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Homicidio e intención letal en Bogotá 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 

Algunos de los análisis económicos sobre el homicidio en Colombia han tomado como 
punto de partida la clasificación del homicidio basada en los móviles que podrían explicar 
la ocurrencia del hecho. Sin embargo, los trabajos que distinguen entre naturaleza 
instrumental o ritual del homicidio, no cuentan con un análisis de la evidencia empírica 
sobre la relación entre el comportamiento homicida y la comisión del hecho. El objetivo de 
este trabajo es analizar las características intencionales del comportamiento homicida en 
Bogotá entre 1997 y 1998 a partir de una revisión del registro de la agresión corporal, los 
instrumentos y las técnicas utilizadas y ofrecer información que permita explorar la 
naturaleza ritual o instrumental del homicidio. Este trabajo explica la existencia de 
diferentes niveles de intención letal a partir del estudio de la capacidad tecnológica de los 
homicidas entendidos como miembros de una organización criminal, caracterizados por un 
perfil profesional. Los resultados de los modelos econométricos permitieron sugerir 
algunos de los patrones sobre la forma de operar del homicida promedio en Bogotá y no 
parecen corroborar la idea sobre un homicidio de naturaleza mayoritariamente ritual 
(accidental). Cuando se usa un arma de fuego, el homicida busca un disparo a la cabeza. 
Mientras que en el caso de arma blanca, se busca una puñalada en el abdomen y tórax. En 
el caso de heridas en regiones menos letales, se requiere de la combinación de varias 
heridas para poder aumentar la letalidad de cada una de estas heridas. 
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Introducción 

Algunos de los análisis económicos sobre el homicidio en Colombia han tomado como 

punto de partida la clasificación del homicidio basada en los móviles que podrían explicar 

la ocurrencia del hecho. Sin embargo, los trabajos que distinguen entre naturaleza 

instrumental o ritual del homicidio, no cuentan con un análisis de la evidencia empírica 

sobre la relación entre el comportamiento homicida y la comisión del hecho. 

La determinación del móvil o motivo de los homicidios está relacionada con el deseo 

efectivo de dar muerte a una persona. Según el Código Penal una conducta es dolosa 

“cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su 

realización”.1 En este trabajo se entiende el dolo en el homicidio como intención letal. Se 

presenta un análisis económico del comportamiento homicida y se plantea la existencia de 

una relación entre el comportamiento del agente (homicida) y la tecnología utilizada para 

matar.   

El objetivo de este trabajo es analizar las características intencionales del comportamiento 

homicida en Bogotá entre 1997 y 1998 a partir de una revisión del registro de la agresión 

corporal, los instrumentos y las técnicas utilizadas. De esta manera se ofrece información 

para explorar la naturaleza ritual o instrumental del homicidio. Un punto de partida es que 

el grueso de los homicidios en Bogotá se comete con intención letal, es decir 

instrumentalmente (Rubio 2001). Según la evidencia empírica son muy pocos los casos de 

muerte accidental con arma de fuego, y prácticamente inexistentes los casos de muerte 

culposa con arma blanca. Este trabajo revisa la existencia de diferentes niveles de intención 

letal a partir del estudio de la capacidad tecnológica de los homicidas entendidos como 

miembros de una organización criminal, caracterizados por un perfil profesional. 

En esta tesis se utiliza información primaria criminalística.2 Los datos criminalísticos se 

relacionan con los elementos de prueba materiales o con los indicios que produce la 

                                                                 
1 Sin embargo, conviene resaltar el hecho de que el dolo no es una característica especial del delito de 
homicidio. Lo que se hace en este trabajo es llamar intención letal al dolo específicamente asociado a los 
delitos contra la vida y la integridad personal. Artículo 22 y 23 del Código Penal colombiano. 
2 La criminalística es diferente de la criminología. La criminología se concentra en los aspectos teóricos y 
empíricos de la conducta desviada. Por lo general la criminología se apoya en desarrollos teóricos de algunas 
ciencias sociales como la psicología o la sociología. En cambio, la criminalística se apoya en el conocimiento 
técnico-científico disponible. Por lo general la criminalística utiliza los conocimientos de la bacteriología, la 
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comisión de los hechos. El análisis incluye una revisión cualitativa y cuantitativa de una 

muestra de 668 protocolos de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (INML y CF). La muestra de protocolos corresponde a los homicidios 

cometidos en Bogotá.3  

La confrontación empírica con fuentes primarias como esta permite falsear hipótesis sobre 

la forma en que operan los homicidas, y de este modo sugerir una línea de trabajo para 

superar parte de las limitaciones que tienen las investigaciones sobre el homicida en 

Colombia (Echandía 2001). La evidencia criminalística podría ayudar a describir ciertas 

características de la población homicida y sus motivaciones que no se pueden estudiar a 

partir de la información procesada judicialmente.  

Con la información forense y una adaptación del modelo de Polo (1997), este trabajo 

estudia la capacidad tecnológica de los homicidas entendidos como miembros de una 

organización criminal, caracterizados por un perfil profesional. En este sentido, este trabajo 

no busca explicar el nivel de homicidios como lo hacen los estudios de Sánchez 

(2001,2002) y Rubio (1999), sino avanzar en el estudio de las características intencionales 

que acompañan los homicidios que ya se han cometido. Por ello, para entender la intención 

letal, es necesario encontrar evidencia que explique cómo opera el homicida.  

En otras palabras, parecería, de acuerdo a la evidencia, que es razonable pensar que la 

mayoría de los homicidios se pueden explicar instrumentalmente. El vínculo entre la 

naturaleza instrumental y la intención letal se hace a través de la capacidad para matar. 

Diversos trabajos han mostrado que la agresión suele ser aprendida y que las técnicas más 

letales de agresión requieren de algún tipo de formación (Bandura, 1973; Spieremburg 

1996). En general, se puede afirmar que para ser un homicida exitoso – es decir, no dejarse 

capturar y hacer del homicidio un recurso de la vida diaria–  es necesario un entrenamiento 

riguroso (Beltrán y Salcedo, 2002), que permita el desarrollo de un perfil profesional del 

homicida.  

                                                                                                                                                                                                      
balística, la química, etc. La criminalística puede ser entendida como una ciencia penal auxiliar que ayuda en 
el esclarecimiento de los hechos, presuntamente delictivos (Montiel, 1992). 
3 La base de datos utilizada para la elaboración de este trabajo fue facilitada por la doctora María Victoria 
Llorente a partir del trabajo “Caracterización de la Violencia Homicida en Bogotá” elaborado por PAZ 
PUBLICA-CEDE-UNIANDES publicado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá. El proceso de sistematizar 
la información de los 668 protocolos se debe a un trabajo riguroso que realizó el equipo de la Universidad de 
los Andes. 
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Este artículo se divide en seis partes. En la primera se analiza la calidad de la información y 

las fuentes sobre el homicidio y el homicida en Colombia. Se hace énfasis en la 

información forense asociada con la víctima y se resalta el hecho de que no se cuenta con 

información suficiente para hacer inferencias confiables sobre el homicidio dado que no se 

puede hacer un análisis a partir de los homicidas. En la segunda parte, se presentan el 

estado del arte sobre las investigaciones que revisan la relación entre la actividad criminal y 

el homicidio. En la tercera parte se presenta la adaptación teórica del modelo de Polo al 

objeto de estudio de esta tesis. En la cuarta se presenta una explicación de la selección de la 

muestra y se hace una descripción de esta. En la quinta se presentan los modelos 

econométricos correspondientes para testear si los datos de los protocolos de necropsia 

ofrecen evidencia empírica sobre la naturaleza instrumental del homicida en Bogotá entre 

1997 y 1998. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

1. La información disponible sobre los homicidios y los homicidas 

Una de las limitaciones del análisis del homicidio es la calidad de la información sobre los 

homicidas. El INML y CF y la Policía Nacional no cuentan con datos confiables sobre el 

desarrollo de los hechos en la escena del crimen y los móviles4 que llevaron a la comisión 

del delito. El móvil (motivo) se considera una variable observable solamente después de la 

captura del homicida. Si se tiene en cuenta que en Colombia no se logra establecer el 

sindicado en la mayoría de los casos5, es fácil entender porqué razón hay pocas fuentes de 

información sobre los homicidas. Es por esto que los datos utilizados para estudiar las 

motivaciones se basan en las clasificaciones asociados al acta de inspección.6  

                                                                 
4 Un móvil es, estrictamente hablando, un motivo. 
5 Parece que algunos cambios en la legislación han generado incentivos que van en detrimento de la calidad 
de la investigación judicial. Por ejemplo, el decreto 050 de 1987 que sólo obliga a la apertura del sumario a 
aquellos incidentes penales que tuvieran sindicado conocido. “Si vencido el término de sesenta días (60) no se 
hubiera logrado la individualización o identidad física del presunto infractor el Juzgado de 
Instrucción...ordenará suspender las diligencias...”. Artículo 347 del decreto 050/87. En general, hay 
evidencia para pensar que el sistema judicial le da prioridad a los procesos por homicidio en los que hay un 
sindicado conocido (Rubio, 1998). 
6 El último Código de Procedimiento Penal (CPP) ha cambiado el nombre técnico del Acta del levantamiento 
del cadáver por el de “Acta de inspección”. Los siguientes son algunos datos estadísticos disponibles en el 
INML y CF relacionados con la víctima y el escenario de los hechos: 1. número total de cuerpos, 2. género, 3. 
edad, 4. arma o mecanismo utilizado, 5. mó vil, 6. lugar, 7. prueba de alcohol o estupefacientes y, 8. la víctima 
conocía al agresor o no. Los protocolos de necropsia e informes de balística forense no se encuentran 
sistematizados. Cabe anotar que el INML y CF empezó la implementación de un sistema de información a 
partir de enero de 2003. 
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Los problemas de información sobre el homicida se deben a dos razones fundamentales. La 

primera está relacionada con la recolección de datos en la escena del crimen, y la segunda 

está relacionada con los esfuerzos por identificar al homicida. El primer tipo de problema 

de información se resuelve con un ejercicio más minucioso en la escena del delito. El 

segundo exige la coordinación de muchas instituciones con capacidad de investigación 

judicial. Conviene resaltar que el resultado de la segunda está relacionado con el 

desempeño de la primera. 

El INML y CF es la fuente más importante para el estudio del homicidio en Colombia. Esta 

institución cuenta con el Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia (CRNV), cuya 

función es proporcionar información estadística sobre el homicidio. El principal 

instrumento del CRNV es el acta de inspección. En este instrumento se consigna la 

información de la escena del crimen prestándole especial atención a los testimonios de los 

testigos. Esta información presenta problemas de verificación y clasificación.  

Por ejemplo, el móvil y las circunstancias de ocurrencia de los hechos sólo se conocen en 

aproximadamente el 50% de los casos.7 Esta información disponible tiene poca utilidad 

debido a la forma en que se clasifican los móviles. Si se quiere establecer cuál es el móvil 

(motivo) de los hechos, es importante señalar que las variables clasificadoras “riña” y  

“ajustes de cuentas” no son móviles.8 Un homicidio motivado por la venganza puede 

manifestarse tanto por medio de una riña como por medio de un ajuste de cuentas. De 

acuerdo con esta aclaración, se puede afirmar que los análisis a partir de esta clasificación 

de los móviles son poco confiables. Se podría incluso afirmar que esta clasificación ha 

causado un importante sesgo en el análisis sobre el homicidio en Colombia. Algunos 

estudios recientes utilizan estos datos sin incluir una discusión sobre el problema. En una 

investigación sobre las motivaciones del homicidio no se puede considerar que la riña entre 

dos amigos en una taberna es de la misma naturaleza que la riña entre dos criminales 

compitiendo por el control de espacios públicos.  

En cuanto a la identificación del arma utilizada por el homicida tampoco hay mucha 

precisión. Si bien hay un trabajo pericial, no hay bases de datos que describan 

                                                                 
7 Revista Forensis. 
8 El INML y CF se encuentra evaluando estas categorías dado que en muchos casos no corresponden 
precisamente a un móvil, sino más bien una circunstancia antecedente que acompañó el evento.  
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rigurosamente el tipo de arma utilizada en el homicidio. Al respecto, conviene tener en 

cuenta que no basta con mencionar en el acta de inspección que el cuerpo “presenta heridas 

con arma de fuego”. Algunos expertos recomiendan tener en cuenta un amplio conjunto de 

variables para estudiar una muerte por arma de fuego.9  

La Policía Nacional tiene estadísticas sobre el homicidio desde 1955 hasta la fecha. Sin 

embargo, esta información no cuenta con el grado de detalle del INML y CF.10 El tipo de 

información y los datos sobre el homicidio difieren entre estas dos instituciones. Por 

ejemplo, la cifra sobre homicidios presentada por el INML y CF y la Policía Nacional 

presenta una diferencia de 954 homicidios promedio a partir de 1994. Esto se debe a dos 

razones: las funciones de cada institución y su cobertura. La Policía Judicial (DIJIN) de la 

Policía Nacional tiene funciones de policía judicial y el INML y CF, no.11 La Policía 

Nacional tiene más posibilidades de cobertura y de registro del hecho porque cuenta con 

1.183 estaciones distribuidas en 176 distritos cubriendo 956 municipios mientras que el 

INML y CF cuenta con una oficina seccional en 124 municipios12. Además, un médico 

legista no puede practicar una necropsia por iniciativa propia. Su relación con el 

                                                                 
9 La siguiente es una lista de algunas variables a tener en cuenta al momento de investigar una muerte por 
arma de fuego: 1. orificios de entrada, 2. orificios de salida, 3. roces de proyectiles, 4. tipo de arma (pistola, 
revolver, armas de alta velocidad y arma de fuego de carga múltiple), 5. calibre del arma, 6. distancia de 
disparo (Vanegas, 2000). 
10 Adicionalmente a partir de 1995, el Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC) de la Policía Nacional 
empezó un registro estadístico de los homicidios dividido en muertes asociadas al conflicto armado y muertes 
asociadas a causas distintas Según el CIC, la participación de las muertes relacionadas con el conflicto 
armado en los últimos seis años no supera el 13,5% del total de los homicidios del país. En promedio, para los 
últimos 6 años, el 10,3% de los homicidios corresponde al conflicto armado y el 86,7% de los homicidios está 
asociado a causas distintas. De nuevo, esta clasificación solo podría ser verificable después de un proceso 
judicial. 
11 Según el Código de Procedimiento Penal los servidores públicos que ejercen funciones permanentes  de 
policía judicial son: la Policía Judicial de la Policía Nacional, el CTI y la Policía Judicial del DAS. Los que 
ejercen funciones especiales son: la Contraloría y Procuraduría General de la Nación, las autoridades de 
tránsito, las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, los alcaldes e inspectores de 
policía y los Directores Nacional y Regional INPEC. 
12 Además, la apertura de una nueva seccional del INML y CF es muy sensible a los niveles de violencia 
regional. La siguiente cita de Mauricio Rubio permite entender los problemas de calidad de la información y 
los niveles de violencia: “Aunque en principio el criterio para la apertura de una oficina regional del INML y 
CF en un municipio ha estado basado en los índices de violencia, en la práctica tal decisión está restringida 
por el desempeño de la justicia penal en esa localidad, puesto que para justificar una nueva regional se 
requiere que haya una demanda por servicios de necropsia por parte de la Policía Judicial o de la Fiscalía. Un 
ejercicio estadístico muy simple tiende a corroborar esta hipótesis: más que por la tasa de homicidios, la 
probabilidad de que un municipio colombiano cuente con regional depende de las investigaciones 
preliminares por delitos contra la vida e integridad personal. De esta manera, la fuente más confiable de 
información sobre la violencia homicida en Colombia, el INML y CF, depende infortunadamente de una de 
las instancias oficiales más sensibles a la violencia, y en particular a aquella ejercida por las organizaciones 
armadas, el sistema penal.” (Rubio, 1999: 41). 



 10 

conocimiento de los homicidios depende de la solicitud de un perito forense por parte de 

los funcionarios judiciales.13  

En cuanto al sistema judicial, el número de sentencias condenatorias no equivale a la 

población total de homicidas en Colombia14. El sistema de información existente en la 

Fiscalía General de la Nación, el Centro de Información sobre Actividades Delictivas -

CISAD, cuenta con un registro insuficiente para hacer una mejor caracterización de los 

hechos.15 Según esta fuente, sólo el 7% de los homicidios llegan hasta la etapa de sentencia 

condenatoria.  

Adicionalmente, una revisión de las investigaciones por homicidios que alcanzan la etapa 

condenatoria muestra que los homicidios que resuelve el sistema penal son los homicidios 

“triviales”, es decir, aquellos que se cometen delante de muchos testigos y por lo general 

relacionados con el licor (Rubio, 1999; Beltrán, 1999). Además, en la medida en que el 

sistema penal se dedica a los casos que tienen mayor expectativa de resolución, quedan por 

fuera de la investigación criminal los homicidios difíciles de resolver, es decir, aquellos en 

los que no hay testigos y además hay poca o nula evidencia probatoria. Inclusive, en los 

casos en los que se cuenta con testigos, las probabilidades de resolución de la investigación 

no son necesariamente más altas. Estas dificultades no dependen sólo del tipo de infracción 

sino de los rastros del delito, de sus circunstancias específicas y de la posibilidad de probar 

los hechos (Silva y Pacheco 2002). 

 

2. Estado del arte: relaciones entre actividad criminal y homicidio  

Diversas investigaciones en economía sugieren que la actividad criminal tiene un 

                                                                 
13 Art. 290. Inspección de la escena. CPP. 
14 De acuerdo con diversas metodologías la tasa de impunidad general estimada oscila entre el 80 y el 99% 
(Clavijo, 1998). Algunos autores estiman que la tasa de impunidad con respecto a los homicidios es cercana al 
97% (Levitt y Rubio, 2000). Sin embargo este indicador se construye sin tener en cuenta variables 
tecnológicas y de capital humano que le permite identificar los cuellos de botella dentro del sistema. Por 
ejemplo, los equipos técnicos necesarios para el estudio en la escena del crimen, la cadena de custodia, las 
pruebas técnicas, las capacidades de los investigadores judiciales, las capacidades de los abogados defensores 
y de los fiscales.  
15El CISAD cuenta con información sobre: órdenes de captura (vigentes y canceladas), medidas de 
aseguramiento (vigentes, sustituidas, revocadas y sin vigencia) y sentencias condenatorias. No cuenta con 
información sobre: investigaciones preliminares (suspensión e inhibitorio), aperturas de instrucción, personas 
dejadas a disposición de la Fiscalía, personas dejadas en libertad una vez recibida la indagatoria, a quienes se 
abstiene de imponer medidas de aseguramiento, preclusiones, resoluciones de acusación y prescripciones. 
Para resolver estos problemas en la información habría que reformar el CPP en lo concerniente a la 
información que debe centralizar este sistema. 
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importante y poco estudiado impacto en la dinámica homicida. En los estudios que hacen 

consideraciones a este respecto, se distinguen varios puntos. Por un lado, se encuentran los 

estudios basados en los desarrollos victimológicos. Estos parten del supuesto de que el 

estudio de la víctima brinda información valiosa sobre el victimario. El comportamiento 

criminal deja rastros en su víctima; algunos de ellos son sólo psicológicos pero en otros 

casos son físicos. Ya sea que se trate de un robo o de un homicidio, una investigación sobre 

las víctimas permite observar qué es aquello que hace atractiva a la víctima y cómo opera el 

criminal. Los estudios de victimización desde el punto de vista económico han señalado 

cierta racionalidad del delito en América Latina. Sin embargo, las variables utilizadas 

tienen un carácter estrictamente económico y demográfico (Fanjzylber, et al, 2001). 

Algunas investigaciones colombianas utilizan información criminal basada en sistemas de 

información geográfica.16 El trabajo de Camacho y Camargo (1998), utilizando 

información georreferenciada sobre Bogotá, muestra que los homicidios no se encuentran 

uniformemente distribuidos en la ciudad, por el contrario, los homicidios se concentran en 

algunas zonas y barrios. Adicionalmente, este trabajo demuestra que un importante número 

de homicidios se produce en atracos. Otras investigaciones han demostrado lo mismo a 

partir de información reciente. Beltrán, Gaitán y Fernández (2000), usando información por 

localidad, encuentran que los homicidios y la actividad criminal organizada se hallan 

altamente correlacionados.  

El trabajo de Llorente, Echandía y Rubio (2000), a partir de información censal de Bogotá 

entre 1997 y 199817, formula la hipótesis de que los homicidios se encuentran altamente 

correlacionados con la actividad criminal. Esto no significa que las víctimas sean 

criminales, sino más bien que una proporción importante de los homicidios son el resultado 

                                                                 
16 Los patrones de difusión del crimen han sido estudiados por Alejandro Gaviria (1998) y por Camilo 
Echandía (2001). Gaviria resalta el impacto de la difusión de conocimientos y las técnicas criminales de la 
criminalidad organizada en los comportamientos homicidas de otros actores. Echandía  para explicar la 
difusión de la criminalidad asociada al conflicto armado utiliza el concepto de “difusión contagiosa” de 
Cohen y Tita (1999). La presencia de estructuras organizadas que recurren a la violencia genera una dinámica 
de la que son víctimas tanto miembros de organizaciones rivales como no miembros. Según estos autores, los 
homicidios causados por una organización generan un espiral de acciones violentas que se extiende en el 
tiempo más allá de los actores inicialmente implicados y que tienden posteriormente a persistir. Según el 
trabajo de Echandía, el 70% de los municipios que registran elevado índice de homicidio, se encuentra en 
zonas afectadas por el conflicto armado y en muchas de estas localidades se registra también una elevada 
concentración de muertes causadas por los actores organizados de la violencia. Ministerio de Defensa 
Nacional (2001). 
17 Cabe mencionar que estos resultados fueron basados en la evidencia que también se utiliza en esta tesis. 
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de la acción criminal, ya sea ésta dirigida a transeúntes desprevenidos o a otros criminales.  
“La contrastación de la presencia de las “Bandas” que operan en Bogotá y de sus manifestaciones 

delincuenciales con la geografía del homicidio, revela una muy estrecha asociación entre el ejercicio 

del crimen organizado y la violencia. Este hallazgo pondría de manifiesto la existencia de pugnas 

entre estructuras por el control de las actividades ilegales, así como la expresión de su poder de 

intimidación para rodearse de las condiciones que garanticen el silencio y la aceptación de reglas. El 

recurso a la violencia inherente al crimen organizado, explicaría en consecuencia la coincidencia de 

su presencia y manifestaciones con la geografía de las bandas que atentan contra la vida de los 

ciudadanos; si otros métodos de persuasión no son efectivos recurren al ajustes de cuentas y la 

eliminación de los miembros de organizaciones rivales para garantizar una mayor participación en 

las actividades ilegales18.”19 

La evidencia que se presenta en este documento no permite afirmar que el homicidio en 

Bogotá es mayoritariamente accidental. En efecto, cuando se comparan los sectores donde 

los homicidios son más elevados con los sectores con presencia de organizaciones 

delictivas, se descubre una alta correspondencia en la geografía de ambos fenómenos, lo 

que a su vez sugiere que el homicidio puede tener un relación estrecha con la presencia de 

dichas organizaciones y sus actividades al margen de la ley. Adicionalmente, los autores 

sugieren que se deben realizar estudios para profundizar el conocimiento sobre aspectos de 

los victimarios como historias de vida, carreras delictivas y estructuras criminales. 

Por otro lado, a partir de la identificación de las víctimas de homicidio Badel y Trujillo 

(1998) encuentran que un importante porcentaje de éstas tenían antecedentes criminales. 

Según Badel y Trujillo el 40% de las muertes violentas en Bogotá muy probablemente se 

encuentran relacionadas con actividades criminales. Ellos encontraron que alrededor del 

38% de las víctimas de homicidio tenían antecedentes penales. 20 Los delitos por los cuales 

                                                                 
18 Citado en Echandía (2000) “La literatura internacional corrobora lo observado en Bogotá, en cuanto 
relaciona la violencia con la preservación de los pactos y códigos y el logro de fines económicos en la medida 
en que las estructuras criminales involucran una mayor organización en sus actividades. Una reducción de la 
violencia se podría producir en otras fases o en ambientes diferentes por eliminación de las organizaciones 
rivales o el sometimiento de la delincuencia al control del crimen organizado. Fiorentini y Peltzman (1995)”. 
19 Echandía (2000). 
20 Para afirmar esto, Trujillo y Badel tomaron una muestra de 400 homicidios con el fin de identificarlos 
plenamente y obtener su pasado delictivo. “La identificación de la víctima se logro en 299 casos de los cuales 
51 personas presentaban antecedentes penales. Las restantes 100 personas se presumen, por las características, 
podrían ser delincuentes que por conveniencia para sus actividades nunca sacaron identificación. Para 
investigar la situación jurídica de las víctimas se tomaron sus documentos de identificación como aparecían 
registrados en los protocolos de necropsia y se solicitó para su cotejo la colaboración del DAS - Dirección 
General de Investigaciones – División de Identificación Grupo de Antecedentes.” (Trujillo y Badel, 1999: 14-
15). Es un activo para un delincuente su capacidad para no dejarse identificar. La delincuencia opera sobre la 
base del anonimato. Este es un mecanismo por medio del cual los delincuentes se protegen a sí mismos y a su 
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habían sido reseñadas estas víctimas eran: homicidio, hurto, lesiones personales, porte 

ilegal de armas e infracciones relacionadas con ley 30/86. 

Los estudios anteriores en torno a las relaciones entre actividad criminal y dinámica 

homicida resultan importantes para empezar a discutir la idea cada vez más generalizada en 

distintos círculos de opinión de que el alto número de homicidios en el país es una 

expresión de la intolerancia social. En efecto, que más del 35% de las víctimas de 

homicidio en Bogotá tenga antecedentes penales, y que además el 33% no tenga 

documentos de identificación, obliga a reconsiderar la hipótesis que insiste en la 

intolerancia y exige revisar el papel de la organización de la actividad criminal como 

elemento explicativo de la dinámica homicida. 

Desde una perspectiva innovadora, el trabajo de Guzmán y Domínguez (1998) sobre el 

homicidio en Cali dio un importante paso al analizar la estratificación social de las 

víctimas, la modalidad de muerte, sitio anatómico afectado, tipo de arma utilizada, 

antecedentes criminales y otras variables.21 La información procesada en el trabajo 

mencionado se concentra en describir las variables de manera independiente. No hay en 

este trabajo un análisis de correlaciones entre las heridas o entre las heridas y otras 

variables. Sin embargo, la investigación de estos autores bien puede ser considerada 

pionera. La información procesada por Guzmán y Domínguez permite analizar con un alto 

grado de confianza el grado de racionalidad del delito en la ciudad de Cali. Las armas 

utilizadas, la distribución de los homicidios y los cambios en la historia reciente de la 

ciudad permiten construir un discurso racional en el cual resulta muy difícil describir la 

violencia como un fenómeno difuso. A pesar de que no se tiene mucha información sobre 

los homicidas, la investigación de Guzmán y Domínguez permite develar la racionalidad y 

la focalización de la violencia homicida en el escenario urbano.  

Conviene resaltar que cuando los autores hablan de la racionalidad del crimen están 

                                                                                                                                                                                                      
organización. Conviene resaltar el hecho de que no se contempla en este trabajo la presunción de inocencia; la 
justificación de esto es que el trabajo de Trujillo y Badel es de corte más socioeconómico que jurídico. 
21 Con respecto al sitio anatómico afectado vale la pena señalar que dicha investigación divide el cuerpo en las 
siguientes áreas: cabeza, cuello, abdomen, tórax, genitales y extremidad. Un problema de la investigación de 
Guzmán y Domínguez es que tratan por igual los homicidios culposos (accidentes de tránsito) y los 
homicidios dolosos. Por eso, la distribución de heridas de acuerdo con este trabajo no puede ser una guía para 
entender la intención criminal. El trauma cráneo-encefálico es muy común en el homicidio culposo producto 
de un accidente de tránsito, pero esta lesión no es comparable al trauma cráneo-encefálico producto de una 
agresión dolosa. Las categorías utilizadas para clasificar las armas de fuego fueron las siguientes: a)hechiza-
mecánica, b)semi-automática, c)automática. (Guzmán y Domínguez, 1998: 54). 
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entendiendo por racionalidad una disposición anímica regulada que es útil en la comisión y 

en la planeación de los delitos. Al hablar de la racionalidad del homicidio se alude a que ese 

delito facilita la comisión de otros, o es medio del funcionamiento rutinario de la actividad 

delictiva – como por ejemplo, eliminar la competencia o garantizar el cumplimiento de un 

contrato. 

 

3. Marco teórico 

Según la literatura derivada del modelo de Becker (1968), el crimen se puede entender 

como una actividad racional que reporta ganancias. Becker estudia el comportamiento 

criminal en función de los costos que le genera a la sociedad la obtención de beneficios por 

parte de los individuos que desean cometer delitos, dados unos niveles de disuasión y 

castigo. Los niveles de actividad criminal que tienen las sociedades se entienden como el 

resultado de la elección de los individuos entre actividades legales e ilegales. Esto resulta 

útil para entender los costos y beneficios económicos que le genera a la sociedad tener un 

nivel particular de actividad criminal.  

Sin embargo, en esta tesis si bien se busca resaltar la importancia de los elementos que 

explican la naturaleza instrumental del homicidio, en el mismo marco de la elección 

racional, el objeto de análisis no es el nivel de actividad homicida. Es decir no se trata de 

explicar elecciones entre actividades legales e ilegales. Se trata de entender el 

comportamiento homicida a partir de hechos cumplidos en los que la elección ya fue 

realizada.  

Esta tesis se desarrolla a partir de una adaptación del trabajo de Michele Polo (1997). El 

autor modela las relaciones económicas que se desarrollan dentro de las organizaciones 

criminales, caracterizadas por la realización de actividades ilegales. Según Schelling 

(1971), las organizaciones criminales se distinguen por la forma particular en que hacen 

cumplir sus acuerdos. A diferencia de otras organizaciones, las criminales no pueden 

ofrecer sus bienes y servicios de manera independiente a como hacen cumplir sus acuerdos 

internos. En consecuencia, las actividades productivas y coercitivas son complementarias y 

no sustitutas (Polo 1997,88). 

En este sentido, Polo (1997) analiza la cohesión interna de las organizaciones criminales 

para poder explicar la forma en que estas compiten entre sí. Una organización tendrá éxito 
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en el marco de sus actividades ilegales, si cuenta con la capacidad militar para  disuadir o 

castigar a cualquier organización o individuo que no contribuya a  maximizar el valor de 

todos sus contratos. 

Las organizaciones criminales disponen de mecanismos coercitivos para disuadir o castigar 

que dependen de su capacidad tecnológica (militar). La capacidad militar es una función 

creciente del número de miembros de la organización que se requieren para cumplir con las 

funciones de inteligencia y violencia. El homicidio sería uno de los mecanismos para 

ofrecer violencia y contribuir al éxito de la organización. Esto dependerá de la disposición 

tecnológica de sus recursos. 

En esta tesis se ofrece una adaptación del modelo al caso específico del mecanismo del 

homicidio, equivalente al modelo de capacidad militar de una organización, cuando opera 

un solo miembro de ella. En este sentido no se trata de organizaciones de un sólo miembro, 

sino de actividades realizadas por un homicida cuyo comportamiento se encuentra asociado 

a los parámetros de cohesión interna de una organización criminal. Es decir, se trata de un 

individuo que cuenta con un perfil profesional, cuyo comportamiento es el resultado de un 

aprendizaje que sólo se obtiene siendo miembro de este tipo de organizaciones.  

La estructura de la capacidad militar se puede describir como si fuera la de una caja negra. 

A partir de unas entradas se genera un producto militar. Las variables de entrada son :  

1) w = mano de obra requerida, se supondrá que w=1 

2) gi = tipo de arma, donde i es igual a arma de fuego y arma blanca 

3) d = distancia de tiro,  

4) t = la posición del homicida frente a su víctima, se supondrá que hay dos posiciones: por 

delante y por detrás. 

5) r =  regulación emotiva, se supondrá que siempre acompaña el acto homicida.  

6) c =  habilidad para no ser capturado, se supondrá que es exitosa.  

7) a = condiciones físicas de la víctima, se supondrá que hay factores que explican la 

capacidad de reacción de la víctima. Además se supondrá que la víctima no tiene la misma 

capacidad militar del homicida. 

Formalmente, la capacidad militar de un homicida i, localizado en el punto di operando a 

una distancia lineal en el espacio da se puede describir como: 

Ki (da;di,1,gi,t,r,c,a) =  k+s(1,gi,t,r,c,a) -H (da-di)2 + ei 
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Donde k es una constante autónoma y s resume el efecto de las variables de acuerdo a los 

supuestos que se hicieron. En particular se debe señalar que la capacidad militar del 

homicida se considera superior a la de la víctima. La forma exacta en que las variables 

resumidas en s y H afectan la capacidad militar depende de un comportamiento estocástico. 

Independientemente de la especificación funcional de la capacidad militar del homicida, y 

dada la naturaleza aleatoria de la tecnología militar que se reconoce en la literatura, lo 

importante de este tipo de modelos es determinar la probabilidad de éxito de la operación 

militar, en este caso, de dar muerte a la víctima. El éxito del homicida dependerá de la 

capacidad de utilizar conjuntamente los recursos disponibles que se ven reflejados en los 

valores de las variables 1) a 7). Sin duda, la capacidad del homicida i es siempre superior a 

la de la víctima j, es decir, Ki>Kj. La pregunta que surge es hasta qué punto las variables 1) 

a 7) pueden explicar la probabilidad de éxito letal, es decir, la habilidad de herir en mayor o 

menor grado una región anatómica mortal. 

Conviene señalar que el valor de estas variables depende tanto del homicida como de la 

víctima. Es decir, los recursos de protección con los que cuenta la víctima son 

determinantes para entender cuál es la probabilidad de éxito militar. Sin embargo, si bien el 

valor de estas variables es de gran importancia para entender la forma en que el 

comportamiento del victimario afecta el del homicida. En esta tesis se parte de una 

situación en la que es clara la superioridad de la capacidad militar de una de las partes. Esta 

es una de las razones por la que la tesis toma como punto de partida hechos cumplidos. 

Con todos estos supuestos se busca centrar la atención en el comportamiento homicida 

caracterizado por la intención letal. Al dejar a un lado las muertes accidentales en la 

especificación del modelo, se está tratando de afinar el modelo para poder testear si los 

datos de los protocolos de necropsia ofrecen evidencia empírica sobre la naturaleza 

instrumental del homicida en Bogotá entre 1997 y 1998. La naturaleza instrumental se 

entenderá a través de la incidencia de la capacidad tecnológica del homicida en el éxito de 

su comportamiento. 

Para los objetivos de este trabajo, si se tiene éxito en el trabajo empírico se podrá mostrar la 

existencia de un patrón de comportamiento que sirva como evidencia de que el homicidio 

en Bogotá responda más a las características instrumentales de la violencia. Las 

características instrumentales se pueden explicar teóricamente al centrar la atención en los 
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determinantes de esta capacidad militar, es decir, la forma en que un perfil profesional 

puede explicar cómo opera el homicida. 

Para convertirse en un criminal es indispensable asignar tiempo para la preparación, 

además del aprendizaje de conocimientos y habilidades para la comisión exitosa de delitos 

(Beltrán 2002). En este punto conviene resaltar que cuando se habla de la racionalidad del 

crimen, se está incluyendo una disposición emotiva regulada que es útil para la comisión y 

planeación de los delitos. En el caso de la racionalidad del homicidio, se alude a que ese 

delito facilita la comisión de otros, o es medio del funcionamiento rutinario de la actividad 

criminal. En el caso del homicidio instrumental, los delincuentes que apelan al homicidio 

como un medio para la consecución de fin no lo hacen como consecuencia de la 

espontaneidad. Se requiere de la conjunción de tres elementos (con los que se podrían 

resumir las variables 1) a 7) para poder cometer el homicidio: el deseo de hacerlo, el 

conocimiento de las tecnologías y métodos para cometer el acto y el control emotivo.22  

Aun cuando todos saben que herir en el cráneo o en el pecho puede resultar letal, tal 

conocimiento no se traduce inmediatamente,  ni siquiera en condiciones de tensión, en una 

acción de agresión mortal. En otras palabras el conocimiento no es un determinante directo 

del comportamiento23. 

 Al respecto, distintos autores destacan que disparar o acuchillar con la intención y la 

eficiencia para matar exige una regulación emotiva específica que, por regla general, es 

fruto del entrenamiento. Además, la forma en que el homicida se relaciona con el cuerpo de 

la víctima brinda información sobre la naturaleza instrumental o ritual del delito 

(Spierenburg, 1998). De ahí que una descripción de la distribución de las heridas en los 

cuerpos quizás sirva para inferir el grado de profesionalización y el nivel de intencionalidad 

del homicida promedio. 

  

                                                                 
22 La comisión de un delito requiere la conjunción de tres factores: 1) el componente volitivo, es decir, querer 
delinquir, 2) el componente cognitivo, que se refiere a los conocimientos técnicos que prescriben el 
procedimiento necesario para la ejecución exitosa del delito y 3) el componente de control emotivo, es decir, 
la capacidad para regular las emociones en momentos álgidos en la ejecución del delito. Si estos tres 
componentes se encuentran presentes en la ejecución de un delito aumenta la probabilidad de que éste sea 
exitoso. (Beltrán, 2002). 
23 Si bien las teorías contemporáneas sobre el comportamiento individual (elección racional, behaviorismo, 
sicología cognitiva y normas sociales) tienen en cuenta la dimensión cognitiva, en ningún caso el 
conocimiento constituye la variable fundamental para entender la acción individual. Mas aun , por poner un 
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4. La descripción de la muestra 

Hasta el momento no se ha hecho en Colombia un trabajo que analice los métodos y las 

tecnologías para matar y los datos de distribución espacial de las heridas en el cadáver. No 

hay una descripción exhaustiva que vincule en una sola base de datos la información 

geográfica asociada a la inspección del cadáver, el pasado delictivo, la distribución de las 

heridas en el cuerpo, la tecnología utilizada en el homicidio, las circunstancias y el móvil. 

El análisis de estas variables permitiría analizar nuevos aspectos de la dinámica criminal a 

partir del estudio del comportamiento del homicida.24  

Otro elemento de juicio de la formación del homicida que se puede inferir a partir de la 

información de los protocolos de necropsia y los informes de balística forense son los 

registros sobre el tipo de arma utilizada en cada homicidio. Los métodos y tecnologías 

utilizadas para matar brindan información sobre el grado de profesionalización de la 

población homicida de dos maneras. La primera es la relacionada con las competencias y 

destrezas para el uso de cada tipo de arma, y la segunda por el uso “esperado” de ciertas 

tecnologías para matar de acuerdo al grupo social que lo utiliza. Así por ejemplo, el uso de 

armas blancas supone unas destrezas específicas pero también la participación en un grupo 

distintivo de actores violentos como serían los jóvenes pandilleros. 25  

La intención no es una variable observable directamente. Por ello, conviene investigar 

indirectamente a los homicidas utilizando la información de la escena del crimen y los 

datos que se pueden extraer a partir de la diligencia de inspección de los cadáveres26. Para 

esto se toma la categoría jurídica de dolo, con la cual el Código Penal describe y sanciona 

el deseo efectivo de dar muerte a una persona. Este concepto permite graduar la intención 

                                                                                                                                                                                                      
ejemplo, el autoconocimiento y control de los conflictos internos de los individuos ha obligado a acudir a la 
sicología de las emociones para hacer mas comp letas estas teorías. (Elster 1998) 
24 Esta información ayudaría a encontrar patrones en la actividad criminal. Vale la pena advertir que la 
actividad criminal profesional tiende a evadir los registros. Al respecto hay que tener en cuenta que un activo 
para un delincuente es su capacidad para no dejarse identificar. La delincuencia opera sobre la base del 
anonimato. Este es un mecanismo por medio del cual los delincuentes se protegen a sí mismos y a sus 
organizaciones. Incluso cuando son ellos los victimizados. 
25 En esa misma línea, el uso de armas de fuego por parte de jóvenes pandilleros en algunas ciudades – 
Medellín, Cali y Bogotá – es un indicio de su vinculación a redes criminales más consolidadas, como las del 
narcotráfico (Salazar y Jaramillo, 1992). 
26 No se puede suponer que los homicidios resueltos por la administración de justicia sean cualitativamente 
semejantes a los homicidios no resueltos. Esto parece ser verdadero al menos en el caso colombiano.  Por lo 
tanto, estudiar los homicidas capturados no brinda información relevante sobre los homicidas no capturados. 
De acuerdo con diversas metodologías la tasa de impunidad general estimada oscila entre el 80 y el 99% 
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de dañar a la víctima. Desde este punto de vista es un acto más grave dispararle a una 

persona en la región precordial – cerca del corazón – que dispararle en un brazo. 

Para efectos de este trabajo se toma una muestra de 668 protocolos de necropsia para  

Bogotá entre 1997 y 1998. La base de datos se dividió por tipo de arma27. La información 

con la cual se trabaja en esta sección se obtuvo después de aplicar un instrumento de 

captura de datos a los protocolos de necropsia. Se considera que esta distinción es 

importante porque parecería que el tipo de arma utilizada determina la letalidad de la 

herida. Cada tipo de arma hace daños muy específicos en el cuerpo. Una herida con arma 

blanca en la cabeza tiene menor probabilidad de ser mortal que una herida de bala.28 Esto se 

explica porque cada tipo de arma requiere de una técnica de uso distinta. Es decir, las 

habilidades del homicida juegan un papel importante al momento de usar una u otra técnica 

para matar.  

Una restricción importante de la base de datos es que corresponde únicamente a los muertos 

por homicidio. No hay información sobre los casos en los que habiendo heridas mortales se 

evita la muerte de la víctima gracias a una oportuna atención hospitalaria. Sin embargo, a 

partir de los datos disponibles es posible construir funciones sobre las variables que fueron 

determinantes en el momento de herir en una región anatómica teniendo en cuenta que el 

grado de la letalidad dependerá del sitio anatómico donde se encuentre la herida. Desde 

luego, las conclusiones a partir de esta información no son concluyentes sino más bien una 

nueva forma de interrogar las fuentes con el ánimo de explorar nuevas formas de estudiar el 

homicidio urbano en Colombia. 

También se podría pensar que como todos los datos corresponden a homicidios, entonces 

todas las heridas fueron mortales, porque finalmente el herido se murió. Pero lo cierto es 

que no todas las heridas en el cuerpo tienen la misma letalidad. El diagrama de Bircher 

                                                                                                                                                                                                      
(Clavijo, 1998). Algunos autores estiman que la tasa de impunidad con respecto a los homicidios es cercana al 
97% (Levitt y Rubio, 2000) 
27 Los datos se distribuyen así: 30% arma blanca y 70% arma de fuego. 
28 La diferencia de letalidad entre las heridas por arma de fuego y por arma blanca depende del sitio 
anatómico afectado. Esto se explica por la manera en que los músculos y los huesos se relacionan. Además, 
en unos sitios del cuerpo los huesos son más densos que en otros. Así, es muy difícil que un cuchillo pueda 
perforar el cráneo; cosa que no sucede con el arma de fuego. Sin embargo, tamb ién se debe tener en cuenta 
que la capacidad de un arma de fuego para perforar el cráneo dependerá del calibre del arma (Ver diagrama 
1). Estas variables permiten construir indicios de letalidad, pero, desde luego no son las únicas. Conviene 
tener en cuenta también que las armas blancas también se puede clasificar de acuerdo a su peso y la forma del 
filo. Las armas cortocontundentes, por ejemplo el machete o el hacha, producen lesiones distintas a las de un 
cuchillo.  



 20 

permite sustentar esta afirmación (ver diagrama 1 del anexo). A pesar de esta limitación se 

intentará construir unas relaciones a partir de las variables disponibles. Con el siguiente 

ejemplo se aclara la situación: cuando se encuentran varias heridas en un cadáver, no se 

puede determinar con exactitud cuál fue la herida determinante en el momento de dar 

muerte, es decir, que esa sola herida sin las demás hubieran causado el deceso.29 Lo que sí 

se puede inferir a partir de la muestra, es que cuando se utiliza un arma de fuego, ésta suele 

ser utilizada con el propósito de causar una herida mortal en una región vital, como es la 

cabeza y el tórax. Así, el hecho de que se encuentre una bala en una región mortal, 

garantiza que el propósito del homicida tenga mayor probabilidad de éxito. En el caso de 

herida con arma blanca, se puede afirmar que las heridas en abdomen y tórax son más 

letales que las heridas en el resto del cuerpo. 

Resumiendo, se puede afirmar que las heridas por arma de fuego y por arma blanca no son 

comparables. En un primer ejercicio se trató de construir modelos con toda la base de datos 

pero el modelo no resulto significativo. Es por esta razón que se tomó la decisión de dividir 

en dos la base de datos. Una cuestión adicional es que no se encontró ni un solo cadáver 

con heridas a la vez, de arma de fuego con arma blanca. Este punto puede parecer 

irrelevante, pero podría ser interpretado como la ausencia de un ritual homicida. 

El número de heridas necesarias para matar podría ser interpretado como un primer 

indicador de intencionalidad y efectividad del homicida. En las tablas 1 y 2 del anexo se 

muestran los porcentajes acumulados de heridas que causaron el deceso.30 A partir de estas 

tablas se puede concluir que un amplio porcentaje de decesos se explican por una sola 

                                                                 
29 Es muy difícil establecer desde el punto de vista pericial forense cuál de las heridas es la mortal. Los 
siguientes son algunos de los criterios que se utilizan en balística forense. 1. “Si la lesión es producida en vida 
y otra ya fallecida la persona, la presencia de hemorragia en una de ellas, de sangre coagulada, de reacción 
tisular perihemorrágica, y de retracción tisular, entre otros signos, indica que la lesión fue producida en vida. 
(...) 2. La segunda prueba es más técnica. Consiste en tomar una muestra de tejidos alrededor de la bala, y se 
lleva al microscopio para tratar de localizar la reacción del cuerpo ante presencia de un cuerpo extraño. A 
partir de esta prueba “...se puede afirmar que cuando hay una reacción leucocitaria intensa (es decir, un gran 
número de leucocitos en torno de un corpúsculo) es seguro que la muerte tardo varias horas en consumarse; 
mientras una reacción escasa, indica que se produjo muy rápidamente y no dio tiempo para un mayor aporte 
de glóbulos”. (Mora, 1959: 267). Estas pruebas no se aplican en Colombia. 
30 Para hacer este cuadro fue necesario quitar todos aquellos datos que no tenían información completa. Se 
eliminaron trece datos que no tenía información acerca del número de heridas en el caso de las heridas con 
arma de fuego. La causa de esta desinformación pueden ser dos. La primera es que la información no estaba 
consignada en el protocolo de necropsia; la segunda, es que el transcriptor no la introdujo. En cualquier caso, 
se prefirió no sumar las heridas totales. Esto para evitar cualquier manipulación de los datos. Estos datos 
luego serán los valores faltantes en las regresiones de los modelos. Con respecto a las lesiones con arma 
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herida. Fue suficiente una sola herida con arma de fuego para matar al occiso en el 43.4% 

de los casos. Del mismo modo, basto una sola herida con arma blanca para matar en el 

32.4% de los casos. Adicionalmente, dos heridas con arma de fuego explican el 63.3% del 

total de las muertes, mientras que dos heridas con arma blanca explican el 43.4% de las 

mismas. En resumen, se podría sugerir que un número razonablemente pequeño de heridas 

fue la causa de la muerte en los protocolos analizados. 

La incidencia de las lesiones también brinda indicios de letalidad. Con respecto a la 

distribución de heridas se encontró que el 54.84% de la lesiones con arma de fuego fueron 

en la cabeza. Le sigue en importancia las heridas con arma de fuego en el tórax con el 

48.24%. El 23.91% de los cadáveres con heridas por arma de fuego presentan lesiones en el 

abdomen. La distribución de las heridas con arma blanca arroja también algunas pistas de 

intención letal. Así, el 80% de los cadáveres presentan lesiones el tórax, mientras que el 

31.03% de los mismos registran lesiones en el abdomen. Esta información se puede 

observar con detalle en la tabla 3 del anexo. 

Sin embargo, en el mismo cadáver se pueden hallar heridas en varias regiones anatómicas. 

Esto explica por qué los porcentajes de la tabla 3 son superiores a la unidad. 

El victimario en ocasiones lesiona dos o más regiones corporales para aumentar la 

probabilidad de letalidad. Esto por supuesto, depende de las circunstancias propias de cada 

homicidio.31 Sin embargo, no todas las combinaciones de lesiones son igualmente letales. 

La combinación de las heridas en el cadáver puede interpretarse también como un indicador 

de letalidad. Por ejemplo, las lesiones con arma de fuego en la cabeza se encuentran alta y 

significativamente correlacionada con las lesiones en el tórax y abdomen. La confianza de 

esta correlación es del 99%. Del mismo modo, las lesiones con arma de fuego en los 

miembros superiores e inferiores se encuentran altamente correlacionadas. (En ambos 

casos, p<0.01, n = 485. Ver tabla 4 del anexo). El hecho de que las lesiones de arma de 

fuego en la cabeza se encuentren asociadas a las lesiones con arma de fuego en tórax y 

                                                                                                                                                                                                      
blanca se eliminaron tres casos porque las heridas corporales sumadas no eran equivalentes al número total de 
heridas.  
31 No es lo mismo intentar matar a alguien estando en movimiento que intentar el mismo disparo en reposo. 
Basta recordar las dificultades propias del oficio de sicario motorizado. Ciertos modos de agresión requieren 
un entrenamiento especialmente riguroso. En el caso de los sicarios, son frecuentes los reportajes en los que 
estos recibían entrenamiento en Sabaneta y en la Isla de la Fantasía en el Magdalena Medio. Este último caso 
ha sido ampliamente documentado. El punto a resaltar es que algunos modos de agresión letal requieren 
entrenamiento profesional. 
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abdomen es un indicio fuerte de intención letal. Por el contrario, las lesiones con arma de 

fuego en miembros inferiores y superiores se encuentran alta y significativamente 

correlacionadas. Esto último podría ser interpretado como cierto grado de impericia al 

momento de dar muerte. 

 

El caso de las heridas con arma blanca se halla asociaciones similares. Las heridas en el 

cuello se encuentran alta y significativamente correlacionadas con las heridas en la cabeza. 

Del mismo modo, las heridas en el cuello están correlacionadas con las heridas en el tórax. 

(En el primer caso, p<0.01, en el segundo caso p<0.05. En ambas pruebas, n = 145. Ver 

tabla 5 del anexo).Vale la pena resaltar el hecho de que las heridas en el abdomen y en el 

tórax no se encuentran relacionadas. De nuevo se halla una alta correlación entre las heridas 

causadas en los miembros superiores y en los miembros inferiores. En el caso del arma 

blanca no es del todo claro que esta última correlación se pueda interpretar como impericia 

homicida debido a que los brazos y las piernas parecen jugar un papel muy importante en el 

momento de la agresión. En esa medida, lesionar las piernas y brazos en una agresión con 

arma blanca podría ser un paso intermedio antes de una agresión mortal, ya sea en 

abdomen, cuello o tórax. En resumen, las lesiones en brazos y piernas con arma blanca 

también pueden ser un indicio de defensa personal.32 

 

5. Modelos econométricos  

En esta sección del trabajo se construyen varios modelos de intención letal. Los modelos 

serán construidos en función del tipo de arma que causó la muerte. De nuevo, son dos los 

tipos de armas en este trabajo, las armas de fuego y las armas blancas. Los modelos utilizan 

como variable dependiente la presencia o no de heridas en alguna de las grandes regiones 

del cuerpo (cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros superiores y miembros inferiores). 

Así, se construirá un modelo para cada una de las regiones corporales afectadas. En otras 

palabras, se construirán dos grandes conjuntos de modelos. El primer conjunto se refiere a 

las heridas con arma de fuego, mientras que el segundo se refiere a las lesiones con arma 

                                                                 
32 Al respecto vale la pena citar un experto en el tema. “Heridas de defensa. Son lesiones que suelen 
localizarse en la palma o dorso del pliegue de la mano, entre los dedos pulgar e índice o en el borde cubital de 
los antebrazos. Se observan sobre todo, en agresiones con arma cortocontundente o cortopunzante e indican 
reacciones defensivas en víctimas de homicidio o intento homicida por arma blanca” (Vanegas, 2000: 76). 
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blanca. Se utilizará un modelo logit. Este modelo asume que la variable dependiente es una 

variable con dos estados, es decir, una variable dicotómica. Los estados de esta variable son 

cero o uno. En este caso, uno significa que hubo una herida en la región corporal, cero que 

no. El modelo logit estima la probabilidad de que haya una herida en cada una de las 

regiones anatómicas en función de un conjunto de variables independientes. Las variables 

independientes puede a su vez ser variables dicotómicas o variables continuas.33 

 

5.1. Modelo con arma de fuego 

Se propone dos clases de variables. La primera clase se refiere a las variables de la 

capacidad tecnológica propiamente dicha. En esta clase hay dos variables: la trayectoria de 

la bala y la distancia de tiro34. La trayectoria de la bala se refiere al lugar por donde entró y 

por donde salió la bala del cuerpo. La distancia de tiro se refiere a la distancia de disparo. 

Esta es una variable cuantitativa, sin embargo, por la forma de recolección de los datos del 

INML y CF dicha variable es clasificada cualitativamente. Por obvias razones, es muy 

difícil hacer una estimación certera de la distancia de disparo. Hay criterios internacionales 

forenses para estimar la distancia de disparo (ver diagrama 2 distancia de tiro).35 

                                                                 
33 La siguiente es una breve explicación de cómo funciona el modelo de regresión logística, o modelo logit. 
Este modelo relaciona la probabilidad de que ocurra un determinado suceso en función de varias variables. La 
expresión matemática es la siguiente:  
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las variables cualitativas deben ser convertidas en variables dummy. Si una variable cualitativa tiene K 
categorías, habrá que generar K-1 variables dummy, con el fin de que todas las posibilidades queden 
representadas. Si el coeficiente de regresión logística es positivo, entonces esta variable aumenta la 
probabilidad del evento que estamos evaluado; por el contrario, si el coeficiente es negativo, la variable 
actuará disminuyendo la probabilidad del suceso en cuestión. Los estimadores de los coeficientes se estiman 
por el método de máxima verosimilitud.  
34 Estas dos variables cualitativas tienen tres niveles. Distancia de tiro: cercano, intermedio y distante. 
Trayectoria: antero posterior, postero anterior y múltiples trayectorias. 
35 Son tres las distancias de disparo. 1. disparo a boca de jarro o de contacto, 2. disparo a quemarropa, o a 
distancia intermedia, y, 3. disparo a larga distancia. Un disparo es a boca de jarro, o de contacto, cuando el 
arma fue colocada en contacto directo con la piel o la ropa de la víctima. Un disparo es a quemarropa cuando 
la distancia de disparo es a lo sumo el doble de la longitud del cañón. Por lo general se afirma que los disparos 
a quemarropa se dan entre los 20 y los 105 cm. El criterio para determinar la distancia de disparo es la 
existencia o no de tatuaje. El tatuaje son las huellas que deja la pólvora en los disparos a distancia corta e 
intermedia. El tatuaje está compuesto básicamente de granulaciones de pólvora sin quemar. El tatuaje también 
se puede formar por pequeñas lesiones en los tejidos de la piel como consecuencia de la onda explosiva. El 
tamaño del tatuaje depende del calibre y la distancia del disparo. Otra variable es el ángulo de incidencia del 
disparo (Thelmo Echeverry, 1993: 207-217).  
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La segunda clase de variables es lo que se podría denominar variables de contexto sobre la 

víctima. Las variables de contexto pueden ser entendidas también como variables de 

carácter epidemiológico. En este caso se han tomado como variables de contexto la edad de 

la víctima, la presencia de alcohol y la presencia de drogas.36 Se tomo la decisión de excluir 

la existencia o no de antecedentes penales en la medida en que esta información tiene más 

un carácter testimonial que técnico-judicial. Resumiendo: conviene resaltar el hecho de que 

las variables de capacidad tecnológica son de naturaleza distinta a las variables de contexto 

de la víctima. Las primeras brindan información sobre la técnica de agresión del victimario, 

las segundas, brindan información acerca de algunas circunstancias que rodean los hechos. 

La siguiente es la especificación general de los modelos de intención letal con arma de 

fuego: 

 

P(lesión en región anatómica)=f(trayect1, trayect2, dis_cerc,dist_dis, numer, edad, alcohole, droga)37 

 

Donde: 

trayect1 = Trayectoria anterior posterior. (Variable dummy) 
trayect2 = Trayectoria postero anterior. (Variable dummy) 
dis_cerc = distancia de tiro cercano. (Variable dummy) 
dist_dist = distancia de tiro distante. (Variable dummy) 
numer  = Número de lesiones con arma de fuego. (Variable entera) 
edad  = Rango de edad de la víctima. (Variable entera) 
alcohol e = Prueba de alcoholemia en la víctima. (Variable dummy) 
droga  = Presencia de drogas en la víctima. (Variable dummy) 

 

Todos los modelos estimados para las lesiones con arma de fuego significativos. A 

continuación se explican los principales resultados de estimar estos modelos. Estos modelos 

se encuentran en la tabla 6. La distancia cercana aumenta la probabilidad de recibir un 

disparo en la cabeza. Este resultado es confiable con el 99% de confianza. La distancia 

cercana es la única variable que predice la posibilidad de recibir un disparo en la cabeza. En 

cambio, la variable distancia cercana no es significativa para explicar las heridas en las 

                                                                 
36 Sin embargo, encontrar alcohol en la víctima, no implica que el victimario se encuentre bajo efectos del 
alcohol. Adicionalmente, los exámenes para determinar el grado de alcoholemia o de alucinógenos no se 
practican en todos los casos de homicidio. El examen de alcoholemia se practica cuando hay indicios de licor, 
es decir, cuando el fiscal sospecha que esta información es relevante para la investigación.  
37 En donde i es un subíndice que puede tomar alguno de los siguientes estados: cabeza, cuello, tórax, 
miembros superiores y miembros inferiores. 
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otras partes del cuerpo. Cuando la distancia cercana es significativa, en el caso de la lesión 

en el abdomen y tórax, dicha variable es negativa. Lo cual permite asegurar que a una 

distancia cercana el victimario siempre tratará de hacer un disparo a boca de jarro o a 

quemarropa a la cabeza.  

La variable número de heridas es positiva y con una baja significancia (p<0.001), en las 

heridas de abdomen, tórax y miembros superiores. Esto puede sugerir que para poder 

aumentar la letalidad de cada una de estas heridas se requiere de la combinación de varias 

heridas. Este resultado puede corroborar la idea de que un solo disparo certero a la cabeza 

suele ser suficiente para causar la muerte. Esto se justifica porque la variable número de 

heridas no es significativa en el caso de disparos a la cabeza. 

En cuanto a la trayectoria de la bala es significativa sólo en los casos de los miembros 

superiores e inferiores. En los demás casos la trayectoria no juega ningún papel. Esto puede 

sugerir que no importa si se dispara de frente o por la espalda.  

En el caso de las variables de alcohol y drogas se buscaba corroborar la idea de que influye 

sobre la ocurrencia del hecho. Cabe aclarar que esto no sugiere nada sobre el victimario 

pero aumenta las ventajas que tiene el victimario sobre la victima. Para el caso de las 

heridas en el cuello el efecto es positivo, por el contrario en las heridas de abdomen y 

miembros superiores el efecto es negativo. En este modelo se encontró muestra que la 

variable alcohol tiene un efecto ambiguo en la explicación de las heridas Esto quiere decir 

que un alto consumo de alcohol aumenta la probabilidad de recibir un disparo letal en el 

cuello, sin embargo, el consumo de licor disminuye la probabilidad de recibir un disparo en 

el abdomen y los miembros superiores. En cuanto a la variable droga no es significativa en 

ninguna de las heridas con arma de fuego.  

 

5.2. Modelo con arma blanca 

Al igual que en los modelos de arma de fuego, en los de arma blanca se toman dos clases de 

variables. Las de intención letal propiamente dicha y las variables de contexto. Las 

variables de intención letal con arma blanca no incluyen las variables de distancia. En este 

caso la trayectoria se refiere a la entrada del arma blanca en el cuerpo38. 
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P(lesión en región anatómica)=f(trayect1, trayect2, numer, edad, alcohole, droga) 

 

Donde: 

 

trayect1 = Trayectoria anterior posterior. (Variable dummy) 
trayect2 = Trayectoria postero anterior. (Variable dummy) 
numer  = Número de lesiones con arma de fuego. (Variable entera) 
edad  = Rango de edad de la víctima. (Variable entera) 
alcohole = Prueba de alcoholemia en la víctima. (Variable dummy) 
droga  = Presencia de drogas en la víctima. (Variable dummy) 

 

No todos los modelos estimados para las lesiones con arma blanca son significativos. Esto 

puede estar relacionado con el tamaño de la muestra. Los únicos modelos relevantes son los 

de abdomen y miembros superiores. Cabe anotar que estas heridas se encuentran 

correlacionadas. Con respecto a las heridas en el abdomen las variables significativas son la 

trayectoria 1 y el número de heridas. Sin embargo, el signo asociado a la trayectoria antero 

posterior es negativo, lo cual sugiere que el hecho de que la víctima se encuentre de frente a 

su agresor disminuya la probabilidad de recibir una herida en el abdomen. Esto también 

está relacionado con el hecho de que las heridas en miembros superiores suelen indicar un 

acto defensivo. El número de heridas aumenta la probabilidad de recibir una lesión con 

arma blanca en el abdomen. La información disponible no permite determinar si el número 

de heridas se localizan en el abdomen, sin embargo, es razonable suponer algún tipo de 

concentración de las lesiones. Así como la cabeza es la región corporal con la cual se 

garantiza la letalidad con arma de fuego, el abdomen es una de las regiones críticas en el 

caso del arma blanca. Por supuesto esto requiere matices en los casos de arma 

cortocontundente.  

Las heridas en los miembros superiores se explican por la trayectoria antero posterior y por 

la edad. Estas heridas no suelen ser mortales.  

 

6. Conclusiones 

Esta tesis pretende avanzar en el estudio de la naturaleza instrumental y ritual del homicida 

en Bogotá. En este sentido, se hace una selección de variables de la información de los 

                                                                                                                                                                                                      
38 En este caso al igual que arma de fuego, trayectoria toma tres niveles: antero posterior, postero anterior y 
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protocolos de necropsia que según el modelo de Polo (1997) permitirían explicar la 

capacidad tecnológica individual del homicida.  

La evidencia empírica permitió determinar cuáles de estas variables seleccionadas eran 

significativas para aumentar o disminuir la probabilidad dada de herir en cierta región 

anatómica del cuerpo dependiendo del tipo de arma utilizada.  Los resultados de los 

modelos econométricos permitieron sugerir algunos de los patrones sobre la forma de 

operar del homicida promedio en Bogotá entre 1997 y 1998 y no parecen corroborar la idea 

sobre un homicidio en Bogotá de naturaleza mayoritariamente ritual (accidental).   

La evidencia presentada sugiere que la efectividad de la mayoría de los homicidas al matar 

depende del éxito que tengan para herir en zonas mortales. El 54,84% de los homicidios 

tuvo éxito con un una herida letal con arma de fuego en la cabeza, y el 80,00% y 31,03%, 

en tórax y abdomen respectivamente, tuvo éxito con arma blanca. Cuando se usa un arma 

de fuego, el homicida busca un disparo a la cabeza. Mientras que en el caso de arma blanca, 

se busca una puñalada en el tórax o el abdomen. Ya sea con arma de fuego o con arma 

blanca, el homicida promedio – que por lo demás no suele ser capturado – parece mostrar 

una experticia en la técnica homicida. No es muy razonable pensar que un amplio 

porcentaje de los homicidios se produzca por amateurs. Según la evidencia, la capacidad 

tecnológica del homicida, entendida como la conjunción de variables que aquí se 

identificaron, explica la probabilidad de éxito de causar heridas en zonas letales del cuerpo. 

El homicidio en Bogotá se puede entender como una actividad profesional. 

Siguiendo las ideas planteadas en la literatura internacional (Polo, Schelling, Fiorentini y 

Peltzman), a diferencia de otras organizaciones, las criminales no pueden ofrecer sus bienes 

y servicios de manera independiente a como hacen cumplir sus acuerdos internos. En 

consecuencia, las actividades productivas y coercitivas son complementarias y no 

sustitutas. Y con la evidencia desarrollada por los trabajos que han estudiado la actividad 

productiva criminal en la ciudad y su relación con el homicidio entendido como una 

actividad coercitiva, parecería razonable sugerir un replanteamiento de las políticas 

criminales y de las políticas de prevención para enfrentar el comportamiento homicida en 

Bogotá. Sobretodo si la mayoría de homicidios tiene un carácter instrumental. 

En cuanto a la política criminal en las ciudades, el proceso de judicialización de un 

                                                                                                                                                                                                      
múltiples trayectorias. 
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homicida con perfil profesional requiere mucho más esfuerzo que la captura y 

procesamiento de un homicida esporádico. Esto significa que el homicidio de oficio, y 

sobre todo el homicidio fuertemente vinculado a otras actividades criminales, no se puede 

enfrentar con los mismos equipos de personas e ideas con los cuales se enfrentan los 

problemas de convivencia. A partir de la evidencia señalada en esta tesis, se podría afirmar 

que para responder frente a un homicidio conviene hacer énfasis en la investigación forense 

y en especial a un buen manejo de la escena del crimen; sobretodo en los casos en los que 

no hay un sindicado conocido, es decir, cuando hay evidencia de que el homicida no es un 

amateur. Una mejor información forense se ve reflejada en una mejor investigación y 

mejores pruebas técnicas para esclarecer e imputar el hecho al victimario. Si bien el nuevo 

CPP recomienda un trabajo pericial riguroso en la escena del crimen, todavía hay mucho 

por hacer al respecto. Por ejemplo, las pruebas técnicas del registro balístico (calibre, 

propietario, antecedentes penales del arma, entre otros), requieren de una mejor dotación en 

tecnología y capacitación. 

En el caso de las políticas de prevención, las recomendaciones de política que se derivan de 

este trabajo no se pueden expresar en función de la distinción usual entre, de un lado, el 

enfoque basado en la visión  multicausal de la violencia y  la necesidad de una visión 

preventiva, y del otro, la visión de política que hace énfasis sobre el castigo. En el caso de 

las políticas de prevención es evidente que la caracterización de un homicida con un perfil 

profesional asociado a estructuras criminales organizadas, permite corroborar que, si existe 

una concentración de violencia en zonas donde existe crimen organizado, entonces la 

política debe ser focalizada para enfrentar un perfil más profesional del homicida.  

Finalmente, es útil señalar que esta tesis hace un esfuerzo por explorar nueva evidencia 

sobre cómo ópera el homicida. Sin embargo, esta primera aproximación podría refinarse si 

las instituciones encargadas del tema del homicidio en Colombia contaran con un mejor 

sistema de información39 y si las instituciones tuvieran en cuenta qué tipo de información se 

requiere para hacer análisis estadísticos sobre este comportamiento en la ciudad. De esta 

manera se podría contribuir a una toma de decisiones más informada por parte de los 

decidores de política pública. Para ello, no basta sólo con la tecnología para el 

                                                                 
39 Vale la pena señalar, que actualmente en Bogotá se ha hecho un esfuerzo por conectar al INML y CF, Sijin 
(Policía) y la Alcaldía. Sin embargo, el proceso de concientización sobre el valor de uso de la información 
está en una etapa inicial.  
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funcionamiento rutinario de las instituciones involucradas, sino una conciencia sobre el 

valor de uso de la información. En consecuencia, para efectos del objeto de estudio de esta 

tesis, un sistema de información que permita registrar la distribución topográfica de las 

heridas con el tipo de arma utilizada, sus características y los informes de balística forense 

(ver diagrama 3. Descripción topográfica del cuerpo humano) permitiría hacer afirmaciones 

más certeras acerca de los homicidas y las técnicas utilizadas. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Número de lesiones con arma de fuego 

Número de heridas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
1,00 205 43,4 43,4 
2,00 94 19,9 63,3 
3,00 66 14,0 77,3 
4,00 44 9,3 86,7 
5,00 19 4,0 90,7 
6,00 18 3,8 94,5 
7,00 9 1,9 96,4 
8,00 5 1,1 97,5 
9,00 3 ,6 98,1 
10,00 2 ,4 98,5 
11,00 1 ,2 98,7 
12,00 2 ,4 99,2 
13,00 2 ,4 99,6 
16,00 2 ,4 100,0 
Total 472 100,0  

Tabla 2. Numero de lesiones con arma blanca 

Número de heridas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
1,00 44 32,4 32,4 
2,00 15 11,0 43,4 
3,00 13 9,6 52,9 
4,00 13 9,6 62,5 
5,00 5 3,7 66,2 
6,00 6 4,4 70,6 
7,00 6 4,4 75,0 
8,00 3 2,2 77,2 
9,00 2 1,5 78,7 
10,00 2 1,5 80,1 
11,00 3 2,2 82,4 
12,00 1 ,7 83,1 
13,00 2 1,5 84,6 
14,00 1 ,7 85,3 
15,00 1 ,7 86,0 
16,00 1 ,7 86,8 
17,00 5 3,7 90,4 
18,00 1 ,7 91,2 
19,00 1 ,7 91,9 
20,00 1 ,7 92,6 
22,00 1 ,7 93,4 
23,00 2 1,5 94,9 
26,00 1 ,7 95,6 
28,00 1 ,7 96,3 
30,00 1 ,7 97,1 
35,00 2 1,5 98,5 
36,00 1 ,7 99,3 
67,00 1 ,7 100,0 
Total 136 100,0  
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Tabla 3. Porcentaje de incidencia de las heridas en los cadáveres según región 

anatómica afectada y tipo de arma 

 Herida con arma de fuego Herida con arma blanca 

Herida en cabeza 54,84% 26,20% 

Herida en cuello 4,74% 13,80% 

Herida en tórax 48,24% 80,00% 

Herida en abdomen 23,91% 31,03% 

Herida en miembros superiores 17,73% 24,13% 

Heridas en miembros inferiores 10,1% 10,34% 

Tabla 4. Correlación entre las heridas con arma de fuego 
  Herida en 

cabeza 
Herida en 

cuello 
Herida en 

tórax 
Herida en 
abdomen 

Herida en 
miembros 
superiores 

Herida en 
miembros 
inferiores 

Herida en 
cabeza 

Pearson 2 

N 
1,000 
485 

2,408 
485 

68,539*** 
485 

61,357*** 
485 

2,932* 
485 

0,322 
485 

Herida en 
cuello  

Pearson ?2 

N 
 1,000 

485 
0,002 
485 

1,569 
485 

0,266 
485 

0,053 
485 

Herida en 
tórax 

Pearson ?2 

N 
  1,000 

485 
0,048 
485 

6,249** 
485 

1,026 
485 

Herida en 
abdomen 

Pearson ?2 

N 
   1,000 

485 
0,191 
485 

6,613** 
485 

Herida en 
miembros 
superiores 

Pearson ?2 

N 
    1,000 

485 
36,484*** 
485 

Herida en 
miembros 
inferiores 

Pearson ?2 

N 
     1,000 

485 

Tabla 5. Correlación entre las heridas con arma blanca 
  Herida en 

cabeza 
Herida en 

cuello  
Herida en 

tórax 
Herida en 
abdomen 

Herida en 
miembros 
superiores 

Herida en 
miembros 
inferiores 

Herida en 
cabeza 

Pearson ?2 

N 
1,000 
145 

0,017 
145 

9,129*** 
145 

0,811 
145 

1,557 
145 

0,002 
145 

Herida en 
cuello 

Pearson ?2 

N 
 1,000 

145 
5,800** 
145 

0,012 
145 

0,435 
145 

0,003 
145 

Herida en 
tórax 

Pearson ?2 

N 
  1,000 

145 
0,048 
145 

3,766* 
145 

0,000 
145 

Herida en 
abdomen 

Pearson ?2 

N 
   1,000 

145 
3,013* 
145 

0,041 
145 

Herida en 
miembros 
superiores 

Pearson ?2 

N 
    1,000 

145 
11,751*** 
145 

Herida en 
miembros 
inferiores 

Pearson ?2 

N 
     1,000 

145 
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Tabla 6. Probabilidad de recibir una herida con arma de fuego en cada una de las 

regiones anatómicas. 

 Herida 
cabeza 

Herida 
cuello 

Herida tórax Herida 
abdomen 

Herida 
miembros 
sup. 

Herida 
miembros 
inf. 

Antero posterior -0.1014 -0.8761 
 

-0.1171 
 

-0.0953 
 

-1.3487*** 
 

-0.7055** 
 

Postero anterior 0.5030 0.2981 
 

-0.2412 
 

-0.3842 -0.8129** 
 

-0.9000* 
 

Alcance cercano 1.3748*** 0.3617 
 

-0.5819** 
 

-1.0290** 
 

-0.6040* 
 

-0.4188 
 

Alcance distante 0.4411 1.5146** 
 

-0.3391 
 

-0.8026** 
 

-0.0327 
 

0.4677 
 

Número de heridas 0.0986* 0.1385 
 

0.3775*** 
 

0.2872*** 
 

0.2556*** 
 

0.2046** 
 

Edad 0.0518 0.1615* 
 

0.0361 
 

-0.1418** 
 

0.0475 
 

-0.0667 
 

Alcohol 0.1557 1.0980** 
 

-0.1258 
 

-0.5843** 
 

-0.6401** 
 

-0.3924 
 

Drogas 0.1023 -0.0518 
 

-0.1511 
 

-0.0697 
 

0.2137 
 

0.5541 
 

N 416 421 414 414 414 
 

414 
 

Goodness of fit  417.77*** 
 

355.34** 416.86*** 
 

392.75*** 
 

376.76*** 
 

365.33*** 
 

*** significancia al 99%, ** significancia al 95%, * significancia al 90% 

 

Tabla 7. Probabilidad de recibir una herida con arma blanca en cada una de las 

regiones anatómicas. 

  Herida 
cabeza 

Herida 
cuello 

Herida 
tórax 

Herida 
abdomen 

Herida 
miembros sup. 

Herida 
miembros inf. 

Antero posterior -0.9877** 
 

-0.6028 
 

-0.0753 
 

-0.9642** 
 

-1.8790*** 
 

-1.0191 
 

Postero anterior -0.1096 
 

-0.5128 
 

0.7735 
 

-0.4865 
 

-1.8190 
 

-7.2400 
 

Número de heridas 0.0351* 
 

0.0394* 
 

0.0524 
 

0.0529** 0.0149 
 

0.0173 
 

Edad 0.0276 
 

0.1536 
 

-0.0937 
 

0.1063 
 

0.1807** 
 

0.0241 
 

Alcohol 0.0840 
 

0.5174 
 

-0.2482 
 

-0.0089 
 

0.5229 
 

0.3164 
 

Drogas 0.1909 
 

0.1779 
 

0.7160 
 

0.0963 
 

0.1836 
 

-0.1523 
 

 N 133 
 

133 
 

133 
 

133 
 

133 
 

133 
 

Goodness of fit  130.48 136.54 
 

130.43 
 

139.87** 
 

142.60*** 
 

122.98 
 

*** significancia al 99%, ** significancia al 95%, * significancia al 90% 
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Diagrama 1. 
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Diagrama 2. Distancia de tiro 
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Diagrama 3. Descripción topográfica del cuerpo humano 
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1. Región supraclavicular 
2. Región clavicular, tercios 
3. Acromión 
4. Región pectoral 
5. Región deltoidea, 
6. Región externa!, tercios 
7. Región xifoidea 
8. Mioocondrio, derecho, 
izquierdo 
9. Rebordo costado inferior 
10. Epigastrio  
11. Mesogastrio 
12. Hipogastrio 
14. Flancos, izquierdo, 
derecho 
15. RR. Genital 
16. Región inguinal 
18. Región axilar 
19. Región precordial 
20. Brazo cara lateral 
21. Brazo cara anterior 
22. Brazo cara interna 
23. 1/3 Próxima! 24 1/3 
Medio 25.1/3Distai 
26. Coció cara anterior 
27. Antebrazo cara lateral 
28. Cara anterior 
29. Cara interna 
30. 1/3proximal 
31. 1/3 medio 
32. 1/3distal 
33. Muñeca cuello de la 
mano 
34. Tenar 
35. Hipotenar 
36. Palma de la mano 
37. Falanges 
38. Triángulo de scarpa 
39. Región trocantérica 
40. Muslo cara interna 
41. Muslo cara anterior 
42. Muslo cara lateral 
43. 1/3-superior 
44. 1/3 medio 
45. 1/3 inferior 
46. Rodilla  
47. Pierna cara interna 
48. Pierna cara anterior 
49. Pierna cara lateral 
50. 1/3 superior 
51. Tercio medio  
52. Tercio inferior 
53.Cuello del pie  
54. Maléolo interno 
55. Maléolo externo


