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I. INTRODUCCIÓN

El con te ni do de la me di ci na fo ren se es tan am plio que en es ta oca sión nos
li mi ta re mos a de sa rro llar muy bre ve men te los te mas ini cia les de la mis ma.
Los res tan tes, tam bién de su ma im por tan cia, son nu me ro sos, y jun to con
los ini cia les cons ti tu yen en su to ta li dad un só li do cuer po de doc tri na, cu yo
re co no ci mien to es pa ra el juz ga dor tan fun da men tal co mo el pro pio dere -
cho pe nal, ya que sin el au xi lio de la cien cia y de la téc ni ca no es po si ble
ad mi nis trar jus ti cia, co mo ex pre sa ba re pe ti da men te el maes tro Alfon so
Qui roz Cua rón.

II. BOS QUE JO HIS TÓ RI CO DE LA ME DI CI NA FO REN SE

La cas sag ne divi de en tres periodos la his to ria de la me di ci na fo ren se: el
pri me ro o fic ti cio, el se gun do o me ta fí si co y el ter ce ro o po si ti vo.
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El pri me ro com pren de des de las épo cas pri mi ti vas has ta el im pe rio ro -
ma no. Lo ini cia ron los egip cios 3,000 años an tes de Cris to. Se di ce que el
pri mer ex per to mé di co fo ren se fue Imho tep. Son ejem plo de la tem pra na
re la ción me di ci na-ley el Có di go de Ham mu ra bi (1,700 años a. C.) y el Có -
di go de los Hi ti tas (1,400 a. C.). Sin em bar go, la le gis la ción ro ma na con te -
ni da en las Do ce Ta blas fue el cuer po le gis la ti vo más im por tan te de la era
pre cris tia na, cu ya vi gen cia se pro lon gó du ran te nue ve si glos.

El se gun do pe riodo es tá de ter mi na do por las Ca pi tu la res de Car lo Mag -
no (1537), así co mo tam bién por las obras de Ambro sio Pa ré (1575), de
Bau tis ta Co dron chi (1595), de For tu na to Fe de le (1598) y de Pa blo Zac chia 
(1621). Sin dis cu sión al gu na, la obra de ma yor re le van cia fue la de Pa blo
Zac chia apa re ci da ba jo el tí tu lo Cues tio nes me di co le ga les.

No obs tan te que Ambro sio Pa ré dio a la es tam pa el pri mer tra ta do de
me di ci na fo ren se con el tí tu lo De los in for mes y de los me dios de em bal sa -
mar los ca dá ve res, se le con si de ra pa dre de la mis ma a Pa blo Zac chia, da -
do el ri gor cien tí fi co de la su ya, es de cir, Cues tio nes medi co le ga les. “A
Zac chia, se gún la opi nión de Hum ber to Giug ni, se le repu ta el pa dre cien tí -
fi co de la me di ci na le gal, co mo a Pa ré el pa dre cro no ló gi co”.1 

El ter cer periodo, po si ti vo o mo der no, abar ca des de el si glo XVIII has ta
la ac tua li dad. Su de sen vol vi mien to co rre pa re jo a los no ta bles avan ces
cien tí fi cos y tec no ló gi cos que día a día van lo grán do se.

El si glo XIX fue de ex traor di na ria fe cun di dad pa ra la me di ci na fo ren se,
es pe cial men te en Eu ro pa. Así, en Fran cia, en 1804, Louis es nom bra do ofi -
cial men te co mo pro fe sor, asig nán do se le las cá te dras de Pa rís, Mont pe llier
y Estras bur go. So bre sa len co mo au to res Orfi la, De ver gie, Pi nel y Esqui -
rol, con si de ran do al pri me ro de los nom bra dos, pa dre de la to xi co lo gía y a
los dos úl ti mos, crea do res de la psi quia tría fo ren se. 

Asi mis mo, es de jus ti cia re cor dar los nom bres de Tar dieu, Brouar del,
Thoi not, La cas sag ne, Vi bert y Balt ha zard; Lom bro so, Fi lip pi, Se ve ri, Ca -
rra ra y Otto leng hi; Cas per, Li man, Hoff man, Le cha-mar zo y Maes tre, sin
men cio nar a mu chos otros dis tin gui dos es tu dio sos de la me di ci na fo ren se,
a quie nes és ta de be tam bién su glo ria y es plen dor.

Co mo fi gu ras con tem po rá neas te ne mos a Grad wohl, Camps, Gres ham,
Knigth, Mant, Pol son, Wat son, Keit Simp son, Sha pi ro, Fatt he, Di Maio,
Adel son, Spitz, Fis her, Si mo nin, Du ri gon, Ba rrés, Gui llón, Ló pez Gó mez,

L. RA FAEL MORENO GONZÁLEZ468

1 Lec cio nes de me di ci na le gal, Va len cia, Ve ne zue la, Va dell Her ma nos, 1988, p. 13.



Gis bert Ca la buig, Ne rio Ro jas, Acha val, Bon net, Giug ni, Uri be Cua lla,
Var gas Alva ra do, Qui roz Cua rón, Frei re, Ni na Ro drí guez, Ri ve ro, Pei xo to 
e Israel Cas te lla nos, en tre otros.

En Mé xi co: Agus tín Are lla no (1833). Épo ca de los Di rec to res: Ca si mi -
ro Li cea ga, Jo sé Igna cio Du rán, etcéte ra. Luis Hi dal go y Car pio (1866),
Agus tín Andra de, Ni co lás Ra mí rez de Are lla no.

Épo ca de oro: Jo sé To rres To ri ja, Sal va dor Itur bi de Alvi rez, Artu ro Ba le -
dón Gil, Jo sé Ro jo de la Ve ga, Alber to Lo za no Gar za y Juan Pé rez Mu ñoz.

III. UBI CA CIÓN DE LA ME DI CI NA FO REN SE EN EL CUA DRO

EN CI CLO PÉ DI CO DE LAS CIEN CIAS PE NA LES

Se em plea la ex pre sión “Enci clo pe dia de las Cien cias Pe na les” pa ra de -
sig nar cuan tas dis ci pli nas se ocu pan del de lin cuen te, del de li to y de la pe -
na, in clu so el dere cho penal.2 A otros per te ne ce la prio ri dad del tí tu lo. Así,
te ne mos que Isaac Ro vi ra Ca rre ró em pleó, en 1915, el epí gra fe “Enci clo -
pe dia Pe nal”.

Enci clo pe dia de las Cien cias Pe na les

A. Fi lo so fía e his to ria: fi lo so fía del de re cho pe nal, his to ria del de re cho
pe nal y le gis la ción pe nal com pa ra da.

B. Cien cias prin ci pal men te cau sal-ex pli ca ti vas (o cri mi no lo gía): an tro -
po lo gía y bio lo gía cri mi na les, psi coa ná li sis cri mi nal), so cio lo gía cri mi nal
y pe no lo gía.

C. Cien cias ju rí di co-re pre si vas: de re cho pe nal (dog má ti ca pe nal), de -
re cho pro ce sal pe nal, de re cho pe ni ten cia rio y po lí ti ca cri mi nal (?).

D. Cien cias de la pes qui sa: cri mi na lís ti ca y po lí ti ca ju di cial cien tí fi ca.
E. Cien cias au xi lia res: es ta dís ti ca cri mi nal, me di ci na le gal y psi quia tría 

fo ren se.3

Re cien te men te Eu ge nio Raúl Zaf fa ro ni pro po ne la si guien te cla si fi ca ción:4
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Nor ma ti vas:

— De re cho penal (or di na rio y es pe cial).
— De re cho pro ce sal penal.
— De re cho de eje cu ción penal.

No nor ma ti vas:

— Cri mi no lo gía: bio lo gía, psi co lo gía y socio lo gía cri mi na les.
— Me di ci na le gal (in clu yen do psi quia tría fo ren se).
— Psi co lo gía y socio lo gía judi cial o pro ce sal.
— Cri mi na lís ti ca.

To das ellas se vin cu lan con la fi lo so fía, la his to ria y la po lí ti ca.
En la ce le bra ción del III Con gre so de la Aso cia ción Inter na cio nal de

De re cho Pe nal, Pa ler mo (Ita lia), 1933, la dele ga ción espa ño la, co man da da
por Ji mé nez de Asúa, se opu so a que se de no mi na ran cien cias au xi lia res a
la me di ci na le gal, a la psi quia tría fo ren se y a la es ta dís ti ca cri mi nal, ale -
gan do con éxi to que esas dis ci pli nas eran bá si cas e in dis pen sa bles pa ra la
es pe cia li dad cri mi nal.5

Años más tar de, Zaf fa ro ni opi nó igual.6

IV. CON TE NI DO DE LA ME DI CI NA FO REN SE

La ma yo ría de las per so nas tie nen una idea muy vaga acer ca del con te ni -
do de la me di ci na fo ren se. Su po nen que la la bor del mé di co fo ren se con sis -
te ex clu si va men te en cla si fi car le sio nes, prac ti car au top sias y exa mi nar a
per so nas que han si do ob je to de al gu na agre sión se xual. La rea li dad es
otra, pues su cam po de es tu dio, co mo a con ti nua ción ve re mos, es su ma -
men te am plio.

Ca mi lo Leo pol do Si mo nin, quien fue ra direc tor del Insti tu to de Me di ci -
na Le gal y de Me di ci na So cial de la Uni ver si dad de Estras bur go, com pren -
de en tres ru bros el do mi nio de la medici na fo ren se, a sa ber: me di ci na le gal
ju di cial, me di ci na le gal pro fe sio nal y me di ci na le gal so cial.
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La me di ci na legal ju di cial abar ca la me di ci na le gal ge ne ral, la me di ci na
le gal trau ma to ló gi ca, la me di ci na le gal se xual, la me di ci na le gal to xi co ló -
gi ca, la me di ci na le gal ta na to ló gi ca, la me di ci na cri mi na lís ti ca y la me di ci -
na le gal psi quiá tri ca.

La medi ci na le gal pro fe sio nal in clu ye el ejer ci cio de la me di ci na, la cor -
po ra ción mé di ca, el se cre to mé di co, la res pon sa bi li dad pro fe sio nal, la do -
cu men ta ción mé di co-le gal y los im pues tos pro fe sio na les.

Fi nal men te, la me di ci na le gal so cial com pren de el con trol mé di co del
es ta do ci vil, la me di ci na so cial del tra ba jo, la me di ci na so cial de pre ven -
ción y asis ten cia, así co mo la me di ci na so cial de pro tec ción.

El pro fe sor de me di ci na fo ren se de la Uni ver si dad de Estras bur go de sa -
rro lla el con te ni do del pri mer ru bro en su obra Mé di ci ne léga le judi cia re
(1941), tra du ci da al es pa ñol y pu bli ca da, por vez pri me ra en es te idio ma,
en 1962 por la Edi to rial JIMS, Bar ce lo na.

Aho ra bien, las ra mas del de re cho que es pe cí fi ca men te re quie ren, de for -
ma ex clu si va o pre fe ren te men te, la ac tua ción del pe ri to mé di co fo ren se, son
el de re cho pe nal, el de re cho ci vil, el de re cho ca nó ni co y el de re cho la bo ral.

Cla si fi ca ción de su con te ni do se gún J. A. Gis bert Ca la buig:7

1. De re cho mé di co (dis po si cio nes le ga les que re gu lan el ejer ci cio de
la me di ci na).

2. Cri mi na lís ti ca (es tu dia téc ni cas mé di cas y bio ló gi cas apli ca das en
el exa men de los in di cios).

3. Me di ci na le gal ta na to ló gi ca (es tu dio del ca dá ver y sus fe nó me nos
evo lu ti vos).

4. Pa to lo gía fo ren se (es tu dia el me ca nis mo de muer te y de las hue llas 
que se de jan en el ca dá ver, así co mo lo re la ti vo a las le sio nes y as -
fi xia).

5. Me di ci na le gal se xo ló gi ca (es tu dia pro ble mas re la cio na dos con el
ins tin to de la ge ne ra ción).

6. Me di ci na le gal del re cién na ci do (pro ble mas re la cio na dos con el
re cién na ci do, en es pe cial a su muer te vio len ta).

7. Me di ci na le gal psi quiá tri ca (es tu dia al en fer mo men tal en tan to su -
je to de dere cho).

8. Me di ci na le gal to xi co ló gi ca (es tu dia los en ve ne na mien tos).
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V. DEFI NI CIÓN DE LA ME DI CI NA FO REN SE

De es ta ra ma de la me di ci na se han da do nu me ro sas de fi ni cio nes. Al res -
pec to, po dría mos afir mar que ca si ca da tra ta dis ta ha for mu la do su pro pia
de fi ni ción. Des pués de con sul tar a nu me ro sos au to res, en con tra mos que
una de las de fi ni cio nes más sen ci llas, bre ves y com ple tas es la del pro fe sor
Ne rio Ro jas, quien a la le tra di ce: “La me di ci na le gal es la apli ca ción de los 
co no ci mien tos mé di cos a los pro ble mas ju di cia les”.8

El maes tro Alfon so Qui roz Cua rón con si de ra ba a la me di ci na fo ren se
co mo el só li do tron co del cual se fue ron des pren dien do, en el cur so de los
años, sus si guien tes fron do sas ra mas: la cri mi na lís ti ca, la cri mi no lo gía y la
psi quia tría fo ren se, las cua les, al es ta ble cer sus ob je tos for ma les de es tu dio 
y, en con se cuen cia sus mé to dos de tra ba jo, se in de pen di za ron del tron co
ma dre.

Por su par te, el mé di co fo ren se es pa ñol, Anto nio Pi ga Pas cual, pa ra sig -
ni fi car que la me di ci na fo ren se no era un sim ple ado sar co no ci mien tos mé -
di co-bio ló gi cos y ju rí di cos, acu ñó la si guien te fra se: “No es la Me di ci na
an te el De re cho, si no la Me di ci na en el De re cho”, acer ta da apre cia ción, se -
gún la cual se tra ta más bien de “Una fu sión in ter na de am bas dis ci pli nas,
que obli ga a una evo lu ción pa ra le la de sus res pec ti vos com po nen tes”.9

“Es el con jun to de co no ci mien tos mé di cos y bio ló gi cos ne ce sa rios pa ra
la re so lu ción de los pro ble mas que plan tea el De re cho, tan to en la apli ca -
ción prác ti ca de las le yes co mo en su per fec ción y evo lu ción”.10

Los mé di cos fo ren ses son “el ojo y la ma no del juez”. A. Pa ré: “Los jue -
ces de ci den se gún se les in for ma”.

VI. IMPOR TAN CIA DEL ES TU DIO DE LA ME DI CI NA FO REN SE

Ne rio Ro jas, el lau rea do pro fe sor ar gen ti no de me di ci na fo ren se, ad -
vier te que “el dic ta men pe ri cial es de tal im por tan cia, ca si siem pre, que
de él de pen den a me nu do la li ber tad de una per so na, su si tua ción eco nó -
mi ca, su ho nor, su ca pa ci dad, et cé te ra. Esta sim ple men ción bas ta pa ra
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de mos trar la enor me tras cen den cia doc tri na ria y prác ti ca de los es tu dios
mé di co-le ga les”.11

Ló pez Gó mez y Gis bert Ca la buig afir man que “su im por tan cia se dedu -
ce de tres fac to res pri mor dia les mu tua men te re la cio na dos: la na tu ra le za de
su ac tua ción, la res pon sa bi li dad que su de sem pe ño im pli ca y la obli ga to -
rie dad que su fun ción en cie rra pa ra to do mé di co en ejer ci cio”.12 

Sa muel Fa jar do C. pun tua li za que

...el es tu dio de la Me di ci na Le gal es im por tan te pa ra el juez, pa ra el le gis -
la dor y pa ra el abo ga do. Pa ra el juez, a fin de que pue da com pren der el
he cho bio ló gi co que sir ve de ba se al pro ble ma ju rí di co; y en con se cuen -
cia, pue da amol dar sus fa llos a la ver dad; y, por lo tan to, a la jus ti cia. Pa ra 
el le gis la dor, a fin de que las le yes tra duz can la ver dad cien tí fi ca y no se
fun den en erro res y pre jui cios. Y pa ra el abo ga do, a fin de que pue da
apre ciar con acier to el te rre no en que de be plan tear sus de fen sas.13

Estos tres tes ti mo nios son más que su fi cien tes pa ra ha cer ver la gran im -
por tan cia de la me di ci na fo ren se. Sin em bar go, no es tá por de más la si -
guien te con si de ra ción: “Sin la luz de la pe ri ta ción, in fi ni dad de vis tas no
se rían más que un te jer y des te jer de he chos, de hi pó te sis, de con tra dic cio -
nes, de va cíos, de in te rro gan tes, de du das, que só lo se re suel ven, que úni -
ca men te pue den re sol ver se con aqué lla”.14

VII. NECE SI DAD DE ES PE CIA LI ZA CIÓN MÉ DI CO-FO REN SE

El pe ri to mé di co ha de ser, an te to do, mé di co. Antes de “obrar”, hay que
“ser”. Por lo tan to, só lo pue de lle gar a ser un buen mé di co fo ren se quien
cuen ta con una for ma ción mé di ca bá si ca muy com ple ta. Sin em bar go, de -
be que dar muy en cla ro que no es su fi cien te ser un mé di co bien for ma do
pa ra ser un buen mé di co fo ren se. “Cra so y pe li gro so error, ex pre sa Ne rio
Ro jas, que só lo se ex pli ca pa ra jus ti fi car la au da cia y la im pro vi sa ción”.15
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Con fre cuen cia la me di ci na fo ren se plan tea com pli ca dos pro ble mas que 
so la men te pue de re sol ver el mé di co es pe cia li za do en la ma te ria. Ejem plo
de ello son las as fi xias, el in fan ti ci dio, la vio la ción, etcéte ra. 

Por eso —asien tan Uri be Cua lla y Uri be Gon zá lez—, se ob ser van mu chos 
erro res en dic tá me nes, aún de los ren di dos por fa cul ta ti vos por otra par te
muy com pe ten tes, en que re sal ta, em pe ro, la fal ta de es tu dio y prác ti ca de
es tas ma te rias. A ve ces sa can con clu sio nes du do sas, con tra dic to rias o va -
gas, cuan do el mé di co le gis ta pu do lle gar a ellos en for ma de fi ni ti va, sin
de jar al juez en per ple ji dad, co mo acon te ce con los pa re ce res de los otros
es pe cia lis tas.16

En 1964 se dic tó por vez pri me ra en Mé xi co, a ni vel de posgra do, un
“Cur so de adies tra mien to en me di ci na foren se”, im por tan te lo gro del doc -
tor Alfon so Qui roz Cua rón, quien fun gió co mo pro fe sor en car ga do del
cur so, el cual, por cier to, fue im par ti do con jun ta men te por la Fa cul tad de
Me di ci na de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, por el Ser vi -
cio Mé di co Fo ren se del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y 
por la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les.

VIII. OBJE TO Y FIN DE LA ME DI CI NA FO REN SE

El ob je to ma te rial de es tu dio de una cien cia es, en ge ne ral, la co sa, el
con te ni do, el te ma (o ma te ria) que tra ta di cha cien cia. Así te ne mos que di -
fe ren tes cien cias, des de es ta óp ti ca, pue den te ner el mis mo ob je to ma te rial
de es tu dio.

El ob je to for mal de es tu dio de una cien cia es el as pec to de la co sa que se
es tu dia. Di cho de otro mo do, es el án gu lo o fa ce ta que se con si de ra en el
ob je to es tu dia do.

“Las cien cias —de cía Aris tó te les— se es pe ci fi can por su ob je to for mal
de es tu dio”.

Pa ra que se se pa de qué tra ta una cien cia es me nes ter pre ci sar su ob je to
pro pio, for mal y es pe cí fi ca men te de ter mi na do. La pri me ra con fu sión que
rei na en el pa no ra ma cien tí fi co ac tual se de be a la con fu sión acer ca del ob -
je to for mal de ca da cien cia.
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El ob je to de es tu dio de la me di ci na fo ren se es el hom bre, en cuan to
plan tea pro ble mas ju di cia les, cu ya so lu ción re quie re en bue na par te la apli -
ca ción de co no ci mien tos bio mé di cos.

Otros opi nan que su ob je to ma te rial es ma te ria bio ló gi ca, y su ob je to
for mal, es ta mis ma, en cuan to es con si de ra da co mo su je to del de re cho.

El fin de la me di ci na fo ren se es

...au xi liar al de re cho en dos as pec tos fun da men ta les: El pri me ro to ca a
las ma ni fes ta cio nes teó ri cas y doc tri na les, bá si cas cuan do el ju ris ta ne -
ce si ta de los co no ci mien tos mé di cos y bio ló gi cos, si se en fren ta a la for -
mu la ción de al gu na nor ma que se re la cio ne con es tos co no ci mien tos; el
se gun do es apli ca ti vo a la la bor co ti dia na del mé di co fo ren se.17

IX. EL MÉ TO DO MÉ DI CO FO REN SE

Mé to do es pa la bra de ori gen grie go que sig ni fi ca ca mi no. Ello nos ha ce
ver que el mé to do ofre ce al en ten di mien to las mis mas ven ta jas que el ca mi -
no al via je ro: lo di ri ge y le per mi te lle gar con fa ci li dad y pron ti tud a su tér -
mi no. Es, pues, un fac tor de se gu ri dad y de eco no mía. Bern heim de cía que
“el mé to do es a la ciencia lo que los rie les al tren”.18

Esta so la idea del mé to do in di ca ya su fi cien te men te cuán to sea su uti li -
dad y ne ce si dad, pues así co mo sin ca mi no expe di to se ría im po si ble, o al
me nos, muy di fí cil y pe no so lle gar al tér mi no de un via je, igual men te, sin
mé to do en la la bor cien tí fi ca, con di fi cul tad se da un pa so ni se lle ga al fin
pro pues to.

El mé to do no su ple al ta len to, pe ro le ayu da y lo en cau za, sir vién do le de
efi caz ins tru men to y de po de ro so au xi liar. “Ta len to sin mé to do —de jó es -
cri to Bern heim— da ña a la cien cia no me nos que mé to do sin ta len to”.19

Son po cos los au to res que se ocu pan en sus tra ta dos del mé to do mé di co
fo ren se; es de cir, la au sen cia de orien ta ción me tó di ca da lu gar a que dis tin -
gui dos y, por lo tan to, ca li fi ca dos es pe cia lis tas, sean en la prác ti ca pé si mos
pe ri tos.
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La in ves ti ga ción pe ri cial se ini cia con el plan tea mien to de un pro ble ma, el
cual de be ser co rrec ta men te for mu la do, es de cir, plan tea do en tér mi nos cla ros
y pre ci sos. Una vez cum pli do es te re qui si to, el pe ri to mé di co fo ren se, en el
cur so de la in ves ti ga ción, de be te ner pre sen te los pa sos del mé to do cien tí fi co.

El pri mer pa so pa ra co men zar el es tu dio cien tí fi co de un pro ble ma con -
sis te en re co pi lar da tos. Esta eta pa re quie re del in ves ti ga dor la com ple ta,
exac ta, or de na da, ri gu ro sa y pre ci sa re co pi la ción de da tos del he cho o fe -
nó me no so me ti do a su con si de ra ción pa ra co no cer su na tu ra le za.

El se gun do pa so con sis te en la or de na ción y cla si fi ca ción de los da tos
re co pi la dos, a fin de des cu brir co rre la cio nes y con se cuen cias uni for mes.

Con re la ción al pri me ro y se gun do pa so men cio na dos, hay que re cor dar
lo si guien te: “Una fal sa ob ser va ción anu la la to ta li dad del pro ce so cien tí fi -
co; pe ro la fal ta de es me ro en la or de na ción de los da tos pue de ser igual -
men te fa tal”.20

El ter cer pa so con sis te en la for mu la ción de la hi pó te sis, es de cir, la ex -
pli ca ción pro vi sio nal del pro ble ma, la cual de be ser so me ti da a la san ción
de la ex pe rien cia.

La hi pó te sis tie ne co mo fun ción pri mor dial orien tar la in ves ti ga ción.
Sin em bar go, aun sien do erró nea pue de ser, al gu nas ve ces, muy pro ve cho -
sa. Ejem plos de ello abun dan en la his to ria de la cien cia.

La im por tan cia que re vis te la hi pó te sis en el cur so de la in ves ti ga ción
es tá cla ra men te se ña la da en las si guien tes pa la bras de Le Bon: “Quien
rehú sa a es co ger la hi pó te sis por guía de be re sig nar se a to mar el azar por
maes tro”.21

El cuar to pa so con sis te en el di se ño de la com pro ba ción em pí ri ca de la
hi pó te sis, pun to cen tral de la in ves ti ga ción. Si la hi pó te sis no se com prue -
ba, es re cha za da, y se plan tea otra. Las téc ni cas em pí ri cas de com pro ba -
ción son las que se ma ne jan de fac to (de he cho), y cons truc ción de ins tru -
men tos apro pia dos pa ra la in ves ti ga ción (ter mó me tro, es pec tro fo tó me tro,
cro ma tó gra fo, etcéte ra). Las téc ni cas de con tra sta ción com ple men tan el
mé to do de in ves ti ga ción y pue den va riar de una cien cia a otra.

La for mu la ción de las con clu sio nes cons ti tu ye el úl ti mo pa so del mé to -
do cien tí fi co, y con sis te en re su mir to do lo que ha si do com pro ba do, va -
lién do se de tér mi nos tan cla ros y con cre tos co mo sea po si ble. En es ta par te
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se es ta ble ce o con ci be una teo ría, se pro po ne una fór mu la o, lo que es más
fre cuen te, se in cor po ran una se rie de he chos a una an ti gua ley.

Pre ci san do: en el ca so de la in ves ti ga ción mé di co-par cial, su esen cia ra -
di ca —co mo la de to da in ves ti ga ción— en la re co lec ción y el aná li sis sis te -
má ti co de los da tos. El aco pio de és tos re quie re de una mi ra da su til, en ten -
dien do por ella el há bi to de ob ser var, el es pí ri tu aler ta e in qui si ti vo, la
in te li gen cia vi vaz que per ci be to do lo que es de su sa do y ana li za o con si de -
ra un pro ble ma en sus más re cón di tos as pec tos.

La re co pi la ción de da tos de be ir se gui da de la or de na ción no me nos
cui da do sa de ellos, a fin de des cu brir co rre la cio nes y con se cuen cias uni -
for mes.

A con ti nua ción se for mu la la hi pó te sis, mis ma que es ne ce sa rio so me ter
a la san ción em pí ri ca, pa ra lo cual se rea li zan ex pe ri men tos me dian te ob -
ser va cio nes pre ci sas, com ple tas y con clu yen tes.

Dos ad ver ten cias fun da men ta les:

a) Una so la con clu sión que no con cuer da con los he chos tie ne más
pe so que mil con fir ma cio nes;

b) No cie rres la puer ta al error, no sea que de jes fue ra la ver dad, sa -
ber du dar. La du da co mo me dio, no co mo fin.

Con vie ne de ter mi nar la di fe ren cia en tre el mé to do mé di co le gal y el mé -
to do a se guir en la ex po si ción de los re sul ta dos ob te ni dos.

En la ela bo ra ción pe ri cial —apun tan Ló pez Gó mez y Gis bert Ca la buig—
se co mien za por ana li zar los com po nen tes del pro ble ma mé di co le gal, es -
tu dián do les lue go ais la da men te pa ra, re la cio nán do los, lle gar por in duc -
ción a la idea más ge ne ral de cau sa, evo lu ción, cir cuns tan cia, etc.; to do lo
cual se sin te ti za, fi nal men te, en un jui cio de va lo ra ción que se plas ma en
las con clu sio nes.22

Con re la ción al mé to do mé di co fo ren se, Qui roz Cua rón ex pre sa lo si -
guien te:

Si la me di ci na fo ren se es el con jun to de to dos los co no ci mien tos mé di cos
y bio ló gi cos apli ca dos a re sol ver los pro ble mas que se plan tean des de la
ver tien te del de re cho, su mé to do no es otro que el de las cien cias mé di cas, 
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y el mé to do de la me di ci na fo ren se es el con jun to de los re cur sos de que
és ta se va le pa ra tra tar de re sol ver los pro ble mas que quie nes se en car gan
de ad mi nis trar jus ti cia le plan tean. Co mo cien cia po si ti va que es, dos son
sus mé to dos fun da men ta les: la ob ser va ción y la ex pe ri men ta ción… Me -
dian te la ob ser va ción y la ex pe ri men ta ción, la me di ci na fo ren se bus ca el
co no ci mien to de la ver dad, fin su pre mo de la jus ti cia.23

X. EL DIC TA MEN MÉDI CO FO REN SE

El dic ta men mé di co fo ren se es un tes ti mo nio es cri to con cer nien te a un
he cho de lic ti vo, emi ti do a so li ci tud de la au to ri dad com pe ten te, con el fin de
es cla re cer la ver dad his tó ri ca del mis mo en au xi lio de la jus ti cia. Su im por -
tan cia es gran de, pues ca si siem pre in flu ye en las de ci sio nes de los juz ga do -
res. Su tras cen den cia es tá cla ra men te ex pre sa da en la si guien te sen ten cia de
Re né Flo riot: “Si el ex per to se equi vo ca, el error ju di cial es se gu ro”.24

Qui roz Cua rón lo de fi ne de la si guien te ma ne ra: “Es la in ter ven ción so -
lem ne del mé di co; es cuan do su cien cia y su téc ni ca se vis ten de ga la pa ra
lle gar a los tri bu na les ba jo pro tes ta del fiel de sem pe ño del car go pe ri -
cial”.25

Eduar do Var gas Alva ra do lo de fi ne en los si guien tes tér mi nos: “Es un
do cu men to emi ti do por or den de au to ri dad ju di cial pa ra que el pe ri to le
ilus tre acer ca de as pec tos de he chos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos”.26

Fi nal men te, Ló pez Gó mez y Gis bert Ca la buig se ña lan que “es un do cu -
men to mé di co-le gal emi ti do por or den de las au to ri da des o a pe ti ción de
par ti cu la res so bre la sig ni fi ca ción de cier tos he chos ju di cia les o ad mi nis -
tra ti vos”.27

En el dic ta men mé di co fo ren se de ben pre va le cer la ho nes ti dad e im par -
cia li dad del pe ri to. De be ser des crip ti vo y com ple to. De be ser re dac ta do en 
un es ti lo cla ro y con ci so. De be con du cir a con clu sio nes ló gi cas y, fi nal -
men te, de be es tar exen to de am bi güe da des.28

El mé di co pe ri to ja más de be ol vi dar que re pre sen ta a la cien cia y, por
lo tan to, no pue de apor tar a la jus ti cia si no ver da des de or den cien tí fi co y, 
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co mo ta les, sus cep ti bles de ser com pro ba das. Le com pe te afir mar úni ca -
men te lo que tie ne pro ba do; cuan to ex ce de o con tra di ce a la ob ser va ción,
no es de su do mi nio, pues no per te ne ce a la cien cia, si no a te sis o hi pó te -
sis que es tán al mar gen de ella. De be te ner pre sen te que lo que bus ca el
juez es la evi den cia, no la pre sun ción; la cla ri dad que mues tra la ver dad
en to da su des nu dez y se apar ta de las nie blas, de las teo rías, de las su po -
si cio nes, de los jui cios frá gi les o in com ple tos que la de for man, di si mu lan 
u ocul tan.

El pe ri to mé di co, a tra vés de su dic ta men, ni acu sa ni de fien de; só lo bus -
ca la ver dad de los he chos, la fi de li dad de las rea li da des con cre tas.

XI. PAR TES DEL DIC TA MEN MÉ DI CO FO REN SE

El dic ta men de be es tar cons ti tui do por las si guien tes cin co par tes:
preám bu lo; re la ción y des crip ción de los ob je tos acer ca de los cua les de be
emi tir se el dic ta men; ope ra cio nes prac ti ca das; eva lua ción crí ti ca de los re -
sul ta dos; con clu sio nes.29

El preám bu lo de be in cluir el nom bre de los pe ri tos de sig na dos; el nom -
bre de la au to ri dad que so li ci ta la in ter ven ción, así co mo el ob je ti vo de la
mis ma, que siem pre de be ser ex pre sa do en tér mi nos cla ros y pre ci sos. 

La re la ción y des crip ción de los ob je tos acer ca de los cua les ha de emi -
tir se el dic ta men de be ser com ple ta y de ta lla da.

De ben des cri bir se las ope ra cio nes prac ti ca das y ano tar los re sul ta dos
ob te ni dos.

La eva lua ción crí ti ca de los re sul ta dos ob te ni dos pre ci sa de un ra zo na -
mien to ló gi co y cla ro que re la cio ne los da tos ob te ni dos con las con clu sio -
nes a que se lle ga. Aquí, la ac ti tud crí ti ca del pe ri to re sul ta fun da men tal, es
de cir, no ad mi tir nin gu na in for ma ción sin ha ber com pro ba do su ve ra ci dad.

Las con clu sio nes de ben des pren der se del cuer po del dic ta men y siem -
pre de ben ser cla ras, pre ci sas y bre ves, res pon dien do con cre ta men te a las
pre gun tas for mu la das por la au to ri dad, sin de cir ni me nos ni más de lo que
cien tí fi ca men te pue da afir mar se.30

Los te mas ex pues tos cons ti tu yen, co mo se in di có en la in tro duc ción, los 
pri me ros ca pí tu los de los tra ta dos de me di ci na fo ren se, dis ci pli na de la
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cual se des pren die ron en el cur so de los años la crimi no lo gía con Cé sar
Lom bro so.31 To do ello cuan do pre ci sa ron res pec ti va men te su ob je to pro -
pio, for mal y es pe cí fi ca men te de ter mi na do de es tu dio, así co mo su mé to do
de tra ba jo.
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