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Curriculum 
 

Máximo Carretero Martín es especialista superior en Escena del Delito y miembro de la Sección de 

Actuaciones Especiales de la Unidad de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica.  

 

Ha realizado todos los cursos relacionados con su especialidad: “Especialización en Policía 

Científica”, “Especialización en Lofoscopia”, “Especialización en Delitos Violentos”, 

“Especialización en Inspecciones Oculares”, “Antropología e Identificación Médico-Forense”,  

“Investigación de Cadáveres en Condiciones Extremas”, "Recogida de Indicios en la Inspección 

Técnico-Policial", habiendo participado con posterioridad en ellos como ponente. 

 

Asimismo ha sido preparador de los cursos de Especialización en Policía Científica para Cuerpos de 

Seguridad de varios países de Hispanoamérica y asesor en los Emiratos Árabes para la gestión de 

Grandes Catástrofes.  

 

Durante diez años y a nivel central, ha ejercido la responsabilidad del Grupo de Delitos Violentos de la 

Comisaría General y actualmente dirige el Grupo de I+D+i, dentro del ámbito de la escena del delito. 

 

Le han sido concedidas la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil por el Mº. de Asuntos 

Exteriores y dos Cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco. 
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Policía Científica: Desde los primeros pasos... hasta las nuevas Tecnologías 

Máximo Carretero Martín 

Inspector del C.N.P. 

 

 

La Policía Científica no nace con el C.S.I. 

 

No. Nace con la necesidad, para bien o para mal, de identificar a las personas, de 

individualizarlas, de distinguirlas. Y esta inquietud no es de ayer. Ha sido una permanente 

necesidad social desde el reinado de Hammurabi (unos veinte siglos antes de nuestra era), en 

el que se le cortaban las orejas a ciertos delincuentes para reseñarlos e identificarlos; pasando 

por el Imperio Romano, donde se marcaban a fuego como las reses; en la Edad Media les 

marcaban el rostro y distinguían además a los reincidentes añadiendo otra marca; y hasta no 

hace mucho tiempo en Europa se mutilaban partes del rostro con los mismos fines.  

 

A finales del XIX Bertillón, un policía francés, ideó un sistema antropométrico para 

identificar a los delincuentes, sus métodos han sido seguidos hasta no hace mucho tiempo; 

aún hoy nos quedan reminiscencias de ellos: las tres fotografías que componen la reseña 

fotográfica de los detenidos, enseñando en una de ellas la oreja derecha. No obstante ya han 

sido superados, primeramente por las huellas dactilares, y actualmente por el A.D.N. 

 

En esa andadura estuvo y está aquél antiguo Gabinete de Identificación, que desde 1911 viene 

avanzando más o menos acorde, más o menos por delante de los tiempos, de las demandas 

sociales; hasta hoy, en que no se concibe la investigación de un delito sin la intervención de 

Policía Científica.  

 

Esta conferencia, por tanto, tratará de mostrar tanto algunos de los antiguos métodos 

científicos utilizados por la Policía como las últimas técnicas aplicadas en Policía Científica  

para la investigación de cualquier delito (reactivos para huellas, luces forenses, detección y 

recogida de restos biológicos, etc.). 
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