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En el ar te de la in ves ti ga ción cri mi nal es 
de la ma yor im por tan cia po der re co no -
cer de en tre un con jun to de he chos cuá -
les son ac ci den ta les y cua les vi ta les.
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ci pio de in ter cam bio. IV. El lu gar de los he chos, pri me ra eta pa
de la in ves ti ga ción. V. Mé to dos cri mi na lís ti cos. VI. El la bo -
ra to rio de cri mi na lís ti ca, se gun da eta pa de la in ves ti ga ción.

VII. Pre gun tas de oro de la in ves ti ga ción cri mi na lís ti ca.

I. OBSERVACIÓN

El pa pel que de sem pe ña la ob ser va ción en la in ves ti ga ción cri mi na lís ti ca 
es fun da men tal, ya que per mi te en con trar los in di cios o tes ti gos mu dos
que no mien ten, cu yo di li gen te y ade cua do exa men ha ce po si ble se ña lar
al au tor o au to res del ilí ci to pe nal, así co mo su re cons truc ción. El éxi to
de la in ves ti ga ción de pen de, por tan to, del cui da do so exa men de la es ce -
na del cri men en bus ca de in di cios, ob je to pro pio, for mal y es pe cí fi ca -
mente de ter mi na do de es tu dio de la cri mi na lís ti ca, es de cir, ha llar el ma te -
rial sen si ble sig ni fi ca ti vo re la cio na do con los he chos in ves ti ga dos, tam bién
de no mi na do evi den cia fí si ca.

En tal vir tud, sa ber ob ser var el lu gar de los he chos re sul ta in dis pen sa -
ble. Re cor de mos que só lo en cuen tra el que sa be lo que bus ca. Obser var
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es mi rar con aten ción al go pa ra co no cer sus ca rac te rís ti cas. Así pues,
con vie ne te ner pre sen te que en una ho ra de tra ba jo me tó di co y apli can do
las re glas de la ob ser va ción cien tí fi ca, a sa ber, uti li zan do hi pó te sis ex pre -
sas y ma ni fies tas, que sir van de guía al in ves ti ga dor, és te pue de re sol ver
lo que pa re ce en prin ci pio un enig ma.

En su ma, la ob ser va ción de be ser com ple ta, exac ta, me tó di ca y des -
crip ti va. Inten cio na da, por que se ha ce con un fin de ter mi na do; ilus tra da,
por que va guia da por un cuer po de co no ci mien tos. Cuán cier to es el si -
guien te con cep to de Gre go rio Ma ra ñón (1887-1960), el fa mo so mé di co y 
po lí gra fo es pa ñol: “La ver dad no es tá só lo de trás del ex pe ri men to, si no
también de trás de la sim ple y fe cun da ob ser va ción”.1 Asi mis mo, pun tua li -
za que cuan do los he chos se ob ser van di rec ta men te y se des cu bren con exac -
ti tud, se in cor po ran a la eter ni dad de lo crea do.2 Pav lov (1849-1936), igual -
men te, con ce día ex tre ma da im por tan cia a la ca pa ci dad de ob ser va ción en 
el traba jo cien tí fi co, con si de rán do la co mo una de las cua li da des más va lio -
sas del hom bre de cien cia. En es te sen ti do, es muy sig ni fi ca ti vo que por
in di ca ción su ya se gra ba se en gran des ca rac te res en la fa cha da del edi fi -
cio del la bo ra to rio de la ciu dad cien tí fi ca de Kol tus hi: “Espí ri tu de ob ser -
va ción y más es pí ri tu de ob ser va ción”.

Ca jal con fre cuen cia re pe tía: “Obser var sin pen sar es tan pe li gro so co -
mo pen sar sin ob ser var. La ob ser va ción es nues tra me jor he rra mien ta in te -
lec tual; he rra mien ta, co mo to das, sus cep ti bles de mo llar se y de en mohe -
cer se, ne ce si ta da de con ti nuas re pa ra cio nes y sus ti tu cio nes, pe ro sin la cual 
fue ra ca si im po si ble la brar hon da bre cha en el du ro blo que de lo real”.3 

II. OBJETO FORMAL DE ESTUDIO

En vir tud de que los ob je tos for ma les de es tu dio de la cri mi na lís ti ca, o 
sea, los in di cios, son ma te ria les, su mé to do con sis te en la ob ser va ción y
la ex pe ri men ta ción y, en se gun do tér mi no, tam bién la de duc ción, mien -
tras que la ve ri fi ca ción es su cri te rio de ver dad. Por lo tan to, que da ubi -
ca da en el gru po de las dis ci pli nas fác ti cas.
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2 Cfr., Ca jal su tiem po y el nues tro, Ma drid, Anto nio Zú ñi ga, 1950, p. 18.
3 Ca jal Ramón y San tia go, Re cuer dos de mi vi da. His to ria de mi la bor cien tí fi ca,

Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1981, p. 185.



Pa ra el pro fe sor J. A. Gis bert Ca la buig “la cri mi na lís ti ca es la cien cia
que es tu dia los in di cios de ja dos en el lu gar del de li to, gra cias a los cua les 
pue de es ta ble cer, en los ca sos más fa vo ra bles, la iden ti dad del cri mi nal y las 
circuns tan cias que con cu rrie ron en el he cho de lic ti vo”.4 A mi jui cio, la cri -
mi na lís ti ca es una téc ni ca cien tí fi ca más que una cien cia, en stric to sen su,
da do que pa ra al can zar sus ob je ti vos se sir ve de las cien cias na tu ra les.

Los in di cios son de na tu ra le za múl ti ple, cir cuns tan cia que exi ge pa ra
su es tu dio el tra ba jo de es pe cia lis tas muy di ver sos: quí mi cos, fí si cos,
bió lo gos, et cé te ra. Los exá me nes que les prac ti can tie nen co mo fi na li dad 
su iden ti fi ca ción, in di vi dua li za ción (ca rac te rís ti cas de cla se, ca rac te rís ti -
cas in di vi dua les) y re cons truc ción de los he chos, a par tir de la in ter pre ta ción
con jun ta de los re sul ta dos ob te ni dos.

III. PRINCIPIO DE INTERCAMBIO

Si el de lin cuen te pu die ra ac tuar siem pre sin de jar in di cios en el lu gar
de los he chos que de al gún mo do nos re ve la ran su pre sen cia allí, no ten -
dría nin gún fun da men to la exis ten cia de la cri mi na lís ti ca, pues ha ría vá li -
da, por lo tan to, la teo ría del cri men per fec to. Al res pec to, de cía el pro fe -
sor Edmond Lo card (1877-1966) fun da dor en Lyon, en 1910, del pri mer
la bo ra to rio de cri mi na lís ti ca en Eu ro pa: “Al mal he chor le es im po si ble
ac tuar, se en tien de ac tuar con la in ten si dad que su po ne la ac ción cri mi -
nal, sin de jar in di cios de su pa so”.5 El mis mo con cep to, pe ro en di fe ren -
tes tér mi nos, lo ha bía ex pre sa do años an tes Sher lock Hol mes, el fa mo so
de tec ti ve con ce bi do por la fruc tí fe ra ima gi na ción de Arthur Co nan Doy le 
(1859-1930). Escu che mos: “En tan to el cri mi nal se sos ten ga en dos pier -
nas, exis ti rá al go con qué iden ti fi car lo, al gún ro ce, al gún le ve des pla za -
mien to que pue da ser des cu bier to por el in ves ti ga dor cien tí fi co”.6 Mu chos
cri mi na lis tas fa mo sos, en tre ellos Alphon se Ber ti llon y el pro pio Edmond
Lo card, han re co no ci do a Hol mes co mo maes tro e ins pi ra dor de ideas, y
sus téc ni cas de ob ser va ción e in fe ren cia son pre sen ta das to da vía co mo un
mé to do útil pa ra el in ves ti ga dor cien tí fi co de los de li tos.
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4 Ca la buig, Gis bert J. A., Me di ci na le gal y to xi co lo gía, 4a. ed., Bar ce lo na, Sal vat,
1992, p. 975.

5 Lo card, Edmond, Ma nual de téc ni ca po li cía ca, 4a. ed., Bar ce lo na, Jo sé Mon te só,
1963, p. 105.

6 La aven tu ra del “Ne gro” Pe ter.



El he cho de que no hay de lin cuen te que no de je tras de sí al gu na hue -
lla apro ve cha ble, dio pá bu lo a Edmond Lo card pa ra es ta ble cer “el prin ci -
pio de in ter cam bio”, uno de los cua tro en que se fun da men ta la in ves ti -
ga ción cri mi na lís ti ca. Los otros tres son el de “co rres pon den cia de
ca rac te rís ti cas”, el de “re cons truc ción de fe nó me nos o he chos” y, fi nal men -
te, el de “pro ba bi li dad”.

El de “co rres pon den cia” nos per mi te de du cir, siem pre que en con tre -
mos una re la ción de ca rac te rís ti cas, des pués de ha ber rea li za do un co te jo
mi nu cio so, que dos pro yec ti les fue ron dis pa ra dos por una mis ma ar ma;
que dos im pre sio nes di gi ta les son de la mis ma per so na; que una hue lla de 
frac tu ra fue pro du ci da por un de ter mi na do ob je to, et cé te ra. Efec ti va men te,
el co te jo es una téc ni ca cri mi na lís ti ca que se apli ca ca si ru ti na ria men te y en
la que la ob ser va ción de los pe que ños de ta lles es bá si ca. No le fal ta ba ra -
zón a Hans Gross (1847-1915), el pa dre de la cri mi na lís ti ca, cuan do ex pre -
sa ba “que la cri mi na lís ti ca era la cien cia del pe que ño de ta lle”.

En re la ción con es te se gun do prin ci pio, Pie rre Fer nand Cec cal di apun -
ta lo si guien te: 

La si mi li tud es, an te to do, de or den cua li ta ti vo y se ha lla en la ba se de la
bús que da o in ves ti ga ción esen cial: si los efec tos son pa re ci dos cuan do
pro ce den de una mis ma cau sa, es pre ci so re cu rrir al jue go de las com pa ra -
cio nes y los de ta lles sig ni fi ca ti vos en los efec tos pa ra que es ta si mi li tud
con duz ca a la iden ti fi ca ción de la cau sa co mún (por ejem plo, las ra yas y
es trías de los pro yec ti les dis pa ra dos por un mis mo ca ñón).7 

El de “re cons truc ción” nos per mi te in fe rir, me dian te el exa men e in -
ter pre ta ción con jun ta de los in di cios en con tra dos en el lu gar de los he -
chos, la for ma en que se de sa rro lla ron és tos.

En el de “pro ba bi li dad”, que es prin ci pal men te de or den cuan ti ta ti vo y 
en el que do mi na el pro ble ma del pa so de la si mi li tud de los efec tos a la
iden ti dad de las cau sas, to do re si de, se gún Cec cal di, en la es ta dís ti ca.8
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7 Cec cal di, Pie rre Fer nand, La cri mi na lís ti ca, Bar ce lo na, Oi ko-Taus, ¿Qué sé?,
1971, pp. 13 y 14.

8 Ibi dem, p. 14.



IV. EL LUGAR DE LOS HECHOS, PRIMERA ETAPA

DE LA INVESTIGACIÓN

Por ele men tal que pa rez ca  —ad vier ten los pro fe so res Jo sé Anto nio y Mi -
guel Lo ren te Acos ta—  no de be mos ol vi dar nun ca que en el la bo ra to rio
só lo se es tu dia lo que se en vía, y que el aná li sis se ini cia so bre el in di cio 
que se re ci be, no so bre el que se man da, por lo cual si du ran te el tra yec to o 
el tiem po trans cu rri do és te se al te ra, se rá so bre esa evi den cia al te ra da so -
bre la que ini cia re mos nues tro tra ba jo. Si el in di cio no se re co ge (por fal ta
de un ade cua do es tu dio del lu gar de los he chos) o se re co ge mal (por no
se guir las nor mas de for ma co rrec ta), el re sul ta do fi nal se rá co mo si no hu -
bié ra mos  te ni do in di cios, afec tan do por com ple to el pro ce so ju di cial.9 

Por es ta ra zón, se pue de afir mar que el éxi to de la in ves ti ga ción de -
pen de, en gran par te, del tra ba jo de sa rro lla do en el lu gar de los he chos,
mis mo que com pren de su pro tec ción, la bús que da, lo ca li za ción, fi ja ción
(es cri ta, fo to grá fi ca, pla ni mé tri ca, et cé te ra), le van ta mien to y em ba la je de 
los in di cios, te nien do siem pre pre sen te que cons ti tu yen la prue ba cien tí -
fi ca del de li to, a nues tro jui cio, el más im por tan te y se gu ro de los me dios 
de prue ba que con tem pla la le gis la ción pe nal mo der na, aten tos siem pre a 
guar dar la ca de na de cus to dia, a fin de que no pier dan va lor pro ce sal.

“Es me jor no ex ca var a ex ca var mal, ya que los erro res co me ti dos son
irre pa ra bles”, sa bio prin ci pio de ar queo lo gía apli ca ble tam bién a la “cri -
mi na lís ti ca de cam po”, pri me ra eta pa de la in ves ti ga ción. “No se de be to -
car, cam biar o al te rar co sa al gu na  —sos tie ne Le Moy ne Zin der—  has ta
que es té de bi da men te iden ti fi ca da, me di da y fo to gra fia da. Re cor dar que
cuan do al go ha si do re mo vi do, no po drá ser res ti tui do a su po si ción ori -
gi nal”.10 A su vez, Jor ge O. Sil vey ra, ex pre sa lo mis mo: “Siem pre se re -
cor da rá que un ob je to que ha ya si do mo vi do de su si tio, no po drá ser co -
lo ca do de nue vo en su po si ción ab so lu ta men te ori gi nal”.11 De to do lo
an te rior se des pren de que es fun da men tal ve dar el lu gar de los he chos,
res pe tar a la víc ti ma y man te ner in tan gi ble cuan to le ro dea. Su exa men se 
ve ri fi ca se gún la for ma del su ce so y las con di cio nes del lu gar. La in da ga -

INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA 139

9 Lo ren te Acos ta, Mi guel, El ADN y la iden ti fi ca ción en la in ves ti ga ción cri mi nal y
en la pa ter ni dad bio ló gi ca, Gra na da, Co ma res, 1995,  p. 130.

10 Snyder, Le Mo ney, Inves ti ga ción de ho mi ci dios, Mé xi co, Li mu sa, 1980, p. 47.
11 La es ce na del cri men, Bue nos Ai res, La Roc ca, 2004, p. 64.



ción téc ni ca siem pre es tá en con cor dan cia con el ti po de de li to y las cir -
cuns tan cias en que se co me tió.

Efec ti va men te, el lu gar de los he chos es una va lio sa fuen te de in for -
ma ción, siem pre y cuan do sus aguas no ha yan si do con ta mi na das. Co mo
un li bro lle no de ves ti gios ma te ria les re la ta la his to ria de la in frac ción
co me ti da, cu ya ve ra ci dad de pen de de que se ha ya res pe ta do el prin ci pio
cri mi na lís ti co de pro te ger la es ce na del cri men, en lo que siem pre in sis tió 
el in ves ti ga dor cu ba no pro fe sor Israel Cas te lla nos.12 

V. MÉTODOS CRIMINALÍSTICOS

En la in ves ti ga ción cri mi na lís ti ca la in duc ción co mo la de duc ción tie -
nen un pa pel im por tan te. Di ga mos al gu nas pa la bras de am bos mé to dos
que la cien cia apli ca en el des cu bri mien to de la ver dad que en cie rra los
fe nó me nos so me ti dos a su con si de ra ción.

En la in duc ción in ter vie ne la ex pe rien cia (ob ser va ción-ex pe ri men ta -
ción), no así en la de duc ción. Pa sa de las pro po si cio nes me nos ge ne ra les
a una pro po si ción ge ne ral, es de cir, de los he chos a la ley, o sea, de lo
par ti cu lar a lo ge ne ral. Cual quier ti po de co no ci mien to se ba sa en la in -
duc ción, ya que los da tos sen si bles son con cre tos y, en cam bio, las ideas y
los enun cia dos que se cons tru yan con ellos son uni ver sa les y abs trac tos.

La in duc ción par te del prin ci pio de que la na tu ra le za se com por ta de
mo do uni for me en igual dad de cir cuns tan cias. Esto es un su pues to bá si co 
de la ac ti vi dad cien tí fi ca. Si se nie ga no ten dría sen ti do ha blar de ex pe ri -
men tos re pe ti bles, ni, por tan to, tra ba jar ex pe ri men tal men te.

Stuart Mill (1806-1875) sus ten ta la in duc ción en el prin ci pio de cau -
sa li dad uni ver sal. Con si de ra co mo ba se de to da cien cia la per cep ción
del mo men to. Se gún él, es to es lo úni co que exis te po si ti va men te. A la
ciencia  —apun ta ba—  só lo in cum be ela bo rar el ma te rial de ex pe rien cia,
pe ro no con for me a re glas a prio ri, si no con for me a lo que apor ta esa
mis ma ex pe rien cia, y só lo la ex pe rien cia. Es de cir, la cien cia de be ser
in duc ti va.

Las cien cias ex pe ri men ta les son esen cial men te in duc ti vas; pe ro eso
no quie re de cir que la de duc ción no de sem pe ñe en ellas nin gún pa pel.
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En prin ci pio, la de duc ción sir ve para com pro bar las hi pó te sis e in clu so 
las teo rías ge ne ra les. Se de du cen sus con se cuen cias y se com prue ba si
es tán conforme a los hechos.

Cuan do se ha lo gra do de du cir de una hi pó te sis, es de cir, de la ex pli ca -
ción pro vi sio nal del fe nó me no que se es tu dia, una con se cuen cia tal que,
ve ri fi ca da, eli mi na to das las hi pó te sis opues tas, se ob tie ne la ex pe rien cia
cru cial que de mues tra la verdad de la hipótesis propuesta.

La de duc ción, asi mis mo, es muy im por tan te, por que nos ayu da a co -
no cer nue vas ver da des, a par tir de las ya co no ci das. Per mi te ex traer de
las le yes cien tí fi cas las con se cuen cias prác ti cas que en sí encierran.

Aho ra bien, el mé to do que apli ca la cri mi na lís ti ca es el hi po té ti co-de -
duc ti vo, con ci lian do la in duc ción y la de duc ción. Me dian te la in duc ción
formu la la hi pó te sis que ex pli ca pro vi sio nal men te los he chos que in ves -
tiga. De la hi pó te sis for mu la da de du ce una se rie de con se cuen cias que
han de ser com pro ba das, ya sea me dian te la ex pe ri men ta ción o la ob ser -
va ción.

El mé to do hi po té ti co-de duc ti vo se apli ca tan to en la vi da dia ria co mo
en la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Las di fe ren cias en su uti li za ción de pen den
de que los pro ble mas pue dan re sol ver se me dian te hi pó te sis em pí ri cas,
muy pró xi mas al ni vel ob ser va cio nal, o exi jan la for mu la ción de hi pó te -
sis más abs trac tas, que en el caso extremo son sistemas teóricos.

La es truc tu ra ló gi ca del mé to do es la mis ma en to dos los ca sos, a sa -
ber: “la va li dez de las hi pó te sis de pen de de que se con si ga com pro bar la
va li dez de las con se cuen cias que de ellas se deducen”.

“No afir meis  —de jó es cri to Luis Pas teur (1822-1895)—  na da que no 
sea po si ble pro bar de ma ne ra sen ci lla y de ci si va. Cul ti vad el es pí ri tu crí -
ti co. Re du ci do a sí mis mo no es ni un des per ta dor de ideas ni un es tí mu -
lo pa ra gran des obras, pe ro sin él to do es ca du co”.13 Sa bio con se jo que
nun ca hay que ol vi dar, así co mo que “el hom bre de cien cia que de sea ha -
llar la ver dad de be man te ner su men te li bre y en cal ma y, de ser po si ble,
no de jar co mo di ce Ba con, que rie guen sus ojos las pa sio nes hu ma nas”.14
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13 Ci ta do por Mar tí nez Baez, Ma nuel, Pas teur vi da y obra, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1972, p. 371.

14 Ber nard, Clau de, Intro duc ción al es tu dio de la me di ci na ex pe ri men tal, Argen ti na, El
Ate neo, 1959, pp. 68 y 69.



VI. EL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA,

SEGUNDA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN

A la se gun da eta pa de la in ves ti ga ción se le de no mi na “cri mi na lís ti ca
de la bo ra to rio”, la cual con sis te en el exa men ana lí ti co de los in di cios le -
van ta dos del lu gar de los he chos, así co mo de la co rrec ta in ter pre ta ción
de los re sul ta dos. Si la pri me ra eta pa per mi te la re cons truc ción del ilí ci to;
la se gun da, ha ce po si ble la iden ti fi ca ción del o los vic ti ma rios. Ambas,
por tan to, son la pie dra fun da men tal de la in ves ti ga ción.

La apor ta ción del la bo ra to rio de cri mi na lís ti ca se re du ce a su mi nis trar, 
fi nal men te, la prue ba in di cial, re sul ta do de una ela bo ra ción cien tí fi ca y
en el que el ra zo na mien to, en sus di ver sas for mas, in ter vie ne pa ra re la -
cio nar los he chos ob ser va dos. No obs tan te los in con ve nien tes que pre -
sen ta, la ma yor ven ta ja de la prue ba in di cial es, sin du da, la de ser ob je -
ti va e im par cial, la de ba sar se en los he chos. “Soy adep to fer vien te de la
re li gión de los he chos. Se ha di cho in fi ni tas ve ces que los he chos que dan 
y las teo rías pa san”, de jó es cri to el sa bio in ves ti ga dor es pa ñol San tia go
Ra món y Ca jal (1852-1934).15 Co mo acer ta da men te ex pre só P. F. Cec -
cal di, “el tra ba jo de la bo ra to rio con sis te, en efec to, en des mon tar, ha cer
coin ci dir, ex pli car esos in di cios, con el fin de vol ver a ajus tar los a los
otros ele men tos de la in ves ti ga ción pro pia men te di cha, cons ti tu yen do, fi -
nal men te, ese con jun to la prue ba de los he chos, con los cua les se re la cio -
na ca da uno de esos ele men tos, apa ren te men te ais la dos, in clu so dis -
persos, vol vién do los a estruc tu rar cien tí fi ca men te en la cohe ren cia  y la
ho mo ge nei dad de un con jun to”.16

Luis Ji mé nez de Asúa (1889-1970) afir mó: “Des cu brir un cri men sue -
le ser ar duo y len to. Las mo der nas pes qui sas de man dan una nu tri da se rie
de co no ci mien tos téc ni cos y un con si de ra ble nú me ro de apa ra tos que la
po li cía ju di cial cien tí fi ca con tem po rá nea se ve pre ci sa da a uti li zar”.17

Actual men te los mo der nos la bo ra to rios de cri mi na lís ti ca es tán equi pa dos 
con ins tru men tos muy so fis ti ca dos que han per mi ti do pa sar de la épo ca
de las apro xi ma cio nes a la de las pre ci sio nes. De es ta ma ne ra se hi zo rea -
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1972.
17 Ji mé nez de Asúa, Luis, Cró ni ca del cri men, 5a. ed., Bue nos Ai res, Edi cio nes Pan -

ne di lle, 1970.



li dad lo que tiem po atrás ex pre sa ra Hans Gross: “To do avan ce cien tí fi co
pue de apro ve char se pa ra el des cu bri mien to del cri men”.18 Sin em bar go,
pa ra que el la bo ra to rio brin de au xi lio efi caz, de be tam bién con tar con ex -
per tos al ta men te ca li fi ca dos, es de cir, con es pe cia lis tas en la ma te ria,
quie nes de be rán siem pre te ner pre sen te la si guien te ad ver ten cia de Wal -
ter Brad ford Ca non: “Ase gu raos siem pre de que vues tros apa ra tos no os
en ga ñen”.19 

VII. PREGUNTAS DE ORO DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA

To da in ves ti ga ción se ini cia con el plan tea mien to de un pro ble ma o la
for mu la ción de una pre gun ta, cu ya so lu ción o res pues ta no la te ne mos a
la ma no. Aho ra bien, en el ca so de la in ves ti ga ción cri mi na lís ti ca de las
muer tes vio len tas, son sie te pre gun tas las que se de ben for mu lar, co mo
acer ta da men te lo se ña la el doc tor Hans Gross, de Graz  (1847-1915), en
los si guien tes tér mi nos:

Si se tie ne en cuen ta la pre cio sa má xi ma ju rí di ca en ce rra da en es tas fra ses
la ti nas, quis, quid, ubi, qui bus, au xi liis, cur, quom mo do i quan do, has ta el
juez me nos prác ti co po drá lle var cum pli da men te su mi sión.

De tal im por tan cia juz go es tas pa la bras, que los jó ve nes ju ris con sul tos 
que han tra ba ja do a mis ór de nes me han con fir ma do uná ni me men te, que
nun ca al guiar se de tan sa bia má xi ma han de ja do de lo grar éxi to en sus in -
ves ti ga cio nes 20

Pre gun tas que a con ti nua ción re pi to y co men to:

1. ¿Qué? Qué ha su ce di do

El exa men pre li mi nar pa cien te, or de na do y cui da do so del lu gar de los
he chos, per mi te con tes tar pro vi sio nal men te la pre gun ta, o sea, for mu lar
la hi pó te sis de tra ba jo, su je ta, en el cur so de la in ves ti ga ción a com pro -
ba ción em pí ri ca, me dian te la ob ser va ción y/o la ex pe ri men ta ción, se gún
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20 Op. cit., no ta 18, p. 94.



lo re quie ra el ca so. No se de be ad mi tir na da, ni ha cer afir ma cio nes gra -
tui tas que no pue dan so por tar el ve re dic to de una com pro ba ción. Al res -
pec to, apun ta K. R. Pop per: “Cuanto más fuerte es una hipótesis, tanto
mayor es su contrastabilidad”.

Las res pues tas ten ta ti vas que orien ta rán la in ves ti ga ción pue den ser:
ho mi ci dio, sui ci dio, ac ci den te o muer te na tu ral.

2. ¿Quién? Quién es la víc ti ma; quién el vic ti ma rio

No siem pre es po si ble es ta ble cer de in me dia to la iden ti dad de la víc ti -
ma, co mo es el ca so de cuer pos car bo ni za dos, en es ta do avan za do de pu -
trefac ción, des cuar ti za dos, et cé te ra; sin em bar go, exis ten téc ni cas que
auxi lian a la iden ti fi ca ción, a sa ber: an tro po ló gi cas, his to ló gi cas, odon to -
ló gi cas, ra dio ló gi cas, dac ti los có pi cas, de aná li sis del ADN, cu ya apli ca -
ción es tá su je ta a las con di cio nes en que se en cuen tra el cuer po y cu yos
re sul ta dos ten drán que ser co te ja dos, con los da tos que pro por cio nen los
in te re sa dos en el ca so. De to das las men cio na das, el aná li sis del ADN ha
ve ni do a re vo lu cio nar la cri mi na lís ti ca en ma te ria de iden ti fi ca ción, dan -
do pie a la si guien te de cla ra ción de Wi lliam Ses sions, direc tor del FBI en 
1992: “La apli ca ción del ADN a la cri mi na lís ti ca 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 identificación”.

Efec ti va men te, el ADN es úni co en ca da per so na per mi tien do di fe ren -
ciar a un ser hu ma no de los de más. Es co mún a to das las cé lu las nu clea -
das del or ga nis mo (san gre, se men, pe los, co no ci dos co mo in di cios bio ló -
gi cos) 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 del de lin cuen te. A par tir de in di cios bio ló gi cos muy pe -
que ños, ca si im per cep ti bles al ojo hu ma no, es po si ble lle gar a iden ti fi car
a una per so na. Aun que ha ya pa sa do mu cho tiem po a par tir del mo men to
en que fue ron de po si ta dos los in di cios bio ló gi cos, es po si ble ob te ner “la
hue lla di gi tal ge né ti ca”.21

3. ¿Quién es el vic ti ma rio? 

Son los in di cios de ja dos por el vic ti ma rio, así co mo los que se lle va de 
la es ce na del cri men, los que sir ven pa ra lle gar a es ta ble cer su identidad.
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Hay que te ner pre sen te que en ca da ca so cri mi nal pue de ha llár se les de
una cla se di fe ren te. Por tan to, se pue den en con trar múl ti ples y di ver sos,
pe ro en los ca sos vio len tos nun ca fal ta rá la san gre tan to de la víc ti ma co -
mo del vic ti ma rio. Aho ra bien, de to das las man chas, las de san gre son
las más im por tan tes y sig ni fi ca ti vas, las más ri cas en de ta lles y las más
trascendentales desde el punto de vista forense.

4. ¿Cuán do su ce die ron los he chos?

Ho jas de ca len da rio, re loj pa ra do, car tas del bu zón sin re co ger, hu me dad
de la ro pa la va da, con ser va ción de plan tas, res tos de co mi da y es ta do de las
mis mas, luz en cen di da, gas abier to, cre ci mien to de la ve ge ta ción ba jo el
ca dá ver, da tos del ca dá ver (tem pe ra tu ra, ri gi dez, li vi de ces, gra do de pu -
tre fac ción, et cé te ra) y da tos de la bo ra to rio, per mi ten es ta ble cer la da ta de 
los he chos.

5. ¿Cómo?

El exa men cui da do so y la va lo ra ción de los in di cios, “tes ti gos mu dos
que no mien ten”, re cor dan do la ati na da ex pre sión de Lo card, per mi ten co -
no cer la for ma en que su ce die ron, siem pre y cuan do la es ce na del de li to 
ha ya si do de bi da men te pro te gi da y con ser va da. ¡Hay que ve dar el lugar 
de los he chos!, re co men da ba con es pe cial in sis ten cia Israel Cas te lla nos.

Res pe tar y man te ner in tan gi ble la es ce na del cri men es la “regla de
oro de la in ves ti ga ción”.22 L. Bian chi, el in sig ne maes tro ita lia no, en oca -
sión del pro ce so Mu rri, pun tua li zó que el ver da de ro pe ri to, el au tén ti co
in ves ti ga dor cien tí fi co, no se li mi ta a la au top sia del ca dá ver, si no que
ha ce tam bién la au top sia del crimen.

6. ¿Dón de?

El lu gar don de se co me tió el de li to se de no mi na “lu gar de los he chos”, 
muy dis tin to al “lu gar del ha llaz go”, si tio don de es de po si ta do el cuer po
aje no al si tio don de se co me tió la infracción penal.
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El diag nós ti co di fe ren cial se ha ce com pro ban do si exis te o no co rres -
pon den cia en tre los in di cios del ca dá ver con los del lu gar don de és te se
en con tró, a sa ber: la exis ten cia en el ca dá ver de he ri das que cur san con
abun dan te he mo rra gia y, por otro la do, la es ca sez de san gre don de se en -
con tró, da to muy sig ni fi ca ti vo en el sen ti do de que se es tá en el lugar del
hallazgo y no en el lugar de los hechos.

7. ¿Con qué?

La res pues ta al ob je to, ins tru men to o ar ma uti li za da pa ra cau sar le sio -
nes, se en cuen tra en sus pro pias ca rac te rís ti cas. Res pon sa bi li dad diag -
nós ti ca que le co rres pon de en prin ci pio al mé di co fo ren se que rea li ce “el
le van ta mien to de ca dá ver” y pos te rior men te al que prac ti que “la ne crop -
sia”. Por lo tan to, el pe ri to en cri mi na lís ti ca de cam po só lo debe tomar
nota y hacer suyos  los diagnósticos médico forenses.

Se ha ce hin ca pié en el sen ti do de que la in ves ti ga ción cri mi na lís ti ca es 
la bor de equi po en la que ca da uno de sus in te gran tes de be evi tar pi sar
te rre no aje no a su es pe cia li dad. Sin em bar go, no se de be per der de vis ta
que los re sul ta dos fi na les de la in ves ti ga ción de ben ser pro duc to de la
eva lua ción in te gral de las aportaciones de quienes participaron.

8. ¿Por qué?

Las cir cuns tan cias del lu gar, de bi da men te eva lua das en su to ta li dad,
per mi ten es ta ble cer el mó vil del de li to: ro bo, venganza, etcétera.

Pa ra po der con tes tar las sie te pre gun tas, el exa men del “lugar de los
he chos” de be ser: cien tí fi co: ac tuar con for me a los pre cep tos que in te -
gran la cri mi na lís ti ca. Ri gu ro so: ac tuar con es tric to ri gor cien tí fi co, es
de cir, con ob je ti vi dad y es tric to ape go a los he chos. Me tó di co: el mé to do 
es a la in ves ti ga ción lo que los rie les al tren. Sin mé to do no se lo gra na -
da, pues in di ca y des bro za el ca mi no de los obs tácu los que pue den en tor -
pe cer la in ves ti ga ción. C. Ber nard apun ta ba: “En la in ves ti ga ción los de -
ta lles me tó di cos  son de la ma yor im por tan cia.23 Sin pre ci pi ta cion: dar a
ca da ca so el tiem po que re quie ra. La pre ci pi ta ción “es ene mi ga de to da
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in ves ti ga cion”. Fi nal men te, téc ni co: apli can do las téc ni cas es pe cí fi cas
pa ra de tec tar, fi jar, co lec tar, em ba lar y “ana li zar en el la bo ra to rio” la evi -
den cia, pro cu ran do siem pre guar dar ce lo sa men te la ca de na de cus to dia. 

En re sumen: un buen in ves ti ga dor sa be lo que bus ca y có mo en con trar lo. 
Aho ra bien, el in ves ti ga dor cri mi na lís ti co bus ca la ver dad ocul ta, con for -
me se apun tó, en los he chos so me ti dos a su con si de ra ción por la au to ri -
dad com pe ten te y sa be que só lo apli can do el mé to do y las téc ni cas ade -
cua das pue de lo grar lo.

Pa ra con cluir es ta bre ve ex po si ción, me voy a per mi tir ci tar la si guien te
fra se del pro fe sor P. Bro war del, glo ria de la me di ci na fo ren se fran ce sa del
si glo XIX: “Si la ley te pi de que de cla res co mo tes ti go, nun ca de jes de ser
un hom bre de cien cia; tu mi sión no es ven gar a na die, no es sal var a un
ino cen te y ani qui lar a un cul pa ble; tu mi sión es pres tar de cla ra ción sin sa -
lir te ja más del mar co de tus co no ci mien tos y de tu ex pe rien cia cien tí fi ca”.
Fra se que uno de los pri me ros mé di cos fo ren ses nor tea me ri ca nos, Geor ge
Bur guess Ma grath, lle va ba es cri ta en su agen da (en la agen da que to dos
lle va mos en el bol si llo) y que, prác ti ca men te, leía to dos los días.
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