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RESUMEN 

En nuestro país, en estos últimos años, se ha dado mucha importancia a las 

ciencias sociales, y el papel que ellas han jugado y se han ganado en 

diferentes contextos de investigación ha sido y son muy importantes, ya sea 

como ciencia pura, como lo es la Antropología, con sus especialidades o sub 

ramas, como la Antropología Física Forense. Este último ya tiene un rol 

protagónico en las decisiones médicos legales, es tanto así que a nivel 

nacional, en casi todas las Divisiones Médico legales (morgues), de nuestro 

país existe un Antropólogo, aunque se piense que un Antropólogo no es 

indispensable, la trayectoria y la experiencia han hecho ver de otra manera a 

la justicia en el Perú, es así que existen dentro del sistema de justicia, Un 

Equipo Forense Especializado, un departamento de identificación facial, en la 

morgue central y en el área de criminalística, todas ellas  pertenecientes al 

Ministerio Público, cuya labor va desde las exhumaciones, análisis de traumas 

óseos, identificaciones y entrega a familiares víctimas de la violencia política; 

como también la identificación de criminales  a través de la identificación facial 

o superposición de imágenes; de esta manera vemos que el punto clave de la 

Antropología Física Forense es la identificación de personas vivas o muertas. 

Es en este punto que se centra esta investigación, que como miembro del 

IML- Cuzco, en dónde vengo laborando desde el año 2009, mi función 

principal consiste en la identificación de cadáveres NN, siendo Cuzco una 

ciudad muy fluida por turistas, esta labor es ardua como lo veremos en el 

transcurso de la investigación. En primer lugar realice una base de datos de 

los cuerpos  NN. Ingresados en la Morgue Central del Cuzco desde el año 

2012 hasta el año 2017, pude obtener una base de datos de 381 cadáveres 

ingresados como NN, después fui disgregando por identificados y no 

identificados, el tipo de trabajo de identificación y finalmente los resultados 

que arrojaron, fueron sistematizados en fórmulas de porcentajes, de esta 

manera se demuestra el papel importante que tiene la Antropología en la 

identificación de personas NN en la ciudad del Cuzco. 



  

 

 

ABSTRACT 

In our country, in recent years, much importance has been given to the social 

sciences, and the role that they have played and have won in different research 

contexts has been and is very important, either as a pure science, as it is 

Anthropology, like its specialties or sub branches, such as Physical Forensic 

Anthropology. The latter already has a leading role in legal medical decisions, 

so much so that at the national level, in almost all Medical Legal Divisions 

(morgues), in our country there is an Anthropologist, even if you think that an 

Anthropologist is not indispensable, The trajectory and the experience have 

made justice different in Peru, that is how they exist within the justice system, 

a specialized forensic team, a facial identification department, in the central 

morgue and in the area of criminology, all they belong to the Public 

Prosecutor's Office, whose work ranges from exhumations, identifications and 

surrender to relatives who are victims of political violence; as well as the 

identification of criminals through facial identification or overlapping of images; 

In this way we see that the key point of Forensic Physical Anthropology is the 

identification of living or dead people. It is at this point that this research 

focuses, that as a member of the IML-Cuzco, where I have been working since 

2009, my main function is in the identification of NN corpses, Cuzco being a 

very fluid city for tourists, this work is hard as we will see in the course of the 

investigation. First, I made a database of the bodies found from 2012 to 2017, 

I was able to obtain a database of 422 people registered as NN, then I was 

disaggregated by identified and not identified, the type of identification work 

and Finally, the results that were produced were systematized in percentage 

formulas, thus demonstrating the important role of Anthropology in the 

identification of NN people in the city of Cuzco. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, “La Importancia de la Antropología en la 

Identificación de Cadáveres NN en la ciudad del Cuzco desde el año 2012 al 

2017”, demuestra que existe una interrelación entre la Antropología, como 

ciencia y sus sub disciplinas, en este caso la Antropología Física-Forense, van 

de la mano en el campo criminalístico, de esta manera apoyando a la 

administración de justicia, y lo más importante ayudando a las familias en la 

búsqueda de un familiar desaparecido, algunas veces por mucho tiempo y 

cerrando su etapa de duelo, muchas veces postergado. Para llegar a la 

identificación de una persona, el Antropólogo va utilizando diferentes métodos 

y técnicas, desde una entrevista antropológica social, entrevistas de caso, 

para que después se utilicen, los propios métodos de la Antropología Físico–

Forense.  

En este sentido la ciudad de Cuzco, reporta una gran cantidad de personas 

por su propia actividad turística, ya sea nacional o internacional, esto hace 

que los crímenes sean constantes; como también los accidentes o 

desapariciones muchas veces con subsecuente muerte, por todo lo explicado, 

el ingreso de cadáveres o partes anatómicas en el Instituto de Medicina Legal 

de Cuzco, especialmente al área de Antropología Forense, desde el año 2012 

al 2017 fueron de 381, llegando a identificar positivamente a 262, quedando 

un restante de  119 cadáveres sin identificar, lo cual no termina ahí, ya que 

para no perder información se realizó una base de datos con características 

individualizantes de cada persona para que si en un futuro no muy cercano, 

familiares puedan aportar información y se pueda llegar a una identificación 

positiva. De esta manera resumiremos el contenido de cada capítulo; el 

capítulo uno trata sobre un pequeño diagnóstico sobre la ciudad del cusco, 

sobre muertes accidentes y crímenes ocurridos en una ciudad muy turística 

como  es el Cusco y el papel que juega la antropología para la resolución de 

estos crímenes es fundamental, se habla de la problemática que existe en la 

División Médico Legal de la ciudad del Cuzco, por el ingreso de cadáveres 



  

NN. que necesitan con urgencia un análisis, por lo tanto necesitan un 

tratamiento especial para llegar a la identificación de cada uno de ellos y que 

se va explicando en la presente investigación, uno de los objetivos principales 

es la reconstrucción del perfil bioantropológico implementados todos ellos con 

métodos y técnicas de la antropología física, tomados en cuenta en la 

antropología forense, dando buenos resultados. Llegando a formular nuestro 

problema siendo la siguiente: ¿Es importante la aplicación de la antropología 

para la identificación de cadáveres NN ingresados en la morgue central de la 

ciudad del Cuzco entre los años 2012 y 2017?, El otro planteamiento del 

problema fue la siguiente: ¿Será posible la reconstrucción del perfil 

bioantropológico de los cadáveres NN ingresados a la morgue de la ciudad de 

cusco entre los años 2012 al 2017? Terminando con la última pregunta de 

nuestro planteamiento del problema: ¿Se logró identificar a todos los 

cadáveres NN ingresados a la morgue de la ciudad de cusco entre los años 

2012 al 2017? El objetivo principal de la presente investigación es. Analizar la 

importancia de la Antropología en la identificación de cadáveres NN 

ingresados en la morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 2012 

al 2017. Teniendo cuatro objetivos específicos los cuales son, Explicar la 

metodología utilizada para la identificación de cadáveres NN ingresados en la 

morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 2012 al 2017. 

Sistematizar los datos disgregando la información para tener una muestra de 

personas identificadas y no identificas, de los cadáveres NN ingresados en la 

morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 2012 al 2017. 

Sistematizar los datos disgregando la información para tener una muestra por 

sexo de personas identificadas y no identificas, de los cadáveres NN. 

ingresados en la morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 2012 

al 2017. Explicar por qué no se pudo identificar a todos los cadáveres NN 

ingresados en la morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 2012 

al 2017. Finalizando en esta hipótesis la cual vendría a ser: ¿Es importante la 

aplicación de la Antropología para lograr la identificación de cadáveres NN 

ingresados en la morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 2012 

al 2017? 

También llegamos a definir nuestro tipo de investigación la cual es 



  

cuantitativa, porqué se va a tener que, observar y medir las variables de 

estudio, llegando a conclusiones medibles, teniendo como método de 

investigación el hipotético deductivo, porque a través del análisis y el 

razonamiento deductivo de un problema intentaremos validar la hipótesis de 

manera empírica. Nuestro diseño de investigación es el experimental y 

transversal por que el estudio de la muestra de investigación se realizará en 

un periodo determinado de tiempo; así como nuestra población y muestra 

viene hacer 381 cadáveres ingresados al departamento de antropología de la 

morgue central de la ciudad del cuzco entre los años 2012 y 2017, finalizamos 

este capítulo mencionando las técnicas e instrumentos utilizados en la 

presente investigación; así como también la justificación e importancia de esta 

investigación. 

El segundo capítulo trata sobre los fundamentos teóricos, antecedentes 

científicos de la investigación, los antecedentes empíricos, los antecedentes 

de la antropología física, los diferentes métodos de identificación, los métodos 

estomatológicos, el método antropológico, el método biológico molecular 

ADN, terminando en este capítulo con la definición de los términos básicos 

utilizados en la presente investigación. 

El tercer capítulo, está enfocado al análisis e interpretación de resultados, 

donde se expone la muestra obtenida en los diferentes años e 2012 - 2017, 

haciendo un total de 381 cadáveres ingresados al laboratorio de antropología 

de la División Médico Legal del Cusco, después de ello se van agrupando por 

diferentes tipos de análisis de identificación, como, el análisis antropológico, 

la homologación dactilar, reconocimiento por acta, identificación, por sistema 

AFIS, y cuerpos no identificados, terminando la presente investigación en una 

exposición estadística de los resultados obtenidos los cuales van concluyendo 

de acuerdo a nuestros objetivos planteados los cuales se plasman en las 

conclusiones redactadas en la presente investigación.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad imperial del Cuzco, tiene una concurrencia dinámica de visitantes a 

nivel local, nacional y mundial, esta dinámica, hace que los crímenes, muertes 

y accidentes sean en porcentajes altos en comparación de otras ciudades, las 

cuales requieren su investigación y resolución. Entre las ciencias que apoyan 

estas investigaciones son aquellas englobadas en ciencias criminalísticas, 

entre ellas la Antropología Forense.  

El problema principal es que tenemos porcentajes altos de ingreso de 

cadáveres NN, los cuales requieren una identificación positiva y una 

herramienta actualizada que brinda esta identificación es el sistema AFIS. 

pero la realidad es otra, existe un buen porcentaje de cadáveres NN, que 

necesitan un tratamiento especial, para poder reconstruir las huellas 

dactilares, por la falta de insumos, implementos y acceso a base de datos de 

personas extranjeras ingresadas al Perú, hace que la labor de identificación 

sea negativa, al ser negativa, se pierde la identidad de un ser humano y con 

ello la omisión de sus derechos civiles y culturales al ser depositados en una 

fosa común. 

Es por ello que la presente investigación se va centrando en la reconstrucción 

del perfil bioantropológico, que por la misma casuística me ha obligado a 

implementar los métodos y técnicas de reconstrucción concernientes a la 

Antropología Física, las cuales se fueron perfeccionando con cada caso. 

Dándome resultados positivos en la presente investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es importante la aplicación de la Antropología para la identificación de 

cadáveres NN ingresados en la morgue central de la ciudad del Cuzco entre 

los años 2012 al 2017? 

¿Será posible la reconstrucción del perfil bioantropológico de los cadáveres 
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NN ingresados a la morgue de la ciudad del cuzco entre los años 2012 al 

2017? 

¿Se logró identificar a todos los cadáveres NN ingresados a la morgue de la 

ciudad del Cuzco, entre los años 2012 al 2017? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Objetivos 

1.3.1.1. Objetivo general 

Analizar la importancia de la Antropología en la identificación de cadáveres 

NN ingresados en la morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 

2012 al 2017. 

1.3.1.2. Objetivos específicos: 

Explicar las metodologías utilizadas para la identificación de cadáveres NN 

ingresados en la morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 2012 

al 2017. 

Sistematizar los datos disgregando la información, para tener una muestra de 

personas identificadas y no identificas, de los cadáveres NN ingresados en la 

morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 2012 al 2017. 

Sistematizar los datos disgregando la información para tener una muestra por 

sexo de los cadáveres NN ingresados en la Morgue central de la ciudad del 

Cuzco.  

Explicar por qué no se pudo identificar a todos los cadáveres NN ingresados 

en la morgue central de la ciudad del Cuzco entre los años 2012 al 2017. 

1.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.4.1. Hipótesis 

¿Es importante la aplicación de la Antropología para lograr la identificación de 

cadáveres NN ingresados en la morgue central de la ciudad del Cuzco entre 
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los años 2012 al 2017?  

1.4.2. Operacionalización de las variables 

Variable dependiente 

Tabla N° 01 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE ITEM 

Identificación 
de cadáveres 

NN 

Morgue 
central de la 
ciudad del 
Cuzco entre 
los años 
2012 al 2017 

Identificados 

• Antropología  

• AFIS 

• Dactilar 
Base de 

datos 
antropológico No 

Identificados 

• Tiempo  

• Ausencia de 
familiares  

• Sin 
documentación 

 

Variable Independiente 

Tabla N. 02 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE ITEM 

Métodos  de 
Identificación 

según la 
Antropología 

Cadáveres 
analizados 
desde el año 
2012 al 2017 

Varones 

• Estudios de 
caso. 

• Fichas 
antropológicas. 

• Estudio 
antropológico 
social. 

• Denuncia de 
desaparición. 

Base de datos  
Antropológicos 

Mujeres 

1.5. UNIDAD DE ESTUDIO 

Población y muestra 

Se toma como población 381 de cadáveres NN que ingresaron en calidad de 

NN a la morgue central de la ciudad del cuzco durante los años 2012 al 2017. 
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1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas 

• Entrevistas a familiares. 

• Observación. 

• Mediciones anatómicas. 

• Análisis de restos óseos  

• Análisis de huellas dactilares 

• Diafanización de pulpejos 

Instrumentos 

• Guía de entrevista. (Ficha Premortem) 

• Fichas antropológicas. 

• Regla metálica. 

• Computadora  

• Cámara fotográfica 

• Fotografías 

• Cinta métrica. 

• Vernier digital. 

• Escalímetro 

• Jeringas y agujas 

• Lector Biométrico Homologado por el FBI 

• Software Homologado con acceso al RENIEC. 

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de la presente investigación radica en que se ha 

experimentado, analizado y llegado a una conclusión, que la Antropología 

encaja perfectamente como apoyo importante en el sistema de justicia pues a 

través de sus métodos de identificación propios de su ciencia, se ha logrado 

identificar a miles de peruanos víctimas del conflicto armado interno o de 

crímenes que fueron declarados NN y enterrados en una fosa común. En ese 

avance de ciencia va perfeccionando a una de sus ramas, me refiero a la 
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Antropología Física, que después de abarcar la Antropología Forense, se 

perfecciona y avanza en el campo de la identificación facial, actualmente 

vigente y con un futuro importante dentro de las ciencias criminalística. 

Entonces la importancia de la presente investigación es dar a conocer que en 

base a lo ya explicado líneas arriba,  un panorama dónde se puede visualizar 

que es  importante la intervención de un antropólogo, en el sistema judicial; 

en este sentido la ciudad de  Cuzco alberga a muchas personas de todo el 

mundo, y por esta misma afluencia la delincuencia aumenta y desencadenan 

en asesinatos  y muertes de todo tipo, un porcentaje de ellos no pueden ser 

identificados con métodos comunes, por ello se recurre a otros métodos, entre 

estos es muy importante la Antropología. Es entonces que, en base a esta 

ciencia, en la ciudad de Cuzco se han podido identificar un gran porcentaje de 

cadáveres NN, de esa manera aparte de ayudar al sistema de justicia, se 

ayuda a los familiares quienes, a partir de llegar a conocer el paradero de sus 

familiares, pueden cerrar su círculo de duelo de acuerdo a sus costumbres 

establecidas. Por todo esto la importancia de la Antropología Social y la 

Antropología Física, como ciencia que aporta sus conocimientos en favor de 

la población. 
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CAPITULO II 

ESTADO DEL ARTE 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes nivel local  

Mendoza Casillas, M, (2018) Análisis de la evolución en la metodología de 

identificación de cadáveres en casos de desastres en masa acontecidos en 

el   Perú, período 1995 al 2016 Editorial: Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

El autor realiza un investigación en  el transcurso de la historia, va 

encontrando que existen registros de acontecimientos catastróficos que han 

tenido como resultado un gran número de cadáveres, sean producto de la 

inclemencia de la naturaleza, a través de terremotos, inundaciones, huaycos, 

etc.; o sean estos ocasionados por la mano del hombre, intencionalmente, 

como los ataques terroristas en lugares de gran conglomeración de personas, 

o accidentes, como los aéreos; que generan situaciones problemáticas en la 

identificación de las víctimas. En este estudio hemos analizado la evolución 

en la metodología de identificación de cadáveres en casos de desastres en 

masa acontecidos en el Perú, para lo cual se realizó una investigación 

documental en base a informes divulgados y trabajos proporcionados por las 

diversas instituciones comprometidas en esta función, como son la Unidad de 

Criminalística de la PNP y el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha recopilado y analizado toda la 

información sobre los acontecimientos que constan con un gran número de 

cadáveres acontecidos en nuestro país durante el periodo de 1995 a 2016, 

identificando así los procedimientos que se emplearon en el manejo de 

cadáveres como también los resultados obtenidos al término de cada evento. 

Así mismo se ha podido observar la evolución en los protocolos de 

intervención ante estos eventos, producto de los cambios metodológicos de 

investigación, así como por el avance científico y tecnológico en el área de la 

identificación forense. 



18  

Marcelo Mucha, P.; Rodríguez Zegarra, A. (2017) Creación de ecuaciones de 

regresión cuadrática para la estimación del sexo en una muestra osteológica 

en el Departamento de Ayacucho en el año 2015, UNSA. 

Es una investigación que conllevó muchos años, desde la recolección de la 

muestra que en el contexto forense es muy difícil de encontrar, más aún con 

un sexo conocido, he de aquí su importancia en el ámbito intelectual. Desde 

un comienzo las dificultades a nivel económico y logístico fue un factor que 

retrasó la culminación de la presente investigación, pero ya a partir de esta 

investigación se va generando una base para que futuras generaciones 

puedan seguir estos pasos y mejorar esta investigación. Es así que en la 

investigación se plantea el problema en la estimación del sexo en diferentes 

contextos ya sean, esqueletizados, descuartizados, quemados o en proceso 

de descomposición. El Objetivo General es realizar la Estimación del Sexo 

creando Ecuaciones de Regresión Cuadráticas en metatarsos de sexo 

conocido en base a una muestra Osteológica Ayacuchana. Los objetivos 

específicos consistieron en realizar mediciones del largo máximo en 

metatarsos para hallar ecuaciones de regresión cuadráticas y poder estimar 

el sexo, definir si los metatarsos sirven correctamente para la estimación del 

sexo. La Hipótesis General consistió en determinar si mediante el análisis del 

largo máximo de metatarsos será posible hallar una fórmula de ecuación de 

regresión cuadrática para la estimación del sexo en una muestra osteológica 

ayacuchana; como también la justificación a nivel Antropológico Forense, a 

nivel Criminalístico y a nivel Social. Presenta las bases teóricas, 

investigaciones que anteceden la presente investigación y brindan un soporte 

intelectual a nivel mundial, una descripción anatómica de los metacarpos y 

metatarsos; también se presenta la terminología básica usada en la 

investigación y en el contexto forense. Se presenta el desarrollo de todo el 

trabajo estadístico, paso a paso para poder entender cómo se llega a lograr 

el objetivo planteado; también la Discusión de los resultados, la interpretación 

de cada uno de ellos, demostrando la Fórmula de Regresión Cuadrática, la 

cual conlleva a las fórmulas de las Ecuaciones Regresivas; como también la 

Regla de Decisión, la cual demuestra que se pueden llegar a obtener 

estimaciones para la identificación del sexo masculino y femenino.  
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Huacho Mamani, R.Soto Alcázar, B., (2016) Estimación de la edad biológica, 

a través del método cualitativo en adolescentes masculinos y femeninos de 

17 A 19 años, a partir de un estudio radiográfico de la mano izquierda, 

Arequipa, UNSA. 

Mencionan que cada vez es más frecuente la participación del antropólogo 

forense encaminada a la estimación de la edad biológica en jóvenes 

detenidos, generalmente indocumentados o pertenecientes a grupos 

marginales de nuestra sociedad que ocultan la edad con el fin de obtener los 

beneficios que la ley contempla en nuestra legislación para el menor de edad. 

La presente investigación tiene por objetivo analizar el método macroscópico 

cualitativo de Greulich y Pyle (1959), elaborado para la estimación de la edad 

biológica de niños y adolescentes americanos, a través del estudio 

radiográfico de los carpos, metacarpos y falanges de la mano izquierda; en 

nuestro contexto es necesario desarrollar y aplicar este método con 

parámetros regionales para fortalecer la reconstrucción del perfil biológico del 

agresor o víctima, siendo un aporte fundamental en la investigación criminal y 

en la administración de justicia. La variabilidad en la edad biológica está 

determinada básicamente por factores genéticos, por ende, resulta 

fundamental considerar, la estatura del adolescente, la madurez ósea, la 

longitud de los huesos del carpo, metacarpo y falanges de la mano izquierda 

del adolescente para clasificar los estados de maduración que serán 

examinados intra-observador e inter-observador, considerando variables 

como el género, la edad, la nutrición, el peso y la misma cultura. 

2.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional  

Quispe Vergaray, Y., (2017) Identificación de personas a partir de un sistema 

biométrico bimodal audio-visual, Editorial: Universidad Católica San Pablo. 

La presente tesis de grado propone el desarrollo de un sistema biométrico 

audio-visual para el reconocimiento e identificación de personas. La parte del 

audio corresponde al reconocimiento del locutor y la parte visual al 

reconocimiento de rostro. En el caso del reconocimiento de locutor se hace 

uso de los Coeficientes Cepstrales a escala de frecuencia Mel (MFCC) para 
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la etapa de la extracción de características, en esta misma etapa se hizo uso 

de la técnica de Normalización de Media Cepstral (CMN) para mejorar el 

porcentaje de reconocimiento del hablante, así mismo, se utilizó la técnica de 

las mezclas gaussianas (GMM) para la etapa de la clasificación, la cual 

entrena un modelo que permite la identificación del hablante. En el caso del 

reconocimiento de rostro se hace uso de los eigenface para la etapa de 

extracción de características así mismo se utilizó la distancia euclidiana para 

el reconocimiento.  Ambas biometrías son combinadas de forma lineal 

mediante la normalización z-score, que permite asignar pesos distintos en un 

amplio rango de valores, siendo la del rostro la de mayor rango con respecto 

a la de la voz, debido a su mayor robustez en el proceso de la adquisición. 

Los resultados obtenidos mediante la experimentación han demostrado que 

con el sistema bimodal se obtiene un 95.63% de acierto en la identificación de 

personas. Así mismo el porcentaje de acierto de la voz alcanzó un 90.35%, 

mayor al obtenido al porcentaje de acierto del rostro, el cual fue de 89%. Por 

consecuencia, los resultados demuestran que los sistemas bimodales son 

más robustos que los sistemas unimodales al lograr un mejor desempeño en 

términos de seguridad. 

Llanos Véliz, C. (2018) Implementación de Cajero Corresponsal con Soporte 

Identificación Biométrica en Puntos de Venta Editorial: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos recuperado de URI: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/8036 

Señala que la demanda de clientes del Banco de Bolivia en los últimos años 

se ha incrementado de forma considerable, por lo que se implementó una 

solución con tecnología innovadora mediante el uso de puntos de venta (POS) 

con soporte a identificación biométrica que permita satisfacer esa gran 

demanda. La solución necesitó ser de fácil mantenimiento por el operador del 

negocio, ya que serán usados en los comercios normales externos al banco, 

además de trabajar en los horarios del comercio (dejando de lado la fecha y 

horas de oficina del banco). El trabajo se materializó usando el Hipercenter, 

que es el middleware creado por Hiper para manejar las transacciones 

financieras y administrativas, además de interactuar con diversos dispositivos 

externos tales como el host del Banco y los terminales POS. Durante el 
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desarrollo del proyecto se presentaron algunos retos, como establecer 

comunicación con el host del Banco en la transacción de apertura, que es la 

transacción que permite iniciar sesión con el cajero corresponsal, utilizando 

un driver de conexión desarrollado a medida por primera vez para ese tipo de 

host. Otros ajustes requeridos fueron los correspondientes a la respuesta del 

servicio web para manejar la huella con arreglos de bytes. Los resultados 

esperados de la solución en producción fueron exitosos, pues la cantidad de 

transacciones por POS se fue incrementada de forma paulatina del mes de 

septiembre al mes de diciembre en las transacciones financieras, además de 

la gran demanda que está teniendo en los comercios en el mercado de Bolivia. 

Manchego Rios, G., Pulido Flores, D., Gonzales Puma, S. (2017) Ventajas e 

inconvenientes del AFIS policial como medio de identificación criminalístico en 

el Perú 2013 - 2017 Universidad Nacional de Ucayali 

Concluyen que la lucha contra el crimen se ha convertido en una de las 

primordiales tareas que el estado tiene a cargo, siendo la identificación plena 

de los sujetos del delito, por qué no decirlo, la tareas más fundamental y 

compleja en esta labor. Aquí recae la importancia de la existencia en nuestro 

país del vanguardista Sistema Automatizado de Identificación Dactilar AFIS, 

administrado por la Policía Nacional del Perú, que recorta tiempo y espacio en 

la tediosa labor que comprende la identificación de personas. La presente 

tesis busca demostrar que el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar 

AFIS – PNP representa una herramienta fundamental e indispensable para la 

Criminalística en la identificación de personas; asimismo explicar los 

inconvenientes que presenta actualmente este sistema, a efecto de plantear 

soluciones concretas a las mismas. Para tal fin, se ha tomado como eje 

referencial las estadísticas de producción del AFIS Policial, desde agosto de 

2013, fecha en que empezó a operar en el país, hasta octubre de 2017, que 

es el mes hasta que comprende la información estadística obtenida. Esta 

investigación de muestra que hoy en día el uso del AFIS Policial es elemental 

en la identificación de los sujetos de un presunto hecho criminal, 

consecuentemente es indispensable en la criminalística, asimismo pone en 

evidencia las falencias que limitan su capacidad productiva. 
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Rodas Alejos, J., Arreaga Quan J., (2018) Las Huellas Dactilares Como 

Herramienta Esencial Para La Investigación Criminal Fingerprints As A 

Essencial Tool For The Criminal Investigation, Gaceta Internacional de 

Ciencias Forenses Nº 26. Enero-Marzo. 

El trabajo de investigación conlleva una serie de análisis de dos casos reales, 

siendo que, en Guatemala se investigó la muerte violenta de dos personas, 

una de ellas mujer y en otro proceso de investigación se investigó la muerte 

de un hombre. Fue enfocado al estudio de dos casos específicos que son 

similares y en donde a través de los fragmentos de las huellas dactilares 

recolectadas en la escena del crimen, pudieron ser esencial para la 

investigación y poder obtener en uno de los casos una sentencia condenatoria 

de veinticinco años de cárcel por el delito de asesinato y en el otro caso el 

imputado o procesado aún no ha sido capturado, pero actualmente cuenta con 

orden de captura. Todos estos avances en la investigación y el proceso 

judicializado son de gran satisfacción para los que trabajamos en el sector 

justicia. En los casos concretos planteados a continuación y cuyos datos son 

supuestos, en cuanto a los nombre de los acusados, víctimas y testigos, con 

el objeto de resguardar su identidad. Se ha tomado como base medular la 

precisión y la confiabilidad como prueba en cuanto a las huellas dactilares, se 

puede determinar que las huellas dactilares son únicas no existe dos personas 

con las mismas huellas, por lo que da certeza y soporte a una investigación y 

esto lleva a la condena de las personas responsables de cometer ilícitos. 

Vemos que el conocimiento científico es predictivo basado en las leyes y 

teorías. Por ejemplo, el estado dactilar de cada huella dactilar es único para 

cada personal, entonces encontrar una huella en la escena del crimen 

constituye una evidencia para la persona que estuvo en ese lugar. Por lo que 

en ambos casos plateados efectivamente se ubica a los dos imputados en la 

escena del crimen no solamente con el dicho de los testigos, sino que también 

con respaldo científico como lo fueron los fragmentos de huellas dactilares. 

Con esto se aplica la ley de forma ecuánime basado en las conclusiones 

aportadas por las ciencias forenses. El conocimiento forense parte de datos 

reales que pueden ser observados y verificados con gran detalle. Esto 

significa que es un conocimiento preciso que no debe dar lugar a dudas. Ya 
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que nadie puede ser juzgado por un hecho que no haya sido probado en juicio. 

Los fragmentos de huellas dactilares fueron comparados con la base de datos 

del Registro Nacional de las Personas y del Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses de Guatemala, específicamente del Departamento Técnico 

Científico Unidad de Laboratorio de Criminalística dactiloscopia. Así también 

en el segundo caso descrito se realizó con base a la información demográfica 

obtenida del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares 

(AFIS) también con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Registro 

Nacional de las Personas  

Díaz Rodríguez V., (2013) Sistemas biométricos en materia criminal: un 

estudio comparado Rev. IUS vol.7 no.31 Puebla México. 

Es posible identificar que a nivel internacional las bases de datos biométricas 

criminales empezaron a funcionar antes de que se implementaran a nivel 

nacional. Lo anterior se debió a la necesidad de realizar un intercambio de 

información fácil y eficiente para la cooperación policiaca y judicial. 

Anteriormente, las bases de datos criminales ordinarias recolectaban 

características nominales o textuales; actualmente son características 

biométricas. Las bases de datos criminales no sólo recogen el nombre, fecha 

de nacimiento, sexo, descripción física, tatuajes o cicatrices y las categorías 

de delitos, también incluyen características biométricas como el ADN, el 

rostro, las huellas dactilares, el iris y la voz. La ley penal nacional o la 

legislación especial de cada país establecen los criterios para la recolección, 

acceso, almacenamiento, eliminación de la información y la gestión de base 

de datos. Razón por la cual es posible encontrar asimetrías legislativas y de 

gestión entre las bases de datos criminales a nivel nacional, lo cual se ve 

reflejado en el plano internacional con rubros que no concuerdan, o bien 

fueron omitidos por no contar con la información. Es decir, no es un problema 

científico o tecnológico que la información contenida en las bases de datos 

biométricas a nivel internacional no esté completa o actualizada, es un 

problema jurídico de origen nacional. Cada país es responsable de la 

información criminal que envía o intercambia a nivel internacional. Por tanto, 

los marcos jurídicos nacionales e internacionales de base de datos criminales 
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deben ser negociados con el máximo grado de transparencia y participación 

de las autoridades de protección de datos personales. Las bases de datos de 

Interpol representan el ejemplo a seguir como "mejores prácticas" en la 

recolección, procesamiento e intercambio de información biométrica que 

pueda existir. Ante esta situación, solamente nos resta compartir una reflexión 

respecto a los motivos o razones por los cuales los gobiernos están 

recopilando información biométrica, a saber: a) para la resolución de 

crímenes; b) para la resolución de crímenes y obtener información biométrica 

de los individuos, o c) para resolver crímenes, obtener información biométrica 

de los individuos y otro tipo de información que facilite el control de los 

individuos. Esta reflexión se desprende de la característica relacionada con la 

forma en que la información biométrica es recopilada, pues pareciera que los 

gobiernos recolectan todo tipo de datos biométricos con un subsecuente fin 

por el que originalmente fueron recolectados. Esto se refleja por la expansión 

—que está ocurriendo— de las bases de datos biométricas a nivel 

internacional en materia criminal. Finalmente, los sistemas biométricos 

representan un reto no sólo jurídico sino también ético; retos en los que la 

comunidad internacional está sumergida desde hace tiempo y que países 

como Australia, México, Nueva Zelanda y España deben enfrentar para 

brindar el mejor equilibrio ético-jurídico entre los sistemas biométricos y los 

derechos de la privacidad y protección de datos personales. 

Israel Estrada Camacho I. (2005) Huella Genética vs. Huella Dactilar 

Geneticprint vs. Fingerprint Archivos de Criminología, Seguridad Privada y 

Criminalística, Año 2, vol. IV México.  

Desde los tiempos más remotos de la historia, el hombre ha luchado por 

establecer un sistema de identificación que permitiera diferenciarlo de sus 

semejantes. Para lograr este fin ha establecido métodos y técnicas 

específicas. El presente estudio tuvo por objeto justamente conocerlas las 

ventajas y desventajas que presentan dos métodos infalibles de identificación: 

La huella genética y la tradicional huella dactilar. Para lo cual se realizó una 

búsqueda bibliografía especializada en los métodos de identificación humana, 

además se tuvo comunicación personal con peritos expertos en la materia de 

Dactiloscopia y Genética Forense, con la intención de recabar datos, 
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anécdotas, y experiencias que aportaran datos para el desarrollo de la 

presente investigación, con el objeto de conocer a profundidad cada técnica. 

Por lo tanto, en conclusión, se considera que el factor tiempo sigue siendo una 

gran ventaja del uso de la Dactiloscopia, ya que en pocos minutos se pueden 

obtener resultados confiables y a un bajo costo. A diferencia de la anterior las 

principales desventajas del análisis de ADN son el elevado costo y el tiempo 

para realizar su análisis. Aunque hay que considerar que la aplicación de 

técnicas moleculares en la identificación de personas ha permitido resolver 

aquellos casos que no podían solventarse mediante técnicas clásicas de 

identificación (huella dactilar, ficha dental, etcétera. 

Armas Guzmán M.  (2016) Análisis Comparativo entre Técnicas Modernas y 

Tradicionales, que se utilizan para el Revelado de Huellas Dactilares Latentes, 

en la Escena de Crimen, Guatemala. 

Menciona que, para el revelado de huellas dactilares latentes en la escena de 

crimen dentro de las técnicas modernas utilizadas por los técnicos de la 

DICRI, se encuentra el cianocrilato y el reactivo de partículas pequeñas, las 

cuales en su mayoría son escasamente usadas por el ente investigador, 

debido al desconocimiento del empleo adecuado de dichas técnicas. En 

relación a las técnicas tradicionales, sobresale el uso de polvos óxidos y 

magnéticos, eventualmente utilizados los vapores de yodo, que son 

implementadas debido a que no requieren de mucho procedimiento, son 

accesibles y de bajo costo, aunque son susceptibles de presentar más 

desventajas que las modernas.  Dentro de las técnicas utilizadas para el 

revelado de huellas dactilares latentes en una escena de crimen, actualmente 

se emplea el procedimiento rutinario, que consiste en búsqueda, localización, 

procesamiento mediante reveladores químicos o físicos que requieren de 

aplicadores en forma de brocha o pincel, fijación mediante una cartilla, 

embalado, rotulación y traslado que implica guarda y custodia de dicho indicio. 

Siendo muchas veces este procedimiento, alterado en la fase de 

procesamiento debido a que no se emplea de manera adecuada el revelador 

o simplemente no se trabaja la superficie donde se presuma haya huellas 

latentes, porque representan laboriosidad. La ineficacia en la recopilación de 

huellas dactilares latentes, se da por la utilización inadecuada de las técnicas 
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implementadas para el revelado, así como también por la poca experiencia de 

las personas involucradas en su procesamiento, aunado a ello, la falta de 

equipo adecuado, necesario y moderno que afecta grandemente la labor del 

investigador, generando un trabajo más laborioso, menos efectivo e inclusive 

la pérdida de tan valioso elemento. El amplio conocimiento que el personal de 

la –DICRI- tiene en relación a las técnicas tradicionales utilizadas en la 

investigación de huellas dactilares latentes la vulnera, limitando su revelado al 

uso frecuente de dichas técnicas, excluyendo técnicas modernas que por falta 

del equipamiento adecuado e inducción no forman parte del proceso 

investigativo, lo cual conlleva a la pérdida de un elemento tan valioso dentro 

del proceso penal, el cual provee certeza positiva, en virtud de que están 

fundamentados científicamente. La falta de un instructivo donde se indique el 

protocolo a seguir, dentro de una escena, que por las características 

presentadas se presuma hayan huellas dactilares latentes, crea un enorme 

vacío en la investigación, dejando a criterio del investigador el procedimiento 

a realizar para procesar dichos elementos, generando con ello que éste opte 

por las técnicas que le representan mayor comodidad aunque no sean las 

idóneas para el trabajo a realizar. 

Meprocs (2014); El Centro Europeo de Soft Computing (ECSC)  

Acoge desde el presente año a 25 reconocidos profesionales forenses de 

distintos países para el lanzamiento del proyecto europeo sobre identificación 

humana 'New methodologies and protocols of forensic identification by 

craniofacial superimposition' (Meprocs). Es financiado por el VII Programa 

Marco de la Unión Europea, dentro de su programa de Seguridad. El consorcio 

liderado por el ECSC está integrado por el Consejo Europeo de Medicina 

Legal, en Alemania; la Universidad de Granada y la Guardia Civil, en España; 

la Policía Nacional de Israel; la Universidad de Coimbra, en Portugal, y el 

Consorci di Ricerca Sistemi ad Agenti, de Italia (que, traducido del italiano, 

son consorcios de investigación de los agentes). Además, cuenta con otras 

organizaciones o instituciones internacionales como la Policía Judicial de 

Portugal; el Consejo de Medicina Forense de Turquía; la Academia 

Internacional de Medicina Legal y la Asociación Internacional de Ciencias 

Forenses. El objetivo de “Meprocs” es proponer un marco común en la Unión 
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Europea que permita la aplicación, de forma extensiva, de la superposición 

cráneo-facial en la resolución de casos de identificación forense que van 

desde los desastres naturales, al terrorismo, pasando por las personas 

desaparecidas. 

Xiang-Xin, Z.; Chun-Ge, (1988) L. The Historical Application of Hand Prints in 

Chinese Litigation. J. Forensic Ident 

221 AC a 1637 DC Los chinos son la primera cultura que se conoce por haber 

utilizado impresiones de crestas de fricción como medio de identificación. El 

primer ejemplo proviene de un documento chino que se titula “The Volume of 

Crime Scene Investigation – Burglary”, de la Dinastía Qin (221-206 AC). El 

documento contiene una descripción de cómo se utilizaron las huellas de las 

manos como un tipo de evidencia (Xiang-Xin y Chun-Ge, 1988, pág. 283). La 

impresión de la huella dactilar en el sello de la arcilla es un ejemplo definitivo 

de la reproducción intencional de crestas de fricción en piel como un medio 

de individualización. Está claro que los chinos entendieron el valor de las 

crestas de fricción en piel antes de la era cristiana (Laufer, 1912, pág. 649). 

Esta declaración se inclina a confirmar que en China las huellas dactilares se 

utilizaron para individualizar. El uso de impresiones de piel con crestas de 

fricción en China continuó en la Dinastía Tang (617-907 DC), como se aprecia 

en los contratos inmobiliarios, testamentos y listados del ejército. Se puede 

postular que con los chinos usando las crestas de fricción de la piel para la 

individualización y el comercio con otras naciones de Asia, estos otros países 

pudieron haber adoptado la práctica. Por ejemplo, en Japón, una “Ley Interna” 

promulgada en 702 DC requiere lo siguiente: “En caso de que un esposo no 

pudiera escribir, le permitían contratar a otro hombre para que escribiera el 

documento y después del nombre del esposo, firmara con su propio dedo 

índice” (Ashbaugh, 1999, pág. 17-18; Lambourne, 1984, pág. 24). Esto 

demuestra al menos la posibilidad de que los japoneses tenían cierta 

comprensión del valor de las crestas de fricción en la piel para la 

individualización. Se cree que el uso de impresiones en documentos 

importantes fue adoptado de los chinos, donde se utilizaba normalmente 

mientras que en India era principalmente reservado para la realeza (Sodhi y 
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Kaur, 2003, pág. 129-131). 

Ashbaugh, D. R (1999). Quantitative-Qualitative Friction Ridge Analysis: An 

Introduction to Basic and Advanced Ridgeology. 

A finales del siglo 17, los científicos europeos empezaron a publicar sus 

observaciones acerca de la piel humana. Las crestas de fricción de la piel 

fueron descritas por primera vez en detalle por el Dr. Nehemiah Grew en 1684 

con el documento Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 

La descripción del Dr. Grew marcó el inicio en el Hemisferio Occidental en las 

observaciones y caracterizaciones de crestas de fricción en piel (Ashbaugh, 

1999, pág. 38; Lambourne, 1984, pág. 25). En 1687, el fisiólogo italiano 

Marcello Malpighi publicó Concerning the External Tactile Organs, en los que 

la función, forma y estructura de las crestas de fricción en piel fueron 

abordadas. A Malpighi se le atribuye ser el primero en utilizar el microscopio 

recién inventado para estudios médicos. En su tratado, Malpighi señaló que 

la piel surcada aumenta la fricción entre un objeto y la superficie de la piel; así 

la cresta de fricción de la piel mejora la tracción para caminar y sujetar (New 

Scotland Yard, 1990; Ashbaugh, 1999, pág. 40). En reconocimiento al trabajo 

de Malpighi, una capa de piel (estrato Malpighi) fue nombrada como él. 

Aunque las crestas de fricción de la piel habían sido estudiadas durante un 

número de años, sería 1788 antes de que la singularidad de esta piel fuera 

reconocida en Europa. J. C. A. Mayer, médico y anatomista alemán, escribió 

el libro titulado Anatomical Copper-plates with Appropiate Ex-planations, que 

contenía los planos detallados de los patrones de las crestas de fricción en 

piel. Mayer escribió: “Aunque la disposición de las crestas de la piel nunca se 

duplica en dos personas, las similitudes son más cercanas entre algunos 

individuos. En otros, las diferencias están marcadas, pero a pesar de las 

peculiaridades de la disposición, todos tienen una cierta semejanza” 

(Cummins y Midlo, 1943, pág. 12-13). Mayer fue el primero en escribir que las 

crestas de fricción de la piel son únicas.  

Faulds, H. A (1992) Manual of Practical Dactylography. London: The “Police 

Review”  
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En una carta con fecha del 16 de febrero de 1880, dirigida al famoso 

naturalista Charles Darwin, Faulds escribió que las crestas de fricción eran 

únicas y clasificables y aludió a su permanencia (Lambourne, 1984, pág. 34-

35). En octubre de 1880, Faulds presentó un artículo para su publicación en 

la revista Nature con el fin de informar a los demás investigadores acerca de 

sus hallazgos (Faulds, 1880, pág. 605). En ese artículo, Faulds propuso 

utilizar la individualización de crestas de fricción en las escenas del crimen y 

dio dos ejemplos prácticos. En un ejemplo, una impresión de grasa en un vaso 

reveló quién había estado tomando licores destilados. En el otro, las huellas 

dactilares de hollín en una pared blanca exoneraron a una persona acusada 

(Faulds, 1880, pág. 605). Faulds fue el primero en publicar en un periódico el 

valor de la individualización de las crestas de fricción en la piel, especialmente 

en su uso como evidencia. Aunque Herschel y Faulds estudiaban las crestas 

de fricción de la piel, otro científico ideaba un método de identificación alterno. 

Alphonse era un empleado de la Prefectura de Policía de París, Francia. En 

1879, Bertillon comenzó a estudiar las medidas corporales de varios 

individuos y trazó la antropometría, la cual se empezó a utilizar por primera 

vez en 1882. La antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo con 

fines de identificación. Aunque la antropometría fue el método actual de 

identificación en la década de 1880, los escritos de Clemens muestran que el 

valor de las crestas de fricción en la piel para identificar de forma única a un 

individuo se estaba convirtiendo en algo cada vez más conocido.  

Galton, F. Finger Prints; MacMillan: New York (1892) 

Galton se dio cuenta que la longitud del antebrazo se correlacionaba con la 

altura y se derivaba en el primer ejemplo de lo que los estadísticos ahora 

llaman un coeficiente de correlación (un valor numérico que identifica la fuerza 

de la relación entre las variables). Galton continuó tomando medidas 

antropométricas y agregó la impresión de los pulgares y después la impresión 

de los 10 dedos. Como el autor del primer libro sobre huellas dactilares 

(Huellas Dactilares, 1892), Galton estableció que las crestas de fricción en piel 

eran únicas y persistentes. También llegó a la conclusión de que no existía 

ninguna relación entre las crestas de fricción de la piel y la naturaleza del 

individuo con esa piel. Debido a que Galton fue el primero en definir y nombrar 
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minucias específicas de impresión, las minucias se conocían como los 

detalles Galton. Los detalles Galton consisten en una cresta de unión o 

división (bifurcación), El científico médico/legal francés René For-geot publicó 

una tesis en 1891 en la que propuso el uso de polvos y productos químicos 

para desarrollar huellas ocultas en escenas de crimen con el fin de 

individualizar a la persona que había tocado un objeto (Galton, 1892, pág. 46) 

Otro investigador líder en huellas dactilares de aquel periodo era Juan 

Vucetich. Vucetich estaba empleado como estadístico del Departamento 

Central de Policía en La Plata, Argentina, hasta su ascenso como jefe de la 

oficina de Identificación Antropométrica. Vucetich, habiendo estudiado las 

investigaciones de Galton, empezó a experimentar con huellas dactilares en 

1891. Comenzó a registrar las huellas dactilares. El sistema de clasificación e 

individualización de Vucetich para los internos a través del uso de huellas 

dactilares fueron los primeros usos prácticos de la ciencia de huellas dactilares 

por parte de oficiales de la ley. Otros países pronto miraron hacia el uso de un 

sistema de huellas dactilares para identificar a los internos.  

El caso del asesinato de Rojas se considera como el primer homicidio resuelto 

por evidencia de huellas dactilares y Argentina se convirtió en el primer país 

en depender únicamente de las huellas dactilares como método de 

individualización. 

Hepburn, D.(1895) The Papillary Ridges on the Hands and Feet of Monkeys 

and Men.  

A David Hepburn de la Universidad de Edimburgo, Escocia, se le atribuye ser 

el primero en reconocer que las crestas de fricción ayudan a sujetar al 

aumentar el nivel de fricción entre las crestas y el objeto captado. El 

documento de Hepburn, “The Papillary Ridges on the Hands and Feet of 

Monkeys and Men”, publicado en 1895 (Hepburn, 1895, pág. 525-537), abordó 

la evolución de las almohadillas en la palma de la mano y nombró a dos 

almohadillas de la palma: hipotenar y tenar. Como la investigación sobre la 

forma y función de las crestas de fricción en piel aumentaba, también lo hizo 

el estudio sobre el uso de las huellas dactilares de manera efectiva como 
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medio de individualización. Harris Hawthorne Wilder, Profesor de Zoología en 

la Universidad Smith, estaba estudiando a los primates cuando se sorprendió 

por el parecido de sus crestas de fricción palmares a las de los humanos. 

Wilder publicó su primer trabajo en 1897, titulado “On the Disposition of the 

Epidermic Folds upon the Palms and Soles of Primates”. Durante las 

siguientes tres décadas, Wilder continuó investigando sobre la morfología (el 

estudio biológico de la forma y estructura de los organismos vivos), la 

metodología de la dermatoglifia plantar y palmar (el estudio de las crestas de 

fricción) (Cummins y Midlo, 1943, pág. 22), la genética y las diferencias 

raciales Wilder fue el primero en sugerir que los centros de perturbación de 

formaciones de crestas de fricción en primates realmente representan las 

ubicaciones de las almohadillas palmares. También desarrolló la hipótesis de 

una relación entre los patrones de crestas de fricción en primates y las 

almohadillas palmares. Un caso penal en Bengala en 1898 es considerado 

como el primer caso en el que se utilizó la evidencia de huellas dactilares para 

asegurar una condena (Sodhi y Kaur, 2003b, pág. 1-3):  

2.1.3. Antecedentes Científicos 

El método básico de registro de la cresta de fricción a detalle en manos o pies 

se puede lograr mediante la aplicación de una capa fina de tinta negra 

directamente sobre la superficie de la piel utilizando un rodillo o cubriendo una 

placa de entintado con tinta y rodando los dedos sobre la placa. A 

continuación, la piel entintada se presiona sobre una superficie de color 

contrastante, como un trozo de papel blanco o una tarjeta para huellas 

dactilares. La diferencia de elevación entre crestas y surcos en las crestas de 

fricción de la piel, deja una impresión que es registro de los detalles únicos de 

la piel con crestas de fricción (Cowger, 1983, p 10). 

La tinta se distribuye y suaviza con el rodillo. La tinta debe verse negra, no 

gris. El color gris significa que no hay suficiente de tinta en la placa. La tinta 

no debe lucir húmeda. De ser así, hay demasiada tinta en la placa, y esto 

podría dar lugar a manchas en la impresión. Una vez que se ha colocado la 

cantidad adecuada de tinta sobre la placa, el siguiente paso es entintar los 

dedos. Si los dedos del sujeto están demasiado secos, una crema de manos 
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humectante se puede aplicar con moderación para suavizar los dedos. Si los 

dedos del sujeto están demasiado húmedos, se deberán secar de forma 

individual o, en caso de humedad excesiva, limpiar con un paño con alcohol 

para después secar independientemente de qué método de registro que se 

utilice (tinta y rodillo, almohadilla, o escáner), los dedos deben ser girados 

hacia afuera, y los pulgares deben girarse hacia el cuerpo (pulgares hacia 

adentro, dedos hacia afuera).    (Cowger, 1983, p 10). 

Cuando la descomposición, desecación (sequedad), o maceración 

(separación y reblandecimiento de la piel por inmersión en líquido) de la piel 

impide el registro satisfactorio de las crestas de fricción con los métodos 

tradicionales, las manos, los dedos o los pies de la persona fallecida pueden 

removerse quirúrgicamente por un médico examinador y enviados a un 

laboratorio, en donde se puedan llevar a cabo procedimientos avanzados. 

La condición de la piel con crestas de fricción dictará los diversos métodos y 

técnicas que se deben utilizar para registrar de manera exitosa el valioso 

registro de detalles de las crestas de fricción. Otro método para casos 

extremadamente difíciles es utilizar polvo para huellas dactilares negro y 

material blanco adhesivo de recolección como Handiprint  (Olsen, 1978, p 86). 

Un método que se utiliza para registrar la parte inferior de la piel con crestas 

de fricción es cubrir ligeramente la parte inferior de la capa epidérmica de la 

piel con crestas de fricción, con el polvo para huellas dactilares antes de 

aplicar la tinta. Posteriormente la parte inferior de la piel con crestas de fricción 

se gira en una sección de la cara adhesiva de la cinta de recolección de 

huellas dactilares (Rice, 1988a, p 100).  

Una solución de remojo 10-15% de formaldehído se puede utilizar en casos 

extremos para reafirmar la piel y así facilitar este proceso. Sin Embargo, el 

formaldehído puede hacer que la piel se vuelva muy dura y quebradiza, lo que 

puede ocasionar que la piel se rompa. La piel debe remojarse durante una 

hora aproximadamente, hasta que esté suficientemente firme. Una vez 

endurecida, la piel con crestas de fricción se debe remover, secar con las 

manos, y se registrar (FBI, 1979, pág. 143-144). Otros métodos similares 
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sugieren empapar los dedos o la piel de fricción en solución al 10% de 

formaldehído durante varias horas. Luego, la piel se enjuaga suavemente con 

agua corriente, enjuagada nuevamente en isopropanol con calidad de 

laboratorio para eliminar el exceso de humedad, secada a mano y registrada 

como se describió anteriormente (Miller, 1995, p 603).  

Es importante señalar que la impresión que resulte de este método en el lado 

adhesivo de la cinta, tendrá la orientación correcta al momento hacer la 

comparación cuando se coloque el lado adhesivo hacia abajo en el bloque 

correspondiente de la tarjeta para huellas dactilares, o si se trata de huellas 

palmares, en la tarjeta de impresión palmar. Las impresiones se invertirán 

tonalmente (crestas blancas) porque los surcos (valles), en contra-posición 

respecto a las crestas, serán entintadas y registra-das. Si fuera necesario, la 

inversión tonal se puede revertir fotográficamente (Rice, 1988a, pág. 98-100).  

Otro método para mejorar aún más los detalles de la cresta de fricción es 

utilizar la iluminación transmitida. Esto se logra hacer pasar un haz de luz a 

través de la piel hacia el lente de la cámara al fotografiar. Si la piel aún no es 

suficientemente transparente, se deberá empapar la piel en xileno durante 

aproximadamente cinco minutos antes de tomar la fotografía, o mantener la 

piel inmersa en xileno mientras se fotografía es recomendable. Una vez que 

se obtiene una fotografía adecuada, el negativo se puede imprimir según sea 

necesario para proporcionar orientación correcta a la impresión para 

comparaciones posteriores con patrones conocidos (FBI, 1979, pág. 145–

147).  

Para situaciones en las que la epidermis se encuentra o ha sido totalmente 

destruida a causa de la inmersión prolongada en un líquido, un método 

conocido como la rehidratación osmótica (el método de ebullición) puede 

producir resultados muy satisfactorios. Este método produce los mejores 

resultados cuando se utiliza en las manos o los pies que son suaves y 

flexibles, sin epidermis presente, y con las crestas de la dermis que aparecen 

planas. El agua caliente rellena la dermis, facilitando así la grabación de las 

crestas. Para continuar, el agua se calienta en una olla hasta justo por debajo 

del punto de ebullición (~ 200° F) y se mantiene a esta temperatura. La piel y 
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crestas de fricción a procesar se sumergen en el agua caliente durante 10 

segundos. Se recomienda un tiempo más corto para el detalle fino del reborde 

(por ejemplo, como lo tienen los niños), o cuando la descomposición avanzada 

está presente un tiempo más largo, de hasta 30 segundos, puede que sea 

necesario a criterio del examinador. La cresta de fricción elevada se debe 

limpiar con cuidado, si es necesario, con un cepillo de cerdas suaves y agua 

en la dirección del flujo de crestas, se limpia con alcohol, y ligeramente 

espolvoreada con polvo negro de huellas dactilares. Un material de elevación 

adhesivo blanco se utiliza para registrar y preservar el detalle crestas de 

fricción (LEA, 2006)  

Método de rehidratación tradicional 

Los dedos manos o pies deben colocarse en botellas de 75 ml tapadas, con 

el lado de la uña hacia abajo. Las botellas deben estar etiquetadas con el 

nombre del sujeto, número de caso y el número de dedo de mano o pie. Se 

debe tomar fotografías de cualquier detalle de las crestas de fricción antes del 

proceso de rehidratación, porque este procedimiento es potencialmente 

destructivo para los tejidos.  

Las botellas de 75 ml tapadas se llenan con suficiente solución de hidróxido 

de potasio o de sodio 1% a 3% (FBI, 1979, pág. 147-148) para cubrir los 

detalles de la cresta de fricción. Las botellas tapadas se refrigeran por un lapso 

de 24 a 48 horas aproximadamente (Rice, 1988b, p 153). Se debe revisar 

todas las botellas cada 4 o 6 horas para para monitorear que no haya 

destrucción excesiva. El detalle crestas de fricción se comprueba 

periódicamente hasta que las capas internas de la piel sean flexibles de tal 

manera que la piel ceda ligera mente bajo presión.  

Sin embargo, si la piel con crestas de fricción luce plana y rígida, entonces 

deberá remojarse en una solución de detergente líquido y agua del mismo 

modo que con la solución de hidróxido. (Si este paso fuera necesario, una 

cucharada de líquido para lavar trastes se deberá colocar en la botella de 75 

ml con suficiente agua tibia para cubrir el detalle de las crestas de fricción.)  Si 

no se puede obtener resultados satisfactorios utilizando este método de 
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entintar y rodar, es posible lograr registros satisfactorios utilizando polvo y la 

cinta de recolección (Rice, 1988b, p 155) 

Un método consiste en terminar con el proceso de separación de la capa 

epidérmica de la capa dérmica de la piel mediante la refrigeración (Rice, 1992, 

pág. 18-25). Para facilitar el entintado y el registro, se usa un rodillo de tinta 

para depositar una fina capa de tinta sobre el patrón (lado de la cresta) de la 

piel. A continuación, la piel se voltea y se rueda en la parte posterior, 

registrando así el detalle de las crestas de fricción en una tarjeta estándar. 

Para iniciar este procedimiento, un médico forense o patólogo separa las 

manos (o pies) y se colocan en recipientes separados y etiquetados con la 

información apropiada. A continuación, los recipientes se refrigeran 

aproximada-mente 5 a 7 días, monitoreando todos los días la separación de 

la piel. Cuando la piel se separa, tiene un color blanco lechoso y se ve “como 

un guante de látex arrugado que es una talla más grande que quien lo va a 

usar” (Rice, 1992, pág. 19). Luego de la remoción de la piel, cualquier porción 

de carne suelta o carbonizada, así como cualquier material extraño, deberá 

removerse cuidadosamente mediante la sutil acción de un cepillo dental con 

cerdas suaves, para exponer tantos detalles distinguibles de las crestas de 

fricción como sea posible. Además, se deberá llevar a cabo exámenes por 

separado para evitar cualquier confusión de crestas de fricción. 

Posteriormente, la piel con crestas de fricción se retira de las palmas cortando 

cuidadosamente a lo largo de los bordes exteriores usando tijeras de punta 

curva. El tejido conector entre las capas epidérmica y dérmica se corta 

cuidadosamente con tijeras, apuntándolas lejos de la piel. Luego, la capa 

epidérmica de la piel se separa de la capa dérmica. A continuación, la piel con 

crestas de fricción separada se sumerge en agua tibia durante unos segundos 

y se extiende para continuar con la limpieza sutil. 

2.1.4. Antecedentes empíricos 

Para el especialista en identificación facial, Humpire, D. (2014), antropólogo 

forense del  Instituto de  Medicina Legal y  Ciencias  Forenses  de Lima,  en 

una  entrevista realizada mediante una  llamada  telefónica  el 20 de octubre 

del 2014 manifiesta: La superposición fotográfica es empleada en situaciones 
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donde la investigación sugiere que un conjunto de restos humanos podría 

pertenecer a una identidad particular, siempre y cuando las autoridades 

dispongan de fotografías de la posible víctima. La comparación fotográfica 

utilizando el cráneo y el rostro puede aumentar la probabilidad de identificar 

tales restos humanos de una forma técnica y confiable. En general, este 

procedimiento es más útil para realizar exclusiones, pero una identificación 

positiva puede lograrse a partir de rasgos y señales  particulares únicas 

observables en el cráneo y el rostro, es más, diversos estudios han 

demostrado su utilidad en el contexto forense; en nuestro contexto, utilizando 

la fotografía y la tecnología computarizada, se ha logrado identificar 

positivamente diversos casos como “la chica de la mariposa”, “la chica de la 

maleta 01”, “la chica de la maleta 02”, “el descuartizado de la maleta”, entre 

los casos más sonados en el Perú. 

 Para el máster en Peritación Criminalística y antropólogo forense del Instituto 

de Medicina Legal de la ciudad de Arequipa, Soto, B. (2014), en un diálogo 

realizado en mis visitas a ciudad blanca, menciona: “Actualmente el método 

de la superposición de imágenes, ya sea cráneo-rostro o face to face, es de 

gran utilidad y relativamente importante en el proceso de identificación de 

personas vivas que comenten un delito o personas en fase de esqueletización 

que suplica por su identidad. Con la adquisición del escáner facial 

tridimensional Polhemus Scorpion, ha permitido optimizar el método ya que 

este instrumento nos permite guardar el cráneo de la persona en las vistas y 

planos que necesitemos para proceder al cotejo; por otra parte, los jueces, 

fiscales y abogados solicitan en la fase preliminar estos dictámenes periciales 

debido a la eficacia y efectividad del método, no podemos negar que ha 

incrementado la importancia y el interés por parte de diversos profesionales 

en optimizar la superposición de imágenes para colaborar en la administración 

de justicia.” 

2.2. LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

El interés y la preocupación por conocer al hombre, tanto en sus 

características físicas y biológicas; así como, en sus variaciones internas y 

externas a nivel poblacional e individual, es tan antigua como la humanidad, 
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ya Juan Comas en su Manual de Antropología Física muestra un compendio 

histórico de personajes famosos que realizaron descripciones a cerca de la 

variabilidad física del ser humano en su naturaleza. 

Brevemente, (Comas, J., 1966, p.19) Manual de Antropología Física menciona 

a Herodoto (484-425 a.C.)  

Quien da a conocer en sus famosas historias, datos muy interesantes acerca 

de los habitantes de Libia, Egipto, Grecia, Asia Menor, Etiopía y Escitia. En 

dos ocasiones habla del cráneo humano, diferenciando los de los egipcios por 

ser más gruesos y de paredes más delgadas los de los persas; atribuye tal 

carácter a la influencia del medio, pues mientras los primeros tienen por hábito 

afeitar el cráneo a los niños y exponerlos al sol sin llevar sombrero, los 

segundos les cubrían la cabeza y no los dejaban salir de sus habitaciones. 

Puede decirse que es un primer esbozo de criterio evolucionista. 

Con el transcurrir del tiempo, la mayor parte de las ciencias y disciplinas, han 

intentado explicar y demostrar científicamente los cambios biológicos que ha 

sufrido el hombre, relacionando las condiciones socioculturales, políticas, 

económicas, entre otras que; sin duda afectan directa e indirectamente en el 

desarrollo humano. Los vestigios más antiguos orientan al continente africano 

como cuna de la humanidad siendo esta teoría corroborada por los estudios 

del ADN mitocondrial que señala nuestra génesis está en el tronco racial de 

los melanodermas (pigmentación negra de la piel). 

El desarrollo de la antropología física no hubiera sido posible gracias a los 

estudios taxonómicos Johann Friedrich Blumenbach quien el 1790 hace la 

primera clasificación de los hombres en cinco troncos raciales: mongólico o 

amarillo, americano o nativo rojo, caucásico o blanco, malayo o pardo y 

etiópico o negro. “…Johann Friedrich Blumenbach, a quien se atribuye la 

invención de la noción moderna, biológicamente fundamentada, de raza”. 

(Herrera & De Greiff, 2005, pág. 42). Para nuestros tiempos el término de raza 

ya quedó en desuso y sólo sirve para referir a la clasificación animal, en tanto 

que los homos sapiens sapiens se denominan grupos humanos. 

Estas teorías fueron reforzadas por la teoría evolucionista de Charles Darwin 
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quien sostenía que el hombre no era el ser creado a imagen y semejanza de 

Dios, sino producto de un proceso evolutivo donde tuvo que adaptarse al 

medio. De esta manera “… la antropología física fue aceptada oficialmente 

como disciplina científica solo a mediados del siglo XIX y ha sido responsable 

de estudiar los orígenes, evolución, y consecuente variabilidad biológica 

(filogenética y ontogénica) de las poblaciones humanas a partir de la 

interpretación de estructuras óseas humanas fosilizadas y esqueletizados de 

nuestros antepasados más remotos y contemporáneos.”  (Sanabria, 2008, 

pág. 31) 

En nuestro contexto, los estudios científicos en Antropología Física se inician 

con los primeros descubrimientos de restos humanos más antiguos del Perú: 

el hombre de Lauricocha. Los estudios de laboratorio realizado por Augusto 

Cárdich en 1958 y 1960 señalan que estos restos tenían el cráneo alargado 

(dolicocefálico), estatura media de 162 cm, piernas cortas y musculosas, 

propias de un cazador nómada, dientes en forma de pala, preparados para 

desgarrar los músculos de las presas. “Diez años más tarde, en 1958, Augusto 

Cardich descubrió la época “Pre-agrícola” del hombre de Lauricocha, que se 

remonta a unos 8.000 años antes de Cristo.” (Arellano, 1987, pág. 100). Los 

estudios de Julio C. Tello entre los años 1913 y 1944 con tendencia 

nacionalista y los estudios de Max Uhle con tendencia a formar colecciones 

clandestinas, marcan el bon de la arqueología peruana. 

La participación de los antropólogos se intensifica con temas en la década del 

90 del siglo pasado, contexto de la pos violencia, donde aparecen casos 

emblemáticos de violación a los derechos humanos que requirieron la 

participación de arqueólogos y antropólogos para la exhumación e 

identificación de los cuerpos. Ante la falta de profesionales en dicha 

especialidad, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tuvo que 

contratar antropólogos para los procesos de búsqueda e identificación de los 

cuerpos NN enterrados en fosas comunes. 
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CAPITULO III 

LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 

3.1. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 

Según el Diccionario criminalístico escrito por Guillermo Cejas Mazzotta existe 

una variedad de métodos de identificación humana que se han venido 

aplicado a lo largo del desarrollo científico-técnico de nuestra sociedad, 

algunos destacados en distintas épocas y países como son: 

a. Técnicas científicas antropométricas 

• Antropométrico de Bertillón 

• Antropométrico de Vucetich 

• Individualizador de la Policía Federal 

• Identi-kit 

b. Métodos oftalmológicos 

• De Capdevielle 

• De Levinsohn. 

c. Métodos venosos 

• De Arrigo Tamassia 

• De Ameuille 

d. Métodos cefalométricos 

• De Matheios 

• De Anfosso 

• De Silva 

e. Métodos cráneo foto comparativos 

De Piacentino 

De Malinowski y Porawski 

f. Métodos de roentgen-comparativos 

• De Schuller 

• De Poole 
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• De Delclos 

• De Neiss 

• De Zubizarreta 

g. Método cráneo-selar 

• De Voluter 

h. Métodos roentgen-foto-craneanos 

• De Brasch-Glaiser 

• De Silva 

• De Vertini 

i. Sistema roentgen-torácico 

• De Calico 

• De Preller 

j. Sistema roentgen-vertebral 

• De Calico 

k. Sistema roentgen-dactiloscópico 

• De Filho 

l. Sistema roentgen-osteo-nuclear 

• De Jonata 

m. Sistema roentgen-pelviano 

• De Calico 

n. Técnicas científicas papiloscópicas 

• Dactiloscopia 

• Palametoscopia 

• Pelmatoscopia 

• Poroscopia 

o. Métodos estomatológicos 

• Rugas palatinas 

• Piezas dentarias 
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p. Método de identificación por la voz 

• De Kersta 

q. Método de identificación por la escritura 

• Scopométrico 

• Señalético (signalétique) 

r. Método fotográfico 

• Fotografías personales 

s. Método genético 

• Acido desoxirribonucleico (ADN). 

t. Métodos orientativos 

• La palatina, 

• Los otogramas, 

• Los labios, 

• Estudios faciales, la técnica de superposición entre otros. 

Es todo un abanico científico los enunciados que implica la identificación de 

un ser humano “Actualmente Instituciones Oficiales integradas por 

profesionales Médicos Legistas y Criminalísticos, Antropólogos forenses y 

Personal Policial poseen capacidad para aplicar los distintos métodos, de 

acuerdo a su actividad profesional, con el fin de establecer la identificación de 

un ser humano vivo, muerto o por sus restos” (Cejas, 1998, pág. 115). 

Sin duda, la técnica científica de mayor uso en la identificación es la 

dactiloscopia, método ampliamente utilizada en el mundo y adoptado en 

nuestro país del modelo español. Esta técnica fue masivamente utilizada por 

la Policía Nacional del Perú hasta la incorporación del Nuevo Modelo Procesal 

Penal en el 2004; donde el titular de la acción penal puede designar al 

profesional competente para peritar en los actos de investigación. De esta 

manera, el Ministerio Público Las Guías de Procedimiento y del Método de 

Análisis de la Antropología Forense donde, incluye a la dactiloscopia como un 

quehacer del antropólogo: “La pronunciación de la identificación por medio de 

datos dactiloscópicos será de competencia de los antropólogos. Por tanto, los 
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profesionales en mención deberán solicitar que se desarrolle el registro 

dactilar por medio del sistema biodactilar utilizándose para el caso de la base 

de datos AFIS con la que cuenta el RENIEC. Finalmente, los antropólogos 

deberán analizar la información obtenida y pronunciarse sobre los resultados”. 

A partir de esta directiva, se viene implementando el sistema dactiloscópico a 

nivel nacional. 

3.2. EL MÉTODO ESTOMATOLÓGICO 

El odontograma es un esquema de las arcadas dentarias, diseñadas gráfica, 

anatómica o geométricamente. En él se encuentran las características 

anatómicas de los dientes, de toda la arcada, así como de las particularidades 

y modificaciones, con fines de identificación. El odontograma se marcará o 

coloreará según los hallazgos que se encuentren, con símbolos y colores para 

señalar las patologías o estados de una pieza dental. La mayoría de estos 

odontogramas se centran en la presencia de caries, restauraciones y dientes 

ausentes, pero además se pueden hacer anotaciones como mala posición, 

fracturas, alteración del desarrollo, manchas, abrasiones, uso de aparatos 

protésicos, ortodónticos, etc. (Moreno, 2008, pág. 113). 

3.3. EL MÉTODO ANTROPOLÓGICO 

“La Medicina Legal necesitó siempre de la Antropología, aunque tomó de ella 

en forma muy rudimentaria los elementos que precisaba. La Medicina en 

general y la Patología ósea en particular, necesitaban también de las técnicas 

antropológicas para llegar a realizar sus fines”. “La antropología Forense 

tienen principalmente como fines el estudio de los restos esqueléticos con 

objeto de llegar a la identificación personal, averiguar la causa de muerte, la 

data de la muerte, la edad, raza, sexo, estatura del sujeto, marcas 

profesionales, antiguas lesiones óseas, estudio de la cavidad bucal 

(verdadera caja negra del cuerpo humano) y todo cuanto sea posible siempre 

para proporcionar información a los investigadores policiales para que puedan 

llegar a la identificación del sujeto. 

Además, la Antropología Forense estudia al sujeto vivo y sus características 

biotipológicas, así como su posible relación con los hechos delictivos” 
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(Reverte, 1999, pág. 39). 

El antropólogo forense es una especie de detective especializado. El 

antropólogo forense no es solamente un perito especializado en una difícil 

rama del conocimiento médico legal, sino según nuestro criterio, un verdadero 

colaborador de la Justicia, formando parte íntegramente de ella. (Reverte, 

1999) 

3.4. EL MÉTODO BIOLÓGICO MOLECULAR ADN 

“… el ADN permite la individualización de características personales y por lo 

tanto, es más fácil identificar a un determinado individuo.” El estudio del ADN 

se basa en diferenciar un individuo de otro, partimos del hecho que todos los 

individuos somos iguales en un 99.9%, puesto que partimos de la misma 

secuencia genómica. El 0.01% restante es responsable de toda la diversidad 

genética individual la cual está dada por los polimorfismos genéticos 

individuales. El polimorfismo es la base de la identificación forense, puesto 

que, si se estudia una región del ADN determinada, no siempre se encuentra 

la misma secuencia genética, sino que existen varias posibilidades, 

denominadas alelos. Estadísticamente es imposible que una persona tengas 

exactamente los mismos alelos que otra. (González & Sánchez, 2004, pág. 

11). 

3.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Antropometría: Significa "la medida del hombre ", es la sub-rama de la 

antropología biológica o física que estudia las medidas del hombre que mide 

lo que son las medidas del cuerpo del hombre y las estudia referentemente 

sin ningún tipo de porcentaje de error mínimo, ya que las medidas han de ser 

exactas a la par que se tomen. Se refiere al estudio de las dimensiones y 

medidas humanas con el propósito de valorar los cambios físicos del hombre 

y las diferencias entre sus razas y sub-razas 

Dimorfismo sexual: Diferenciación en aspectos como el color, estructura, 

tamaño y otros caracteres entre machos y hembras pertenecientes a la misma 

especie. (Harris, M.; 2003). 
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Edad Biológica: Es la que se corresponde con el estado funcional de nuestros 

órganos comparados con patrones estándar para una edad. Es por tanto un 

concepto fisiológico. 

Identidad e identificación “la identidad es el conjunto de caracteres que sirven 

para individualizar a una persona diferenciándola por tanto de los demás, 

mientras que la identificación es el procedimiento para reconocer a un 

individuo vivo o muerto o sus restos cadavéricos (Martínez 1994 pág. 259) “La 

identidad en si es el conjunto de caracteres que sirven distinguir a un sujeto 

de los demás e individualizarlo y la debida identificación, es el seguimiento por 

medio del cual se almacenan y concentran sistemáticamente los perfiles 

distintivos de un sujeto” (Muñoz  2003 pág. 53) 

Perfil Biológico: Es el conjunto de números y cuantificadores que determinan 

y definen las características morfológicas y fisiológicas de una especie 

determinada; en Antropología Forense, durante el proceso de identificación, 

el perfil biológico está en función al análisis del sexo, edad, estatura, patrón 

racial y características propias de una persona que se pueden desprender del 

correcto estudio del esqueleto humano. 

Reconocimiento. “El reconocimiento es una diligencia que permite identificar 

a una persona, por sus rasgos propios, voz, fisonomía, movimientos, etc., 

mediante acto físico, video o fotografía, otorgando elementos para el 

desarrollo de una línea investigativa determinada. (Protocolo de 

reconocimiento de personas fotografías y cosas 2014). En este sentido 

también se aplica a cadáveres los cuales conserven sus características físicas 

y puedan ser visualizados por sus familiares. 

Sistema AFIS.- (Automated Fingerprint Identification System), es un sistema 

automatizado computarizado, que permite la identificación rápida y confiable 

de personas, al contar con una base de datos proporcionados por los archivos 

tradicionales de identificación, frecuentemente, con el resultado positivo de 

encontrar una huella coincidente. Tanto la tecnología del equipamiento 

utilizado (hardware) como los programas que se ejecutan (software), utilizan 

algoritmos extremadamente avanzados (Contreras 2016 pag187)  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo se desarrolló, a partir del año 2012 y fueron en varias 

etapas, lo primero que hice fue realizar una base de datos, y empezar 

alimentarla con cada cuerpo NN que estaba siendo internado en la División 

Médico Legal de la ciudad del Cuzco, en este sentido pude obtener un base 

de datos muy sólida desde el año 2012 hasta el año 2017, teniendo una 

muestra de 381 cadáveres NN, después de ello se empezó a clasificar por 

sexo, edad, método de identificación, para concluir cuántos de ellos fueron 

identificados, o no identificados, finalizando esta investigación con las razones 

de la no identificación de la muestra total. 

4.1. MUESTRA OBTENIDA POR AÑOS: 
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RELACIÓN DE CADÁVERES INGRESADOS COMO NN Y 

POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS, AÑO 2012 

N° 
FECHA DE 
INGRESO 

NOMBRE EDAD SEXO 
TIPO DE 

MUESTRA 

1 23/01/12 NN. 0 I falanges 

2 23/01/12 H. P. Estanislao 67 M cadáver completo 

3 10/03/12 A. R. Luis 49 M cadáver completo 

4 14/03/12 C. E. Cirilo  M cadáver completo 

5 19/03/12 A. A. Jesus 62 M cadáver completo 

6 19/03/12 Q. O. Cosme 28 M cadáver completo 

7 21/03/12 C. S. Jacinto  40 M cadáver completo 

8 23/03/12 S. E. Julio Cesar 33 M cadáver completo 

9 23/03/12 Matiasa (sin documentos) 90 F cadáver completo 

10 24/03/12 NN. 50 . M cadáver completo 

11 19/04/12 A. R. Luis 49 M cadáver completo 

12 19/04/12 C. H. Oscar  28 M cadáver completo 

13 24/02/12 NN. 21 F restos óseos 

14 26/04/12 T. V. Benjamin 76 M cadáver completo 

15 28/04/12 B. B. Julio Cesar 23 M cadáver completo 

16 29/04/12 F. E. Jesus 41 M cadáver completo 

17 13/05/12 G. S. Mikel 27 M cadáver completo 

18 18/05/12 H. F. Patricio 37 M cadáver completo 

19 31/05/12 NN. 25 M restos óseos 

20 31/05/12 T. R. Jose 53 M cadáver completo 

21 04/06/12 P. B. Edgar Antonio 51 M cadáver completo 

22 06/06/12 H. C. Sebastian 34 M cadáver completo 

23 11/06/12 E. M. Luis Antonio 47 M cadáver completo 

24 11/06/12 S. L. Alfredo Manuel 55 M cadáver completo 

25 11/06/12 K. Erik 38 M cadáver completo 

26 11/06/12 Y. D. 46 M cadáver completo 

27 11/06/12 C. Y. .Hwan 48 M cadáver completo 

28 11/06/12 D. Tomas 37 M cadáver completo 

29 11/06/12 R. Haewook 55 M cadáver completo 

30 11/06/12 K. Byundal 49 M cadáver completo 

31 11/06/12 A. R. Jhon Steven 26 M cadáver completo 

32 11/06/12 G. B. Anders 49 M cadáver completo 

33 11/06/12 L. H.Suk 42 M cadáver completo 

34 11/06/12 W. S. Dae 39 M cadáver completo 

35 11/06/12 J. H. Jeong 48 M cadáver completo 

36 11/06/12 K. H. Jum 48 M cadáver completo 

37 04/07/12 Z. R. Zenon 44 M cadáver completo 

38 06/07/12 H. Ll. Mario 22 M cadáver completo 

39 20/17/12 E. H. Lucia 40 F cadáver completo 

40 31/07/12 V. G. Guillermo Leopoldo  M cadáver completo 

41 11/08/12 H. L. Francisco  M cadáver completo 

42 13/08/12 M. Q. Luis 67 M cadáver completo 

43 25/08/12 H. C. Esteban 72 M cadáver completo 

44 06/09/12 M. T. Melchor 60 M cadáver completo 

45 08/09/12 M. Y. Eulogia 55 F cadáver completo 

46 10/09/12 H. C. Alejandro 37 M cadáver completo 
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47 26/09/12 Q. P. Julian 47 M cadáver completo 

48 29/06/12 C. I. Alejandro  M falanges 

49 10/10/12 L. Q. Rene 45 M cadáver completo 

50 17/10/12 NN.   restos óseos 

51 21/10/12 Z. Q. Florentino 48 M cadáver completo 

52 22/10/12 U. A. Federico  M cadáver completo 

53 22/10/12 H. Q. Julian  M cadáver completo 

54 22/10/12 Q. N. Juan Carlos   cadáver completo 

55 26/10/12 NN.  M cadáver completo 

56 06/11/12 C. H. Doroteo  M falanges 

57 07/11/12 T. L. Ramon 47 M cadáver completo 

58 11/11/12 M. C. Felix 59 M cadáver completo 

59 11/11/12 P. M. Wilbert 20 M cadáver completo 

60 11/11/12 M. C. Lucio 51 M cadáver completo 

61 19/11/12 NN.  M falanges 

62 30/11/12 Q. T. Pedro 47 M cadáver completo 

63 22/12/12 M. H. Solano  M falanges 

Total 63  

 

RELACIÓN DE CADÁVERES INGRESADOS COMO NN Y 

POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS, AÑO 2013 

N° 
FECHA DE 
INGRESO 

NOMBRE EDAD SEXO 
TIPO DE 

MUESTRA 

1 16/02/13 NN 60 F falanges 

2 20/02/13 C. C. Ronal  18 M cadáver completo 

3 21/02/13 NN 65 M cadáver completo 

4 01/03/13 NN  M falanges 

5 04/03/13 NN 55 M falanges 

6 08/03/13 Y. V. Timotea  F cadáver completo 

7 08/03/13 Y. Q. Camilo  M falanges 

8 21/03/13 NN 65 M falanges 

9 23/03/13 NN 25 M falanges 

10 24/03/13 A. S.  Flor de Maria 28 F cadáver completo 

11 27/03/13 NN 45 M falanges 

12 27/03/13 NN 72 F falanges 

13 05/04/13 A. C. Sabino   falanges 

14 11/04/13 NN 38 M restos óseos 

15 16/04/13 NN 77 M cadáver completo 

16 25/04/13 M. M. Victor  M cadáver completo 

17 26/04/13 NN 55 M falanges 

18 02/05/13 C. G. Ramon Gustavo  35 M cadáver completo 

19 04/05/13 NN 50 M cadáver completo 

20 12/05/13 NN 40 M cadáver completo 

21 17/05/13 NN 35 F cadáver completo 

22 18/05/13 S. Q. Edgar Raul 41 M cadáver completo 

23 30/05/13 NN 75 M falanges 
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24 10/06/13 K. K. Tomas 56 M cadáver completo 

25 11/06/13 P. A. de Puma Benita 82 F cadáver completo 

26 12/06/13 NN  M cadáver completo 

27 13/06/13 NN 50 F falanges 

28 13/06/13 M. C. Franklin 19 M cadáver completo 

29 20/06/13 H. del A. Richard Tom 42 M cadáver completo 

30 28/06/13 NN 67 M cadáver completo 

31 29/06/13 NN 30 M cadáver completo 

32 01/07/13 C. H. Oscar 49 M cadáver completo 

33 11/07/13 NN 80 F cadáver completo 

34 21/07/13 L. L. Dionicio 36 M cadáver completo 

35 25/07/13 M. P. Moises Cruz 85 M cadáver completo 

36 25/07/13 L. C. Yenny 17 F cadáver completo 

37 31/07/13 NN   restos óseos 

38 01/08/13 Q. C. Vicente 38 M cadáver completo 

39 08/08/13 B. M. Pedro Exaltación 42 M cadáver completo 

40 16/08/13 NN  M cadáver completo 

41 20/08/13 Q. L. Jose Adolfo   cadáver completo 

42 20/08/13 C. M. Ivan 28 M cadáver completo 

43 07/09/13 NN 45 M cadáver completo 

44 01/10/13 H. S. Enrique 36 M cadáver completo 

45 02/10/13 C. J. Julio 53 M cadáver completo 

46 04/10/13 C. G. Gerardo   cadáver completo 

47 14/10/13 C. S. William Alcides 39 M cadáver completo 

48 15/10/13 NN 55 M falanges 

49 15/10/13 NN 50 M falanges 

50 28/10/13 M. H. Carmela 24 F cadáver completo 

51 31/10/13 A. R. Julio German 32 M cadáver completo 

52 09/11/13 NN   restos óseos 

53 12/11/13 H. M. Esteban 69 M cadáver completo 

54 13/11/13 C. S. Fredy Alfredo  M cadáver completo 

55 21/11/13 H. Q. Honorato 40 M cadáver completo 

56 27/11/13 V.S. Yunior Alvaro  14 M cadáver completo 

57 02/12/13 NN 21 M cadáver completo 

58 04/12/13 T. P. Silene 23 F falanges 

59 07/12/13 NN   cadáver completo 

60 20/12/13 T. H. Vicente 54 M cadáver completo 

61 26/12/13 C. Q. Edgar 41 M falanges 

Total 61 
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RELACIÓN DE CADÁVERES INGRESADOS COMO NN Y 

POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS, AÑO 2014 

N° 
FECHA DE 
INGRESO 

NOMBRE EDAD SEXO 
TIPO DE 

MUESTRA 

1 01/01/14 NN 26 M cadáver completo  

2 09/01/14 NN   falanges 

3 10/01/14 NN   restos óseos 

4 11/01/14 NN 16 F cuerpo completo 

5 12/01/14 P. Q. Alejandrino  M cuerpo completo 

6 14/01/14 H. C. Juan  M cuerpo completo 

7 14/01/14 C. S. Marcelino 50 M falanges 

8 15/01/14 H. T. Maribel 19 F cuerpo completo 

9 22/01/14 NN 45 M falanges 

10 22/01/14 L. Q. Valeriana 31 F falanges 

11 22/01/14 Q. L. Edison 17 M falanges 

12 22/01/14 NN 13 M falanges 

13 22/01/14 A. S. C. Hilario  M falanges 

14 27/01/14 C. C. Marco Antonio 22 M cadáver completo  

15 30/01/14 H. T. Jhon Adelman  M cadáver completo  

16 31/01/14 S. H. Teodolfo 28 M cadáver completo  

17 04/03/14 G. Y. Ines 15 F cadáver completo  

18 04/03/14 NN 40 M cadáver completo  

19 05/03/14 C. C. Isabel 25 F falanges 

20 06/03/14 NN I I restos óseos 

21 07/03/14 C. C. Dionicio 66 M falanges 

22 10/03/14 NN 45 I cuerpo completo 

23 18/03/14 NN  F cuerpo completo 

24 20/03/14 G. H. Bernardo 35 M cuerpo completo 

25 22/03/14 NN 35 M cadáver completo  

26 28/03/14 NN  I restos óseos 

27 01/04/14 R. O. Fabian 24 M falanges 

28 11/04/14 P. Q. Walter 45 M cadáver completo  

29 14/04/14 NN 45 M falanges 

30 15/04/14 NN 35 M falanges 

31 23/04/14 NN 65 F falanges 

32 09/05/14 Y. G. Salustro 20 M cadáver completo  

33 15/05/14 Q. C. Cirilo 34 M cadáver completo  

34 18/05/14 NN 65 M cadáver completo  

35 19/05/14 P. P. Mario Fernandez 48 M cadáver completo  

36 02/06/14 P. A. Carlos 57 M cadáver completo  

37 25/06/14 NN 4 I restos óseos 

38 25/06/14 H. M. Vito 44 M cadáver completo  

39 07/07/14 NN I I restos óseos 

40 25/07/14 M. C. Marco Antonio  M cadáver completo  

41 28/07/14 H. A. Mario 23 M cadáver completo  

42 30/07/14 NN. 50 M cadáver completo  

43 06/09/14 A. M. Vianney 19 F cadáver completo  

44 08/09/19 V. Q. Cipriano 45 M cadáver completo  

45 21/09/14 R. A. Juan 61 M cadáver completo  

46 22/09/14 NN I I restos óseos 
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47 26/09/14 M. C. Masias 42 M cadáver completo  

48 07/10/14 Q. A Josefina 46 F cadáver completo  

49 12/10/14 M. C. William 32 M cadáver completo  

50 22/10/14 NN 70 F falanges 

51 25/10/14 H. C. Juan Bautista 49 M cadáver completo  

52 28/11/14 NN 85 M cadáver completo  

53 05/12/14 NN M 50 cadáver completo  

54 08/12/14 NN M 50 cadáver completo  

55 09/12/14 P. C. Mateo M 42 cadáver completo  

56 11/12/14 C. F. Cirilo M 79 falanges 

57 16/12/14 J. C. Concepción M 40 cadáver completo  

58 20/21/14 M. G. Anselma F 63 cadáver completo  

59 22/12/14 P. H. Nicanor M 31 cadáver completo  

60 29/12/14 NN M 50 cadáver completo  

61 29/12/14 NN M 40 falanges 

Total 61 
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RELACIÓN DE CADÁVERES INGRESADOS COMO NN Y 

POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS AÑO 2015 

N° 
FECHA DE 
INGRESO 

NOMBRE EDAD SEXO TIPO DE MUESTRA 

1 03/01/15 H. Q. Paulina 43 F cadáver completo 

2 06/01/15 NN  I restos óseos 

3 11/11/15 NN 27 F restos óseos 

4 13/11/15 NN 75 M cadáver completo 

5 25/11/15 A. V. Willy 27 M cadáver completo 

6 04/02/15 P. R. Concepción 54 M cadáver completo 

7 06/02/15 Q. S. Francisco 50 M cadáver completo 

8 06/12/15 NN 18 M Falanges 

9 13/02/15 S. M. Teodora 84 F cadáver completo 

10 23/02/15 A. C. Roxana 24 F cadáver completo 

11 23/02/15 C. F. Hugo 42 M cadáver completo 

12 02/03/15 A. R. Yasmani 24 M cadáver completo 

13 06/03/15 C. P. Nimio 77 M cadáver completo 

14 10/03/15 NN 42 F cadáver completo 

15 18/03/15 L. G. Luz Marina 49 F cadáver completo 

16 22/03/15 A. C. Bacilio 42 M cadáver completo 

17 09/04/15 V. M. Marcos Alan 31 M falanges 

18 13/04/15 NN 43 M falanges 

19 14/04/15 M. H. Moises Roberto 41 M cadáver completo 

20 27/04/15 A. C. Nestor 40 M cadáver completo 

21 15/05/15 NN 16 F cadáver completo 

22 02/06/15 Q. C. Tiburcio 61 M cadáver completo 

23 04/06/15 Q. F. Rene 27 M cadáver completo 

24 24/06/15 H. H. Luzvenia 21 F falanges 

25 26/06/15 L. L. Lorenza 60 F cadáver completo 

26 28/06/15 Q. C. Sabino 45 M Falanges 

27 08/07/15 B. H. Juan Alejandro 30 M Falanges 

28 30/07/15 NN 55 M cadáver completo 

29 03/08/15 C.L. Julian 62 M cadáver completo 

30 07/08/15 C. D. Aguido 56 M cadáver completo 

31 08/08/15 A. B. Santiago Horacio 70 M cadáver completo 

32 17/08/15 NN 50 M falanges 

33 28/08/15 G. V. Jorge Gabriel 38 M cadáver completo 

34 29/08/15 Q. H. Hipolito 51 M cadáver completo 

35 01/09/15 NN 31 M cadáver completo 

36 02/09/15 B. B. Raul 60 M restos óseos 

37 04/09/15 C. S. Andres 58 M falanges 

38 10/09/15 Q. C. Pio 76 M falanges 

39 12/09/15 H. P. Grimaldo 16 M restos óseos 

40 13/09/15 H. C. Cirilo 41 M cadáver completo 

41 14/09/15 P G. Agustin .41 M cadáver completo 

42 14/09/15 NN  M falanges 

43 16/09/15 NN 70 M falanges 

44 20/09/15 U. C. Elvis 18 M cadáver completo 

45 25/09/15 C. A. Walter  M falanges 

46 26/09/15 G. R. Luis Alberto 58 M cadáver completo 
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47 26/09/15 L. M. Juan Carlos 53 M cadáver completo 

48 27/09/15 C. H. Hugo 39 M cadáver completo 

49 09/10/15 S. S. Irwin Stick 18 M cadáver completo 

50 22/10/15 Q. U. Nicanor 47 M falanges 

51 29/10/15 NN 43 M falanges 

52 29/10/15 NN 65 M falanges 

53 29/10/15 C. Q. Juan de Dios 69 M cadáver completo 

54 08/11/15 C.R. Armado 80 M cadáver completo 

55 13/11/15 H. O. Cecilio 55 M falanges 

56 20/11/15 NN 35 M falanges 

57 04/12/15 H. G. Crisostomo 70 M cadáver completo 

58 14/12/15 NN 30 M cadáver completo 

59 20/12/15 L. V. Pablo 61 M cadáver completo 

60 22/12/15 G. H. Donato 45 M cadáver completo 

61 23/12/15 L. P. German 25 M falanges 

62 24/12/15 NN  M cadáver completo 

63 24/12/15 NN  M cadáver completo 

Total 63 
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RELACIÓN DE CADÁVERES INGRESADOS COMO NN Y 

POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS, AÑO 2016 

N° 
FECHA DE 
INGRESO 

NOMBRE EDAD SEXO TIPO DE MUESTRA 

1 18/01/16 D. B. Miguel Angel 63 M cadáver completo 

2 19/01/16 NN  M cadáver completo 

3 08/02/16 NN  M falanges 

4 08/02/16 M. A. Henry 39 M falanges 

5 09/02/16 H. B. Julio 52 M cadáver completo 

6 10/02/16 A. Q. Yaser 26 M cadáver completo 

7 25/02/16 C. C. Percy 19 M cadáver completo 

8 26/02/16 E. M. Mateo 72 M cadáver completo 

9 26/02/16 R. H. Saul 25 M cadáver completo 

10 29/02/16 G. H. Mateo 46 M cadáver completo 

11 03/03/16 M. A. Moises 24 M cadáver completo 

12 04/03/16 N. F. Reynaldo 40 M cadáver completo 

13 04/03/16 T. U. Joaquin Julio 42 M cadáver completo 

14 05/03/16 S. C. Beto 32 M cadáver completo 

15 05/03/16 M. F. Hugo 47 M cadáver completo 

16 07/03/16 NN  M falanges 

17 07/03/16 M. L. Benito 50 M falanges 

18 14/03/16 D. A. Danitza Mayumi 15 F falanges 

19 16/03/16 A. C. Agripina 43 F cadáver completo 

20 20/03/16 M. S. Gumercindo 73 M cadáver completo 

21 21/03/16 Q. A. Vilma Susana 50 F falanges 

22 22/03/16 Q. Y. Victoriano 46 M Cadáver Completo 

23 28/03/16 H. H. Andres Avelino 57 M falanges 

24 01/04/16 C. P. Mario Pedro 43 M cadáver completo 

25 01/04/16 B. L. Miguel Angel 23 M cadáver completo 

26 08/04/26 M. C. Uriel 24 M restos óseos 

27 12/04/16 A. C. Anselma 58 F restos óseos 

28 28/04/16 C. V. Hermenegilda 58 F cadáver completo 

29 03/05/16 B. B. Francisco 59 M cadáver completo 

30 03/05/16 B. C. Valentin Efrain 55 M cadáver completo 

31 17/05/16 NN  M falanges 

32 23/05/16 NN 80 F cadáver completo 

33 20/06/16 V. L. Adolfo 79 M cadáver completo 

34 27/06/16 A. C. Eugenio 54 M cadáver completo 

35 04/07/16 C. B. James Antonio 76 M cadáver completo 

36 12/07/16 NN 57 M cadáver completo 

37 19/07/16 Q. C. Ascención 48 M cadáver completo 

38 31/07/16 NN 77 M cadáver completo 

39 03/08/16 M. A. Wilfredo 30 M cadáver completo 

40 03/08/16 P. A. Alejandro 59 M cadáver completo 

41 08/08/16 NN 
22 

sem. 
I restos óseos 

42 10/08/16 C. A. Claudio 50 M cadáver completo 

43 31/08/16 NN 30 M cadáver completo 

44 09/09/16 Q. P. Cayetano 71 M cadáver completo 

45 16/09/16 H. R. Gerardo 40 M cadáver completo 
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46 12/10/16 NN   cadáver completo 

47 25/10/16 NN 70 M cadáver completo 

48 26/10/16 NN   restos óseos 

49 03/11/16 Q. C. Braulio 50 M cadáver completo 

50 03/11/16 C. R. Nicolas 51 M cadáver completo 

51 14/11/16 A. D. Fortunato 52 M cadáver completo 

52 05/12/16 C. V. Enrrique 40 M cadáver completo 

53 12/12/16 U. H. Julio Cesar 46 M cadáver completo 

54 12/12/16 Y. H. Mariano Exaltación 56 M cadáver completo 

55 13/12/16 NN 40 M cadáver completo 

56 15/12/16 NN 35 M cadáver completo 

57 26/12/16 C. Y. Sabino 62 M cadáver completo 

58 28/12/16 M. Q. Fortunato 50 M cadáver completo 

59 28/12/16 NN 45 M restos óseos 

60 29/12/16 H. M. Isidro 47 M cadáver completo 

Total 60 
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RELACIÓN DE CADÁVERES INGRESADOS COMO NN Y 

POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS, AÑO 2017 

N° 
FECHA DE 
INGRESO 

NOMBRE EDAD SEXO TIPO DE MUESTRA 

1 01/09/17 D. Z. Teofilo 44 M cadáver completo 

2 02/01/17 L. C. Edy Waldo 41 M cadáver completo 

3 23/01/17 T. A. Exaltación 51 M cadáver completo 

4 12/02/17 N. R. Miguel Angel 48 M cadáver completo 

5 13/02/17 Q. S. Claudio 46 M cadáver completo 

6 13/02/17 V. C. Adolfo 46 M falanges 

7 15/02/17 NN. M I cadáver completo 

8 01/03/17 Q. H. Valentin Timoteo M 53 cadáver completo 

9 04/03/17 P.  I. Margarita F 36 cadáver completo 

10 04/03/17 NN. M 32 cadáver completo 

11 08/03/17 C. T. Luis M 46 cadáver completo 

12 09/03/17 F. Y. Modesto M 39 cadáver completo 

13 11/03/17 Y. S. Genaro Martin M 54 cadáver completo 

14 15/03/17 NN. M 45 restos óseos 

15 20/03/17 Z. Q. Wiliam M 27 cadáver completo 

16 11/04/17 NN. M 45 falanges 

17 11/04/17 NN. M 30 falanges 

18 11/04/17 NN. M I falanges 

19 18/04/17 NN. M 25 cadáver completo 

20 25/04/17 B. O. Grimaldo M 47 cadáver completo 

21 05/05/17 NN.  I conglomerado 

22 11/05/17 G. M. Porfirio M 39 cadáver completo 

23 16/05/17 P. C. Natividad F 53 cadáver completo 

24 25/05/17 L. C. Cipriano M 57 cadáver completo 

25 25/05/17 C. C. Siverio M 52 falanges 

26 31/05/17 NN. M 22 restos óseos 

27 31/05/17 O. H. Donato M 38 cadáver completo 

28 01/06/17 F. F. Alejandro M 21 restos óseos 

29 07/06/17 NN. M 43 falanges 

30 07/06/17 NN. F 45 falanges 

31 15/06/17 C. P. Rolando M 35 cadáver completo 

32 20/06/17 NN. I I restos óseos 

33 04/07/17 M. C. Nicilas M 54 restos óseos 

34 06/07/17 J. C. Bonifacio Savino M 80 cadáver completo 

35 13/07/17 NN. F 36 cadáver completo 

36 13/07/17 C. S. Anais Elena F 15 cadáver completo 

37 18/07/17 M. M. Wilington M 25 cadáver completo 

38 21/07/17 L. L. Hernan M 45 cadáver completo 

39 28/07/17 P. Q. Juan M 49 cadáver completo 

40 30/07/17 C. Q. Alejandro M 64 cadáver completo 

41 04/08/17 G. C. Naida Luz F 20 cadáver completo 

42 08/08/17 C. C. Filomena F 43 cadáver completo 

43 10/08/17 A. M. Abelardo M 46 cadáver completo 

44 11/08/17 NN. M 50 falanges 

45 19/08/17 Q. H. Gabino M 52 cadáver completo 

46 22/08/17 NN. M 50 falanges 
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47 23/08/17 C. B. Domingo M 47 cadáver completo 

48 29/08/17 T. D. Acisclo M 69 cadáver completo 

49 30/08/17 C. K. Pablo M 49 cadáver completo 

50 08/09/17 R. M. Hermogenes M 52 falanges 

51 16/09/17 A. S. Dionicio M 83 cadáver completo 

52 21/09/17 NN. M I falanges 

53 26/09/17 L. L. Hernan M  cadáver completo 

54 30/09/17 NN. M 37 restos óseos 

55 07/10/17 A. H. Guido M 31 cadáver completo 

56 11/10/17 C. T. Marcelino M 36 cadáver completo 

57 15/10/17 L. H. Damaso M 42 cadáver completo 

58 16/10/17 M. V. Francisco M 64 cadáver completo 

59 19/10/17 NN. M 46 cadáver completo 

60 25/10/17 G. C. Francisco M 95 cadáver completo 

61 01/11/17 C. Q. Hilario M 43 cadáver completo 

62 05/11/17 NN. M 70 cadáver completo 

63 08/11/17 C. Q. Maria F 90 cadáver completo 

64 09/11/17 C. P. Bonifacio F 65 cadáver completo 

65 11/11/17 NN. M 50 falanges 

66 12/11/17 A. T. Julian M 48 cadáver completo 

67 22/11/17 NN. M I falanges 

68 30/11/17 P. Q. Juan Gabriel M 20 falanges 

69 07/12/17 H. Q. Mario M 54 cadáver completo 

70 07/12/17 B. V. Martin M 79 cadáver completo 

71 19/12/17 NN. M 20 restos óseos 

72 20/12/17 M. H. Maximiliano M 48 cadáver completo 

73 27/12/17 NN. I I restos óseos 

Total: 381 cadáveres ingresados en el laboratorio de ANTROPOLOGÍA DE LA DML – 
Cusco año 2012- 2017 
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4.2. TIPOS DE ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN 

A. Análisis Antropológico años 2012 - 2017 

AÑO 2012 

N° NOMBRE EDAD SEXO 
METODODE 

IDENTIFICACIÓN 

1 H. P. Estanislao 67 M análisis antropológico 

2 A. R. Luis 49 M análisis antropológico 

3 C. E. Cirilo  M análisis antropológico 

4 A A. Jesus 62 M análisis antropológico 

5 Q. O. Cosme 28 M análisis antropológico 

6 C. S. Jacinto  40 M análisis antropológico 

7 S. E. Julio Cesar 33 M análisis antropológico 

8 Matiasa (sin documentos) 90 F análisis antropológico 

9 A. R. Luis 49 M análisis antropológico 

10 C. H. Oscar  28 M análisis antropológico 

11 K. Erik 38 M análisis antropológico 

12 Y. Dongbae 46 M análisis antropológico 

13 C. Hwan 48 M análisis antropológico 

14 D. Tomas 37 M análisis antropológico 

15 R. Haewook 55 M análisis antropológico 

16 Kim Byundal 49 M análisis antropológico 

17 A. R. Jhon Steven 26 M análisis antropológico 

18 G. B. Anders 49 M análisis antropológico 

19 L. H. Suk 42 M análisis antropológico 

20 W. S. Dae 39 M análisis antropológico 

21 J. H. Jeong 48 M análisis antropológico 

22 K. H. Jum 48 M análisis antropológico 

23 Z. R. Zenon 44 M análisis antropológico 

24 H. L. Francisco  M análisis antropológico 

25 U. A. Federico  M análisis antropológico 

26 Q. N.Juan Carlos   análisis antropológico 

27 P. M. Wilbert 20 M análisis antropológico 

28 Q. T. Pedro 47 M análisis antropológico 

 

AÑO 2013 

N° NOMBRE EDAD SEXO 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

1 C. C. Ronal 18 M análisis antropológico 

2 C. G. Ramon Gustavo  35 M análisis antropológico 

3 M. P. Moises Cruz 85 M análisis antropológico 

4 L. C. Yenny 17 F análisis antropológico 

5 C. M. Ivan 28 M análisis antropológico 

6 C. G. Gerardo   análisis antropológico 

7 V.S. Yunior Alvaro 14 M análisis antropológico 
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AÑO 2014 

N° NOMBRE EDAD SEXO 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

1 P. Q. Alejandrino  M análisis antropológico 

2 C. C. Marco Antonio 22 M análisis antropológico 

3 S. H. Teodolfo 28 M análisis antropológico 

4 G. Y. Ines 15 F análisis antropológico 

 

AÑO 2015 

N° NOMBRE EDAD SEXO 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

1 A. C. Roxana 24 F análisis antropológico 

2 B.B Raul 60 M análisis antropológico 

3 H. P. Grimaldo 16 M análisis antropológico 

 

AÑO 2016 

N° NOMBRE EDAD SEXO 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

1 M. C. Uriel 24 M análisis antropológico 

2 A. C. Anselma 58 F análisis antropológico 

3 C. V. Hermenegilda 58 F análisis antropológico 

4 C. B. James Antonio 76 M análisis antropológico 

 

AÑO 2017 

N° NOMBRE EDAD SEXO 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

1 F. F. Alejandro M 21 análisis antropológico 

2 M. C. Nicolas M 54 análisis antropológico 

3 L. L. Hernan M 45 análisis antropológico 

4 C. C. Filomena F 43 análisis antropológico 

5 C. Q. Maria F 90 análisis antropológico 

6 C. P. Bonifacio F 65 análisis antropológico 

Total 52 
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B. Identificación por Homologación Dactilar años 2012 - 2017 

N° NOMBRE EDAD SEXO 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

1 H. H. Luzvenia 21 F homologación dactilar 

2 G.H. Mateo 46 M homologación dactilar 

3 C. S. Anais Elena 15 F homologación. dactilar 

Total: 3 

C. Reconocimiento por Acta Fiscal años 2012 - 2017 

N° NOMBRE EDAD SEXO 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

1 H. S. Enrique 36 M acta de reconocimiento 

2 C. J. Julio 53 M acta de reconocimiento 

3 S. C. Beto 32 M acta de reconocimiento 

4 M. F. Hugo 47 M acta de reconocimiento 

5 Q. Y. Victoriano 46 M acta de reconocimiento 

6 H. H. Andres Avelino 57 M acta de reconocimiento 

7 Q. C. Ascencio 48 M acta de reconocimiento 

8 P. A. Alejandro 59 M acta de reconocimiento 

9 C. A. Claudio 50 M acta de reconocimiento 

10 D. Z. Teofilo 44 M acta de reconocimiento 

Total: 10 
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D. Identificación por Sistema AFIS años 2012 - 2017 

AÑO 2012 

N° NOMBRE EDAD 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE 

MUESTRA 

1 T. V. Benjamin 76 AFIS cadáver completo 

2 B. B. Julio Cesar 23 AFIS cadáver completo 

3 F. E. Jesus 41 AFIS cadáver completo 

4 G. S. Mikel 27 AFIS cadáver completo 

5 H. F. Patricio 37 AFIS cadáver completo 

6 T. R. Jose 53 AFIS cadáver completo 

7 P. B. Edgar Antonio 51 AFIS cadáver completo 

8 H. C. Sebastian 34 AFIS cadáver completo 

9 E. M. Luis Antonio 47 AFIS cadáver completo 

10 S. L. Alfredo Manuel 55 AFIS cadáver completo 

11 H. L. Mario 22 AFIS cadáver completo 

12 E. H. Lucia 40 AFIS cadáver completo 

13 V. G. Guillermo Leopoldo  AFIS cadáver completo 

14 M. Q. Luis 67 AFIS cadáver completo 

15 H. C Esteban 72 AFIS cadáver completo 

16 M. T. Melchor 60 AFIS cadáver completo 

17 M. Y. Eulogia 55 AFIS cadáver completo 

18 H. C. Alejandro 37 AFIS cadáver completo 

19 Q. P. Julian 47 AFIS cadáver completo 

20 C. I. Alejandro  AFIS Falanges 

21 L. Q. Rene 45 AFIS cadáver completo 

22 Z. Q. Florentino 48 AFIS cadáver completo 

23 H. Q. Julian  AFIS cadáver completo 

24 C. H. Doroteo  AFIS Falanges 

25 T. L. Ramon 47 AFIS cadáver completo 

26 M. C. Felix 59 AFIS cadáver completo 

27 M. C. Lucio 51 AFIS cadáver completo 

28 M. H. Solano  AFIS Falanges 

Total: 28 
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AÑO 2013 

N° NOMBRE EDAD 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE MUESTRA 

1 Y. V. Timotea  AFIS cadáver completo 

2 Y. Q. Camilo  AFIS falanges 

3 A. S. Flor de Maria 28 AFIS cadáver completo 

4 A. C. Sabino  AFIS Falanges 

5 M. M. Victor  AFIS cadáver completo 

6 S. Q. Edgar Raul 41 AFIS cadáver completo 

7 K. K. Tomas 56 AFIS cadáver completo 

8 P. A. de Puma Benita 82 AFIS cadáver completo 

9 M. C. Franklin 19 AFIS cadáver completo 

10 H. del A. Richard Tom 42 AFIS cadáver completo 

11 C. H. Oscar 49 AFIS cadáver completo 

12 L. Ll. Dionicio 36 AFIS cadáver completo 

13 Q. C. Vicente 38 AFIS cadáver completo 

14 B. M. Pedro Exaltación 42 AFIS cadáver completo 

15 Q. Ll. Jose Adolfo  AFIS cadáver completo 

16 C. S. William Alcides 39 AFIS cadáver completo 

17 M. H. Carmela 24 AFIS cadáver completo 

18 A. R. Julio German 32 AFIS cadáver completo 

19 H. M. Esteban 69 AFIS cadáver completo 

20 C. S. Fredy Alfredo  AFIS cadáver completo 

21 H. Q. Honorato 40 AFIS cadáver completo 

22 T. P. Silene 23 AFIS falanges 

23 C. Q. Edgar 41 AFIS falanges 

Total: 23 
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AÑO 2014 

N° NOMBRE EDAD 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE MUESTRA 

1 H. C. Juan  AFIS cuerpo completo 

2 C. S. Marcelino 50 AFIS falanges 

3 H. T. Maribel 19 AFIS cuerpo completo 

4 L. Q. Valeriana 31 AFIS falanges 

5 Q. L. Edison 17 AFIS falanges 

6 A. S. C. Hilario  AFIS falanges 

7 H. T. Jhon Adelman  AFIS cadáver completo  

8 C. C. Isabel 25 AFIS falanges 

9 C. C. Dionicio 66 AFIS falanges 

10 G. H. Bernardo 35 AFIS cuerpo completo 

11 R. O. Fabian 24 AFIS falanges 

12 P. Q. Walter 45 AFIS cadáver completo  

13 Y. G. Salustro 20 AFIS cadáver completo  

14 Q. C. Cirilo 34 AFIS cadáver completo  

15 P. P. Mario Fernandez 48 AFIS cadáver completo  

16 P. A. Carlos 57 AFIS cadáver completo  

17 H. M. Vito 44 AFIS cadáver completo  

18 M. C. Marco Antonio  AFIS cadáver completo  

19 H. A. Mario 23 AFIS cadáver completo  

20 A. M. Vianney 19 AFIS cadáver completo  

21 V. Q. Cipriano 45 AFIS cadáver completo  

22 R. A. Juan 61 AFIS cadáver completo  

23 M. C. Masias 42 AFIS cadáver completo  

24 Q. A. Josefina 46 AFIS cadáver completo  

25 M. C. William 32 AFIS cadáver completo  

26 H. C. Juan Bautista 49 AFIS cadáver completo  

27 P. C. Mateo M AFIS cadáver completo  

28 C. F. Cirilo M AFIS falanges 

29 J. C. Concepción M AFIS cadáver completo  

30 M. G. Anselma F AFIS cadáver completo  

31 P. H. Nicanor M AFIS cadáver completo  

Total: 31 
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AÑO 2015 

N° NOMBRE EDAD 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE MUESTRA 

1 H. Q. Paulina 43 AFIS cadáver completo 

2 A. V. Willy 27 AFIS cadáver completo 

3 P. R. Concepción 54 AFIS cadáver completo 

4 Q. S. Francisco 50 AFIS cadáver completo 

5 S. M. Teodora 84 AFIS cadáver completo 

6 C. F. Hugo 42 AFIS cadáver completo 

7 A. R. Yasmani 24 AFIS cadáver completo 

8 C. P. Nimio 77 AFIS cadáver completo 

9 L. G. Luz Marina 49 AFIS cadáver completo 

10 A. C. Bacilio 42 AFIS cadáver completo 

11 V. M. Marcos Alan 31 AFIS falanges 

12 M. H. Moises Roberto 41 AFIS cadáver completo 

13 A. C. Nestor 40 AFIS cadáver completo 

14 Q. C. Tiburcio 61 AFIS cadáver completo 

15 Q. F. Rene 27 AFIS cadáver completo 

16 L. L. Lorenza 60 AFIS cadáver completo 

17 Q. C. Sabino 45 AFIS falanges 

18 B. H. Juan Alejandro 30 AFIS falanges 

19 C. L. Julian 62 AFIS cadáver completo 

20 C. D. Aguido 56 AFIS cadáver completo 

21 A. B. Santiago Horacio 70 AFIS cadáver completo 

22 G. V. Jorge Gabriel 38 AFIS cadáver completo 

23 Q. H. Hipolito 51 AFIS cadáver completo 

24 C. S. Andres 58 AFIS falanges 

25 Q. C. Pio 76 AFIS falanges 

26 H. C. Cirilo 41 AFIS cadáver completo 

27 P. G. Agustin 41 AFIS cadáver completo 

28 U. C. Elvis 18 AFIS cadáver completo 

29 C. A. Walter I AFIS falanges 

30 G. R. Luis Alberto 58 AFIS cadáver completo 

31 L. M. Juan Carlos 53 AFIS cadáver completo 

32 C. H. Hugo 39 AFIS cadáver completo 

33 S. S. Irwin Stick 18 AFIS cadáver completo 

34 Q. U. Nicanor 47 AFIS falanges 

35 C. Q. Juan de Dios 69 AFIS cadáver completo 

36 C. R. Arnado 80 AFIS cadáver completo 

37 H. O. Cecilio 55 AFIS falanges 

38 H. G. Crisostomo 70 AFIS cadáver completo 

39 L. V. Pablo 61 AFIS cadáver completo 

40 G. H. Donato 45 AFIS cadáver completo 

41 L. P. i German 25 AFIS falanges 

Total: 41 
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AÑO 2016 

N° NOMBRE EDAD 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE MUESTRA 

1 D. B. Miguel Angel 63 AFIS cadáver completo 

2 M. A. Henry 39 AFIS falanges 

3 H. B. Julio 52 AFIS cadáver completo 

4 A. Q. Yaser 26 AFIS cadáver completo 

5 C. C. Percy 19 AFIS cadáver completo 

6 E. M. Mateo 72 AFIS cadáver completo 

7 R. H. Saul 25 AFIS cadáver completo 

8 M. A. Moises 24 AFIS cadáver completo 

9 N. F. Reynaldo 40 AFIS cadáver completo 

10 T. U. Joaquin Julio 42 AFIS cadáver completo 

11 M. L. Benito 50 AFIS falanges 

12 D. A. Danitza Mayumi 15 AFIS falanges 

13 A. C. Agripina 43 AFIS falanges 

14 M. S. Gumercindo 73 AFIS cadáver completo 

15 Q. A. Vilma Susana 50 AFIS cadáver completo 

16 C. P. Mario Pedro 43 AFIS falanges 

17 B. L. Miguel Angel 23 AFIS cadáver completo 

18 B. B. Francisco 59 AFIS cadáver completo 

19 B. C. Valentin Efrain 55 AFIS cadáver completo 

20 V. L. Adolfo 79 AFIS cadáver completo 

21 A. C. Eugenio 54 AFIS cadáver completo 

22 M. A. Wilfredo 30 AFIS cadáver completo 

23 Q. P. Cayetano 71 AFIS cadáver completo 

24 H. R. Gerardo 40 AFIS cadáver completo 

25 Q. C. Braulio 50 AFIS restos óseos 

26 C. R. Nicolas 51 AFIS cadáver completo 

27 A. D. Fortunato 52 AFIS cadáver completo 

28 C. V. Enrrique 40 AFIS cadáver completo 

29 U. H. Julio Cesar 46 AFIS cadáver completo 

30 Y. H. Mariano Exaltación 56 AFIS cadáver completo 

31 C. Y. Sabino 62 AFIS cadáver completo 

32 M. Q. Fortunato 50 AFIS cadáver completo 

33 H. M. Isidro 47 AFIS restos óseos 

Total: 33 
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AÑO 2017 

N° NOMBRE EDAD 
METODO DE 

IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE MUESTRA 

1 L. C. Edy Waldo 41 AFIS cadáver completo 

2 T. A. Exaltación 51 AFIS cadáver completo 

3 N. R. Miguel Angel 48 AFIS cadáver completo 

4 Q. S. Claudio 46 AFIS cadáver completo 

5 V. C. Adolfo 46 AFIS falanges 

6 Q. H. Valentin Timoteo 53 AFIS cadáver completo 

7 P. I. Margarita 36 AFIS cadáver completo 

8 C. T. Luis 46 AFIS cadáver completo 

9 F. Y. Modesto 39 AFIS cadáver completo 

10 Y. S. Genaro Martin 54 AFIS cadáver completo 

11 Z. Q. Wiliam 27 AFIS cadáver completo 

12 B. O. Grimaldo 47 AFIS cadáver completo 

13 G. M. Porfirio 39 AFIS cadáver completo 

14 P. C. Natividad 53 AFIS cadáver completo 

15 L. C. Cipriano 57 AFIS cadáver completo 

16 C. C. Siverio 52 AFIS falanges 

17 O. H. Donato 38 AFIS cadáver completo 

18 C. P. Rolando 35 AFIS cadáver completo 

19 J. C. Bonifacio Savino 80 AFIS cadáver completo 

20 M. M. Wilington 25 AFIS cadáver completo 

21 P. Q. Juan 49 AFIS cadáver completo 

22 C. Q. Alejandro 64 AFIS cadáver completo 

23 G. C. Naida Luz 20 AFIS cadáver completo 

24 A. M. Abelardo 46 AFIS cadáver completo 

25 Q. H. Gabino 52 AFIS cadáver completo 

26 C. B. Domingo 47 AFIS cadáver completo 

27 T. D. Acisclo 69 AFIS cadáver completo 

28 C. K. Pablo 49 AFIS cadáver completo 

29 R. M. Hermogenes 52 AFIS falanges 

30 A. S. Dionicio 83 AFIS cadáver completo 

31 A. H. Guido 31 AFIS cadáver completo 

32 C. T. Marcelino 36 AFIS cadáver completo 

33 L. H. Damaso 42 AFIS cadáver completo 

34 M. V. Francisco 64 AFIS cadáver completo 

35 G. C. Francisco 95 AFIS cadáver completo 

36 C. Q. Hilario 43 AFIS cadáver completo 

37 A. T. Julian 48 AFIS cadáver completo 

38 P. Q. Juan Gabriel 20 AFIS falanges 

39 H. Q. Mario 54 AFIS cadáver completo 

40 B. V. Martin 79 AFIS cadáver completo 

41 M. H. Maximiliano 48 AFIS cadáver completo 

Total: 41 
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4.3. Cuerpos no Identificados años 2012 - 2017 

AÑO 2012 

N° NOMBRE 
EDAD 

APROX. 
SEXO 

METODO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE MUESTRA 

1 NN. I I No identificado falanges 

2 NN. 50 M No identificado cadáver completo 

3 NN. 21 F No identificado restos óseos 

4 NN. 25 M No identificado restos óseos 

5 NN. I  No identificado restos óseos 

6 NN. I M No identificado cadáver completo 

7 NN. I M No identificado falanges 

Total 7 

AÑO 2013 

N° NOMBRE 
EDAD 

APROX. 
SEXO 

METODO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE MUESTRA 

1 NN 60 F No identificado falanges 

2 NN 65 M No identificado cadáver completo 

3 NN I M No identificado falanges 

4 NN 55 M No identificado falanges 

5 NN 65 M No identificado falanges 

6 NN 25 M No identificado falanges 

7 NN 45 M No identificado falanges 

8 NN 72 F No identificado falanges 

9 NN 38 M No identificado restos óseos 

10 NN 77 M No identificado cadáver completo 

11 NN 55 M No identificado falanges 

12 NN 50 M No identificado cadáver completo 

13 NN 40 M No identificado cadáver completo 

14 NN 35 F No identificado cadáver completo 

15 NN 75 M No identificado falanges 

16 NN I M No identificado cadáver completo 

17 NN 50 F No identificado falanges 

18 NN 67 M No identificado cadáver completo 

19 NN 30 M No identificado cadáver completo 

20 NN 80 F No identificado cadáver completo 

21 NN I  No identificado restos óseos 

22 NN I M No identificado cadáver completo 

23 NN 45 M No identificado cadáver completo 

24 NN 55 M No identificado falanges 

25 NN 50 M No identificado falanges 

26 NN I  No identificado restos óseos 

27 NN 21 M No identificado cadáver completo 

28 NN I  No identificado cadáver completo 

29 NN 54 M No identificado cadáver completo 

Total 29 
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AÑO 2014 

N° NOMBRE 
EDAD 

APROX. 
SEXO 

METODO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE MUESTRA 

1 NN 26 M No identificado cadáver completo  

2 NN I  No identificado falanges 

3 NN I  No identificado restos óseos 

4 NN 16 F No identificado cuerpo completo 

5 NN 45 M No identificado falanges 

6 NN 13 M No identificado falanges 

7 NN 40 M No identificado cadáver completo  

8 NN I I No identificado restos óseos 

9 NN 45 I No identificado cuerpo completo 

10 NN I F No identificado cuerpo completo 

11 NN 35 M No identificado cadáver completo  

12 NN I I No identificado restos óseos 

13 NN 45 M No identificado falanges 

14 NN 35 M No identificado falanges 

15 NN 65 F No identificado falanges 

16 NN 65 M No identificado cadáver completo  

17 NN 4 I No identificado restos óseos 

18 NN I I No identificado restos óseos 

19 NN 50 M No identificado cadáver completo  

20 NN I I No identificado restos óseos 

21 NN 70 F No identificado falanges 

22 NN 85 M No identificado cadáver completo  

23 NN M 50 No identificado cadáver completo  

24 NN M 50 No identificado cadáver completo  

25 NN M 50 No identificado cadáver completo  

26 NN M 40 No identificado falanges 

Total 26 
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AÑO 2015 

N° NOMBRE 
EDAD 

APROX. 
SEXO 

METODO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE MUESTRA 

1 NN   No identificado restos óseos 

2 NN 27 F No identificado restos óseos 

3 NN 75 M No identificado cadáver completo 

4 NN 18 M No identificado falanges 

5 NN 42 F No identificado cadáver completo 

6 NN 43 M No identificado falanges 

7 NN 16 F No identificado cadáver completo 

8 NN 55 M No identificado cadáver completo 

9 NN 50 M No identificado falanges 

10 NN 31 M No identificado cadáver completo 

11 NN I M No identificado falanges 

12 NN 70 M No identificado falanges 

13 NN 43 M No identificado falanges 

14 NN 65 M No identificado falanges 

15 NN 35 M No identificado falanges 

16 NN 30 M No identificado cadáver completo 

17 NN I M No identificado cadáver completo 

18 NN I M No identificado cadáver completo 

Total 18 

AÑO 2016 

N° NOMBRE 
EDAD 

APROX. 
SEXO 

METODO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE MUESTRA 

1 NN I M No Identificado cadáver completo 

2 NN I M No Identificado falanges 

3 NN I M No Identificado falanges 

4 NN I M No Identificado falanges 

5 NN 80 F No Identificado cadáver completo 

6 NN 57 M No Identificado cadáver completo 

7 NN 77 M No Identificado cadáver completo 

8 NN 22 sem. I No Identificado restos óseos 

9 NN 30 M No Identificado cadáver completo 

10 NN I I No Identificado restos óseos 

11 NN 70 M No Identificado cadáver completo 

12 NN I I No Identificado restos óseos 

13 NN 40 M No Identificado cadáver completo 

14 NN 35 M No Identificado cadáver completo 

15 NN 45 M No Identificado restos óseos 

Total 15 
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AÑO 2017 

N° NOMBRE 
EDAD 

APROX. 
SEXO 

METODO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE MUESTRA 

1 NN. I M No identificado cadáver completo 

2 NN. 32 M No identificado cadáver completo 

3 NN. 45 M No identificado restos óseos 

4 NN. 45 M No identificado falanges 

5 NN. 30 M No identificado falanges 

6 NN. I M No identificado falanges 

7 NN. 25 M No identificado cadáver completo 

8 NN. I I No identificado conglomerado 

9 NN. 22 M No identificado restos óseos 

10 NN. 43 M No identificado falanges 

11 NN. 45 F No identificado falanges 

12 NN. I I No identificado restos óseos 

13 NN. 36 F No identificado cadáver completo 

14 NN. 50 M No identificado falanges 

15 NN. 50 M No identificado falanges 

16 NN. I I No identificado falanges 

17 NN I M No identificado cadáver completo 

18 NN. 37 M No identificado restos óseos 

19 NN. 46 M No identificado cadáver completo 

20 NN. 70 M No identificado cadáver completo 

21 NN. 50 M No identificado falanges 

22 NN. I M No identificado falanges 

23 NN. 20 M No identificado restos óseos 

24 NN. I I No identificado restos óseos 

Total 24 
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4.4.  Resultados Mediante Estadística 

Cuerpos ingresados a la DML de Cuzco desde el año 2012 al 2017 

 

Los cuerpos ingresados desde el año 2012 al 2017 fueron los siguientes: 63 

cuerpos el año 2012, 61 el 2013, 61 el 2014, 63 el 2015, 60 el 2016 y 73 el 

2017. Haciendo un total de 381 cuerpos. 

CUERPOS IDENTIFICADOS Y NO IDENTIFICADOS 

 

Desde el año 2012 al año 2017, se lograron identificar a 262 personas, frente 

a una identificación no positiva de 119. 



71  

 

Desde el año 2012 al año 2017, se utilizaron diversos métodos para la 

identificación de personas ingresadas en la DML – Cuzco, ellos fueron: 52% 

por el sistema AFIS, 14% por métodos de la Antropología, 2% reconocimiento 

por acta fiscal, 1% por método de homologación dactilar y un 31 % que no 

pudo ser identificado.  

 

Los métodos de identificación por métodos Antropológicos, desde el año 2012 

al 2017 fueron de 52 cuerpos; siendo estos de la siguiente manera, 28 cuerpos 

el año 2012, 07 el año 2013, 04 el año 2014, 03 el año 2015, 04 el año 2016 

y 06 el 2017. 
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Los métodos de identificación por sistema AFIS desde el año 2012 al 2017 

fueron de 197 cuerpos, siendo estos de la siguiente manera, 28 cuerpos el 

año 2012, 23 el año 2013, 31 el año 2014, 41 el año 2015, 33 el año 2016 y 

41 el 2017. 

IDENTIFICACIÓN POR HOMOLOGACIÓN DACTILAR 

 

Los métodos de identificación por homologación dactilar, desde el año 2012 

al 2017 fueron de 03 cuerpos, siendo estos de la siguiente manera, 0 cuerpos 

el año 2012, 0 el año 2013, 0 el año 2014, 01 el año 2015, 01 el año 2016 y 

01 el 2017. 

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

1 2 3 4 5 6

Series2 28 23 31 41 33 41

Series1 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IDENTIFICACIÓN POR SISTEMA AFIS

2012 2013 2014

2015 2016 2017

0 0 0

1 1 1

100%

100%

1 2 3 4 5 6

Series1 Series2



73  

CUERPOS NO IDENTIFICADOS 

 

Los cuerpos que no pudieron ser identificados desde el 2012 al 2017 fueron 

de 119 cuerpos, siendo estos de la siguiente manera, 7 cuerpos el año 2012, 

29 el año 2013, 26 el año 2014, 18 el año 2015, 15 el año 2016 y 24 el 2017. 

Siendo un total de 119. 
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Entre los cuerpos no identificados tenemos las siguientes muestras, 

cadáveres completos, 51, falanges 43 y restos óseos 25.  Se debe de tener 

en cuenta que no fue posible la identificación de los cuerpos por diferentes 

motivos entre los principales tenemos, en el caso de cadáveres completos no 

se encontraban registrados den la base de datos del RENIEC y no se contó 

con la información necesaria para poder cotejar; en el caso de falanges, 

muchas de ellas se encontraban en avanzado estado de descomposición o 

las impresiones no se encontraban registradas en la base de datos del 

RENIEC, en el caso de los restos óseos muchas de estas muestras no 

corresponden a contextos forenses (históricos u arqueológicos) y en su 

mayoría corresponden a piezas óseas (escápula, costillas, huesos largos, 

entre otros.) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se concluye que el papel de la antropología en el proceso de identificación 

fue primordial ya que de los 381 cadáveres ingresados como NN. NN al 

departamento de Antropología de la DML- Cuzco desde el año 2012 hasta el 

2017, se lograron identificar a 262 cadáveres. Frente a 119 cadáveres que no 

se logró su identificación. 

SEGUNDA: 

Para la identificación de cadáveres NN que aún presentan pulpejos en sus 

falanges, el sistema AFIS es uno de los principales instrumentos que da muy 

buenos resultados, logrando la identificación de 197 cadáveres por este 

método, mientras para aquellos cadáveres que no presentan esta 

característica, el mejor método de identificación es el análisis antropológico. 

TERCERA: 

No fue posible la identificación de todos los cadáveres NN por distintos 

motivos, entre los principales, por no encontrarse registrados en el RENIEC, 

inexistencia de familiares que ayuden con el reconocimiento o brinden 

información, cabe señalar que entre los 119 cadáveres no identificados 

incluyen 43 piezas anatómicas (falanges) 25 restos óseos u osamentas óseas 

muchas de ellas de data antigua y 51 cadáveres completos. 

CUARTA: 

Del total de los cadáveres remitidos al departamento de Antropología Forense, 

hubo una identificación positiva de un 79% frente al 21% de no identificados. 

QUINTA: 

Según el género existe un 83% de cadáveres NN de sexo masculino, frente a 

un 14 % del sexo femenino. Esto nos demuestra que las muertes e ingreso de 

cadáveres NN en su mayoría están representadas por varones, un dato muy 

interesante y a su vez preocupante.  

SEXTA: Se concluye que 262 familias encontraron la tranquilidad al encontrar 

y cerrar su duelo de acuerdo a sus creencias religiosas. 

 



  

SUGERENCIAS 

PRIMERA: 

Es primordial que en una morgue exista un Antropólogo especialista en 

Antropología física – forense, ya que mediante su metodología será posible 

aportar en la identificación de personas NN. 

SEGUNDA: 

El profesional Antropólogo debe ser capacitado continuamente en temas de 

identificación en general, de esta manera estar actualizado y preparado para 

afrontar la problemática de identificación. 

TERCERA: 

Debería existir un área específica, con un conjunto de profesionales, 

odontólogos, radiólogos, médicos para concertar metodologías y trabajar de 

acuerdo a protocolos vigentes. 

CUARTA: 

Las impresiones dactilares que obran en los archivos magnéticos del RENIEC 

muchas veces son deficientes lo que dificulta la identificación, por ello se 

debería capacitar al personal encargado en la toma de las impresiones 

dactilares. 
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