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La identidad de una persona

Cada persona es única. Y cada persona tiene 
una identidad. Se deriva del linaje, se desa-
rrolla desde el nacimiento, se forma durante 
la infancia y la adolescencia e, incluso, en la 
edad adulta; no es una construcción está-
tica. El término identidad proviene del latín 
idem, es decir, ‘el mismo o la misma’, y puede 
entenderse como ‘autenticidad de una per-
sona’ o ‘total concordancia de una persona 
o de un objeto con lo que es o con lo que se 
denomina’. 

Los miembros de la familia y los amigos sue-
len conocer las peculiaridades y caracterís-
ticas de una persona y podrán reconocerla 
o identificarla en diversas situaciones de la 
vida cotidiana. Cabe mencionar que no solo 
las características externas desempeñan 
un papel en la identificación. A una persona 
también se le reconoce por su voz, su forma 
de caminar o su olor. Para que el Estado pue-
da vincular inequívocamente, es decir, iden-
tificar, a cada uno de sus ciudadanos expide 
un acta de nacimiento en la que se anotan el 
lugar y la hora de nacimiento, los datos per-
sonales de los padres y el nombre que se da 
al hijo o a la hija. Esta información única defi-

PD Dr. Christoph G. Birngruber
Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2020

ne la identidad del menor ante la ley y acom-
pañará a la persona durante toda su vida 
como información en los documentos de 
pasaporte, en su caso ampliada por las hue-
llas dactilares e información sobre los rasgos 
biométricos. 

Al morir, esta información personal se trans-
fiere al acta de defunción. De este modo, el 
fallecimiento de un ciudadano o de una per-
sona con todas las consecuencias legales 
derivadas es oficial y el Estado puede regis-
trar la muerte de esta persona en el registro 
de defunciones (Registro Civil).

El cuerpo desconocido

¿Qué sucede si la vida y la muerte no se re-
gulan de la manera en que las normas legales 
para el “caso normal” suponen ¿Qué hay que 
hacer cuando, por un lado, desaparece un 
gran número de personas vivas y, por otro, 
aparecen uno, pocos o muchos cuerpos sin 
identificar? En este caso, se trata de identi-
ficar a los individuos desconocidos, de dar-
les o, más bien, regresarles su identidad. Una 
identidad que poseían durante su vida, una 
identidad que continúa después de la muer-
te, que simplemente aún se desconoce. 

Identificación de cuerpos 
desconocidos: confirmación 
de la identidad mediante 
estudios morfológicos 



La tarea de las autoridades investigadoras, 
los criminalistas y los médicos forenses con-
sistirá en examinar los cuerpos desconoci-
dos, documentar sus características y pe-
culiaridades que todavía son reconocibles 
después de la muerte (post mortem) y com-
parar estos datos post mortem con los datos 
de los desaparecidos compilados durante su 
vida (ante mortem). Si una comparación de 
los datos evidencia que el conjunto de da-
tos post mortem de un cuerpo desconocido 
coincide con el conjunto de datos ante mor-
tem de una persona desaparecida, entonces 
el desconocido se considerará identificado.

El proceso de identificación

El proceso de identificación de un cuerpo 
desconocido suele realizarse en dos etapas. 
La primera etapa consiste en encontrar pis-
tas sobre la identidad del fallecido. Tales indi-
cios pueden derivarse, por ejemplo, del lugar 
y de la hora de la muerte, la vestimenta y las 
joyas del difunto, pero también de caracterís-
ticas físicas como la estatura, la complexión 
o la edad. Si las investigaciones permiten de-
limitar el número de personas o identidades 
que pudieran corresponder al cuerpo desco-
nocido, la identidad en cuestión debe con-
firmarse en una segunda etapa mediante la 
comparación de los rasgos característicos, 
antes de que el cuerpo desconocido pueda 
considerarse identificado.

Los métodos que pueden servir para confir-
mar una presunta identidad son numerosos. 
El mayor reto para las personas encargadas 
de la identificación es elegir el método más 
rápido y seguro, según sea el caso. Las inves-
tigaciones que pueden aplicarse dependen 
del estado del cuerpo desconocido, del per-
sonal y del equipo técnico de las autoridades 
investigadoras y los institutos forenses y de 
la disponibilidad de información comparati-
va ante mortem. 

Métodos morfológicos para la confirma-
ción de la identidad

Además de comparar los perfiles de ADN de 
cuerpos desconocidos, por ejemplo, con los 
miembros de la familia en cuestión, existen 

diferentes métodos de análisis morfológico, 
es decir, basados en rasgos visibles, que son 
igualmente fiables y pueden proporcionar re-
sultados más expeditos, según sea el caso. A 
continuación se ofrece una sinopsis de estos 
métodos morfológicos para la confirmación 
de la identidad. 

Huellas dactilares

Las huellas dactilares son altamente indivi-
duales. Se basan en el patrón de las crestas 
papilares de la piel de las yemas de los dedos 
(incluidas las palmas de las manos, las plan-
tas de los pies y los dedos de los pies). La dis-
posición de las crestas papilares es diferente 
incluso en gemelos idénticos (que tienen un 
patrón de ADN idéntico) y por lo general no 
cambia a lo largo de la vida. 

Además, las huellas dactilares figuran entre 
las características biométricas que se suelen 
almacenar por parte de las autoridades para 
la emisión de pasaportes, en el marco de la 
prosecución penal, al expedir una visa o al 
inscribirse en el registro electoral. Las hue-
llas dactilares pueden tomarse de personas 
vivas y muertas, entintando los dedos e im-
primiéndolos en papel, o usando un sensor 
digital de huellas dactilares. En el caso de los 
cadáveres descompuestos o momificados, 
los cambios post mortem pueden dificultar 
la toma de huellas dactilares. En tales casos, 
el uso de reactivos o la rehidratación puede 
permitir la toma de las huellas dactilares.

Mediante un sistema automático de iden-
tificación de huellas (AFIS, Automated Fin-
gerprint Identification System), las huellas 
dactilares obtenidas pueden compararse 
digitalmente y de forma muy rápida con las 
huellas almacenadas. Sin embargo, para ello 
es necesario disponer de: 1) bases de datos 
adecuadas, y 2) de un intercambio de datos 
entre las instituciones que intervienen en la 
identificación.

Ficha dental

La ficha dental contiene una relación exac-
ta de los dientes existentes o faltantes, los 
dientes mal posicionados y los signos re-
conocibles de algún tratamiento dental. La 



dentadura de un adulto consta de 32 dien-
tes (incluyendo las muelas del juicio) y cada 
corona tiene cinco superficies. Para cada 
una de estas superficies se determina si el 
diente ha sido sujeto a algún tratamiento 
odontológico. En caso de que se haya recibi-
do un tratamiento, este se describe con más 
detalle. 

Por lo general, primero se determina el es-
tado dental (post mortem) del cadáver des-
conocido y luego se compara con el esta-
do dental ante mortem determinado por el 
dentista que trató a la presunta persona. 
El hecho de que se registren discrepancias 
no siempre significa que quede excluida la 
identidad. Si se encuentran trabajos denta-
les en estatus post mortem que no están 
descritos ante mortem puede ser porque el 
paciente visitó a otro dentista entre la do-
cumentación ante mortem y su muerte. Sin 
embargo, si el estado dental ante mortem 
muestra trabajos en dientes no tratados en 
el estado dental post mortem, la presunta 
identidad resulta en un principio incompa-
tible. En estos casos, debe examinarse crí-
ticamente si durante el analisis se pasó por 
alto algunas modificaciones ante mortem, 
por ejemplo, un relleno cerámico difícil de 
detectar, o si el dentista cometió errores en 
registrar o documentar el estado ante mor-
tem de los dientes. 

Es difícil contestar a la pregunta de cuántas 
coincidencias entre el estado de los dientes 
antes y después de la muerte deben estar 
presentes para confirmar la identidad, ba-
sada únicamente en el estado de los dien-
tes. Por lo tanto, no se puede responder de 
forma definitiva, ya que hay procedimientos 
dentales comunes, otros poco frecuentes y 
hasta altamente individualizados. En casos 
extremos, una sola coincidencia altamente 
individual entre el estado dental ante mor-
tem y post mortem podría ser suficiente 
para la identificación. Por otra parte, aun 
si se encuentran 20 coincidencias podrían 
considerarse no suficientemente indivi-
dualizadas, por ejemplo, si se trata de resi-
nas frecuentes en las superficies oclusales. 
La evaluación debe reservarse a dentistas 
o médicos forenses experimentados. Una 
gran ventaja de este método es que una su-

puesta identidad puede ser confirmada o ex-
cluida en unos minutos. La aplicación de este 
método se ve limitada por el hecho de que 
el dentista que trató a la persona durante su 
vida debe ser identificado y el estado dental 
que ha establecido se ha documentado con 
suficiente precisión y se ha conservado du-
rante suficiente tiempo.

Comparación de rayos X

A la mayoría de los adultos se les han toma-
do radiografías durante su vida por diversas 
razones médicas. 

Si se dispone de esas radiografías ante mor-
tem (por ejemplo, en la documentación del 
hospital) como material de comparación 
para la identificación de un muerto desco-
nocido, es importante asegurarse de que las 
radiografías post mortem se tomen desde 
la misma perspectiva, es decir, con la misma 
trayectoria del haz, de ser posible. Solo así 
es factible superponer la imagen ante mor-
tem transmitida con la imagen post mortem 
(superposición) en las radiografías conven-
cionales. Si se dispone de conjuntos de da-
tos digitales de tomografías computarizadas 
como material de referencia ante mortem o 
post mortem, se podrá simular cualquier tra-
yectoria del haz a posteriori en la computa-
dora. 

Los rayos X ante mortem del cráneo, en los 
que se muestran los senos paranasales, las 
radiografías ante mortem de los dientes y las 
imágenes que muestran material extraño en 
o sobre el hueso (por ejemplo, clavos quirúr-
gicos o placas para la fijación de una fractura 
ósea) son especialmente adecuados para la 
identificación. Se pueden comparar tanto las 
radiografías convencionales como las imá-
genes de TC (Tomografía Computarizada) .

Comparación del cráneo con una imagen

Hoy en día, existen fotos faciales o de perfil 
de todas las personas, en documentos ofi-
ciales de pasaporte, álbumes familiares o re-
des sociales en internet. Por lo tanto, están 
disponibles como posible material de com-
paración ante mortem y su autenticidad sue-
le ser verificable de manera fiable. 



La comparación del cráneo con la imagen 
tiene por objetivo responder a la pregunta si 
el cráneo de un cuerpo desconocido coinci-
de con una foto facial o no. Para ello es ne-
cesario marcar el cráneo con espaciadores 
con base en puntos antropológicamente de-
finidos para simular el grosor de los tejidos 
blandos sobre el hueso. El grosor medio de 
los tejidos blandos y, por lo tanto, el grosor 
de los espaciadores, depende de la edad y 
la población, y puede consultarse en tablas 
determinadas por medio de experimentos. El 
cráneo preparado de esta forma es entonces 
fotografiado desde el mismo ángulo y apro-
ximadamente a la misma distancia que la 
fotografía facial. La fotografía del cráneo se 
coloca sobre la foto facial en la computadora 
(superposición digital) y se compara. 

Si el cráneo y la foto del retrato no se co-
rresponden, la superposición lo aclara rápi-
damente. Los criterios de evaluación son las 
proporciones cráneofaciales, los puntos de 
referencia óseos y los bordes del tejido blan-
do reconstruido. Si se detecta una coinciden-
cia entre el cráneo y la foto, surge la pregunta 
de la probabilidad con la que se puede esta-
blecer la identidad. Esta pregunta no se pue-
de responder sobre la base de pruebas. Sin 
embargo, si se dispone de varias fotografías 
faciales de la presunta persona desde dife-
rentes ángulos y cada una muestra coinci-
dencias con el cráneo, la identidad se podrá 
confirmar con mayor precisión.

Tatuajes

Los tatuajes existen desde hace miles de 
años en diferentes culturas y pueden ser de 
gran importancia para la identificación. En 
primer lugar, pueden proporcionar importan-
tes pistas de la identidad. Si los tatuajes son 
suficientemente característicos y aparecen 
en fotos de personas desaparecidas, pueden 
utilizarse incluso para confirmar la identidad. 

No existen bases de datos ante mortem ofi-
ciales sobre tatuajes. Sin embargo, con la 
creciente frecuencia de los tatuajes, la difu-
sión de los teléfonos inteligentes y el uso de 
redes sociales en internet, a menudo se dis-
pone de fotografías ante mortem que pue-

den utilizarse como material de referencia 
en casos de sospecha de identidad. 

La visibilidad de los tatuajes en los cuerpos 
en estado de descomposición puede mejo-
rarse, por ejemplo, mediante el tratamiento 
con una solución de peróxido de hidrógeno. 
En el caso de cadáveres momificados, una 
cámara infrarroja puede hacer más visibles 
los tatuajes que son difíciles de reconocer. 
Si se trabaja con la superposición de las fo-
tografías post mortem y ante mortem para 
confirmar la identidad, es importante que 
estas fotografías se hayan tomado desde el 
mismo ángulo. Por lo tanto, el procedimien-
to es similar al del análisis comparativo de 
rayos X, o a la comparación del cráneo con 
imágenes. La comparación entre las imáge-
nes ante mortem y post mortem se lleva a 
cabo de nuevo mediante la superposición en 
un programa de procesamiento de imáge-
nes.
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