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Determinación del suicidio por disparo de
arma de fuego

DESDE LA PERPECTIVA DE LA BALISTICA FORENSE
• ¿Que es el suicidio?
•

El suicidio (en latín: suicidium, de sui, sí mismo, y caedĕre, matar) es el acto por
el que una persona, deliberadamente, se provoca la muerte.

• ¿Cuál es la diferencia entre SUICIDIO y HOMICIDIO?
• La diferencia esta en el autor; en el suicidio el autor es la propia
victima y en el homicidio es un tercero.
En el suicidio según el Código Penal paraguayo, constituye delito el incitar a otro a cometer el
hecho, la ayuda, el no impedir pudiendo hacerlo.
Homicidio (Según el Código Penal paraguayo) es matar a otro.
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• ¿Por qué es necesaria la investigación de un supuesto
caso/hecho de suicidio?
• Para comprobar y demostrar lo ocurrido como parte del proceso de
investigación policial, del Ministerio Público y/o judicial.
Deslindar responsabilidades
Para responder a las exigencias y lograr su convicción de los familiares
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• Consideraciones para el análisis del caso
• La MAYOR O MENOR DIFICULTAD EN LA INVESTIGACIÓN de un supuesto caso
de suicidio por disparo de arma de fuego SIEMPRE VA DEPENDER DE LOS
ELEMENTOS DISPONIBLES PARA EL ANÁLISIS

• Es importante tener presente que investigamos y analizamos casos para
informar finalmente a otros, quienes solamente podrán lograr la convicción si
se fundamenta y demuestra con elementos de prueba
• Recoger información de calidad y en la mayor cantidad posible.
• El factor fundamental es la correcta aplicación de la Metodología de la
investigación en el lugar del hecho, con el cual se describe, ilustra,

relaciona y se da certeza del origen, la existencia, la ubicación y las
características de los indicios y lo actuado.
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Operaciones esenciales en la escena del hecho
Recoger la mayor cantidad de indicios posible
Correcta documentación: descriptiva, planimetría y fotográfica
Resulta tan elemental la correcta documentación descriptiva, planimetría y
fotográfica de la escena y elementos materiales de prueba (incluso la videográfica y
el moldeado), que describan, ilustren, relacionen y permitan dar certeza del origen,
la existencia, la ubicación y las características de los indicios y lo actuado, en
síntesis para que el indicio sea válido debe ser obtenido adecuadamente, tal es así,
que el trabajo en la escena debe regirse estrictamente por la Metodología de la
Investigación Criminalística con los procedimientos explicito, secuencial y
ordenadamente establecidos para garantizar la obtención, documentación
completa y adecuada de los elementos de prueba.
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• Factores positivos en la investigación
•

Fácil conservación de los indicios: Generalmente de produce en una escena
cerrada y restringida, dónde todos los elementos utilizados y producidos en el
hecho se encuentran es un espacio limitado que facilita su conservación y
protección.

•

Fácil hallazgo de los indicios: Todos los elementos de prueba se encuentran
inmediatamente al occiso, lo que facilita su búsqueda y localización.

•

Fácil construcción de hipótesis: Por las características de los indicios
observados en la escena del hecho, resulta fácil interpretar y deducir lo que
probablemente aconteció.
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• Factores críticos o negativos en la investigación
• Sacar hipótesis y/o conclusiones demasiado apresuradas, dando como caso
cerrado y tornando el trabajo en la escena como un mero tramite que
finalmente deriva en la inadecuada aplicación de la metodología de
investigación en el lugar del hecho:
 Manipulación inadecuada de la evidencia y su contaminación.
 Levantar o tocar las armas y otras evidencias encontradas antes de que se
hagan los croquis, de tomarse las fotografías, o del momento apropiado para
recogerlas.
 No tomar notas adecuadas.
 Sacar insuficiente número de fotografías y sin respetar las secuencias.
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• Fundamentos científicos aplicables en la investigación
del suicidio
• La metodología de la investigación criminalística.
• Los principios científicos de la criminalística
1.- Principio de uso;
2.- Principio de producción;
3.- Principio de intercambio;
4.- Principio de correspondencia de características;
5.- Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos;
6.- Principio de probabilidad;
7.- Principio de certeza.-
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ANALISIS DE LOS INDICIOS EN LA DETERMINACION DEL SUICIDIO

•
•
•
•
•

METODOLOGIA APLICADA
Reconstrucción del hecho mediante la correlación de los indicios a fin de
verificar la probabilidad del disparo auto-infligido en base a la
correspondencia encontrada.
De no encontrar contradicciones que permitan descartar la probabilidad del
disparo auto-infligido, finalmente resta;
Determinar la probable motivación de la victima para cometer el hecho.
Conforme a los análisis realizados es posible determinar que el hecho
investigado se corresponde a un suicidio, o de manera contundente descartarlo
totalmente.
En estos casos, dependiendo de la convicción sobre la motivación de la victima,
en conveniente mantener cierta reserva en la conclusión. Ej. Es posible que en
ciertos casos de homicidios se presenten escenarios similares.
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Indicios e informaciones de interés
Como elementos de prueba, los tipos de indicios e informaciones de interés a ser
obtenidos en la escena del hecho en la investigación de casos supuestos de
suicidios cometidos con armas de fuego son:
Armas de fuego (ubicación del arma, como se encontraba; desbastecida, con el martillo en
reposo, montado, funciona, es apta para el disparo, fue disparada recientemente, retrosalpicaduras)
Vainas o casquillos (ubicación, fue percutida por el arma)
Balas, postas o perdigones y sus fragmentos (ubicación, fue percutida por el arma)
Tacos y discos (Accesorios de los cartuchos para escopeta)
Heridas y daños (ubicación de los orificios de entrada, salida, distancia del disparo, ángulo de
incidencia, ángulo de penetración o trayecto y la trayectoria del proyectil)
La cantidad de impactos y ángulo de tiro
Residuos del disparo de armas de fuego en manos y prendas
Manchas, charcos y salpicaduras de sangre o fluidos biológicos (ubicación y características)
Posición de la víctima (signos que presentan; espasmo en la mano dominante, retro
salpicaduras en la mano, residuos de pólvora, etc)
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Análisis del orificio de entrada, salida, la distancia del disparo y la trayectoria
medico-legal (ángulo incidencia, ángulo de penetración)
• El análisis y determinación del orificio de
entrada, salida, distancia disparo, la
trayectoria medico legal, ángulo de tiro y
trayectoria del proyectil en el espacio son
puntos de partidas muy importantes en
estos casos, debiendo existir una
coincidencia lógica de los resultados con el
arma empuñada por el occiso, es decir, que
el O.E. esté ubicado en una zona donde el
supuesto suicida físicamente pudo haberse
apuntado el arma, que la distancia del
disparo sea muy próximo o a boca de jarro,
que el trayecto dentro del cuerpo coincida
con una posición donde el occiso pudo
haberse empuñado y apuntado el arma, y
finalmente que la trayectoria del proyectil
en el espacio determine la ubicación de la
victima en un espacio lógico.
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Análisis del orificio de entrada, salida, la distancia del disparo y la
trayectoria medico-legal (ángulo incidencia, ángulo de penetración)
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Análisis del ángulo de tiro
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Análisis de la posición del cuerpo en el momento de recibir el disparo
(Supuesto suicida)
Conocer cuál fue la posición del tirador es sumamente necesario para valorar y entender lo
acontecido, en este caso la posición de la propia victima correspondería al mismo tiempo al tirador,
ésta cuestión se establece mediante la correlación de los indicios que intervienen desde el punto del
disparo hasta el lugar del impacto final, es decir conjugando los análisis anteriores, como ser; el orificio
de entrada, salida, distancia del disparo, ángulo de incidencia, de penetración y la trayectoria,
ubicación de las vainas, las manchas y salpicaduras de sangre, etc
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Análisis de la posición del cuerpo en el momento de recibir el disparo
(Supuesto suicida)
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Análisis de la posición del cuerpo en el momento de recibir el disparo
(del supuesto suicida)
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Análisis de la posición del cuerpo en el momento de recibir el disparo
(del supuesto suicida)
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Análisis de la posición del cuerpo en el momento de recibir el disparo
(del supuesto suicida)
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Análisis de la posición del cuerpo en el momento de recibir el disparo
(del supuesto suicida)
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Análisis de la ubicación de la vaina con respecto a la victima y el
ángulo de tiro
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Análisis del arma de fuego
Ubicación del arma en el momento del
hallazgo
Conocer la ubicación exacta del arma en la
escena del hecho permite entre otros,
establecer el análisis de correspondencia
con la posición de la víctima/tirador, con la
mano dominante del tirador, espasmo,
con la ubicación del orificio de entrada, la
trayectoria.
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Análisis del arma de fuego

Condición del arma en el momento del
hallazgo, el espasmo
Conocer la condición del arma en el momento del hallazgo, como ser, si estaba
con el martillo montado o no, asegurada, si la corredera en la pistola y armas
de funcionamiento similar se encontraba abierta o cerrada, si la recamara
estaba libre, con vaina o cartucho, si estaba con el cargador montado, la
cantidad de cartuchos que contiene, la ubicación de los cartuchos y vainas
servidas en los alveolos del revólver, así también, el funcionamiento del arma,
si es apta para el disparo y si fue disparada recientemente, son muy útiles.
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Análisis del arma de fuego
Pistolas: Condición en el momento del hallazgo
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Análisis del arma de fuego: Condición en el momento del hallazgo,
consideraciones en revólveres
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Análisis del arma de fuego:
Huellas dactilares en armas, cargadores, cartuchos y vainas: De las superficies del
arma, cargadores, se pueden revelar huellas dactilares latentes que permiten
identificar directamente a la persona que manipuló y que probablemente disparó
el arma (El autor), por el cual resulta prioritario su búsqueda.
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Huellas biológicas en Armas de fuego
(Salpicaduras, gotas, manchas, pelos, cabellos, tejido epitelial, sudor, etc.).
De las huellas biológicas encontradas en superficies del arma se pueden extraer material
genético – ADN, que permiten identificar directamente a la persona que manipuló y que
probablemente disparó el arma, así también, establecer relaciones con la víctima; el hallazgo
de las salpicaduras en partes internas y externas del arma, evidencian disparos a corta
distancia, muy útil en la investigación de disparos a corta distancia, además, la adherencia de
pelos, cabellos y tejido epitelial pueden ser indicios del empleo del arma como agente
contundente.
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Análisis del funcionamiento del arma, si es apta para el disparo y fue
disparada recientemente.
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Análisis de balas y vainas halladas en el lugar y la identification del
arma utilizada

Estrías y los campos del cañón: La superficie interna o ánima del cañón posee
características únicas y exclusivas en cada arma de fuego, cuyas improntas recibe
el cuerpo del proyectil durante el desplazamiento en su interior, circunstancia que
permite la identificación del arma a partir de la bala empleada.
Aguja percutora, cierre de recamara, uña extractora y el expulsor: Estas piezas
también poseen características únicas y exclusivas que en el momento del disparo
se imprimen en el culote de la vaina permitiendo la identificación del arma.

28

Análisis de balas y vainas halladas en el lugar y la identification del
arma utilizada
.
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Análisis de balas y vainas halladas en el lugar y la identification del
arma utilizada
.
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Datos identificativos del arma de fuego
(Tipo, marca del fabricante, modelo, serie, calibre, país de origen, marca del importador).
Estos datos son muy importantes para vincular armas con personas
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Análisis de residuos del disparo de armas de fuego
El hallazgo de residuos del disparo en muestras levantadas de las manos de la
víctima y/o del o los supuestos tiradores, guantes, mangas de prendas, permiten
determinar el accionar del arma de fuego y adecuadamente correlacionadas con
otros elementos identificar al probable tirador.
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Análisis de otros elementos
Carta póstuma
Teléfono móvil
Antecedentes de depresión, problemas
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CONCLUSIÓN
De los estudios realizados se pudo constatar que la causa de muerte fue
(diagnostico del médico forense; shock hipovolémico por herida de proyectil de
arma de fuego), siendo la distancia del disparo a boca jarro, ubicándose el orificio
el orificio de entrada en (…), describiendo el proyectil un trayecto en el cuerpo de
(..), con orificio de salida en (…), habiendo el fallecido recibido el disparo
encontrándose en (…ubicación), pudiendo verificar que la bala y vaina recogida
de la escena fueron empleadas en el arma levantada del lugar, que el arma
presentaba retro-salpicaduras de fluidos biológicos provenientes de la herida de
entrada característicos de un disparo con la boca del arma apoyada sobre la piel,
dónde el arma fue hallada al costado de la mano derecha, con el martillo en
reposo y la vaina utilizada alineada con el cañón, que el arma presenta
funcionamiento normal, apta para el disparo y con signos de un disparo reciente
data; condición propia posterior al ultimo disparo, pudiendo comprobar la
presencia de residuos del disparo en la mano derecha del occiso y signos del
espasmo en la misma mano y que el arma pertenece al propio fallecido, por todo
lo expresado se determina que el hecho investigado guarda correspondencia con
un típico caso de suicidio.
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