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I. INTRODUCCIÓN

El ex per to en cri mi na lís ti ca, an te el ca so que in ves ti ga, se plan tea sie te
pre gun tas fun da men ta les: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuán do?, ¿có mo?, ¿dón de?,
¿con qué? y ¿por qué?, mis mas que se de ben con tes tar sa tis fac to ria men te,
a fin de lle gar al co no ci mien to de la ver dad so bre los he chos in ves ti ga dos.
Aho ra bien, al res pon der es tas in te rro gan tes, pro por cio na a los ór ga nos en -
car ga dos de pro cu rar y ad mi nis trar jus ti cia los da tos cien tí fi cos y téc ni cos
que les per mi ten de ter mi nar si exis te o no un he cho de lic tuo so, con ba se
en las ob ser va cio nes y es tu dios rea li za dos; la me cá ni ca de rea li za ción del
he cho, es de cir, la for ma en que fue eje cu ta do, y, fi nal men te, se ña lar y
pre ci sar la in ter ven ción del o los su je tos ac ti vos del pre sun to ilí ci to, apor -
tan do da tos úti les pa ra su iden ti fi ca ción y aprehen sión.

De las sie te in te rro gan tes men cio na das, la se gun da de ellas, ¿quién?,
ocu pa rá en es ta oca sión nues tra aten ción, en vir tud de que es ta in te rro -
gan te no só lo se pue de plan tear con re la ción al o los su je tos ac ti vos del de -
li to, si no, tam bién con res pec to al o los su je tos pa si vos.

II. IDENTIDAD. IDENTIFICACIÓN

Iden ti dad, se gún el Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, cen trán do se en
la per so na, es el “he cho de ser una per so na o co sa de la mis ma que se su po -
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ne o se bus ca”. Pa ra Ri car do Ros set y Pe dro A. La go, “iden ti dad es el con -
jun to de ca rac te rís ti cas y par ti cu la ri da des de ori gen con gé ni to o ad qui ri das 
que ha cen que una per so na o co sa sea ella mis ma, con pres cin den cia de to -
da otra de la mis ma es pe cie”.

En la ac tua li dad, se da por iden ti fi ca da una per so na cuan do cien tí fi ca -
men te se com prue ba que es la mis ma que se su po ne o se bus ca. Edmond
Lo card, el fa mo so po li ció lo go fran cés, re pre sen tó ma te má ti ca men te la
iden ti fi ca ción con la si guien te ecua ción: 0 = 0 (ce ro igual a ce ro).

“La per fec ta iden ti fi ca ción de las per so nas —apun tan los pro fe so res Jo -
sé Anto nio y Mi guel Lo ren te Acos ta—, es re qui si to pre vio exi gi do en la
gran ma yo ría de las ac tua cio nes ju di cia les, in de pen dien te men te de la es fe -
ra que se con si de re: no se pue de im par tir jus ti cia si el cul pa ble no es tá ple -
na men te iden ti fi ca do”.

Efec ti va men te, es ta ble cer la iden ti dad de la víc ti ma y del vic ti ma rio es
ta rea pri mor dial en la in ves ti ga ción cri mi na lís ti ca. En otras pa la bras, con -
tes tar la pre gun ta ¿quié nes? nos per mi te rea li zar gran des y rá pi dos avan ces 
en la in da ga ción po li cia ca del ca so.

Sin em bar go, es to que hoy se pue de lo grar me dian te téc ni cas so fis ti ca das
gra cias a los avan ces de la cien cia y de la téc ni ca, que día con día acre cien tan 
y ro bus te cen el cuer po de co no ci mien tos de la dis ci pli na a la que dio vi da
Hans Gross en 1893, con la pu bli ca ción del vo lu men ti tu la do Ma nual del
juez de ins truc ción, co mo sis te ma de la cri mi na lís ti ca; en el pa sa do, so bre
to do re mo to, fue mo ti vo de gran des tro pie zos y di fi cul ta des.

Cier ta men te, el avan ce cien tí fi co y tec no ló gi co en el cam po de la ge né ti ca,
la se ro lo gía, la in mu no lo gía, la en zi mo lo gía, et cé te ra, ha en ri que ci do las po si -
bi li da des de iden ti fi ca ción, pro por cio nan do nue vos mé to dos pa ra re sol ver si -
tua cio nes que has ta ha ce muy po cos años hu bie ran que da do sin so lu ción.

A ma ne ra de ejem plo, hoy se es tá en con di cio nes de ha cer la iden ti fi ca -
ción se gu ra de una per so na uti li zan do, pa ra ello, una ri gu ro sa téc ni ca de la -
bo ra to rio que de tec ta en pe que ñí si mas mues tras de san gre, se men o raí ces
del pe lo, el ti po de áci do de so xi rri bo nu clei co (ADN) que con tie ne ca da cé -
lu la y que es dis tin to pa ra ca da per so na, o sea, su “hue lla ge né ti ca”.

III. DESARROLLO HISTÓRICO

La iden ti fi ca ción del ser hu ma no ha pa sa do va rias eta pas: la bár ba ra, en
la an ti güe dad; la su pers ti cio sa en la Edad Me dia; la em pí ri ca, con ri be tes

RAFAEL MORENO GONZÁLEZ74



cien tí fi cos, en los si glos XVIII y XIX; fi nal men te, a par tir de fi nes del si glo 
XIX e ini cios del XX, la cien tí fi ca.

La idea de com pro bar si un ser hu ma no es el mis mo que se su po ne ha si do 
siem pre la preo cu pa ción de una so cie dad me dia na men te or ga ni za da. Aho ra
bien, pa ra lo grar lo se fue ron apli can do di ver sos pro ce di mien tos, en tre los
cua les fi gu ran las mar cas de hie rro can den te, las ar go llas y ca de nas sol da das
al cuer po, las “Orda lías” o “Jui cios de Dios” y las mu ti la cio nes. A me dia dos
del si glo an te pa sa do se ini cia el pe rio do de des crip ción de los sig nos fi so nó -
mi cos y las par ti cu la ri da des que ofre ce el ser hu ma no, mé to do vi sual que da -
ba lu gar a que ca da ob ser va dor de ja ra co rrer su fan ta sía sin aten der a nor ma
al gu na y sin que ri gie ra nin gún plan pre via men te es ta ble cido.

Ca da país uti li za ba, pues, el pro ce di mien to que me jor le pa re cía, des cri -
bien do con to do de ta lle la ta lla y los prin ci pa les ras gos fi so nó mi cos. Sin
em bar go, a pe sar del exa men aten to y pro fun do del su je to exa mi na do, el
pro ce di mien to siem pre re sul ta ba in su fi cien te.

Pos te rior men te, a la des crip ción plás ti ca que se guía a la fi lia ción, ha -
cien do cons tar la edad y cor pu len cia del in di vi duo, co lor de pe lo, piel y
ojos, pre sen cia o no de bar ba o bi go te, se aña dió la fo to gra fía en la for ma
co mo se uti li za ba a fi na les del si glo XIX. Fo to gra fías ca si siem pre re to ca -
das y que, al no ajus tar se a las nor mas que hoy ri gen, ine vi ta ble men te pro -
pi cia ban gra ves y fre cuen tes con fu sio nes.

La so lu ción cien tí fi ca al pro ble ma que plan tea ba la iden ti fi ca ción de
per so nas se ini cia con la apli ca ción de la an tro po lo gía, ya que sien do mu -
chas las di fe ren cias en tre las ra zas hu ma nas, sus dis pa ri da des de for ma po -
drían ex pre sar se co mo di fe ren cias de ta ma ños y pro por cio nes. A par tir de
es te mo men to, con fi nes iden ti fi ca ti vos, se em pie zan a in ven tar di ver sos
apa ra tos, mé to dos y pro ce di mien tos. Así, Anfos so ideó un apa ra to al que lla -
mó “cra neó gra fo”, pa ra la me di ción del per fil cra neal; Fri ge rio in ven tó el
“otó me tro”, me dian te el cual mi de la se pa ra ción y diá me tro de las ore jas
pos te rio res; Mat huos in ten ta iden ti fi car a las per so nas, em plean do el mé to do 
geo mé tri co; Amoe deo cen tra su aten ción en el sis te ma den ta rio; Cap de vie -
lle, con su “of tal mó me tro”, ofre ce un sis te ma iden ti fi ca ti vo ba sa do en las ca -
rac te rís ti cas del ojo; Arri go Tamas sia pre ten de iden ti fi car a las per so nas
por la dis po si ción de la red ve no sa del dor so de la ma no.

A es tos pro ce di mien tos si guie ron otros más, ca si to dos ba sa dos en es tu -
dios an tro po ló gi cos y ana tó mi cos, co mo son los de Vi lle brun, que pre ten -
de iden ti fi car me dian te el es tu dio de las uñas; los de Mer cie lle, a tra vés de
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los dien tes; los de Bert y Vian nay, con ba se en las ca rac te rís ti cas del om bli -
go, y los de Pe ñal ver, pres tan do aten ción a las ru go si da des del pa la dar.

El ver da de ro va lor de es tos tra ba jos no ra di ca pro pia men te en sí mis -
mos, ya que en su ma yo ría eran po co con fia bles, si no en se ña lar el lar go re -
co rri do pa ra es ta ble cer fi nal men te un mé to do se gu ro de iden ti fi ca ción,
per mi tien do se guir el de no da do es fuer zo de los cien tí fi cos por al can zar tan 
im por tan te ob je ti vo.

Así las co sas, apa re ce en el es ce na rio Alfon so Ber ti llón, quien, ba sán -
do se en los es tu dios de Que te let, de su abue lo y de su pa dre Luis Adol fo,
quien un día le di jo: “Tú in tro du ci rás nues tra cien cia, la an tro po me tría. Tú
se rás el pri me ro en en se ñar a la po li cía de Fran cia lo que es el tra ba jo cien -
tí fi co”, ha ce rea li dad las pa la bras pro fé ti cas de su pro ge ni tor.

Po co tiem po des pués de dar a co no cer su pro ce di mien to de iden ti fi ca -
ción, Ber ti llón lo gró que el de par ta men to de fo to gra fía de la po li cía pa sa ra a
de pen der del ser vi cio de iden ti fi ca ción. A la vez, les exi gió a los fo tó gra fos
que de ca da de te ni do to ma ran dos fo to gra fías: una de fren te y otra de per fil;
am bas to ma das a la mis ma dis tan cia, con la ca be za en la mis ma po si ción e
idén ti ca ilu mi na ción. Con tal fin cons tru yó un si llón es pe cial pa ra que las fo -
to gra fías pu die ran ser to ma das con el me nor error po si ble. De in me dia to, las
nue vas fo to gra fías se fue ron ane xan do a las fi chas an tro po mé tri cas.

El pro ce di mien to idea do por Alfon so Ber ti llón y co no ci do mun dial -
men te con el nom bre de “an tro po me tría”, se ba sa en los tres si guien tes
prin ci pios: la es ta bi li dad del es que le to hu ma no; la múl ti ple va rie dad de di -
men sio nes que pre sen ta com pa ran do un ser con otro ser; la fa ci li dad y la
pre ci sión re la ti va con que pue den ve ri fi car se las me di cio nes. To do es to
po si ble de lle var se a ca bo con un sen ci llo com pás o bien con la ba rra de
me dir.

El mis mo Ber ti llón, des pués de con ce bir un sis te ma pa ra la cla si fi ca ción 
de re tra tos sig na léc ti cos, de afron tar las di fi cul ta des pa ra su ar chi vo y bús -
que da, sin re sul ta dos ha la güe ños, apu ra su in te li gen cia y ar ti cu la un sis te -
ma pa ra ha cer la des crip ción del in di vi duo de un mo do cien tí fi co, sis te ma
que de no mi nó “retra to ha bla do” y que, en su ma, con sis te en la des crip ción
pre ci sa de los di ver sos ras gos con si de ra dos en una se rie de re la cio nes su -
ce si vas.

En 1823, el fi sió lo go y ana to mis ta Juan Evan ge lis ta Pur kin ge, qui zá, sin 
él mis mo sos pe char lo, da na ci mien to a la mo der na iden ti fi ca ción dac ti los -
có pi ca, ex ce len te mé to do de iden ti fi ca ción, ya que cum ple con to das las
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leyes bá si cas que re gu lan las de la iden ti fi ca ción: la in mu ta bi li dad, la va -
rie dad in fi ni ta y la inal te ra bi li dad.

De mues tra Pur kin ge que los di bu jos di gi ta les apa re cen en el ser hu ma no 
al sex to mes de vi da in trau te ri na y per ma ne cen in mu ta bles du ran te to da la
vi da con las mis mas ca rac te rís ti cas has ta des pués de la muer te, de sa pa re -
cien do cuan do se ini cia la pu tre fac ción. Esto in di ca que en ca da per so na el
di bu jo pa pi lar es igual a él mis mo to da su vi da.

En 1877 Wi lliam J. Hers chel, quien des de 1858 ha bía co men za do a uti -
li zar en for ma prác ti ca las im pre sio nes di gi ta les, so li ci ta per mi so al Inspec -
tor Ge ne ral de Pri sio nes de la India pa ra apli car a los pre sos el mé to do que
él em plea ba des de ha cía tan to tiem po pa ra los con tra tos.

En 1880 apa re ce pu bli ca do en la re vis ta Na tu re de Lon dres el ar tícu lo ti -
tu la do “On the skin fu rrows of the hand” fir ma do por Henry Faulds, en el
cual el mé di co es co cés del Hos pi tal de Tsu ki ji, en To kio, apun ta ba la po si -
bi li dad de des cu brir un cri mi nal por la iden ti fi ca ción de la hue lla pa pi lar.

Sin em bar go, a de cir ver dad, las im pre sio nes di gi ta les no em pe za ron a
ser con si de ra das se ria men te en los círcu los cien tí fi cos si no has ta 1888,
cuan do el mé di co y an tro pó lo go Fran cis Gal ton ex pu so du ran te una con fe -
ren cia que la dac ti los co pía me re cía la aten ción de los in ves ti ga do res. So -
bre el te ma es cri bió va rios ar tícu los, en tre los que me re cen men cio nar se
“Per so nal Iden ti fi ca tion and Des crip tion” (1888) y “Fin ger Print Di rec to -
ries” (1900).

Jun to con el des cu bri mien to de los di bu jos di gi ta les co mo sis te ma con -
fia ble de iden ti fi ca ción, se ini cian una se rie de es tu dios y tra ba jos en ca mi -
na dos a de mos trar la in mu ta bi li dad y la in fi ni ta va rie dad de los di bu jos pa -
pi la res, jun to con una se rie de cla si fi ca cio nes pro pues tas por múl ti ples
au to res pa ra ha cer del pro ce di mien to un mé to do via ble y prác ti co.

Al fi na li zar 1895, Wil helm Kon rad Röntgen, fí si co de Mu nich, des cu -
bre los ra yos X, y anun cia su tras cen den tal des cu bri mien to. En 1898 Le -
vins hon, de Ber lín, da vi da a la an tro po me tría ra dio grá fi ca. A fin de eli mi -
nar los in con ve nien tes de la me di ción an tro po mé tri ca de las par tes óseas a
tra vés de los te ji dos y evi tar los di ver sos re sul ta dos de las me di cio nes efec -
tua das so bre el mis mo in di vi duo, el dis tin gui do in ves ti ga dor ale mán pro -
pu so reem pla zar la men su ra ción a tra vés de las par tes blan das por la me di -
ción exac ta y pre ci sa de los hue sos, to ma das so bre los radiogramas.

En 1903, Wil der ideó un sis te ma de cla si fi ca ción pa ra las im pre sio nes pal -
ma res, in sis tien do en su uti li dad pa ra la iden ti fi ca ción ju di cial. Du bois, más
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tar de, pro pu so la di vi sión de la pal ma de la ma no en cen tí me tros cua dra -
dos, a fin de es ta ble cer una fór mu la ci fra da por me dio de la an chu ra res pec -
ti va de los plie gues. Sin em bar go, los tra ba jos ver da de ra men te in te re san tes 
so bre es ta ma te ria, rea li za dos con fi nes ex clu si va men te de iden ti fi ca ción
ju di cial, se de ben a Le cha Mar zo, Eu ge nio Stoc kis y Ro drí guez Fe rrer.

En la dé ca da de los trein ta del si glo pa sa do, los doc to res W. L. Cul bert y
F. M. Law, de Nue va York, sos tie nen que los in di vi duos pue den ser iden ti fi -
ca dos me dian te ra dio gra fías de los se nos pa ra na sa les. En abril de 1934, el
doc tor Luis De clós, de Ta rra go na, pre sen tó su te sis doc to ral Ensa yo de un
mé to do ra dio grá fi co de iden ti fi ca ción, ba sa do ex clu si va men te en la for ma y 
ta ma ño de los se nos pa ra na sa les, es de cir, por su ana gra ma ra dio grá fi co.

Es cier to que la roent ge no lo gía ju di cial na ció en Ale ma nia, don de Le -
vins hon, Kro nec ker y Nel ken hi cie ron bri llan tes es fuer zos pa ra dar le san -
ción de fi ni ti va; pe ro es ta ba re ser va do a Be cle re, com pa trio ta de Ber ti llón,
la glo ria de dar le a la ra dio gra fía una apli ca ción prác ti ca en la in ves ti ga -
ción po li cial.

Aho ra bien, con for me trans cu rrie ron los años, y al com pás de los avan ces
cien tí fi cos y tec no ló gi cos, fue ron apa re cien do nue vos mé to dos orien ta dos a
la iden ti fi ca ción de per so nas vi vas (re cién na ci dos, me no res, adul tos), de ca -
dá ve res (fres cos, pu tre fac tos, car bo ni za dos), de res tos ca da vé ri cos (seg men -
tos, tro zos de te ji dos) y de osa men tas (com ple tas, hue sos ais la dos, frag -
men tos óseos).

Ca be re co no cer que en es te bre ve re pa so his tó ri co que da ron al gu nas
téc ni cas en el tin te ro, pues así lo im po ne el tiem po dis po ni ble pa ra es ta ex -
po si ción. No obs tan te, es pe ro ha ber cum pli do con la con di ción se ña la da
por Au gus to Com te, pa dre de la doc tri na po si ti vis ta, en el sen ti do de que
“no se co no ce una cien cia si no se co no ce su his to ria”.

IV. TÉCNICAS MODERNAS DE IDENTIFICACIÓN

Se gún co men tá ba mos ha ce un mo men to, los pro gre sos cien tí fi cos y tec -
no ló gi cos han traí do con si go im por tan tes avan ces en los mé to dos y téc ni -
cas de iden ti fi ca ción de per so nas. Entre di chos ade lan tos fi gu ran en for ma
muy sig ni fi ca ti va los de la bio me di ci na que, co mo a con ti nua ción ha re mos
ver, han con se gui do no ta bles ha llaz gos en dis tin tos cam pos de es ta área de
co no ci mien tos, in clu yen do su apro ve cha mien to en la iden ti fi ca ción de in -
di vi duos.
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La apli ca ción de la tec no lo gía de aná li sis del ADN pa ra la iden ti fi ca ción 
ju di cial, ini cia da por el pro fe sor in glés Alec J. Jef freys, en tre 1984 y 1986,
cam bió to tal men te el pa no ra ma de la in ves ti ga ción cri mi na lís ti ca, de tal
ma ne ra que des de aque lla épo ca has ta nues tros días las téc ni cas pa ra ana li -
zar el ADN evo lu cio nan con ti nua men te, per mi tien do re sol ver ca sos que
an tes ni si quie ra eran es ti ma dos.

“La apli ca ción del ADN a la cri mi na lís ti ca, apun tó el di rec tor del FBI
Wi lliam Ses sion, en 1992, ha si do el avan ce más im por tan te des de el es ta -
ble ci mien to de las hue llas dac ti la res co mo me dio de iden ti fi ca ción”.

La uti li za ción de las téc ni cas del ADN en la cri mi na lís ti ca ha ori gi na do,
efec ti va men te, una ver da de ra re vo lu ción, por las si guien tes ra zo nes bá si -
cas, apun ta das por los her ma nos Jo sé A. y Mi guel Lo ren te Acos ta:

1. El ADN de ca da per so na es úni co, y ade cua da men te ana li za do es
ca paz de di fe ren ciar a un ser hu ma no en tre los de más.

2. El ADN es co mún a to das las cé lu las, de ma ne ra que el aná li sis de
cual quier par te del cuer po —lla ma do in di cio bio ló gi co cri mi nal, y
que in clu ye san gre, se men, pe los, et cé te ra— y su pos te rior com pa -
ra ción con la per so na sos pe cho sa, per mi te la iden ti fi ca ción de un
cri mi nal.

3. Re sul ta fac ti ble lle gar a iden ti fi car a una per so na a par tir de in di -
cios bio ló gi cos muy pe que ños, in vi si bles al ojo hu ma no.

4. Tam bién es po si ble ob te ner in for ma ción de in di cios bio ló gi cos
aun que ha ya pa sa do lar go tiem po des de el mo men to en que fue ron 
de po si ta dos, in clu so mu chos años des pués.

Por es ta se rie de ca rac te rís ti cas bá si cas, la tec no lo gía del ADN ha su pe -
ra do con cre ces los lí mi tes que im po nían otras téc ni cas, mu chas de ellas
ex clu si vas pa ra los di fe ren tes ti pos de in di cios.

La apli ca ción de es ta nue va téc ni ca ha co men za do a em plear se con ma -
yor fre cuen cia en la iden ti fi ca ción de ca sos prác ti cos fo ren ses, si bien to da -
vía res trin gi da a los la bo ra to rios que dis po nen del equi po ne ce sa rio pa ra
lle var a ca bo su ma ni pu la ción con las de bi das ga ran tías. Por otro la do, su
apli ca ción tam bién per mi te de ter mi nar la pa ter ni dad, pues to que el áci do
de so xi rri bo nu clei co (ADN) es la ba se mo le cu lar de la he ren cia en to das las 
cé lu las vi vas.

To das las téc ni cas que he mos men cio na do y otras que omi tí men cio nar
por res pe to al tiem po, es tán ba sa das en lo gros cien tí fi cos. En su to ta li dad,
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son va lio sos apo yos del mé to do cri mi na lís ti co y mé di co fo ren se, los que
cons ti tu yen la es tra te gia de la in ves ti ga ción.

Mé to do y téc ni ca van ca si siem pre de la ma no, en tan to que las téc ni cas
son com ple men to del mé to do. Sin em bar go, re cor de mos que la téc ni ca no
es el ca mi no co mo el mé to do, si no el ar te o ma ne ra de re co rrer ese ca mi no.
Por ello es fun da men tal co no cer la me to do lo gía y el mé to do de la in ves ti -
ga ción cri mi na lís ti ca y mé di co fo ren se, si que re mos lle gar a buen tér mi no
en la pes qui sa cien tí fi ca de los de li tos.

V. CONCLUSIÓN

La iden ti fi ca ción de per so nas, ta rea de sin gu lar rele van cia tan to pa ra la
cri mi na lís ti ca co mo pa ra la me di ci na fo ren se, se ha vis to be ne fi cia da por
los avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos. De es ta ma ne ra, en el cur so de los
años se ha pa sa do de los pro ce di mien tos cruen tos de iden ti fi ca ción a téc ni -
cas muy so fis ti ca das, o sea, de las mar cas in fa man tes y mu ti la cio nes al
ADN, ya que se ha de mos tra do que des de el pun to de vis ta de su cons ti tu -
ción mo le cu lar, no hay dos in di vi duos hu ma nos ab so lu ta men te igua les; y
así, me dian te el exa men de frag men tos de res tric ción del ADN, un hom bre
cual quie ra pue de ser bio quí mi ca men te di fe ren cia do de to dos sus se me jan -
tes, in clu so des co no cien do la sin gu la ri dad de su apa riencia cor po ral. Exis -
te la ex cep ción de los de no mi na dos ge me los univitelinos.

No obs tan te que la an tro po lo gía, la odon to lo gía, la se roin mu no lo gía, la
bio quí mi ca, la en zi mo lo gía, la bio lo gía mo le cu lar, la ra dio lo gía, et cé te ra,
han con tri bui do efi caz men te pa ra re sol ver el pro ble ma que nos ocu pa, la
dac ti los co pía, en tér mi nos ge ne ra les, si gue sien do la téc ni ca más sen ci lla,
prác ti ca, de ba jo cos to y de re sul ta dos más con fia bles. Con pa la bras de Ca -
li có, per mi te “iden ti fi car al ser hu ma no con una se gu ri dad tan exac ta y tan
ma te má ti ca que for zo sa men te nos de be mos acor dar de Dios cuan do, por
bo ca de la San ta Bi blia, di ce que to do hom bre lle va es cri to en la ma no su
nom bre, es el nom bre an tro po ló gi co que nos ha bla el pro fe sor Oló riz”. No
es tá por de más de cir que no siempre es posible su aplicación.

En su ma, los avan ces de la gené ti ca y de la bio lo gía mole cu lar han pues -
to al ser vi cio de la medi ci na fo ren se, de la cri mi na lís ti ca y, por tan to, de la
admi nis tra ción de jus ti cia, un sis te ma de prue bas enor me men te se gu ro, ob -
je ti vo y efi caz que ha ve ni do a de no mi nar se co lo quial men te “la prue ba del
ADN”.

RAFAEL MORENO GONZÁLEZ80
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