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Resumen: Se presenta un estudio que lleva como título “Caracterización de datos 

relacionados con cadáveres de la Morgue Judicial de la ciudad de La Paz, Gestión 

2012”, analiza las muertes violentas que se hallan registradas en el cuaderno de 

registros de la morgue judicial de la ciudad de La Paz – Bolivia del año 2012. El 

estudio se basó en fuente secundaria, siendo las variables analizadas: edad, 

género, lugar del levantamiento del cadáver, meses, identificación y la causa de 

muerte según CIE 10.  

 

La investigación corresponde a un estudio de  tipo descriptivo, retrospectivo de 

corte transversal, cuyo tamaño maestral es censal, registrando 1136 muertes 

violentas, de las cuales se excluyeron 20 cadáveres por no cumplir con alguno de 

los criterios de inclusión. Se utilizó para el análisis estadístico Medias de 

Tendencia Central, y frecuencias. 

 

Obteniendo los siguientes resultados: la principal causa de muerte corresponde a 

los accidentes de transporte (31%), la edad de 21 – 30 años (21%) representa la 

mayor cantidad de registrados, El sexo masculino es representado por 74% en 

relación al sexo femenino, el mayor número levantamiento de cadáveres 

registrado corresponde la Zona Central (58%), la frecuencia mensual recae sobre 

el mes de julio (11.6%). Los cadáveres no identificados representan el 95%. Los 

resultados llaman la atención sobre la necesidad de profundizar y analizar el 

problema de muertes violentas registradas.  

 
Palabras clave: muerte violenta, CIE 10. 
 

 

 

 

 

 

 



Abstract: A study is entitled "Characterization of related bodies of the Judicial 

Morgue of the city of La Paz, Data Management 2012" analyzes the violent deaths 

that are recorded in the book of records of the judicial morgue is presented . the 

city of La Paz - Bolivia in 2012 The study was based on secondary sources, the 

variables being analyzed: age, gender, place of removal of the body, months, 

identification and cause of death according to CIE 10. 

 

The research study corresponds to a descriptive cross-sectional retrospective, 

whose size is masterful census, recording 1136 violent deaths, of which 20 bodies 

were excluded for not meeting any of the criteria. Was used for statistical analysis 

Sox Central Tendency, and Frequency. 

 

With the following results: the leading cause of death corresponds to transport 

accidents (31%), age 21-30 years (21%) represents the largest number of 

registered male sex is represented by 74% compared to females, the highest 

number recorded rising bodies corresponds Central Zone (58%), the monthly 

frequency falls on the month of July (11.6%). The unidentified bodies represent 

95%. The results draw attention to the need for further and analyze the problem of 

violent deaths registered. 

 

Keywords: violent death, CIE 10.  

x 
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I. INTRODUCCIÓN    
 

El presente trabajo refleja una necesidad sentida de conocer el registro de los datos 

(la causa de muerte más común, el grupo etario afectado, el género afectado, la 

procedencia del cadáver, porcentaje de cadáveres no identificados) al interior de la 

Morgue Judicial de la ciudad de La Paz, durante la gestión del 2012. 

 

La relevancia social se encuentra en la utilidad que estos datos brindan al ámbito 

investigativo. Por su parte la fiscalía al conocer de esta información podrá proponer 

diligencias adecuadas en los requerimientos emitidos con fines investigativos de 

muertes violentas. La policía que al contar con dicha información podrá guiar de 

manera correcta el levantamiento de cadáver proponiendo protocolos de actuación. 

El grupo operativo que corresponde a los médicos forenses, quienes buscaran 

mejorar las técnicas de autopsia adecuándolas al contexto de la realidad 

departamental, de esta manera se conseguirá investigar adecuadamente la muerte 

violenta. Sin duda el mayor beneficio es para la sociedad, donde se podrá aplicar 

prevención de muertes de esta índole. 

 

También se desarrolla el estudio dogmático jurídico, al referirse al análisis de las 

normas vigentes relacionados a la temática en cuestión que respalda los puntos 

importantes que se relaciona con la muerte violenta, respetando el orden normativo 

de la pirámide de Kelsen 

 

Es así que se presenta en una primera parte definiciones importantes en materia 

forense tanto nacional como internacional, seguidamente se encuentra la revisión de 

documentación científica relaciona al tema, y posteriormente el desarrollo de la 

investigación, que refleja el actuar médico forense en la morgue judicial durante la 

gestión 2012.  
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II. MARCO TEÓRICO  
 
A. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA TANATOLOGÍA (1) 
 

Dentro de la mitología griega se tiene el siguiente relato, los hijos del Caos son la 

Noche (Eufrone o Eubolia) y el Infierno (Erebo), de ambos esposos y hermanos a la 

vez, procrean un hijo de nombre Sueño (Hipnos o Somnus), que es hermano de 

Muerte (Thanatos). 

 

La Eufrone o Eubolia (La noche), cuyo significado es “madre del buen consejo”, tuvo 

a su hijo a quién la llamó Thanatos (la muerte) sin la participación de un varón, por lo 

cual era considerada un dios; veces era presentada como una criatura de una 

oscuridad escalofriante personificada por un joven alado con una tea encendida en 

una mano, las misma podía ser apagada, representando de esta manera a la muerte 

no violenta, por su toque suave a momento de su intervención. De ahí se concluye 

que Muerte sea sobrino del infierno y nieta del Caos. 

 

Thanatos también es representado con: a) una guadaña(*), indica que los hombres 

son cegados en masa como las flores y las yerbas efímeras, b) un ánfora sirve para 

guardar las cenizas, y c) la mariposa que vuela es emblema de esperanza en otra 

vida. 

 

La mitología griega ubicaba geográficamente a Muerte en una región comprendida 

entre dos territorios de la antigua Hélade, a la derecha el territorio de la noche (su 

madre) y a la izquierda el territorio del sueño (su hermano).  

Thanatos es un dios griego capaz de sanar todas las enfermedades, pero como es el 

único de los dioses que no acepta dádivas, no cura a nadie. 

 
(*) Dalle o dalla es una herramienta agrícola compuesta de una cuchilla curva insertada en un palo, 

usada para segar hierba, forraje para el ganado o cereales. Según diccionario de la real academia 

española. 
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El palabra TANATOS (θάνατος) deriva del griego deriva del griego Thanatos, nombre 

que recibía el dios de la muerte y la expresión LOGOS también deriva del griego que 

tiene varias acepciones: estudio, tratado, palabra, razón, discurso y sentido, que eran 

términos utilizados acorde al sentido que le daban las distintas alocuciones griegas, 

en la actualidad son utilizadas las dos primeras denominaciones. 

 

Figura No. 1 
Dios griego Thanatos 

 
Fuente: http://www.ekiria.org/content/dioses-de-los-muertos 

 

B. DEFINICIÓN DE TANATOLOGÍA 
 

Es uno de los acápites de la medicina forense que estudia la muerte y todos los 

procesos que esta conlleva, lo que amerita la contribución de varias definiciones.  

http://www.ekiria.org/content/dioses-de-los-muertos
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Cuevas y Carrera define a la tanatología como: …“el capítulo de la medicina legal 

que estudia el proceso de la muerte desde su constatación, durante el proceso de 

descomposición, transformación y conservación cadavérica, y su destino, así como 

todas las demás operaciones relacionadas con este suceso, y disposiciones legales 

que regulan sus procedimientos”… (2) 

 

Para la criminalística moderna la tanatología es definida como: …“parte de la 

medicina legal que se encarga del estudio científico de los fenómenos referentes a la 

muerte desde la triple perspectiva (biológica, médica y jurídica), desde el punto de 

vista médico legal y de sus proyecciones en una investigación policial y judicial”… (3)  

 

De ahí que la Tanatología en el sentido lato de la palabra significa “el estudio de la 

muerte”. Pero para no pecar con un concepto de simplista se puede definir 

etimológicamente como “el estudio de la muerte y su proceso”. 

 
C. TANATOLOGÍA DIVISIÓN 
 

La tanatología dentro de su contenido, presenta una división temática que tiene 

connotación a momento de recurrir al estudio de la misma. Es así que se tiene la 

siguiente división propuesta por el Odilon (4):  

 

Tanatosemiología, es la encargada de estudiar los signos que presenta el cuerpo 

luego del deceso. 

 

Tanatodiagnóstico, permite diagnosticar la muerte mediante los signos y pruebas 

que se realizan en el cadáver.  

 
Tanatocronología, actualmente recibe la denominación de intervalo postmortal 

(IMP), permite la determinar el tiempo trascurrido desde la muerte hasta el examen 

cadavérico.   
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Tanatoscopía, en nuestro medio es denominada autopsia, es decir es el estudio del 

cadáver, del cual se determinara, la causa, el mecanismo, la data, la posición e 

identificación del cadáver.   

 

Tanatoconservación, estudia todos los procedimientos que permiten conservar al 

cadáver y sus características, evitando la putrefacción.  

 

Tanatolegislación, son las disposiciones jurídica relacionadas a la muerte de la 

personas. 

 

Tanatopraxia, es el conjunto de prácticas que se realizan sobre un cadáver 

buscando la higienización, conservación, embalsamamiento, restauración, 

reconstrucción y cuidado estético del cadáver.  

 

D. DEFINICIÓN DE MUERTE 
 
La teoría clásica denominada por Bichat el Trípode, es la más conocida por los 

médicos forenses, en la cual intervienen los sistemas nervioso, cardiovascular y 

respiratorio, si uno de ellos se ve afectado producirá la muerte de la persona, en 

base a este concepto, se desarrollará las demás definiciones de los distintos autores. 

 

La definición clásica de Fuentes realizada el año 1869 es…“la muerte natural o 

accidental, y en ambos casos resulta de la cesación de acción de uno de los tres 

órganos principales –el sistema nervioso, los pulmones o el corazón”... (5). Al referir 

muerte natural o accidental, en términos genéricos cualquiera sea la muerte implica 

la interrupción de la funciones nerviosas y cardiorrespiratorias. El mismo autor 

explica que es importante investigar el estado anatómico de los órganos, y cuál de 

ellos es el último que ha funcionado, para identificar la causa de la muerte. 

 
Para Raffo “producida la muerte, las funciones vitales de la economía que a ella se 

oponen cesan definitivamente. También lo hacen los fenómenos bioquímicos 
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tisulares, dependientes de la actividad cardiorrespiratoria y cerebral, 

irreversiblemente desaparecidas” (6).  

 

En el texto los aspectos de medicina legal en la práctica diaria define a “La muerte, 

en medicina forense, es la abolición definitiva irreversible y permanente de las 

funciones vitales del organismo. Constituye también un “proceso” en la medida en 

que no todos los sistemas vitales dejan de funcionar a la vez” (7).   

 

Quiroz Cuarón en su texto de medicina forense define a la muerte como: “la abolición 

definitiva, irreversible o permanente de las funciones vitales del organismo” (8). 

 

Odilon conceptúa actualmente la muerte como “una condición mórbida orgánica 

caracterizada por la abolición total y definitiva de las funciones del encéfalo, 

determinadas por criterios clínicos y exámenes complementarios, que consisten en 

ausencia de actividad eléctrica, metabólica o perfusional del tejido encefálico” (4).  

 

Dentro de la definición brindada por varios autores, tanto clásicos como los actuales, 

coinciden en los siguientes puntos que ayudaran a adoptar una definición de muerte: 

- Es un proceso  

- Abolición o cese  

- Definitiva irreversible y permanente 

- Funciones del encéfalo 

- Y otros sistemas 

- Mediante criterios clínicos y de exámenes complementarios.  

 

Aunando los puntos se tiene el siguiente concepto de muerte: “es un proceso de 
abolición o cese de manera definitiva, irreversible y permanente de las 
funciones del encéfalo y otros sistemas, mediante criterios clínicos y de 
exámenes complementarios”.  

 

 



 

17 
 

E. FENÓMENOS CADAVÉRICOS  
 

Los fenómenos cadavéricos son modificaciones en tres aspectos (físico, químico y 

biológico) que se producen en el cadáver. Estos fenómenos de manera práctica son 

clasificados acorde a su aparición en inmediatos, mediatos y tardíos.  

 

1. FENÓMENOS INMEDIATOS  
 

Estos fenómenos son denominado por varios autores como “signos negativos de 

la vida”, pues indican el cese de todas las funciones vitales, que son valoradas a 

través de los sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso, a continuación se 

menciona: 

 

a. Sistema cardiovascular 
- Ausencia de latido cardiaco (mediante auscultación) 

- Ausencia de pulso  

 
b. Sistema respiratorio 
- Ausencia de murmullo vesicular (mediante auscultación) 

- Ausencia de soplo nasal 

 
c. Sistema nervioso 
- Pérdida de conocimiento  

- Flacidez muscular  

- Pérdida de reflejos osteotendinosos  

- Relajación de esfínteres  

- Ausencia de reflejos oculares  

 
2. FENÓMENOS CADAVÉRICOS MEDIATOS O CONSECUENTES 
Son los que aparecen de manera casi inmediata al deceso, entre los cuales se 

tiene: 
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a. Deshidratación cadavérica, es la pérdida de agua del cuerpo producida 

por evaporación de la misma. Entre los más evidentes se puede mencionar: a) 

pérdida de transparencia ocular, b) presencia de la tela glerosa, y c) la 

presencia de la macha ocular. 

 
b. Algor mortis, denominado también como enfriamiento, es producido por la 

pérdida de calor corporal, debido al cese de las funciones de los demás 

sistemas que se encargan de mantener la temperatura corporal.     

 
c. Livor mortis, llamado también lividez cadavérica o livideces post-morten, 

se produce por la precipitación de la sangre en los lugares declives que 

presenta el cuerpo, tras la ausencia de la función circulatoria. 

 

d. Rigor mortis, conocido como rigidez cadavérica, que se manifiesta por un 

estado de envaramiento o endurecimiento de las musculatura del cadáver, 

debido a cambios bioquímicos que ocurren a nivel tejido muscular. 

 
3. FENÓMENOS CADAVÉRICOS TARDÍOS O TRASFORMATIVOS (9) 
 

Para la compresión didáctica de este acápite se tomará la clasificación realizada 

por Basile:  

 
a. Fenómenos Reductivos, se caracteriza por la destrucción biológica del 

cadáver. Se tiene lo siguiente: 
 

1) Putrefacción, la putrefacción es producida por la acción bacteriana 

perteneciente al propio organismo del cadáver, dentro de este proceso 

se reconoce tres periodos o etapas los cuales son:  
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a) Periodo cromático o colorativo, la denominación es por el 

color verdoso que adquiere el cadáver, se encuentra como 

signos llamativos en este periodo a la mancha verde abdominal y 

red venosa-linfática. 

 

b) Periodo enfisematoso o gaseoso, debido a la producción de 

los gases generados por las bacterias, hace evidente con el 

aumento de volumen del cadáver y formación de flictenas de 

putrefacción. 

 
c) Periodo colicuativo o licuefacción, se caracteriza por la 

destrucción de las partes blandas del cadáver reduciendo el 

cadáver a restos óseos.   

 

2) Esqueletización, una vez destruida la parte blanda, la parte ósea 

sufre un proceso transformativo con las sales calcáreas:   

 
a) Calcificación, denominado también petrificación, los restos 

óseos se impregnan con sales calcáreas. 

 

b) Descalcificación, es la perdida de los minerales óseos. 

  

c) Pulverización, es la fragmentación y desintegración de las 

piezas óseas.  

 

b. Fenómenos Conversadores, se caracteriza por preservar la forma y 

condiciones del cadáver. Entre estos se tiene: 

 
1) Momificación, este proceso que se caracteriza por la deshidratación 

completa del cadáver en climas áridos; perdiendo gran parte su peso, la 

piel adquiere un aspecto papiráceo y tiende a adherirse al esqueleto. 
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2) Saponificación, conocido también como Adipocira, que deriva de la 

masa cadavérica en una sustancia blanquecina insoluble, que inicia a 

los 3 meses y se completa hasta el año. 

 
3) Corificación, se aprecia cadáveres inhumados de ataúdes de 

bóveda o nicho, la piel adquiere consistencia coriácea. 

 

F. DIAGNÓSTICO DE MUERTE  
 
Para llegar al diagnóstico de muerte cierta se basa en signos de muerte que se 

describen en los fenómenos cadavéricos y en otros signos clásicos que demuestran 

la ausencia de vida, que según explica Trezza…”parecen rescatados de una cámara 

de torturas, y cuesta creer profesionales médicos se atreviesen a realizar tales 

prácticas en un sujeto potencialmente con vida” (10)…, opinión que compartimos, 

cabe recordar que estos signos actualmente se encuentran en total desuso. 

Actualmente existe instrumentos que nos permite llegar al diagnósticos de muerte a 

través de criterios: el respiratorio, el cardiovascular y neurológico, siendo este último 

crierio el más avanzado y estudiado, el que se encuentra normado dentro de la Ley 

N° 1716 de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Anexo 15) de 5 

de Noviembre de 1996, en los arts. 11 y 12. El Decreto Supremo (D.S.) N° 24671 

(Anexo 16), de 21 de junio de 1997 en el Anexo B menciona en los incisos a) al e) 

brinda los criterios de diagnóstico para muerte cerebral, que se hallan detallados los 

procedimientos de diagnóstico neurológico, el mencionado D.S. fue abrogado por el 

D.S. N° 1115 (Anexo 17), 21 de diciembre de 2011 que enuncia en el Art. 11 el 

diagnóstico de muerte encefálica en sus incisos I) al III), dejando el diagnóstico a los 

manuales y protocolos vigentes. Cabe hacer mención que también se halla también 

enunciado en la muerte encefálica, Art. 43 del código de ética y deontología médica 

de Bolivia. Para mayor ilustración ver Anexo 18.  
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G. CAUSA DE MUERTE 
 

La causa de muerte es el punto crucial que debe ser de conocimiento del médico 

forense para lo cual es necesario muñirse de definiciones que son vertidas por los 

distintos autores sobre este punto, así expresa Fuentes al referir…“el médico que 

tenga que informar en los casos de homicidios, debe pues ocuparse: 1° de la causa 

efectiva o probable de la muerte” (5)…, en este primer enunciado si bien es parte de 

un todo la causa de muerte, es lo primero que debe estar esclarecido a momento de 

informar sobre casos de muerte violenta, refiere el autor.   

 

Téllez expresa que la causa de la muerte es “el primer evento desencadenante en 

una cadena lógica de fenómenos fisiopatológicos dispuestas en el tiempo y que se 

desemboca en el evento traumático un evento final, es decir, en la muerte” (11).  

 

Patitó define como “el elemento o condición patológica que desencadena los sucesos 

fisiopatológicos que llevan a la muerte” (12). 

 

Para Odilon la causa de muerte “son todas las enfermedades o estados mórbidos y 

todas las circunstancias de acción externa o violenta que produce o contribuyen con 

la muerte” (4).  

 

Según Márquez “es posible en muchas oportunidades, determinar la causa de la 

muerte en el mismo lugar, llegando a un diagnóstico que determinara si el caso se 

cierra, dando por concluida la tarea en el mismo lugar; o por el contario, orientara en 

la dirección que convenga seguir la investigación que deberán realizar los policías de 

homicidios” (13).    

 

En Nicaragua las normas técnicas para la Realización de Autopsias definen la causa 

de la muerte como “enfermedad o evento que desencadena la secuencia que lleva a 

la muerte. Se basa en los hallazgos de la autopsia y su correlación con la 
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información disponible. Generalmente confirma y en otras descarta la hipótesis 

planteada por la autoridad” (14). 

 

La Guía de Procedimientos para la Realización de Necropsias Médico legales de 

Colombia indica que para determinar la causa de la muerte es necesario basarse “en 

los hallazgos y su correlación con la información disponible se hace el diagnóstico de 

la causa básica de muerte que en ocasiones confirma y en otras descarta la hipótesis 

planteada por la autoridad” (15). 

 

Es fundamental que el médico forense manifieste de manera escrita causa básica de 

la muerte (enfermedad o evento que desencadena la secuencia que lleva a la 

muerte) además de establecer causas mediatas y las causas inmediatas 

(mecanismos fisiopatológicos), esto será de utilidad tanto en los ámbitos forense, 

médico, estadístico y epidemiológico.  

 

Tanto la norma como la guía antes enunciadas coinciden en recomendar, que al 

momento de pronunciarse el forense debe hacerlo con prudencia, evitando detalles 

médicos al referirse a los mecanismos fisiopatológicos, que puedan crear 

confusiones cuando se explica a la familia o a los medios de comunicación.  

 

Existe una relación directa entre la causa y el mecanismo de la muerte como lo 

describe el Boletín del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

donde refiere que “en algunos casos, la causa de muerte no es fácilmente evidente 

pero el mecanismo es razonablemente obvio. En otros, es el mecanismo el que es 

inferido de la causa y de las circunstancias” (16). Para llegar a la causa de la muerte 

en caso de no ser evidente la misma, se debe evaluar durante la autopsia el 

mecanismo, es decir la fisiopatología desarrollada, lo que orientará a la causa de la 

muerte. De la misma manera, la guía enuncia que el “conocer el mecanismo ayuda a 

determinar la causa de muerte por cuanto confiere mayor o menor peso a los 

diversos hallazgos de autopsia al momento de interpretarlos” (16). 
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Se puede definir de la siguiente manera la causa de muerte “es primer evento sea 

producido por la enfermedad o lesión que originará una perturbación fisiológica que 

conduce a la muerte del individuo”.  

 

1. Causas de Defunción  
 
El sistema nacional de información de salud (SNIS) de la República de Bolivia para el 

año 2003 en aquel entonces ministro de salud y previsión social Dr. Javier Torrez 

Goitia Caballero, implementa la Guía para el uso del Certificado Médico Único de 

Defunción17 más conocido por su abreviación “CEMEUD”. Donde se puntualiza los 

siguientes conceptos: a) Defunción, “es la desaparición de todo signo de vida, 

cualquiera sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento. Cesación, posterior al 

nacimiento, de las defunciones vitales sin posibilidad de resucitar. (Por lo tanto se 

excluyen las defunciones fetales)” (17), y b) Causa de defunción, “son todas aquellas 

enfermedades, estados morbosos o lesiones que causaron la muerte o que 

contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que 

produjeron dichas lesiones” (17). Siendo un instrumento muy útil a la hora de realizar 

la certificación la defunción, permitiendo registrar de manera fiable, y con calidad las 

variables demográficas y la casusa de muerte, permitiendo conocer la mortalidad en 

Bolivia.  

 

Dentro del mismo texto podemos encontrar definiciones que deben ser descritas 

integras para su posterior análisis en contexto de la temática en cuestión.   

 

a. causa directa de defunción, es la enfermedad o condición 

patológica que ocasionó directamente la defunción (excluye síntomas o 

modos de morir, por lo tanto no se anotará “paro cardiorrespiratorio” 

que es sinónimo de muerte). 
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b. causas antecedentes de la defunción, son los estados morbosos 

que produjeron la causa directa de defunción. Puede no existir cuando 

la defunción resulta de un solo estado patológico. 

 

c. causa básica de defunción, es la enfermedad o lesión que inició la 

cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a 

la muerte o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la 

lesión fatal.  

 

El llenado del CEMEUD, debe ser realizado por el médico o el personal de salud que 

mejor conozca los datos del fallecido.  

 

Las características que se encuentra en la guía del CEMEUD son las siguientes:  

 

1) Obligatorio, para toda muerte ocurrida en el territorio nacional. También en el 

Código de ética y deontología médica en el Capítulo XVIII de las certificaciones 

médicas, en el punto de la certificación de defunción los Arts. 157, 158 y 159 refiere 

que el médico está obligado a extender el certificado de defunción, salvo la 

existencia de dudas sobre la causa de la muerte. (Ver Anexo 18) 

 

En la literatura extrajera coinciden con esta característica así lo expresa Navari y 

Flores señalan las causas que obligan al médico a emitir el certificado de defunción: 

1) muerte por enfermedad aguda asistida en las últimas 24 horas, 2) muerte por 

enfermedad crónica asistida en los últimos 7 días y 3) dentro del marco laboral los 

médicos que tienen a cargo una determinada área (18). Así también enuncian las 

casusas que eximen al médico a emitirlo que son: 1) muerte violenta (suicidio, 

homicidio, accidente, lesiones traumáticas) y 2) causa de muerte dudosa (súbita, sin 

asistencia médica previa, personas jóvenes sin antecedentes patológicos 

reconocidos, etc.), ya que la certificación de la muerte no es certificación de la causa 

de muerte (18). Lo que lleva a concluir que en los puntos antes mencionados son 
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competencia exclusiva del médico forense, quien mediante la autopsia realizará las 

apreciaciones correspondientes. 

 

2) Gratuita, para el familiar que lo solicita. 

 
3) Confidencial, es de uso exclusivo para SNIS y la Dirección Nacional de Registro 

Civil de la Corte Nacional Electoral. 

 

Se puede concluir que el certificado de defunción es obligatorio, de llenado gratuito y 

confidencial.  

 

2. Obstáculos para determinar la causas de la muerte  
 

Entre los obstáculos que se presentan a la hora de determinar la causa de la muerte 

se encuentran los enunciados por Odilon (4):  

 

a. Putrefacción avanzada, si bien es un obstáculo, en algunos casos en los que la 

destrucción de los tejido total o parcial, debido a la proliferación masiva de la 

bacterias que colonizan el cadáver. 

 

b. Carbonización, las elevadas temperaturas pueden ocasionar distorsión de 

estructuras morfológicas del cadáver, que puede ser discordantes con la posible 

causa de muerte.  

 

c. Inexperiencia profesional, uno de los factores que puede ser preponderante a la 

hora de la realización de la autopsia, que pueden desviar o incluso anular la posible 

causa.  

 

d. Recursos técnicos y ausencia de hallazgos reveladores, son hechos sumado a los 

anteriores puntos que pueden llegar a alejar la causa real del fallecimiento.   
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No solamente debe tener en cuenta estos obstáculos en la causa, si no por el 

contario en todo procedimiento relacionado con el cadáver, que pueden afectar el 

desarrollo de la investigación y ocasionar discrepancias. 

 

3. Causas de muerte indeterminada (4) 
 
La observación realizada por Odilon, al mencionar que es un desacierto emitir o 

certificar la muerte como causa ignorada o inventar la causa con la finalidad de 

justificar procedimientos administrativos. Por lo que se sugiere el uso del término 

“causa de muerte indeterminada”, en caso de no contar con elementos de convicción 

suficiente, agotando todos los medios complementarios para la determinación de la 

causa de la muerte. 

 
4. Causa de muerte súbita  
 
Es importante el aporte que realiza el profesor Odilon4 al clasificar de manera 

práctica las causas de muerte súbita según los sistemas así se tiene: a) 

Cardiovascular, b) Nerviosos Central, c) Respiratorio, d) Digestivo, e) Génito – 

urinario y f) Otras causa. 

 

H. MECANISMO DE MUERTE 
 

Luego de determinar que ocasionó la causa de muerte se debe hacer el análisis 

estableciendo que alteraciones en la fisiopatología se generaron como consecuencia 

de la misma, es decir los eventos fisiopatológicos que se ocasionaron tras la injuria 

recibida en el organismo. Según Patitó el mecanismo de muerte “es la sucesión de 

los acontecimientos fisiopatológicos determinados por un casusa determinada” (12). 
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I. MANERA DE MUERTE 
 
También denominado forma o tipo manera de la muerte está “relacionada con las 

circunstancias que llevaron a la muerte, y desde el punto de vista médicolegal es 

importante en su conocimiento, ya que algunas de ellas llevan necesariamente a la 

práctica de la autopsia médicolegal” (12).  

 

Núñez de Arco en su libro “La Autopsia” establece desde el punto de vista de la 

medicina forense tres tipos de muerte, que son: muerte natural, muerte violenta y 

muerte sospechosa de criminalidad (19), que deja de lado a otros tipos de muerte que 

deben ser conocidos por los forenses. 

 

Di Maio reconoce cinco maneras de muerte: a) Natural, b) Accidental, c) Suicida, d) 

Homicida, e) Indeterminada, y f) sin clasificar (20), los que serán descritos a 

continuación:  

 

Natural, es el proceso en cual intervienen factores patológicos y la edad avanzada, 

que condicionan el fallecimiento de la persona, sin que intervengan factores 

externos. 

 
Accidental, es la muerte producida por un accidente que interrumpe el término 

natural de la vida. 

 
Suicido, es el acto en cual un apersona se quita voluntariamente la vida. Que halla 

en nuestra legislación art. 256 del código penal.   

 
Homicida, según Ossoriode manera genérica es “cualquiera que mata a otro” (21), 

indistinta de los móviles que conlleva a este desenlace.  

 

Indeterminada, cuando después de la investigación de las circunstancias que la 

rodean, el examen post mortem y de los análisis de laboratorio probados, la 
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información es insuficiente para clasificar la muerte como natural, homicida, suicida o 

accidental.  

 

Sin clasificar, es utilizado cuando la muerte no puede incluirse en ninguno de los 

tipos mencionados anteriormente.   

 
Para la Dra. De Dominicis la  manera de muerte puede ser: a) natural, b) violenta y c) 

súbita. La primera manera coincide con lo vertido por Di Maio, la muerte violenta la 

define como “es aquella que, se presenta más o menos rápida, teniendo como causa 

manifiesta un agente externo, por tanto la característica es, el mecanismo exógeno al 

sujeto. La vida se ha interrumpido por un proceso no natural, que por lo general 

obedece a mecanismos traumáticos o a fuerzas extrañas que interrumpen 

violentamente en el organismo” (22). Que a su vez la autora subdivide la manera de 

muerte violenta en: a) Suicidio, b) Homicidio, y c) Accidente, que fueron descritos en 

líneas anteriores.  

 

Con respecto a la muerte súbita la misma autora define de la siguiente manera: “es 

aquella que sobreviene de un estado de salud aparente normal, más o menos 

repentina, pero en la cual no actúa ninguna causa externa manifiesta. Esta muerte 

siempre es sospechosa o enigmática ya que no existe una causa exterior manifiesta, 

ni mecánica, ni biológica, ni tóxica, es necesario el estudio minuciosos que nos 

aclare a que se debe” (22). 

 

Estas nuevas definiciones permiten ampliar la conceptualización de manera 

sistemática y ordenada, lo que admite clasificar la manera de muerte de la siguiente 

manera: 
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Tabla No. 1 
Tipos de Manera de Muerte 

Natural 

Violenta: Accidental, Suicida y Homicida. 
Súbita  

Indeterminada 

Sin clasificar 

Fuente: elaboración propia 
 
J. FASES DE MUERTE 
 
Gisbert Calabuig reconoce las siguientes fases durante el proceso de la muerte (23): 

 
Muerte aparente  
 
Es anulación aparente de funciones vitales  

 
Muerte relativa 
 
Es la prolongación de la agonía, existe la suspensión de las funciones nerviosas, 

cardiorrespiratorias y circulatorias, pero durante ese momento puede revertirse el 

proceso mediante el maniobras de reanimación.  

 
Muerte intermedia  
 
A diferencia de la anterior, no es reversible el proceso, debido a que el cese de 

funciones de progresiva. 

 
Muerte absoluta  
 
Es la desaparición total de las funciones biológicas.  
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K. TIPOS DE MUERTE 
 

Las siguientes clasificaciones obedecen a las características propias que tiene cada 

tipo de muerte, así se tiene: 

 

Desde el punto de vista anatómico según Varga Alvarado (24):  

 
1. Muerte somática, es la detención irreversible de las funciones vitales del 

individuo, en conjunto. 

 
2. Muerte celular, llamado también necrosis celular, es el cese de funciones de los 

grupos celulares.  

 

Desde el punto de vista agónico según Patitó (12):  

 

a. Muerte inesperada, se presente en individuo portador de una enfermedad cuyo 

pronóstico no hacía presumir la prontitud de la muerte.  

 
b. Muerte rápida, consta de un período agónico de segundos o minutos. 

 
L. CIE 10 (25) 
 
La Clasificación Internacional de Enfermedades abreviada con las siglas CIE 10 cuya 

finalidad es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la 

comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes 

países o áreas y en diferentes épocas. Permitiendo estandarizar los términos 

médicos a la hora de registrar la mortalidad y morbilidad en todos los países. 

 

La utilidad de los términos de diagnósticos y los problemas de salud son de fácil 

almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información. 
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La estructura del CIE 10 está ordenada en veintiuno capítulos, en cada capítulo se 

hallan descritos grupo de patología, y cada patología es individualizada y se le 

asigna un código alfanumérico.  

 

Los capítulos concernientes al presente trabajo abarcan del capítulo diecinueve al 

capítulo veintiuno que serán descritos en Anexo 6 

 
M. NORMA JURÍDICA 
 

A colación se integra la norma vigente de nuestra legislación en los ámbitos 

constitucional, civil, registro civil, penal y su procedimiento, y reglamentos, que serán 

sucintamente explicados al concluir cada temática. 

 

La CPE brinda las normas generales, el Estado es el encargado de la protección de 

la vida, por intermedio de la fiscalía que defiende los intereses de la sociedad 

mediante sus principios jurídicos que son utilizados a momento de investigar la 

muerte de una persona, el principio de objetividad es que debe ser entendido como 

el hecho de sustentar mediante medios idóneos la acusación, esos medios idóneos 

son a través de su interacción con el IDIF. (Anexo 9) 

 
El código civil, como indica la norma el fin de la personalidad concluye con la muerte, 

y en los casos de accidentes o siniestro se debe ver determinar quien murió primero 

para efectos jurídicos que la norma prevé (Anexo 10) 

La ley del registro civil indica los requerimientos para inscribir la defunción de una 

persona, que son datos utilizados en la sala Murillo, donde se registra las 

defunciones. (Anexo 11) 

 

El Ministerio Público como director funcional, entre una de sus funciones investigativa 

es coordina con el IDIF todos los estudios solicitados mediante requerimiento fiscal. 

Dentro de las funciones de IDIF es realizar estudios forenses científicos, además de 

realizar estudios estadísticos de violencia y criminalidad. (Anexo 12) 
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En el código penal, los delitos contra la vida y la integridad corporal tipifica los delitos 

contra la vida que son susceptibles para la realizar una autopsia, es decir enuncia la 

los tipos de muerte violenta que son sujetas a la autopsia, y la investigación de la 

causa de muerte. (Anexo 13) 

 
El código de procedimiento penal, indica que los pasos procesales que se debe 

seguir durante la investigación criminal, a través de la intervención de la policía y el 

IDIF, en sus distintos actos como ser el levantamiento del cadáver y la autopsia. Así 

también reconoce la intervención del fiscal para los actos investigativos. (Anexo 14) 

 

El reglamento de cadáveres, autopsias, necropsias traslados y otros detalla el 

proceso que debe recibir los cadáveres que son sujetos a practicarles la autopsia o 

necropsia y las medidas de traslado. (Anexo 19) 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Muertes por homicidio, consecuencia fatal de la violencia. El caso de México, 
1979-1992 (26) 
 
Resumen 
 
Se analizaron las muertes registradas como homicidio en México de 1979-1992. El 

estudio se basó en fuente secundaria, siendo las variables analizadas: año, edad, 

sexo y causa externa de traumatismos y envenenamientos según CIE IX Rev.(E960-

E969). Se utilizó un modelo de regresión Poisson para las causas más frecuentes, 

obteniendo riesgos relativos según edad y sexo. El grupo de referencia fue el de 10-

14 años y el sexo femenino. Se registraron 198,485 muertes por Homicidio, con un 

promedio anual de 14,177 y diario de 39.  

La principal causa fue ataque con arma de fuego y explosivos (56%). El riesgo 

relativo más alto fue para el grupo de 35-39 años, con RR 15,4 IC (95%) 14,9-16,0, 

en comparación al de referencia.  

El sexo masculino presentó un riesgo relativo 10,1 veces mayor que el femenino, 

ajustado por edad IC10.0-10.3. Los resultados llaman la atención sobre la necesidad 

de profundizar y analizar el problema de los homicidios bajo una perspectiva 

multidisciplinaria. 
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Consumo de drogas y muerte violenta en Costa Rica (27) 
 
Resumen 
 
En este trabajo se analizan los resultados de los exámenes médico-legales 

practicados a 171 sujetos fallecidos en condiciones violentas o dudosas en el mes de 

mayo de 1996. 

Se destaca el papel de la embriaguez y la intoxicación etílica como uno de los 

elementos más importantes dentro del campo de la muerte violenta y se sugieren 

lineamientos para el diseño de políticas preventivas y propuestas de investigación. 

Se demuestra que, en efecto, el alcohol juega un papel preponderante en la 

generación de muerte en circunstancias violentas o dudosas y que el abuso de esta 

sustancia constituye un patrón de conducta de primer orden para la salud pública, 

lugar que no ha tenido carácter prioritario en el ámbito de las autoridades del Sector 

Salud. 
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Diagnóstico del origen y la causa de la muerte después de la autopsia médico-
legal (Parte I) (28) 
 
Resumen 
Una de las tareas más difíciles en patología forense puede ser determinar, después 

de la autopsia, el origen y la causa de la muerte cuando dichos extremos no están 

claros o son discutibles. Una autopsia técnicamente perfecta es condición necesaria 

pero no suficiente para cumplir adecuadamente esta decisión. En el presente trabajo 

se delimitan claramente los conceptos de causa y mecanismo de muerte, muerte 

natural y muerte violenta. Se revisan muchos de los aspectos relacionados con el 

diagnóstico del origen y la causa de la muerte; especialmente el enfoque actual del 

valor de la autopsia en el diagnóstico, la interacción entre traumatismo y enfermedad, 

la doctrina de la causalidad, la utilización de la CIE-10, la llamada etiología médico-

legal, la autopsia psicológica, la “autopsia blanca” o negativa y el origen de la muerte 

por complicaciones de la terapéutica, etc., todos ellos se ilustran con ejemplos de 

casos representativos. Se discute el limitado papel del patólogo forense en España 

en la determinación de la denominada etiología médico-legal. 

 

Las conclusiones constituyen un conjunto de recomendaciones para el mejor 

cumplimiento de este trabajo, entre ellas el abandono de las denominadas causas de 

muerte inaceptables como parada cardiaca, parada cardiorrespiratoria o muerte 

cerebral, etc., la utilización siempre que sea posible de los diagnósticos de la CIE-10 

y del formato del apartado de la causa de la muerte (parte I y II) del modelo 

internacional de certificado médico de causa de defunción de la OMS. Todo ello 

como guía breve que facilite un resultado judicial adecuado y aumente la credibilidad 

del patólogo forense. 
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Estudio de muertes por causas violentas: un análisis de tendencia en jóvenes, 
Argentina, 2000–2008 (29) 
 

Resumen  
 
Las muertes de jóvenes por causas violentas son las principales causas de muerte 

en Latinoamérica. En función de la crisis económico-social producida en Argentina a 

partir del 2001, el objetivo del presente trabajo fue analizar la tendencia de 

mortalidad por causas violentas en jóvenes de 10 a 24 años en el período 2000-

2008. Metodología: Se utilizaron las Bases de Datos de los Informes Estadísticos de 

Defunción y los Anuarios de Estadísticas Vitales. Fueron calculadas tasas de 

mortalidad por causas violentas por los 100.000 habitantes, utilizando la clasificación 

de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud (CIE-10). El análisis estadístico se llevó a cabo teniendo 

en cuenta la naturaleza de la variable. Resultados: La tasa de mortalidad por causas 

violentas en el 2000 fue de 42,480/0000 muertes, y en el 2008 fue de 43,090/0000, 

con una mayor incidencia de muerte por causas violentas en varones (p=0,0015). 

Dentro de las causas violentas se observó un incremento en los accidentes de 

tránsito en ambos sexos y agresiones predominantemente en varones. La mayor 

tasa de suicidio ocurrió durante el periodo 2000-2005. Conclusiones: Teniendo en 

cuenta que todas son causas de muertes evitables, es imperiosa la reflexión de 

políticas públicas de salud.  
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Mortalidad por causas externas en tres ciudades latinoamericanas: Córdoba 
(Argentina), Campinas (Brasil) y Medellín (Colombia), 1980-2005 (30) 
 
Resumen  
 
Es un Estudio descriptivo de fuente secundaria, utilizando estadísticas vitales del 

período 1980 a 2005, de Córdoba (Argentina), Campinas (Brasil), y Medellín 

(Colombia) en tres períodos entre 1980 y 2005. Destacan los siguientes grupos de 

causas: homicidios por armas de fuego y otros, accidentes de transportes, suicidios y 

de intención no determinada; desagregado por edad y sexo, con tasas calculadas 

con media de trienios próximos a los años censales. El resultado refiere que los 

niveles de Medellín aventajan notablemente los de Campinas y Córdoba, en todas 

las causas estudiadas y en todas ellas son los hombres jóvenes los que ponen la 

mayor cuota de muertes. Los niveles de Campinas duplican a los de Córdoba, sobre 

todo en los homicidios y accidentes de tránsito, pero en los suicidios las tasas 

cordobesas duplican a las de Campinas. Para Medellín las tasas son máximas en 

torno de 1990, contrario de las otras ciudades donde la tendencia es creciente entre 

1980 y 2000, y decreciente entre 2001 y 2005. 
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Utilidad de la necropsia judicial en las muertes violentas (31) 
 

Resumen  
 
La necropsia es una prueba científica, concreta que demuestra causas, maneras y 

circunstancias de una muerte. Se realizó una investigación retrospectiva en los 

archivos de la Séptima Camara Penal del Distrito Nacional y el Departamento de 

Asuntos Criminales del Palacio de Justicia, para comprobar la realización de 

necropsias en los casos de muertes violentas ocurridos a partir de la promulgación 

de la ley 136 en 1980.  

 

Se tuvo de un total de  5827 muertes violentas de 1992 a 1997 en la Republica 

Dominicana y se realizaron 2421 necropsias para un 41.7%.El 47%de las muertes 

violentas fueron homicidios y 33.5%accidentes. De 20 a 34 años ocurrieron el 56.9% 

de las muertes y 74.2%fueron varones. Muchas necropsias no fueron realizadas por 

patólogos forenses por la escasez de ellos en el país 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad, refiriéndose a la comisión de los delitos contra la vida y todo lo 

relacionado con ello llama bastante la atención de la ciudadanía en general, incluido 

el Misterio Público y sus dependencias muestra una gran confusión sobre la  

información de los cadáveres ingresados al interior de la morgue Judicial de la ciudad 

de La Paz, siendo que los datos obtenidos no son el fiel reflejo de la actividad 

desarrollada al interior de la dependencia, por el contrario son obtenidos de casos 

particulares y estos son llevados a los medios de comunicación disponibles, que en 

ocasiones sesgan la información primaria obtenido valores erróneos, que no orienta y 

por el contario confunden a receptor de la información.  

 

En el afán de cubrir una falencia sentida ante la sociedad, es que se me permitió 

realizar la investigación sobre los datos las muertes violentas registradas al interior 

de la morgue judicial, el conocer estos datos nos permitirá acceder a una visión de la 

realidad, y plantear políticas de prevención aplicables a los grupos vulnerables.  

 

La importancias de los datos obtenidos de la morgue judicial de La Paz, son de 

relevancia para la sociedad en los ámbitos jurídicos al referirse a la administración de 

la justicia, pues al conocer la causa de muerte más frecuente por el Ministerio 

Público orientará a la solitud específica de requerimientos a momento de la 

investigación durante la etapa preparatoria, también es de gran utilidad para FELCC, 

permitiendo aplicar el mejor método para el levantamiento de cadáver para la causa 

más frecuente que permitirá además una adecuada colecta de indicios. También 

orientará al cuerpo médico forense para la realización de autopsias y las técnicas 

adecuadas para nuestro medio. En si la sociedad será beneficiada al conocer datos 

que les permitirán prevenir o evitar factores de riesgo que conlleven a una muerte 

violenta en determinados meses del año. 
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V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cuál será la caracterización de datos relacionados con los cadáveres en la morgue 

judicial de la ciudad de La Paz gestión 2012? 
 

B. OBJETIVO GENERAL  
 

Describir caracterización de datos relacionados con los cadáveres en la morgue 

judicial de la ciudad de La Paz gestión 2012 

 

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Para desarrollar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Identificar causas de muerte de los registro del libro de autopsias, en los 

cadáveres ingresados a la morgue judicial. 

2. Establecer por grupos la edad de los cadáveres que se hallan ingresados. 

3. Clasificar según el género de los cadáveres registrados en el libro de 

autopsias, en los cadáveres ingresados a la morgue judicial. 

4. Determinar lugar del levantamiento del cadáver según los registro del libro de 

autopsias, en los cadáveres ingresados a la morgue judicial. 

5. Identificar la frecuencia mensual cadáveres ingresados a la morgue judicial 

durante la gestión 2012. 

6. Establecer el número total cadáveres identificados y no identificados 

ingresados en la morgue judicial. 
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D. DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO 
 

La investigación corresponde a un estudio de  tipo: descriptivo, retrospectivo de corte 

transversal. 

 

El estudio descriptivo, permitió describir las características más importantes como 

son: la causa, de muerte, edad, sexo, lugar del levantamiento del cadáver, 

identificación relacionada con las muertes violentas enfermedades en la morgue 

judicial de la ciudad de La Paz. Los otros elementos de la investigación se relacionan 

a la temporalidad de la medición siendo en un momento determinado los meses de 

enero – diciembre se habla de un estudio transversal; por otra parte, el estudio se 

centró en hechos pasados por lo que corresponde al estudio retrospectivo como es la 

gestión 2012.  

 

E. TAMAÑO DE MUESTRA  
 

Corresponde a la totalidad censal de los cadáveres ingresado a la morgue judicial de 

la Ciudad de La Paz durante la gestión 2012, a los cuales se aplicará los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

F. POBLACIÓN  
 
La población del trabajo, se circunscribe al total de cadáveres ingresados a la 

morgue judicial de la Ciudad de La Paz durante la gestión 2012. 

 

Es necesario ubicar geográficamente el lugar o área de estudio, la cual se limita a las 

instalaciones del Hospital de Clínicas, donde se encuentra la Morgue Judicial, siendo 

su localización actual en la Av. Saavedra No. 2245, Zona Miraflores, del 

Departamento La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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VI. INTERVENCIÓN O METODOLOGÍA  

 
A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 
 
Se incluyó en el presente estudio a:  

 

1. Los cadáveres ingresados a la morgue judicial de la ciudad de La Paz, 

durante la gestión 2012. 

2. Se incluyó las edades por aproximación, en caso de contar con dos datos 

en lo referente a las edades. 

3. Los cadáveres registrados en el cuaderno de autopsias de la gestión 2012. 

 

Se excluyó del presente estudio a:  

 

1. Cadáveres autopsiados que no se encuentren dentro de la gestión 2012.  

2. Ausencia de cualquier dato registrado en el cuaderno de autopsias.  

3. Cadáveres que hallen ingresados en como autopsias clínicas.   

 
B. TIPO DE MUESTREO  
 

El tipo de muestreo es censal, tomándose el cien por ciento de la población de 

cadáver ingresados a la morgue judicial de la ciudad de La Paz, durante la gestión 

2012.  

 
C. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Los datos recolectados corresponden a: fuentes de origen secundario, se recurrió al 

cuaderno de autopsias que es de uso y llenado exclusivo de los médicos forenses 

del IDIF que corresponde a la Morgue Judicial de la Ciudad de La Paz en la gestión 

2012.  
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Además se utilizó otras fuentes como ser información proveniente de normas, guías 

y bibliografía que permita conceptualizar y alcanzar los objetivos de la presente tesis  

 
D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PROPUESTO   
 

Se utilizó para el análisis estadístico Medias de Tendencia Central, frecuencias.  

 

E. VARIABLES  
 

Las variables utilizadas según la medición corresponden a variables cualitativas que 

expresan distintas cualidades o características, que a su vez puede ser de tipo: a) 

variable cualitativa ordinal, que toma valores ordenados siguiendo una escala 

establecida, b) variable cualitativa nominal, los valores no son sometidos a un criterio 

de orden. La subclasificación o escala de las variables cualitativas pueden ser: 

dicotómicas cuando sólo pueden tomar dos valores posibles o ser politómicas 

cuando pueden adquirir tres o más valores.  

 
La variable cuantitativa es la que se expresa mediante números, se subclasifica, en 

variable continua que es aquella que puede tomar valores enteros comprendidos 

entre los números, así se tiene la edad.  
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F. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES  
 

Tabla No. 2. 
Clasificación de variables - Características de la muerte violenta en la de la 

Morgue Judicial del Departamento de La Paz del 01 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre del 2012 

 
Variable Tipo Escala 

Causa de muerte  Cualitativa  Nominal politómica  

Edad  Cuantitativa  Discreta  

Género  Cualitativa Nominal dicotómica  

Lugar de levantamiento  Cualitativa  Nominal politómica  

Mes Cualitativa Ordinal politómica 

Identificación Cualitativa Nominal dicotómica 

 
Fuente: elaboración propia 

 

G. INSTRUMENTOS DE COLECCIÓN DE DATOS 
 
La información fue recolectada directamente de cuaderno de autopsias que 

correspondiente a 1136 cadáveres en los que se practicó autopsia durante la gestión 

años 2012.  

 

El instrumento utilizado colección del estudio corresponde tabla de registro de datos, 

estructurada. Dicho instrumento consta de 6 ítems que, recoge datos sobre la causa 

de muerte del cadáver, la edad, género, el lugar del levantamiento del cadáver, mes 

de ingreso a la morgue judicial, y si se halla identificado o no el cadáver.  

 

 

 

 



 

45 
 

VII. RESULTADOS  

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 hasta el 31 de 

diciembre del 2012 ingresaron 1136 cadáveres en la Morgue Judicial del 

Departamento de La Paz, siendo excluidos 20 cadáveres que no cumplen con los 

criterios de inclusión, teniendo un total de 1116 cadáveres cuyos datos fueron 

analizados para la presente investigación. 
 
A. CAUSA DE MUERTE  
 

En la población censal se consideraron las siguientes causas de muerte (Tabla 1). 

Tabla No. 3. 

Causa de Muerte de la Morgue Judicial del Departamento de La Paz del 01 de 
enero de 2012 al 31 de diciembre del 2012. 

CAUSA DE MUERTE Frecuencia Porcentaje 

Asfixia del nacimiento 1 0,1 

Choque hipovolémico 57 5,1 

Asfixia 237 21,2 

Quemaduras y corrosiones 1 0,1 

Exposición a línea de trasmisión eléctrica 3 0,3 

Evento no especificado 4 0,4 

Explosión 4 0,4 

Hipotermia 7 0,6 
Envenenamiento por sustancia 130 11,6 

Fractura y luxación de cuello 2 0,2 

Muerte súbita 10 0,9 

Disparo de Arma 16 1,4 

Otras enfermedades cardiopulmonares 103 9,2 

Parada cardiorrespiratoria 18 1,6 

Traumatismo múltiple 4 0,4 

Afección relaciona al estilo de vida 3 0,3 

Trauma intracraneal 163 14,6 

Accidentes de transporte 347 31,1 

Traumatismo que afecta regiones del cuerpo 6 0,5 

Total 1116 100 

Fuente elaboración propia 
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Gráfico No 1. 
Causa de Muerte de la Morgue Judicial del Departamento de La Paz del 01 de 

enero de 2012 al 31 de diciembre del 2012. 
 

 
Fuente elaboración propia 
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B. EDAD DEL CADÁVER  
 

La edad mínima y máxima varió entre menor a un año hasta 93 años, la separación 

por rangos de edad permite señalar que el 21,3 % de los casos se encontraba entre 

los 21 a los 30 años (Gráfico No 3). 

 

Gráfico No. 2 
Distribución por edad de cadáveres en la Morgue Judicial del Departamento de 

La Paz del 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre del 2012. 
 

 
Fuente elaboración propia 
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C. GÉNERO DEL CADÁVER   
 

De los 1116 casos estudiados, 290 (26%) correspondieron al género femenino y 826 

(74%) al género masculino (Gráfico No 2). 

 

Gráfico No. 3 
Distribución por género de los cadáveres de la Morgue Judicial del 

Departamento de La Paz del 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre del 
2012. 

 

 
Fuente elaboración propia 
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D. LUGARES DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES  
 

Dentro de los cuatro lugares de levantamiento de cadáveres, se tiene que la mayoría 

de los cadáveres 654 (58,4%), procedentes de la Zona Central (Gráfico No. 4), en 

relación a la ciudad de El Alto, Zona Sur y las provincias del departamento de La 

Paz. 

 
Gráfico No. 4 

Lugar del levantamiento legal de cadáver registrado en la Morgue Judicial del 
Departamento de La Paz del 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 

2012. 
 

 
Fuente elaboración propia 
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E. FRECUENCIA MENSUAL  
 
En el mes de julio ingresaron 129 (11,6%) cadáveres, en relación a diciembre 

(10,6%) y al mes de enero (9,7%) que son lo meses con mayor registro de admisión 

en la Morgue judicial durante la gestión 2012. (Gráfico No. 6) 

 

Gráfico No. 6 
Frecuencia mensual cadáveres ingresados a la Morgue Judicial del 

Departamento de La Paz del 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre del 
2012. 

 

 

Fuente elaboración propia 
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F. IDENTIFICACIÓN  
 
Los cadáveres identificados representan el 95,3% en relación 4,7% cadáveres no 

identificados de los registros de la Morgue Judicial del Departamento de La Paz del 

01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre del 2012. (Gráfico No. 5) 

 
Gráfico No. 5 

Cadáveres identificación y no identificados registrados en la Morgue Judicial 
del Departamento de La Paz del 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre 

del 2012. 
 

 
Fuente elaboración propia 
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VIII. DISCUSIÓN  

Causa de muerte 
Según el “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS, 

alrededor de 1,24 millones de personas mueren cada año”32, el número de fallecidos 

es el más bajo en Sudamérica siendo representado por Argentina y de Chile. 

Determinado que “los accidentes de tránsito son la primera causa mundial de muerte 

entre jóvenes de 15 a 29 años” (32) lo que representa a nivel general la octava causa 

mundial de fallecimiento. No siendo la salvedad el departamento de La Paz de 

Estado Plurinacional de Bolivia, es así que  demostró que es la primera causa de 

muerte en la morgue de la ciudad de La Paz.  

 

Uno de los factores que desencadena dicho fenómeno se debe al elevado parque 

automotor con el que cuenta nuestro medio es debido a la masiva internación de 

autos usados así lo expresa en su titular en periódico El Deber al referir “por mes 

ingresan a Bolivia 2.148 autos usados de Chile” (33) así lo explica el Gerente de 

Iquique Terminal Internacional (ITI), “que hasta el mes mayo de 2013 llegaron 59.694 

vehículos, de ellos un 30% (17.908) fue para Bolivia, pero de este total…un 60% 

(10.744) son unidades usadas y que si se las divide por los primeros cinco meses del 

año, la cantidad de autos usados que ingresa al país es de 2.148 por mes.” (33). Esto 

confirma fehacientemente el súper abundante parque automotor con el que cuenta 

Bolivia.  

 

Código Nacional de Tránsito que data de 16 Febrero 1973, actualmente legislación 

vigente, muchos de sus presupuestos no son cumplidos a cabalidad por el conductor 

y el peatón desencadenan innumerables accidentes de tránsito que con lleva en un 

alto porcentaje a la muerte de personas. Así el 2001 durante gestión del alcalde Juan 

del Granado en el plan de reordenamiento vehicular y vial, se implementó de la 

intervención de las denominadas “Cebras”, se han convertido de educadores 

urbanos (34). Lo que explica que a pesar de contar con normas, es necesario 

educadores viales que de alguna manera disminuyen el riego de sufrir accidente de 

tránsito.   
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Así lo afirmó el titular “Bolivia tiene el más alto índice de accidentes de tránsito de la 

CAN” (35) que publicó el diario EJU de Santa Cruz de fecha 02/07/2010, confirmando 

este presupuesto.   

 

Respondiendo a la causa de muerte con mayor frecuencia se tiene, que durante la 

gestión 2012 los accidentes de transporte representan 31,1% (347), seguidamente la 

asfixias que constituyen el 21,2% (237), el tercera lugar es ocupado por trauma 

intracraneal 14,6% (163), la cuarta posición representa a los envenenamientos por 

sustancia de distinta sustancia que representa el 11,6% (130), seguidas por causas 

de diversa etiología. 

 

La segunda causa de muerte corresponde a las asfixias. El periódico el Diario en su 

titular de fecha 16 de febrero de 2012 refiere “FELCC presentó a cogoteros a quienes 

se atribuyen 79 muertes.  Dos bandas operaban en las ciudades de La Paz y El Alto” 

(36), El ex director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

(FELCC), coronel Jorge Toro, atribuyo a las organizaciones criminales como la 

responsable de las 79 víctimas fatales de estos antisociales entre el 2011 y 2012. En 

mayo del mismo año La Razón publicó “Cogoteros operan en nueve rutas de la 

ciudad de La Paz y El Alto” (37), según el reporte de este medio de comunicación 

hasta el mes de mayo del 2012 fueron desarticuladas seis organizaciones de 

cogoteros en El Alto y una en La Paz. Lo que posicionaría la segunda causa de 

muerte en nuestro medio a diferencia de lo que refiere la literatura internacional. 

 
Edad de los cadáveres 
La edad de los cadáveres ingresados a la morgue judicial durante el 2012, fue 

agrupada en diez categorías, tomando en cuenta los extremos que corresponde a 

menores de 1 año y mayores a 81 años. El resultado final demuestra que las edades 

que oscilan entre 21 a 30 años representan el 21,3%, que son víctimas cuya causa 

de decesos es de origen violento, el segundo grupo de edad afectado está 

representado entre las edades de 31 a 40 años con el 18,9%. El grupo etareo de 

edad coincide con el informe mundial de seguridad vial del 2013 que presentó la 
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Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) al referirse a los accidentes de tránsito.  

 

Género de los cadáveres  
Con respecto al género de los cadáveres el 25.9% (290) corresponde al género 

femenino y 73.9% (826) al género masculino. Los que implican que de cada 10 

muertes violentas o presumiblemente violenta, aproximadamente 7 son de género 

masculino. Siendo la población masculina la de mayor riesgo de muerte violenta.  

 

Levantamiento de cadáver  
La Zona Central, es el lugar donde se realizan la mayor parte de levantamiento de 

cadáveres actividad realizada por el personal de homicidios de la Fuerza de Lucha 

Contra el Crimen constituyendo 58,5% (654), y el lugar de menor procedencia de 

cadáveres corresponde a la zona rural (provincias), que representa el 1,3% (15).  

 

Frecuencia mensual 
Durante toda la gestión 2012, el mes julio se reportó el mayor número de ingresos de 

cadáveres a la morgue judicial siendo un total de 129 (11,6%), que coinciden con las 

festividades departamentales (16 de julio), donde el consumo de bebidas 

espirituosas se incrementa a todo nivel lo que se traduce en un incremento de 

accidentes automovilístico (riesgo del conductor y el peatón), asaltos en vía pública 

(uso de objetos constrictores con la finalidad de despojar de sus pertenecían a la 

víctima), riñas y peleas (uso de elementos contundentes), que convergen en  

muertes violentas. En los meses de diciembre, enero y febrero de igual manera se 

registró un número elevado de ingresos a la morgue judicial en relación a otros 

meses del año, este incremento coinciden con las llamadas fiestas de fin de años y 

carnavales, que de manera similar implica el consumo desmedido de bebidas 

alcohólicas.  
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Identificación  
Del total de cadáveres registrados se identificó a 95,3% (1063) y los restantes 

cadáveres no identificados corresponde a indigentes, productos de abortos y 

cadáveres en estados avanzados de putrefacción que por lo general no cuentan con 

documentación que acredite su identidad, ni familiares o amistades que den razón de 

los mismo, además de la dificulta su identificación en el último caso, todos fueron 

inhumados en fosas comunes. 
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IX. CONCLUSIONES  

 

El total censal de cadáveres registrados posterior al procedimiento de autopsia 

durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

(Anexo 3), es de 1136. Cumpliendo todos los criterios de inclusión y exclusión se 

llegó a reducir 20 cadáveres que contaban con datos incompletos para la 

investigación, quedando un total de 1116 cadáveres registrados y autopsiados.  

 

De la investigación realizada a los registros de la Morgue Judicial de la ciudad de La 

Paz se tiene que: 

 

A. La causa de muerte más frecuente corresponde a los accidentes de transporte 

según la clasificación CIE – 10. 

 

B. El grupo de edades afectadas son los comprendidos entre los 21 a 30 años. 

 

C. La mayor frecuencia las víctimas son del género masculino. 

 

D. El lugar del levantamiento de cadáver reportado en la zona central. 

 

E. El mayor número de registros ingresados a la morgue judicial durante el mes 

de julio de la gestión 2012. 

 

F. Del total de cadáveres registrados e ingresados a la morgue judicial en la 

mayoría fueron identificados por los métodos de investigación criminalística, 

documentación, familiares, los restantes que no identificados (5%) por lo 

general corresponde a cadáveres de: indigentes, productos de abortos y 

cadáveres en estados avanzados de putrefacción que por lo general no 

cuentan con documentación que acredite su identidad, ni familiares o 

amistades que den razón de los mismo. 
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X. RECOMENDACIONES  

 

A. En referencia a los resultados obtenido de las causas de muerte, se puede 

evidenciar que los mismos no se correlacionan con la nomenclatura de CIE – 10, lo 

que ocasiona contradicción e incluso error en las apreciaciones forenses a la hora de 

certificada la defunción. De lo expuesto se sugiere la aplicación del CIE – 10 para 

certificar la causa de muerte, previa capacitación del personal médico forense. 

 

B. Se recomienda la implementación de programas de prevención en los meses que 

se halla mayor registro de muertes violentas. Permitiendo difundir estos datos por los 

medios de comunicación masiva.  

 

C. En base a las causas de mayor frecuencia se sugiere la utilización de protocolos 

de levantamiento de cadáver y de autopsia que permitan el adecuado manejo 

investigativo por parte de la policía y el personal forense. Cuyo resultado coadyuvará 

la investigación fiscal.  

 

D. Implementar un sistema informático nacional forense (SINAF) para la colecta de 

información del cuaderno de registro de la morgue en cada departamento del país, 

que será de utilidad para la vigilancia epidemiológica forense, que permitirá contar 

con datos actuales de las morgues judiciales, siendo de suma importancia para el 

desarrollo proceso investigativo y direccionamiento de la investigación criminal en 

nuestro país. La información almacenada será puesta en conocimiento de Fiscalía, 

IDIF y FELCC, entre otras entidades gubernamentales y no gubernamentales que 

permitan proponer políticas en contra de la criminalidad. 

 

E. Crear un sistema datos de cadáveres no identificados (SIDACNI), en bases a las 

características antropométricas debidamente detalladas y fotografiadas de cadáveres 

no identificados, facilitando la identificación de los cadáveres. 
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XI. PROPUESTA 
 
De las recomendaciones se proponer la siguiente tabla de registro informáticos en el 

sistema informático nacional forense (SINAF) que contenga datos que son relevancia 

forense, y que deben contar los registros de la morgue judicial de la ciudad de La Paz, 

misma que puede ser aplicado a los demás departamentos del Estado, con la finalidad 

de contar con datos fiables y de relevancia.  

 

Tabla No. 4. 

Propuesta de tabla de registro de la Morgue Judicial  
del Departamento de La Paz. 

N° 
de 
regis
tro 

Fecha Identificación Estado 
civil 

E
d
a
d
  

S
e
x
o
  

Lugar de 
levantamient
o del cadáver 

Procedencia 
del cadáver  

Causa 
de 
muerte 

Mecanismo  
de muerte 

Tipo 
de 
muer
te(*) 

Tom
a de 
mue
stras 

Médico 
Forens
e 

             

Fuente Propia 

Manual de llenado de Registro de la Morgue Judicial de la ciudad de La Paz  
El manual debe contar con los siguientes tópicos:  

N° de registro, es el número correlativo que se inicia el primero de enero y concluye el 

31 de diciembre de cada gestión   
Fecha , es la fecha de ingreso del cadáver a la morgue judicial de La Paz  

Identificación, en caso de contar con datos del cadáver; debe contener el nombre 

completo del mismo (nombre (s) y apellidos), en caso de no ser así se colocará la 

abreviación N.N. Siendo obtenido los datos aportados por la documentación, la 

información recibida por los familiares, o datos de la investigación 

Estado civil, de acuerdo a los datos aportados por la documentación del cadáver, la 

información recibida por los familiares, o datos que se pueda obtener con la 

investigación. Pudiendo clasificarse en: soltero(a), casado(a), unión libre, divorciado, y 

viudo. 
Edad, registrada en años tomado en cuenta los datos de cadáver. En caso de recién 

nacidos o menores de un año se registrará en meses en base a certificado de 
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nacimiento. En ambos casos de no contar con datos se basará características 

antropológicas de la edad aproximada del cadáver.      
Sexo, será designado con las siglas M, masculino y F, femenino. En caso de no ser 

determinado el sexo del mismo al examen externo, el registro se basará en base a los 

datos de identificación, de no contarse con el mismo mediante estudios genéticos.  

Lugar de levantamiento del cadáver, se registrará la zona y distrito al que 

corresponde el lugar del levantamiento del cadáver    
Procedencia del cadáver, según datos de identificación y/o datos que puedan brindar 

la familia, se registra el lugar del domicilio habitual, de ser posible el distrito.  

Causa de muerte, ser registrará según el CIE 10. Previa capacitación en base a las 

causas más frecuentes de muerte que presentó el presente trabajo.    
Mecanismo  de muerte, registrado de acuerdo al examen físico externo al que es 

sometido el cadáver, en caso de ser compleja la determinación será colocará a ser 

determinada   
Tipo de muerte (*), teniéndose como homicida, suicida y accidental. Que será llenado 

por información brindada por el fiscal de materia y/o juez a cargo del caso en cuestión.  
Toma de muestras, se registra la(s) muestra(s) y la cantidad en ml caso ser líquida la 

muestra que serán tomadas, que estarán correlacionadas con la cadena de custodia. 

Médico Forense, quien atendió el caso. Deberá contar con firma y sello del profesional  

                                                   ? 

Fuente Propia    Fuente Propia 

Adicionalmente dentro de la Propuesta de tabla de registro de la Morgue Judicial del 

Departamento de La Paz, que debe ser en formato digital también propongo  

implementar dentro de la información adicionar fotografías del cadáver, al igual que 

las lesiones de mayor importancia, tatuajes o signos propios que permitan identificar 

al cadáver, y en medida de la posibilidades cruzar información (estado civil, fecha de 

nacimiento, etc.) de las impresiones digitales con el sistema biométrico, para la 

localización de familiares, permitiendo agilizar la inhumación de los resto humanos, 
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evitando la sobrepoblación cadavérica al interior de la morgue judicial, registrado en 

el sistema datos de cadáveres no identificados (SIDACNI). 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1. Carta de solicitud a la Fiscalía Departamental  
 

 



 

 

  

Anexo 2. Respuesta expedida por la Fiscalía Departamental  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Anexo 3. Hojas de registro de la morgue judicial de la ciudad de La Paz   

 



 

 

  

 

 
 
 



 

 

  

Anexo 4. Ficha de recolección de datos 

COD MES SEXO  EDAD PROCEDENCIA CAUSA DE MUERTE IDENTIFICADO 

1 1 1 26 2 ASFIXIA 1 

2 1 2 35 2 TEC 1 

3 1 2 19 2 PATOLOGÍA 1 

4 1 2 23 2 ASFIXIA 1 

5 1 2 28 3 TRÁNSITO 1 

6 1 2 61 3 TRÁNSITO 1 

7 1 2 60-65 3 TRÁNSITO 1 

8 1 1 66 3   1 

9 1 2 39 1 TEC 1 

10 1 2 27 3 TEC 1 

11 1 2 56 3 ASFIXIA 1 

12 1 1 40-50 3 ASFIXIA 2 

13 1 2 72 2 PATOLOGÍA 1 

14 1 2 30 2 PCR 1 

15 1 2 27 3 INTOXICACIÓN 1 

16 1 2 56 3 TRÁNSITO 1 

17 1 2 49 2 TRÁNSITO 1 

18 1 1 52 3 INTOXICACIÓN 1 

19 1 2 58 2 PATOLOGÍA 1 

20 1 1 33 2 TRÁNSITO 1 

21 1 2 27 2 TRÁNSITO 1 

22 1 2 25 2 TRÁNSITO 1 

23 1 2 23 2 TRÁNSITO 1 

24 1 2 25 2 TRÁNSITO 1 

25 1 2 38 3 ASFIXIA 1 

26 1 1 71 3 TRÁNSITO 1 

27 1 2 51 3 ASFIXIA 1 

28 1 1 28 3 ASFIXIA 1 

29 1 1 33 3 TRÁNSITO 1 

30 1 2 36 2 TEC 1 

31 1 1 25 2 TEC 1 

32 1 2 27 3 ARMA BLANCA 1 

33 1 2 60 2 POLITRAUMATIZADO 1 

34 1 2 40 3 ARMA BLANCA 1 

35 1 1 34 2 INTOXICACIÓN 1 

36 1 2 30 2 PATOLOGÍA 2 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

  

Anexo 5. Codificación de datos de la de recolección  
 

ENERO 1 
FEBRERO 2 
MARZO 3 
ABRIL 4 
MAYO 5 
JUNIO 6 
JULIO 7 
AGOSTO  8 
SEPTIEMBRE 9 
OCTUBRE 10 
NOVIEMBRE 11 
DICIEMBRE 12 

  
FEMENINO 1 
MASCULINO 2 

  
ZONA SUR 1 
ZONA CENTRAL 2 
EL ALTO 3 
PROVINCIA 4 

  
ARMA BLANCA 1 
ASFIXIA 2 
INTOXICACIÓN 3 
PAF 4 
PATOLOGÍA 5 
PCR 6 
TEC 7 
TRÁNSITO 8 

  
IDENTIFICADO 1 
NO IDENTIFICADO 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
 



 

 

  

Anexo 6. Manual De Procedimientos Normatizados de Trabajo a la División de 
Medicina Forense Sección Tanatología 

 



 

 

  

 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 



 

 

  

 
 
 
 



 

 

  

 
 



 

 

  

 
 
 
 
 



 

 

  

 



 

 

  

 
 



 

 

  

 
 
 



 

 

  

 
 



 

 

  

 

 
 



 

 

  

 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 



 

 

  

Anexo 7. CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN - IDIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Anexo 8. LISTADO CIE – 10 
 

CAPÍTULO XIX 
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA 
Traumatismo de la cabeza  
Traumatismos del cuello 
Traumatismos del tórax  
Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra de la columna lumbar y de la pelvis 
Traumatismos del hombro y del brazo 
Traumatismos del antebrazo y del codo 
Traumatismos de la muñeca y de la mano  
Traumatismos de la cadera y del muslo  
Traumatismos de la rodilla y de la pierna  
Traumatismos del tobillo y del pie  
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo  
Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo  
Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales  
Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio  
Quemaduras y corrosiones limitadas al ojo y órganos internos  
Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas  
Congelamiento  
Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas  
Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal  
Otros efectos y los no especificados de causas externas  
Algunas complicaciones precoces de traumatismos) 
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte  
Secuela de traumatismos, de envenenamientos y de otras consecuencia de causa externa  
CAPITULO XX 
CAUSAS EXTREMAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD 
Accidentes de transporte 
Peatón lesionado en accidente de transporte  
Ciclista lesionado en accidente de transporte  
Motociclista lesionado en accidente de transporte  
Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte  
Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte  
Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte 
Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte 
Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte 
Otros accidentes de transporte terrestre 
Accidentes de transporte por agua 
Accidentes de transporte aéreo y espacial 
Otros accidentes de transporte y los no especificados 
Otras causas externas de traumatismos accidentales 
Caídas 
Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas 
Exposición a fuerzas mecánicas animadas 
Ahogamiento y sumersión accidentales 



 

 

  

Otros accidentes que obstruyen la respiración 
Exposición a la corriente eléctrica radiación y temperatura y presión del aire ambientales 
extremas 
Exposición al fuego humo y llamas 
Contacto con calor y sustancias calientes 
Contacto traumático con animales y plantas venenosas 
Exposición a fuerzas de la naturaleza 
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas 
Exceso de esfuerzo, viajes y privación 
Exposición accidental a otros factores y a los no especificados 
Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
Agresiones 
Eventos de intención no determinada 
Intervención legal y operaciones de guerra 
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica 
Drogas medicamentos y sustancias biológicas causantes de efectos adversos en su uso 
terapéutico 
Incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica 
Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico asociados con incidentes adversos 
Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos como causa de reacción 
anormal del paciente o complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de 
efectuar el procedimiento 
Secuelas de causas externas de morbilidad y mortalidad 
Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y de mortalidad clasificadas 
en otra parte 

 



 

 

  

Anexo 9. Constitución Política del Estado (CPE) de 7 de febrero de 2009 
 
CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS FUNDAMENTALES 
Artículo 15.  
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIÓN DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD 
SECCIÓN II MINISTERIO PÚBLICO 
Artículo 225. 
I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la 

sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía 

funcional, administrativa y financiera. 

II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de 

legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Anexo 10. Código Civil (CC) de 6 de Agosto de 1975 
 
Artículo 2. (FIN DE LA PERSONALIDAD Y CONMORIENCIA)  
I. La muerte pone fin a la personalidad.  

II. Cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas y no puede 

comprobarse la premoriencia para determinar un efecto jurídico, se considera que 

todas murieron al mismo tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Anexo 11. Ley del Registro Civil Ley s/n de 26 de Noviembre de 1898 
 
CAPÍTULO SEXTO DE LAS DEFUNCIONES 
 
Artículo 61º 
Ningún cadáver podrá ser enterrado sin que antes se haya hecho el asiento de su 

defunción en el Registro Civil del distrito en que esta ocurrió o del que se halla el 

cadáver; sin que la Municipalidad del mismo distrito o sus agentes, expida la licencia 

de sepultura, y sin que hayan transcurrido veinticuatro horas desde la consignada en 

la certificación facultativa, si la muerte acontece en capital del Departamento, o de 

provincia y sección municipal o judicial, donde existan médicos autorizados. En la 

campaña y los lugares donde existan médicos y que disten más de cuatro leguas de 

la oficina del Registro, podrá verificarse el entierro a las veinticuatro horas del 

fallecimiento, con licencia del corregidor, agente cantonal, o alcalde de campo, 

quienes pasarán el parte respectivo al Registrador para que siente la partida 

correspondiente. La licencia expresada, se extenderá en papel común y sin 

retribución alguna. Se impondrá una multa de cinco a veinte bolivianos en favor de 

los fondos municipales al encargado del cementerio en que se hubiese dado 

sepultara a un cadáver sin la licencia mencionada, así como a todos los que la 

hubiesen autorizado. 

Artículo 64 
En lo posible la inscripción del fallecimiento, hará mención: 

1. Del año, día, hora y lugar en que hubiese acaecido la muerte. 

2. Del nombre, apellido, edad, raza, profesión u oficio y domicilio del fallecido y de su 

cónyuge si estaba casado. 

3. Del nombre, apellido, domicilio y profesión u oficio de sus padres, si legalmente 

pudiesen ser designados, manifestándose si viven o no y no de los hijos que hubiere 

tenido el fallecido. 

4. De la enfermedad que hubiere ocasionado la muerte. 

5. Si el fallecido ha dejado o no testamento y en caso afirmativo, la fecha, pueblo y 

notaría en que lo haya otorgado. 



 

 

  

6. Del cementerio en que se haya de dar sepultura al cadáver. 

Artículo 67 
Si fallece una persona desconocida, o se encuentra un cadáver cuya identidad no 

sea posible comprobar por de pronto, se expresará en la inscripción respectiva: 

1. El lugar de la muerte o el en que fue encontrado el cadáver. 

2. El sexo, edad aparente y señales o defectos de conformación que le distingan. 

3. El tiempo probable de la defunción, 

4. El estado del cadáver y posición en que fue hallado. 

5. El vestido, papeles u otros objetos que sobre si tuviera o se hallare a su 

inmediación y que pueden ser útiles para su identificación, los cuales habrá de 

conservar al efecto el encargado del Registro, o la autoridad judicial en su caso. 

Artículo 68 
En caso de haberse obtenido la identificación, se extenderá inmediatamente una 

nueva partida que haga constar las circunstancias que hayan podido comprobarse, 

debiendo ponerse la nota correspondiente al margen de la inscripción anterior, para 

cuyo efecto la autoridad ante quien se hubiese seguido el procedimiento deberá 

pasar al encargado del Registrador, testimonio del resultado de las averiguaciones 

practicadas. 

Artículo 69 
Siempre que hubiere indicios de muerte violenta, se suspenderá la licencia de 

entierro hasta que lo permita el estado de las diligencias que conforme a ley deben 

practicarse. 

Artículo 71 
Siendo la muerte violenta u ocurrida en cárcel, establecimiento penal, o por efecto de 

ejecución capital, no se hará mención en la partida correspondiente del Registro 

Civil, de ninguna de estas circunstancias 

Artículo 75 
Mediante copia certificada de toda inscripción de defunción, se dará conocimiento a 

los encargados del Registro en que se hubiese inscrito el nacimiento, a fin de que se 

anote al margen de las partidas respectivas, siempre que el fallecido muriese en 

distinto distrito de su nacimiento. 



 

 

  

 
Anexo 12. Ley Orgánica del Ministerio Público - Ley N° 260 de 11 de julio de 
2012 
 
CAPÍTULO TERCERO FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
CAPÍTULO SEGUNDO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES 
Artículo 83. (FINALIDAD). 
1. El Instituto de Investigaciones Forenses – IDIF es la institución encargada de 

realizar los estudios científicos técnicos laboratoriales requeridos para la 

investigación de los delitos por el Ministerio Público. Igualmente, se encargará de los 

estudios científicos técnicos para la comprobación de otros hechos encomendados 

por orden judicial. 

2. En sus funciones técnicas tiene carácter independiente y emite informes y 

dictámenes conforme a las reglas de investigación científica. 

3. Respetando y priorizando lo dispuesto por el parágrafo I del presente Artículo, el 

Ministerio Público ante la imposibilidad técnica del Instituto de Investigaciones 

Forenses - IDIF, podrá acudir al Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la 

Universidad Policial - IITCUP, como organismo especializado de la Policía Boliviana. 

Artículo 84. (ESTRUCTURA).  
I. El Instituto de Investigaciones Forenses estará compuesto por una Dirección 

Nacional y los órganos que se establezcan, de acuerdo a las necesidades del 

servicio.  

II. Las directoras o los directores y demás personal del Instituto, serán designadas y 

designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la 

designación recaiga en miembros activos deja Policía Boliviana serán declarados en 

comisión de servicio sin afectar su carrera policial.  

III. Su organización y funcionamiento serán reglamentados por la Fiscalía General 

del Estado. 

Artículo 85. (FUNCIONES).  
El Instituto de Investigaciones Forenses tendrá las siguientes funciones:  



 

 

  

1. Practicar las pericias, análisis y exámenes científico técnicos y de laboratorio, y 

realizar estudios forenses que sean solicitadas por la o el Fiscal y/o encomendadas 

por orden judicial.  

2. Desarrollar y elaborar programas científicos de investigación forense y 

criminalística aplicando los resultados de tales avances.  

3. Editar y publicar las actividades, programas e investigaciones científicas 

resultantes, incluyendo datos estadísticos que permitan establecer factores de 

violencia y criminalidad en el país. 

4. Coordinar programas de capacitación y de intercambio en avances científicos con 

organismos de investigación, nacionales e internacionales, así como con entidades 

encargadas de conocimientos en el área penal.  

5. Colaborar dentro y fuera del Estado Plurinacional, con gobiernos, instituciones, 

autoridades y personas, en relación a la investigación criminal en coordinación con la 

administración del Ministerio Público.  

6. Asegurar que en la cadena de custodia, los indicios o elementos probatorios que le 

sean entregados no se contaminen, extravíen, alteren y/o deterioren; bajo 

responsabilidad.  

7. Otras que le asigne la Ley.  

Artículo 86. (DEPENDENCIA).  
El Instituto de Investigaciones Forenses depende administrativa y financieramente de 

la Fiscalía General del Estado, gozando de autonomía funcional en el cumplimiento 

de sus tareas científico técnicas.  

Artículo 87. (RESPONSABILIDAD). 
Las y los peritos y las y los servidores del Instituto de Investigaciones Forenses - IDIF 

y del Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial - 

IITCUP, serán pasibles de responsabilidad penal, civil y/o administrativa conforme a 

Reglamento, por el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
 
 



 

 

  

Anexo 13. Texto Ordenado del Código Penal - DS. 0667 de 8 de octubre de 2010 

Título VIII Delitos contra la vida y la integridad corporal 

Capítulo I Homicidio 
Artículo 251°.- (Homicidio)  
El que matare a otro, será sancionado con presidio de cinco (5) a veinte (20) años. Si 

la víctima del delito resulte ser Niña, Niño o Adolescente, la será de diez a veinticinco 

años.  

Artículo 252°.- (Asesinato)  
Será sancionado con la pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, 

el que matare:  

1. A sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son.  

2. Por motivos fútiles o bajos.  

3. Con alevosía o ensañamiento.  

4. En virtud de precio, dones o promesas.  

5. Por medio de substancias venenosas u otras semejantes.  

6. Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados.  

7. Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido. 

Artículo 253°.- (Parricidio)  
El que matare a su padre o madre, o a su abuelo u otro ascendiente en línea recta, 

sabiendo quién es, será sancionado con la pena de presidio de treinta (30) años, sin 

derecho a indulto. 

Artículo 254°.- (Homicidio por emoción violenta)  
El que matare a otro en estado de emoción violenta excusable o impulsado por 

móviles honorables, será sancionado con reclusión de uno (1) a seis (6) años. 

La sanción será de dos (2) a ocho (8) años para el que matare a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge o conviviente, en dicho estado. 

Artículo 255°.- (Homicidio en prácticas deportivas)  
El deportista que tomando parte en un deporte autorizado causare la muerte de otro 

deportista en el acto del deporte, con evidente infracción de los respectivos 

reglamentos, será sancionado con reclusión de seis (6) meses a dos (2) años.  



 

 

  

La pena será de reclusión de tres (3) meses a un (1) año, si en el caso anterior se 

produjere lesión. 

Artículo 256°.- (Homicidio-suicidio)  
El que instigare a otro el suicidio o lo ayudare a cometerlo, si la muerte hubiere 

intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos a seis años. 

Si con motivo de la tentativa se produjeran lesiones, la sanción será de reclusión de 

uno a cinco años. 

Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en el doble suicidio, se 

impondrá al sobreviniente la pena de reclusión de dos a seis años. 

Si la víctima del delito en cualquiera de los casos del presente Artículo resultare ser 

Niña, Niño o adolescente, la pena será agravada en dos tercios. 

Artículo 257°.- (Homicidio piadoso)  
Se impondrá la pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años, si para el homicidio 

fueren determinantes los móviles piadosos y apremiantes las instancias del 

interesado, con el fin de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves 

padecimientos o lesiones corporales probablemente incurables, pudiendo aplicarse la 

regla del Artículo 39 y aún concederse excepcionalmente perdón judicial. 

Artículo 258°.- (Infanticidio)  
La madre que, para encubrir su fragilidad o deshonra, diere muerte a su hijo durante 

el parto o hasta tres (3) días después, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a 

tres (3) años. 

Artículo 259°.- (Homicidio en riña o a consecuencia de agresión)  
Los que en riña o pelea en que tomaren parte más de dos personas, causaren la 

muerte de alguna, sin que constare el autor, serán sancionadas con privación de 

libertad de uno a seis años. 

Si tampoco se identificare a los causantes de lesiones a la víctima, se impondrá 

privación de libertad de uno a cuatro años a los que hubieran intervenido en la riña o 

pelea. 

Si la víctima del delito resultare ser niña, niño o adolescente la pena será agravada 

en dos tercios 

 



 

 

  

Artículo 260°.- (Homicidio culposo)  
El que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá en reclusión de seis (6) 

meses a tres (3) años. 

Si la muerte se produce como consecuencia de una grave violación culpable de los 

deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo, la sanción será de reclusión de 

uno (1) a cinco (5) años. 

Artículo 261°.- (Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de 
tránsito) 
I. El que resulte culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas 

de unas o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será 

sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. Si el hecho se produjera 

estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de 

reclusión de cinco (5) a ocho (8) años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación 

para conducir de forma definitiva. 

II. En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista.  

III. Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de 

una grave inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que 

establece los deberes de ciudado del propietario, gerente o administrador de una 

empresa de transporte, éste será sancionado con reclusión de uno (1) a dos (2) 

años.  

Artículo 262°.- (Omisión de socorro)  
Si en el caso del Artículo anterior el autor fugare del lugar del hecho u omitiere 

detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas, será sancionado con 

privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años.  

La pena será de privación de libertad de seis (6) meses a dos (2) años, cuando el 

conductor de otro vehículo no se detuviere a prestar socorro o ayuda al conductor u 

ocupantes del vehículo accidentado, agravándose la pena en una mitad, si el 

accidente y la omisión de asistencia se produjeren en lugar deshabitado. 

 
 



 

 

  

Capítulo II Aborto 
Artículo 263°.- (Aborto)  
El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión 

prematura, será sancionado:  

Con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años, si el aborto fuere practicado sin 

el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de dieciséis (16) años. 

Con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años, si fuere practicado con el 

consentimiento de la mujer.  

Con reclusión de uno (1) a tres (3) años, a la mujer que hubiere prestado su 

consentimiento.  

La tentativa de la mujer, no es punible. 

Artículo 264°.- (Aborto seguido de lesión o muerte)  
Cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, la pena 

será de privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años; y si sobreviniere la muerte, 

la sanción será agravada en una mitad.  

Cuando del aborto no consentido resultare una lesión, se impondrá al autor la pena 

de privación de libertad de uno (1) a siete (7) años; si ocurriere la muerte, se aplicará 

la de privación de libertad de dos (2) a nueve (9) años. 

Artículo 265°.- (Aborto honoris causa)  
Si el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por 

terceros, con consentimiento de aquella, se impondrá reclusión de seis (6) meses a 

dos (2) años, agravándose la sanción en un tercio, si sobreviniere la muerte. 

Artículo 266°.- (Aborto impune)  
Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no 

seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre 

que la acción penal hubiere sido iniciada. 

Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un 

peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por 

otros medios.  

En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el 

consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. 



 

 

  

Artículo 267°.- (Aborto preterintencional)  
El que mediante violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero 

siéndole notorio el embarazo o constándole éste, será sancionado con reclusión de 

tres (3) meses a tres (3) años. 

Artículo 268°.- (Aborto culposo)  
El que por culpa causare un aborto, incurrirá en prestación de trabajo hasta un (1) 

año. 

Artículo 269°.- (Práctica habitual del aborto)  
El que se dedicare habitualmente a la práctica de aborto, incurrirá en privación de 

libertad de uno (1) a seis (6) años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Anexo 14. Código de Procedimiento Penal - Ley N° 1970 de 25 de marzo de 
1999 

 
TÍTULO II 
Acciones que nacen de los delitos 
Capítulo I Acción penal 
Artículo 15.- (Acción penal).  
La acción penal será pública o privada. 

Artículo 16.- (Acción penal pública).  
La acción penal pública será ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos 

perseguibles de oficio, sin perjuicio de la participación que este Código reconoce a la 

víctima. 

La acción penal pública será ejercida a instancia de parte sólo en aquellos casos 

previstos expresamente en este Código. 

El ejercicio de la acción penal pública no se podrá suspender, interrumpir ni hacer 

cesar, salvo en los casos expresamente previstos por la ley. 

 
TÍTULO II ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 69.- (Función de Policía Judicial). 
La policía judicial es una función de servicio público para la investigación de los 

delitos. 

La investigación de los delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de la Policía 

Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses, de conformidad con lo previsto 

por la Constitución Política del Estado, las leyes y con los alcances establecidos en 

este Código. 

La Policía Nacional, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el Instituto de 

Investigaciones Forenses participan en la investigación de los delitos bajo la 

dirección del Ministerio Público. 

Las diligencias de policía judicial en materia de sustancias controladas serán 

procesadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico bajo la dirección 

del fiscal de sustancias controladas. 



 

 

  

 
CAPÍTULO I MINISTERIO PÚBLICO 

Artículo 70.- (Funciones del Ministerio Público).  
Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover 

la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará 

todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, 

conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su Ley Orgánica. 

Igualmente deberá actuar ante los jueces de ejecución penal en todo lo relacionado 

con el cumplimiento de la pena. 

 
CAPÍTULO II POLICÍA NACIONAL E INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
FORENSES 

Artículo 74.- (Policía Nacional).  
La Policía Nacional, en la investigación de los delitos, se encargará de la 

identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y 

auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas y de toda 

actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación; diligencias que serán 

remitidas a los órganos competentes. 

Artículo 75.- (Instituto de Investigaciones Forenses).  
El Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa, y 

financieramente de la Fiscalía General de la República. Estará encargado de realizar, 

con autonomía funcional, todos los estudios científico - técnicos requeridos para la 

investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden 

judicial.  

Los Directores y demás personal del Instituto de Investigaciones Forenses serán 

designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la 

designación recaiga en miembros activos de la Policía Nacional, éstos serán 

declarados en comisión de servicio sin afectar su carrera policial.  

La organización y funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forenses serán 

reglamentados por la Fiscalía General de la República. 

 



 

 

  

TÍTULO II COMPROBACIÓN INMEDIATA Y MEDIOS AUXILIARES 
Artículo 177.- (Levantamiento e identificación de cadáveres).  
La policía realizará la inspección corporal preliminar y la descripción de la situación o 

posición del cuerpo y de la naturaleza de las lesiones o heridas conforme a lo 

previsto en el Artículo 174 de éste Código. 

Procederá a levantar el cadáver, disponiendo su traslado a los gabinetes médicos 

forenses o al lugar en el que se practicará la autopsia, a su identificación final y a la 

entrega a sus familiares. 

Artículo 178.- (Autopsia o necropsia).  
El fiscal ordenará la autopsia o necropsia conforme a las reglas de la pericia y bajo 

esas formalidades podrá ser introducida al juicio por su lectura.  

Si el fiscal no ha ordenado la realización de la autopsia o necropsia, las partes 

podrán solicitar al juez que la ordene de conformidad a los Artículos 307 y siguientes 

de este Código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

Anexo 15. Ley de Donación y Transplante de Órganos, Células y Tejidos, 5 de 
noviembre de 1996 

 
Artículo 11°.- El parámetro que habilita la disposición de los órganos de cadáveres 

será la muerte cerebral diagnosticada por un equipo médico especializado 

constituido al menos por un neurólogo o neurocirujano y el médico tratante si 

hubiere. Los profesionales a cargo de diagnosticar la muerte del donador quedan 

inhabilitados para intervenir en el trasplante. 

Artículo 12°.- Si la muerte tuviera causas desconocidas o sospechosas, el cirujano 

responsable de la ablación deberá informar del hecho a la autoridad legal 

competente con cuya anuencia sin embargo, quedará autorizado para proceder a las 

ablaciones programadas, siempre que no comprometa ni perjudique la investigación 

de las causas del deceso. 

Artículo 15°.- Si los pacientes sometidos a trasplantes fallecieran por causas 

sobrevinientes clínicamente establecidas es obligatoria la autopsia legal en presencia 

del forense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Anexo 16. Decreto Supremo Nº 24671, 21 de junio de 1997 

Capítulo II Definiciones 

Artículo 4°.- Para fines del presente Reglamento se establecen las siguientes 

definiciones relacionadas con la ablación y trasplante de órganos, células y tejidos:  

a. MUERTE CEREBRAL.- Es el fenómeno biológico que se produce en una 

persona cuando de manera irreversible se pierde la función electrofisiológica 

del cerebro. 

 

Capítulo VI De la muerte cerebral 

Artículo 20°.- (Del diagnóstico de muerte cerebral)  
I. La muerte cerebral será certificada por un equipo médico especializado 

constituido al menos por un neurólogo o neurocirujano y el médico tratante si 

hubiere. Los profesionales a cargo de diagnosticar la muerte del donador 

quedan inhabilitados para intervenir en el trasplante. 

II. Para efectos de la ablación y trasplante de órganos, células y tejidos, la 

muerte cerebral es considerada como la muerte de la persona y debe 

certificarse en base a los criterios del anexo B. 

Anexo B 

Criterios de diagnóstico para muerte cerebral 

a) Paciente en estado de coma de etiología conocida. 

b) AUSENCIA DE MOVIMIENTOS OCULARES ESPONTÁNEOS incluyendo 

movimientos de descerebración, decorticación y escalofríos, en ausencia de drogas 

relajantes musculares. Los reflejos espinales provocados por estímulos nociceptivos 

pueden estar presentes. 

c) AUSENCIA DE REFLEJOS DEL TRONCO CEREBRAL Falta de reflejos pupilar, 

corneal, faríngeo, laríngeo, traqueal y óculo-vestibular y falta de respuesta 

farmacológica en la frecuencia cardiaca a la atropina. 

d) AUSENCIA DE RESPIRACIÓN ESPONTANEA demostrada al no producirse 

ningún movimiento respiratorio por más de siete minutos. La prueba debe hacerse 

ventilando previamente al paciente con volúmenes normales y una fracción inspirada 



 

 

  

de oxígeno al 100%, durante 15 minutos; al cabo de este tiempo se administra 

oxígeno al 100% a razón de seis litros por minuto a través de un tubo en T conectado 

al tubo endotraqueal; si en el transcurso de la prueba surgieran arritmias o 

hipotensión arterial como resultado de la hipoxia se considerará prueba positiva y 

potencialmente recuperable al paciente, dando por terminada la prueba sin esperar 

que haya movimientos respiratorios espontáneos. 

Si se dispone de gasometría arterial la presión parcial de anhídrido carbónico al final 

de la prueba debe ser superior a 50 mm de Hg y en pacientes con antecedentes de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica la presión parcial de oxígeno deberá ser 

inferior a 40 mm de Hg. 

e) ELECTROENCEFALOGRAMA, es optativo, siendo obligado únicamente en casos 

de no disponer de gasometría arterial o cuando alguna de las anteriores pruebas no 

se han podido realizar. 

II. Cuando los exámenes clínicos o ECG sean dudosos, se deberá documentar la 

muerte cerebral, sea por: 

a. Cese en la circulación cerebral mediante angiografía o tomografía cerebral, o 

doppler transcraneal, o estudio radioisotópico o resonancia magnética. 

b. Cese de actividad eléctrica cerebral mediante el uso de potenciales evocados. 

III. Para que los criterios previamente mencionados tengan validez es necesario que 

el paciente no esté sometido a estados artificiales de hipotermia (temperatura inferior 

a 32,2 grados centígrados) ni esté bajo efectos de drogas o tóxicos del sistema 

nervioso central o con trastornos metabólicos reversibles. 

IV. Cuando ni exista certeza en el diagnóstico de muerte cerebral, se realizarán dos 

series de observaciones sucesivas con un intervalo de treinta minutos entre una y 

otra. 

V. En niños de 2 a 12 meses de edad y en casos de lesiones anóxicas difusas del 

cerebro como consecuencia de paro cardiorespiratorio, el intervalo entre una 

observación y otra deberá ser de 24 horas. 

VI. En niños menores de 2 meses el intervalo deberá ser de 48 horas y en pacientes 

que hubiesen recibido drogas depresoras del sistema nervioso central, de 72 horas 

como mínimo. 



 

 

  

Anexo 17.  Decreto Supremo Nº 1115, 21 de diciembre de 2011 
REGLAMENTO A LA Ley Nº 1716, DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS, CÉLULAS Y TEJIDOS  
Capítulo II 

Definiciones 

Artículo 6°.- (Definiciones) Para fines de aplicación del presente Decreto Supremo, 

se establecen las siguientes definiciones:  

MUERTE ENCEFÁLICA: Es el cese completo e irreversible de la función cerebral y 

principalmente del tronco encefálico. 

Sección II Donantes cadavéricos 

Artículo 11°.- (Diagnóstico de muerte encefálica)  
I. El diagnóstico de muerte encefálica, será certificado por un equipo médico 

especializado, constituido al menos por un neurólogo o neurocirujano y el 

médico tratante, pudiendo ser especialista en Medicina Crítica y Terapia 

Intensiva si hubiere. 

II. Los criterios para el diagnóstico de muerte encefálica se aplicarán de acuerdo 

a lo establecido en los manuales y protocolos vigentes. 

III. Los profesionales a cargo de diagnosticar la muerte del donante no podrán 

pertenecer al equipo de trasplante. 

Disposiciones abrogatorias y derogatorias 

Artículo abrogatorio Único.- Se abroga el Decreto Supremo Nº 24671, de 21 de 

junio de 1997.  

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto 

Supremo. 
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Anexo 18.  Código de ética y deontología  

CAPÍTULO IV DEL MÉDICO EN EL INICIO Y FIN DE LA VIDA HUMANA 
EN LA MUERTE ENCEFÁLICA 
EN LAS ETAPAS FINALES DE LA VIDA 
 

Art. 43º En caso de muerte encefálica debidamente comprobada, el médico tiene la 

obligación de informar de esa condición clínica al entorno familiar o legal, y evitar el 

empleo de técnicas, fármacos o aparatos cuyo uso sólo sirva para prolongar ese 

estado. Excepto en caso de donación de órganos y tejidos. 

 
CAPÍTULO XVIII DE LAS CERTIFICACIONES MÉDICAS  
DE LA CERTIFICACIÓN DE DEFUNCIÓN 
Art. 157º el médico que trata a una persona por una enfermedad que causa su 

deceso, está obligado a extender la certificación de defunción. 

Art. 158º El médico que atendió a una persona cuya enfermedad ya hubiere sido 

superada, extendiéndole el alta correspondiente, pero que fallece hasta siete días 

después está obligado a extender el certificado de defunción; siempre y cuando, el 

fallecido no hubiese sido atendido por otro médico en el momento del deceso, en 

cuyo caso, el certificado de defunción será extendido por éste último. 

Art. 159º Si el médico considera que existen dudas fundadas sobre la causa de la 

muerte de una persona, aún dentro de las previsiones del artículo anterior, deberá 

solicitar la autopsia. 

Art. 160º En el área rural, en caso de no existir atención médica previa y no haber 

posibilidad de autopsia, el médico deberá hacer una reconstrucción de la historia 

clínica y emitir el certificado médico de defunción, haciendo constar el hecho. 

Art. 161º Se reconoce como único formulario de certificación médica de defunción, el 

recomendado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y adoptado por el 

Estado Boliviano. 

 
 
 



 

 

  

 
Anexo 19 Reglamento de Cadáveres, Autopsias, Necropsias Traslados y Otros. 
 
CAPITULO II DE LAS AUTOPSIAS 
Articulo 5.- Es obligatoria la autopsia de los cadáveres de las siguientes personas a) 

De las personas fallecidas como resultado de la comisión de delitos o de accidentes 

de tránsito u otros. b) De las muertes naturales producidas en los establecimientos 

de salud del territorio nacional. c) En los niños fallecidos antes de las 24 horas de 

vida. d) En todos aquellos casos de pacientes en que no se pudiera establecer las 

causas de la muerte o en aquellos en que no se ha llegado a un diagnóstico médico 

razonable o se dude del tratamiento médico instaurado. e) En todas las muertes en 

que haya existido discrepancia entre los especialistas sobre las causas de la muerte. 

f) En todos los casos de muerte de los mortinatos y los prematuros.  

Artículo 6.- Para efectuar una autopsia se precisa la autorización de los parientes 

más próximos: esposa, o esposo, padre o madre, hijo o hija u otros familiares 

allegados al difunto o en su defecto de la persona encargada del funeral, para lo cual 

se deberá hacer conocer perfectamente la Ley. Obtener el permiso firmado y con 

testigos responsables. En caso de que exista alguna duda acerca de la autorización 

para proceder a la realización de la autopsia y necropsia, se deberá hablar con la 

persona que dio el permiso o con sus allegados. Si la persona que dio 

consentimiento para la ejecución de la misma y limitó su extensión, el médico debe 

atenerse a esa situación.  

Artículo 7.- Las autopsias y necropsias médico-legales propias de las necesidades 

de la justicia ordinaria, que han sido solicitadas por las partes, por la autoridad fiscal 

o por los peritos dentro del proceso, no requieren autorización previa alguna.  

Articulo 8.- El permiso puede ser obtenido por escrito o también ante la presencia de 

testigos en forma verbal, por teléfono o telégrafo u otro medio moderno de 

comunicación, siempre que la persona que lo otorgue sea la indicada de hacerlo, 

para lo cual debe identificarse y grabarse en cinta o disco la conversación a fin de 

prevenir futuros reclamos. El permiso obtenido para el verificativo de las indicadas 

actuaciones médico-legales debe ser archivado.  



 

 

  

Artículo 9.- Se implanta el uso obligatorio de FORMULARIO ÚNICO DE AUTOPSIA 

Y NECROPSIA, en el que se anotará fielmente todos los datos obtenidos de la causa 

de la muerte.  

Artículo 10.- No se podrá efectuar autopsias después de las 6 primeras horas de 

deceso, salvo cuando semiológicamente sea demostrada la muerte o cuando surja la 

posibilidad de aprovechamiento de órganos para transplante, en este caso deberá 

tomarse en cuenta las siguientes indicaciones:  

a) Señales oculares (dilatación pupilar);  

b) Disminución del globo ocular;  

c) Tela viscosa;  

d) Hipóstasis sanguínea en las regiones en declive;  

e) Rigidez Muscular;  

f) Enfriamiento del cuerpo;  

g) Falta de conciencia;  

h) Paros circulatorios y respiratorios.  

Artículo 11.- En toda autopsia es obligatoria la precisión del tiempo de muerte 

(crognotanatognosis).  

ARTICULO 12.- Queda establecido que en toda autopsia y necropsia deben 

cumplirse los pasos siguientes: cuando la intervención es médico-legal a) 

Identificación: dotar a cada centro de autopsia y necropsia de un sistema de 

identificación de los cadáveres con los siguientes equipos: cámara fotográfica para 

obtener dos fotografías (frente y perfil), un sistema de dactiloscopia con los 

respectivos libros y fichaje. b) Disponer de un local en el que exista sistema de 

congelación de cadáveres apropiado para tal efecto. c) Pensar en la causa jurídica 

de la muerte, si es posible oír a las personas que se encuentran ligadas a los hechos 

antes, durante y después de la autopsia y en necropsia. d) Retirar completamente las 

vestimentas del cadáver, firmar sobre las mismas, establecer correspondencia con 

las lesiones, movilizar y lavar el cadáver con agua corriente. e) Procurar identificar el 

instrumento o medio que produjo la muerte, a través del examen de las lesiones. f) 

Pensar en los ángulos, dirección, distancia de tiros o de otras armas, imaginado por 

el examen de las lesiones la posición de la víctima y del agresor en el momento del 



 

 

  

crimen, fotografiar las lesiones si el caso lo requiere. g) Procurar el diagnóstico 

diferencial entre suicidio, homicidio y accidente, discutir el caso frente a datos 

positivos y negativos. h) Evaluar el tiempo transcurrido entre la lesión y la muerte o 

entre la muerte y la necropsia. i) Pesquisar la presencia o ausencia de reacción vital 

(quemados, ahogados o politraumatizados). j) Pensar en la intensidad del agresor, 

pesquisar señales de lucha y lesiones de defensa. k) Procurar hallar señales de 

relaciones sexuales o actos libidinosos, caracterizar el empleo de medios insidiosos 

o crueles. l) Efectuar la colecta de material (cabellos, palos, material para examen 

histológico, toxicológico, sangre para dosaje alcohólico y otros elementos 

subsidiarios.). ll) Luego después de la abertura de cavidades antes de retirar 

órganos, debe efectuarse el examen topográfico en conjunto de las vísceras 

superficies externas, colecciones liquidas o del estado de las paredes. m) Evitar al 

máximo las hipótesis absurdas o complicadas sin fundamento. n) No confiar en la 

memoria, elevar un resultado de autopsia o necropsia inmediatamente efectuando el 

acto de pericia a la autoridad que dispuso su ejecución.  

Articulo 13.- Terminado el acto necropscópico o autópsico se debe restituir al 

cadáver los órganos ya examinados y disponer en sus cavidades, excepto el 

encéfalo que puede ser colocado en la cavidad abdominal.  

Artículo 14.- Se debe formar un laudo especialmente de los no traumatizados, con 

objeto de evitar confusiones a posteriori con las lesiones vitales notoriamente en los 

huesos.  

Articulo 15.- Debe anotarse si hubo o no-introducción de material extraño en la 

recomposición del cadáver.  

 
CAPITULO III DE LOS CADÁVERES SIN DEUDOS 
Articulo 16.- En caso de muerte de una persona indigente sin familia, o persona 

responsable de él, el cadáver deberá permanecer 30 días, durante los cuales deberá 

ser exhibido en procura de entregar a los familiares si es que hubiesen, cuando el 

reconocimiento ha sido efectuado. En caso contrario, deberá procederse a la 

fotografía, retirar pequeños segmentos de la vestimenta que serán archivados en 

álbumes a disposición del público. Las impresiones digitales después de tomadas 



 

 

  

convenientemente, serán enviadas al gabinete para su reconocimiento en caso de 

existir anterior identificación.  

Artículo 17.- Una vez cumplidas las medidas determinadas en el artículo anterior, 

deberá procederse al enterramiento con las formalidades legales del caso, con objeto 

de que ante la posibilidad de una identificación se deberá proceder a la necropsia 

respectiva del fallecido.  

Articulo 18.- Cuando el fallecido es beneficiario del Seguro Social obligatorio el 

entierro debe efectuarse de conformidad a lo prescrito en el sistema.  

 
CAPITULO VI DEL REGISTRO NACIONAL DE AUTOPSIAS Y NECROPSIAS 
Artículo 33.- La Autoridad de Salud establecerá el reglamento nacional Autopsias y 

Necropsias, el que contendrá al Registro Nacional de Autopsias y Necropsias.  

Artículo 34.- Son funciones del Registro Nacional de autopsias y necropsias serán: 

estudiar, conocer y proporcionar información de todos los aspectos relacionados con 

la disposición de los cadáveres con el fin de propiciar la coordinación en la materia.  

Artículo 35.- La Autoridad de Salud expedirá el Manual de Organización y 

procedimientos del Registro Nacional de autopsias y necropsias.  

Articulo 36.- Para los efectos de estadística médica, judicial y del ministerio público y 

otros establecimientos, rendirán informe de actividades al Registro Nacional de 

Autopsias y Necropsias, incluyendo el resumen clínico, técnica empleada resolución 

y resultados de la autopsia y necropsia practicados de acuerdo con la forma y 

propiedad que señale la Autoridad de Salud.   
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	2.TESIS
	I. INTRODUCCIÓN
	El presente trabajo refleja una necesidad sentida de conocer el registro de los datos (la causa de muerte más común, el grupo etario afectado, el género afectado, la procedencia del cadáver, porcentaje de cadáveres no identificados) al interior de la ...
	La relevancia social se encuentra en la utilidad que estos datos brindan al ámbito investigativo. Por su parte la fiscalía al conocer de esta información podrá proponer diligencias adecuadas en los requerimientos emitidos con fines investigativos de m...
	También se desarrolla el estudio dogmático jurídico, al referirse al análisis de las normas vigentes relacionados a la temática en cuestión que respalda los puntos importantes que se relaciona con la muerte violenta, respetando el orden normativo de l...
	Es así que se presenta en una primera parte definiciones importantes en materia forense tanto nacional como internacional, seguidamente se encuentra la revisión de documentación científica relaciona al tema, y posteriormente el desarrollo de la invest...
	II. MARCO TEÓRICO
	A. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA TANATOLOGÍA (1)
	Dentro de la mitología griega se tiene el siguiente relato, los hijos del Caos son la Noche (Eufrone o Eubolia) y el Infierno (Erebo), de ambos esposos y hermanos a la vez, procrean un hijo de nombre Sueño (Hipnos o Somnus), que es hermano de Muerte (...
	La Eufrone o Eubolia (La noche), cuyo significado es “madre del buen consejo”, tuvo a su hijo a quién la llamó Thanatos (la muerte) sin la participación de un varón, por lo cual era considerada un dios; veces era presentada como una criatura de una os...
	Thanatos también es representado con: a) una guadaña(*), indica que los hombres son cegados en masa como las flores y las yerbas efímeras, b) un ánfora sirve para guardar las cenizas, y c) la mariposa que vuela es emblema de esperanza en otra vida.
	La mitología griega ubicaba geográficamente a Muerte en una región comprendida entre dos territorios de la antigua Hélade, a la derecha el territorio de la noche (su madre) y a la izquierda el territorio del sueño (su hermano).
	Thanatos es un dios griego capaz de sanar todas las enfermedades, pero como es el único de los dioses que no acepta dádivas, no cura a nadie.
	(*) Dalle o dalla es una herramienta agrícola compuesta de una cuchilla curva insertada en un palo, usada para segar hierba, forraje para el ganado o cereales. Según diccionario de la real academia española.
	El palabra TANATOS (θάνατος) deriva del griego deriva del griego Thanatos, nombre que recibía el dios de la muerte y la expresión LOGOS también deriva del griego que tiene varias acepciones: estudio, tratado, palabra, razón, discurso y sentido, que er...
	Fuente: http://www.ekiria.org/content/dioses-de-los-muertos
	B. DEFINICIÓN DE TANATOLOGÍA
	Es uno de los acápites de la medicina forense que estudia la muerte y todos los procesos que esta conlleva, lo que amerita la contribución de varias definiciones.
	Cuevas y Carrera define a la tanatología como: …“el capítulo de la medicina legal que estudia el proceso de la muerte desde su constatación, durante el proceso de descomposición, transformación y conservación cadavérica, y su destino, así como todas l...
	Para la criminalística moderna la tanatología es definida como: …“parte de la medicina legal que se encarga del estudio científico de los fenómenos referentes a la muerte desde la triple perspectiva (biológica, médica y jurídica), desde el punto de vi...
	De ahí que la Tanatología en el sentido lato de la palabra significa “el estudio de la muerte”. Pero para no pecar con un concepto de simplista se puede definir etimológicamente como “el estudio de la muerte y su proceso”.
	C. TANATOLOGÍA DIVISIÓN
	La tanatología dentro de su contenido, presenta una división temática que tiene connotación a momento de recurrir al estudio de la misma. Es así que se tiene la siguiente división propuesta por el Odilon (4):
	Tanatosemiología, es la encargada de estudiar los signos que presenta el cuerpo luego del deceso.
	Tanatodiagnóstico, permite diagnosticar la muerte mediante los signos y pruebas que se realizan en el cadáver.
	Tanatocronología, actualmente recibe la denominación de intervalo postmortal (IMP), permite la determinar el tiempo trascurrido desde la muerte hasta el examen cadavérico.
	Tanatoscopía, en nuestro medio es denominada autopsia, es decir es el estudio del cadáver, del cual se determinara, la causa, el mecanismo, la data, la posición e identificación del cadáver.
	Tanatoconservación, estudia todos los procedimientos que permiten conservar al cadáver y sus características, evitando la putrefacción.
	Tanatolegislación, son las disposiciones jurídica relacionadas a la muerte de la personas.
	Tanatopraxia, es el conjunto de prácticas que se realizan sobre un cadáver buscando la higienización, conservación, embalsamamiento, restauración, reconstrucción y cuidado estético del cadáver.
	D. DEFINICIÓN DE MUERTE
	La teoría clásica denominada por Bichat el Trípode, es la más conocida por los médicos forenses, en la cual intervienen los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio, si uno de ellos se ve afectado producirá la muerte de la persona, en base a e...
	La definición clásica de Fuentes realizada el año 1869 es…“la muerte natural o accidental, y en ambos casos resulta de la cesación de acción de uno de los tres órganos principales –el sistema nervioso, los pulmones o el corazón”... (5). Al referir mue...
	Para Raffo “producida la muerte, las funciones vitales de la economía que a ella se oponen cesan definitivamente. También lo hacen los fenómenos bioquímicos tisulares, dependientes de la actividad cardiorrespiratoria y cerebral, irreversiblemente desa...
	En el texto los aspectos de medicina legal en la práctica diaria define a “La muerte, en medicina forense, es la abolición definitiva irreversible y permanente de las funciones vitales del organismo. Constituye también un “proceso” en la medida en que...
	Quiroz Cuarón en su texto de medicina forense define a la muerte como: “la abolición definitiva, irreversible o permanente de las funciones vitales del organismo” (8).
	Odilon conceptúa actualmente la muerte como “una condición mórbida orgánica caracterizada por la abolición total y definitiva de las funciones del encéfalo, determinadas por criterios clínicos y exámenes complementarios, que consisten en ausencia de a...
	Dentro de la definición brindada por varios autores, tanto clásicos como los actuales, coinciden en los siguientes puntos que ayudaran a adoptar una definición de muerte:
	- Es un proceso
	- Abolición o cese
	- Definitiva irreversible y permanente
	- Funciones del encéfalo
	- Y otros sistemas
	- Mediante criterios clínicos y de exámenes complementarios.
	Aunando los puntos se tiene el siguiente concepto de muerte: “es un proceso de abolición o cese de manera definitiva, irreversible y permanente de las funciones del encéfalo y otros sistemas, mediante criterios clínicos y de exámenes complementarios”.
	E. FENÓMENOS CADAVÉRICOS
	Los fenómenos cadavéricos son modificaciones en tres aspectos (físico, químico y biológico) que se producen en el cadáver. Estos fenómenos de manera práctica son clasificados acorde a su aparición en inmediatos, mediatos y tardíos.
	1. FENÓMENOS INMEDIATOS
	Estos fenómenos son denominado por varios autores como “signos negativos de la vida”, pues indican el cese de todas las funciones vitales, que son valoradas a través de los sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso, a continuación se menciona:
	a. Sistema cardiovascular
	- Ausencia de latido cardiaco (mediante auscultación)
	- Ausencia de pulso
	b. Sistema respiratorio
	- Ausencia de murmullo vesicular (mediante auscultación)
	- Ausencia de soplo nasal
	c. Sistema nervioso
	- Pérdida de conocimiento
	- Flacidez muscular
	- Pérdida de reflejos osteotendinosos
	- Relajación de esfínteres
	- Ausencia de reflejos oculares
	2. FENÓMENOS CADAVÉRICOS MEDIATOS O CONSECUENTES
	Son los que aparecen de manera casi inmediata al deceso, entre los cuales se tiene:
	a. Deshidratación cadavérica, es la pérdida de agua del cuerpo producida por evaporación de la misma. Entre los más evidentes se puede mencionar: a) pérdida de transparencia ocular, b) presencia de la tela glerosa, y c) la presencia de la macha ocular.
	b. Algor mortis, denominado también como enfriamiento, es producido por la pérdida de calor corporal, debido al cese de las funciones de los demás sistemas que se encargan de mantener la temperatura corporal.
	c. Livor mortis, llamado también lividez cadavérica o livideces post-morten, se produce por la precipitación de la sangre en los lugares declives que presenta el cuerpo, tras la ausencia de la función circulatoria.
	d. Rigor mortis, conocido como rigidez cadavérica, que se manifiesta por un estado de envaramiento o endurecimiento de las musculatura del cadáver, debido a cambios bioquímicos que ocurren a nivel tejido muscular.
	3. FENÓMENOS CADAVÉRICOS TARDÍOS O TRASFORMATIVOS (9)
	Para la compresión didáctica de este acápite se tomará la clasificación realizada por Basile:
	a. Fenómenos Reductivos, se caracteriza por la destrucción biológica del cadáver. Se tiene lo siguiente:
	1) Putrefacción, la putrefacción es producida por la acción bacteriana perteneciente al propio organismo del cadáver, dentro de este proceso se reconoce tres periodos o etapas los cuales son:
	a) Periodo cromático o colorativo, la denominación es por el color verdoso que adquiere el cadáver, se encuentra como signos llamativos en este periodo a la mancha verde abdominal y red venosa-linfática.
	b) Periodo enfisematoso o gaseoso, debido a la producción de los gases generados por las bacterias, hace evidente con el aumento de volumen del cadáver y formación de flictenas de putrefacción.
	c) Periodo colicuativo o licuefacción, se caracteriza por la destrucción de las partes blandas del cadáver reduciendo el cadáver a restos óseos.
	2) Esqueletización, una vez destruida la parte blanda, la parte ósea sufre un proceso transformativo con las sales calcáreas:
	a) Calcificación, denominado también petrificación, los restos óseos se impregnan con sales calcáreas.
	b) Descalcificación, es la perdida de los minerales óseos.
	c) Pulverización, es la fragmentación y desintegración de las piezas óseas.
	b. Fenómenos Conversadores, se caracteriza por preservar la forma y condiciones del cadáver. Entre estos se tiene:
	1) Momificación, este proceso que se caracteriza por la deshidratación completa del cadáver en climas áridos; perdiendo gran parte su peso, la piel adquiere un aspecto papiráceo y tiende a adherirse al esqueleto.
	2) Saponificación, conocido también como Adipocira, que deriva de la masa cadavérica en una sustancia blanquecina insoluble, que inicia a los 3 meses y se completa hasta el año.
	3) Corificación, se aprecia cadáveres inhumados de ataúdes de bóveda o nicho, la piel adquiere consistencia coriácea.
	F. DIAGNÓSTICO DE MUERTE
	G. CAUSA DE MUERTE
	1) Obligatorio, para toda muerte ocurrida en el territorio nacional. También en el Código de ética y deontología médica en el Capítulo XVIII de las certificaciones médicas, en el punto de la certificación de defunción los Arts. 157, 158 y 159 refiere ...
	H. MECANISMO DE MUERTE
	I. MANERA DE MUERTE
	También denominado forma o tipo manera de la muerte está “relacionada con las circunstancias que llevaron a la muerte, y desde el punto de vista médicolegal es importante en su conocimiento, ya que algunas de ellas llevan necesariamente a la práctica ...
	Núñez de Arco en su libro “La Autopsia” establece desde el punto de vista de la medicina forense tres tipos de muerte, que son: muerte natural, muerte violenta y muerte sospechosa de criminalidad (19), que deja de lado a otros tipos de muerte que debe...
	Di Maio reconoce cinco maneras de muerte: a) Natural, b) Accidental, c) Suicida, d) Homicida, e) Indeterminada, y f) sin clasificar (20), los que serán descritos a continuación:
	Para la Dra. De Dominicis la  manera de muerte puede ser: a) natural, b) violenta y c) súbita. La primera manera coincide con lo vertido por Di Maio, la muerte violenta la define como “es aquella que, se presenta más o menos rápida, teniendo como caus...
	Con respecto a la muerte súbita la misma autora define de la siguiente manera: “es aquella que sobreviene de un estado de salud aparente normal, más o menos repentina, pero en la cual no actúa ninguna causa externa manifiesta. Esta muerte siempre es s...
	Estas nuevas definiciones permiten ampliar la conceptualización de manera sistemática y ordenada, lo que admite clasificar la manera de muerte de la siguiente manera:
	Fuente: elaboración propia
	J. FASES DE MUERTE
	Gisbert Calabuig reconoce las siguientes fases durante el proceso de la muerte (23):
	Muerte aparente
	Es anulación aparente de funciones vitales
	Muerte relativa
	Es la prolongación de la agonía, existe la suspensión de las funciones nerviosas, cardiorrespiratorias y circulatorias, pero durante ese momento puede revertirse el proceso mediante el maniobras de reanimación.
	Muerte intermedia
	A diferencia de la anterior, no es reversible el proceso, debido a que el cese de funciones de progresiva.
	Muerte absoluta
	Es la desaparición total de las funciones biológicas.
	K. TIPOS DE MUERTE
	Las siguientes clasificaciones obedecen a las características propias que tiene cada tipo de muerte, así se tiene:
	Desde el punto de vista anatómico según Varga Alvarado (24):
	1. Muerte somática, es la detención irreversible de las funciones vitales del individuo, en conjunto.
	2. Muerte celular, llamado también necrosis celular, es el cese de funciones de los grupos celulares.
	Desde el punto de vista agónico según Patitó (12):
	a. Muerte inesperada, se presente en individuo portador de una enfermedad cuyo pronóstico no hacía presumir la prontitud de la muerte.
	b. Muerte rápida, consta de un período agónico de segundos o minutos.
	L. CIE 10 (25)
	La Clasificación Internacional de Enfermedades abreviada con las siglas CIE 10 cuya finalidad es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes paíse...
	M. NORMA JURÍDICA
	A colación se integra la norma vigente de nuestra legislación en los ámbitos constitucional, civil, registro civil, penal y su procedimiento, y reglamentos, que serán sucintamente explicados al concluir cada temática.
	En el código penal, los delitos contra la vida y la integridad corporal tipifica los delitos contra la vida que son susceptibles para la realizar una autopsia, es decir enuncia la los tipos de muerte violenta que son sujetas a la autopsia, y la invest...

	III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
	Estudio de muertes por causas violentas: un análisis de tendencia en jóvenes, Argentina, 2000–2008 (29)
	Resumen
	IV. JUSTIFICACIÓN
	En la actualidad, refiriéndose a la comisión de los delitos contra la vida y todo lo relacionado con ello llama bastante la atención de la ciudadanía en general, incluido el Misterio Público y sus dependencias muestra una gran confusión sobre la  info...
	En el afán de cubrir una falencia sentida ante la sociedad, es que se me permitió realizar la investigación sobre los datos las muertes violentas registradas al interior de la morgue judicial, el conocer estos datos nos permitirá acceder a una visión ...
	La importancias de los datos obtenidos de la morgue judicial de La Paz, son de relevancia para la sociedad en los ámbitos jurídicos al referirse a la administración de la justicia, pues al conocer la causa de muerte más frecuente por el Ministerio Púb...
	V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
	B. OBJETIVO GENERAL
	C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	D. DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO
	La investigación corresponde a un estudio de  tipo: descriptivo, retrospectivo de corte transversal.
	E. TAMAÑO DE MUESTRA
	Corresponde a la totalidad censal de los cadáveres ingresado a la morgue judicial de la Ciudad de La Paz durante la gestión 2012, a los cuales se aplicará los criterios de inclusión y exclusión.
	F. POBLACIÓN
	B. TIPO DE MUESTREO
	El tipo de muestreo es censal, tomándose el cien por ciento de la población de cadáver ingresados a la morgue judicial de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2012.
	Las variables utilizadas según la medición corresponden a variables cualitativas que expresan distintas cualidades o características, que a su vez puede ser de tipo: a) variable cualitativa ordinal, que toma valores ordenados siguiendo una escala esta...

	Fuente: elaboración propia
	Uno de los factores que desencadena dicho fenómeno se debe al elevado parque automotor con el que cuenta nuestro medio es debido a la masiva internación de autos usados así lo expresa en su titular en periódico El Deber al referir “por mes ingresan a ...
	Código Nacional de Tránsito que data de 16 Febrero 1973, actualmente legislación vigente, muchos de sus presupuestos no son cumplidos a cabalidad por el conductor y el peatón desencadenan innumerables accidentes de tránsito que con lleva en un alto po...
	Así lo afirmó el titular “Bolivia tiene el más alto índice de accidentes de tránsito de la CAN” (35) que publicó el diario EJU de Santa Cruz de fecha 02/07/2010, confirmando este presupuesto.
	La segunda causa de muerte corresponde a las asfixias. El periódico el Diario en su titular de fecha 16 de febrero de 2012 refiere “FELCC presentó a cogoteros a quienes se atribuyen 79 muertes.  Dos bandas operaban en las ciudades de La Paz y El Alto”...

	Frecuencia mensual
	Durante toda la gestión 2012, el mes julio se reportó el mayor número de ingresos de cadáveres a la morgue judicial siendo un total de 129 (11,6%), que coinciden con las festividades departamentales (16 de julio), donde el consumo de bebidas espirituo...
	34 Mónica Oblitas Zamora. La Paz y su piel de cebra. Los Tiempos - La Paz, [periódico en la Internet] 20 de enero de 2013, Disponible en:  http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20121014/la-paz-y-su-piel-de-cebra_188742_401116.html
	36 FELCC presentó a cogoteros a quienes se atribuyen 79 muertes, Razón - La Paz, [periódico en la Internet]. 16 de febrero de 2012 Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_02/nt120216/sociedad.php?n=58
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