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EDITORIAL

omo puedes ver en el anuncio situado a tu izquierda, SECCIF organiza el II Semi-
nario Internacional de Investigación Criminal en el Auditorio del Museo de la 
Ciencia de Valladolid, el 10 y 11 de noviembre de 2011. Tras el éxito obtenido en 

la primera edición –celebrada en 2009, con cerca de 300 asistentes procedentes de 9 
países– el congreso de este año girará en torno a dos paneles temáticos: los avances 
que se han producido en las ciencias forenses y el análisis de la conducta criminal.

Durante dos intensas jornadas contaremos con los mejores expertos en cada uno de 
estos ámbitos: el profesor Dr. Lee Goff (de la Cheminade University, de Honolulu, Hawái, 
EE.UU.) hablará sobre la Entomología forense: la ciencia entomológica, orígenes, método, 
aplicaciones y casos prácticos; el Dr. David Canter (Huddersfield University, Gran Bretaña) 
nos acercará el Enfoque científico y sistemático en los perfiles de criminales; la Dra. Eugenia 
Cunha [Universidade de Coimbra (Portugal) y presidenta de FASE (Forensic Antropology 
Society of Europe)] disertará sobre La antropología forense en la investigación de restos hu-
manos en sucesos criminales y hallazgos sospechosos de criminalidad y de crímenes contra 
la Humanidad; y el Dr. José Antonio Lorente Acosta (Universidad de Granada) expondrá 
los Avances en ciencias forenses. Genética forense y nuevos retos en identificación.

El segundo día se han dispuesto cuatro mesas sucesivas: 1) Nuevas tecnologías en la in-
vestigación criminal, con expertos de la Comisaría General de Policía Científica en balística 
forense, estudios fisonómicos, identificación dactilar e infografía forense, como el criminólo-
go Sergio Fernández Moreno. 2) Fundamentos psicobiológicos de la conducta criminal: con 
el Dr. Ginés Llorca Ramón (Universidad de Salamanca) y Ángeles Cifuentes, Subdirectora 
General de Instituciones Penitenciarias. 3) Perfiles criminales e investigación criminal. Casuística 
y resultados, con verdaderas autoridades en sus ámbitos, como Juan Enrique Soto Castro, 
José Luis González Álvarez, José María Otín del Castillo y Lucía Summers Rodríguez. Y 
4) Criminalidad y globalización, con el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos; el agente 
especial del FBI, Peter Moore; y el jefe OCN Interpol, Juan Rueda Menéndez. 

Un plantel de verdadero lujo –coordinado por un comité dirigido por Antonio Cela– 
que hará posible dos días imprescindibles para conocer lo último en investigación crimi-
nal. Puedes consultar el programa e inscribirte en seccif.wordpress.com

Carlos Pérez Vaquero.
Director de “Quadernos de Criminología”
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mALA-mEnTE
alberto albacete carreño

alberto.albacete@telefonica.net

EL CARnICERO DE PLAInFIELD
Ed Gein (Edward Theodore Gein)
(27/08/1906 - 26/07/1984)

·  Su infancia, junto a su único herma-
no, estuvo marcada por el fanatismo 
religioso de la madre y la débil perso-
nalidad del padre que les daba palizas 
después de cada una de las habituales 
discusiones del matrimonio.

·  El carácter materno hizo que Edward 
fuera un niño apartado socialmente, 
con dificultades para relacionarse con 
los demás, al impedirle el contacto con 
otros menores para preservar su pureza 
moral y adoctrinarlo con duros sermo-
nes donde las mujeres eran rameras, a 
excepción de ella. La muerte de su ma-
dre le marcó profundamente, retirán-
dose a vivir solo en la pequeña granja 
de Plainfield, sellando y clausurando las 
habitaciones de ella.

·  Vivía de los pequeños trabajos que rea-
lizaba para los habitantes del pueblo, se 
presentaba como un señor tímido y ex-
céntrico. Leía libros y tratados de anato-
mía humana y las esquelas de los diarios 
locales, con las que decoraba la vivienda.

·  En los alrededores de Plainfield hubo va-
rias desapariciones sin resolver (unos ca-
zadores y dos chicas jóvenes del pueblo) 
pero nunca se le pudieron atribuir a Ed. 
La dueña de un bar de la localidad –Mary 
Hogan– también desapareció sin dejar 
rastro; los vecinos recordaban que Gein 
se sentaba a mirarla fijamente desde un 
rincón mientras bebía cerveza, posible-
mente estaba enamorado de ella.

·  Cuando asesinó a Benice Worder, el 16 
de noviembre de 1957 –dueña de la 

ferretería y madre de un oficial de poli-
cía– dejó un rastro (la última anotación 
del libro de contabilidad de la tienda) 
que llevó a la policía hasta la dantesca y 
macabra casa de Ed Gein.

·  Los agentes se encontraron con el ca-
dáver decaptidado de una mujer col-
gando de los tobillos y rajado desde 
el pecho hasta el abdomen; varios crá-
neos en la cocina, utilizados algunos en 
forma de cuencos; desperdicios y basu-
ra por los rincones; un silla forrada con 
piel humana, el mismo material del que 
hacía las pantallas de las lámparas, las 
fundas de los chuchillos e incluso pren-
das de vestir; máscaras hechas con piel 
y pelo humano colgadas de las paredes 
y el corazón y la cabeza amputada de la 
señora Worden.

·  Al detenerlo, sólo declaró la muerte 
de Benice aunque se le imputaron dos 
asesinatos y la profanación de diversas 
tumbas de la localidad. 

·  Los psicólogos le diagnosticaron mul-
tipsicopatías: voyerismo, necrofilía, fe-
tichismo, travestismo, etc.

·  ue internado en un hospital psiquiá-
trico donde falleció por insuficiencia 
respiratoria después de haber sido un 
interno ejemplar durante décadas.

·  Inspiró las peliculas Psicosis, La matan-
za de Texas y El silencio de los corderos; 
convirtiéndose en uno de los asesinos 
más famosos de la crónica negra ameri-
cana, no tanto por el número de muer-
tes sino por las atrocidades que hacía 
con los cuerpos.
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AuTORíA DEL ARTíCuLO

Angélica Gutiérrez Gutiérrez.
Jurista | Criminóloga | Máster en estudios
sobre terrorismo y antiterrorismo
angelicadetp@gmail.com

REsumEn / ABsTRACT
En este artículo se exponen algunas de las 
teorías que intentan explicar las complejas 
causas que llevan a una persona a ingresar 
en una banda terrorista, así como los motivos 
que hacen que la abandone, en función de 
su perfil y atendiendo a cuestiones como su 
edad, sexo, etc. 

This article shows some of the theories that try to 
explain the complex reasons that lead a person 
to join a terrorist group, as well as the ones that 
make her leave it, depending on her profile and 
issues as age, sex, etc.

TERRORIsT PROFILE: WHY 
THEY InTEgRATE WITH THE 
ORgAnIZATIOn? 
ANGéLICA GUTIéRREZ GUTIéRREZ

PALABRAs CLAVE / KEYWORDs
Terrorismo | Militante | 
Motivaciones | Abandono

Terrorism | Militant | Motivations | Desertion
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“El momento del 
reclutamiento 
se sitúa sobre 
individuos de 
clase media, 
debido a que 
la captación 
se produce 
en muchas 
ocasiones en 
centros como 
universidades, 
fraternidades, 
asociaciones 
parroquiales, 
etc.”

Es complicado hacer un perfil genérico 
de los terroristas puesto que hay mu-
chos tipos y dependiendo de la clase 

de terrorismo a la que nos enfrentemos, 
poseen distintas características. No ten-
drá el mismo perfil, por ejemplo, un terro-
rista islamista que uno de ETA ya que sus 
motivaciones y circunstancias culturales 
difieren; sin embargo, intentamos buscar 
las causas que llevan a una persona a co-
meter esos actos y, al igual que nos ocurre 
con otro tipo de delincuentes como los 
maltratadores, nos cuesta tanto imaginar-
nos a una persona normal asesinando de 
esa forma, que por ese motivo buscamos 
cualquier explicación de que la persona 
no está bien y que tiene que padecer al-
gún tipo de patología, bien psicopatía, 
paranoia, narcisismo, etc. 

Por lo general, el terrorista es un varón 
joven (en la veintena) y soltero. La clase 
social es variada aunque los grupos más 
exitosos provienen en su mayoría de cla-
ses bajas, obreros (1). El momento del re-
clutamiento se sitúa sobre individuos de 
clase media, debido a que la captación se 
produce en muchas ocasiones en centros 
como universidades, fraternidades, aso-
ciaciones parroquiales, etc.

La explicación de los factores que pa-
recen más claros la encontramos en que 
los varones presentan una mayor agresivi-
dad que las mujeres y si existe una peque-
ña diferencia entre los distintos grupos es 
por razones culturales; por ejemplo, en 
el Islam el papel de la mujer en general 
es inferior al del hombre por lo que en 
el terrorismo ocurre lo mismo, mientras 
que en los grupos de extrema izquierda 
la participación femenina es algo mayor 
aunque en todo caso siempre bastante 
por debajo del porcentaje de varones, 

incluso en algunos casos lo hacen por se-
guir y buscar el afecto de algún hombre 
ya perteneciente a la organización.

Por otra parte, que sean jóvenes y sol-
teros se corresponde con su mayor dispo-
nibilidad en lo que a tiempo y predispo-
sición al riesgo se refiere. En esa etapa de 
la vida se tiende a una mayor rebeldía, lo 
que unido a un proceso de socialización a 
través de la unión a grupos influidos por 
la religión o las lecturas, sean blancos más 
fáciles de captar.

Una vez establecidas las características 
más genéricas, hay distintas teorías que in-
tentan explicarnos cuál puede ser la causa 
que hay tras su comportamiento (2). Una de 
ellas achaca dichas actitudes a la psicopa-
tía, justificándolo con la falta de empatía 
que, por ejemplo, podemos observar en 
los terroristas, cuando tratan a sus vícti-
mas como objetos y no ven en ellos una 
persona ni su sufrimiento; sin embargo, 
estos militantes tienen sentimientos en los 
demás ámbitos, como con sus familiares e 
incluso luchan por una causa que no es de 
interés personal, sino que va más allá de 
una motivación egoísta.

Descartada la psicopatía, se plantea la 
paranoia pero los paranoicos no pueden 
llevar una vida normal ni controlar sus 
acciones, cosa que los terroristas sí que 
hacen. Por tanto, nos queda la opción del 
trastorno del control de los impulsos y la 
predisposición innata a la violencia, que 
ya en su momento planteó Lombroso con 
el determinismo biológico. Pero ninguna 
de estas explicaciones psicopatológicas 
nos sirve ya que estas respuestas inespe-
radas no son buenas para reclutar a un 
terrorista, alguien que pierda el control, 
que tenga ataques inesperados de agre-
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sividad, es contrario a la característica de 
imprevisión y sorpresa típica del terroris-
mo y puede suponer un peligro para la 
propia organización.

Alejándonos de estas hipótesis, cabe 
plantearse una personalidad narcisista, 
pensar en lo bueno de cada uno y culpar 
al resto de sus fracasos cuadra con la men-
talidad del terrorista, que lucha por una 
causa de la que hacen responsables a sus 
víctimas. Y a su vez, ¿qué le lleva a tener 
una personalidad de este tipo? Un hogar 
desestructurado, una infancia traumática 
u otro tipo de experiencias vividas que les 
hayan supuesto un trauma. Nada de esto 
se puede vincular con el narcisismo de for-
ma absoluta y además, nuevamente nos 
encontramos con una característica incom-
patible con el posible perfil terrorista por-
que, al igual que la psicopatía, el narcisismo 
supone un cierto egoísmo. Tal vez pueda 
aplicarse en el caso de algunos líderes. 

Otro factor a tener en cuenta –y que se 
nos presenta igual de problemático– es 
el de la autoestima. Los estudios crimi-
nológicos demuestran que la tendencia 
a la violencia puede ser una característica 
tanto de las personas con alta como con 
baja estima y además tampoco tienen 
por qué ser violentos, puesto que algu-
nos antes de entrar en la organización o 
al abandonar la militancia no se han mos-
trado en absoluto agresivos. Lo mismo 
ocurre con el optimismo por el que están 
convencidos de su éxito y que les ha sido 
influido por el ambiente ideológico en el 
que se encuentran.

Una de las teorías más extendidas es 
la finalista. Según ésta, los militantes de 
cualquier grupo terrorista, antes de inte-
grarse en las bandas, consideran las ven-
tajas que les puede proporcionar esa per-
tenencia a la organización. Sus razones 
pueden ser varias y el motivo que más les 

“(...) la tendencia 
a la violencia 
puede ser una 
característica 
tanto de las 
personas con alta 
como con baja 
estima (...)”
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influye a la hora de entrar en el ámbito te-
rrorista se explica por el convencimiento 
de la finalidad moral que tienen de la cau-
sa que cada uno defiende, sea religiosa, 
de independencia, etc. La violencia para 
ellos es necesaria y eficaz para conseguir 
sus fines políticos o religiosos, es lo que 
les ocurría por ejemplo a quienes milita-
ban en ETA durante la dictadura, ya que 
pensaban en la violencia como algo ne-
cesario y efectivo, como lo único que pue-
den utilizar en su lucha porque no había 
otra forma de hacer política (3).

En muchos casos necesitan garantías 
de éxito antes de integrarse y además 
de como un medio necesario, también lo 
ven como un modo útil de ir recibiendo 
concesiones, como medio de presión, 
gracias al cual obtienen determinados 
logros, especialmente cuando aumentó 
la militancia al comenzar la transición en 
España. 

A modo de resumen, podemos ob-
servar cómo los criterios utilizados para 
entrar en una organización terrorista 
al final son los mismos que para em-
pezar cualquier otra cuestión en cual-
quier otro ámbito de la vida, ver qué 
les puede aportar, qué beneficios tanto 
individuales como colectivos piensan 
que obtendrán y si esa situación les va 
a compensar y existen tantas y variadas 
motivaciones como integrantes y ban-
das de este tipo existen.

Es evidente que el entorno influye 
en quien es terrorista, tanto para entrar 
como para mantener esa condición. Sin 
el apoyo externo, los terroristas no serían 
nada y además es muy importante for-
mar parte de ese grupo para gestionar los 
atentados y que cada uno se ocupe de su 

función específica, tanto antes, como du-
rante y después de los mismos.

En parte, esos mismos motivos que 
les llevan a ingresar en la organización 
terrorista son los que les incitan a conti-
nuar en ella; por ejemplo, defender sus 
ideas y el sentimiento de pertenencia al 
grupo (4). 

También se cumple un criterio de 
compromiso y superioridad moral, To-
dos creen firmemente en la causa que 
defienden y piensan que está totalmen-
te justificada, como si fuera “una guerra”, 
bien sea luchar contra un gobierno opre-
sor por la libertad de su pueblo (ETA), 
atacar a los infieles porque hay que im-
plantar la verdadera religión (yihadistas) 
o defenderse contra la ocupación extran-
jera (IRA), por poner algunos ejemplos 
simplificados.

Algo más fácil es explicar el cese de la 
militancia en una organización terrorista, 
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por un cambio en las circunstancias per-
sonales o sociales o por desacuerdos den-
tro del grupo, a pesar de que los estudios 
llevados a cabo sobre las posibles causas 
que llevan a un terrorista a ser parte de 
una organización no han demostrado 
que las características expuestas (trau-
mas previos, personalidad narcisista, alta 
o baja autoestima, etc.) en comparación 
con el resto de la población, sean un fac-
tor determinante que se dé en su mayoría 
en los terroristas por encima de la pobla-
ción general. 

Una vez analizadas las posibles causas 
del ingreso en una banda terrorista, nos 
preguntamos: ¿Qué es lo que lleva a un 
militante a dejar de ser parte de ese 
grupo? 

Al margen de las causas ajenas, 
como es el fin de la propia organización, 
como ocurrió con el IRA, que conjunta-
mente ven que por ese camino no van 
a llegar a nada y, junto con las treguas, 
optan por cesar en sus actividades o del 
abandono involuntario por quienes son 
detenidos, nos centramos en las moti-
vaciones individuales que conducen 
a alguien a terminar con su actuación 
dentro de la banda.

Aunque existen varios motivos, la ma-
yoría abandonan por un cambio en sus 
circunstancias personales. Hemos visto 
cómo se suele reclutar a varones jóvenes 
y estos puede que después tengan fami-
lia y no quieran estar todo el día dedica-
dos a una vida de terrorista o que cam-
bien sus prioridades. No hay que olvidar 
que la militancia produce un aislamiento 
respecto a su vida anterior a la de ser 
terroristas, cada vez harán menos cosas 
que no tengan relación con su actividad 

actual y el estar unidos a otras personas 
que se dedican a lo mismo que ellos hará 
que se produzca un proceso de desindivi-
dualización.

A su vez, nos encontramos a los que es-
tán en desacuerdo con las doctrinas que 
anteriormente defendían, a quienes real-
mente no desean la violencia o que –por 
edad, cansancio o simplemente porque 
ya no les compensa el trabajo, el esfuer-
zo y la presión que conlleva– no quieran 
seguir realizando determinadas acciones 
pero lo siguen apoyando de otras formas. 
Es el ejemplo de los que tras el proceso 
de reclutamiento luego comprueban que 
no son capaces de soportar el hecho de 
llevar a cabo estos actos o el de quienes 
quedan desencantados porque tenían 
determinadas expectativas pero ven que 
años de lucha no les proporcionan los ob-
jetivos perseguidos.

Es esencial que estudiemos y analice-
mos la desvinculación de una persona 
con su antiguo grupo terrorista, tanto 
como las causas que le llevan a unirse, en 
este último caso para poder evitar nuevas 
militancias y en el de los abandonos, para 
quizás poder aplicarlas a otros que en un 
futuro también puedan dejar de cometer 
estos actos.
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“Aunque existen 
varios motivos, 
la mayoría 
abandonan por 
un cambio en sus 
circunstancias 
personales.”
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CIRugíA EsTÉTICA DE uLTRATumBA
Nunca antes el cadáver de un líder fue tan 
mediático. Según los datos de la prensa 
soviética de 1940, la Plaza Roja de Moscú 
se convirtió en una pasarela de turistas 
morbosos y nostálgicos del antiguo régi-
men, que hacían filas interminables para 
visitar la momia del principal dirigente de 
la revolución de octubre; más de un mi-
llón de visitantes por año y tres mil al día.

La labor de conservación fue obra de los 
profesores Vladímir Vorobiov y Boris Zbar-
ski que, durante dieciocho años tuvieron el 
honor de embadurnar periódicamente el 
cuerpo del que fuera fundador de la Unión 
Soviética, Vladimir Ilich Ulianov, Lenin.

Resulta que transcurridos más de trece 
meses desde su muerte, surgen las prime-
ras dudas sobre qué hacer con el ilustre 
finado. Stalin se había empeñado en con-
servar el cuerpo del ideólogo pero los seis 
litros de alcohol, formol y glicerina inyecta-
dos en la artería aorta para preservar pro-
visionalmente el cadáver, tenían los días 
contados. Algo había que hacer con el que 
liderara la insurrección bolchevique; pues, 
las continuas visitas que pasaban a diario 
por la meca del comunismo, unido a la pér-
dida de efectividad del bálsamo inyectado 
provocaba, paulatinamente, el deterioro 
de los tejidos por putrefacción. Primero lo 
intentaron con un sistema de refrigeración 
que según especialistas de aquella época, 
mantendría al dios ateo incorrupto por 
mucho tiempo. Pero la fábrica alemana 
que tenía que montarlo sufrió un retraso 

inesperado, lo que provocó un cambio de 
planes inmediato. Había que embalsamar 
el cuerpo a toda prisa con algo novedoso 
que mantuviese el cuerpo a buen recaudo 
de los procesos putrefactivos del cadáver. 
Qué hicieron entonces los profesores Vo-
robiov y Zbarski; pues, básicamente, intro-
ducir el cuerpo de Lenin en un brebaje que 
–aunque fue secreto durante un largo pe-
riodo de tiempo– hoy se sabe que era una 
composición a base de glicerina y acetato 
de potasio, agua y cloro de quinina.

En las primeras sesiones de trabajo co-
menzaron por extraerle los pulmones, el 
hígado y el bazo. A continuación lavaron 
por completo la caja torácica. Luego te-
nían que meter el cuerpo en una bañera 
que contenía el elixir mágico; pero resulta 
que para conseguir que el bálsamo pe-
netrase y saturase bien todos los tejidos, 
necesitaban realizar una serie de incisio-
nes en el vientre, los hombros, las piernas, 
la espalda y las palmas de las manos. Y si 
el proceso ya era dificultoso en sí mismo, 
ahora se complicaba aún más, ya que, 
para practicar esa serie de incisiones, se 
requería  la autorización previa del parti-
do. A ello había que sumar la atenta mira-
da de la extinta KGB cada vez que tenían 
que realizar retoques semanales –tres o 
cuatro– en la cara y las manos de Lenin.

A mayores, una vez al año y durante 
un mes y medio, se cerraba el mausoleo 
para sumergir su cuerpo en una bañera 
e impregnarlo de nuevo del producto 
químico. Por lo tanto la muerte exigía un 
continuo mantenimiento que se traducía 
en tiempo y dinero. Tanto es así que, en 
1992, el que también fuera primer Presi-
dente de la Federación Rusa, Boris Yelt-
sein, puso coto a la glicerina. Entonces, las 
siguientes generaciones que continuaron 
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la labor iniciada por Vorobiov y Zbarski, 
tuvieron que buscar nuevas fuentes de 
financiación, unas veces formando pro-
fesionales en la materia y otras embalsa-
mando cadáveres a razón de 12.020 euros 
por semana de trabajo. 

Pero para ver lo importante que es 
mantener bien conservada una identi-
dad facial, veamos qué hicieron y cuánto 
tiene en común acondicionar el cadáver 
de Lenin, con la fotografía postmortem 
de cadáveres con fines identificativos.

En ambos casos se busca dar una apa-
riencia de vida, pues para ello se requiere, 
en el caso del líder de la Internacional Co-
munista, menguar la delgadez exagerada 
rellenando los tejidos y blanqueando la piel; 
vencer la palidez del cadáver con una serie 
de filtros de luz de color rosa que apunten 
directamente al rostro y a las manos; susti-
tuir el globo ocular por unas bolas de cristal 
para pronunciar las cuencas vacías y coserle 
los labios por debajo del bigote.

¿Y qué operaciones previas debemos 
acometer con un cadáver que se preten-
de identificar a partir de la fotografía 
postmortem? Empezaremos por limpiar 
y recoser las heridas con cuidado, si las 
hubiere. Posteriormente, trataremos toda 
la cabeza con una solución de formol que 
endurezca la cara y permita quitar a poste-
riori los puntos de sutura. La boca –que es 
la que da más expresión al rostro– convie-
ne que permanezca cerrada, y ello se logra 
realizando un cosido por la parte de las en-
cías. La nariz deformada recupera su forma 
natural introduciendo tapones de algodón 
en sus ventanas. Los ojos, que constituyen 
un problema de difícil solución por su as-
pecto vítreo y sin expresión, se normalizan 
por diversos procedimientos:

·  Utilización de ojos artificiales de cristal 
del mismo color que los del cadáver;

·  Ejercer con dos dedos presión sobre 
los párpados hasta provocar la salida 
del globo ocular, para a continuación 
colocar sobre ellos unas compresas hú-
medas durante una hora aproximada-
mente. De este modo conseguiremos 
rehidratar el globo;

·  Si los ojos no se encuentran muy hun-
didos, se inyecta dentro del globo ocu-
lar una mezcla a partes iguales de glice-
rina y agua con la aguja de una jeringa 
hipodérmica. De este modo consegui-
mos que recuperen su curvatura nor-
mal y además permanezcan abiertos.

Para terminar esta historia que nació 
con tintes románticos, añadamos una 
nota de cientificidad para restarle estre-
llato a este espectáculo de morbosidad 
en el que se ha convertido. Lo hicieron 
con sus vísceras y también con su cere-
bro. éste le fue extraído de su cavidad 
craneal y, tras su estudio, se ha intentado 
buscar algún tipo de vinculación entre las 
circunvoluciones de la masa encefálica y 
su prolífico pensamiento. Al día de hoy no 
se ha se ha encontrado nada relevante.

 “Los profesores 
Vorobiov y Zbarski 
introdujeron en el 
cuerpo de Lenin un 
brebaje a base de 
glicerina y acetato 
de potasio, agua y 
cloro de quinina.“
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El cadáver se halla a un lado de la cama. 
Un armario, una mesa y una silla com-
pletan el mobiliario de tan adusta 

dependencia. Mientras los investigadores 
indagan sobre la tormentosa vida conyu-
gal de la víctima, los especialistas de policía 
científica continúan con su labor, exami-
nando la escena, tomando fotografías y 
realizando un reportaje videográfico. Un 
arma de fuego corta asoma tras el cuerpo 
de la víctima, y al otro lado de la habitación, 
sobre una puerta, se adivina la oquedad de-
jada por un proyectil, el cual, no ha sido en-
contrado... todavía. ¿Suicidio? ¿Asesinato? 
Encima de la mesa hay un ordenador por-
tátil y un teléfono móvil. Todas las eviden-
cias lofoscópicas, biológicas y balísticas se 
recogen aplicando las técnicas adecuadas, 
pero... ¿qué hacer con el ordenador?... ¿Qué 
hacer con el teléfono móvil?...

Oculto tras el anonimato, en su oscuro 
despacho, solamente iluminado por la tenue 
luz del atardecer, consulta sus mensajes elec-
trónicos privados y profesionales, y... ¿por 
qué no?... los de algunos de sus compañeros 
de trabajo también. ¿Qué clientes tienen? 
¿Alguna relación amorosa inconfesable? 
¿Algún problema económico? ¿Algún escán-
dalo político? En fin, algún dato que pueda 
ser tenido en cuenta... profesionalmente o 
como chismorreo. Sobresaltado por la apari-
ción en la puerta del director y una comitiva, 
trata de cerrar las ventanas que estaba con-
sultando... demasiado tarde... le han pillado. 
Pero... ¿qué hacer con el ordenador?... ¿cuá-
les son los pasos a seguir?...

En la calle no hay ni un alma. Hace de-
masiado calor. Es el momento ideal. Tres 
individuos suben una fotocopiadora... pero 
los agentes, vigilantes y sigilosos, aprove-
chan el momento para subir tras ellos e ini-
ciar un registro en el local. En ese momento 

no hay discos compactos grabados, no hay 
papel, sólo un ordenador y algunos perifé-
ricos, máquinas cortadoras, impresoras, cá-
maras fotográficas, impresoras de tarjetas, 
tarjetas blancas con banda magnética, y 
otro tipo de material. Parece ser que no hay 
pruebas claras de la comisión de un ilícito 
penal. Pero... ¿qué hacer con el ordenador? 
¿La impresora? ¿La cámara?...

Estas situaciones reales, que suceden 
a nuestro alrededor –con más o menos 
frecuencia– ponen de manifiesto que, 
si bien es cierto que las técnicas forense 
tradicionales no pueden ser en absoluto 
descartadas, no es menos cierto que es 
necesario la aplicación de nuevas discipli-
nas que apoyen las hipótesis formuladas 
para el esclarecimiento de ciertos hechos.

Las huellas digitales, con valor identifi-
cativo, no fueron usadas hasta finales del 
siglo XIX. Las pruebas genéticas fueron 
utilizadas por primera vez en un tribunal 
a finales del siglo XX, en el año 1996.

A lo largo de todos estos años, la ciencia 
forense, sin perder su espíritu, ha ido evolu-
cionando hacia un campo muy bien docu-
mentado y disciplinado, con gran variedad 
de niveles de calidad, los cuales son cada 
vez más exigentes, ya que ha medida que 
el conocimiento técnico y científico  se ex-
pande, así también lo hace la ciencia foren-
se. Aún así, ésta siempre irá por detrás de 
los avances de la ciencia en algún aspecto; 
sirva como ejemplo que en los años 80 la 
prueba genética ya fue utilizada en Nueva 
Zelanda, pero no aparece como prueba vá-
lida hasta años después, en los tribunales 
de los Estados Unidos de América.

Considerando pues los aspectos de 
que la ciencia forense como disciplina 
se está desarrollando desde hace más de 

“Las pruebas 
genéticas fueron 
utilizadas por 
primera vez en un 
tribunal a finales 
del siglo XX, en el 
año 1996.”
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800 años, y que lleva menos de un siglo 
presentándose normalmente ante los 
tribunales, el campo de la informática fo-
rense está en su más tierna infancia.

BREVE HIsTORIA DE 
LA InFORmÁTICA FOREnsE
Muchas son las definiciones que de in-
formática forense podemos encontrar 
en gran número de publicaciones, pero 
todas ellas –de una manera u otra– hacen 
hincapié en unos puntos esenciales; así, 
de una forma simple, podríamos definir 
la informática forense como un proceso 
metodológico para la recogida y análisis de 
los datos digitales de un sistema de disposi-
tivos de forma que pueda ser presentado y 
admitido ante los tribunales.

De la definición vemos que se trata de 
un proceso, técnico y científico, que debe 
estar sujeto a una metodología, tendente 
primero a la recogida y después al análisis 

de los datos digitales que se pueden ex-
traer de un sistema o conjunto de dispositi-
vos informáticos o electrónicos, y todo ello 
con el propósito de ser presentados ante 
un tribunal. El fin último y principal objeti-
vo que se deduce de la palabra forense, es 
su uso en un procedimiento judicial.

A comienzo de los años 90, el FBI (Fe-
deral Bureau of Investigation) observó que 
las pruebas o evidencias digitales tenían 
el potencial de convertirse en un elemen-
to de prueba tan poderoso para la lucha 
contra la delincuencia, como lo era el de 
la identificación por ADN. Para ello, man-
tuvo reuniones en su ámbito, y a finales 
de los años 90 se creó la IOCE (Internatio-
nal Organization of Computer Evidence) 
con la intención de compartir informa-
ción sobre las prácticas de informática 
forense en todo el mundo.

En marzo del año 1998, el G8 –a través 
del subgrupo de trabajo denominado The 

“(...) el FBI 
observó que 
las evidencias 
digitales tenían 
el potencial de 
convertirse en 
un elemento 
de prueba tan 
poderoso (...)
como lo era el de 
la identificación 
por ADN.”
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High Tech Crime, conocido como el Grupo 
de Lyón– encargó a la IOCE el desarrollo 
de una serie de principios aplicables a los 
procedimientos para actuaciones sobre 
pruebas digitales, así como la armoniza-
ción de métodos y procedimientos entre 
las naciones que garantizasen la fiabili-
dad en el uso de las pruebas digitales re-
cogidas por un estado para ser utilizadas 
en tribunales de justicia de otro estado. 
La IOCE, trabajó en el desarrollo de estos 
principios a lo largo de dos años. 

La Scientific Working Group on Digital 
Evidence (SWGDE), principal portavoz de 
la IOCE en Estados Unidos, y la Association 
of Chief Police Officers (ACPO) del Reino 
Unido, propusieron una serie de pun-
tos que luego englobaron los principios 
generales que se presentaron en el año 
2000 al Grupo de Lyón.

PRInCIPIOs BÁsICOs
Una vez estudiado el informe, el G8 apro-
bó un conjunto de principios básicos para 
luego dictar una serie de recomendacio-
nes aplicables a las evidencias digitales:

·  Todos los principios generales de 
procedimientos y técnicas foren-
ses deben ser aplicados cuando se 
manipulen pruebas digitales. Cual-
quier institución con atribuciones en 
la búsqueda, recolección, y análisis de 
pruebas debe tener una metodología 
o unos principios generales definidos 
con el objetivo de proteger los intere-
ses de todas las partes. Dichos princi-
pios han de tener en cuenta las peculia-
ridades de cada ordenamiento jurídico.

·  En la manipulación de pruebas di-
gitales, las acciones que se lleven a 
cabo no deben alterar dicha prueba. 

Siempre que sea posible, no se realiza-
rá ninguna acción, durante la búsque-
da, recolección, o manipulación de las 
pruebas digitales, que conlleve una 
alteración de la misma. En caso de que 
se tenga que actuar de tal forma que se 
altere la prueba, las acciones deberán 
ser completamente documentadas.

·  Cuando sea necesario que una perso-
na tenga acceso a una prueba digital 
original, dicha persona debe estar 
formada para ese propósito. Aunque 
es ampliamente aceptado que la mejor 
práctica es realizar una imagen digital de 
la prueba a analizar, y actuar sobre la co-
pia, puede haber ocasiones, en el curso 
de una actuación, en que se tenga que 
acceder a la prueba digital original. Di-
cha acción, además de seguir el principio 
anterior, debe realizarse por una persona 
que esté formada en dicho aspecto.

·  Toda actividad relativa a la recogida, 
acceso, almacenamiento, o trans-
ferencia de pruebas digitales debe 
ser completamente documentada, 
conservada y disponible para su es-
tudio. Todas las manipulaciones que 
se lleven a cabo deben ser documenta-
das de forma total y comprensible, de 
manera que las acciones que se están 
registrando puedan ser reproducidas 
si fuera necesario. Es vital mantener la 
cadena de custodia.

·  Cada persona es responsable de to-
das las acciones tomadas con respec-
to a la prueba digital mientras dicha 
prueba esté a su cargo. Dicha respon-
sabilidad es personal y no corporativa.

·  Cualquier institución o grupo, que sea 
responsable de la recogida, acceso, 
almacenamiento, o transferencia de 
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una prueba digital, es responsable de 
cumplir y hacer cumplir estos princi-
pios. Las instituciones con atribuciones 
en la recogida y manipulación de prue-
bas digitales, velarán para que estos prin-
cipios se lleven a cabo, siendo un marco 
de referencia y trasladándose éstos a los 
procedimientos de actuación que se de-
sarrollen en dichas instituciones.

Todas las técnicas utilizadas para la re-
cogida y análisis de evidencias digitales, 
deben estar respaldadas por una buena 
metodología científica y documentadas 
en un protocolo de actuación, que recoja 
tanto los aspectos técnicos de la informá-
tica como los aspectos legales que se de-
rivan de su peculiaridad forense.

Para asegurar que las pruebas digitales 
son recogidas, preservadas, examinadas o 
transferidas de manera que se salvaguar-
de su integridad, fiabilidad, y precisión, 
todas las instituciones forenses, cuya fun-
ción esté relacionada con dichas pruebas 
digitales, deberán establecer y mantener 
un sistema de calidad efectivo, sin olvidar 
tampoco la formación del personal. 

mETODOLOgíA
Diversas metodologías han surgido publi-
cadas por diversas instituciones y organi-
zaciones, así como por expertos en la ma-
teria, encajando algunos modelos mejor 
que otros, según el tipo de investigación 
que se esté llevando a cabo. Podríamos ha-
blar pues de dos metodologías principales 
atendiendo al hecho, su repercusión, y la 
actuación de unos especialistas u otros.

Desde el punto de vista de la comisión 
de un hecho delictivo, y de la actuación 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se 
puede establecer una metodología aplica-

ble a la informática forense que, en térmi-
nos generales, debe seguir estos puntos:

·  Identificación: Consiste en el conoci-
miento y la comprobación del hecho 
delictivo. Por regla general la actuación 
será iniciada a requerimiento de un 
grupo investigador o bien a requeri-
miento de la autoridad judicial.

·  Preparación: La preparación y planifi-
cación de las herramientas, las técnicas 
a utilizar y la obtención de los permisos 
necesarios para efectuar las acciones 
pertinentes.  Los equipos de laboratorio 
deben estar revisados, actualizados, en 
buen estado, y no contaminados. Los 
manuales de operación y los manuales 
de instrucción deben estar preparados, 
y las aplicaciones de creación de copias 
y de análisis han de estar comprobados 
y validados. La formación de los espe-
cialistas debe ser la adecuada y debe 
ser continua. 

·  Planificación estratégica: Desarrollar 
una estrategia tendente a maximizar 
la recolección de pruebas y minimizar 
el impacto sobre la víctima. Cuando un 
registro vaya a ser llevado a cabo, en 
donde estén o no envueltos equipos o 
dispositivos electrónicos, una prepara-
ción preliminar es conveniente. 

  En lo que se refiere a pruebas digitales, 
es necesario obtener la máxima infor-
mación posible sobre el tipo, lugar, y 
conexiones de cualquier sistema de or-
denadores. Si se sospecha la existencia 
de redes de ordenadores medias o gran-
des, se debería contar con el asesora-
miento de especialistas, mientras que si, 
como en la mayoría de los casos, se trata 
de ordenadores personales, cualquier 
persona, con una formación básica, es 
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 “Todas las 
técnicas 
utilizadas para 
la recogida 
y análisis de 
evidencias 
digitales, 
deben estar 
respaldadas 
por una buena 
metodología 
científica y 
documentadas 
en un protocolo 
de actuación.“

suficiente para llevar a cabo la tarea. Hay 
que recordar, que no sólo en los ordena-
dores se puede encontrar información 
que puede resultar imprescindible para 
el esclarecimiento de un hecho.

  De cualquier forma no siempre es posi-
ble una información tan detallada, por 
lo que queda a decisión del investiga-
dor la mejor opción a la hora de reco-
ger las pruebas, teniendo en cuenta el 
motivo por el que se realiza el registro. 
No se debe perder de vista el riesgo 
que conlleva una mala actuación sobre 
una prueba digital. 

·  Aseguramiento de la escena, tanto 
física como digital: En todo escenario 
de un hecho delictivo, y al igual que se 
toman las debidas medidas y precau-
ciones para no contaminar la escena 

de aquellos vestigios que sean suscep-
tibles de ser enviados a los laboratorios 
para su examen (huellas digitales, ADN, 
elementos balísticos, etc.), así se deben 
tomar las debidas precauciones para 
no contaminar la escena digital, ya sea 
por medios físicos o electrónicos.

  La contaminación física puede alterar 
una evidencia digital: una manipula-
ción incorrecta puede conllevar una 
modificación e incluso una pérdida to-
tal de la evidencia. Sirva como ejemplo 
que la electricidad estática que pode-
mos portar, al tocar un circuito, puede 
inutilizar éste completamente; un imán 
cerca de un dispositivo altera los datos 
almacenados en el mismo; los golpes 
no se llevan bien con las partes mecá-
nicas de un disco duro; etcétera. 
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  La contaminación electrónica provie-
ne de un mal aislamiento del disposi-
tivo frente a su entorno, sobre todo en 
su embalaje. Dispositivos que acepten 
datos de forma inalámbrica (routers, 
teléfonos móviles, agendas electró-
nicas, tablets, etc.) deben ser aislados 
adecuadamente para que la congela-
ción de la escena sea efectiva, espe-
cialmente aquellos que no deben ser 
apagados.

·  Recogida de pruebas: Registrar la es-
cena del delito, recoger y empaquetar 
adecuadamente las evidencias digita-
les, garantizando su integridad, y pres-
tando atención a la cadena de custodia 
son, posiblemente, las acciones en que 
más cuidado hay que tener debido a la 
gran cantidad de situaciones y eviden-
cias que se pueden hallar. 

  Como en todo registro, la búsqueda y 
recogida de dispositivos ha de hacerse 
siguiendo los procedimientos generales 
en casos de una entrada y registro y los 
específicos sobre los dispositivos digita-
les. Allí donde sea posible, los elementos 
deben ser examinados en un laboratorio 
en vez de ser examinados in situ. En caso 
de que no sea posible de este modo, 
éstos han de ser examinados de forma 
que no sean alterados o bien lo sean en 
la menor medida posible, registrando 
todos y cada uno de los pasos que se 
están tomando. Es importante realizar la 
copia o el clonado de la evidencia digital 
y realizar su firma digital.

  Mención especial deben tener los dis-
positivos de telefonía móvil, ya que su 
correcta manipulación puede evitar 
desagradables sorpresas en fases pos-
teriores.

·  Examen: Tanto esta fase como la siguien-
te, requieren una mayor especialización 
técnica. No se ha de olvidar el cumpli-
miento exacto de la cadena de custodia, 
y se debe estar en posesión de la auto-
rización necesaria para proceder al exa-
men y análisis de las evidencias. Se realiza 
un estudio preliminar de los dispositivos 
recogidos en cuanto a características físi-
cas y técnicas, estructura, formato, etc.

·  Análisis e interpretación: Analizar me-
tódicamente las pruebas. Interpretar 
los datos que se obtengan e interrela-
cionarlos adecuadamente para tratar 
de explicar los hechos y su distribución 
temporal. Es la fase más larga de todo el 
proceso, y está íntimamente relaciona-
da con el hecho que 
se está inves-
tigando.

 “Allí donde sea 
posible, los 
elementos deben 
ser examinados 
en un laboratorio 
en vez de ser 
examinados 
in situ.“
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·  Documentación: El objetivo final de un 
análisis forense, es plasmar por escrito 
de una forma exacta, comprensible, cla-
ra, y completa, los pasos realizados en el 
análisis, los hallazgos, su interpretación y 
la conclusión que de ellos se derivan. No 
hay que perder de vista el carácter forense 
que tiene el análisis, por lo que, a lo largo 
de la redacción del informe, hay que tener 
presente a quien va dirigido y en muchos 
casos el destinatario final no tiene los co-
nocimientos técnicos suficientes sobre la 
materia, por lo que la terminología usada 
y la manifestación de los hechos debe 
adecuarse a esta situación. 

El sentido común, la aplicación de 
una buena metodología, el desarrollo de 
Procedimientos Básicos de Actuación, 
y la formación general y especializada, 
primordialmente, son, entre otras, carac-
terísticas esenciales y requisitos impres-
cindibles para garantizar el buen hacer 
ante cualquier reto de análisis y su puesta 
a disposición de la autoridad judicial. 

Todas las disciplinas forenses evolu-
cionan a medida que aparecen nuevos 
hallazgos, mejoran las técnicas y se desa-
rrollan nuevas metodologías científicas, 
por lo que no es de extrañar que surjan 
más técnicas que favorezcan el trabajo de 
investigación y análisis que los especialis-
tas forenses realizan día a día, y tampoco 
es descabellado pensar que aparecerán 
más disciplinas que puedan ser aplicadas 
tanto para la resolución de hechos, cómo 
para el apoyo a la autoridad judicial. 

Lo que sí es seguro es que en el ámbito 
de la informática forense los especialistas 
no pueden bajar la guardia, ya que la evo-
lución en este campo no puede medirse 
ni en años ni en meses, sino en días.
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 “En la 
informática 
forense los 
especialistas no 
pueden bajar la 
guardia, ya que 
la evolución en 
este campo no 
puede medirse 
ni en años ni en 
meses, sino en 
días.“



CAsO 
PRÁCTICO

PALEOPATOLOgíA: RECuPERAnDO 
LAs PRuEBAs DEL PAsADO
¿Cómo se lleva a cabo la recuperación de 
restos humanos en una fosa común? Este 
caso práctico realiza una primera aproxi-
mación a las tareas de recuperación de 
este tipo de hallazgos; asimismo, analiza 
las diversas técnicas empleadas en la lo-
calización de las inhumaciones y el ulte-
rior tratamiento de los restos óseos, todo 
ello basándonos en los testimonios de los 
especialistas que colaboran en esta tarea 
y en las apreciaciones obtenidas el 21 de 
marzo de 2009, en la fosa común de Val-
deolmillos (Palencia), que data del mes de 
septiembre de 1936.

Una vez que se localiza el lugar de los 
hechos y se accede al nivel en el que se 
encuentran los indicios, comienza un tra-
bajo arduo en el que trataremos de iden-
tificar lo siguiente:

·  Restos personales: cabello, prótesis 
(Figura 1).

·  Objetos que llevaran las víctimas en el 
momento de su muerte: lápices, plu-
mas de escribir, lentes o cualquier otro 
objeto que pudiera arrojar algo de luz 
sobre la identidad de la víctima (Figura 2).

·  Restos de vestimentas: fajas (corchetes, 
botones...etc.), impronta de pantalones, 
restos de tejidos o de prendas de abrigo 
que pudieran indicar la data de la muer-
te, suelas de zapato...etc. (Figura 3).

·  Objetos ornamentales: anillos, colgan-
tes, cadenas, peinetas...etc.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la po-
sición de los cuerpos en el enterramien-

Jorge Esteban Martín
Criminólogo | 
Diplomado Superior 
en Investigación 
Privada | 
Director de Seguridad
jorge_em_9@hotmail.com

jorge esteban martín

fotografías: patricia esteban martín

Figura 1. Restos de cabellos y peineta
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to. En ocasiones se han hallado individuos 
con las manos entrelazadas, maniatados o 
con posturas que pueden indicarnos cómo 
estaban dispuestos antes de morir. No es 
inusual encontrar los restos superpuestos 
unos encima de otros, lo que demuestra 
el grave desinterés de sus verdugos que, 

en otras ocasiones, quisieron aprovechar 
al máximo el espacio preparando los cuer-
pos de un modo específico, como en esta 
fosa, apreciándose un enterramiento su-
cesivo en el que la cabeza de cada víctima 
se colocaba entre las piernas semiabiertas 
del cuerpo precedente. 

“Las fracturas 
ante mortem son 
las que realmente 
aportan una 
información 
veraz acerca de la 
violencia sufrida 
por las víctimas.”

Figura 2. Peineta

Figura 4. Posición de los cuerpos en la fosa común de Valdolmillos (Palencia)

Figura 3. Restos de vestimenta (botones)
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En cuanto al número de individuos de 
las fosas, se trata de un aspecto muy varia-
ble. En el caso la fosa de Valdeolmillos, en 
un principio se la bautizó como La fosa de 
las mujeres porque se pensaba que podía 
contener unos trece cuerpos femeninos; 
sin embargo, un familiar exiliado en Fran-
cia de alguna de las fusiladas acudió en 
búsqueda de los restos a principios de los 
años 80; todos sabemos que en situacio-
nes de desesperación y dolor uno se aferra 
a un clavo ardiendo y esta persona se llevó 
numerosos restos por lo que al abrir la fosa 
sólo se hallaron tres esqueletos y numero-
sos huesos aislados de otras víctimas. 

Pero lo que sin duda es de vital impor-
tancia en una exhumación es la presencia 
de lesiones traumáticas en los huesos, des-
tacando principalmente las fracturas ante 

mortem pues son las que realmente apor-
tan una información veraz acerca de la vio-
lencia sufrida por las víctimas. Las fracturas 
de este tipo son relativamente sencillas de 
identificar pues en ellas se produce un cabal-
gamiento de los huesos fracturados como 
consecuencia de la acción de los músculos 
agonistas y antagonistas en la persona viva. 

Una vez que se ha tenido en cuenta 
todo lo anterior, se procede a clasificar 
todos los huesos con el fin de determinar 
a qué individuo pertenecen para después 
llevar a cabo el análisis antropológico de 
los restos óseos encontrados. 

AnÁLIsIs AnTROPOLÓgICO 
DE LOs REsTOs ÓsEOs
Aunque pueda parecer que el trabajo 
duro ya se ha realizado en el campo al 

Figura 5. Número de individuos encontrados en la fosa de Valdolmillos
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cavar y reabrir la fosa, la verdadera labor 
comienza ahora en el laboratorio pues es 
en este momento cuando la participación 
del médico forense se hace indispensa-
ble. Una vez lavados los huesos se proce-
de a un exhaustivo estudio en el que se 
pretende analizar lo siguiente: sexo, edad 
en el momento de la muerte, estatura y 
posibles lesiones traumáticas presentes.

·  Determinación del sexo: Debemos te-
ner en cuenta que una vez conseguido 
un esqueleto completo la posibilidad 
de errar en la determinación del sexo 
apenas es del 5%; de modo que es fá-
cil lograr un diagnóstico correcto que 
debe basarse fundamentalmente en el 
análisis del cráneo, la pelvis y el fémur. 
Para todo ello debemos tener en cuen-
ta los siguientes aspectos: 

 -  Tamaño y aspecto general (mayor 
peso y volumen en hombres).

 -  Aspecto de la frente.

 -  Prominencia occipital externa. 

 -  Apófisis mastoide.

 -  Bordes supraorbitarios.

 -  Prominencia de la glabela.

 -  Prominencia del mentón.

 -  Otros aspectos como la morfología 
de la apófisis estiloides, los cóndilos 
del occipital y el paladar.

  No obstante, podemos decir con toda 
seguridad que el hueso clave para la 
identificación del sexo es la pelvis, 
siendo sobre todo notables las diferen-
cias entre la pelvis masculina y femeni-
na a partir de los 15 años. Los criterios 
más significativos en los que debemos 
fijarnos son los siguientes: 

 -  Aspecto general (en el varón es más 
maciza y rugosa y predominan las 
dimensiones verticales sobre las ho-
rizontales).

 -  Forma de la sínfisis púbica (cuadran-
gular en mujeres y ovalada en varo-
nes).

 -  Altura de la sínfisis púbica  (>50 mm 
en varón y <45mm en mujer)

 -  Ángulo subpúbico  (estrecho en el 
varón y abierto en la mujer).

 -  Rama isquiopubiana

 -  Agujero obturador

 -  Escotadura ciática Mayor (estrecha 
en el varón y ancha en la mujer)

 -  Surco preauricular (presente en la 
mujer).

 -  Unión sacroiliaca (más grande en el 
varón).

 -  Sacro (largo y estrecho en el varón y 
corto y ancho en la mujer).

  Asimismo, podemos servirnos de los 
huesos largos para definir el sexo me-
diante su observación, porque los hue-
sos de un individuo masculino son, 
por lo general, mucho más gruesos y 
pesados que los de una mujer; además 
de poseer unas inserciones musculares 
mucho más pronunciadas a diferencia 
de las femeninas que están mucho me-
nos acentuadas. 

·  Estimación de la edad: Para poder 
determinar la edad del individuo debe-
mos basarnos en distintos parámetros 
en función de si este es un adolescente, 
adulto o anciano. En el caso de los ado-
lescentes resulta especialmente sig- 

“Las fracturas 
ante mortem son 
las que realmente 
aportan una 
información 
veraz acerca de la 
violencia sufrida 
por las víctimas.”
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nificativa la placa metafisaria de los 
huesos largos, la cual es perfectamen-
te apreciable en individuos de edades 
comprendidas entre 14 y 20 años pues 
en esos casos el cartílago aún existe 
y por lo tanto no se ha producido la 
unión. En todos aquellos supuestos en 
los que esto no sea posible se recurre a 
la dentadura, prestando especial aten-
ción a la erupción de las piezas defini-
tivas. 

  Cuando se trata de individuos adultos 
y debido a la imposibilidad de emplear 
como elemento de referencia la placa 
de crecimiento, puesto que los huesos 
ya están soldados, los criterios de análi-
sis se ven modificados, siendo especial-
mente empleados los siguientes: 

 -  Los cambios que tienen lugar en la 
sínfisis pubiana con la edad,

 -  El estudio de la superficie auricular 
del ilion,

 -  La extremidad esternal de las cos- 
tillas,

 -  Las lesiones degenerativas articu- 
lares,

 -  La sinostosis de las suturas craneales 
y

 -  La abrasión dentaria.

  Durante el trabajo en el laboratorio 
también se deben tener en cuenta po-
sibles alteraciones anatómicas como, 
por ejemplo, la presencia de un orificio 
en el esternón en el 1% de los casos, así 
como también la frecuencia de apari-
ción de costillas bífidas. 

·  Lesiones traumáticas: En cualquier 
excavación es muy posible localizar nu-
merosas muestras de violencia en los 
cuerpos hallados; sin embargo, resulta 
evidente pensar que la probabilidad de 
descubrir muestras de tortura y de vio-
lencia se ve notablemente incremen-

Figura 6. Orificio de entrada producido por proyectil de arma de fuego en región parietal del cráneo.
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tada en las fosas comunes por haber 
ocurrido en una época de marcado ca-
rácter bélico. Debemos tener en cuen-
ta que la mayoría de las personas que 
fueron asesinadas por aquella época 
murieron a causa de un tiro de gracia 
en el que los verdugos disparaban en 
la nuca de las víctimas, de ahí que sea 
bastante habitual encontrar huesos del 
cráneo totalmente fragmentados bien 
en la bóveda, bien en su base. Como el 
tiro de gracia solía ir precedido de una 
brutal paliza, propinada por los milita-
res que se encargarían de llevar a cabo 
la masacre, también es frecuente hallar 
traumatismos en los cráneos, realiza-
dos por un objeto contundente como, 
por ejemplo, la culata de una pistola. 

Una vez que el análisis de los restos 
óseos ha concluido y se ha complemen-
tado con su correspondiente documento 
fotográfico, los restos son entregados a 

los familiares para que puedan enterrar 
a sus seres queridos en el lugar que ellos 
deseen, poniendo fin a su eterna agonía.

Figura 7. Ejemplo de fractura post mortem
en el cuello del fémur
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AFECTACIÓn AL PRInCIPIO 
DE CuLPABILIDAD:
Siendo la libertad fundamento central 
de la responsabilidad penal los descu-
brimientos genéticos podrían llevar a la 
necesidad de revisión del concepto de 
culpabilidad.

La declaración de responsabilidad 
penal parte de la realización de un com-
portamiento humano controlado o, al 
menos, susceptible de control por la 
voluntad humana, descrito legalmente 
como delictivo (el comportamiento típi-
co) por su dañosidad social (principio de 
ofensividad) y no susceptible de justifica-
ción penal alguna. Pero para su exigencia 
a un individuo en particular se requiere, 
igualmente, la imputación individual, que 
supone la constatación de que el hecho 
típico y antijurídico ha sido cometido, 
además, de manera culpable. La preven-
ción primaria se sitúa en el plano de evitar 
el concepto de culpabilidad.

La culpabilidad –fundamento y límite 
del proceso de determinación y medición 
de la pena– se configura como un repro-
che jurídico o censura individual deriva-
dos de la comisión del hecho delictivo 
por quien en el momento de su realiza-
ción podía no hacerlo. 

Es la capacidad del ser humano de 
elección ante diferentes alternativas y de 
guiar su comportamiento conforme a esa 
elección, pero un menor no sabe elegir, 
algo que puede quedar refutado a la vista 
de las características del individuo o de 
las circunstancias concurrentes. 

Existe la evidencia empírica suficien-
te para afirmar la influencia de factores 
genéticos y biológicos en la etiología de 

ciertos comportamientos delictivos (1), 
es uno de los elementos determinantes  
sin que la investigación sobre el geno-
ma pueda derivar en un conocimiento 
completo de las claves que determinan 
el comportamiento humano particular de 
una determinada persona.

Nadie duda de la influencia de los ge-
nes en la estructuración cerebral y en el 
comportamiento, pero tampoco se cues-
tiona el peso de la influencia ambiental 
–y no hay que olvidar que el cerebro se 
forma en gran medida por estímulos ex-
ternos– y aquí es donde entra la acción 
social representada por el Estado, en la 
repetición condicionada de imágenes 
en menores de 12 años para que sepan 
identificar y discernir el bien del mal, te-
niendo, la elección del mal, componentes 
genéticos y ambientales. Los factores ge-
néticos presionan empírica o tácticamente 
sin referencia a normas ni a valores (2) .

El genoma puede ser de utilidad para 
analizar la disposición de una persona a 
procesar las informaciones y relacionar-
se con el ambiente y con los demás de 
una manera u otra, pero la clave del com-
portamiento particular parece hallarse 
más bien en esa complejísima combina-
ción e interrelación entre predisposicio-
nes individuales, influencias ambienta-
les concretas (más bien impredecibles) y 
hasta procesos bioquímicos y biofísicos 
del cerebro humano, todavía lejos de 
desentrañar (3).

No se duda sobre la utilidad de los re-
sultados que de la profundización en las 
características genómicas de los seres hu-
manos y en las del individuo en cuestión 
pueden derivar para la determinación de 
la responsabilidad penal.

“ La clave del 
comportamiento 
particular parece 
hallarse en esa 
complejísima 
combinación 
e interrelación 
entre 
predisposiciones 
individuales, 
influencias 
ambientales 
concretas 
(más bien 
impredecibles) y 
hasta procesos 
bioquímicos y 
biofísicos del 
cerebro humano.”
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Desde la genética criminal se anali-
zan las vinculaciones entre criminali-
dad y herencia biológica y conviene no 
olvidar la mayor proclividad de los varo-
nes a la violencia y la presencia en ciertos 
grupos de delincuentes e inimputables 
de rasgos caracterológicos, patologías 
de la conducta o enfermedades o alte-
raciones mentales, cuya vinculación con 
anomalías o malformaciones genéticas o 
cromosómicas parece alta.

El avance en el conocimiento genético 
y sobre el genoma humano, en general, 
puede servir para una mejor clarificación 
de los supuestos de predisposición ge-
nética a padecer trastornos, anomalías o 
enfermedades (la base patológica de la 
inimputabilidad).

De todo lo anterior subyace la siguiente 
pregunta ¿Es ético modificar el genoma? 
La respuesta es clara cuando hablamos 
de evitar cáncer, hemofilia, síndrome de 
Down o muchas otras enfermedades. Pero 
si la modificación es ética para curar o evi-
tar enfermedades ¿cuál es el límite de lo 
que consideramos enfermedad? ¿Está 
justificada para la miopía o para la calvicie? 
¿Y para obtener una estatura correcta, ojos 
azules y piel clara? ¿Dónde está el límite?

La voluntad humana viene determina-
da en parte por datos genéticos o biológi-
cos, toda aptitud intelectual o artística o 
la tendencia al bien o al mal se encontra-
ría determinada en parte por dichos as-
pectos, elementos no determinantes por 
si solos pero si en unión de otros factores.

Entra en acción la conciencia de la an-
tijuricidad;

1. La imagen, ejercicio estético.

2. La repetición.

3. La genética, la ciencia, la interven-
ción genética perfeccionadora.

Las pautas de comportamiento agre-
sivo se genera por la concurrencia de la 
combinación no exenta de de compleji-
dad de factores genéticas y ambientales.

La genética viene a manifestar deter-
minados rasgos de la personalidad por lo 
que el entorno en que el individuo se de-
sarrolla será decisivo para incentivar que 
tales riesgos se manifiesten al exterior y 
una vez en el exterior, detectarlos y tratar-
los, el punto de partida es desde la menor 
edad de los 12 años.

LA sOCIEDAD DEL FuTuRO En mARCHA
La ingeniería genética tendrá un papel 
valioso para identificar anticipadamen-
te a aquellos niños o jóvenes que vayan 
demostrando una conducta pre-delictiva 
o pre-criminal. De este modo podrán re-
cibir ayuda no con castigos y represiones 
–que, como sabemos, no son modifica-
dores de conducta– sino de una manera 
científica, médica, psicológica, criminó-
gena que les dé oportunidad cierta de 
adaptarse a la sociedad en la que viven 
sin delinquir. En la sociedad del futuro 
no habrá prisiones, la informática se hará 
cargo de eso, quienes pongan en vigor el 
cumplimiento de las leyes, serán policías 
especializados en ciencias sociales, psico-
logía, criminología e informática. 

Actualmente estamos en un callejón 
sin salida en el sistema jurídico, se actúa 
cuando ya ha ocurrido el hecho punible y 
allí empiezan a buscar al individuo causan-
te y las pruebas para poder imponerle una 
condena; por otro lado, el concepto de 
justicia en los tribunales es altamente sim-
ple: en un lado está el acusado que aspira 

“La ingeniería 
genética tendrá 
un papel valioso 
para identificar 
anticipadamente 
a aquellos 
niños o jóvenes 
que vayan 
demostrando 
una conducta 
pre-delictiva o 
pre-criminal.”
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a ser declarado inocente o lograr la menor 
condena posible; y, de otro lado, la víctima 
que procura por todos los medios que se 
condene al acusado a la pena máxima; no 
hay términos medios, salvo cuando se da 
algún caso de mediación pero para hechos 
delictivos de poca entidad.

Los cambios sociales y tecnológicos 
que traerán nuevos conceptos de crimen 
y delito, implicarán la necesidad de evitar 
que ocurra el crimen para lo cual habrá 
que desarrollar estructuras de profilaxis 
que detecten al criminal en potencia con 
la mayor anticipación al momento en que 
decida asestar su primer golpe.

Imprescindible que la cooperación 
internacional se dé mediante el intercam-

bio de información entre las unidades po-
liciales del mundo porque será vital para 
impedir la delincuencia y la perpetración 
de crímenes violentos. 

Los seres se motivan por una gama 
compleja de estímulos que determinan 
su conducta partiendo de factores ge-
néticos, predisposiciones hereditarias, 
condicionamientos sicológicos y sociales 
y otros factores exógenos y endógenos. 

El bien o el mal absoluto no existen; la 
historia nos cuenta el caso de criminales 
sumamente crueles y empedernidos, con 
algunas tendencias buenas y de perso-
nas extremadamente buenas con deseos 
malos insatisfechos. Hay que percatarse 
de que las leyes no son para separar a 
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los buenos de los malos, sino para que 
sean mediadores entre las personas de 
diferente cultura, formación social y per-
sonalidad. Esto nos lleva a entender que 
solamente una simbiosis de culturas en 
un mundo cada día más integrado por las 
comunicaciones es lo único que puede 
conducirnos a una sociedad libre de deli-
tos y crímenes donde sus miembros vivan 
en armonía, arreglando sus disputas de 
manera amistosa y justa.

nuEVOs sIsTEmAs DE 
sOLuCIÓn DE COnFLICTOs
Ha de haber un sistema que se encargue 
de conciliar los pequeños litigios (media-
ción, como las que hoy ya están funcio-
nando en nuestro país con no poco éxito); 
un sistema que concilie pequeños pleitos 
entre familiares, vecinos, amigos tratando 
de solucionarlos sin mayor trascendencia 
legal. La mediación consiste en poder en-
frentar a todas las partes involucradas en 
una disputa, frente a una tercera entrenada 
en el área de la conciliación –explica Gene 
Stephens– Mediante la discusión viva, la 
puesta a la luz de las consideraciones per-
sonales, y el asesoramiento efectivo, se tra-
ta de sacar a flote hostilidades y rencillas, 
llegando a compromisos sólidos algo simi-
lar a lo que ocurre en las conversaciones.

sIsTEmA mEJOR InTEgRADO
La sociedad debe reconocer que en el 
siglo XXII va a tratar con criminales más 
sofisticados, la justicia ha de formar parte 
de un sistema mejor integrado, donde las 
funciones del cumplimiento de la ley, los 
tribunales, el sistema correccional o penal 
y otras unidades, estén bien relacionados, 
para lo que ha de ser vital que la informa-
ción de todas las áreas del sistema estén 

integradas mediante la sistematización 
informatizada. Los ordenadores manten-
drán en sus memorias el modus operandi 
de los criminales, incluyendo una lista de 
sospechosos o incluso al mismo culpable.

Los crímenes informáticos aumenta-
rán, y, especialmente la creación y venta 
de niños probeta; ¡un posible comercio 
de verdaderos esclavos del siglo XXII! la 
hibridación de animales, todo ello, será 
difícil de controlar mientras la tecnología 
se haga cada vez más accesible y se ex-
panda por todo el mundo la manufactura 
de armas láser. Estos son los problemas 
reales que nos afectarán en el futuro in-
mediato y es menester desarrollar méto-
dos eficaces, sofisticados, de control en 
estas áreas para la supervivencia de la 
sociedad.

Con el avance de la tecnología bió-
nica el androide estará disponible para 
desempeñar una gama de trabajos des-
agradables y peligrosos incluyendo el 
cumplimiento de la ley y la custodia de 
los presos. Esta nueva especie de robot 
unida a los ordenadores de inteligencia 
artificial será efectiva y eficiente.

(1)  SERRANO MAÍLLO, A. (2002), Una nota sobre el 
compatibilismo entre Criminología determi-
nista y un Derecho penal basado en el libre 
albedrío, Estudios de Derecho judicial, 40, Gené-
tica y derecho II, Madrid, p.225.

(2)  TORÍO LÓPEZ, Á. Individualidad biológica y cul-
pabilidad, El Derecho ante el Proyecto Genoma 
Humano, ob. cit., p.122.

(3)  ROMERO CASABONA, C. M. (2001), Principio de 
culpabilidad, prevención delictiva y herencia 
genética, en Homenaje a Claus Roxin. Nuevas 
formulaciones en las Ciencia Penales, Córdoba 
(Argentina), p. 199..

“(...) una 
simbiosis de 
culturas en 
un mundo 
cada día más 
integrado por las 
comunicaciones 
es lo único 
que puede 
conducirnos a 
una sociedad 
libre de delitos y 
crímenes (...)”
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LA PsICOLOgíA DEL TEsTImOnIO
ANTONIO L. MANZANERO
Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
antonio.manzanero@port.ac.uk

www.psicologiadeltestimonio.com es una web creada con el objetivo inicial de 
servir como página de docencia para los alumnos de la asignatura de Psicología del 
Testimonio de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid 
y para los de posgrado del Máster en Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma 
de Madrid y del curso de Especialista en Investigación Criminal de la UNED.

En ella se resumen más de veinte años dedicados como investigador y psicólo-
go forense a los principales tópicos de la Psicología del Testimonio: definición, his-
toria de la disciplina, aspectos relacionados con la exactitud de las declaraciones, 
análisis de credibilidad e identificación de sospechosos. 

Nació en julio de 2010, en los ratos libres de una estancia como investigador 
invitado en la Universidad de Portsmouth, donde desarrollo un proyecto interna-
cional de investigación sobre las memorias traumáticas.  Pronto las expectativas 
generadas respecto a su utilidad local se vieron desbordadas y empezaron a in-
teresarse por ella personas de todo el mundo, tal y como sugerían las estadísti-

cas de acceso, fundamentalmente desde el mundo 
académico y profesional, y los correos electrónicos 
recibidos de América,  Europa y Asia.

Este interés hizo crecer la web con nuevas sec-
ciones donde se recogían noticias actuales sobre la 
Psicología del Testimonio, Publicaciones de acceso 
gratuito, Congresos y Conferencias, enlaces de inte-
rés y material de estudio con casos reales. Asimismo, 

dio lugar a otras páginas web relacionadas:

agresion-sexual-infantil.blogspot.com, 
psicologiadelamemoria.blogspot.com, y

falsoculpable.blogspot.com 

Que tratan respectivamente sobre las 
agresiones sexuales infantiles, los procesos 
de memoria y un proyecto desarrollado en la 
Universidad Complutense de Madrid sobre 
las causas de los falsos culpables donde se 
analizan casos reales.
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AnTROPOLOgíA FOREnsE: 
LAs CLAVEs DE unA HIsTORIA VITAL 
A TRAVÉs DE sus InDICIOs
Angélica Gutiérrez

El pasado mes de junio, celebramos en 
Burgos el curso sobre Antropología foren-
se: las claves de una historia vital a través 
de sus indicios, organizado por SECCIF en 
colaboración con la Fundación Atapuerca.

Una vez más pudimos contar con los 
mejores ponentes en la materia, tanto a 
nivel nacional como internacional. A lo 

largo de los tres días que duraron las jor-
nadas, pudimos aprender de los mayores 
expertos y profundizar sobre temas como 
la Palinología, la Entomología forense, el 
conocimiento de la Sábana Santa, la ac-
tuación en grandes catástrofes o el estu-
dio de las fosas comunes, entre otros.

Uno de los grandes atractivos del curso 
fue el complemento perfecto que tuvimos 
con las distintas visitas guiadas. En el Parque 
Arqueológico nos mostraron la evolución 
del hombre durante parte de la Prehistoria, 
cómo a lo largo de los años fueron fabrican-
do y utilizando sus herramientas, cómo se 
comunicaban, la manera de hacer fuego, así 
como el inicio de los ritos funerarios que ya 
comenzaron hace miles de años.
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Por otra parte, en la sierra de Atapuer-
ca pudimos ver los trabajos que se llevan 
a cabo en yacimientos como Gran Doli-
na o Galería, donde se han retomado las 

excavaciones tras quince años de inac-
tividad, para hallar restos sobre todo de 
animales, por la trampa que suponía para 
ellos la entrada vertical existente. Incluso 
tuvimos el privilegio de acceder al Porta-
lón, la entrada a la Cueva Mayor, también 
lugar de acceso hacia la Sima de los Hue-
sos –tema sobre el que también tuvimos 
una conferencia magistral–, el yacimiento 
más famoso de los de la zona debido al 
hallazgo de restos como Miguelón o Elvis, 
que pudimos contemplar en la posterior 
visita al Museo de la Evolución Humana.

Como última actividad paralela, también 
desde SECCIF montamos la exposición 1911-
2011: un siglo en la escena del crimen, que per-
maneció en Burgos durante un mes y contó 
con gran asistencia de público. Una vez más, 
las jornadas fueron de enorme éxito, que es-
peramos repetir en el próximo evento que 
celebraremos en noviembre, el II Seminario 
Internacional de Investigación Criminal.
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1911-2011: 
un sIgLO En LA EsCEnA DEL CRImEn

Antonio I. Cela Ranilla

El 25 de junio de 1911, se crea en Madrid 
por Orden Gubernativa el Servicio Cen-
tral de Identificación dactiloscópica del 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia (pre-
cedente histórico del Cuerpo Nacional de 
Policía, actual CNP); certificando en cierto 
modo la carta de nacimiento de la Policía 
Científica en España.

Es este, sin duda, un motivo especial 
para celebrar tantos años –un siglo– de 
investigación científica en el campo de 
la criminalística (ciencia práctica del cri-
men, definida así por el Jurista austriaco 
Häns Gross, en 1893); como también lo 
es la ingente aportación de los pioneros 
de la investigación criminal, que hicieron 
de este periodo de la Historia centrado 
fundamentalmente en el s. XX, lo que la 
Academia ha venido en llamar El siglo de 
la Investigación Criminal.

Como cabría suponer, siempre hay un 

antes y un después en el epicentro de los 

grandes acontecimientos. El año 1911 se-

ñala la fecha en el calendario en la que se 

materializa la puesta de largo de la crimi-

nalística en España y, por qué no decirlo, 

su madurez conseguida tras décadas de 

trabajo, fruto de la aplicación progresiva 

del método científico en la investigación 

del delito.
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En efecto, toda la segunda mitad del s. 
XIX acaba por cimentar el sustrato de lo 
que fueron trabajos empíricos en su inicio 
y es considerado como el periodo cons-
tructivo de la investigación criminal. A 
ello contribuyeron, por un lado, los gran-
des cambios sociales, como el surgimien-
to de los procesos de industrialización del 
s. XIX, las transformaciones de las socie-
dades urbanas y, por otro, los grandes ha-
llazgos en todas las disciplinas del árbol 
de la ciencia, que junto a la promulgación 
de los más importantes textos penales 
europeos (antecedentes inmediatos de 
nuestros actuales códigos) y la eclosión 
de las principales disciplinas, significaron 
el soporte de las primeras técnicas de in-
vestigación: la medicina legal, la antropo-
logía y las ciencias sociales y del compor-
tamiento humano.

Dactiloscopia, antropometría, bio-
logía, balística, trazas instrumentales y 
ciencias del comportamiento aplicadas 
a la investigación de delitos, entre otras, 
han evolucionado e incrementado su va-
lor a medida que el tratamiento científico 
y técnico de las herramientas empleadas 
tales como la imagen (fotografía, vídeo, 
infografía) o los nuevos recursos tecno-
lógicos (hardware y software específicos) 
han irrumpido con la misma intensidad 
en el campo de la criminalística que en el 
resto de actividades humanas, como pu-
dieran ser los distintos sistemas de trans-
porte y comunicación, la medicina o la 
conquista del Espacio, entre otros.

El hilo conductor de la exposición 
1911-2011, un siglo en la escena del 
crimen está conformado por seis repro-
ducciones artísticas que con rigurosos 
fundamentos y recursos científicos, técni-
cos e históricos, invitan a reflexionar so-

bre el concepto de la ciencia al servicio de 
la investigación criminal.

Desde los crímenes de finales del s. XIX 
en el Londres Victoriano, hasta el mayor 
atentado terrorista de la Historia en los 
inicios del nuevo s. XXI en el World Trade 
Center de Nueva York (EEUU); esta expo-
sición ideada por la Sociedad Española 
de Criminología y Ciencias Forenses SEC-
CIF, con la colaboración de Ciencias de la 
Seguridad CISE de la Universidad de Sa-
lamanca, el Cuerpo Nacional de Policía, 
Caja Círculo y la dirección y realización 
artística de Juan Villa y su taller Prometeo; 
propone un evocador recorrido sobre 
algunos de los sucesos más impactantes 
que representan algunas de las principa-
les manifestaciones criminológicas más 
significativas de la Historia.



QuID PRO QuO

38

Crímenes en serie, magnicidios, el 
delito como fenómeno social, las dro-
gas, o el terrorismo. Sus repercusiones 
y significado en el plano social constitu-
yen un adecuado marco que evidencia 
que un siglo de historia de investiga-
ción merece el justo homenaje no solo 
hacia su punto de partida representado 
en la persona de los pioneros, sino a to-
dos los que desde la ciencia y la justi-
cia desde entonces hasta nuestros días, 
ponen todo su conocimiento, trabajo y 
esfuerzo al servicio del bien común.

El resultado: 500 m² de exposición, 
con más de 150 piezas y superando los 
10.000 visitantes, convirtieron nuestra 
exposición en todo un acontecimiento 
estético y científico.

Para finalizar, con motivo de los cien 
años de creación de la policía científica 
española, SECCIF ha concedido la me-
dalla de honor en su categoría insignia 
de oro a la Comisaría General de Policía 
Científica del Cuerpo Nacional de Poli-
cía (CNP).

AITOR CuRIEL ImPARTE un CuRsO 
En LA sEDE DEL FBI En QuÁnTICO
Redacción QdC

El 6 de septiembre de 2011, el Vicepresiden-
te de SECCIF, el Dr. Aitor M. Curiel López de 
Arcaute, fue invitado a la escuela de forma-
ción del FBI en Quántico (Virginia, EE.UU.) 
para impartir un curso de formación, desti-
nado a representantes de diversos cuerpos 
policiales de dieciséis países latinoamerica-
nos, en materia de genética y criminalística 
forense; en el que tuvo ocasión de presen-
tar, entre otras cuestiones, los resultados 
de su trabajo relacionado con el otograma 
(huella de oreja) y su validez científica y 
jurídica como método de identificación en 
la investigación criminalística. En declara-
ciones a Europa Press, el actual Director del 
Laboratorio de Criminalística de la Universi-
dad Camilo José Cela (Madrid) expresó su 
satisfacción tras haber sido elegido entre 
los ponentes porque esto supone un espal-
darazo para lo que se está haciendo en Espa-
ña sobre Criminología y contribuye a que este 
país se convierta en exportador de docentes y 
ciencia en la materia.
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archivodeinalbis.blogspot.comEL HOnOR Y EL DIVORCIO A LA ITALIAnA
El Código Penal italiano de 1930 –el lla-
mado Codice Rocco, en recuerdo del Mi-
nistro de Justicia de Mussolini, Alfredo 
Rocco– estableció que la honorabilidad 
masculina constituía un atenuante que 
se aplicaba en cuatro delitos: en los casos 
de violencia sexual (Art. 544), infanticidio 
(Art. 578), homicidio por honor (Art. 587) 
y abandono del recién nacido (Art. 592). 
Aunque en 1947, tras la caída del régimen 
fascista y el fin de la II Guerra Mundial, 
Italia aprobó una nueva Constitución 
donde se establecía, de forma expresa, 
que el matrimonio está ordenado sobre la 
igualdad moral y jurídica de los cónyuges 
(art. 29) el privilegio de la honorabilidad 
de los hombres –la causa d´onore– perdu-
ró inexplicablemente en su Código Penal 
hasta la década de los años 80.

Basándose en esta atípica situación 
legal, en 1961 Pietro Fermi dirigió una 
comedia de humor negro titulada Divor-
zio all´italiana que contaba las artimañas 
del barón Fefé –interpretado por Marcello 
Mastroianni– para liberarse de su espo-
sa Rosalía, la mujer que le amargaba la 

existencia impidiéndole disfrutar de su 
verdadero amor, la joven Ángela, porque 
en aquel tiempo no se había legalizado el 
divorcio en Italia… Aunque sí que había 
otra alternativa para poner fin al matri-
monio: el marido logró que un amante 
sedujera a su esposa con el único objeti-
vo de descubrirlos en flagrante adulterio 
y poder matar a su mujer apelando a su 
deshonra.

Frente a la condena de, como mínimo, 
veinte años que se establecía para cual-
quier otro homicidio, el antiguo Art. 587 
señalaba que Quien causase la muerte del 
cónyuge, hija o hermana, en el acto en que 
se descubra la ilegítima relación carnal y en 
un estado de ira motivado por la ofensa a 
su honor o el de su familia, será castigado 
con la pena de reclusión de tres a siete años. 
Con la Ley en la mano, cuando el perso-
naje de Fefé mató a su esposa, un juez le 
impuso tan sólo tres años de reclusión. 
Desde entonces, esos “crímenes de ho-
nor” se conocieron por el eufemismo de 
divorcio a la italiana.

Hubo un serio intento de eliminar los 
delitos de honor del Código Penal italia-
no en 1966, por iniciativa del Ministro de 
Justicia, Oronzo Reale, pero la propuesta 
fracasó; se volvió a retomar en 1977, con 
el fin de derogar este privilegio sobre la 
mujer pero, aun así, el atenuante del des-
honor no acabó desapareciendo hasta el 
5 de agosto de 1981, mediante la Ley 442.
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“Las nuevas 
formas de 
delincuencia nos 
están ayudando 
a posicionarnos 
como auténticos 
expertos en 
la obtención, 
manejo y 
difusión 
controlada de la 
información.”

InTRODuCCIÓn
La evolución de la actividad profesional 
del detective privado en los últimos años 
ha sido de gran relevancia. Antes relegado 
únicamente a las investigaciones referen-
tes a temas de familia y, hoy en día, inmer-
so en la obtención de información sobre 
aspectos tan distintos como el blanqueo 
de capitales, la estafa, el delito urbanístico, 
el fraude a la Seguridad Social, etc.

Todo esto nos ha llevado a que los 
requisitos para poder ejercer como de-
tective privado en España se hayan endu-
recido. Hace unas décadas era suficiente 
carecer de antecedentes penales y solici-
tar una autorización administrativa. Ac-
tualmente, hay que estar en posesión del 
Bachiller Superior y superar tres años de 
estudios en la Universidad.

Esto ha implicado que los detectives 
privados de hoy en día tienen una mayor 
formación, siendo incluso, la cualificación 
de un detective español muy superior a la 
del resto de sus colegas europeos.

La sociedad ha evolucionado a una 
velocidad de vértigo y los detectives 
privados se han visto en la necesidad de 
evolucionar a la misma velocidad e inclu-
so intentar, en muchos casos, anticiparse 
a lo que tiene que venir.

Las nuevas formas de delincuencia nos 
están ayudando a posicionarnos como au-
ténticos expertos en la obtención, manejo 
y difusión controlada de la información.

Pero toda esta información, debemos 
en última instancia, reflejarla en un infor-
me escrito que será entregado a nuestro 
cliente, y que en muchas otras ocasiones, 
será empleado como prueba en los Tribu-

nales de Justicia. Es por esto, que la elabo-
ración del informe escrito es la culmina-
ción de la investigación. Es el documento 
que además sirve para valorar el trabajo 
desempeñado por el detective privado; 
sin embargo, no existe un modelo al que 
los profesionales de la investigación 
nos podamos acoger, sino que se ha ido 
estructurando y desarrollando junto con la 
evolución de la profesión.

Es por todo esto que la elaboración del 
presente artículo sólo pretende, de manera 
sencilla, explicar cómo debe ser un infor-
me escrito, cómo debe estar estructurado, 
cuáles deben ser sus contenidos, etc., sin 
que sirva, en ningún caso, como Catecismo, 
pero sí como una guía de consulta al resto 
de los colegas y una materia de formación 
para los futuros detectives privados.

1. concepto
Según la Real Academia de la Lengua, un 
informe es la descripción oral o escrita, de 
las características y circunstancias de un su-
ceso o asunto (1), pero la propia Academia 
da otra definición más cercana a la profe-
sión del detective privado, diciendo que 
el informe es la exposición total que hace 
un letrado o el fiscal ante el Tribunal que ha 
de fallar el proceso.

Cogiendo como referencia estos dos 
conceptos, podemos elaborar un terce-
ro que nos explique de forma sencilla el 
concepto de informe aplicado al detecti-
ve privado. El informe es aquel documen-
to escrito donde se exponen todas las 
circunstancias de la investigación y que 
sirve de prueba ante el Tribunal que ha 
de fallar el proceso o ante el cliente.

El primer aspecto relevante de esta de-
finición es el hecho de que nos diga que 
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el informe es un documento escrito. Esto 
tiene varias connotaciones importantes 
que deberemos tener en cuenta cuando 
forme parte de un proceso judicial. Por 
un lado, que una vez redactado, firmado, 
sellado y entregado, no podremos hacer 
ninguna modificación. Únicamente po-
dremos adjuntar anexos u otro informe 
posterior si acompaña al escrito de in-
terposición. Solicitud de pruebas. 1. Sólo 
podrán acompañarse al escrito de interpo-
sición los documentos que se encuentren en 
alguno de los casos previstos en el artículo 
270 y que no hayan podido aportarse en 
la primera instancia (2). Por otro lado, su 
contenido deberá estar perfectamente 
estructurado, claro en sus exposiciones y 
riguroso en la información.

Otro de los aspectos de interés de 
dicho concepto es el hecho de que de-

termine que el informe es donde se ex-
ponen todas las circunstancias de la in-
vestigación. ¿Qué quiere decir esto? Que 
todos los aspectos referentes a la inves-
tigación que nos ha sido encomendada 
deberán formar parte del contenido del 
informe y no nos referimos exclusivamen-
te a la redacción escrita sino también a los 
medios de prueba (grabaciones en vídeo, 
fotografías, documentos, etc.).

Finalmente, hay que explicar el hecho 
de que el informe sirve de prueba ante 
el Tribunal que ha de fallar el proceso. 
En muchos procesos judiciales el informe 
presentado por el detective privado es la 
prueba más contundente con que cuen-
tan los letrados, y por esto mismo, debe 
ser un documento muy trabajado y de 
calidad. 

“Aunque la 
elaboración 
del informe por 
escrito es la 
culminación de 
la investigación, 
no existe un 
modelo al que 
nos podamos 
acoger los 
profesionales 
de la 
investigación.”
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Si bien es cierto que no todos los infor-
mes forman parte del proceso jurídico, no 
es menos cierto, que los informes deben 
ser redactados con el mayor rigor posible, 
con independencia de la persona física o 
jurídica que sea su receptor final. Asimis-
mo, sin importar el destino que se le vaya 
a dar (jurídico, elemento de negociación, 
privado, etc.).

Si el informe es un elemento de capital 
importancia como prueba en el procedi-
miento judicial, este debe ser ratificado 
por el detective privado en la vista oral; 
es decir, el informe sin la ratificación del 
detective privado no es válido, de igual 
manera que un detective privado no 
pude declarar en un juicio sin haber en-
tregado antes un informe que acredite su 
declaración.

No podemos olvidar que el detective 
privado está considerado como un testigo 
cualificado, pero que a su declaración debe 
ir acompañado siempre un informe escrito.

Si analizamos bien la última definición 
que hemos empleado para clarificar lo 
que es un informe escrito, debemos hacer 
hincapié en tres aspectos importantes.

2. características del informe
El informe del detective privado debe 
contar con unas características concretas. 
Todas ellas tienen su razón de ser y, por 
tanto, deben ser de obligada aplicación.

a)  Estructura: El informe debe contener 
una estructura determinada, que en 
ningún caso deberá ser rígida, ya que 
dependiendo de su contenido deberá 
estructurarse de una manera u otra.

b)  Original: El informe debe ser original 
en su redacción, evitando en la medida 

de lo posible el famoso corta y pega. En 
caso contrario nos podremos encon-
trar en la situación de encontrar datos 
referentes a otras investigaciones o in-
formación errónea.

c)  Objetivo: El contenido de un informe 
debe ser completamente objetivo. Se 
debe transcribir la información de que 
se dispone de manera imparcial, sin 
emitir juicios de valor o comentarios 
intencionados. Es importante recordar 
que no realizamos una investigación 
para darle la razón al cliente, sino para 
dar valor de prueba a unos hechos 
concretos.

d)  Cronológico: La redacción de los he-
chos de que se informa deben ser cro-
nológicos, es decir, de más antiguos a 
más recientes, sin que haya saltos en el 
tiempo. Al informe podemos ponerle 
tantos apartados como consideremos 
necesarios, pero los hechos que se re-
dacten en cada uno de ellos deben ser 
cronológicos en el tiempo.
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3. estructura de un informe
Un informe debe tener una estructura 
concreta, acorde al tipo de investigación 
y a su contenido. Como hemos dicho an-
teriormente, no debe ser en ningún caso 
rígida, sino que debe acomodarse al con-
tenido de la investigación. 

En cualquier caso hay dos datos gene-
rales que siempre deben aparecer. Por un 
lado el número de expediente debe estar 
reflejado en cada una de las hojas (pie de 
página por ejemplo), y todas las hojas de-
ben estar numeradas.

La estructura tipo de un informe de un 
detective privado es la que a continua-
ción se detalla.

a)  Portada: Todo informe debe tener 
una portada, en la cual podrán apare-
cer diferentes datos que nos ayuden 
a una rápida identificación del asunto 
encomendado. Dentro de estos datos 
podemos citar los siguientes:

 ·  Logotipo, nombre del despacho pro-
fesional y el número de licencia.

 ·  Dirección y datos de contacto del 
despacho profesional y de su detec-
tive titular.

 ·  Si se pertenece a alguna Asociación, 
Sociedad o Colegio Profesional, se 
podrá hacer referencia a ello, inclu-
yendo si se estima oportuno, el logo-
tipo correspondiente.

 ·  El número de expediente que le he-
mos asignado al informe. La compo-
sición de dicho número es a elección 
del propio detective privado, pero en 
todo caso, debe ser correlativo con el 
resto de expedientes. Sirva a modo 

de ejemplo el siguiente: Expediente 
28/06/0001/2010, donde el 28 es el 
inicio del código postal donde está 
ubicado el despacho, en este caso 
Madrid. El 06 es el mes en que el 
informe fue concluido, en este caso 
junio. El 0001 es el número de infor-
me. Y, finalmente, el 2010 al año que 
corresponda. Es importante señalar 
que dicho número de expediente 
deberá coincidir con el que se refleja 
en el Libro Registro.

 ·  La fecha en la que se concluye el infor-
me. Esta fecha no tiene por qué coin-
cidir necesariamente con la fecha de 
finalización de la investigación. 

b)  Segunda hoja: En la segunda hoja 
del informe deberán quedar reflejadas 
una serie de informaciones de impor-
tancia, tanto de carácter legal como de 
contenido del propio informe. Esta se-
gunda hoja (llamada así, pero pueden 
ser más) tiene la función de reflejar 
aquellos apartados que consideramos 
fundamentales, pero que no deben 
formar parte del propio informe. Por 
tanto, es una hoja dinámica, donde en 
función del tipo de investigación que 
se ha efectuado, se puede modificar, 
ampliar o reducir. Los apartados más 
importantes que deben aparecer en 
esta segunda hoja son:

 ·  Breve currículo del detective priva-
do: Es interesante poner unos breves 
datos curriculares del detective pri-
vado que firma el informe, para dar a 
conocer de esta manera su capacita-
ción profesional. No debe ser exten-
so, basta con entre 8 y 10 renglones.

 ·  Asunto: En este apartado descri-
bimos que el detective privado 

Caso:

    Reclamación N º: Sr. QR-123456HI. John Doe.

    Cliente Asegurado: Todas las Co Hawaii. NACIONAL DE SEGUROS

    Fecha de la pérdida: De mayo 6, 20**

    Lugar: Honolulu, HI 96814

    Reclamante: John Doe

    Nuestro expediente No.: HI-0123

    Investigador(con): QR

    Fecha del informe: Superior 27, 20**

sINoPsIs

Se confirmó que Pérez reside en 1234 ********* ST, Honolulu, HI. Él conduce un 20** Pontiac 

convertible, al parecer, compró después de su accidente del mes de marzo 6, 20**.

Pérez no tiene trabajo conocido, pero al parecer activos alrededor de su casa, como se documenta a 

través de la observación.

Él no mostró signos de dolor o movimiento de las restricciones. Se dirigió de manera normal en una 

marcha normal.

Parecía no tener ninguna dificultad para subir o bajar escalones, o con la celebración o descender de su 

coche.

INFoRME DE sEGUIMIENTo

De conformidad con la petición del cliente, comenzó vigilancia o John Doe, 1234 ********** St, 

Honolulu, HI, para determinar sus actividades actuales a raíz de una lesión que sufrió en marzo 6, 20**.

De agosto 27, 20**:

6:00 am:

Investigador llegó a la vecindad de 1234 ********* ST, Honolulu, HI para iniciar la vigilancia de la 

asignatura John Doe.

Al llegar a la zona, se observó que la residencia de Doe está situado en una redominately blanco, de la 

clase media, barrio residencial que consta de una sola familia, de un piso, residencias de ladrillo situado 

en una calle pavimentada y frenado.

La residencia de Pérez fue encontrado para ser ubicado en el lado norte de *********** ST, al oeste 

de la tercera casa ********** intersección de ST con ******** Por carretera. La 

residencia era de construcción de ladrillo rojo, con un café, techo de tejas de 

asbesto, y molduras de madera pintada de color beige. Situado en el lado derecho 
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(su nombre y apellidos), titular del 
despacho profesional (nombre del 
despacho), realizará las investigacio-
nes sobre don o doña (nombre del 
objetivo u objetivos y su domicilio), 
interesando determinar (objeto de 
la investigación), que ha sido enco-
mendada por (nombre y apellidos 
del cliente).

   Es importante señalar que el objetivo 
de nuestra investigación puede ser 
una persona física o jurídica, al igual 
que nuestro cliente.

   Si los objetivos de nuestra investiga-
ción son varios, es importante especi-
ficarlo en este apartado, para que no 
haya problemas de identificación a la 
hora de redactar el informe. Hay que 
tener en cuenta que luego nos referi-
remos a ellos como objetivo 1, objeti-
vo 2, etc., Por ejemplo pondremos:

 -  Objetivo 1. Nombre y apellidos de la 
persona a investigar.

 -  Objetivo 2. Razón social de la empre-
sa a investigar.

   Finalmente, es fundamental indicar 
la fecha de inicio y finalización de la 
investigación. Este dato habrá que 
reflejarlo, y por tanto deberá coincidir, 
con el que se anota en el libro registro.

 ·  Aceptación: En este apartado hay tres 
aspectos importantes que señalar. Por 
un lado que el despacho profesional 
acepta la realización de dicha investi-
gación en base a la normativa vigen-
te y a las facultades de los detectives 
privados. Por ejemplo: La realización 
de la presente investigación ha sido 
aceptada por el detective  privado 
firmante, titular de la licencia de la Di-
rección General de la Policía nº XX, de 
ámbito nacional y del despacho pro-
fesional XXXX., considerando a la enti-
dad solicitante con interés suficiente en 
conocer la información pretendida por 
medio de la misma, y tratándose de 
una de las previstas en la Ley 23/1992, 
de 30 de julio, y del Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, que 
faculta a los detectives privados para: 
“Obtener y aportar información y prue-
bas sobre conductas o hechos privados 
considerando como tales aquellos que 
afecten al ámbito laboral, mercantil, fi-
nanciero, económico, etc., y en general, 
a la vida personal, familiar o social.”

  En segundo término, es importante sig-
nificar la confidencialidad del informe 
y la ausencia de todo ánimo injurioso. 
Por ejemplo: El presente informe tiene 
carácter CONFIDENCIAL, estando pro-
hibida su divulgación o comunicación 

“Es importante 
significar la 
confidencialidad 
del informe y la 
ausencia de todo 
ánimo injurioso .”

Caso:

    Reclamación N º: Sr. QR-123456HI. John Doe.

    Cliente Asegurado: Todas las Co Hawaii. NACIONAL DE SEGUROS

    Fecha de la pérdida: De mayo 6, 20**

    Lugar: Honolulu, HI 96814

    Reclamante: John Doe

    Nuestro expediente No.: HI-0123

    Investigador(con): QR

    Fecha del informe: Superior 27, 20**

sINoPsIs

Se confirmó que Pérez reside en 1234 ********* ST, Honolulu, HI. Él conduce un 20** Pontiac 

convertible, al parecer, compró después de su accidente del mes de marzo 6, 20**.

Pérez no tiene trabajo conocido, pero al parecer activos alrededor de su casa, como se documenta a 

través de la observación.

Él no mostró signos de dolor o movimiento de las restricciones. Se dirigió de manera normal en una 

marcha normal.

Parecía no tener ninguna dificultad para subir o bajar escalones, o con la celebración o descender de su 

coche.

INFoRME DE sEGUIMIENTo

De conformidad con la petición del cliente, comenzó vigilancia o John Doe, 1234 ********** St, 

Honolulu, HI, para determinar sus actividades actuales a raíz de una lesión que sufrió en marzo 6, 20**.

De agosto 27, 20**:

6:00 am:

Investigador llegó a la vecindad de 1234 ********* ST, Honolulu, HI para iniciar la vigilancia de la 

asignatura John Doe.

Al llegar a la zona, se observó que la residencia de Doe está situado en una redominately blanco, de la 

clase media, barrio residencial que consta de una sola familia, de un piso, residencias de ladrillo situado 

en una calle pavimentada y frenado.

La residencia de Pérez fue encontrado para ser ubicado en el lado norte de *********** ST, al oeste 

de la tercera casa ********** intersección de ST con ******** Por carretera. La 

residencia era de construcción de ladrillo rojo, con un café, techo de tejas de 

asbesto, y molduras de madera pintada de color beige. Situado en el lado derecho 
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a terceros, excepto que su uso tenga 
carácter estrictamente judicial. Asimis-
mo, se señala expresamente la AUSEN-
CIA DE TODO ÁNIMO INJURIOSO, sien-
do el único ánimo el de informar de los 
hechos que se investigan con absoluta 
objetividad y veracidad.

  Por último, se deberá hacer referencia a 
los detectives que efectuaron la investi-
gación, y cuál o cuáles de ellos realiza-
rán la ratificación judicial. Por ejemplo: 
La presente investigación fue efectua-
da por los detectives privados con TIP 
xxx, xxx y xxx. A efectos de ratificación 
judicial, el detective que deberá prestar 
declaración será: D. XXXX con licencia 
xx, al ser titular del despacho y partíci-
pe en la investigación.

 ·  Anexos al informe: En este apartado 
mencionaremos aquellos elementos 
que están anexados al informe y que 
forman parte de la prueba. Por ejem-
plo: Al presente informe se anexan 
los siguientes documentos o ele-
mentos de prueba:

  -  Anexo 1: Vídeo 1. Contiene graba-
ciones sobre el desarrollo de la in-
vestigación.

  -  Anexo 2: Vídeo 2. Contiene graba-
ciones en vídeo a través de cámara 
oculta.

  -  Anexo 3: Fotografías. Contiene foto-
grafías de interés sobre el desarrollo 
de la investigación.

  -  Anexo 4: Documentos. Descripción 
de los documentos aportados.

 ·  Protección de datos: En este último 
apartado debemos hacer mención 
a la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal y al uso de dicha 

información. Por ejemplo: Los datos 
obtenidos como consecuencia de 
esta investigación, son estrictamen-
te secretos y están protegidos por la 
Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, des-
tinados únicamente al uso exclusivo 
de nuestro cliente, que se hace res-
ponsable, a todos los efectos, de su 
divulgación a terceros.

c)  El Informe: Como ya hemos señalado 
con anterioridad, el informe es aquel 
documento escrito donde se exponen 
todas las circunstancias de la investi-
gación y que sirve de prueba ante el 
Tribunal que ha de fallar el proceso o 
ante el cliente. 

  Este documento debe estar estructura-
do según las necesidades y el conteni-
do de la investigación. Es fundamental 
que su estructura sea lógica para faci-
litar la comprensión de lo que en él se 
describe. Hay que tener en cuenta que 
escribimos para que la información 
sea analizada y entendida por terceras 
personas, y que por lo tanto, tiene que 
estar perfectamente clara.

  Se deben evitar los giros literarios y las 
redacciones engorrosas. Hay que inten-
tar ser concisos, claros e incluso dotar al 
texto de ciertas cualidades didácticas.

Tenemos que reiterar la necesidad de 
olvidarnos del famoso copia y pega. Cada 
informe que elaboremos debe ser nuevo, 
nacer cuando finaliza la investigación, y 
estar trabajado minuciosamente. Es decir, 
debemos dedicarle el tiempo necesario. 
No solo porque tiene un valor jurídico 
sino también porque es un reflejo de 
nuestra profesionalidad y saber hacer.

“Este 
documento 
debe estar 
estructurado 
según las 
necesidades y el 
contenido de la 
investigación.”
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