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RESUMEN 

Los Procedimientos de Investigación en Antropología Forense por ser un 

campo nuevo en nuestra realidad, es visiblemente un problema metodológico a 

Aplicar, pues como investigadores sabemos que dentro de las formas y modalidades 

de estudio una de las más frecuentes y utilizables es el Método Científico. 

Es por lo que se decide investigar y determinar cómo procedimiento el saber 

solicitar una Pericia Antropológica, Etapas de estudio que se deben de cumplir, por 

último, que herramientas utilizar en nuestra región, en este caso en la División 

Médico Legal III Arequipa.   

Se realizó un estudio longitudinal descriptivo explicativo, en tiempo 

determinado de tres meses en el presente año, aplicando una ficha de recolección 

de datos donde se consignó estadísticas cuantitativas de documentos de la forma 

como solicitan un peritaje antropológico, se revisó un marco teórico en donde se 

consignan diferentes etapas de investigación en las ciencias forenses y finalmente 

se elaboró formatos para la presentación de los diferentes dictámenes de estudios 

antropológicos a seguir. 

Se encontró un elevado desconocimiento de la forma como pedir un Peritaje 

Antropológico por parte de nuestras autoridades, el cumplimiento de ciertas etapas 

de investigación en cada caso de estudio como son el Trabajo de Campo, Trabajo 

de Laboratorio y Trabajo de Gabinete de las que surge el Informe Preliminar y el 

Informe Final denominado finalmente Dictamen Pericial.   

La Antropología hoy en día está abordando campos tan especiales como en 

las Ciencias Forenses, aparte de haber abordado y haberse hecho conocido en el 

Estudio Óseo Humano en donde aporta en la Identificación del Individuo en 

diferentes Aspectos como la determinación del sexo, talla, edad, bilateralidad, estrés 

ocupacional, Data de Muerte, Modo o Manera de Muerte ya sea un individuo o un 

grupo cultural. 
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Surge ahora un gran reto para la Antropología, el denominado Estudio Post y 

Antemortem de casos complejos para la Identificación de Cadáveres denominados 

N´N´s, o también el Estudio Físico – Cultural en personas vivas, también ya sean 

individuales o grupales, conocer los rasgos físicos característicos de una población o 

sus costumbres culturales de la misma y con conocimiento de ello dar una opinión o 

conclusión acertada y que sirva en bien de la justicia. 

Las conclusiones que se presentan, producto del desarrollo de la presente 

investigación, nos muestran hechos evidentes que merecen la aplicación de 

procedimientos para evitar una mala praxis incurriendo quizá en deficiencias que 

afecten el normal desarrollo de un proceso judicializado. 

Las recomendaciones que se plantean, son justamente con el objeto de salvar 

las deficiencias observadas para el debido procedimiento de la Antropología Forense 

y quizá incentivar a la investigación de nuestra propia población, teniendo siempre a 

favorecer dentro de una institución una buena Gestión de Justicia Social para lograr 

la Paz en bien de los Derechos Humanos de nuestra sociedad peruana. 
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ABSTRACT 

The Procedures of Investigation in Forensic Anthropology for being a new field 

in our reality, is visibly a methodological problem to Apply, because as researchers 

we know that within the forms and modalities of study one of the most frequent and 

usable is the Scientific Method. 

That is why it is decided to investigate and determine how to know how to 

request an Anthropological Expertise, Stages of study that must be met, finally, what 

tools to use in our region, in this case in the Legal Medical Division III Arequipa. 

An explanatory descriptive longitudinal study was carried out, in a determined 

period of three months in the current year, applying a data collection form where 

quantitative statistics of documents were recorded in the way they request an 

anthropological expert's report, a theoretical framework was reviewed where they 

record different stages of research in forensic sciences and finally, formats were 

prepared for the presentation of the different anthropological studies opinions to 

follow. 

We found a high ignorance of how to request an Anthropological Expertise 

from our authorities, the fulfillment of certain stages of investigation in each case 

study such as Field Work, Laboratory Work and Cabinet Work from which the 

Preliminary Report and the Final Report finally called Expert Opinion. 

Anthropology today is addressing such special fields as in Forensic Sciences, 

apart from having approached and made known in the Human Bone Study where it 

contributes in the Identification of the Individual in different Aspects such as the 

determination of sex, size, age, bilaterality, occupational stress, Death Data, Way or 

Way of Death whether an individual or a cultural group. 

A great challenge now arises for Anthropology, the so-called Post and 

Antemortem Study of complex cases for the Identification of N´N´s Corpses, or also 

the Physical - Cultural Study in living people, also individual or group, to know the 
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Characteristic physical features of a population or their cultural customs of the same 

and knowingly give an opinion or conclusion that is right and serves justice. 

The conclusions presented, as a result of the development of the present 

investigation, show us obvious facts that deserve the application of procedures to 

avoid malpractice, perhaps incurring deficiencies that affect the normal development 

of a judicialized process. 

The recommendations that are raised are precisely in order to overcome the 

deficiencies observed for the due process of Forensic Anthropology and perhaps 

encourage the investigation of our own population, always having to favor a good 

Social Justice Management within an institution to achieve Peace for the Good of 

Human Rights of our Peruvian society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La existencia de Delitos en el comportamiento del Humano, se describe desde 

casi los inicios de la presencia del hombre sobre la tierra, en tiempos del hombre 

primitivo en que el más fuerte sobrevivía, y el más débil perecía, y el más débil era 

motivo de abuso y víctima de los más poderosos, es algo que en forma “más 

civilizada” ha continuado siendo práctica cotidiana, aún hoy en la civilización 

moderna, que hemos logrado grandes avances y progresos, hemos llegado a la 

luna, y somos poseedores de una realidad virtual, sin embargo hay abusos de lesa 

humanidad con muertes masivas, marginación, explotación, violencia de género, 

violación sexual, podemos decir que estamos tan igual que el hombre primitivo, con 

la diferencia que ahora somos más refinados y utilizamos elementos más 

sofisticados para perpetrarla. 

Existe Osamentas, Esqueletos, Restos Óseos Humanos, Cadáveres N’N’s, 

por otro lado, personas abusadas ya sea por Trata de Personas o Violentadas 

sexualmente, y cada día somos testigos de la violencia cotidiana, robos, ataques, 

suicidios, etc. Sin embargo recientemente por no decir hace poco la Antropología 

Forense está tomando relevancia en estos casos de investigación, es motivo de 

nuestro interés el Procedimiento que se deba seguir en la Investigación de acuerdo 

a nuestra realidad utilizando Métodos, Técnicas, e Instrumentos Antropológicos, 

conocer las características de las Etapas que uno debe cumplir como forense 

entonces es probable que sea de utilidad, en instituciones Forenses y se tenga que 

manejar un solo protocolo de trabajo. 

A no dudarlo, que el presente trabajo constituye un aporte para el 

enriquecimiento de la teoría y práctica del desarrollo de la Investigación Científica 

que lo he dividido en cuatro capítulos. 

En el Capítulo Primero, se hace una descripción de los aspectos 

metodológicos que se han seguido para llevar a cabo la presente investigación, 
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teniendo como parte principal a la enunciación del problema, determinación de los 

objetivos general y específicos, así como de las hipótesis, variables e indicadores 

que habrán de ser manejados durante su desarrollo, como el diseño metodológico 

adoptado. 

En el Capítulo Segundo, desarrollo el Marco Teórico donde nos ocupamos del 

análisis de las variables comprometidas, en primer lugar la variable Procedimientos 

de Investigación, que corresponde a un gran problema dentro la metodología a 

seguir, se darán conceptos y algunas descripciones de tipos de Investigación; en 

segundo lugar tendremos la segunda variable que corresponde a Antropología 

Forense, un no tan nuevo término que hoy en día es manejado en nuestra sociedad 

con el fin de detener y aportar como auxiliares de la justicia, se manejara algunos 

conceptos sobre antropología y ciencias forenses para un entendimiento del 

problema en conjunto; y por ultimo estaremos tratando la relación que tienen estas 

dos variables dentro del marco jurídico para dar solución o prevención a esta 

problemática. 

En el Capítulo Tercero se presentarán los resultados de la investigación en 

base a los objetivos con tablas y gráficos con su respectiva interpretación 

relacionándolos hasta llegar a una forma de explicación cualitativa, encontrando en 

el marco teórico lo concerniente a las etapas de investigación y por último en forma 

propositiva replantear algunos formatos como protocolo a seguir en Antropología 

Forense aplicados a la División Médico Legal III Arequipa. 

Y en el Cuarto capítulo estaremos dando las conclusiones y recomendaciones 

que vengan al caso de la presente investigación producto del análisis de los 

resultados. 

La importancia de la investigación radica en que nos propone, en base a este 

análisis, complementar procedimientos eficientes para diferentes proyectos en esta 

materia. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. DESCRIPCIÓN 

La Antropología, en el campo de las Ciencias Forenses, está tomando 

relevancia en nuestra realidad actual, más aún con la implementación del 

Nuevo Código Procesal Penal en el Perú, Decreto legislativo N° 957 Publicado 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de julio del 2004, la misma que entro en 

vigencia desde octubre del 2008 en la Región Arequipa, por otro lado involucra 

también las recientemente creadas Fiscalías Especializadas de la Criminalidad 

Organizada y Delitos de Tratas de Personas, por lo que es elocuente tener una 

forma sistemática de conllevar la investigación siendo necesario implementar 

en etapas el desarrollo de procedimientos científicos para llegar a la verdad en 

un proceso de búsqueda de información que servirá como atenuante ante un 

foro legal en forma, por no decir inmediata, lo más antes posible, para probar 

un delito si es el caso. 

La investigación en las Ciencias Forenses en general, y más en la 

especialidad de Antropología Forense desarrollado en la Región Arequipa se 

hará más necesaria en la medida que se dé a conocer sus alcances, las 

mismas que con el tiempo y el número de solicitudes va siendo más frecuente, 

y se vea incrementado la necesidad de los mismos, pudiendo llegar inclusive a 

abarcar de manera general toda la parte sur del Perú, sin embargo en nuestro 

medio no contamos con información y estadísticas propias de Arequipa, 

generalmente el conocimiento que tenemos al respecto es de otras realidades, 

de otros países, sabiendo que la Antropología Forense tiene un elevado 

componente “Físico y Cultural”, consideramos de necesidad de replantear las 

Etapas de Investigación propias en nuestro medio, ya que como País ancestral, 

que hemos pasado por periodos históricos difíciles de violencia desde la 

conquista, el virreinato, donde el peruano fue vilmente sometido y violado sus 

derechos, pasando por el mestizaje a la actual influencia occidental de nuestra 

cultura enmarañada de delitos humanos, definitivamente nuestros patrones 

físicos y culturales no pueden ser los mismos que Estados Unidos o España, o 
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Brasil u otro, por lo que requerimos el conocimiento de Procedimientos propios 

de estudio. 

Sabemos de la aplicación de la Antropología Forense en diferentes 

actos penales que debe tener establecida etapas sistemáticas para la 

investigación que aún no lo conocemos en líneas generales. Los protocolos de 

análisis que se aplica en diferentes instituciones, en diferentes países, donde 

se describe las características de procedimientos investigativos, observar el 

grado de importancia que tienen desde el punto de vista legal, constituirán 

elemento importante en el proceso judicial donde el peritaje como prueba ante 

la justicia resultara de vital importancia. 

La forma de aplicar procedimientos en la investigación, si se sabe 

utilizar los métodos, técnicas e instrumentos de estudio en cada una de ellas, 

se tendrá un informe final más consistente. 

Consideramos que el conocer mejor los procedimientos de 

investigación podría permitir hacer mejores intervenciones de tipo preventivo 

para nuevos sucesos de Investigación Antropológica Forense, evitando quizá 

infligir más contra los principios de los Derechos Humanos que es tan 

apreciado hoy en día. 

Toda esta reflexión nos lleva a satisfacer esta inquietud con la 

necesidad de conocer esta información y poder colaborar en la solución de este 

gran problema que es el desconocimiento de Procedimientos dentro de ello 

métodos (técnicas e instrumentos) en las diferentes Etapas de Investigación en 

Antropología Forense para la División Médico Legal III Arequipa. 

1.1.2. EXPLICACIÓN 

La ausencia de un proceso sistemático en la aplicación de métodos y 

técnicas en los diferentes peritajes y las formas de las solicitudes por las 

autoridades sobre Antropología Forense; debido a factores de desconocimiento 

y/o aplicación de las mismas como protocolos de trabajo o fichas 

estandarizadas que en nuestra sociedad científica peruana recién se está 
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dando uso, en cambio en otros países ya fueron aplicados, claro está con 

diferente realidad (Peritaje Cultural, Identificación Humana, Participación en 

Fosas Comunes de Violación a Derechos Humanos, Análisis de Restos Óseos, 

etc.), esto hace que la Antropología Forense se encargue más de casos 

complejos, proclive a sostener una realidad teórica del verdadero actuar del 

perito, sea cual fuere su condición de conocimiento en este campo. 

Es entonces necesario realizar este tipo de investigación para poder 

complementar los procedimientos en peritajes solicitados como auxiliares de la 

justicia, ya que no solamente se tiene que tener en cuenta en una institución 

los altos índices de desarrollo de la Antropología Forense como producción de 

estos, o solo realizar trabajos de periferia, en donde no se vea directamente el 

procedimiento que pasan las investigaciones en el campo Forense, desde el 

momento en que se realice un informe, pues el compromiso para afianzar el 

logro positivo de objetivos, pasos, etapas científicas ilustrativas para nuestra 

sociedad, me refiero al fomento de incentivar nuevos conocimientos, disciplina, 

orientación, y que a la vez esta tenga un desempeño adecuado entre otros, 

promoviéndose con ello a viabilizar una buena Gestión Social Forense en 

conjunto. 

Así también, es de suma importancia, conocer cuál es la percepción y 

aceptación para un cambio en cuanto a su trabajo ético del profesional perito 

inmersos en Antropología Forense, y como es que nos servirán estos 

resultados de investigación para llegar a concretizar la deontología del 

profesional Antropólogo Forense. 

 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA - INTERROGANTES 

A. Pregunta Principal 

¿Qué problemática existe en los Procedimientos de Investigación en 

Antropología Forense realizados en la División Médico Legal III Arequipa? 
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B. Preguntas Secundarias 

a) ¿Qué se quiere determinar con las pericias antropológicas forenses 

específicamente según solicitudes fiscales en la Región Arequipa? 

b) ¿Cuáles son las Etapas de Investigación en Antropología Forense? 

c) ¿Cuántos instrumentos como formatos y/o fichas de análisis utiliza 

Antropología Forense en la División Médico Legal III de Arequipa? 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN 

Los Procedimientos de la Investigación en Antropología Forense como 

objeto de la Investigación Científica en Las Ciencias Forenses, cuyos 

resultados son de gran relevancia para nuestra realidad social, y además que 

deben de ser muy bien aplicadas, nos permitirá conocer la importancia de esta 

problemática pudiendo así orientar a todas las solicitudes dentro del marco 

jurídico de instituciones involucradas en este aspecto y a la vez vinculados a 

mejorar los alcances metodológicos que como profesionales estamos 

comprometidos y más aún como auxiliares de la justicia. 

Los resultados cualitativos o cuantitativos del presente trabajo sean 

utilizados para mejorar e incrementar más conocimiento procedimental en el 

desarrollo investigativo de los peritos, y llegar a reducir un desconocimiento alto 

de la aplicación como regla general de las Etapas, Métodos, Técnicas e 

Instrumentos de Investigación para la Antropología Forense. 

 

1.1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los procedimientos de Investigación de Antropología Forense en 

la División Médico Legal III Arequipa. 
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Conocer lo que se quiere determinar con una pericia antropológica y lo 

más solicitado en Antropología Forense. 

b) Identificar las Etapas de Investigación en Antropología Forense. 

c) Replantear Formatos o Fichas de Análisis como instrumentos científicos 

en Antropología Forense a ser utilizados en la División Médico Legal III 

Arequipa. 

1.1.6. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

A. HIPOTESIS GENERAL 

Teniendo en cuenta que la Antropología Forense es una especialidad de la 

Ciencia Antropológica, que tiene sus propios métodos y técnicas de estudio 

para investigar, es probable que sea necesario seguir Procedimientos 

Propios de Investigación teórica y práctica para cumplir como protocolo la 

mejora de la Pericia Antropológica Forense en la División Médico Legal III 

Arequipa. 

B. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

a) El tener claro lo que se quiere determinar con una pericia antropológica 

en las solicitudes de las fiscalías, contribuirá a manejar mejor el 

procesamiento final del Informe o Dictamen Pericial. 

b) La importancia de cumplir las Etapas de Investigación en Antropología 

Forense se hace muy necesaria para tener un orden sistemático en el 

desarrollo de una pericia antropológica. 

c) La utilización específica de Formatos o Fichas como Instrumentos 

científicos en la pericia antropológica, resultara de suma importancia la 

aplicación de las mismas como análisis en la División Médico Legal III 

Arequipa. 
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1.1.7. DEFINICIONES OPERACIONALES 

A. Procedimiento 

Modo o manera de tramitar o ejecutar algo, en situaciones jurídicas sería las 

diferentes actuaciones que se sigue mediante trámites judiciales o 

administrativos. 

B. Investigación 

Procedimientos sistemáticos y ordenados en la que se recogen datos, 

indicios o evidencias que servirán para analizarlos utilizando métodos y 

técnicas. 

C. Antropología 

Ciencia que estudia al hombre desde dos puntos de vista, los aspectos 

Físico–Biológico y el Cultural–Social para interpretar los diferentes 

problemas o fenómenos de nuestra realidad. 

D. Forense. 

Especialista Científico con conocimiento en determinada área con la 

suficiente experiencia para analizar, determinar y concluir en aportes que 

ayuden a solucionar problemas de índole legal. 

E. Etapas. 

Partes de un todo que se complementan para cumplir ciertos requisitos 

exigidos por un problema en una determinada realidad. 

F. Teoría. 

Conocimiento adquirido producto de una investigación, análisis o estudio de 

un problema o fenómeno ocurrido. 
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G. Métodos y Técnicas 

Procedimientos a utilizarse en determinadas ciencias o investigaciones que 

ayudaran en forma sistemática e instrumental para lograr un objetivo. 

H. Fichas de Trabajo 

Instrumentos y/o formularios que sirven para recojo de información que 

están aceptados científicamente para un análisis posterior. 

I. Protocolos de Trabajo 

Documentos y/o parámetros que se deben de seguir como procedimiento 

para el análisis de un caso o problema. 

J. Redacción Científica. 

Documento redactado que cumple especificaciones establecidas dentro del 

método científico como análisis. 

K. Trabajo de Campo. 

Forma práctica de realizar la búsqueda de información en lugares o espacios 

programados aplicando conocimientos teóricos científicos. 

L. Trabajo de Laboratorio 

Forma práctica de aplicar conocimientos en un ambiente que contenga 

instrumentos de análisis para la investigación científica. 

M. Trabajo de Gabinete 

Forma teórica de análisis de información obtenida o bibliográfica en un lugar 

también denominado como estudio o mesa de trabajo.  

N. Dictamen Pericial 

Informe de un especialista, que tenga conocimiento y experiencia en una 

determinada área forense con base científica. 
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1.1.8. CONCEPCIÓN FILOSÓFICA 

La Investigación Científica como nos indica Tapia (2000, p.28) “es el 

proceso constituido por una serie de actividades racionales y operantes, que 

parte de la constatación de un problema o interrogante, se apoya en hipótesis y 

teorías, utiliza instrumentos, técnicas y procedimientos, se ordena conforme a 

pautas definidas y llega a formular sus resultados en conjuntos de enunciados 

científicos, luego de la contrastación de sus supuestos teóricos con la realidad”.  

Toda ciencia tiene su propio método específico, pero podemos 

encontrar ciertas características generales, así entonces en la compilación de 

Donayre (2014, p.15) nos dice que “El método científico es la estrategia general 

de la investigación científica, el camino o procedimiento que sigue la actividad 

científica para alcanzar su objetivo de incrementar el conocimiento científico, 

cuyas reglas son aplicables a todas las ramas del saber y en todos los casos 

posibles. Hay en todo método algo en común; la posibilidad de que sea usado y 

aplicado por cualquiera”.  

Las Etapas del Método Científico se corresponden de manera general 

con las del proceso del pensamiento reflexivo, y ésta a la vez se corresponden 

según Téllez (2007, p.30) cita a Asensi-Artiga y Parra-Pujante (2002) “con: 1) 

formulación del problema que motiva el comienzo de la investigación, 2) 

enunciado de la hipótesis, 3) recogida de datos, y 4) análisis e interpretación de 

los datos”. Efectivamente y estos a la vez van relacionados con las actividades 

que realiza el investigador en lo que se conoce en Antropología como, Trabajo 

de Campo, Trabajo de Laboratorio y Trabajo de Gabinete. Entiéndase por  

Trabajo de Campo es cuando el investigador se traslada a otros lugares fuera 

del estudio para conseguir información, datos, visitando  escenarios, archivos, 

bibliotecas, grupos sociales, comunidades, pueblos o ciudades; el Trabajo de 

Laboratorio como su nombre lo indica es el lugar donde el investigador 

experimentara, concatenara, probara utilizando todo el instrumental que tiene 

un laboratorio desde equipos de cómputo, instrumental antropométrico, pipetas, 

tubos de ensayo, microscopios, entre otros y el Trabajo de Gabinete cuando el 
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investigador realiza las actividades dentro de un estudio, en donde planifica, 

ordena, califica, analiza y redacta un documento preliminar o final;. 

En la Investigación Forense es importante el trabajo planificado, 

metodológico y con visión clara del logro de los objetivos destinados a la 

determinación de una verdad. De la misma amanera entonces las pericias, el 

peritaje deben de tener un rigor calificado, un ordenamiento metodológico, 

cumplido por el perito con las exigencias que la ley lo demanda y la capacidad 

de peritar que exige la justicia. 

El artículo de Parra (2004, p.5) cita a Matte (1970) en donde nos dice 

“la Ciencia Forense es el estudio y práctica de la aplicación de la ciencia a los 

propósitos de la ley”, entonces el antropólogo forense ha de abarcar todos los 

peritajes solicitados de acuerdo a su realidad en espacio y tiempo, así como en 

Norte América la Antropología Forense ha estado estrechamente relacionado 

con la Antropología Física dando énfasis en la búsqueda e identificación de 

desaparecidos en guerra; en Europa también de la misma forma relacionada 

con la Bio-antropología para la identificación de individuos desaparecidos de 

casos comunes o inmersos en crimen; la situación es diferente para América 

Latina, en vista que la realidad es otra, ya sea por la influencia de corrientes 

teóricas de la misma antropología o por las casuísticas de investigación 

realizadas como las desapariciones forzadas por gobiernos dictatoriales, 

terrorismo, entre otros. La Antropología Forense para los latinoamericanos la 

entendemos como una disciplina que se nutre de las dos grandes áreas que 

tiene la Antropología para entender el comportamiento del hombre 

perteneciente a un grupo, estas son la Antropología Física-Biológica y la 

Antropología Cultural-Social que estas a la vez son aplicados a los procesos 

fiscales y judiciales con fines legales-humanitarios.  

En el Perú solo son dos las instituciones del Estado que han dado 

apertura con reconocimiento de la ley el desarrollo de las Ciencias Forenses 

estas son: La Policía Nacional del Perú con el Área de Criminalística, y el 

Ministerio Público con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una 

tercera institución podría ser el Poder Judicial, que cuentan con diferentes 
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profesionales como peritos; pero existen también en forma discreta y en 

círculos cerrados en la actualidad peritos de parte que están asociados a 

instituciones particulares o ONGs de derechos Humanos que a la vez son 

solicitados por el Poder Judicial u Organismos de Derechos Humanos. 

En Arequipa, la División Médico Legal III Arequipa del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses “Leónidas Avendaño Ureta” del Ministerio 

Público realiza las labores de peritaje en Personas Vivas y Cadáveres 

contando para ello con profesionales diversos, así como de laboratorios cada 

vez más implementados (en implementación el laboratorio de ADN). 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es cualitativo, con un nivel de Investigación 

Explicativo, corresponde a un diseño de Investigación Transversal Descriptivo, 

que se orienta a analizar los diferentes componentes de la variable principal, 

continuando con una explicación sobre la aplicación teórica como alternativas 

de solución a la problemática identificada. 

1.2.2. VARIABLES E INDICADORES 

A. VARIABLES 

a) Variable Independiente 

Procedimiento de Investigación 

Indicadores: 

- Solicitudes  

- Etapas 

- Instrumentos 

b) Variable Dependiente 

Antropología Forense 
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Indicadores: 

- Número de Solicitudes 

- Número de Etapas 

- Número de Instrumentos 

1.2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

No se tendrá en cuenta la relación población y muestra, dada que las 

características de la investigación se orientan a casos específicos de aplicación 

de la Pericia en Antropología Forense en consideración de los procedimientos 

teóricos y prácticos, instrumentos a utilizar y que deben de desarrollarse para 

un buen informe con soporte científico. 

En Arequipa estamos ante una situación específica, denominada en la 

investigación antropológica, como estudio de casos. (Rossi y O’Higgins, 1981; 

Serrano, 1995 citado por Téllez, 2007, p.285) “Los estudios de casos son 

empleados por los antropólogos cuando intentan investigar conjuntos de 

acontecimientos de pequeña escala o muy específicos, que pueden ser 

considerados como ejemplares. En este tipo de estudios, el tiempo y el lugar 

del caso son también importantes. Los investigadores de campo adoptan esta 

opción cuando están en condiciones de observar una gran serie de casos de 

este tipo y creen que la observación de primera mano y en profundidad no 

puede obtenerse de otro modo. En definitiva, el estudio de casos puede ser 

considerado una aproximación metodológica entre otras, de naturaleza 

cualitativa, que representa un momento de la investigación guiada por una 

epistemología interpretativa”. 

1.2.4. UNIDADES DE ANÁLISIS 

Se han considerado las siguientes unidades de análisis: 

A. Para conocer y entender los requerimientos de solicitudes de pericias y lo 

que se quiere determinar específicamente respetando el protocolo de 

trabajo en la investigación forense se tomó en cuenta como unidades de 
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análisis los oficios remitidos a la DML III Arequipa por parte de las 

fiscalías u otras entidades. 

B. Para plantear las Etapas de Investigación se ha tenido en cuenta como 

unidad de análisis la revisión documental bibliográfica como 

conocimientos teóricos que se tiene hasta ahora en Antropología Forense 

recopilados de Internet o textos del investigador, de biblioteca personal, 

así como de propia experiencia. 

C. Para evaluar la situación actual del manejo de Instrumentos, fichas o 

formatos de trabajo en Antropología Forense se realizó como unidad de 

análisis la revisión de Dictámenes Periciales en los archivos existentes de 

la DMLA. 

1.2.5. TIEMPO SOCIAL 

Se ha realizado la observación, recopilación y análisis durante el año 

2008 en que la Antropología Forense se desarrolla a plenitud en la Región 

Arequipa específicamente en la DML III Arequipa, considerando el 

planteamiento teórico y operacional, así como la base estadística de 

atenciones de esta área. 

1.2.6. MÉTODOS 

Se utilizará en la presente investigación de acuerdo a Alejandro 

Caballero (2004, p.137) los siguientes métodos: 

A. El método deductivo es aquella orientación que va de lo general a lo 

específico; es decir que, de un enunciado general del que se va 

desentrañando partes o elementos específicos. 

B. El método inductivo es aquella orientación que va de los casos 

particulares a lo general, es decir que, de los datos o elementos 

individuales, por semejanzas, se sintetiza y se llega a un enunciado 

general, que explica y comprende a esos casos particulares. 
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C. El método histórico es aquella orientación que va del pasado al presente 

para proyectarse al futuro. Generalmente la etapa de tiempo proyectada 

al futuro es equivalente, en extensión, a la etapa considerada del pasado. 

1.2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La información que se requiere para la presente investigación ha sido 

recogida por el propio investigador y el apoyo de dos practicantes, estudiantes 

de Antropología, en cuanto a los aspectos documentales de investigación 

forense que contemplen los procesos o etapas de investigación en 

Antropología Forense son extraídos de forma Nacional e Internacional para 

luego centrarnos en la Región Arequipa. La revisión y análisis de documentos e 

instrumentos de investigación forense han sido recogidos por el investigador en 

la DML III Arequipa. 

TÉCNICAS     INSTRUMENTOS 

Observación participante   Libreta de Campo 

Archivología/Bibliotecología   Fichado 

Estadística     Programa Excel 

Fotográfica     Cámara fotográfica 

1.2.8. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El presente estudio es importante, pues no existen referencias, o datos 

de investigación anteriores, al momento se desconocen estudios teóricos 

sistemáticos en base a nuestra realidad peruana en Antropología Forense; 

Desconocemos la importancia de la aplicación teórica de los procedimientos de 

investigación realizadas en el campo forense por parte de la Antropología en la 

región Arequipa. 

Y este podría ser un estudio inicial en la indagación de la dinámica que 

se da en la aplicabilidad de estudios científicos que fundamenten el peritaje 
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antropológico con fines de poder sustentar ante un foro legal en forma 

convincente, clara y metodológica la pericia. 

1.2.9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Este estudio está limitado a una población específica, ya que 

únicamente se evaluaron bibliografía y documentos, como atenciones en 

espacios y tiempos comprendidos en el campo de la Especialidad de 

Antropología Forense de la Región Arequipa, no se realizó una selección al 

azar, ni se tomó muestra, por lo que si bien los resultados no podrán 

generalizarse a la población peruana total, pueden servir de datos referenciales 

para próximos estudios 

1.2.10. ORGANIZACIÓN - PROCEDIMIENTO 

Se coordinó con la División Médico Legal de III Arequipa para poder 

realizar el proyecto durante el tiempo programado. Se aplicó los instrumentos 

adecuados de búsqueda de información (ficha de recojo de información) en los 

archivos de esta institución y sobre todo del Área de Antropología Forense, 

observando los oficios de solicitudes, actividades realizadas y dictámenes 

periciales en forma individual para cada caso de análisis forense. El análisis 

bibliográfico y estadístico empleado es mediante las frecuencias descritas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
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2.1. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. PROCEDIMIENTO 

Existen definiciones como los que presenta el Diccionario (Internet) de 

la Real Academia Española (RAE), pero a la vez resulta muy general este 

término, para explicarlo es necesario contextualizarlo en una realidad concreta 

de espacio y tiempo. 

La idea de procedimiento expresa la sistematización de un proceso, un 

orden, una clasificación entre otros, el no hacerlo bien nos conllevaría a un 

resultado negativo o simplemente sea no satisfactorio. 

Un procedimiento nos indica cómo hacer un trabajo, a cumplir tareas y 

estas debe de estar escritas en un documento formal, el propósito principal es 

el del medio de instrucción. Esto se convierte en un Manual de Procedimiento o 

Protocolo a cumplir generalmente debe de contener la descripción de 

actividades que deben seguirse. 

2.1.2. INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las definiciones que presenta el Diccionario Definición de 

(Internet) Real Academia Española (RAE) sobre la palabra investigar (vocablo 

que tiene su origen en el latín investigare), este verbo se refiere al acto de 

llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer mención 

al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter 

sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un 

determinado asunto. 

En lo académico vendría ser “Investigación es el acto de indagar o 

averiguar, según su uso natural y genérico. Por lo mismo, la tesis es una 

indagación, una averiguación de algo. Aunque los criterios de indagación no 

sean siempre los mismos…” (Tafur, 1995, p.18). 

Entonces la investigación es la forma de profundizar en rastros 

dejados, supone también que es la búsqueda de algo desconocido por lo que 
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se le considera a la investigación como recurso a la originalidad, a lo 

encontrado como único de varios. 

2.1.3. EL CONOCIMIENTO COMO PROCESO 

Sabemos por Evolución Humana, que la especie nuestra dio un gran 

paso y empezó a crear cultura, es decir adaptarse modificando el ambiente que 

le rodeaba para sobrevivir y desarrollarse, fue necesario también comprender 

la naturaleza y entender las mutaciones de todo lo que constituía su entorno 

físico espacial, temporal y espiritual. Todo el conocimiento que se tiene ahora 

de nuestra realidad actual ha sido producto de la sabiduría compartida y 

transmitida que ha hecho que el ser humano superviva y conviva en sociedad. 

Según Sabino, C. (1992) nos dice que el conocimiento llega a nosotros 

como un proceso, no como un acto único donde se pasa de una vez de la 

ignorancia a la verdad. 

2.1.4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Es una actividad de búsqueda que se desarrolla mediante un proceso, 

que involucra lo conocido como método científico. 

“Es el proceso constituido por una serie de actividades racionales y 

operantes, que parte de la constatación de un problema o interrogante, se 

apoya en hipótesis y teorías, utiliza instrumentos, técnicas y procedimientos, se 

ordena conforme a pautas definidas y llega formular sus resultados en 

conjuntos de enunciados científicos, luego de la contrastación de sus 

supuestos teóricos con la realidad” (Tapia, 2000, p. 28). 

“…diremos que la investigación es un proceso de búsqueda metódica, 

que genera conocimientos nuevos con diferentes niveles de complejidad 

(exploratorio, descriptivo, correlacional, analítico), para el investigador y para la 

comunidad científica, y que puede ser llevado a cabo mediante diferentes 

métodos y abordajes” (Guffante y Chávez, 2016, p. 46). 

 



 

 

19 

 

2.1.5. MÉTODO CIENTÍFICO 

“Es el Procedimiento o Instrumento de la Ciencia adecuado para 

obtener esa expresión de las cosas gracias a la cual es posible manejar, 

combinar y utilizar esas mismas cosas, además nos permite comprobar esas 

hipótesis dadas…” (Ruiz, 2007, p. 2)  

“El método científico es la mejor manera utilizada para obtener la 

verdad. El método más corriente en la ciencia es el hipotético-inductivo, que 

parte de la observación, elabora un modelo interpretativo de los hechos 

observados y luego procede a corregir el modelo inicial a partir de nuevas 

observaciones. Puede, además, experimentar: provocar situaciones nuevas 

relacionadas con los procesos naturales analizados, que permiten otras 

informaciones más allá de las logradas por la mera observación. O sea, el 

método científico se aplica, ante todo, observando y registrando fenómenos 

naturales que son evidentes” (Deiana, Granados y Sardella. 2018. p. 3). 

El Método en general entonces es como dice Caballero, A. (2004) que 

es una orientación racional, que sirve para solucionar problemas, que puede 

resolver problemas nuevos; porque plantea hipótesis, lo que le da poder 

innovador entre otras características.  

2.1.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Son estrategias empleadas para recabar información, proponiendo 

normas para ordenar las etapas del proceso de investigación proporcionando 

instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación, y análisis de 

datos. 

Las técnicas son recursos que se usan en arte, en una ciencia, en una 

actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su 

práctica y requieren habilidad, según diccionario de la RAE. 

Así también lo dice Caballero, A. (2004), que de manera general se 

entiende que técnica es toda aplicación de los avances del conocimiento 
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humano, para la solución de problemas repetitivos, prácticos de la vida, y 

podemos complementar que cada ciencia desarrollada en las diferentes áreas 

puede también intercambiar sus técnicas de estudio y/o análisis ya que hoy en 

día se habla de las Ciencias Multi e Interdisciplinarias.   

2.1.7. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Permite operativizar la técnica, entonces el instrumento es cualquier 

recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer información, cada instrumento tiene lo que se denomina forma y 

contenido, en la forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que 

establecemos con lo empírico, en cuanto al contenido ésta queda relacionada a 

la especificación de los datos que queremos conseguir una serie de ítems que 

no son otra que los mismos indicadores que permiten medir las variables, que 

asumen en forma de preguntas, puntos a observar, elementos a registrar. 

Refiere Sabino, C. (1992). 

El Instrumento es el medio concreto que se utiliza para reunir una 

información, sabiendo usar un Instrumento en particular podemos viabilizar el 

procedimiento de investigación para el correcto uso de la Técnica, así como el 

Método (Tapia, A. 2000). 

Los Instrumentos, representan valores observables de conceptos 

abstractos, por lo tanto, registra datos observables que representa 

verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente 

por lo tanto los requisitos que debe reunir un Instrumento son de Confiabilidad 

y Validez. 

La construcción adecuada de instrumentos de recolección hace que la 

investigación alcance necesariamente la correspondencia entre teoría y los 

hechos. 

 



 

 

21 

 

2.1.8. LA PERICIA, UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN 

ANTROPOLOGÍA FORENSE 

En el Nuevo Código Procesal Penal Capítulo III Art. 172 al Art. 181 nos 

habla todo lo concerniente al Perito, La Designación del Perito, Obligaciones 

del Perito, Contenido del Informe Pericial o Dictamen Pericial y Examen 

Pericial. Por ende, se debe cumplir con todos los parámetros enunciados por la 

ley y similarmente con la Investigación Científica. 

Existe la combinación informe pericial y dictamen pericial. Incluso a 

menudo se utilizan ambos términos como sinónimos, aunque no lo son 

exactamente, ya que existe un matiz que los diferencia. Quizá el informe 

pericial es totalmente aséptico, ahí el perito se limita a exponer y a argumentar; 

el dictamen pericial incluye, además, la opinión del experto que ha realizado el 

informe incluye también recomendaciones y sugerencias, entonces es más 

completo. 

El Dictamen Pericial es una pericia realizada por el Perito Forense, 

aplicando técnicas, contrastando hipótesis, teorías y Leyes, enmarcado dentro 

del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, busca la verdad en apoyo de la 

justicia. Este peritaje es ordenado por la autoridad competente, por el Sr. Fiscal 

o Juez a fin de esclarecer un hecho y determinarlo técnica y científicamente. 

Finalmente es un Documento remitida a la Unidad solicitante para su 

diligenciamiento y su respectiva judicialización por lo tanto goza de un alto 

poder de fiabilidad. Dos partes importantes a considerar: 

A. CARACTERISTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL 

a)  ASERCION: prueba directa, es cierta 

b) IMPARCILIALIDAD: Es una prueba realizada con criterio objetivo. 

c) SOLVENCIA: Prueba formulada con capacidad y seriedad. 

d) IDONEIDAD: Confeccionado por profesionales con habilidad y 

competencia. 
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e) CONOCIMIENTO: Confeccionada con pleno conocimiento del objeto y 

manejo de conocimientos científicos. 

f) PLURALIDAD: documento confeccionado y firmado por dos peritos 

g) DIRIMENCIA: Examen y conclusión reportada en el peritaje, es sometido 

a debate público en los Juzgados o Tribunales a solicitud de los Señores 

Magistrados y/o funcionarios públicos. 

B. CONTENIDO DEL INFORME O DICTAMEN PERICIAL 

a) El nombre, apellido, domicilio y Documento Nacional de Identidad del 

perito, así como el número de su registro profesional en caso de 

colegiación obligatoria. 

b) La descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, 

sobre los que se hizo el peritaje. 

c) La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al 

encargo. 

d) La motivación o fundamentación del examen técnico. 

e) La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los 

que se sirvieron para hacer el examen. 

f) Las conclusiones. 

g) La fecha, sello y firma. 

2.2. ANTROPOLOGÍA FORENSE 

2.2.1. ANTROPOLOGÍA 

El vocablo antropología proviene de dos expresiones griegas: 

Anthropos igual hombre y Logos igual Tratado o Ciencia; entonces en sentido 

literal signifique Ciencia del Hombre. El surgimiento de esta Ciencia de la 

Antropología nace de unas discrepancias encontradas sumergido en una 
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atmósfera intelectual que nos data de aproximadamente del siglo XVIII avanza 

hasta nuestros días y esta se consolida como una disciplina académica en la 

segunda mitad del siglo XIX alcanzando su madurez. 

El profesional antropólogo tiene la capacidad de realizar sus 

observaciones de lo que primeramente sus ojos captan describiendo el aspecto 

físico como estatura, color de pelo, color de piel, para luego analizar sus 

costumbres, vestimenta, alimentación, convivencia cuando entra en contacto 

con un grupo humano, esto es el Hombre y su Cultura. 

Por ser el objeto de estudio de la Antropología el hombre, en su 

conjunto la Diversidad Humana, encontrando la esencia selecta, para ello el 

estudio de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida que se 

presenta en forma amplia y compleja, ha sido necesario ser analizada en dos 

ramas o campos diferentes dentro de la Antropología centrándose en aspectos 

y dimensiones de la experiencia humana, estos campos de estudios son La 

Antropología Física-Biológica y la Antropología Cultural-Social, a la vez estas 

se subdividen en especialidades. Algunos autores entre otros como el 

norteamericano Marvin Harris en su Libro “Introducción a la Antropología 

General” divide en cuatro campos: Antropología Cultural (a veces también 

llamada antropología social), Arqueología, Lingüística Antropológica y 

Antropología Física: (Harris, 1981). 

 

IMAGEN 1 
PROCESO DE LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE (Imagen extraída de Internet) 
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2.2.2. LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA-BIOLÓGICA 

En forma general será el estudio de la parte orgánica, objetiva, 

cuantitativa del hombre y ésta se sub-divide en: 

A. Antropología Física: Es el estudio y racionalización de las diferencias y 

similitudes que se presenta en los diversos tipos humanos. 

B. Antropología Paleontológica: Es lo que se estudia en base a restos del 

pasado ya sea fosilizados, a través del cual se observa la evolución del hombre 

a partir de sus antepasados no humanos. 

C. Antropología Forense: Es el estudio especializado en donde como perito el 

antropólogo ayuda en la investigación de los crímenes comunes y de lesa 

humanidad o donde se cometió abuso a los derechos humanos utilizando 

metodologías propias de estudio. 

D. Antropología del Crimen: Estudia todos los comportamientos criminales 

dentro de una sociedad haciendo uso de métodos y técnicas para la 

determinación de este fenómeno. 

E. Antropología de la Salud: Estudia todas las formas de cómo cada grupo 

cultural trata su salud, analizando a los: curanderos, la utilización de hierbas, el 

conocimiento de la medicina alternativa, entre otros. 

F. Antropología Genética: Estudia a los mecanismos de la herencia biológica 

de nuestra especie. 

G. Antropología Ecológica: Estudia al hombre y su adaptación a la naturaleza 

buscando el desarrollo sustentable. 

H. Antropología del Deporte: Estudia al hombre en todas sus actividades 

deportivas como comportamiento cultural en el pasado presente y futuro. 
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I. Antropología de la Nutrición: Estudia la forma, manera y utilización de 

alimentos consumidos por el hombre de generación en generación en un 

proceso evolutivo de los diferentes grupos culturales. 

J. Antropología y Arte: Estudia al hombre desde la forma de manifestarse por 

medio de expresiones artísticas como transmisión de conocimiento cultural. 

 

IMAGEN 2 
Dr. FELIPE CÁCERES CHÁVEZ FUE UNO DE LOS PRECURSORES DE LA ANTROPOLOGÍA 

FÍSICA-FORENSE EN LA REIÓN AREQUIPA (Fuente propia) 

2.2.3. LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL-SOCIAL: 

En forma general será el estudio de la parte vivencial, subjetiva, 

cualitativa del hombre y ésta se sub-divide en: 

A. Antropología Etnográfica: Estudia describiendo los diferentes pueblos, un 

grupo, una sociedad, etc. En un trabajo de campo el investigador analiza, 

organiza, describe e interpreta lo que significa la convivencia con estos. 

B. Antropología Etnológica: Estudia, analiza y compara los resultados de la 

etnografía tratando de identificar y explicar las diferencias y las similitudes 

culturales para distinguir entre universalidad, generalidad y particularidad. 
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C. Antropología Lingüística: Estudia el lenguaje, los símbolos y signos en su 

contexto social cultural, en el espacio y a través del tiempo. 

D. Antropología Arqueológica: Estudia describiendo e interpretando el 

comportamiento humano y los patrones culturales a través de los restos 

materiales antiguos. 

E. Antropología del Turismo: Estudia el comportamiento de movilizaciones de 

ocio en masa o grupos como calidad de vida. 

F. Antropología de la Comunicación: Estudia el impacto de los medios 

masivos sobre el hombre como son Internet, radio, tv, cine, periódicos, etc. 

G. Antropología de la Educación o Pedagógica: Estudia las formas 

educativas de cada cultura en su tiempo y espacio. 

H. Antropología de la Religión: Estudia al hombre sumergidos en sus 

creencias, la religión como parte del hombre. 

I. Antropología Política: Estudia los organismos que la componen y partidos 

políticos como movimientos humanos, sus roles y funciones. 

J. Antropología Filosófica: Estudia el conjunto de saberes que busca 

establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y 

orientan el conocimiento del obrar humano. 

K. Antropología Jurídica: Estudia los comportamientos del hombre desde un 

punto de vista legal, considerando las costumbres y tradiciones de las culturas. 

L. Antropología del Territorio: Estudia al hombre en su espacio geográfico y 

el comportamiento que este tiene en su habitad. 

M. Antropología y Psicología: Estudia al hombre en su comportamiento 

individual, pero está a la vez perteneciente a un grupo social. 

Estas divisiones y subdivisiones, o finalmente especialidades, no hacen 

que la Antropología General se vea como separada, al contrario, hacen que las 
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mismas interactúen, interrelacionen y tenga como lo que se conoce una forma 

de entender al hombre holísticamente. 

En esta investigación nos interesa la especialidad de la Antropología 

Forense como una disciplina moderna, y es así, “pero tiene una larga historia 

en el desarrollo de la obra de antropólogos físicos fascinados por las 

colecciones anatómicas de museos y universidades…las primeras muestras de 

lo que llamamos antropología Forense pueden atribuirse a solicitud quizá de 

algunos pocos juristas envueltos en complicadas batallas legales (Burns, 2007, 

p.27). 

2.2.4. LA ANTROPOLOGÍA FORENSE 

Esta especialidad está inmersa en lo que se conoce como las Ciencias 

Forenses, quiere decir entonces que todas las ciencias participan en el campo 

forense, habría que entender entonces la palabra FORENSE. 

La palabra Forense, según el Diccionario de la Real Academia 

Española significa perteneciente o relativo al foro, entonces foro es el sitio en 

que los tribunales oyen y determinan las causas. El Forense estará capacitado 

para asistir a este tipo de foros en donde demostrara científicamente sus 

conclusiones de una pericia, dando a conocer que los indicios y evidencias 

analizadas se convierten en pruebas o se descartan. Indicio es la presunción, 

el camino que se sigue o el objeto o característica al principio nada interesante 

que se encontró en el sitio que debe ser analizado; mientras que la evidencia 

vendría a ser cualquier vestigio material observable o cualitativo de interés para 

la investigación, algo más consistente que el indicio, y la prueba es ya 

totalmente consistente conforme a la verdad. Por lo tanto, en Antropología 

Forense interesa el comportamiento cultural del individuo o persona, pero ésta 

a la vez perteneciente a un grupo social. 

2.2.5. DEFINICIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA FORENSE 

Existen diversas definiciones en la actualidad, indicaré algunos que se 

encuentran en diferentes libros de este tipo de tratamientos. 
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Thomas Dale Stewart 1901-1997, considerado el padre de la 

Antropología Forense, definía a la Antropología Forense como “rama de la 

antropología física que con fines forenses trata de la identificación de restos 

más o menos esqueletizados, humanos o de posible pertenencia humana” 

(Rodríguez, 1994, p.24). La mayoría de investigadores e instituciones sobre 

todo norteamericanos infieren en este mismo concepto. 

Existen en la actualidad otros conceptos utilizados de acuerdo a cada 

realidad, o más exacto de acuerdo a su legislación, por ejemplo además de 

determinar Sexo, Edad, Talla, Lateralidad, Pertenencia Étnica, Data de Muerte 

y Manera o Modo de Muerte, como dice Rodríguez (1994, p.21) “…equivalente 

a la reconstrucción de la biografía biológica antemortem del individuo, con el 

propósito de establecer como era el modo de vida de la víctima antes de su 

muerte, sus enfermedades y hábitos profesionales. Este procedimiento se 

conoce también como osteobiografía en palabras de Clyde Collins Snow 1928-

2014, Antropólogo Forense Estadounidense, incentivo la creación del Equipo 

Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

Reverte (2002, p.39) nos dice “Además la Antropología Forense 

estudia al sujeto vivo y sus características biotipológicas, así como su posible 

relación con los hechos delictivos”. 

Ramey (2008, p.26) “La Antropología Forense es la disciplina que 

aplica el saber científico de la Antropología Física y de la Arqueología a la 

recogida y análisis de la evidencia legal”. 

Sanabria (2008, p.27), “la Antropología Forense es una especialidad de 

la antropología que apoya el proceso de investigación judicial de las muertes 

en sus diferentes etapas: Investigación previa, Instrucción, Juicio, se inicia 

desde el análisis-apoyo a la solución de la problemática de las personas 

reportadas como desaparecidas, participando en la búsqueda y recuperación 

de cadáveres abandonados a campo abierto o inhumados en fosas 

clandestinas y finalmente realizando el diagnóstico forense de los llamados 

casos complejos”. 
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Aunando todos estos conceptos se podría sintetizar que la 

Antropología Forense es una especialidad de la Antropología que se encarga 

del estudio y análisis por un lado de cadáveres con tejido blando N’N’s, se les 

denomina N’ N’ a los individuos que no tienen ningún nombre (No Nominado) 

sobre todo de los casos complejos, osamentas, esqueletos y restos óseos 

humanos, por otro lado de personas vivas en cuanto a su comportamiento 

aprendido perteneciente a un grupo cultural con intereses netamente de índole 

legal. 

2.2.6. ANTECEDENTES DE LA ANTROPOLOGÍA FORENSE 

En Estados Unidos según T. D. Stewart y D. D. Thompson, 

distinguieron tres periodos en el desarrollo de la antropología forense, antes de 

1939 en que se hacían las consultas a las facultades de medicina sobre la 

variación ósea, en esta época sobresalen Thomas Dwight (1843-1911), George 

Dorsey (1869-1931); de mayor influencia Ales Hrdlicka (1869-1943); Ernest A. 

Hooton (1887-1954) quienes conformaron una sólida escuela de antropólogos 

físicos. De 1939 a 1970, Wilton Marion Krogman (1903-1987) el primer 

antropólogo físico que escribió el primer tratado de antropología para personal 

forense. Thomas Dale Stewart (1901-1997) inicio asesorías regulares para el 

FBI; H. L. Shapiro, F. E. Randall y Charles E. Snow (1910-1967) fueron 

consultados durante la segunda guerra mundial; T. D. Stewart, Ellis R. Kerly y 

Charles P. Warren brindan asesoría permanente durante la guerra contra 

Corea; Terry y Todd dieron establecimiento a las técnicas para la estimación 

sexo, edad, patrón racial y reconstrucción de la estatura. Después de 1971 la 

antropología toma un papel importante en las ciencias forenses en la que se 

permitió antropólogos físicos en los equipos forenses de identificación de 

víctimas de desastres masivos, por ejemplo, en asesinatos, etc. 

incrementándose el número de artículos publicados, el Dr. John Lawrence 

Ángel (1915-1986) jugo un papel importante en la American Board of Forensic 

Anthropology en la American Academy of Forensic Sciences. 

En América Latina, los orígenes de la Antropología Forense, se 

encuentran estrechamente ligados a los conflictos internos de cada país, éstas 
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generadas por los abusos que cometían algunos gobiernos y dictaduras; estos 

países constituyen Argentina, Guatemala, Honduras, Chile y el Salvador, entre 

otras en los cuales se presentan cantidad de desaparecidos, personas 

asesinadas y abandonadas en fosas comunes clandestinas. Las entidades 

internacionales se interesaron por estas situaciones creándose grupos 

multidisciplinarios, en el 2003 se formó la Asociación Latinoamericana de 

Antropología Forense. 

En el Perú surge en dos periodos, el primer periodo a principios de los 

años 1990, por el descubrimiento de asesinatos de lesa humanidad como el 

caso de la “Cantuta”, La Masacre de la Cantuta tuvo lugar en el Perú el 18 de 

julio de 1992 durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, un profesor 

universitario y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la 

zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por el 

destacamento Grupo Colina pertenecientes al Ejército Peruano, en 1994 se 

convocó a concurso una plaza de Antropología Forense por el Ministerio 

Público en Lima para el apoyo de estudios en restos óseos humanos, 

creándose el servicio de Antropología Forense en la División de Exámenes 

Auxiliares del Instituto de Medicina Legal “Leónidas Avendaño Ureta” a cargo 

de la Lic. Aidé Elizabeth Chávez Rodríguez; el segundo periodo vendría a ser a 

inicios de los años 2000, en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

Nacional hiciera un informe sobre las desapariciones forzadas de personas que 

ocurrió sobre todo en el Departamento de Ayacucho que sufría la pobreza 

extrema en donde cometieron abuzo a los derechos humanos los militares y 

terroristas, por otro lado se institucionaliza la Antropología Forense en el 

Ministerio Público producto de la implantación del Nuevo Código Procesal 

Penal en las diferentes regiones del Perú, para ver la desaparición de personas 

en casos comunes, peritajes culturales, identificación humana, etc. 

En el 2001, sobresale el Equipo Peruano de Antropología Forense 

(EPAF) fundado por el arqueólogo José Pablo Baraybar, apoyando los estudios 

en restos humanos de los fallecidos del caso Chavín de Huantar; por el año 
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2002 también participa el Centro Andino de Investigaciones en Antropología 

Forense (CENIA), en el año 2003 se crea el Equipo Forense Especializado 

(EFE) dentro del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. 

En Arequipa, por otro lado, se tiene conocimiento de la trayectoria 

Académica, en el año de 1974 se Crea la Escuela Profesional de Antropología 

en la Universidad Nacional de San Agustín, y dentro de su malla curricular ya 

se dictaba el curso de Antropología Física, a cargo del Dr. Felipe Santiago 

Cáceres Chávez quien conoció a Juan Comas en una de sus visitas al Perú, en 

las subsiguientes mallas curriculares a la fecha se ha profundizado en cursos 

como Bio-antropología, Evolución humana, Antropología Física, Antropología 

Forense, Antropología y Criminalística y por último una Segunda Especialidad 

en Antropología Física-Forense de la cual se tiene egresados que laboran en 

diferentes instituciones del estado y en forma particular por todo el Perú. 

 

IMAGEN 3 
EQUIPOS DE ANTROPOLOGÍA FORENSE EN EL PERÚ ASISTIENDO A CURSO 

DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL MINISTERIO PÚBLICO (Fuente propia) 
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2.2.7. DERECHOS HUMANOS 

Los Derechos Humanos son valores y normas que ordenan el 

comportamiento humano, ponen los parámetros para la convivencia justa, 

equitativa y en paz. En cada momento histórico concretan las exigencias de 

dignidad, libertad e igualdad humana, las cuales deben de ser reconocidas 

jurídicamente en el ámbito nacional e internacional (Diplomado Derechos 

Humanos, 2006). 

Por lo tanto, violación a los “Derechos Humanos” sería cuando los 

funcionarios o autoridades abusan del poder que les fue conferido, cuando 

niegan derechos o dejan de hacer lo necesario para asegurar la vida digna de 

cada persona. Técnicamente no son considerados como violación a los 

derechos humanos las conductas o actos de los particulares que lesionen los 

derechos de las personas. 

Las características de los Derechos Humanos es que son Universales, 

Indivisibles, Interdependientes, Integrales, Inalienables e Irrenunciables, 

Imprescriptibles, Inviolables y Progresivos. 

Las categorías de los Derechos Humanos serian: Los Derechos de la 

Libertad, Los Derechos de la Igualdad y Los Derechos de la Dignidad. 

Jurídicamente los Derechos Humanos está amparada y establecida en 

la Carta Internacional de los Derechos Humanos integrada a la vez por: La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre 

de 1948 compuesta por 30 artículos; El Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos que entro en vigencia el 23 de marzo de 1976 que incluye 

dos protocolos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos para recibir denuncias de violaciones, y el destinado para 

abolir la pena de muerte; El Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales que entro en vigencia el 3 de enero de 1976 que promueve los 

derechos al Trabajo en condiciones justas, a la seguridad social y a la 

educación. 
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En los primeros años de la década de los ochenta, a partir de la 

violación flagrante a los derechos civiles y políticos generada por el conflicto 

armado interno, aparecen respuestas de víctimas, familiares y colectivos 

preocupados por este problema, en el año de 1985 se funda la Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) así como la organización de 

familiares de desaparecidos ANFASEP. 

El 4 de julio del 2001, se creó la Comisión de la Verdad que se amplió 

en sus integrantes posteriormente, contando con la presencia de un 

Antropólogo reconocido como es Carlos Iván de Gregory, fue estudiante 

sanmarquino y catedrático en la Escuela de Antropología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, también fue investigador en el Instituto de 

Estudios Peruanos (IEP) exintegrante y principal redactor del informe de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVRN), convirtiéndose de 

esta manera en un hito para la historia peruana por las investigaciones que 

realizó sobre el conflicto armado interno vivido en el Perú entre 1980 y el 2000, 

y por su contribución a la concreción de los derechos a la verdad, a la justicia y 

a la reparación. 

2.2.8. NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) fue promulgado el 28 de julio 

del 2004 para ser aplicado en todo el territorio nacional, la cual se está 

realizando en forma progresiva, y de acuerdo a las experiencias de las mismas 

en los diferentes distritos fiscales. El distrito fiscal de Huaura fue el elegido para 

aplicar el plan piloto de implementación del nuevo modelo procesal penal. 

En este NCPP se especifica que el único responsable de la 

investigación del delito es el Ministerio Público a través de sus representantes, 

los fiscales. Por ello, la PNP debió asumir un nuevo papel: apoyar a los fiscales 

en todas las diligencias materia de la investigación del delito en las que ellos 

requirieran su participación. En adelante los fiscales serán los únicos 

responsables de la investigación es decir ni el poder judicial ni la PNP, salvo 

requerimiento expreso del mismo, los jueces y los abogados también han 
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tenido que adecuarse desarrollando destrezas para afrontar audiencias en las 

que el elemento de discusión y evaluación del presunto delito sería la oralidad 

(De la Jara, Mujica y Ramírez, 2009). 

En Arequipa se instala el Nuevo Código Procesal Penal en el año 2008 

para ser aplicado por los fiscales del ministerio Público lo que ha traído en 

consecuencia el incremento de solicitudes de pericias en Antropología Forense, 

a la fecha funciona el Área de Antropología Forense con personal profesional, 

equipos de laboratorio e infraestructura para atender dicha necesidad. 

2.2.9. DESARROLLO DE LA ANTROPOLOGÍA FORENSE EN ALGUNOS PAISES 

En la actualidad la Antropología Forense está tomando una fuerte 

connotación para sobresalir en las investigaciones Forenses en diferentes 

países, resultando importante su aporte en el desarrollo de investigaciones en 

Violaciones a los Derechos Humanos o en Delitos de casos comunes dentro de 

la sociedad contemporánea, por la antigüedad y contemporaneidad con la 

realidad peruana han surgido y desarrollado esta especialidad países como, 

España, México, Guatemala, Colombia y Argentina. 

A. ESPAÑA 

Según el artículo de Prieto (2009, p.189) “En España, los problemas 

asociados a la identificación en el ámbito legal han estado invariablemente 

asociados a la Medicina Legal y Forense cuyo origen, en su etapa moderna, 

coincide con el de la propia Antropología, en la que médicos y naturalistas han 

tenido un impacto significativo”. 

España tiene un amplio recorrido la Antropología Forense, pero sigue 

siendo una disciplina en desarrollo, ello se puede apreciar en la actitud de 

investigadores que desean aprender y formarse en esta especialidad, por ello 

también la existencia de artículos y textos publicados que se viene 

incrementando cada año en este país. 
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Son las organizaciones y formaciones de instituciones que se creen, 

las que darán impulso al desarrollo de la misma, se tiene el propósito de velar 

por el avance de la Antropología forense en Europa, contar con antropólogos 

adecuadamente formados y laboratorios cualificados, por lo que en el año 2003 

se crea en Milán la Forensic Anthropology Society of Europe (FASE), bajo el 

patrocinio de la International Academy of Legal Medicine (IALM); así también 

se realizó la fundación de la Asociación Española de Antropología y 

Odontología Forense (AEAOF) con un primer congreso en el año 2008 de 

mucha aceptación. 

B. MEXICO 

En relación a la Antropología Forense, el desarrollo en México se 

enmarca también con las investigaciones de médicos en establecimientos 

penitenciarios con lo que ya se conocía como la Antropología Criminal a finales 

del siglo XIX e inicio del siglo XX, es en este siglo último donde se desarrollan 

trabajos de investigaciones que van introduciéndose en Antropología Física 

Forense justamente en 1975 la Antropología Criminal da paso a los trabajos de 

Antropología Física Forense en México. 

Del artículo de Lagunas y Reyes (2009, p.62) cita a Lagunas (2006ª, 

p.211) “Los conocimientos generados por los antropólogos físicos tienen 

aplicación en diversos campos de la actividad humana. Por ejemplo, se habla 

de una antropología aplicada al deporte, al trabajo, a diversos problemas de 

salud, al diseño industrial y desde luego a la criminología, cuya presencia en la 

sociedad moderna cobra cada día mayor relevancia. Se evidencia así la 

proyección práctica en el ámbito social del conocimiento generado y la 

trascendencia de una disciplina que trabaja en beneficio de la humanidad”. 

Los trabajos pioneros desarrollados por Vargas y Alva, Luján y 

Romano, en especial el de este último, en la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, y en ellos cabe destacar que la mayoría realizaron estudios 

en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, así también sus 

campos ocupacionales surgieron primeramente en las instituciones estatales. 
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Por otro lado en la actualidad la Universidad Autónoma de México 

brinda enseñanza en este campo, como la apertura de Diplomados en 

Antropología Forense, la existencia de cursos a nivel pre-grado y pos-grado en 

medicina legal y ciencias forenses, pues así como en Perú, en México también 

han sufrido la migración y el mestizaje por lo tanto han modificado el perfil 

biológico de los grupos poblacionales de este país en esta época 

contemporánea y teniendo el conocimiento de ello podrán resolver problemas 

biológicos, culturales y sociales.  

C. GUATEMALA 

Como nos dice en su artículo Moscoso (1995, p.327) “El desarrollo de 

la Antropología Forense en Guatemala ha sido paralelo al desarrollo de la 

incipiente democracia. Esta ciencia fue introducida en el país como el medio 

para documentar violaciones a los derechos humanos cometidas durante el 

conflicto armado que ha afectado en su mayoría a personas civiles no 

combatientes, como producto de políticas contrainsurgentes”. 

La Antropología Forense ha realizado un gran aporte con su 

metodología de trabajo de investigación sobre todo en crímenes masivos, una 

herramienta bien utilizada han sido las entrevistas antemortem. 

Así también ha sido de mucha importancia la aplicación de técnicas de 

excavación arqueológica utilizada por la Antropología Forense en Guatemala, 

con ello buscar primero al mejor personal para que colabore con este trabajo y 

no se pierda valiosa información en la excavación de fosas o cementerios 

masivos. 

En Guatemala desde 1992 la Antropología Forense ha tenido un real 

sentido de aplicación, desde la aplicación de herramientas para el recojo de 

información, técnicas de excavación arqueológica y la conformación del Equipo 

de Antropología Forense de Guatemala que se ha encargado de los casos que 

infringen los derechos humanos imprimiendo un sentido social. 
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D. COSTA RICA 

En Costa Rica se ha dado a conocer en forma general como 

Antropología Aplicada, que vendría a ser la utilización de esta en fines 

prácticos o necesidades sociales, de los conocimientos y principios 

desarrollados en el ámbito académico, y casi al mismo tiempo que en otros 

países en forma paralela como en Europa, Estados Unidos y México, sobre 

todo en las áreas de Educación, o de las profesiones como Historia, Derecho y 

Ciencias Naturales, acentuándose en lo referente al origen y evolución de la 

especie humana a la variedad física y cultural, a la jurisprudencia comparada, 

entre otros. 

En el tema de biología, se practica la Antropología Forense, en los 

estudios y análisis de diagnósticos o en efectos de contaminantes. Las 

limitaciones se ven en las posibilidades de empleo laboral pero los logros 

incluyen haber iniciado el campo de la Antropología Forense ya que en el país 

de Costa Rica existen cuatro profesionales con títulos de postgrado que 

realizan trabajos en el tema de desastres naturales, dando asistencia, 

prevención, educación, capacitación comunal, estudios de los efectos, análisis 

del tratamiento de desastres, tratamiento con los medios de comunicación todo 

ello encargado a la antropología forense y arqueología, la cual esclarece la 

historia de los desastres, la debilidad está en la descoordinación, esto porque 

la Comisión Nacional de Emergencias y otras entidades estatales no dan apoyo 

al antropólogo (Bozzoli de Wille, 1994). 

E. COLOMBIA 

En Colombia se tiene muy claro que la Antropología Biológica, 

entiéndase a la Antropología Biológica como la clásica Antropología Física, es 

una cuestión de términos que se han venido utilizando y con el pasar del 

tiempo también evolucionando para dar nuevos enfoques dentro la 

interdisciplinariedad, estudia los orígenes y la evolución del hombre 

perteneciente a un grupo considerando la Diversidad Poblacional Humana. 

Esta disciplina a la vez estudia el cuerpo humano en sus tres dimensiones 
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bioculturales: el tejido óseo, la estructura somática y la genética, se estudia 

también en diferentes sub-disciplinas como Craneometría, Antropología Dental, 

Paleopatología, Paleo-demografía, Antropología Forense, Dermatoglifos, 

Somatología, Ergonomía, Nutrición, Salud, finalmente Antropología Genética.  

Uno de los primeros trabajos de la antropología forense y arqueología 

fue quizá, la búsqueda, excavación e identificación por parte de Luis Duque 

Gómez (1960), los restos de José Celestino Mutis (1732 – 1808) importante 

personaje de Colombia, después desde 1980 la Universidad Nacional de 

Colombia se propuso apoyar en el proceso de identificación de personas 

desaparecidas, hoy en día existen profesionales y laboratorios trabajando en el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así mismo en el Cuerpo 

Técnico de Investigación, en el Departamento Administrativo de Seguridad, y 

como es el caso de Venezuela, las instituciones judiciales han asumido la 

responsabilidad de exhumar e identificar a las víctimas del conflicto armado 

que sucede entre paramilitares y militares. A pesar de esfuerzos, hay 

deficiencias como falta de personal especializado, espacio para trabajar, 

unificar propuestas, unificar criterios de protocolos de exhumación y análisis, 

vincular con instituciones, ampliar unidades de justicia (Rodríguez, 2008). 

F. ARGENTINA 

 El desarrollo de la Antropología Forense en Argentina está 

ligado a los procesos políticos que sufrió, por los años sesenta y setenta, más 

concretamente a la dictadura militar que se instaló como gobierno autoritario, 

realizándose violaciones a los derechos humanos, observándose prácticas 

como el secuestro, tortura, ejecuciones extrajudiciales, ocultamiento de 

cuerpos de sus víctimas entre otras. 

 Aparecían cadáveres en las calles o eran sepultados como 

N’N’s, sin ninguna identificación, personas en contra del gobierno eran 

detenidos y subidos a aviones por militares para luego ser arrojados al mar 

Argentino, en 1983 cuando hubo un gobierno civil, se hizo grande la demanda 

de la necesidad de investigar los casos antes sucedidos, entonces se creó una 
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comisión de la verdad, para investigar y exhumar cuerpos de desaparecidos 

encontrados en fosas comunes, pero a la vez estos primeros trabajos no 

contaban con personal calificado, en lo académico no se quería involucrar las 

universidades, y gracias al pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, se trajo 

especialistas entre ellos a Dr. Clyde C. Snow, antropólogo forense 

estadounidense y uno de los fundadores de la disciplina, entonces se hizo 

posible la investigación de casos de violencia política que requerían la 

exhumación y análisis de cuerpos esqueletizados y no solo ello sino también de 

muertes masivas en casos de desastres naturales. Un papel importante cumple 

a la fecha el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

G. CHILE 

Es en el año de 1982 que se inicia con la participación de un 

antropólogo en casos judiciales, Claudio Paredes del Departamento de 

Antropología de la Universidad de Chile participa en diferentes casos de 

violaciones a los derechos humanos, sobre todo el trabajo en laboratorio, 

trabajo orientado con un interés en criminalística, entre 1989 y 1994 se forma y 

se desarrolla el Grupo Chileno de Antropología Forense (GAF), estos participan 

en diferentes casos en todo Chile inclusive en diferentes países, actualmente lo 

realizan en forma individual. Por los años 90 hay participación individual de 

varios antropólogos físicos como A. Llagostera, M. A. Costa, L. Núñez, O. 

Olmos, por el norte de Chile; X. Navarro, J, Sangueza, por el sur y el centro A. 

Benavente, ellos también participaron en labores Académicas. 

La práctica forense en Chile se ve por dos lados, por uno, los que 

participaron o participan en el Servicio Médico Legal como I. Reveco, P. Brito, 

X. Novoa y A. Vega, que aún no definieran su trabajo esencialmente en la 

metodología, si han utilizado técnicas de la arqueología, la antropología física o 

antropología social, falta por su parte que presenten sus experiencias en estos 

organismos de medicina legal. Por otro lado, esta los antropólogos y 

arqueólogos individuales, C. Paredes, C. Carrasco, K. Jensen, J. Berenguer e I. 

Cáceres, quienes presentan sus trabajos en diferentes congresos, de esta 

manera se da a conocer un incipiente trabajo en esta materia (Cáceres, 2004). 
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H. ESTADOS UNIDOS 

Una de las primeras aplicaciones de la Antropología Forense en los 

tribunales de justicia fue por los años de 1850, en el caso Webster/Parkman, en 

donde sobresalieron Oliver Wendell Holmes y Jeffries Wyman, anatomistas de 

Harvard, participaron en analizar los restos humanos de un desaparecido el 

Médico George Parkman, donde un profesor de química fue acusado de delito 

de asesinato, este había cremado la cabeza de su víctima y desecho el cuerpo 

en su laboratorio pero se encontraron prótesis dentales que sirvieron para la 

identificación de Parkman y Jhon W. Webster fuera condenado a la ahorca. 

Otro caso fue la de la participación de un antropólogo George A. 

Dorsey por el año de 1897, en la que demostró que los huesos que se creían 

eran de porcino, eran humanos, solo en base a reconocer fragmentos de 

huesos u otros insignificantes residuos óseos. T. Dale Stewart (1901-1997) y 

Thomas Dwight (1843 – 1911) de la Universidad de Harvard, este último se le 

conoce como padre de la Antropología Forense en Estados Unidos por sus 

publicaciones. Por los siglos XX, son muchos los que participaron como Wilton 

Marión Krogman (1902 – 1987) publicó “Guía para la identificación de material 

esquelético humano” en el FBI, y otras publicaciones. Otro sobresaliente fue J. 

Lawrence (1915- 1977) conservador de Antropología Física en el Smithsonian 

Museum. 

Podría decirse que la Antropología Forense nace en Washington D.C. 

por los años de 1960, William R. Maples otro destacado realizaba sus estudios 

y daba clases de osteología, trataba de familiarizar las instituciones legales del 

mundo con el mensaje de los huesos. Ya como disciplina estable sucede por 

los años sesenta, T. Dale Stewart realizó diferentes publicaciones como 

Personal Identificaction in Mass Disasters (1970), William M. Bass con su libro 

Human Osteology: a Laboratory and Field Manual (1971), pero fue T. Dale 

Stewart publicó Essentials of Forensic Anthropology (1979), el primer libro con 

título de Antropología Forense. La Licenciatura aparece por lo años de 1980 

recién y como título profesional por años noventa. También sobresalen y nos 
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hablan de la historia de la Antropología Forense en los escritos de Stewart, 

Snow, Joyce y Stover, Ubelaker y Scammell, Maples y Browning (Burns, 2008). 

Cada país tiene sus particularidades en cuanto a su historia, por lo que 

el accionar de la Antropología Forense debe de ser de acuerdo a un contexto 

único, pero se debe considerar que los conflictos presentan elementos en 

común que llevan a una práctica similar que debe ser aprovechada por los 

diferentes países. En diferentes países la Antropología Forense ha jugado un 

papel importante en la reparación de la memoria histórica, en la búsqueda de la 

justicia, y esclarecimiento de hechos de violencia, resultando la necesidad de 

satisfacer y aportar a los diferentes pedidos que realizan las autoridades en 

cuanto a violencia o abuso se refiere contra el ser humano (Casallas D. y 

Padilla J. 2004). 

Los distintos gobiernos en cada país han ido modificando sus leyes de 

acuerdo a su realidad con la imperiosa obligación de esclarecer los hechos en 

relación a la violación de los derechos humanos y lograr una verdadera justicia. 

Estos distintos presentes mediados por la fuerza de los movimientos sociales, 

el papel del estado por medio del Poder judicial, Ministerio Público y Policía 

Nacional del Perú, necesitan el apoyo de peritos que resuelvan casos también 

netamente culturales, dentro de lo que es inserción social, la multiculturalidad, 

Vulnerabilidad, Trata de Personas entre otros, lo que significa la evolución de la 

Antropología Forense para cada región. 

2.2.10. DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III AREQUIPA 

La División Médico Legal III Arequipa es una División del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, que desde un principio mantiene el 

nombre de un Médico que fue muy dedicado a esta área “Leónidas Avendaño 

Ureta” es el órgano de apoyo incorporado a la nueva estructura orgánica del 

Ministerio Público desde diciembre de 1992, y tiene como misión aportar los 

medios a la etapa procesal de la investigación que corresponde al Fiscal como 

titular del ejercicio en la acción penal pública. 
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Su modernización permite prestar con gran celeridad servicios de 

interés social, como Certificados Médicos Legales, Necropsias de Ley entre 

otros de índole Pericial, a fin de contribuir con la Administración de Justicia. 

Contribuir con la eficiencia y oportuna administración de justicia, sobre 

la base del esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad, 

utilizando el conocimiento científico y tecnológico de la medicina y de otras 

ciencias afines. Efectuar la atención de los Servicios Médicos Legales referidos 

a los Exámenes Tanatológicos, Clínicos y de Laboratorio, de acuerdo con las 

disposiciones legales y normatividad vigente. 

Siendo así el nombre de esta institución es “Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses Leónidas Avendaño Ureta Ministerio Público” 

2.2.11. LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 

Hoy en día ya se habla de trabajos de Investigación Multi e 

Interdisciplinarios, es así que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (IML y CF), ha incorporado dentro de sus actividades profesionales a 

los Antropólogos, quienes han desarrollado Trabajos de Campo así como de 

Laboratorio en diferentes niveles, contribuyendo al esclarecimiento de hechos 

dolosos y de violencia en nuestro país, esto porque el Antropólogo ha sabido 

complementarse desde un punto de vista Físico-Biológico y Cultural–Social 

dando interpretaciones de los fenómenos de nuestra realidad. 

Entonces, en esta institución el Antropólogo Forense realiza las 

siguientes actividades: “Realiza peritajes forenses sobre restos óseos humanos 

y su entorno. Es decir, que incluye además del proceso de identificación (sexo, 

talla, filiación racial, talla y proporciones corporales, rasgos individuales, etc.) la 

determinación de circunstancias de la muerte, equivalente a la reconstrucción 

de la biografía biológica ante mortem del individuo, con el propósito de 

establecer como era el modo de vida de la víctima antes de su muerte, sus 

enfermedades y hábitos profesionales. Este procedimiento se conoce también 

como osteo-biografía en palabras de Clyde Collins Snow”. 
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De acuerdo al Manual de Organización y Funciones (MOF) del IML y 

CF según Resolución de la Fiscalía del año 2006, las labores del Antropólogo 

de cargo Analista son dos, en el de Bioantropólogo Forense y de Antropólogo 

Social que en forma general desarrollan las siguientes funciones: 

A. ANALISTA (BIOANTROPOLOGÍA FORENSE) 

a. Distinguir huesos humanos del no-humano. 

b. Identificar el Número Mínimo de Individuos (NMI) en huesos humanos 

mezclados. 

c. Reconstruir huesos humanos fracturados y/o fragmentados. 

d. Disponer anatómicamente los huesos humanos en la mesa de estudio. 

e. Inventariar los elementos humanos esqueletizados. 

f. Examinar los patrones bioantropologicos de cuerpos esqueletizados y/o 

huesos fragmentados. 

g. Identificar, registrar y establecer las lesiones en el hueso humano, 

condiciones patológicas, las que giran en torno a la muerte y las 

provocadas por efectos tafonómicos. 

h. Identificar el (los) objeto(s) que causo (causaron) la(s) lesión (lesiones) 

en el esqueleto humano. 

i. Solicitar imágenes radiográficas de elementos humanos esqueletizados. 

j. Interpretar fenómenos traumáticos en los huesos radiografiados. 

k. Determinar la manera de los cuerpos humanos esqueletizados. 

l. Discutir con el médico legista la causa y los mecanismos de muerte del 

individuo examinado. 
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m. Discutir con el odontólogo forense la identificación del (o los) cuerpo 

(s) examinado (s). 

n. Extraer muestras óseas (y/o tricológicas en algunos casos) del 

esqueleto no identificado. 

o. Solicitar imágenes fotográficas de acuerdo a la necesidad forense. 

p. Participar apoyando la recuperación arqueológica de los cuerpos 

humanos. 

q. Registrar según la necesidad, las lesiones y/o patrones antropológicos 

durante la recuperación arqueológica de los cuerpos humanos. 

r. Proyectar, ejecutar y presentar investigaciones bioantropológicas 

dirigidas al conocimiento forense de las poblaciones nacionales 

s. Presentar el resultado de los informes periciales antropológicos 

forenses. 

t. Acudir a los tribunales para la sustentación y ratificación de sus 

conclusiones 

u. Asesorar a la administración de justicia y al Jefe de Instituto de 

Medicina Legal en asuntos pertinentes a su especialidad. 

v. Desarrollar actividades de docencia en cumplimiento a los convenios 

suscritos por la Escuela del Ministerio Público. 

w. Implementar y cumplir normas de bioseguridad en el campo de trabajo. 

x. Revisar y actualizar periódicamente los procedimientos para la 

recolección de información en los esqueletos y/o huesos fragmentados. 

y. Informar del desarrollo de sus actividades y del uso de los equipos, 

reactivos, materiales e insumos al Sub Gerente de la División de 

Tanatología Forense. 
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z. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de la División de 

Tanatología Forense. 

A. ANALISTA (ANTROPOLOGÍA SOCIAL) 

a. Recolectar y sistematizar la información previa sobre las diligencias 

programadas y solicitadas por la autoridad fiscal, tomando en cuenta 

los lugares donde se realizarán, utilizando para ello: fuentes 

cartográficas, estadísticas, documentales, publicaciones impresas y 

entrevistas a especialistas. 

b. Dentro del proceso de la Investigación Preliminar, elaborar el Informe 

Logístico destinado a facilitar las labores de los profesionales que 

participen en las fases posteriores. Este informe comprenderá detalles 

sobre la forma de acceso a la zona, el clima, la alimentación, el 

alojamiento, el número de vehículos y el equipo a utilizarse, el perfil 

cultural de los pobladores de los lugares donde el equipo intervendrá, 

la seguridad y toda otra información que conlleve al éxito de la 

diligencia. 

c. Dentro del Proceso de la Investigación Preliminar, elaborar el Informe 

sobre el contexto zonal de la violencia dentro del cual se dieron los 

hechos investigados. 

d. Llenar ficha de datos pre-mortem sobre los individuos desaparecidos 

y/o presuntamente victimados con apoyo eventual del Odontólogo 

Forense. 

e. Apoyar la labor del Arqueólogo y del Antropólogo Forense en campo, 

en Laboratorio y en Gabinete cuando sea necesario y cuando sea 

requerido por el jefe del Equipo Forense Especializado. 

f. Mantener un archivo actualizado impreso e informático sobre todos los 

casos en los que haya intervenido. 
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g. Presentar un resumen de los datos ante-mortem a los peritos 

encargados del análisis. 

h. Realizar a pedido de la Jefatura del Equipo, la Jefatura Nacional del 

Instituto de Medicina Legal y las Fiscalías cualquier tipo de estudio 

relacionado con su actividad profesional. 

i. Proyectar e implementar exámenes y procedimientos antropológicos de 

su especialidad. 

j. Programar y ejecutar actividades de capacitación sobre su especialidad 

en su dependencia y en aquellas que determine la Jefatura Nacional. 

k. Brindar asesoramiento en aspectos relacionados con su especialidad. 

l. Mantener informado al (jefe) del Equipo Forense Especializado para la 

Investigación Forense de casos de violaciones a los derechos humanos 

y violencia sociopolítica interna del Instituto de Medicina Legal sobre el 

desarrollo de sus actividades. 

m. Informar del desarrollo de sus actividades y del uso de los equipos, 

reactivos, materiales e insumos al Gerente del Laboratorio de 

Criminología. 

n. Otras funciones que le asigne el Gerente del Laboratorio de 

Criminología. 

Hoy en día las funciones se reconocen de acuerdo a la Ley, en nuestra 

realidad a los egresados de nuestras universidades del Perú al Profesional 

Licenciado en Antropología pero que tenga especialidad en Antropología 

Física, Criminalística y Cultural, finalmente Forense, de esta manera sería 

expedito y capacitado para realizar Peritajes Antropológicos.   
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2.2.12. EVOLUCION DEL SERVICIO DE LA DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III 

AREQUIPA 

La División Médico Legal III Arequipa (DML III AQP) del IML y CF 

remota a los años de 1907 que se da la ley 4979 que cambiará la 

denominación de Médicos de la Policía por Médicos Legistas. 

Mediante la ley 24128 de fecha 23 de mayo de 1985, se crea el 

Instituto de Medicina Legal “Leónidas Avendaño Ureta”. El decreto Ley 25993 

“Ley Orgánica del sector Justicia”, de fecha 24 de diciembre de 1992, transfiere 

al Instituto de Medicina Legal del Sector Justicia a Ministerio Público. 

Al crearse la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público mediante 

Decreto Ley 26623 del 18 de junio de 1996, el Instituto de Medicina Legal se 

constituye en Órgano de línea de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión con la 

estructura orgánica que hoy posee. 

En la provincia de Arequipa, la morgue en sus inicios presto sus 

servicios en un ambiente del Hospital Goyeneche, situada en la calle 

Paucarpata. Con el aumento de la demanda de los servicios Tanatológicos, y 

de reconocimientos Médicos Legales, se realizan coordinaciones con la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para la construcción de un 

local nuevo, el cual fue edificado en la avenida Daniel Alcides Carrión en un 

área de 595 m2, donde opera desde 1968 hasta la actualidad. 

En él año 2002 noviembre, la División Médico Legal de Arequipa como 

se le llamaba fue elevada a ser Sede Regional Arequipa la cual está a cargo de 

las diferentes divisiones en los departamentos de Tacna, Moquegua, Puno, 

Cuzco, Madre de Dios, Apurímac y Andahuaylas; en donde se muestra 

claramente la descentralización de los organismos públicos. 

En la Sede Regional de Arequipa tanto en la División de Exámenes 

Clínicos Forenses (DECLITAF), División de Exámenes Tanatológicos Forenses 

(DETAF) y la División de Laboratorio, cuenta con el siguiente personal: 

Médicos, Psicólogos, Odontólogos, Biólogos, Químicos, Tecnólogos, Técnicos 
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Necropsiadores, Técnicos de Laboratorio, Asistentes Administrativos, personal 

de Servicio. 

Para el 2008, surgen nuevamente cambios administrativos 

convirtiéndose nuevamente como División Médico Legal III Arequipa, de nivel 

III porque cuenta con todos los Laboratorios, es así también que se implementa 

el Área de Antropología surgiendo también una descentralización en el 

Departamento, comenzando a funcionar los consultorios en los Módulos 

Básicos de Justicia solo en algunos distritos de Arequipa. 

 

IMAGEN 4 
LA DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III AREQUIPA ERA DE CONSTRUCCIÓN DE UN SOLO PISO 

HASTA ANTES DEL AÑO 2000 (Fuente propia) 

 

2.2.13. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DML III AQP 

La DML III AQP, se encuentra ubicada en el Departamento, Provincia y 

Cercado de Arequipa. Las Divisiones de Exámenes Clínicos y Tanatológicos se 

encuentran centralizadas, la cual limita con los siguientes lugares:  

- Norte  : Área de Biomédicas UNSA 
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- Sur  : Hospital Honorio Delgado E. 

- Este  : Área de Biomédicas UNSA 

- Oeste : Avenida Daniel A. Carrión 

El Instituto de Medicina Legal está construida de material noble y de 

estructura antisísmica y se encuentran en proceso de culminación con respecto 

a implementación y equipamiento, además el IML cuenta con las medidas de 

protección laboral y bioseguridad necesarios para el adecuado desarrollo de las 

actividades de los Trabajadores, por lo tanto, se define que la medida de 

Bioseguridad y Seguridad Laboral son materia obligada en cada procedimiento 

y tarea que se realiza. 

Es necesario estandarizar los diseños de las infraestructuras de los 

servicios Medico Legales en especial de los servicios Tanatológicos (morgues) 

a fin de poder brindar una atención adecuada y sin riesgos de contaminación 

Biológica. 

 Así mismo el Instituto de Medicina Legal cuenta con lo siguiente: 

- Área de oficina para identificación y entrega de cadáveres 

- Baños con ducha y vestuario para el personal 

- Sala de Necropsia de 2m como zona de circulación y un área de 

lavado de material contaminado 

- Depósito de insumos 

- Área de cámara de conservación de cadáveres 

- Mesas de necropsia 

- Mesa de acero inoxidable con lavadero con conexiones de agua y 

desagüe. 
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- Gabinete y Laboratorio Antropológico 

 El Instituto de Medicina Legal cuenta con más de 80 

trabajadores aproximadamente entre profesionales de salud, técnicos de 

laboratorio, personal administrativo, personal de limpieza y seguridad. 

 

IMAGEN 5 
LA DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III AREQUIPA EN LA ACTUALIDAD QUE CONSTA DE TRES 

PISOS Y LABORATORIOS (Fuente propia) 

 

2.2.14. SERVICIOS QUE PRESTA LA DML III AQP EN LA REGION AREQUIPA 

El incremento de la Violencia en general va en aumento, los índices de 

criminalidad, agresividad, mortandad, y otros, presentan un ascenso 

directamente relacionado a las tasas de desarrollo urbano e inversamente 

proporcional a los servicios básicos, dentro de ellos los ofertados por el Instituto 

de Medicina Legal, solo en la División de Exámenes Clínicos Forenses es de 

19000 a 20000 atenciones anuales, entre los servicios que a continuación se 

detallan: 

- Reconocimientos Médicos Legales por Lesiones 
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- Exámenes Psicológicos 

- Estados de Salud 

- Exámenes Ginecológicos 

- Exámenes Estomatológicos 

- Reconocimientos por Violencia Familiar 

- Estudios Post Facto 

- Evaluación Psiquiátrica 

- Exámenes Antropológicos 

- Exámenes en Hospitales 

- Exámenes Genéticos  

2.3.   RELACION ENTRE LAS VARIABLES PROCEDIMIENTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y ANTROPOLOGÍA FORENSE 

Es de vital importancia que para establecer posibles soluciones al 

problema de los procedimientos de investigación en antropología forense ha de 

ponerse gran atención al orden que se debe seguir en dicho proceso aplicando el 

método científico ya que es precisamente el orden sistemático desde el recojo de 

la información preliminar hasta llegar al informe final, justamente dicha pericia 

antropológica, debe cumplir el debido proceso de investigación para llegar a un 

buen entendimiento del caso y que servirá como evidencia probatoria ante la 

justicia y la sociedad, el resultado o conclusiones en los Dictámenes Periciales 

Antropológicos deben ser imparciales y respetando los derechos de cualquier ser 

humano y por ende los derechos de las personas que conforman parte de un 

grupo cultural de la Sociedad, considerando según la sociología que para evitar 

problemas sociales como el homicidio, la delincuencia, la drogadicción, la 

prostitución, etc. es necesario atacar de raíz. El conocer como se ha de solicitar 

una pericia antropológica, que es lo que se quiere determinar y en que marco 
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legal se encuentra el caso; así como tener en cuenta cada etapa de investigación 

en antropología forense como partes principales del procedimiento de la 

investigación y por último la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos que 

se han de utilizar; para ello, entendiendo a toda sociedad humana ubicada en una 

región geográfica como grupo que tiene su propio comportamiento, su propia 

cultura, de manera responsable, esta problemática procedimental se evitara y no 

será grave problema para no cometer impericias o negligencias periciales. Entre 

la repercusión que recibe una Sociedad, en este caso la Sociedad Peruana o la 

Región Arequipa se centra más en los Derechos Humanos y una verdadera 

Justicia que se quiere alcanzar. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA 

En el presente trabajo se logró revisar todos los Oficios-Documentos 

ingresados al Área de Antropología Forense de la División Médico Legal III 

Arequipa durante el 2018, de los cuales se captó 157 oficios en donde solicitan 

algún tipo de servicio pericial de acuerdo a la normativa legal. Se aplico una ficha 

de recojo de información (Anexo 1). 

Tabla 1 
Frecuencia de Fiscalías que solicitan 

 

Tabla elaborada por el investigador 

En la tabla 1 se puede observar el total de solicitudes por parte de las 

fiscalías u otras instituciones que solicitaron algún tipo de servicio al Área de 

Antropología Forense de la DMLA por mes y durante el año 2018, encontrando en 

la Provincia de Arequipa, 3 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas con sus 

respectivos despachos, Fiscalías de los Módulos de Justicia de Distritos de 

Arequipa, Fiscalías Mixtas Provinciales Penales en otras Provincias de la Región 

de Arequipa; por otro lado las recientemente creadas Fiscalías Especializadas 

Contra el Crimen Organizado en la Provincia de Arequipa, también y en menor 

cantidad otras instituciones como la Policía Nacional del Perú, Hospitales y Otro. 
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Gráfico 1 
Distribución por fiscalías que solicitaron un servicio 

 

Gráfico elaborado por el investigador 

 

En el gráfico 1 observamos las fiscalías que más han solicitado algún tipo de 

servicio al Área de Antropología Forense de la DMLA durante el año 2018 

FISCALÍA  SOLICITUDES 

FECCOR  32 

3FPPC AQP  31 

2FPPC AQP  30 

1FPPC AQP  20 

FPPC CHIVAY  8 

2FPPC MMELGAR  7 
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Tabla 2 
Asunto o forma de Solicitar 

   

 

Tabla elaborada por el investigador 

 

En la tabla 2 se puede observar la forma como piden el servicio al Área de 

Antropología Forense de la DMLA por meses año 2018, entre estas tenemos: 

Pericia Antropológica, Pericia Antropométrica, Necropsia de Ley de Cadáveres 

N’N’s (para Identificación), y otros (pidiendo de frente lo que se quiere determinar 

cómo edad aparente, estado cultural, etc.); por lo que se nota aún un 

desconocimiento de la forma como pedir un servicio, siendo la única valedera 

como PERITAJE ANTROPOLÓGICO. 

 

  
 
    SOLICITA     

  
PERICIA 

ANTROPOLOGICA 
PERICIA 

ANTROPOMETRICA 
NECROPSIA DE 

LEY OTROS 

ENERO 8 0 4 2 

MARZO 11 0 8 2 

ABRIL  9 1 7 2 

MAYO 7 1 4 1 

JUNIO 10 2 2 0 

JULIO 7 2 4 1 

AGOSTO 6 1 2 2 

SETIMEBRE 9 0 2 1 

OCTUBRE 11 1 3 0 

NOVIEMBRE 10 1 2 0 

DICIEMBRE 7 0 4 0 

TOTAL 95 9 42 11 
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Gráfico 2 
Distribución por forma de pedir una pericia 

 

Gráfico elaborado por el investigador 

 

En el gráfico 2 observamos que por la forma de pedir un servicio al Área 

de Antropología Forense de la DMLA 2018; 95 oficios han pedido correctamente 

como Pericia Antropológica, 42 oficios como solamente Necropsia de Ley en 

Cadáveres N´N´s, en la que las autoridades saben o desconocen que en estos 

casos se hace Identificación Humana, por lo tanto Pericia Antropológica; 11 

oficios desconocen cómo se debe pedir ya que no existe Pericia Antropométrica; 

9 oficios piden de frente lo que se quiere determinar por medio de una Pericia 

Antropológica. 
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Tabla 3 
Determinar Específicamente con una Pericia 

 

PARA DETERMINAR 

MESES 
EDAD 
APARENTE  IDENTIFICACION  

ESTADO 
CULTURAL 

NO 
ESPECIFICA 

ENERO 2 10 2 1 

MARZO 2 6 2 1 

ABRIL 1 7 2 3 

MAYO 2 9 6 1 

JUNIO 2 4 6 1 

JULIO 1 5 6 2 

AGOSTO 3 3 7 0 

SETIEMBRE 2 6 9 1 

OCTUBRE 3 7 10 1 

NOVIMEBRE 1 5 4 1 

DICIEMBRE 2 4 4 0 

TOTAL 21 66 58 12 
 

Tabla elaborada por el investigador 

 

En la tabla 3 se puede observar lo que se quiere determinar 

específicamente, o lo que necesitan saber las autoridades de un caso como son 

la Edad Aparente en la que física y cultural podemos los antropólogos decir 

cuántos años aparenta un individuo y esto en relación con quienes interactúa; 

Identificación Humana utilizando todos los instrumentos de los aspectos físicos y 

culturales conocidos en antropología para identificar al individuo; Estado Cultural 

destacando las características físicas y culturales de comportamiento 

perteneciente a un grupo social; y Otros como solamente medidas 

antropométricas, costumbres, rasgos individualizantes, etc. 
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Gráfico 3 
Distribución por casos específicos a determinar 

 

 

Gráfico elaborado por el investigador 

 

En el gráfico 3 observamos que por medio de una Pericia Antropológica, 

algunas autoridades piden específicamente lo que les interesa para su caso 

desde el punto de vista antropológico es por ello que: 66 casos indirectamente era 

para Identificación del individuo; 58 casos conocer el estado cultural en relación a 

sus costumbres, tradiciones o comportamiento perteneciente a un grupo social; 21 

casos determinar la edad aparente del individuo hacia otros con quienes 

interactúa socialmente; y 12 casos simplemente no especifican. 
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Tabla 4 
Tipo de Delito 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla elaborada por el investigador 

 

En la tabla 4 se puede observar el aspecto legal en que está inmerso el 

caso en estudio y que las autoridades deben de consignarlos para una mejor guía 

del Peritaje Antropológico, es así que se tiene: Trata de Personas en la que el 

peritado esté involucrado en la explotación laboral a menores de edad o con 

engaños los haga trabajar en casos ilícitos o vulnerabilidad; Violación Sexual 

cuando menores de edad son violadas por personas mayores que utilizando la 

seducción aprovechan de su vulnerabilidad para después manifestar que hubo un 

error de tipo;  en Muerte Violenta y Súbita resulta importante la identificación del 

individuo para las identificaciones respectivas; Otros como robo, estafa, engaño, 

etc. 

INVESTIGACION LEGAL 

MESES 
TRATA DE 
PERSONAS  

VIOLACION 
SEXUAL 

MUERTE VIOLENTA 
O SUBITA OTROS 

ENERO 8 2 8 3 

MARZO 6 3 10 3 

ABRIL 0 1 9 4 

MAYO 0 2 9 3 

JUNIO 0 2 5 3 

JULIO 1 4 3 2 

AGOSTO 4 4 2 1 

SETIEMBRE 6 3 5 2 

OCTUBRE 7 5 3 3 

NOVIEMBRE 1 2 5 2 

DICIEMBRE 2 2 6 1 

TOTAL 35 30 65 27 
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Gráfico 4 
Distribución por Tipo de Delito 

 

 

Gráfico elaborado por el investigador 

 

En el gráfico 4 observamos que las fiscalías nos piden la Pericia 

Antropológica, para diferentes casos como es: 65 Identificación para Muertes 

Violentas y Súbitas, 35 inmerso en Trata de Personas; 30 en Violación Sexual; y 

27 otros como robo, estafa, etc. 
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Tabla 5 
Número por Tipo de Estudio 

 

Tabla elaborada por el investigador 

 

En la tabla 5 se puede observar los tipos de estudio que se realiza por 

medio del Peritaje Antropológico, considerando el caso que se quiere determinar 

cómo es: ESA – Estudio del Sistema AFIS; EPM – Estudio Postmortem; EAM – 

Estudio Antemortem; EOH – Estudio Óseo Humano; EIH – Estudio de Imagen 

Humana; EFC – Estudio Físico-Cultural; EDAP – Estudio de Datos Antemortem-

Postmortem; EPS – Estudio Prospección de Sitio. 

 

 

TIPO DE ESTUDIO 

MESES ASA EPM EAM EOH EIH EFC EDAP EPS 

Enero 4 2 1 1 0 1 0 0 

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 1 4 1 1 0 6 0 2 

Abril 3 1 0 2 1 6 0 0 

Mayo 1 2 3 0 0 5 0 1 

Junio 4 0 2 1 0 6 0 0 

Julio 2 2 0 0 0 8 0 0 

Agosto 2 2 0 3 0 8 0 0 

Setiembre 3 1 2 1 2 8 0 0 

Octubre 3 2 2 0 0 10 0 0 

Noviembre 1 2 3 0 1 5 3 1 

Diciembre 3 1 1 2 1 6 3 1 

TOTAL 27 19 15 11 5 69 6 5 
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Gráfico 5 
Distribución por Tipo de Estudio 

 

 

Gráfico elaborado por el investigador 

 

En el gráfico 5 observamos que: primero están con 69 casos los Estudios 

Físicos-Culturales; 27 los Estudios Sistema AFIS, 19 Estudio Postmortem, 15 

Estudio Antemortem, 11 Estudio Óseo Humano, Estudio de Datos Post y 

Antemortem, 5 Estudios de Imagen Humana y 5 Estudio Prospección de Sitio. 
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Tabla 6 
Tipos de Dictámenes Antropológicos 

 

 

 

Tabla elaborada por el investigador 

En la tabla 5 observamos en forma general la cantidad de los Peritajes 

Antropológicos divididos en dos: Dictámenes Físicos y Dictámenes Culturales en el 

año 2018. 

Gráfico 6 
Porcentaje de los Dictámenes Antropológicos 

 

Gráfico elaborado por el investigador 

En el gráfico 5 observamos en forma general el porcentaje del Peritaje 

Antropológico realizado en el año 2018, como es 59% para Dictámenes Culturales y 

41% para Dictámenes Físicos. 

 

  DICTAMENES FISICOS DICTAMENES CULTURALES 

AÑO 2018 64 93 

 TOTAL 157 
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3.2. DE LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

Antes de entender las etapas de la investigación debemos estar 

conscientes sobre la verdad del conocimiento, esto se explica según Tapia (2000, 

p.18) “El conocimiento de la realidad es, por esto, dinámico y está en permanente 

redefinición, dado que es también cambiante la realidad, sobre todo social. Nada 

en ella es estático ni final, y el conocimiento que la produce conceptualmente no 

hace sino reflejar ese movimiento”. 

Así en Antropología Forense la práctica cumple un papel importante y en 

ésta la aplicación concreta de lo teórico para determinar la verdad del 

conocimiento para finalmente probar en la praxis su veracidad. En conclusión, la 

Teoría y la Práctica van así, en constante interacción dando más conocimiento. 

Las Etapas de Investigación está inmerso en la Investigación Científica 

por lo que involucra este conocimiento y a para entenderlo significa que es un uso 

sistemático, ordenado y la utilización refinada de herramientas y procedimientos 

de cierta especialización para lograr un objetivo o quizá la más adecuada solución 

de un problema. 

Finalmente, la Investigación Científica debe producir beneficio para los 

seres humanos (Pardinas, 1991). 

3.2.1. ETAPAS 

Según el diccionario The Free Dictionary (Internet), etapa vendría a ser 

el momento, periodo o estado en que se divide un proceso. Una etapa es un 

período de tiempo delimitado y contrapuesto siempre con un momento de inicio 

o anterior con otro posterior. Se puede hablar de diferentes tipos de etapas 

podemos hablar de etapas relacionadas directamente con la historia, no sólo 

de la Humanidad si no con la historia de cualquier fenómeno relacionado o no 

con el ser humano. 

Como se lee en el diccionario Definición ABC (Internet) “En todos los 

casos, la idea de etapa hace referencia a una situación mayor o menormente 
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delimitada por un comienzo y un final. Al mismo tiempo, una etapa cuenta con 

características que le son específicas y que tienen que ver con lo que en ella 

sucede, se realiza o acontece. Además, una etapa siempre implica la sucesión 

de eventos o fenómenos (tanto humanos como naturales) que han sido 

ordenados y clasificados lógicamente en la comprensión del ser humano”. 

Según Felipe Pardinas, un clásico en Metodología y Técnicas de 

Investigación Social, de nacionalidad mexicana propulsor de institutos de 

investigación, nos dice que la Investigación Científica debe de producir 

beneficio para los seres humanos. 

3.2.2. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA FORENSE 

En todo proceso de investigación se tiene que cumplir ciertos 

regímenes de rigurosidad, sobre todo en el sistema de desarrollo, en el orden 

de trabajo como cualquier investigación científica, y especialmente en el campo 

de las ciencias forenses, es así que diferentes investigadores han coincidido en 

trabajar un caso forense primero en forma macro, en este sentido, 

considerando etapas que se debe cumplir en Antropología Forense, y de esta 

manera tener un producto satisfactorio para el esclarecimiento de un caso. 

En el libro de Antropología Forense y la Investigación Médico Legal de 

las Muertes nombra las siguientes cuatro Etapas: Investigación Preliminar, 

Trabajo de campo, Estudio de Laboratorio y el Informe Pericial (Sanabria, 

2008). 

El texto Introducción a la Antropología Forense, Análisis e Identificación 

de Restos Óseos Humanos considera tres Etapas: Investigación en la Escena 

del Crimen, Análisis de Laboratorio y el Informe Final (Rodríguez, 1994). 

En el Manual de Antropología Forense nos presenta hasta cuatro 

Etapas: Introducción a las Ciencias Forenses, Análisis de Laboratorio, Métodos 

de Campo y Resultados Profesionales (Burns, 2008). 
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En el libro de Antropología Forense publicado en Madrid-España, trata 

de enfocar de diferente manera esta especialidad, así también se podría decir 

que resalta hasta dos las Etapas: Tópicos del Trabajo en Laboratorio-Gabinete 

y el Informe Antropológico Forense (Reverte, 2002). 

A continuación, describiremos cada una de las Etapas de Investigación 

en Antropología Forense como son La Información Preliminar, Trabajo de 

Campo, Trabajo de Laboratorio, Trabajo de Gabinete e Informe Final. 

A. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

La información es un conjunto de datos organizados, 

seleccionados, sistematizados; preliminar vendría a ser algo que se va 

hacer antes, es un preámbulo. Entonces la Información Preliminar 

vendría ser el conocimiento previo que se debe tener de un caso en 

donde se va a actuar, participar o investigar; para ello hay que reunir 

todos los requisitos que nos van a servir para el desarrollo de las 

actividades objetivos o metas que se puedan trazar con el fin de resolver 

o responder como solución a un caso o problemática presentada. 

a. Personal Capacitado: El personal que ha de participar en una 

investigación de antropología forense debe, además de ser un 

Profesional titulado, de tener especialidad certificada por una 

universidad, así como grados académicos de posgrado en temas de 

Antropología Física, Criminalística y Culturales con capacitación 

actualizada y experiencia de participación e interacción multi e 

interdisciplinariamente con las ciencias forenses. 

b. Conocimiento del Marco Legal Vigente: En todas las sociedades 

la legislación está en pleno proceso de evolución, estas a la vez de 

acuerdo a sus realidades y sus proyecciones de justicia, por lo tanto 

conocer las leyes en los aparatos de justicia como el Ministerio 

público, Poder Judicial y La Policía Nacional y el mismo gobierno, es 
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también conocer los Códigos Penales y Civiles y creaciones de nuevas 

sedes de investigación como las Fiscalías Especializadas que recurren 

en la actualidad al apoyo de la Antropología. 

c. Planificación y Proyectista: se debe Planificar antes de empezar 

un trabajo en Antropología Forense, hacer un buen Plan de Trabajo te 

llevara a no tener fallas en el desarrollo de la investigación, esto en 

base a un diagnóstico situacional primero, de lo cual podrás 

proyectarte a tener en cuenta los Recursos de Humanos, Logístico y 

de Presupuesto, que se necesitaran para el desarrollo de las 

actividades en las demás etapas de investigación en Antropología 

Forense. 

B. TRABAJO DE CAMPO 

El Trabajo de Campo es una actividad netamente antropológica, por lo 

que dentro de la ciencia es toda investigación que tiene lugar fuera del 

laboratorio de análisis, del gabinete, de la biblioteca, o instituciones laborales 

con la única razón de obtener información aplicando la metodología y técnica 

correspondiente. Las actividades a realizarse son de prospección, cartografía, 

mapeo, perennizar, excavación, conocimiento del ámbito social, entrevistas, 

cuestionarios, así como el estudio propiamente cultural; la utilidad de la 

información obtenida será valorada posteriormente en el transcurso de las 

etapas de la investigación de la antropología forense. 

Los escenarios en el Trabajo de Campo resultan muy variados y de 

muchas formas en nuestra realidad, e igual que en cualquier otro lugar, “Un 

escenario con un cuerpo en los Estados Unidos urbano es muy diferente al de 

una tumba colectiva en Kosovo o un desastre aéreo en los Andes” (Karen 

Ramey Burns, 2007). 

Previo plan de trabajo que al desarrollo de esta se tendrá improvistos, 

ya que no es igual conseguir recursos en una ciudad que en un campo, pero 



 

 

69 

 

debe trazarse claramente los objetivos de Trabajo de Campo que va a consistir 

en primera instancia el recojo de indicios o evidencias físicas considerando los 

restos humanos o documentando la información, luego llegar a la identificación 

del individuo o del problema cultural que de acuerdo a la situación cualquiera 

puede ser un objetivo primario. 

Los requisitos legales, se deben de conocer para quien se proponga 

una excavación o la recuperación de un cuerpo humano. En la Región 

Arequipa el encargado de la custodia en primera instancia es la Policía 

Nacional para luego que intervengan los peritos forenses con presencia del 

fiscal. 

La Ciudad de Arequipa tiene dos escenarios en cuanto a la 

intervención de Trabajo de Campo en Antropología Forense estas son el 

Escenario del Sitio o Lugar de Hallazgo, considerado por algunos como Escena 

del Crimen, en cuanto a la descripción sobre Escena del Crimen son varios los 

autores que lo tratan en las ciencias forenses, entre ellos los antropólogos 

Vicente Rodríguez, César Sanabria, y otros; y el Escenario Socio - Cultural. 

a. Escenario del Sitio o Lugar de Hallazgo: En algunas circunstancias el 

perito antropólogo es convocado a participar en la Exhumación de un 

Cadáver que se encuentra enterrado o en nicho, ya sea por orden judicial 

o fiscal para la toma de muestras o esclarecimiento del modo y manera de 

muerte utilizando quizá técnicas arqueológicas para su análisis. 

La participación también se hace necesaria en el levantamiento 

de cadáveres N’ N’s, siglas que se colocan a los individuos que no están 

identificados proviene de las palabras en inglés “No Name”, algunos 

autores manifiestan que es del término en latín “Nomen Nescio” que 

significa desconozco el nombre, “No Nominatus” que significa no 

nominado, en este levantamiento se recogerán indicios y evidencias que 

servirán para la Identificación del individuo como los elementos asociados 

al cadáver. 
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En casos cuando han sido denunciados el hallazgo de 

Osamentas, Esqueletos, Restos Óseos Humanos en un lugar o sitio, ésta 

es considerada como una Escena del Crimen hasta que las 

investigaciones y análisis periciales determinen lo contrario. 

 En forma preliminar el perito tendrá que hacer una excavación 

sistemática, determinar si los restos son humanos o de animales, 

establecer el número mínimo de individuos, complementar a la causa de 

muerte, data de muerte, procesos tafonómicos, así como diagnosticar 

sexo, edad, lateralidad, pertenencia étnica, estatura (Bass, 1987; 

Brothwell, 1987; Krogman, Iscan, 1986; Ubelaker, 1989, White, 1991). 

b. Escenario Socio – Cultural: Es necesario conocer el lugar geográfico, la 

accesibilidad, la población, y la idiosincrasia popular que rodea al lugar de 

hallazgo, esto vendría a ser el entorno socio-cultural, este escenario es 

importante conocerlo ya que se tendrá elementos que nos lleve a 

identificar los posibles causales en la investigación. 

En muchos de los casos el complemento para la identificación de 

cadáveres N’ N’s, es la recolección de datos por medio de una entrevista 

a las posibles personas que buscan un desaparecido, para ello se realiza 

entrevistas de recojo de información, esta también va a depender del 

contexto social en que se desarrolla por lo que podemos diferenciar sobre 

desapariciones de lesa humanidad y de desapariciones de casos 

comunes esta última más usual en las ciudades urbanas para lo cual 

existe una forma de recojo de información, pero en lugares como 

Ayacucho donde siguen desenterrando fosas comunes en la actualidad se 

aplican otras formas más complejas y no de forma individual sino más 

bien a todo un grupo miembros de una comunidad, y para llegar a ellos 

recorrer distancias muy extensas a veces. 

También las fiscalías están solicitando estudios Culturales 

sociales, económicos, demográficos en donde es de interés recoger 

información del comportamiento que tienen las personas en la actualidad 
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en cuanto sus costumbres, su formas de vivir, modo de vida, 

alimentación, religión y si aún mantienen sus costumbres y tradiciones 

como comunidades en donde se les respeta el Derecho Consuetudinario, 

estas no solamente merecen una distancia a recorrer, sino también un 

tiempo prudencial que puede ser meses de trabajo. 

 

IMAGEN 6 
Trabajo de campo (Fuente propia) 

C. TRABAJO DE LABORATORIO 

El Trabajo de Laboratorio, es una de las actividades que el 

antropólogo recurre para analizar y experimentar sus investigaciones en 

relación a un caso de estudio, por lo tanto, el laboratorio deberá ser un lugar 

donde cuente con todos los medios para hacer práctica y trabajos científicos, 

tecnológico y técnico, deberá estar equipado con instrumentos de medida, 

equipos, la importancia de este, radica en el hecho de que las condiciones 

ambientales están controladas y normalizadas. 
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a. Infraestructura: La construcción del laboratorio debe de estar ubicado en 

un lugar independiente, o adecuado para la no interrupción con otras 

oficinas de trabajo, debe de ser amplio y con bastante ventilación, contar 

con servicios de agua y desagüe, electricidad, luz, mobiliario adecuado 

para laboratorio como mesas de trabajo, cocinas, andamios, estantes e 

insumos de limpieza y desinfección a la vez contar también con material 

logístico de bioseguridad descartable. 

b. Equipos: Los equipos están conformados por computadoras con 

programas especializados, escáner bi y tridimensionales, impresoras a 

colores, microscopios, esterilizadores, rayos x portátil, cámaras 

refrigerantes, negatoscopio, lupas gigantes de sobremesa, cámaras 

fotográficas y filmadoras, grabadoras de voz digital, GPS, brújula, equipos 

de campamento.  

c. Instrumentos: Instrumental portátil y fijo, como los instrumentos de 

medición antropométrica y osteométrica, tubos de ensayo y reactivos o 

insumos químicos necesarios para ser utilizados en técnicas aplicativas, 

instrumentos de peso y medida para materiales a pequeña escala y para 

personas. 

d. Almacén: Debe de haber también un lugar de almacenaje que cuente con 

andamios o estantes en donde se depositarán restos en estudio 

debidamente embalados y tratados hasta que se agoten todos los 

exámenes correspondientes hasta aquí se puede manejar o acompañar la 

famosa cadena de custodia. 
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IMAGEN 7 
Laboratorio Antropológico Forense (Fuente propia) 

 

D. TRABAJO DE GABINETE 

El gabinete es un ambiente que se encuentra al lado del laboratorio, 

es el lugar en donde se reúnen todos los datos recopilados o el vaciado de 

fichas para estructurar estadísticas en tablas o gráficos, estructurar o 

analizar entrevistas, búsqueda de información bibliográfica, toda la 

información es examinada, está provista con un equipo de cómputo y 

equipos audiovisuales en donde se hace una junta profesional para llegar a 

conclusiones. 

a. Infraestructura: Ambiente ubicado al lado del laboratorio, contar con 

muebles adecuados como mesas redondas y pizarras digitales para 

exposición y trabajos grupales, una biblioteca, lugar independiente, o 

adecuado para la no interrupción con otras oficinas de trabajo, debe de 

ser amplio y con bastante ventilación. 

b. Equipos: Equipos de cómputo de última generación con programas 

actualizados para vaciado de datos estadísticos como el programa 
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SSPS; Programas informáticos para análisis de imágenes y videos, 

cañones multimedia, retroproyectores, Internet, Cable y todo tipo de 

material de escritorio. 

 

IMAGEN 8 
Gabinete Antropológico Forense (Fuente propia) 

E. INFORME FINAL 

El informe final es el último paso de un proceso de investigación 

forense en donde se da a conocer los métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados, para llegar a conclusiones y recomendaciones, vendría a ser la 

meta final como objetivo trazado en donde se comunicará todos los 

resultados de una investigación. Se le denomina también Dictamen Pericial o 

Pericia Antropológica para nuestro caso. 

Para la consistencia de un informe final tiene que haber cumplido 

con todas las etapas de investigación, y así de esta manera haber cumplido 

con rigor el método científico que involucra un orden sistemático en el 

desarrollo del proceso investigativo, con letra clara y entendible para 

cualquier interesado en el caso, además esta se debe saber sustentar y 
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exponerlo ante las autoridades que lo soliciten fundamentando con marco 

teórico, metodológico y conclusiones a la que se ha llegado. 

El tener conocimiento en la Pericia Antropológica de lo que se quiere 

determinar dependiendo del caso legal; el aplicar las Etapas de Investigación 

en Antropología Forense con rigor, nos llevará por un buen camino, esto no 

signifique que se tenga que llevar rígidamente cada Etapa en cuanto al orden, 

es posible que en muchas oportunidades se presente la necesidad de regresar 

a una de las Etapas o simplemente realizar algunas de las Etapas, y muchas 

veces el volver a la revisión en la Etapa del Trabajo de Gabinete, porque es allí 

donde se realizará las coordinaciones de toda la investigación. 

3.3. ESTUDIOS Y FORMATOS APLICADOS EN PERITAJES ANTROPOLÓGICOS 

FORENSES 

3.3.1. OBJETIVO, ALCANCE, DEFINICIÓN Y DURACIÓN DEL ESTUDIO EN 

PERICIAS ANTROPOLÓGICAS 

De acuerdo a las solicitudes de las autoridades quienes requieren de 

un peritaje antropológico para determinar y/o sirvan como prueba en un caso 

de investigación según sea el caso correspondiente se aplica un estudio 

antropológico. 

A continuación, se detalla cada uno de los estudios a realizar como es 

Estudio Prospección de Sitio, Estudio Antemortem, Estudio Postmortem, 

Estudio Físico – Cultural, Estudio Óseo Humano, Estudio de Datos Humanos, 

Estudio Sistema AFIS, Estudio Dermatoglifos, Estudio Imagen Humana, 

Estudio Cultural. 

A. ESTUDIO PROSPECCIÓN DE SITIO 

a) Objetivo: Describir con técnicas e instrumentos de campo el hallazgo, la 

ubicación, evaluación y registro de presuntos sitios con cadáveres y/o 

restos humanos. 
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b) Alcance: Se aplicará en la participación de búsqueda de restos humanos 

esparcidos y/o en fosas clandestinas, así como también en la 

participación de exhumaciones tanto en casos de graves violaciones a los 

derechos humanos, como en casos comunes determinando la 

perennización del lugar, habitad o entorno cultural. Consistente en 

Trabajo de Campo, Laboratorio y Gabinete.  

c) Definición: Es un estudio de descripción de lugar o sitio de hallazgo 

correspondiente a enterramientos clandestinos o escenas de crimen, así 

como de exhumaciones diligenciadas.  

d) Duración: De 4 a 6 horas para su aplicación va a depender también del 

caso, la distancia, el terreno o lugar de hallazgo. 

B. ESTUDIO POSMORTEM 

a) Objetivo: Identificar al individuo para determinar su somatología, rasgos 

individualizantes, antropométricos, dermatoglifos, imagen, edad, sexo, 

talla, data de muerte, modo o manera de muerte, elementos asociados 

culturales en cadáveres N´N´s, no identificados. 

b) Alcance: Se aplicará en casos de cadáveres N´N´s, no identificado ya 

sean completos, segmentados, momificados, osamentas, descompuesto 

y/o quemados o la combinación de estos que puedan ser de muertes en 

situaciones de desastres masivos y graves violaciones a los Derechos 

Humanos. Consistente en Trabajo de Campo, Laboratorio y Gabinete. 

c) Definición: Es un estudio para recojo de información y datos después de 

la muerte del individuo, el estudio y análisis son de consideraciones 

Físicas – Culturales. 

d) Duración: De 2 a 3 horas para su aplicación depende del caso que no 

sea complejo.  

C. ESTUDIO ANTEMORTEM (casos comunes) 
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a) Objetivo: Recopilar información de un individuo desaparecido con 

información de familiares y datos que correspondan a casos policiales, 

judiciales, fiscales y/o humanitarios. 

b) Alcance: Se aplicará a personas que buscan desaparecidos como 

familiares directos, indirectos y/o del entorno más cercano del 

desaparecido(a). Consistente en Trabajo de Gabinete y de Campo. 

c) Definición: Es un estudio de recojo de información de datos y 

documentos de todo tipo de antes de la desaparición o muerte de la 

persona. 

d) Duración: De 2 a 3 horas para su aplicación previa cita e información de 

coordinación.  

D. ESTUDIO FÍSICO - CULTURAL 

a) Objetivo: Determinar el Estado Cultural de un individuo, Edad Aparente, 

Características Físicas, Costumbres y Tradiciones, Comportamiento 

Cultural con parámetros antropológicos. 

b) Alcance: Se aplicará en casos de personas migrantes, casos de 

violaciones a menores de edad, trata de personas, homonimias, 

vulnerabilidad, error de tipo. Consistente en Trabajo de Gabinete y de 

Campo. 

c) Definición: Es un estudio para analizar al individuo perteneciente a un 

grupo cultural tanto del aspecto físico y cultural por caracteres 

somatológicos, modo de vida y biografía entre otros. 

d) Duración: De 2 a 3 horas en un individuo previa cita y coordinación que 

puede ser con salida a zona urbana o rural de 2 días a 3 días según la 

distancia. 
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E. ESTUDIO ÓSEO HUMANO 

a) Objetivo: Analizar Osamentas, Esqueletos, Restos Óseos Humanos para 

determinar la identificación del individuo(s).  

b) Alcance: Se aplicará en muestras óseas de casos de homicidios, N´N´s. 

Consistentemente en Trabajo de Campo, Laboratorio y Gabinete.  

c) Definición: Es un estudio donde se expone los resultados de la aplicación 

de fichas y exámenes complementarios antropológicos forense 

relacionado a el estudio óseo. 

d) Duración: De 3 días a 3 meses dependiendo del estado de la muestra y 

conformación de la misma. 

F. ESTUDIO DATOS HUMANOS 

a) Objetivo: Analizar datos posmortem y antemortem para homologación de 

los mismos para determinar la identificación humana.  

b) Alcance: Se aplicará en casos de identificación humana que requiera 

comprobarse la compatibilidad de datos y documentos. Consistente en 

Trabajo de Gabinete.  

c) Definición: Es un estudio analítico donde se expone las coincidencias y 

similitudes con cierto grado de rigor sobre identificación antropológico 

forense. 

d) Duración: De 02 a 03 horas. 

G. ESTUDIO SISTEMA AFIS 

a) Objetivo: Aplicar el Sistema AFIS con instrumentos y equipos para la 

identificación del individuo.  
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b) Alcance: Se aplicará en casos para la identificación humana en 

cadáveres y/o vivos que requieran verificar o saber su nombre completo 

inscrito en la RENIEC. Consistente en Trabajo de Gabinete y Laboratorio.  

c) Definición: Es un estudio complementario de verificación de 

correspondencia de las huellas dactilares para una posible identificación 

antropológico forense. 

d) Duración: De 01 a 02 horas. 

H. ESTUDIO DERMATOGLIFOS 

a) Objetivo: Analizar las crestas papilares con fines de identificación 

humana utilizando métodos y técnicas antropológicas.  

b) Alcance: Se aplicará en casos de identificación humana en cadáveres y 

vivos que se requiera verificar o saber la clasificación dactiloscópica y/o 

homologación ya sea en huellas, impresiones, o recuperando huellas de 

dedos por medio de la diafanización. Consistente en Trabajo de 

Laboratorio y Gabinete.  

c) Definición: Es un estudio donde se expone los resultados del análisis y 

las conclusiones sobre clasificación e identificación antropológico forense. 

d) Duración: De 01 a 08 días, dependiendo de la muestra a tratar. 

I. ESTUDIO IMAGEN HUMANA 

a) Objetivo: Analizar Imágenes Humanas con fines de Identificación por 

medio de la descripción, superposición, entre otros.  

b) Alcance: Se aplicará en caso de comparaciones fotográficas de un 

mismo individuo, imágenes capturadas de video vigilancia, siluetas 

humanas. Consistente en Trabajo de Campo y Gabinete.  
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c) Definición: Es un estudio donde se expone el análisis de caracteres 

somatológicos y morfológicos en forma virtual haciendo homologaciones e 

identificar al individuo. 

d) Duración: De 01 a 03 días dependiendo de la muestra y el programa 

informático que se utilice.  

J. ESTUDIO CULTURAL 

a) Objetivo: Analizar diferentes grupos culturales por medio de la etnología 

y etnografía.  

b) Alcance: Se aplica en casos de conflictos sociales, relaciones 

comunitarias, estudio de poblaciones. Consistente en Trabajo de Campo y 

de Gabinete.  

c) Definición: Es un estudio donde se expone la descripción en cuanto a 

costumbres tradiciones, modo de vida entre otros sobre un grupo cultural. 

d) Duración: De 1 semana a 3 meses dependiendo de la distancia y el 

grupo poblacional.  

3.3.2. FORMATO DE UN INFORME FINAL DE ACUERDO AL TIPO DE ESTUDIO 

PERICIAL ANTROPOLÓGICO  

La secuencia para la utilización de un formato es primero elegir el 

formato a utilizar que es de acuerdo a la naturaleza del caso, la elaboración de 

la misma debe de estar conformada o flexible para otros casos, al poner a 

prueba el formato primero se puede corregir o complementar con otro formato, 

y por último se aplica a la realidad dada. 

Esta herramienta como es el formato, debe ser utilizada por el 

especialista del caso, con ello podrá recolectar información y ser analizada en 

el proceso de investigación, quiere decir que tiene reglas que permite al 

investigador establecer la relación del objeto o sujeto de la investigación. 



 

 

81 

 

Existen algunos modelos de informes y fichas que se encuentran en el 

Sistema Forensys del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, son 

utilizados por algunos colegas a nivel nacional, por otro lado, estas fichas, 

instrumentos o herramientas se encuentran incompletas. 

En anexos veremos algunos formatos mejorados más utilizados en la 

DML III Arequipa para los peritajes antropológicos, algunos de ellos han sido 

complementados para un mejor uso, cabe señalar que se aplican en nuestra 

región y de uso exclusivamente de la Antropología Forense que es como sigue: 

A. Formato Estudio de Prospección de Sitio (Anexo 2) 

B. Formato Estudio Antemortem (Anexo 3) 

C. Formato Estudio Postmortem (Anexo 4) 

D. Formato Estudio Físico – Cultural (Anexo 5) 

E. Formato Estudio Óseo Humano (Anexo 6) 

F. Formato Estudio de Datos Humanos (Anexo 7) 

G. Formato Estudio Sistema AFIS (Anexo 8) 

H. Formato Estudio de Dermatoglifos (Anexo 9) 

I. Formato Estudio Imagen Humana (Anexo 10) 

J. Formato Estudio Cultural (Anexo 11) 
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3.4. DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA 

En cuanto a la búsqueda de la información bibliográfica (libros) en 

materia de Procedimientos de investigación se cuenta con abundante 

información en las bibliotecas de las dos áreas biológica y social de la UNSA, 

así también bibliotecas de las propias instituciones que solicitan este tipo de 

pericias como es el Instituto de Medicina Legal, Ministerio Público, Policía 

Nacional, etc.  

Así, también, el egresado del doctorado del presente trabajo de 

investigación realiza labores en Antropología Forense, cuenta con su biblioteca 

personal, razón por la cual se ha tenido en forma permanente libros para la 

extracción de información requerida, para ello se ha trabajado con fichas 

bibliográficas, anotando la información contenida en las obras analizadas, la 

experiencia en este campo de las ciencias forenses nos ha permitido tener un 

conocimiento global respecto a Procedimientos de Investigación. 

En la División Médico Legal III Arequipa se tiene todas las Solicitudes y 

Dictámenes Periciales Antropológicos, así como también las muestras o 

peritados que asisten a ser examinados por el Área de Antropología Forense lo 

que se tomó en cuenta para la presente investigación, además no resulta tan 

fácil obtener información, pero con la experiencia como antropólogo se ha 

utilizado la técnica bien conocida por nosotros que es la de “Observación 

Participante”. 

Respecto a la información sobre Antropología Forense se ha 

encontrado bibliografía más que todo en el Área de Ciencias Biológicas y 

Médicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, así como 

también de Instituciones y ONGs, que ya trabajan en estos temas similares de 

investigación y aplicación en las Ciencias Forenses. 
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3.5. DE LA INFORMACIÓN DE INTERNET 

El servicio de Internet ha sido también muy necesario, ya que se tiene 

en forma virtual información de otros países, trabajos de investigación que han 

realizado en sus propias realidades que también lo he incluido en la presente 

investigación, aprovechar de este servicio nos es de gran utilidad, cada día se 

hace indispensable este servicio por que resulta económico y además se 

puede hacer algunas consultas en forma virtual en tiempo real con algunos 

investigadores que están inmersos en diferentes temas. 

Se utiliza generalmente buscadores como Google, Altavista, entre otros 

que ayudan a ubicar páginas web de distintos países, lo que ha permitido 

verificar la realidad extranjera respecto de la que tenemos dentro del país. 

3.6. DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

En la actualidad, he venido desarrollando trabajos de investigación así 

como me desenvuelvo profesionalmente en el área de las Ciencias Forenses, 

laborando en la División Médico Legal III Arequipa, es que puedo decir que mi 

observación diaria de los casos de criminalidad, violencia, homicidios, suicidios, 

etc. han hecho que me interese más por cada uno de estos problemas, y 

teniendo bastante relación con las instituciones involucradas como son Policía 

Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, y la parte Académica con la 

Universidad Nacional de San Agustín, es que me he permitido aportar 

conocimientos necesarios para el desarrollo de la presente investigación, tanto 

en materia de Procedimientos de Investigación y Antropología Forense. 

3.7. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

De conformidad con lo tratado en Capítulo Primero precedente, como en 

el actual se colige que: 

“EFECTIVAMENTE TENIENDO EN CUENTA QUE LA ANTROPOLOGÍA 

FORENSE ES UNA ESPECIALIDAD DE LA CIENCIA ANTROPOLÓGICA, 
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QUE TIENE SUS PROPIOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA 

INVESTIGAR, ES NECESARIO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS DE 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA PARA CUMPLIR COMO 

PROTOCOLO LA MEJORA DE LA PERICIA ANTROPOLÓGICA 

FORENSE EN LA DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III AREQUIPA”. 

Esto significa también que el no hacer una buena observación en cuanto 

al peritaje que realiza el Antropólogo Forense, el no tener datos importantes o 

antecedentes de lo que observa en las muestras o personas de casos 

antropológicos forenses, la parte investigativa no alcanzaría a lograr una 

objetividad correspondiente dentro del marco legal, de acuerdo a nuestra 

legislación penal, y que pueda ocasionar de repente una mala interpretación de 

las mismas. 

Existen otros complementos del proceso de investigación en 

antropología forense que lo he considerado muy sumisamente, ya que no han 

sido obviamente examinas por no ser materia del presente trabajo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : El conocimiento de la forma como se ha de pedir una pericia 

antropológica resulta importante en el procedimiento, quedando claro 

que en general se solicita como Pericia Antropológica, en segundo 

término, que es lo que se quiere determinar con tal pericia, esto va a 

depender del caso que investiga la autoridad y por último en que 

marco legal está siendo procesado el peritado o la muestra, en base 

a ello se verá que estudios se van a realizar para llegar a unas 

conclusiones acertadas en dicho peritaje. 

SEGUNDA : Se ha logrado Identificar hasta cinco Etapas de Investigación en 

Antropología Forense como procedimiento, estas Etapas son el 

Informe Preliminar, Trabajo de Campo, Trabajo de Laboratorio, 

Trabajo de Gabinete e Informe Final conocido también éste último 

como el Dictamen Pericial, de los cuales se puede obviar el orden a 

seguir esto de acuerdo a nuestra realidad ya sea de recursos 

humanos o logísticos. 

TERCERA : En la presente investigación se plantean como procedimientos 

herramientas como instrumentos de análisis en Formatos a seguir 

para realizar estudios y la forma como se deben de presentar el 

Dictamen Pericial así como lo que debe contener cada uno de ellos 

específicamente como son Estudios de Prospección de Sitio, 

Antemortem, Postmortem, Físico-Cultural, Óseo Humano, Datos 

Ante-Postmortem, Sistema AFIS, Dermatoglifos, Imagen Humana y 

Culturales que pueden ser utilizados en la División Médico Legal III 

Arequipa u otra institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar charlas de orientación y/o capacitación en las Fiscalías para darles a 

conocer los Tipos de Pericias Antropológicas que les han de servir en sus 

diferentes casos de investigación, o en todo caso antes coordinar con la 

autoridad respectiva para que puedan solicitar debidamente mediante oficio, 

indicando que se quiere determinar y en que marco legal está el caso. 

2. Es recomendable cumplir con las cinco etapas de investigación en antropología 

forense para tener una consistente conclusión en el Dictamen Pericial, el tener 

como mínimo un Gabinete y un Laboratorio Antropológico Forense es esencial 

para cumplir con requisitos estandarizados que exige la ley en las Ciencias 

Forenses. 

3. Es importante profundizar con más trabajos de investigación específica en los 

diferentes estudios que se realizan para la Antropología Forense, creando 

manuales de procedimientos en cada uno de ellos las mismas que servirán 

como guía y base teórica para el desarrollo del Dictamen Pericial. 

4. Crear una base de datos informático para el recojo de información y sean 

tabulados estadísticamente, las mismas que servirán para encontrar patrones y 

reglas metodológicas de investigación para cada caso. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

01. ANTE MORTEM: Antes de la muerte, producido antes de la muerte 

02. ANTROPOLOGÍA: El estudio del hombre y sus obras. Incluye la antropología 

Física, que estudia al hombre como una especie biológica su 

anatomía, fisiología y desarrollo y la Antropología cultural, que se 

ocupa del comportamiento de los hombres en cuanto a miembro de 

sociedades organizadas. 

03. APERGAMINAMIENTO. - lesiones amarillentas sin reacción inflamatoria 

04. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: Se denomina así a aquel interés debidamente 

reconocido por el derecho, que es protegido por el estado, tal es el 

caso de la vida, el patrimonio, el honor, etc. 

05. CIENCIAS FORENSES: Aquellas que aportan sus conocimientos al examen 

de evidencias cuestionadas ante el órgano jurisdiccional. 

07. CULTURA: Categorías de la experiencia aprendida, vinculada 

convencionalmente con planes para actuar. Se refiere tanto a 

culturas específicas de grupos societarios como a la cultura de la 

humanidad tomada en su totalidad. 

08. DELITO: Independiente del enfoque dado por cada una de las escuelas 

penales, podemos entenderlo como una forma de conducta humana 

penada por ley. 

14. FAMILIA NUCLEAR: Grupo de parentesco, compuesto de una pareja casada y 

de su progenie no casada, puede corresponder o no a un grupo 

residencial (hogar). 

19. MEDICINA LEGAL: Rama de la medicina que aporta sus conocimientos al 

proceso jurisdiccional. 
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20. MORFOLOGÍA: Parte de la biología que trata de la forma de los seres 

orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que 

experimenta. 

21. PENA: La escuela clásica del derecho penal, ha entendido a la persona como 

la sanción para el hecho cometido. De acuerdo al articulo 28vo del C. 

P. “Las personas aplicables de conformidad con este código son: 

Privativa de libertad; restrictivas de libertad; limitativas de derechos; 

y multa. 

22. PERITAJE: Examen practicado por un especialista técnico o profesional, 

debidamente acreditado, en indicios o evidencias sometidos a su 

experiencia a cuyo término, emite un pronunciamiento sobre el 

resultado del mismo. Su estructura depende de la naturaleza del 

pronunciamiento. 

23. PERITO: experto o especialista en determinada rama del conocimiento, 

técnica o arte. Calidad adquirida como resultado de la práctica 

constante de una actividad requiriendo además calidades morales 

especiales. 

24. TANATOLOGIA: Conjunto de conocimientos médicos relativos a la muerte. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

1FPPC : Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

2FPPC : Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

3FPPC : Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

ADN  : Ácido Desoxirribonucleico 

AFIS  : Sistema Automatizado de Identificación Dactilar 

AMP  : Ampliación 

Art.   : Artículo 

CENIA : Centro Andino de Estudios en Antropología Forense 

CNDDHH : Coordinadora nacional de Derechos Humanos 

CVRN  : Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional 

DECLIF : División de Exámenes Clínicos Forenses 

DETAF : División de Exámenes Tanatológicos Forenses 

DL  : División de Laboratorio 

DML III AQP : División Médico Legal III Arequipa 

DMLA  : División Médico Legal de Arequipa 

EAAF  : Equipo Argentino de Antropología Forense 

EAM  : Estudio Antemortem 

EC  : Estudio Cultural 

ED  : Estudio Dermatoglifos 

EDAP  : Estudio de datos Ante y Postmortem 

EFC  : Estudio Físico-Cultural 

EFE  : Equipo Forense Especializado 
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EIH  : Estudio de Imagen Humana 

EOH  : Estudio Óseo Humano 

EPAF  : Equipo Peruano de Antropología Forense 

EPM  : Estudio Postmortem 

EPS  : Estudio de Prospección de Sitio 

ESA  : Estudio Sistema AFIS 

FECCOR : Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado 

FPM  : Fiscalía Provincial Mixta 

GAF  : Grupo Chileno de Antropología Forense 

IEP  : Instituto de Estudios Peruanos 

IML y CF : Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

INABIF : Programa Integral Nacional Para el Bienestar Familiar 

INEI  : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MINDES : Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

MJ  : Ministerio de Justicia 

MOF  : Manual de Organización y Funciones 

MP  : Ministerio Público 

NCPP  : Nuevo Código Procesal Penal 

PNP  : Policía Nacional del Perú 

RD  : Resolución Directoral 

UNSA  : Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
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Anexo Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

ESCUELA DE POST GRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS FORENSES 

DML III AREQUIPA 

TEMA 
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA FORENSE 

1. FISCALÍA QUE SOLICITA: 
1FPPC  ( ) 
2FPPC  ( ) 
3FPPC  ( ) 
FECCOR  ( ) 
PNP   ( ) 
Otros   ( ) ……………………………………… 

2. ASUNTO / FORMA DE SOLICITAR: 
 Pericia Antropológica  ( ) 
 Pericia Antropométrica  ( ) 
 Necropsia de Ley N´N´  ( ) 
 Otros     ( )  
3. QUE SE QUIERE DETERMINAR: 
 Edad Aparente  ( ) 
 Identificación   ( ) 
 Estado Cultural  ( ) 
 No especifica   ( ) 
 Otros    ( ) 
4. TIPO LEGAL: 
 Trata de Personas  ( ) 
 Violación Sexual  ( ) 
 Muerte Violenta o Súbita ( ) 
 Otros    ( ) …………………………………… 
5. TIPO DE ESTUDIO 
 EPS  ( ) 
 EOH  ( ) 
 EPM  ( ) 
 EAM  ( ) 
 EDPA  ( ) 
 EFC  ( ) 
 ESA  ( ) 
 EIH  ( ) 
 ED  ( ) 
 EC  ( ) 
 AJO  ( ) 
 AMP  ( ) 

5. TIPO DE DICTAMEN 

 Dictámenes Físicos  ( ) 
 Dictámenes Culturales ( ) 
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Anexo Nº 2 

 
ESTUDIO PROSPECCIÓN DE SITIO 

DICTAMEN PERICIAL Nº………..-201..     

DATOS GENERALES 

REFERENCIA : 

SOLICITA  : 

LUGAR Y FECHA : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:      CARGO:  

COLEGIATURA:     ESPECIALIDAD: 

DOMICILIO LEGAL:    DNI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. UBICACIÓN POLÍTICA 

1.1. DEPARTAMENTO: 

1.2. PROVINCIA: 

1.3. DISTRITO: 

1.4. CENTRO POBLADO 

1.5. ANEXO: 

1.6. CACERIO: 

 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

2.1. COORDENADAS UTM ESTE: 

2.2. COORDENADAS UTM NORTE: 

2.3. ZONA UTM: 

2.4. MARCA GPS: 

2.5. MODELO GPS: 

2.6. DATUM UTM: 

2.7. ALTITUD: 

 

3. ACCESIBILIDAD 

 

4. PUNTOS DE REFERENCIA 

 

5. DEPRESIÓN 

 

6. MONTÍCULOS 

 

7. A LA EXCAVACIÓN CAMBIOS EN LA CONPACTACIÓN DEL TERRENO 

 

8. CAMBIOS EN EL COLOR 

 

9. CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN 

 

10. INDICADORES BIOLÓGICOS EN LA SUPERFICIE 
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11. INDICADORES CULTURALES EN LA SUPERFICIE 

 

12. CARACTERÍSTICAS DE LA FOSA Y/O NICHO 

12.1. VEGETACIÓN ALREDEDOR DE LA FOSA: 

12.2. VEGETACIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA FOSA: 

12.3. TIPO DE ENTIERRO: 

12.4. ESTADO DE LA FOSA: 

12.5. ELABORACIÓN DE LA FOSA: 

 

13. RESTOS HUMANOS EN ESTRUTURAS FUNERARIAS 

 

14. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

15. CANTIDAD DE INDIVIDUOS ENTERRADOS EN LA ESTRUCTURA 

FUNERARIA 

 

16. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

 

17. CONCLUSIONES 

 

18. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

 

FECHA DE CULMINACIÓN DEL DICTAMEN: Arequipa,       de             201   

 

 

 

 

 

……………………………………… 

FIRMA DEL PERITO 

 

19. ANEXOS 

19.1. IMÁGENES 
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Anexo Nº 3 

 

ESTUDIO ANTEMORTEM 

DICTAMEN PERICIAL Nº……….-201..    

DATOS GENERALES 

REFERENCIA :  

SOLICITA  :  

LUGAR Y FECHA :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:      CARGO:  

COLEGIATURA:           ESPECIALIDAD:    

DOMICILIO LEGAL:     DNI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. REFERENCIAS DEL ENTREVISTADO(A) 

1.1. NOMBRE: 

1.2. EDAD:  

1.3. PARENTESCO CON LA VÍCTIMA Y/O DESAPARECIDO:  

1.4. DIRECCIÓN ACTUAL:  

1.5. LENGUA:  

1.6. INTÉRPRETE:  

1.7. CENTRO DE TRABAJO:  

 

II. DATOS DE LA PERSONA DESAPARECIDO(A) 

2.1. NOMBRES:  

2.2. NOMBRES DEL PADRE:  

2.3. NOMBRES DE LA MADRE:  

2.4. ESTADO CIVIL:  

2.5. APELLIDOS DE CASADA:  

2.6. SEXO:  

2.7. EDAD:  

2.8. GRUPO SANGUÍNEO: 

2.9. EMBARAZADA AL DESAPARECER:   

2.10. DIRECCIÓN:  

2.11. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:    

2.12. FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  

2.13. ASCENDENCIA ETNICA:   

2.14. OCUPACIÓN:  

2.15. ESTUDIOS:  

2.16. CENTRO DE ESTUDIO / TRABAJO:   

2.17. NOMBRES, DATOS Y RESIDENCIA DE FAMILIARES:  

2.18. REFERENCIAS SOBRE LA PERSONA DE ENLACE EN CASO DE 

IDENTIFICACIÓN: 

 

III. PERFIL GENEALOGICO:   
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IV. CIRCUNSTANCIAS DE LA DESAPARCIÓN   
4.1. FECHA QUE FUE VISTO POR ÚLTIMA EL DESAPARECIDO(A):   

4.2. LUGAR:   

4.3. EXISTEN TESTIGO(S) DEL HECHO:  

4.4. EN QUE CONDICIÓN FÍSICA SE ENCONTRABA AL MOMENTO DE 

DESAPARECER:   

4.5. FECHA DE BÚSQUEDA DEL DESAPARECIDO:  

4.6. PORQUE SUPUESTAMENTE DESAPARECE SU FAMILIAR:  

 

V. CARACTERISTICAS ANTROPOFÍSICAS DEL DESAPARECIDO 

5.1. PIEL:  

5.2. CONTEXTURA FÍSICA-CORPORAL:  

5.3. PATRON ANCESTRAL:  

5.4. CABEZA:  

5.5. FRENTE  

A) ALTURA:  

B) INCLINACIÓN:  

5.6. CEJAS  

A) TIPO:  

B) VOLUMEN:  

C) FORMA:  

5.7. CABELLOS  

A) TIPO:  

B) LONGITUD:  

C) COLOR:  

D) VOLUMEN:  

E) CALVICE:  

5.8. CARA: 

5.9. BOCA: 

5.10. LABIOS: 

5.11. NARIZ 

A) VENTANA: 

B) FORMA: 

C) PERFIL: 

5.12. OREJAS 

A) TAMAÑO: 

B) FORMA: 

C) LÓBULOS: 

5.13. OJOS 

A) TAMAÑO: 

B) FORMA: 

C) PARTICULARIDADES: 

5.14. MENTON: 

5.15. PÓMULOS: 

5.16. VELLO CORPORAL: 

5.17. BARBA: 

5.18. BIGOTES: 
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VI. CARACTERISTICAS ANTROPOMETRICAS 

6.1. ESTATURA:  

6.2. PESO:  

6.3. CABEZA 

6.4. CUELLO: 

6.5. TORAX: 

6.6. ABDOMEN: 

6.7. PELVIS: 

6.8. MIEMBROS SUPERIORES: 

6.9. MIEMBROS INFERIORES: 

6.10. LESIONES TRAUMÁTICAS ANTIGUAS: 

6.11. OTROS: 

 

VII. RASGOS INDIVIDUALIZANTES 

7.1. LUNARES:  

7.2. CICATRICES:  

7.3. MANCHAS DE NACIMIENTO:  

7.4. QUEMADURAS:   

7.5. TATUAJES:  

7.6. OTROS:  

 

VIII. HABITOS 

8.1. FUMA:  

8.2. USA LENTES:  

8.3. BEBÍA ALCOHOL:  

8.4. MASTICABA COCA:  

8.5. ADICTO A DROGAS:  

8.6. CONSUMÍA CAFÉ:  

8.7. SE MORDÍA LAS UÑAS, OTROS:  

 

IX. ESTADO DE SALUD-ENFERMEDAD 

9.1. LESIONES TRAUMÁTICAS:  

9.2. TRATAMIENTOS:  

9.3. OPERACIONES QUIRÚRGICAS:  

9.4. AMPUTACIONES:  

9.5. DEFECTOS DE NACIMIENTO:   

9.6. IMPLANTES:  

9.7. ENFERMEDADES GRAVES:  

9.8. RADIOGRAFÍAS:  

9.9. PADECÍA DE COJERA:  

9.10. EN MUJERES:  

 

X. CARACTERISTICAS DENTALES 

10.1. DIENTES Y MUELAS:  

10.2. PERDIDOS:  

10.3. DIASTEMA:  

10.4. DIENTE ROTADO:  

10.5. DIENTE CON CORONA:  
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10.6. DIENTE ROTO:  

10.7. DESGASTE DENTAL:  

10.8. CARIES:  

10.9. TRABAJO DENTAL:   
10.10. RELLENO:  

10.11. PUENTE:  

10.12. TRATAMIENTO DEL CANAL DE RAÍZ:  

10.13. ADORNOS:  

10.14. CONTACTO DENTAL:  

 

XI. VESTIMENTA:   
 

XII. DOCUMENTOS PRESENTADOS y OTROS 

 

XIII. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

XIV. CONCLUSIONES 

 

XV. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
   

FECHA DE CULMINACIÓN DEL DICTAMEN: Arequipa         de          del 201      

 

 

 

 --------------------------------    --------------------------------- 

 Entrevistado      Entrevistado 

 DNI:      DNI: 

 

 

 

 

--------------------------------- 

Entrevistador - Perito 

                                                                DNI: 

 

XVI. ANEXOS 
16.1. IMÁGENES.  

16.2. RADIOGRAFÍAS 
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Anexo Nº 4 

 

ESTUDIO POSTMORTEM 

DICTAMEN PERICIAL Nº…….-201..     

DATOS GENERALES 

REFERENCIA : 

SOLICITA  : 

LUGAR Y FECHA : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:       CARGO: 

COLEGIATURA:       ESPECIALIDAD: 

DOMICILIO LEGAL:     DNI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. PROSPECCIÓN DEL LUGAR DE HALLAZGO:  

1.2. TAFONOMÍA - ESTADO DE CONSERVACIÓN:  

 

II. CARACTERISTICAS ANTROPOFÍSICAS 

2.1. PIEL:  

2.2. CONTEXTURA FÍSICA-CORPORAL:  

2.3. PATRON ANCESTRAL:  

2.4. CABEZA:  

2.5. FRENTE  

A) ALTURA:  

B) INCLINACIÓN:  

2.6. CEJAS  

A) TIPO:  

B) VOLUMEN:  

C) FORMA:  

2.7. CABELLOS  

A) TIPO:  

B) LONGITUD:  

C) COLOR:  

D) VOLUMEN:  

E) CALVICE:  

2.8. CARA: 

2.9. BOCA: 

2.10. LABIOS: 

2.11. NARIZ 

A) VENTANA: 

B) FORMA: 

C) PERFIL: 

2.12. OREJAS 

A) TAMAÑO: 

B) FORMA: 

C) LÓBULOS: 

2.13. OJOS 
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A) TAMAÑO: 

B) FORMA: 

C) PARTICULARIDADES: 

2.14. MENTON: 

2.15. PÓMULOS: 

2.16. VELLO CORPORAL: 

2.17. BARBA: 

2.18. BIGOTES: 

2.19. CUELLO: 

2.20. TORAX: 

2.21. ABDOMEN: 

2.22. PELVIS: 

2.23. MIEMBROS SUPERIORES: 

2.24. MIEMBROS INFERIORES: 

2.25. LESIONES TRAUMÁTICAS: 

2.26. OTROS: 

 

III. CARACTERISTICAS ANTROPOMETRICAS 

3.1. ESTATURA:  

3.2. PESO:  

3.3. CABEZA 

A) INDICE CEFÁLICO: 

B) INDICE NASAL: 

C) INDICE MANDIBULAR: 

3.4. TORAX 

A) INDICE TORÁXICO: 

B) INDICE ABDOMINAL: 

3.5. MIEMBROS SUPERIORES 

A) LONGITUD DEL BRAZO: 

B) LONGITUD DEL ANTEBRAZO: 

C) LONGITUD DE LA MANO: 

3.6. MIEMBROS INFERIORES 

A) LONGITUD DEL MUSLO: 

B) LONGITUD DE LA PIERNA: 

C) LONGITUD DEL PIE: 

D) LONGITUD DEL DEDO MEDIO: 

 

IV. RASGOS INDIVIDUALIZANTES 

4.1. LUNARES:  

4.2. CICATRICES:  

4.3. MANCHAS DE NACIMIENTO:  

4.4. QUEMADURAS:  

4.5. TATUAJES:  

4.6. OTROS:  

 

V. ESTADO DE SALUD-ENFERMEDAD 

5.1. LESIONES TRAUMÁTICAS:  

5.2. OPERACIONES QUIRÚRGICAS:  
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5.3. AMPUTACIONES:  

5.4. DEFECTOS DE NACIMIENTO:  

5.5. IMPLANTES:  

5.6. RADIOGRAFÍAS:  

5.7. PADECÍA DE COJERA:  

5.8. EN MUJERES:  

 

VI. CARACTERISTICAS DENTALES 

6.1. DIENTES Y MUELAS:  

6.2. PERDIDOS/AUSENTES:  

6.3. DIASTEMA:  

6.4. DIENTE ROTADO:  

6.5. DIENTE CON CORONA:  

6.6. DIENTE ROTO:  

6.7. DESGASTE DENTAL:  

6.8. CARIES:  

6.9. TRABAJO DENTAL:   
6.10. RELLENO:  

6.11. PUENTE:  

6.12. TRATAMIENTO DEL CANAL DE RAÍZ:  

6.13. ADORNOS:  

6.14. CONTACTO DENTAL: 

6.15. CURADOS: 

 

VII. VESTIMENTA 

 

VIII. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

IX. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

 

X. CONCLUSIONES 

 

XI. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

FECHA DE CULMINACIÓN DEL DICTAMEN: Arequipa,      de  del  

 

 

 

 

------------------------------------------ 

FIRMA DEL PERITO 

 

XII. ANEXOS 

12.1. IMÁGENES 

VISTA FRONTAL 

12.2. IMPRESIÓN DACTILAR 

 

INDICE DERECHO 
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Anexo Nº 5 

 

ESTUDIO FÍSICO - CULTURAL 

DICTAMEN PERICIAL Nº………-201..     

DATOS GENERALES 

REFERENCIA : 

SOLICITA  :  

LUGAR Y FECHA : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:       CARGO:  

COLEGIATURA:      ESPECIALIDAD: 

DOMICILIO LEGAL:     DNI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. INFORMACION PERSONAL DEL ENTREVISTADO(A) 

1.1. NOMBRES Y APELLIDOS / CONDICIÓN LEGAL: 

1.2. LUGAR DE NACIMIENTO, PROCEDENCIA Y RESIDENCIA:  

1.3. FECHA DE NACIMIENTO: 

1.4. EDAD REFERIDA: 

1.5. ESTADO CIVIL: 

1.6. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

1.7. OCUPACIÓN Y/O OFICIO: 

1.8. DOMICILIO ACTUAL: 

1.9. IDIOMA/INTERPRETE: 

 

II. CARTACTERES ANTROPOFISICOS Y ANTROPOMÉTRICOS 

 ANTROPOFÍSICOS (Somatológicos) 

2.1. PIEL: 

2.2. PATRÓN ANCESTRAL: 

2.3. GRUPO SANGUÍNEO: 

2.4. LATERALIDAD: 

2.5. CABEZA EN RELACIÓN AL CUERPO: 

2.6. FRENTE: 

2.7. CEJAS: 

2.8. CABELLOS: 

A. TIPO: 

B. COLOR: 

C. LONGITUD: 

D. VOLUMEN: 

E. CALVICIE: 

2.9. CARA: 

2.10. BOCA: 

2.11. NARIZ: 

2.12. OREJAS: 

2.13. OJOS: 

2.14. MENTÓN: 

2.15. PÓMULOS: 

2.16. BARBA: 
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2.17. BIGOTES: 

2.18. RASGOS INDIVIDUALIZANTES 

ANTROPOMÉTRICOS 

2.19. TALLA: 

2.20. PESO: 

2.21. CABEZA 

A. ÍNDICE CEFÁLICO: 

B. ÍNDICE FACIAL: 

C. ÍNDICE NASAL: 

D. ÍNDICE FACIAL SUPERIOR: 

E. PERÍMETRO CRANEAL: 

2.22. TORAX 

A. PERÍMETRO TORÁXICO: 

B. ALTURA DEL TRONCO: 

C. ANCHO DEL TRONCO: 

D. ÍNDICE TORÁXICO: 

2.23. ABDOMEN 

A. PERÍMETRO ABDOMINAL: 

B. ALTURA ABDOMINAL: 

C. ANCHO ABDOMINAL: 

D. ÍNDICE ABDOMINAL: 

2.24. MIEMBROS SUPERIORES 

A. LONGITUD DEL BRAZO: 

B. LONGITUD DEL ANTEBRAZO: 

C. LONGITUD DE LA MANO: 

D. CIRCUNFERENCIA DE MUÑECA DERECHA: 

2.25. MIEMBROS INFERIORES 

A. LONGITUD DEL MUSLO: 

B. LONGITUD DE LA PIERNA: 

C. LARGO DEL PIE IZQUIERDO: 

D. LARGO DEL DEDO MEDIO IZQUIERDO: 

E. Nº DE CALZADO: 

2.26. CONTEXTURA FÍSICA/CORPORAL BIOTIPO: 

2.27. INDICE DE MASA CORPORAL: 

2.28. DESARROLLO DE CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS 

2.29. OTROS: 

 

III. COMPORTAMIENTO CULTURAL - SOCIAL 

3.1. MODO DE VIDA  

 

3.2. BIOGRAFIA PERSONAL 

 

3.3. LUGAR DE HABITAD Y ENTORNO SOCIAL 

 

3.4. DOCUMENTOS PRESENTADOS/OTROS 

 

IV. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 
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4.1. MÉTODOS Y DISCUCIÓN 

 

4.2. CONCLUSION 

PRIMERO.- 

SEGUNDO.- 

4.3. SUGERENCIAS Y OBSERVACIÓNES 

 
FECHA DE CULMINACIÓN DEL DICTAMEN: AQP …/…./….. 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

FIRMA DEL PERITO 

 

 

4.4. ANEXOS 

A. IMÁGENES 

 

 

IMAGEN CUERPO ENTERO VISTA ANTERIOR 
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Anexo Nº 6 

 
ESTUDIO ÓSEO HUMANO 

DICTAMEN PERICIAL Nº              -201    

DATOS GENERALES 

REFERENCIA : 

SOLICITA  : 

LUGAR Y FECHA : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:      CARGO:  

COLEGIATURA:     ESPECIALIDAD: 

DOMICILIO LEGAL:    DNI: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1. ANTECEDENTES DEL CASO: 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: 

1.3. ELEMENTOS ASOCIADOS: 

1.4. LUGAR DE ESTUDIO: 

 

II. INVENTARIO ANTROPOLÓGICO 

2.1. ESQUELETO AXIAL 

A. CRÁNEO 

a. Huesos Craneales: 

b. Huesos Faciales: 

c. Hueso Mandibular 

B. VÉRTEBRAS 

a. Vértebras Cervicales: 

b. Vértebras Dorsales: 

c. Vértebras Lumbares: 

d. Vértebras Sacras y Coccígeas: 

C. ESTERNON 

a. Manubrio: 

b. Cuerpo: 

D. ARCOS COSTALES 

a. Derechos: 

b. Izquierdos: 

2.2. ESQUELETO APENDICULAR 

A. MIEMBROS SUPERIORES 

a. Escápulas: 

b. Clavículas: 

c. Húmeros: 

d. Cubitos: 

e. Radios: 

f. Huesos propios de la Mano: 

B. MIEMBROS INFERIORES 

a. Coxales: 

b. Fémures: 
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c. Rótulas: 

d. Peronés: 

e. Tibias: 

f. Huesos Propios del pie: 

2.3. OTROS:  

 

III. DESCRIPCIÓN ANTROPOLÓGICA 

3.1. ESQUELETO AXIAL 

A. CRÁNEO: 

B. MANDÍBULA 

C. ESTERNON: 

D. ARCOS COSTALES: 

E. VÉRTEBRAS: 

F. PELVIS: 

3.2. ESQUELETO APENDICULAR 

A. CLAVICULAS: 

B. ESCAPULAS: 

C. HÚMEROS: 

D. CÚBITOS: 

E. RADIOS: 

F. FEMURES: 

G. TIBIAS: 

H. PERONES: 

I. HUESOS PROPIOS DE LA MANO Y LOS PIES: 

 

IV. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA ESPECIE 

4.2. DETERMINACIÓN DEL SEXO 

A. PELVIS: 

B. CRÁNEO: 

C. HUESOS LARGOS: 

4.3. DETERMINACIÓN DE LA EDAD 

A. CRÁNEO: 

B. ARTICULACIONES DE COSTILLAS, PELVIS, VERTEBRAS, OTROS: 

C. DIENTES: 

4.4. DETERMINACIÓN DE LA TALLA: 

A. HUESOS LARGOS. 

4.5. DETERMINACIÓN DE ESTADO DE SALUD – ENFERMEDAD 

A. TRAUMAS 

a. Premortem: 

b. Perimortem: 

c. Posmortem: 

B. PATOLOGÌAS: 

C. RASGOS EPIGÉNETICOS: 

D. OBSERVACIÓN BIOMECÁNICO 

a. Lateralidad: 

b. Estrés Ocupacional: 

4.6. E. DETERMINACIÓN TAFONÓMICA 
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4.7. DETERMINACIÓN DE LA MANERA DE MUERTE 

 

4.8. DETERMINACIÓN DEL RASGO ÉTNICO 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

VI. OBSERVACIONES / SUGERENCIAS 

 
FECHA DE CULMINACIÓN DEL DICTAMEN: AQP …/…./….. 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

SELLO Y FIRMA DEL PERITO 

 

VII. ANEXOS 

7.1. IMÁGENES 
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Anexo Nº 7 

 

ESTUDIO DE DATOS ANTEMORTEM - POSTMORTEM 

DICTAMEN PERICIAL N°      -201       

DATOS GENERALES 

REFERENCIA : 

SOLICITA  : 

LUGAR Y FECHA :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:      CARGO:  

COLEGIATURA:     ESPECIALIDAD: 

DOMICILIO LEGAL:    DNI: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. REFERENCIA 

2. ANÁLISIS 
TABLA COMPARATIVA DE DATOS POSMORTEM Y ANTEMORTEM 

 

 POSMORTEM ANTEMORTEM 
PERFIL BIOLÓGICO   
CARACTERÍSTICAS 

ANTROPOFÍSICAS 

  

 

CARACTESITICAS 

ANTROPOMÉTRICAS 

  

RASGOS 

INDIVIDUALIZANTES 

 

 

 

 

ESTADO DE SALUD 

ENFERMEDAD/FRACTURAS 

  

DATA DE 

MUERTE/DESAPARICIÓN 

  

ELEMENTOS SOCIADOS 

(PRENDAS) 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DENTALES 

  

CARACTERÍSTICAS 

DERMATOGLIFOS 

  

DOCUMENTOS Y/O 

FOTOGRAFÍAS 

  

3. CONCLUSIÓN 

4. OBSERVACIONES / SUGERENCIA 
FECHA DE CULMINACIÓN DEL DICTAMEN: AQP …/…./….. 

 

 

…………………………………. 

SELLO Y FIRMA DEL PERITO 

5. ANEXOS 
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Anexo Nº 8 

 

ESTUDIO SISTEMA AFIS 

DICTAMEN PERICIAL Nº    -201 

DATOS GENERALES 

REFERENCIA :  

SOLICITA  :  

LUGAR y FECHA : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:      CARGO:  

COLEGIATURA:     ESPECIALIDAD: 

DOMICILIO LEGAL:    DNI: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. ANTECEDENTES 

  

2. ANALISIS 
2.1. Materiales:  

2.2. Método:  

 

3. RESULTADOS 

  

4. CONCLUSIÓN 

PRIMERO.-  

 

5. OBSERVACIONES/SUGERENCIAS 

 

6. ANEXOS 
 

FECHA DE CULMINACIÓN DEL INFORME: AQP. 24/Jun/2019 
 

 

 

 

 
……………………………………. 

SELLO Y FIRMA DEL PERITO 
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Anexo Nº9 

 

ESTUDIO DE DERMATOGLIFOS 

DICTAMEN PERICIAL Nº….201.. 
DATOS GENERALES 

REFERENCIA : 

SOLICITA  :  

LUGAR y FECHA :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:      CARGO:  

COLEGIATURA:     ESPECIALIDAD: 

DOMICILIO LEGAL:    DNI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ANTECEDENTES 
  

2. OBJETIVO 

 

3. ANÁLISIS 
3.1. Método y Técnicas:  
3.2. Materiales e Instrumentos:  
3.3. Procedimiento  

 

4. RESULTADOS 

 4.1. Elementos ofrecidos: 

4.2. Elementos Comparados: 

4.3. Elementos Descritos: 
  

4. CONCLUSIÓN 
PRIEMRO:  
 
5. OBSERVACIONES/SUGERENCIAS  
 

 
FECHA DE CULMINACIÓN DEL DICTAMEN: AQP …/…./….. 

 

 

 

 
……………………………………. 

SELLO Y FIRMA DEL PERITO 

 

6. ANEXO 
6.1. Imágenes:  
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Anexo Nº10 

 

ESTUDIO DE IMÁGENES HUMANAS 

DICTAMEN PERICIAL Nº……-201.. 
DATOS GENERALES 

REFERENCIA : 

SOLICITA  :  

LUGAR y FECHA :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:      CARGO:  

COLEGIATURA:     ESPECIALIDAD: 

DOMICILIO LEGAL:    DNI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ANTECEDENTES 

 

2. DESCRIPSIÓN DEL MATERIAL 

 

3. DESCRIPSIÓN DE LA MUESTRA 

 

4. METODOLOGÍA 

 

5. ANÁLISIS/DISCUCIÓN 

 

6. CONCLUSIONES 

 

7. OBSERVACIONES/SUGERENCIAS 

 

 
FECHA DE CULMINACIÓN DEL DICTAMEN: AQP …/…./….. 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

SELLO Y FIRMA DEL PERITO 

 

8. ANEXOS 
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Anexo Nº11 

 

ESTUDIO CULTURAL 

DICTAMEN PERICIAL Nº……-201.. 
DATOS GENERALES 

REFERENCIA : 

SOLICITA  :  

LUGAR y FECHA :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PERITO 

NOMBRE:      CARGO:  

COLEGIATURA:     ESPECIALIDAD: 

DOMICILIO LEGAL:    DNI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. PRESENTACION 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

III. INDICE 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

2. DILIGENCIA REALIZADA 

 

3. RESULTADOS 

 

4. METODO COMPARATIVO APLICADO AL PROBLEMA INVESTIGADO 

 

5. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

6. CONCLUSIONES 

 

7. OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

 

8. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

 
FECHA DE CULMINACIÓN DEL DICTAMEN: AQP …/…./….. 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

SELLO Y FIRMA DEL PERITO 

 

 

9. ANEXOS.  
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IMAGEN 9 
RESTOS ÓSEOS HUMANOS (Fuente propia) 

 

 

 

 

IMAGEN 10 
OSAMENTA HUMANA (Fuente propia) 
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IMAGEN 11 
CADÁVER N’N’ (Fuente propia) 

 

IMAGEN 12 
ESTUDIO FÍSICO-CULTURAL (Fuente propia) 


