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1. TÍTULO 

 

“LA IDENTIFICACIÓN HUMANA POR MEDIO DE LA LOFOSCOPIA 

DENTRO DEL PROCESO PENAL” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo conlleva a satisfacer, en parte la necesidad de conocer y 

practicar la correcta aplicación de diferentes experticias que se necesitan 

para el estudio e investigación de diferentes crímenes que han quedado en 

la impunidad, y como futuros profesionales de la rama del Derecho debemos 

conocer, por lo expuesto mi tema de investigación es: “LA 

IDENTIFICACIÓN HUMANA POR MEDIO DE LA LOFOSCOPIA DENTRO 

DEL PROCESO PENAL”. 

En la primera parte es decir en la revisión de la Literatura referente al tema 

de esta investigación, dentro de lo que es el marco conceptual, detallo sobre 

la conceptualización de la dactiloscopia, las huellas dactilares, el delito, el 

derecho la defensa. 

En el marco doctrinario, expongo un amplio contenido teórico y doctrinario 

específicamente a lo relacionado a la dactiloscopia y los diferentes sistemas 

de identificación humana. En el marco Jurídico hago referencia al contenido 

constitucional y legal respecto a la temática planteada. 

Además constan los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas propios de la investigación de campo, los que han sido sometidos 

al análisis e interpretación sobre la presente temática. 

En la discusión, se procede a verificar los objetivos, contrastar la hipótesis 

propuesta en el proyecto de tesis, y argumentar la fundamentación Jurídica 

para plantear las reformas legales. 
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Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general las conclusiones, recomendaciones, y la propuesta de 

reforma legal. 
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ABSTRACT 

 

This work leads to meet in part the need to know and practice proper 

implementation of different expertise needed for the study and research of 

different crimes that have gone unpunished, and as future professionals of 

the branch of law must know, so it exposed my research topic is:  

“LOPHOSCOPY AS A MEAN OF HUMAN IDENTIFICATION WITHIN A 

CRIMINAL TRIAL”. 

In the first part that is in the review of the literature concerning the subject of 

this investigation, in what is the conceptual framework, I detail on the 

conceptualization of fingerprinting, fingerprints, crime, and the right of 

defense. 

In the doctrinal framework, I present a broad theoretical and doctrinal content 

specifically related to fingerprinting and different human identification 

systems. In the legal framework, I refer to constitutional and legal content 

regarding the proposed theme. 

Further comprise the results obtained through surveys and interviews own 

field research, which have been subject to analysis and interpretation of this 

theme. 

In the discussion, we proceed to verify the objectives, test the proposal in the 

draft thesis hypothesis and argue the legal basis to raise legal reforms. 

Finally to the consideration of the academic authorities and the community in 

general conclusions, recommendations and proposed legal reform. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El ordenamiento Jurídico ecuatoriano contempla que en todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al debido proceso. El derecho de las personas a la defensa 

incluyen varias garantías, entre ellas: contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa, no ser juzgado más de una 

vez por la misma causa y materia y derecho a un proceso justo e imparcial. 

Con base anotada en los parágrafos anteriores he optado por desarrollar la 

tesis intitulada: “LA IDENTIFICACIÓN HUMANA POR MEDIO DE LA 

LOFOSCOPIA DENTRO DEL PROCESO PENAL”. 

 

El devenir del desarrollo social se proyecta, en el perfeccionamiento de la 

técnica, los instrumentos científicos y los procedimientos utilizados. En el 

campo estrictamente penal, y particularmente en la observación de la 

escena del crimen, existen 2 exámenes básicos por excelencia para el 

reconocimiento humano: el retrato hablado y fotográfico. Actualmente existe 

un método de mayor credibilidad basado en el sistema dactiloscópico, que 

proporciona absoluta y precisa exactitud como sistema de identificación.  

Sin lugar a duda el sistema dactiloscópico es el más eficiente y empleado, 

por su fiabilidad y rápida comparación, gracias a los grandes avances 

tecnológicos que se aplican a este sistema y que contribuyen a que su 

aplicación sea más oportuna. 

 



 
 

6 
 

En el presente estudio abordo un problema Jurídico de profunda repercusión 

socio-Jurídica, actualmente la insuficiente aplicación de sistemas de 

sistemas de identificación humana, ha permitido la impunidad Penal del 

presunto infractor.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. DACTILOSCOPIA 

 

 

“Es la disciplina auxiliar de la criminalística encargada del estudio de las 

crestas papilares existentes en las yemas de los dedos de las manos, así 

mismo determinar de manera indubitable la identidad de las personas vivas 

o muertas, a través del estudio de los tipos fundamentales, puntos 

característicos y demás elementos que conforman los dactilogramas.1 

La dactiloscopia se puede definir como: “la ciencia que se propone identificar 

a las personas físicamente consideradas por medio de la impresión o 

reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las 

yemas de los dedos de las manos”2 

Se conoce bajo el nombre de dactilograma “al conjunto de líneas (crestas 

papilares) que existen en las yemas de los dedos y al dibujo que cada uno 

de éstos imprime, como si fuera un sello en circunstancias adecuadas”. 

Personalmente considero que la dactiloscopia es una ciencia que se encarga 

de estudiar las características de las yemas papilares para su clasificación y 

archivo, con fines de identificación personal. Pero como bien sabemos no 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki 

2
 CRIMINALÍSTICA ACTUAL, LEY, CIENCIA Y ARTE: Ediciones Euroméxico S.A., España, 2012, p. 

205, 206 
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solo la dactiloscopia es la técnica científica que sirve para la plena 

identificación de una persona sino que existe la papiloscopía o lofoscopía, 

que se encarga del estudio científico, valga la redundancia, de las yemas 

papilares pero de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, 

palmares y plantares, con el fin de identificar una persona. 

 

4.1.2. EL DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso legal, como principio constitucional, significa el 

conjunto de garantías de orden constitucional, que por un lado 

aseguran a las partes el ejercicio de sus facultades procesales y, de 

otro, legitiman la propia función jurisdiccional.3 

En palabras de la tratadista Azula Camacho: “El debido proceso es un 

principio Jurídico Procesal o sustantivo, según el cual cualquier persona 

tiene derecho a cierta gama de garantías mínimas, las cuales tienden a 

asegurar el resultado justo y equitativo dentro de cada proceso efectuado, y 

a permitir a las personas tener la oportunidad de ser oídas y así hacer valer 

sus pretensiones frente a cualquier Juez o Autoridad administrativa. 

El debido proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, 

traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial 

como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la 

                                                           
3
ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cándido 

Rangel: TEORIA GENERAL DEL PROCESO, 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998. Pág. 56 
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actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley 

sustancial”.4 

“El debido proceso es un derecho fundamental, parte esencial de los 

derechos humanos, elevado al rango de norma constitucional con el fin de 

preservar su integridad: tiene protección internacional a través de los 

sistemas de salvaguarda de los derechos humanos: es el límite entre el 

derecho y la arbitrariedad en el campo de la administración de justicia.”5 

“El derecho al debido proceso constituye una garantía inherente a la persona 

humana y aplicable a cualquier clase de procedimiento, siendo entendido 

como el trámite que permite oír a las partes de la manera prevista en la Ley, 

y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios 

adecuados para imponer sus defensas. Es entonces el conjunto de garantías 

que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a 

lo largo del mismo una recta y cumplida administración de Justicia, la 

seguridad Jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones 

Judiciales conforme a Derecho.”6 

 

4.1.3. DERECHO A LA DEFENSA 

 

En palabras de Azula Camacho: “El derecho a la defensa es el derecho 

fundamental de una persona, Física o Jurídica, o de algún colectivo a 

defenderse ante un Tribunal de Justicia de los cargos que se imputan con 

                                                           
4
AZULA CAMACHO. MANUAL DE DERECHO PROCESAL. Tomo I Teoría General Del Proceso. 

Editorial Temis. 2000. Pág. 66 
5
OPCIT. OSSORIO, Manuel (2009). Pág. 86 

6
OPCIT. DELGADILLO GUTIERREZ, Luis Humberto (1986) Pág. 85 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia


 
 

10 
 

plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que 

se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las 

fases del Procedimiento Penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil 

(alegaciones, prueba y conclusiones). Así mismo, se impone a los Tribunales 

de Justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas 

partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan 

desembocar en una situación de indefensión.”7 

La vigencia del principio supone, como lo señala Moreno Catena: “el 

reconocimiento del ordenamiento Jurídico a un derecho de signo contrario el 

derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada 

defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad 

de la acusación y de la Sanción Penal. También confluyen en la defensa 

otras garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción 

procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios 

de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable.8 

Personalmente considero que, por derecho a la  defensa, puede entenderse 

el derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su Abogado defensor 

a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el 

proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o 

acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad 

de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios 

                                                           
7
 AZULA CAMACHO. MANUAL DE DERECHO PROCESAL. Tomo I Teoría General Del Proceso. 

Editorial Temis. 2000. Pág. 66 
8
 Velásquez Velásquez, I.V.: El derecho de defensa en el nuevo modelo procesal penal, en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste 

a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. 

 

4.1.4. LA PRUEBA 

 

Para el tratadista Lino Enrique Palacio concibe a la prueba penal 

como “el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de 

los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y 

encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia 

o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los 

cuales versa la imputación”9. 

 

Eduardo Jauchen por su parte conceptualiza la prueba como “el 

conjunto de razones que resultan del total de elementos introducidos 

al proceso y que le suministran al juez el conocimiento sobre la 

existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto del 

juicio y sobre el cual debe decidir”10. 

 

Walter Guerrero Vivanco dice que la prueba “es la demostración 

legal de un hecho determinado”11 

Hernando Devis Echandía sostiene en cambio que pruebas 

judiciales son “las razones o motivos que sirven para llevarle al juez 

                                                           
9
 PALACIO, Lino Enrique. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

2000, p. 12. 
10 JAUCHEN, Eduardo. TRATADO DE LA PRUEBA EN MATERIAL PENAL, Rubinzal – Culzoni 

Editores, Buenos Aires, 2002. p. 19. 
11 GUERRERO VIVANCO, Walter. DERECHO PROCESAL PENAL. Tomo III, Pudeleco Editores S.A., 

Quito, 2004, p. 13. 
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la certeza sobre los hechos, diferenciándolas de los medios de 

prueba al establecer que estos últimos comprenden los elementos o 

instrumentos (testimonios, documentos, etc.), utilizados por las 

partes y el juez, que suministran esas razones o esos motivos”12. 

Jorge Zavala Baquerizo determina que “la prueba penal es el hecho 

surgido en el mundo de los fenómenos constitutivo de una infracción 

penal: homicidio, injuria, robo; en tanto que el medio de prueba es la 

forma o modo cómo el juez lleva al proceso el hecho constitutivo de 

infracción y a través del cual forma su conocimiento sobre la verdad 

histórica y de acuerdo con ese conocimiento dicta la resolución 

correspondiente”13. 

Personalmente y estimando las definiciones enunciadas, considero 

que la prueba en materia penal no es sino el conjunto de 

justificativos que surgen en el devenir procesal para la comprobación 

tanto de la existencia de la infracción como de la culpabilidad de los 

acusados, o para desestimar estos aspectos, en orden a lograr el 

convencimiento del juez sobre la veracidad de los hechos que son 

sometidos a su juzgamiento, en tanto que los medios de prueba son 

los mecanismos, establecidos en la ley, a través de los cuales esos 

justificativos son llevados al proceso. 

 

 

                                                           
12 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL, Tomo I, Editorial 

Temis S.A. Bogotá, 2002, p. 20. 
13

 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. p. 21. 
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4.1.5. DELITO 

 

Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con 

una pena, en general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa. 

El delito es la acción u omisión que lesiona o pone en peligro un bien 

jurídico de importancia y a la cual se le asigna una pena, todo ello 

establecido por la ley.  

Por su parte, Francesco Carrara uno de los penalistas más notables 

de la historia, dice que el delito es: “La infracción de la ley del 

Estado, promulgada para la seguridad de los ciudadanos, resultante 

de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso.”14 

Según Jiménez de Asúa: “El delito es un acto típicamente 

antijurídico, imputable y culpable, sometido a veces a condiciones 

objetivas de penalidad y que se halla conminado por una pena o, en 

ciertos casos, con determinada medida de seguridad en reemplazo 

de ella.15” 

Sin perjuicio de asignar a las definiciones anteriores un importante 

valor debemos tratar de determinar un concepto jurídico a la luz de 

los hechos que son sancionados por la ley. 

                                                           
14 CARRARA, Francesco. CURSO DE DERECHO CRIMINAL DESARROLLADO EN LA UNIVERSIDAD 

DE PISA. Volumen 2008. Edit. Tipografía Nacional. Costa-Rica. Pág.  480   
15 JIMENEZ, de Asua Luis. LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO. Edit. Dikinson. Madrid. 2005. Pág.  

356. 



 
 

14 
 

Personalmente considero que delito es la acción u omisión típica, 

antijurídica y prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena. 

4.1.6. HUELLA DACTILAR 

 

“La huella dactilar es una característica física única que distingue a 

todos los seres humanos y la ciencia que se encarga de su estudio 

se conoce como Dactiloscopia, que viene de los vocablos griegos 

daktilos (dedos) y skopein (examen o estudio). Este nombre fue 

inventado por el doctor Francisco Latina en sustitución al dado en 

1892 por Sir Francis Galtón (Icnofalangometría). Todos los sistemas 

dactiloscópicos se basan en tres principios fundamentales: 

 • Perennidad: Gracias al fisiólogo checo Juan Evangelista 

Purkinje se sabe que las huellas dactilares se manifiestan a partir del 

sexto mes del desarrollo del embrión y que están presentes a lo largo 

de toda la vida de los seres humanos y hasta la descomposición del 

cadáver. 

 Inmutabilidad: Las huellas dactilares no se ven afectadas en sus 

características por el desarrollo físico de los individuos ni por 

enfermedades de ningún tipo y en caso de que llegase a presentarse 

un desgaste involuntario (por ejemplo una herida o quemadura), el 

tejido epidérmico que la conforma es capaz de regenerase tomando 

su forma original en un periodo de 15 días. 

 Diversidad Infinita: Las huellas dactilares son únicas e irrepetibles, 

cada ser humano posee huellas dactilares con características 
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individuales. Es un error común pensar que los gemelos idénticos no 

cumplen con este principio, sin embargo las huellas dactilares no se 

desarrollan debido a un proceso genético sino a un proceso aleatorio 

por lo que no existe ningún tipo de correlación entre gemelos 

idénticos o individuos de una misma familia.”16 

 

Personalmente considero que la dactiloscopia utiliza las huellas dactilares de 

forma individual, constituye un método de identificación que se basa en el 

estudio y clasificación de las crestas presentes en los pulpejos de los dedos 

de las manos. El estudio de las huellas dactilares es utilizado en las ciencias 

forenses para determinar con claridad los responsables del hecho delictual 

 

  

                                                           
16

 LOPEZ, P. Investigación criminal y criminalística. Editorial Temis, S.A, Bogotá, Colombia 2006,  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LA DACTILOSCOPIA 

 

El proceso de la identificación es instintivo en la raza humana y es 

nuestro acto más frecuente y fundamental. Desde los comienzos del 

mundo los seres humanos han dedicado sus instintos, sentidos y 

conocimientos al proceso de la identificación en sus distintos aspectos. 

“La dactiloscopia ha sido el método principalmente utilizado durante las 

últimas décadas para la identificación de personas no solo con fines civiles 

pero también policiales. El estudio comparativo de las impresiones digitales 

(aquellas tomadas de forma voluntaria, por personal y con material idóneo 

en el departamento de policía o registro civil) y huellas (dejadas 

involuntariamente en el lugar del hecho ya sea visibles, latentes o plásticas) 

han llevado a la resolución concluyente de casos judiciales donde tales 

rastros fueron evidencia innegables de la presencia de un sujeto 

determinado en la escena del delito. 

La dactiloscopia es una ciencia que trata de la identificación de la persona 

humana por medio de las impresiones digitales. Es una ciencia de aplicación 

fundada en una verdad absoluta. Es la única rama del derecho que 

descansa en un fundamento analítico. La teoría de la perennidad, 

inmutabilidad y de la individualidad de las líneas digitales.”17  

                                                           
17

 LOPEZ, P. Investigación criminal y criminalística. Editorial Temis, S.A, Bogotá, Colombia 2006, 
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Se entiende por Dactiloscopia como el examen de los dedos, toda vez que 

su definición tiene origen en dos palabras griegas, “daktylos” que significa 

dedo y “skopein” que significa examen o estudio. 

 

Sin embargo se puede definir la dactiloscopia como menciona la Dra. Karen 

Afamar Hernández, en los siguientes términos: “la primera disciplina 

precursora de la Criminalística actual; es la Dactiloscopia, ya que ésta se 

propone la identificación de personas por medio de las impresiones 

formadas por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos; 

esta disciplina se considera como un medio de prueba de gran importancia, 

en su caso ya sea para el Ministerio público, el procesado, el ofendido o el 

juez.”18 

 

Otra definición de Dactiloscopia es la que proporciona el Dr. Carlos Kendy, 

en su libro Elemento Criminalístico, en donde dice: “el proceso de 

identificación por medio de impresiones digitales se divide en dactiloscopia 

civil y criminal; en donde la primera se relaciona con la impresión dactilar en 

documentos como la cartilla militar, acta de nacimiento, etc., y la criminal, es 

aquella que se relaciona con las huellas dactilares que se toman como 

registro a los delincuentes.”19 
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4.2.2 SISTEMAS DE IDENTIFICACION 

 

4.2.2.1 SISTEMA LOFOSCÓPICO 

 

Es el que estudia la morfología de determinadas rugosidades presentes en 

ciertas zonas de la anatomía humana. Engloba las rugosidades e 

irregularidades más estudiadas, que son las crestas papilares, finos relieves 

epidérmicos presentes en las manos y pies, y dependiendo qué zona sea 

objeto de estudio, tendríamos. 

Son los que estudian la morfología de determinadas rugosidades presentes 

en ciertas zonas de la anatomía humana. Engloba las rugosidades e 

irregularidades más estudiadas, que son las crestas papilares, finos relieves 

epidérmicos presentes en las manos y pies, y dependiendo que zona sea 

objeto de estudio. 

La exploración lofoscópica consiste en la búsqueda técnica, rigurosa, 

exhaustiva y metódica de rastros (para efectos de este trabajo, dactilares) 

que pudieron ser causados por la víctima, el victimario o un testigo en la 

ejecución de un hecho punible. Para ello se requieren de unos 

procedimientos y métodos estandarizados a nivel mundial que garantizan la 

autenticidad y veracidad del EMP y/ó EF. 

 

4.2.2.2. QUIROSCOPIA O PALMOSCOPIA 

 

Que es la rama de la lofoscopía que estudia los dibujos formados por las 

crestas papilares de las palmas de las manos, con fines de identificación. Su 
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nombre procede de las voces Keiros que significa mano y skopein que 

significa examen. Crea un sistema de identificación basado en el estudio de 

los dibujos formados por las crestas papilares en la palma de las manos. 

Sistema de identificación basado en el estudio de los dibujos formados por 

las crestas papilares en la planta de los pies. No existen dos dibujos iguales 

formados por crestas papilares, siendo por lo tanto un elemento único para 

cada individuo. 

Es la ciencia que estudia las diferentes clases de dibujos pailares que 

aparecen en las yemas de los dedos de las manos, palmas y plantas de los 

pies de todo ser Humano, de igual forma es la disciplina Científica que 

engloba los procesos de dactilotecnia, reseña, clasificación e identificación 

de los relieves epidérmicos existentes en la piel de fricción de manos y pies. 

Los dibujos papilares son alineaciones (relieves y declives) epidérmicos, que 

se encuentran en dedos y palmas de las manos. Estos dibujos tienen como 

características, el que son comunes a todos los seres humanos; que son 

perennes, porque duran toda la vida; inmutables, porque no cambian sus 

formas; que son diversiformes, ya que no hay dos dibujos idénticos, por lo 

que ofrecen una gran fiabilidad al sistema científico; y en el que son 

fácilmente imprimibles y clasificables. 

El doctor José Jiménez Jerez, en su libro “Análisis Quiro-papilar” sostiene. 

“Si observamos detenidamente cualquiera de las regiones de la cara palmar 

en la mano, describimos una infinidad de líneas en relieve de lomo 

redondeado, sembrada de puntillos glandulares que surcan toda su 

superficie en diversas direcciones, desde la muñeca hasta la cúspide de los 
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dedos, formando dibujos que, en ciertos lugares, como las yemas y en la 

región digito-palmar, afectan las formas más variables”. 

 

4.2.2.3 SISTEMAS BIOLÓGICOS 

 

“Son aquellos basados en el análisis de laboratorio de alguna sustancia del 

organismo del individuo cuya composición es única para cada persona, 

constituyendo de este modo un indudable elemento identificativo. Hoy en día 

dentro de estos estudios analíticos, los más empleados son las técnicas 

genéticas basadas en el estudio de la composición del ADN (ácido 

desoxirribonucleico), compuesto presente en todas las células nucleadas del 

individuo, y cuya composición es única para cada persona. Una ventaja de 

este sistema de identificación es que para el cotejo se podrá emplear un 

registro anterior (una muestra con la composición de esta sustancia) o bien 

una muestra de la composición del ADN de un familiar directo (padres o hijos 

del interesado), ya que dicha composición es hereditaria y transmisible”20 

 

4.2.3 LA IDENTIFICACIÓN POR HUELLAS DACTILARES 

 

4.2.3.1 ESQUEMAS DIGITALES 

 

“Son las impresiones de los pulpejos de los dedos ya sean detectados en la 

escena del crimen, o luego de haber sido entintados. 
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Este sistema está siendo utilizado como forma de pago en el comercio, 

como un método alternativo a la tarjeta de plástico, por ejemplo: una tienda 

puede escanear la huella en lugar de pedir la tarjeta de crédito, y cargar la 

cantidad en la cuenta del usuario. En tal virtud, los riesgos de que se 

produzcan cargos indeseados efectuados por terceros en una tarjeta de 

crédito quedan eliminados, excepto que el poseedor o titular de la tarjeta de 

crédito o débito sea extorsionado u obligado a autorizar los cargos. Los 

escáneres de huellas dactilares electrónicos aciertan entre el 95 y 98 por 

ciento de las veces. 

Pero la exactitud varía en función del sexo, características raciales y 

residuos químicos presentes en los dedos, como el cloro de la piscina o los 

limpiadores domésticos.”21 

Una huella dactilar es la impresión visible o no de una huella; una huella 

latente es una huella dactilar no visible, que para que se haga apreciable a la 

vista humana es necesario revelarla por medio de reveladores físicos o 

químicos. 

 

4.2.3.2 EXCLUSIVIDAD DE LAS HUELLAS DACTILARES 

 

Con base a las evidencias de los experimentos, se había probado que dos 

personas distintas no podían tener las mismas huellas; incluso gemelos 

idénticos tienen distintas huellas dactilares, aunque estas presentan rasgos 

similares. 
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“En sus estudios, Galton introdujo el concepto de minucia como rasgo 

diferenciador. Las minucias son discontinuidades locales en el patrón 

descrito por el flujo de las crestas, formadas por el cruce o terminación de 

crestas. Los trabajos de Galton definen cuatro características que se 

conocen en la literatura como puntos característicos. Estas son terminación 

de crestas, bifurcaciones, islas y cerraduras. Cuando se busca una huella 

dactilar en una base de datos, se debe encontrar un número suficiente de 

minucias para considerar el emparejamiento exacto. 

Las huellas dactilares poseen dos tipos de rasgos especiales llamados 

puntos: núcleo y delta. A menudo se hace referencia a estos puntos como 

singularidades de la huella dactilar. El núcleo se usa normalmente como 

punto de referencia para la codificación de las minucias y se define como el 

punto más alto de la cresta más interna. Un delta es el punto central de una 

región triangular donde se juntan tres flujos de crestas con direcciones 

diferentes”22 

 

4.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS HUELLAS DACTILARES 

 

“La impresión modelada.- Las impresiones modeladas son las que se 

imprimen en las materias plásticas, como la bujía, la cera, la pintura fresca, 

la goma de los sobres y de las estampillas, la grasa, la pomada, el jabón, 

etc.  
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Las impresiones visibles.- Hay que desconfiar extremadamente de las 

impresiones visibles. Son más bien manchas que huellas y es raro que sus 

crestas papilares sean discernibles. 

La impresión latente.- Las impresiones latentes son invisibles o difícilmente 

visibles a la luz directa; se encuentran sobre objetos lisos, como vidrios, 

espejos, vasos, botellas, porcelana, loza, muebles de madera pulimentada y 

charolada, papel, cartones, etc. 

Los objetos en que no se conservan las huellas son: las maderas no 

pulimentadas, los metales torneados, el cuero estampado. La piel humana 

no retiene ni siquiera las impresiones sanguíneas, los objetos muy 

manipulados no imprimen ninguna huella dactilar por el exceso de 

sustancias sudorales”23. 

Sistema Vucetich. El sistema dactiloscópico empleado en nuestro país es 

conocido como sistema Vucetich, los tipos fundamentales que maneja son 

cuatro, representados por la inicial de una parte del nombre correspondiente 

al tipo, más un número que lo simboliza. 

 Arco A-1. Se caracteriza porque carece de deltas y sus crestas 

corren de un lado a otro sin volver sobre sí mismas. 

 Presilla interna. I-2. Se caracteriza por tener un delta a la derecha 

del observador; las crestas papilares que forman el núcleo nacen a la 

izquierda, corren hacia la derecha dando vueltas sobre sí mismas, 

para salir al mismo lado de partida. 
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 Presilla externa. E-3. Se caracteriza por tener un delta a la izquierda 

del observador las crestas papilares que forman el núcleo nacen a la 

derecha y corren hacia la izquierda dando vuelta sobre sí mismas, 

para salir al mismo lado de partida. 

 Verticilo, V-4. Se caracteriza porque tiene dos deltas, uno a la 

derecha y otro a la izquierda, más o menos bien situados; sus núcleos 

adoptan formas espiroidales destrógiras o sinestrógiras ovoides, 

círculos concéntricos ovoides concéntricos en S o en Z. 

 

4.2.5 MODERNOS SISTEMAS DE IDENTIFICACION  

 

4.2.5.1 El AFIS 

 

“La tecnología ha desarrollado a través, de la informática los sistemas 

automatizados de identificación de huellas dactilares (AFIS), que basados en 

las técnicas más avanzadas de la aplicación de las ciencias 

computacionales puedan llevar a cabo en unos minutos la función de 

búsqueda y confronta, tanto, de huellas de fichas decadactilares como de 

huellas latentes que requerirían días en caso de emplear el método normal. 

Un sistema AFIS, consiste en convertir los archivos de papel existentes, en 

archivos magnéticos, sin importar el sistema dactilar en que estén 

clasificadas las huellas dactilares. Se realiza a través de un procedimiento 

de foto detectores o bien, uno de digitalización de imágenes (escáner), que 



 
 

25 
 

lee directamente la información exhibida en las fichas decadactilares, a este 

proceso se le denomina conversión. 

La información de cada huella dactilar, se codifica digitalmente por una 

computadora de alta velocidad, para facilitar su procesamiento. Esto hace 

que los sistemas AFIS, sean altamente eficaces y fáciles de operar.  

A cada huella dactilar, se le determina automáticamente el número de las 

minucias o puntos característicos (bifurcación y cortada). Para su análisis, 

los sistemas AFIS, consideran el número de minucias de acuerdo al sistema 

crestal (basilar, nuclear y que corresponde en el dactilograma. 

Los sistemas AFIS, ofrecen grandes ventajas como son: la discriminación, 

es decir se puede seleccionar con gran precisión a unos cuantos, 

candidatos, entre un voluminoso archivo de huellas dactilares; identificar, 

tanto huellas latentes como fichas decadactilares; almacenar información 

como: nombre, edad, sexo y fecha de nacimiento; puede integrarse 

información complementaria como: el tipo de delito, lugar del ilícito, etc. Otra 

gran ventaja es la velocidad. 

Tiene la capacidad de realizar “búsquedas en automático”, es decir, lleva a 

cabo búsquedas y cotejos sin necesidad de contar con una lista de 

sospechosos. Los sistemas AFIS, tienen la posibilidad de operar en forma 

independiente o bien formando parte de una red, ya que pueden ser 

totalmente autónomos. Una de sus características más importantes consiste 
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en poder integrarse a otras terminales o bases de datos, tanto remotas, 

como locales para abarcar áreas geográficas más extensas.”24 

“Las principales características técnicas de un sistema AFIS, son: 

1. Conversión rápida y automática de las huellas dactilares en 

información digital. 

2. Codificación de huellas latentes o decadactilares de baja calidad con 

capacidad auxiliar para darles un tratamiento que mejore dicha 

calidad. 

3. Edición manual de fichas decadactilares de baja calidad codificadas 

automáticamente. 

4. Consulta mediante el teclado de números de control de proceso 

(NCP). 

5. Almacenamiento de datos para el proceso de búsqueda y confronta. 

6. Búsqueda automática de candidatos de acuerdo con su clasificación y 

datos descriptivos personales (DDP).  

7. Lista de candidatos buscados en orden decreciente de probabilidad 

de confronta. 

 

El sistema automático de identificación de huellas dactilares, presenta 

posibilidades de obtener resultados precisos, a partir de un mínimo de 

información: permite el cotejo de una huella latente, con una tarjeta de diez 

huellas dactilares; de una huella latente con otra latente; una tarjeta de diez 
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huellas dactilares con otra tarjeta decadactilar; de una tarjeta de diez huellas 

dactilares, con una huella latente; tiene a posibilidad de realizar cotejos sin 

disponer de información sobre el núcleo o el delta de la figura dactilar; no 

requiere determinada alineación o posicionamiento de la huella latente y 

permite mejorar la calidad de la imagen. 

El perito dactiloscopista debe realizar la búsqueda de huellas en el lugar de 

los hechos siendo lo más recomendable que éste no haya sido alterado, 

aunque, aun habiendo sido modificado existe la posibilidad de que se 

encontrara algún elemento dactilar susceptible de estudio, una vez que se 

hayan descartado los moradores del lugar y todo aquel que haya mantenido 

contacto con el mismo, y que se tenga registro de tal hecho. 

La búsqueda se hará de forma metódica, completa y sistemática, no 

omitiendo ningún sitio en el que exista la posibilidad de encontrar algún 

elemento de estudio, debido a la probabilidad de contacto con el mismo de 

quien o quienes pudieron haber participado en el hecho. 

Se llaman impresiones digitales latentes aquéllas que voluntaria o 

involuntariamente se dejan estampadas al tocar un objeto; éstas pueden ser 

visibles o no, positivas o negativas; las huellas positivas son aquellas 

producidas por los dedos impregnados de una materia colorante (visibles) o 

por el sudor (invisibles), mientras que las negativas son las impresiones en 

una sustancia plástica (cera, mastique, etc.). 

Se llaman huellas latentes los vestigios ocultos que dejan los pulpejos de los 

dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies sobre cualquier 
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objeto pulido con que se tenga contacto o con el simple roce de los mismos. 

Esas huellas invisibles las producen los depósitos de sustancias incoloras de 

grasa y sudor que generalmente cubren la epidermis de los dedos.  

La evidencia de huellas dactilares dejadas casualmente sobre cualquier 

superficie pulimentada se divide en tres clases:  

a) Las huellas digitales moldeadas son aquellas que se producen por el 

simple contacto sobre superficies blandas o flexibles quedando 

impresas legiblemente. Estas superficies blandas pueden ser: 

mastique, cera o parafina, jabón, mantequilla, etc. Generalmente en 

esta clase de huellas no se puede emplear el revelador, sólo se 

podrán tomar fotografías. 

b)  Las huellas dactilares visibles son las que los delincuentes dejan en 

el lugar del hecho, éstas pueden estar impregnadas de una sustancia 

colorante como sangre, pintura o polvo mezclado con sudor. Por lo 

regular, los delincuentes se ensucian las manos, al meterse a la casa-

habitación dejan un sedimento de esta mugre en los marcos de 

puertas y ventanas. De manera semejante un homicida puede 

mancharse de sangre los dedos en el curso de una lucha y dejar 

huellas digitales visibles en los objetos que vaya tocando. Estas 

huellas digitales visibles serán captadas por medio de fotografías. 

c) Las huellas dactilares Latentes son aparentemente invisibles, pero 

con iluminación indirecta se pueden apreciar mejor, más no lo 

suficiente como para poder estudiarlas, por lo que deben ser 

sometidas a la acción de reactivos que las harán surgir de inmediato. 
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Estas huellas pueden encontrarse en los objetos lisos, tales como: 

vidrios, platos, vasos, botellas, espejos, porcelana, cajas de caudales, 

muebles de madera barnizados, armas, cofres y muchos otros objetos 

pulimentados. 

d) En lugares y objetos donde la superficie es áspera, porosa o 

absorbente, esta clase de huellas latentes pueden revelarse por 

medio de polvos finos, pero existe el inconveniente de que manchan 

el fondo; para lograr buenos resultados es conveniente utilizar nitrato 

de plata, yodo metálico y otros reactivos químicos. 

 

Utilizando este método se ha logrado revelar huellas latentes en objetos de 

madera sin pintar, tales como: cajas, barriles, escaleras, mangos de martillos 

y hachas, etc. 

También en objetos de papel como: cartas, cheques, cajas de cartón y otros 

objetos semejantes a los anteriores. También se ha logrado revelar huellas 

en camisas, cuellos, pañuelos, sábanas y demás objetos similares 

En toda investigación es de vital importancia la búsqueda, revelado y 

fotografía de impresiones dactilares latentes, ya que éstas demuestran la 

presencia de un individuo en el lugar de los hechos, o haber tenido en sus 

manos un objeto determinado, motivo por el cual es importante que ninguna 

persona manipule los objetos en el lugar de los hechos, si no es el 

especialista, quien deberá hacer uso de guantes y manipulaciones 

adecuadas para no borrar o dejar huellas en los mismos. De entre todos los 

métodos de identificación, la Dactiloscopia ha demostrado ser factible e 
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infalible. Su superioridad sobre los métodos del pasado, tales como marcas, 

tatuajes o cicatrices, ropas distintivas, fotografías o la antropometría ha sido 

demostrada y comprobada en innumerables ocasiones y hasta la fecha, no 

se tiene dato o registro de haber encontrado a dos personas con 

características dactilares idénticas.”25 

 

4.2.6 LA PRUEBA Y SU VALORACIÓN 

 

Las sentencias judiciales deben fundamentarse en las disposiciones 

legales y en los méritos del proceso, siendo primordial en este último 

aspecto la prueba aportada por las partes en orden a la justificación de 

sus aseveraciones. 

En el ámbito penal lo manifestado cobra mayor importancia, tomando en 

consideración que los hechos delictivos muchas veces son perpetrados 

con la intención de no dejar huellas o señales aparentes por parte de 

quien los comete, siendo imprescindible establecerse y comprobarse 

dentro del proceso penal tanto la existencia de la infracción como la 

culpabilidad de los acusados, entrando en juego por ende la relevancia de 

la prueba y los medios probatorios, en procura de obtener aquellos 

elementos de cargo y de descargo que permitan sustentar una acusación 

o desestimar las imputaciones que se formulen. 
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En doctrina se discute la diferencia entre prueba y medio de prueba, a tal 

punto que Jorge Zavala Baquerizo deja establecida la distinción entre un 

término y otro, manifestando que:  “la prueba está dada por el hecho, por 

la circunstancia fáctica, en tanto que, el medio de prueba es la vía de la 

cual se vale el juez en un proceso penal para conocer la verdad de un 

hecho sobre el que debe dictar una resolución, es decir, es el modo como 

el hecho es llevado al proceso”26, de ahí que el mismo autor cita a 

Francisco Carnelutti, quien precisa que “las pruebas (de probare) son 

hechos presentes sobre los cuales se construye la probabilidad de la 

existencia o inexistencia de un hecho pasado; la certeza se resuelve, en 

rigor, en una máxima probabilidad. Un juicio sin pruebas no se puede 

pronunciar; un proceso no se puede hacer sin pruebas”27. 

Lino Enrique Palacio concibe a la prueba penal como “el conjunto de 

actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o 

implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la 

convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la 

falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación”28. 

Eduardo Jauchen por su parte conceptualiza la prueba como “el conjunto 

de razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y 

que le suministran al juez el conocimiento sobre la existencia o 

                                                           
26 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL. Tomo III, Editorial 

Edino, Guayaquil, 2004, p. 13. 

27
 IBÍDEM, Zavala Baquerizo, Jorge: p.13. 

28
 PALACIO, Lino Enrique. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 
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inexistencia de los hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el 

cual debe decidir”29. 

Walter Guerrero Vivanco dice que la prueba “es la demostración legal de 

un hecho determinado”30, 

Hernando Devis Echandía sostiene en cambio que pruebas judiciales son 

“las razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza sobre los 

hechos, diferenciándolas de los medios de prueba al establecer que estos 

últimos comprenden los elementos o instrumentos (testimonios, 

documentos, etc.), utilizados por las partes y el juez, que suministran esas 

razones o esos motivos”31. 

Jorge Zavala Baquerizo determina que “la prueba penal es el hecho 

surgido en el mundo de los fenómenos constitutivo de una infracción 

penal: homicidio, injuria, robo; en tanto que el medio de prueba es la 

forma o modo cómo el juez lleva al proceso el hecho constitutivo de 

infracción y a través del cual forma su conocimiento sobre la verdad 

histórica y de acuerdo con ese conocimiento dicta la resolución 

correspondiente”32. 

Personalmente y estimando las definiciones enunciadas, considero que la 

prueba en materia penal no es sino el conjunto de justificativos que 

surgen en el devenir procesal para la comprobación tanto de la existencia 

                                                           
29 JAUCHEN, Eduardo. TRATADO DE LA PRUEBA EN MATERIAL PENAL, Rubinzal – Culzoni Editores, 

Buenos Aires, 2002. p. 19. 

30 GUERRERO VIVANCO, Walter. DERECHO PROCESAL PENAL. Tomo III, Pudeleco Editores S.A., 

Quito, 2004, p. 13. 

31 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL, Tomo I, Editorial 

Temis S.A. Bogotá, 2002, p. 20. 

32
 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. p. 21. 
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de la infracción como de la culpabilidad de los acusados, o para 

desestimar estos aspectos, en orden a lograr el convencimiento del juez 

sobre la veracidad de los hechos que son sometidos a su juzgamiento, en 

tanto que los medios de prueba son los mecanismos, establecidos en la 

ley, a través de los cuales esos justificativos son llevados al proceso. 

 

4.2.6.1 LEGALIDAD DE LA PRUEBA 

 

Uno de los presupuestos fundamentales respecto a la prueba es el relativo a 

su legalidad, el cual implica que tanto la solicitud, disposición, práctica e 

incorporación de la prueba al proceso penal debe sujetarse estrictamente a 

las disposiciones legales vigentes, para que así la misma tenga pleno valor 

jurídico. 

Precisamente las concepciones jurídicas que rigen la prueba se traducen en 

normas que permiten su efectiva vigencia y aplicación, siendo menester 

seguir los lineamientos trazados por dichas disposiciones legales en orden a 

alcanzar los objetivos procesales anhelados, debiendo recordar que ante 

todo se deben tener presentes las disposiciones Constitucionales, en cuanto 

a las garantías que se deben observar en la producción y recepción de la 

prueba. 

Es necesario mencionar, que dentro del Código Orgánico Integral Penal, en 

su artículo 457 se establece que “La valoración de la prueba se hará 

teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de 
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custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en 

que se fundamenten los informes periciales.”33 

“No obstante, es preciso aclarar desde ya que la ineficacia probatoria 

conlleva la exclusión única y exclusivamente de la actuación probatoria ilícita 

para no ser considerada en la resolución correspondiente, y de aquellas 

actuaciones que se hubieren practicado como consecuencia de dicho 

elemento probatorio, sin afectar la validez del proceso, tal es el caso por 

ejemplo de que a una persona al rendir una declaración, utilizando la 

coacción, la amenaza y la tortura, se le obligue a revelar donde se 

encuentran las armas y el botín de un asalto, y posteriormente mediante un 

allanamiento, practicado como consecuencia de la referida actuación ilícita, 

se encuentren dichas armas y botín”34. 

 

4.2.6.2 OBJETO DE LA PRUEBA 

 

La prueba tiene como finalidad llevar al juez al convencimiento de que lo que 

ha llegado a su conocimiento es la verdad, lo cual en concreto lo veremos 

más adelante, pero en procura de ese objetivo se presenta la pregunta de 

¿qué es lo que se puede probar?, es decir ¿qué puede ser materia de 

prueba?, surgiendo el tema del objeto de la prueba. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Quito, 2016,  
34 GARCÍA FALCONÍ, José. MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL CONSTITUCIONAL Y PENAL, Quito, 

2002, pp. 103 y 104. 
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Hernando Devis Echandía dice que “por objeto de la prueba debe 

entenderse lo que se puede probar en general, aquello sobre lo que puede 

recaer la prueba”35. En la misma línea el tratadista Nores expresa que “el 

objeto de la prueba es aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo 

que debe o puede recaer la prueba”36. 

Por su parte Roxin concretando el objeto de la prueba en el ámbito penal 

sostiene que “mientras en el proceso civil, dominado por el principio 

dispositivo, solo necesitan ser probados los hechos discutidos, en el proceso 

penal, como consecuencia de la máxima de la instrucción, rige el principio de 

que todos los hechos que de algún modo son importantes para la decisión 

judicial deben ser probados”37, criterio que se lo recoge en el Art. 84 del 

Código de Procedimiento Penal reformado, al establecer que se pueden 

probar todos los hechos y circunstancias de interés para el caso. 

El objeto de la prueba por ende en materia penal está dado por los hechos 

que revistan importancia para ser considerados por el Juez en la resolución 

que emita, en orden fundamentalmente a dos aspectos, la comprobación 

jurídica de la existencia del delito, así como de la culpabilidad del 

encausado, o a su vez la desestimación de estos aspectos. 

En doctrina el objeto de la prueba ha sido considerado desde dos puntos de 

vista, de manera general y de manera específica o particular. 
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OP. CIT. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Citado por Zavala Baquerizo, Jorge: p. 142. 
36 Nores. Citado por VACA ANDRADE, Ricardo. MANUEL DE DERECHO PROCESAL PENAL, 

Volumen II, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2001, p. 99. 

37 OP. CIT. Citado por ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p. 143. 
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4.2.6.3 FINALIDAD DE LA PRUEBA 

Parte de la doctrina considera como finalidad de la actividad probatoria la 

comprobación o demostración de la denominada verdad real o material. 

Para otra parte de la doctrina queda excluida esta consideración y, la 

finalidad de la actividad probatoria se halla circunscrita, “en términos que 

abarcan a todas las ramas del Derecho, a producir en el ánimo del juzgador 

la convicción, no lógica o matemática, sino psicológica, sobre la existencia o 

inexistencia, la verdad o la falsedad, de los hechos de que se trata”38, y 

aplicada a la materia penal conlleva la convicción sobre la existencia o 

inexistencia del hecho incriminado y de la participación o no del encausado 

en su producción, lo cual puede determinar que el juzgador alcance la 

certeza, probabilidad o duda sobre estos aspectos, y que a su vez incida en 

las resoluciones que el juzgador deba dictar, ya sean autos de llamamiento a 

juicio o de sobreseimiento, en las variedades establecidas en la ley, 

sentencia condenatoria o sentencia absolutoria, entrando en consideración 

inclusive el principio del in dubio pro reo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 LA PRUEBA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su 

artículo 76, numeral 4 manifiesta lo siguiente: “Las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria.”39 

 

La fundamentalidad del derecho a la prueba está en que es un derecho 

típicamente individual, inherente a la persona, de aplicación directa, 

justiciable mediante la acción de tutela. Se encuentra entre los derechos que 

deberían ser regulados mediante ley y de los que no son susceptibles de 

suspensión durante los estados de excepción. 

Tiene un contenido esencial consistente en la facultad de las personas de 

propender por la formación de la convicción del juez sobre la verdad de los 

presupuestos fácticos del derecho o del interés material en litigio. 

Precisamente, la acepción de prueba como convicción se erige en el 

contenido esencial del derecho a probar. Este contenido esencial aglutina los 

demás componentes del derecho a probar: a asegurar los instrumentos o las 

fuentes de prueba, a solicitar medios de prueba, a la admisión, a la práctica 

y a la valoración; asimismo, incluye el proponer al juez argumentos de 

prueba y a contradecir los que este aduzca como fundamento de su 
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convicción. El contenido esencial de este derecho pone el acento en uno de 

sus aspectos más característicos y es la conexión entre la actividad procesal 

y el derecho material. Conexión que no es otra, que la verdad sobre los 

presupuestos fácticos del derecho material. La prueba es el elemento 

conector entre el derecho procesal y el sustancial, es el puente entre ellos. 

Las instituciones procesales y sus garantías son los condicionamientos de 

legitimidad constitucional de la determinación que hace el juez sobre la 

verdad jurídica y fáctica. Las diversas garantías procesales y probatorias son 

instrumentos de validez constitucional de la decisión del juez sobre la verdad 

jurídica y la verdad fáctica. 

Por su parte el artículo 76 numeral 7, literal h) de la Constitución de la 

República del Ecuador, expresa: “Presentar de forma verbal o escrita las 

razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos 

de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 

su contra.” 

Aunque no es necesario que un derecho fundamental tenga un contenido 

totalmente independiente de otros derechos, se quiere demostrar que no 

todos los contenidos del derecho a la prueba se incluyen en algún otro 

derecho. De conformidad con el esquema constitucional colombiano el 

debido proceso es límite al ejercicio del derecho a probar; el derecho de 

acceso a la justicia sitúa los condicionamientos institucionales y económicos 

para que el ciudadano ejerza el derecho a la prueba y obtenga una 

respuesta efectiva al derecho material en cuestión. El derecho a la prueba, 

en esencia, busca es convencer al juez sobre un determinado sentido de la 
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verdad de los hechos para satisfacer el interés material perseguido.10 El 

papel del debido proceso y del acceso a la administración de justicia es el de 

delimitar y restringir el derecho a la prueba. 

 

4.3.2 LA PRUEBA EN EL MARCO DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 

 

Con respecto al derecho a la prueba como inherente al ser humano es 

necesario precisar que la virtud de la verdad jurídica y fáctica que se 

extraiga de los procesos judiciales depende en gran medida la calidad 

de la adjudicación del juez sobre los bienes materiales de las personas 

que previamente han distribuido los derechos subjetivos de carácter 

sustantivo.  

Los derechos sustantivos distribuyen en abstracto facultades, 

obligaciones, sanciones, compensaciones, indemnizaciones, servicios 

asistenciales, etc.; pero la justicia de la adjudicación de estos bienes o 

sanciones dependerá de la interpretación que el juez haga del derecho, 

y de la conformación de su convicción sobre los hechos. 

El derecho a la prueba es fundamental en la medida que es inherente 

al ser humano. La condición humana está íntimamente ligada al uso 

que de la prueba se haga y de la justicia de la decisión sobre la 

existencia de los hechos por parte del juez. La inherencia al ser 

humano del derecho a la prueba también puede verse con el fenómeno 

consistente en que el objeto de la prueba se encuentra en todos los 
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ámbitos de la vida de la persona: en el cuerpo, en la psiquis, en la 

conciencia y en las expresiones de la vida social; de tal suerte que el 

ejercicio del derecho a la prueba tanto en su obtención como en su 

valoración incide en el ámbito de la persona en todas las esferas de su 

existencia. 

Al, respecto el Código Orgánico Integral manifiesta: “Art. 453.- 

Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción 

y la responsabilidad de la persona procesada.”40 

Las sentencias judiciales deben fundamentarse en las disposiciones 

legales y en los méritos del proceso, siendo primordial en este último 

aspecto la prueba aportada por las partes en orden a la justificación de 

sus aseveraciones. 

En el ámbito penal lo manifestado cobra mayor importancia, tomando 

en consideración que los hechos delictivos muchas veces son 

perpetrados con la intención de no dejar huellas o señales aparentes 

por parte de quien los comete, siendo imprescindible establecerse y 

comprobarse dentro del proceso penal tanto la existencia de la 

infracción como la culpabilidad de los acusados, entrando en juego por 

ende la relevancia de la prueba y los medios probatorios, en procura de 

obtener aquellos elementos de cargo y de descargo que permitan 

sustentar una acusación o desestimar las imputaciones que se 

formulen. 
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“Art. 457- Criterios de Valoración. La valoración de la prueba se hará 

teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena 

de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los 

principios en que se fundamenten los informes periciales. 

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y 

evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de 

la parte que los presente.”41 

“Art. 463- Obtención de muestras.- Para la obtención de muestras de 

fluidos corporales, componentes orgánicos y genético-moleculares se 

seguirán las siguientes reglas: 

1.  No se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de 

sangre, de objetos situados en el cuerpo u otras análogas, si se teme 

menoscabo en la salud y dignidad de la persona objeto de examen. 

2. Cuando el examen deba realizarse en víctimas de infracción contra la 

integridad sexual o en una niña, niño o adolescente, se tomarán las 

medidas necesarias en función de su edad y género para precautelar 

su dignidad e integridad física y psicológica. 

 

Los exámenes se practicarán con estrictas condiciones de 

confidencialidad y respeto a la intimidad. Salvo que sea 

imprescindible, se prohibirá someterle a la persona nuevamente a un 

mismo examen o reconocimiento médico legal. 
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Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes estarán 

obligados a conservar los elementos de prueba encontrados en condiciones 

de seguridad, que serán entregados inmediatamente al personal del Sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, y deberán rendir testimonio anticipado o podrán ser receptados 

mediante video conferencias de acuerdo con las reglas del presente 

Código.”42 

“Artículo 455.- Nexo causal.- La prueba y los elementos de prueba 

deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada, el 

fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan 

ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca, en presunciones. 

Artículo 456.- Cadena de custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los 

elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su 

autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las 

personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y 

conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos 

por cada custodio. 

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el 

elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son 

responsables de su aplicación, el personal del Sistema especializado integral 

de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, el personal 

competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y 
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particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal 

de servicios de salud que tengan contacto con elementos”43 

Uno de los presupuestos fundamentales respecto a la prueba es el relativo a 

su legalidad, el cual implica que tanto la solicitud, disposición, práctica e 

incorporación de la prueba al proceso penal debe sujetarse estrictamente a 

las disposiciones legales vigentes, para que así la misma tenga pleno valor 

jurídico. 

Precisamente las concepciones jurídicas que rigen la prueba se traducen en 

normas que permiten su efectiva vigencia y aplicación, siendo menester 

seguir los lineamientos trazados por dichas disposiciones legales en orden a 

alcanzar los objetivos procesales anhelados, debiendo recordar que ante 

todo se deben tener presentes las disposiciones Constitucionales, en cuanto 

a las garantías que se deben observar en la producción y recepción de la 

prueba. 

Con el derecho fundamental al acceso a la justicia, no sólo el juez en el 

ámbito del proceso resulta obligado, sino las demás ramas del poder público; 

de lo contrario, no sería posible, en serio, el acceso a la justicia, a la defensa 

ni a la prueba. Al Estado no le basta estructurar un sistema de justicia para 

aparentar que cumple con la potestad de monopolizar su ejercicio, sino que 

deben tener la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, todos los 

ciudadanos, ricos o pobres; ya que se le daría un trato discriminatorio al que 

no tiene capacidad económica, siendo tratado por el Estado más como un 

simple súbdito de la autoridad que como un verdadero ciudadano. Tal como 
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se verá más adelante, el cumplimiento del derecho al acceso real efectivo a 

la justicia es presupuesto del derecho fundamental a la prueba. 

 

4.3.3 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADO 

 

4.3.3.1 LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

En la legislación penal argentina, las actividades relacionadas con las 

pericias para identificar seres humanos en la escena del delito, están 

reguladas por el Reglamento de Prontuarios Policiales. 

Al respecto el Reglamento de Prontuarios Policiales, en su artículo 9 

establece: “Los prontuarios se formarán sobre la base de la identificación 

personal por medio del Sistema Dactiloscópico Argentino “Juan Vucetich” y 

con arreglo a las disposiciones que se establecen en el presente Capítulo”44 

Por su parte el artículo 11, manifiesta que: “a toda persona a quien se 

identificare, cierta o presuntamente por primera vez, cualquiera fuere el 

motivo, se le tornará un juego completo de fichas, que estará integrado por 

las siguientes:  

 Tres fichas dactiloscópicas, una ficha de filiación, y una tarjeta índice. 

 La Jefatura de Policía determinará en qué casos y oportunidad deberá 

confeccionarse también un suplemento prontuarial.”45 
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La información obtenida debe ser ordenada de acuerdo a la siguiente ficha, 

de conformidad al artículo 16: “La ficha dactiloscópica debe contener:  

a)  Nombres y apellidos completos, sin iniciales intermedias. Si se tratare 

de mujeres casadas o viudas se incluirán el apellido paterno y el del 

esposo, número de documento de identidad. 

b)  Nombre del padre y nombre y apellido de soltera de la madre. 

c) Sexo, nacionalidad de origen, lugar, día, mes y año de nacimiento. Si 

se desconociera esta fecha se anotará la edad aparente. 

d) Calificación legal del delito o falta imputada, y fecha y lugar del mismo 

u otra causa de la identificación. 

e) Jerarquía, nombre y apellido del Magistrado o funcionario que 

intervenga, cuando el motivo de la identificación fuera alguno de los 

comprendidos en el artículo 10° a), y c). 

f) Firma del identificado y del titular o encargado de la dependencia; 

sello aclaratorio de Ia firma del funcionario y de la dependencia, y 

localidad y fecha de la identificación.”46 

Personalmente considero que la legislación argentina de forma expresa en 

su ordenamiento jurídico establece que las prácticas de reconocimiento 

humano deben efectuase en el escena del delito, y expongo el tipo de 

método que se debe aplicar, es decir, el método Vucetich, que es el más 

completo y preciso. 
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La legislación argentina ha desarrollado sistemas de reconcomiendo 

humano, basados en la técnica de la dactiloscopia, que permiten, establecer 

con precisión los responsables del delito.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación, y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta, así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

Como métodos auxiliares se utilizaron: el método deductivo, la inducción, 

y el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos 

obtenidos en el campo de la investigación serán de singular importancia 

los métodos analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se presentaron a través de tablas 

porcentuales y gráficos estadísticos. 

 

5.1. El Método Científico 

 

El método científico de la investigación ha sido empleado desde el instante 

mismo de la identificación del problema jurídico, pues constituye la guía 

básica para el correcto planteamiento de los objetivos, hipótesis y 

metodología a utilizar.  

Por medio del empleo del método científico se pueden sistematizar y 

jerarquizar los diferentes conceptos y categorías jurídicas tales como: 

dactiloscopia, la prueba, meto dodos de identificación, etc.    
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5.2. El Método Analítico  

 

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres 

generales y específicos, sus cualidades, para examinar y establecer las 

relaciones entre dichos componentes con el todo problemático. 

En el proceso de identificación del problema a investigar, procedí a disgregar 

cada una de las partes más importantes tomando en cuenta la jerarquización 

de las normas en nuestra legislación. Consideré tomar como referencia 

principal los preceptos constitucionales, para posteriormente analizar el acto 

la pertinencia del examen dactiloscópico en el proceso penal. 

 

5.3. El Método Sintético 

 

Los conceptos juicios y proposiciones lógicas resultantes del proceso 

anterior, mediante un examen crítico, coadyuvaron para contrastar la 

hipótesis planteada, verificar los objetivos propuestos, formular las 

conclusiones, y recomendaciones en torno a la problemática planteada. 

En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes motivo de 

análisis, estas se reunifican en un todo sistemático, formulando por parte del 

autor las posibles soluciones al problema planteado. Por medio del método 

sintético me es posible establecer el criterio personal para sustentar la 

fundamentación jurídica para el proyecto de reforma. 
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Finalmente, el planteamiento de conclusiones y recomendaciones 

constantes en el apartado 8 y 9 del informe final, es la culminación del 

proceso investigativo.     

 

5.4 MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

  

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos que 

son el deductivo e inductivo; por medio del método inductivo partiremos de 

caracteres o principios generales a particulares. 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

gráfico estadístico, (apartado 6: resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

obtenidos de este proceso, se efectuará la contrastación de la hipótesis 

principal. 

Además, dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al 

azar de treinta profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en 

el medio local, a quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue 

oportunamente aprobado por el Director de Tesis designado.  Es de destacar 

la colaboración ágil y desinteresada de los profesionales encuestados y 

entrevistados. 

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático, permitió la adecuada organización de 
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los materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se 

elaboró la base teórica del presente estudio. 

Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos. 

  



 
 

51 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

De acuerdo a la planificación realizada, procedí a la aplicación de 30 

encuestas a profesionales del derecho que se desempeñan en libre 

ejercicio profesional en el medio. Los resultados obtenidos del proceso 

de aplicación de las encuestas fueron los siguientes: 

1. ¿Cree que la dactiloscopia es una técnica segura para identificar a 

las personas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3    10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 

ELABORACIÓN: JEAN CARLO MEDINA 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 27 

encuestados que representan el 90%, manifiestan que la dactiloscopia es 

una técnica segura para identificar a las personas; en cambio, 3 personas 

que representan el 10%, manifiestan que el procedimiento en mención no es 

suficiente. 

ANÁLISIS 

La mayoría de la población investigada manifiesta que la dactiloscopia es 

una técnica segura para identificar a las personas.  

Actualmente, la dactiloscopia es la ciencia que se propone la identificación 

de la persona físicamente considerada por medio de la impresión o 

reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las 

yemas de los dedos de las manos.  

La dactiloscopia al ser una ciencia que trata de la identificación de la 

persona humana por medio de las impresiones digitales de los diez dedos de 

las manos, es una técnica altamente confiable para efectuar el 

procedimiento de reconocimiento e identificación de las personas. Su 

método científico es riguroso y con alto valor de confiabilidad. 
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2. ¿CREE USTED QUE SI LA DACTILOSCOPIA ES UN MEDIO QUE 

SIRVE PARA IDENTIFICAR PERSONAS, Y TAMBIÉN PARA 

IDENTIFICAR DIRECTAMENTE AL RESPONSABLE QUE COMETIÓ UN 

DELITO? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3    10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 

ELABORACIÓN: Jean Carlo Medina 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 27 

encuestados que representan el 90%, manifiestan que la dactiloscopia es un 

medio que sirve para para identificar directamente al responsable que 

cometió un delito; en cambio, 3 personas que equivalen al 10% manifiesta 

que esta técnica carece de confiabilidad. 

ANÁLISIS 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

manifiesta que la dactiloscopia es un medio que sirve para identificar 

directamente al responsable que cometió un delito. 

La dactiloscopia al ser la encargada del estudio, clasificación, archivo y 

recuperación de las mismas impresiones dactilares que aparecen en las 

falanges dístales de los dedos de las manos, se reconoce y constituye por 

ser la ciencia más conocida y aplicada con fines de identificación. Una 

manera inequívoca de establecer a ciencia cierta la identificación de una 

persona a partir de su primera reseña técnica ya sea morfológica, fotográfica 

y lofoscopica o mixta. 

Actualmente la identificación por medio de este método ha sido de gran 

importancia para el reconocimiento de muchas personas por la policía y las 

autoridades competentes, a menudo funciona como piedra angular en sus 

registros. 
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3. ¿la insuficiente aplicación de la dactiloscopia, en los diferentes 

crímenes que se han cometido en la actualidad, quizá ha 

permito que se responsabilice a un inocente? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5    17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 

ELABORACIÓN: Jean Carlo Medina 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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aplicación de la dactiloscopia, en los diferentes crímenes que se han 

cometido en la actualidad, quizá ha permito que se responsabilice a un 

inocente; en cambio, 5 personas que equivalen al 17% manifiesta lo 

contrario. 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que la insuficiente 

aplicación de la dactiloscopia, en los diferentes crímenes que se han 

cometido en la actualidad, quizá ha permito que se responsabilice a un 

inocente. La dactiloscopia permite una detección rápida y fiable de los 

intentos de engaño con falsas identidades, es útil para la integridad de los 

archivos y para la investigación policial o judicial. Estas seguirán 

desempeñando una función muy importante durante mucho tiempo. La 

facilidad de tomar, transmitir, codificar y archivar dactilogramas en sistemas 

informáticos ha facilitado el acceso a inmensos archivos en todo el mundo. 

 

Los ordenadores de todo el mundo constantemente cotejan millones de 

registros por segundo investigando a fondo en los archivos, incluso con 

fragmentos de impresiones dactilares, y obteniendo rápidos resultados. El 

postulado de que no hay dos personas que tengan las mismas huellas 

dactilares está ya firmemente asentado. Con la comparación de miles de 

millones de dactilogramas al día, nunca se ha dado un caso contrario, por lo 

que la unicidad se confirma constantemente de una manera sin precedentes 
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4. ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE EL ESTADO HAGA USO 

DE LOS MECANISMOS CIENTÍFICOS DE IDENTIFICACIÓN 

PERSONAL QUE LA TECNOLOGÍA Y LOS AVANCES DE LA 

CIENCIA PONEN A NUESTRO SERVICIO?             

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4    13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 

ELABORACIÓN: Jean Carlo Medina 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 26 

encuestados que representan el 87%, manifiestan estar de acuerdo que el 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE



 
 

58 
 

Estado haga uso de los mecanismos científicos de identificación personal 

que la tecnología y los avances de la ciencia ponen a nuestro servicio; en 

cambio 4 personas que equivalen al 13% manifiesta lo contrario. 

ANÁLISIS 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

considera estar de acuerdo que el Estado haga uso de los mecanismos 

científicos de identificación personal que la tecnología y los avances de la 

ciencia ponen a nuestro servicio. 

En la investigación de los delitos, las huellas dactilares halladas en el lugar 

de los hechos permiten descubrir más sospechosos y aportan más pruebas 

en los tribunales que todas las demás técnicas forenses unidas. Los 

resultados a lo largo de los años, expresados tanto en cifras como en grado 

de fiabilidad, han motivado un alto nivel de aceptación de las pruebas 

dactiloscópicas que raras veces se impugnan. Esto se logra mediante la 

creación de archivos manuales de tarjetas debidamente clasificadas, 

formuladas y almacenadas mediante la implementación de archivos 

sistematizados, que permitan escanear, codificar cotejar y almacenar 

automáticamente imágenes de impresiones dactilares. 
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5. ¿Considera usted, incorporar al artículo 460 del Código 

Orgánico Integral Penal, la utilización y empleo obligatorio de la 

técnica de la dactiloscopia en el reconocimiento del lugar de los 

hechos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6    20% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 

ELABORACIÓN: Jean Carlo Medina 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 24 

encuestados que representan el 80%, manifiestan incorporar al artículo 460 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJES



 
 

60 
 

del Código Orgánico Integral Penal, la utilización y empleo obligatorio de la 

técnica de la dactiloscopia en el reconocimiento del lugar de los hechos; en 

cambio, 6 personas que equivalen al 20% manifiesta su negativa, 

manifestando que no es necesario emplear la técnica de la dactiloscopia. 

 

ANÁLISIS 

 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

considera incorporar al artículo 460 del Código Orgánico Integral Penal, la 

utilización y empleo obligatorio de la técnica de la dactiloscopia en el 

reconocimiento del lugar de los hechos. 

 

Actualmente la dactiloscopia es una técnica que permite identificar a los 

autores de un acto punible. En el sitio del suceso existe la posibilidad de 

encontrarse impresiones dactilares abandonadas que serán útiles para 

facilitar la identificación del supuesto sospechoso o sospechosos. Las 

huellas dactilares no suelen ser captadas a simple vista en la mayoría de los 

casos, lo cual implica que la búsqueda debe realizarse con paciencia y 

astucia, por medio de una determinada y perfecta inspección del sitio del 

suceso. Las huellas pueden encontrarse en los lugares más insospechados, 

principalmente en todos aquellos objetos de superficie brillante, lisa o 

pulimentada. 
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6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 3 entrevistas 

a profesionales del derecho que se desempeñan como funcionarios públicos.  

El formulario de la entrevista fue oportunamente aprobado por el Director de 

Tesis designado. 

 

PREGUNTA No. 1 

1. ¿Cree que la dactiloscopia es una técnica segura para identificar a las 

personas? 

 

Los entrevistados manifestaron lo siguiente: 

PRIMER ENTREVISTADO: Personalmente considero que la técnica de 

la dactiloscopia brinda la posibilidad desde el punto de vista técnico de 

efectuar un examen minucioso sobre la identificación de aquellas 

personas que estuvieron presentes en la escena del delito. La 

dactiloscopia utiliza herramientas con un alto porcentaje de 

confiabilidad, para determinar con exactitud los responsables del hecho 

punible. 

El procedimiento empleado en el levantamiento de huellas latentes es 

fundamental para la validación del proceso de identificación. 

SEGUNDO ENTREVISTADO: Como operador de justicia debo 

manifestar que en la época actual y producto de los sofisticados 
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sistemas de identificación humana, la dactiloscopia cobra un valor 

relevante en los procesos penales. 

La instrumentación utilizada en el procedimiento dactiloscópico, permite 

establecer con total claridad la individualización y pertenencia de los 

vestigios (huellas dactilares). En la escena del delito, el examen 

dactiloscópico es fundamental cuando no se han logrado recolectar 

otro tipo de vestigios. 

TERCER ENTREVISTADO: A mi criterio, la dactiloscopia en muchos casos 

permite identificar a los cadáveres, ya sea por información de las personas 

que los encuentran a la intemperie, sin documentos o por investigación de 

búsqueda de personas desaparecidas. 

 

Es de vital importancia identificar a las personas que intervienen en la 

ejecución de un hecho punible , y así poder determinar su responsabilidad 

penal, por lo que resulta necesario e imperioso efectuar el estudio de las 

huellas dactilares tomadas de la escena del crimen, pues a través de la 

técnica de toma y cotejo de huellas dactilares que la investigación policial y 

criminalística realiza, se aporta una de las pruebas contundentes y 

eficientes, que permiten identificar claramente a los autores del delito. 

 

COMENTARIO 

De las respuestas a la interrogante planteada se puede concluir que en la 

actualidad la dactiloscopia reviste una importación fundamental en el 
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proceso penal, puesto que por medio de su implementación es factible 

técnicamente individualizar a los autores del hecho punible. 

Por lo expuesto, es importante que a las huellas dactilares se les da un 

tratamiento técnico adecuado para lograr la identificación de los 

responsables del delito así como, y contar con una base de datos con la cual 

realizar el cotejo, siendo ello primordial para incorporar a un proceso legal la 

prueba eficiente y eficaz de identificación de los sujetos del delito. 

 

PREGUNTA No. 2 

2. ¿Considera usted, incorporar al artículo 460 del Código Orgánico 

Integral Penal, la utilización y empleo obligatorio de la técnica de la 

dactiloscopia en el reconocimiento del lugar de los hechos? 

 

Los entrevistados manifestaron lo siguiente: 

PRIMER ENTREVISTADO: A título personal, considero que es 

necesario incorporar al artículo 460 del Código Orgánico Integral Penal, 

la utilización y empleo obligatorio de la técnica de la dactiloscopia en el 

reconocimiento del lugar de los hechos. 

Considero que los resultados obtenidos del examen dactiloscópico en 

la escena del crimen, aportan valoraciones significativas que 

coadyuvará a los operadores de justicia en su labor de formular 

sentencia. 
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Dado el desarrollo técnico-científico, es necesario la aplicación de un 

sistema de base técnica comprobable que, en forma fehaciente, 

verifique identidad exacta y absoluta. Debemos considerar que el 

verdadero fin de toda ciencia forense, es establecer individualidad o, 

por lo menos, acercarse a ella, tanto como lo permita el presente 

estado de la ciencia. La criminalística por medio de la dactiloscopia, es 

la ciencia de la individualización 

SEGUNDO ENTREVISTADO: Personalmente, estimo que es 

necesario incorporar al artículo 460 del Código Orgánico Integral Penal, 

la utilización y empleo obligatorio de la técnica de la dactiloscopia en el 

reconocimiento del lugar de los hechos. 

La recolección de todo tipo de pruebas que tengan por fin el de 

establecer responsabilidades, es una actividad de radical importancia, 

por lo que se emplean muchos métodos de identificación de carácter 

biométrico, pero sin lugar a duda uno de los más utilizados y fiables en 

el mundo es la dactiloscopia. En el ámbito de la actuación judicial y 

policial es donde más evidente resulta la necesidad de utilizar métodos 

de identificación personal fiables y seguros, evitando falencias 

posteriores en la determinación de responsabilidades  

TERCER ENTREVISTADO: Considero que es necesario incorporar al 

artículo 460 del Código Orgánico Integral Penal, la utilización y empleo 

obligatorio de la técnica de la dactiloscopia en el reconocimiento del 

lugar de los hechos. La identificación personal es indispensable en 

todos los actos de la vida jurídica, administrativa, política, internacional, 
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mercantil, militar, etc., y, más que en otra cualquiera en la esfera 

criminológica. 

El devenir del desarrollo técnico ha hecho posible que el retrato 

hablado y fotográfico, de paso a un método de mayor credibilidad, es 

decir el sistema dactiloscópico. Este método actualmente, brinda 

absoluta y precisa exactitud como sistema de identificación. Sin lugar a 

duda es el más eficiente y empleado en el mundo, por su fiabilidad y 

rápida comparación, gracias a los grandes avances tecnológicos que 

se aplican a este sistema y que contribuyen a que su aplicación sea 

más oportuna. 

COMENTARIO 

El poder establecer de manera indudable la identidad de las personas, ha 

sido una preocupación constante a través del transcurso de los tiempos, 

siendo posiblemente la identificación personal el antecedente remoto donde 

se basa toda la moderna Criminalística. 

La necesidad de establecer procedimientos de identificación así como de 

individualización de cada ser humano frente a los demás, ha llevado a los 

investigadores a crear diversas ciencias que coadyuven en su cometido de 

manera eficiente y confiable, una de estas ciencias es la dactiloscopia, 

posibilitando determinar de forma correcta los responsables de los hechos 

delictivos. 

En la última década las técnicas e instrumentos científicos se han 

perfeccionado exponencialmente, posibilitando de esta forma identificar 

plenamente a una persona, y con uno de los métodos más fiables, de 
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acuerdo con la reproducción física de los dibujos dactilares que se 

encuentran en cada uno de sus dedos de las manos de los presuntos 

autores de un delito. No obstante, en el proceso de identificación intervienen 

factores externos para lograr su eficacia, uno de ellos es que existan un 

banco de datos que permita cotejar, los resultados obtenidos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

  

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y 

tres objetivos específicos, los cuales se verifican totalmente en los siguientes 

términos: 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

1. Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre, la 

dactiloscopia como medio infalible de identificación humana 

para establecer la responsabilidad en un delito. 

 

El objetivo general en mención se cumplió en su totalidad, puesto que en el 

transcurso del desarrollo de los contenidos he realizado un estudio crítico, 

jurídico y doctrinario sobre la dactiloscopia como medio infalible de 

identificación humana para establecer la responsabilidad en un delito 

Específicamente en el acápite 4.1.1, conceptualizo la técnica de la 

dactiloscopia como método de identificación humana. 

En el acápite 4.2.1, analizo a nivel doctrinario la técnica de la dactiloscopia, 

los sistemas de identificación y sus principales características. 

En el apartado 4.3.1, analizo al examen dactiloscópico como prueba material 

en el marco del Código Orgánico Integral Penal,  
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7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer los puntos característicos de las huellas dactilares 

conforme al sistema Vucetich. 

 

El primer objetivo específico se cumplió en su integridad. Específicamente 

en el numeral 4.2.4; expongo todas las características, de las huellas 

dactilares conforme al sistema Vucetich, destacando su importancia por ser 

un procedimiento completo y pormenorizado. 

2. Analizar los avances tecnológicos en identificación, como: 

Sistema Afis. 

 

El segundo objetivo específico se cumplió en su integridad. 

Específicamente en el numeral 4.2.5.1; analizo el sistema AFIS, como 

método automatizado de identificación de huellas dactilares. 

3 ¿Considera usted, incorporar al artículo 460 del Código 

Orgánico Integral Penal, la utilización y empleo obligatorio de la 

técnica de la dactiloscopia en el reconocimiento del lugar de los 

hechos? 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el 

desarrollo del acopio teórico del informe final, y de forma específica 

mediante el desarrollo de las encuestas en la interrogante número 5, la 

gran mayoría de la población encuestada manifiesta que se debe incorporar 
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al artículo 460 del Código Orgánico Integral Penal, la utilización y empleo 

obligatorio de la técnica de la dactiloscopia en el reconocimiento del lugar de 

los hechos 

 

Finalmente en el apartado 10.1, se concreta la propuesta de reforma legal al 

artículo 460 del Código Orgánico Integral Penal 

 

7.2 CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

 

La aplicación de la dactiloscopia permitirá establecer la 

responsabilidad del verdadero culpable en un delito.  

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente, de conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la investigación propuesta. 

 

Desde la identificación del problema objeto de estudio de la presente 

investigación, apoyándome en el desarrollo de todo un proceso 

metodológico en el que efectué el respectivo análisis jurídico, crítico y 

doctrinario de la temática propuesta, y mediante la aplicación de la 

metodología y los instrumentos definidos en el proyecto inicial, he podido 

inferir que la dactiloscopia permitirá establecer la responsabilidad del 

verdadero culpable en un delito.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

 

La Constitución ecuatoriana establece que el sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. En este sentido, la Función 

Judicial, a través de sus diferentes órganos, es la encargada de hacer 

efectivo este mandato. Por ello, las resoluciones que dentro del ámbito de 

su competencia se adopten, deberán ser congruentes; es decir, 

coherentes entre lo que resuelven los juzgadores y las pretensiones y 

excepciones planteadas por las partes. 

El artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador declara: “EI 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas 

las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades.”47 

Al respecto el artículo 76 numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador declara: “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria.” 

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 

numeral 4 manifiesta que: “ninguna norma jurídica podrá restringir el 

                                                           
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 2008. Quito-Ecuador. 
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contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”48,  el 

mismo artículo 11 numeral 9 inciso 4  prescribe que: “ el Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso”. 

Sin embargo, una de las mayores deficiencias que se puede encontrar en 

muchas de las sentencias dictadas por los administradores de justicia, es 

su falta de fundamentación que, en la práctica, puede ocasionar serios 

inconvenientes, ya que se estaría vulnerando varios principios 

constitucionales. 

En la actualidad, por medio del desarrollo a nivel técnico, y el 

perfeccionamiento de técnicas de reconocimiento humano como la 

dactiloscopia, la administración de justicia debe incorporar la práctica 

obligatoria de este tipo de procedimientos de reconocimiento de personas, 

para determinar de forma clara y concreta la responsabilidad penal del 

presunto infractor. 

 

 

 

 

 

                                                           
48 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 22. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos: 

PRIMERA: El desarrollo de la técnica científica, ha permitido desarrollar 

complejos sistemas de reconocimiento humano, como lo es la dactiloscopia, 

cuyos aportes son significativos en las ciencias forenses 

SEGUNDA: Especificamente en las diligencias que se llevan a efecto en la 

escena del delito, en muchos protocolos no se realiza el examen 

dactiloscópico. 

TERCERA: Uno de los presupuestos fundamentales respecto a la prueba es 

el relativo a su legalidad, el cual implica que tanto la solicitud, disposición, 

práctica e incorporación de la prueba al proceso penal debe sujetarse 

estrictamente a las disposiciones legales vigentes, para que así la misma 

tenga pleno valor jurídico. 

CUARTA: A pesar de todo el conocimiento y la experiencia que un juez 

(operador de justica) pueda tener en un determinado tema, no se puede 

pretender que deba dominar todas las áreas del conocimiento, y mucho 

menos aquellas poco estudiadas como las relativas a los medios 

electrónicos y reconocimiento humano. 

QUINTA: Es necesario agregar al artículo 460 del Código Orgánico Integral 

Penal, la utilización y empleo obligatorio de la técnica de la dactiloscopia en 

el reconocimiento del lugar de los hechos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración a las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y 

específicamente al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un 

amplio foro para tratar el problema jurídico de la insuficiencia normativa, 

respecto al procedimiento y técnicas dactiloscópicas en la escena del 

delito. 

Los resultados de este evento deben ser recopilados en memorias 

académicas que deben ser dirigidas como un aporte especializado a la 

respectiva Comisión de la Asamblea Nacional. 

SEGUNDA: Sugiero al organismo respectivo (Gobierno Central, 

Asamblea Fiscalía, Policía Judicial) crear las condiciones institucionales, 

administrativas y económicas para que las normas declaradas en la 

Constitución de la Republica  se concreten en la realidad, en resumen la 

ley tiene un conjunto de garantías destinadas a reducir la distancia que 

existe entre lo declarado (deber ser) y la realidad (el ser). 

TERCERA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la Comisión respectiva, 

realizar un estudio detenido en torno a las derivaciones jurídicas que 

conlleva la práctica de la dactiloscopia en la escena del delito. 

CUARTA: Finalmente sugiero a los catedráticos, alumnos y postulantes al 

grado de Abogados de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional 

de Loja, que se inclinen por la realización de investigaciones relacionadas 
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con las técnicas de reconocimiento humano y su implementación en la 

legislación penal. Estos estudios nos permitirán nuevos elementos para 

mejorar la predisposición de mejoramiento de nuestro derecho positivo. 

QUINTA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, 

considerar la posibilidad de reforma el artículo 460 del Código Orgánico 

Integral Penal, la utilización y empleo obligatorio de la técnica de la 

dactiloscopia en el reconocimiento del lugar de los hechos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

Propuesta de reforma al artículo 460 del Código Orgánico integral penal 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

Considerando: 

Que,  el Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra el principio de que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución; 

 

Que, un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución es el 

derecho a la seguridad jurídica; 

 

Que, siendo el Ecuador un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

Que, el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de los derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley. 

 

Que, la Constitución garantiza que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal, como medio para la realización de la justicia son: la 
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simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y 

economía procesal;   

 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- Agréguese al artículo 460 el siguiente numeral. “El 

reconocimiento del lugar de los hechos incluirá el respectivo análisis de 

identificación humana, basado en un sistema dactiloscópico, y el cotejo 

de muestro”. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas expresamente todas la 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente ley entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el registro oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas 

de la Asamblea Nacional, a los 02  días del mes de octubre del 2016. 

 

----------------------------------    -------------------------------- 

EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
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1.- TEMA.-   

“LA IDENTIFICACIÓN HUMANA POR MEDIO DE LA 

LOFOSCOPIA DENTRO DEL PROCESO PENAL” 

2.-PROBLEMATICA. 

 Diferentes  crímenes que se comenten en nuestra sociedad a diario, por  

una delincuencia cada vez más organizada, y la falta de investigación por 

parte de las autoridades competentes ha permitido que muchos de los 

casos o delitos cometidos queden en la  impunidad o sin ser resueltos  

por que no se establece la responsabilidad del verdadero culpable;  así 

también a la acusación de inocentes, y el verdadero culpable 

simplemente no aparezca. 

Por lo que  hemos analizado e investigado como alternativa de coadyuvar a 

las autoridades competentes en la investigación de la responsabilidad de los 

delitos o diferentes casos, en busca de los  verdaderos responsables; hemos 

creído que es necesaria  la aplicación de este medio tecnológico que es  la 

dactiloscopia  a más de los otros tipos de  experticias que son importantes 

como  la documentologia, grafología,  escena del crimen,  balística etc. 

Experticias que serán realizadas  por un perito especializado en la rama de 

la Dactiloscopia.  
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Para cual dentro de esta investigación realizaremos el estudio, importancia y 

detalle de lo que es la dactiloscopia, el cotejamiento de huellas dactilares, 

sus procedimientos, instrumentos.  

Así también hemos revisado y analizado nuestro Código De Procedimiento 

Penal en relación a la prueba y el debido peritaje que tiene que realizarse en 

los diferentes  delitos en especial de acción pública se necesita  realizar las 

investigaciones necesarias en sus diferentes etapas en donde las pericias 

practicadas durante la instrucción fiscal, se establecerán y alcanzaran el 

valor de prueba  que por lo general tienen que ser  reproducidas en  la etapa 

de  juicio; así también de acuerdo con el Art. 85. Del C.P.P. La prueba debe 

establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del 

procesado. 

La problemática que hemos investigado y analizado  es que en la mayoría 

de los delitos cometidos  se ha establecido la existencia de la infracción;  

pero no la responsabilidad del procesado es decir las presunciones  

obtenidas que deben basarse en indicios, vestigios probados, graves 

precisos  y concordantes  que así lo estable el art. 87 del mismo código  no 

son realmente investigadas ni determinadas;  por lo que en  varios casos a 

falta de pruebas han quedado en la impunidad por el simple hecho de que 

no existe pruebas para acusar al supuesto responsable;  es por ello que 

hemos elegido el tema de la dactiloscopia que es una disciplina científica 

que estudia las huellas dactilares. A pesar de que la gran mayoría de las 

impresiones dactilares pueden hallarse en el lugar del hecho del delito, en 
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otros casos es necesario que los objetos que posiblemente tengan huellas 

latentes sean trasladados a los laboratorios para su reactivación, utilizando 

polvos, vapores de yodo, ciano-acrilato de sodio o por medio del rayo láser, 

para ser identificadas o a su vez el cotejamiento de huellas. 

 

Es decir la disciplina de la dactiloscopia,  coadyuva en la búsqueda del 

verdadero responsable de un delito o crimen  en donde aparentemente no 

queda huella o vestigio alguno, pero en realidad existe un testigo silencioso 

que son las huellas etc. De la misma manera la Dactiloscopia y otros tipos 

de experticias ayudaran que el verdadero culpable sea sentenciado;  ya 

que varios de los casos quedan sin resolver a falta de aplicación una 

tecnología dactiloscópica; o a su vez son inocentes los que están siendo 

sentenciados  y los verdaderos culpables se dan a la fuga. 

3.- JUSTIFICACION.   

La Universidad Nacional de Loja  estructurada por distintas áreas   permite 

en su ordenamiento académico vigente,  el desarrollo de investigaciones  

que permitan presentar  componentes transformadores   a un problema 

determinado,  con la intención de buscar posibles soluciones   como 

estudiantes de la Carrera de derecho  estamos convencidos de que nuestra 

sociedad  enfrenta  diferentes problemas  y vacíos jurídicos  que deben ser 

investigados  para encontrar una posible solución. 

Las razones que nos motivaran planificar  y ejecutar esta investigación 

diríamos en cuanto a lo social diferentes crímenes que se comenten en 
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nuestra sociedad a diario, la delincuencia cada vez más organizada, 

tenemos una sociedad intranquila, temerosa de salir a un determinado lugar 

etc. En cuanto a lo académico nos inspira nuestra Prestigiosa carrera de 

derecho ya que en nuestra área debemos conocer todos estos tipos de 

experticias para el ámbito en Criminalística a más de todas las leyes, 

reglamentos etc. Porque el día de  mañana muchos de nosotros tendremos 

que enfrentar diferentes delitos o crímenes para aplicar o hacer que se 

cumpla la ley en derecho es decir estar totalmente capacitados  y en 

especial en estos temas que nos son de mucha importancia en nuestro 

estudio y gracias a nuestra Prestigiosa Universidad hemos tenido la 

oportunidad de investigar este tema. De igual manera en el ámbito Jurídico 

necesitamos tener conocimiento para hacer cumplir la ley enderecho y no 

queden casos sin resolver. 

En el caso que amerita nos hemos encaminado a la problemática  de 

impunidad de los delitos  por falta de prueba o investigación;  así 

también a la acusación de inocentes. Para lo que hemos analizado e 

investigado como alternativa de coadyuvar a la investigación de los delitos y 

verdaderos responsables es la aplicación de la dactiloscopia  a más de los 

otros tipos de  experticias que son importantes como  la documento logia, 

grafología,  escena del crimen,  balística etc. Pero dentro de esta 

investigación nos enfocamos a lo que es la dactiloscopia, el cotejamiento de 

huellas dactilares, sus procedimientos, instrumentos,  técnicas etc. 
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 Lo trascendental dentro de este tema a investigar  permite llevar un sistema 

acusatorio basado en la verdad de los hechos comprobados científicamente 

y tecnológicamente. 

El desarrollo de este trabajo de investigación se enmarca  dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño  curricular  de la carrera de derecho; 

la originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica   ya que nuestro tema es de mucha actualidad y pertinencia por 

observarse y ejecutarse a diario  en las Fiscalías de nuestro país.   

4.- OBJETIVOS.-   

4.1.- GENERAL. Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre, la 

dactiloscopia como medio infalible  de identificación humana  para establecer 

la responsabilidad  en un delito. 

4.2.- ESPÉCIFICOS. 

1) Desarrollar el procedimiento para la toma  huellas dactilares que 

permitan establecer la responsabilidad en un delito. 

2) Establecer los puntos característicos de las huellas dactilares 

conforme al sistema Vucetich. 

3) Analizar los avances tecnológicos en identificación, como:  

Sistema Afis. 

4) Proponer un proyecto de  casa abierta para dar a conocer la 

importancia de este medio que es la dactiloscopia. 
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5.- HIPÓTESIS:  

La aplicación de la dactiloscopia permitirá establecer la responsabilidad del 

verdadero culpable  en  un delito.  

6.- Marco Teórico 

6.1.- MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del desarrollo de nuestra investigación hemos seleccionado los 

conceptos que más se utiliza como a continuación tenemos: 

6.1.1. Dactiloscopia: Es la disciplina auxiliar de la criminalística encargada 

del estudio de las crestas papilares existentes en las yemas de los dedos de 

las manos, así mismo determinar de manera indubitable la identidad de las 

personas vivas o muertas, a través del estudio de los tipos fundamentales, 

puntos característicos y demás elementos que conforman los 

dactilogramas.49 

6.1.2. “Dactilógrafo.- Es el especialista en tomar las impresiones digitales. 

6.1.3. Dactiloscopista.- Es el experto en la toma de las impresiones, 

interpretación, clasificación y búsqueda de dactilogramas en los archivos. 

Los Americanos los llaman a estos técnicos "Finger Print Expert".50 

6.1.4. Dactiloscopólogos.- Son los que se interesan en el estudio de la 

dactiloscopia con fines analíticos anáto-morfológicos, para explicar los 

                                                           
49

 http://es.wikipedia.org/wiki 
50

 www.monografías.com 
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fenómenos hereditarios, problema de la paternidad, relaciones morfológicas 

entre el hombre y los animales, etc.51 

6.1.5. Huella dactilar o huella digital es la impresión visible o moldeada que 

produce el contacto de las crestas papilares. 52 

6.1.6. Dibujos papilares.- Los dibujos papilares incluyen las papilas y los 

surcos interpapilares. 53 

6.1.7. Crestas Papilares.-  son relieves epidérmicos situados en las palmas 

de las manos y en las plantas de los pies. 54 

6.1.8. “Surcos interpapilares.-  se determinan por las depresiones que 

separan dichos relieves o crestas.  

6.1.9. Dermis.- es la capa interior y más gruesa de la piel, que contiene el 

dibujo papilar. La epidermis es la membrana que cubre la dermis. 

6.1.10. Poros papilares.- son los diminutos orificios de forma y dimensiones 

variadas que en crecido número existen en las crestas papilares y por los 

cuales se expulsa el sudor. 

6.1.11. Perennes.- porque, desde que se forman en el sexto mes de la 

vida intrauterina, permanecen indefectiblemente invariables en número, 

situación, forma y dirección hasta que la putrefacción del cadáver 

destruye la piel. 

                                                           
51

 Dr. Jorge W. German R. Derecho Ecuador.com 
 
52

 http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_dactilar 
53

 http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_dactilar 
54

www.monografías.com 
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6.1.12. Inmutables.- son  las crestas papilares no pueden modificarse 

fisiológicamente; si hay un traumatismo poco profundo, se regeneran y 

si es profundo, las crestas no reaparecen con forma distinta a la que 

tenían, sino que la parte afectada por el traumatismo resulta invadida 

por un dibujo cicatrizal. 

6.1.13. Diversiformes.- no se ha hallado todavía dos impresiones 

idénticas producidas por dedos diferentes. 

6.1.14. Originales- que todo contacto directo de los lofrogramas 

naturales producen impresiones originales con características 

microscópicas identificables del tejido epidérmico, para establecer si 

fue plasmada de manera directa por la persona o si trata de un 

lofograma artificial. 

6.1.15. Crestas papilares.- son glándulas de secreción de sudor 

situadas en la dermis, llamadas sudoríparas. Constan de un tubo 

situado en el tejido celular subcutáneo, formado por un glomérulo 

glandular con un canal rectilíneo, que atraviesa la dermis, y termina en 

la capa córnea de la epidermis, concretamente en el poro, que es un 

orificio situado en los lomos de las crestas papilares. Una vez que el 

sudor sale al exterior, se derrama por todas las crestas y se mezcla 

con la grasa natural de la piel, dando lugar a que, cuando se toque o 

manipule un objeto apto para la retención de huellas, éstas se queden 

impresas en el mismo”.55 

 

                                                           
55

 www.google.com 
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6.1.16. “Impresión dactilar La impresión dactilar es la reproducción 

hecha a propósito sobre la cartulina o el papel del dactilograma natural 

(dibujo papilar), impregnado en tinta, generalmente tipográfica. 

6.1.17. Captura en vivo.- Suele llamarse captura en vivo a la 

adquisición de la imagen del dactilograma natural mediante lectores 

electrónicos especializados. Este tipo de adquisición no requiere usar 

tinta y suele permitir realizar un control de calidad automático. 

6.1.18. Puntos característicos.- Se designa con ese nombre a las 

particularidades papilares que, en detalle, ofrecen las crestas en su 

curso por el dactilograma natural y su impresión. Es decir, son las 

convergencias, desviaciones, empalmes, interrupciones, fragmentos, 

etcétera, de las crestas y de sus surcos (islote, bifurcación, punto, 

cortada, horquilla, empalme, encierro). Cuando se cotejan dos huellas 

dactilares, una dubitada y la otra indubitada, en España se buscan 

como mínimo 12 puntos característicos aunque la obtención de 8 ya 

tiene validez jurídica”.56 

 

6.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 

Para el estudio de nuestro tema sobre la Dactiloscopia vamos empezar 

con el estudio de la Biometría, en donde nos explica que es una 

característica que permite probar que un ser humano  es único en el 

universo y dentro de estas características  tenemos; “las huellas 
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dactilares, huellas de las palmas de las manos y pies, las orejas, el 

paladar de la boca,  el iris del ojo, el rostro, la voz, la forma de caminar 

y otros”. 57 

Así también se detalla diferentes sistemas de identificación personal 

actuales, donde el Estado obliga adoptar un sistema de registro 

personal para que cualquier persona no tenga de una identidad. 

 “El objeto de estos sistemas, es pues la identificación personal y la 

protección de la identidad, que recordemos es el conjunto de 

caracteres físicos que individualizan a una persona haciéndola igual a 

sí misma y distinta a todas las demás. 

Los sistemas de identificación más utilizados en la actualidad son los 

siguientes: 

 

6.2.1  SISTEMA LOFOSCÓPICO 

Es el que estudia la morfología de determinadas rugosidades 

presentes en ciertas zonas de la anatomía humana. Engloba las 

rugosidades e irregularidades más estudiadas, que son las crestas 

papilares, finos relieves epidérmicos presentes en las manos y pies, y 

dependiendo qué zona sea objeto de estudio, tendríamos. 

 

LA DACTILOSCOPIA.- sistema de identificación basado en el estudio 

de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los 

dedos de las manos. 

                                                           
57

 JÁCOME Vinicio, Lofoscopía dactilar, pag. 15.  
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QUIROSCOPIA O PALMOSCOPIA.- que es la rama de la lofoscopía 

que estudia los dibujos formados por las crestas papilares de las 

palmas de las manos, con fines de identificación. Su nombre procede 

de las voces Keiros que significa mano y skopein que significa examen. 

Crea un sistema de identificación basado en el estudio de los dibujos 

formados por las crestas papilares en la palma de las manos. 

 

PELMATOSCOPIA.- sistema de identificación basado en el estudio de 

los dibujos formados por las crestas papilares en la planta de los pies. 

No existen dos dibujos iguales formados por crestas papilares, siendo 

por lo tanto un elemento único para cada individuo. 

 

PALATOSCOPIA.- sistema de identificación basado en el estudio de las 

rugosidades presentes en el paladar superior de la boca (rugosidades 

palatinas) cuyo dibujo es esencialmente el mismo a lo largo de la vida del 

sujeto. 

QUEILOSCOPIA O LABIAL.- sistema de identificación basado en el 

estudio de los pliegues de los labios de la boca. Según el Odontólogo 

Forense catalán Pueyo Moya: "es el estudio de las huellas labiales que 

cada individuo posee, así como la huella dactilar es única e irrepetible, 

no se altera con la edad y es de gran ayuda para la Odontología 

Forense, especialmente para la identificación de cadáveres de 

personas que perecieron en una catástrofe natural, accidente aéreo, 

etc. 
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6.2.2  SISTEMA ODONTOLÓGICO 

 

También denominado sistema de odontología legal y forense, es la 

ciencia y arte que propone los conocimientos odontológicos en 

asistencia y colaboración en la aplicación del derecho en la solución de 

problemas o situaciones judiciales relacionados con la identificación de 

las personas. 

 

6.2.3 SISTEMAS BIOLÓGICOS 

Son aquellos basados en el análisis de laboratorio de alguna sustancia del 

organismo del individuo cuya composición es única para cada persona, 

constituyendo de este modo un indudable elemento identificativo. Hoy en día 

dentro de estos estudios analíticos, los más empleados son las técnicas 

genéticas basadas en el estudio de la composición del ADN (ácido 

desoxirribonucleico), compuesto presente en todas las células nucleadas del 

individuo, y cuya composición es única para cada persona. Una ventaja de 

este sistema de identificación es que para el cotejo se podrá emplear un 

registro anterior (una muestra con la composición de esta sustancia) o bien 

una muestra de la composición del ADN de un familiar directo (padres o hijos 

del interesado), ya que dicha composición es hereditaria y transmisible”58. 

 

 

                                                           
58

 JÁCOME Vinicio, Lofoscopía dactilar, pag. 16,17. 
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6.2.4 LA IDENTIFICACIÓN POR HUELLAS DACTILARES 

6.2.4.1. Los Esquemas Digitales .- “Son las impresiones de los 

pulpejos de los dedos ya sean detectados en la escena del crimen, o luego 

de haber sido entintados. 

Este sistema está siendo utilizado como forma de pago en el comercio, 

como un método alternativo a la tarjeta de plástico, por ejemplo: una tienda 

puede escanear la huella en lugar de pedir la tarjeta de crédito, y cargar la 

cantidad en la cuenta del usuario. En tal virtud, los riesgos de que se 

produzcan cargos indeseados efectuados por terceros en una tarjeta de 

crédito quedan eliminados, excepto que el poseedor o titular de la tarjeta de 

crédito o débito sea extorsionado u obligado a autorizar los cargos. Los 

escáneres de huellas dactilares electrónicos aciertan entre el 95 y 98 por 

ciento de las veces. 

Pero la exactitud varía en función del sexo, características raciales y 

residuos químicos presentes en los dedos, como el cloro de la piscina 

o los limpiadores domésticos. 

Una huella dactilar es la impresión visible o no de una huella; una 

huella latente es una huella dactilar no visible, que para que se haga 

apreciable a la vista humana es necesario revelarla por medio de 

reveladores físicos o químicos”.59 
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 JÁCOME Vinicio, Lofoscopía dactilar, pag. 38. 



 
 

93 
 

6.2.5 LAS HUELLAS DACTILARES DE LOS INDIVIDUOS SON 

ÚNICAS 

 

“Con base a las evidencias de los experimentos, se había probado que 

dos personas distintas no podían tener las mismas huellas; incluso 

gemelos idénticos tienen distintas huellas dactilares, aunque estas 

presentan rasgos similares. 

En sus estudios, Galton introdujo el concepto de minucia como rasgo 

diferenciador. Las minucias son discontinuidades locales en el patrón 

descrito por el flujo de las crestas, formadas por el cruce o terminación 

de crestas. Los trabajos de Galton definen cuatro características que 

se conocen en la literatura como puntos característicos. Estas son 

terminación de crestas, bifurcaciones, islas y cerraduras. Cuando se 

busca una huella dactilar en una base de datos, se debe encontrar un 

número suficiente de minucias para considerar el emparejamiento 

exacto. 

Las huellas dactilares poseen dos tipos de rasgos especiales llamados 

puntos: núcleo y delta. A menudo se hace referencia a estos puntos 

como singularidades de la huella dactilar. El núcleo se usa 

normalmente como punto de referencia para la codificación de las 

minucias y se define como el punto más alto de la cresta más interna. 

Un delta es el punto central de una región triangular donde se juntan 

tres flujos de crestas con direcciones diferentes”.60 
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6.2.6 Principales exponentes 

Francis Galton 

 “Fue un explorador y hombre de ciencia inglés con un amplio 

espectro de intereses. No tuvo cátedras universitarias y realizó la 

mayoría de sus investigaciones por su cuenta. Sus múltiples 

contribuciones recibieron reconocimiento formal cuando a la edad de 

87 años, se le concedió el título de "Sir" o caballero del Reino Unido. 

 

Francis Galton era primo de Charles Darwin, después de leer su obra 

decidió aplicar estos conocimientos a la psicología; concretamente al 

estudio de la Inteligencia. Fue el primero en utilizar la estadística en 

sus observaciones. Mide la inteligencia de muchas personas en 

Europa y hace la media aplicando la «Campana de Gauss, la mayoría 

de personas están en el centro y alrededores, pero unos pocos están 

muy por debajo o por encima de la media. Para Galton el factor más 

importante de la inteligencia es el genético, mucho más que el 

ambiental. 

 

Alphonse  Bertillon,  nació en París, Francia, en 1853, hijo de un 

Médico y Cirujano radicado en Paris. Bertillon fue un sistematizador 

implicado principalmente en el triunfo del orden social sobre el 

desorden social. En 1879 ideo un complejo cuadro de medidas 

corporales. Este cuadro establecía las medidas de los brazos, del 
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cuerpo, de la cabeza, la longitud del dedo medio, etcétera. En cuanto a 

la Biología trata de diferenciar al hombre delincuente. Es uno de los 

precursores de las orientaciones biológicas que explican el delito. 

Mediante estas medidas Bertillon estableció la identificación, no 

clasificación, de los sujetos delincuentes. 

 

Fue el inventor de la ficha policial. Sus estudios no se limitaron a la 

identificación personal basada en las dimensiones, características y 

comportamiento de un órgano, ya que efectuó estudios y 

observaciones de varios órganos del cuerpo humano. En primer lugar 

combinó la fotografía (de frente y de perfil) con una anotación concisa 

de una serie de rasgos y medidas, todo ello en una ficha. En segundo 

lugar organizó todas estas fichas en un sistema de archivo basado en 

una serie de sucesivas subdivisiones”61. 

 

Juan Vucetich, 

 

“Nació 1858 enel territorio de la actual Croacia. Criminalista, creador 

del sistema dactiloscópico en argentino. Creo el más perfecto sistema 

de clasificación  de los dibujos dactilares, logro implementar un sistema 

universalmente reconocido para la individualización de las personas. 
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El nuevo procedimiento de reconocimiento, que llamó 

"Icnofalangometría" o "Método Galtoneano", estaba compuesto por 101 

tipos de huellas dactilares que él mismo había clasificado sobre la base 

de incompleta taxonomía de Galton. El 1 de septiembre de ese año, el 

método de Vucetich comenzó a aplicarse oficialmente para la 

individualización de las personas , con el registro de huellas dactilares 

de 23 procesados . después de intensas investigaciones llego a 

establecer  que en las figuras dactilares  solo son cuatro  las formas 

fundamentales que se repiten, había encontrado la clasificación  

fundamental y así creado el sistema dactiloscópico Argentino.  A cada 

uno de estas cuatro conformaciones las llamó Arco A-1, Presilla Interna 

1-2, Presilla externa E-2, y verticilo V-4, denominaciones  que se 

adaptarían luego a nivel universal”62. 

 

Henry Faulds (1843-1930). “Henry Faulds era Médico y Misionero 

escocés y un pionero de la identificación de las personas a través de 

las huellas dactilares. Nació el 1 de de junio de 1843 en la ciudad de 

Beith, Ayrshire, situada al norte de Escocia. Trabajó en Glasgow como 

vendedor, mientras estudiaba la carrera de medicina. Siendo misionero 

en 1873 lo enviaron a Japón en donde fundó y después hizo el 

Superintendente de Cirugía del hospital de Tsukiji en Tokio. Tuvo que 

aprender japonés para poder dar cátedras en la universidad local. En el 

año 1870, Faulds se involucró en el estudio de la Arqueología y 
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Antropología, así como en los avances que para entonces existían en 

Dactiloscopia. 

 

En 1880, Faulds publicó un ensayo sobre el comportamiento de las 

huellas dactilares, en el que observó que podrían ser utilizados para 

identificar, localizar y capturar a criminales, haciendo inclusive una 

propuesta a las autoridades locales. Poco tiempo después Sir 

Guillermo Herschel, funcionario británico que trabajaba en la India, 

publicó un estudio explicando la forma en que podían ser 

aprovechados ciertos signos biométricos, como las huellas dactilares y 

la firma para la identificación de personas.”63 

 

6.2.7 DEFINICIÓN Y BASES FUNDAMENTALES DE LA 

DACTILOSCOPIA 

 

Se entiende por Dactiloscopia como el examen de los dedos, toda vez 

que su definición tiene origen en dos palabras griegas, "daktylos" que 

significa dedo y "skopein" que significa examen o estudio. 

 

Sin embargo se puede definir la dactiloscopia como menciona la Dra. 

Karen Azamar Hernández, en los siguientes términos: "la primera 

disciplina precursora de la Criminalística actual; es la Dactiloscopia, ya 

que ésta se propone la identificación de personas por medio de las 
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impresiones formadas por las crestas papilares de las yemas de los 

dedos de las manos; esta disciplina se considera como un medio de 

prueba de gran importancia, en su caso ya sea para el Ministerio 

público, el procesado, el ofendido o el juez." 

 

Otra definición de Dactiloscopia es la que proporciona el Dr. Carlos 

Kendy, en su libro Elemento Criminalístico, en donde dice: "el proceso 

de identificación por medio de impresiones digitales se divide en 

dactiloscopia civil y criminal; en donde la primera se relaciona con la 

impresión dactilar en documentos como la cartilla militar, acta de 

nacimiento, etc., y la criminal, es aquella que se relaciona con las 

huellas dactilares que se toman como registro a los delincuentes."64 

 

6.2.8 PRINCIPIOS DE LA DACTILOSCOPIA. 

 

La Dactiloscopia, enfocada como método y técnica, está basada en 

cuatro principios fundamentales, para que sea el sistema de 

identificación perfecto. Esto porque se considera que los dibujos 

formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos tienen la 

cualidad de ser "perennes" ya que aparecen desde la vida intrauterina 

y se conservan hasta la putrefacción del cadáver, son "inmutables" ya 

que nunca van a sufrir modificaciones; tienen "variabilidad" porque 

varían de personas e individualizan a cada ser humano, y pueden ser 

"clasificadas y confrontadas".  
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6.2.9 ASPECTO DE LAS HUELLAS DACTILARES. 

 

“La impresión modelada.- Las impresiones modeladas son las que se 

imprimen en las materias plásticas, como la bujía, la cera, la pintura 

fresca, la goma de los sobres y de las estampillas, la grasa, la pomada, 

el jabón, etc.   

Las impresiones visibles.- Hay que desconfiar extremadamente de 

las impresiones visibles. Son más bien manchas que huellas y es raro 

que sus crestas papilares sean discernibles. 

La impresión latente.-Las impresiones latentes son invisibles o 

difícilmente visibles a la luz directa; se encuentran sobre objetos lisos, 

como vidrios, espejos, vasos, botellas, porcelana, loza, muebles de 

madera pulimentada y charolada, papel, cartones, etc. 

Los objetos en que no se conservan las huellas son: las maderas no 

pulimentadas, los metales torneados, el cuero estampado. La piel 

humana no retiene ni siquiera las impresiones sanguíneas, los objetos 

muy manipulados no imprimen ninguna huella dactilar por el exceso de 

sustancias sudorales”65. 

Obtención de Calcos. 

1. “Existe un modo "tradicional", que viene desde las épocas de 

Vucetich, que requiere: 
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 Fichas dactiloscópicas decadactilares, dobladas 

longitudinalmente utilizando como guía la línea que divide las 

casillas. La cantidad dependerá del fin que persiga la toma, pero 

siempre es recomendable llevar varios ejemplares en caso de 

tener inconvenientes que obliguen a repetir la operación. 

 Tinta litográfica (oleaginosa), como la utilizada en imprenta.-

Rodillo de goma ó hule. 

 Plancha o platina donde esparcir y "batir" la tinta. 

 Tablilla acanalada”66. 

 

6.2.10 MODERNOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN 

“La empresa Norteamérica Cogens System en 1990 desarrollo un sistema 

automático de identificación de huellas dactilares (A.F.I.S) siendo el más 

sofisticado, preciso y avanzado del marcado. 

Este sistema es un programa que compara huellas dactilares 

electrónicamente con una base de datos que almacena información dactilar. 

Un individuo a quien se le toma las huellas dactilares solamente tiene que 

colocar su dedo en la placa de vidrio de un lector óptico. No utiliza tinta, no 

macha y no requiere un experto en huellas dactilares para operar el sistema. 

El sistema hace identificaciones positivas automáticamente, comparando las 

huellas del individuo con las huellas almacenadas en el sistema. La imagen 

obtenida de la huella dactilar puede ser utilizada para matricular al individuo 
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en la base de datos del sistema después de realizada la búsqueda completa, 

evitando que la persona se matricule más de 1 vez. Además, al encontrar 

pareja para la huella dactilar de 1 en la base de datos, el sistema permite 

que el operador compare las imágenes de la huella ingresada con las de la 

base de datos para verificar la identidad de la persona. 

6.2.10.1 El AFIS 

“La tecnología ha desarrollado a través, de la informática los sistemas 

automatizados de identificación de huellas dactilares (AFIS), que basados en 

las técnicas más avanzadas de la aplicación de las ciencias 

computacionales puedan llevar a cabo en unos minutos la función de 

búsqueda y confronta, tanto, de huellas de fichas decadactilares como de 

huellas latentes que requerirían días en caso de emplear el método normal. 

Un sistema AFIS, consiste en convertir los archivos de papel existentes, en 

archivos magnéticos, sin importar el sistema dactilar en que estén 

clasificadas las huellas dactilares. Se realiza a través de un procedimiento 

de foto detectores o bien, uno de digitalización de imágenes (escáner), que 

lee directamente la información exhibida en las fichas decadactilares, a este 

proceso se le denomina conversión. 

La información de cada huella dactilar, se codifica digitalmente por una 

computadora de alta velocidad, para facilitar su procesamiento. Esto hace 

que los sistemas AFIS, sean altamente eficaces y fáciles de operar.  

A cada huella dactilar, se le determina automáticamente el número de 

lasminucias o puntos característicos (bifurcación y cortada). Para su análisis, 
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los sistemas AFIS, consideran el número de minucias de acuerdo al sistema 

crestal (basilar, nuclear y que corresponde en el dactilograma. 

Los sistemas AFIS, ofrecen grandes ventajas como son: la discriminación, 

es decir se puede seleccionar con gran precisión a unos cuantos, 

candidatos, entre un voluminoso archivo de huellas dactilares; identificar, 

tanto huellas latentes como fichas decadactilares; almacenar información 

como: nombre, edad, sexo y fecha de nacimiento; puede integrarse 

información complementaria como: el tipo de delito, lugar del ilícito, etc. Otra 

gran ventaja es la velocidad. 

Tiene la capacidad de realizar "búsquedas en automático", es decir, lleva a 

cabo búsquedas y cotejos sin necesidad de contar con una lista de 

sospechosos. 

Los sistemas AFIS, tienen la posibilidad de operar en forma independiente o 

bien formando parte de una red, ya que pueden ser totalmente autónomos. 

Una de sus características más importantes consiste en poder integrarse a 

otras terminales o bases de datos, tanto remotas, como locales para abarcar 

áreas geográficas más extensas. 

Las principales características técnicas de un sistema AFIS, son: 

1.- Conversión rápida y automática de las huellas dactilares en información 

digital. 

2.- Codificación de huellas latentes o decadactilares de baja calidad con 

capacidad auxiliar para darles un tratamiento que mejore dicha calidad. 

3.- Edición manual de fichas decadactilares de baja calidad codificadas 

automáticamente. 
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4.- Consulta mediante el teclado de números de control de proceso (NCP). 

5.- Almacenamiento de datos para el proceso de búsqueda y confronta 

6.- Búsqueda automática de candidatos de acuerdo con su clasificación y 

datos descriptivos personales (DDP).  

7.- Lista de candidatos buscados en orden decreciente de probabilidad de 

confronta. 

El sistema automático de identificación de huellas dactilares, presenta 

posibilidades de obtener resultados precisos, a partir de un mínimo de 

información: permite el cotejo de una huella latente, con una tarjeta de diez 

huellas dactilares; de una huella latente con otra latente; una tarjeta de diez 

huellas dactilares con otra tarjeta decadactilar; de una tarjeta de diez huellas 

dactilares, con una huella latente; tiene a posibilidad de realizar cotejos sin 

disponer de información sobre el núcleo o el delta de la figura dactilar; no 

requiere determinada alineación o posicionamiento de la huella latente y 

permite mejorar la calidad de la imagen. 

El perito dactiloscopista debe realizar la búsqueda de huellas en el lugar de 

los hechos siendo lo más recomendable que éste no haya sido alterado, 

aunque, aún habiendo sido modificado existe la posibilidad de que se 

encontrara algún elemento dactilar susceptible de estudio, una vez que se 

hayan descartado los moradores del lugar y todo aquel que haya mantenido 

contacto con el mismo, y que se tenga registro de tal hecho. 

La búsqueda se hará de forma metódica, completa y sistemática, no 

omitiendo ningún sitio en el que exista la posibilidad de encontrar algún 
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elemento de estudio, debido a la probabilidad de contacto con el mismo de 

quien o quienes pudieron haber participado en el hecho. 

Se llaman impresiones digitales latentes aquéllas que voluntaria o 

involuntariamente se dejan estampadas al tocar un objeto; éstas pueden ser 

visibles o no, positivas o negativas; las huellas positivas son aquellas 

producidas por los dedos impregnados de una materia colorante (visibles) o 

por el sudor (invisibles), mientras que las negativas son las impresiones en 

una sustancia plástica (cera, mastique, etc.). 

Se llaman huellas latentes los vestigios ocultos que dejan los pulpejos de los 

dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies sobre cualquier 

objeto pulido con que se tenga contacto o con el simple roce de los mismos. 

Esas huellas invisibles las producen los depósitos de sustancias incoloras de 

grasa y sudor que generalmente cubren la epidermis de los dedos.  

La evidencia de huellas dactilares dejadas casualmente sobre cualquier 

superficie pulimentada se divide en tres clases:  

a) Las huellas digitales moldeadas son aquellas que se producen por el 

simple contacto sobre superficies blandas o flexibles quedando impresas 

legiblemente. Estas superficies blandas pueden ser: mastique, cera o 

parafina, jabón, mantequilla, etc. Generalmente en esta clase de huellas no 

se puede emplear el revelador, sólo se podrán tomar fotografías. 

b) Las huellas dactilares visibles son las que los delincuentes dejan en el 

lugar del hecho, éstas pueden estar impregnadas de una sustancia colorante 

como sangre, pintura o polvo mezclado con sudor. Por lo regular, los 

delincuentes se ensucian las manos, al meterse a la casa-habitación dejan 
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un sedimento de esta mugre en los marcos de puertas y ventanas. De 

manera semejante un homicida puede mancharse de sangre los dedos en el 

curso de una lucha y dejar huellas digitales visibles en los objetos que vaya 

tocando. Estas huellas digitales visibles serán captadas por medio de 

fotografías. 

c) Las huellas dactilares Latentes son aparentemente invisibles, pero con 

iluminación indirecta se pueden apreciar mejor, más no lo suficiente como 

para poder estudiarlas, por lo que deben ser sometidas a la acción de 

reactivos que las harán surgir de inmediato. Estas huellas pueden 

encontrarse en los objetos lisos, tales como: vidrios, platos, vasos, botellas, 

espejos, porcelana, cajas de caudales, muebles de madera barnizados, 

armas, cofres y muchos otros objetos pulimentados. 

En lugares y objetos donde la superficie es áspera, porosa o absorbente, 

esta clase de huellas latentes pueden revelarse por medio de polvos finos, 

pero existe el inconveniente de que manchan el fondo; para lograr buenos 

resultados es conveniente utilizar nitrato de plata, yodo metálico y otros 

reactivos químicos. 

Utilizando este método se ha logrado revelar huellas latentes en objetos de 

madera sin pintar, tales como: cajas, barriles, escaleras, mangos de martillos 

y hachas, etc. 

También en objetos de papel como: cartas, cheques, cajas de cartón y otros 

objetos semejantes a los anteriores. También se ha logrado revelar huellas 

en camisas, cuellos, pañuelos, sábanas y demás objetos similares. 
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En toda investigación es de vital importancia la búsqueda, revelado y 

fotografía de impresiones dactilares latentes, ya que éstas demuestran la 

presencia de un individuo en el lugar de los hechos, o haber tenido en sus 

manos un objeto determinado, motivo por el cual es importante que ninguna 

persona manipule los objetos en el lugar de los hechos, si no es el 

especialista, quien deberá hacer uso de guantes y manipulaciones 

adecuadas para no borrar o dejar huellas en los mismos. De entre todos los 

métodos de identificación, la Dactiloscopía ha demostrado ser factible e 

infalible. Su superioridad sobre los métodos del pasado, tales como marcas, 

tatuajes o cicatrices, ropas distintivas, fotografías o la antropometría ha sido 

demostrada y comprobada en innumerables ocasiones y hasta la fecha, no 

se tiene dato o registro de haber encontrado a dos personas con 

características dactilares idénticas.”67 

 

6.2.11 DACTILOSCOPIA COMO MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE 

PERSONAS 

La dactiloscopia ha sido el método principalmente utilizado durante las 

últimas décadas para la Identificación de personas no solo con fines civiles 

pero también policiales. El estudio comparativo de las Impresiones digitales 

(aquellas tomadas de forma voluntaria, por personal y con material idóneos, 

en el departamento de policía o registro civil) y Huellas (dejadas 

involuntariamente en el lugar del hecho ya sea visibles, latentes o plásticas) 

han llevado a la resolución concluyente de casos judiciales donde tales 
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rastros fueron evidencia innegable de la presencia de un sujeto determinado 

en la escena del delito.  

La Papiloscopía .- “es la disciplina técnica, parte esencial de la 

Criminalística, basada en principios científicos debidamente comprobados 

que tienen por objeto establecer a través del estudio de los calcos, 

impresiones, estampas o improntas de las crestas papilares, sean estas 

digitales, palmares o plantares, en forma categórica e indudable la Identidad 

Física Humana. 68 

La Dactiloscopia por su parte, es la rama técnica de la Papiloscopía cuyo 

objeto es el estudio de los calcos o estampas de las crestas papilares 

obrantes en la cara interna de la tercera falange digital con el fin de 

determinar Identidad Humana.  

“La Papiloscopía se encentra fundada en el principio de MISMIDAD, el cual 

consta de la premisa que toda persona es igual a si misma y diferente de 

todas las demás de su especie. Y sus principios son:  

•  Inmutabilidad: El diseño formado en el individuo entre el 4º y el 5º mes de 

gestación permanecerá inalterado hasta después de la muerte.  

•  Perennidad: La figura permanecerá hasta el comienzo de la putrefacción 

cadavérica a menos que el cuerpo se petrifique o corifique caso por el cual 

las mismas se mantendrán inclusive luego de la muerte.  
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•  Variedad: No hay una huella parecida a otra. Cada una es individual ya 

que no se encuentra ligada genéticamente y contiene mas de 20 puntos 

característicos.”69  

 “Las · Crestas Papilares: La piel se compone de dos capas principales, la 

dermis (capas basilar, malpigui, granolosa, transparente y córnea) y la 

epidermis. Las crestas papilares se encuentran formadas por pliegues 

epidérmicos en las zonas de las plantas, las palmas y los dígitos 

conformando el dibujo de líneas de fricción. A su vez, en cada línea de 

fricción encontramos una hilera de poros, los cuales son las bocas de las 

glándulas sudoríparas, equidistantes entre si. El estudio de estos poros 

desarrollo la Poroscopía, pero la misma si bien es otra rama técnica de la 

Papiloscopía, no es fácilmente sistematizable por lo que su estudio de limita 

a su comparación en aquellos casos donde los rastros parciales presentaban 

muy pocos puntos característicos para el cotejo.  

De todas formas cabe destacar que los poros son absolutamente 

individuales, inalterables durante la vida y reaparecerán de forma idéntica si 

la piel es lesionada. Éstos, a diferencia de las crestas, no presentan 

alteraciones en los dibujos sujetos a la diferencia de presión ejercida en su 

estampa, y su tamaño varía entre 0.08-0.25 mm siendo mucho menor en las 

mujeres que en los hombres.  
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6.2.11.1  TOMA  DE  IMPRESIONES  DIGITALES  

Como se señaló anteriormente, las Impresiones Digitales son aquellas 

tomadas con consentimiento del sujeto ya sea en el departamento de policía, 

el registro civil, la división pericial, etc. Las mismas deben ser tomadas por 

personal idóneo y con los elementos correspondientes para así poder 

obtener una impresión nítida, íntegra y con la cantidad de puntos 

característicos requeridos para que, a través del cotejo, se llegue a 

establecer la Identidad.  

Como soporte se utilizará papel blanco, preferentemente las fichas mono o 

decadactilares que constan de los casilleros correspondientes para la 

posterior clasificación. En casos especiales que serán analizados más 

adelante es recomendado utilizar papel satinado. En cualquier caso se limita 

el soporte al uso de papeles no secantes, ya que los mismo destruirían la 

nitidez de la Impresión.  

Luego, se utilizará una placa de vidrio o metal pulido de 15x15cm en la cual 

se extenderá la tinta. La misma deberá limpiarse y desengrasarse antes de 

su uso.  

La tinta es una tinta litográfica de muy alta densidad por su base grasa, la 

cual por medio del uso de un rodillo de caucho se extiende de forma pareja 

por la planchuela dejando una capa sumamente delgada.  

Por último, se empleará una madera acanalada en uno de sus lados y lisa en 

el otro. La superficie acanalada es utilizada para obtener un mayor campo de 
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impresión en el soporte, ya que es papel se introduce entre este y el dígito, 

mientras que la superficie lisa es usada para las impresiones rodadas.  

 Dactilogramas en Condiciones Normales:  

En este caso, sólo basta con indicar al sujeto que lave las manos antes de 

entintar los dedos ya que los cualquier vestigio de transpiración interferirá 

con la correcta adhesión de la tinta lipídica a las crestas.  

 Dactilogramas con Callosidades:  

Esta característica cutánea atenta contra la nitidez de las impresiones. Para 

éstas, bastará con pasar suavemente una piedra pomes con jabón sobre las 

durezas hasta eliminarlas. Una vez realizados esto se lavarán las manos y 

procederá al entintado.  

 Dactilogramas afectados por estigmas Profesionales:  

Aquí se procederá dependiendo del tipo de anomalía que se presente. Si se 

trata de obreros de construcción, bastará frotar suavemente la epidermis con 

la piedra poner hasta que desaparezcan los desprendimientos de piel.  

Si por el contrario son obreros industriales que trabajan con ácidos, su 

epidermis aparecerá tan gastada que únicamente podrán lavarse evitando el 

uso de cepillos o piedra y entintarse con sumo cuidado para entintar el 

escaso relieve que poseen. Acto seguido, se realizará la estampa en papel 

satinado con muy poca tinta.  
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 Dactilogramas que Presentan Alteraciones de Origen Patológicos:  

En estos casos se evaluara cada situación tratando de salvar los 

inconvenientes que se planteen en dicha patología. No podrá eliminarse 

manualmente una condición grave pero podrá recurrirse a diferentes 

métodos de lavado o materiales para obtener una mejor reproducción. En 

estos casos la experiencia determinará el paso a seguir. 70 

6.2.11.2  LEVANTAMIENTO  DE  HUELLAS   DIGITALES  

Huellas Visibles:  

“Son aquellas que pueden obsevarse a simple vista, sin la necesidad de 

emplear elementos para revelarlos. En ellas media una sustancia entre el 

dactilograma natural y el soporte. Podemos distinguir 4:  

•  Rastros por impregnación: Dejados en la superficie por dedos que han 

tomado contacto previamente con sustancias no pulverulentas tales como 

pintura, sangre, tintas, grasas, aceite, etc.  

Cuando un dígito es impregnado por cualquiera de estas sustancias y 

posteriormente este se aplica contra una superficie plana y limpia, quedarán 

impregnadas las crestas dactilares. Si el dedo está demasiado impregnado 

con esta sustancia, en principio la huella será una mancha; pero en 

sucesivas impresiones las sustancias se iran eliminando paulatinamente y se 

producirá la huella no empastada. En estas condiciones, las huellas pueden 

                                                           
70

 http://cienciaforense.com/Pages/EvidenciaFisica/Dactiloscopia.htm 



 
 

112 
 

ser identificables. Obviamente, en un hecho criminal, cuando la huella se 

manifiesta por impregnación de sangre, debemos tener en cuenta que la 

misma no sólo pertenecerá al victimario, sino que también puede ser de la 

víctima u otras personas.  

•  Rastros por sustracción: se producen cuando un dedo presiona sobre una 

capa de polvo no muy gruesa y parte del mismo queda retenido en las 

crestas. Al retirar el dedo, se sustrae del plano original parte del sólido, 

reproduciéndose en forma mas o menos fiel los dibujos dactilares. Estos 

dibujos no tienen valor desde el punto de vista de la identificación, puesto 

que carecen de detalles importantes, pero puede utilizarse como elemento 

de juicio para orientar la investigación.  

•  Rastros por depósito: En este caso, el deposito será pulverulento de 

cualquier sustancia que se encuentre finamente dividido como los 

pigmentos, el hollín, harina, talco, polvo atmosférico, etc. La presión de los 

dígitos sobre cualquiera de estas sustancias hace que las mismas queden 

retenidas sobre las crestas. Al aplicar el dedo sobre cualquier superficie 

limpia, esta dejara impresa las huellas la cual en la mayoría de los casos 

será apta para el cotejo.  

•  Rastros por ataque: Son aquellos que se producen sobre superficies que 

reaccionan químicamente con los componentes de la exudación, dando 

figuras que reproducen fielmente los dibujos originales. 71 
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Huellas Latentes:  

Son originadas cuando la sustancia química que exudan los poros (agua, 

aceites, aminoácidos y sales) se deposito sobre una superficie determinada, 

produciendo de esta manera la huella latente y por ende no observable a 

simple vista. 72 

6.2.12 EL DACTILOGRAMA 

 “El dibujo formado por el conjunto de crestas papilares 

correspondiente a cada dedo, recibe el nombre de DACTILOGRAMA. 

Existen tres tipos: 

 NATURAL, al existente en la yema de los dedos.  

 ARTIFICIAL al dibujo que cada dedo imprime después de entintado;  

 LATENTE al producido por el simple contacto del dedo, y por acción 

del sudor expelido por los poros, sobre cualquier objeto de superficie 

lisa, tersa y pulimentada. 

Los dactilogramas latentes se denominan, generalmente, huellas digitales. 

Son por lo común invisibles salvo que el dedo se halle impregnado en 

sangre o en otra materia colorante. 

6.2.12.1 SISTEMA CRESTALES  

 Estudiados separadamente, cada uno de los diferentes tipos 

morfológicos de las crestas papilares que contribuyen a formar los 
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dactilogramas, describiremos cada uno de los principales sistemas en 

que atendiendo a la situación topográfica, forma y dirección, aquellos 

se consideran agrupados. 

 En un dactilograma cualquiera, excepto en los denominados arcos se 

distinguen, en efecto, con claridad meridiana, tres sistemas 

principales de líneas, que vienen a constituir otras tantas regiones 

anatómicas o naturales, denominadas: basilar, marginal y nuclear. 

 

 

6.2.12.2. SISTEMABASILAR 

 El primero de dichos sistemas o regiones se denomina basilar por 

hallarse situado en la base de la yema del dedo y, por lo tanto, en 

la del dactilograma. Limita por la parte inferior con el pliegue 

articular o de flexión, existente entre la primera y segunda 

falanges en los dedos pulgares, y entre la segunda y la tercera en 

los demás dedos. 

 

 

6.2.12.3 SISTEMA MARGINAL  

 Es el segundo sistema se llama marginal por estar situado en la 

margen o contorno del dactilograma.  
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6.2.12.4. SISTEMA NUCLEAR 

 El tercer sistema recibe el nombre de nuclear por encontrarse 

situado en la región central o 

núcleo del dactilograma”73. 

 

6.3.- MARCO JURÍDICO  

6.3.1.- LA PRUEBA 

TITULO I 

LA PRUEBA Y SU VALORACION 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

“Art. 79.- Regla general.- Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante 

los tribunales de garantías penales correspondientes, salvo el caso de las 

pruebas testimoniales urgentes, que serán practicadas por los jueces de 

garantías penales. 
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Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal 

alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y 

valoradas en la etapa del juicio. 

Art. 80.- Ineficacia probatoria.- Toda acción preprocesal o procesal que 

vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La 

ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las 

circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de 

tales garantías. 

Art. 81.- Derecho a no autoincriminarse.- Se reconoce el derecho de toda 

persona a no autoincriminarse. 

Art. 82.- Obtención de fluidos corporales.- Para la obtención de 

muestras de fluidos corporales y componentes orgánicos de una 

persona, se precisa de su consentimiento expreso, o del requerimiento 

del juez de garantías penales para que las proporcione, sin que pueda 

ser físicamente constreñida. Este requerimiento judicial procederá, a 

pedido del Fiscal, solamente si por la naturaleza y circunstancias de la 

infracción, tales elementos de prueba fueren indispensables para evitar 

la incriminación de un inocente o la impunidad del delito. 

Art. 83.- Legalidad de la prueba.- La prueba solo tiene valor si ha sido 

pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las 

disposiciones de este Código. No se puede utilizar información obtenida 

mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier 
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otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba 

obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión 

del delito. 

Art. 84.- Objeto de la prueba.- Se pueden probar todos los hechos y 

circunstancias de interés para el caso. Las partes procesales tienen libertad 

para investigar y practicar pruebas siempre y cuando no contravengan la Ley 

y derechos de otras personas. 

Art. 85.- Finalidad de la prueba.- La prueba debe establecer tanto la 

existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado. 

Art. 86.- Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o 

tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de 

este Código, se entenderá en contra de la libertad de criterio que establece 

el presente artículo. 

Art. 87.- Presunciones.- Las presunciones que el juez de garantías 

penales o tribunal de garantías penales obtenga en el proceso estarán 

basadas en indicios probados, graves, precisos y concordantes. 

Art. 88.- Presunción del nexo causal.- Para que de los indicios se pueda 

presumir el nexo causal entre la infracción y sus responsables, es 

necesario: 

1. Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada 

conforme a derecho; 
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2. Que la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en 

otras presunciones; y, 

3. Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean: 

a) Varios; 

b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los 

otros indicios, esto es, que sean concordantes entre sí; 

c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola 

conclusión; y, 

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y 

naturalmente. 

Art. 89.- Clases de pruebas.- En materia penal las pruebas son 

materiales, testimoniales y documentales. 

Art. 90.- Aplicabilidad.- Las disposiciones relacionadas con la prueba serán 

observadas y cumplidas en el juicio, durante la instrucción Fiscal, la etapa 

intermedia y en el juicio, en lo que fuesen aplicables. 

La recepción de la prueba durante la audiencia del juicio se regulará por las 

normas previstas en este capítulo y en el capítulo relativo a la sustanciación 

ante el tribunal de garantías penales.”74  
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CAPITULO II 

6.3.2. LA PRUEBA MATERIAL 

“Art. 91.- Prueba material.- La prueba material consiste en los 

resultados de la infracción, en sus vestigios o en los instrumentos con 

los que se la cometió todo lo cual debe ser recogido y conservado para 

ser presentado en la etapa del juicio y valorado por los tribunales de 

garantías penales. 

Art. 92.- Reconocimiento.- Si la infracción es de aquellas que, por su 

naturaleza, produce resultados visibles o deja vestigios, el Fiscal o la Policía 

Judicial irá al lugar en que se la cometió para practicar el reconocimiento. El 

resultado, los vestigios, los objetos o los instrumentos de la infracción serán 

descritos prolijamente en el acta de reconocimiento y pasarán a custodia de 

la Policía Judicial. Si hay necesidad de pericia, se observarán además las 

reglas pertinentes. 

Si el Fiscal, el Juez de garantías penales o el Tribunal de garantías penales 

lo juzgaren conveniente, podrán efectuar reconocimientos o inspecciones en 

secciones territoriales distintas a las de su jurisdicción. 

Si han desaparecido los vestigios que debió dejar la infracción, o ésta 

se hubiese cometido de tal modo que no los dejare, el Fiscal concurrirá 

al lugar de la infracción en unión de los peritos de la Policía Judicial y 

se dejará constancia en el acta de tal hecho. 
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Art. 93.- Incautación.- Si el Fiscal supiere o presumiere que en algún lugar 

hay armas, efectos, papeles u otros objetos relacionados con la infracción o 

sus posibles autores, solicitará al juez competente autorización para 

incautarlos, así como la orden de allanamiento, si fuere del caso. 

Si se trata de documentos, el Fiscal procederá como lo dispone el Capítulo 

IV de este título, en cuanto fuere aplicable. 

Art. 94.- Peritos.- Son peritos los profesionales especializados en diferentes 

materias que hayan sido acreditados como tales, previo proceso de 

calificación de las Direcciones Regionales del Consejo de la Judicatura. 

Art. 95.- Informes periciales.- Durante la indagación previa, o en la 

etapa de instrucción, los peritos realizarán informes sobre la experticia 

realizada. Este documento lo incorporará el fiscal en el expediente y el 

defensor lo exhibirá durante la etapa intermedia. 

Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier 

naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales en 

medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a 

donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las evidencias 

inmediatamente y las guardarán hasta que el fiscal o la Policía Judicial 

dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen. 

Si se tratare de exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos 

podrá exigir que quienes actúan como peritos sean personas de su mismo 

sexo. 
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Consejo de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de los peritos. 

Art. 96.- Obligatoriedad.- El desempeño de la función de perito es obligatoria. 

Sin embargo, la persona designada deberá excusarse si se hallare en 

alguno de los casos establecidos en este Código para la excusa de los 

fiscales. 

Art. 97.- Prohibición de recusación.- Los peritos no podrán ser recusados. 

Sin embargo, el informe no tendrá valor alguno, si el perito que lo presentó 

tuviere motivo de inhabilidad o excusa. 

Art. 98.- Contenido del informe pericial.- El informe pericial contendrá: 

1. La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual 

lo observó el perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen: 

2. El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la 

comisión del delito, en cuanto fuere posible; 

3. La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en 

que se cometió la infracción y el de la práctica del reconocimiento; 

4. El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la 

pericia; 

5. Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y 

los motivos en que se fundamentan; 

6. La fecha del informe; y, 



 
 

122 
 

7. La firma y rúbrica del perito. 

En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción, los 

peritos opinarán, en forma debidamente motivada sobre si tal desaparición 

ha ocurrido por causas naturales o artificiales. Esta opinión deberá sujetarse 

a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. 

El procesado tiene derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a 

formular observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de su 

derecho a interrogarle en la audiencia.”75 

7. Metodología 

Indicamos que para la realización de este proyecto utilizaremos distintos 

métodos, procedimientos y técnicas  que la investigación científica 

proporciona es decir los medios que nos permitan descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos, en donde el método científico  es 

el instrumento adecuado  que nos permitirá llegar al conocimiento  de los 

fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante  la 

conjugación  de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva,  razón por que  nos apoyamos en el método científico  como 

método general  del conocimiento; de la misma manera  establecemos los 

siguientes métodos como son: 

Método Inductivo y deductivo.- permitirán conocer la realidad  del 

problema a investigar  partiendo desde lo particular  hasta llegar a lo general, 
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en algunos casos, y  en lo deductivo partiendo de lo general  a lo particular  

de la problemática en otros casos. 

Método materialista histórico.- nos permitirá  conocer el pasado del 

problema sobre su origen  y evolución  y de esta manera diferencia con la 

realidad actual. 

Método descriptivo.- nos permite realizar  una descripción objetiva  de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema. 

Método analítico.- nos permitirá  estudiar el problema enfocando desde el 

punto de vita social, jurídico, político y económico  para asi analizar sus 

efectos. 

Método Estadístico.- será utilizado para procesar y ordenar los resultados 

de este trabajo. 

La investigación será de carácter documental, bibliográfico, de campo y 

práctico. 

TÉCNICAS 

1. Encuesta.- permitirá obtener información cuantificable de la realidad 

existente; para lo cual se utilizara como su instrumento el 

cuestionario.  

2. Observación.- permitirá recoger información en el campo legal. 

POBLACION  

Cinco Abogados en Libre Ejercicio y cinco Juzgados de Garantías Penales, 
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2 peritos en criminalística  

 MUESTRA 

Se realizará la encuesta a 12 personas, en cinco Estudios Jurídicos de 

Abogados en libre ejercicio  y cinco Juzgados de garantías penales. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Septiembre 2012  - Febrero  2013 

 

TIEMPO          

 
   Sept /Oct   Noviembre  Diciembre  Enero      

Febrero  

Actividades  1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
 

2 

 

3 

 1. Selección del 
Problema 

 

 X X 
 

             

  

 2.Elaboración del 
Proyecto 

  X  
 

            
  

3.Presentación del 
Proyecto 

   X    
 

         
  

 4. Acopio de la 
información 
bibliográfica 

    X X X  X 
 

        
  

 5. Aplicación de 
encuestas  

        X X        
  

 6. Análisis de 
información 

          X X      
  

 7.Elaboración del 
borrador del informe 
final 

             X X X  
  

8. Presentación de del 
proyecto al Docente 

            
 

    
X  

9. Sustentación  del 
Proyecto 

             
 

   
 X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos Humanos. 

 Autores:  

Docente: Dr.  Mario Guerrero Gonzales 

Estudiantes: 

Marcia Rocío Guailla.  

Jean Carlos Medina. 

Recursos Materiales y económicos. 

Material de escritorio            $ 100 

Material bibliográfico           $ 150 

Servicios de internet             $ 100 

Transpote y movilización      $ 150 

Imprevistos                            $ 200 

TOTAL                                  $ 700 

 

El total de los costos materiales asciende a  SETECIENTOS DOLARES 

AMERICANOS. 

Los gastos de la presente investigación los cubriremos con nuestros propios 

recursos. 
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11.2. ENCUESTA  

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Estimados señores profesionales del Derecho, en esta oportunidad me es 

grato solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente encuesta 

de la investigación que la he titulado: “LA IDENTIFICACIÓN HUMANA POR 

MEDIO DE LA LOFOSCOPIA DENTRO DEL PROCESO PENAL” 

 

1. ¿Cree que la dactiloscopia es una técnica segura para identificar a las 

personas? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ…………………………………………………………………………….

………...……………………………………………………………………………… 
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2. ¿Cree usted que si la dactiloscopia es un medio que sirve para 

identificar personas, y también para identificar directamente al 

responsable que cometió un delito? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………… 

3. ¿La insuficiente aplicación de la dactiloscopia, en los diferentes crímenes 

que se han cometido en la actualidad, quizá ha permito que se 

responsabilice a un inocente? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………..

………...……………………………………………………………………………… 

4. ¿Estaría usted de acuerdo que el estado haga uso de los mecanismos 

científicos de identificación personal que la tecnología y los avances de la 

ciencia ponen a nuestro servicio?             

 

PORQUÉ……………………………………………………………………………..

………...……………………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera usted, incorporar al artículo 460 del Código Orgánico Integral 

Penal, la utilización y empleo obligatorio de la técnica de la dactiloscopia 

en el reconocimiento del lugar de los hechos? 

PORQUÉ……………………………………………………………………………..

………...……………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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11.3. ENTREVISTA  

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Estimados señores profesionales del Derecho, en esta oportunidad me es 

grato solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente entrevista 

de la investigación que la he titulado: “LA IDENTIFICACIÓN HUMANA POR 

MEDIO DE LA LOFOSCOPIA DENTRO DEL PROCESO PENAL”. 

1. ¿Cree que la dactiloscopia es una técnica segura para identificar a las 

personas? 

………...……………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted, incorporar al artículo 460 del Código Orgánico Integral 

Penal, la utilización y empleo obligatorio de la técnica de la dactiloscopia 

en el reconocimiento del lugar de los hechos? 

………...……………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………… 
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