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INTRODUCCIÓN 

 

Durante mi carrera y en las primeras experiencias que tuve en la práctica como 

auxiliar del ministerio público, me di cuenta que un problema básico es el no saber 

la identificación de un cadáver ya sea por que su rostro o cuerpo se encuentran 

desfigurados; desde luego que también hay casos en los que la posición social de 

quien fallece o el personaje público o privado influye para llevar a acabo este 

proceso de identificación. 

 

Si los agentes del ministerio público tuvieran la preparación y los conocimientos 

adecuados en métodos, técnicas y sistemas apegados a derecho para la 

identificación de cadáveres, su trabajo sería más eficiente y eficaz en procuración 

de la justicia.  Con frecuencia en las diligencias de levantamiento, fe e inspección 

del cadáver no se hacen de manera minuciosa, exhaustiva y responsable porque 

se desconocen los métodos y técnicas para establecer la identidad de la víctima.  

En este tipo de investigaciones en lo que respecta al levantamiento e 

identificación del cuerpo sin vida hay fracasos, insuficiencias y que en muchas 

ocasiones origina la impunidad. Un buen investigador, conocedor de estos 

métodos y procesos buscará desde una simple huella o rastro que se deja 

después de un evento antijurídico, hasta los sistemas y técnicas de investigación 

antropológica y criminal.  

 

La vida humana se inicia con la concepción del ser, y se desarrolla en los ámbitos 

familiar, social, político, económico, jurídico, etc., y termina con la muerte, sin 
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embargo, como todo esto tiene consecuencias con el derecho, es fundamental 

saber las causas del fallecimiento de la persona. Actualmente hay casos donde la 

ineficiente técnica para la identificación de cadáveres que genera desde luego una 

incorrecta investigación y con ello una retardada impartición de justicia. La 

decisión de elaborar ésta investigación es fundamental para que los peritos, 

ministerios públicos y abogados a quien va dirigida de manera principal, para que 

conozcan los diversos sistemas de identificación que existen en materia criminal a 

fin de que se logre una identificación adecuada, tanto de personas, cadáveres y 

restos humanos, con el objeto de que se puedan ofrecer como prueba en los 

diversos asuntos de orden criminal. 

 

Para conocer un poco del inicio y los orígenes de la identificación, en el primer 

capítulo me permito hacer un breve comentario sobre algunos antecedentes de 

esta disciplina a lo largo de la historia y de como fue su evolución. 

 

En el segundo capítulo se conocerán los conceptos de cadáver, identidad, 

identificación y que se entiende por técnicas y sistemas de identificación para 

entrar de lleno al estudio de la tanatología. 

 

En el capítulo tercero me permito comentar de una manera sencilla sobre la 

tanatología, importancia que radica en el estudio de los métodos de examen del 

cadáver y las transformaciones que sufre, principalmente para llegar a establecer 

el cronotanatodiagnóstico, que se estima como la fecha de la muerte con base a 

los fenómenos cadavéricos que presenta el cuerpo y así mismo ayuda a la 
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investigación criminal, sobre todo colabora para establecer a las últimas personas 

que pudieron haber tenido una entrevista con la víctima. 

 

Es el cuarto capítulo me refiero a la inspección minuciosa que debe realizarse en 

el lugar de los hechos sujeto a investigación, la cual considero que deberá de 

realizarse por el ministerio público, órgano técnico y jurídico, asociado con 

expertos en criminalística y médico forense, con el objeto de que el primero de fe 

de todas las evidencias encontradas en el escenario del evento delictivo, para que 

en su momento los segundos una vez que las fijen y embalen lleven a cabo su 

procesamiento y estudio sistemático y con el resultado que arrojen estos indicios 

se den a conocer a el fiscal investigador para que este a su vez los concatene y 

puedan favorecer al esclarecimiento de los hechos. 

 

En el quinto capítulo expongo el tema de levantamiento de cadáver y como 

mencioné en el párrafo que antecede, deberá efectuarse esta diligencia por el 

ministerio público con la intervención de peritos así como de elementos de la 

policía ministerial y que tendrá por objeto precisar las circunstancias en que se 

encontró al occiso y trasladarlo al depósito de cadáveres, lugar donde en mi 

concepto deberá de realizarse una inspección exhaustiva tanto del cuerpo sin vida 

como de su vestimenta. 

 

En el capítulo sexto en lo que se refiere concretamente  a los sistemas de 

identificación expongo las diversas técnicas para identificar personas que son el 

retrato hablado y digitalizado, ficha signalética, para la identificación de cadáveres 
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hay que auxiliarse de algunas ciencias como la química forense para el estudio y 

análisis de ADN, la dactiloscopia, y para el caso de restos humanos se recurre a 

la superposición cráneo cara, la odontología forense, esto es para que se logre la 

identificación por medio de la dentadura y la Antropometría en lo que respecta a la 

reconstrucción facial por citar algunos casos. 

 

En lo tocante al séptimo capítulo como marco jurídico iniciaré por el análisis del 

derecho penal, de ahí se parte al concepto de lo que por delito se entiende, hasta 

llegar ala relación de la práctica de identificación de cadáveres con la material 

penal, y por último en el octavo capítulo cito algunas tesis y jurisprudencias de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con la identificación del 

cadáver. 

 

Al hacer un análisis de mi presente investigación me percaté de que muchas de 

las veces no se toma en cuenta el principio de minuciosidad al momento de 

identificar tanto a una persona como a un cadáver, así mismo pude conocer los 

diferentes sistemas y técnicas que se utilizan para este fin. Sin embargo me faltó 

indagar y reunir más información para estar al día en lo que respecta a la 

identificación de personas vivas, muertas o sus restos óseos y se pueda 

concatenar con éxito con la rama penal. Para mi no termina este estudio aquí, 

espero que sirva de ayuda a las personas que empiezan a explorar esta área del 

derecho o sirva de apoyo a los conocedores de la misma, considero que mi 

investigación es sólo el inicio y espero que trascienda, por lo que me seguiré 

esforzando. 
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I. MARCO HISTÓRICO 
 
 
 

1.1 ANTECEDENTES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN. 
 
Con la aparición del hombre inició el estudio de la identificación, siendo él mismo 

quien ideó sistemas para llevar a cabo esa labor. 

Antes de conocer los antecedentes históricos sobre la identificación me permito 

citar la diferencia entre la Identidad y la identificación. 

IDENTIDAD: Conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de los 

demás. 

IDENTIFICACIÓN: Acción de identificar, IDENTIFICAR: Reconocer si una 

persona es la que se busca. 1 

Los  antecedentes de algunas formas de identificación se remontan desde la 

aparición de las culturas mesoamericanas como la tolteca, olmeca, maya y 

azteca, estas culturas desarrollaban el sistema de reconstrucción o reproducción 

cráneo-facial sin base ósea en la escultura y se dividían de la siguiente manera: 

 

1.- Reconstrucción y reproducciones cráneo-faciales con fines cotidianos, esto es, 

a través de la elaboración y registro de figuras e imágenes plásticas, ya que el 

hombre de alguna manera ha plasmado su historia y arte, sin pretenderlo ha 

descrito sus costumbres y formas de vida a las generaciones posteriores; 

2.- Reconstrucción y reproducciones cráneo-faciales con fines funerarios, ya que 

el hombre daba uso a reconstrucciones físicas y faciales para la eternización de 

sus muertos o representación de la vida en el más allá; 

3.- Reconstrucciones ornamentadas cráneo-faciales con fines religiosos, porque 

en sus ceremonias ornamentaba, adornaba o arreglaba cráneos y caras, partes 

de cuerpos humanos y objetos o cosas significativas relacionadas con las 

creencias acerca de sus dioses o deidades; 

 
1 Pequeño Larousse Ilustrado, 1990, Pág. 558. 

 14



4.- Reconstrucciones o reproducciones cráneo-faciales con fines de investigación 

científico-criminal, para establecer la identidad de individuos que se ven en 

siniestros y tragedias,2 siendo este último uno de los sistemas que se utilizan en la 

actualidad del cual hablaré más adelante en la presente investigación. 

 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA IDENTIFICACIÓN 
 
El problema de identificar apareció con el primer criminal que huyó de la justicia y 

con el primer niño sin nombre ni filiación conocida. 

Dentro de la Historia de la Identificación se conocen 3 etapas: una completamente 

rudimentaria o primitiva que puede designarse con el nombre de descriptiva; una 

segunda, científica, que se inicia en el año de 1879, en el que Alfonso Bertillón da 

las indicaciones de su Sistema Antropométrico; y finalmente el periodo que 

comienza en 1891, fecha en que se adopta en Buenos Aires  el sistema de 

impresiones digitales. 
Para el estudio de la identificación de un individuo, se tomo en cuenta desde su 

morfología, sus costumbres, las prendas de vestir, las señas particulares, hasta 

las marcas hechas a los esclavos con hierros calientes, este cruel procedimiento 

se suspendió en 1830. 

 

El químico Nicéforo Niepce fue el inventor de la fotografía y con la ayuda del físico 

Jacques Darregue, ambos de nacionalidad francesa, perfeccionaron la fotografía y 

experimentaron con ella en el año de 1829, estas investigaciones fueron 

continuadas por el estadounidense Jorge Eastman quien inventó la película 

fotográfica, patentó el rollo fotográfico y en 1888, la primera cámara de rollo marca 

Kodak; el francés Alfonso Bertillón inventor de la Antropometría, en el año de 1879 

presentó el sistema antropomórfico, que incluía algunas rasgos físicos como 

altura, peso, color de cabello y de ojos, medidas y formas de la cabeza, tatuajes 

entre otros. 

 
2 Juventino Montiel Sosa, Manual de Criminalística Tomo 4, Ed. LIMUSA, México,2001, Pág 144. 
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Emile Villebrum en 1888 ideó un método para identificación personal a través de 

las uñas; Frigorio propuso la identificación por medio de la Otometría tomando en 

cuenta las medidas y forma de las orejas; el italiano Luís Alfonso inventó en 1896 

el craneógrafo, el alemán Mauricio Morciolle en 1891 presentó un método de 

investigación a partir de los dientes, posteriormente incluyó las radiografías de las 

falanges de los pies y las manos, obteniendo así medidas más exactas que las 

definidas por Bertillón; Edmond Load definió a la Dactiloscopía como el 

procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de las impresiones 

dactilares, con el fin d identificar a las personas; en 1903 Capdeville propuso la 

identificación a partir de la forma de las corneas, a éstos métodos siguieron otros 

menos efectivos como la clasificación a través de las cicatrices del ombligo, las 

ramificaciones venosas, los poros de las crestas papilares.3  

 
Cuando se está en presencia de un cadáver y que se pretende identificar, y que 

por circunstancias especiales es necesario evitar su putrefacción por lo que se 

recurre a substancias de alto poder antiséptico, es decir, substancias que 

contienen agentes que previenen o detienen la putrefacción o la infección, 

permitiendo así la conservación de los tejidos por más tiempo. Entre las 

substancias más usuales están el formol, el ácido fénico, las sales mercuriales, 

etcétera.  

 

 

1.3. EMBALSAMAMIENTO DEL CUERPO DE MAXIMILIANO DE HABSBURGO 
 
Como caso histórico me permito citar el embalsamamiento realizado al cuerpo de 

Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien fuera emperador de México en el 

periodo de 1864 a 1867 y muriera fusilado  el 19 de Junio de 1867 en el Cerro de 

las Campanas, estado de Querétaro a consecuencia de 6 disparos producidos por 

arma de fuego que le atravesaron el tronco. Después de que Maximiliano  fuera 

fusilado,  su  cuerpo  fue    embalsamado  en  el  Templo   de  las  Capuchinas  en   

Querétaro por el doctor Basch, el doctor Licea , el doctor Rivadeneira y  un doctor
3  Internet http:/historia+sobre+la+identificación. 

 16



 

austriaco que se encontraba en la Ciudad de México y posteriormente se traslado 

a Querétaro, llevando consigo las substancias necesarias para el 

embalsamamiento.4 A finales de junio de 1867, el cuerpo de Maximiliano fue 

puesto en un ataúd provisional y uno de los cristales del mismo fue roto 

accidentalmente por un soldado que, curioso se acercó para ver el cuerpo de 

cerca, pero nadie se percató del accidente o nadie quiso hacerse cargo. Pasó la 

estación de lluvias y el ataúd permaneció con el cristal roto hasta los primeros 

días de Septiembre cuando se ordenó su traslado a la capital de la República. 

 

En los posteriores días a la ejecución, la adquisición de algún objeto que hubiese 

tenido contacto con el cadáver o fuera parte del mismo se convirtió para muchos 

en un tesoro de valor incalculable y dándose cuanta de esta situación, el doctor 

Licea empezó a comerciar con algunas prendas y objetos de uso personal del 

emperador Maximiliano, este acto se hizo público y más tarde el Ministro 

Sebastián Lerdo de Tejada se empeño en castigar a Licea así es que designó una 

comisión formada por los doctores Rafael Montaño Ramiro, Ignacio Alvarado y 

Agustín Andrade para que reconocieran el cadáver y se hiciere lo que fuere 

conveniente para que quedara en buen estado de conservación. 

 

Durante el trayecto a la capital el carro que transportaba los restos de Maximiliano 

se volcó dos veces y cayó en un arroyo. La acción del agua que tuvo contacto con 

el cadáver produjo la degeneración grasosa que sufren algunas momias. Al llegar 

a la Ciudad de México era un desastre y el cuerpo momificado se iba 

ennegreciendo. El traslado del cuerpo se realizó al interior de las instalaciones del 

Templo de San Andrés, en la parte más amplia de la Iglesia fue colocada una 

larga mesa del siglo XVIII que se decía había sido utilizada por el Tribunal de la 

Inquisición. 

 

 

 
4 Se entiende por embalsamamiento diversas maniobras físicas, químicas o quirúrgicas que tienen por objeto la 

conservación de cadáveres. 
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El 13 de Septiembre de 1867 los doctores Montaño Ramiro, Alvarado y Andrade 

iniciaron las maniobras correspondientes al segundo embalsamamiento, ya que el 

primer proceso a pesar de que se practicó por 4 médicos resultó mal ejecutado, 

en un ambiente de extrema seguridad, los médicos emprendieron un trabajo nada 

agradable: extrajeron el cadáver de las cajas de zinc y madera en que venía 

colocado y procedieron a desvendarlo. Una vez desnudo el cuerpo, se ató en 

posición vertical a una escalerilla y esta se colgó a una cadena que pendía de una 

linternilla y hasta que escurrió todo el bálsamo que se había inyectado en 

Querétaro se practicó el segundo embalsamamiento.  

 

Existieron rumores en torno al primer embalsamamiento, ya que se dijo que los 

ojos del archiduque habían sido reemplazados por unos de cristal tomados de una 

imagen de Santa Úrsula, pero eran color oscuro, también se llegó a mencionar 

que por las caídas que sufrió el cadáver en el trayecto de Querétaro a México, le 

faltaba un pedazo de nariz  el cual había sido reconstruido con cera. 

 

El 8 de Noviembre del mismo año concluyeron las maniobras correspondientes al 

segundo embalsamamiento; tras dicha labor, se levantó un acta o documento 

médico-legal el cual se practicó en presencia del Señor Inspector de la Policía y 

fue firmado por los doctores Montaño, Alvarado y Andrade. En dicho documento 

resume lo siguiente: “Después de extraído el cadáver de las cajas de zinc y 

madera en las que fue colocado en Querétaro, se procedió a desnudarlo y 

colocándolo después en una mesa en presencia del Señor Inspector General de 

Policía y 3 oficiales, se tuvo siempre el cadáver en la mesa referida en la cuál se 

le practicó toda clase de operaciones parciales y generales que perecieron  

propias para su conservación. 

 

Extraídas las vísceras de las cajas de plomo en las que venían colocadas, se 

pusieron en un baño conservador en lo que concluíamos nuestras operaciones 

con el cadáver, una vez terminadas convenimos colocar dichas vísceras en sus 

cavidades naturales.  
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Después de vendarlo convenientemente con un lienzo blanco, fino y barnizado y 

otro de gutapercha, 5 lo vestimos y después lo colocamos en una caja doble de 

cedro y granadillo barnizados, con una medida de 2.20 metros de largo, 60 

centímetros de alto y 75 centímetros de ancho, teniendo una cerradura sólida y 

quedando el cadáver amoldado en el interior de aquella, de modo que no pudiera 

dislocarse en sentido alguno, ni aún volteando la caja completamente. Esta quedó 

colocada en otra de zinc, que a la vez cerrada herméticamente por medio de la 

soldadura se forró con otra caja de madera común pintada en color negro, para 

impedir que la de zinc se perfore por cualquier accidente.6  
 
A las 5 de la mañana del día 13 de Noviembre  del año citado, una fuerza de 300 

hombres de caballería se alistó para escoltar el cadáver al Puerto de Veracruz. 

 

El embalsamamiento forma parte de las disposiciones mortuorias que son 

regulaciones que se relacionan con la existencia de un cadáver, entre estas se 

puede hablar también de la inhumación, exhumación, cremación y transplante de 

órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 GUTAPERCHA: substancia gomosa perecida al caucho pero más blanda que se obtiene por medio de incisiones de un 
árbol grande la india de la familia de las sapotáceas: la gutapercha sirva para fabricar telas impermeables y para envolver 
los cables eléctricos.  
6 Alfonso Quiroz Cuarón, Medicina Legal, 6ª Ed. Porrúa, Pág. 618 y 619. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 

2.1. CADÁVER 
 
Es evidente que para muchas personas el hecho de que se mencione la palabra 

cadáver provoca algún tipo de reacción como respeto, temor, depresión, o 

indeferencia si se trata de un sujeto extraño. 

 

La palabra cadáver proviene del latín caedere: caer, son sinónimos occiso 

(occisus: que muere violentamente), fallecido (fallare: morir), difunto y finado. 

A la expresión cadáver por tal se entiende a los restos del ser humano que ha 

perdido la vida, o al cuerpo del hombre o la mujer ha muerto por sí, por otro, por 

causa natural o accidental. 

 

El significado de muerte y del propio cadáver tienen diferentes significados en los 

diversos grupos culturales a lo largo de la evolución del hombre, dentro de este 

aspecto en la Historia Antigua es de gran importancia hacer mención que en la 

cultura de Mesopotamia tomaban una postura hacia sus difuntos no meramente 

como acontecimiento fisiológico natural, sino que atienden a su aspecto espiritual 

y místico y se crea en torno a él una tradición. 

 

En la cultura Egipcia se tiene antecedentes de que en los ritos fúnebres se veían 

envueltos en circunstancias tanto religiosas como sociales, se practicaban la 

incineración, el embalsamamiento o momificación y después la inhumación con 

innumerables lujos y rituales, ya que estos creían en la reencarnación, la cual 

mostraba su amor a la vida y concebían a la muerte sólo como una aventurosa 

continuación del vivir terrenal. 

 

Los Mayas se caracterizaron de los demás pueblos en cuanto a la forma de 

enterrar a sus difuntos, consistiendo esto en la posición del cadáver colocado en 
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cuclillas, o doblado sobre si mismo y un sepulcro en forma piramidal en el exterior 

con objetos que se creía le servirían para su bienestar en el lugar al que se 

dirigía.7  
 
Los numerales 314 Fracción II en relación con el 343 Fracción II de la Ley General 

de la Salud establece que se entiende por cadáver a el cuerpo humano en el que 

se compruebe la existencia de los signos de muerte que son la ausencia completa 

o permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, la 

ausencia de los reflejos del tallo cerebral y el paro cardiaco irreversible. 

 

Existe un criterio que señala que mientras el organismo humano conserve 

adherido a los huesos las partes blandas, puede hablarse propiamente de 

cadáver, en otro caso la consideración jurídica de la estructura ósea llamada 

esqueleto no difiere mucho de la de cadáver, por último se afirma que se entiende 

por cadáver el cuerpo humano durante los primeros 5 años siguientes a la muerte 

real. En el proceso ulterior se habla de restos cadavéricos. 

 

 

2.2. IDENTIDAD E IDENTIFICACIÓN 
 
La Identidad es el conjunto de caracteres que sirven para individualizar a una 

persona diferenciándola por tanto de los demás, mientras que la Identificación es 

el procedimiento para reconocer a un individuo vivo o muerto o sus restos 

cadavéricos.8  
 
Para el Doctor Alfonso Quiroz Cuarón la Identidad es el conjunto de caracteres 

que sirven para distinguir a un sujeto de los demás de la especie e individualizarlo 

y la Identificación es el procedimiento mediante el cual se recogen y agrupan 

sistemáticamente los caracteres distintivos de un sujeto. Identidad es el hecho, 

Identificación el procedimiento.9  
7 Revista Jalisciense Ciencias Forenses Año 1 N° 5, Guadalajara Jalisco, Junio 2003, Pág. 38. 
8 Martínez Murillo-Saldivar S. Medicina Legal, 16ª Ed. Méndez, México 1994, Pág, 259. 
9 Alfonso Quiroz  Cuarón, obra citada, Pág, 1064. 
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Para nuestra importancia el concepto de Identificación nos interesa que enlace 

datos que individualizan a un sujeto, con respecto de su nombre, apellido, edad, 

domicilio y otros, es decir el reconocimiento y comprobación de que una persona 

es la misma que se supone o busca.  

 

Identificar es reconocer la verdadera denominación, individualidad u otras 

características de las personas o cosas. 

 

De los anteriores conceptos el que nos interesa es que se reconozca a la persona 

pues se tiene que saber si el cuerpo del interfecto corresponde al sujeto quien en 

vida respondiera a un nombre  determinado y que la persona que va a hacer el 

reconocimiento bien lo conoce.  

 

Buscando un concepto que uniera los términos antes expuestos encontramos el 

siguiente: 

Surge el problema por causa del delito, por sospecha del mismo o hallazgos de 

restos humanos sin medios de identificación personal, antes de proceder al 

enterramiento. 

 

Cuando interviene la justicia ante muerte violenta y sospechosa de criminalidad, 

ante el homicidio presunto o real, antes de proceder al enterramiento del cadáver 

de la probable victima o inmediatamente después de exhumarlo previa la 

descripción del estado en que se halla por juez instructor, se procederá a la 

identificación por medio de testigos. A falta de ellos, si el estado de 

descomposición no lo impide se expondrá el cadáver para público reconocimiento, 

en el depósito judicial. Si tampoco se logra así su identificación deberán guardarse 

todas las prendas y objetos que el muerto tuviera consigo para una posible 

identificación posterior. 

 

En San Luís Potosí, a través del método odontológico se ha permitido la 

identificación del sujeto que ha perdido la vida para lograr a ciencia cierta  su 

identidad, esto es, cuando la persona muere quemada, se le aplica a su dentadura 
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el método de identoestomatograma, a través de la necropsia que se le practique al 

cadáver se pueden determinar si el sujeto antes de morir calcinado, sufrió torturas 

o golpes contusos en su integridad física. 

 

 

2.3. TÉCNICAS Y SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Son las operaciones o pasos que se deben seguir para efectos de llevar a cabo el 

reconocimiento de un sujeto o cadáver, estos tipos pueden ser médicos y 

jurídicos. 
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 III. TANATOLOGÍA 
 
 
 

3.1. DEFINICIÓN DE TANATOLOGÍA 
 
Tanatología: etimológicamente proviene del griego thanatos: muerte y logos: 

tratado, es decir, parte de medicina legal que estudia las modificaciones del 

organismo a partir del momento en que se produjo la muerte. 

 

La muerte en medicina forense es la abolición definitiva irreversible o permanente 

de las funciones vitales del organismo10 que comprende el sistema nervioso 

central, circulatorio y respiratorio, en otras palabras, es el fin de la vida. 

 

Los síntomas que se reflejan en la falla del sistema nervioso central son la perdida 

de conocimiento, inmovilidad, flacidez de los músculos, perdida de los reflejos y 

relajación de esfínteres. La afectación que sufre el sistema circulatorio se debe al 

cese del funcionamiento del corazón y finalmente en el sistema respiratorio se 

aprecia la ausencia de la columna de aire en movimiento por el funcionamiento de 

los pulmones.11 Existen diferentes tipos de muerte y son los siguientes: 

 

A) Muerte Relativa: Se da cuando existe paro completo y prolongado del 

corazón, pero mediante maniobras médicas se le puede volver a hacer funcionar. 

B) Muerte Intermedia: Precede a la absoluta, tiene fundamentalmente interés 

religioso para fines de recibir los sacramentos, por ejemplo el bautizo, en la 

actualidad tiene mayor importancia para los transplantes de órganos. 

C) Muerte Real: También llamada verdadera, completa o absoluta es la abolición 

definitiva, permanente e irreversible de las funciones cardiacas, respiratorias y 

cerebrales. 

 
10  Alfonso Quiroz Cuarón, obra citada, Pág. 487. 
11 Eduardo Vargas Alvarado, Medicina Legal, 2ª Ed. Trillas México 1999 (reimp. 2002) Pág. 91 y 92. 
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D) Muerte Súbita: Se manifiesta de modo brusco e inesperado en un individuo en 

aparente buen estado de salud. 

E) Muerte Violenta: Es el cese total de las funciones vitales de un organismo 

humano, causados por algún agente externo. Desde el punto de vista médico 

forense existen tres clases de muertes violentas: las criminales, suicidas y 

accidentales. 

 

 

3.2. CRONOTANATODIAGNÓSTICO 
 
La determinación del tiempo de la muerte de un sujeto, se puede efectuar en el 

propio lugar del levantamiento del cadáver o en el Servicio Médico Legal 

(SE.ME.LE.) de la Agencia del Ministerio Público. 

 

Los peritos y médicos legistas que intervienen en esta diligencia, se auxilian del 

Cronotanatodiagnóstico, esta palabra proviene de los vocablos cronos: tiempo, 

thanatos: muerte y diagnosis: conocer, es decir, conocer el tiempo de la muerte, 

para lograr este objetivo hay que tomar en cuenta a los fenómenos cadavéricos. 

En la actualidad se han hecho estudios del líquido que contiene el globo ocular 

para estudiar la presencia de potasio (K), ya que este elemento sólo existe en el 

ser humano vivo y a través de este se puede saber la hora de la muerte. 

 

Después de que en un cuerpo humano se haya comprobado la perdida de la vida, 

éste empieza a experimentar una serie de cambios que se denominan fenómenos 

cadavéricos que a su vez se dividen en tempranos y tardíos. 

 

 
3.3. FENÓMENOS CADAVÉRICOS TEMPRANOS 
 
Estos cambios aparecen en el sujeto inmediatamente al momento de perder la 

vida, el cuerpo mantiene su morfología macroscópica, es decir, el cuerpo no sufre 
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ninguna alteración y se dividen en enfriamiento, deshidratación, livideces, rigidez y 

espasmo, todos cadavéricos. 

 

 

3.3.1. ENFRIAMIENTO CADAVÉRICO 
 
La temperatura promedio normal de una persona con vida es de 36.6º C (grados 

centígrados), pero puede variar si el sujeto esta sano o enferrno, esta empieza a 

bajar inmediatamente después de la muerte. 

La termometría cadavérica, también llamado enfriamiento o frialdad cadavérica se 

debe al cese de las funciones termogenéticas del cuerpo, también conocida como 

Algor Mortis, es cuando el cadáver trata de igualar su temperatura con la del 

medio circundante, el enfriamiento no es uniforme y varia según las 

circunstancias, en este fenómeno se aplica la Ley del Equilibrio Térmico,12 según 

la cual la temperatura del cadáver baja hasta equilibrarse con la del medio 

ambiente que lo rodea, ya que la perdida de la temperatura se va por diversos 

factores que retardan o aceleran el enfriamiento.  

El enfriamiento corporal inicia por las partes expuestas primeramente pos los pies, 

manos, cara, ésta iniciando por la nariz, y es más tardío en el vientre, cuello, 

axilas y finalmente en las vísceras, también se tiene que tomar en cuenta la 

temperatura ambiental ya que de acuerdo con su situación geográfica y altitud del 

lugar influye en que el enfriamiento se acelere o retarde.  

 

 

3.3.1.1. FACTORES QUE RETARDAN EL ENFRIAMIENTO 
 
1.- Si el cuerpo se encuentra arropado con lana o cobertores o esta encerrado en 

un lugar con calor; 

2.- Si la persona falleció a consecuencia de insolación, si el cuerpo se encuentra 

desnudo con ropas ligeras expuesto a los rayos solares o en áreas calientes sobre 

o a nivel del mar; 
12 Alfonso Quiroz Cuarón, obra citada Pág. 493. 
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3.- Si el cuerpo se encuentra sumergido en agua tibia o templada; 

4.- La persona que muere a causa de muerte violenta repentina, el calor ambiente, 

de enfermedades febriles como tétanos, cólera, tifus y meningitis, ya que 

mantienen el cuerpo caliente por más tiempo; 

5.- Si la persona que murió es de complexión obesa;  

6.- Si la persona falleció a consecuencia de una electrocución o una intoxicación 

por metales. 

 

 

3.3.1.2. FACTORES QUE ACELERAN EL ENFRIAMIENTO 
 
1.- Principalmente si el cuerpo se encuentra congelado, también puede estar 

desnudo o con ropas ligeras a la intemperie o en lugares fríos; 

2.- Si el cuerpo se encuentra sumergido en agua fría; 

3.- En cadáveres que se encuentren congelados;  

4.- En personas que hayan sufrido hemorragias aguadas; 

5.- La desnutrición en niños y ancianos, así como personas que padecieron 

caquexia.13  

Cabe mencionar que el enfriamiento en el cadáver es progresivo pero no uniforme 

y varia de acuerdo con los valores intrínsecos de cada persona como la edad, la 

constitución corporal y la causa de la muerte. 

 

Existió una persona que se encargo del estudio de la temperatura del cadáver y 

ese fue Bouchut, que en el año de 1870 realizó un estudio sobre la evolución  de 

la temperatura en el cadáver y concluyó que el equilibro con l temperatura 

ambiental tarda al rededor de 20 a 24 horas y estableció un formula que lleva su 

nombre la cual se aplica de la siguiente manera: durante las primeras 12 horas de 

ocurrida la muerte hay una disminución de 0.8 a 1ºC (grado centígrado) por hora y 

durante las segundas 12 horas la disminución es de 0.3 a 0.5 (décimos de grado) 

por hora. 
13 CAQUEXIA: alteración profunda en la nutrición que produce adelgazamiento extremado. 
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La temperatura del cadáver se toma con un termómetro rectal o de laboratorio, 

insertándolo por vía anal a una profundidad de 8 centímetros, también se puede 

tomar la temperatura haciendo una incisión en el abdomen e introduciendo un 

termómetro en el hígado, no se debe confiar en tomar la temperatura por medio 

del tacto con la mano. 

 
 

3.3.2. DESHIDRATACIÓN CADAVÉRICA 
 
Existe una perdida de líquido y peso por evaporación a razón de 8 gramos por día 

en los recién nacidos y de 8 a 10 gramos en los adultos, van acompañados de 

apergaminamiento de la piel, principalmente en las zonas mas suaves y delicadas 

del cuerpo que se exponen al roce, por ejemplo en el hombre, la piel del escroto 

que es la piel externa donde se encuentran los testículos y en la mujer, se puede 

encontrar la piel erosionada a la altura de las glándulas mamarias por el uso de 

brasiere, si se erosionan demasiado estas zonas hay que tener cuidado de no 

confundirla con una lesión. 

 

También se puede observar la opacidad corneal, esto a través del signo de 

Stenon-Louis que consiste en el hundimiento del globo ocular, pérdida de la 

transparencia de la cornea que se vuelve opaca, formación de arrugas en la 

cornea y depósito de polvo que le da aspecto arenoso. 
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El signo de Sommer, también llamado mancha negra esclerótica, consiste en una 

mancha negra en la superficie blanca de la esclerótica del globo ocular que se 

adelgaza por la perdida de líquidos.14  
  
 
En la actualidad se han hecho estudios del líquido del globo ocular para estudiar 

la presencia de potasio (K) existente en el cuerpo humano vivo para saber la hora 

de la muerte ya que la deshidratación de los ojos puede variar, si el cadáver se 

encuentra con los ojos abiertos estos es en un lapso de 30 a 45 minutos, si el 

occiso se encuentra con los ojos serrados la deshidratación tardará de 1 a 2 

horas. 

 

La dilatación pupilar, la abertura de los párpados, el descenso de la mandíbula, la 

dilatación del ano y escurrimiento de orina por la uretra se deben a la relajación de 

los esfínteres, en este fenómeno también se observa la desaparición del tono 

muscular que explica los ojos hundidos; nariz afilada; temporales deprimidos o 

cóncavos; piel seca y lívida. 15   

 
 

 
 
 
 
 
 
14 Eduardo Vargas Alvarado, obra citada, Pág. 109. 
15 LÍVIDO: amoratado, azulado. 
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3.3.3. LIVIDECES CADAVÉRICAS 

on manchas color rojo vinoso en la piel del cadáver, aparecen a las 3 horas 

 

 

.3.4. RIGIDEZ CADAVÉRICA 

ambién conocida como Rigor Mortis (estado de dureza), se manifiesta en los 

 
S

posteriores a la defunción, este fenómeno se debe al estancamiento o acúmulo de 

la sangre en las partes que quedan en declive, es decir, las partes bajas del 

cuerpo que al momento de producirse la muerte le quedan como reposo. En los 

órganos internos se le denomina hipóstasis visceral. En las primeras 12 horas 

obedecen a los cambios de posición, transcurrido de 7 a 15 horas después del 

desceso se observa una transposición de nuevas manchas a otras regiones 

cuando el cuerpo es movido de su posición original, alcanzan su máximo tono 

entre las 12 y 15 horas del inicio y desaparecen transcurridas las 24 horas  

después de la muerte. Su importancia medicolegal consiste en diagnosticar la 

muerte verdadera, el intervalo post mortem y los cambios de posición del cadáver. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3
 
T

músculos del cuerpo humano aproximadamente entre 3 y 4 horas posteriores a la 

muerte, los músculos pasan por tres fases que son:  
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1.- Una flacidez inicial que ocurre inmediatamente después de la muerte que es 

 se inicia la rigidez muscular ya no hay respuesta eléctrica o química, y 

ependiendo la estación del año, condiciones del medio, características del lugar, 

.3.5. ESPASMO CADAVÉRICO 

ambién llamado signo de Puppe. Es una rigidez instantánea e inmediata a la 

cia 

diagnóstico de carácter suicida de una muerte. 

músculos y ojos relajados, pero susceptibles a responder a estímulos eléctricos o 

químicos; 

2.- Cuando

3.- Existe una flacidez secundaria  en la que desaparece el rigor mortis, la que 

coincide con el inicio de la putrefacción. 

 

D

condiciones biológicas, es decir, el estado de salud y las prendas que vista la 

víctima, la rigidez inicia en la extremidad cefálica en la región temporo mandibular, 

pasa a los músculos del cuello, miembros superiores, así sucesivamente hasta 

llegar a los tobillos y desaparece de pies a cabeza  teniendo su máxima intensidad 

alrededor de las 12 horas, puede durar hasta 24 horas después de la muerte y se 

puede prolongar hasta 48 si el cuerpo se encuentra en lugares muy fríos. Su 

importancia medicolegal consiste en desarrollar un diagnóstico de muerte y un 

diagnóstico de la hora de la muerte o intervalo post mortem.    

 

 

3
 
T

muerte, fija la actitud o postura que tenía el individuo en el momento de morir.  

Puede ser localizado en un segmento del cuerpo y con menor frecuen

generalizado en todo el cuerpo. Es un fenómeno que se observa en personas que 

sufren enfermedades o traumatismos del sistema nervioso central o del sistema 

circulatorio, cuando la muerte sobreviene en plena actividad muscular, se puede 

decir también que el cuerpo sufre una contracción súbita muscular cuando se 

lesiona la masa encefálica de algún sujeto, quedando el cuerpo sin vida sujetando 

con las manos armas u otro tipo de instrumentos, se debe tener en cuenta que el 

espasmo es un signo ante  o in mortem y no confundirlo con la rigidez que es post 

mortem. Su importancia medicolegal radica en que su presencia contribuye al 
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3.4. FENÓMENOS CADAVÉRICOS TARDÍOS DESTRUCTORES 
 
Como su nombre lo indica aparecen cuando el cuerpo sufre alteraciones hasta su 

ompleta destrucción, se dividen en: autólisis, putrefacción y antropofagia 

3.4.1 AUTÓLISIS 

 los tejidos por fermentos o enzimas propios de las células, se 

observa en glóbulos rojos, páncreas, glándulas suprarrenales, encéfalo, estómago 

.4.2. PUTREFACCIÓN  
 

ánica del cadáver por acción de las bacterias que se 

propagan por la sangre; esto explica que en las livideces y otros lugares  donde 

n los siguientes periodos: 

or la 

oxidación de la sangre en un lapso de tres a cuatro días, en la que se hace notar 

c

cadavérica. 

 

 

 
Es la disolución de

y esófago.  

 

 

3

Es la descomposición org

hubo sangre haya después más putrefacción. Los signos de putrefacción se 

presentan cuando los microbios se hayan desarrollados suficientemente, el tiempo 

necesario para ello varia según las causas de la muerte e influye mucho las 

condiciones climáticas y la temperatura ambiente. 

 

 La descomposición que sufre el cuerpo se divide e

 
A) Periodo Colorativo o Cromático. La piel va tomando coloración p

la presencia de una mancha verde en el abdomen llamada Mancha Verde 

Abdominal, iniciándose en la fosa iliaca derecha o ambas fosas por efecto de las 

bacterias que viven en el intestino en forma natural, las cuales producen gases 

pútridos, otro síntoma es la aparición de la Red Venosa Póstuma que se deja ver 
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cuando los gases de la putrefacción desplazan a la sangre intravascular hacia la 

periferia, y finalmente la coloración verdosa o negruzca del cadáver.  

 

B) Periodo Enfisematoso o de desarrollo gaseoso. Se genera por la acción de 

) Periodo Colicuativo o de Licuefacción. Los músculos se licuan empezando 

) Periodo de Reducción Esquelética.  También se le conoce como 

gases pútridos bacterianos, los cuales hacen que el cuerpo aumente de volumen, 

el abdomen se vuelve tenso, cambia la fisonomía de la cara observándose los 

globos oculares fuera de su lugar de origen, así como protusión de lengua. Esto 

ocurre a la semana de la muerte  con una duración de tres a cuatro semanas.  

 

 

 

 

C
por las partes bajas y el cadáver toma entonces un aspecto acaramelado. Esto 

puede ocurrir entre dos a cuatro semanas. 

 

D
esqueletinización que ocurre entre tres y cinco años donde desaparece la 

totalidad de los tejidos blandos, puede llegar hasta su pulverización.   
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3.4.3 ANTROPOFAGIA CADAVÉRICA 

s la destrucción del cadáver por la acción de animales (anthropos: hombre, 

a fauna cadavérica se empezó a estudiar por Francisco Redi, un naturalista del 

quí es donde entra en estudio la Entomología16 Forense, que es el estudio de los 

la entomología Medicolegal se dio gracias a la 

A) PERIODO SARCOFÁGICO: Con una duración de 1 a 3 meses, se constituye 

 ENTOMOLOGÍA: Del griego entomon: insecto, logos: tratado, Pequeño Larousse Ilustrado, 1990, Pág. 408. 

 
E

phagein, comer). 
 
L

Renacimiento (siglos XV y XVI) quien se propuso demostrar de una forma 

científica la destrucción del cuerpo se daba por moscas e insectos que 

depositaban sus huevos, para que se desarrollasen en el cadáver convirtiéndose 

en larvas. Redi observó como estos huevos depositados por insectos se 

trasformaban primero en larvas, después en pupas y por último como salían los 

individuos adultos. Redi distinguió  cuatro tipos de moscas: moscas azules 

(Calliphora Vomitoria); moscas negras con franjas grises (Sarcophaga Carnaria); 

moscas análogas a las casas (musca doméstica o quizas Curtonevra Stabulans), 

y por en último término moscas de color verde dorado (Lucilla Caesar). 

 

A

insectos asociados a un cuerpo humano muerto para determinar el tiempo 

transcurrido desde la muerte. 

El auténtico nacimiento de 

publicación de la obra del estudioso Megnin denominada “La Fauna de los 

Cadáveres. Aplicación de la Entomología a la Medicina Legal” en el año de 1894, 

quien determinó que diferentes grupos de artrópodos son atraídos de una forma 

selectiva y con un orden preciso, tan preciso que una determinada población de 

insectos sobre el cadáver indican el tiempo transcurrido del fallecimiento, a estos 

diferentes grupos de insectos los llamó “Escuadrillas de la Muerte” los cuales se 

pueden desarrollar de la siguiente manera: 

 

por dípteros (2 alas) que se alimentan de los líquidos cadavéricos; 
 
16 
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B es, se 

) PERIODO SILFIANO: Con una duración de 8 a 15 meses, se constituye por 

) PERIODO ACARIANO. Con una duración de 16 a 27 meses, constituido por 

 

 

 

 

Jorge Castellanos Sainz, Apuntes de Medicina Legal, Criminalística y Criminología Modulo 3 S.U.T.G.D.F, Ed. Litho 

Ventas, México Febrero 2000, Pág. 72. 

) PERIODO DERMESTERIANO: Con una duración de 4 a 7 mes

constituye  por coleópteros (estuche con alas) del género dípteros y 
lepidópteros (escama; larvas que tienen transformación como el gusano de 
seda) y los del género aglosa (sin lengua) conocidos como “polilla del cadáver”  

y determinan la adipocira o momificación ya que son comedores de grasa durante 

los 3 o 4 meses después del periodo anterior; 

 

C
dípteros del género phora y coleópteros del género sylpha que actúen sobre 

sustancias  estercoráceas,  determinando la licuefacción cadavérica, con una 

actividad de 4 a 8 meses después del periodo anterior;  
 

D
ácaros de diversos géneros, entre ellos los urópodos que determinan la 

disecación del esqueleto debido a su acción roedora (sin adipocira previa) con una 

actividad de 6 meses a 1 año a partir del periodo anterior.17 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 35



 

 

 

 

 

n resumen existen dos maneras de aplicar la Entomología Cadavérica para 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

E

establecer el intervalo post mortem: una mediante la determinación de la edad de 

las larvas de las moscas recolectadas en la víctima, y otra; basada en la aparición 

cronológica de diferentes artrópodos, conforme el cadáver se va descomponiendo. 
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Además de las moscas, otros animales como los roedores, comen las pares 

.5. FENÓMENOS CADAVÉRICOS TARDÍOS CONSERVADORES 

stos fenómenos se presentan ya sea de forma natural o por medio de alguna 

.5.1. MOMIFICACIÓN 

s la desecación del cadáver por la evaporación rápida de líquidos en los tejidos, 

.5.2. ADIPOCIRA O SAPONIFICACIÓN 

s la transformación de las grasas del cuerpo que se dividen en grasas neutras 

blandas de  la cara y manos y dejan una superficie corroída, los peces devoran el 

cartílago de la oreja, los párpados y los labios, cuando los cuerpos se encuentran 

abandonados a la intemperie pueden ser descubiertos por perros y lobos que 

devoran especialmente los miembros inferiores, no hay que olvidar a los zopilotes 

y otras aves. La importancia medicolegal de la antropofagia cadavérica es que 

requiere un diagnóstico diferencial con traumatismo ante mortem. 

 

 

3
 
E

técnica para que los cuerpos se encuentren en buen estado de conservación, 

entre estos fenómenos se encuentran: la momificación, adipocira o saponificación, 

corificación y congelación. 

 

 

3
 
E

con deshidratación y perdida de peso que impide el desarrollo de los gérmenes 

que producen la putrefacción, tornándose la piel obscura y adosándose al cuerpo, 

se produce en un lapso mínimo de un año. Su importancia medicolegal abarca la 

identificación del cadáver; obtener un diagnóstico de la causa de la muerte. 

 

 

3
 
E

que conducen a glicerina y ácidos grasos libres que son destruidos o disueltos, los 

ácidos reaccionan con el oxígeno en forma de saponificación, es decir, que se 

convierte en jabón insoluble, se inicia en aquellas partes corporales donde 
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contienen mayor cantidad de grasa como las mejillas y los glúteos, se completa al 

permanecer el cuerpo un año o más en agua o en ambiente húmedo y da al 

cadáver un aspecto como de muñeco de yeso. 

La importancia medicolegal de la adipocira reside en la identificación del cuerpo 

.5.3. CORIFICACIÓN 

ransformación cadavérica de aspecto de cuero recién curtido, de color gris 

.5.4. CONGELACIÓN 

l frío extremo produce cristales de hielo en los líquidos contenidos en las 

 

sin vida; diagnosticar su tiempo de muerte y lo que se la causo. 

 
 
3
 
T

amarillento, con tejidos resistentes al corte, con reducción de tejido celular 

subcutáneo y sensiblemente el volumen de las vísceras abdominales que 

conducen a un vientre excavado, las articulaciones presentan movilidad y la piel 

se adhiere al esqueleto debajo de sus salientes dando el cadáver el especto de 

desnutrición. Se observa en inhumaciones de féretros de plomo y zinc, algunos la 

consideran una forma incompleta de adipocira. 

 

 
3
 
E

articulaciones, lo que da como resultado un chasquido cuando se intenta su 

movilización con un sonido peculiar que se le ha llamado “grito de estaño” 

semejante al que se produce al flexionar varillas de este metal que tiene una 

estructura cristalina, la tiesura y crepitación desaparecer cuando el cadáver se 

calienta. 
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IV.  LUGAR DE LOS HECHOS: SU METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

.1. DEFINICIÓN DE HECHO Y LUGAR DE LOS HECHOS 

n hecho es una actitud conductual de comisión u omisión que afecta la 

l lugar de los hechos es el sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser 

a metodología es el sentido común para encontrar nuevos conocimientos o 

iliar 

a criminalística de campo es la que se lleva a cabo en el propio lugar de los 

 
 
 
4
 
U

integridad bio-psico-socio-económica de un individuo.  

 

E

constitutivo de delito y sancionado por las leyes penales, en donde se encuentran 

los indicios que se deberán de proteger, ya que pueden ser pruebas de los hechos 

y que vinculan ese lugar con la víctima y el autor.  

 

L

nuevas decisiones de acción, mientras tanto la investigación se puede definir 

como una serie de pasos que dan respuesta lógica a una pregunta específica. 

La metodología que se aplica en el lugar del hallazgo se debe a una rama aux

del derecho penal llamada Criminalística, la cual se ocupa del descubrimiento y 

verificación científica del delito y del delincuente y se divide en criminalística de 

campo y criminalística de laboratorio. 

 

 

L

hechos y que consiste en resguardar este sitio, observar con mucha precisión 

todo lo que hay en el escenario y escribirlo en un informe, levantar, embalar y 

etiquetar los indicios para llevarlos al laboratorio, al llegar aquí, se aplica la 

criminalística de laboratorio consistente en estudiar con detenimiento todos los 

objetos encontrados, ya que es la parte fina de la investigación y la parte que 

permite pasar de las aproximaciones a las precisiones. 

 

 

 39



4.2 METODOLOGÍA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS 

oda investigación criminalística se debe iniciar en el lugar del suceso, por lo que 

on: protección del lugar, observación, fijación, 

.2.1 PROTECCIÓN DEL LUGAR 

s una acción de suma importancia ya que de no desempeñarse correctamente 

.- Llegar con rapidez al lugar de los hechos, ya que se debe tener en mente que 

 

l suceso aconteció en lugar abierto se deberá de proteger mediante 

vestigación; 

 
T

es necesario tener una metodología adecuada para obtener los mejores 

resultados en el trabajo de campo. 

Las etapas de esta metodología s

recolección de indicios, suministro de indicios al laboratorio y preservación. 

 

 
4
 
E

implica un fracaso para la investigación del crimen. Su objetivo principal es 

conservar la forma original o primitiva del lugar donde se haya presentado un 

hecho presuntamente delictivo. Cuando se inicia la investigación en el lugar de los 

hechos, se debe proteger siempre el escenario del suceso antes de la primera 

intervención del agente del ministerio público en su inspección ministerial 

coadyuvado por la Policía Ministerial del Estado y los peritos, teniendo en mente 

que el éxito de las investigaciones dependen de la exacta protección que se 

brinde al lugar del evento cumpliendo siempre con las siguientes reglas 

fundamentales: 

 

1

entre más tiempo transcurre  el indicio se desvanece y el delincuente puede huir; 

2.- Si el hecho se produjo en un lugar cerrado las ventanas, accesos y salidas

deben sujetarse a vigilancia para evitar la fuga del autor si se encuentra todavía 

dentro; 

3.- Si e

vigilancia policial y acordonar el área en un radio de 50 metros como mínimo 

partiendo del punto donde sucedió el hecho; 

4.- Impedir el paso de personas ajenas a la in
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5.-Si en el lugar del hallazgo se encuentra una víctima lesionada y está todavía 

con vida, se le brindará atención médica inmediata y se dibujará la silueta del 

cuerpo en la última posición que quedo en dicho lugar; 

6.- Queda prohibido tocar y mover la posición original de los cadáveres; 

7.- Todo indicio o evidencia física que corriese peligro de destruirse deberá 

protegerse y levantarse a la brevedad posible, previa fijación; 

8.- Al concluir la inspección ministerial del lugar del evento, quedara a 

consideración del representante social si se sellan puertas y ventanas para su 

“preservación”, ya que en lo futuro podrían surgir otras diligencias aclaratorias. 

 

Se entiende por inspección ministerial la actividad realizada por el agente del 

ministerio público que tiene por objeto la observación, examen y descripción de 

personas, lugares, objetos, cadáveres y efectos de los hechos para tener un 

conocimiento directo de la realidad de una conducta o hecho con el fin de integrar 

la averiguación previa penal o en su momento el proceso penal.18  
 
 

4.2.2. OBSERVACIÓN 
 
El sentido de la vista se debe tener muy bien desarrollado y apoyado de los 

demás sentidos, el fin que se persigue con la observación es de que no pase nada 

inadvertido tanto en la observación del lugar como en la búsqueda de indicios 

para realizar una perfecta fijación del lugar y de los indicios encontrados en el 

mismo, se debe reconocer si el lugar del suceso es el original, o si existen otros 

lugares asociados ya que se deben investigar y localizar evidencias físicas 

asociadas al hecho, por lo que se recomienda poner en alerta primeramente el 

sentido de la vista, olfato y oído, dejando por último el sentido del tacto, ya que 

con el se realiza una ordenada recolección de indicios.  

El sentido del gusto no se recomienda utilizarlo por los riesgos que implica para la 

salud, por lo que es factible recurrir a las técnicas de laboratorio. 
18 Revista Jalisciense Ciencias Forenses, obra citada, Pág. 33. 
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Después de observar cuidadosamente el sitio, las evidencias y recolectar las que 

estén estrechamente ligadas con la escena del crimen, se tendrá la posibilidad de 

conocer las circunstancias que originaron el hecho delictivo, para ello es 

recomendable lo siguiente: 

 

1.- En lugares cerrados, el observador se sitúa en la entrada principal  del 

inmueble dirige la vista de izquierda a derecha y viceversa en forma de abanico 

con precisión y calma cuantas veces fuere necesario, posteriormente se acerca al 

indicio principal haciendo una observación en forma de espiral extendiéndose 

hasta la periferia, incluyendo los muros que serán objeto de estudio, ventanas, 

cortinas, puertas, etc., para terminar con el techo; 

2.- En los lugares abiertos, previamente protegidos en un diámetro de por lo 

menos 50 metros tomando como centro el sitio exacto del evento, se observa 

primero de la periferia al centro en forma general cuantas veces sea necesario 

hasta encontrar algún indicio, posteriormente se ubica la persona que haga la 

observación en el centro del lugar  y en forma de espiral  observa el área hasta 

llegar a la periferia sin que quede inadvertida ninguna área. Es conveniente partir 

de un punto de referencia como un árbol, poste, etc.; 

3.- En lugares abiertos donde se buscan objetos o cadáveres como en las  

carreteras, vías de ferrocarril y otros sitios análogos, se recomienda observar las 

zonas laterales de estos lugares en un tramo de aproximadamente 250 metros, 

recorriendo el lugar y dirigiendo la vista de izquierda a derecha y viceversa hasta 

cubrir todas las zonas necesarias. 

 

 
4.2.3 FIJACIÓN 
 
Consiste en registrar y plasmar  de una manera general y particular el lugar en 

que se realiza la inspección; así como los indicios, sus características materiales, 

su situación y ubicación, para efectos de una investigación científica. 
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Las técnicas que se emplean para fijar el escenario de los hechos son: 

descripción escrita, fotografía forense, planimetría forense, moldeado y video; aún 

cuando prácticamente no se aplica en nuestro país podemos hablar de la 

cinematografía forense19 como una técnica más para fijar el lugar del evento. 

 
  

4.2.3.1. DESCRIPCIÓN ESCRITA 
 
La descripción del lugar de los hechos, se iniciará haciéndolo en forma general 

como la presentación y ubicación del lugar, en lugares cerrados puede ser una 

casa habitación, una bodega, taller oficina, etc., lo que se aprecie al exterior 

incluyendo la fachada, puertas principales de acceso y número de pisos que 

contenga, a continuación el número de habitaciones, sus entradas y salidas, los 

patios y escaleras, para después en una forma más completa y objetiva describir 

el sitio exacto del suceso, y hacer una descripción de los indicios ya sea que estén 

en posesión, cerca o lejanos de la víctima. 

En lugares abiertos se realiza la descripción de una forma adecuada, ya que 

previo a la fijación del lugar se tuvo que haber protegido debidamente el escenario 

del suceso, dicha descripción será redactada de forma clara y precisa en un 

documento que llevará una secuencia lógica. 

 

 

4.2.3.2. FOTOGRAFÍA FORENSE 
 
Forma una parte importante en la investigación criminalista ya que sirve para “fijar” 

con precisión y detalle el lugar del evento, en esta investigación deben obtenerse 

todas las fotografías necesarias que puedan describir por sí solas el lugar del 

hecho. En esta labor intervienen los peritos fotógrafos, debiendo intervenir antes 

de que las cosas y objetos sean tocados, levantados o movidos, a efecto de 

plasmar por medio de placas fotográficas la situación primitiva del lugar y todas 

aquellas evidencias materiales relacionadas con el caso que se investiga. 
 

19 Arte de la reproducción fotográfica de imágenes en movimiento con fines legales 
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Deberán tomarse placas donde se proyecte una vista general del lugar desde 

ángulos diferentes, después se tomarán placas de mediados acercamientos 

cambiando de posición, posteriormente se tomarán placas de acercamientos, en 

caso que se tratare de un suicidio u homicidio se harán grandes acercamientos de 

la víctima, de las lesiones que presente y de los indicios cercanos al cuerpo 

asociados de un testigo métrico. Cuando se fije por medio de placas fotográficas 

un cuerpo sin vida sobre un área abierta, se procederá a dibujar con un crayón, 

cal o yeso dependiendo la base donde se encuentre el cuerpo, la silueta del 

mismo en su posición final después del hecho en el que perdiera la vida, una vez 

realizado lo anterior se procederá al levantamiento del cadáver. 

 

 

4.2.3.3. PLANIMETRÍA FORENSE 
 
Es útil para señalar todos los muebles, objetos e indicios que se encuentren en el 

lugar de los hechos sobresaliendo las distancias que hay entre un indicio y otro, 

cuando se trata de esquematizar recintos cerrados se recurre a al planimetría de 

Kenyeres, que fue ideada por un criminalista de Hungría del cual se toma su 

nombre, estableciendo que es necesario tomar medidas exactas para poder 

dibujar el plano, y así obtener un croquis claro y completo pero con los muros y 

techos abatidos, esto consiste en abrir los muros y techo de la habitación, 

dibujando todos los muebles puertas, ventanas, objetos, indicios etc., tal y como 

se encontraron en el lugar de los hechos.  
 
En la actualidad la Dirección de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina 

Forense de San Luís Potosí, cuenta con diferentes sistemas en lo que respecta a 

la planimetría forense por computadora, es decir en tercera dimensión, estos 

sistemas son programas de cómputo que se clasifican en los siguientes: 

 

1.- 3D STUDIO MAX: Es un programa de cómputo en el que se crean cualquier 

tipo de elementos en tercera dimensión; 

 44



2.- 3D HOME: Es un programa de computo con el que se realizan planos de 

bienes inmuebles, y tiene la capacidad de capturar de agregar mobiliario 

pudiéndose observar en 3 dimensiones; 

3.- POSER: Es un sistema que sirve para graficar una figura humana en cualquier 

posición y se pueden manejar las características físicas de la persona como la 

edad, estatura, sexo; 

4.- 3D WITNES: Este programa sirve para hacer montajes de escenas  en hechos 

de tránsito o criminalísticos. (Anexo número 1) 
 
 

4.2.3.4. MOLDEADO 
 
Es útil para obtener principalmente huellas de pies calzados y descalzados, 

huellas de rodadas de neumáticos, así como de fracturas sobre cuerpos sólidos. 

Es necesario tomar moldes de todas las huellas para que se presenten como 

evidencia en una averiguación o juicio. 

El moldeado se tomará de las huellas existentes en el lugar de los hechos, éstas 

se pueden dividir en huellas positivas y huellas negativas. 

 

Reciben el nombre de huellas positivas las que se forman por una figura impresa 

y coloreada sobre alguna superficie por contacto de algún objeto (llanta de 

vehículo) o región del cuerpo humano (labios, manos, dedos, pies), la coloración 

puede ser originada por  pintura, grasa, polvo, cal, aceite, sangre, etc. 

Las huellas negativas son las figuras formadas por hundimiento o presión sobre 

el soporte que recibe el objeto que las produce como las efectuadas sobre lodo, 

arena, tierra, nieve o cualquier soporte blando. 

 

Existen huellas invisibles un ejemplo de ellas son las hechas por el sudor y las 

grasas propias de las plantas de los pies, al estar el pie descalzo producen huellas 

sobre el piso muy brillante, encerado o pulido formando una figura invisible, al ser 

reveladas por algún reactivo químico, pasan a formar parte de las huellas 

positivas. Las huellas de pies  calzados y descalzos deben buscarse en los 
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lugares inmediatos donde se haya cometido el ilícito, en sitios más lejanos 

circundantes al lugar del suceso, ya que muchas veces curiosos arriban al lugar y 

plasmas sus huellas, teniendo así una mezcla y sobre posición de las mismas. 

Antes de realizar el moldeado deben tomarse placas fotográficas de todas las 

huellas que se encuentren en el escenario, utilizando siempre al lado de la huella 

un testigo métrico, al cercar la huella con alguna estructura protectora ya sea de 

madera o metálica, se procederá a reproducir la huella problema por medio del 

moldeado con yeso o cemento, de igual manera las huellas testigo deberán ser 

fotografiadas con su respectivo testigo métrico previo a la toma de moldeado. 

 

 

4.2.3.5. VIDEO. 
 
En la actualidad se recurre a la toma de video, es la reproducción fiel de el lugar 

de los hechos, es decir, tal y como se encontró al momento de que se consumó el 

evento delictivo. 

 

La cinematografía forense no tuvo mayor aplicación en nuestro país por ser una 

técnica costosa que requería cámaras, sistemas de revelado y proyectores todos 

de un elevado costo.20  
 
4.2.4. RECOLECCIÓN DE INDICIOS 
 
Indicio es todo instrumento, huella, marca o rastro que se usa y se reproduce 

respectivamente en la comisión de un hecho, es toda evidencia física que tiene 

estrecha relación con la comisión de un hecho presuntamente delictuoso. Se 

efectúa una vez que se ha estudiado y fijado el lugar del hallazgo, se pueden 

encontrar impresiones dactilares latentes, huellas de sangre, huellas de pisadas 

humanas o animales, de neumáticos por aceleración, rodada, frenamiento o 

desplazamiento, huellas de herramientas en puertas, ventanas, cajones de 

escritorios, cajas fuertes, chapas cerraduras, etc. 
20 Cesar Augusto Osorio y Nieto, El Homicidio, 4ª Ed. Porrúa, México 1999, Pág. 293. 
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Cuando se trate de suicidios u homicidios se pueden encontrar indicios en lugares 

lejanos o cercanos a la víctima e incluso en posesión de la misma, cuando se 

detenga al presunto responsable en el lugar de los hechos o en su trayecto si 

logró huir éste puede traer consigo el objeto o arma con la que cometió el ilícito, 

por seguridad es recomendable revisar en sitios diferentes como habitaciones, 

clósets, botes de basura, cocheras, sótano, etc., esto con el fin de que si el 

presunto responsable guardó o tiró el indicio principal para no traerlo consigo a fin 

de que no le resulte responsabilidad, enseguida se procede al levantamiento de 

indicios, los cuales se embalan y etiquetan con sus respectivos datos de 

procedencia, para finalmente remitirlos al laboratorio de criminalística.  

 

 

4.2.4.1. LEVANTAMIENTO. 
 
Es una acción de orden técnico ya que resulta necesario para no contaminar los 

indicios y conservar las huellas que contienen y no se alteren sus resultados en el 

laboratorio, usando guantes desechables ya sean de hule o polietileno, también se 

pueden utilizar otros instrumentos como pinzas de metal, algodón esterilizado, 

papel filtro, agua destilada, solución salina, tubos de ensayo, cajitas de lámina o 

cartón, cordones, en fin todo de acuerdo con lo que se vaya a levantar. 

 

4.2.4.2. EMBALAJE 
 
Es de alguna manera guardar, inmovilizar y proteger el indicio dentro de algún 

recipiente protector.  

 

Es importante proteger los indicios en recipientes cada uno por separado, es decir 

individualmente, a efecto de que lleguen sin contaminación al laboratorio de 

criminalística y se obtengan de su estudio y análisis un resultado autentico y 

confiable. 
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4.2.4.3. ETIQUETADO 
 
Es el paso final que se lleva a cabo en los indicios encontrados en el lugar del 

evento, una vez levantados y embalados correctamente, debe llevarse a cabo en 

todos los casos individualizando todos los indicios y adjuntándoles una etiqueta de 

aseguramiento que lleve escrito todos los datos necesarios para que sean 

remitidos al laboratorio de criminalística.  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
4.2.5. SUMINISTROS DE INDICIOS AL LABORATORIO 
 
Se hace de acuerdo a las evidencias materiales que se tengan y que se hayan 

recolectado en el lugar del evento, sólo el representante social abocado a la 

investigación de un hecho delictivo en cuestión puede suministrar evidencias al 

laboratorio acompañadas de un oficio petitorio, mediante el cuál describirá en 

detalle los aspectos que se quieran tratar y que se deseen conocer en relación a 

los hechos que se investigan a efecto de que se apliquen los métodos y las 

técnicas idóneas para responder las interrogantes que surgen a lo largo de la 

investigación se habla también de una cadena de custodia que es la que se 

realiza después de que se a realizado el levantamiento embalaje y etiquetado de 

los indicios hasta su entrega al laboratorio específico y culmina con la entrega de 

resultados del mismo ante el agente del ministerio público y su integración en la 

averiguación previa penal, en dado caso esta custodia segura hasta que la 

averiguación previa sea remitida ante el juez penal en turno para que valore los 
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indicios como pruebas y tome una decisión en el proceso instruido en contra del 

sujeto activo, esto es si las diligencias se remiten con detenido. 

 

 

4.2.6. PRESERVACIÓN DEL LUGAR 
 

Esta etapa de la investigación criminalística en el lugar del suceso puede 

presentarse o no, en todo caso será después de concluida la inspección 

ministerial y consiste en el aseguramiento del lugar del evento delictivo, para 

evitar su alteración, con el fin de prever la práctica de nuevas diligencias, 

principalmente por parte del órgano jurisdiccional. 

 

La preservación propiamente corresponde al ministerio público, quien 

invariablemente será el que la decida y ordene; y se efectúa clausurando con 

sellos o fajillas los accesos o salidas, dejando una vigilancia permanente y 

procurando por todos los medios posibles que el lugar se conserve en las mismas 

condiciones en las que quedo después de producido el hecho.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
21 Cesar Augusto Osorio y Nieto, obra citada, Pág. 296. 
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V. LEVANTAMIENTO DE CADÁVER 
 
 

5.1. DEFINICIÓN DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER 
 
El levantamiento de cadáver es la diligencia en la cual acude el representante 

social asociado de perito médico legista, peritos en criminalística y fotografía, así 

como agentes de la policía ministerial, en el cual da fe de que se encuentra el 

cuerpo sin vida de una persona cuya muerte se debe a una acción delictiva cierta 

o probable. Tiene por objeto precisar las circunstancias en que se encontró un 

cuerpo y trasladarlo del sitio de su localización al depósito de cadáveres. 

 

Fe ministerial significa la autentificación que hace un agente del ministerio 

público dentro de la diligencia de inspeccione ocular de personas, lugares, 

cadáveres, cosas o efectos relacionados con los hechos que se investigan.22 

 

Cada autoridad que interviene en el levantamiento del cadáver desempeña su 

función especifica, en el caso del médico legista este se encarga de certificar el 

día, hora y lugar en el que procede a levantar el acta médica por medio de la cual 

reúne la siguiente información con respecto al cadáver: lugar donde se encuentra, 

situación y posición del cadáver, objetos o elementos relacionados con su muerte, 

características de su ropa, examen externo, su identificación y características de 

las lesiones. 

 

 

5.1.1. LUGAR DONDE SE ENCUENTRA 
 
Se anotará  a dirección y demás información pertinente, cuando se tenga a la vista 

el cadáver, se describirá su posición y situación, así como la relación y disposición 

de muebles y objetos cercanos a él. 

 
22 Revista Jalisciense Ciencias Forenses, obra citada, Pág. 32. 
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5.1.2. POSICIÓN Y SITUACIÓN 
 
Ambas se describirán en relación con los puntos cardinales, se tomarán medidas 

que hay entre los objetos o muebles circundantes a él. 

La posición que puede tomar el cuerpo después del hecho delictivo son las 

siguientes: 

 

5.1.2.1 POSICIÓN DECÚBITO DORSAL. 
 
El cuerpo descansa con sus regiones posteriores sobre el plano de soporte con la 

cara mirando al cielo, auque puede haber rotación de la extremidad cefálica 

(cabeza) a la derecha o a la izquierda, los miembros superiores o inferiores 

paralelos al cuerpo o flexionados orientados hacia un punto determinado. 

 

 

5.1.2.2. POSICIÓN DECÚBITO VENTRAL. 
 
El cuerpo descansa con sus regiones anteriores sobre el plano de soporte, con la 

cara mirando al piso, auque puede haber rotación de la cavidad craneana a la 

izquierda o derecha apoyada a su vez sobre las mejillas, o en su caso habrá 

apoyo con la región facial, e igualmente los miembros superiores e inferiores 

pueden estar orientados hacia un punto determinado, rectos o flexionados.  

 

 51



5.1.2.3. POSICIÓN DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO 
 
El cuerpo descansa sobre sus regiones laterales izquierdas sobre el plano de 

soporte, por lo regular con la cara facial izquierda apoyada al plano de soporte y 

los miembros superiores e inferiores orientados hacia un punto determinado, ya 

sean extendidos o flexionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.2.4. POSICIÓN DECÚBITO LATERAL DERECHO 
 
El cuerpo descansa sobre sus regiones laterales derechas sobre el plano de 

soporte regularmente con la región facial derecha apoyada sobre el plano de 

soporte y los miembros superiores e inferiores  se orientan a determinado punto, 

ya sean extendidos o flexionados. 
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5.1.2.5. POSICIÓN SEDENTE 
 
El cuerpo se mantiene sentado con el tórax en forma vertical o inclinado hacia 

delante, flexionado a la izquierda o derecha. Esta posición puede encontrarse 

sobre el piso, en una silla, banca, cama, etc., los miembros superiores pueden 

estar orientados a determinado punto, ya sean extendidos o flexionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.1.2.6. POSICIÓN GENOPECTORAL 
 
El cuerpo se mantiene empinado y existen dos formas, la primera con las regiones 

superiores apoyadas al plano de soporte, fundamentalmente con la extremidad 

cefálica y la cara anterior del tórax, con las rodillas flexionadas quedando los 

muslos y las piernas hacia fuera, la cabeza puede quedar en rotación a la 

izquierda o derecha y los miembros superiores e inferiores colocados en cualquier 

forma y orientación.  

 
La segunda posición es casi  en igual forma pero sin apoyarse con la cara anterior 

del tórax completamente, las rodillas quedan flexionadas y apoyadas al plano de 

soporte con los muslos y piernas hacia adentro, la cabeza puede quedar en 

rotación a la izquierda o derecha y los miembros superiores e inferiores colocados 

en cualquier forma y orientación.  
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5.1.2.7. SUSPENSIÓN COMPLETA 
 
El cuerpo se mantiene suspendido y en el cuello se encuentra atado algún agente 

constrictor, es decir, el instrumento que obstruye el paso del aire a los pulmones y 

puede ser un lazo, un mecate, etc., mismo que a su lado opuesto se encuentra 

amarrado o atado a un punto fijo, que puede ser una protección de ventana, la 

rama de un árbol, un travesaño de madera o metal etc., se dice que es 

suspensión completa por que ninguna parte del cuerpo toca el piso o algún  objeto 

cercano a él, por lo regular las extremidades superiores e inferiores cuelga. 

 

 
5.1.2.8. SUSPENSIÓN INCOMPLETA. 
 
El cuerpo se mantiene semi-suspendido y se encuentra atado al cuello algún 

agente constrictor el cual a la vez se encuentra amarrado a un punto fijo,  pero el 

piso es tocado por alguna región del cuerpo, casi siempre los miembros 

superiores cuelgan hacia abajo, pero los inferiores se flexionan por el contacto 

que tienen generalmente con el piso o soporte de algún mueble.  
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5.1.2.9. SUMERSIÓN COMPLETA 
 
El cuerpo se encuentra sumergido dentro de grandes recipientes de líquido como 

albercas, cisternas, piletas o tinacos grandes, ríos, etc., dentro de los grandes 

recipientes se aprecian boca abajo debido a la ubicación de los pulmones que 

conservan un poco de aire  y tienden a flotar. Los cuerpos de las personas que 

pierden la vida cuando hay asfixia por sumersión adoptan la “posición de 

luchador” se observa cuando todavía hay rigidez cadavérica. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.10. SUMERSIÓN 
INCOMPLETA 
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Consiste en la sumersión de las regiones superiores corporales, 

fundamentalmente la cabeza esto puede ser dentro de recipientes medianos con 

líquidos en su interior como tinas de baño, tinacos, pilas, cubetas, etc.  

Se puede dar la sumersión incompleta son el simple hecho de que exista 

sumersión de los orificios nasales, ya que es la principal  vía de respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.2.11. POSICIÓN DE BOXEADOR 
 

Se asemeja a la posición de un boxeador en defensa, la toman los cuerpos de las 

personas que perdieron la vida en incendios, debido a la deshidratación y 

contracción de los músculos debido al calor o fuego directo que reciben con gran 

intensidad, siempre descansan sobre algún soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.12. POSICIÓN FETAL 
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Es la posición final que adoptan los cuerpos que son introducidos dentro de 

contenedores, closets pequeños o muebles grandes como baúles, cajas, etc., la 

figura se asemeja a la de un feto por encontrarse totalmente las extremidades 

superiores flexionadas hacia adentro del tórax y las  inferiores flexionadas hacia 

arriba en dirección al abdomen. 

 

 
5.1.3. ELEMENTOS RELACIONADOS CON SU MUERTE 
 
Dichos elementos son conocidos también como evidencias fundamentalmente los 

objetos que se encuentren en posesión o distantes a la víctima, pueden ser armas 

o medicamentos. 

 

 

5.1.4. CARACTERÍSTICAS DE SU VESTIMENTA 
 
Su estudio siempre es importante, ya que se obtiene información respecto de la 

identidad del sujeto, así como de la posible relación existente entre la o las 

lesiones y el agente que las produjo, poniendo atención en los desgarres, 

descoseduras y desabotonaduras de las propias ropas, así como signos de 

forcejeo en ropa y calzado. 

 

 

5.1.5. EXAMEN EXTERNO 
 

Se inicia en el lugar de los hechos y se completa en un local destinado a tal efecto 

llamado Servicio Médico Legal que depende de servicios periciales del Estado, el 

fin de este exámen es buscar fenómenos cadavéricos o signos de muerte, hacer 

un diagnóstico de intervalo post mortem, un diagnóstico de como ocurrió la muerte 

y describir la posición y actitud del cuerpo, tipo y localización de traumatismos, 

características de manchas hemáticas así como tipo localización y características 

de hierbas o fibras que estuviesen alojadas en el cuerpo. 
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5.1.6. SU IDENTIFICACIÓN 
 

También se asentará la media filiación y todas aquellas características y objetos o 

pertenencias que traiga consigo el sujeto para lograr su identificación, así como 

cerciorarse si cuenta con alguna prótesis, investigará el nombre que le 

correspondía en vida, si hubiere personas que se lo proporcionen, caso contrario  

solo informara si se trata de un cuerpo masculino o femenino y lo denominara 

“N.N.” (No Name, sin nombre). 

 

 

 
5.1.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES 
 

Se describirán las lesiones si las hubiere, mencionando la localización y 

dimensión de cada una de ellas por regiones, se expresará el tipo de agente que 

las produjo y se hará referencia a planos y estructuras anatómicas, mismas que 

pueden ser de forcejeo de lucha y de defensa. La descripción de las lesiones se 

realiza en dos tiempos, uno en el lugar del suceso, que es una descripción 

provisional ilimitada, y la otra con mayor amplitud y precisión que se realiza en el 

depósito de cadáveres a reserva de otra o mas extensa y detallada en la 

necropsia. 

5.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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El médico legista puede recabar información de parte de los investigadores 

policiales, de los familiares, amigos, compañeros y vecinos de la víctima. Al 

médico legista y a la autoridad persecutora de los delitos le interesa conocer los 

antecedentes de enfermedades, manifestaciones o intensos motivos para el 

suicidio, temores o amenazas por parte de terceros, conocer su vida sexual, 

alcoholismo o farmacodependencia, día y hora en que se le vió por última vez.  

 

 

5.3. TRASLADO DEL CUERPO AL DEPÓSITO DE CADÁVERES 
 
El traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (SE.ME.LE) se hace por parte de 

los elementos de servicios periciales para que una vez ahí se le practique el 

reconocimiento legal o en su caso la necropsia de ley según se estime necesario, 

haciéndose dicho traslado con el debido cuidado donde se tomaran placas 

fotográficas tanto del cadáver y de su vestimenta si la porta, en diferentes 

ángulos, para después tomar nuevamente las placas cuando el cadáver haya sido 

despojado de las mismas, el representante social se constituye al SE.ME.LE. y en 

auxilio del médico legista, se desnudara el cadáver en el orden que traiga puesta 

la ropa evitando hasta donde sea posible cortarla, rasgarla o contaminarla ,si las 

prendas se encuentran húmedas se deberán de colocar en ganchos hasta que se 

sequen. Posteriormente se procederá a fotografiar el cadáver desde varios 

ángulos poniendo mayor atención en donde se presentan las lesiones se 

determina con exactitud las lesiones que dicho cadáver presenta determinándose 

así mismo las regiones en las que están ubicadas. Se debe inspeccionar 

meticulosamente las manos, prestando especial atención al contenido subungueal 

en caso de que este exista. Se practica el acta médica cuando el médico legista 

se constituye en el lugar del hallazgo, el dictamen de necropsia de igual forma es 

elaborado por el médico legista a través de una orden de autoridad competente 

para que determine las causas de la muerte del sujeto. El reconocimiento médico 

se practica cuando no sea necesaria la necropsia. 

5.4. NECROPSIA 
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La necropsia medicolegal es el examen interno y externo del cadáver efectuado 

por el médico legista o el patólogo forense. Anteriormente se usaba la palabra 

Autopsia, que se origina de los términos griegos auto: por si mismo, opsis: 
vista, observar o mirar, lo que se traduce en observarse o mirarse uno mismo, 

cosa que a mi consideración suena ilógico, ya que un cadáver no se puede 

observar a si mismo.  

 

En la actualidad se establecen los términos de Necropsia Tanatopsia 
Necrodisección y Neurocirugía, todas se refieren al estudio y apertura de las 

cavidades tóraco y abdominal, de un cadáver que comienzan con una incisión 

horizontal que va de una articulación acromioclavicular  la otra y otra vertical que 

se extiende desde el hueco supraesternal hasta el pubis, pasando a la izquierda 

de la cicatriz umbilical.  
 
Existen disecciones con fines clínicos encaminadas al estudio de enfermedades, 

las médico legales que son lo que se quiera buscar en el cuerpo, y otras con fines 

estéticos esto para guardar la buena apariencia del cuerpo, pueden ser de forma 

mediana tradicional, en forma de ( V ) y en forma de ( T ). 

También se practica un examen interno de la cabeza que comprende la incisión y 

repliegue de la piel cabelluda, la abertura del cráneo, la remoción del encéfalo y el 

despegamiento de la duramadre. 

 

La incisión de la piel cabelluda sigue  una línea trasversal en forma de “diadema”, 

que se extiende de una oreja a otra, posteriormente se desprende cada mitad del 

cráneo y se repliega para dejar al descubierto la bóveda craneana. Esta es abierta 

con herramientas manuales o eléctricas, la remoción del encéfalo y la duramadre 

es labor del médico legista, quien a su vez examina lo contenido dentro de la 

bóveda y se cerciora de que no se encuentre fracturada o el cerebro cuente con 

algún trauma, si es así el medico dictaminará que objeto fue el que produjo la o 

las lesiones en la cabeza. 

Existe también una autopsia llamada blanca obscura o negativa y es aquella en 

donde no es posible encontrar elementos para establecer causas de la muerte, 
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una vez concluido el exámen macroscópico y los estudios histológicos, 

inmunológicos, toxicológicos, bacteriológicos, virológicos y criminalísticos.23 

 

La necropsia es ordenada por el ministerio público con fundamento en la 

legislación penal vigente en cada Estado, no es que dependa si los familiares la 

permitan, sino que de oficio es la fiscalía la que ordena la investigación en el 

cadáver. Cuando la muerte ocurre en los hospitales, y es una muerte violenta, el 

hospital debe de dejar en manos de la fiscalía el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necrocirugía es obligatoria en 

los siguientes casos: en caso de muerte violenta tratándose de homicidio o 
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suicidio, catástrofes accidentes viales, de trabajo o domésticos, muerte súbita, 

muerte dentro de las 24 horas de ingresar a un hospital, sin diagnóstico clínico, 

cuando el cuerpo se cremará, cuando el cuerpo se sepultará en el mar, en caso 

de enfermedad contagiosa que puede originar epidemia, muerte en quirófano, 

muerte en presidio24, y lo más importante para la identificación del cadáver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Eduardo Vargas Alvarado, obra citada, Pág. 124. 
24 Francisco Javier Tello Flores, Medicina Legal, 10ª Ed. HARLA, 1991 México, Pág., 13. 

VI. IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER 
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6.1. DEFINICIÓN DE IDENTIFICACIÓN  
 

Como lo comente en el capítulo II de la presente investigación, la identificación es 

el procedimiento para reconocer a un individuo vivo o muerto o sus restos  

cadavéricos. La técnica de identificación tiene dos formas: una judicial y la otra 

médica. 

 

La identificación judicial tiene como fin principal la identificación de los 

delincuentes, constituyendo un elemento de prueba judicial; la practican médicos 

especializados suministrando la ficha signaléctica. La identificación médica 

requiere conocimientos anatómicos y sirve para identificar a un individuo vivo o 

muerto o sus restos cadavéricos. 

 

Para los  doctores Salvador Martínez y Luís  Saldivar, las técnicas empleadas 

para la identificación de un sujeto en el aspecto jurídico son: Dactiloscopia, 

Retrato Hablado, Señas Particulares, Fotografía y Antropometría.25  

 

 
6.2. TÉCNICAS QUE SE UTILIZAN PARA LA IDENTIFICACIÓN 

 

Según el criminalista Alberto Isaac Correa Ramírez, existen dos tipos de métodos 

de identificación, los convencionales que son métodos que se utilizan para 

identificar delincuentes, también se pueden emplear en cadáveres en aceptables 

condiciones de conservación y los médico legales que se aplican cuando se 

requieren conocimientos y técnicas especiales y se utilizan principalmente para 

identificar cadáveres. 

 
25 Martínez  Murillo - Salvador S. obra citada Pág. 259.  

Los expertos encargados de la determinación de la identidad de un sujeto vivo o 

muerto se basan en los siguientes recursos:  
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1.- Características físicas generales que determina el sexo, la edad y grupo racial; 

2.- Señas particulares y prendas de vestir; 

3.- Fotografía y retrato hablado; 

4.- Antropometría; 

5.- Dermopapiloscopia, de esta rama se desprenden la dactiloscopia, 

palametoscopia, pelmatoscopia y poroscopia; 

6.- Identificación por medio de cabello, orejas, uñas, sangre, escritura y 

radiografías; 

7.- Superposición y Reconstrucción Facial; 

8.- Identificación por medio de la dentadura, al igual que la rugoscopia y la 

queiloscopia.  
 
 
6.3. OTRAS TÉCNICAS Y SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN 

 
El criminalista mexicano Juventino Montiel Sosa, por medio de su obra “Manual de 

Criminalística Tomo 1“ nos explica que existen técnicas y sistemas para identificar 

personas vivas o muertas, putrefactas, descarnadas o quemadas dichos sistemas 

son: antropometría, retrato hablado, dactiloscopia, reconstrucción facial, 

superposición radiográfica cráneo-cara, odontología legal, superposición de 

pabellones auriculares, identikit, etc.27 

 

En seguida expongo de una manera detallada y sencilla las técnicas y sistemas 

de identificación desde la ficha signalética hasta la reconstrucción escultórica 

facial. 

 

26 
Alberto Isaac Correa Ramírez, Identificación Forense, 1ª Ed. Trillas, Marzo 1990 México Pág. 14. 

27 Juventino Montiel Sosa, obra citada, Págs. 46 y 47.  

6.4. DEFINICIÓN DE CADA SISTEMA Y TÉCNICA 
 
6.4.1. MEDIA FILIACIÓN 
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También llamada Somatometría se refiere a las características personales de un 

sujeto tales como estatura, sexo, edad, color de piel, cabello, ojos, también se 

debe contemplar el perímetro cefálico, torácico y abdominal. 

También se debe de elaborar otra ficha donde se reúnan los datos personales del 

individuo como lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, domicilio, 

nombre del padre y la madre así como sus respectivos lugares de nacimiento, ya 

que sirven mucho para la identificación policíaca. 

 
 
6.4.2. FICHA SIGNALÉTICA 
 
Documento oficial en donde se asientan todos los datos o signos relativos a la 

somatometría de un sujeto para lograr su identificación, así mismo como la toma 

de  la fotografía a dicho sujeto de frente y perfil llamada fotografía signalética. 

 

 

6.4.3. SEÑAS PARTICULARES 
 
Agregación de señales que permita una mejor identificación de un individuo como 

defectos ya sean congénitos o adquiridos, cicatrices, tatuajes, estigmas 

profesionales, prótesis y anomalías dentarias. 

 
6.4.4. RETRATO HABLADO 
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Es la disciplina técnico-artística mediante el cual se elabora el retrato o rostro de 

una persona extraviada o cuya identidad se ignora. Para ello se toman en cuenta 

los datos fisonómicos aportados por testigos e individuos que conocieron o 

tuvieron a la vista a quien se describe, hoy en día se puede practicar también el 

retrato digital que reúnen características de individuos los cuales se pueden 

modificar a través de la computadora.  

 

 

6.4.5. DERMOPAPILOSCOPIA Y SUS RAMAS  

 

Dermopapiloscopia. Esta disciplina se encarga de estudiar la disposición, 

registro y clasificación de las crestas papilares de la piel. De esta rama se 

desprenden las siguientes:  

 

A) Palametoscopia. Estudia la disposición registro y la clasificación de las crestas 

papilares de las palmas de las manos. Es un método que se debe emplear para la 

identificación de los recién nacidos y los delincuentes; 

B) Pelmatoscopia. Del Griego pelma: planta del pie y skopein: examinar. 

Estudia la disposición registro y clasificación de las crestas papilares de las 

plantas de los pies; 

C) Poroscopia. Estudia la forma, diámetro, cantidad y demás características de 

los poros de las glándulas sudoríparas que se encuentran en la piel. 

El sistema de identificación poroscopica ideado por Edmond Locard, tiene por 

objeto el estudio de los poros para la resolución de problemas de identidad, es un 

procedimientos complementario de la dactiloscopia en el que se recurre a la 

confrontación de poros cuando una huella digital, por sus dimensiones reducidas o 

fragmentarias, no puede ser confrontada con los dactilogramas obtenidos  por un 

estudio identificativo. 
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El valor identificativo de los poros deriva lógicamente de las características de 

perennidad, inmutabilidad y diversidad de forma de las crestas, pues 

encontrándose estas últimas formadas por una serie de poros u orificios de las 

glándulas sudoríparas, dejan un gran número de huellas papilares en forma de 

puntitos blancos que describen el trazo de las crestas.  

Otra rama importante que se debe tomar en cuenta para la identificación es la 

Queiloscopia que es el estudio, registro y clasificación de las configuraciones o 

surcos de los labios.  

 

 

6.4.5.1. DACTILOSCOPIA 

 

Etimológicamente dáctilos: dedos y skopein:, examen o examinados, es decir el 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como propósito el estudio y la 

clasificación de las huellas digitales, por lo que la labor del perito es buscar y 

tomar impresiones dermopapilares. 

Si observamos los pulpejos de los dedos, notaremos que están constituidos por 

salientes y depresiones que adoptan formas especificas. Las salientes son 

conocidas con el nombre de crestas papilares, y las depresiones como surcos 

interpapilares. Todos los sistemas dactiloscópicos están basados en los  

siguientes principios:  

A) Perennes: por encontrarse desde los seis meses de vida intrauterina hasta la 

putrefacción,  

B) Inmutables: porque no cambian, si se toma la impresión de todos los dedos de 

ambas manos de un niño y si volvemos a tomarlas en su vejez observaremos que 

los dibujos dactilares participan de crecimiento general del individuo pero sin 

variar sus características que los individualizan.28 

 

28 
Arminda Reyes Martínez, Dactiloscopia y Otras Técnicas de Identificación, 1ª Ed, Porrúa, México 1977, Pág. 23. 
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Por otra parte, entre todos los sistemas de identificación personal que han sido 

ideados, el dactiloscópico ofrece las siguientes ventajas: 

 

1.- Puede utilizarse desde la niñez, teniendo en cuenta que los dibujos digitales no 

varían con el crecimiento de la persona;  

2.-Es el que ofrece más garantía de seguridad para la identificación de cadáveres.  

La obtención de una buena reseña dactiloscópica no depende de la voluntad del 

reseñado; 

3.- Los dibujos digitales fundamentales, no son producto de la inventiva sino obra 

de la naturaleza, 

4.-  Descubrir el autor de un delito, mediante las huellas dactilares descubiertas y 

reveladas en el lugar en donde se ha cometido un hecho delictivo; 

5.- Su empleo es necesario y conveniente para todas las personas, no sólo en el 

campo delictivo sino en el civil". 

 

Existe un sistema de identificación de huellas dactilares denominado Sistemas 

Automatizados de Identificación de Huellas Dactilares cuyas siglas en ingles son 

AFIS, este es un sistema computarizado que a través de la imagen de una 

impresión dactiloscópica o fotográfica permite la identificación rápida y confiable 

de personas al contar con una base de datos proporcionados por los archivos 

tradicionales de identificación. 

 

 

6.4.6. QUÍMICA FORENSE Y EL ESTUDIO DEL ADN 
 
Es la rama de la ciencia química que se encarga del análisis, clasificación y 

determinación de aquellos elementos y sustancias que se encontraron en el lugar 

de los hechos o que pudieran relacionarse con la comisión de un ilícito. 

La química forense auxilia al derecho en sus diferentes ramas, como son el área 

penal y en ocasiones en lo familiar, realizando análisis de estupefacientes, 

psicotrópicos, reconstrucción de asesinatos por arma de fuego, homicidios por 

intoxicación, alteración de documentos y tintas, entre otros. 
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A nivel mundial la química forense está desarrollándose principalmente en países 

como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, naciones que cuentan con 

laboratorios avanzados en el área, mientras que en nuestro país esta ciencia se 

ha visto apoyada desde hace 7 años. 

 

El representante social solicita la presencia del médico legista, quien testifica la 

muerte y para descubrir que la produjo se requiere la labor del químico forense, 

quien se encarga de tomar muestras de todos aquellos elementos que pueden 

aporta información para que sean estudiados en el laboratorio y determine a que 

corresponde la sustancia analizada. 
 

En el laboratorio se analizan toda clase de materiales y sustancias entre los más 

importantes se encuentra el ADN abreviatura que se utiliza para el ácido 

desoxirribonucleico, es una molécula de doble hélice o cadena molecular 

constituida por una espina dorsal de nucleótidos formados a su vez por un azúcar 

(desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada (adenina, citosina, 

guanina y timina), que se encuentra en el interior en cada una de las células del 

organismo de un individuo. Cada célula del organismo se encuentra cubierta por 

una membrana, dentro de cada célula se encuentra una especie de esfera muy 

pequeña llamada mitocondria la cual almacena toda la información que 

heredamos de nuestros padres por lo que cada sujeto es individual, la información 

inicial está en todas la células por igual. Existe un elemento en el interior del 

núcleo de las células llamado cromosoma, que a su vez está formado por cuatro 

componentes básicos que son timina, citosina, adenina y guanina los cuales se 

repiten aleatoriamente los cuales forman cadenas con millones de bases a lo que 

se le llama código genético. 

 

El estudio de marcadores polimórficos de ADN se ha convertido en una 

herramienta imprescindible en el análisis de vestigios biológicos de interés 

forense, así como en la investigación biológica de la paternidad. La 

genotipificación se basa en el estudio de regiones específicas de ADN en donde 

existen diversas variantes. A cada región especifica del genoma que se estudia se 
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le llama marcador genético, por lo que la determinación del perfil genético consiste 

en conocer cual de las variantes o alelos están presentes en los marcadores 

genéticos de una muestra biológica proveniente del individuo.29  
 
El ADN es el soporte de toda la información genética que se transmite de 

generación en generación, se utiliza como herramienta serológica reveladora de 

los fluidos corporales como la sangre, saliva, sudor y semen, para detectar la 

presencia de factores relativos al grupo sanguíneo e indicadores de proteínas 

constituyéndose como una prueba de identificación insuperable tanto de vivos 

como restos cadavéricos, en delitos sexuales y comprobación tanto de paternidad 

como de maternidad. 

 

 
 
 

Otro elemento que sirve para analizar son los pelos, que son prolongaciones 

filiformes o filamentosas que cubren el cuerpo del ser humano y otros mamíferos 

inferiores. Científicamente es más correcto llamarlos elementos pilosos y reservar 

el término pelos para los filamentos de los mamíferos inferiores.  
 

29 Intenet: http/:estudio+del+adn+y+la+genética+forense 
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Su longitud varía entre varios milímetros hasta un metro, y el espesor, entre 0,05 

milímetros y 0,06 milímetros. 

 

Los elementos filamentosos se caen naturalmente y aún más en situaciones 

violentas, entre la estructura del filamento se encuentra el bulbo o raíz que se 

encuentra enclavada en la dermis dentro de una cavidad conocida, como folículo 

piloso, de dicha raíz se puede obtener el ADN, ya que en un cabello existe 

suficiente ADN proveniente de las mitocondrias para ser analizado, pero no tipifica 

lo suficiente como para identificar a una persona, pero si de aquel obtenido de las 

células foliculares adheridas al cabello. Por lo cual no hay dos personas iguales y 

por tanto el análisis de muestras biológicas nos podrá permitir la identidad de 

personas sobre su presencia en un lugar determinado por el hallazgo de sus 

restos. 

 

 

6.4.6.1. OTROS ESTUDIOS 

 

La química forense además del estudio de ADN, incluye pruebas de rutina en toda 

investigación forense las cuales son las siguientes: 

 

A) POSESIÓN DE NARCÓTICOS: Si se confiscan sustancias que pudieran ser 

drogas, el representante social solicita la intervención del químico para que 

determine si dicho material corresponde a narcótico y a que tipo; 

B) DETERMINACIÓN DE DROGAS EN EL ORGANISMO: Se recurre al exámen 

toxicológico, en el que generalmente se analizan muestras de sangre y orina a 

sujetos que presuntamente han ingerido bebidas alcohólicas, sustancias adictivas, 

en cadáveres se determinan si en alguna sustancia tóxica se encuentra presente 

que haya  producido la muerte;  

C) ANÁLISIS DE FLUIDOS EN CASO DE ABUSO SEXUAL; Cuando ocurre este 

ilícito, en la victima se alojan residuos de fluidos como el liquido seminal y la 

sangre, y restos de cabello o tejido del agresor a las uñas, en caso de haberlo 

rasguñado al defenderse. Se toman muestras de tales materiales para determinar 
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si corresponden al presunto violador, para el estudio de los restos encontrados en 

las uñas se aplica la técnica de lavado ungueal; 

D) DISPARO POR ARMA DE FUEGO: Cuando una persona sufre un impacto de 

bala, a la autoridad competente le interesa saber si el sujeto que ha sido detenido 

activo la pistola. 

El especialista en la materia toma muestras de residuos de pólvora quemada en 

forma de sales de plomo o bario que son elementos procedentes de la 

deflagración de armas de fuego que se adhieren en palmas, dorsos y/o 

antebrazos, esta técnica se le llama Rodisonato de Sodio. 

En el ámbito de la química forense también se analiza la serología que es el 

estudio de los sueros y sus propiedades; 

E) IMPACTO DE PROYECTIL EN EL CUERPO: Cuando alguna prenda se 

encuentra agujerada por un proyectil se somete al estudio conocido como prueba 

de Walker que es una prueba químico colorimétrica que se realiza en prendas 

para determinar la distancia del disparo cuando se efectúa a menos de un metro. 

 

 

6.4.7. ANTROPOLOGÍA FORENSE. 
 
La antropología en general es el estudio del hombre, en términos legales se aplica 

la antropología forense que es una rama de la antropología física que se encarga 

de la identificación de restos humanos esqueletizados o que aún conservan partes 

blandas y se solicita la intervención del perito en antropología cuando es 

necesario identificar restos de origen humano en avanzado estado de 

descomposición o momificación, ellos pueden determinar el sexo, la edad 

aproximada, la talla, la afinidad racial, los probables hábitos que tenia y la 

supuesta condición económica así como realizar reconstrucciones faciales de 

imágenes basándose en los restos óseos utilizando el sistema de súper posición 

cráneo-cara.30 

 

30 especialidades+de+los+servicios+periciales+pgjdf. 
 

 72



6.4.8 ANTROPOMETRÍA 
 
Etimológicamente anthropos: hombre y metrón: medida. Este sistema fue 

aplicado por el francés Alfonso Bertillón, consiste en medir y analizar ciertas 

partes del cuerpo con el objeto de identificar personas vivas o muertas. Para 

tomar estas medidas se emplean escuadras, compases, cintas métricas, etc., las 

principales medidas antropométricas son: talla, largo de los dos brazos 

extendidos, busto, largo y ancho de la cabeza, longitud y anchura del pabellón de 

la oreja derecha, longitud del dedo medio de la mano izquierda, longitud del pie 

izquierdo, longitud del dedo meñique de la mano, longitud del antebrazo desde el 

acromión hasta el extremo del dedo medio.31 

El antropólogo forense realiza la reconstrucción de imágenes basándose en los 

restos óseos utilizando el sistema de superposición de imagen cráneo-cara. 

 

 

6.4.9. ODONTOLOGÍA FORENSE 
 
La odontología forense juega un papel muy importante dentro de la investigación 

médico legal y el procedimiento de identificación humana, especialmente en 

desastres en masa, cuando los cuerpos de las victimas presentan un alto grado 

de destrucción, particularmente por la acción del fuego, dado que la identificación 

por medio de huellas digitales es imposible por la seria desintegración que sufren 

los cadáveres. 

 

Como parte de las ciencias forenses, aplica los conocimientos de la región buco-

facial, para la resolución de problemas legales, sus aplicaciones son las 

siguientes: 

 

1.- Necroidentificación de un cadáver en condiciones de difícil identificación o los 

que se encuentren en calidad de desconocidas; 

 
31 Martínez Murillo - Saldivar S., obra citada, Pág. 261.  
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2.- Puede ayudar a identificar al autor de un delito mediante el análisis de indicios 

precedentes del área buco-facial, huellas de mordeduras, labios (queiloscopia); 

3.- En maltrato a menores (síndrome del niño maltratado); 

4. Edad clónica legal; 

5.- Lesiones odontológicas provocadas en riñas, violaciones, etc.; 

6.- Como técnica de identificación en sujetos vivos. 

 

 

6.4.9.1. IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DENTAL 
 
Es utilizada cuando las destrucciones corporales son grandes, en estas 

situaciones es importante el método odontológico ejemplificado en desastres 

masivos, incendios, avanzado estado de putrefacción y restos óseos. 

Su importancia radica en las propiedades de las piezas dentarias y materiales 

dentales en odontología conservadora. 

 

La identificación humana puede presentar una gran variabilidad de características, 

lo que justifica ampliamente el principio de que “la dentadura de un individuo es 

propiamente suya o única”.  

Las propiedades físico-química de los dientes les permiten resistir temperaturas 

superiores a los 1000º grados centígrados antes de su destrucción, y sus 

propiedades mecánicas que les permiten resistir fuertes impactos  sin sufrir 

destrucción y permitiendo su fácil reconstrucción y estudio. 

 

La evolución social de la odontoestomatología a favorecido el incrementote 

tratamiento de restauración que facilita la existencia de datos ante mortem 

comprobables con las encontradas en el cadáver, los restos dentarios permiten su 

fácil manipulación y conservación, soportando la acción destructora del tiempo, el 

estudio del macizo, cráneo, maxilar, permite determinar con bastante exactitud la 

edad, talla y raza del individuo.  

 

 74



Para determinar la edad se toma en cuenta la angulación mandibular, en un recién 

nacido mide aproximadamente 170° (grados), en la segunda dentición se modifica 

de 170° a 150°, en la adultez disminuye de 150° a 110° o 100° y en la ancianidad 

retoma una angulación de 130° a 135°.  

 

 

6.4.9.2. ELEMENTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA EN LA CAVIDAD 
ORAL DEL CADÁVER. 
 
Hay que poner cuidado en la extracción de maxilares, prótesis, incidencias 

dentarias (ausencias dentales, caries, restauraciones, anomalías de posición, 

etc.), radiología oral, análisis radiométricos, fotografía oral, marcadores genéticos 

de ADN, rugoscopia y palatoscopia (clasificación de las rugas palatinas) 

queiloscopia (huellas labiales), superposición de imágenes, dimensiones de las 

piezas dentales, piezas únicas o múltiples (odontometría). 

 

 
6.4.9.3. SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES 
 
Es una técnica que mediante el análisis comparativo de imágenes obtenidas al 

cráneo de un cadáver y fotografías ante mortem permiten identificar al a victima, 

se requiere la adaptación de dimensiones y en ángulos para la obtención de las 

fotografías bidimensionales con las tridimensionales obtenidas del cráneo, se 

soluciona de forma sencilla con la presencia de los dientes en ambas situaciones, 

lo que permite fácilmente su comparación positiva. 

 

Cuando se dispone de las imágenes de los dientes anteriores a la fotografía ante 

mortem, fácilmente superponibles, con las que se pueden obtener de los 

cadáveres, se ofrece una posibilidad de éxito en la identificación. 
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MUESTRA DE TRABAJO DE SUPERPOSICIÓN 

 

 

 

Por medio de la ficha dental se puede identificar a un sujeto vivo ya que en ella se 

anotan las características dentales de la persona. Por medio del 

identoestomatograma se pueden identificar cadáveres y restos humanos (Anexo 
número 2). 
 

La aplicación de los conocimientos odontológicos con fines de identificación tanto 

en personas vivas como cadáveres y restos humanos y que son de gran utilidad 

en el derecho laboral, civil y penal para un apoyo a la administración e impartición 

de justicia. 

 

El peritaje que se utiliza en el derecho del trabajo se enfoca aquellos casos en que 

se requiere determinar si los signos o síntomas que presenta el trabajador fueron 

causados directa o indirectamente por la labor que realiza. 

En el derecho civil, la odontología forense ha coadyuvado a la reparación del daño 

mediante la solicitud de prótesis dentales para victimas. 

En lo que respecta al derecho penal el odontólogo puede determinar si algunos 

hematomas o contusiones fueron causados por mordeduras humanas ya sean en 

cadáveres o individuos. 
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6.4.10. RECONSTRUCCIÓN ESCULTÓRICA FACIAL 
 
6.4.10.1. ANTECEDENTES 
 
En las décadas de los años 70’s y 80’ del siglo pasado, la reconstrucción facial ya 

era utilizada, pero en aquellos entonces los métodos que se utilizaban en esta 

tarea, en cierta forma les era difícil definir y/o plasmar una descripción facial, ya 

que dependía únicamente del poder de la observación, su ingenio, ya que 

carecían de bases científicas o de algún plan previamente estudiado, guiándose 

exclusivamente por el conocimiento empírico, es decir; que cada observador 

recababa datos, según los apreciara, individualizándolos según su criterio, siendo 

esto de un resultado sin confiabilidad alguna y rudimentario, ya que carecían de 

conocimientos reales que pudieran establecer la configuración plena y auto 

suficiente en la identificación de personas. 

 

 

6.4.10.2. DISEÑO DE RECONSTRUCCIÓN AMBIGUA 
 
Desde los inicios, los expertos en esta especialidad han tomado como base el 

trabajar sobre el cráneo directamente con materia de relleno, sin ninguna 

experimentación previa, para obtener por lo menos una identificación facial 

primaria, y es por eso que en alguno de los casos no dan un buen resultado en su 

identificación, ya que únicamente se comprende una faceta sin justificación 

fidedigna, que se obtiene con el material que se anexa al cráneo.  

 

Posteriormente, la importancia de la insistente búsqueda de técnicas para la 

identificación fiscal de cadáveres que se dieron a conocer, vinieron a favorecer en 

su evolución a principio de los 90’s, en donde se retoma de nueva cuenta el tema 

de esta importante rama, dando así, el inicio de otra etapa en los métodos 

faciales. 
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Por último, a finales del siglo XX y principios del siglo actual, ya con tecnología 

visual y tridimensional, se da la más reciente etapa de identificación facial, 

arrojando mayor objetividad, gráfica en base a las mediciones y métodos faciales 

que se reconocen, en donde el cráneo se va alineando con material sintético 

conforme a su estructura exterior, cuyos resultados son catalogados para ser 

analizados e interpretados para su posterior identificación. He aquí donde se 

implementa este moderno sistema de reconstrucción escultórica facial con las 

adecuaciones utilizadas para ello. 

 

El proceso de reconstrucción escultórica facial se desarrolla por medio de las 

siguientes etapas: 

 

1. La información que es de mucha utilidad para el perito ya que de ellas se sirve 

para dar el inicio a la identificación facial de cráneo que se va a reconstruir en 

donde se va evaluando o valorando dicha información para irse dando una idea 

general del estado de la estructura ósea de los pormenores importantes para su 

labor inmediata;  

2. Después que se hayan realizado todos los estudios necesarios, se dará inicio a 

la limpieza general. Eliminando el tejido blando que se encuentra sobre el cráneo;  

3. Se realizan dibujos previos, para obtener diferentes facetas del rostro;  

4. Se obtienen las mediciones pertinentes para poder establecer su sexo, edad y 

grupo racial;  

5. Por medio de tablas de espesor de músculos y piel, especificas para determinar 

el sexo y la edad, se da inicio a la colocación de puntos faciales antropométricos;  

6. Se inicia con la colocación de bandas uniendo cada uno de estos puntos 

posteriormente se van rellenando los huecos con material maleable;  

7. Se da el inicio de la disposición de los ojos, nariz, boca y pabellones 

auriculares;  

8. Por último se detalla y se da el pintado de color de la piel requerida, y  

9. Al digitalizarse se le coloca el pelo, cejas, pestañas, bigote, barba, arrugas y 

artículos de ornato y todas aquellas peculiaridades que lo caracterizan. 
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6.4.10.3. ELABORACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN ESCULTÓRICA FACIAL 
 
Un proceso de reconstrucción escultórica facial es un proceso tardado, ya que 

debe ser minuciosamente analizado al momento de estarla realizando, y esto nos 

lleva un tiempo aproximado de 10 a 15 días después de que los restos óseos 

(cráneo) sean desocupados por los peritos que obtienen sus muestras y 

estudios.32  
 

   
RECONSTRUCCIÓN ESCULTÓRICA FACIAL 1920 

 
 
 
 

    
 

PROCESO DE TRABAJO RECONSTRUCCIÓN ESCULTÓRICA FACIAL 
 

 
32 Revista Jalisciense Ciencias Forenses, obra citada, Págs. 23, 24, 25 y 26  
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VII.  MARCO JURÍDICO 
 
 

LA IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER EN EL DERECHO PENAL MEXICANO 
Y SU NATURALEZA JURÍDICA 

 
 

7.1. EL DERECHO PENAL 
 
La importancia que recae en el derecho penal es la conservación del orden 

jurídico, lo que se traduce en el bienestar, la paz y la tranquilidad de la sociedad 

en general y es en esta gran rama del derecho público en donde ubicamos el 

objeto de nuestro estudio, como lo es: “la identificación de cadáveres” y para un 

mejor entendimiento iniciare por el análisis  conceptual de lo que es el derecho 

punitivo. 

 

 

7.1.1. DEFINICIÓN DE DERECHO PENAL 
 
Se define como un  conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y señalan 

las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden 

social.  Como se,  ve se reconoce que esta rama atiende preferentemente a 

regular las relaciones entre los órganos del Estado y los particulares, además rige 

por su carácter interno dentro de un territorio determinado. Concretizando cuales 

conductas deben ser consideradas delictivas, y como consecuencia de su 

condición desencadena la más enérgica de las reacciones con que cuenta el 

derecho como es la pena o medida de seguridad aplicable afectando bienes 

jurídicos de los ciudadanos.  

 

Todo ello con el fin de lograr la convivencia social dentro de un estado de 

derecho. 
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7.1.2. CONCEPTO DE DELITO 
 
De la anterior definición se desprende el término “delito” que nuestra legislación 

penal local define el delito en su articulo 6º como la acción u omisión, antijurídica, 

típica, culpable y punible sancionada por las leyes penales. 

 

 

7.1.3. DELITOS DOLOSOS, CULPOSOS Y PRETERINTENCIONALES 
 
Así mismo los delitos cuentan con su propia clasificación, tomándose en cuenta el 

bien jurídico que tutela la ley penal, y también con la finalidad de tomar en cuenta 

la aplicación de las penas y medidas de seguridad al que intervenga en alguno de 

estos antijurídicos.  

 

El artículo 7º de la ley punitiva a la letra dice: “Los delitos pueden ser dolosos 

culposos o preterintencionales. 

Obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias del hecho típico, quiere o 

acepta el resultado prohibido por la ley. 

Obra culposamente quien por imprudencia, imprevisión, impericia o falta de 

cuidado  causa igual daño que por un delito intencional. 

Obra preterintencionalmente el que causa el resultado típico mayor al querido o 

aceptado”. 

 

 

7.1.4. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL DELITO 
 

En la dinámica del delito intervienen dos clases de sujetos, uno de ellos el activo 

quien es el que lleva a cabo la conducta delictiva que se encuentra sancionada 

por las leyes penales, y el sujeto pasivo quien es quien resiente la lesión jurídica, 

es la persona a quien se le causa un daño con la conducta delictiva. 

 

 

 81



7.1.4.1. SUJETO ACTIVO 
 
En hechos delictuosos interviene un sujeto físico mediante un  hacer o no hacer 

legalmente tipificados da lugar a la relación jurídica material del derecho penal, y 

en su caso a la relación jurídica procesal, es decir, el que lleva acabo la condición 

o  hecho. El calificativo de sujeto activo le corresponderá cuando se dicte la 

resolución judicial que así lo considera, en situación contraria se le calificara, 

supuesto sujeto pasivo.33  

 

 
7.1.4.2. SUJETO PASIVO, EL OFENDIDO Y LA VICTIMA 
 
Como Su nombre lo indica es el sujeto en el que recae la acción, y esta 

terminología se desprende el ofendido y la víctima, que a continuación de definen: 

OFENDIDO. Es la persona física que resiente directamente la lesión jurídica en 

aquellos aspectos tutelados por el derecho penal. 

VICTIMA. Existen dos clases de víctimas: 
A) Directa: Que es la persona física o moral que reciente el detrimento jurídico en 

aquellos aspectos tutelados por el derecho penal, y  

B) Indirecta: Es aquella persona que por razones consanguíneas, sentimentales, 

de aspecto económico y la víctima directa son afectadas por el ilícito.34    
 

 

7.1.5. CLASIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL 
 
Dentro de la gran rama del Derecho Penal, encontramos una división siendo esta 

en Derecho Sustantivo, Adjetivo y Ejecutivo. 

Una definición de derecho sustantivo sería el conjunto de normas jurídicas 

aplicables a casos concretos. En lo que respecta al derecho adjetivo o 
instrumental sería el conjunto de normas jurídicas relativas a la forma  de  regular 
33 Guillermo Colín Sánchez, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, 15ª. Ed. Porrúa, México, 1995,  Pág., 223. 
34 Guillermo Colín Sánchez, obra citada, Pág. 257. 
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las leyes penales a casos particulares. Y por último en lo que respecta al derecho 
ejecutivo, este se encuentra constituido por un conjunto de normas que se ocupa 

de la ejecución de las penas y ordinariamente se vincula como una de sus ramas, 

con el derecho administrativo, desligando al juez del procedimiento que 

corresponde al cumplimiento de las penas.35 

 

En resumen ésta clasificación del derecho punitivo se realiza para establecer el 

conjunto de normas que se ocupan del delito y sus definiciones; así mismo es 

necesario la creación del derecho instrumental para saber normar el 

procedimiento y aplicar las reglas penales a caso concretos; por último es 

necesaria la creación del derecho ejecutivo, ya que este se encarga de la 

ejecución de las penas, con el objeto de velar por el cumplimiento de las mismas 

por parte de los infractores. 

 

 

7.1.6. DEFINICIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL 
 
Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso, sea en su 

integridad. En este se establecen las bases normativas que rigen al procedimiento 

penal, el cual consta de los siguientes periodos: averiguación previa, 

preinstrucción, instrucción, juicio y ejecución. 

 

 

7.1.7. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL 
 
A) EL DE AVERIGUACIÓN PREVIA: Esta etapa constituye la columna vertebral 

del derecho penal, puesto que es la fase de indagación por parte del órgano 

técnico especializado y que es el ministerio público, quien podrá allegarse de 

todos y cada uno de los medios de prueba que considere necesarios para 

demostrar el cuerpo del delito y la probable  responsabilidad de una persona 

determinada, con el objeto además de estar en posibilidad  de  conocer  la  verdad 

35 Francisco Pavón Vasconcelos, Manual de Derecho Penal Mexicano, 10ª Ed. Porrúa, México 1991, Pág. 27. 
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real e histórica de los hechos y pueda decidir si ejerce o no la acción penal, 

teniendo que acreditar para el primer caso el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad, existiendo un plazo de 48 horas para resolver la situación jurídica 

de un indiciado cuando sea asegurado en flagrante delito.  
B) EL DE PREINSTRUCCIÓN: Que comprende las actuaciones practicadas 

desde el auto de incoacción del procedimiento penal, previamente ejercitada la 

acción penal, hasta el momento en que se resuelva la situación jurídica del 

inculpado dentro de la dilación constitucional, y que es de 72 horas, o su 

duplicidad cuando así lo solicite el encausado o su defensor, esta etapa también 

se le conoce como averiguación prejudicial. 

C) EL DE INSTRUCCIÓN: Que lo constituye todo lo actuado a partir del auto de 

formal prisión o de sujeción a proceso, hasta que sea declarado su cierre y que es 

el momento más oportuno y amplio con que cuentan las partes con el objeto de 

demostrar la existencia o inexistencia de los delitos imputados, las circunstancias 

relativas a su comisión, la responsabilidad penal de los inculpados, o en su 

defecto que estos últimos demuestren su inocencia. 

D) EL DE JUICIO: Este periodo abarca desde el cierre de instrucción, hasta el 

pronunciamiento de la sentencia, fase en la cual el ministerio público concluye si 

formula o no la acusación hacia el procesado, la cual deberá de hacerse mediante 

un racionamiento lógico y jurídico de las probanzas que existan en la pieza del 

proceso penal y por su parte el inculpado conjuntamente con su defensor también 

tiene la facultad de formular sus conclusiones para demostrar su inocencia, 

contando un termino ambos de diez días para formularlas cada uno pero en el 

caso de que el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso 

o fracción, se aumentará un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor a 

quince días hábiles, a su vez el juez valorará las pruebas y pronunciara la 

sentencia. 

E) EL DE EJECUCIÓN: Este periodo comprende desde el instante en que se 

declare sentencia ejecutoriada de los tribunales, hasta el momento en que se 

compurgan las penas y medidas de seguridad impuestas. 
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7.2. ACCIÓN PENAL 
 
La acción penal surge al nacer el delito, su ejercicio esta encomendado al Estado 

por conducto del procurador de justicia y los agentes del ministerio público y tiene 

por objeto definir la pretensión punitiva estatal, ya sea absolviendo al inocente o 

imponiendo al culpable una pena de prisión y/o sanción pecuniaria. 

 

El representante social no ejercitará la acción penal cuando esta haya preescrito, 

cuando la conducta o hecho del que conozca no sean constitutivos de delito 

conforme a la ley penal, cuando se encuentren acreditados los elementos 

materiales del delito pero no se determine la presente responsabilidad del 

inculpado, cuando se encuentre plenamente comprobada la excluyente de 

responsabilidad en favor del acusado, como la defensa propia, el estado de 

necesidad y la legítima defensa. 

 

 
7.3. COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO 

 

El cuerpo del delito es el conjunto de elementos objetivos o externos que 

constituyen la materialidad de la figura delictiva de que se trate o que el caso 

requiera, siendo que para el delito de homicidio, la comprobación de un lesión 

mortal como factor principal misma que fue producida por una causa externa es 

igual a la conducta de una persona y como es sabido a través de la necropsia se 

podrá determinar la causa directa y necesaria de la muerte del sujeto. 

 

 

7.4. LA PROBABLE RESPONSABILIDAD 
 
Para que se compruebe que un sujeto es probable responsable de haber 

cometido algún ilícito, la autoridad competente acreditará si existen medios 

probatorios y a través de estos se deduzca su participación en hechos delictivos, 
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en caso contrario resolverá sobre la probable responsabilidad el inculpado cuando 

se ve beneficiado por alguna excluyente de responsabilidad. 

 

 
7.4.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA  IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES 

PARA LA COMPROBACIÓN DEL DELITO EN EL CASO DE HOMICIDIO 

 
La identificación del cadáver de acuerdo a la doctrina sustentada por distinguidos 

procesalistas se considera para algunos como algo que forma parte del llamado 

cuerpo del delito en los casos de homicidio y en tanto que otros única y 

exclusivamente como primera autoridad administrativa que permitirá 

posteriormente al oficial del registro civil asentar el fallecimiento de una persona. 

 

Tocante a lo primero el Código de Procedimientos Penales en materia federal 

considera la identificación del cadáver como formando parte del cuerpo del delito 

como elemento. 

 

En tanto que el licenciado Guillermo Colín Sánchez, es de opinión contraria en el 

sentido de que la identificación del cadáver no es elemento de la comprobación 

del cuerpo del delito, y señala que en cuento al homicidio, en el Código del Distrito 

Federal y territorios federales se dan tres supuestos:  

 

1.- Existe el cadáver, en este caso el cuerpo del delito se integrara con la 

descripción que del mismo haga quien practique las diligencias y por el 

reconocimiento de los peritos, quienes practicaran la necropsia del cadáver 

expresando con minuciosidad el estado que guardan y las causas que originaron 

la muerte; 

2.- El cadáver no puede ser encontrado, este caso se comprobará su existencia 

por medio de testigos quienes harán la descripción de aquel y expresaran el 

numero de lesiones o huellas exteriores de violencia que presentaba, lugares en 

que estaban situadas, sus dimensiones y el arma con que fueron causadas, 
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también se les interrogará si lo conocieron en vida, sobre los hábitos y costumbres 

del occiso y las enfermedades que hubiere padecido; 

3.- Carlos Franco Sodi indica que el contenido del articulo  108 del Código 

Procesal Penal para el Distrito y Territorio Federal, prevé un tercer aspecto, es 

decir, el de que existiendo el cadáver“ hubiere sido ocultado o destruido 

circunstancia ante la cual le legislador señala que cuando no se encuentran 

testigos que hubieren visto el cadáver pero si datos suficientes para suponer la 

comisión de un homicidio se comprobará la preexistencia de la persona, sus 

costumbres, su carácter, si padeció alguna enfermedad, el último lugar y fecha en 

que se le vio y la posibilidad de que el cadáver hubiese sido ocultado o 

destruido.36 

 

 

7.5. LA IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER EN LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
En las legislaciones penales de cada Estado integrante de nuestra federación 

marcan diferentes aspectos para la identificación de un cadáver, estas pueden ser 

por cualquier medio legal de prueba, una de ellas que el cadáver debe estar 

expuesto en un local destinado para tal efecto, tomando en cuenta que la 

exposición no ponga en peligro la salubridad pública, de acuerdo a un dictamen 

emitido por un medico legista y siguiendo las formalidades y requisitos que prevé 

la Ley General de la Salud, para el caso de que el cadáver estuviere irreconocible 

se podrá realizar una reconstrucción facial siempre que fuera posible, además se  

podrán tomar impresiones fotográficas de frente, de perfil de la región facial del 

cadáver, así como también se podrá recavar secuencia fotográfica de los tatuajes 

que presente, a la vestimenta que portaba y a los objetos personales, sin olvidar 

desde luego las pruebas de ADN. 

 

El Código instrumental de nuestro Estado revela que el tipo penal se tendrá por 

comprobado en el antijurídico de homicidio a través de la inspección y descripción  

 
36 Guillermo Colín Sánchez, obra citada, Págs. 382 y 383. 
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del cadáver, con el dictamen de los peritos quines practicaran la necropsia y 

expresaran con minuciosidad el estado que guarde el cadáver y las causas que 

hubieren originado la muerte, caso contrario no se realizará la misma cuando los 

peritos no lo estimen necesario y hagan llegar su opinión al ministerio público o al 

juez. 

 

 

7.6. IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER POR CUALQUIER MEDIO LEGAL DE 
PRUEBA  
 
En las Legislaciones de los Estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco 

México, Nuevo León, y Quintana Roo se cita que los cadáveres deberán ser 

siempre identificados por cualquier medio legal de prueba, para el caso de que el 

cadáver se encuentre con el rostro desfigurado se hará su reconstrucción, 

siempre que fuere posible, además de que se les tomaran fotografías y se 

agregará un ejemplar en la averiguación previa, así también se describirá 

minuciosamente la vestimenta y se conservarán en un deposito seguro para que 

puedan ser presentados a los testigos de identidad. 

 

Entendiéndose por medio de prueba legal todo aquel que sea útil paras las partes 

en el proceso y que no vaya en contra de la moral ni del derecho. 

 

 
7.7 IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER POR MEDIO DE TESTIGOS 
 
En las Legislaciones de los Estados de Baja California Norte, Chiapas y el Distrito 

Federal, transcriben que los cadáveres deberán ser siempre identificados por 

medio de testigos, y si esto no fuere posible, se tomaran fotografías agregando a 

la averiguación un ejemplar y poniendo otro en los lugares públicos, con todos los 

datos que puedan servir para que sean reconocidos aquellos, y exhortándose a 

todos los que lo conocieren a que se presenten ante el Juez a declararlo, además 

de que también cita el caso de la vestimenta. 
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Cuando se esta en presencia de un ilícito como el homicidio en donde se necesita 

la identificación del cadáver por medio de los testigos, existe un interrogatorio que 

se realiza a los mismos en forma rutinaria dentro de una averiguación en el cual 

se realizan preguntas que van desde: nombre y generales del testigo, si tenia o 

guardaba algún parentesco con el occiso, el tiempo de conocerlo, si sabia de su 

ocupación, de sus hábitos y costumbres, si tenia diferencias con otra persona y 

que corriera el riesgo de que le causaran un daño a la integridad física del occiso, 

si tenía seguro de vida y de alguna supuesta persona que pudiera beneficiarse 

con su muerte. 

 

Un caso concreto que sucedió en la cuidad de San Luís Potosí fue precisamente 

el 02 de enero del año inmediato anterior respecto a una persona de sexo 

femenino que se fue encontrada atropellada en el kilómetro 189+500 de la 

Carretera 57 México – Piedras Negras, tramo en dirección a Querétaro, a la altura 

de la delegación de Villa de Pozos, según consta en la inspección ministerial 

practicada a las 23:00 horas de la fecha anotada en el expediente 02/I/2003 

radicada en la agencia del ministerio público describiéndose las lesiones, 

vestimenta señas particulares que presento la occisa, sin poder visualizar de 

manera completa su media filiación debido a las lesiones que presentaba y 

encontrándose como objetos los siguientes que consistían en un par de aretes de 

piedra blanca en forma cuadrada posteriormente y con fecha 04 de enero 

comparecieron en la indagatoria quien refirió ser el padre y hermano de la occisa y 

a quien una vez que reconoció en el SE.ME.LE. al cadáver lo identifico 

plenamente como el cuerpo de quien fuera su hija, refiriendo incluso algunos 

datos relacionados con la vida de esta, así mismo toda vez que el ministerio 

público de buena fe procedió a hacer la entrega del cadáver a quienes 

comparecieron a reclamarlo y además lo habían reconocido, lo cual yo considero 

que el representante social omitió algunas consideraciones para cerciorarse de 

que el cadáver que se reclamaba efectivamente correspondía al familiar de los 

dolientes, esto en virtud de que posteriormente con fecha 03 de abril compareció 

el propio padre de la occisa al momento de referir que se equivocó cuando tuvo a 

la vista el cuerpo sien vida, así como sus prendas de vestir ya que su hija tenia 

 89



unas parecidas a las que en ese momento se le pusieron la vista y cuando iban a 

celebrar la misa de cuerpo presente se le informó que su hija estaba viva, 

aceptando su error y regresando el cuerpo al Servicio Médico Legal.  

 

Por lo que en este caso concreto considero como lo cite en líneas que preceden 

que el órgano investigador debió de haberse cerciorado de la exacta identidad del 

cuerpo realizando para ello algunas diligencias elementales, entre ellas la solicitud 

al departamento de servicios periciales, de la realización del identoestomatograma 

a la occisa para que a su vez mediante una superposición de imágenes se 

cotejara con una fotografía, los dientes del cuerpo que en ese momento se 

reclamaba, así mismo se debió solicitar una toma de huellas decadactilares a la 

occisa y cotejarlas con las que aparecieren en los archivos de esa dirección de 

criminalística, o a su vez se cotejaran con la credencial de elector que debieron 

aportar los comparecientes a momento que se apersonaron ante el representante 

social para solicitar la devolución del cuerpo y por último considero que se debió 

solicitar la extracción de algún hueso largo (fémur) y sangre, con el objeto de 

practicar la prueba pericial de ADN con los supuestos familiares y con ello 

cerciorarse de la identidad del cuerpo sin vida. 

 

Ante ello me pregunto ¿En donde radicó la confusión de los familiares al momento 

de identificar el cuerpo sin vida? Primero parto de la hipótesis del estado 

emocional y psicológico que en ese momento tenían los deudos, del asombro al 

ver a la persona del sexo femenino que en ese momento se les ponía a la vista en 

las instalaciones del SE.ME.LE. y que coincidían con la complexión y estatura de 

quien fuera su pariente, dado ese asombro procedieron a constatar que 

efectivamente era su familiar y reclamar el cuerpo como el de su hija y hermana 

respectivamente, segunda la inducción llevada por los agentes de la policía 

ministerial que quieren ver concluido el caso, tercero la falta de medios distintos a 

las declaraciones testimoniales para llegar a la certeza de que la persona que se 

esta identificando en realidad es la misma persona a quien se esta reclamando su 

cuerpo. 
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7.8. IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER SEGÚN LA LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE COAHUILA 

 

En la legislación del Estado de Coahuila refiere que para la identificación de 

cadáveres y para el aseguramiento de la vestimenta, se procurará identificar a los 

cadáveres cuando el rostro se encuentre desfigurado y sea difícil identificarlo, se 

hará su reconstrucción siempre que sea posible. Además, se tomarán huellas 

dactilares y fotografías del cadáver y del rostro.  

Agregándose un ejemplar al proceso, de ser necesario igualmente, se 

conservaran las necesarias, con los datos que puedan servir para la identificación.  

 

En su caso, el cadáver o las fotografías y los datos se mostraran a quien se 

presuma puedan identificarlo.  

 

Los vestidos se describirán minuciosamente, se conservaran en bolsa plástica con 

la etiqueta y se depositaran en lugar seguro. Para poderlos presentar luego a los 

testigos o en el proceso.  

 
De acuerdo a mi investigación es el único Código del país que aparte de identificar 

el cadáver por medio de la reconstrucción facial y la vestimenta abarca también lo 

que es la toma de huellas dactilares. 

 

 

7.9. ANTECEDENTES DE LA IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER EN EL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SAN LUÍS 
POTOSÍ 
 

El Código de Procedimientos Penales vigente en nuestro Estado, en lo que se 

refiere a la sección de “Huellas del delito, Aseguramiento de los instrumentos y 

objetos del mismo” se contempla la identificación de cadáver y la forma en que se 

debe realizar, y me permito hacer una trascripción y comparación de todos las 

legislaciones que han existido en nuestro Estado acerca de la identificación del 
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cadáver las cuales han sufrido algunas modificaciones en su contenido, las cuales 

son las siguientes:  

 
ARTÍCULO 258.- Los cadáveres deberán ser siempre identificados por medio 
de testigos. Si esto fuere posible, se harán fotografías; se agregará una a la 

averiguación y se fijarán otras en los lugares públicos que el juez designe, 

poniendo al pie del retrato un aviso que contenga todos los datos que puedan 

servir para que sea reconocido el difunto, y en que se exhorte a todos los que le 

hayan conocido, a fin de que se presenten ante el juez para la identificación. 

 

Los vestidos se describirán minuciosamente en la causa y se conservarán en 

depósito seguro para que puedan ser presentados a los testigos de identidad. 

Extraído del Código de Procedimientos Penales de 1899. 
 

ARTICULO 146.- Los cadáveres deberán ser siempre identificados por medio 
de testigos, y si esto fuere posible se harán fotografías de los cuales se agregará 

un ejemplar a la averiguación y se pondrán otras en los lugares públicos, 

juntamente con todos los datos que pudieran servir para que aquellos sean 

reconocidos; y se exhortará a todos los que hubieren conocido al occiso para que 

se presenten ante el juez a declarar la identidad. 

 

Los vestidos se describirán minuciosamente en la causa y se conservarán en 

depósito seguro para que puedan ser presentados a los testigos de identidad. 

 

En las poblaciones donde haya lugar a propósito para el depósito de cadáveres, 

se exhibirán para su identificación los que sean objeto de una causa, por tanto 

tiempo cuanto fuere necesario, sin poner en peligro la salubridad pública.  

Extraído del Código de Procedimientos Penales de 1922. 
 

 

ARTICULO 158.- Los cadáveres deberán ser siempre identificados por 
cualquier medio legal de prueba, y si esto fuere dentro de las doce horas 
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siguientes la en que fueron recogidos, se expondrán al público en el local 

destinado a efecto por un plazo de veinticuatro horas, a no ser que según 

dictamen médico o prudente apreciación de la autoridad, tal exposición ponga en 

peligro la salubridad general. Cuando por cualquier circunstancia, el rostro de los 

cadáveres se encuentre desfigurado se hará su reconstitución siempre que 

fuere posible. 

 

Si ha pesar de haberse tomado las providencias que señala este artículo no se 

lograra la identificación del cadáver, se tomarán fotografías del mismo, 

agregándose un ejemplar a al averiguación; se pondrán en lugares públicos, junto 

con todos los datos que puedan servir para que sea reconocido, y se exhortará a   

los que hayan conocido al occiso para que se presenten ante la autoridad 

exhortante a declarar sobre la identidad de aquél. 

 

Las prendas de vestir se describirán minuciosamente en el expediente y se 

conservarán en depósito seguro para que puedan ser presentados a los testigos 

de identidad. 

Extraído del Código de Procedimientos Penales de 1945. 
 

ARTICULO 193.- Los cadáveres deberán ser siempre identificados por 
cualquier medio legal de prueba, y si esto fuere dentro de las doce horas 

siguientes la en que fueron recogidos, se expondrán al público en el local 

destinado a efecto por un plazo de veinticuatro horas, a no ser que, dictámenes 

médicos, a exposición ponga en peligro al salubridad general. Cuando por 

cualquier circunstancia, el rostro de los cadáveres se encuentre desfigurado se 

hará su construcción siempre que fuere posible. 

 

Si ha pesar de haberse tomado las providencias que señala este artículo no se 

lograra la identificación del cadáver, se tomarán fotografías del mismo, 

agregándose un ejemplar a al averiguación; se pondrán en lugares públicos, junto 

con todos los datos que puedan servir para que sea reconocido, y se exhortará a 
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todos  los que hayan conocido al occiso para que se presenten ante la autoridad 

exhortante a declarar sobre la identidad de aquél. 

 

Las prendas de vestir se describirán minuciosamente en el expediente y se 

conservarán en depósito seguro para que puedan ser presentados a los testigos 

de identidad. 

Extraído del Código de Procedimientos Penales de 1993. 
 

 

ARTICULO 121.- Los cadáveres deberán ser siempre identificados por 
cualquier medio legal de prueba, y si esto fuere dentro de las doce horas 

siguientes la en que fueron recogidos, se expondrán al público en el local 

destinado a efecto por un plazo de veinticuatro horas, a no ser que, dictámenes 

médicos, a exposición ponga en peligro al salubridad general. Cuando por 

cualquier circunstancia, el rostro de los cadáveres se encuentre desfigurado se 

hará su reconstrucción siempre que fuere posible. 

 

Si ha pesar de haberse tomado las providencias que señala este artículo no se 

lograra la identificación del cadáver, se tomarán fotografías del mismo, 

agregándose un ejemplar a al averiguación; se pondrán en lugares públicos, junto 

con todos los datos que puedan servir para que sea reconocido. 

 

Las prendas de vestir se describirán minuciosamente en el expediente y se 

conservarán en depósito seguro para que puedan ser presentados a los testigos 

de identidad. 

Extraído del Código de Procedimientos Penales del año 2000. 
 

 

En el año de 1945 empieza a tomar importancia la identificación del cadáver por 

cualquier medio legal de prueba y la reconstitución o reconstrucción facial, 

redacción la cual yo considero de aparece de una forma monótona desde el año 

de 1899 a la fecha, motivo por el cual surgió la pregunta que me motivo a hacer la 
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presente tesis, ya que si se descartó de nuestra ley la identificación por medio de 

testigos,¿Porque no hacer mayor abundamiento cuando se habla de identificación 

por cualquier medio legal de prueba?, mi respuesta sería: que en la actualidad se 

cuenta con los adelantos de la ciencia como la identificación por medio de la 

extracción de fluidos corporales para el análisis de ADN, la superposición de 

imágenes y la reconstrucción escultórica facial, que se practicaran o tomaran más 

en cuenta para lograr una exitosa identificación del cadáver. 

 

 

7.10. FORMATOS DESTINADOS A LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES EN 
EL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ 
 
Actualmente la Procuraduría General de Justicia en el Estado de San Luís Potosí 

cuenta con formatos para personas desaparecidas, cadáveres no identificados y 

para cadena de custodia de las evidencias que se recolectan en los diferentes 

servicios que se realizan, en lo que respecta y nos interesa es el formato para 

cadáveres no identificados el cual consta de lo siguiente: 

 
 

ANEXO NÚMERO 3 
 

1. Número consecutivo de expediente. 

2. Número de averiguación que le sigue. 

3. Cuidad en donde se realiza el levantamiento y registro del cadáver. 

4. Fecha del registro con día, mes y año. 

5. Lugar donde se efectúa el levantamiento del cadáver. 

6. Fecha del levantamiento. 

7. Hora del levantamiento del cadáver. 

8. Nombre del personal de servicios periciales que realizó el servicio. 

9. Sexo del cadáver. 

10. Edad aproximada del cadáver.  

11. Descripción de las prendas que vestían el cuerpo. 
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12. Color de las prendas. 

13. Dibujos ó estampado en las prendas. 

14. Marca y origen de fabricación de las prendas descritas. 

15. Talla de las prendas. 

16. Tejido y tipo de material de las prendas. 

17. Observaciones adicionales a las prendas. 

18. Tipo de calzado que tenía e cuerpo. 

19. Modelo del calzado del cadáver. 

20. Material de fabricación del calzado. 

21. Tipo de suela del calzado. 

22. Adornos que tiene el calzado encontrado en el cuerpo. 

23. Color del calzado. 

24. Marca del calzado. 

25. Observaciones al calzado que se encontró en el cuerpo. 

26. Descripción de joyas y bisutería que fueron encontradas en el cuerpo. 

27. Observaciones de la joyería y bisutería del cadáver. 

28. Indicación si fue realizado o no identoestomatograma. 

29. Anotación si fueron tomadas o no fotografías. 

30. Número de rollo fotográfico. 

31. Indicación si fueron tomadas o no huellas dactilares. 

32. Formulación de huellas de la mano derecha. 

33. Formulación de huellas de la mano izquierda. 

 

 

ANEXO NÚMERO 4 
 

34. Estatura del cadáver en metros. 

35. Peso del cuerpo en kilogramos. 

36. Color de piel del cadáver. 

37. Complexión del cuerpo. 

38. Forma de la cara del cadáver. 

39. Tipo de cabello del mismo. 
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40. Color de cabello. 

41. Tamaño de la frente del cadáver. 

42. Perfil de la frente que presenta el cuerpo. 

43. Forma de cejas. 

44. Tipo de ojos del cadáver. 

45. Color de ojos del cuerpo. 

46. Forma de las pestañas. 

47. Tipo de pómulos. 

48. Forma de la nariz del cadáver. 

49. Forma de los labios del cuerpo. 

50. Tamaño de la boca del mismo. 

51. Tamaño del mentón. 

52. Forma del mentón. 

53. Forma y tamaño de las orejas del cadáver. 

54. Arrugas o expresiones que presenta el cuerpo. 

55. Posición, forma y tamaño de los lunares que presenta el cadáver. 

56. Misma información anterior para las cicatrices. 

57. Iguales datos para tatuajes. 

58. Indicación de presencia de prótesis y su posición. 

59. Anotar si se encuentran restauraciones y/o ausencias dentales. 

60. Indicar el estrado de la dentadura del cuerpo en cuestión. 

61. Marcar forma y tamaño de los dientes. 

62. Marcar alineación o no de los mismos. 

63. Anotar si se realiza o no necropsia. 

64. Anotar el nombre del médico que realiza la necropsia. 

65. Indicar que muestras se tomaron del cadáver. 

66. Marcar que análisis y determinaciones se realizaron alas muestras. 

67. Anotar grupo sanguíneo del cuerpo. 

68. Anotar resultados de los exámenes químicos realizados. 

69. Escribir resultados de los exámenes radiológicos efectuados. 

70. Anotar observaciones para completar información. 
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ANEXO NÚMERO 5 
 

71. Fecha de la inhumación del cadáver. 

72. Lugar donde se efectuó la inhumación. 

73. Número de acta del registro civil. 

74. Número de certificado de defunción. 

75. Observaciones complemento de lo anterior. 

76. Nombre de la persona identificada. 

77. Edad de la misma. 

78. Fecha de nacimiento. 

79. Lugar de nacimiento. 

80. Nombre de la persona que realizó la identificación del cuerpo. 

81. Parentesco que tenía con el occiso. 

82. Fecha en que se efectuó la identificación del cadáver. 

83. Lugar y fecha en que tuvo lugar la identificación anterior. 

84. Nombre y firma y perito a cargo del registro del cuerpo. 

85. Anexos que acompañan a la identificación del cadáver. 

86. Marcar en dibujo la ausencia de partes del cuerpo, así como posición en el 

mismo de cicatrices, tatuajes y fracturas. 

 

Los anteriores formatos que agregue como anexos 3,4 y 5 considero que carecen 

de datos con fines identificativos, ya que las observaciones para mi son la parte 

más importante porque amplía la información de un cadáver no identificado y su 

fin es tratar de perfeccionar su identificación y el ministerio público que realice 

esta función debe ser un investigador de homicidios capacitado y especializado en 

su área, tener un sentido de observación agudo, que sepa controlar sus 

emociones e impulsos al momento de llevar a cabo su trabajo y más que nada 

contar con una paciencia extraordinaria y aplicar e insistir en la minuciosidad de la 

identificación del cadáver, que describa lo que realmente observa, por ejemplo en 

el caso de manchas sobre el cuerpo o las ropas, solo se debe limitar a decir sus 

características como color y olor, dimensión y ubicación y para tener la certeza de 
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establecer los componentes de la mancha se solicita la intervención del perito en 

química forense para que tome una muestra de la misma y determine a que 

pertenece y omitir la palabra al parecer ya que este órgano investigador cuenta 

con fe pública, debe tener una excelente capacitación y desarrollo al momento de 

realizar la diligencia de levantamiento de cadáver, registrar de manera adecuada 

la información del occiso sin identificación en cualquier tipo de especie, ya sean 

recientes, putrefactos, momificados, restos óseos y/o sus variantes íntegros, 

incompletos, fragmentados o quemados. 

 

A mi criterio creo que se debe de corregir, modificar o agregar en su caso los 

siguientes puntos: 

9. Establecer si carece de órganos sexuales propios de su sexo en caso de 

varones, con el fin de que el médico legista determine si el cadáver es transexual 

o hermafrodita, 

10. Aclarar si se trata de la edad aproximada del cadáver o edad  aproximada de 

la persona sin vida, 

11, 17 y 25. Tomar en cuenta los sentidos, por ejemplo, por medio de la vista 

corroborar si la prenda que trae puesta occiso en ese momento es la que le 

corresponde según el evento delictivo y no haya sido cambiada o alterada, en lo 

que respecta al tacto, tocar las prendas para sentir su textura y el estado sen que 

se encuentran, es decir, si están mojadas, secas, húmedas o empapadas, aplicar 

el sentido del olfato para percibir olores que desprenda el cuerpo y el lugar en que 

fue encontrado, etc., 

18. Asegurarse de que el número de calzado coincida con la medida de los pies 

del cadáver, y establecer las condiciones de uso tanto de la superficie del zapato 

como la suela y si se encuentra limpio, sucio y por que y de que esta sucio, 

27. Elaborar el estudio detallado y minucioso de los objetos encontrados en los 

bolsillos de todas las prendas que arropen al cuerpo, 

31. Establecer obligatoriamente la toma de huellas decadactilares ya que nuestro 

Código de Procedimientos no lo establece, 
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36. Al momento de que la persona fallece la piel se torna lívida y no hay que 

confundirla con el color original de la tez, si la muerte fue a causas de quemadura 

o carbonización es imposible determinar su color, 

37. Agregar medidas de perímetro torácico y abdominal, 

38. Agregar medida de perímetro cefálico y poner especial cuidado si el rostro 

cuenta con restauraciones o implantes, 

40. Determinar si el cabello del occiso cuenta con algún tratamiento químico, si 

hay ausencia del mismo en su totalidad (utilice alguna peluca) o en algunas 

regiones de la cabeza, 

58. Si cuenta con perforaciones en diferentes partes del cuerpo o implantes, 

describir y agregar el tipo de extremidades, en el caso de las superiores si son 

cortas o largas y en las inferiores, describir si los pies son arqueados, planos o 

hay superposición o acabalgamiento de los dedos y si cuentan con 

malformaciones genéticas o adquiridas, 

67. Agregar su factor RH (positivo + o negativo -), 

71 y 72. Determinar si el cuerpo fue inhumado o cremado, 

73. Establecer el número de Oficialía del Registro Civil. 
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VIII. TESIS RELACIONADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES 

 
 
 

En nuestro país, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El Poder Judicial de la Federación deposita su ejercicio en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desarrolla como actividad fundamental 

la interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

correcta aplicación de las leyes dentro del Sistema Jurídico Nacional, tarea de la 

cual surge la Jurisprudencia, referencia indispensable del juzgador al momento de 

aplicar la ley en la resolución de los casos sometidos a su autoridad, en lo que 

respecta a los sujetos que intervienen en la dinámica del delito, la comprobación 

del cuerpo mismo, la necropsia y la identificación del cadáver, temas que se 

desarrollan a lo largo de la presente investigación y para un mayor abundamiento 

cito las siguientes  jurisprudencias y tesis aisladas al respecto de los temas a 

comento. 

 

 

8.1. DINÁMICA DEL DELITO 

A) TESIS: CALIFICATIVA. ERROR EN EL GOLPE. 
 
Es suficiente que exista la voluntad de ejecutar el hecho delictuoso dentro de los 

supuestos de las calificativas, para que, independientemente del pasivo, el delito 

sea calificado. O dicho en otras palabras: las calificativas se dan en función del 

tipo y no en función del afectado por el delito. Es decir, basta que el sujeto activo 

haya premeditado la ejecución del homicidio o lesiones, por un lapso superior al 
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indispensable para su inmediata ejecución y que haya utilizado la acechanza 

como medio para llevar a cabo su propósito, para que el juez natural pueda 

afirmar que se demostró plenamente la premeditación y la alevosía aún cuando el 

pasivo sea persona distinta a aquella a quién se pretendía privar de la vida o 

lesionar. Pero en función de estas calificativas no basta simplemente la voluntad 

de penetrar al terreno delictivo, sino que es indispensable que tal voluntad tenga 

como finalidad la ejecución de los delitos de lesiones y homicidio. El error 

accidental puede no traer aparejada la existencia de la calificativa, si es que la 

voluntad delictiva tenía como contenido la afectación de un bien jurídico distinto a 

la vida  o a la integridad corporal. Como sería el caso de quien tras larga 

premeditación destruye  mediante un disparo un objeto preciso de un tercero para 

no ser descubierto se oculta. Si el disparo yerra y priva de la vida a un ser humano 

no podrá afirmarse que hubo premeditación y alevosía porque dichas calificativas 

no se refieren a la tipicidad genérica, sino a dos tipos específicos (homicidio, 

lesiones).37 

 

8.2. IDENTIDAD DEL SUJETO PASIVO Y LA COMPROBACIÓN DEL DELITO 

A) TESIS: CUERPO DEL DELITO. COMPROBACIÓN DEL. 
 
El articulo 108 del Código de Procedimientos Penales, en materia común del 

Distrito y territorio Federales, previene: “Cuando no se encuentren testigos que 

hubieren visto el cadáver, pero si datos suficientes para suponer la comisión de un 

delito, se comprobará la preexistencia de la persona, sus costumbres, su carácter, 

si padeció alguna enfermedad, el último lugar y fecha en que se le vio y la 

posibilidad de que el cadáver hubiera podido ser ocultado o destruido, expresando 

los testigos, los motivos que tengan para suponer la comisión de un delito”; por 

otra parte, el artículo 19 de la Constitución se limita a prevenir que para  que un 

auto de formal prisión esté debidamente dictado, es necesario que los datos que 

arroje  la  averiguación  previa  sean bastantes para comprobar el cuerpo del 

delito;  pero  es  natural  que  tal  precepto no este en detalles acerca de las reglas 
 
37 Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 67, Segunda Parte, Pág. 17, Primera Sala. 
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Que deben seguirse para llevar a cabo esa comprobación. Esto corresponde a los 

ordenamientos legales inferiores, encargados  de reglamentar el procedimiento 

criminal. Evidentemente, la prueba más perfecta que se puede exigir acerca de la 

comprobación de un homicidio, consiste en la fe del cadáver y en la autopsia del 

mismo, llevada a cabo por peritos médicos que vengan a determinar que las 

lesiones que presenta ese cadáver, provocaron la muerte; pero limitar la 

comprobación del cuerpo del delito a este único medio, seria dejar impunes 

infinidad de homicidios en que los responsables hacen desaparecer las huellas del 

delito; nuestras leyes penales, en su mayoría, señalan distintas reglas para 

comprobar el homicidio, basándose en las diversas circunstancias que puedan 

ocurrir, ente ellas, cuando no aparece el cadáver del occiso. La objeción de que el 

citado artículo 108 es anticonstitucional  porque habla de datos suficientes para 

“suponer” la comisión de un homicidio y no para comprobar la existencia del 

mismo, es inaceptable, porque “suponer” significa además de imaginar fingir una 

cosa “dar por sentada y existente una cosa”, de manera que el artículo no plantea 

situación dudosa o simplemente ambigua, sino que habla de datos que aunque no 

comprende la existencia del cadáver ni la autopsia del mismo, están demostrando 

que hubo la comisión de un homicidio, demostración que puede ser plena, aún 

cuando se apoye en indicios o presunciones, pues los hay de tal naturaleza grave, 

que puedan revestir todo el valor de una prueba plena.38 

 

 

8.3. PRÁCTICA DE NECROPSIA 
A) TESIS: AUTOPSIA. FALTA DE. 
 
Para la comprobación del cuerpo del delito de homicidio no es indispensable la 

práctica de la autopsia del cadáver, cuando aparezca comprobada por otros 

medios legales de prueba, la causa inmediata y directa de la muerte.39 

  

 

38  Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, Pág. 2059, Primera Sala.  
39 Genealogía: Sexta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Apéndice 2000, Volumen Tomo II, Penal, Jurisprudencia 

SCJN, Tesis: 67, Pág. 48, Número de Registro 904,048. 
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B) TESIS: AUTOPSIA. 
 

Aunque la respectiva ley adjetiva penal ordena que cuando se trate de homicidio 

se practique la autopsia del cadáver, a fin de que los peritos médico-legistas 

determinen sobre las causad determinantes de la muerte, aquélla diligencia no es 

absolutamente indispensable para la comprobación del cuerpo del delito, en 

aquellos casos en que son se puede practicar, bien porque no existen en el lugar 

los elementos necesarios para llevarla a cabo, o bien porque cuando no se 

practico a tiempo, el estado de descomposición en que se encuentre el cadáver, 

no permite que se determine con toda exactitud, si las lesiones inferidas fueron la 

causa fueron las causas determinantes del fallecimiento, y si los peritos médico-

legistas dicen que no se puede precisar si la causa determinante de la muerte, fue 

la lesión recibida, pero afirman haber encontrado huellas de lesiones en 

determinado lugar y que aquellas no fueron ajenas a esa causa, y tales 

conclusiones no son contrarias a los datos que obran en el proceso y consta en el 

la confesión del acusado respecto de la forma en que perpetró el delito, el cuerpo 

de este queda comprobado legalmente. 40 

 

 

8.4. IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER 
A) JURISPRUDENCIA: IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER. 
Tratándose del delito de homicidio la identificación del cadáver no es un elemento  

necesario para acreditar el cuerpo del delito.41 

 
 
 

40 Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLIX, Pág. 233, Primera Sala. 
41 Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 139 – 144, Segunda Parte, Pág. 15, 

Primera Sala. 
 

NOTA: LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA ACTUALIDAD ESTABLECE EL TÉRMINO AUTOPSIA. 
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B) TESIS: IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER EN LOS CASOS DE HOMICIDIO, 
NO FORMA PARTE DE LA COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO. TAL 
IDENTIFICACIÓN PUEDE EFECTUARSE POR CUALQUIER OTRO MEDIO 
LEGAL, DIVERSO A LA PRUEBA DE TESTIGOS. 
 
Las disposiciones que tienen los códigos de procedimientos penales, de que los 

cadáveres deberán ser siempre identificados por medio de testigos, no debe 

entenderse que sea una exigencia de la ley como un medio para la comprobación 

del cuerpo del delito, a pesar de que esos preceptos se encuentren en los 

capítulos intitulados “De la comprobación del cuerpo del delito”, por que son 

disposiciones que tienden únicamente a establecer la identidad de la victima, esto 

es, a saber quien fue el que perdió la vida, y para esto no es realmente 

indispensable la identificación por medio de testigos si puede obtenerse ese fin 

por algún otro medio legal.42 

 

C) TESIS: IDENTIFICACIÓN DE CADÁVER. 
 
La diligencia de identificación del cadáver no es indispensable ni forma parte de la 

comprobación del cuerpo del delito, sino que tiene eficacia para los asientos que 

deben hacerse por parte de las autoridades del Registro Civil acerca de la 

persona que ha muerto en un acto violento.43 

 

El cuerpo del delito es el conjunto de elementos objetivos o externos que 

constituyen la materialidad de la figura delictiva en el caso del delito de homicidio, 

la comprobación de un lesión mortal, como factor principal misma que fue 

producida por una causa externa es igual a la conducta de una persona y como es 

sabido a través de la necropsia se podrá determinar la causa directa y necesaria 

de la muerte del sujeto.  

 
 
 

42 Quinta Época, Instancia: Sala Primera, Tomo: Informe 1939, Pág. 36, Número de Registro 815,954. 

43 Genealogía: Apéndice 1917 – 1985, Segunda Parte, Primera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 33 Pág. 88. 
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Las tesis que han sido citadas y en especial la última de ellas, si bien la 

identificación del cadáver hace radicar su importancia únicamente por los asientos 

en el acta de defunción del oficial del registro civil, sin embargo cabe mencionar el 

reproche que se le haga al autor del homicidio  será en base a determinar quien 

era la persona sobre la que llevó la ejecución de su acto privativo de la vida, pues 

eso servirá al Juez para saber la clase de dolo con que actúo el autor del delito  y 

distinguir si fue dolo directo o eventual o si hubo error en la persona, pues basta 

recordar que el dolo se alimenta del conocimiento dentro de otras cosas en lo 

tocante a saber quién es el sujeto pasivo y para ciertos delitos saber la calidad de 

este último. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

Los avances de la ciencia son aprovechados por quienes sirven a la ley ya la 

humanidad, tal es el caso de los  antropólogos forenses, odontólogos forenses, 

cirujanos dentistas, químicos forenses, médicos legistas, todos unidos realizando 

sus labores correspondientes para auxiliar al agente del ministerio público a 

desarrollar una buena investigación y pueda prevenir los delitos. 

 

En la actualidad, el identificar cadáveres ha tomado mayor fuerza, ya que se 

investiga más a fondo algún hecho que pueda ser constitutivo de delito y así poder 

aportar elementos de prueba a los organismos que procuran y administran justicia. 

 

Los métodos y técnicas utilizados para identificación de individuos vivos o muertos 

van desde lo más simple como la elaboración de una ficha signalética que 

consiste en recabar los datos de la media filiación de un sujeto, hasta lo más 

sofisticado en el laboratorio como lo es el estudio del ADN.  

 

El estudio del cadáver se da desde que la autoridad arriba al lugar del hallazgo, 

desarrollando una correcta diligencia de levantamiento de cadáver, recabando los 

datos necesarios  y analizarlos para esclarecer el hecho y tener en mente si se 

está en presencia de un acto antijurídico o natural y poder establecer la 

culpabilidad o inocencia del presunto responsable. 

 

En la legislación procesal de nuestro Estado, el artículo 121 establece que los 

cadáveres siempre deberán ser identificados por cualquier medio legal de prueba 

y que en caso de que el rostro se encuentre desfigurado y se haga difícil 

identificarlo se hará su reconstrucción siempre que fuere posible, aquí es donde 

inicia el trabajo del perito en antropología forense que elabora la superposición de 

imágenes y el perito en reconstrucción escultórica facial, que trabaja directamente 

sobre cráneos con ausencia de tejidos blandos.  
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La identificación del cadáver es útil para saber quien es el cadáver que se ha 

encontrado, determinar si la causa de la muerte tiene como origen algún acto 

delictivo, ilustrar ciertos asuntos relacionados  con los antecedentes móviles del 

delito, conocer la vida de la victima e inclusive al posible victimario al igual que los 

usos y costumbres de ambos, indemnizar con el pago correspondiente a los 

familiares si el caso lo requiere, también se podría hablar de llevar un exacto 

control de mortandad para no caer en fraudes electorales. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

1. Profesionalizar al representante social con cursos de capacitación 

continuos para llevar a cabo un perfeccionamiento en el desarrollo de su 

trabajo para lograr una correcta consignación de la averiguación cuando se 

acredite la probable responsabilidad del sujeto activo y se remita al Juez 

Penal para que haga valer las penas y medidas de seguridad; 

2. Que los Servicios Periciales de nuestro Estado, también cuenten con 

peritos competentes en Genética Forense, en Reconstrucción Escultórica 

Facial y en Antropología Forense y estimularlos con cursos de capacitación 

para el buen desarrollo de sus funciones; 

3. Debido a los acontecimientos que han ocurrido en nuestra entidad 

propongo la creación de un Instituto de Ciencias Forenses, con peritos 

especializados en las diferentes materias como: Servicios Médicos Legales, 

Laboratorios de Balística Forense, Genética Forense, Química Forense, 

Criminalística de Campo, Fotografía Forense, Fonología Forense, 

Poligrafía, Siniestros y Explosivos, etc. Y demás especialidades que 

ayuden a la identificación de personas vivas o muertas; 

4. Cada persona debe contar con una ficha dental que contenga registro 

dental, odontograma y datos personales del sujeto acompañado de 

radiografías y fotografías, ya que en un futuro cuando ocurra su deceso y 

se presuma que fue un homicidio o se encuentren sus restos óseos sirva 
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como principal recurso para su identificación, pues la mayoría de las 

personas han recibido atención odontológica por lo menos alguna vez en 

su vida; 

5. Establecer una cartilla de identificación o modificar el CURP (Clave Única 

de Registro de Población) para que cuente con la impresión de huellas 

dactilares, ya que son perennes e inmutables, para que en caso de 

identificación se puedan cotejar con las huellas que se encuentren en los 

Sistemas Automatizados de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS); 

6. Cuando se esté en presencia de un cadáver que tenga que ser identificado, 

la autoridad que esté encargada de impartir  justicia debe aplicar 

correctamente el artículo 121 del ordenamiento procesal penal, ya que el 

cadáver debe ser identificado por cualquier medio legal de prueba, 

practicando la reconstrucción escultórica facial para poder establecer la 

personalidad y características físicas del occiso para que no se encuentre 

en calidad de desconocido (N.N.), siempre y cuando las circunstancias lo 

permitan. 
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