
Vestigio:  Indicio por donde se infiere la verdad de algo o se sigue la averiguación de 
ello.

Diligencia: 1.  Cuidado  y  actividad  en  ejecutar  algo;  2.  Trámite  de  un  asunto 
administrativo, y constancia escrita de haberlo efectuado.

Hipótesis: Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia.

Caso: 1.  Suceso,  acontecimiento;  2.  Asunto  de  que  se  trata  o  que se propone para 
consultar  a  alguien  y  pedirle  su  dictamen;  3.  Cada  uno  de  los  asuntos  en  cuya 
averiguación trabaja la Policía o que se dirimen en juicio ante los tribunales de justicia.

Informe: Descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso 
o asunto.

Prueba: Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y 
hacer patente la verdad o falsedad de algo.

Víctima: 1.  Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita; 2. Persona 
que muere por culpa ajena o por accidente fortuito.

Investigar: 1.  Hacer  diligencias  para  descubrir  algo;  2.  Realizar  actividades 
intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los 
conocimientos  sobre  una  determinada  materia;  3.  Aclarar  la  conducta  de  ciertas 
personas sospechosas de actuar ilegalmente. Se investigó a dos comisarios de Policía.

Testigo: 1. Persona que da testimonio de algo, o lo atestigua; 2. Persona que presencia o 
adquiere directo y verdadero conocimiento de algo; 3. Cosa, aunque sea inanimada, por 
la cual se arguye o infiere la verdad de un hecho.

Atestiguar: 1. Deponer, declarar, afirmar algo como testigo; 2. Ofrecer indicios ciertos 
de algo cuya existencia no estaba establecida u ofrecía duda.

Pista: Conjunto de indicios o señales que pueden conducir a la averiguación de algo.

Sospechar: 1.  Aprehender o imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o 
visos de verdad; 2. Desconfiar, dudar, recelar de alguien.

Antecedente: 1.  Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar 
hechos posteriores;  2.  Circunstancia  consistente  en haber  sido alguien anteriormente 
condenado u objeto de persecución penal. Puede ser tenida en cuenta como agravante. 
Los antecedentes quedan anotados en un registro público o en los archivos policiales.


