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Resumen

Ante la grave crisis en materia forense que 
se vive en México, es necesario poner a dis-
cusión temas que quedan en los linderos de 
esta gran problemática, como lo es la entre-
ga digna de los cuerpos que han sido plena-
mente identificados. Es necesario considerar 
principios básicos y directrices tales como 
la identificación plena de estos cuerpos, la 
notificación digna, la presentación de los re-
sultados de los análisis en materia de identi-
ficación de cada área y el acompañamiento 
técnico y psicosocial que guiarán esta labor 
en miras de generar buenas prácticas foren-
ses, la búsqueda de la verdad y el acceso a 
la justicia de los familiares que buscan a sus 
desaparecidos.  

Palabras clave: crisis forense, entrega digna 
de cuerpos, identificación plena.  

Abstract 

Faced with the serious crisis in forensic ma-
tters in Mexico, it is necessary to discuss 
issues that are on the fringes of this great 
problem, such as the dignified delivery of 
the bodies that have been fully identified. It 
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is necessary to consider basic principles and 
guidelines such as the full identification of 
these bodies, worthy notification, the pre-
sentation of the results of the analysis regar-
ding the identification of each area and the 
technical and psychosocial support that will 
guide this work in order to generate good fo-
rensic practices, the search for the truth and 
access to justice for relatives who are loo-
king for their disappeared. 

Keywords: forensic crisis, worthy delivery of 
bodies, full identification. 

Crisis forense en México 

Desde la llamada “guerra contra el narcotrá-
fico” en 2006 (1) a la fecha se vive un des-
borde de violencia, que se ve reflejado en el 
hallazgo de cientos de lugares de inhuma-
ción ilegales en casi todo el territorio mexi-
cano, el aumento de las muertes violentas, el 
incremento de feminicidios y la acumulación 
de más de 52,000 cuerpos de personas fa-
llecidas sin identificar que permanecen res-
guardados en Servicios Médicos Forenses o 
incluso en fosas comunes (2). Actualmente 
la dimensión de este problema humanitario, 
que se ha nombrado como crisis forense (3), 
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es desconocida y solo se puede advertir que 
va en aumento. Lo anterior permite abrir la 
discusión a una labor profesional urgente: la 
búsqueda, recuperación, análisis, identifica-
ción y entrega digna de los cuerpos que se 
encuentran en calidad de no identificados. 

Es necesario mencionar que esta crisis en 
materia forense comprende tres grandes 
problemáticas: en primer lugar, la insuficien-
cia de recursos humanos y materiales com-
petentes para solventar y solucionar esta 
grave crisis, que ciertamente no solo se trata 
de la búsqueda y recuperación de cuerpos, 
sino de la identificación de los mismos, su 
entrega digna y la búsqueda de verdad y jus-
ticia; en segundo lugar, la excesiva carga la-
boral, el trabajo interdisciplinario casi ausen-
te en los análisis y la falta o desconocimiento 
de protocolos vigentes; por último, existe un 
manejo cuestionable de los cuerpos, aunado 
a la falta de registros fiables, tales como la 
trazabilidad de la investigación y ubicación 
de los cuerpos, derivados de la creciente vio-
lencia y la sobresaturación de cuerpos.  

Nos encontramos ante un panorama com-
plejo en el que, si bien se pueden distinguir 
problemáticas estrechamente ligadas a la 
crisis forense, aún no se ha considerado la 
magnitud e impacto que estas problemáti-
cas tendrán en la identificación certera de 
los cuerpos no identificados y de la poste-
rior entrega a los familiares que los buscan. 
Podemos observar inclusive que asevera-
ciones como “El reconocimiento del Gobier-
no Federal de la crisis en materia forense, la 
creación de un Mecanismo Extraordinario 
para la Identificación Forense, así como el 
compromiso de fortalecer las capacidades 
de los servicios periciales en todo el país, 
representan pasos fundamentales para en-
frentar el horror de las desapariciones y 
transitar hacia la no repetición”(4), mues-
tran que se tiende a priorizar más aspectos 
relacionados con los procesos de búsque-
da, localización, recuperación y análisis, que 
en los resultados finales, mientras que una 
perspectiva integral de estos procesos nos 
obligaría a reflexionar que tanto en el ámbi-
to de la identificación como en los actos de 
entrega digna a las familias y la sociedad 
civil, exigen resoluciones claras y fiables. Si 

bien, la intención no es restar importancia a 
la primera parte del proceso, sí es manifestar 
la urgencia de una labor integral que atienda 
a todas las demandas tanto institucionales 
como civiles para brindar una respuesta ob-
jetiva, realista y sensible. 

Centrar la atención en la primera parte del 
proceso de búsqueda, localización, recupe-
ración y análisis, hace patente la carencia de 
puentes de comunicación adecuados entre 
las instituciones y las familias, ocasionan-
do un fenómeno sintomático orientado a la 
segmentación de los procesos, relacionado 
con el trabajo dividido en campos de acción 
específicos y no como una labor integral 
proyectada a corto, mediano y largo plazo, 
puesto que se prioriza el trabajo institucional 
relegando los resultados a los familiares más 
como una obligación institucional, que como 
un verdadero compromiso.  

Entrega digna  

La entrega digna de los cuerpos puede con-
siderarse como el proceso final de los pro-
cedimientos de identificación forense; esta 
comprende la diligencia a partir de la cual las 
autoridades competentes autorizan la entre-
ga de los cuerpos plenamente identificados a 
sus familiares, respetando en todo momento 
las tradiciones culturales y religiosas de los 
mismos. Sin embargo, este procedimiento no 
implica el final de una investigación orienta-
da a la búsqueda de la verdad y la justicia, ya 
que sólo es una parte del gran compromiso 
que tiene el Estado con las víctimas.  

Dentro de la estructura de una entrega digna 
debemos considerar principios básicos que 
deben seguir las instituciones tales como: 
respeto por la dignidad humana, integrali-
dad, igualdad de trato y no discriminación, 
multidisciplinariedad, concertación y gra-
tuidad (5), estos principios representan una 
herramienta necesaria para la transparencia 
de todo el proceso de identificación. Asimis-
mo, se deben atender a algunas directrices 
fundamentales para el cumplimiento de una 
entrega digna, tales como: la identificación 
plena, la notificación digna, la presentación 
de los resultados de los análisis en materia 
de identificación de cada área y el acompa-



ñamiento técnico y psicosocial. 

Identificación plena 

La identificación plena debe ser realizada 
por equipos multidisciplinarios en materia 
forense (medicina, antropología, odontolo-
gía, imagenología, genética, criminalística, 
entre otros), los cuales tienen la responsa-
bilidad de entregar un informe o dictamen 
pericial sobre los resultados de los análisis 
científicos realizados. 

Los equipos multidisciplinarios tienen la 
obligación de efectuar en todo momento 
un manejo digno de los cuerpos, agotando 
todos los análisis posibles para recabar la 
información necesaria que conformará el 
archivo básico de identificación y ayudará 
en el cotejo con los datos ante mortem pro-
porcionados por los familiares. Consecuen-
temente, el manejo digno no solo se verá 
reflejado en la manipulación de los cuerpos 
sino en su identificación, individualización 
y restitución, es decir, la devolución de su 
identidad. De igual manera, se deberá evitar 
el empleo de metodologías invasivas que 
impliquen la mutilación innecesaria de algu-
na porción del cuerpo, manteniendo su inte-
gridad, en la medida de lo posible. 

Es imprescindible tomar en cuenta que an-
tes de presentar algún resultado a los fami-
liares, los dictámenes periciales deben ser 
valorados y avalados por las instituciones 
pertinentes, con la intención de disipar cual-
quier duda razonable de la identificación 
plena de cada cuerpo.  

Notificación digna  

Es el acto a través del cual se comunica ofi-
cialmente a los familiares la plena identifi-
cación de su ser querido. Este acto está en 
estrecha relación con la investigación previa 
y la información disponible. Apelando al res-
peto por la dignidad humana y los derechos 
de las víctimas. En tal sentido, algunos es-
pecialistas recomiendan que la notificación 
se realice de forma presencial y que esté di-
rigida por especialistas que hayan formado 
parte del proceso de identificación (4). 

Incluso, en el protocolo homologado para 
la búsqueda de personas desaparecidas y 
no localizadas refiere que el lenguaje usado 
durante la notificación debe ser claro, com-
prensible y respetuoso para las familias, y 
todas sus dudas deben ser atendidas. Si las 
y los familiares pertenecen a un pueblo in-
dígena u originario, el equipo debe incluir un 
intérprete y traductor de su lengua (6). 

Presentación de los resultados de los aná-
lisis en materia de identificación de cada 
área 

El equipo multidisciplinario, o en su defecto 
el personal capacitado que conozca el caso, 
debe ser el encargado de presentar los re-
sultados de los análisis de identificación. La 
información deberá ser clara hacia la familia, 
explicando desde el proceso de búsqueda, 
localización y recuperación, hasta la meto-
dología empleada para la identificación, in-
cluyendo la causa, manera y mecanismo de 
muerte. Todo ello con la finalidad de proveer 
a los familiares la información sobre los pro-
cedimientos llevados a cabo para la identifi-
cación de su ser querido mediante el cotejo 
y correspondencia de los datos ante mortem 
y los análisis post mortem, explicando paso 
a paso cada proceso para disipar cualquier 
incertidumbre o responder dudas.  

El Procedimiento de Entrega Digna de Cadá-
veres de Víctimas de Desaparición Forzada 
y Homicidio en el Marco del Conflicto Arma-
do Interno (7), menciona que la explicación 
técnico-científica debe abordar el proceso 
de manera clara y cronológica, que permita 
comprender a los familiares de las víctimas 
el tiempo que se utiliza para los procedi-
mientos, así como, la multidisciplinariedad y 
la importancia de los protocolos estandari-
zados para el trabajo forense. 

Además, plantea que puede ser significativo 
destacar las características individualizan-
tes que los familiares describieron sobre las 
víctimas, con la finalidad de que ellos puedan 
confrontar la información resultante de los 
análisis científicos con los reportados como 
datos ante mortem.  

 



Acompañamiento técnico y psicosocial 

Los familiares que buscan a sus desapare-
cidos tienen derecho a tener un acompa-
ñamiento técnico (peritos independientes) 
y psicosocial, antes, durante y después del 
proceso de entrega. El acompañamiento 
técnico tiene la finalidad de interpretar y ex-
plicar el proceso forense de una manera sen-
cilla y comprensible a los familiares, mientras 
que el acompañamiento psicosocial estará 
orientado a prevenir, atender y afrontar las 
consecuencias del impacto de la desapari-
ción forzada, las ejecuciones arbitrarias o ex-
trajudiciales y otras graves violaciones de los 
derechos humanos (8). 

Esta estructura implica un trabajo conjun-
to entre las instituciones, donde la trans-
parencia en el proceso de identificación es 
fundamental y necesaria. En relación con lo 
expresado previamente, la entrega digna de 
cuerpos plenamente identificados debe in-
cluir un enfoque en derechos humanos, don-
de todos los actores implicados en el proceso 
de búsqueda e investigación forense asu-
man el compromiso ético de no generar más 
daño a las víctimas, impulsando la realización 
de acciones que tengan un carácter repara-
dor. Puesto que, “todas las acciones que se 
desarrollen deben tener como sentido y fin 
último el cumplimiento de las expectativas 
de las víctimas y sus familias, así como gene-
rar actuaciones orientadas hacia su inclusión 
y participación en los procesos de búsqueda, 
investigación forense y entrega de sus seres 
queridos sin causar perjuicios adicionales” 
(9). 

 De lo ideal a la implementación  

Como se puede apreciar, la estructura de 
entrega digna, anteriormente planteada, 
ha sido reflexionada en situaciones ideales 
donde hay voluntad política, infraestructura 
adecuada, personal capacitado y un proceso 
transparente de investigación. Sin embargo, 
quedan al aire cuestiones que se deben valo-
rar urgentemente como: ¿Qué sucede cuan-
do existe la imposibilidad de recuperar los 
cuerpos?, derivado de la complejidad de los 
lugares de hallazgos y la violencia brutalmen-
te ejercida en ellos. ¿Cómo se puede realizar 

una entrega digna en ausencia del cuerpo o 
de un cuerpo fragmentado? ¿Cómo se pue-
de homologar esta labor dados los contex-
tos tan particulares por estado? 

La Convención Internacional para la Pro-
tección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas (ICAPED), en su 
artículo 24, dispone que: Cada Estado Par-
te adoptará todas las medidas apropiadas 
para la búsqueda, localización y liberación 
de las personas desaparecidas y, en caso de 
fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y 
la restitución de sus restos (10). Por lo tan-
to, tal como se visualiza un mecanismo ex-
traordinario de identificación forense en mi-
ras a optimizar esta labor urgente, se deben 
proyectar los resultados de forma sensible 
y apegados a la ley. La entrega digna de los 
cuerpos a los familiares no es la culmina-
ción de un proceso de verdad y justicia; sin 
embargo, para los familiares representa la 
conclusión de una búsqueda incesante por 
su ser querido, por ende, se debe prever la 
creación de protocolos para la homologa-
ción de esta labor. 

En este orden de ideas, es preciso mencio-
nar que hay esfuerzos desde la academia y la 
sociedad civil, que han generado herramien-
tas como el protocolo de notificación digna 
que es un trabajo exhaustivo para sustentar 
la necesidad de una notificación y proceso 
de entrega digna mediante la indagación de 
leyes, bibliografía, algunos ejemplos y sobre 
todo experiencias de los familiares. 

El reto es reflexionar sobre la viabilidad de 
implementación de las herramientas y pro-
tocolos ya existentes tomando en cuenta 
los contextos tan diversos, las especificida-
des de cada lugar y las condiciones que se 
tienen con la finalidad de mejorar las prác-
ticas forenses, para ello también es necesa-
rio un ejercicio crítico y reflexivo de forma 
constante, para identificar los avances y los 
nuevos retos a los que nos enfrentamos en 
materia forense. 

En este ejercicio se deben considerar temas 
que serán ejes principales para el desarrollo 
de una labor integral, algunos de ellos son: 
multidisciplinariedad, sensibilización, respe-



to, competencia profesional, identificación 
plena, verdad, justicia, restitución y ética.  

Finalmente, la entrega digna de los cuerpos 
plenamente identificados es un acto que 
debe ser realizado en condiciones de digni-
dad, ya que también implica un acto de justi-
cia y reparación en sí mismo (11). 

Glosario: 

Lugares de inhumación ilegales: espacios 
donde se realizan inhumaciones de cuerpos 
o restos humanos con el propósito de ocul-
tarlos, desaparecerlos, así como encubrir la 
ejecución de algún acto ilícito. 

Archivo Básico de Identificación: un archivo 
básico de identificación es un expediente 
en el que se conjunta la información obteni-
da por las áreas de medicina, antropología, 
odontología, criminalística y genética, es 
decir, se registra la descripción del cuerpo, 
la filiación descriptiva, la ropa que portaba, 
el registro fotográfico del cuerpo, prendas 
y pertenencias, el registro del archivo deca-
dactilar (comúnmente conocido como toma 
de huellas digitales), los resultados obteni-
dos tanto de la evaluación ósea como la den-
tal, las muestras de las que se podría obtener 
un perfil genético, registro sobre el destino 
final, o en otros términos, el lugar donde fue 
resguardado el cuerpo.  

Datos ante mortem: información proporcio-
nada por familiares y personas cercanas, 
enfocada en la descripción detallada de las 
particularidades que son observables en una 
persona mientras se encuentra con vida. 

Análisis post mortem: conjunto de investi-
gaciones científicas indispensables para la 
identificación humana, que reúne las particu-
laridades encontradas en cadáveres y restos 
humanos: particularidades naturales y adqui-
ridas en el tejido epidérmico y óseo, en dicho 
análisis intervienen disciplinas como: Medi-
cina, Antropología, Odontología, Imagenolo-
gía, Genética y Criminalística. 

Características individualizantes: las carac-
terísticas individualizantes se definen como 
todos aquellos rasgos particulares que po-

see cada individuo y que forman parte de su 
identidad. Tales características pueden ser 
inherentes a cada persona como: lunares, 
verrugas, huellas dactilares, formas particu-
lares morfológicas, características patológi-
cas, entre otras; o pueden ser producto de 
circunstancias externas, tales como: cicatri-
ces (naturales o quirúrgicas), tatuajes, perfo-
raciones, tratamientos de ortodoncia, placas 
de osteosíntesis, fracturas antemortem, en-
tre otras. 
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