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Editorial

Brasil se ha convertido en una potencia petrolera a escala mundial, práctica-
mente hoy día es el país con mayor producción de petróleo en América Lati-
na superando a México y Venezuela, y por tanto debe enfrentar ciertos retos 
como lo es el terrorismo que aún cuando no representa una amenaza impor-
tante, se debe encarar de una manera apropiada, esta monografía aborda la 
seguridad física de las instalaciones terrestres, usando el término de “Infraes-
tructuras Críticas”. Una infraestructura crítica es definida como los activos 
que en caso de ser afectados por fenómenos de la naturaleza como terremotos, 
fundaciones o por acciones de terrorismo causan grandes impactos en toda 
una nación y su sociedad. En este tenor, países como China, Corea del Sur, el 
Reino Unido, Canadá y Australia junto con Nueva Zelanda poseen diferentes 
infraestructuras críticas que están protegidas contra acciones terroristas, mis-
mas que llevaron a los países a reconocer si importancia. Los actos terroristas 
que se han llevado a cabo en los Estados Unidos obligó al gobierno de ese 
país a establecer una metodología para proteger sus infraestructuras críticas, 
el ataque terrorista ocurrido en Oklahoma en el año de 1995 con 168 muertos 
y más de 500 heridos y posteriormente el atentado terrorista del 11 de sep-
tiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York. En México, un ejemplo 
de accidente en una infraestructura crítica fue la explosión de la plataforma 
petrolífera en el golfo de México en 2010, en esa ocasión 11 personas desapa-
recieron y 17 quedaron heridas.

En este número también se plantea la “Propuesta de metodología en materia 
pericial para generar un dictamen victimológico” cuyo objetivo es orientar las 
medidas de protección en relación con la vulnerabilidad de la víctima, hoy 
día con el nuevo sistema de Justicia Penal la participación de la víctima en el 
proceso de investigación aboga por una reparación integral del daño desde el 
momento mismo en que la víctima expone al ministerio público la comisión 
de un delito, en ese momento, el funcionario deberá evaluar la protección que 
debe recibir la víctima por ello es importante definir una metodología en ma-
teria pericial identificando factores de riesgo de conductas delictivas así como 
también factores de vulnerabilidad que exponen a un sujeto a ser víctima de un 
delito; también el “Protocolo de investigación para la recolección y embalaje 
de restos óseos” describe paso a paso la metodología para la identificación y 
recolección de huesos y otros materiales encontrados en fosas clandestinas y 
el diagrama de flujo con el objetivo de realizar una investigación pormenoriza-
da que lleve a la identificacion de los restos óseos encontrados en estas fosas.
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Por Fabio Evangelho de Araújo*

Seguridad de las infraestructuras críticas 
de petróleo y gas en Brasil: propuesta 

para un programas de Estadoii

Fabio Evangelho de Araújo1ii

Resumen

Esta monografía aborda la protección de infraestructuras críticas, el 
histórico de cómo viene siendo tratada en el mundo después de ganar 
importancia con las nuevas amenazas del terrorismo. Trae entonces el 
tema para la realidad brasileña, discurriendo sobre los marcos legales 
y las iniciativas que fueron conducidas por el Gabinete de Seguridad 
Institucional, dentro del alcance de las instalaciones terrestres del sector 
de petróleo y gas. Se realizó una investigación documental con la 
revisión bibliográfica del tema y el rescate del histórico de participación 
de Petrobras en el levantamiento de infraestructuras críticas. Tomando 

ii Del original: Evangelho de Araújo, Fabio, Segurança das infraestruturas críticas de óleo e 
gás no Brasil: proposta para um programa de Estado. Trabajo de conclusión del curso. Mono-
grafía presentada al Departamento de Estudios de la «Escola Superior de Guerra» como 
requisito para la obtención del diploma del «Curso de Altos Estudos de Política e Estraté-
gia (CAEPE)», 2016, Rio de Janeiro, Brasil, 2016. Disponible en [http://www.esg.br/images/
Monografias/2016/ARA%C3%9AJO.pdf].

* Traducción a cargo del Dr. Israel Alvarado Martínez. Profesor Investigador del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Cuenta con estudios de maestría y Doctorado 
en: Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional; Derecho; Ad-
ministración de Justicia, y Ciencias Penales y Política Criminal, por el Colegio de Defensa 
Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el propio INACIPE.
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como referencia el aparato estatal de los 
Estados Unidos de América, se propone 
un modelo para incrementar de manera 
obligatoria la seguridad de esas instalaciones 
estratégicas en Brasil, pero con incentivos 
que involucran exoneración tributaria 
(similar a otros programas locales existentes) 
y financiamiento por medio de líneas de 
créditos tanto para los proveedores de bienes 
y servicios de seguridad, como para los 
contratistas, operadores de las instalaciones. 
El estudio concluye que es necesario definir 
una estructura gubernamental que establezca 
estrategias, pero que también actúe en 
cuestiones operacionales para controlar la 
implementación de las contramedidas de 
seguridad y procurar garantizar la efectividad 
del programa.

Palabras clave: Infraestructura Crítica. 
Seguridad. Petrobras. Gabinete de Seguridad 
Institucional.

Abstract 

The current paper deals with critical 
infrastructure protection, its background and 
some countries approaches considering the 
new threats of terrorism. In the Brazilian 
case, it highlights the legal framework and 
initiatives conducted by Gabinete de Segurança 
Institucional for onshore facilities of oil & gas 
industry. A documentary research was carried 
out by a bibliographical revision, including 
Petrobras’ participation timeline in the survey 
of critical infrastructures. Taking as reference 
the state apparatus of the United States of 
America, a model is proposed in order to 
increase mandatorily the security of strategic 
facilities in Brazil, but with benefits such as tax 
relief (similar to other existing local programs) 
and low interest rate loans for both: providers 
of security goods and services and contractors 
(plant operators). In sum, the present study 

concludes that it is necessary to establish 
a government structure not only to define 
strategies, but also to act on operational 
issues to monitor the implementation of 
security countermeasures and to ensure 
the program effectiveness.

Keywords: Critical Infrastructure. 
Protection. Gabinete de Segurança 
Institucional.

Lista de Abreviaturas y Siglas
 
ABIN Agência Brasileira de 

Inteligência [Agencia Brasileña de 
Inteligencia]

Anatel Agência Nacional de 
Telecomunicações [Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones]

ANEEL Agência Nacional de 
Energia Elétrica [Agencia Nacional de 
Energía Eléctrica]

ANP Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis [Agencia 
Nacional del Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustibles]

BNDES Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social [Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social]

BP British Petroleum [Petróleo 
Británico]

CCOTI Centro de Coordenação 
de Operações Terrestres Interagências 
[Centro de Coordinación de Operaciones 
Terrestres Interagencias]

CDN Conselho de Defesa Nacional 
[Consejo de Defensa Nacional]

CF Constituição Federal 
[Constitución Federal]

CFTV Circuito fechado de televisão 
[Circuito cerrado de televisión]

Cofins Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social 
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[Contribución para el Financiamiento de 
la Seguridad Social]

CREDEN Câmara de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional [Cámara 
de Relaciones Exteriores y Defensa 
Nacional]

DHS U.S. Departament of 
Homeland Security (Departamento 
Norteamericano de Segurança Nacional) 
[Departamente Norteamericano de 
Seguridad Nacional]

ECEME Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército [Escuela de 
Comando y Estado Mayor del Ejército]

Embrapa Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária [Empresa 
Brasileña de Investigación Agropecuaria]

END Estratégia Nacional de Defesa 
[Estrategia Nacional de Defensa]

EUA Estados Unidos da América 
[Estados Unidos de América]

GSI Gabinete de Segurança 
Institucional [Gabinete de Seguridad 
Institucional]

GTSIC Grupo Técnico de 
Segurança das Infraestruturas Críticas 
[Grupo Técnico de Seguridad de las 
Infraestructuras Críticas]

IEC Infraestrutura crítica 
[Infraestructura crítica]

IP Office of Infrastructure 
Protection (Escritório de Proteção de 
Infraestrutura) [Oficina de Protección de 
Infraestructura]

IPI Imposto sobre Produtos 
Industrializados [Impuesto sobre 
Productos Industrializados]

MAB Movimento dos Atingidos 
por Barragem [Movimiento de los 
Afectados por las Presas]

MME Ministério das Minas e 
Energia [Ministerio de Minas y Energía]

NIPP National Infrastructure 
Protection Plan (Plano de Proteção 

da Infraestrutura Nacional) [Plano de 
Protección de la Infraestructura Nacional]

O&G Óleo e gás [Petróleo y Gas]
PCC Primeiro Comando da Capital 

[Primer Comando de la Capital]
PEE Projeto Estratégico do Exército 

[Proyecto Estratégico del Ejército]
Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. 

[Petróleo Brasileño SA]
PIS Programas de Integração Social 

[Programas de Integración Social]
PR Presidente da República 

[Presidente de la República]
SGTSIC-PEGANCOR Subgrupo 

Técnico de Segurança de Infraestruturas 
Críticas de Petróleo, Gás Natural e 
Combustíveis Renováveis [Subgrupo 
Técnico de Seguridad de Infraestructuras 
Críticas de Petróleo, Gas Natural y 
Combustibles Renovables]

SIPRON Sistema de Proteção ao 
Programa Nuclear Brasileiro [Sistema 
de Protección al Programa Nuclear 
Brasileño]

SISCOT Sistema de Coordenação 
de Operações Terrestres Interagências 
[Sistema de Coordinación de Operaciones 
Terrestres Interagencias]

VPR Vice-Presidente da Republica 
[Vicepresidente de la República]

1. Introducción

Con la intensificación de la amenaza 
del terrorismo en las últimas décadas, 
algunos países comenzaron a desarrollar 
programas de protección de sus 
infraestructuras críticas (IEC). En Brasil, 
hubo algunas iniciativas en este sentido, 
pero permanecen todavía incipientes, 
sin aplicación efectiva. Y a pesar de los 
grandes eventos internacionales que 
presenciamos recientemente, se nota que 
el país todavía no se encuentra preparado 
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autorizadas a un local que implique riesgo de 
muerte, por ejemplo.

Tomando como modelo al sector de 
generación de energía petrolífera, en el cual 
Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) es la 
principal empresa en Brasil, resulta relevante 
para la Seguridad Nacional la proposición de 
líneas generales de un programa de Estado 
que busque alcanzar mejores grados de 
protección de las estructuras estratégicas para 
la preservación de nuestra soberanía.

Se pretende que tal programa defina 
obligaciones para Petrobras y otras 
operadoras, pero que también contemple 
el compromiso de la Unión de viabilizar 
financieramente el incremento de los niveles 
de seguridad requeridos por la importancia de 
estas instalaciones y el mantenimiento de los 
controles existentes o a ser implementados.

En el ámbito del programa, se vuelve necesario 
definir un órgano de control responsable 
de fiscalizar la correcta aplicación de los 
recursos, además de avalar la eficacia de los 
planos de seguridad locales.

El estudio pretende ser específico sobre la 
seguridad física de las instalaciones terrestres 
del sector del petróleo y gas (O&G)2iii 
para buscar formular un modelo legal que 
responsabilice propietarios, concesionarios 
y operadores de estas instalaciones para la 
manutención y apropiación de los controles.

La pregunta que se espera contestar al final de 
este trabajo es: ¿en qué medida las mejores 
prácticas de los programas de protección de 
las IEC en la industria petrolífera en otros 
países pueden ser adoptadas de forma legal, 
vinculante y sustentable en Brasil?

2 iii Por sus siglas en portugués: Óleo e Gás. N. del Tr.

para hacer frente a actos intencionales 
contra las instalaciones definidas como 
estratégicas.

A pesar de que el terrorismo no representa 
una amenaza tan presente aquí [en Brasil] 
como en otros países, la actividad de 
seguridad de IEC se vuelve mucho más 
importante, pues se trata de operaciones 
que aun en caso de ser impedidas causan 
grandes impactos. Esto es, cuando una 
instalación industrial tiene su protección 
preparada contra actos intencionales 
como sabotaje y vandalismo, se atiende 
a una necesidad cotidiana de evitar 
prácticas criminales comunes de robo o 
de hurto de materiales.

Esas prácticas pueden ser muy dañinas, 
por ejemplo, un simple robo de cable 
de cobre puede acarrear una parálisis en 
la producción que genera perjuicio de 
millones de reales y llegar a provocar un 
desabasto de determinado mercado como 
en el caso de los gasoductos.

Siguiendo en esta corriente virtuosa de 
protección, cuando se observan los actos 
intencionales, se acaba preservando la vida 
y la continuidad operacional para acciones 
no intencionales, como evitar el acceso 
inadvertido de animales o personas no 
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Por lo tanto, este ensayo examinará 
las iniciativas sobre protección de IEC 
conducidas por el Gabinete de Seguridad 
Institucional (GSI) de la Presidencia de 
la República y, en el ámbito del Proyecto 
PROTEGER, por el Ejército Brasileño; 
desarrollará una revisión bibliográfica del 
tema y rescatará la historia de participación 
de Petrobras en este proceso; analizará las 
mejores prácticas de seguridad física para 
instalaciones del sector de O&G y cómo 
son sustentadas en las implantaciones 
de los proyectos a lo largo del tiempo; e 
irá proponiendo líneas maestras para un 
programa nacional de protección de IEC para 
el sector compatible con la realidad brasileña.

El estudio pretende abordar el modelo de 
protección de infraestructura desarrollado 
por los Estados Unidos de América (EUA) 
como referencia, por tener una postura 
de desarrollo en relación a las empresas 
operadoras y por la transparencia en la 
divulgación de sus programas, lo que vuelve 
accesible a la información.

Como un ejercicio de proposición de las 
directrices de un programa de protección, 
la monografía quedará restringida a la 
seguridad física de las instalaciones terrestres 
críticas del sector de O&G, luego, no serán 
considerados los sectores de transporte, de 
provisión de agua, de alimentos, de salud 
pública, de redes de telecomunicaciones 
(seguridad cibernética), sistemas bancarios, 
cadenas de abastecimiento, etc.

Ni serán abordadas, por ejemplo, las 
amenazas cibernéticas direccionadas a las 
infraestructuras críticas que surgieron en 
los últimos, demostrando la necesidad de 
desarrollo de técnicas de defensa, en la 
búsqueda de la conservación de la seguridad 
nacional (Carvalho, 2014).

Después, se compararán esos datos con la 
referencia norteamericana, vía documentos 
públicos y, por fin, se propondrán líneas 
generales de un programa de Estado que 
fomente la protección física de instalaciones 
de O&G en Brasil.

El abordaje específico para la seguridad 
física de instalaciones terrestres del sector 
de O&G (refinerías, terminales, oleoductos, 
gasoductos, etc.) buscará proponer 
un modelo legal que responsabilice a 
propietarios, concesionarios y operadores de 
estas instalaciones para el mantenimiento e 
implantación de los controles (procedimientos 
y equipamientos) establecidos en sus planos 
de seguridad —aprobados por órgano 
competente, aún por ser definido.

En contrapartida, cuando sean clasificadas 
como críticas para el país, las instalaciones 
contarían con incentivos fiscales y/o 
empréstitos públicos dentro de un programa 
de Estado Perenne.

En cuanto a los fines, la investigación será 
de tipo aplicada, con el objetivo práctico de 
presentar propuestas reales para un programa 
de protección de las infraestructuras críticas 
en la industria del petróleo en Brasil.

En cuanto a los medios de investigación, la 
investigación es principalmente documental, 
con base en anales de simposios, registros de 
los proyectos citados, planos de protección, 
formularios y patrones norte americanos 
pertinentes al tema.

2. Infraestructura crítica

Es papel del Estado garantizar la seguridad, 
el bienestar, el desarrollo y la justicia en la 
sociedad, lo que vuelve relevante la seguridad 
de las IEC existentes.



Cuando una instalación industrial 
tiene su protección preparada 
contra actos intencionales como 
sabotaje y vandalismo, se atiende a 
una necesidad cotidiana de evitar 
prácticas criminales comunes de 
robo o de hurto de materiales.
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La afirmación encuentra respaldo en el 
preámbulo de la Constitución Federal (CF) 
brasileña (Brasil, 1988), en sus art. 5° y 6°, 
que definen la seguridad como uno de los 
derechos sociales; y en el art. 91, al describir 
que «el Consejo de Defensa Nacional (CDN) 
es órgano de consulta del Presidente de la 
República en los asuntos relacionados con 
la soberanía nacional y la defensa del Estado 
democrático […]». Y el Consejo de Defensa 
Nacional, de acuerdo con el § 1°, inciso III, 
de la misma CF, establece:

Proponer los criterios y condiciones de 
utilización de áreas indispensables a la 
seguridad del territorio nacional y opinar 
sobre su uso efetivo, especialmente en la 
línea fronteriza y en las relacionadas con 
la preservación y la exploración de los 
recursos naturales de cualquer tipo.

 
Incluso vale mencionar el art. 144 de la CF, 
que establece que «la seguridad pública, 
deber del Estado, derecho y responsabilidad 
de todos, es ejercida para la preservación 
del orden público y de la incolumidad de las 
personas y del patrimonio».

2.1. Concepto 

Como fuera definido en el Decreto Nº 02, 
del Gabinete de Seguridad Institucional de la 
Presidencia de la República, de 8 de febrero 
de 2008, «se consideran IEC las instalaciones, 
servicios y bienes que, si fueran interrumpidos 
o destruidos, provocarían un serio impacto 
social, económico, político, internacional o a 
la seguridad nacional» (Brasil, 2008).

Las IEC también son definidas como los 
activos que de ser afectados por fenómenos de 
la naturaleza, como terremotos, inundaciones 
o por acciones de terrorismo, causan grandes 
impactos en toda una nación y su sociedad. 

Son definidas también como los subconjuntos 
de activos que afectan la continuidad de la 
misión del Estado y la seguridad de la sociedad 
(Mandarino, 2010). Son ejemplos de IEC: los 
sistemas de telecomunicaciones, los sistemas 
de transporte, los de distribución de agua y las 
generadoras y distribuidoras de energía.

Las IEC ejercen significativa influencia en la 
vida de cualquier persona y en la operación 
de sectores importantes para el desarrollo y 
manutención del País, como es el caso del 
sector industrial. Ellas son importantes por 
las facilidades y utilidades que proveen a la 
sociedad y, principalmente, por subsidiar, en 
la forma de recurso o servicio, a otras IEC, 
más complejas o no.

Al pasar de los años, las interdependencias 
verticales de las IEC, caracterizadas por un 
bajo acoplamiento entre ellas, dio lugar a las 
interdependencias horizontales altamente 
acopladas, con muchos puntos de interacción 
en sus dimensiones (Baghery, 2007). Como 
ejemplo, las industrias de energía ejercen un 
papel fundamental en el funcionamiento de 
los sistemas de abastecimiento de agua y de 
transportes (Carvalho, 2014). En la práctica, 
con la ausencia de la operación apropiada de 
una IEC, las funciones de otras podrían ser 
interrumpidas (Brasil, 2010).

Sin embargo, no toda instalación 
hidroeléctrica o cualquier aeropuerto son 
críticos, sino solo aquellos que realmente 
causen impactos (social, ambiental, 
económico, político o a la seguridad) y 
que puedan llegar a tener una repercusión 
nacional. El reflejo internacional también 
está inserto en la definición porque existen 
infraestructuras que tienen extrema 
relevancia económica para el País, como los 
cabos submarinos de telecomunicaciones, 
que se conectan con los EUA, Argentina 

Seguridad de laS infraeStructuraS críticaS  de petróleo y gaS en BraSil: propueSta para un programa de eStado 
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y España, así como la exportación 
de petróleo para los diversos países 
(Demeterco, 2011).

Las áreas prioritarias de las IEC, sin 
perjuicio de otras que afortunadamente 
han sido definidas, son expresas en los 
incisos I a V del art. 3º del mismo Decreto 
Nº 02, del GSI y comprehenden: energía, 
transporte, agua, telecomunicaciones y 
finanzas. El Decreto instituyó incluso 
los Grupos Técnicos de Seguridad de las 
Infraestructuras Críticas (GTSIC), con la 
finalidad de proponer la implementación 
de medidas y acciones relacionadas como 
la seguridad de estas.

Después de estudios de los GTSIC, se 
concluyó que no existen, en diversos 
órganos públicos y en algunas instituciones 
privadas, redundancias (de energía, de 
telecomunicaciones, de agua, los cuales 
son insumos básicos para cualquier 
infraestructura crítica), bien como planos 
de contingencia, de seguridad y de 
recuperación (Demeterco, 2011).

Teniendo a la vista la importancia de las 
instituciones debido el área de actuación 
que componen las IEC de un país para la 
seguridad nacional, deben ser adoptadas e 
implementadas estrategias efectivas para 
evitar, minimizar y mitigar los riesgos 
oriundos de las amenazas existentes.

2.2. Histórico

El empleo del término Protección de 
Infraestructuras Críticas es utilizado por varios 
países, pero Brasil prefirió adoptar la palabra 
Seguridad por considerar esta más amplia, 
incluyendo en ella la gestión de continuidad 
de los negocios (Demeterco, 2011).

Cada país busca minimizar los principales 
riesgos, con base en diferentes necesidades 
y utilizando abordajes distintos, incluyendo 
posición estratégica e intereses nacionales 
dentro del escenario mundial. Varios de ellos 
tratan el tema para todas sus infraestructuras 
consideradas críticas: telecomunicaciones, 
energía, agua, monumentos históricos, 
defensa nacional, etc. En gran parte la 
mayor preocupación es con el terrorismo, 
principalmente después de los ataques del 11 
de septiembre de 2001, ocurridos en los EUA.

Es claro que hay poca información respecto 
del tema de Protección de las IEC disponibles 
en fuentes públicas, pues la gran mayoría de 
los países trata el problema como seguridad 
nacional, aspecto que refuerza la necesidad de 
establecimiento de acuerdos de cooperación 
multilaterales entre países, objetivando el 
intercambio de información y la actuación 
colaborativa (Demeterco, 2011).

El primer país en tratar de una forma más 
organizada la problemática de las nuevas 
vulnerabilidades en sus IEC fueron los EUA, 
que poseen 16 áreas consideradas IEC, dentro 
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de ellas, los íconos que afectan directamente 
la moral de la sociedad estadounidense, 
como los sectores financiero, de energía y de 
su base industrial de defensa.

Así, China y Corea del sur ya poseen ocho 
áreas; el Reino Unido diez (Europa, 2006); 
Canadá diez y Australia en conjunto con 
Nueva Zelandia nueve áreas (Australia-
Nueva Zelandia, 2015).

Es evidente que las acciones terroristas 
fueron, inicialmente, las principales causas 
que llevaron a los diversos países a reconocer 
la importancia de las IEC.

El tema de seguridad de las IEC comenzó a 
ser tratado en Brasil por el GSI en el segundo 
semestre de 2006.

Según Demeterco (2011), de los países que 
componen el denominado «BRICS», 

Brasil es el único que todavía no ha 
implementado completamente la protección 
de las IEC. Y África del Sur lo llevó a cabo 
por una necesidad de prepararse para la Copa 
del Mundo de 2010.

Los EUA tenían, hasta 1995, el ataque 
terrorista en Oklahoma como el principal 
incidente, con 168 muertos y más de 500 
heridos, el que era considerado, hasta el 
marco histórico del 11 de septiembre de 2001, 
como el peor ocurrido en suelo americano.

Actualmente, además de la protección contra 
las acciones terroristas, el Departamento 
Norteamericano de Seguridad Nacional, 
conocido en inglés como US Department 
of Homeland Security (DHS) realiza, entre 
otras acciones, el monitoreo de los desastres 
naturales y dirige la protección de IEC, 
gracias a la actuación de diversos agentes que 

orientan los procedimientos que deberán ser 
observados en cuanto a la gestión de riesgos.

Desde su creación, luego del 11 de septiembre 
de 2011, el DHS ha crecido continuamente y 
hoy cuenta con más de 240,000 empleados, 
representando el tercer departamento del 
gobierno norteamericano, solamente atrás 
de los Departamentos de Defensa y de los 
Veteranos; que dan cuenta del presupuesto 
hegemónico de las fuerzas armadas, mayor 
que la suma de todos los otros países.Los 
incidentes y accidentes también catalizaron 
a otros países para desarrollar estructuras de 
protección de las IEC. 

Por ejemplo, en Rusia, en 2009, ocurrió 
un incidente con la sexta mayor turbina 
hidroeléctrica del mundo, la Sayano-
Shushenskaya, que generaba un cuarto 
de toda la energía consumida por Rusia, 
completaba el 10 % de la energía de Siberia 
y 70 % de las fábricas de aluminio. Rusia 
posee la mayor industria productora de 
aluminio del mundo, la United Company 
Rusal (Demeterco, 2011).

Ese hecho bien sirve para ilustrar la seguridad 
que debe tenerse con las IEC, principalmente 
aquellas que tengan gran impacto social y 
económico en un país.

Otro ejemplo de accidente en una 
infraestructura crítica fue la explosión de 
la plataforma petrolífera en el Golfo de 
México, en 2010, de la Transocean (una 
de las mayores empresas de perforación 
del mundo) en campaña de exploración 
en el Campo de Macondo para la British 
Petroleum (BP).

Según la investigación interna de la BP, la 
explosión ocurrió porque la tapa del pozo 
habría fallado debido a un borbotón de 



Año 1 • Número 4 • octubre - Diciembre 2017

16

metano que escapó del pozo, siendo lanzada 
aquella por la columna de perforación, 
expandiéndose rápidamente, rompiendo 
varias barreras de seguridad y sellos de 
cemento hasta explotar. Todo eso habría 
ocurrido a lo largo de la cimentación.

La relatoría final de la comisión, creada por 
el presidente de los EUA, concluyó que la 
explosión de la plataforma de exploración 
de petróleo Deep Horizon, en el Golfo 
de México, fue resultado de varias fallas 
individuales y yerros cometidos por la BP 
y sus prestadoras de servicio, Halliburton y 
Transocean, que habrían podido ser evitados.

Se estima que cinco millones de barriles de 
petróleo hayan sido derramados en el mar, 
causando uno de los mayores accidentes 
ambientales de nuestra historia. La británica 
BP fue procesada por billones de dólares 
por el gobierno de los Estados Unidos; 11 
personas desaparecieron y 17 quedaron 
heridas, según el Deepwater Horizon 
Study Group, grupo de estudio creado para 
investigar el accidente (DHSG, 2011).

En Brasil, la invasión en mayo de 20073iv de la 

3 iv Fue una invasión a las instalaciones de la central hi-
droeléctrica de Tucuruí en 2007-05-23, llevada a cabo 
por integrantes de los movimientos sociales MAB, Vía 
Campesina, Sintesp y Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MST). Durante la invasión, los ma-
nifestantes «derrumbaron el portón, resguardado por los 
policías militares, y ocuparon áreas estratégicas de la hi-
droeléctrica, inclusive la cabina del comando central»; 
privaron de la libertad a dos funcionarios de Eletronor-
te y «tomaron dos vehículos que fueron utilizados para 
montar una barricada y colocaron en riesgo el abasteci-
miento de energía… al invadir la casa de fuerza y el co-
mando operacional». Véase Pará, «Líder de movimento 
social é condenado pela justiça no Pará. Movimento dos 
Atingidos por Barragens invadiu Hidrelétrica em 2007. 
Líder do grupo foi condenado a 12 anos de prisão», Pará, 
2016-01-13. Disponible en: [http://g1.globo.com/pa/para/
noticia/2016/01/lider-de-movimento-social-e-condena-
do-pela-justica-no-para.html], visitada en 2017-12-01. N. 
del Tr.

presa de Tucuruí4v, en Pará, por el Movimento 
dos Atingidos por Barragem (MAB) fue un 
ejemplo típico de cómo la gestión de riesgo 
es extremadamente importante para las IEC. 
El incidente ocurrió porque el MAB conocía 
las vulnerabilidades de la central, cuyos 
detalles fueron obtenidos durante visitas 
turísticas a aquella central hidroeléctrica, 
en ocasión a que se permitía el acceso de 
personas a lugares que deberían ser negados 
a visitantes, debido a la sensibilidad.

Solo después del incidente fue realizado 
un análisis de riesgo, con énfasis en las 
amenazas, siendo levantadas las principales 
vulnerabilidades para mitigar los riesgos 
verificados y, actualmente, la central tiene 
un plano de contingencia y su sistema de 
seguridad patrimonial y operacional fue 
reformulado (Demeterco, 2011).

3. Seguridad de las infraestructuras 
críticas en Brasil 

En Brasil, hasta el año de 2006, no existía un 
órgano gubernamental encargado de discutir 
aspectos relacionados a la seguridad de IEC. 
Derivado de  una visita de integrantes del 
gobierno federal al estado de São Paulo, 
donde la facción criminal Primer Comando 
de la Capital (PCC) actuaba violentamente 
contra las autoridades de seguridad del 

4 v Se trata de la mayor obra de ingeniería realizada en la 
Amazonia, la segunda central hidroeléctrica más gran-
de de Brasil y la cuarta más grande del mundo (8.370 
MW). Es un Complejo ubicado en la parte baja del río 
Tocantins, en Tucuruí, perteneciente al Estado de Pará 
en Brasil. Véase roDríguez, eugeNio, LAs ceNtrALes hi-
DroeLéctricAs más grANDes DeL muNDo, 2013-12-10. Dis-
poNibLe eN: [http://www.fierasdelaingenieria.com/las-
-centrales-hidroelectricas-mas-grandes-del-mundo/], así 
como [http://www.biodiversidadla.org/Menu_Derecha/
Prensa/Brasil_dia_de_lucha_por_ningun_derecho_me-
nos] y [http://cidadedetucurui.com/inicio/usina_hidre-
letrica_tucurui/USINA_HIDRELETRICA_TUCURUI.
htm], todas visitadas en 2017-12-01. N. del Tr.

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/01/lider-de-movimento-social-e-condenado-pela-justica-no-para.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/01/lider-de-movimento-social-e-condenado-pela-justica-no-para.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/01/lider-de-movimento-social-e-condenado-pela-justica-no-para.html
http://www.fierasdelaingenieria.com/las-centrales-hidroelectricas-mas-grandes-del-mundo/
http://www.fierasdelaingenieria.com/las-centrales-hidroelectricas-mas-grandes-del-mundo/
http://www.biodiversidadla.org/Menu_Derecha/Prensa/Brasil_dia_de_lucha_por_ningun_derecho_menos
http://www.biodiversidadla.org/Menu_Derecha/Prensa/Brasil_dia_de_lucha_por_ningun_derecho_menos
http://www.biodiversidadla.org/Menu_Derecha/Prensa/Brasil_dia_de_lucha_por_ningun_derecho_menos
http://cidadedetucurui.com/inicio/usina_hidreletrica_tucurui/USINA_HIDRELETRICA_TUCURUI.htm
http://cidadedetucurui.com/inicio/usina_hidreletrica_tucurui/USINA_HIDRELETRICA_TUCURUI.htm
http://cidadedetucurui.com/inicio/usina_hidreletrica_tucurui/USINA_HIDRELETRICA_TUCURUI.htm
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Estado, el entonces presidente Lula demandó 
al Ministro del GSI, General Félix, la 
realización de un trabajo para identificar las 
instituciones que deberían tener su seguridad 
priorizadas. (Demeterco, 2011).

En agosto de 2006, el GSI reunió a todas las 
agencias reguladoras para discutir aspectos 
relacionados a la seguridad de IEC. En esa 
ocasión, fue realizada una presentación por 
un representante del gobierno norteamericano 
que repasó la experiencia del Department of 
Homeland Security (DHS), órgano creado 
a partir de los atentados terroristas en 2001 
para coordinar y articular las acciones en la 
protección de IEC en los EUA.

El inicio de la discusión sobre el tema de la 
seguridad de las IEC en Brasil ocurrió con 
la realización de los juegos Panamericanos, 
en julio de 2007, con la participación, 
entre otras, de la Agencia Brasileña de 
Inteligencia (ABIN), Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones (Anatel) y la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL).

3.1. Base Legal

La Resolución del GSI Nº 002, de 24 de 
octubre de 2007, aprobada por los ministros 
que integran la Cámara de Relaciones 
Exteriores y Defensa Nacional (CREDEN) 
y de los comandantes militares de cada 
Fuerza Singular, propuso al Presidente de 
la República incluir el tema de la Seguridad 
de las Infraestructuras Críticas como área 
de su competencia e instituir el Grupo 
Técnico de Seguridad de las Infraestructuras 
Críticas, pretendiendo implementar medidas 
y acciones relacionadas al tema, iniciando 
por los sectores de energía, transporte, agua 
y telecomunicaciones.

El Decreto nº 6.371, de 12 de febrero de 
2008, atendió a la sugerencia de la CREDEN, 
al incluir el inciso IX (al art. 1° del antiguo 
Decreto nº 4.801, de 6 de agosto de 2003) 
con la atribución para conducir «acciones 
cuyo objetivo trascienda la competencia 
de un único Ministerio» pertinentes a la 
«seguridad para las infraestructuras críticas, 
incluyendo servicios».
 
3.1.1. Política Nacional de Seguridad de 
IEC

La Política Nacional de Seguridad de 
IEC tiene por objeto orientar las acciones 
necesarias para asegurar la presentación 
de servicios indispensables al Estado y a la 
sociedad brasileña.

Los presupuestos de la Política Nacional de 
Seguridad de IEC son:

I. Obediencia a la Constitución Federal y 
a las leyes;
II. Esfuerzo conjunto de Estado, sociedad 
y ciudadanía;
III. Carácter permanente;
IV. Acción prioritariamente preventiva, y
V. Inclusión de todos los sectores de la 
vida nacional.

Los objetivos de la Política Nacional de 
Seguridad de IEC son:

I. Identificación de las IEC del país;
II. Identificación de amenazas y factores 
de riesgo;
III. Reducción de los impactos resultantes;
IV. Pronto restablecimiento de los 
servicios y sistemas;
V. Desarrollo de mentalidad de Seguridad 
de IEC;
VI. Capacitación de recursos humanos, y
VII. Concientización de la sociedad para 
la Seguridad de IEC.
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3.1.2. Implementación de Medidas y 
Acciones 

La CREDEN, a través de algunas resoluciones 
(de 2007 y 2010), instituyó el Grupo 
Técnico de Seguridad de Infraestructuras 
Críticas (GTSIC) para estudiar y proponer 
la implementación de medidas y de acciones 
relacionadas con la seguridad de las IEC, 
iniciando por las áreas siguientes:

•	 Energía ;

•	 Telecomunicaciones;

•	 Transportes;

•	 Agua, y

•	 Finanzas.

Fueron creados grupos técnicos en el ámbito 
del Gabinete de Seguridad Institucional de 
la Presidencia de la República (GSI), para 
discutir la Protección de las infraestructuras 
críticas, en las líneas temáticas arriba citadas, 
con las siguientes acciones a realizar:

•	 Levantar las infraestructuras críticas; 

•	 Identificar sus vulnerabilidades;

•	 Evaluar los riesgos que puedan com-
prometer la continuidad de los servi-
cios;

•	 Definir medidas de protección;

•	 Implementar GCN – Gestión por 
Continuidad del Negocio, y

•	 Verificar reflejos de una IEC en otras 
(interdependencias).

Se destaca que tales acciones conducidas por 
cada GTSIC tuvieron un carácter analítico de 
levantamiento de datos como un diagnóstico 
apenas, sin avances considerables en lo 
que atañe a la efectiva implementación de 
medidas de protección. O sea, después de los 

trabajos de los grupos se pasó a conocer el 
«problema», pero casi nada fue hecho para 
«actuar y resolver el problema».

3.1.3 Estrategia Nacional de Defensa 

Otro marco legal es la Estrategia Nacional 
de Defensa (END), que describe la acción 
estratégica de «contribuir para el incremento 
del nivel de seguridad nacional», las 
atribuciones a los Ministerios de la Defensa, 
Minas y Energía, Transportes, Integración 
Nacional y de las Comunicaciones con la 
misión de adoptar medidas para la seguridad 
de las IEC en las áreas de energía, transporte, 
agua y telecomunicaciones.

Resalta el hecho de que, en esa acción 
estratégica, corresponde al GSI la atribución 
de coordinación, evaluación, monitoreo 
y reducción de riesgos y que las acciones 
resultantes de esos cuatro verbos demandan 
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tiempo, gestión y recursos, principalmente 
por abarcar diversas instituciones que tienen 
intereses distintos para cada área.

En resumen, la base legal para la articulación 
del GSI junto a los demás órganos se limita al 
Decreto nº 6.371, de 12 de febrero de 2008, y 
la Estrategia Nacional de Defesa.
 
3.2. PROTEGER – Sistema Integrado de 
Protección de Estructuras Estratégicas 
Terrestres

Hidroeléctricas, redes de transmisión de 
energía, refinerías, puertos y aeropuertos son 
instalaciones esenciales para el desarrollo 
de un país. Para garantizar la seguridad 
de esas estructuras, fue creado en 2012 el 
Proyecto Estratégico PROTEGER, bajo la 
responsabilidad del Comando del Ejército 
Brasileño.

Como objetivo, el proyecto priorizó la 
necesidad de protección de 664 Estructuras 
Estratégicas Terrestres, término usado 
para hacer referencia a las instalaciones, 
a los bienes y servicios y a los sistemas 
que, si fueran interrumpidos o destruidos, 
provocarían impacto severo en el Estado y 
en la sociedad. O sea, un término nuevo, pero 
muy similar al entendimiento que se tiene 
para las IEC.

El Proyecto Estratégico del Ejército (PEE) 
denominado como Sistema Integrado de 
Protección de la Sociedad-PEE PROTEGER 
es un sistema complejo que apunta a 
ampliar la capacidad del Ejército Brasileño 
de coordinar operaciones en la protección 
de la sociedad, destacándose la protección 
de Estructuras Estratégicas Terrestres en 
situación de crisis, apoyo a la defensa civil en 
caso de calamidades naturales o provocadas, 
coordinación de seguridad en grandes eventos, 

realización de operaciones de garantía de la 
ley y el orden, de garantía de la votación 
y de investigación, de contraterrorismo, 
de defensa química, biológica, nuclear 
y radiológica, de protección al medio 
ambiente y otras operaciones subsidiarias 
(Brasil 2016).

Destaca como objetivo del PEE PROTEGER, 
el Sistema de Coordinación de Operaciones 
Terrestres Interagencias (SISCOTI), que 
permitirá la coordinación de eventos de todo 
orden, contando con la participación de las 
Fuerzas Armadas, otros órganos y agencias 
gubernamentales federales y estatales e, 
incluso, empresas e instituciones civiles de 
interés.

Beneficiado por la capilaridad y presencia 
del Ejército Brasileño y de su reserva 
mobilizable en todo el territorio nacional, 
el PROTEGER, por intermediación del 
SISCOTI, será integrado a los demás 
sistemas de seguridad existentes en el país, 
y bajo la supervisión del Ministerio de 
Defensa, tendrá como órgano ejecutivo el 
Comando de Operaciones Terrestres.

Entre las estructuras priorizadas se 
encuentran instalaciones responsables de la 
generación del 56% de la energía eléctrica 
en el país, con más de 100 mil kilómetros de 
líneas de transmisión.

«Estructuras como esas ya cuentan con 
su propia seguridad, pero, en caso de que 
esta falle, el Ejército debe estar preparado 
para actuar», afirmó el General de División 
William José Soares, gerente del proyecto 
en abril de 2015 (Diálogo, 2015).

«El PROTEGER también pretende equipar y 
capacitar mejor al Ejército para la protección 
de la sociedad en casos de calamidades, como 
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inundaciones, derrumbes y seca. En esos 
casos, actuamos de manera complementaria 
a los órganos públicos», completa el General 
de División Soares.

A lo largo del año de 2012, ocurrieron las 
principales acciones del proyecto con: 

– la adquisición de equipamiento de 
comunicaciones, materiales de salud, 
vehículos administrativos, vehículos 
operacionales no blindados, herramientas 
para el mantenimiento de vehículos, 
materiales y equipamientos individuales 
y colectivos, materiales de ingeniería, 
mobiliarios y equipamientos generales; 
– la adecuación de organizaciones 
militares para atender a las demandas del 
proyecto, y 
– la construcción de instalaciones en 
diferentes guarniciones militares.

Tanto en su actuación en casos de 
calamidades, como en la defensa de las 
estructuras estratégicas, la intención del 
Ejército es trabajar en equipo, permitiendo 
la suma de experiencias de los diversos 
organismos de seguridad brasileños, como la 
Policía Federal y la Defensa Civil.

Por eso, las autoridades de seguridad crearon 
el SISCOTI, que será formado por 19 
unidades, llamadas Centro de Coordinación 
de Operaciones Terrestres Interagencias 
(CCOTI), y tendrá su estructura principal 
construida en la capital, Brasilia. Ya los otros 
centros funcionarán junto a las unidades 
militares dispersas por Brasil.

Según el General de División Soares «el 
CCOTI de Brasilia va a abrigar una unidad 
de Comando y Control más moderna, además 
de contar con espacio para los equipos de las 
agencias involucradas en la solución de una 
determinada situación» (Diálogo, 2015).

En 2015, el Proyecto PROTEGER planeaba 
lanzar un pedido de oferta a las empresas 
interesadas en presentar soluciones para la 
implementación del SISCOTI, comenzando 
por la unidad de Brasilia, pero restricciones 
normativas impidieron seguir adelante. Se 
espera que las empresas ofrezcan sugerencias 
en relación a la construcción de las 
instalaciones físicas, de los equipamientos 
necesarios, de la preparación del personal 
para el uso de esos equipamientos, o sea, 
propuestas de una solución global integrada 
para el SISCOTI.

El lanzamiento de ese pedido de oferta 
dependerá de la disponibilidad de recursos, 
que según las autoridades deberá ser necesario 
cerca de R$ 1 billón [de reales] para financiar 
el proyecto. Además de la estructura física, 
el SISCOTI prevé el desarrollo de software 
por el Departamento de Ciencia y Tecnología 
del Ejército, denominado «Protector», que 
permitirá la integración de las informaciones 
disponibles en los bancos de datos de los 
órganos y agencias de seguridad brasileiros.

Con esa nueva herramienta, el PROTEGER 
buscará alcanzar una mayor capacidad de 
prevenir eventos indeseados. La idea es 
hacer un monitoreo continuo de las regiones 
prioritarias, utilizando principalmente 
software integrador.

La distribución y la instalación de los CCOTI 
son decididas conforme la localización de 
las estructuras estratégicas que el proyecto 
pretende asegurar. Las unidades militares que 
recibirán prioritariamente un CCOTI serán 
aquellas con más estructuras estratégicas 
bajo su responsabilidad, por ese motivo, 
los centros deberán ser dotados de dos 
cualidades básicas: movilidad y flexibilidad.
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La movilidad para facilitar el 
desplazamiento rápido en dirección a los 
puntos necesitados, y la flexibilidad para 
adaptar el contingente a ser movilizado en 
virtud del tamaño de los problemas.

Con relación a la capacidad de 
desplazamiento, el PROTEGER planea 
equipar cada CCOTI con por lo menos 13 
tipos diferentes de vehículos. Sin embargo 
los centros todavía no han sido construidos, 
y el proyecto ya dio inicio al abastecimiento 
de equipamiento para los ocho Comandos 
Militares de Área del Ejército.

El primero fue el Comando Militar del 
Sur, del cual forma parte la 15ª Brigada 
de Infantería Mecanizada, escogida para 
recibir el proyecto-piloto del PROTEGER, 
pues está localizada en Cascavel, en el 
estado de Paraná, a cerca de 120 km de la 

Turbina Hidroeléctrica de Itaipu —una de 
las mayores productoras de energía eléctrica 
del mundo, responsable de la distribución 
del 17% de la energía consumida en Brasil.

En 2012, fueron liberados R$ 79 millones 
[de reales] para la instalación del proyecto 
piloto en Cascavel. El monto fue usado en 
la adquisición de vehículos, equipamientos 
individuales para los militares, 
equipamientos de comunicación y mejora de 
las instalaciones físicas del local (Diálogo, 
2015).

En 2013, fueron comprados alrededor de 
2 mil vehículos de empleo general. Los 
vehículos fueron entregados a otras brigadas 
y están siendo usados tanto en actividades 
militares como administrativas de las 
unidades. También en el mismo año, fueron 
adquiridos 13 vehículos de Comando y 
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Control, de los cuales dos fueron equipados 
con tecnología de transmisión de datos vía 
satélite y usados durante la Copa del Mundo, 
en 2014, cuando el Ejército colaboró en las 
acciones de seguridad del evento.
 
3.3 Gabinete de Seguridad Institucional 

El Gabinete de Seguridad Institucional 
experimentó recientemente, en un corto 
intervalo de tiempo, su extinción en octubre 
de 2015 y reaparición en mayo de 2016.

El GSI tiene como área de competencia 
asuntos ligados a la asistencia directa e 
inmediata al Presidente de la República 
(PR) en el desempeño de sus atribuciones; 
a la prevención del acontecimiento y 
articulación del manejo de crisis, en caso de 
grave e inminente amenaza a la estabilidad 
institucional; al asesoramiento personal 
en asuntos militares y de seguridad; a 
la coordinación de las actividades de 
inteligencia del Estado y de la información; 
a la seguridad personal del Jefe de Estado, 
del Vice-Presidente da República (VPR) y 
de los respectivos familiares, de los titulares 
de los órganos esenciales de la Presidencia 
de la República y de otras autoridades o 
personalidades cuando sea determinado 
por el Presidente da República, asegurado 
el ejercicio del poder de policía; y a la 
seguridad de los palacios presidenciales y de 
las residencias del PR y del VPR, asegurado 
el ejercicio del poder de policía.

Compete, también, al GSI: excitar, 
permanentemente, las actividades técnicas y 
de apoyo administrativo, necesarias para el 
ejercicio de la competencia del Consejo de 
Defensa Nacional (CDN), de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley nº 8.183, del 11 
de abril de 1991; ejercer las actividades 
de Secretaría Executiva de la Cámara de 

Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, 
del Consejo de Gobierno, de conformidad 
con la regulación específica; y ejercer las 
actividades de Órgano Central del Sistema de 
Protección al Programa Nuclear Brasileiro 
(SIPRON).

Desde mayo de 2016, la estructura 
organizacional del GSI está en proceso 
de actualización, pero siguió actuando de 
manera muy próxima a aquella hasta octubre 
de 2015, cuando fue provisoriamente 
extinta. Así, hoy no existe mención en el 
sitio del GSI referente a las actividades de 
seguridad de IEC, atribución hasta aquella 
fecha de la Secretaría de Acompañamiento y 
Articulación Institucional, que comprendía: 
monitorear y coordinar la actividad de 
seguridad de las IEC; coordinar y supervisar 
la realización de estudios relacionados 
con la prevención del acontecimiento y 
articulación del gerenciamiento de crisis; 
realizar estudios estratégicos, especialmente 
sobre temas relacionados con la seguridad 
institucional.

Recientemente, fue sancionada la Ley Nº 
13.341 (29/09/2016) que dispone sobre 
la organización de la Presidencia de la 
República y de los Ministerios. Esta ley 
mantiene la influencia del Ministro de 
Estado Jefe del GSI como secretario 
ejecutivo del CDN y como presidente de 
la CREDEN. Sin embargo, permanece la 
indefinición de cuál órgano cuidará de las 
actividades de seguridad de IEC, como se 
ha dicho, antigua atribución de la extinta 
Coordinadora de Estructuras Estratégicas, 
dentro de la Secretaría de Acompañamiento 
y Articulación Institucional, que no fueron 
retomadas en el actual organograma.

El establecimiento de una estructura formal 
responsable de la promoción de acciones 
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para la seguridad de las IEC es, obviamente, 
fundamental para desarrollar un programa de 
Estado con este fin, como pretende proponer 
este estudio.

3.4. Infraestructuras Críticas de Petróleo 
y Gas 

El petróleo es un recurso natural abundante, 
por ello su búsqueda, además de ser 
compleja, envuelve elevados costos. Ya 
fue causa de muchas guerras y es la mayor 
fuente de renta de muchos países, sobretodo 
en el Oriente Medio. Es también la principal 
fuente de energía no renovable, sirviendo 
como base para fabricación de los más 
variados productos, dentro de los que se 
destacan bencinas, diésel, gasolina, alquitrán, 
polímeros plásticos y medicamentos.

Brasil es el 12º productor mundial de petróleo 
y el 7º mayor consumidor y está entre las 20 
mayores reservas del mundo.

En cuanto al presal5vi, el área que ha adquirido 
relevancia por los recientes descubrimientos 
de Petrobras, se encuentra en el subsuelo 
del Océano Atlántico y se extiende desde el 
Norte de la Cuenca de Campos al Sur de la 
Cuenca de Santos.6vii

5 vi Según la Fundéu BBVA - Fundación del español 
BBVA, un presal, «es un neologismo adecuado para re-
ferirse a los yacimientos de petróleo que están debajo de 
una capa de sal». Se trata de un sustantivo que «se em-
plea para aludir a los propios yacimientos, a la capa geo-
lógica donde se encuentran y al petróleo que se extrae de 
ellos», y «alude a un conjunto de rocas que está debajo, o 
que aparece después, de una masa de sal en profundidad, 
es decir, a unas rocas con potencial para la generación y 
acumulación de petróleo que, en el transcurso del tiem-
po, se fueron depositando antes de la capa de sal». Vid., 
Fundéu BBVA, «presal, neologismo válido», Buscador 
urgente de dudas, 07/03/2016, disponible en: [http://
www.fundeu.es/recomendacion/presal-neologismo-vali-
do/], consultada en 2017-12-09. N. del Tr.

6 vii En 2017-08-10, la compañía de petróleo más grande 
de América Latina y la cuarta más grande a nivel mun-

Se destacan como infraestructuras, que 
merecen atención por tener influencia en el 
área social, económica e internacional, las 
grandes cuencas existentes, como el presal, 
las plataformas marítimas (offshore), los 
ductos y refinerías de petróleo.

Pero, ¿cuáles son realmente las 
infraestructuras críticas? ¿Cuáles son las 
que necesitan una «mirada más crítica» 
del Estado? Estas preguntas tienen que ser 
respondidas con base en una metodología 
que pueda dar respaldo científico a un trabajo 
que vaya a mejorar las infraestructuras de 
Brasil, y no de forma empírica.

Para ello, el 16 de junio de 2008, por el 
Decreto Nº 11 - GSIPR/CH, se instituyó 
el Subgrupo Técnico de Seguridad de 
Infraestructuras Críticas de Petróleo, 
Gas Natural y Combustibles Renovables 
(SGTSIC-PEGANCOR), con la gran 
atribución de proponer la implementación 
de medidas y acciones relacionadas con la 
seguridad de las IEC en el área de petróleo, 
gas natural y combustibles renovables, que 
puedan afectar, de forma directa o indirecta, 
la operación del sector.

El SGTSIC-PEGANCOR estaba conformado 
por los siguientes miembros:

I. Gabinete de Seguridad Institucional 
de la Presidencia de la República, en la 
función de coordinación;
II. Ministerio de Minas y Energía (MME);
III. Ministerio de Agricultura, Ganadería 

dial: Petróleo Brasileiro S.A. (mejor conocida como 
Petrobras) anunció «el descubrimiento de acumulación 
de petróleo en el presal de la cuenca de Campos, ubicada 
en el área del Campo de Marlim Sur». Petrobras, Desc-
oberta de Acumulação no Pré-Sal da Bacia de Campos, 
disponible en: [http://www.investidorpetrobras.com.br/
pt/comunicados-e-fatos-relevantes/descoberta-de-acu-
mulacao-no-pre-sal-da-bacia-de-campos], consultada 
en 2017-12-09. N. del Tr.

http://www.fundeu.es/recomendacion/presal-neologismo-valido/
http://www.fundeu.es/recomendacion/presal-neologismo-valido/
http://www.fundeu.es/recomendacion/presal-neologismo-valido/
http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/descoberta-de-acumulacao-no-pre-sal-da-bacia-de-campos
http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/descoberta-de-acumulacao-no-pre-sal-da-bacia-de-campos
http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/descoberta-de-acumulacao-no-pre-sal-da-bacia-de-campos
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y Abastecimiento;
IV. Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (Embrapa);
V. Embrapa - Monitoreo por Satélite;
VI. Agencia Nacional del Petróleo, Gas 
Natural y Biocombustibles (ANP);
VII. Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), 
y
VIII. Órganos y expertos invitados por el 
GSI.

Ya se preveía que el subgrupo técnico podría 
interactuar con otros órganos para consulta y 
adopción de providencias necesarias para la 
complementación de los trabajos atribuidos 
por la ordenanza.

Establecía además que las medidas y acciones 
necesarias serían relatadas a la Cámara de 
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional 
(CREDEN), a través de su coordinador.

Las atribuciones del SGTSIC-PEGANCOR 
contenidas en la Ordenanza eran:

I. Investigar y proponer un método de 
identificación de IEC;
II. Identificar las IEC;
III. Levantar y evaluar las 
vulnerabilidades de las IEC identificadas 
y su interdependencia;
IV. Seleccionar las causas y evaluar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad 
de las IEC;
V. Proponer, articular y acompañar las 
medidas necesarias para la seguridad de 
las IEC, y
VI. Estudiar, proponer e implementar un 
sistema de información que contendrá 
datos actualizados de IEC para el apoyo 
de decisiones.

Sin embargo, desde la publicación de la 
ordenanza en junio de 2008, que formalizaba 
la división en subgrupos, el SGTSIC-

PEGANCOR efectivamente apenas alcanzó 
las dos primeras atribuciones. Se realizaron 
cuatro reuniones a lo largo de 2008 (entre 
julio y noviembre) con los representantes 
designados, solo una en 2009 (noviembre) y 
la última ocurrió en mayo de 2010.
Después de esto, representantes del GSI 
visitaron algunas instalaciones de Petrobras 
para conocer sus vulnerabilidades y 
riesgos asociados y buscar comprender 
la interdependencia entre las IEC, pero 
desafortunadamente el trabajo fue 
descontinuado con el cambio de comando 
del GSI, a principios de 2011.

El último registro que se tiene sobre la 
discusión del tema fue el X Ciclo de 
Estudios Estratégicos: Protección de las 
Infraestructuras Críticas, promovido por 
la Escuela de Comando y Estado Mayor 
del Ejército (ECEME) en mayo de 2011, 
sin embargo, ninguna otra iniciativa fue 
propuesta por el GSI, ni Petrobras volvió a 
ser contactada.

Así, se percibe que nada fue desarrollado 
sobre la adopción de medidas efectivas de 
seguridad, tampoco en el incremento de un 
sistema de información de IEC integrado; 
según consta en la Ordenanza Nº 11 - GSIPR/
CH, de 16 de junio de 2008.

4. Protección de Infraestructura Crítica 
en los Estados Unidos de Norte América

En mayo de 1998 se estableció por vez 
primera un programa nacional para 
garantizar la seguridad de las infraestructuras 
vulnerables e interconectadas de los Estados 
Unidos, denominada Critical Infrastructure 
Protection, en traducción libre: Protección 
de la Infraestructura Crítica.
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A través de una directiva presidencial, la 
Presidential Decision Directive-637viii (PDD-
63), el entonces mandatario Bill Clinton 
reconoció ciertas partes de la infraestructura 
nacional, como críticas para la seguridad 
nacional y económica de los Estados Unidos 
de América y para el bienestar de sus 
ciudadanos, y las etapas necesarias a adoptar 
para protegerlas (FAS, 2016).

Esta directriz fue actualizada en diciembre de 
2003 por el entonces presidente Bush en la 
Homeland Security Presidential Directive8ix 
(HSPD-7), con el título traducido como 
Identificación, Priorización y Protección de 
Infraestructura Crítica. La nueva directiva 
describe, en traducción libre, que Estados 
Unidos tiene algunas infraestructuras 
críticas que son «tan vitales para los Estados 
Unidos de América que la incapacidad o la 
destrucción de tales sistemas y activos tendría 
un impacto debilitante sobre la seguridad, la 
seguridad económica nacional, la salud o la 
seguridad pública nacional» (EE.UU., 2015).

El Plan de Protección de la Infraestructura 
Nacional (NIPP, por sus siglas en inglés) 
recientemente fue etiquetado como —en 
traducción libre— «NIPP 2013: Alianzas 
para la Seguridad y Resiliencia de la 
Infraestructura Crítica» y pretende describir 
el modo en que el gobierno y los participantes 
del sector privado pueden actuar en 
conjunto para gestionar riesgos y alcanzar 
los resultados esperados de seguridad y 
resiliencia y reconoce que el bienestar de 
la nación norteamericana depende de IEC 
seguras y resistentes, pues son estos activos, 
sistemas y redes que sostienen a la sociedad 
americana (EUA, 2013).

7 viii Directiva de decisión presidencial. N. del Tr.
8 ix Directiva Presidencial de Seguridad Nacional. N. del 

Tr.

4.1 Department of Homeland Security9x

El Departamento de Seguridad Interna de 
Estados Unidos (DHS, por sus siglas en 
inglés) combina 22 diferentes departamentos 
y agencias federales en una entidad de 
gabinete unificado e integrado, desde su 
creación en 2002.

El movimiento para la creación del 
DHS comenzó once días después de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001, cuando Tom Ridge, gobernador de 
Pensilvania, fue nombrado como el primer 
director de la Oficina de Seguridad Nacional 
en la Casa Blanca.

La oficina supervisó y coordinó una 
estrategia nacional integral para proteger a 
ese país contra el terrorismo y responder a 
cualquier ataque futuro.

Con la aprobación de la Ley de Seguridad 
Interna por el congreso norteamericano en 
noviembre de 2002, el DHS se transformó 
oficialmente en un departamento autónomo y 
pasó a coordinar y unificar esfuerzos nacionales 
de seguridad interna, iniciando sus trabajos el 
1° de marzo de 2003 (EE.UU., 2013).

Las atribuciones del DHS incluyen el 
servicio aduanero, el control de fronteras y 
la fiscalización de inmigración; la respuesta 
de emergencia a catástrofes naturales 
y provocadas por el hombre; el trabajo 
antiterrorismo; y la seguridad cibernética.

4.2 Office of Infrastructure Protection10xi

La Oficina de Protección de Infraestructura 
(IP, por sus siglas en inglés) lidera y coordina 
programas y políticas sobre seguridad de 

9 x Departamento de Seguridad Nacional. N. del Tr.
10 xi Oficina de Protección de Infraestructura. N. del Tr.
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la IEC y a lo largo del tiempo ha logrado 
establecer fuertes alianzas en todas las 
esferas de gobierno y en el sector privado.

La IP conduce y facilita las evaluaciones 
de vulnerabilidad e impacto para ayudar 
a los propietarios y operadores de IEC y 
organismos estatales hasta el nivel local a 
entender y contemplar los riesgos pertinentes, 
precisamente, a las IEC.

Además de esto, la IP proporciona 
información sobre las amenazas emergentes, 
de modo que puedan tomarse medidas 
preventivas apropiadas y también ofrece 
herramientas y entrenamiento a socios para 
ayudarles a gestionar los riesgos de sus 
activos, sistemas y redes (EE.UU., 2013).

Se aprecia que para el desarrollo de un plan 
nacional de protección de las IEC existe 
una necesidad extrema de sinergia entre 
los diversos órganos de gobierno, pero, 
principalmente, de la implicación del sector 
privado en las discusiones y proposiciones.

En caso de que el plan fuera elaborado 
solamente por servidores del Estado, este 
estaría desarticulado de la realidad y no 
contaría con la adhesión voluntaria que 
pretende conseguirse. Enfatiza mucho la 
«asociación» necesaria entre el gobierno 
y los participantes del sector privado en la 
comunidad de IEC, para trabajar juntos en la 
gestión de los riesgos y en el incremento de 
los niveles de seguridad y de resiliencia (EE.
UU., 2013).

Naturalmente, a algunas IEC les son 
impuestas medidas de seguridad y se les exige 
que desarrollen planes de seguridad locales, 
pero todas las empresas, tanto las voluntarias, 
como las accionadas obligatoriamente, 
son elegibles para participar en programas 

subvencionados por el Estado, bastando 
presentar un proyecto en las diversas líneas 
de financiación no reembolsable. Hay un sitio 
que aglutina todos los tipos de subvenciones 
(www.grants.gov).

 
4.3 National Infrastructure Protection 
Plan11xii

El plan nacional norteamericano de 
protección de IEC (EUA, 2013) fue lanzado 
más recientemente, en 2013, comúnmente 
llamado NIPP 2013, que representa una 
evolución de conceptos introducidos en la 
versión original del NIPP lanzado en 2006 y 
revisado en 2009.

El plan se simplifica y se adapta a los 
actuales entornos de riesgo, político y 
estratégico y proporciona la base para un 
enfoque integrado y colaborativo para 
alcanzar la visión de una nación, donde 
las IEC físicas y cibernéticas permanecen 
seguras y resistentes, con vulnerabilidades 
reducidas, consecuencias minimizadas, 
amenazas identificadas e interrumpidas, y 
respuesta y recuperación acelerada cuando 
sea necesario.

El plan de 2013 fue desarrollado a través 
de un proceso colaborativo que involucra 
a las partes interesadas, contando con los 
16 sectores de IEC, los 50 estados, y todos 
los niveles de gobierno y tipos de industria, 
y fomenta acciones para paliar alianzas, 
innovar para la gestión de riesgos, y focalizar 
resultados.

De esta manera, el plan contiene las 
líneas generales para que la respectiva 
agencia desarrolle e implemente el plan 
de cada sector, el cual debe detallar la 

11 xii Plan Nacional de Protección de Infraestructura. N. 
del Tr.

http://www.grants.gov
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aplicación de los conceptos del NIPP 
según las especificidades, características 
y condiciones únicas de su sector, y su 
actualización precederá al lanzamiento de 
una nueva versión del NIPP.
  
5. Propuesta de Modelo para Brasil 

Como principal objetivo de este trabajo, 
pretende proponerse un modelo para 
Brasil (basado en el norte-americano) 
que incentive la seguridad física de las 
IEC como un programa de Estado, que 
concientice a la sociedad civil como un 
todo sobre su importancia, para así perdurar 
independientemente de los cambios de 
gobierno.

A pesar de que el propósito se encuentra 
limitado a las instalaciones terrestres del 
sector de O&G, de antemano, se vislumbra 
que la propuesta podría ser extrapolada para 
otros segmentos.

Se toma como premisa que los propietarios, 
concesionarios y operadores de las IEC 
serán compelidos a implementar medidas 
mínimas de seguridad en lo que respecta al 
cerco periférico y a la de segregación de áreas 
internas, al control de acceso (procedimientos, 
sistema de identificación, portones y 
torniquetes), a la iluminación, al monitoreo de 
cámaras y a las medidas de reacción.

5.1. Adopción Obligatoria 

Un buen ejemplo vigente en nuestro país 
de adopción obligatoria es el del Código 
Internacional para la Seguridad de Navíos 
e Instalaciones Portuarias, en inglés, 
International Ship and Port Facility Code 
(ISPS Code), que se aplica a aquellos que 
desean mercar globalmente.

El procedimiento surgió por la notoriedad 
de que puertos y navíos siempre fueron 
medios y vectores de diversos ilícitos, lo que 
desencadenó una presión comercial de los 
países más desarrollados para que los demás 
que quisieran continuar comerciando con 
ellos deberían adherirse al código, así, Brasil 
pasó a ser signatario y lo internalizó en la 
forma del Decreto Nº 6.869121, de 4 de junio 
de 2009.

En el caso de las IEC, el mayor interesado 
es nuestro propio país, pues la sociedad 
estará directamente afectada. Por eso, parece 
razonable que sea importante para el Estado 
brasileño fomentar la seguridad de las IEC y, 
por lo tanto, en contrapartida a las obligaciones 
que se impondrán a las organizaciones que 
gestionan las IEC, se ofrezcan exoneraciones 
tributarias y líneas de financiamiento 
reembolsable o no reembolsable.

5.2 Exoneración Tributaria

Para financiar sus gastos, los gobiernos 
se valen de la recaudación obligatoria 
de recursos —que en términos técnicos 
caracteriza la tributación de un país. El 
conjunto de normas que definen y delimitan 
el proceso de recaudación conforma el 
sistema tributario legal.

En general, los sistemas tributarios no 
poseen otro objetivo, que no sea el de 
generar recursos para la administración 
y el gasto de tales recursos se efectúa 
por fuera del sistema tributario, por 
medio de presupuestos aprobados por los 
representantes de la población.

12 1 Dispone sobre la coordinación y articulación de los 
órganos federales, los niveles de protección de los navíos 
y de las instalaciones portuarias, de la adopción de medi-
das de protección a los navíos e instalaciones portuarias, 
e instituye la Red de Alarma y Control de los Niveles de 
Protección de Navíos e Instalaciones Portuarias.
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Sin embargo, el sistema tributario está 
impregnado por exoneraciones, que se 
caracterizan por todas y cada una de las 
situaciones que promueven: presunciones 
crediticias, exenciones, amnistías, 
reducciones alícuotas, deducciones, 
abatimientos y diferimientos de obligaciones 
de naturaleza tributaria.

Las exoneraciones, en sentido amplio, 
pueden servir para diversos fines, como 
promover la equidad; compensar acciones 
complementarias a las funciones típicas de 
Estado desarrolladas por entidades civiles; 
incentivar determinado sector de la economía, 
etc., pasando a componer lo que se convino 
en denominar «gastos tributarios».

Se tiene como ejemplo de gasto tributario 
para la promoción del sector de productos 
y sistemas de defensa, el Régimen Especial 
Tributario para la Industria de Defensa 
(RETID), instituido por la Ley Nº 12.598, de 
21 de marzo de 2012.

Se propone que, de forma análoga, se 
beneficien con exoneraciones tributarias 
las empresas que proveen los productos y 
sistemas de seguridad para IEC, beneficiando 
en última instancia a la empresa gestora de 
la IEC.

Por lo tanto, la empresa tendría el beneficio 
fiscal de no incidencia del Impuesto sobre 
Productos Industrializados (IPI132) en la 
adquisición en el mercado interno, IPI 
vinculado a la importación, suspensión 
de Programas de Integración Social (PIS) 

13 2 IPI es un impuesto federal, es decir, solo la Unión 
puede instituirlo o modificarlo, sobre productos indus-
trializados nacionales y extranjeros. Está previsto en el 
art. 153, IV, de la CF. Sus disposiciones se describen en 
el Decreto nº 7.212, de 15 de junio de 2010, que regula su 
cobro, fiscalización, recaudación y administración.

y Cofins143 sobre la venta en el mercado 
interno o importación de partes, piezas, 
herramientas, componentes, equipos, 
sistemas, subsistemas, insumos, materias 
primas, servicios de tecnología industrial 
básica, desarrollo e innovación tecnológica, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología 
a ser empleados en el mantenimiento, 
conservación, modernización, reparación, 
revisión, conversión, industrialización de 
bienes de seguridad, cuando la adquisición 
sea efectuada por persona jurídica cuya 
instalación se clasifica como IEC. La 
suspensión también se aplicaría a los ingresos 
en la modalidad de alquiler de máquinas, 
aparatos, instrumentos y equipos.

Como ejemplo práctico de nuestro caso, una 
empresa de equipos y sistemas electrónicos de 
circuito cerrado de televisión (CFTV) tendría 

14 3 PIS y Cofins son dos tributos previstos por la CF 
en los artículos 195 y 239. En sus definiciones tenemos: 
PIS (Programas de Integración Social y de Formación 
del Patrimonio del Servidor Público - PIS/PASEP) insti-
tuido por la Ley Complementaria 07/1970 y Cofins (Con-
tribución para Financiamiento de la Seguridad Social, 
instituida por la Ley Complementaria 70 de 30/12 / 1991.
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los beneficios fiscales al proveer para una 
refinería clasificada como IEC, lo que haría 
más económica la adquisición para Petrobras.

 
5.3 Financiamento

Además de la exoneración tributaria, serían 
creadas por el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES) líneas de 
crédito reembolsables para las empresas de 
bienes y servicios de seguridad con tasas 
de interés especiales y plazos largos y no 
reembolsables para las empresas operadoras 
de las IEC, especialmente a Petrobras.

En un análisis superficial e inmediato, 
parecería obvio que la situación económica 
actual hacía inviable el programa propuesto, 
sin embargo, la idea es defendible por los 
mismos argumentos iniciales de que la 
interrupción de determinadas IEC puede 
generar un impacto económico y social aún 
más grave para el país.

En esta modalidad propuesta, los gestores 
de las IEC pueden obtener mejores 
niveles de seguridad operacional; mayor 
competitividad para el país; generar 
más empleo en el mercado de seguridad 
patrimonial, que se encuentra estancado; e 
impedir prácticas criminales que involucra a 
pandillas como en el caso de desviación de 
derivados en ductos, por ejemplo.

Es importante resaltar que por implicar 
renuncia fiscal, la propuesta de programa 
solo podrá entrar en vigor después de 
la aprobación de la ley en el marco del 
legislativo federal, estatal o municipal, 
conforme a la naturaleza del tributo, lo que 
garantiza una amplia discusión y maduración 
de los mecanismos propuestos.

En un primer momento solo se vislumbró 
el compromiso de la Unión, pero sería 
muy valiosa la adhesión de los estados 
de la federación, principalmente, en la 
exoneración del ICMS.

5.4 Auditoría y Control

Otro aspecto relevante a ser definido 
por ley para garantizar la permanencia y 
efectividad del programa se refiere a las 
responsabilidades por la fiscalización del 
uso de los productos y servicios cubiertos. 
Hay dos especialidades a ser consideradas: 
la de conocimiento técnico de seguridad 
patrimonial y la de contabilidad.

Los conocimientos técnicos de seguridad 
deben abarcar la capacidad de evaluar los 
estudios de análisis de riesgos, los planes de 
seguridad locales, los requisitos funcionales de 
los equipos físicos y electrónicos y, a un nivel 
más complejo, especificaciones técnicas.

El conocimiento contable sirve para verificar 
si las previsiones de exoneración tributaria 
se respetaron sin exageraciones o si los 
financiamientos se aplicaron adecuadamente.

Parece natural que la Oficina de Seguridad 
Institucional (GSI) se reserve para sí, como 
órgano central de un sistema, las atribuciones 
de implementar y mantener la seguridad de 
las infraestructuras críticas del país.

Para ello, el GSI debe dar seguimiento al 
trabajo interrumpido con las otras agencias 
y ministerios pertinentes a cada sector, 
designando una estructura formal con 
dedicación exclusiva para desarrollar e 
implementar el sistema de informaciones que 
contendrá toda la gama de datos actualizados 
de IEC (amenazas, vulnerabilidades, 
interdependencia, redundancia, impactos, 
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catálogo de contramedidas, estado de 
implementación de los proyectos, etc.).

También necesita ser capaz de aprobar los 
estudios y proyectos de seguridad en cada 
fase, en plazos compatibles con la dinámica 
del mercado; de prepararse técnicamente 
para fiscalizar y aprobar la implementación 
in situ de las contramedidas y procedimientos 
definidos y, principalmente, debe auditar 
de vez en cuando el mantenimiento de los 
planes aprobados.

6. Conclusión

En los últimos diez años, hubo iniciativas 
en el ámbito del Gabinete de Seguridad 
Institucional (GSI), buscando desarrollar 
planes para la seguridad de las infraestructuras 
críticas de Brasil.

Los trabajos desarrollados por el subgrupo 
técnico del área de Petróleo y Gas (SGTSIC-
PEGANCOR) alcanzaron tan solo el nivel 
de identificación de la IEC, iniciaron la 
verificación de la interdependencia entre 
IEC y de evaluación de vulnerabilidades y 
riesgos asociados, pero no avanzaron sobre la 
adopción de medidas efectivas de seguridad, 
tampoco en el desarrollo de un sistema de 
información de IEC integrado.

De esta experiencia, fue positiva la 
interacción entre ministerios, agencias y 
empresas, demostrando que es provechoso 
dar representatividad para cada institución 
interesada y las resoluciones colectivas serán 
más adherentes a la realidad de quienes operan 
las instalaciones clasificadas como críticas.

Incluso después de sancionada la Ley Nº 
13.341 (29/09/2016) que dispone sobre 
la organización de la Presidencia de la 
República y de los Ministerios, permanece 

la laguna de qué órgano llevará el tema 
de seguridad de IEC. Como ya se ha 
comentado, esta ley mantiene la influencia 
del Ministro de Estado Jefe del GSI como 
secretario ejecutivo del CDN y como 
presidente de la CREDEN. Sin embargo, 
no recupera la atribución de la extinta 
Coordinadora de Estructuras Estratégicas, 
dentro de la Secretaría de Acompañamiento 
y Articulación Institucional.

Según el intercambio de correos electrónicos 
con la Asesoría de Comunicación del 
GSI, ellos reconocen que sigue indefinida 
la responsabilidad, pero afirman que: 
«permanecemos a la expectativa de 
la inclusión del seguimiento de las 
infraestructuras críticas en el rol de las 
competencias de este Gabinete».

Dada la importancia del tema, se entiende 
que el país necesita retomar la discusión, 
de forma definitiva y debería ser creada una 
estructura formal dentro del GSI dedicada 
exclusivamente a capitanear las acciones 
relativas a la protección de IEC, convocando 
nuevamente a los subgrupos técnicos para 
definir los objetivos los niveles mínimos de 
seguridad a ser implantados, definir metas 
para los operadores de las instalaciones, 
fiscalizar el cumplimiento de estas metas.

Este estudio propuso la creación de un modelo 
con el GSI teniendo atribuciones en los niveles 
estratégico, táctico y operacional, cuando 
corresponda, asumiendo el papel de órgano 
central de Estado para la seguridad de IEC y 
trabajando en cooperación con otras agencias, 
con reglas —algunas ya vigentes— que 
regulen las actividades y atribuyan poderes 
para exigir el incremento y el mantenimiento 
de la seguridad en las IEC.
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Como contrapartida de las exigencias que 
recaen sobre los operadores de las IEC del 
sector petrolero, se ofrecerán subvenciones 
gubernamentales para la adquisición 
de bienes y servicios de seguridad con 
exoneración tributaria y con líneas de 
créditos ventajosas para el sector. La 
implantación de un programa robusto y bien 
gestionado, auditado regularmente, hará que 
Brasil alcance un nivel de estabilidad en la 
industria de O&G, sirviendo como incentivo 
para nuevas inversiones de compañías 
nacionales y extranjeras.

Indudablemente, se trata de un tema estratégico 
de Estado y todas las naciones, incluso las de 
orientación más liberal, actúan activamente 
para garantizar y exigir que compañías 
privadas o estatales estén preparadas contra 
amenazas y apliquen los recursos necesarios 
para incrementar la protección física de las 
instalaciones críticas. De tal forma que, la 
discusión sobre el tema, por sí sola, ya es 
saludable para el Desarrollo Nacional.

Para futuros estudios, será interesante analizar 
si las renuncias fiscales generaron realmente 
las ganancias colectivas esperadas, si este 
tipo de programa permanece compensatorio 
a largo plazo, se beneficia indebidamente 
actividades empresariales muy rentables 
o se generó alojamiento y los modelos de 
negocios sucumbirían sin los incentivos.
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El concepto de víctima ha evolucionado considerablemente; desde aquel que 
podía vengarse libremente, el que tenía como límites las leyes de Talión, 
hasta llegar a conceptos como el de sujeto pasivo, víctima participante, etc. 
“La víctima era la gran olvidada del sistema penal”1. Era nula o mínima la 
atención que se le tenía a la víctima en la resolución de su situación así como 
su participación en el sistema penal.

Al nacimiento de la Criminología, paralelamente nace una ciencia que su 
objeto de estudio viene a ser pieza clave para alcanzar un mejor entendimiento 
del fenómeno criminal, la Victimologia.
 
Pero existe mucho debate entre experto de criminología en relación a si 
esta llamada “ciencia” puede ser llamada como tal ya que ésta depende de 
la criminología. “Para poder definir a la víctima es indispensable la forma 
en que la Victimologia es definida; es decir, hay una relación directa de 
dependencia”2.

1  José Zamora Grant, Derecho Penal La victima en el nuevo sistema penal mexicano 2da Ed. 
INACIPE, 2009
2  Luis Rodriguez Manzanera, Victimologia: Estudio de la Victima. Ed. Purrua, 2012. José Zamora 
Grant, Derecho Penal La victima en el nuevo sistema penal mexicano 2da Ed. INACIPE, 2009
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Ahora con el nuevo sistema de justicia 
penal, la participación de la víctima es activa 
durante todos los procesos de investigación 
y puede abogar por una reparación integral 
del daño. Por lo decretado en el artículo 20 
constitucional3, se debe de brindar atención 
inmediata a la víctima, así como también 
brindar la protección para salvaguardar su 
integridad física y moral. 

Al momento de que la víctima expresa al 
Ministerio Público la comisión de un delito, 
por ejemplo violencia familiar, el funcionario 
deberá girar órdenes de protección según vea 
el nivel de riesgo que sufre la persona. Sin 
embargo, existe una metodología en materia 
pericial con perspectiva victimológica 
para exponer el deterioro biopsicosocial 
de la víctima a causa del hecho delictivo 
así como el nivel de riesgo victimal y la 
exposición de los factores victimógenos que 
coadyuvaron en la victimización que sufrió 
por el delito cometido. Los Modelos de 
Atención a Víctimas en México “impulsan 
la elaboración de normas y reglamentos 
que regulen y aseguren el ejercicio de los 
derechos de las víctimas”4, sin embargo, 
llegan a brindar solo a nivel de atención sin 
aportar algo a la investigación, sin dictámenes 
victimológicos.

Existen varios estudios5 y bibliografía6 que 

3  Vease constitucion mexicana, articulo 20
4  Maria de la Luz Lima Malvido, Modelo de Atencion a 
Victimas en Mexico. Ed. Purrua, 2004
5  Asensi Perez, L.F. La prueba pericial psicológica en 
asuntos de violencia de género. Actualidad Penal N° 26, 
pp 201-218, 2016; Echevurua, E., J. Amor, P., Corral, P. 
Mujeres maltratadas en convivencia prolongada con el 
agresor: variables relevantes Accion Psicologica 2, pp 
135-150, 2002
6  Garcia Lopez, E. Fundamentos de psicologia juridica 
y forense.  Ed. OXFORD. 2010; Laguna Hermida, S. 
Manual de victimologia. Universidad de Salamanca, 2008; 
Rodriguez Manzanera, L. Victimologia: Estudio de la 
Victima. Ed. Purrua, 2012

exponen factores de riesgo de conductas 
delictivas así como también factores de 
vulnerabilidad que exponen a un sujeto a 
ser víctima de un delito. Sin embargo, es 
poco lo que existe en materia pericial para 
la evaluación del deterioro biopsicosocial 
de la víctima. Existen la evaluaciones de 
riesgo para el primer respondiente para la 
atención de mujeres víctimas de violencia7, 
sin embargo, los instrumentos utilizados 
son inventarios que superficialmente miden 
el nivel de respuesta y miden factores de 
riesgo de conducta agresiva para poder 
así realizar las diligencias más efectivas 
ante la situación. De igual forma, algunos 
expertos han propuesto el manejo de estos 
instrumentos e incluso la creación de nuevas 
herramientas para lograr así cubrir el amplio 
espectro de los factores victimógenos en 
relación a la violencia contra la mujer8.

Estos instrumentos suelen ser utilizados por 
el Ministerio Público para tener una noción 
de solo algunos de los factores victimógenos 
y así girar las órdenes de protección. Para 
una interpretación mas objetiva de estos 
instrumentos, es necesario que la persona 
que realiza la aplicación tenga conocimiento 
en materia de victimologia para lograr 
identificar más allá del mismo hecho 
delictivo los factores de vulnerabilidad, 
factores victimógenos, factores endógenos 
y exógenos, etc. que coadyuvaron a la 
victimizacion. El Ministerio Púbico debe 
ser sensibilizado en esta materia. Estas 
evaluaciones no son realizadas por peritos 
en materia de victimología que expongan los 
niveles de riesgo y factores de vulnerabilidad 
de la víctima ante el hecho delictivo. Esto 

7  Modelo Integrado para la Prevencion y Atencion de 
la Violencia Familiar y Sexual. Manual Operativo, 2da Ed. 
2009
8  Echevurua, E., J. Amor, P., Corral, P. (2002) Mujeres 
maltratadas en convivencia prolongada con el agresor: 
variables relevantes Accion Psicologica 2, pp 135-150
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agrava la situación de la víctima por el 
vencimiento de las órdenes de protección y, al 
no estar sensibilizados ante las características 
particulares y respuesta ante el hecho de la 
víctima, más adelante en el proceso penal 
quedar desprotegida sin brindar medidas 
cautelares por una evaluación de riesgo mal 
realizada por carecer de una metodología 
en materia pericial con perspectiva 
victimólogica.

Es por eso la necesidad de un dictamen en 
materia de victimología ya que no existe 
metodología de ese nivel para la elaboración 
de dicho documento para orientar las 
medidas de protección en relación con 

la vulnerabilidad de la víctima, como se 
específica en el artículo 12 de la Ley de 
Atención y Protección a la Victima o el 
Ofendido del Delito para el Estado de Baja 
California9 y marcado dentro del Manual 
de Organización y Procedimientos de la 
Dirección de Atención a Víctimas y Testigos 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California, en su artículo 86, 
Párrafos VII y IX.

El objetivo de este ensayo es una propuesta de 
metodología en materia pericial para generar 

9  Vease Ley de Aencion y Proteccion a la Victima o 
el Ofendido del Delito para el Estado de Baja California, 
articulo 12
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un dictamen victimológico para orientar las 
medidas de protección en relación con la 
vulnerabilidad de la víctima en el aspecto 
personal, correlacional, social y contextual.

Es fundamental que exista una propuesta 
de metodología que sea aplicada en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Baja California para generar un dictamen 
victimológico, y así poder detectar los 
factores que coadyuvaron a la persona a ser 
víctima de un delito, a fin de salvaguardar 
la integridad de la ésta, proporcionando las 
medidas cautelares y órdenes de protección 
idóneas, evitar la victimización en lo futuro 
y evitar la mal praxis que, según algunas 
investigaciones, se presenta a la luz en 
los tribunales de justicia que, de entre 
algunos puntos, el que resalta para fines 
de esta propuesta es “la negligencia en la 
prevención de daños o por no atender a los 
factores de riesgo”10.

El personal de la Unidad de Atención a 
Víctimas y Testigos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Baja 
California, además de realizar la atención 
psicológica, asesoría legal y empleo de 
estudios socioeconómicos, tiene como 
función dentro de su manual de organización y 
procedimientos la elaboración de los estudios 
y dictámenes necesarios para proporcionar la 
orientación preventiva victimológica con el 
fin de velar por el cumplimiento de “principio 
de protección máximo, debida diligencia y 
enfoque diferenciado y especializado que 
promueve la Ley General de Victimas”11.
 

10  Echevurua, E., Esbec, E. Mal praxis en psicología 
clínica y forense a la luz de los tribunales de justicia 
españoles: un análisis exploratorio Behavioral Psychology 
Vol. 24 N°1, pp 179-196, 2016
11  Vease Ley General de Victimas, articulo 5

Los modelos de atención a víctimas, como se 
mencionó anteriormente, solo llegan a nivel 
de atención sin aportar a la investigación. Y 
es aquí donde entra en debate de si realizar 
el dictamen victimológico recae dentro 
de las funciones de la unidad y no de los 
Servicios Periciales que en sus funciones 
esta la generación de dictámenes en materias 
de psicología para valoración del daño. 
Esto genera una nube de inexactitud de las 
funciones de la unidad por la función de 
generar estudios o dictámenes victimologicos.
 
El Modelo Integral de Atención a Victimas 
que propone la Comision Ejecutiva de 
Atención a Victimas por medio del portal 
del Diario Oficial de la Federacion12 
ofrece esquemas con alternativas para la 
reparación integral del daño, medidas de 
no revictimización para salvaguardar la 
integridad de las víctimas, así como también 
la recuperación de su proyecto de vida, sin 
embargo, no especifica la implementación de 
una metodología para abordar la evaluación 
de deterioro biopsicosocial de las víctimas. 

Esto en un momento puede ayudar a tener una 
ruta de atención más objetiva de cuáles son 
las necesidades específicas tanto inherentes 
como exógenas que el hecho delictivo afectó 
a la persona.
 
Aquí volvemos a lo mencionado en un inicio 
de este ensayo, que “para poder definir a la 
víctima es indispensable la forma en que la 
Victimología es definida; es decir, hay una 
relación directa de dependencia”. Verla como 
una ciencia ayudará a tener una consideración 
especial al objeto de estudio y brindar las 
herramientas necesarias para generar cambios 
en la percepción de la víctima en el sistema 
penal y, brindar la metodologia en materia 

12  Vease dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5395286
&fecha=04/06/2015
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pericial con perspectiva victimológica y 
fundamentar la solicitad tanto de las órdenes 
de protección y, que dicho documento sirva 
para que éstas pasen a ser medidas cautelares 
ante un juez de control.

Es indudable que el modelo ideal para 
examinar a la víctima particular es el clínico, 
esto parece no tener discusión. Según 
Rodríguez Manzanera, fundamentalmente, 
la clínica victimológica debe utilizar las 
siguientes técnicas:

•	 Entrevista
•	 Examen Médico
•	 Examen Psicológico
•	 Encuesta Social

Siguiendo la terapia multimodal de crisis 
de Karl Slaikiu13, el cual es el modelo de 
atención con el cual trabaja actualmente la 
Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Baja California, para la valoración de 
estado de crisis se adopta el Modelo CASIC 
el cual se divide en las siguientes áreas: 
cognitiva, afectiva, somática, interpersonal y 
conductual.

De acuerdo a esta estructura, el área de 
psicología de la unidad explora estas áreas con 
una entrevista con el objetivo de recabar la 
información necesaria y así explicar cada una 
de las áreas que pudieron ser afectadas por el 
hecho delictivo y al final en la conclusión hace 
evidente si existe alguna desorganización 
inexplicable que pudiera considerarse como 
un desajuste originado por la comisión 
del delito. En caso de ser requerido por el 
Ministerio Público, el psicólogo que brindó 
la atención psicológica deberá emitir un 

13  Karl A. Slaikeu Intervención en crisis: manual 
para práctica e investigación, 2da Ed. MANUAL 
MODERNO, 2002

informe psicológico reportando el estado 
emocional en el que se encontró el usuario 
del servicio al momento de ser atendido más 
no es con perspectiva victimológica 

“La clínica es entonces aplicación al caso 
concreto; identifica a la víctima como un 
sujeto único, como un sujeto singular, con 
su propia personalidad y problemática, 
diferente a las demás víctimas, con 
necesidades y motivaciones particulares, y 
que, por lo tanto debe ser estudiado y tratado 
de forma individualizada. En las victimas 
individuales no es necesario el examen en 
la mayoría de los casos en que se trata de 
delitos en que no hay relación ni contacto 
personal entre víctima y victimario; tal es el 
caso de los robos de poca monta en que no 
hay violencia (carteristas, retineros, etc.) o 
aquellos de victimas indeterminadas (robo 
de automóvil)”14.

14  Luis Rodríguez Manzanera, Victimología: Estudio 
de la Víctima. Ed. Purrúa, 2012.
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“La clínica es entonces aplicación al caso 

concreto; identifica a la víctima como un 

sujeto único, como un sujeto singular, con 

su propia personalidad y problemática, 

diferente a las demás víctimas, con 

necesidades y motivaciones particulares, 

y que, por lo tanto debe ser estudiado y 

tratado de forma individualizada...
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 “Otro caso, éste de imposibilidad fáctica 
de aplicación clínica, es aquel en el que 
la víctima no sobrevive al acto delictivo, 
como en el homicidio, sin embargo, se han 
desarrollado técnicas de la llamada ‘autopsia 
psicológica”15.

“El obligar a la víctima a supeditarse a los 
estudios puede ser violatorio de derecho y 
causa de sobrevictimizacion. Sin embargo, 
queda la duda en situaciones de delitos muy 
graves en que es de interés público aclarar los 
hechos, y en que la impunidad del malhechor 
afectaría el bien común”16.

La unidad de atención a víctimas y testigos 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California, cuenta con tres 
áreas de atención: Trabajo Social, Psicología 
y Medicina Legal. Para una integración de 
los datos y recolección de información, es 
indispensable la actuación multidisciplinar 
jurídico-psicológica para un concentrado de 
datos y realizar un análisis de los factores de 
riesgo y vulnerabilidad de la víctima (rasgos 
de personalidad, inteligencia, aspectos 
biográficos, victimización previa, variables 
demográficas, antecedentes psiquiátricos, 
percepción del suceso, etc.) para emitir 
un diagnóstico tomando como referencia 
el “modelo explicativo de las diferencias 
individuales en la respuesta psicológica de 
la víctima frente al suceso delictivo”17 con el 
objetivo de fundamentar las concausas que 
llevaron a la persona a ser víctima de un hecho 
específico y, las características preexistentes 
al hecho delictivo. Haciendo uso de las 
diferentes tipologías victimológicas que 

15  García López, E. Fundamentos de psicologia juridica 
y forense.  Ed. OXFORD. 2010; Luis Rodriguez Manzanera, 
Victimologia: Estudio de la Victima. Ed. Purrua, 2012.
16  Vease Luis Rodríguez Manzanera, Victimologia: 
Estudio de la Victima. Ed. Purrua, 2012.
17  Laguna Hermida, S. Manual de victimología. 
Universidad de Salamanca, 2008

proponen diversos autores18 ayudará a tener 
un panorama más amplio sobre qué tipo de 
víctimas son las que están siendo atendidas 
por nuestro sistema jurídico. Además de 
identificar víctimas simuladoras que busquen 
solamente encontrar una falla en el sistema; 
éstas ocasionan el dedicarles tiempo extra 
que puede emplearse en diligencias mucho 
más importantes y de rápida respuesta a otra 
que en realidad lo necesita.

Además, al aplicar perspectiva de género 
a este documento se logrará velar por los 
derechos humanos y no atentar contra la 
individualidad de la víctima, tomando como 
referencia algunas directrices en materia 
pericial en asuntos de violencia de género19. 
Esto aplica tanto para los delitos de abuso 
sexual como robo con violencia.

Otra importante aplicación es la de evitar 
el mal praxis de la psicología forense en 
los tribunales. Según Echevurua y Esbec, 
analizan los problemas más significativos 
en la práctica de la psicología clínica y 
forense que han llegado a los tribunales de 
justicia en España. Entre estos problemas 
resalta, para propósito de este ensayo, “la 
negligencia para prevenir el daño o no 
atender los factores de riesgo”.

El documento servirá para trazar una ruta 
victimal hacia una reparación integral del 
daño realizando las diligencias necesarias, 
teniendo una perspectiva de género y de 

18  Garcia Lopez, E. Fundamentos de psicologia juridica 
y forense.  Ed. OXFORD. 2010; Luis Rodriguez Manzanera, 
Victimologia: Estudio de la Victima. Ed. Purrua, 2012; 
Laguna Hermida, S. Manual de victimologia. Universidad 
de Salamanca, 2008
19  Asensi Perez, L.F. La prueba pericial psicológica 
en asuntos de violencia de género. Actualidad Penal N° 
26, pp 201-218, 2016; Echevurua, E., J. Amor, P., Corral, 
P. Mujeres maltratadas en convivencia prolongada con el 
agresor: variables relevantes Accion Psicologica 2, pp 135-
150, 2002
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Derechos Humanos. Concientizar sobre 
el nivel de riesgo para girar las órdenes 
de protección necesarias al caso y que el 
Ministerio Publico no titubee en su  solicitud 
y que el documento sirva para llevarlo ante 
un juez de control y acelerar una medida 
cautelar con toda la certeza.

Muchos autores generaron una tipología 
de víctima para una manera más tangible 
observar el objeto de estudio. Un dictamen 
victimológico podría ayudar a tener más 
delimitado y extender esta tipología con 
el objetivo de conocer el tipo de víctima a 
la que el sistema está atendiendo y de qué 
manera la atención victimológica está 
logrando cubrir las necesidades específicas 
de esa víctima que esta frente a un proceso 
penal. La atención brindada en el modelo de 
atención a víctimas y testigos que se tiene 
en la procuraduría identifica a la víctima 
con el delito que se cometió, a manera de 
“etiqueta”, y pienso que esto genera una 
victimización secundaria debido a que no 
vemos a la víctima como sujeto sino como 
el objeto de un acto delictivo únicamente. 
El manejar una tipología ayudaría a la 
sensibilización de los funcionarios para 
quitar esa “etiqueta” del delito sobre la 
víctima y, simplemente, verla como el ser 
humano con estrategias de afrontamiento 
positivas ante una situación de cambio.

Esta es una reflexión de la situación, que no 
existe o se desconocen los protocolos de  la 
Procuraduría para la emisión de un dictamen 
victimológico para orientar las medidas de 
protección en relación con la vulnerabilidad 
de la víctima en el aspecto personal, 
correlacional, social y contextual. 

La victimología puede ser un concepto 
nuevo, pero el objeto de estudio es bastante 
viejo. Debemos de comenzar a generar 

evidencia científica en esta área para que en 
su momento esto se vuelva parte de Servicios 
Periciales y evitar caer en negligencias de los 
niveles de riesgo y cegarnos ante los factores 
de vulnerabilidad de una persona que, sea 
cual sea el delito, se considera como la 
persona que es y se vele por la integridad de 
la misma con evidencia científica, logrando 
ser certeros en todo momento.

Es darle a la Victimología el espacio de 
participación en el ámbito forense.

Esto apoyaría a los programas de prevención 
a definir sus contenidos con perspectiva 
victimológica y atacar de manera integral 
y oportuna las necesidades de cada uno de 
los usuarios. El ser siempre ponentes de 
nuevas propuestas para la atención general 
en la sociedad mejor seguridad y esperanza 
en que el Estado sea de confianza ya que en 
estos tiempos son críticos por el disparo de 
la impunidad y de tanta corrupción que los 
medios de comunicación y periodistas sacan 
a la luz pública dejando con una información 
valiosa a la población pero sin contar con 
los programas necesarios para que estos 
sientan el apoyo de los servidores públicos 
capacitados y sensibilizados en perspectiva 
de género y de Derechos Humanos.
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Introducción

Con este protocolo se pretende obtener mejores resultados en las in-
vestigaciones que se realizan en criminalística de campo relacionado 
con la antropología forense, en el manejo de los restos óseos y sobre 
todo cómo llevar a cabo un registro adecuado del acontecimiento y el 
manejo de los restos.

Como en la actualidad no se cuenta con un protocolo de antropología fo-
rense en la región sería de gran ayuda para los criminalistas de campo el 
cómo llevar a cabo las diligencias en una investigación en donde se invo-
lucren los restos óseos, cómo preservarlos y embalarlos para su análisis.

Se trabajó bajo un enfoque  antropológico, con el propósito de fortalecer 
los argumentos científicos en especial en la antropología forense, de este 
modo, se obtendrán diligencias y averiguaciones más allegadas a la an-
tropología forense debido a que la investigación y el manejo de los restos 
óseos será más profundo y adecuado para su sometimiento a un análisis 
más científico.

El tener un control específico y adecuado para el manejo de los restos 
óseos dependerá en el estado en los que estos se encuentren así se ob-

Por De Lauri Robles Salvador*

Protocolo de investigación para la recolección 
y embalaje de restos óseos

*Criminalista, Tijuana, B.C.
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tendrá  seguridad que  la investigación ten-
drá mejores resultados para el procedimiento 
que se requieran en los  huesos.

Los resultados se van a separar por un for-
mato el cual se va a realizar al llegar al lugar 
de los hechos y la otra parte será la de mayor 
relevancia, que es cómo llevar el proceso de 
recolección y embalaje de los restos óseos.

Los resultados serán utilizados como cer-
teza de que la investigación se realizó de 
manera precisa donde se empleó un proce-
so  metodológico para el correcto manejo de 
los restos óseos, será de gran ayuda para los 
criminalistas de campo quienes son los que 
conducen las diligencias donde se realiza las 
recuperaciones de restos óseos.

Objetivo

Con este protocolo se pretende auxiliar a los 
peritos en criminalística de campo ya que 
se tendrá mayor seguridad y certeza de que 
los restos óseos recolectados del lugar de los 
hechos serán procesados de manera correcta 
para su análisis.

Los restos óseos serán manejados de distin-
tas maneras dependiendo de su estado físico 
ya que en los factores en los que se encuen-
tre será el proceso que se llevara a cabo para 
realizar la recolección y embalaje de los res-
tos óseos.

Marco jurídico

IV. Acuerdo A/002/10.  Del Procurador Ge-
neral de la República por el que se establecen 
los lineamientos que deberán observar todos 
los servidores públicos para la debida preser-
vación y procesamiento del lugar de hechos 
o del hallazgo y de los indicios, huellas o 
vestigios del hecho delictuoso, así como los 
instrumentos, objetos o productos del delito, 

publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 3 de febrero de 2010.

Código de Procedimientos Penales del Esta-
do de Baja California
Capitulo lll.
PRESERVACIÓN DE HUELLAS Y ASE-
GURAMIENTO DE INSTRUMENTOS Y 
OBJETOS DEL DELITO

ARTÍCULO 248.- Deber de preservar las 
huellas del delito.- El Ministerio Público du-
rante la averiguación previa deberá dictar las 
medidas pertinentes para preservar, en tanto 
se inspecciona o se aprecian por peritos, las 
huellas del delito.

ARTÍCULO 249.- Obligación de asegurar 
los instrumentos y objetos del delito.- Los 
instrumentos  del delito, así como las cosas 
que sean objeto o producto de él, y aquellos 
en que existan huellas del mismo o pudie-
ren tener relación con éste, serán asegurados 
por el Ministerio Público o el juzgador en su 
caso, quienes deberán dictar las medidas ne-
cesarias para que dichos instrumentos y ob-
jetos no se alteren, destruyan o desaparezcan. 

De todas las cosas aseguradas, se hará un 
inventario en que se les describirá de tal 
manera que en cualquier tiempo puedan ser 
identificadas.

Presentación de los procedimientos

1.- Investigación preliminar
2.- Fijación del lugar
3.- Equipo de protección personal
4.-Técnicas de búsqueda
5.- Instrumentos de excavación
6.- Técnicas de excavación
7.- Material para la recolección 
y embalaje de restos óseos.
8.- Recolección y embalaje de restos óseos
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9.- Recolección y embalaje de evidencias
10.- Transporte de osamenta y 
toma de muestras
11.- Formatos

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
l. Las Visitas Previas.-
Constituyen o constituye el paso previo, 
para iniciarse una investigación en antropo-
lógica forense. Se debe realizar una visita 
previa para observar el lugar donde se sos-
pecha que se encuentran los restos óseos. Es 
de gran utilidad para la planificación de los 
métodos y técnicas de búsqueda de indicios 
y reconocimiento de vías de acceso.
Durante la visita previa se deberá:
• Delimitar el área de trabajo
• Documentar
• Fijación del lugar (fotografía)

ll. Entrevistas preliminares.-
Se debe realizar a familiares o testigos para 
obtener información previa al hecho delicti-
vo que puede revelar datos como presencia 
de los victimarios, amenazas y otros.

2. FIJACIÓN DEL LUGAR
l. Asegurar el área.-
Acordonar el área, los lugares abiertos se de-
limitarán con cintas preventivas en un perí-
metro aproximado de 50 metros.

•En caso de ser un terreno, ladera o colina 
abarcar hasta que ésta termine.

ll.  Fotografía Forense.-
Realizar la fijación fotográfica de lo general a 
o particular, se debe elaborar la fijación antes 
y después de la excavación.

Al encontrar los restos óseos o indicios aso-
ciados con el hecho (en caso de ser necesario 

protocolo de inVeStigación para la recolección y emBalaje de reStoS óSeoS
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utilizar testigo métrico para los indicios) se 
deben realizar las siguientes tomas:

• Vistas generales
• Vistas medias
• Acercamientos
• Grandes acercamientos

lll. Documentación.- 
• Hacer uso de la “cadena de custodia”
• Registro del hallazgo con el formato 
que se encuentra en anexos de los restos 
óseos, en qué estado se encontraron y 
cuáles son las piezas implicadas.
• Registro de indicios. 

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL
El equipo que se debe utilizar debe ser el ade-
cuado para realizar la investigación antropológi-
ca, es una medida se seguridad personal y para 
evitar que el lugar del hallazgo no se contamine.

• Traje desechable de protección                
• Lentes de protección 
• Tapabocas N95
• Guantes de látex
• Botas de trabajo

En caso de realizar una intervención con res-
tos en estado de putrefacción utilizar una mas-
carilla antigás.

4. TÉCNICAS DE BÚSQUEDA
l. Observación.-
Realizar una observación antes de iniciar la fija-
ción del lugar, tipos de observación las cuales se 
pueden aplicar:

ESPIRAL     

CRIBA         
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FRANJAS                                                             ABANICO                                                             

CIRCULOS CONCÉNTRICOS

BÚSQUEDA DE SECTOR O ZONAS

PUNTO A PUNTO                                                             

BÚSQUEDA DE REJAS O PARRILLA                                                          
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lll. Aplicación de la prospección. 
Para la ubicación, examen, limpieza y deli-
mitación del sitio a excavar.

1. Observar el terreno y guiarse por las altera-
ciones morfológicas del suelo (abombamien-
tos o depresiones sectorizadas en el nivel de 
la tierra) también cambios en la vegetación o 
en la coloración de los sedimentos. 

2. Se tiene que determinar en sectores, se de-
limitan mediante estacas en las cuatro esqui-
nas, conformando una parcela rectangular 
que se rodea con cordel al nivel del suelo.

3. Colocar el cordel, éste indica el nivel cero, 
que sirve como registro de la profundidad a 
la que se llevará la excavación.

4. Las medidas aproximadas del área rectan-
gular debe ser de dos a dos punto cincuenta 
metros de largo por un metro a uno punto 
cincuenta de ancho (2 m a 2,50 m de largo 
por 1 m a 1,50 m de ancho).

5. Una vez delimitada el área de trabajo con 
estacas y cordel (el cordel indica el nivel 
cero), debe tomarse una fotografía para tener 
evidencia del área a excavar.

5. INSTRUMENTOS DE EXCAVACIÓN
Los instrumentos que se utilicen para la ex-
cavación deben estar en buen estado para 
mayor precisión y rapidez al retirar la tierra.
• Rastrillo                                       
• Palas anchas
• Pico
• Estecas
• Paleta Marshaltown
• Espátula
• Detector de metales

6.  TÉCNICAS DE EXCAVACIÓN
1. Antes de iniciar a extraer la primera capa 
de tierra se debe hacer uso del detector de 

metales ya que puede ser útil para localizar 
indicios como casquillos o joyería, acceso-
rios de la víctima.

2. Extraer la primera capa de la tierra la cual 
puede estar conformada por los desechos o  
basura acumulada sobre la superficie del área 
a excavar.

3. La capa de relleno se retira de una sola 
intención. Para ello se utiliza equipo de ex-
cavación (pala y pico).

4. Al ubicar el nivel de los restos humanos, 
la excavación continúa con equipo fino, 
pinceles,  paleta de Marshaltown, espátula 
y estecas.

5. Circunscribir los restos humanos mediante 
un pedestal y si es posible, abrir la excavación 
del entierro a un mínimo de treinta centíme-
tros a los costados del cadáver para poder ex-
cavar libremente y no pisar los restos.

6. Una vez expuestos los restos humanos y los 
objetos asociados, se debe registrar la profun-
didad de la fosa, estado de los restos óseos e 
indicios asociados (se registra en el formato 
diseñado que se encuentra en anexos).

7. MATERIAL PARA LA RECOLEC-
CIÓN Y EMBALAJE DE RESTOS 
ÓSEOS.
El equipo necesario para la recolección y 
embalaje con el que se debe contar al asistir 
al trabajo de campo es:
•   Bolsas de plástico herméticas de diferen-
tes tamaños.
•     Bolsas de papel de diferentes tamaños
•   Cajas de cartón resistente de diferentes   
tamaños
•     Viruta o papel periódico
•     Papel periódico
•     Pinceles 
•     Cepillo blando
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8. RECOLECCIÓN Y EMBALAJE DE 
RESTOS ÓSEOS.

Los restos óseos en distintos estados que se 
encuentren en el lugar del hallazgo deben ser 
embalados en diferentes materiales para no 
comprometer su integridad.

Restos óseos en buen estado de conservación:
1.- Al terminar la excavación y que los res-
tos se encuentren expuestos se deben limpiar 
con un cepillo o pincel para remover la tierra 
de los mismos para evitar riesgos de frag-
mentación antes de ser embalados.

2.- Las piezas óseas se colocaran en bolsas 
herméticas o bolsas de papel.

3.- En caso de estar húmedas las piezas se 
expondrán al aire, pero al refugio del sol, 
para su oreo, como paso previo a su em-
balaje. 

4.- Ya que las piezas óseas se encuentran en 
buenas condiciones se embalara la columna 
vertebral como un todo.

5.-  No deberá tomarse el cráneo por el agu-
jero occipital. Es una de las piezas esquelé-
ticas más frágiles y una de las de más valor. 

6.- El cráneo se embalará aparte, teniendo 
precaución: dentro de una bolsa herméti-
ca, acolchonado con materiales de relleno 
(viruta o papel periódico) y en caja de cartón 
aparte. Si estuviese lleno de tierra se inten-
tará, en lo posible vaciarlo o parcialmente 
disminuyéndolo así su fragilidad.

7.- Si se encuentran dientes sueltos, se clasi-
ficarán y se embalan por separado. La man-
díbula se embalará aparte del cráneo.

8.- Si los restos pertenecen a una mujer 
adulta hay que estar alerta a la presencia de 
restos fetales asociados. 

9.- La tierra de la pelvis se retirará con el 
máximo cuidado posible por si existiesen 
pequeños huesos fetales, que se fotografiarán 
in situ y se retirarán con mucho cuidado pos-
teriormente, embalándolos aparte.

10.- Los esqueletos de las manos y los pies 
deberán ser recogidos por separado: una bol-
sa para cada uno de ellos, incluir uñas de los 
dedos si las hay.

11.- Después de realizar la recolección y el 
embalaje de los restos etiquetar con los datos 
requeridos en el formato establecido. 

Restos óseos en estado de putrefacción (con 
tejido blando):
1.-  No utilizar el cepillo sobre el hueso ya 
que puede desprenderse el tejido blando, 
para retirar la tierra se debe sacudir con las 
manos con el mayor cuidado posible.

2.- Las piezas óseas se colocaran en bol-
sas herméticas y cajas de cartón  ya que el 
plástico genera humedad y beneficia el cre-
cimiento de hongos.

3.- Todas las piezas óseas se embalan por 
separado. 

4.-  No deberá tomarse el cráneo por el agu-
jero occipital. Es una de las piezas esquelé-
ticas más frágiles y una de las de más valor. 

5.- El cráneo se embalara aparte, teniendo 
precaución: dentro de una bolsa hermé-
tica, acolchonado con materiales de relleno 
(viruta o papel periódico) y en caja de cartón 
aparte. Si estuviese lleno de tierra se intenta-
ra, en lo posible vaciarlo o parcialmente dis-
minuyéndolo así su fragilidad.

6.- Si se encuentran dientes sueltos, se clasi-
ficaran y se embalan por separado. La man-
díbula se embalará aparte del cráneo.



En la actualidad no se cuenta 
con un protocolo de antropología 
forense en la región, y sería de 
gran ayuda para los criminalistas 
de campo saber cómo llevar 
a cabo las diligencias en una 
investigación donde se involucren 
los restos óseos; cómo preservarlos 
y embalarlos para su análisis.
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7.- Si los restos pertenecen a una mujer adul-
ta hay que estar alerta a la presencia de restos 
fetales asociados. 

8.- La tierra de la pelvis se retirará con el 
máximo cuidado posible por si existiesen 
pequeños huesos fetales, que se fotografiarán 
in situ y se retirarán con mucho cuidado pos-
teriormente, embalándolos aparte.

9.- Los esqueletos de las manos y los pies de-
berán ser recogidos por separado: una bolsa 
para cada uno de ellos, incluir uñas de los de-
dos si las hay.

10.- Después de realizar la recolección y el 
embalaje de los restos etiquetar con los datos 
requeridos en el formato establecido. 

Restos óseos en estado de fragilidad:
1.-  Al terminar la excavación y que los res-
tos se encuentren expuestos se deben limpiar 
con un cepillo o pincel para remover la tierra 
de los mismos para evitar riesgos de frag-
mentación antes de ser embalados.

2.- Si cabe la posibilidad de que los huesos 
se fracturen al retirarlos, antes de realizar la 
recolección y embalaje medirlos todavía in 
situ. Las medidas deben ser lo más exactas 
para obtener una estimación de estatura.

3.- Las piezas óseas se colocarán en bolsas 
herméticas y cajas de cartón.

4.- Todas las piezas óseas se embalan por 
separado. 

5.-  No deberá tomarse el cráneo por el aguje-
ro occipital. Es una de las piezas esqueléticas 
más frágiles y una de las de más valor. 

6.- El cráneo se embalara aparte, teniendo 
precaución: dentro de una bolsa hermética, 
acolchonado con materiales de relleno (viruta 
o papel periódico) y en caja de cartón aparte. 

Si estuviese lleno de tierra se intentara, en lo 
posible vaciarlo o parcialmente disminuyén-
dolo así su fragilidad.

7.- Si se encuentran dientes sueltos, se clasi-
ficaran y se embalan por separado. La man-
díbula se embalará aparte del cráneo.

8.- Si los restos pertenecen a una mujer adul-
ta hay que estar alerta a la presencia de restos 
fetales asociados. 

9.- La tierra de la pelvis se retirara con el 
máximo cuidado posible por si existiesen 
pequeños huesos fetales, que se fotografiaran 
in situ y se retiraran con mucho cuidado pos-
teriormente, embalándolos aparte.

10.- Los esqueletos de las manos y los pies 
deberán ser recogidos por separado: una bol-
sa para cada uno de ellos, incluir uñas de los 
dedos si las hay.

11.- Después de realizar la recolección y el 
embalaje de los restos etiquetar con los datos 
requeridos en el formato establecido. 

Restos en estado de carbonización:
1.- Al llegar al lugar del hallazgo observar 
y valorar en qué estado se encuentran los 
huesos para realizar el embalaje y recolec-
ción de los restos óseos.
2.- Las piezas óseas se colocaran en bolsas 
de papel.

3.- Cuando la carbonización es parcial es 
posible analizar músculo esquelético de zo-
nas profundas y cuando la carbonización es 
total, es recomendable recolectar huesos o 
dientes, seleccionando aquellos que a simple 
vista se encuentren en mejor estado.

4.- Tomar las piezas óseas con mucha pre-
caución y colocarlas en las bolsas de papel 
de manera en que al ser transportadas no ten-
gan movimiento.
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5.- Después de realizar la recolección y el 
embalaje de los restos etiquetar con los datos 
requeridos en el formato establecido. 

Restos fetales y placentarios:
Se recogen con unas pinzas y se colocan por 
separado en frascos de boca ancha y tapón 
de rosca.

9.-RECOLECCIÓN Y EMBALAJE DE 
EVIDENCIAS

Herramientas: (Cuchillos,machetes,puñales, 
tenazas,alicates,cizallas,martillos,desatorni-
lladores, picos, palas, hachas, sierra, entre 
otros).
1. Evitar el borrado  de huellas latentes o la
pérdida de indicios o evidencias, como: Pelos, 
fibras, células epiteliales, sangre, entre otras.

2. Fijado el indicio o evidencia dentro de 
un cartón adecuado al tamaño y forma del 
mismo. Pueden emplearse cajas de cartón o 
plástico, de manera que no quede expuesta 
ninguna parte.

3. También puede ser utilizado tubo trenzado 
de polipropileno transparente, con extensión 
y enrosque para retener la posición extendida 
del indicio o evidencia.

4. Embalaje individual y sellado con cinta 
adhesiva cada indicio o evidencia.

5. Cerrar, sellar, firmar y etiquetar la caja o 
bolsa.

Elementos de orden balístico:

A. Armas de fuego cortas.
1. Evitar el borrado de huellas latente o per-
dida de indicios o evidencias.

2. Recolectar por el guardamonte o la culata 
si las cachas son estriadas.

3. Desabastecer de cartuchos cada una de las 
armas de fuego recolectadas, conforme a su 
sistema de funcionamiento.

4. Embalar individualmente las armas de 
fuego descargadas, utilizando bolsas de plás-
tico o cajas de cartón del tamaño adecuado 
para cada arma, asegurándola con cintillos 
de plástico.

5. Cerrar, sellar, firmar y etiquetar la bolsa o 
caja.

B. Armas de fuego largas:
1. Evitar el borrado de huellas latente o per-
dida de indicios o evidencias.

2. Recolectar por la correa, el guardamonte o 
la culata si las cachas son estriadas.

3. Desabastecer de cartuchos cada una de las 
armas de fuego recolectadas, conforme a su 
sistema de funcionamiento.

4. Embalar individualmente las armas de 
fuego descargadas, utilizando bolsas de plás-
tico o cajas de cartón del tamaño adecuado 
para cada arma, asegurándola con cintillos 
de plástico.

5. Cerrar, sellar, firmar y etiquetar la bolsa 
o caja.

C. Casquillos
1. Identificar un número consecutivo en cada 
embalaje, para individualizar cada uno de los 
proyectiles o fragmentos recolectados.

2. Recolectar cada casquillo utilizando pin-
zas con punta plástica.

3. Embalar individualmente los casquillos en 
bolsas de papel, bolsas de plástico o en cajas 
de cartón del tamaño adecuado a las dimen-
siones del indicio o evidencia.
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4. El conjunto de casquillos embalados, se 
deben agrupar en un solo embalaje.
5. Cerrar, sellar, firmar y etiquetar la bolsa o 
caja.

D. Proyectiles y/o fragmentos.
1. Identificar un número consecutivo en cada 
embalaje, para individualizar cada uno de los 
proyectiles o fragmentos recolectados.

2. Recolectar cada proyectil o fragmento de 
bala, utilizando pinzas con punta plástica.

3. Embalar individualmente los proyectiles 
en bolsas de papel, bolsas de plástico o en 
cajas de cartón del tamaño adecuado a las di-
mensiones del indicio o evidencia. 

4. El conjunto de proyectiles o fragmentos 
embalados, se deben agrupar en un solo em-
balaje.

5. Cerrar, sellar, firmar y etiquetar la bolsa o 
caja.

E. Cartuchos para Arma de Fuego.
1. Identificar un número consecutivo en cada 
embalaje, para individualizar cada uno de los 
cartuchos recolectados. 

2. Recolectar cada cartucho utilizando pin-
zas con punta plástica.

3. Embalar individualmente en bolsas de pa-
pel o en cajas de cartón del tamaño adecuado 
a las dimensiones del indicio o evidencia.

4. El conjunto de cartuchos embalados se de-
ben agrupar en un solo embalaje.

5. Cerrar, sellar, firmar y etiquetar la bolsa o 
caja.

D. Documentos.
1. Sujetar el documento por los extremos o 
los vértices, evitando dejar huellas o marcas.

2. Identifique los embalajes antes de intro-
ducir en ellos los documentos “problema”.

3. No se deberá escribir, sellar o marcar en la 
superficie del embalaje.

4. El embalaje que contiene el indicio o evi-
dencia no se deberá de engrapar.

5. No doblar los indicios o evidencias “pro-
blema” y en el caso de encontrarse original-
mente doblados, conservar las condiciones 
en que fue encontrado.

6. Evitar la humedad, calor, exposición di-
recta a la luz solar y evitar colocar objetos 
sobre ellos.

7. Cerrar, sellar, firmar y etiquetar la bolsa.

E. Prendas de vestir
1. Se procede a la descripción minuciosa de 
la prenda de vestir. Se indica el tipo, material 
del cual está fabricado, el color, los botones, 
la marca y cualquier otra información que 
contenga. 

2. Se realiza una revisión en el interior, a fin 
de descartar algún indicio que pudiera por-
ta, se fija fotográficamente y se embala por 
separado.

3. El embalaje se inicia por doblar por la mi-
tad verticalmente, segundo se dobla horizon-
talmente y por último se coloca en una bolsa 
de papel y se dobla la parte superior de la 
bolsa; se sella con una banda de plástico y se 
coloca la etiqueta correspondiente.

Prendas con fluidos biológicos
1. Revisar si la prenda de vestir se encuentra 
maculada con fluidos biológicos, húmeda no 
deberá embalarse en bolsas de material sin-
tético a fin de evitar putrefacción.

2. Si la prenda esta húmeda se debe dejar secar 
al medio ambiente dejándola al refugio del sol.
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3. Se siguen los mismos pasos para doblarla, 
protegiendo, en caso de existir, algún orifi-
cio por disparo de arma de fuego o bien que 
se relacione con el hecho, se sella con una 
banda de plástico y se coloca la etiqueta co-
rrespondiente.
 
Objetos
1. Se considera que un objeto cualquiera que 
sea tiene relación con el hecho se trata como 
un indicio, primero se realiza la fijación del 
mismo.

2. Se inicia la recolección con guantes y/o 
pinzas protegidas con punta de plástico, para 
evitar contaminación o cualquier tipo de al-
teración.

3. Posteriormente se coloca dentro de una 
bolsa de plástico para después ser sellada y 
etiquetada.

10. TRANSPORTE DE OSAMENTA Y 
TOMA DE MUESTRAS

TRANSPORTE:
Se considera importante contar con el trans-
porte adecuado para llevar a cabo el traslado 
de la osamenta al laboratorio.

• Se recomienda transportar la osamenta en 
un vehículo adecuado evitando el posible 
aplastamiento de piezas óseas unas con otras.

MUESTRAS:
Al terminar la excavación en el lugar del 
hallazgo se debe realizar la toma de muestra 
al momento en que los restos óseos se en-
cuentren expuestos.

• Se toman muestras de la tierra cerca del 
cráneo para saber si se encuentran cabellos 
de la víctima.

• Se toman muestras en caso de encontrar in-
dicios biológicos en la osamenta como tejido 
blando.

Cabellos y fibras
1. No hay que utilizar cinta adhesiva para le-
vantar muestras capilares, ya que este mate-
rial daña la raíz y elimina sus células. 

2. Levantar con pinzas y depositar la evi-
dencia en un tubo de ensaye o recipiente con 
cierre hermético y, posteriormente, en bolsa 
de papel o de plástico. 

3. Después de cada uso, las pinzas deben la-
varse con alcohol al 70 por ciento. 

4. Cerrar, sellar, firmar y etiquetar la bolsa. 

F O R M A T O S
Aquí se establecen los formatos que son ne-
cesarios para llevar a cabo la fijación del 
lugar de hallazgo y si se requiere la ficha 
antemortem, que es la que se utiliza cuando 
se sospecha que la persona desaparecida se 
encuentra en dicha fosa clandestina.

Glosario
1.-Antropología: la ciencia o disciplina que 
tiene por objeto de estudio los orígenes y pos-
terior evolución de la diversidad humana la 
cual aborda la problemática desde una pers-
pectiva holística e integral, considerando al 
ser social, cultural y biológico en el tiempo 
y en el espacio, cuyo fin o “finalidad es la 
comprensión de su variabilidad”.

2.- Antropología Forense: establece la identi-
dad de individuos involucrados en problemas 
médico-legales, ya sean individuos vivos o 
cadáveres, con la finalidad de individualizar 
e identificar a una persona, mediante las ca-
racterísticas físicas, propias de cada sujeto.

3.- Arqueología: La arqueología se define 
como aquella división de la antropología 
general, que tiene por objeto de estudio el 
análisis del tiempo pasado de las sociedades, 
mediante el empleo de fases o principios ar-
queológicos, mediante los cuales se ubica, 
excava y recolectan los vestigios materiales 
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para la interpretación de los mismos, con el 
fin de darle sentido al cambio sociocultural, 
vivido en la actualidad.

4.- Cartografía: es la ciencia que se encarga 
del trazado y el estudio de mapas geográfi-
cos. Sus orígenes son muy antiguos, aunque 
no pueden precisarse con exactitud ya que la 
definición de mapa ha cambiado con el co-
rrer de los años.

5.-Embalaje: es el proceso donde las evi-
dencias se colocan en ciertos materiales que 
beneficie su condición para ser trasladado de 
manera correcta para llevar a cabo su análisis.

6.-Enterramiento: se refiere a la habitual in-
humación en el subsuelo.

7.-Enterramiento individual: es el de un solo 
individuo en un lugar dado, encima o debajo 
de la superficie del suelo.

8.- Enterramiento colectivo: es el que se da a 
más de una persona en el mismo lugar.

9.- Enterramiento aislado: no comparte pare-
des con otros.

10.- Enterramiento adyacente: se comparte 
en al menos una.

11.- Enterramiento primario: al lugar de re-
poso inicial de los restos.

12.- Enterramiento secundario: los restos pu-
eden ser desenterrados muchas veces, pero 
todas las inhumaciones subsiguientes se de-
nominan secundarias.

13.- Enterramiento intacto es aquel que no 
se ha modificado (excepto por procesos natu-
rales) desde que se efectuó el primario.

14.-Enterramiento alterado es el que ha sido 
modificado por acción posterior que pueden 
ser causados por el ser humano o animales.

15.- Fijación: es el proceso donde las eviden-
cias deben ser documentadas por medio de 
fotografía y escrita.

16.- Indicios: son las huellas, vestigios y de 
más elementos materiales del hecho delictuo-
so, que puedan encontrarse en el lugar de los 
hechos y/o lugar del hallazgo y que por sus 
características existe la probabilidad de que 
tengan alguna relación con la comisión del 
delito que se investiga.

17.- Lugar del hallazgo: es el espacio mate-
rial o escena del crimen, donde presunta-
mente se cometió el delito que se investiga 
y que por ello puede contar con evidencias 
relacionadas con la investigación.

18.- Lugar de los hechos: es el espacio ma-
terial o escena del crimen, donde presunta-
mente se cometió el delito que se investiga 
y que por ello puede contar con evidencias 
relacionadas con la investigación.

19.- Prueba: Evidencia integrada a una aver-
iguación previa a la cual la autoridad compe-
tente le ha otorgado el valor judicial.

20.- Recolección: es el proceso donde las 
evidencias son levantadas con diferentes téc-
nicas para no contaminar la evidencia.

21.- Triage: se refiere a una clasificación.

22.- Tafonomia: es aquella ciencia que inten-
ta explicar todos los sucesos que afectaron a 
un resto de un organismo del pasado, desde 
que el individuo murió hasta que son encon-
trados sus fósiles en el registro estratigráfico.

Glosario del mapa dental
1.- Ante mortem ausente: diente perdido an-
tes de la muerte.

2.- Absceso: Un absceso dental es una com-
plicación de la caries dental. También puede 
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ocurrir cuando un diente se rompe o recibe 
un golpe.

3.- Canal de la raíz: región del diente con-
stituida internamente por dentina y exter-
namente recubierta por el cemento, cuya 
misión es fijarse e implantarse en el alveolo 
mediante el ligamento alveolo dentario.

4.- Caries: Falta de estructura del diente. Se 
puede deber a la caries, erosión o abrasión. Si 
se debe a lo primero, también se conoce como 
lesión cariosa; la caries es un orificio en los 
dientes causado por el ácido de la placa. Es 
el nombre más común; término utilizado con 
frecuencia para la caries dental.

5.- Diastema: es el espacio que separa dos di-
entes adyacentes.

6.- Funda acrílica: implante de dientes de 
material acrílico.

7.- Funda de oro: implante de dientes de ma-
terial de oro.

8.- Funda  metálica: implante de dientes de 
material de metal

9.- Funda de porcelana: implante de dientes 
de material de porcelana.

10.- Hidroplasia: es un defecto del esmalte 
de los dientes que hace que los dientes ten-
gan menos cantidad de esmalte de lo normal.

11.- Macrodoncia: Los dientes son más 
grandes de lo adecuado para el tamaño de los 
maxilares.

12.- Microdoncia: los dientes son más peque-
ños de lo normal. Puede afectar a la totalidad 
de los dientes o solo a unos pocos.

13.- Perimortem ausente: diente perdido a o 
cerca del momento de la muerte.

14.- Periodontitis: Se trata de una forma 
grave de la enfermedad de las encías. Si no 
se trata, puede perder los dientes.

15.- Post mortem ausente: diente perdido 
después de la muerte.

16.- Puente: Se trata de un aparato que re-
llena la falta de espacio de los dientes que se 
han perdido con otros artificiales, que se su-
jeta al adherirse a los dientes naturales o los 
implantes. Se puede extraer o dejarse fijado.

17.- Prótesis completa: dentaduras postizas 
que se encuentran con los implantes dentales 
completos.

18.- Prótesis parcial: aparatos bucales, por-
tadores de dientes artificiales, que se pueden 
y deben extraer de la boca para facilitar la 
limpieza de ésta y de aquéllos. 

19.- Relleno: una resina compuesta se utiliza 
para reparar un diente que sea afectado por la 
caries, las grietas, las fracturas, etc.

20.- Rotación: mal posición de un diente que 
ha girado sobre su eje longitudinal.

21.-Supernumerario: son aquellos que ex-
ceden de la formula dental habitual y se 
conocen como los dientes que salen de más.
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