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MEDICINA E INTERVENCIÓN JUDICIAL 
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Jesús Damián Lima López | Policía Local en Isla Cristina 2831 (Huelva) 

 

Resumen: La medicina legal (llamada medicina forense) y la jurisprudencia médica o medicina 

judicial, es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos 

necesarios para la resolución de los problemas que plantea el Derecho. El forense médico 

adjunta informes a jueces y tribunales para el esclarecimiento de la justicia, determinando el 

origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un 

cadáver. Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de 

justicia, donde actúan como peritos. Se vincula estrechamente con el derecho médico. El médico 

especialista en el área recibe el nombre de médico legista o médico forense. 

Los análisis criminalísticos españoles, del departamento de la policía científica, son realizadas 

por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, así como los diversos cuerpos policiales 

autonómicos y algunos cuerpos de Policía local. Teniendo los dos primeros organismos 

competente nacionales y las siguientes competencias en el interior del territorio de actuación. 

El cuerpo técnico médico-legal no se rige por el Ministerio del Interior, sino por el Ministerio de 

Justicia y no se incluye dentro de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sí 

colaboran en el proceso judicial de los casos de asesinato, homicidio, lesiones, violación, 

abusos, etc. Por lo tanto, trabajan estrechamente con la policía en casos en los que son 

peticionada u obligada su participación. 

La Policía Local en el ámbito de la medicina forense su actuación es mínima en comparación 

con otros cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que, para este tipo de actuación 

policial, se deberá de contar con personal muy cualificado y con herramientas de trabajo 

específicas, las cuales, las jefaturas de Andalucía no suelen contar u obtener como herramientas 

de trabajo, exceptuando provincias o municipios con elevado número de habitantes que tendrán 

una unidad que se dedique a este sector. 

 

Palabras claves: Inspección ocular, Investigación, policial judicial, medicina 

forense. 

 

Summary: Forensic medicine, called legal medicine, medical jurisprudence or judicial 

medicine, is the branch of medicine that applies all the medical and biological knowledge 

necessary to solve the problems posed by law. The coroner assists judges and courts in the 

administration of justice, determining the origin of the injuries suffered by an injured 

person or the cause of death by examining a body. Study the medical aspects derived from 

the daily practice of the courts of justice, where they act as experts. It is closely linked with 

medical law. The medical specialist in the area is called a legist or coroner. 

In Spain, the criminalistic analyzes, typical of the scientific police, are carried out by both 

the National Police Corps and the Civil Guard, as well as the various autonomous police 

bodies and some local police bodies. Having the first two national competent bodies and the 

following competencies within the territory of action. 

The medical-legal (or forensic) body is not governed by the Ministry of Interior, but by the 

Ministry of Justice and is not included within the State Security Forces and Bodies, but they 
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do collaborate in the judicial process of cases of murder, homicide, injuries, rape, abuse, 

etc. Therefore, they work closely with the police in cases in which their participation is 

requested or forced. 

The Local Police in the field of forensic medicine. Its field of action is minimal, since, for 

this type of police action, it will be necessary to have highly qualified personnel and specific 

work tools, of which, normally, the Andalusian headquarters do not usually count, except 

for provinces or municipalities with high number of inhabitants that will have a unit that is 

dedicated to this sector. 

 

Keywords: Ocular inspection, Investigation, Judicial pólice, forensic medicine. 

 

 

1. “INSPECCIÓN OCULAR”. 

La inspección ocular en la intervención 

policial comienza en el lugar donde ocurren 

los hechos, actuando con decisión y sin 

demora y con el máximo de profesionalidad 

posible. 

La Investigación Policial no suele realizarse 

de forma individual, requiere un equipo de 

especialistas en distintas disciplinas 

(Medicina Forense, Balística, Física, 

Identificación Química y Biología) y la 

obtención de un buen resultado dependerá 

del trabajo conjunto del equipo. 

La inspección ocular se define como el 

conjunto de observaciones, 

comprobaciones, actuaciones u operaciones 

que se ejecuta en el lugar de los hechos, con 

el fin de averiguar la realidad del delito, el 

móvil utilizado, posibles autores o autor, 

recogida de pruebas y demostrar la 

culpabilidad del sujeto. 

La inspección ocular puede ser: 

Precisa: 

- Cualquier detalle puede ser de gran 

importancia en la investigación. 

-   Elaborar Planos y Croquis detallados. 

- Recurrir a la tecnología visual más 

avanzada (Cámaras, Videos, etc). 

Minuciosa: 

 - Siempre minuciosa y más aún en el caso 

del hallazgo de un cadáver. 

- Descripción amplia y detallada del cuerpo 

y después del lugar donde se encuentra. 

 -Anotar todos los detalles hace que a 

posteriori, el informe se realice sobre datos 

reales y no memorísticos. 

Inmediata: 

 - Para evitar la destrucción o deterioro de las 

huellas, manchas, señales o indicios, así        

como alteraciones por terceras personas.     - 

Debe realizarse lo más rápidamente posible. 

Los parámetros de actuación policial que se 

deberá llevar a cabo en la inspección ocular 

será los siguientes: 

1. Rapidez en la intervención. 

En primer lugar, nuestra actuación irá 

encaminada en apreciar si la víctima se 

encuentra viva o no, en el caso de que 

haya una muerte segura, se deberá tomar 

la precaución para evitar posibles 

destrucciones de huellas, manchas, 

rastros o indicios que nos puede llevar a 

cabo a la averiguación del delito y autor. 
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2. Realización del acta técnico policial 

Se realizará un acta policial para hacer 

constar de forma fehaciente el resultado 

de la intervención policial, se anotará 

tantos datos sea necesario para el 

esclarecimiento de los hechos e 

identificar al posible o posibles autores. 

3. Informe pericial. 

Se realizará un documento-informe con 

el resultado de la investigación de 

manera clara y concisa, donde 

aparecerán todas las técnicas y resultado 

de la actuación policial. 

Tras detallar en que consiste la 

inspección ocular, a continuación, se 

detallara cuando se utiliza la misma y en 

los diferentes escenarios que nos 

podamos encontrar. 

 

2. DEFINICIÓN. 

Suicidio: supone quitarse voluntariamente la 

vida. Se trata de un término que proviene de 

dos vocablos latinos y una traducción 

aproximada podría ser “matarse así mismo”. 

Diversas estadísticas ubican al suicidio 

como la cuarta causa de muerte más 

frecuente en todo el mundo. 

Homicidio: es un término que procede del 

latín homicidium y que refiere a la muerte de 

un ser humano causada por otra persona. El 

término, por lo tanto, puede utilizarse como 

sinónimo de asesinato o crimen. 

Etiología. 

Desde una perspectiva médico-legal lo 

importante es la intencionalidad de la acción 

autolítica, y en ocasiones, ante una muerte 

judicial, se planteará al médico-forense el 

tener que dilucidar cuál ha sido la etiología 

médico-legal: accidental, homicida o 

suicida. 

 

 

Accidental. 

Definición. La acción violenta tiene lugar de 

forma inesperada, pudiéndose deber a 

accidente de tráfico, accidente causal o 

accidente laboral. 

Suicida. 

Definición. La muerte es producida por uno 

mismo con la intención precisa de poner fin 

a la propia vida. 

Homicida. 

Definición. El que matare a otro será 

castigado, como Reo de Homicidio, con la 

pena de prisión de 10 a 15 años. 

(Art.138.CP) El que matare a otro 

concurriendo alguna de las circunstancias 

siguientes, como Reo de Asesinato, con la 

pena de 15 a 20 años: (Art.139.CP) – “con 

alevosía; por precio, recompensa o promesa; 

con ensañamiento”. 

 

3. CADÁVER Y AUTOPSIA. 

LEVANTAMIENTO DE CÁDAVER. 

- Es necesario el reconocimiento e 

inspección del lugar de los hechos, 

participando en ello la autoridad judicial, 

policía judicial, médico forense y cuanto 

personal experto se crea conveniente, 

levantando el correspondiente Acta de IO.  

 - Se procederá en primer lugar, por el 

médico forense a reconocer a la víctima por 

si todavía tuviese vida.  

- Un exhaustivo reconocimiento del lugar de 

los hechos y sus alrededores, impidiendo el 

acceso a ajenos a la investigación judicial, 

para lo que se acotará la zona.  

- Se buscará cuantos datos e indicios sean 

posibles (manchas, pelo, armas, huellas, 

etc), siendo aconsejable hacer planos, 

fotografías y vídeos.   

- Los objetos en que se sospeche existan 

huellas, manchas, se empaquetaran con 

cuidado, para ser estudiados en el laboratorio 

(por ej. Las huellas situadas en ventanas, 
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puertas o muebles de gran tamaño, se 

revelarán en el lugar, las manchas serán 

raspadas y las huellas    por pisada se 

protegerán y de las que estén en terrenos 

blandos se obtendrá un molde de yeso para 

su posterior estudio)  

- Se determinará el mecanismo empleado 

por el agresor (arma blanca, de fuego, etc), 

siendo    de gran interés obtener proyectiles 

(si existiera orificio de salida) y casquillos, 

para su    posterior estudio. Es importante 

descubrir notas, dibujos, escritos que pueden 

orientarnos a    una etiología suicida, o en 

pocos casos homicida 

AUTOPSIA 

- La palabra autopsia proviene del griego 

Autos (yo mismo) y Ophis (vista), es decir: 

“ver con    los propios ojos” o “examen con 

la propia vista”.  

- Es la investigación que se hace en los 

tejidos y órganos del cadáver con el objeto 

de averiguar las causas que han determinado 

la muerte.  

- Hay dos tipos:            

1. Autopsia Clínica o Anatomo-Patológica               

El fin principal es el diagnóstico etiológico, 

patogénico, anatomo-patológico y clínico                

del proceso morboso responsable de la 

muerte.            

2. Autopsia Judicial o Médico-Legal               

También un diagnóstico etiológico, 

patológico y anatomo-patológico, pero no 

con una finalidad clínica primordial, sino ver 

las causas de la muerte del sujeto, con el fin 

de deducir las consecuencias judiciales a que 

diere lugar. Averiguar la etiología de la                

misma (Suicidio, Accidente u Homicidio). 

 

Fases de la autopsia. 

- Comienza con el examen del cadáver en el 

propio lugar del hecho, conocida con el 

nombre    de levantamiento del cadáver.  

- Los objetivos del reconocimiento médico-

legal de los cadáveres en el lugar de los 

hechos son fundamentalmente tres:            

1. Comprobar la realidad de la muerte. 

2. Determinar la data de la muerte. 

3. Precisar el mecanismo de la muerte.  

- Por tanto, el médico-forense durante el 

levantamiento del cadáver dedicará primero 

su    atención al cadáver:            

1. Comprobación de signos de muerte 

cierta.           

2. Fenómenos cadavéricos.            

3. Huellas de violencia en los vestidos y 

cuerpo.            

4. Posición en que se encuentra el cadáver. - 

Una vez terminado con el cadáver, se 

examinan los alrededores, buscando 

indicios como    manchas, pelos, etc.   

- La Autopsia Médico-Legal del Cadáver, 

propiamente dicha, consta de dos Fases: 

1 Examen Externo.               

2 Examen Interno.  

 

4. PROCESO DESTRUCCTIVO 

DEL CADÁVER. 

Autólisis  

- Conjunto de procesos fermentativos 

anaeróbicos que tienen lugar en el interior de 

la célula    por la acción de las propias 

encimas celulares.   

- Es el más precoz de los fenómenos 

cadavéricos, sucedido por la putrefacción.  

 Putrefacción  

- Fermentación pútrida de origen bacteriano 

que destruye el cadáver.   

- El principal papel lo desempeñan gérmenes 

existentes en el tubo digestivo. Solo se 

resisten    huesos y dientes. 
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5. CONSERVACIÓN. 

 

Naturales       

- Momificación y Saponificación (Detienen 

la putrefacción una vez iniciada).        

- Congelación (Puede impedir el inicio de la 

putrefacción).  

 

Artificiales       

- Embalsamamiento (Se realiza inyectando 

en el cadáver líquidos conservadores).       

- Refrigeración (Puede retrasar el inicio de la 

putrefacción). 

 

6. HERIDAS CON DIFERENTE 

TIPO DE ARMAS 

 

ARMA BLANCA 

Las lesiones producidas por armas blancas 

pueden considerarse en ocasiones como 

homicidas, suicidas o accidentales.  

Las heridas se clasifican en “cortantes y 

punzantes” llegando en ocasiones en 

arrebatar la vida humana. 

ARMA DE FUEGO 

El arma de fuego es un dispositivo destinado 

a propulsar uno o múltiples proyectiles 

mediante la presión generada por la 

combustión de un propelente. 

Como toda arma, su función original y mas 

común es provocar la muerte o la 

incapacidad del ser humano; en el caso de las 

armas de fuego, estas pueden hacerlo desde 

cierta distancia, variando según el tipo del 

arma y las características de la misma. 

Los elementos importantes a examinar en la 

investigación policial e la utilización de un 

arma como instrumento de un hecho 

delictivo será la pólvora, el taco y el 

proyectil. 

Cuando se produce un disparo, el proyectil o 

proyectiles se proyectan a través del ánima 

del arma, a la vez que los productos 

originados en la explosión de la pólvora son 

despedidos a gran velocidad hacia adelante y 

hacia atrás mezclándose con los compuestos 

resultantes de la descomposición del 

fulminante al ser percutido. 

Este fenómeno permite el análisis químico 

de los objetos que se hallan en el curso de los 

componentes fijos de la pólvora y del 

fulminante al ser proyectado hacia el frente 

o sectores posteriores.  

El estudio de residuos de disparo, nos va a 

ayudar a dar respuesta a los principales 

interrogantes que se presentan en la balística. 

7. ESTRANGULAMIENTO 

El estrangulamiento es el acto el cual se 

impide la circulación de aire por el cuello de 

un ser vivo. Se realiza presionando el cuello, 

comprometiendo el libre funcionamiento de 

la arteria carótida y la tráquea. 

La muerte por estrangulamiento puede ser 

mediante lazo (ahorcadura utilizando una 

cuerda) y mano (se utiliza la fuerza para 

ahogar/asfixiar al sujeto). 

Otra manera de causar la muerte es por la 

sumersión, teniendo como significado, 

desde el punto de vista médico-legal se 

considera la asfixia mecánica ocasionada 

bajo el agua perdiendo totalmente la 

respiración, teniendo una muerte por 

ahogamiento. 

La Sumersión puede presentarse en su triple 

aspecto de accidental, suicida y homicida y 

también cabe la posibilidad de que un 

cadáver sea arrojado al mar, río, piscina, 
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pozo, etc. con el fin de borrar lesiones 

homicidas y simular un accidente o suicidio. 

Se han confeccionado unas tablas con el 

aspecto morfológico del cadáver y una data 

de sumersión, según estaciones del año, 

estableciendo las siguientes cifras:   

En invierno.   

- De 3 a 5 días: Rigidez, enfriamiento y 

comienzo de maceración cutánea. 

- De 4 a 8 días: Flexibilidad, color natural, 

blanqueo de las palmas de las manos.     

- De 8 a 12 días: Flacidez y blanqueo del 

dorso de las manos.     

- A los 15 días: Tumefacción facial, mancha 

verde del tórax, arrugamiento de manos y 

pies.      

- A los 30 días: Cara pardo rojiza, párpados 

y labios verdes, pies y manos blancas y                              

arrugadas.     

- A los 60 días: Cara parduzca, tumefacta, 

caída de cabellos, desprendimiento de piel 

en pies y manos, con persistencia de uñas. 

 - A los 105 días: Destrucción del cuero 

cabelludo, parpados y nariz, con 

saponificación de cara, cuello e ingles.    

- A los 135 días: Saponificación completa de 

la grasa de la cara, cuello, ingles y parte                                

anterior de los muslos. 

En verano 

 - La putrefacción es más rápida pudiendo un 

cadáver de 5 a 8 horas tener el aspecto del de 

3 a 5 días en invierno, y a las 96 horas el de 

15 días. 

 

 

8. INCENDIOS 

Las Quemaduras son las lesiones resultantes 

de la acción de agentes físicos, químicos o 

biológicos. Según el agente productor, las 

quemaduras pueden ser: 

- Térmicas. 

- Eléctricas. 

- Químicas. 

- Por radiación. 

Según la profundidad de las heridas, éstas, se 

pueden clasificar en quemaduras de carácter 

leve, grave o muy grave o 1º-2º-3º grado. 

Los causantes de lesiones y muertes en el 

incendio pueden provenir de los siguientes 

sucesos: 

- Quemaduras: la muerte puede ser 

rápida (víctima de un incendio) o 

lenta (se produce por las infecciones 

contagiosas generadas en el 

incendio). 

- Intoxicaciones por monóxido de 

carbono CO 

- Traumatismos por hundimiento de 

techos, tabiques, caída de objetos 

pesados, ect… 

9. ELECTROCUCIÓN Y 

FULGURACIÓN 

Electrocución. 

Muerte producida por la electricidad 

industrial, el agente etiológico es la 

electricidad industrial y estas corrientes 

eléctricas pueden ser de baja tensión, de 

tensión media y tensiones altas. 

Los efectos de la corriente serán tanto 

mayores cuanto mayor sea el voltaje y menor 

la resistencia de la piel. Si la piel esta mojada 

los efectos de la corriente serán más 

intensos. 
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Cuando la electricidad llega a la superficie 

del cuerpo, no sigue el camino más corto, 

sino en el que ha encontrado menor 

resistencia, generalmente la sangre, por la 

que llega al corazón y al encéfalo. 

El mecanismo causante de muerte, depende 

del Voltaje de la Corriente. 

- Bajas Tensiones(110v): Fibrilación 

Ventricular.   

- Tensiones Intermedias (entre 110 y 1200v): 

Ambos Mecanismos 

- Altas Tensiones (1200 a 1500v): Inhibición 

sobre Centros Bulbares con Parálisis 

Respiratoria  

La muerte puede ser instantánea o tardía 

después de un intervalo de tiempo durante el 

cual el sujeto está inconsciente, 

constituyendo un cuadro de muerte aparente. 

Si la muerte es inmediata la muerte es debido 

a Inhibición de los centros bulbares 

(parálisis respiratoria), asfixia (tetanización 

de los músculos respiratorios y alteración 

circulatorias (corazón atravesado por 

corriente produce fibrilación ventricular. 

Fulguración 

Definición: Muerte producida por los efectos 

de la Electricidad Atmosférica, no suele ser 

una muerte frecuente. 

Lesiones provocadas por el rayo 

- Grandes traumatismos: (fracturas, 

arrancamiento de miembros, etc.) 

 - Heridas y contusiones: (entrada y salida 

del rayo) lesiones electromecánicas.  

- Quemaduras: Indoloras, no inflamatorias, 

no se infectan…  

- Imágenes de rayo: Huellas rojo-azuladas, 

en forma alargada con ramificaciones.  

- Erupciones: En caso de supervivencia en 

ocasiones aparecen erupciones cutáneas.  

- Alteraciones de los pelos: Quemaduras tan 

intensas que volatilicen los pelos.  

- Metalizaciones: Reacción del metal con la 

piel al fundirse por efecto del rayo (collar, 

gafas.) 
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