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2.   RESUMEN  

 

La realidad que atraviesa nuestro país al no tener verdaderamente 

identificados a los ciudadanos ha generado problemas a los diferentes 

centros de investigación como son: el Sistema Nacional de Identidad (SNI), 

el Sistema Especializado de Medicina Legal (SEML) y la Fiscalía, para 

combatir los actos que comenten las personas en contra de la ley; sintetice 

mi estudio a los derechos que tienen las personas respecto a su identidad y 

las falencias que existen en los sistemas de investigación, siendo necesario 

la utilización de herramientas que ofrece la tecnología, como lo es la huella 

genética que permitirá mejorar la celeridad de los procesos dentro de la 

búsqueda de la verdadera justicia. 

 

La importancia radica, que los ciudadanos, constitucionalmente gozan del  

derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características  materiales e inmateriales de la 

identidad. 

 

Por lo anteriormente, expuesto, mi trabajo se centra al estudio de los 

márgenes de error que tienen los sistemas de investigación para identificar a 

las personas viabilizando mi propuesta, de  contar con el código genético en 

la cedula de identidad de los ciudadanos ecuatorianos. 
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ABSTRACT. 

 

The reality facing our country having no truly identified citizens has generated 

problems different research centers such as the National System of Identity 

(SNI), the Specialized System of Legal Medicine (SEML) and Prosecutors, to 

combat acts that discuss people against the law, synthesizes my study to the 

rights that people have about their identity and the weaknesses that exist in 

research systems using tools offered by technology as is the genetic 

fingerprint that will improve still needed the speed of the processes in the 

search for true justice. 

 

The importance is that citizens constitutionally have the right to personal and 

collective identity, which includes having duly registered and freely chosen 

name; and conserve, develop and strengthen the material and immaterial 

characteristics of identity. 

 

For the above my work is focused to the study of the margins of error with 

research systems to identify people making possible my proposal to have the 

genetic code in the identity card and the creation Ecuadorian citizens. 
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3.   INTRODUCCIÓN 

 

La identificación es de suma importancia en un Estado, ya que esto permite 

la existencia de una persona como parte de una sociedad, 

consecuentemente tener identificados a sus ciudadanos es un derecho 

trascendental de un Estado, como de dotar de avances científicos y 

tecnológicos a las entidades encargadas de administrar justicia, el derecho a 

la identidad  es algo que se lo ha discutido a lo largo de la historia de la 

humanidad pues ha existido la necesidad de distinguir a una persona de 

otra.  

 

En nuestro medio se han optado por sistemas de identificación, pero han 

existido márgenes de error, para la administración de justicia ha existido 

dudas al momento de judicializar o juzgar a alguien o absolver a los 

culpables, para el Sistema Nacional de Identidad surgen problemas en 

cuanto a la suplantación de identidad y tener bien identificados a los 

ciudadanos, mientras que, el Sistema Especializado de Medicina Legal, 

existen falencias al no poder determinar la responsabilidad criminal o 

desaparición de personas en casos de catástrofes naturales, es decir 

nuestros sistemas de identificación en la actualidad atraviesan por 

dificultades para llegar a la búsqueda de  la verdadera justicia. 

 

Analizando los diferentes sistemas de identificación de personas, en la 

actualidad, nuestra cédula de identidad cuenta con la dactiloscopia que sin 

lugar a dudas ha ganado privilegios en resolver ciertos casos de 
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identificación, siendo uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial, 

pero que no es el más efectivo, pues con la aparición del avance científico 

del ADN se ha logrado demostrar que la identificación por medio del ADN 

alcanza una certeza permanente del 99.9%, nivel superior a los porcentajes 

variados arrojados por la dactiloscopia, es decir hablamos de un  medio 

absoluto y científicamente creíble para identificar a los ciudadanos. 

 

Los avances científicos, como tecnológicos son de vital importancia para el 

Derecho, pues existe la necesidad de evolucionar y transformar la 

administración de justicia, hoy en día podemos contar con una prueba 

latente como es el código genético de ADN de los ciudadanos, que nos 

permitirían resolver los problemas, para determinar la paternidad o 

maternidad dudosa pues el niño tiene todo el derecho de conocer quiénes 

son sus padres biológicos, determinar la responsabilidad criminal, y para 

determinar la identidad en casos de desaparición de personas por 

catástrofes naturales, por esto la importancia y la necesidad de dotar de 

herramientas indispensables a los sistemas de identificación  para bajar 

índices de impunidad identificativa.  

 

Estos son los antecedentes que originaron la selección de mi problema, de 

ahí la  importancia de mi investigación titulada: “ La Ley Orgánica de Gestión 

de la Identidad y Datos Civiles relativo al código genético de ADN de los 

ciudadanos ecuatorianos”, trabajo que lo realizo en forma secuencial de lo 

general a lo particular, profundizando mi estudio en cada uno de los temas y 

subtemas para una mejor comprensión, en el Marco Conceptual, trato 
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aspectos relacionados a la identidad humana, al derecho a la identidad, el 

derecho personalísimo a la identidad personal, la cédula de identidad, lo que 

es el ácido desoxirribonucleico, el genoma humano, culminando con el perfil 

genético. 

 

En el Marco Doctrinario, particularizo mi estudio a los antecedentes 

históricos del ácido desoxirribonucleico, prehistoria de la idea, el 

redescubrimiento, el camino hacia el ADN, la familia, estructura y función del 

ácido desoxirribonucleico, asimismo individualizo mi estudio, respecto a la 

célula y sus componentes; arquitectura del ADN, importancia de la división 

celular, el fenotipo y genotipo, indicios biológicos para la técnica de ADN, la 

sangre y la técnica de ADN, el ADN en la criminalística, la criminalística en 

auxilio al órgano investigador, la criminalística en auxilio al órgano 

jurisdiccional, la validez y valor de las pruebas científicas del ADN, la 

identificación en la actualidad, la importancia de la huella genética, el código 

genético en los documentos de identificación, la base de datos genéticos y 

sus aporte para la identificación, sistema informático y funcionamiento, bien 

jurídico tutelado el derecho a la propia identidad. 

 
En el Marco Jurídico, tratos aspectos relacionados a los tratados 

internacionales sobre el derecho a la identidad, fundamentos 

constitucionales del derecho a la identidad, Ley Orgánica de Gestión de la 

Identidad y Datos Civiles, Ley Orgánica de Salud, Código de la Niñez y 

Adolescencia ,Reglamento Orgánico funcional de Ministerio Público, Código 

Orgánico Integral Penal, Estatuto Orgánico por Procesos de la Fiscalía 

General del Estado, Ley del Sistema Nacional de Registros y Datos 
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Públicos, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, DINARDAP, legislación comparada sobre la base de datos 

genéticos de ADN para la identificación de las personas, y, por último 

regulación de la base de datos de ADN en Reino Unido, Estados Unidos, 

España, Argentina, Colombia, Chile. 

 

En otro ítem, enfoco mi estudio a la investigación de campo, luego del 

acopio de la información, procesamiento de datos, presento los resultados 

de las encuestas, como los resultados de las entrevistas, utilizando cuadros 

cuantitativos, cualitativos, representaciones gráficas, resultados y análisis.  

 

Seguidamente procedo a la verificación de los objetivos, a la contrastación 

de la hipótesis, y a la fundamentación jurídica razonada de la propuesta, Por 

ultimo arribo a la conclusiones, propongo que hacer en la recomendaciones 

y presento la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de gestión de la 

Identidad y Datos Civiles. 

 

Espero que el presente trabajo se constituya en un aporte al ordenamiento 

jurídico estatal y despierte interés en las organizaciones del sector público y 

privado como también a los sistemas de investigación encargados de la 

identidad de los ciudadanos, de los señores estudiantes y profesional del 

derecho, a fin de discutir y consolidar mi propuesta. 
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 4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. IDENTIDAD HUMANA. 

 

Al iniciar mi trabajo de investigación, es necesario hacerlo con algunos 

conceptos básicos que permita ubicar al lector de las diversas variables de 

mi problemática, el termino identidad proviene de la palabra en latín 

“identitas”, es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a 

los demás.  

 

El conocido filósofo francés Paul Ricoeur referente a la identidad actuaba en 

dos direcciones: “una dirección idem que es la identidad como elemento que 

nos identifica con el prójimo somos idénticos, somos lo mismo, y otra 

dirección ipse que es la identidad como elemento que nos singulariza el 

carné de identidad, lo que me hace yo mismo”1. 

 

El Diccionario Océano de la Lengua Española define el término de identidad: 

“como el conjunto de circunstancias que determinan quién y qué es 

persona”2. 

 

                                                           
1 JÁUREGUI, José Antonio. La identidad humana. Ed. Martínez Roca, Barcelona, Año 2001, pág.364. 
2 DICCIONARIO OCEANO. Legua Española. Ediciones Océano S.A. Barcelona-España, Año 2002, pág. 
58 
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El tratadista ecuatoriano  Angelo Ponce Gordón, define a la  identidad: 

“como un elemento esencial y prioritario en la vida de los seres humanos, 

toda vez que es de suma importancia, saber “que es, y quien es” ya sea en 

primera instancia, los hombres o las mujeres, como los seres más 

inteligentes del planeta y en su orden los animales y las cosas; es decir 

siempre estaremos buscando nuestra identidad, en todos y cada uno de los 

campos en los cuales nos desarrollamos como tales, así en el campo social, 

cultural, deportivo, religioso, económico, tecnológico, y mucho más en el 

campo jurídico, pues es de vital importancia la identidad humana, plena, 

técnica y científica, como elemento prioritario antes de iniciar un proceso 

judicial”3. 

 

Referente a este autor considera que la identidad es de vital importancia 

porque permite a un ser humano ser parte de una sociedad y más en el 

ámbito jurídico ya que permite al Estado tener identificados a sus 

ciudadanos dentro de su territorio nacional. 

 

En cuanto interesa dentro de la Criminalística el catedrático Juventino 

Montiel Sosa, al referirse a  la identificación en la actualidad dentro de los 

diferentes campos de la antropología física y forense, de la odontalgia y 

entomología forense, y de la Cibernética forense en general han hechos 

significativos contribuciones para la identificación de restos humanos. “Un 

examen profundo va más allá de lo que se pueda proporcionar o mencionar; 

así, el criminalista debe aportar pormenores importantes para que el 

                                                           
3 PONCE Angelo. La Identidad Humana. Revista Judicial. Editorial Diario La Hora. Quito-Ecuador, Año 
2013, Revista No: 10369, C1, pág. 1. 
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personal policial, pericial, ministerial, y judicial se entere y tenga la 

información suficiente respecto a la tecnología y a la metodología en las 

tareas científicas de identificación, y sean capaces de decidir, al realizar una 

investigación criminal”4. 

       

En el libro el Derecho ante el Proyecto Genoma Humano, manifiesta que: 

“La identidad original de cada ser humano está impresa en su genoma, en 

su inmutable patrimonio genético, y sirve para distinguir a una persona de 

todas las demás, con márgenes pequeñísimos de error. El test o 

investigación genética está llamado, así, a convertirse en un espléndido 

medio de identificación”5. 

 

A mi criterio, considero que la identidad humana a lo largo de la historia ha 

evolucionado por constantes cambios, conflictos, problemas, se puede 

evidenciar que para cualquier Estado es sumamente importante tener 

identificados a sus ciudadanos y de esta manera poder atribuirle derechos, 

deberes y obligaciones contribuyendo a buscar  una sociedad democrática y  

justa, los ciudadanos tenemos que sentir que el Estado nos brinda esa 

seguridad  de ser identificados, más aun en el campo del Derecho se hace 

de vital importancia utilizar mecanismos tecnológicos, científicos que 

permitan una mejor agilidad en los problemas que se ven involucrados los 

entes de Justicia. 

 

 

                                                           
4 MONTIEL Juventino Sosa. Criminalística 3. Editorial Limusa S.A. México, Año 2008, pág.190. 
5 DERECHO ANTE EL PROYECTO GENOMA HUMANO. Editorial Fundación BBV. España, Año 1994, 
Tomo IV, pág. 13.  
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4.1.2. DERECHO A LA IDENTIDAD  

  

Considero que el Derecho a la Identidad, es un derecho humano y por tanto 

fundamental para el desarrollo de las personas y de las sociedades, éste 

derecho que comprende diversos aspectos que distinguen a una persona de 

otra, incluye el derecho a tener un nombre y la posibilidad de identificar a 

través de un documento de identidad. 

 

Para  comprender y orientar mejor es necesario conocer que es identidad, el 

Diccionario de la Lengua Española define la palabra identidad: “como el 

conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás”6. 

 

El doctor Guillermo Cabanellas, manifiesta que: ‘’La identidad de persona 

íntegra una ficción jurídica, en virtud de la cual el heredero se tiene por una 

misma persona con el testador en cuanto a las acciones activas y pasivas”7. 

 

Por su parte el tratadista mexicano Eduardo de Jesús Castellanos, señala 

que: “el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social 

de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de 

su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, 

                                                           
6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de Lengua Española. España, Año 2014, RAE.es, pág.60 
7 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina, Año 
2010, pág. 214. 
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condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las 

personas”8. 

La propuesta de un derecho a la identidad es más compleja pues comprende 

el derecho a la vida pero más allá al incorporar la verdad personal utilizando 

los términos de la jurisprudencia Italiana el Dr. Fernández Sessarego, 

“identifica como un perfil social de la identidad personal.  Si bien nosotros 

nos apartamos un poco de esa idea  pues consideramos que la noción de 

perfil social es insuficiente para designar el carácter sintético que como 

núcleo de derechos representa el tema de la identidad en el sentido de 

superar la tradicional división entre la naturaleza y la cultura”9. 

 

El derecho a la identidad es sin duda un derecho complejo, que comprende 

a su vez otros derechos fundamentales como el derecho al nombre, a la 

nacionalidad, el género, la filiación, entre otros. Una definición inicial de este 

derecho se propuso en el Plan Nacional Perú contra la indocumentación 

2011-2015: “concebimos la identidad como un derecho fundamental que 

deriva del derecho a la dignidad de las personas, constituido por un conjunto 

de elementos con rasgos propios y originales que identifican y diferencian a 

las personas frente a los demás. Es esta individualidad con rasgos y 

particularidades cuantitativas y cualitativas, estáticas y dinámicas la que 

conforma la realidad de lo que cada uno es”10. 

 

                                                           
8 CASTELLANOS Eduardo de Jesús. El Derecho a la Identidad como Derecho Humano. México. 
Editorial Electrónica, Año 2010, pág. 7.     
9 SESSAREGO Fernández Carlos. Derecho a la Identidad Personal. Buenos Aires-Argentina. Editorial 
Astrea, Año 1992, pág. 99.   
10 RENIEC. Plan Nacional Perú contra la indocumentación 2011-2015. Lima: RENIEC, Año 2012, pág. 
31. 
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A mi criterio, el derecho a la identidad, sin lugar a dudas es uno de los 

derechos fundamentales, que se le atribuye a toda persona desde el 

momento de su nacimiento es decir a contar con los atributos, datos 

biológicos, culturales, permitiendo su individualización dentro de la sociedad. 

Nuestra legislación ecuatoriana reconoce a la identidad que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales. Es la prueba de la existencia de una persona como parte 

de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que lo 

caracteriza y lo diferencia de las demás. 

 

4.1.3. EL DERECHO PERSONALÍSIMO A LA IDENTIDAD PERSONAL 

 

Para el doctor en jurisprudencia de la Universidad del Salvador Julio Cesar 

Rivera al referirse en cuanto a la denominación personalísimos manifiesta 

que: “dada a tales derechos; la misma no ha sido fruto de un consenso 

unánime ab-initio, sino más bien se ha instalado con posterioridad. Así, a 

tales derechos igualmente se los ha llamado derechos en la propia persona, 

derechos sobre el propio hombre, derechos sobre sí mismo, derechos de la 

individualidad, derechos originarios, derechos innatos, derechos 
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fundamentales, derechos primordiales, derechos esenciales de la persona, 

derechos inherentes a la persona, derechos de la personalidad”11. 

 

Según el tratadista Ferrara, en cuanto a los derechos de la personalidad 

define que: “son los derechos supremos del hombre, aquellos que le 

garantizan el goce de sus bienes personales. Frente a los derechos de los 

bienes externos, los derechos de la personalidad nos garantizan el goce de 

nosotros mismos, asegurando en particular el señorío de su persona, la 

actuación de su propias fuerzas físicas y espirituales”12. 

 

Para el Académico y Profesor de la Carrera de Especialización en Derecho 

de Familia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad 

Nacional del Litoral .D´Antonio define a la identidad personal como el: 

“supuesto de la personalidad que atañe a los orígenes del hombre y a su 

pertenencia primaria y general, abarcando su nombre filiación, nacionalidad, 

idioma, costumbres, cultura propia y demás componentes de su amplio 

ser”13. 

 

La identidad personal es un conjunto de signos que trata de distinguir a una 

persona con los demás, ya que el mismo al ser un sujeto de derechos y 

obligaciones, donde el Estado tiene la obligación de identificar a sus 

                                                           
11 RIVERA. Julio Cesar. Instituciones del Derecho Civil. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires, Año 
2004, tomo I, parte general, tercera edición actualizada, pág. 19. 
12 LETE DEL RÍO. José Manuel. Derecho de la personalidad. Ed. Tecnos. Madrid, Año 1986. Cfr 
además, 
SERRANO RUIZ. Yaima Anays. Los derechos inherentes a la personalidad en la esfera moral. Ponencia 
III. Encuentro Internacional Justicia y Derecho, Año 2006, pág. 81. 
13 D´ANTONIO, Daniel Hugo. El derecho a la identidad personal y la protección jurídica del menor, 
Año 2009, pág. 165. 
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ciudadanos para poder adquirir aquellos derechos que se encuentran 

garantizados dentro de una Constitución y demás leyes que rijan un país. 

  

Dentro del reconocimiento gradual de los diferentes tipos de derechos 

personalismos el más reciente es el derecho a la identidad personal, dentro 

del afán de explicar en qué consiste este derecho el profesor Daniel Pizarro 

Ramón, atribuye que: “toda persona es portadora de un bagaje de atributos y 

caracteres psicosomáticos, espirituales y sociales que, en razón de su 

exteriorización, permiten su individualización en sociedad y que hacen que 

cada cual sea uno mismo y no otro. La identidad de una persona constituye 

una realidad dinámica y cambiante, como la persona misma, que se 

despliega en el tiempo a través de las distintas etapas de su existencia. 

Pasado, presente, y futuro están estrechamente asociados a ella; como 

también lo está la natural tendencia del hombre a cambiar, para bien o para 

mal, lo que lleva frecuentemente a que operen inevitables mutaciones en 

aquellos atributos”14. 

 

El derecho a la identidad personal es un derecho personalismo inherente a 

toda persona independientemente de su edad, sexo o condición social. La 

estrecha vinculación entre el derecho a la identidad personal y la dignidad 

humana es innegable, pues la dignidad sólo se afirma cuando la persona 

goza de la seguridad de conocer su origen y, sobre esa base, puede aspirar 

al reconocimiento social que merece. Desde este punto de vista, el derecho 

a la identidad personal goza de un status similar al del derecho a la 

                                                           
14 PIZARRO. Ramón Daniel. VALLESPINOS, Carlos Gustavo. Instituciones de Derecho Privado. 
Obligaciones. Hammurabi, José Luis Depalma Editor. Buenos Aires, Tomo IV, Año 2008, pág. 397. 
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nacionalidad del que una persona no puede crecer y que el estado está en la 

obligación de bridar la seguridad necesaria para que los ciudadanos se 

sientan debidamente protegidos.  

 

4.1.4. CÉDULA DE IDENTIDAD  

 

El Diccionario de La Lengua Española al señalar la palabra cédula de 

identidad guarda relación con el carné y define que es: “Documento 

expedido a favor de una persona, generalmente en forma de tarjeta y 

provisto de su fotografía, que sirve para acreditar su identidad, su 

pertenencia a un colectivo o su facultad para realizar una actividad”15. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, al referirse a la palabra cédula 

manifiesta que es el: “instrumento que acredita la identidad de una 

persona”16. 

 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles en 

su Título V Cédula de Identidad, Capítulo I Disposiciones Comunes, el Art. 

85 señala que: “Es el documento público que tiene por objeto identificar a las 

personas ecuatorianas y las extranjeras que se encuentren en el Ecuador de 

conformidad a la ley de la materia”17. 

 

                                                           
15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de Lengua Española. España, Año 2014, RAE.es, pág. 18.  
16 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina, 
Año 2010, pág. 73. 
17 LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN Y DATOS CIVILES. Lexis. Quito-Ecuador,  Año 2016, pág. 19. 
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El profesor  Alfonso Llano Escobar del Instituto De Bioética de la Universidad 

Javeriana de Colombia al hablar de la  identidad civil manifiesta que: “la 

identidad civil nos la da un documento, común en todos los países, llamado 

cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Cuando el individuo trata de 

obtener este documento, aduce algunos rasgos distintivos,  nombre 

completo y apellidos, país de nacimiento, fecha, color de la cara y de los 

ojos, fotografía y algunos más. Recibe su documento y queda identificado 

para poder realizar múltiples actuaciones públicas que requieren su 

identificación”18. 

 

A mi criterio, considero que a cédula de identidad es un documento público  

oficial de carácter obligatorio para los ciudadanos que contiene datos de 

identificación personal que generalmente son las siguientes 

especificaciones: número de cédula, código dactilar, nombres y apellidos del 

titular, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, estado civil, nombres 

y apellidos del cónyuge o conviviente, lugar y fecha de expedición, fecha de 

expiración, fotografía del titular, firma del titular, firma de la autoridad 

competente, nombre de los padres, etc. Pero este documento de identidad 

ha permito a los Estados verdaderamente tener identificadas a las personas 

cumple con la exigencias del mundo globalizado, es necesario que así como 

las ciencia evoluciona castamente, el derecho haga uso de los mecanismos 

científicos y tecnológicos que permitan una mejor claridad, compresión y 

precisión en los casos de personas que no se ha logrado identificar y que no 

han sido resueltos por parte de poder judicial. 

                                                           
18Llano, Alfonso Escobar. Identidad y Bioética. Presidente del Instituto De Bioética de la Universidad 
Javeriana de Colombia. http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23757/2/articulo1.pdf.  

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23757/2/articulo1.pdf
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4.1.5. ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO  

 

El Diccionario Médico Marbán, defiende la palabra  Ácido 

Desoxirribonucleico es abreviado como ADN y se: “constituye la base 

molecular de la herencia, presente en los cromosomas. Constituye la mayor 

molécula biológicamente activa conocida en la actualidad y es responsable 

de la replicación de las sustancias clave de la vida, proteínas y ácidos 

nucleicos. Está formado por dos cadenas largas de azucares alternados (con 

una base adherida) y grupos fosfatos organizados en una doble hélice’’19. 

 

En el libro de Bioquímica Cuarta edición al definir que es el Ácido 

Desoxirribonucleico manifiesta que: “es una molécula relativamente estable 

formada por dos cadenas antiparalelas de polinucleótidos enrollados una 

alrededor de la otra para formar una doble hélice dextrógira”20. 

 

Por otro lado en el libro Curtis Biología, señala que: “el Ácido 

Desoxirribonucleico es una molécula con forma de hélice que contiene la 

información genética de los seres vivos. Está formado por cuatro 

nucleótidos, compuesto por una base nitrogenada, un azúcar de 

desoxirribosa y un grupo de fosfato”21. 

 

                                                           
19 DOX, Ida. Diccionario Médico. Marbán Libros. S.L. Madrid-España, Año 2005, pág. 18. 
20 MCKEE, Trudy y James. Bioquímica, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México, Año 
2009, pág. 632. 
21 CURIS, Helena, BARNES, N. Sue, CSHNEK, Adriana, MASSARINI, Alicia. Curtis Biología. 
Panamericana Editorial Médica. Buenos Aires-Argentina, Año 2008, pág. 187. 
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La autora Kishori Aird, en su obra el ADN sin misterio establece que:   “el 

ADN ácido desoxirribonucleico se halla en el núcleo de cada una de las 

células de nuestro cuerpo. En el interior de dicho núcleo, el ADN forma 46 

filamentos cromosómicos diferenciados o cromosomas, que suelen aparecer 

en forma de 23 pares. Cada cromosoma se halla compuesto de múltiples 

genes, cada uno de los cuáles, a su vez, es responsable de una función o 

bien de una característica biológica específica“22. 

 

Hoy en día la utilización del ADN es un medio esencial para realizar 

investigación en el ámbito de la administración de justicia, es una prueba 

usada y aceptada  universalmente tanto en la esfera de investigación 

biológica de la paternidad o maternidad (procesos civiles), pericias de 

criminalística biológica, estudio de vestigios biológicos de interés criminal 

como manchas de sangre, esperma, pelos, etc. (procesos penales); 

igualmente el uso del ADN es de gran utilidad para la investigación de 

cadáveres y personas desaparecidas. 

 

La prueba de Ácido Desoxirribonucleico, se ha convertido en un avance 

importantísimo dentro de la Administración de justicia, más aun cuando la 

tecnología ha permitido hablar lo que es la “huella genética”  siendo una 

prueba latente y fiable, con un 99% de posibilidades de acierto. Sin lugar a 

dudas es una prueba que no difiere entre clases sociales, pues es 

sumamente poderosa capaz de darse a conocer como el código de la vida, 

                                                           
22 AIRD, Kishori. El ADN sin misterio. Vesica Piscis Ediciones. Granda-España, Año 2008, pág. 17.  
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pues la misma esclarece, la identificación de cada ser humano, dando como 

resultado características únicas de cada uno. 

 

4.1.6. GENOMA HUMANO  

 

Para ser preciso en enfocar que es el genoma humano en necesario conocer 

que es lo que opinan algunos especialistas en esta materia es así que para 

el Doctor en genética humana José María Cantú de la Universidad de 

Gualadajara, este estudioso mantiene que: “todos los seres vivos poseen un 

genoma contenido total de genes diferentes cuyo número y calidad es 

específico de cada especia que determina sus características morfológicas y 

funcionales; es decir, hombres, plantas, animales y microbios están 

determinados por genes. La genética estudia tales genes, cómo se 

transmiten, los mecanismos y procesos de su funcionamiento y su 

variabilidad”23. 

 

El Diccionario Médico legal, denomina genoma humano: “a la totalidad del 

material genético de un organismo. El genoma humano tiene unos 20.000 o 

25.000 genes distribuidos en los 23 pares de cromosomas de la célula. Un 

cromosoma humano puede contener más de 250 millones de pares de 

bases de Acido Desoxirribonucleico, y se estima que el genoma humano 

está compuesto por unos 3.000 millones de pares de bases”24. 

                                                           
23 CANTU, José María, BERGEL Salvador Darío.  Bioética y Genética. Editorial Ciencia y Cultura. 
Argentina, Año 2000, pág. 81. 
24 SILVA, Hernán. Diccionario de términos médico-legales; Recopilación de voces .Editorial Jurídico –
Andina. Chile, Año 2000, pág. 110.   
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Para el Dr. Luigi Luca Cavalli Sforza, catedrático de la universidad de 

Stanford, California sobre el proyecto de genoma humano afirma que es el: 

“proyecto internacional de antropología  que intenta estudiar la riqueza 

genética de la totalidad de la especie humana; afirma esperanzado que el 

proyecto profundizará nuestro conocimiento de esta riqueza genética y 

mostrará tanto la diversidad humana como su unidad subyacente 

profunda”25. 

 

Para el Dr. Vicente Díaz Sánchez, en medicina de salud sexual y 

reproductiva respecto al genoma humano manifiesta: “que el genoma de un 

organismo es todo el material genético o de ADN que está organizado en 

paquetes de información o genes. Los genes tiene la información codificada 

para la síntesis de proteínas. Las proteínas son las moléculas que dan 

características morfológicas o estructurales a los organismos, esto es: que 

apariencias tienen, que funciones realizan y que grado de especialización 

poseen, entre muchas otras. El principio aplica para organismos de una 

célula, como la bacteria, o a organismos pluricelulares, complejos, como el 

humano”26. 

 

Para Antonio Alonso, miembro del Instituto de Teología y Ciencias Forenses 

el genoma humano: “es un término que se utiliza para describir el contenido 

total de ADN siglas del ácido, que es la molécula portadora de la información 

genética en cada célula humana y contiene el conjunto de instrucciones 

código genético para la síntesis de las proteínas ,las cuales son, en última 

                                                           
25 CALDERÓN, Rosario. El proyecto genoma humano sobre diversidad. Rev. de Derecho y Genoma 
Humano, No. 4. Año 1996, pág. 122.   
26 DÍAZ Vicente Sánchez. El Genoma Humano. Derecho y Cultura. México, Año 2001, pág. 81.   
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instancia, las responsables de la fisiología y morfología de las células que, a 

su vez, son los componentes básicos de todos nuestros tejidos y órganos”27. 

 

El genoma humano tiene tanta trascendencia en el desarrollo de la 

humanidad, ya que es el libro de la vida que contiene las instrucciones que 

determinan las características físicas y en parte psicológicas e intelectuales 

del individuo, en otras palabras, la información contenida en los 

cromosomas, que hacen que el ser humano sea como es y que se pueda 

diferenciar de otros seres vivos. El genoma humano es lo que da identidad a 

cada uno de nosotros y tiene que ver con nuestra historia genética así como 

también con rasgos físicos y psicológicos que puedan estar determinados de 

ante mano. Obviamente, el conocimiento del genoma humano es un paso 

fundamental para terminar de conocer exactamente cómo se constituye un 

ser humano desde el punto de vista biológico y genético. 

 

4.1.7. PERFIL GENÉTICO  

 

En el libro la Tipificación Forense de ADN, señala en relación al perfil 

genético que: “Como organismos diploides que somos, todos los seres 

humanos poseemos dos sets de información genética, uno heredado del 

padre y otro de la madre, por lo tanto, la información genética del padre 

biológico debe estar presente en el hijo. Esta información está contenida en 

los cromosomas y su ADN, y tiene una alta homología entre individuos  

(99,9%). Sin embargo, hay regiones (0,1%) que son altamente variables y 

                                                           
27 ALONSO, Antonio. Conceptos Básicos de ADN Forense. Servicio de Biología. Madrid-España, Año 
2004, pág. 1861.  
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que nos diferencian de otros individuos, sobre cuya base es posible obtener 

el perfil genético de un individuo. A la variante heredada de uno o el otro 

progenitor se le denomina alelo materno o paterno”28. 

 

Para el Dr. Héctor Rangel biólogo, maestro y doctor en genética humana 

manifiesta que: “la facilidad para obtener perfiles genéticos ha revolucionado 

la identificación humana para resolver casos criminales así como para 

determinar relaciones biológicas de parentesco, comúnmente paternidad”29. 

 

Para el Diccionario de la Legua Española, define la palabra perfil como el: 

“Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo”30. 

 

En el Diccionario Médico Marbán, define la palabra genético como aquello: 

“relativo al estudio de la herencia. Que está determinado por los genes”31. 

 

El perfil genético es el árbol genealógico, también conocido como huella 

genética que crea un código genético específico para cada individuo. Los 

ejemplares heredan dos conjuntos de información genética, uno de cada 

parental. Un perfil de ADN es la información genética hereditaria transmitida 

por ambos padres a la descendencia. Este perfil genético se emplea en 

laboratorios de Genética Forense en la realización de pruebas de 

parentesco, en la identificación de restos humanos, así como también para 

resolver casos criminales. 

                                                           
28 LAGOS, Marcela. Conceptos básicos del estudio de la paternidad. Departamento de Laboratorios 
Clínicos. Santiago-Chile, Año 2011, pág. 543. 
29 RANGEL, Héctor. La prueba de paternidad con ADN. Noticonaquic. México, Año 2010, pág. 1. 
30 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de Lengua Española. España, Año 2014, RAE.es, pág. 81. 
31 DOX, Ida. Diccionario Médico. Marbán Libros. S.L. Madrid-España, Año 2005, pág. 409. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. ANTECEDENTES  HISTÓRICOS DEL  ÁCIDO 

DESOXIRRIBONUCLEICO 

 

 

La historia del ácido desoxirribonucleico, se remonta al año de 1868, cuando 

el biólogo suizo Johann Friederich Miescher 1844-1895 dio las primeras 

evidencias del contenido químico del núcleo. Utilizando núcleos de 

neutrófilos que encontraba en el pus piocitos, procedente de vendas que 

cubrían absceso de enfermos del Hospital de Tübingen en Alemania, detectó 

la presencia de sustancias químicas ricas en fósforo a lo que llamó 

“nucleína”. Además, demostró que esta nucleína contenía una porción ácida, 

rica en fósforo (lo que hoy conocemos como ADN y otra parte básica hoy 

conocidas como histonas.  

 

Según el tratado de análisis médicos, respecto a los antecedentes dice que: 

“En 1869, Miescher tenía 25 años de edad y su jefe el fisiólogo Ernst Felix 

Hoppe-Seyler 1815-1895 retuvo el manuscrito por dos años, porque él 

quería comprobar directamente los experimentos que su joven alumno había 

realizado. Miescher esperó el tiempo que su maestro juzgó necesario, pero 

le pidió que cuando apareciera finalmente publicado su artículo, le agregaran 

una nota en donde se indicara que el manuscrito había estado listo para 

publicar en 1869, para así proteger la prioridad de este magnífico 

descubrimiento. Miescher indicó en su artículo que la nucleína era una 

molécula grande y compleja y que el puro isomerismo de los átomos de 

carbono podría aceptar diversas moléculas que posiblemente llevaran 
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consigo las características genéticas. Previo a su muerte ocurrida, en Davos 

el 26 de agosto de 1898, Miescher supo que su alumno Richard Altmann 

había separado a la nucleína de su componente proteico y le había llamado 

ácido nucleico y el químico alemán Albrecht Kossel 1853-1927 también 

alumno de Hoppe-Seyler, trabajando en el Instituto de Fisiología de Berlín, 

encontró que la nucleína contenía bases púricas y pirimídicas, por lo que le 

concedieron a Kossel el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1910”32. 

 

Un descubrimiento importante fue realizado en 1912 por el médico británico 

Frederick Griffith, 1877-1941. Al inyectar a un ratón con un cultivo de 

pneumococos vivos no-virulentos, más una especie de pneumococos 

virulentos, pero muertos, Griffith observó que el ratón murió un día después 

a causa de bacterias virulentas. Las bacterias no virulentas se habían 

transformado en virulentas y éstas, al multiplicarse, transmitían a su prole 

características virulentas. 

 

Griffith murió a la edad de 60 años durante un bombardeo alemán a la 

ciudad de Londres en la noche del 17 de abril en 1941 y no supo que sus 

resultados atrajeron el interés de Oswald Theodore Avery. Avery, quien 

nació el 21 de octubre en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, descubrió que el 

proceso de transformación se podía llevar a cabo al poner los dos tipos de 

bacterias en una caja de Petri, pero se preguntó cuál era la sustancia que 

inducía esta transformación. Griffith había pensado en una sustancia 

nutricia, pero Avery, en 1936, sugirió que la sustancia era ácido nucleico. En 

                                                           
32 ANALES MEDICOS. Encontramos el secreto de la vida. 50 años del descubrimiento de la estructura 
del ADN. Vol. 48, Núm. 3, Año 2003, pág. 178. 
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1943, Avery junto con Colin MacLeod y Maclyn MacCarthy, en el Instituto 

Rockefeller en Nueva York, al estudiar la transformación de bacterias no 

virulentas en virulentas, concluyeron que el material nuclear de la cepa 

virulenta, que cargaba consigo la información genética para tal virulencia, se 

integraba al ADN del recipiente y transformaba a la bacteria. A este material 

lo llamaron “el principio transformante” donde detectaron pequeñas 

cantidades de ADN; sus resultados fueron publicados en el fascículo de 

febrero 1944 del Journal of Experimental Medicine.  

Este estudio fue severamente criticado por un bioquímico importante de la 

época de nombre Alfred E. Mirsky 1900-1974 quien también trabajaba en el 

Instituto Rockefeller. Él decía que el ADN que ellos proponían como principio 

transformante no era puro y que contenía un residuo bajo de proteínas, por 

lo que no podían saber con certeza que la sustancia transformante era el 

ADN. Avery, quien murió el 20 de febrero de 1955 de hepatocarcinoma, fue 

propuesto para el Premio Nobel a finales de los 40, pero el Comité Nobel 

decidió no otorgarlo por las críticas severas de sus trabajos emitidas por 

Mirsky. 

 

4.2.1.1. PREHISTORIA DE LA IDEA. 

 

Desde siempre el Homo sapiens ha sido consiente de la función de 

reproducción como fenómeno único del mundo de los seres vivos. Hace 

10.000 años, cuando surgieron las prácticas agrícolas y pecuarias, los seres 

humanos empezaban la selección artificial de los genes ventajosos en sus 

plantas y animales sin tener una explicación adecuada para ese proceso. 
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Fueron los antiguos filósofos griegos quienes primero intentaron explicar el 

problema del origen y reproducción de los seres vivos. Anaximandro de 

Mileto 610-546 a. c, proponía el origen espontaneo de la vida, mientras que 

Heráclito de Efeso 540-480 a. c,  atribuía la aparición y conservación de 

todas las cosas, seres vivos incluidos, al antagonismo que se da entre 

contarios  que sin embargo, se sostenían en una unidad fundamental. 

Empédocles de Agrigento, 483-423 a. c,  suponía que la vida se organizaba 

a partir del limo calentado por un fuego interior que daría origen a segmentos 

de seres vivos y órganos dispersos, por acción del azar los fragmentos 

formarían agregados heteróclitos que originarían seres fantásticos, inviables.  

 

Según Guillermo Guevara, estudioso de la materia mantiene que: “Los 

organismos viables se obtendrían mediante la asociación accidentalmente 

favorable de los fragmentos iniciales (supervivencia de los más aptos). 

Anaxágoras de Clazomenes 500-428 a. c, proponía que las semillas de 

plantas y los huevos de animales contienen en pequeñas  dimensiones 

todas las partes del futuro ser (preformismos). La explicación de la herencia 

del atomista Demócrito de Abdera 460-370 a. c, recuerda la teoría de la 

pangénesis de Darwin: la semilla de los seres vivos está formada por lo que 

podría denominarse macropartículas plúmulas que reproducen en miniatura 

cada parte del cuerpo y emigran luego hacia los órganos de la reproducción. 

Hipócrates 460-377 a. c,  nacido en la isla de Cos defendía la pangénesis, 

explicación que gozó de gran aceptación hasta finales del siglo XIX”33. 

 

                                                           
33 GUEVARA, Guillermo Pardo. ADN Historia de Un Éxito Científico. Revista Colombiana de Filosofía 
de la Ciencia. Universidad El Bosque. Bogotá-Colombia, Año 2004, pág. 11.  
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Aristóteles de Estagira 384-322 a. c, dejó para la posteridad una obra 

memorable acerca de los seres vivos y a él se debe la primera interpretación  

gradualista del comienzo de la vida, incursionó en la anatomía y fisiología 

comparadas, planteo principios taxonómicos con criterios contrarios a los de 

su maestro Platón y como experimentador, siguió diariamente el desarrollo 

del embrión de pollo y al constatar la formación progresiva de los órganos 

durante la embriogénesis, el estagirita se muestra partidario de la 

concepción epigenética (el individuo ya está completamente formado en el 

momento de la concepción). Aristóteles pensaba que animales y plantas no 

solamente nacían de organismos vivos semejantes a ellos, sino también a 

partir de materia en descomposición activa por el calor del Sol; el hombre 

mismo procedería de gusanos generados espontáneamente. El gran filósofo 

griego, que se movía entre el idealismo de Platón y el materialismo de 

Demócrito, defendía una clara posición materialista en el problema del 

conocimiento al considerar que “deberíamos confiar más en las 

observaciones que en la teoría, y solo deberíamos considerar válida esta 

última si los hechos la apoyan”. 

 

El latino Lucrecio  Caro 98-55 a. c,  comparte con el griego Epicuro, la idea 

de que el azar es la base de la vida. Su obra, De rerum Natura, resulta aún 

hoy, salvamos los avances por el progreso de la capacidad analítica de la 

ciencia moderna, de una actualidad sorprendente y de una agudeza en la 

observación extraordinaria, para la época en la que la obra fue compuesta. 

Lucrecio proponía el abandono de la religión para seguir el camino de la 

ciencia hacia el logro de la libertad y la felicidad. Podría considerarse al 
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poeta naturalista un adelanto de la herencia corpuscular al sostener que 

puede también ocurrir que los hijos se parezcan a los abuelos, y hasta 

reproduzcan los rasgos de su bisabuelo, porque los padres ocultan en sus 

cuerpos un gran número de principios diversos, procedentes de la estirpe 

primera, que son transmitidos de un padre a otro padre. En el trabajo de 

estos pensadores encontramos ya los principales temas filosóficos y 

epistemológicos que son el fundamento de nuestra ciencia moderna.   

 

4.2.1.2. EL REDESCUBRIMIENTO. 

 

Finalizado el siglo XIX, los biólogos ya tenían conocimiento de los 

cromosomas y se empezaba a sospechar de su papel en la herencia. Los 

redescubridores del trabajo de Mendel emplearon el mismo material bilógico  

que el sacerdote agustino había utilizado años atrás.  

 

En marzo de 1900 el holandés Hugo De Vries público dos artículos, uno en 

el cual sus resultados numéricos coincidían con los obtenidos por Mendel, a 

quien no cita, y otro editado en una revista alemana donde hace el justo 

reconocimiento sobre dicho abad del monasterio de Brünn. La trilogía de 

redescubridores la completan el botánico alemán Carl Correns y el austriaco 

Erich Tchermak von Seysenegg quienes tuvieron la suficiente honestidad 

para reconocer la preminencia del trabajo de Gregor Mendel. Los ecos del 

redescubrimiento se escucharon en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. 

Fueron los conocimientos logrados en la citología los que permitieron 

entender la dimensión de los resultados obtenidos por Mendel y favorecieron 
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al ambiente para su redescubrimiento. Este hecho histórico demuestra que 

el problema de la verdad científica no es un asunto de consenso entre los 

componentes de la comunidad de investigadores, sino un reflejo de los 

fenómenos que se investigan en el mundo material. 

 

“Con los resultados de la genética mendeliana firmemente establecidos, el 

naciente siglo XX habría de contemplar el inicio del impetuoso desarrollo de 

la nueva rama que nacía en el frondoso árbol de la biología. En 1902 Wiliam 

Sutton de la Universidad de Columbia planteó que cada par de cromosomas 

que se apareaban durante el proceso de miosis, uno debería ser de origen 

paterno y el otro de origen materno, aunque ambos se habían copiado por 

mitosis innumerables veces a partir de óvulo fecundado del que procedía el 

organismo. Los recientes descubrimientos factores mendelianos debían 

estar asociados a los cromosomas y empezaban a ser una realidad física. A 

pesar de todo Sutton no les asignó papel alguno en el problema de la 

herencia, el rol principal lo seguía atribuyendo a las proteínas mientras que a 

los ácidos nucleicos apenas se les asignaba una función de soporte para las 

nucleoproteínas’’34. 

 

Fue le inglés William Bateson,  quien el marco de la Tercera Conferencia 

sobre Hibridación, en 1906, propuso la palabra genética para bautizar la 

nueva ciencia, palabra que indica suficiente que nuestro trabajo está 

dedicado a la aclaración del fenómeno de la herencia y variación: en otras 

palabras, a la fisiología de la descendencia, lo cual significa tener relación 

                                                           
34 Ibidem, pág. 18. 
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con  los problemas teóricos de los evolucionistas y sistemáticos y 

aplicaciones a los problemas prácticos de los criadores de platas o animales. 

La genética nacía destinada a aclarar importantes fenómenos biológicos y 

ligada estrechamente a las necesidades económicas de la sociedad. 

 

En 1909 el botánico danés Wilhelm Johannsen propuso la palabra genes 

(del  latín genus, “que da origen a”) para designar a los viejos factores, 

elementos o alelomorfos en los gametos, demostrados por los modernos 

investigadores mendelianos. Un genotipo es la suma total de todos los 

genes en un gameto o un cigoto. 

 

4.2.1.3.  EL CAMINO HACIA EL ADN. 

 

La palabra gen fue acuñada por Wilhelm Ludvik Jhoannsen, un botánico 

danés que presenció el cambio secular del XIX al XX. Durante los cuarenta 

años precedentes, Gregor Johann Mendel, Charles Darwin y muchos otros 

científicos habían propuesto teorías de cómo los rasgos hereditarios 

pasaban de una a otra generación, los caracteres “Merkmale” deberían 

yacer en el núcleo de la célula, pero no distinguió entre los rasgos 

observables y los elementos hereditarios que los producen. Para Mendel, 

tales elementos era pura abstracción. Una abstracción útil para comprender 

los patrones de la herencia.  

 

Los elementos hereditarios propuestos por Darwin fueron tangibles. 

Desconocedor del trabajo de Mendel, Darwin dio a conocer su hipótesis de 
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la pangénesis  en 1868; los caracteres hereditarios eran transportados en 

unas partículas “gémulas” cuya gemación ocurría en todos los tejidos del 

organismo, siendo recolectadas en las cédulas reproductoras donde 

permanecían en espera de pasar a la progenie. Al físico James Clerk 

Maxwell no le gustó la idea algunos exponentes de la teoría “manifestó 

Maxwell” intenta aludir la dificultad de ubicar un mundo de maravillas en un 

crepúsculo tan pequeño las gémulas, privado de una estructura definida. 

Algo equivalente al misticismo.   

 

Sin embargo en la última década de 1800 ni la teoría del Mendel ni la teoría 

de Darwin tenían influencia alguna. Mendel murió en 1884 y su publicación 

seguiría ignorada hasta la vuelta del siglo, y la pangénesis fue simplemente 

rechazada. Las teorías de la herencia construidas en las décadas de 1880 y 

1890, también asumieron la existencia de partículas hereditarias reales, 

físicas, que recibieron nombres exóticos como “ids”, “bióforos” y “pangenes”. 

 

“Cuando los principios de Mendel, con concienzudo tratamiento matemático 

de la herencia, fueron redescubiertos en 1900 el péndulo osciló hacia las 

teorías abstractas del gen. William Bateson, un biólogo inglés, vio en el las 

unidades abstractas un arma útil para atacar la idea darviniana de las 

variaciones continuas en la naturaleza. Thomas Hunt Morgan, un joven 

embriologo norteamericano siguió los pasos de Bateson. En 1903, Walter 

Stanborough Sutton, un citólogo de igual nacionalidad, ofreció una 

explicación de los principios de Mendel sugiriendo que los elementos 

mendelianos se localizaban en los cromosomas. Dos años después, el 
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genista Nettie Stvens, uno de los primeros estudiantes de Morgan, demostró 

que el sexo estaba asociado con un misteriosos y accesorio cromosoma 

(cromosoma X). Morgan, sin embargo, se mostró escéptico; pero en 1910, 

abruptamente, tomó la dirección opuesta. Experimentos de cruzamientos 

revelaron que el color de los ojos se heredaba junto con un factor que 

determinaba el sexo. Los resultados de Sutton no pudieron ignorarse: color 

de ojos y sexo estaban ligados por asociación con el cromosoma X”35. 

 

Morgan y sus discípulos hicieron a los genes, otra vez,  reales, durante los 

años siguientes desarrollaron los primeros mapas genéticos, asignado los 

genes para diversos rasgos en diferentes en diferentes cromosomas, y 

midieron la distancia entre genes en términos de la probabilidad de que dos 

rasgos se hederán juntos. Para aquellos genistas de las mosca un gen era 

algo parecido a un locus, un punto físico en el cromosoma. En 1922, Herman 

Joseph Muller, otro de los estudiantes iniciales de Morgan, fue más legos 

describiendo los genes como partículas ultramicroscópicas. 

 

Los integrantes de esta clásica Escuela de Genética ignoraron la cuestión de 

la composición de los genes; el interés lo centraban en que hacían, 

trabajando con el hongo Neurospora, George Wells Beadle, un genista, y 

Edward Lawrie Tatum, un químico por formación apuntaron una elegante 

contestación en 1941. Identificaron mutaciones genéticas que interrumpían 

pasos específicos en la síntesis de la molécula compleja. Conocida por los 

bioquímicos de que cada paso metabólico esta catalizado por una enzima 

                                                           
35 GARCÍA,  Barreno Pedro. Cincuenta años del ADN La Doble Hélice. Espasa Calpe S.A. Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales. Madrid, Año 2003, pág. 3.  
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particular; concluyeron que cada mutación noqueaba una enzima. En 

genética clásica los genes habían sido divididos como cosas que, cuando 

mutaban cambiaban un rasgo, una mutación, un gen. Blande y Tatum 

redefinieron la definición mostrando que un gen era algo en un cromosoma 

que especificaba una enzima. Según el trabajo de Blande y Tatum, fue 

siendo aceptado, más y más científicos se fueron adhiriendo a la hipótesis 

de la realidad de los genes. Cuando, en 1953, James Dewey y Watson; y, 

Francis Harry Compton Crick, publicaron sus dos trabajos describiendo la 

doble hélice de ADN, el que esta molécula es material genético era una idea 

ampliamente aceptada. La genialidad del modelo W-C fue que la estructura 

de la molécula y la estructura del gen son una y la misma cosa, quedó 

establecido que un gen era una secuencia particular de subunidades 

nucleótidos en las bandas de ADN. 

 

Para la mayoría de los genistas el descubrimiento de la doble hélice zanjó, 

inequívocamente, el debate a favor de la realidad genética, aunque quedó 

algún incrédulo, cuenta que el bioquímico ruso Vladimir Engelhardt, una 

anécdota sucedida en un encuentro con su compatriota el agrónomo Trofin 

Denisovich Lysenko, quién había adjurado de Mendel y de Darwin. Lysenko, 

ante un vial de ADN liofilizado, exclamo, el ADN es un ácido, los ácidos son 

líquidos, eso es un polvo, no puede ser ADN.  

 

Pero no había pasado más de cuatro años de la publicación de Watson y 

Crick, cuando el suelo bioquímico se tambaleó de nuevo. Seymour Benzer, 

un físico reconvertido en genista viral, de la Universidad de Purdue, propuso 
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que existía más de un tipo de gen, y surgió el término “cistrón” para referirse 

a un segmento de ADN que codifica una proteína. En esencia, el cistrón era 

el gen de Beadle y Tatum expresado en el leguaje de Watson y Crick. El 

término hizo mella y aún se utiliza. Por su parte, recones y mutones, otros 

tipos de gen propuestos por Benzer cayeron en el olvido, ello sirvió, sin 

embargo, para que surgieran fisuras en el término monolítico de gen. 

 

Mientras tanto, un grupo de genistas franceses, liderados por Francoise 

Jacob y Jacques Monod, mostró que las fronteras de los genes eran más 

imprecisas de lo que los biólogos habían supuesto, primero los genes 

trabajan a menudo en grupo, Jacob y Monod, describieron el gen como un 

conjunto de “genes estructurales” que codifican proteínas, y “genes 

reguladoras” que activan o silencian aquellos en repuesta a las señales 

celulares, más aún, Jacob y Monod, demostraron que los genes no se 

restringen a los cromosomas, encontraron elementos genéticos libres, 

denominados episomas y plásmidos, en bacterias, y que otros 

investigadores pronto localizaron también en los organismos superiores, 

mitocondrias las células vegetales poseen sus propios genes, heredando 

características de manera independiente de aquellas que residen en los 

cromosomas. 

 

En 1967, James Shapiro, un norteamericano que en aquellas fechas 

trabajaba en Londres  y Sankhar Adhya, de la Universidad de Wisconsin, 

dieron otra vuelta de tuerca, regiones del ADN bacteriano pueden separarse 

por sus propios medios del lugar que normalmente tiene asignado en el 
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cromosoma y reinsertarse sin ayuda alguna en otro sitio, llamaron a esas 

regiones “elementos móviles de inserción”, veinte años antes, Barbara 

McClintock, una brillante genetista del maíz en la Institución Carnigie de 

Washington, había demostrado que ciertos elementos cromosómicos “no 

creyeron que fueran genes” podían mudarse, pero fueron Shapiro y Adhya 

los que primeros advirtieron como se desarrollaba dicha mudanza, diez años 

después, los elementos de inserción eran un acontecimiento universal, las 

bacterias los utilizan para pararse los genes que confieren resistencia a los 

antibióticos, una de las principales razones de que las cepas resistentes se 

difundan con tanta rapidez. Los elementos de inserción capacitan a los 

retrovirus VIH o virus sida, por ejemplo para incorporar sus genes se 

mueven, de manera rutinaria, dentro de un cromosoma y entre cromosomas; 

dentro de una especie y entre especies, los genes móviles torpedearon la 

idea del gen como un locus en el cromosoma, un gen pasó a ser “uno o más 

segmentos de ADN que especifican una proteína”, el ADN es transcrito en 

un producto intermedio denominado ARN, que transbordaba el mensaje 

genético a los ribosomas, donde es traducido en una cadena polipeptídica. 

 

En 1977 dos grupos de investigación, uno dirigido por Richard J, Roberts en 

el Cold Spring Harbor Laboratoty, y el otro liderado por Phillip A. Sharp en el 

MIT, encontraron que numerosos segmentos de ADN que constituyen un 

solo gen se encuentra dispersos en un cromosoma, segmentos que una vez 

transcritos en un preARN serán unidos en la molécula del ARN mensajero, 

más aún, esos mismos segmentos pueden reagruparse cambiándose de 

diferentes guisas, de tal manera que un “solo gen” es capaz de producir una 
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familia de productos: un gen a veces varias enzimas, y la historia sigue 

complicándose, los biólogos han encontrado genes dentro de genes, y más 

genes que se solapan, y en algunos casos la misma secuencia de ADN 

especifica una proteína si se lee de derecha a izquierda, y otra proteína 

cuando se lee de izquierda a derecha, por su parte, en el fenómeno 

conocido como “edición” del ARN, un “salteador” intercepta el ARN en ruta 

hacia el ribosoma y lo modifica, con lo que la proteína resultante de la 

traducción del ARN revisado no corresponde a la especificada por el ADN, 

en resumen las intrusiones en el ADN no siempre alcanzan los ribosomas 

como transcripción exacta. 

 

 

4.2.2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO  

 

 

La molécula de ADN está constituida  por una doble cadena en la que cada 

una de sus hebras está formada por uniones covalentes sucesivas entre un 

azúcar desoxirribosa y una molécula de fosfato, cada azúcar de las dos 

cadenas está unido a una de las siguientes 4 bases nitrogenadas adenina 

(A), guanina (G), citosina (C) y timina (T). Estas 4 bases tienen distintas 

posibilidades de unión entre ellas a través de puentes de hidrogeno. Así´, la 

A y la T, tienen 2 puentes de hidrogeno, mientras que la G y la C, tienen 3 

puentes de hidrogeno. El número de puentes de hidrogeno establece una 

complementariedad especifica entre las bases que determina sus uniones. 

Sin embargo, en la molécula del ácido ribonucleico (ARN), la T es substituida 

por el uracilo (U). 
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Según el libro Sermegen de medicina familiar la estructura y fusión del ácido 

desoxirribonucleico dice que: “En el ADN, los dos extremos de los 

“esqueletos” de las dos cadenas complementarias de unidades “fosfato 

desoxirribosa base nitrogenada” (llamadas nucleótidos) terminan en un 

grupo fosfato en uno de los extremos que se denomina extremo 5’ y un 

hidroxilo del azúcar en el otro extremo, que se denomina 3’. Así, los dos 

“esqueletos”’ de desoxirribosa fosfato base se enfrentan en sentido contrario 

de manera que el extremo 5’ se enfrenta siempre al 3’ a través de las 

uniones complementarias de las bases, lo que confiere estabilidad a la doble 

cadena de ADN”36. 

 

El ADN codifica la información genética mediante combinaciones de las 

bases, de forma que cada secuencia correlativa de 3 bases (triplete), que se 

denomina codón, codifica un aminoácido. Así´, el codón ATG corresponde a 

la metionina y también es el que marca el sitio donde se inicia la lectura para 

el ARN mensajero (ARNm), que copiara´ el mensaje de los genes para 

trasladarlo al citoplasma, donde se formara´ la proteína que codifica cada 

gen. Hay también 3 grupos de tripletes (TAA, TGA, TAG) que constituyen 

codones de parada. Como las bases son 4, se pueden producir 43 ¼ 64 

combinaciones diferentes. Sin embargo, como los aminoácidos son 20, el 

código genético es redundante porque varias combinaciones de tripletes 

codifican un mismo aminoácido. Por ejemplo, la metionina solo la produce un 

único triplete, mientras que la glicina es codificada por 4, y la arginina por 6 

codones. 

                                                           
36 SERMEGEN, Medicina de Familia. Estructura y Función del ADN y de los genes. Madrid-España, Año 
2009, pág. 274. 
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La función del ADN es contener la información genética hereditaria de la 

célula, por la cual se sintetizan las proteínas y se desarrollan los organismos. 

En especial las enzimas son responsables de la regulación de todos los 

procesos vitales: el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción. 

 

4.2.3. LA CÉLULA Y SUS COMPONENTES  

 

La célula es la más pequeña unidad estructural y funcional que se repite en 

nuestro organismo hasta más de diez billones de veces. Se halla presente 

en cualquier organismo vivo y es capaz de llevar una vida independiente si 

dispone del entorno adecuado. Comparte los principales atributos de la vida, 

que consiste en la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, si bien 

algunas células, como las neuronas, pierden la capacidad de reproducirse 

en la etapa adulta de los organismos. 

 

Desde una perspectiva esencialmente química, se distingue de otros 

sistemas químicos por tener las siguientes características: 

 

a) La capacidad para duplicarse generación tras generación. 

b) Contener enzimas y proteínas complejas, esenciales para las reacciones 

químicas inherentes a la vida. 

c) Estar rodeadas por una membrana que las separa del medio ambiente 

circundante. 

 

No se conoce aún a ciencia cierta cuál de estas características apareció 

primero; algunos descubrimientos recientes estiman que ciertas funciones 
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del ARN ácido ribonucleico, podrían haber sido el principio del autoensamble 

de las moléculas de ARN a partir de nucleótidos producidos por evolución 

química. 

 

Según el libro de biología Curtis, respecto a la célula y sus componentes 

dice que: “Tampoco se conoce como cuándo aparecieron las primeras 

células vivas sobre la Tierra, pero se puede establecer una escala temporal 

aproximada. Los fósiles más tempranos encontrados hasta el momento 

semejantes a las actuales bacterias, tienen una antigüedad de 3.400 o 3.500 

millones de años, alrededor de 1.100 millones de años después de la 

formación de la Tierra. Aunque los fósiles son tan pequeños que su 

estructura puede observarse sólo con el microscopio electrónico, son lo 

suficiente complejos como para hacer pensar que un pequeño cambio o 

agregado químico habría traspasado la barrera difusa que separaba lo vivo, 

hace millones de años atrás”37. 

 

Existen básicamente dos tipos de células: las procariotas y las eucariotas. 

 

Las células procariotas pertenecen a un grupo sencillo de células entre las 

que se incluyen todas las baterías y el alga azul-verde. El nombre de 

procariotas hace referencia a que poseen un núcleo rudimentario. Son de 

menor tamaño que las eucariotas, viven aisladas o en colonias, y su 

organización interna es inferior, los virus, por ejemplo, no se consideran 

células, pues carecen de la capacidad de vida independiente. Sólo tienen las 

                                                           
37 CURTIS, Helena BARNES, N. Sue, CSHNEK, Adriana, MASSARINI, Alicia. Curtis Biología. 
Panamericana Editorial Medica. Buenos Aires-Argentina, Año 2008, pág. 18.  
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instrucciones de cómo multiplicarse, si bien para conseguirlo deben 

introducirse en células propiamente dichas y utilizar la maquinaria de 

reproducción de éstas. 

 

Las células eucariotas forman parte de las plantas, los animales, las algas 

verdaderas, hongos y protozoarios. Pueden vivir aisladas tales como las 

levaduras de la fermentación, sacharomyces, los organismos unicelulares 

como el paramecium, pero habitualmente constituyen organismos 

pluricelulares de mayor o menor complejidad. 

 

Las células eucariotas están formadas por citoplasma y núcleo, el citoplasma 

contiene un sistema complejo de membranas internas que forman 

estructuras celulares denominadas organelas, las principales organelas son 

las mitocondrias, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los 

lisosomas, y los peroxisomas, el citoplasma contiene una red de proteínas 

fibrosas o citoesqueleto que le dan estabilidad a la célula, un centriolo y 

ribosomas, a su vez el núcleo presenta otra estructura denominada nucléolo 

donde tiene lugar gran parte de la síntesis del ácido ribonucleico, el ARN 

ribosomal y una matriz fibrosa que contiene ADN y proteínas. 

Los cromosomas se hallan situadas en el núcleo, difusos y formado la 

cromatina, y su interior se encuentran los genes, aproximadamente un 99% 

del peso de las células vivas están formado por cuatro elementos carbono 

(C), hidrógeno (H), nitrógeno (N) y oxigeno (O). 

 



42 
 

Excluyendo el agua el resto de los componentes en su mayoría son 

compuestos carbonados, el carbono es un pequeño átomo  con cuatro 

electrones que al combinarse con otros átomos de carbono forman cadenas 

y anillos que dan lugar a moléculas biológicas complejas. 

 

Recordando el postulado de la teoría celular enunciado por Virchow, en 

1855, de que “toda célula procede de otra célula”, es necesario reflexionar 

sobre la procedencia de cada organismo. 

 

En el caso del hombre, todas las células surgen de una inicial, el cigoto, el 

cual se forma a partir de la unión del óvulo procedente de la madre y el 

espermatozoide procedente del padre, el óvulo aporta toda la maquinaria 

celular, además de un núcleo que contiene la mitad de la información 

genética de la madre, el espermatozoide aporta exclusivamente el núcleo 

con la mitad de la información genética del padre, la función de ambas 

informaciones genéticas da lugar al material genético del hijo, en 

consecuencia, cada nuevo individuo es único en información genética, de 

aquí el término de individualidad biológica. 

 

A su vez, esta información de la primera célula es heredada por cada una de 

las células que se van a desarrollar a continuación, de manera que todas 

tienen el mismo material genético, es por ello que si se estudia el ADN de las 

células de la sangre o de las células de la raíz del cabello o de cualquier 

parte del organismo, siempre se encuentra el mismo material genético, 
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propio de cada individuo y diferente de cualquier otro, excepto en el caso de 

los gemelos monocigóticos. 

 

4.2.4. ARQUITECTURA DEL ADN  

 

En la mayoría de los organismos vivientes la información genética se 

encuentra ubicada en más de un compartimiento celular, una gran parte se 

halla en el núcleo celular y otra menor, en las llamadas organelas, tales 

como: los plásmidos en los procariotas virus y bacterias, los cloroplastos en 

las plantas y las mitocondrias en las eucariotas u organismos superiores. 

 

Se denominan genoma a todos los nucléolos incluidos en el ADN  de los 

cromosomas de un individuo determinado, y el mapa es la determinación de 

la posición de los loci génicos en los cromosomas; la secuencia es la 

determinación de los nucleótidos. 

 

El proyecto genoma 1989 es el mayor proyecto internacional destinado a 

secuenciar entero el genoma del hombre y de otros organismos, el genoma 

humano nuclear tiene una medida dada en pares de bases (pb) de 

aproximadamente 3 × 10⁹ pb, mientras que el genoma mitocondrial es una 

única molécula circular de ADN, cuyo largo es de solamente 16.569 pb.  

 

El Estudioso Rafael Oliva especialista en genética manifiesta que: “Existen 

procedimientos autorizados para secuenciar el ADN: convencionalmente los 

mismos utilizan las bases marcadas con fluorocromos, donde la adenina (A) 
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es de color verde; la timina (T) es roja; la citosina (C) azul y la guanina (G) 

negra. A través del secuenciamiento es posible dilucidar la estructura y la 

función de los genes, así como la participación de sus mutaciones en la en la 

etiología de la mayoría de las anomalías congénitas y de las enfermedades 

del adulto. Actualmente se han secuenciado más de 3.000 genes humanos, 

y unicado sus loci (sitios) en los cromosomas”38. 

 

El ADN mitocondrial ADNmt, representa tan sólo el 0,5% del total del ADN 

celular. Se caracteriza por tener un alto porcentaje de mutaciones, 16 a 17 

veces más frecuentes que las que se encuentran en el ADN nuclear, 

probablemente por haber perdido gran parte de los mecanismos de 

reparación propios del ADN, presenta 37 genes que codifican polipéptidos, 

ARN de transferencia y ARN ribosomal. 

 

Concretamente, la mayoría del ADN nuclear no es codificante, responde a 

las mimas leyes de la herencia del ADN codificante, en razón por la cual 

puede ser utilizado para la identificación de individuos y de especies, se cree 

que se habría acumulado a medida que el genoma se fue alargando durante 

la evolución, y muchas funciones biológicas se hallarían codificadas en el 

mismo en forma redundante. 

 

Cuando el ADN es centrifugado en un gradiente de cloruro de cesio, se 

forma una gran banda principal representada por la mayor porción del ADN y 

tres bandas adicionales satélites, las cuales son menos densas por tener un 

bajo porcentaje de citosina y guanina (CG). 

                                                           
38 OLIVA RAFAEL. Genética Medica. Publicacions i Edicions. Barcelona-España, pág. 33. 
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EL ADN satélite clásico está formado por 100 a 6.500 pares de bases (pb), 

el ADN minisatélite  por 10-20 pb (VNTR) y el ADN  microsatélite por 2-5 pb 

(STR), este último formado en su mayor parte por ADN repetitivo, su 

estructura en general es (citosina adenina). 

 

En el genoma humano hay de 50.000-100.000 bloques polimórficos citosina-

adenina (CA), estos bloques son importantes marcadores dada su alta 

variabilidad y gran estabilidad, su alta variabilidad en general se debe a su 

particular ordenamiento en un determinado cromosoma, para su 

investigación son necesarias dos herramientas clásicas de la tecnología 

molecular, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la electroforesis. 

 

Según Eduardo Zannoni, respecto a la arquitectura del ADN dice que: “Se 

piensa que el tipo de polimorfismo dado por el número de repeticiones, se 

genera durante la replicación del ADN, proceso en cual la célula es 

particularmente vulnerable a la aparición de una mutación,  causada 

momentáneamente por la dislocación de la hemicadena del ADN con la 

subsiguiente corrección errónea producida por los mecanismos de 

reparación. Este tipo de mutaciones generalmente incluye delaciones, 

inserciones, y sustituciones de un solo par de bases. La mayoría de los 

errores de alineamiento de cadenas que ocurren in vivo, están dados por la 

intervención directa de las secuencias repetitivas. En el lugar donde se 

produce se forma un anillo (loop), el cual puede ser escindido por las 

enzimas celulares que reparan el ADN; luego del corte total o parcial del 
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anillo una de las cadenas de ADN que acarrea la deleción quedará fijada al 

completarse la replicación del ADN”39. 

 

En el ADN nuclear humano se halla otro tipo de secuencias repetitivas que 

se distribuye a lo largo de todo genoma en forma irregular y cuya secuencia 

es única. Las mismas se denominan SINE y LINE, desde un punto de vista 

evolutivo habrían contribuido en los mecanismos de diferenciación de las 

especies y en la formación de crossing over desiguales. 

  

Las secuencias LINE Long Interspersed Repeat Sequences contienen 

secuencias repetidas de un largo de más de 6.500 pb. El genoma de los 

mamíferos tiene entre 20.000 y 60.00o copias de las mismas, se cree que 

los elementos LINE se formaron por el mecanismo de transportación, un tipo 

especial de recombinación mediante el cual un segmento de ADN de más de 

750 pb que se denomina transposón es capaz de moverse de un lugar a 

otro, ya sea dentro de la misma molécula de ADN o saltando a otra 

molécula. Barbara MC Clintock había descrito estos elementos móviles o 

“genes saltarines” en la planta del maíz hace más de treinta años, veinte 

años más tarde, cuando descubrieron los genes móviles en las bacterias, la 

comunidad científica reconoce sus trabajos otorgándole por ello el Premio 

Nobel de Medicina, a sus ochenta y un años.  

 

Estas secuencias de nucleótidos que hoy se llama transposones, al ser 

móviles pueden insertarse en distintos lugares de un cromosoma, y en 

                                                           
39 ZANNONI Eduardo, CHIERINI Primarosa. Prueba del ADN. Astrea. Buenos Aires-Argentina, Año 
2014, pág. 8. 
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ocasiones pueden arrastrar otros genes, algunos de ellos con funciones 

codificantes, pudiendo de esta manera propagarse en diferentes sitios dentro 

del genoma. El concepto de que los genes ocupaban invariablemente el 

mismo lugar dentro del cromosoma había sido desechado totalmente. Se 

demostró con ello que el genoma no es rígido ni estático, todo lo contrario, 

es dinámico y flexible pues contiene  fragmentos de ADN que pueden 

moverse de un lugar a otro, estando sometido a cambios y alteraciones 

continuas según que la vida requiera un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. 

 

Las secuencias SINE Short Intepersed Repeat DNA Sequences, se hallan 

represenadas por numerosas familias de segmentos repetitivos de tamaño 

mediano, con secuencias de nucleótidos semejantes. Su estructura básica 

es una “duplicación en tándem”, rica en segmentos citosina guanina (CG) 

separados por segmentos ricos en adenina (A), dentro del ADN SINES se ha 

encontrado una clase de elementos genéticos móviles, que surgieron como 

una familia de secuencias repetitivas de ADN en los últimos 65 millones de 

años, a las que se las denominó familia Alu, se las denomino así porque la 

mayoría contienen una secuencia adenina, guanina, citosina, timina (AGCT) 

que es el punto diana de la enzima de restricción denominada Alu I, 

representa aproximadamente de un 3% a un 6% de todo el genoma del 

hombre, y por el momento se desconoce su función, la mayoría de las 

secuencias Alu parecen ser reliquias fósiles integrantes del genoma, que 

contienen una acumulación azarosa de mutaciones. 
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Numerosos estudios han demostrado que estas secuencias se hallan 

metiladas en la posición nucleotídica CpG de un modo tal, que se piensa 

podrían ser el sitio para el imprinting de los cromosomas maternos y 

paternos  

 

Aparece una copia Alu aproximadamente cada 6 Kb, y el largo total de cada 

secuencia es de aproximadamente 300 pares de bases, cada elemento Alu 

es estructuralmente un dímero donde la mitad derecha contiene una 

inserción adicional de 31 pares de bases en relación a la mitad izquierda, la 

cual contiene una “ARN polimerasa III” promotora que se cree actuaría en la 

movilización de la misma. 

 

En las familias Alu a su vez se hallaron subfamilias de secuencias 

denominadas Human Specific (HS), que comprenden un grupo de más de 

500 nucleótidos casi idénticos y que se hallan restringidos casi 

exclusivamente al género humano. Estas secuencias (HS) derivan de un 

solo gen denominado master gen, cuya edad se calcula en 

aproximadamente 2.8 millones de años. 

 

Si se utiliza la técnica de PCR es factible determinar la presencia o la 

ausencia del locus Alu (HS). Las secuencias dimórficas Alu (HS) se 

insertaron en el genoma humano luego de la separación del hombre 

moderno en los últimos 200.000 años, y representan una formidable fuente 

de información para la genética poblacional y para los análisis forenses del 

ADN. 
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4.2.5. IMPORTANCIA DE LA DIVISIÓN CELULAR 

 

Es importante describir someramente el proceso de división celular: 

 

a) MITOSIS. Los organismos superiores durante la vida crea de modo 

continuo nuevas células, a partir de este mecanismo las células somáticas 

se dividen y dan lugar a dos células hijas, durante la mitosis el ADN nuclear 

se replica y cada cadena se compacta y une a las proteínas cromosomales, 

previamente a la división celular, los cromosomas duplicados, compuestos 

por dos cromátidas hermanas se hacen visibles bajo la luz de un 

microscopio de óptica común, los cromosomas se  disponen en el plano 

ecuatorial de la célula y se dividen a nivel del centrómero, dirigiéndose cada 

cromátida a una nueva célula hija. 

 

b) MEIOSIS. Las células germinales humanas contienen un complemento 

haploide del número cromosómatico o sea de 23 cromosomas, 

restableciéndose el número diploide cuando se une un óvulo con un 

espermatozoide para formar una cigota, el punto fundamental no es 

solamente la reducción del número de los cromosomas, sino que además se 

combina con un proceso que tiene como objetivo recombinar el futuro 

material genético para la descendencia, a través de la separación y la 

recombinación de los cromosomas homólogados. La miosis puede dividirse 

en dos estadios, que se denominan meiosis I y meiosis II. 
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En la meiosis I el número diploide de 46 cromosomas de la célula de un 

progenitor se replica al igual que en la mitosis, pero las cromátidas 

hermanas no se separan, a partir de aquí los cromosomas homólogos 

duplicados se alinean de a pares y forman contactos o puentes, que se 

denominan quiasmas, de esta manera intercambian material genético entre 

las cromátidas no hermanas, en sus procesos que se denominan crossing-

over. Al final de este estadio de la meiosis I, los cromosomas se diriegen a 

los polos opuestos, donde las cromátidas hermanas se separan en la 

meiosis II. 

 

El resultado es un grupo de 23 cromosomas por cada célula germinal (óvulo 

o espermatozoide), donde cada cromosoma es una especie de obra de dos 

cromosomas paternos, y donde cada célula acarrea una permutación al azar 

del complemento de los progenitores. 

 

“Las células germinales o gametas (espermatozoide y óvulos) son originadas 

siempre a partir de un tipo especial de división celular, la meiosis, de las 

células madres en las gónadas (testículos y ovarios, respectivamente) y 

pasan de una dotación cromosómica de 23 pares (diploide) a una dotación 

haploide, formado por 23 cromosomas correspondientes a un único ejemplar 

de cada uno de los 23 pares. Cada par aportará indistintamente uno u otro 

de sus dos cromosomas”40. 

 

                                                           
40 Ibidem, pág. 17. 



51 
 

Teniendo en cuenta la segregación de los 23 pares se efectúan 

independientemente entre un par y otro, se obtienen 2²³ tipos posibles de 

combinaciones, dando como resultado 8.388.608 tipos de gametas posibles, 

originados por un individuo. 

 

c) CONCEPTO DE ALELISMO. A causa de las diversas mutaciones que han 

podido ocurrir a lo largo del tiempo, y que son transmitidas en una especie 

particular, un gen, es decir, una instrumentación correspondiente a una 

función determinada, puede presentar algunas variantes que condicionan 

expresiones diferentes de esta misma función. Es evidente entonces que un 

locus  puede estar ocupado por una de las diversas formas posibles de un 

determinado gen; estas formas diferentes de un mismo gen se llama alelos 

que deriva del griego, “diferente, el otro”. 

 

Cuando se observan diferentes individuos de una población dada se hace 

visibles entre ellos similitudes y diferencias, por ejemplo, color de la piel, 

talla, rasgos morfológicos nariz, orejas, etc. predisposición a padecer ciertas 

enfermedades, huellas dactilares, atígenos leucocitarios (HLA) y 

polimorfismo del ADN. Son manifestaciones que en menor o mayor medida, 

según el tipo de rasgos están representadas por factores genéticos, que 

corresponden a diferentes modelos de herencia, esto significa que los 

rasgos de un individuo están en parte determinadas por las características 

genéticas de los padres.  
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Para un determinado rasgo, las unidades básicas que controlan su 

heredabilidad corresponden a los genes, como un principio general, 

diferentes rasgos están regulados por diferentes genes. 

 

Estos genes se ubican en los cromosomas, repartidos entre los 23 pares, el 

lugar que ocupa un gen en un cromosoma se denomina locus y corresponde 

a un fragmento cromosómico submicroscópico, concreto y fijo, por lo tanto 

habrá loci autosómicos loci es el plural de locus que se ubica en un 

cromosoma autosómico y cuando se localizan en un genosoma (X e Y) se 

llamarán loci ligados al cromosoma X o al Y o bien ligados al sexo, con lo 

cual cada par de cromosomas homólogos presenta un conjunto de loci 

concreto e idéntico para ambos, hay rasgos cuyos loci concreto e idéntico al 

cromosoma 1, otros en el 2, otros en el 3., etc., también hay caracteres que 

pueden deberse a la confluencia simultánea de loci situados en diferentes 

pares cromosómicos, por lo tanto, en un ser humano con 23 pares de 

cromosomas cada locus de sus 22 pares autosómicos esta duplicado. 

 

Un ejemplo de lo expresado es la fibrosis quística, una enfermedad 

hereditaria entre tantas, cuyo gen se halla ubicado en los brazos largos del 

cromosoma 7, en cada cromosoma del par 7 en su región q31-q32 se ubica 

el locus que contiene al gen que codifica para esta enfermedad. 

Modificaciones en él producidas por mutaciones o alteraciones en su 

secuencia son las que provocarán una falla en su funcionamiento, dando 

lugar a la enfermedad. 
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En un individuo normal ambos loci del par 7q31-32 presentan sus alelos, sin 

mutación, es decir están alternados. Existen caracteres morfológicos o 

fisiológicos que están regulados genéticamente por varios loci cada uno de 

los cuales puede presentarse varios opciones alélicas, determinando un 

modelo de heredabilidad de tipo polimérico con variable número de loci y 

alelos implicados en su expresión. Para muchos  de ellos pueden existir 

influencias ambientales. Dos individuos genéticamente idénticos para los loci 

que regulen estos caracteres, pueden desarrollar un fenotipo diferente 

dependiendo de las características ambientales en las que se desarrolle. 

 

Ambos aspectos herencia polimérica e influencia ambiental, provocan serios 

inconvenientes a la hora de su utilización en el diagnostico biológico de la 

paternidad. Para tal fin se utilizan marcadores cuya expresión genética está 

regulada por un único locus con un número de alelos conocido y que es 

independiente de las condiciones ambientales en que se desenvuelve el 

individuo. 

 

Los marcadores genéticos, enzimas eritrocitarías y leucocitarias, proteínas 

plasmáticas y salivales, antígenos eritrocitarios y leucocitarios, polimorfismos 

del ADN se presentan como los más adecuados para su estudio. 

 

4.2.6. EL FENOTIPO Y EL GENOTIPO  

 

El conjunto de caracteres aparentes que permiten reconocer a un individuo 

constituye el fenotipo. Este término se aplica tanto a los caracteres 
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morfológicos proteínas, grupos sanguíneos, tipos de hemoglobina o visibles 

por ejemplo., color de los ojos, del pelo, etc., como a los fisiológicos o a los 

del comportamiento. 

 

“La capacidad de realizar un fenotipo dado reside en el programa, en la 

“información genética” que se transmite de una generación a la siguiente. Se 

llama genotipo a la información genética que codifica para un determinado 

fenotipo. Sin embargo, el medio el ambiente, es decir, el ambiente materno 

durante el desarrollo embrionario, la nutrición y otros factores ambientales a 

los que el individuo está expuesto permanentemente puede modificar la 

expresión del genotipo, y por lo tanto el fenotipo de un sujeto. El fenotipo es 

entonces el resultado de las interacciones entre el programa hereditario y el 

medio ambiente”41. 

 

4.2.7. INDICIOS BIOLÓGICOS PARA LA TÉCNICA DE ADN 

 

Los especímenes humanos en buenas condiciones, tales como sangre, 

semen, saliva, sudor, mucosa, cerumen, cabellos, huesos, piezas dentales y 

cualquier fragmento de tejido corporal procedente de alguna región o 

conducto fisiológico humano, recogidos del escenario sujeto a investigación 

o de la víctima, así como en muestras obtenidas para comparación, son 

indicios biológicos valiosos y significativos que, previa valoración del experto, 

estudia la Genética forense con la aplicación de la técnica del ADN a través 

de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con el fin de lograr su 

                                                           
41 ZANNONI Eduardo, CHIERINI Primarosa. Prueba del ADN. Astrea. Buenos Aires-Argentina, Año 
2014, pág.  pág.22. 
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individualización y para la identificación del sujeto a quien corresponde por 

medio de su código genético establecido. 

 

La técnica genética del ADN en general se aplica en investigaciones de 

homicidio, violación, robo, identificación de cadáveres o restos humanos, 

identificación de sujetos vivos y paternidad o maternidad dudosa. 

 

Cepillo de aseo de dientes, cepillo para el cabello, cepillos para masaje 

facial, peines diversos y objetos de uso muy personal que se localicen en los 

escenarios o lugares sujetos a investigación puede contener muestras 

biológicas para comparación y el establecimiento del código genético del 

ADN y lograr identificaciones de personas vivas, muertas y restos humanos. 

En su caso, si se trata de restos humanos se buscarán los depósitos de ADN 

más duraderos, como en piezas dentales y huesos (cadera, en forma 

principal). El interior de una pieza dental sin daños puede guardarse por 

miles de años el ADN susceptible de pruebas. 

 

El doctor Mario Alva Rodríguez describe que con la: “huella digital genética 

se han obtenido extraordinarios resultados en los casos de violación, 

homicidio y lesiones, tanto para inculpar como para exonerar a presuntos 

victimarios. Una de las grandes ventajas que tiene la tecnología del ADN es 

que puede aplicarse ante numerosos tipos de evidencias, sangre, semen, 

saliva, pelo y cualquier fragmento de tejido corporal, y esto es válido aun en 

los elementos disecados y de gran antigüedad, como se ha demostrado en 

la tipificación del ADN en momias y restos orgánicos de excavaciones o 
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enterramientos de hasta miles de años. El personal de laboratorio y los 

criminalistas de campo deben observar de manera rigurosa las técnicas de 

fijación, colección, embalaje, y entrega-recepción de las evidencias físicas 

orgánicas para evitar que un  mal método invalide resultados posteriores”42.    

 

El ADN también es frecuente en las huellas dactilares, en virtud de que 

Ronald Van Orschot y Maxwell Jones, del centro de Ciencias Forenses de 

Victoria, Australia, han encontrado material genético en las huellas dactilares 

de objetos tocados por las manos, y aportaron una nueva herramienta para 

las investigaciones en escenarios de crímenes. Los citados científicos 

determinaron primero que se podía obtener ADN de las palmas de las 

manos de monitores voluntarios, después hicieron pruebas con objetos 

tocados de modo regular por los voluntarios; entre los objetos utilizados 

estuvieron maletines de cuero, un llavero personal, aparatos 

microtelefónicos, un cuchillo de plástico, una taza, un vaso y guantes de vinil 

nuevos, los que mostraron un perfil genético de quienes lo usaron. El ADN 

también fue transferido a través de un apretón de manos. La técnica ya la 

requirió la policía australiana del laboratorio de Roland y Marwell, para 

suministrar pruebas en caso de intento de asesinato, violación, robo y mano 

armada, extorción y tráfico de drogas.  

 

Por otra parte, mediante el análisis del ADN un equipo de científicos israelíes 

realizó estudios para descifrar los fragmentos de los manuscritos del Mar 

Muerto. Marina Faerman, Charles Greenblat, Ariela Openheim y Patricia 

                                                           
42 RODRÍGUEZ Alva Mario. La genética en el campo forense. Criminalística, núm. 3. México, Año 
1998, pág. 217.  
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Smith integran el equipo que, en un laboratorio de la Universidad Hebrea de 

Jerusalén, descubrió los beneficios de conjugar la paleografía y el estudio  

de la genética para esclarecer los misterios de la Biblia. En el museo de 

Rockefeller, al este de Jerusalén, se encuentran las publicaciones de 37 de 

los manuscritos del Mar Muerto, fechados algunos en el año 30 a. de C. 

Estos documentos descubiertos en 1947 por un pastor beduino, representan 

los ejemplares más antiguos que se conocen de la Biblia. “Incluyen otros 

textos religiosos que pueden estar vinculados al surgimiento del cristianismo. 

A pesar de que la investigación  de los rollos se considera uno de los 

hallazgos más importantes del siglo XX, todavía quedan más de 10 mil 

fragmentos sueltos que no se han podido descifrar. Unir piezas de este 

rompecabezas es una de las tareas que realiza el equipo de la Universidad 

Hebrea, el único grupo de investigadores de Oriente Medio dedicado al 

estudio del ADN primitivo. La mayoría de los fragmentos son de piel de 

cabra, materia orgánica que es manejable desde el aspecto genético”43. El 

problema radica en que el ADN contenido en estos cueros se ha 

desintegrado con el tiempo hasta no quedar prácticamente nada de él. Este 

desafío ha sido superado mediante la técnica conocida como PRC 

(Reacción en Cadena de la Polimerasa), que permite obtener valiosa 

información a partir de unas pocas hebras de ADN. Con cada uno de los 

fragmentos, los científicos han construido un perfil genético mediante este 

método. Así, es posible reunir los fragmentos provenientes de un mismo 

animal y reconstruir los manuscritos. Nuevos y sorprendentes datos surgen 

                                                           
43 HUESCA Patricia. Antropología y genética. Ciencias Crónicas. México, Año 2001, pág. 25. 
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de este nuevo enfoque del estudio paleográfico y genético de documentos 

históricos elaborados en pieles y papiros. 

 

“Un ejemplo excepcional es el experimento por el investigador James 

Shreeve. Analizado su ADN mitocondrial se obtuvo que, junto con casi 50% 

de los europeos, desciende de una mujer cazadora-recolectora que vivió en 

el periodo glacial tardío, miembro quizá de la cultura magdalniense que 

floreció en Europa central y occidental, y que en la actualidad se conoce 

mejor por sus pinturas rupestres. Por supuesto que aquella no es su único 

ancestro de aquellos tiempos, pero James Shreeve se alegra de conocerla y 

se siente orgullosa de que viva en su genoma”44. 

 

Contar en el siglo XXI con una base de datos de ADN, ya sea local, estatal, 

distrital o nacional, apoya la identificación de los presuntos responsables de 

la comisión de algún ilícito y la exoneración de los inocentes. Otro ejemplo 

similar: a los reclutas de la Marina del campo de entrenamiento de las Islas 

Parris, en Carolina del Sur, EUA, les toman muestras de sangre, se 

establecen los códigos genéticos y se envían a un almacén en Maryland 

para guardarlas en congeladores, hasta que se necesite el ADN para 

identificar a las víctimas de combates o accidentes, cuyos restos quedan 

bastantes mutilados para un análisis. 

 

A mi criterio considero que los indicios biológicos de ADN son útiles para 

esclarecer procesos civiles y penales como la responsabilidad criminalidad, 

                                                           
44 SHREEVE James. Los secretos del gen, National Geographic. México, Año 1999, pág.48.  
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la paternidad o maternidad, o desaparición de personas en casos de 

catástrofes naturales.  El código genético o la huella genética es un gran 

avance científico y tecnológico que permite a  las entidades de identificación 

e investigación dar más celeridad en los procesos que ameritan ser 

investigados para no quedar en la impunidad, pues podemos revisar que 

algunas legislaciones ya cuentan con estas muestras de ADN de cada 

persona o de cada individuo que permiten dar con los responsables de 

cualquier infracción utilizando métodos adecuados para obtener resultados 

fiables que permitan  a la administración de justicia tener mejores resultados. 

   

4.2.7.1. LA SANGRE Y LA TÉCNICA DE ADN 

 

En virtud de que las técnicas e instrumentación científica para el estudio de 

la sangre y de otros especímenes orgánicos para la identificación evoluciona 

a grandes pasos, el hombre científico, en su empeño por brindar nuevas 

herramientas de trabajo para la investigación de hechos o conductas 

presuntamente delictuosas, nos proporciona de manera valiosa la técnica 

genética del ADN con el fin de obtener resultados de certeza en el análisis 

de aquellos  muestras orgánicas problema y de comparación relacionadas 

con los casos en investigación. 

En 1953, James Watson y Francis Crick, descubrieron la forma de una 

molécula conocida como ácido desoxirribonucleico. Descubrieron la forma 

de una molécula conocida como ácido desoxirribonucleico. Descubrieron 

que el ADN tiene una cadena torcida, la famosa espiral doble. Los dos 

hileras de la espiral consisten en cadenas inmensamente largas de 
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subunidades llamadas bases y a las que se las refiere con las letras A 

(adenina), T (tiamina), G (guanina) y C (citosina). 

 

“El investigador James Shreeve refiere en síntesis que el ADN es la materia 

de los genes, paquetes de información distintos y heredables alineados a lo 

largo de los cromosomas en el interior del núcleo de la célula. La mayoría de 

las células contienen instrumentos en forma de ADN para constituir un ser 

humano, cuya mayor parte está en el “núcleo”; el ADN adicional está en las 

mitocondrias. Dentro  del núcleo, el ADN está distribuido en 23 pares de 

paquetes con forma de bastón llamados cromosomas; un grupo proviene de 

la madre y el otro del padre. Cada cromosoma contiene  una apretada 

cadena de ADN, Y si se extendiera el ADN en los cromosomas de una célula 

mediría de 2.04 mm”45. 

 

A diferencia del ADN en el núcleo de la célula ADN nuclear, el ADN 

mitocondrial se hereda sólo de la madre, Así, las letras  de su código pasan 

sin mescla ni cambio de una generación a la siguiente, a excepción de 

mutaciones aleatorias que rara vez afecta su función. Debido a que estas 

mutaciones ocurren dentro de un rango conocido y con mucho más 

frecuencia que en el ADN nuclear, el ADN mitocondrial puede servir como un 

reloj para fechar eventos en el pasado distante. Al comparar el ADN 

mitocondrial de dos personas se sabrá cuándo compartieron un ancestro. 

 

                                                           
45 SHEEVE, James. Los secretos del gen. National Geographic. México, Año 1999, pág. 48 
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“El análisis nuclear del ADN determina las características únicas de la 

persona, y el análisis mitocondrial del ADN resalta las características que no 

han cambiado desde la línea materna. Ambos análisis, según los expertos, 

son necesarios porque el nuclear sólo revela la identificación única del 

cuerpo y puede obtenerse por medio de un núcleo celular intacto. En 

cambio, el análisis mitocondrial permite identificar la raíz de la persona y 

puede obtenerse de muestras muy dañadas como huesos quemados”46. 

 

En general, esta interrupción de información genética, ha trasformado la 

manera de practicar la medicina, de resolver crímenes y de entender la 

naturaleza misma de la vida. Desde la última década del siglo XX, “huella 

digital” del ADN se ha convertido en una herramienta indispensable para las 

investigaciones de asesinato, violación, y otros crímenes en los que el 

agresor tal vez dejó despojos de su “código de barras personal” en la escena 

investigada, tales como: cabello, piel, y fluidos corporales. 

Como ejemplo científico, la Perkin Elmer Cetus ha publicado y distribuido en 

forma mundial para información y estudio un esquema ilustrativo que 

muestra cómo el material genético del ADN se analiza con el Amplytipe TM 

HLA DQ- Alpha Forensic DNA Kit, primera prueba forense que emplea la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), tecnológica de aplicación 

genética. 

Como segundo ejemplo, están las computadoras modernas que se usan 

para comprobar la calidad de los indicios biológicos colectados en las 

investigaciones de rutina. Los sistemas de computación en el Laboratorio de 

                                                           
46 TECNOLOGÍA. Identificación de cuerpos vía ADN. Multimedios. México, Año 2001, pág. 61  
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Ciencias forenses de Birmingham, se utilizan de modo regular en la 

investigación criminal.  

 

4.2.8. EL ADN EN LA CRIMINALÍSTICA  

 

En la era pre ADN, los científicos practicaban ciencia, los abogados, la ley, y 

los jueces dictaban sentencia. Con los análisis de ADN las juezas y los 

jueces practican ciencia y los científicos practican la ley. 

 

El sistema más popular para la identificación de muestras de sangre u otros 

fluidos corporales fue y sigue siendo el de los grupos sanguíneos “ABO”, 

descrito a principios de este siglo. Posteriormente a este importante 

advenimiento, ya en la década del treinta, se pudo determinar además que 

las personas contenían sustancias ABO en otros líquidos corporales, tales 

como las lágrimas, la saliva y el semen. 

 

A través del tiempo se ha ido imponiendo otros marcadores genéticos con 

finalidad identificatoria, pudiéndose establecer actualmente seis categorías 

principales: 

 

a. Grupos sanguíneos. 

b. Isoenzimas. 

c. Grupos de suero. 

d. Hemoglobinas varias. 

e. Sistema HLA. 
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f. ADN 

 

La prueba del ADN aplicada a la criminalística se requiere como pasos 

fundamentales los siguientes: 

 

a. Obtención del perfil genético de la muestra, utilizando el mayor número de 

marcadores posibles. 

b. Comparación de los resultados con los obtenidos en el inculpado o en la 

victima, 

 

“Puede suceder que los patrones sean diferentes en uno y más marcadores 

con lo que se concluiría que ese vestigio biológico no se corresponde con el 

individuo con el que se compara. Pero si los polimorfismos analizados en el 

vestigio no se corresponden, entonces hay que valorar la probabilidad de 

que éste provenga de ese individuo, lo que depende de la frecuencia de 

esos grupos dentro de la población, o sea la llamada “valoración 

probabilística”. Por último resta la preparación del informe médico legal y 

eventualmente la comunicación de los resultados en el juicio oral. 

 

Según relata Zonderman, el FBI aún realiza pruebas serológicas 

indentificatorias, siendo los más frecuentes los grupos sanguíneos ABO, 

Rhesus (Rh) y Lewis (Le). También incluye pruebas para nueve isoenzimas: 

fosfoglucomutasa (FGM), estearasa D (Es D), glixiolasa I (GLO I), fostasa 

eritrocitaria ácida (FEA), adenosina deaminasa (ADA), cinasa de adenilato 

(CA), anhidrasa carbónica (ACII), peptidasa A (Pep A), y glucosa-6-fosfato 
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dehidrogenasa (G6PD), variantes de hemoglobina, haptoglobinas y 

transferrinas, así como el HLA sérico. 

 

Al llevarse a cabo una de estas pruebas en las muestras tomadas en la 

escena del crimen y en las obtenidas de los sospechosos, se va reduciendo 

el número de iguales posibles, ya que si un individuo no posee ninguno de 

estos marcadores, significa que la muestra hallada no es de él, 

 

A través de la serología convencional los científicos del laboratorio forense 

del Home Office, pudieron descartar el 60% de los 4.000 individuos que 

vivían o trabajaban en la zona de Narborough, Gales, lugar donde se 

cometieron los famosos asesinatos de Lynda Mann, quien fue violada y 

asesinada mientras se dirigía a su trabajo y, tres años más tarde, de Dawn 

Ainsworth, otra quinceañera que fue asesinada de la misma manera. Fue en 

este caso que la policía solicitó a un científico inglés, Alec Jeffreys, analizar 

las muestras de sangre de Richard Buckland, un joven de 17 años de edad, 

empleado en un hospital psiquiátrico  de la localidad, pues había confesado 

ser el autor del asesinato de Dawn Ainsworth. Al analizar las muestras de la 

sangre de Buckland y las muestras de semen hallado en los hisopados 

vaginales de las dos adolescentes, Jeffreys informó que si bien las muestras 

de semen halladas en ambas víctimas provenían del mismo sujeto, no se 

trataba de  Richard Buckland, quien fue puesto en libertad. 

El detective Anthony Painter, que encabezaba la investigación de la muerte 

de Ainsworth, estaba convencido de que el caso se solucionaría utilizando 

las pruebas del ADN en los individuos masculinos con igual grupo sanguíneo 
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al del semen hallado en las victimas, 1.600 sospechosos que vivían en la 

zona donde se habían cometido los asesinatos. Así fue como los técnicos 

del laboratorio forense comenzaron la tipificación de dichos individuos. Cada 

comparación negativa acercaba un poco más el culpable a la policía. El 

detective Painter, con su larga experiencia, suponía que el asesino evitaría 

someterse a la prueba, y eso fue exactamente lo que sucedió. 

 

Collin Pitchfork, de 27 años, no había concurrido para realizarse la 

extracción de sangre aduciendo estar muy ocupado, pidiéndole a un amigo 

que se presentara utilizando su nombre. Días más tarde, éste, en estado de 

embriaguez presumió ante un grupo de amigos cómo él y  Pitchfork habían 

logrado engañar a las autoridades. Una mujer que escuchó el relato realizó 

la denuncia a la policía y finalmente Pitchfork fue condenado por haber 

cometido ambos asesinatos. Este caso fue el tema del conocido libro de 

Joseph Wambaugh publicado en el año 1989 con el título Baño de Sangre. 

 

Si lugar a dudas, la tecnología del ADN es la mayor contribución de este 

siglo a las investigaciones criminalísticas. Comienza con los trabajos de Ray 

White sobre la posibilidad de detectar variantes en el ADN humano, a las 

que les dio el nombre de “polimorfismos” de longitud de fragmento de 

restricción” (RFLP)”47. 

A continuación Alec Jeffreys descubrió que en los genes humanos se 

hallaban presentes regiones de ADN que se repetían, a la que denomino 

                                                           
47 ZANNONI Eduardo, CHIERINI Primarosa. Prueba del ADN. Astrea. Buenos Aires-Argentina, pág. 113 
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“minisatélites” y donde cada individuo se diferenciaba de otro no sólo por el 

número de estas repeticiones sino también por su longitud.  

 

En 1983 el mismo Jeffreys aísla una sonda capaz de pegarse a cada una de 

las secuencias que forman los minisatélites. La imagen de esta sonda es 

denominada “DNA fingerprint”, y su licencia comercial la tiene la compañía 

británica Cellmark. Existe otro grupo de sondas que emplea la compañía 

americana Lifecodes Corp, y que identifica secuencias de repetición en 

tándem de número variable dispersas a lo largo del ADN que se denominan 

Variable Number Tandem Repeat (VNTR) o ADN-Print. Cada uno de estos 

VNTR tiene probabilidad en centenares de hallar a dos personas con el 

mismo VRTN. 

 

Las técnicas de PCR aplicadas en criminalística a la identificación de los 

restos biológicos son de suma importancia debido a que muchas veces el 

ADN que se extrae de la muestra es muy escaso o está muy degradado, no 

siendo posible realizar el análisis de ADN unilocus, y mucho menos el de 

ADN multilocus. 

 

Además, y dada la importancia de emitir un rápido diagnóstico,  las técnicas 

de PCR presentan la ventaja de poder ser llevadas a cabo en un tiempo muy 

breve; concretamente, es posible completar el diagnóstico en unos días. 

Los mismos sistemas que se estudian, como se ha mencionado 

anteriormente, son regiones de ADN hipervariables, con una elevada 

capacidad de exclusión a priori, si bien la mayor capacidad de discriminación 
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se logra con sistemas unilocus o multilocus, pero cuando los restos 

biológicos son muy escasos, el potencial de amplificación de ADN de la 

técnica de PCR es el que permite analizar este tipo de muestras, por 

ejemplo, manchas de sangre de 10 mm², una sola raíz de cabello o muestra 

de saliva. 

 

Hay que tener en cuenta que determinados restos biológicos deber 

analizarse por separado. En el caso de encontrase raíces de cabello puede 

no existir la seguridad de que todos pertenezcan al mismo individuo, por lo 

cual es necesario utilizar la técnica de PCR para estudiar cada cabello por 

separado. El mismo procedimiento es necesario en el caso de hallarse 

diversas manchas minúsculas de sangre; no pueden reunirse todas para 

obtener suficiente cantidad de ADN para otro tipo de análisis, al no tener la 

garantía de que todas pertenezcan a la misma persona. 

 

Cuando el ADN está muy degradado (por ejemplo, el material genético 

posmortem), la técnica de PCR es la única alternativa para su análisis. Aun 

así, no todos los sistemas estudiados mediante PCR darán resultados, ya 

que el tamaño de los fragmentos del ADN degradado pueden ser menores 

que de las regiones que se intentan amplificar. 

 

Hay que señalar que la técnica de PCR amplificada selectivamente un 

fragmento de ADN, y en consecuencia las muestras contaminadas con otros 

componentes biológicos, tales como bacterias y hongos, pueden ser 

analizados también. En general los ADN procedentes de estos 
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microorganismos  no se aplican durante el proceso de PCR con primers para 

ADN humano y generalmente no interfieren en el resultado final del análisis. 

Sin embargo, la gran sensibilidad de la técnica de PCR requiere que se 

tomen las máximas precauciones para evitar la contaminación de las 

muestras de ADN degradado con otros ADN humanos, que si no están 

degradados se amplificarán más efectivamente que el ADN de la muestra. 

 

Para controlar que no se hayan producido contaminaciones se prepara 

siempre una muestra que sólo contiene la mezcla de reacción, sin añadir 

ADN. Estas muestras no deben tener señales  de ADN  tras la reacción de 

PCR, y recibe el nombre de control negativo de amplificación. Es un requisito 

imprescindible para garantizar que los resultados obtenidos en las muestras 

con problemas sean viables. 

 

A mi criterio considero que gracias el descubrimiento en el siglo XX del Ácido 

desoxirribonucleico con los avances tecnológicos realizados por el hombre 

ha permitido tanto a la Medicina forense, a la Genética forense y al Derecho 

discutir sobre esta vital prueba dentro de los procesos judiciales, que ha 

permitido esclarecer la identificación de las personas, utilizando las 

denominadas huellas digitales, es decir que cada individuo tiene su propia 

secuencia única de ADN. Cuando un investigador forense intenta identificar 

a una persona, crea un perfil genético un conjunto de valores numéricos que 

son únicos para esa persona. Para ello, el ADN se extrae primero de una 

pieza de evidencia como son los fluidos corporales, pelo, semen, saliva, 
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orina etc. Es decir nos permite identificar a una persona a partir de un indicio 

biológico. 

 

4.2.8.1. LA CRIMINALÍSTICA EN AUXILIO DEL ÓRGANO 

INVESTIGADOR  

 

El delincuente, en su paso por el lugar de los hechos, casi siempre deja 

indicios de su presencia y de la comisión del hecho, y en ocasiones también 

se lleva, en la mayoría de los casos, algunas evidencias del lugar o de la 

víctima. Existen un intercambio de ellos entre el autor, la víctima y el lugar de 

los hechos. 

 

Con el anterior principio de intercambio de indicios, siempre debe tenerse en 

mente que el auxilio inmediato al agente investigador del Ministerio Público 

consiste en el asesoramiento y las orientaciones técnico científicas que hace 

el experto en criminalística en el escenario del suceso sobre cuestiones 

técnicas en exclusiva: asimismo, coordina e indica la aplicación de las reglas 

para la protección del escenario, observa en forma meticulosa el sitio y sus 

evidencias con métodos idóneos, fija el lugar de los hechos, el lugar de 

hallazgo o el sitio sujeto a inspecciones con las técnicas aplicadas y 

colecciona todas las evidencias materiales para estudiarlas y reflexionarlas 

de manera metódica, entregándolas para su aseguramiento y custodia al 

órgano persecutorio que dará fe de ellas y formulará los oficios 

correspondientes para su suministro al laboratorio de Criminalística en sus 
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diferentes secciones para estudios identificativos, cualitativos, cuantitativos y 

comparativos. 

 

En el lugar mismo de los hechos de la colección y suministro de las 

evidencias materiales, el criminalista realiza estudios preliminares mediante 

exámenes macroscópicos de los indicios registrados y con el apoyo de 

instrumental de aumento y aplicación de metodología inductiva y deductiva, 

orienta al personal del Ministerio Público y la Policía Judicial o ministerial 

sobre la forma, manera, mecanismo o mecánica del hecho, instrumentos 

utilizados y sus manifestaciones materiales. Por otra parte, señala las 

evidencias que hacen probable la identificación del autor o de los presuntos 

autores, si los hay; asimismo, identifica a la o las víctimas, o bien coordina 

las técnicas para su identificación. Por último aporta las pruebas indiciarias 

del caso, procesadas de manera científica, las cuales pasan a la 

observación y estudio del propio Ministerio Público y de la Policía Judicial o 

ministerial para su ilustración y evaluación, primero en forma física y 

después en fotografías, acompañadas por un informe o dictamen pericial. 

 

“También en las aplicaciones de inspección ocular a sitios o escenarios 

relacionados con la comisión del hecho o conducta que se investiga, la 

representación social requiere del perito criminalista, del perito en fotografía 

o del experto en alguna otra disciplina criminalística, quienes de la misma 

manera auxilian y asesoran en lo pericial al órgano investigador con la 

observación, fijación, y descripción del escenario y sus indicios, y 

coleccionándolos para su suministro al laboratorio. Todo ello de acuerdo con 
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las circunstancias del hecho y con los problemas planteados para el 

desarrollo de la inspección; al final formula su informe o dictamen y lo integra 

con fotografías o videofilmaciones a la averiguación previa”48. 

 

Por otra parte, en caso de reconstrucción de los hechos por acuerdo 

ministerial, el perito criminalista auxilia y asesora al Ministerio Público 

respecto a cuestiones técnicas periciales que se presenten o que se 

planteen durante el desarrollo de la reconstrucción, sobre todo con base en 

las declaraciones de los protagonistas, testigos de los hechos y en el registro 

y resultado de estudio de los indicios relacionados con el hecho; de igual 

modo, formula su informe o dictamen y lo integra a la averiguación previa. La 

intervención del perito en Fotografía en la reconstrucción es fundamental y 

deberá tomar secuencias fotográficas o de videofilmación que le indica la 

representación social en concordancia con el perito criminalista. Asimismo, 

la intervención de otros peritos de las disciplinas criminalísticas en la 

reconstrucción puede ser acordada por la representación social con base en 

las necesidades de la indagatoria. 

 

En otros casos, en la mesa de trámite es frecuente que el Ministerio Púbico 

acuerde y solicite la intervención de un perito en criminalística o de otra 

especialidad para el estudio pericia de algún expediente y aclarar de manera 

científica la situación de los puntos específicos que someten a su 

consideración en relación con el hecho que se investiga y que resultan 

significativos para la debida integración de la averiguación previa. 

                                                           
48 MONTIEL Juventino Sosa. Criminalística 1. Editorial Limusa S.A. México, Año 2008, pág. 44. 
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4.2.8.2. LA    CRIMINALÍSTICA     EN    AUXILIO    DEL     ÓRGANO  

JURISDICCIONAL  

 

Ejercitada la acción penal en su caso, la criminalística, con sus disciplinas 

científicas y a través de sus expertos, auxilia de modo técnico al órgano 

jurisdiccional con dictámenes periciales en cualquiera de sus ramas, de 

manera fundamental para la apreciación de los dictámenes oficiales que se 

consideraron para la acción penal o de otros que se acuerden promovidos 

por el Ministerio Público adscrito o por la defensa, así como con aplicaciones 

de dictámenes con intervención directa de los peritos en juntas, inspecciones 

judiciales, reconstrucción de hechos, terceros peritos en discordia y en otras 

aclaraciones sobre cuestiones criminalísticas que los jueces, magistrados y 

ministros deseen aclarar o completar en pruebas supervinientes.  

 

“Es obvio mencionar que los resultados del estudio criminalístico de las 

evidencias materiales asociadas llegan al conocimiento y utilidad de los 

hechos particulares y de otras pericias especializadas llegan al conocimiento 

y utilidad de los más altos jurisconsultos de la Corte”49. 

 

De acuerdo con los criterios de los jurisperitos establecen que: “las pruebas 

supervinientes son las que nacen después de la litis contestación o aquellas 

de las que se tiene conocimiento en el mismo tiempo. Todas las pruebas 

deben rendirse durante la dilación probatoria o en la audiencia del juicio, 

pero la ley, por motivos de indiscutibles, equidad, permite que las partes 

                                                           
49 MONTIEL Juventino Sosa. Criminalística 1. Editorial Limusa S.A. México, Año 2008, pág.45. 
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hagan valer las supervenientes fuera de esas circunstancias”50. Es decir, es 

una prueba que puede seguir después de las pruebas ofrecidas en forma 

original por las partes; esta prueba surge en el proceso ya sea que el caso 

concreto esté con el juez, magistrado o ministro, y se constituya en 

determinante para decidir el fondo del asunto. 

   

4.2.9. LA VALIDEZ Y VALOR DE LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS DE ADN 

 

En los últimos años los constantes avances científicos y técnicos han tenido 

un profundo impacto en el ámbito de la prueba. La dactiloscopia, la balística, 

la documentoscopia, etc., son ejemplos de esta proyección de los 

conocimientos científicos en el campo policial y judicial. Los avances han 

sido particularmente espectaculares en el ámbito de la Biología Molecular. 

En concreto, lo que se denomina Genética Forense, consistente en el 

análisis genético de la diversidad humana, ha marcado un antes y un 

después en la resolución de ciertos problemas judiciales. Precisamente por 

ello, para reflexionar sobre los malentendidos y los problemas que plantea la 

prueba científica puede ser útil tomar como referencia una de las pruebas 

científicas que más fiabilidad y prestigio han alcanzado: la prueba de 

polimorfismos ADN. 

 

1. Importancia de la prueba.-  El rendimiento de la prueba de ADN radica 

en que los miles de pares de bases que se reparten de forma secuencial y 

determinada para cada persona permiten seleccionar a un único individuo 

entre todos los de su especie si se conoce esa secuencia. No en vano para 

                                                           
50 PRUEBAS, Publicación de probanzas, México, pág. 670.  
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referirse a este factor individualizador se habla hoy de “huella genética”, 

pues constituye un criterio absolutamente fiable de identificación de los 

individuos.  

 

La importancia de la prueba de ADN en el ámbito forense reside en su 

potencial aplicabilidad para resolver muchos casos que serían difíciles de 

aclarar por los procedimientos de investigación convencionales y en la 

elevadísima fiabilidad de sus resultados. 

 

2. Aplicaciones posibles.- El potencial de la huella genética es de tal 

magnitud que su uso en los tribunales se ha convertido ya en moneda 

corriente. “Son muchas las posibles aplicaciones forenses de la prueba, 

aunque los tipos de pericias más comunes son la investigación biológica de 

la paternidad, la resolución de problemas de identificación y la investigación 

de indicios en criminalística biológica, es decir, el análisis de muestras 

biológicas de interés criminal, como manchas de sangre, saliva, esperma o 

pelos”51. En los últimos años, además, se han ido desarrollando nuevas 

tecnologías de identificación por ADN que han permitido extender la prueba 

a muestras que hasta ahora no podían ser objeto de la misma. Y, por otra 

parte, las intervenciones precisas para la obtención de muestras para la 

práctica de un análisis de ADN son cada vez menos invasivas, lo que desde 

el punto de vista jurídico facilita la práctica de la prueba. 

 

                                                           
51 MARTÍNEZ, Begoña. La Genética al servicio de la ley en el análisis de indicios criminales y en la 
investigación biológica de la paternidad. Barcelona. Masson, Año 1999, pág. 129. 
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3. Fiabilidad.- Pero la importancia de la prueba en el ámbito forense reside 

también y sobre todo en su elevadísimo grado de fiabilidad. Muy 

resumidamente, aunque en rigor y como en seguida se dirá la prueba es 

básicamente de naturaleza estadística, si se realiza en condiciones 

empíricas óptimas y utilizando métodos científicamente adecuados sus 

resultados pueden asumirse en la mayoría de los casos como 

incuestionablemente verdaderos. Si, por el contrario, el método y técnicas 

usadas o las condiciones de realización no son las apropiadas, el grado de 

fiabilidad de la prueba disminuye hasta incluso anularse. En definitiva, la 

validez de una prueba científica  no es algo que haya que dar por de 

contado, sino que depende de la validez científica del método usado, de que 

se haya utilizado la tecnología apropiada y de que se hayan seguido 

rigurosos controles de calidad. 

 

4. Validez de la prueba.- Para ver con más claridad cuáles son las 

condiciones de validez de la prueba o de fiabilidad de sus resultados puede 

ser útil reconstruirlas a través de las distintas etapas o pasos de la prueba: a. 

Recogida de muestras; b. Análisis en laboratorio para comparar los perfiles 

genéticos; c. Valoración probabilística de los resultados; y d) emisión del 

informe final. 

 

a) Recogida y manipulación de muestras. La prueba comienza con la 

recogida de vestigios biológicos en la escena del crimen y con la exploración 

del cuerpo de la víctima. Es evidente que, pese al potencial de la prueba, el 

estado en el que llegan los vestigios biológicos al laboratorio es crucial: si los 
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vestigios no han sido bien recogidos o conservados por ejemplo, porque han 

sido contaminados por un ADN extraño, la posibilidad y el rendimiento del 

análisis se reduce. Por eso la recogida de indicios ha de hacerse con sumo 

cuidado, y el mantenimiento de la cadena de custodia es fundamental para 

que los indicios no pierdan su valor probatorio. Llama la atención a este 

respecto el entusiasmo con el que muchos países se han abierto a las 

pruebas científicas particularmente a las de ADN sin un marco normativo 

previo que regule los procedimientos de obtención y conservación de los 

datos y garantice en consecuencia la fiabilidad de los resultados. 

 

b) Análisis de la muestra en laboratorio y comparación de perfiles 

genéticos. La prueba está basada en la comparación de perfiles genéticos, 

entendiendo por perfil genético el conjunto de características hereditarias o 

patrón fenotítipo para un amplio número de marcadores genéticos de uso 

forense, que posee un individuo y que es detectable en cualquier muestra 

biológica que proceda de él. La prueba, más precisamente, consiste en el 

análisis en laboratorio de la muestra recogida, obteniendo un perfil genético 

de la misma, y en la comparación de ese perfil genético con el obtenido en el 

inculpado o en la víctima. Así, por ejemplo, si aparece un vestigio biológico 

en la víctima, se compara su perfil genético con el del presunto agresor; y si 

la muestra es una mancha de sangre encontrada en la ropa del presunto 

agresor, se compara con el perfil genético de la víctima. 

 

Desde el punto de vista de la validez de la prueba no son indiferentes las 

técnicas o métodos usados en laboratorio para el análisis de la muestra. 
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Existen muchas técnicas de extracción y tipificación del ADN y además no 

todas ellas ofrecen el mismo rendimiento para los distintos tipos de muestras 

(semen sangre, saliva, pelo). Por eso, dependiendo del tipo de muestra e 

incluso del soporte en que se encuentre piedra, madera, cristal, una 

alfombra puede ser más adecuado usar una técnica u otra.  

 

Por otra parte es evidente que la validez de la prueba dependerá también de 

su correcta realización: por personal cualificado, siguiendo los protocolos 

correctos y prestando atención escrupulosa a las técnicas de asepsia para 

evitar las contaminaciones durante el trabajo, etc. La regla aquí debería ser: 

“cuanto mayor es la expectativa de valor probatorio depositado en una 

prueba, más rigurosos deben ser los controles de realización de la misma”52. 

A este respecto es muy importante la estandarización, tanto de los 

laboratorios (superación de controles de calidad internos y externos) como 

de la realización misma de la prueba. Con referencia a esto último, por 

ejemplo, se requieren protocolos distintos para la extracción del ADN 

dependiendo del tipo de vestigio e incluso del soporte y del lugar en que se 

encuentre, de la microflora acompañante, etc. 

 

En definitiva, la etapa de extracción y análisis del ADN es un arte en el que 

sólo la experiencia, la rigurosidad y buen hacer del científico forense pueden 

garantizar el éxito y la fiabilidad del estudio. 

 

                                                           
52 SANZ. P, PRIETO. V. Restos biológicos de interés forense. La prueba de ADN en medicina forense, 
pág. 140.  
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5. Valoración estadística de los resultados.- El resultado de la 

comparación de perfiles genéticos puede ser la exclusión no coincidencia de 

los perfiles comparados o la no exclusión coincidencia de los perfiles 

comparados. Cuando el resultado de la comparación es la exclusión, dicho 

resultado en principio se puede aceptar como infalible, aunque en la práctica 

se aconseja repetir la prueba para verificar que no ha habido fallos o errores. 

Pero si el resultado fuera la no exclusión o coincidencia, habrá que valorar 

aún esa coincidencia; más exactamente, habrá que valorar la probabilidad 

de que el vestigio analizado provenga de ese individuo, lo que dependerá del 

porcentaje de individuos de la población general que se presentan ese perfil 

genético o ese rasgo del fenotipo. Ello explica la intensa labor de análisis de 

genética poblacional que se realiza en los laboratorios de genética forense. 

Para verlo más claramente: si ese porcentaje fuera del 50% la mitad de los 

individuos presentan ese rasgo del fenotipo habría que concluir que el valor 

probatorio de la coincidencia es bajo; pero si el porcentaje fuera del 1% uno 

de cada cien individuos presentan ese rasgo fenotípico entonces habría que 

concluir que el valor probatorio de la coincidencia es muy alto. 

 

La valoración de la coincidencia no puede realizarse intuitivamente, sino que 

como se verá en el siguiente apartado ha de hacerse mediante un análisis 

matemático estadístico preferentemente por métodos bayesianos habida 

cuenta de la frecuencia con la que el perfil genético o el rasgo del fenotipo 

identificado se presentan en la población general. 
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Por eso es particularmente importante conocer cuál es el grupo o población 

de referencia que ha tomarse como población general. Normalmente el 

perito escoge la población del entorno del caso. Pero a veces esto puede no 

resultar adecuado. Supongamos, por ejemplo, que el sospechoso pertenece 

a un grupo étnico distinto al dela población del entorno; o pensemos en las 

sociedades esencialmente multirraciales donde conviven distintos grupos 

étnicos. En estos casos es fundamental seleccionar la población de 

referencia, y es el juez quien debe hacerlo, pues el perito no tiene o no 

necesariamente conocimiento directo del caso.  

 

Emisión del informe y, en su caso, comunicación de resultados en el juicio 

oral. Uno de los puntos más delicados de los que depende la validez y 

fiabilidad de la prueba tiene que ver con la emisión del informe pericial, 

especialmente cuando el resultado de la comparación de perfiles genéticos 

es la coincidencia. Lo que el juez espera del perito en estos casos es 

conocer la probabilidad de que el vestigio analizado provenga del individuo 

con el que se establece la comparación. Pero podría suceder que el juez 

poco o nada versado en el análisis matemático estadístico malinterprete el 

valor probabilístico de esa coincidencia. Es muy importante, por eso, que el 

perito presente adecuadamente ese valor. 

Para el Tratadista manifiesta que: “El riesgo de malinterpretación se ve 

claramente en lo que Thompson y Schuman han llamado la falacia del fiscal 

y la falacia de la defensa”53. 

 

                                                           
53 THOMPSON. W, SCHUMANN. E. Interpretation of statistical vidence in criminal trials. The 
prosecutor´s fallacy and the defense attorney fallacy. Law Human Behav, Año 1987, pág. 167. 
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Imaginemos el siguiente caso. En Madrid, una mujer es agredida 

violentamente en la oscuridad de la noche mientras caminaba hacia su casa 

por un individuo al que no puede reconocer. Como consecuencia del 

forcejeo mantenido queda una mancha de sangre del agresor en la ropa de 

la víctima. A raíz de otras agresiones posteriores que tuvieron lugar en la 

misma zona se detiene a un individuo, al que se acusa también de esta 

agresión. La prueba del ADN muestra que hay una coincidencia entre la 

sangre analizada y la del acusado, y según declaran los expertos la 

frecuencia del perfil genético (del rasgo fenotípico) de la mancha en la 

población de referencia es del 1%. 

 

El fiscal podría presentar el caso así: “Sólo un 1% de la población presenta 

ese rasgo, de modo que sólo hay un 1% de probabilidades de que la sangre 

proceda de otro que no sea el acusado. Ello significa que la probabilidad de 

que el acusado sea inocente es del 1%. Luego el acusado tiene un 99% de 

probabilidad de ser culpable”. La prueba tiene mucho valor probatorio. 

 

El defensor podría presentar el caso así: “El 1% de la población posee ese 

grupo de ADN. Lo que significa que en una ciudad como Madrid ese rasgo lo 

poseerían 5000 personas. Por tanto, el acusado es una más entre las 5000 

personas que han podido cometer el crimen. Una probabilidad bajísima”. 

 

Ambas interpretaciones parecen intuitivamente acertadas, y de hecho se ha 

demostrado que cuando se presenta cualquiera de las dos por separado la 

mayoría de la gente piensa que es correcta. Además, si los peritos 
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presentan el informe de forma aparentemente aséptica “el grupo lo posee el 

1% de la población” muchos individuos hacen alguna de las dos 

interpretaciones. Sin embargo serían incorrectas, pues no toman en cuenta 

la existencia de otros datos (otras pruebas) que puedan “apuntar” la 

inocencia o la culpabilidad. El fiscal no tiene en cuenta que, aunque el 

acusado sólo tiene un 1% de probabilidad de ser inocente, podría serlo. Por 

tanto, debería tomar en consideración la existencia de otros datos que 

apuntaran la hipótesis de la inocencia. El defensor, por su parte, tampoco 

tiene en cuenta que pese a que existan 5000 personas que pueden 

presentar esa coincidencia pueden existir otros datos (pruebas) que apunten 

la hipótesis de la culpabilidad. En definitiva, para interpretar el valor 

incriminatorio de la prueba de ADN ha de tenerse también en cuenta la 

probabilidad “subjetiva” previa obtenida sobre la base de otras pruebas de 

que el acusado sea culpable. 

 

La fórmula que permite poner en relación el valor estadístico de una prueba 

científica con el valor atribuido anteriormente por otras pruebas al hecho que 

se pretende probar es el Teorema de Bayes, que en su formulación más 

simple afirma que la probabilidad de un evento H, dado un evento E, puede 

determinarse en función de la frecuencia estadística con la que dado H se 

verifica E y de la probabilidad atribuida precedentemente al evento H. 

 

P (H/E) = P (E/H). P (H) 

               P (E/no-H) 
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En definitiva, el Teorema de Bayes mide que: “el impacto que sobre la 

probabilidad subjetiva previa del hecho que se pretende probar- provoca la 

ulterior introducción de otros elementos de prueba. Su utilidad en el proceso 

radica, pues, en que permite combinar información estadística sobre un 

suceso con información no estadística, proporcionando una valoración final 

de la probabilidad del suceso”54 

 

En nuestro caso, y si asumiéramos que probar que la sangre pertenece al 

acusado equivale a probar su culpabilidad, la fórmula bayesiana permitiría 

medir el impacto que, sobre la probabilidad subjetiva previa atribuida a la 

hipótesis de la culpabilidad por otros medios de prueba, provoca la 

introducción de la prueba de ADN o sea, la que muestra la coincidencia 

entre los perfiles genéticos comparados. 

P (C/E) = P (E/C). P (C) 

P (E/I) 

E: coincidencia mostrada por la prueba de ADN. 

C: culpabilidad (o pertenencia de la sangre al acusado). 

P (C/E): probabilidad de culpabilidad, dado E (posterior probability). 

P (E/C): probabilidad de la coincidencia, supuesta la culpabilidad. 

P (E/I): probabilidad de la coincidencia, supuesta la inocencia. 

P (E/C) / P (E/I): mide la mayor o menor probabilidad de que E será 

verdadera siendo C que siendo I (likelihoot ratio). 

P (C): grado de creencia previo del Juez sobre la culpabilidad del acusado 

(priorprobability). 

                                                           
54 FILKENSTEIN. M, FAIRLEY, W. A Bayesian Approach to Identification Evidence. Harvard Law Rev. 83, 
Año 1970, pág.484. 
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Que la fórmula bayesiana sea el instrumento adecuado para interpretar 

correctamente los resultados probabilísticos de una prueba científica tiene 

pocos objetores. Pero plantea un problema: cómo llevar el Teorema de 

Bayes al proceso. A este respecto, y puesto que el elemento central de la 

fórmula es la likelihoot ratio, hay quien sugiere que los peritos deberían 

declarar en términos de likelihoot ratio: “Esta información E (coincidencia de 

ADN) es R veces más probable si C es verdadera la sangre pertenece al 

acusado/el acusado es culpable que si no lo es la sangre no pertenece al 

acusado/el acusado es inocente; por tanto la información E apoya con una 

fuerza R la proposición de que C es verdadera la sangre es del acusado”55. 

Se han ensayado también otras fórmulas parecidas, pero, en todo caso, tal 

vez no pueda obtenerse una óptima interpretación de la prueba científica 

mientras que los jueces, los abogados y los jurados no se familiaricen con la 

más elemental teoría de la probabilidad. 

6. La valoración de la prueba del ADN.- Es evidente que la elevadísima 

fiabilidad de los resultados de la prueba de ADN conduce a pensar que sus 

resultados son inobjetables, y de hecho podría decirse que así es, pero 

conviene introducir dos cautelas al respecto que imponen exigencias al 

juzgador que debe valorar esas pruebas y emitir una decisión. La primera 

tiene que ver con la verificación y control de los requisitos de fiabilidad o de 

casi infalibilidad de la prueba. La segunda tiene que ver con el valor atribuido 

a la prueba y, sobre todo, con su incidencia en la valoración final de los 

hechos principales que se pretenden probar y de los que depende la 

decisión. 

                                                           
55 ROBERTSON.B, VIGNAUX. G.A. Interpreting Evidence: Evaluating Forensic Science in the 
Courtromm, Chichester, Wiley & Son, Año. 1995, pág. 65. 
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a. Control de calidad (fiabilidad) de la prueba.- Pese al aura de 

infalibilidad que rodea la prueba científica en general y la prueba del ADN en 

particular, su fiabilidad depende de que pueda garantizarse la calidad de la 

misma. Es el juez quien, en virtud del principio de libre valoración de la 

prueba, tiene que ser un profesional de la información. Es él, en definitiva, 

quien tiene la posibilidad y la responsabilidad de otorgar un mayor o menor 

valor a la prueba dependiendo de su calidad: correcta recogida de muestras 

y mantenimiento de la cadena de custodia; uso de los métodos y técnicas 

adecuadas; calidad de los laboratorios y de la realización de la prueba; 

correcta determinación de la población de referencia. 

 

b. Valoración de la prueba. Es responsabilidad de los peritos presentar el 

resultado de forma que pueda ser correctamente interpretado por el juez, lo 

que plantea los típicos problemas de la introducción de las matemáticas en 

el proceso. Y es responsabilidad del juez interpretar esos resultados 

correctamente y atribuirles un determinado peso en la formación de su 

convicción sobre el hecho principal; y para ello ha de tener en cuenta: a) el 

valor estadístico de la prueba; b) la existencia de otras pruebas o indicios; y 

sobre todo c) la relación de la prueba con el hecho principal que se pretende 

probar. 

 

4.2.10.  LA IDENTIFICACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

En la actualidad los diferentes campos de la Antropología física y forense, de 

la Odontología y Estomatología forenses, y de la Cibernética forense en 
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general han hecho significativas contribuciones para la identificación de 

restos humanos. 

 

Un examen profundo va más allá de los que se pueda proporcionar o 

mencionar, así, el criminalista debe aportar pormenores importantes para 

que el personal policial, pericial, ministerial y judicial se entere y tenga 

información suficiente respecto a la tecnología y a la metodología en las 

tareas científicas de la identificación, y sean capaces de decidir, al realizar 

alguna investigación criminal, cuándo solicitar a los expertos el estudio de 

esqueletos, cráneos, o restos óseos, y con ello aunar mayores elementos de 

convicción a sus pesquisas.  

 

Las técnicas computarizadas de la Antropología forense, la reconstrucción 

facial, la Odontología forense, la Genética forense y la Cibernética forense 

para cada asunto que particular se trate, se utilizan cuando en ciertos casos 

no es posible aplicar los procedimientos convencionales de identificación por 

las circunstancias de los hechos y las condiciones en que se encuentran los 

cuerpos o restos humanos ya sean personas inhumanas de modo 

clandestino cuya descomposición puede ser parcial o total, o cuando son 

cuerpos quemados o calcinados, así como de restos esqueléticos 

diseminados e incompletos o, en su caso, cuando se localizan fragmentos 

humanos en siniestros o desastres de mayores dimensiones. También se 

aplica para fortalecer identificaciones no obstantes que se haya aplicado 

alguna técnica convencional a la evidencia o al espécimen en cuestión. 
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Los procedimientos convencionales de identificación no pueden aplicarse 

cuando se pierde los elementos para hacer estudios identificativos y 

comparativos a través de huellas dactilares, fotografías faciales, 

descripciones físicas o fisonómicas, características de la sangre, pabellones 

auriculares, cabellos, tatuajes, cicatrices, lunares, acné, fondo de iris de los 

ojos, venas de los dorsos de las manos, cicatrices umbilicales, así como 

otros elementos externos y de fondo que ofrece un cuerpo humano, y 

pueden perderse por diversas causas o por las características del siniestro o 

desastre acaecido. 

 

Con ayuda de la antropología forense es posible determinar de manera 

fundamental dos clases de información de los restos humanos sujetos a 

estudio, según las condiciones de las piezas especificas localizadas: la 

primera son las características físicas, es decir, sexo, edad aproximada, 

estatura, raza, origen étnico, etcétera, así como enfermedades,  fracturas 

por agente contundente, intervenciones quirúrgicas óseas, presencia de 

clavos de unión o placas de protección, etcétera: la segunda, la más 

importante para los propósitos forenses de identificación, es la identificación 

individual en sí, o sea, establecer la identidad de la persona a quien 

pertenecen los restos humanos sujetos a estudio. 

 

“Cuando en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo se encuentran 

pocas evidencias indentificadoras y reconstructora que ayuden a conocer 

tanto a la víctima como al victimario, además de la mecánica de muerte de la 

primera, la identificación personal constituye una de las funciones más 
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importantes en la investigación de algún caso concreto. Contar con la 

identidad de los involucrados en el hecho es resolver una de las siete 

interrogantes que prevalecen en toda investigación criminal, a saber, “quien 

es la víctima” y “quien es el victimario”. Identificar a los individuos 

involucrados en un hecho, tales como la víctima, los testigos y el victimario, 

es contar con evidencias para abrir líneas de investigación y conocer la 

verdad del caso que se inquiere”56. 

 

En los múltiples homicidios o muertes violentas que suceden en el mundo, 

atendiendo el hecho de inmediato después de cometido éste, la identidad de 

los cuerpos por lo general la establecen amigos o familiares de la víctima, y 

en ciertos casos por medio de documentos que la víctima porte en sus 

ropas. 

 

Deben extremarse las precauciones e identificar en forma correcta a la 

persona por medios técnico-científicos reconocidos y permitidos por la 

autoridad competente, en virtud de que los documentos en posesión de las 

víctima pueden ser apócrifos o robados con objeto de dar otra identidad a la 

persona muerta por motivos diversos, ya sean suplantaciones deliberadas a 

tan sólo accidentales. 

 

Asimismo, puede haber casos en los que se cometan errores al establecer la 

identidad de las víctimas o los victimarios por deficiencias técnicas o 

carencia de conocimientos científicos y por no contar con instrumental 

                                                           
56 MONTIEL Juventino Sosa. Criminalística 1. Editorial Limusa S.A. México, 2008, pág. 190.  
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adecuando. Para contrarrestar lo anterior, debe proceder con cuidado, 

paciencia, esmero y con las precauciones adecuadas en la aplicación de las 

técnicas, métodos y conocimientos así como en el manejo de los 

instrumentos de apoyo. 

 

Los sistemas de identificación que el hombre ha aplicado se han distinguido 

de acuerdo con su época y sus conocimientos. Algunos expertos afirman 

que estos sistemas se han atravesado por las siguientes etapas: la bárbara, 

la supersticiosa, la empírica, y en, la actualidad, la científica. 

 

Alfonso Bertillón, con sistema antopométrico para la identificación de 

personas, consideró los caracteres cromáticos, morfológicos y las 

mediciones. Los actuales sistemas de identificación convencional y 

computarizados por lo general se circunscriben a: estudios radiológicos de 

los senos o cavidades paranasales; Odontología forense; Estomatología 

forense; Dactiloscopia; superposiciones radiofotográficas cráneo-cara, 

fotorradiográfia cara-cráneo o fotografía cara-cráneo; reconstrucción física o 

fisonómica por medio del retrato hablado; reconstrucción escultórica facial 

convencional o computarizada tridimensional; la técnica genética del ADN, y 

el estudio en especie de huesos diversos. Puede darse el caso de 

deformismo sexual, lo que podría dificultar la identificación en estas últimas 

piezas. La rugoscopia no es muy común, pero se aplica en países de 

América del Sur. Por tales razones, la identificación criminalística, con el 

apoyo de las técnicas avanzadas de la Cibernética forense, se orienta a 
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identificar; a) autores de hechos, b) víctimas, c) testigos, y e) otros 

involucrados en el hecho. 

 

Villalpando Salazar indica  que: “la rugoscopía funge como complemento de 

las fichas dentales, pues basa su objeto de estudio en las arrugas o crestas 

de bóveda palatina humana. Las rugosidades palatinas son las eminencias 

papilares situadas en la región anterior del paladar duro; se forman en el 

embrión más o menos al tercer mes de vida intrauterina y no desaparecen 

sino hasta la completa desintegración de los tejidos por la muerte del 

individuo y son diferentes en cada uno”57. 

 

4.2.11. LA IMPORTANCIA DE LA HUELLA GENÉTICA  

 

La huella genética es una especie de código de barras de cada persona, que 

posibilita la identificación genética de los individuos así como el análisis de 

relaciones de parentesco biológico.  

 

El ADN contiene la información genética de cada persona y está presente en 

todas nuestras células. El ADN de cada individuo es el mismo desde la 

concepción hasta el fallecimiento, e incluso post-mortem siempre y cuando 

el individuo no haya sido incinerado. El ADN lo recibimos a partes iguales de 

nuestros progenitores, siendo la combinación de ADN que recibimos única 

para cada individuo, excepto para los gemelos idénticos, los cuales 

presentan una misma huella genética.  

                                                           
57 VILLALANDO Guillermo. Importancia de la Odontología legal en la identificación humana. 
Universidad Autónoma de México. México, Año 1986, pág. 144. 
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La huella genética es el método más fiable en la actualidad para la 

identificación de personas, siendo utilizado por la policía y los laboratorios 

forenses de todo el mundo. 

 

El principio de las huellas de ADN se basa en el hecho de que cada 

individuo posee una información genética única, y también en que todas las 

células y tejidos de un individuo como la sangre, la raíz del cabello o las 

células de la piel tienen la misma información. Es por ello que cualquier 

tejido o incluso unas cuantas células pueden servir para obtener “la huella” 

de un individuo.  

 

De tal suerte que ahora los investigadores no buscan improntas de huellas 

digitales dejadas en la manija de una puerta o de un objeto contundente, 

sino que para contar con una evidencia, bastan un par de cabellos o una 

muestra de hueso en caso de personas fallecidas hace tiempo, posibilitando  

la capacidad de individualización de personas, aplicable en investigaciones 

criminales o judiciales y que podrían ser investigaciones de paternidad, 

investigaciones criminales e identificación de cadáveres. 

 

4.2.12.    EL CÓDIGO  GENÉTICO   EN  LOS   DOCUMENTOS    DE 

IDENTIFICACIÓN 

‘'El código genético es la estructura compuesta por nucleótidos adyacentes 

en una molécula de ADN que controla la síntesis de proteínas”58. 

 

                                                           
58 DOX, Ida. Diccionario Médico. Marbán Libros. S.L. Madrid-España, Año 2005, pág.193. 
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El código genético es el conjunto de normas por las que la información 

codificada en el material genético secuencias de ADN o ARN se traduce en 

proteínas secuencias de aminoácidos en las células vivas. El código define 

la relación entre secuencias de tres nucleótidos, llamadas codones, y 

aminoácidos. Un codón se corresponde con un aminoácido específico. 

 

La secuencia del material genético se compone de cuatro bases 

nitrogenadas distintas, que tienen una función equivalente a letras en el 

código genético: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citocina (C) en el 

ADN, y; adenina (A), uracilo (U), guanina (G) y citosina (C) en el ARN. 

 

Debido a esto, el número de codones posibles es 64, de los cuales 61 

codifican aminoácidos (siendo además uno de ellos el codón de inicio, AUG) 

y los tres restantes son sitios de parada (UAA, llamado ocre; UAG, llamado 

ámbar; UGA, llamado ópalo). La secuencia de codones determina la 

secuencia aminoacídica de una proteína en concreto, que tendrá una 

estructura y una función específicas. 

 

Por esta razón la genética es propia para cada individuo y hay que transmitir 

a las autoridades la importancia de disponer de un código genético de toda 

la población, ya que es una manera de tener a las personas verdaderamente 

identificadas. 
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Ha precisado que la incorporación del código genético en los  documentos o 

cédulas de identificación personales no es algo complicado, dado que sólo 

es necesaria una muestra de sangre de las personas para después, 

establecerlo en correspondiente banco de datos genéticos. 

 

4.2.13.    LA BASE DE DATOS GENÉTICOS, SU APORTE PARA 

IDENTIFICACIÓN 

 

En los últimos años la utilización de pruebas de ADN como medio  probatorio 

se ha convertido en una práctica normal en la administración de justicia, 

siendo que como señala Lorente: “El uso masivo y sistémico de los análisis 

de ADN ha generado y genera gran cantidad de información extraordinaria, 

la cual ha de almacenarse de modo racional y ordenado para su posterior 

uso.  

 

Surge así la necesidad de las denominadas “bases de datos genéticos, 

lugares donde se almacena de modo ordenado y coherente cualquier tipo de 

información. Nadie puede dudar que acumular datos es necesario, y nadie 

puede acotar la libre generación de los mismos, en tanto en cuanto sean 

útiles a la sociedad en general y a las personas en particular, y en tanto en 

cuanto no atente contra superiores derechos y libertades”59. 

 

                                                           
59 LLORENTE Acosta, José Antonio. Bases de Datos Genéticos de Identificación Criminal. Santiago 
Chile: Universidad La Republica, Año 2002, pág. 21. 
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El ADN tiene un gran porcentaje de regiones donde la secuencia de las 

bases nitrogenadas es prácticamente idéntico para todos los seres 

humanos, sin embargo hay regiones del ADN no codificante de proteínas, 

que en un principio se le llamo ADN basura, que con posterioridad se 

descubrió que presentaba gran variabilidad de sus regiones que despertó un 

gran interés en la investigación forense. Estas regiones del ADN 

presentaban tal variabilidad que se descubrió que cada persona 

prácticamente tiene un patrón individual y exclusivo, por lo que a este patrón 

se le denomino DNA fingerprints o huella genética de ADN. 

 

Los bancos de ADN son fondos públicos o privados que se crean con la 

finalidad de realizar actividades científicas de investigación, custodia o 

conservación del material genético. La importancia de estas bases es que 

permiten contar con archivos de información genética de personas o de 

muestras. 

 

Al determinarse la huella genética de ADN de una persona esta información 

genética puede guardarse en papeles, archivos físicos o electrónicos, o en 

cualquier medio de almacenamiento de información. 

 

Como bien define el autor Fernando García Díaz entendemos por Banco de  

Datos Genéticos “un conjunto organizado y sistematizado de información 

genética, referido a un individuos de la especie humana, y obtenidos a partir 

del análisis de ADN, que en términos generales implica los procesos de 

recolección, registro y uso de esa información.” 
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La base o banco de datos genéticos puede referir a la totalidad de la 

población o un sector de ella, según los intereses por los que fue creada. Si 

bien se puede crear bases de datos con finalidades muy variadas, lo más 

común es que se creen para investigaciones científicas e identificación de 

personas.  

 

Gran parte de la utilización de la huella genética, se genera en la 

investigación judicial, principalmente para la identificación de paternidad o 

maternidad, para determinar la responsabilidad criminal o el caso 

desaparición de personas.  

 

La identificación de delincuentes por medio de ADN busca identificar o 

descartar al autor de un determinado delito cuyas huella genética quedo en 

el lugar del crimen.  

 

Un banco de datos de ADN permite a grandes rasgos dos propósitos 

principales, atribuir a un mismo individuo delitos diferentes y ubicar o 

descartar sospechosos cuya huella genética se encuentre previamente 

registrada.  

 

 Las bases de datos e ADN se han creado en diferentes países, los primeros 

en implementarla fueron Alemania, Australia, Inglaterra, Canadá, Francia y 

Estados Unidos, posteriormente se crearon en Panamá y Puerto Rico. 

A mi criterio, considero que contar con una base de datos en nuestro país  

permitiría al Sistema Nacional de la Identidad y Datos Civiles, la Fiscalía y el 
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Sistema Especializado de Ciencias Forenses, identificar a las personas y el 

momento de acotejar dar con el responsable de la infracción ya sea para 

escalecer hechos como la paternidad o maternidad, para determinar las 

responsabilidad criminal, o desaparición de personas en casos de 

catástrofes naturales, optimizando recursos, dando más celeridad en los 

procesos judiciales, con la muestra de ADN de los ciudadanos permitirá a la 

administración de justicia resolver conflictos civiles y penales, tendiendo una 

coordinación no solamente en los funcional, sino en lo científico y 

tecnológico.  

 

4.2.13.1. SISTEMA INFORMÁTICO Y FUNCIONAMIENTO   

 

Para tener un claro ejemplo como es el sistema informático y en que cosiste 

el funcionamiento de la base de datos informáticos genéticos analizaremos 

el  software que se utiliza en la Base de Datos española que fue diseñado 

específicamente para el FBI y sus siglas son C.O.D.I.S. (Combined DNA 

Index System). Es un sistema informático muy utilizado en múltiples países 

por su sencillez en el funcionamiento y la eficiencia probada en la práctica.  

 

En el sistema informático se incluyen datos de tres analíticas:  

 

- STRs autosómicos.  

- STRs de cromosoma Y.  

- ADN mitocondrial.  

 



96 
 

Cada perfil introducido tiene un código, denominado Specimen ID, es su 

identificador único. En ningún caso se aportan datos relativos al asunto 

policial o judicial. Tan sólo el laboratorio que aporta el perfil al sistema 

conoce la procedencia del mismo. 

 

Los perfiles van acompañados de una categoría, denominada Specimen 

category en el sistema, lo que podría traducirse por el tipo de perfil que 

estamos introduciendo dubitado, indubitado, víctima, personal técnico de 

laboratorio, etc. Esta categoría determina el índice de búsqueda y es 

fundamental. 

 

La introducción de los datos en el sistema se realiza por duplicado, como 

medida de seguridad y una vez verificados pasan a formar parte del sistema 

de búsquedas.  

 

Existen varias categorías de perfiles, las más importantes se refieren a 

continuación:  

 

a) Forensic unknown, (evidencia/vestigio): perfil genético obtenido de una 

muestra de origen desconocido, generalmente indicio relacionados con un 

hecho delictivo y que procede de una única persona. Se trata de un perfil 

único.  

 

b) Victim known, (víctima): perfil genético obtenido de una muestra 

indubitada de la víctima de un delito.  
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c) Suspect known, (sospechoso): en terminología jurídica española sería la 

muestra indubitada del detenido o imputado/procesado judicial.  

 

d) Deduced Suspect, (muestras atribuidas): si bien esta categoría aún no 

es oficial, se encuentra dentro de las propuestas de mejora del sistema que 

con seguridad se introducirán en el sistema. Se trata del perfil genético de 

muestras atribuidas a un sospechoso (efectos personales, efectos utilizados 

por el sospechoso).  

 

e) Convicted ofender, (condenado): es el perfil indubitado de una persona 

condenada por un delito con sentencia firme.  

 

f) Staff, (personal): se trata del perfil genético indubitado del personal del 

Laboratorio que tengan o hayan tenido responsabilidades en la manipulación 

de las muestras (recogida de evidencias, traslados, personal técnico del 

laboratorio, donantes de controles positivos). Se usan para cotejos de 

descarte como medida de control de posibles contaminaciones.  

 

g) Elimination known, (descartes): es el perfil indubitado de personas que 

pudieran aparecer junto al perfil del presunto autor (familiares, amigos, 

propietarios de las evidencias estudiadas, proveedores de material de 

laboratorio) como posibles contaminantes.  

 

h) Forensic mixture, (mezlas): son los casos incluidos en la categoría 

forensic unknown en los que hay mezclas de perfiles genéticos.  
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i) Missing person, (desaparecido): muestra indubitada de persona 

desaparecida (biopsias, fluidos corporales conservados, etc).  

 

j) Deduced Missing Person, (muestra atribuida a desaparecido): perfil 

genético obtenido de una muestra atribuida a una persona desaparecida 

(objetos de uso personal).  

 

k) Biological father, (padre): se trata del perfil genético indubitado del padre 

de un desaparecido.  

 

m) Biological mother, (madre): perfil genético indubitado de la madre de un 

desaparecido.  

 

n) Biological child, (hijo): perfil genético indubitado del hijo de un 

desaparecido.  

 

o) Deceased, (cadáver no identificado): perfil genético de un cadáver o 

restos cadavéricos humanos no identificados y no asociados a delito.  

 

p) Unidentified person, (víctima desconocida): perfil genético de víctima de 

hecho delictivo sin identificar.  

 

q) Other, (otros): categoría inespecífica para situaciones que no se 

comprendan en el resto de categorías.  
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r) Juvenile, (joven): es el perfil genético del menor detenido.  

 

“Una vez realizadas las búsquedas y cotejos, el sistema informático 

devuelve los resultados, que son verificados por el gestor de la Base de 

Datos para posteriormente remitir las coincidencias a los diferentes 

Laboratorios responsables de la introducción de los perfiles implicados. Una 

vez recibidos estos resultados por los Laboratorios de referencia, deben de 

ser verificados a nivel técnico y comprobados, incluyendo este paso la 

comunicación e intercambio de datos entre los laboratorios implicados en el 

match. Una vez verificada la coincidencia o compatibilidad entre los perfiles, 

se informará a las Unidades Policiales, Judiciales o Forenses que estén 

relacionadas con el asunto en cuestión”60. 

 

El sistema no sólo reporta coincidencias plenas o compatibilidades plenas, si 

no que permite o tolera alguna desviación, para ser evaluada por 

especialistas a nivel técnico. Existen matches que requieren una evaluación 

sencilla o directa y otros que pueden inducir a error y que requieren ser 

revisados. Tales son los casos que pueden darse cuando los laboratorios de 

diferentes países utilizan kits de análisis distintos, con un escaso número de 

marcadores en común. Estas coincidencias, que suelen tener valoraciones 

estadísticas de no muy alto valor, deben ser habitualmente reanalizadas 

para el cotejo de los marcadores no comunes. En la actualidad, los kits 

comerciales de análisis genético han incrementado el número de 

marcadores para que la coordinación entre laboratorios de cualquier país 

                                                           
60 HOMBREIRO L. La base de datos nacional de perfiles genéticos. Regulación, funcionamiento y 
operatividad. España, pág. 6.   
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sea un hecho y los avances en cuanto a estandarización de protocolos 

permiten minimizar este tipo de situaciones.  

 

En otros casos, puede haber desviaciones o discrepancias en algún 

marcador, también debidas a kits de análisis distintos (falsos homocigotos 

por mutaciones en las zonas de anillamiento de los primers en las 

multiplexes) o bien al estado de conservación de las propias evidencias. 

Estas discrepancias deben de ser evaluadas de forma individualizada antes 

de emitir un informe de coincidencia o compatibilidad.  

Un caso especial es el de parentesco tanto con perfiles de cadáveres sin 

identificar como de los perfiles indubitados de familiares que buscan a 

desaparecidos. En estos casos pueden existir múltiples compatibilidades que 

deben de ser evaluadas no sólo a nivel genético con un número alto de 

marcadores STRs autosómicos, de STRs de cromosoma Y y de ADN 

mitocondrial, sino corroboradas también a nivel de los datos de origen de la 

muestra en cuestión.  

 

Actualmente hay más de 310.000 perfiles genéticos en la Base de Datos 

española. A medida que se incrementa el número de perfiles introducidos, 

son mayores las coincidencias y resultados de compatibilidad que el sistema 

reporta, lo cual lo hace más eficiente en su objetivo y función. 

 

4.2.14. BIEN JURÍDICO TUTELADO EL DERECHO A LA PROPIA 

IDENTIDAD 

Ancestralmente el hombre ha indagado sobre sus orígenes; es decir podría 

decirse, connaturalmente con el ser humano la necesidad de conocer sobre 
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la vida, tanto desde la magnitud del universo como desde la de más diminuto  

ser vivo y muy especialmente la necesidad de conocer sobre sí mismo. 

 

Saber sobre los propios orígenes no sólo significa haber adquirido  el 

conocimiento  de la formación del ser humano en cuanto a especie, sino que 

implica la inquietud de cada individuo por saber sobre sí mismo, sobre su 

propio origen, su propia historia. Se constituye así todo  ese acervo cultural y 

sociológico que se transmite de generación en generación. 

 

El hecho de defender el derecho al conocimiento del origen propio no es 

reciente, aunque es todavía discutido en el campo de la adopción. Adquiere 

particular resonancia sobre todo ahora que están más desarrolladas las 

técnicas de inseminación artificial y fecundación extrauterina, con toda esa 

compleja gama de situaciones que ello trae aparejada, a lo que se agrega el 

contundente aporte de la Inmunogenética. 

 

4.3.   MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO A LA 

IDENTIDAD  

Para poder mencionar los tratados internacionales con los que cuenta y han 

sido ratificados por el Ecuador, perpetuando, que estos forman parte del 

ordenamiento jurídico del país, por lo tanto son fuentes de derecho luego de 

las normas constitucionales, que se encuentran publicados en el Registro 

Oficial Suplemento No. 153 del 25 de noviembre del 2005, por ende es  
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necesario conocer la constitucionalidad de los artículos 417, 424, 425, 426, y 

427 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece: 

“El art. 417 dice que., los tratados internacionales ratificados por el Ecuador 

se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”61.   

 

Por otro lado el art. 424 mantiene que., la Constitución es la norma suprema 

y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

Para ser preciso la  Constitución ecuatoriana del 2008 estableció que la 

norma suprema del ordenamiento jurídico y que sus disposiciones son de 

directa e inmediata aplicación, el valor jurídico de la Constitución es ser la 

norma suprema. 

 

El art. 425 dice que., el orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

                                                           
61 Constitución de la República del Ecuador. 
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resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En cuanto a los instrumentos internacionales de derechos humanos se les 

considera fuente del ordenamiento jurídico ecuatoriano, al decir instrumentos 

internacionales se debe entender tanto a tratados, que requieren ratificación, 

como a las declaraciones, es decir que el bloque de constitucionalidad, en 

cuanto a instrumentos internacionales que incorporen derechos al 

ordenamiento jurídico, serán derechos de directa aplicación, la jerarquía de 

los tratados internacionales es apenas debajo de la Constitución y superior a 

las demás normas del ordenamiento jurídico. 

 

La disposición del art. 426 establece que, todas las personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a 

las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 
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Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos. 

El art. 427 establece que, “las normas constitucionales se interpretarán por 

el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En 

caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena 

vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y 

de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”62. 

 

Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador sobre el derecho a la 

identidad son los siguientes: 

 

La Declaración de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas aprobadas 

por el Ecuador, establecen en sus artículos 7.1 y 8, el derecho del niño a 

conocer su identidad familiar: “Artículo 7. 1. El niño será inscripto 

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace 

a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

 

El artículo 8. 1, dice que los Estados Partes se comprometen a respetar el 

derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 

nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias 

ilícitas.  

 

                                                           
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador, 2008, pág. 191. 
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2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de 

su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 

asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su 

identidad”63. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, publicado en 

el Registro Oficial No. 101 del 24 de enero de 1996, que dice en el artículo 

24 numeral 1 establece que: “todo niño tiene derecho, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o 

social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después 

de su nacimiento y deberá tener un nombre.3. Todo niño tiene derecho a 

adquirir una nacionalidad”64. 

 

El artículo 17.5 que titula protección a la familia de la Convención Americana 

de Derechos Humanos dice: “La ley debe reconocer iguales derechos tanto 

a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del 

mismo”, y en el Art. 18 que titula Derecho al Nombre manifiesta que: “Toda 

persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o 

                                                           
63 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. N oviembre de 1989, pág. 11. 
64 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES, CIVILES Y 
POLÍTICOS. 16 de diciembre de 1966, pág. 15. 
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al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho 

para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”65. 

Así mismo el art. 6.2 de la Convención sobre derechos del niño dice que: 

“Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño”66. 

 

Por último el art. 7.1 respecto a la Convención sobre derechos del niño 

establece que: “El niño será inscripto inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos”67.  

 

4.3.2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO A LA 

IDENTIDAD 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el registro oficial 

No. 449 del 20 de octubre del 2008, en el Art. 66 numeral 28 consagra el 

derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y, conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, procedencia familiar, las 

                                                           
65 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Noviembre de 1969, pág.12. 
66 IBÍDEM. 
67 IBÍDEM. 
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manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

 

El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que no es sólo 

uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como 

tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y la 

potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo 

dentro de la sociedad, por ende todas las personas desde que nacen tienen 

derecho inalienable a contar con los atributos y datos biológicos y culturales 

que permiten su individualización como sujeto en la sociedad y a no ser 

privados de los mismos. El derecho a la identidad abarca los derechos 

esenciales como a  tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, a ser 

inscripto en un registro público, a conocer y ser cuidado por sus padres y a 

ser parte de una familia.  

 

El art. 45 de la Constitución de la República señala en su inciso segundo, al 

igual que el Art. 66 numeral 28, en su parte pertinente, establece que: “Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía”68. Hay que ser claros al precisar que no 

solo a las niñas, niños y adolescentes protege este derecho a la identidad ya 

que el ecuador al ser un estado constitucional de derechos protege a todos 

los ciudadanos y ciudadanas de cualquier edad, hacer uso de su derecho a 

investigar su origen, quienes son sus padres, de exigir a quien le ha dado 

vida a cumplir con su obligación del cuidado y desarrollo, de que el estado 

                                                           
68 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador, 2008, pág. 50. 
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cumpla con los estándares científicos y tecnológicos de fácil acceso para 

poder tener identificados a las personas  más aun cuando el Art. 11 numeral 

2 de la Carta Magna garantiza el derecho a la igualdad, al disponer: “Nadie 

podrá ser discriminado por razones, de edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”69. 

 

La ley sancionará toda forma de discriminación; pues el derecho a la 

identidad es un derecho inherente a la persona humana. 

 

Otro aspecto importante dentro de nuestra carta magna en el art. 76 numeral 

4  establece que: “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

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

probatoria”70. 

 

En cambio el art 261 numeral 3 del mismo cuerpo legal establece que: “Son 

competencias exclusivas el registro de personas, nacionalización de 

extranjeros y control migratorio”71. 

Por último el art 92 de la Constitución manifiesta que: “Toda persona, por 

sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá 

derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos 

                                                           
69 Ibídem, pág, 53. 
70 Ibidem, pág 53. 
71 Ididem, pág 128.  
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genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí 

misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en 

soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso 

que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información 

personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas 

responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir 

la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona 

titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al 

archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar 

autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las 

medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá 

acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los 

perjuicios ocasionados”72. 

 

En el 76 numeral 4 estipula que toda prueba obtenida de manera ilícita y 

contraponiéndose a la Constitución u otra ley carecerán de toda validez 

dentro los procesos judiciales; pero el art 261 numeral 3 del mismo cuerpo 

legal determina que el estado tiene la competencia y el deber de registrar a 

toda personas que se encuentre dentro del territorio nacional ya sea 

nacionalizada o extranjera por lo que cabe la pegunta ¿en el Ecuador 

tenemos una identidad fiable y actualizada?, pues es notorio que existen 

problemas para identificar a los ciudadanos tanto para el Sistema Nacional 

de Identidad (SIN), el Sistema Especializado de Medicina Legal (SEML) y la 

                                                           
72 Ibidem, pág 66. 
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Fiscalía General de Estado si nuestra carta magna garantiza el derecho de 

registrar a las personas pero no cumple fielmente su fin; a su vez el art 92 

manifiesta que toda persona tiene derecho a acceder a la información que se 

genera en las entidades públicas como privadas  sobre documentos, bancos 

o archivos de datos genéticos o personales es decir que la norma suprema 

ya habla de este avance científico pero no ha llegado a la aplicabilidad 

dentro de nuestra legislación. 

 

Por ende al hablar de ponderación de derechos a mi criterio considero que el 

derecho que prevalece ante los derechos de protección, es el registro de 

personas por parte del Estado, permitiéndole al mismo, tener 

verdaderamente identificados a sus ciudadanos, contar con una prueba 

veraz para esclarecer los hechos relativos a la paternidad o maternidad 

dudosa, y poder determinar la responsabilidad penal o desaparición de 

personas en caso de catástrofes naturales.  

 

4.3.3. LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS 

CIVILES   

 

En la legislación ecuatoriana, garantiza de alguna manera el derecho al 

identidad, teniendo algunos márgenes de error para poder verdaderamente 

identificar a los ciudadanos, el cual no permite a los centros de investigación 

existentes el país como son la Fiscalía, el Sistema Nacional de Gestión de la 

Identidad y Datos Civiles, el sistema especializado de medicina  legal poder 
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en el menor tiempo posible dar con los responsables del cometimiento de 

alguna infracción ante la ley. 

 

La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, publicada en el 

Registro Oficial Nro. 684 de 04-feb-2016, fue aprobada por la Asamblea 

Nacional con 77 votos, con la finalidad de  asegurar el ejercicio del derecho 

a la identidad de las personas. 

 

Teniendo por objeto  la presente Ley en el art.1: “garantizar el derecho a la 

identidad de las personas y normar y regular la gestión y el registro de los 

hechos y actos relativos al estado civil de las personas y su identificación”73.  

 

Con Objetivos en la presente Ley en el art.3: “1. Asegurar el ejercicio del 

derecho a la identidad de las personas. 2. Precautelar la situación jurídica 

entre el Estado y las personas naturales dentro de sus relaciones de familia. 

3. Proteger el registro de los hechos y actos relativos al estado civil de las 

personas. 4. Proteger la confidencialidad de la información personal. 5. 

Evitar el subregistro o carencia de datos en registro de una persona. 6. 

Proteger la información almacenada en archivos y bases de datos de los 

hechos y actos relativos al estado civil de las personas. 7. Propender a la 

simplificación, automatización e interoperabilidad de los procesos 

                                                           
73 LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN Y DATOS CIVILES. Lexis. Quito-Ecuador, 2016, pág 3. 
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concernientes a los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, 

de conformidad a la normativa legal vigente para el efecto”74. 

 

Las personas  no solo deben ser respetadas sino también quiere 

individualizarse como ciudadanos dentro de la sociedad porque cada 

persona tiene derechos, deberes y obligaciones siendo ahí donde entra el  

derecho pues le interesa identificar para atribuirle ciertos beneficios como 

ciudadano, por tal razón al estar en un estado constitucional de derechos 

que garantiza la identidad de los cuidados y al estar aparado en la ley es 

necesario de dotar de avances científicos importantes con los que contamos 

en el siglo XXI, que nos permitirían tener una identificación actual y en 

estado pasivo de las personas y que al momento de existir conflictos ante la 

justicia poder cotejar de una manera más rápida y dar con los presuntos 

infractores evitando que los actos queden en la impunidad.  

 

4.3.4. LEY ORGÁNICA DE SALUD  

 

La Ley Orgánica de Salud en relación a la genética humana en su capítulo II 

señala en su Art. 209 que: “La autoridad sanitaria nacional normará, 

licenciará y controlará el funcionamiento de los servicios de salud 

especializados, públicos y privados, para el ejercicio de actividades 

relacionadas con la investigación y desarrollo de la genética humana. 

Igualmente controlará el ejercicio profesional de quienes realicen dichas 

                                                           
74 Ibidem, pág 4. 
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actividades, que deberán necesariamente tener especialidad en el área de 

genética o afines’’75. 

 

Esta ley permite a la autoridad sanitaria nacional tener la potestad de 

regular, autorizar y vigilar el trabajo de los servicios de salud  ya sean estos 

públicos o privados, en relación a la utilización del material genético con 

fines de investigación y quienes conformen dichas actividades deberán ser 

especialistas en la materia de genética. 

 

Por otro lado el art. 214 establece que: “Se prohíben las prácticas de 

clonación de seres humanos, así como la obtención de embriones humanos 

con fines de experimentación. 

 

La autoridad sanitaria nacional procurará y fomentará la integración y trabajo 

cooperativo de los centros de investigación y desarrollo de la genética”76 

 

Ante la preocupación de que ha generado el mundo de la genética ante la 

mala manipulación de este avance científico queda prohibido en nuestra 

legislación la práctica de clonación de los seres humanos y la obtención de 

embriones humanos cuyo objetivo es proteger los derechos del hombre 

contra los posibles abusos de la experimentación. 

 

                                                           
75 LEY ORGÁNICA DE SALUD. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador, 2006, pág. 45.  
76 Ibídem, pág 46.  
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4.3.5. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

La familia es el primer grupo social en el que se desarrolla el menor, es el 

núcleo básico de una sociedad por eso es deber del estado proteger a la 

familia para un desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes es por 

eso que el Código de la Niñez y Adolescencia ha referencia a la función 

básica de la familia en su art. 9 establece que: “La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”77. 

 

Por otro lado el art 10 del Código de la Niñez y adolescencia sobre el deber 

del Estado frente a la familia establece que: “El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior”78. 

 

En nuestra legislación se garantiza el interés superior del niño que es el 

conjunto de acciones y procesos que garantizan los derechos fundamentales 

como la salud, a su identidad, a la integridad física y psíquica, a la educación 

etc., las niñas, niños y adolescentes entre otras garantías tiene derecho a 

ser oídos y expresar su opinión libremente sin ninguna clase de 

discriminación. 

                                                           
77 CÓDIGO DE LA NIÑEZ YA ADOLESCENCIA. Lexis. Quito-Ecuador, 2003, pág 3. 
78 Ibidem, pág 3.  
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El Código de la Niñez y Adolescencia al referirse al interés superior del niño 

establece en el art. 11 que: “El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.  

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías.  

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla”79. 

 

Otro aspecto importante dentro del Código de la Niñez y adolescencia es 

sobre el ejercicio progresivo el art 13 manifiesta que: “El ejercicio de los 

derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades 

de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a 

su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al 

                                                           
79 Ibidem, pág 3.  
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ejercicio de estos derechos y garantías que no esté expresamente 

contemplado en este Código”80 

 

El derecho a la identidad sin lugar a dudas es un derecho fundamental de 

todo ser humano es por eso que en nuestra legislación para garantizar este 

derecho y que el menor no quede desprotegido ante la posibilidad de 

conocer quiénes son su padres se utilizara todos los mecanismos necesarios 

el art. 286 del Código de la Niñez y Adolescencia hace referencia a la 

Comprobación de identidades y causas de comparecencia manifestando 

que: “El Juez verificará con los instrumentos públicos pertinentes, la 

identidad de relación de parentesco o nombramiento de tutor, según sea el 

caso, de las personas a que  comparecen en virtud de lo previsto en los 

artículos 163 y 166 de este Código. 

 

 Si tuviere dudas sobre la paternidad o maternidad del o los comparecientes, 

podrá ordenar la práctica del examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) del niño, niña o 

adolescente que se pretende adoptar y de quienes se presentan como 

progenitores. Si estos últimos se niegan Injustificadamente a la práctica del 

examen, se tendrá por negado el consentimiento. Si las negativas se fundan 

en falta de recursos económicos para cubrir sus costos, se procederá en la 

forma prevista en la regla 4 del artículo 131 de este Código”81. 

 

                                                           
80 Ibidem, pág 4. 
81 Ibidem, pág 92. 
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4.3.6. REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE MINISTERIO 

PÚBLICO 

 

En cuanto a las funciones del departamento de Medicina  Legal el art. 24 del 

Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio Público manifiesta que: 

 

“a) Estudiar y preparar, con la colaboración de las instituciones de los 

sectores público y privado que integran el sistema nacional de medicina legal 

y especialistas en la materia, políticas, reglamentos, instructivos y más 

instrumentos normativos para establecer de manera técnica y científica 

procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia médico legal. 

Dichos instrumentos deberán ser sometidos al conocimiento y aprobación de 

la Ministra o del Ministro Fiscal General; 

 

b) Coordinar con las instituciones que integran el sistema nacional de 

medicina legal y ciencias forenses, la difusión, conocimiento y acatamiento 

de las políticas, reglamentos, instructivos, procedimientos, protocolos 

internacionales y más instrumentos normativos dictados por la Ministra o el 

Ministro Fiscal General, a efecto de que todas ellas desarrollen su trabajo en 

con concordancia con dicha normativa; 

 

c) Mantener un registro actualizado y los expedientes correspondientes de 

todas las instituciones que conforman el sistema nacional de medicina legal 

y ciencias forenses; 
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d) Proponer y ejecutar, directamente o con la participación de terceros, un 

sistema de seguimiento y evaluación permanente para conocer el grado de 

cumplimiento de la normativa vigente por parte de las instituciones que 

conforman el sistema nacional de medicina legal y ciencias forenses; 

 

 

e) Promover y coordinar, con las Facultades de Medicina, entidades 

especializadas y otras instituciones nacionales o internacionales vinculadas 

al tema, la realización de investigaciones científicas, programas y eventos de 

capacitación, intercambio de información y nuevas técnicas de análisis 

científico del área de la medicina legal y ciencias forenses; 

 

 

f) Diseñar posibles alternativas para el análisis de los diferentes tipos de 

evidencia sometidos ante su consideración utilizando los métodos y 

tecnoligia aceptados por la comunidad científica; 

 

 

g) Diseñar mecanismos para lograr una efectiva divulgación de los 

resultados de las investigaciones, avances científicos, desarrollo de las 

prácticas forenses y otras informaciones relacionadas que sean de interés 

para la comunidad; 

 

h) Brindar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias 

forenses a las dependencias del Ministerio Público, tribunales y demás 

autoridades competentes; 
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i) Prestar servicios médico legales al público en general, de conformidad con 

la normativa que se dicte para el efecto; 

 

j) Actuar como órgano de control de pruebas periciales y exámenes forenses 

practicados por la Policía Judicial y por las instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Medicina Legal; y, 

 

k) Las demás que le asigne el Director o la Directora Nacional de Política 

Penal”82. 

  

4.3.7. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

En la sección segunda referente al Sistema Especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses del Código Orgánico 

Integral Penal en su art. 44 en cuanto a la organización y dirección 

manifiesta que: “En materia pre procesal y procesal penal, la Fiscalía 

organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses que prestará servicios especializados de 

apoyo técnico y científico a la administración de justicia. El Sistema contará 

con el apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional y personal 

civil de investigación, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para 

cumplir los fines previstos en este Código, ejecutarán sus tareas”83. 

 

                                                           
82 REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE MINISTERIO PÚBLICO. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador, 2001, pág. 17.  
83 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Lexis. Quito-Ecuador, 2014, pág 112. 
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Otro aspecto importante en cuanto a los informes exámenes de las 

entidades públicas y privadas el art. 450 del Código Orgánico Integral Penal 

establece que:  “En el caso de localidades donde no se dispone de personal 

del Sistema especializado integral de la investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses, con el fin de asegurar los vestigios, objetos e 

instrumentos, podrán intervenir, a solicitud de la o el fiscal, profesionales de 

centros de salud, clínicas u hospitales públicos acreditados por el Consejo 

de la Judicatura. En caso de no existir unidades de salud pública se podrá 

recurrir al sector privado acreditado por el Consejo de la Judicatura. Estos 

establecimientos elaborarán los informes correspondientes en los que 

consten los nombres de los responsables de las entidades y de los 

profesionales que hayan realizado los exámenes, los mismos que serán 

entregados a la o al fiscal que los solicite”84. 

 

En cuanto a las actuaciones y técnicas especiales de investigación en el 

capítulo segundo del código Orgánico Integral Penal en su art 459 manifiesta 

que: “Las actuaciones de investigación se sujetarán a las siguientes reglas: 

1. Para la obtención de muestras, exámenes médicos o corporales, se 

precisa el consentimiento expreso de la persona o la autorización de la o el 

juzgador, sin que la persona pueda ser físicamente constreñida. 

Excepcionalmente por las circunstancias del caso, cuando la persona no 

pueda dar su consentimiento, lo podrá otorgar un familiar hasta el segundo 

grado de consanguinidad. 2. Las diligencias de reconocimiento constarán en 

actas e informes periciales. 3. Las diligencias de investigación deberán ser 

                                                           
84 Ibidem, pág 115. 
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registradas en medios tecnológicos y documentales más adecuados para 

preservar la realización de la misma y formarán parte del expediente fiscal. 

4. El registro que conste en el expediente fiscal deberá ser suficiente para 

determinar todos los elementos de convicción que puedan fundamentar la 

formulación de cargos o la acusación. 5. En caso de no existir una institución 

pública acreditada, las autopsias, exámenes médicos, de laboratorio o 

pruebas biológicas, podrán ser realizados en una institución de salud privada 

acreditada y los costos serán asumidos por el Consejo de la Judicatura. Los 

mismos tendrán valor pericial”85. 

 

Por último el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la exhumación de 

cadáveres el art. 462 manifiesta que: “En caso de ser necesaria la 

exhumación de un cadáver o sus restos, se seguirán las siguientes reglas: 1. 

La o el fiscal, la o el defensor público o privado o la víctima podrán solicitar la 

realización de una exhumación dentro de la investigación de una presunta 

infracción penal a la o al juzgador competente, quien podrá autorizar su 

práctica, para lo cual la o el fiscal designará los peritos médicos legistas que 

intervendrán. 2. La autorización judicial procederá solamente si por la 

naturaleza y circunstancias de la infracción, la exhumación es indispensable 

para la investigación de una presunta infracción penal. 3. El personal del 

Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, deberá revisar y establecer las condiciones del sitio exacto donde 

                                                           
85 Ibidem, pág 117. 
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se encuentre el cadáver o sus restos. 4. El traslado y exhumación deberá 

respetar la cadena de custodia”86. 

 

4.3.8. ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE ESTADO 

 

En cuanto a la estructura orgánica descriptiva el art. 12 del Estatuto 

Orgánico por procesos de la Fiscalía General de Estado establece que:  

 

a) Misión: “Dirigir la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas y expedición de normas, directrices e instrumentos que contribuyan 

al cumplimiento de la misión constitucional de la Fiscalía General del Estado 

ante la ciudadanía. 

 

b) Atribuciones y responsabilidades: 1. Representar judicial y 

extrajudicialmente a la Fiscalía General del Estado. 2. Determinar, dentro del 

marco de las políticas generales emitidas por el Consejo de la Judicatura, las 

políticas institucionales; ejercer su rectoría y controlar su aplicación en las 

correspondientes unidades administrativas. 3. Expedir, mediante resolución; 

reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y 

procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficazmente. 

4. Dirigir la administración de los recursos financieros, autorizando el gasto, 

asignando fondos, redistribuyendo recursos, a las unidades administrativas 

correspondientes, de acuerdo a lo que establece la ley Orgánica del Sistema 

                                                           
86 Ibidem, pág 118.  
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Nacional de Contratación Pública. 5. Celebrar convenios de cooperación o 

contratos con personas naturales, instituciones públicas o privadas, que 

permitan el mejor cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades 

Constitucionales y legales. 6. Elaborar la propuesta presupuestaria y la 

programación presupuestaria cuatrianual respectiva, conforme las políticas 

generales de la Función Judicial, y ponerla en conocimiento del Consejo de 

la Judicatura para su incorporación al presupuesto de la Función Judicial. 7. 

Preparar proyectos de ley o de reglamentos en las materias relacionadas 

con el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades institucionales y 

presentarlas a la Asamblea Nacional o a quien ejerza la Presidencia de la 

República. 8. Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para 

los servicios institucionales prestados y ejecutarlos; de ser necesario podrá 

crear, modificar o suprimir fiscalías, y determinar el número de fiscales, lo 

que será comunicado al Consejo de la Judicatura para que realice el proceso 

de selección y la designación de los funcionarios requeridos. 9. Presentar a 

la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura, un 

informe anual de labores/rendición de cuentas, que incluirá necesariamente 

una relación de las causas y procesos judiciales en los que hayan 

intervenido, clasificados por materias, clase y número de solicitudes 

recibidas, y las medidas adoptadas para su atención y trámite; así como los 

datos estadísticos que permitan una visión clara de la gestión realizada. 10. 

Presentar denuncias y quejas, ante la Corte Constitucional o el Consejo de 

la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro acto violatorio de la ley 

o de los reglamentos, por parte de las personas a cargo de los 

procedimientos en los que intervengan institucionalmente. 11. Presidir y/o 



124 
 

integrar los consejos, comités y demás cuerpos colegiados establecidos por 

la ley, los reglamentos y este Estatuto.12. Definir la prioridad de los 

proyectos institucionales.13. Evaluar cuantitativa y cualitativamente la 

gestión institucional.14. Orientar, de acuerdo a lo prescrito en la ley y en el 

ámbito de su competencia, sobre el perfil profesional del equipo de trabajo 

requerido en el Despacho.15. Solicitar comisiones de servicio, autorizarlas y 

concluirlas, de acuerdo a lo prescrito en la ley.16. Ejercer las 

representaciones y delegaciones que le asigne el Consejo de la 

Judicatura.17. Las demás que establezca la Constitución y la ley.  

 

En cuanto a la gestión de política criminal manifiesta que estará en la 

atribución: 

 

a) Misión.- Generar y analizar información criminológica, con el propósito de 

formular políticas y estrategias de prevención del delito y seguridad 

ciudadana, en coordinación con otras instituciones; a nivel nacional, regional, 

provincial, cantonal y local. 

 

Responsable: Director/a de Política Criminal. 

 b) Atribuciones y Responsabilidades: 1. Administrar y desarrollar los 

sistemas de gestión de la información criminológica, socioeconómica y 

demográfica a fin de mantener bases de datos institucionales e 

interinstitucionales a nivel nacional e internacional así como mantener 

archivos físicos y digitales. 2. Organizar y mantener un sistema de base de 

datos estadísticos a nivel nacional relacionado con la seguridad pública del 
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país. 3. Capacitar y asesorar a las unidades correspondientes en métodos 

de captación, recopilación y procesamiento de información. 4. Formular 

indicadores, proyecciones y modelos de análisis periódicos para el 

conocimiento y discusión de los organismos correspondientes (Fiscalía 

General del Estado, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Función Judicial, 

Procuraduría General, etc.). 5. Elaborar sistemáticamente documentos de 

análisis y divulgación general en materia de estadística criminal del país. 6. 

Realizar estudios criminológicos y formular propuestas para disminuir el 

índice delictivo del país. 7. Implementar y desarrollar estudios e 

investigaciones técnicas de naturaleza estadística relacionadas con la 

seguridad ciudadana. 8. Elaborar modelos estadísticos que permitan 

mediante una estadística probabilística, disponer de información para la 

formulación de estrategias orientadas a prever el cometimiento del delito y 

proponer planes para operativos anti delincuenciales con altos niveles de 

eficiencia, eficacia y efectividad. 9. Diseñar propuestas de política criminal y 

seguridad ciudadana. 10. Realizar los estudios técnicos necesarios para la 

formulación de políticas institucionales. 11. Coordinar acciones 

interinstitucionales con organismos públicos y privados, orientados a 

fortalecer la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

12. Participar en los procesos de planificación estratégica de la institución. 

13. Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual de la Dirección, una vez que 

haya sido aprobado por la máxima autoridad e informar a la Dirección de 

Planificación sobre su cumplimiento. 14. Integrar los comités y demás 

cuerpos colegiados establecidos por la ley, los reglamentos y este Estatuto. 

15. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el 
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ámbito de su competencia, que le asignen las autoridades y las establecidas 

en la normativa vigente. 

  

Por otro lado en cuanto a la Información criminológica establece que se 

realizara:  

 

1. Sistema de Información de variables, socioeconómicas y demográficas, 

asociadas con la criminalidad. 2. Estadísticas del sistema penitenciario del 

país. 3. Estadísticas de variables criminológicas a nivel internacional, 

nacional, regional, provincial, cantonal y local. 4. Estadísticas comparativas 

de variables criminológicas. 5. Informes estadísticos de la criminalidad del 

país. 6. Variables estadísticas criminológicas.7. Modelos estadísticos sobre 

comportamiento de las variables criminológicas. 

 

En relación a los estudios Criminológicos y Análisis Delincuencial manifiesta 

que se realizara: 1. Boletines informativos criminológicos. 2. Revistas de 

estadísticas criminológicas. 3. Estudios Político criminales /preventivos. 4. 

Estudios de análisis delincuencial. 5. Publicaciones de investigaciones y de 

estudios criminológicos en coordinación con el Consejo Editorial de la 

Fiscalía General del Estado. 

Por otro lado en cuanto a la Generación de Políticas criminales y Prevención 

del Delito nos dice que se ejecutaran: 1. Lineamientos y políticas 

criminológicas y de prevención del delito.2. Planes de prevención de la 

criminalidad elaborados. 3. Planes de educación, capacitación y difusión en 

temas de prevención del delito diseñados y ejecutados. 4. Informes de 
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seguimiento y evaluación de programas ejecutados para la prevención de la 

criminalidad. 5. Informes de impacto de la coordinación realizada con las 

instituciones del Estado y ciudadanía en general para mejorar la seguridad 

ciudadana. 6. Informes de evaluación de compromisos interinstitucionales.  

 

En cuanto a la GESTION PROCESAL PENAL establece que se deberá: 

 

a) Misión: Asegurar la calidad, efectividad y oportuna gestión jurídica y 

técnica de las causas que conocen, tramitan e impulsan los Fiscales 

Provinciales, Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes Infractores; 

Secretarios, Asistentes de Fiscales y demás servidores que intervienen en la 

investigación pre procesal y procesal penal. 

 

Responsable: Director/a de Gestión Procesal. 

 

b) Atribuciones y Responsabilidades: 1. Diseñar, desarrollar e implementar el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Fiscalía General del Estado. 2. Dirigir el 

Sistema de Gestión de Calidad, asegurando el cumplimiento de los 

estándares de calidad del servicio, mediante el monitoreo constante de los 

procesos técnico jurídicos, estableciendo mecanismos para la promoción del 

mejoramiento continuo para beneficio de los usuarios.3. Diseñar y ejecutar 

planes de mejoramiento continuo, como parte del Sistema de Gestión de la 

Calidad, mediante la aplicación de los procedimientos mandatorios de la 

norma ISO 9001:2008.4. Controlar el cumplimiento de indicadores de gestión 

a nivel de procesos (tablero de control, BSC). 5. Realizar el seguimiento y 
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control de los procesos y la evaluación de las actuaciones técnicas y 

jurídicas de sus funcionarios, inherentes a la gestión relacionada con la 

investigación e impulso de las causas.6. Elaborar manuales, reglamentos e 

instructivos de procedimientos técnico - jurídicos y actualizarlos para mejorar 

el rendimiento de la gestión misional. 7. Plantear las medidas necesarias 

para la óptima supervisión de los procesos misionales y de ser necesario 

desconcentrar sus actividades en las provincias y regiones. 8. Establecer los 

lineamientos de políticas de uso, acceso y administración de la información y 

documentación procesal. 9. Administrar el sistema nacional de información 

procesal penal de la Fiscalía General del Estado. 10. Realizar los estudios 

técnicos para el mejoramiento continuo de la gestión misional. 11. Informar 

al Fiscal General del Estado y Fiscales Provinciales los resultados de las 

evaluaciones, seguimiento y control jurídico de las actuaciones y gestión 

procesal; sugerir correctivos y estímulos pertinentes. 12. Sustanciar y 

resolver las quejas que se presenten en contra de los servidores 

responsables de la investigación e impulso de las causas. 13. Coordinar el 

funcionamiento de Comités Técnicos permanentes y ocasionales de análisis 

jurídico. 14. Realizar investigaciones jurídicas en materia penal y difundirlas. 

15. Recopilar, en coordinación con la Escuela de Fiscales y Funcionarios, las 

actuaciones y dictámenes más relevantes de la Fiscalía General del Estado 

y utilizarlos para capacitación. 

16. Recopilar, actualizar y sistematizar la legislación penal vigente en el país, 

presentar criterios jurídicos sobre la misma y difundirla a nivel nacional. 17. 

Absolver consultas que formulen los Fiscales del país sobre la aplicación de 

la ley. 18. Ejercer supervisión permanente sobre los casos de mayor 
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connotación social.19. Verificar que las intervenciones de los Fiscales en las 

Audiencias Públicas se realicen con eficacia y conforme a la normativa legal 

vigente. 20. Impulsar el desarrollo de la oralidad en el sistema penal 

acusatorio. 21. Impartir, en coordinación con la Dirección de Asesoría 

Jurídica, las directrices de aplicación general y obligatoria a los servidores de 

las Fiscalías, para el óptimo funcionamiento de las mismas.22. Participar en 

los procesos de planificación estratégica de la institución.23. Formular y 

ejecutar el Plan Operativo Anual de la Unidad, una vez que haya sido 

aprobado por la máxima autoridad e informar a la Dirección de Planificación 

sobre su cumplimiento. 24. Integrar los comités y demás cuerpos colegiados 

establecidos por la ley, los reglamentos y este Estatuto. 25. Ejercer las 

demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de su 

competencia, que le asignen las autoridades y las establecidas en la 

normativa vigente. 

 

En relación a la  GESTION DE INVESTIGACIONES manifiesta que se 

deberá: 

 

a) Misión.- Gestionar y coordinar la ejecución del proceso de investigación 

del delito en las etapas pre procesal y procesal penal con la finalidad de 

proveer de indicios, elementos de convicción y pruebas que fundamenten la 

existencia de la infracción penal y la responsabilidad de los procesados. 

Responsable: Director/a de Investigaciones. 

 



130 
 

b) Atribuciones y responsabilidades: 1. Recomendar la implementación de 

acciones investigativas y actos urgentes en los procesos llevados en la 

Fiscalía y que hubiesen llegado a su conocimiento. 2. Apoyar las 

investigaciones de las causas que conocen los fiscales a nivel nacional y las 

dispuestas por el Fiscal General. 3. Coordinar la implementación del sistema 

integral de investigación con la participación de personal policial e 

investigadores civiles. 4. Coordinar con la Policía Judicial la dotación de 

personal especializado para la investigación del delito. 5. Gestionar la 

acreditación de los policías judiciales. 6. Establecer manuales de proyectos 

de investigación científica forense y normas de procedimiento para el trabajo 

coordinado de fiscales y policías judiciales. 7. Coordinar de manera 

permanente la evaluación del trabajo operativo de investigación realizado 

por la policía Judicial. 8. Organizar, dirigir y gestionar el sistema nacional 

especializado integral de medicina legal y ciencias forenses. 9. Proponer al 

Fiscal General del Estado, proyectos de normativas de estandarizar 

procedimientos en la práctica de las pericias médico legales, forenses, 

psicológicas, psiquiátricas, de trabajo social, etc. en coordinación con el 

Sistema de Gestión de Calidad. 10. Monitorear la ejecución de las labores 

forenses y periciales relacionadas con criminalística y ciencias aplicadas 

(mecánicas, eléctricas, químicas, informáticas, ambientales, civiles.), 

dispuestas por los fiscales en los procesos de su conocimiento. 11. 

Coordinar, investigar y participar en trabajos de inteligencia y en causas 

especiales y/o estrategias del delito, con la participación de unidades y 

elementos especializados de la policía nacional y otros entes que pueden 

apoyar de manera combinada tales acciones. 12. Planear, organizar, dirigir, 
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controlar y ejecutar la administración de la información interinstitucional, que 

se utiliza en las investigaciones preprocesal y procesal penal, (Registro Civil, 

Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Migración, 

Interpol, SRI, etc.). 13. Coordinar con la Escuela de Fiscales la formación 

especializada y continua del personal a su cargo. 14. Coordinar el 

funcionamiento del Comité Técnico Ocasional de Análisis de Pericias en 

Especialidades Forenses. 15. Participar en la ejecución de programas de 

capacitación para funcionarios de la Fiscalía en las áreas de investigación 

operativa y especializada. 16. Participar en investigaciones internas, de 

conformidad con la ley, y por disposición del señor Fiscal General. 17. 

Participar en los procesos de planificación estratégica de la institución. 18. 

Formular y ejecutar el Plan Anual de la Dirección, una vez que haya sido 

aprobado por la máxima autoridad e informar a la Dirección de Planificación 

sobre su cumplimiento. 19. Integrar los comités y demás cuerpos colegiados 

establecidos por la ley, los reglamentos y este estatuto. 20. Proponer 

estrategias de mejoramiento del proceso de investigación del delito. 21. 

Gestionar bases de datos de información interinstitucional que puedan servir 

de aporte en el proceso de investigación preprocesal y procesal penal. 22. 

Ejecutar las demás atribuciones, delegaciones, y responsabilidades en el 

ámbito (Je su competencia, que le asignen las autoridades y las establecidas 

en la normativa vigente. 

Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuara: 

 

1. Proyectos de reglamentos, manuales, protocolos y más instrumentos 

normativos para estandarizar procedimientos en la práctica de salud legal.  



132 
 

2. Registro actualizado de médicos legistas acreditados. 

 

3. Informes de provisión de peritos a requerimientos de los fiscales. 

 

4. Informes de evaluación cuantitativa y cualitativa de pericias en clínica 

forense, psicología forense, psiquiatría forense, gineco obstetricia forense, 

tanatología forense, biología forense, toxicología forense, estomatología 

forense, biología molecular, patología forense, radiología forense, 

antropología forense, arqueología forense, etc.. 

 

5. Auditorías a procedimientos de pericias de salud legal en coordinación 

con la Dirección de Gestión Procesal. 

 

6. Investigaciones científicas vinculadas a su área en coordinación con las 

facultades de medicina de las universidades, entidades especializadas y 

otras instituciones nacionales o internacionales. 

 

7. Eventos de capacitación nacional e internacional, en coordinación con la 

Dirección de Asuntos Internacionales y la Dirección de la Escuela de 

Fiscales y  funcionarios o, para el intercambio de información y conocimiento 

de nuevas técnicas de análisis científico de las áreas de salud legal. 

 

8. Informes estadísticos de las pericias de salud legal. 

 

9. Informes del funcionamiento de las unidades que conforman el sistema. 
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10. Publicaciones científicas relacionadas con el trabajo del área, en 

cooperación con el Consejo Editorial de la Fiscalía General del Estado. 

 

11. Informes de gestión de la dirección. 

 

12. Informes estadísticos. 

 

13. Publicaciones en coordinación con el Consejo Editorial de la Fiscalía 

General del Estado. 

 

En cuanto a los Servicios Técnicos de Laboratorio de ADN se realizaran: 

 

1. Informes de procesamiento de análisis y emisión de resultados de 

exámenes.2. Informes estadísticos de servicios brindados a la colectividad. 

3. Informes de intervenciones efectuadas en las audiencias dispuestas por 

Jueces competentes por la emisión de exámenes y demás experticias 

realizadas. 4. Reportes de utilización de insumos y reactivos químicos en el 

procesamiento de muestras enviadas. 

Al hablar de Gestión Criminalística y Ciencias Forenses manifiesta que se 

realizara: 

 

1. Informes de procedimiento de análisis y emisión de resultados de 

exámenes. 2. Informes estadísticos de servicios periciales solicitados 

procesalmente. 3. Informes de intervenciones efectuadas en las audiencias 

dispuestas por jueces competentes por la emisión de exámenes y demás 
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experticias realizadas. 4. Reportes permanentes de utilización de insumos y 

reactivos químicos en el procesamiento de muestras enviadas. 5. Proyectos 

de reglamentos, manuales, protocolos y más instrumentos normativos para 

estandarizar procedimientos en la práctica de pericias en ciencias aplicadas. 

6. Registro y asignación de peritos acreditados a nivel nacional. 7. Informes 

de provisión de peritos por requerimientos de Fiscales. 8. Informes de 

evaluación cuantitativa y cualitativa de pericias de criminalística y ciencias 

forenses. 9. Auditorías a procedimientos de pericias de ciencias aplicadas en 

coordinación con la Dirección de Gestión Procesal. 10. Eventos de 

capacitación nacional e internacional, en coordinación con la Dirección de 

Asuntos Internacional y la Dirección de la Escuela de Fiscales, para el 

intercambio de información y conocimiento de nuevas técnicas de análisis 

científico de las áreas de pericias en ciencias aplicadas. 

 

De acuerdo a la Gestión con la Policía Judicial de Investigaciones se 

encargara de los: 

 

1. Informes de seguimiento de las delegaciones fiscales a la Policía Judicial 

a nivel nacional. 2. Informes sobre la acreditación y revocatoria de los 

integrantes de la Policía Judicial. 3. Proyectos de manuales de investigación 

científica y normas de procedimientos para el trabajo coordinado de Fiscales 

y Policías Judiciales en coordinación con la Dirección de Actuación y Gestión 

Procesal y, puestos a consideración de la máxima autoridad para su 

aprobación. 4. Reportes del personal policial asignado, en las diferentes 

plazas de servicio. 5. Modelos de programas de formación académica y ética 
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para la Policía Judicial y Fiscales, realizados en coordinación con la Escuela 

de Fiscales. 6. Informes periódicos de evaluación operativa de los policías 

judiciales. 

 

En relación a la Gestión de Investigaciones especializadas en temas 

estratégicos estarán encargados de los: 1. Informes de seguimiento de las 

delegaciones Fiscales a los investigadores civiles especializados. 2. 

Informes de experticias periciales solicitadas.  3. Planes de investigación, 

descritos por caso. 4. Modelos de programas de formación académica y 

ética para investigadores civiles y Fiscales realizados en coordinación con la 

Dirección de Escuela de Fiscales y Funcionarios. 5. Informes de ejecución 

de planes de investigación. 6. Informes de evaluación cuantitativa y 

cualitativa de las investigaciones. 7. Informes trimestrales de evaluación 

operativa de los investigadores civiles especializados. 8. Informes 

estadísticos de trabajo.  

9. Evaluación a los procedimientos de investigación ejecutados. 10. 

Proyectos de normativa para estandarizar procedimientos en la práctica 

investigativa por tipo de delito penal. 11. Informes de provisión de 

investigadores a requerimientos de los Fiscales. 12. Informes de ejecución 

de los planes de investigación por caso. 

 

Por otro lado en cuanto a la gestión del sistema nacional de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal 

establece que se deberá:  
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a) Misión.- Gestionar a nivel nacional la asistencia y protección 

multidisciplinaria a las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal, con enfoque victimológico, criminológico, jurídico, médico, psicológico, 

de asistencia social y seguridad, para facilitar su intervención y evitar la 

impunidad; y,  

 

Responsable: Director/a de Protección a Víctimas. 

 

b) Atribuciones y responsabilidades: 

 

1. Gestionar el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y 

demás participantes en el proceso penal. 

 

2. Impartir directrices para el funcionamiento de las unidades provinciales. 

 

3. Elaborar instructivos de procedimientos, de carácter administrativo y 

ponerlos a consideración del Fiscal General del Estado. 

 

4. Diseñar modelos de gestión para el eficiente funcionamiento del sistema. 

 

5. Receptar inquietudes de las unidades distritales para el fortalecimiento del 

Sistema. 

6. Realizar evaluaciones permanentes del funcionamiento del Sistema en las 

unidades provinciales, respecto de la satisfacción de los usuarios internos y 

externos y de los servicios. 
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7. Las demás que disponga la ley y la máxima autoridad. 

 

En relación a la gestión técnica se realizara: 1. Informes estadísticos de 

ciudadanos acogidos en el sistema. 2. Base de datos de los organismos 

afines a los objetivos del sistema. 3. Cursos de autoprotección y seguridad 

dirigidos a los operadores de justicia, supervisados y ejecutados. 4. 

Proyectos de normativa para el buen funcionamiento del sistema. 5. 

Publicaciones relacionadas con la Protección y Asistencia a víctimas y 

testigos en coordinación con el Consejo Editorial. 

 

En relación a la gestión administrativa tendrán el manejo: 1. Presupuesto 

anual de datos del sistema elaborado, gestionado y distribuido. 2. Informes 

del manejo económico de las unidades provinciales del sistema. 3. Informes 

de la calidad del servicio ofertado a las y los usuarios.4. Informes de 

supervisión de provincias. 5. Informes de cooperación de las entidades 

públicas y de organismos internacionales. 6. Informes de participación de la 

sociedad civil.  

 

En cuanto a la gestión de la comisión de la verdad y derechos humanos 

tendrá la facultad de: 

 

a) Misión.- Coordinar, apoyar e investigar los casos de violaciones a los 

Derechos Humanos en el territorio nacional, orientando al Estado y a la 

sociedad a enfrentarse críticamente con su pasado, con el fin de superar las 
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crisis o traumas que les hayan producido y evitar que tales hechos se repitan 

en el futuro. 

 

Responsable: Director/a de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos 

 

b) Atribuciones y responsabilidades: 

 

1. Analizar y hacer seguimiento de las causas relevantes, cualquiera sea su 

estado procesal, en las que sean investigados hechos vinculados con la 

violación de los Derechos Humanos. 

 

2. Coordinar y colaborar con los poderes del Estado competentes para la 

protección de las víctimas, actores y testigos. 

 

3. Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los 

comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, 

podrían contribuir a la violación de los Derechos Humanos. 

 

4. Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos, 

cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos 

humanos por obra de algunos agentes del Estado, procurando determinar el 

paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de lo 

posible, las presuntas responsabilidades. 
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5. Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus 

familiares. 

 

6. Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como 

garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por 

medio de iniciativas legislativas, políticas o administrativas. 

 

7. Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. 

 

c) Productos: 

 

Existirá coordinación interinstitucional e investigación en relación a: 

 

1. Entrevistas y recopilaciones de cualquier persona, autoridad, funcionario o 

servidor público, de toda la información que considere pertinente. 

2. Solicitudes de cooperación de los funcionarios y servidores públicos para 

acceder a la documentación o cualquier otra información del Estado. 

 

3. Visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia que considere pertinente. 

 

4. Peritajes de expertos para sustanciar la investigación. 

 

5. Audiencias públicas *y diligencias, pudiendo guardar reserva de la 

identidad de quienes le proporcionen información importante o participen de 

las investigaciones. 
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6. Reporte de medidas de seguridad aplicadas para las personas en 

situación de amenaza a su vida o a su integridad personal.  

 

7. Informe de canales de comunicación y mecanismos de participación de la 

población utilizados, especialmente de la que fue afectada por la violencia. 

 

En relación al seguimiento y el control de casos tendrá información a: 

 

1. Informes de casos de asesinatos y secuestros. 2. Informes de 

desapariciones forzadas. 3. Informes de torturas y otras lesiones graves. 

4. Informes de violaciones a los derechos colectivos de las comunidades 

indígenas, grupos vulnerables, etc. 5. Informes de otros crímenes y graves 

violaciones contra los derechos de las personas. 

 

En relación a los procesos habilitantes de asesoría, gestión de asesoría 

jurídica se le atribuye: 

 

a) Misión.- Asistir al Fiscal General del Estado, coordinando la correcta 

aplicación de las políticas, normas e instrumentos técnicos, para la correcta 

ejecución de la misión institucional, desarrollar un trabajo planificado y 

coordinado orientado a la eficiencia, que brinde seguridad jurídica en todos 

los niveles y procesos de la gestión institucional, a través del asesoramiento 

legal sobre la correcta aplicación e interpretación de las normas 

constitucionales y legales por parte de los directivos y demás unidades 

internas. 
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Responsable: Director/a de Asesoría Jurídica 

 

b) Atribuciones y Responsabilidades: 

 

1. Legalizar actos administrativos por delegación del Fiscal General del 

Estado. 2. Presidir e integrar los comités y cuerpos colegiados por 

delegación del Fiscal General del Estado. 3. Asistir en representación del 

Fiscal General del Estado, a las audiencias judiciales dentro de los procesos 

que por fuero se tramitan en las Cortes. 4. Asistir, en representación del 

Fiscal General del Estado a congresos, asambleas, reuniones, actos o 

eventos oficiales o académicos a los que fuere delegado. 5. Asesorar al 

Fiscal General del Estado y a las Direcciones sobre temas de naturaleza 

jurídica y de interés institucional. 6. Patrocinar a la Fiscalía General del 

Estado en las causas legales en que deba intervenir, como sujeto activo o 

pasivo. 7. Preparar y presentar proyectos de escritos, dictámenes y recursos 

para conocimiento y resolución del Fiscal General del Estado o su 

Subrogante, de ser el caso, en los juicios en que actúe como parte o en los 

que se solicite su criterio. 8. Intervenir, por delegación del Fiscal General del 

Estado, ante la Corte Nacional de Justicia, otros Tribunales y Juzgados y 

ante los organismos en los que la Fiscalía tiene representación. 9. Intervenir 

en audiencias de extradición activa o pasiva por delegación del Fiscal 

General del Estado. 10. Emitir criterios legales sobre proyectos de leyes, 

decretos, reglamentos y demás instrumentos jurídicos que le sean sometidos 

a su consideración. 11. Proponer reformas, proyectos de ley y regulaciones 

que incidan en la vida institucional. 12. Elaborar proyectos de ley, 
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resoluciones, contratos, convenios y otros instrumentos jurídicos solicitados 

por el Fiscal General del Estado y someterlos a su aprobación. 13. Ejercer 

las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de su 

competencia, que le asignen las autoridades; y las establecidas en la 

normativa vigente. 14. Participar en los procesos de planificación estratégica 

de la institución. 15. Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual de la 

Unidad una vez que haya sido aprobado por la máxima autoridad, e informar 

a la Dirección de Planificación sobre su cumplimiento. 

 

En cuanto a la gestión de tecnologías de la información tendrán atribuciones 

para: 

 

a) Misión.- Administrar técnicamente el hardware, software, datos y 

comunicaciones del sistema informático de la Fiscalía General del Estado, 

con el fin de contribuir a la gestión y mejoramiento continuo de los procesos 

y su sostenibilidad en el tiempo. 

 

Responsable: Director/a de Tecnologías de la Información.  

 

b) Atribuciones y Responsabilidades:  

 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de apoyo informático y 

comunicacional necesarios para el normal desenvolvimiento técnico-jurídico, 

administrativo y financiero de la institución.  
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2. Proponer políticas para el desarrollo informático de la Institución y para la 

definición y control de los niveles de acceso a la información de los sistemas 

automatizados.  

 

3. Proponer la implantación de reglamentos, manuales, instructivos y otros 

instrumentos necesarios para la eficiente administración de los recursos 

tecnológicos. 

 

4. Establecer e implantar normas técnicas para el control de calidad 

informática de los sistemas instalados.  

 

5. Elaborar y evaluar el plan de contingencias y de recuperación de 

desastres de la tecnología.  

 

6. Elaborar y ejecutar el plan estratégico informático.  

 

7. Proveer de soluciones de tecnología de la información a las diferentes 

unidades administrativas de la institución.  

 

8. Elaborar bases técnicas de productos y servicios tecnológicos. 

 

9. Implementar y mantener los sistemas informáticos a nivel nacional.  

 

10. Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento y registro del parque 

informático de la institución. 
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11. Participar en los procesos de planificación estratégica de la institución. 

 

12. Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual de la Unidad una vez que 

haya sido aprobado por la máxima autoridad e informar a la Dirección de 

Planificación sobre su cumplimiento. 

 

13. Coordinar la correcta aplicación de políticas institucionales que se 

diseñen e implementen, a fin de conseguir los objetivos propuestos. 

 

14. Integrar los comités y demás cuerpos colegiados establecidos por la ley, 

los reglamentos y este Estatuto. 

 

15. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el 

ámbito de su competencia, que le asignen las autoridades y las establecidas 

en la normativa vigente. 

 

c) Productos: 

 

1. Sistemas informáticos con tecnologías de punta. 

 

2. Servicios de Redes y Comunicaciones estables. 

 

3. Acceso de herramientas informáticas y utilitarios. 

 

4. Plan Operativo Anual de Sistemas. 
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5. Plan Anual de Compras de Sistemas. 

 

6. Plan de contingencias y de recuperación de desastres. 

 

7. Plan estratégico informático. 

 

8. Informes y Especificaciones Técnicas para factibilidad de implementación 

de Proyectos de desarrollo, interconexión, y/o afínes para la Fiscalía General 

del Estado y las Direcciones que requieran. 

 

9. Manuales de usuario de las aplicaciones desarrolladas. 

 

10. Manuales técnico de las aplicaciones desarrolladas. 

 

11. Normativas para el diseño, desarrollo y/o implementación de sistemas de 

cómputo, sean estos adquiridos o desarrollados. 

 

12. Plan de Capacitación en coordinación con la Escuela de Fiscales a 

usuarios a nivel nacional en herramientas y otros relacionados para el 

integral aprovechamiento de las herramientas proporcionadas. 

 

13. Plan de mantenimiento de equipos. 

 

14. Informes de atención y soporte especializado. 
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15. Bitácora con registro de licenciamiento de los productos que la entidad 

ha adquirido. 

 

16. Diagrama de enlaces operativos. 

 

17. Log de eventos de servicios de red operativos. 

18. Log de eventos de centrales telefónicas. 

 

19. Bitácora con registro de mantenimiento de data center. 

 

En cuanto al desarrollo de sistemas tendrá acceso a: 

 

 

1. Informes de administración de las bases de datos de la institución. 

 

2. Plan de mantenimiento de software. 

 

3. Informes de control de los niveles de acceso a la información de los 

sistemas informáticos. 

 

4. Estudios de evaluación sobre actualización tecnológica de paquetes 

computacionales y equipamiento y presentar alternativas de mejoramiento. 

 

5. Programas, sistemas y otros recursos informáticos necesarios para 

mejorar la gestión institucional. 
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6. Reportes de cumplimiento de normas existentes para el uso de paquetes 

computacionales y de comunicación de datos en la institución. 

 

7. Informes de evaluación de propuestas que hicieren a la Institución las 

empresas proveedoras para la adquisición de software. 

En relación a la Infraestructura tecnológica estable que: 

 

1. Informes de la administración de la infraestructura tecnológica de la 

institución.2. Plan de mantenimiento de sistemas especiales. 3. Reportes de 

administración y mantenimiento de las centrales telefónicas. 4. Informes de 

evaluación de propuestas que hicieren a la Institución las empresas 

proveedoras para la adquisición de hardware. 5. Plan de respaldos de la 

institución. 6. Plan de mantenimiento de centros de cómputo y equipo activo. 

7. Reportes de la administración de los sistemas de cableado estructurado. 

 

El Mantenimiento y Registro permitirá: 

 

1. Plan de mantenimiento de estaciones de trabajo y periféricos.  

 

2. Plan de registro de hardware.  

 

3. Informes de custodia y propuestas para la actualización del software y 

llevar un registro del licenciamiento.  

4. Informes de la aplicación de normas para el adecuado uso de los equipos 

informáticos. 



148 
 

En cuanto a las Seguridades Informáticas tendrá acceso: 

 

1. Plan relacionado con la seguridad informática.2. Informes de evaluación 

de los planes de contingencias y procesos de recuperación de desastres por 

ataques externos.3. Reportes de monitoreo de la red para prevenir posibles 

ataques externos.4. Informes de evaluaciones de las soluciones de 

seguridad interna propuestas para su posterior implantación. 

 

En cuanto al servicio de atención integral (SAI): 

 

a) Misión: Brindar un trato de calidad y calidez al ciudadano que ha sido 

víctima de un delito y acude a la Fiscalía General del Estado a presentar su 

noticia crimines; así como receptar, organizar, sistematizar, asignar y 

controlar todas las noticias del delito y actos administrativos que tiene 

conocimiento la Institución, dando especial énfasis a las víctimas de 

violencia sexual e intrafamiliar. 

 

Responsable: Agentes Fiscales del servicio 

 

 

En relación a la atención al público brindara: 

 

1. Registros de Información y/o asesoría a la ciudadanía. 

 

2. Registros de las noticias de delito provenientes de cualquier fuente. 
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3. Ordenes de Atención en Peritaje Integral. 

4. Ordenes de Atención Médico Legal a Criminalística. 

 

5. Registros de Sorteos y notificaciones a Fiscalías Especializadas de la 6. 

Noticia del Delito No Flagrante. 

 

7. Noticia del delito documentada y entregada al ciudadano. 

 

8. Reportes gerenciales. 

 

En relación a la atención en peritaje integral se realizara: 

 

1. Informe del peritaje médico legal. 2. Informe del peritaje médico legal 

ginecológico y complementario. 3. Informe de peritaje proctológico. 4. 

Informe del peritaje psicológico. 5. Informe de peritaje de entorno social. 6. 

Informe del peritaje en Cámara de Gessel (entrevistas urgentes e identikit). 

7. Registro de las órdenes de peritaje. 

 

En cuanto a la  atención en delitos flagrantes brindara: 

 

1. Registro de Información y/o asesoría a la ciudadanía. 2. Ordenes de 

atención en Peritaje Integral. 3. Ordenes de atención médico legal a 

Criminalística. 4. Solicitudes al Juez de Garantías Penales para orden de 

allanamientos. 5. Actas de allanamientos. 6. Solicitudes de audiencia de 

calificación de flagrancia. 7. Registros de la noticia del delito proveniente del 
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parte de detención.8. Registros de la noticia del delito proveniente del parte 

policial de tránsito, en delito flagrante. 9. Registros de la noticia del delito 

flagrante.10. Sorteos y notificaciones a Fiscalías Especializadas de la noticia 

del delito flagrante. 11. Reportes gerenciales. 

 

Sobre las actuaciones administrativas se encargara de: 

 

1. Registros de: revenidos químicos, remarcaciones; vehículos retenidos; 

desaparición de personas; muertes no delictivas medios de comunicación; 

vistas Fiscales; actos Fiscales administrativos; otros servicios.2. Registros 

de laboratorio de ADN para clientes externos (pruebas de paternidad).3. 

Registros de Actos urgentes de Fiscalía de Delincuencia Organizada, 

Transnacional e Internacional. 

 

Las Fiscalías Especializadas estarán a cargo de: 

 

a) Misión: Dirigir la investigación del delito desde el sorteo y notificación 

(provenientes del Servicio de Atención Integral) a cada Fiscalía 

especializada, para las denuncias de delitos no flagrantes y desde el inicio 

de comunicación o parte policial respectivo en los delitos de carácter 

flagrante.  

 

Responsable: Agente Fiscal de cada Fiscalía Especializada. 
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b) Productos: 

1. Informes del estado de las actuaciones preprocesales, procesales penales 

y otras que hayan sido atendidas en la provincia. 2. Resoluciones de 

audiencias de legalidad de detención. 3. Informes de archivo provisional. 4. 

Informes de archivo definitivo. 5. Desestimaciones. 6. Resoluciones de 

Audiencia de aplicación de principio de Oportunidad. 7. Resoluciones de 

apertura y cierre de Instrucción Fiscal. 8. Informes de audiencias de 

formulación de cargos; de audiencias de prisión preventiva; de audiencias 

preparatorias de juzgamiento y de sustentación del dictamen.9. 

Resoluciones de Audiencias de Adopción, Revisión, Apelación, sustitución o 

derogación de medida cautelar real y personal. 10. Resoluciones de 

Audiencia Acuerdos Reparatorios, Suspensión Condicional del 

Procedimiento, Audiencias de Conversión de la acción, Audiencia de 

Procedimiento Abreviado, Audiencia de Procedimiento Simplificado.11. 

Autos de llamamiento a juicio, de sobreseimiento definitivo del proceso y del 

procesado, de sobreseimiento provisionales. 12. Informes de audiencias de 

juzgamiento, de recurso de apelaciones; de recurso de nulidad, de recursos 

de hecho, de recursos de casación, de recursos de revisión. 13. Informes de 

sentencias condenatorias, absolutorias y mixtas. 14. Informes de 

prescripciones. 15. Informes estadísticos de gestión. 

 

En relación a la protección a víctimas y testigos 

 

Responsable: Analista de Protección a Víctimas 
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Productos: 1. Informe de gestión provincial del Sistema de Protección y 

Asistencia a Víctimas, Testigos y demás participantes en el proceso penal. 

2. Informes o propuestas para el fortalecimiento del sistema. 3. Informes de 

evaluación del funcionamiento del Sistema en la provincia, respecto de la 

satisfacción de los usuarios internos y externos de los servicios.  

 

En cuanto a las Fiscalías Cantonales brindaran un servicio de atención 

integral (SAI) 

 

a) Misión: Brindar un trato de calidad y calidez al ciudadano que ha sido 

víctima de un delito y acude a la Fiscalía cantonal a presentar su noticia 

crimines; así como receptar, organizar, sistematizar, asignar y 

Controlar todas las noticias del delito y actos administrativos que tiene 

conocimiento la Institución, dando especial énfasis a las víctimas de 

violencia sexual e intrafamiliar. 

 

Responsable: Agentes Fiscales del Cantón. 

 

Se brindara atención al público en lo referente a: 

 

1. Registros de Información y/o asesoría a la ciudadanía. 2. Registros de las 

noticias de delito provenientes de cualquier fuente.3. Ordenes de Atención 

en Peritaje Integral.4. Ordenes de Atención Médico Legal a Criminalística. 5. 

Registros de Sorteos y notificaciones a Fiscalías Especializadas de la noticia 



153 
 

del Delito No Flagrante. 6. Noticia del delito documentada y entregada al 

ciudadano. 

 

En cuanto a la atención en peritaje integral se realizara: 

 

1. Informe del peritaje médico legal. 2. Informe del peritaje médico legal 

ginecológico y complementario.3. Informe de peritaje proctológico.4. Informe 

del peritaje psicológico.5. Informe de peritaje de entorno social.6. Informe del 

peritaje en Cámara de Gessel (entrevistas urgentes e identikit).7. Registro de 

las órdenes de peritaje. 

 

En relación a la atención en delitos flagrantes se realizara: 

 

1. Registro de Información y/o asesoría a la ciudadanía. 2. Ordenes de 

atención en Peritaje Integral. 3. Ordenes de atención médico legal a 

Criminalística. 4. Solicitudes al Juez de Garantías Penales para orden de 

allanamientos. 5. Actas de allanamientos. 6. Solicitudes de audiencia de 

calificación de flagrancia. 7. Registros de la noticia del delito proveniente del 

parte de detención. 8. Registros de la noticia del delito proveniente del parte 

policial de tránsito. 9. Registros de la noticia del delito flagrante. 10. Sorteos 

y notificaciones a Fiscalías Especializadas de la noticia del delito flagrante. 

 

En cuanto a las actuaciones administrativas se realizara: 
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1. Registros de: revenidos químicos, remarcaciones; vehículos retenidos; 

desaparición de personas; muertes no delictivas, medios de comunicación; 

vistas Fiscales; actos Fiscales administrativos; otros servicios. 2. Registros 

de laboratorio de ADN para clientes externos (pruebas de paternidad). 3. 

Registros de Actos urgentes de Fiscalía de Delincuencia Organizada, 

Transnacional e Internacional. 

 

Las Fiscalías Especializadas estarán a cargo de: 

 

Misión: Dirigir la investigación del delito desde el sorteo y notificación 

(provenientes del Servicio de Atención Integral) a cada Fiscalía 

especializada, para las denuncias de delitos no flagrantes y desde el inicio 

de comunicación o parte policial respectivo en los delitos de carácter 

flagrante. 

 

Responsable: Agente Fiscal de cada Fiscalía Especializada. 

 

Productos: 1. Informes del estado de las actuaciones preprocesales, 

procesales penales y otras que hayan sido atendidas en la provincia. 2. 

Resoluciones de audiencias de legalidad de detención. 3. Informes de 

archivo provisional. 4. Informes de archivo definitivo. 5. Desestimaciones. 6. 

Resoluciones de Audiencia de aplicación de principio de Oportunidad. 7. 

Resoluciones de apertura y cierre de Instrucción Fiscal. 8. Informes de 

audiencias de formulación de cargos; de audiencias de prisión preventiva; de 

audiencias preparatorias de juzgamiento y de sustentación del dictamen. 9. 
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Resoluciones de Audiencias de Adopción, Revisión, Apelación, sustitución o 

derogación de medida cautelar real y personal. 10. Resoluciones de 

Audiencia Acuerdos Reparatorios, Suspensión Condicional del 

Procedimiento, Audiencias de Conversión de la acción, Audiencia de 

Procedimiento Abreviado, Audiencia de Procedimiento Simplificado. 11. 

Autos de llamamiento a juicio, de sobreseimiento definitivo del proceso y del 

procesado, de sobreseimiento provisionales. 12. Informes de audiencias de 

juzgamiento, de recurso de apelaciones; de recurso de nulidad, de recursos 

de hecho, de recursos de casación, de recursos de revisión. 13. Informes de 

sentencias condenatorias, absolutorias y mixtas. 14. Informes de 

prescripciones”87. 

 

4.3.9. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS Y DATOS 

PÚBLICOS. 

 

La Ley del Sistema Nacional de Registros y Datos Públicos fue publicada en 

el registro oficial suplemento 162 del 31 de marzo del 2010 ya que al estar 

en un estado constitucional de derechos y justicia,  es necesario garantizar 

el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que se genera por 

las instituciones públicas como privadas como también al acceso de 

tecnologías sean estas de información o comunicación. Esta ley en su art 1  

acerca de la finalidad y objeto establece que: “la presente ley crea y regula el 

sistema de registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o 

privadas que administren dichas bases o registros, el objeto de la ley es 

                                                           
87 ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO. Lexis. Quito- Ecuador, 
2012, pág 10.  
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garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e 

interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, 

su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas 

tecnologías”88. 

 

Es por esto que para garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos 

ecuatorianos es necesario contar con la implementación de nuevas 

tecnologías como lo es el código genético que permitirá resolver los 

problemas en los que se encuentran involucrados lo entes que administran 

justicia. 

 

Otro aspecto importante en el ámbito de aplicación en la Ley del Sistema 

Nacional de Registros y Datos Públicos en su art 2 establece que: “La 

presente Ley rige para las instituciones del sector público y privado que 

actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, 

sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las 

usuarias o usuarios de los registros públicos”89. 

 

Por otro lado en cuanto responsabilidad de la información en la Ley del 

Sistema Nacional de Registros y Datos Públicos en su art 4  manifiesta que: 

“Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que 

actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, 

son responsables de la integridad, protección y control de los registros y 

bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la 

                                                           
88 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS. Lexis. 2010, pág, 2. 
89 Ibidem, pág 2.  
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veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La 

responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, 

es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este proveen toda la 

información.  

 

Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o 

certificada por registradoras o registradores, tendrán derecho a las 

indemnizaciones correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva acción 

legal. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los 

casos en los que deba rendirse caución”90. 

 

En relación a la accesibilidad y confidencialidad en la Ley del Sistema 

Nacional de Registros y Datos Públicos el art 6 establece que: “Son 

confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, 

afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, 

religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y 

en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos 

humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. El 

acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular 

de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. También son 

confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad 

competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los 

que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. La autoridad 

o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de 

                                                           
90 Ibidem pág 3.  
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carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para 

proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus 

archivos. Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas 

el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que 

hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: 

nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o 

ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el 

respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar 

a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones 

legales que el/la titular de la información pueda ejercer. La Directora o 

Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los demás datos 

que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad”91. 

  

En relación a las normas generales aplicables a los registros públicos en su 

capítulo tercero de la Ley del Sistema Nacional de Registros y Datos 

Públicos habla en su art 12 sobre los medios tecnológicos manifiesta que: 

“El Estado, a través del ministerio sectorial con competencia en las 

telecomunicaciones y en la sociedad de la información, definirá las políticas 

y principios para la organización y coordinación de las acciones de 

intercambio de información y de bases de datos entre los organismos e 

instancias de registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará 

a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La actividad 

de registro se desarrollará utilizando medios tecnológicos normados y 

                                                           
91 Ibidem, pág 3. 
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estandarizados, de conformidad con las políticas emanadas por el ministerio 

sectorial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información”92. 

4.3.10. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

Los ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho a acceder a la información 

que tengan su poder las entidades públicas y privadas es por eso que el art 

49 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

en relación al objeto establece que: “La acción de hábeas data tiene por 

objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, 

datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que 

sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o 

de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. 

Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de 

dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia 

del archivo o banco de datos. El titular de los datos podrá solicitar al 

responsable del archivo o banco de datos, el acceso sin costo a la 

información antes referida, así como la actualización de los datos, su 

rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la eliminación de 

datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse en 

archivos públicos. Las personas responsables de los bancos o archivos de 

datos personales únicamente podrán difundir la información archivada con 

autorización del titular o de la ley. Las presentes disposiciones son 

aplicables a los casos de rectificación a que están obligados los medios de 

                                                           
92 Ibidem pág, 4.  
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comunicación, de conformidad con la Constitución. El concepto de 

reparación integral incluirá todas las obligaciones materiales e inmateriales 

que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación”93. 

 

De tal manera que promedio de esta ley se está garantizado el derecho de 

los ciudadanos a que accedan a la información de su material genético, 

bancos y archivos es por eso que al hacer uso del código genético de los 

ciudadanos ecuatorianos nos permitirá tener una identidad más creíble y 

certera garantizando el derecho que tenemos todo ciudadano a que el 

estado nos brinde esa protección de sentirnos verdaderamente identificados.  

 

Otro aspecto importante dentro de la presente Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional acerca del ámbito de protección el  

art. 50 establece que: “Se podrá interponer la acción de hábeas data en los 

siguientes casos: 1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos 

genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en 

entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas 

privadas. 2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, 

eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus 

derechos. 3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un 

derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden 

de jueza o juez competente”94. 

 

                                                           
93 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Lexis. Quito-
Ecuador, 2009, pág 22.  
94 Ibidem, pág 22. 
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4.3.11. NORMA QUE REGULA LA INTEROPERACION DE LOS 

REGISTROS DE DATOS PUBLICOS CON EL SINARDAP 

 

Los ciudadanos tiene el derecho acceder  a bienes y servicios públicos y 

privados como también hacer uso al derecho de acceder a la información 

veraz, oportuna sobre los datos, documentos o registros que se generan en 

dichas instituciones encargadas de su administración es por eso que el art. 1 

tiene por objeto estableciendo que:  “El objeto de la presente norma es 

determinar los parámetros y requerimientos que deberán cumplir las 

entidades registrales que interoperen con el Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos (SINARDAP) a fin de satisfacer los niveles de calidad de 

servicio que demanda la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

(DINARDAP) en la entrega de los datos que esas entidades administran a 

esta Dirección, como Entidad a la que, de conformidad con la Ley, le 

corresponde consolidar, estandarizar y administrar la base de datos única de 

todos los registros de datos públicos; así como determinar las 

responsabilidades de la DINARDAP y de los entes registrales con respecto a 

la interoperación  de la información”95. 

 

 

Otro aspecto importante en la Norma Que Regula La Interoperación De Los 

Registros De Datos Públicos con el SINARDAP en cuanto su ámbito de 

aplicación establece que: “Esta norma se aplicará a los registros de datos 

                                                           
95 NORMA QUE REGULA LA INTEROPERACION DE LOS REGISTROS DE DATOS PUBLICOS CON EL 
SINARDAP. Corporación de Estudios y publicaciones Quito-Ecuador, 2014, pág. 3. 
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públicos que actualmente se encuentran interoperando con el SINARDAP, 

así como a los que se incorporen en el futuro”96. 

 

En cuanto a las obligaciones de la DINARDAP el art 4 establece que: “Serán 

obligaciones de la DINARDAP: 

 

a) Integrar al SINARDAP la información proporcionada por los entes 

registrales. 

 

b) Precautelar la seguridad jurídica e informática de la información 

incorporada al SINARDAP. 

 

c) Proveer soporte técnico a los entes registrales, en relación con la 

interconexión e interoperación de la información”97. 

 

En cuanto a la obligación de los entes registrales establece que: “Será 

obligación de los entes registrales poner a disposición de la DINARDAP, a 

través de los mecanismos determinados por esta institución, los datos e 

información constantes en los registros de datos públicos, bajo los 

parámetros contenidos en la presente norma, para su consolidación en la 

Ficha de Registro Único del Ciudadano y los demás usos que correspondan 

de acuerdo con la Ley”98. 

 

                                                           
96 Ibidem, pág 3. 
97 Ibidem, pág 4.   
98 Ibidem, pág 4. 
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4.3.12. LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA BASE DE DATOS 

GENÉTICOS DE ADN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

 

En los últimos años, la genética forense se ha convertido en una prueba 

clave en múltiples procesos penales y civiles. Con su capacidad para 

confirmar o eliminar a un sospechoso, así como para determinar relaciones 

de parentesco, supone para el proceso penal y civil un nuevo y valioso 

medio para resolver delitos y otras cuestiones y es una técnica esencial que 

viene a añadirse a las que han venido utilizándose hasta ahora. En el ámbito 

penal permite analizar estrategias delictivas e identificar autores, mejorando 

la gestión judicial y policial de los diferentes asuntos. 

El análisis de la variabilidad genética humana posibilita esta capacidad de 

individualización de personas, aplicable en investigaciones criminales o 

judiciales y que podrían ser investigaciones de paternidad, investigaciones 

criminales e identificación de cadáveres. 

 

Las aplicaciones derivadas de la genética forense no solo han dotado de 

más prestigio y seguridad a la administración de la justicia en los diferentes 

países, sino que han tenido un notable impacto social y ético, es preciso que 

las herramientas forenses en general se implanten al máximo nivel 

jurisdiccional lo antes posible en nuestras instituciones, observando 

rigurosamente el cumplimiento de las leyes e implementando sistemas de 

supervisión que permitan controlar su funcionamiento y aplicaciones. 
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Sin bien es cierto que la implementación de esta prueba científica es un 

tema de costos, un tema de presupuestos considero que es necesario y 

totalmente viable que la justicia ecuatoriana cuente con  un riguroso sistema 

de estándares y normas, acoplándose a las iniciativas científicas y 

tecnológicas  con el único objetivo de buscar una verdadera justicia y poder 

resolver problemas judiciales en materias civiles como penales en menos 

tiempo. 

 

Cabe señalar por otra parte la recomendación 92 numeral 1 del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa, se refiere a la posibilidad de creación de 

estas bases de datos en los artículos 8 a 11 que establece que: remite a los 

Estados miembros para su regulación, esta recomendación aceptaba el 

archivo de información genética sobre reos de delitos sexuales o similares 

en gravedad, pero no distinguía entre el material codificante y el no 

codificante, por lo que derivaba esta regulación a los Estados miembros. En 

estas regulaciones estatales ha de tenerse en cuenta que los elementos 

científicos del análisis genético, es decir, el progreso en la técnica, deben 

marcar el ritmo de los elementos jurídicos de límite. Hoy en día un análisis 

de ADN puede mostrar características exclusivamente identificativas y 

también otra serie de características fenotípicas ADN codificante, pero se 

desconoce qué posibilidades permitirá la técnica en un futuro, de ahí la 

importancia de los límites legales. 

Con respecto de la inclusión de datos genéticos en bases de datos, hay que 

diferenciar que el ADN no codificante es el que va a permitir identificar a una 
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persona, individualizarla, mostrando su “huella genética” sin más datos, por 

ejemplo, sobre su salud o rasgos físicos, este será el elemento jurídico 

esencial en la configuración de los límites de las bases de datos policiales, 

circunscribe la investigación a la búsqueda de la identidad. 

 

Las bases de datos de ADN persiguen la resolución de casos criminales 

permitiendo la comparación automatizada de perfiles de ADN procedentes 

de la escena del crimen, de sospechosos o convictos y en ocasiones de las 

víctimas. Es indiscutible la utilidad de este tipo de Bases de Datos en todos 

los países en los que existen. 

 

En la actualidad hay numerosas bases de datos genéticas orientadas a la 

investigación criminal y entre todas ellas, la que tiene mayor capacidad de 

aplicación es el sistema Combined DNA Index System, desarrollado por el 

FBI de EE.UU. y de gran eficacia probada, que puede resumirse en que está 

diseñado para permitir la compatibilidad y el trabajo independiente de los 

laboratorios, el archivo de un número ingente de perfiles genéticos y el 

intercambio de datos en niveles local, estatal y nacional, con índices de tipo 

criminal y también de tipo civil para búsqueda de desaparecidos. 

 

Las bases de datos de ADN con fines civiles tienen como objetivo la 

identificación de los cadáveres y osamentas de origen desconocido, la 

posible identificación de los restos de los desaparecidos es un deber y una 
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obligación no sólo legal, sino que forma parte de un acto humano y de 

responsabilidad social. 

 

El problema de las personas desaparecidas y de los cadáveres y osamentas 

no identificados es un problema universal, como también lo son algunas 

tipologías delictivas comunes en todos los países, la progresiva 

internacionalización de las búsquedas y cotejos genéticos entre diversos 

países permitirá una mayor eficiencia en lo que se refiere a la identificación 

de restos humanos, búsqueda de desaparecido y la creación de una 

verdadera arma de lucha contra la delincuencia transnacional. 

 

El proyecto Fénix, nacido de la colaboración de la Universidad de Granada y 

de la Guardia Civil, fue pionero en el mundo en la creación de una base de 

datos con fines de identificación de cadáveres. Constaba de dos bases de 

datos, la base de datos dubitada, compuesta por perfiles de ADN 

mitocondrial y nuclear obtenidos de los cadáveres que no han podido ser 

identificados por las técnicas médico legales, antropológicas y odontológicas 

clásicas y la base de datos de referencia o indubitada, compuesta por ADN 

mitocondrial y nuclear obtenido de muestras biológicas de familiares 

genéticamente relacionados con la persona desaparecida y que han querido 

colaborar voluntariamente. 
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4.3.12.1. REGULACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ADN EN REINO 

UNIDO  

 

En 1988, la prueba de ADN fue usada por primera vez en Inglaterra para 

resolver un resonado caso policial. A partir de entonces, el Reino Unido ha 

sido uno de los pioneros en la utilización de este método de identificación 

forense en el ámbito judicial, en especial en el marco de investigaciones 

criminales. El Parlamento británico ha dictado un complejo cuerpo normativo 

que regula la extracción y análisis de ADN y ha creado una de las bases 

nacionales de datos de ADN más extensas del mundo. 

 

La Section 64 de la Police and Criminal Evidence Act (PACE) de 1984 

disponía que las muestras corporales obtenidas de una persona y 

relacionadas con la investigación de un delito habían de ser destruidas una 

vez concluso el procedimiento en determinados casos: 

 

Subsección 1: si el inculpado resultaba absuelto del delito. 

 

Subsección 2: cuando se decide que la persona de quien proceden las 

muestras no será encausada. 

 

Subsección 3: cuando la persona de quien procedan las muestras deje de 

ser sospechosa de haber cometido el mismo. 
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No preveía este precepto, ni ningún otro de la PACE: “el destino que cabría 

dar, no a las muestras, sino al resultado de los análisis, el perfil de ADN 

resultante del análisis de las muestras corporales obtenidas constituía una 

nota o registro, pero no una muestra, por lo no era de obligada destrucción, 

conforme a la section 64 de la PACE, la razón de este silencio normativo no 

era otro que la entrada en vigor de la PACE antes de la aplicación de los 

perfiles de ADN en la resolución de las causas criminales y, por 

consiguiente, no se había planteado tal cuestión. Este silencio provocó no 

pocos problemas a los laboratorios forenses, una parte de la doctrina 

consideraba sostenible que el espíritu de la PACE obligaba a destruir los 

perfiles de ADN en los mismos casos en que era exigible la destrucción de 

las muestras corporales de las que derivaban los mismos”99. 

 

El año 1994 la Criminal Justice and Public Order Act incorpora una serie de 

importantes modificaciones en la PACE de 1984 y, especialmente, en todo lo 

relativo a la obtención de muestras corporales, dentro del conjunto de 

reformas cabe mencionar la nueva regulación acerca de la conservación y 

retención de informaciones derivadas de las muestras corporales. 

 

La reforma distingue dos posibilidades diferentes de conservación de datos, 

por un lado la retención de los perfiles de ADN en bases de datos con la 

finalidad exclusiva de elaborar estudios estadísticos, por otro, la retención de 

información consistente en los perfiles de ADN con una finalidad de 

investigación criminal. En el primer caso, la acumulación de información 

                                                           
99 STEVENTON, B. Creating a DNA Database, Journal of Criminal Law, Año 1995, vol. 59, núm 4, 
pág.415. 
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sobre el ADN con fines estadísticos ha de servir para determinar la 

probabilidad de que un determinado perfil de ADN pueda darse en un 

individuo elegido al azar de entre la población. No hay que olvidar que los 

laboratorios al contrastar unas muestras de ADN con otras, han de 

acompañar la comparación con un  cálculo de probabilidades de que dicha 

coincidencia pueda volver a repetirse en relación a una población concreta. 

 

En Gran Bretaña se viene procediendo al almacenamiento de los perfiles de 

ADN en un banco de datos, denominado National DNA Database, desde 

abril de 1995. 

 

En este fichero gestionado por el Forensic Science Service se incorporan 

datos que por su contenido pueden ser considerados como pertenecientes al 

ámbito no codificante del ADN. Desde la fecha indicada se analizan de forma 

rutinaria seis “repeticiones de pares cortas” a partir de los vestigios 

biológicos y las muestras corporales obtenidas de las personas en casos 

concretos que más adelante indicaremos. 

 

En definitiva en la actualidad la prueba de ADN en el Reino Unido y la base 

de datos configurada por los análisis se encuentra regulada en: 1) Ley de 3 

de noviembre de 1994 de Justicia penal y orden público (CJPO) En esta Ley 

se introduce una reforma de los art. 62 y siguientes de la ley de Policía y 

Prueba Penal de 1984 para adaptarlo a la realización de pruebas de ADN. 2) 

Circular del Home Office 16/95 sobre el Banco Nacional de Datos de ADN. 
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Esta circular proporciona orientación sobre el funcionamiento y el uso de la 

nueva Base Nacional de Datos de ADN en Inglaterra y Gales. Define los 

cambios más importantes que introduce la Ley de la Prueba Penal y Orden 

Público (PP&OP) 1994 respecto a las competencias policiales que 

establecía la Ley de Policía y la Prueba Penal (PPP) 1984. Se establecen en 

dicha Circular las condiciones generales relativas a la provisión y el empleo 

de servicios de bases de datos de ADN y describe la práctica procedimental 

que debe llevarse a cabo en la toma y envío de muestras, así como en el 

acceso a la base de datos y temas relativos a la protección de la 

información. 

 

a) La Legislación. La regulación vigente en Gran Bretaña es quizás la que 

más se aleja de las recomendaciones del Comité de Ministros Europeo, 

primando la eficacia en la averiguación de la autoría de un delito mediante la 

utilización de las técnicas de análisis de ADN en el ámbito de la justicia 

penal. Con anterioridad a la reforma de 1994 las disposiciones vigentes en la 

PACE comprendían dentro de márgenes muy estrictos, en cuanto a la 

gravedad de la pena, la diligencia de extracción de muestras corporales 

necesaria para la práctica de los análisis de ADN (entonces carente de 

regulación). La redacción originaria de la PACE condicionaba la autorización 

(autorización que es policial) para la extracción de muestras corporales a la 

concurrencia de motivos razonables para sospechar sobre la implicación de 

la persona en un "serious arrestable offence". Las "arrestable offences" son 

las que comportan una pena de reclusión no inferior a 5 años, mientras que 

las “non arrestables” son todas las demás. 
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“Además de la autorización del oficial de policía con rango de 

superintendente 

section 62 1 a PACE se requería, entre otros presupuestos, que estas 

“arrestables offences” fueran graves serious section 62 2 a PACE. 

 

Se han modificado algunas premisas relativas a la gravedad del hecho 

criminal justificativo de las extracciones de muestras corporales body 

samples. Las secciones 54 3 b y 55 3 CJPO trastocan la originaria redacción 

de la PACE y donde antes se exigía como criterio habilitante la concurrencia 

de un hecho criminal perteneciente a la categoría de las “serious arrestable 

offence” ahora es suficiente con que merezca el calificativo de “recordable 

offence”. 

 

Tienen la condición de “serious arrestable offences”, conforme a la PACE, la 

estafa, el asesinato, el homicidio, la violación, el rapto sexual, el incesto con 

una menor de 13 años, las coacciones sexuales, el delito de estragos 

poniendo la peligro la vida o la propiedad, delito de posesión de armas de 

fuego y de su utilización, delito de toma de rehenes y por último el delito de 

secuestro de aeronaves. 

 

Los artículos 54 al 58 de la Ley de PP&OP 1994 introducen diversas 

enmiendas a la PPP a fin de ampliar las circunstancias en que se permite 

obtener muestras de una persona con el objetivo de realizar un perfil de 

ADN.  
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La amplitud experimentada por los delitos que legitiman la extracción de 

muestras corporales y posterior análisis genético es considerable, en la lista 

de “recordable offences” contenida en la Schedule of Offence Recordable at 

the National Identification Bureau se recogen aproximadamente 64 

modalidades de infracciones penales que merecen esa calificación, 

repartidas en numerosas disposiciones de muy diversa naturaleza sin que 

pueda, por lo tanto, sentarse un criterio único a la hora de la determinación 

de una gravedad punitiva concreta. Esta nueva catalogación incluye todos 

los delitos que tienen señalada una pena de privación de libertad 

imprisonment pero comprende, a su vez otros que no son sancionables con 

esta pena. Se abarcan entre otros desde los delitos sexuales, terrorismo o el 

homicidio hasta otros cuya hipotética relación con un delito en el que las 

investigaciones corporales puedan resultar significativas son nulas como la 

importación de animales protegidos, las publicaciones pornográficas. 

 

Esta modificación obedece a una Recomendación propuesta por la Royal 

Commission on Criminal Justice de julio de 1993 que sugería una 

reclasificación de ciertos delitos, a saber el delito de robo con violencia física 

assault o robo con entrada en domicilio burglary como serious arrestable 

offences a los efectos de la extracción de muestras corporales de las 

seccciones 62 y 63 de la PACE. Parece deducirse que la intención de la 

Comisión no era la de extender la posibilidad de practicar las extracciones 

de muestras corporales a todas las infracciones punibles sin limitación 

alguna, pero la nueva regulación excede a la recomendación sugerida por la 

Comisión.  
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Además al no establecer los nuevos preceptos incorporados mediante la 

CJPO de 1994 ningún tipo de limitación al respecto, la categoría 

denominada “recordable offence” será la que determine los delitos que 

legítimamente pueden ser incorporados a los ficheros o bancos 

automatizados. 

El término “recordable offence” abarca un amplio abanico de delitos y resulta 

razonable preguntarse si las nuevas disposiciones legales resultan 

excesivamente amplias. El informe de la Royal Commission on Criminal 

Justice (julio de 1993), en la que se recogen indicaciones de la Policía 

acerca de “la frecuencia con que las personas arrestadas por delitos contra 

la libertad sexual han sido previamente condenadas por cometer otros tipos 

delictivos serios”, fue el punto de partida de la reforma posterior. 

 

Sin embargo las nuevas disposiciones permiten conservar información de 

personas condenadas por cualquier recordable offence, lo que excede de lo 

recomendado por la Royal Commission y es considerado, por parte de la 

doctrina inglesa, como una injustificable injerencia en la privacidad del 

individuo teniendo en cuenta la amplitud de la base de datos que se 

conforma”100. 

 

No significa esto, que la mera creación de una base de datos de ADN con 

fines de investigación vulnere el art. 8 del CEDH. Las dudas pueden surgir 

acerca de la amplitud de la base de datos y las circunstancias relativas al 

                                                           
100 MIERS, D. Taking samples under the Police and Criminal Evidence Act, Año 1994, Journal of 
Clinical Forensic Medicine, Año 1995, núm. 2, pág. 95. 
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individuo que pueden ser recopiladas en ellas. Estas disposiciones entraron 

en vigor el 10 de abril de 1995. 

b) Clases de muestras. La PP&PO lleva a cabo con claridad la distinción 

entre muestras íntimas y no íntimas, esta delimitación tiene trascendencia 

pues conlleva distintas consecuencias jurídicas que la muestra esté incluida 

en una u otra categoría. 

 

El artículo 58 de la ley PP&OP amplía la definición de muestras no íntimas 

que ahora incluye saliva y frotados bucales, se modifica por tanto la 

naturaleza jurídica de la muestra de saliva que se consideraba 

originariamente muestra íntima en la sección  62 de la PACE pasando ahora 

a ostentar la condición de no íntima, al igual que los frotis practicados en la 

cavidad bucal, pues antes de la reforma todos los orificios corporales sin 

excepción, incluida la boca, pertenecían a la categoría de muestras íntimas. 

El nuevo artículo 63 de la PPP ha aclarado, que es muestra no íntima el pelo 

con la raíz a excepción del vello púbico. Puntualiza igualmente que dentro de 

un margen razonable se permita al sospechoso elegir la parte del cuerpo 

que desee para la obtención de la muestra. 

 

Los pelos deben obtenerse uno a uno salvo que el sospechoso lo prefiera de 

otra forma y no se deben tomar en mayor número que el que la persona que 

realiza la toma estime necesario para obtener una muestra suficiente no se 

deben enviar pelos en número inferior a diez. Conforme al artículo 62 de la 

PPP, se permite obtener una muestra íntima de una persona detenida por la 
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Policía, si un oficial de rango no inferior a comisario tiene motivos razonables 

para sospechar de la implicación de dicha persona en una "recordable 

offence". 

 

También se puede obtener una muestra íntima de una persona que no esté 

detenida, pero de la que se hayan tomado en el curso de la investigación al 

menos dos muestras no íntimas que no hayan resultado idóneas o 

suficientes a fin de alcanzar los objetivos que se perseguían con su 

obtención. Para tomar una muestra íntima, se requiere en todos los casos el 

consentimiento escrito de la persona. Un tribunal podrá inferir conclusiones 

adversas si la persona deniega, sin motivo justificado, el consentimiento a un 

requerimiento legal de permitir la toma de la muestra. Conforme el artículo 

63 de la PPP se permite obtener una muestra no íntima sin consentimiento: 

 

1) De una persona detenida por la policía o que la autoridad de un tribunal 

mantenga en custodia, siempre que un oficial de rango no inferior a 

comisario tenga motivos razonables para sospechar la implicación de dicha 

persona en un delito penal; 

 

2) De una persona si: a) ha sido acusada de un delito informada de que va a 

ser denunciada por dicho delito o ha sido amonestada por dicho delito y,b) 

en caso de que la policía no haya obtenido una muestra no íntima en el 

curso de la investigación del delito o sí lo ha hecho, pero dicha muestra no 
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fuera idónea para el actual método de análisis o resultara insuficiente para 

ello. 

“La facultad de obtener una muestra no íntima de una persona condenada 

sin su consentimiento no es posible aplicarla a aquellas personas 

condenadas con anterioridad al 10 de abril de 1995, fecha de entrada en 

vigor del nuevo artículo 63 de la PPP. En cualquier caso estamos ante una 

muestra íntima o no es el oficial de policía, con rango de superintendente, 

quien procede directamente a autorizar la obtención de las muestras”101. 

 

La competencia exclusiva policial ha sido criticada por un sector de la propia 

doctrina inglesa que considera que no es una adecuada garantía en una 

materia como las intervenciones corporales, teniendo en cuenta además que 

la PACE en la Sección 8 establece por ejemplo la necesidad de autorización 

judicial para la práctica de registro domiciliario, según disponen los artículos 

62 y 63 de la PPP, la policía deberá “especificar la naturaleza del delito” 

cuando obligue a un sospechoso a proporcionar una muestra, esa frase no 

obliga a la policía a especificar el delito penal exacto por el que dicho 

sospechoso puede ser procesado posteriormente, esta mera autorización 

policial para la extracción de muestras corporales, se mantiene en relación a 

los posteriores análisis de ADN, otorgando a ambas un tratamiento conjunto. 

Pese a la ausencia de referencia expresa los preceptos de la reforma de la 

PACE en 1994 abarcan en su regulación los análisis de ADN, tal y como se 

                                                           
101 GELOWITZ, M.  Yet he opened not his mouth: A critique of schedule 14 to the Criminal Justice Act 
1988. Criminal Law Review, Año 1989, pág. 202.  
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establece en la Circular del Home Office 16/1995 de 31 de marzo sobre la 

Base Nacional de Datos de ADN. 

 

Tal y como ya avanzamos viene regulada específicamente en la Circular del 

Home Office 16/95, sobre el Banco Nacional de datos de ADN, la base de  

datos de ADN será una base de datos para toda la nación y comprenderá 

datos de individuos sospechosos, y condenados por un delito penal. La 

Circular del Ministerio del Interior de 1995  señala que: “a base de datos de 

ADN será única y central y comprenderá información de individuos 

sospechosos, advertidos o condenados por un delito. La propia Circular 

calcula que la base de datos llegará a incluir unos cinco millones de 

registros. Tiene como finalidad exclusiva la de servir para información (así 

comprobar la relación del sospechoso con algún delito no resuelto respecto 

al que exista algún registro en la base de datos, art. 24). Pero no para fines 

acusatorios. Por lo demás, establece unos procedimientos muy detallados 

sobre el funcionamiento del registro, que se somete expresamente a las 

previsiones de la Ley de Protección de Datos de 1984”102. 

 

Además del perfil de ADN estos datos incluirán: 

 

1) el número de identificación de la muestra; 2) el arresto, número del 

informe de citación; 3) el nombre completo, sexo, fecha de nacimiento y 

                                                           
102 HOME OFFICE CIRCULAR 16/95. National DNA Database, pág. 98.  
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apariencia étnica de la  persona; 4) el código del cuerpo de la comisaría; 5) 

el nombre del agente que toma la muestra. 

 

La base de datos también incluirá perfiles de ADN obtenidos a partir de 

vestigios obtenidos en la escena del delito. La base de datos de ADN será 

una base única, consolidada y central; no se dividirá por cuerpos, por 

regiones ni por ningún otro criterio de este tipo. Sin embargo, esto no 

excluye que se realicen investigaciones locales. 

 

En el caso de que una persona sea sospechosa de haber cometido un delito 

concreto y que haya rastros criminales relacionados con dicho delito, se 

deben tomar muestras y realizar el análisis de la misma manera que se hace 

para definir la investigación de un caso concreto. 

 

Los resultados del análisis se añadirán a la base de datos y se emplearán a 

fin de comprobar si el sospechoso ha estado implicado en algún otro delito 

no resuelto del que exista registro en la base de datos. En el caso de que no 

haya vestigios en la escena del crimen o en el entorno investigado, la toma 

de una muestra del cuerpo y el análisis se realizarán de la manera que se 

indican en el resto de esta Circular. 

 

Si se halla una concordancia como resultado de la realización de una 

investigación especulativa de la base de datos, se obtendrá una muestra 
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más y se analizará conforme a los métodos usuales de formación de la 

investigación del caso. Se pueden obtener esta nueva muestra conforme a la 

PPP ya que se tomará como parte de la investigación de un delito diferente 

aquella relacionada con los rastros criminales de un caso no resuelto. 

 

Inicialmente, se obtendrán los perfiles de ADN para la base de datos a partir 

de la muestra mediante la técnica denominada reacción en cadena de la 

polimerasa PCR a fin de analizar fragmentos repetidos conjuntos y cortos 

FRCC. Los resultados de los procesos de perfiles se almacenarán 

electrónicamente en forma de un registro digital que cumpla la Ley de 

Protección de Datos de 1984. 

 

A diferencia del método de las huellas dactilares, si el perfil de ADN de un 

condenado ya se encuentra en la base nacional de datos de ADN, no es 

necesario obtener otra muestra para incluir en la base de datos si dicha 

persona es sospechosa de implicación en otro delito cometido 

posteriormente. Sin embargo, sí será necesario tomar una nueva prueba en 

caso de existir un proceso  en el que se emplee la prueba de ADN. 

 

4.3.12.2. REGULACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ADN EN ESTADOS 

UNIDOS 

En 1989, el estado de Virginia estableció la primera base de datos de ADN 

en los Estados Unidos. Diez años después los cuarenta y nueve estados 
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restantes habían dictado legislación para autorizar la conformación de bases 

de datos de ADN, generalmente para condenados por determinados delitos 

especialmente, crímenes violentos o sexuales. En líneas generales, la 

legislación de los distintos estados norteamericanos establece: “obligar a las 

personas condenadas a que se les extraiga sangre o saliva luego de dictada 

la sentencia respectiva, o al momento de abandonar la cárcel por haber 

cumplido el plazo de condena. Actualmente, diversos estados están 

modificando su legislación para: 1. Ampliar el tipo de delitos que requiere la 

obtención de un perfil de ADN y 2.  Incluir a las personas arrestadas dentro 

del grupo de personas obligadas a entregar su información genética”103. 

 

En 1998 se pone en marcha el Combined DNA Index System CODIS a cargo 

del Federal Bureau of Investigation FBI. El CODIS integra el National DNA 

Index System NDIS, que es la base nacional de datos compuesta por 

perfiles elaborados sobre la  base de muestras biológicas obtenidas en 

escenas de crimen Ej.: sangre, pelos, etc. y de aquellos perfiles de ADN de 

personas condenadas. 

Previamente, la DNA Identification Act de 1994 otorgó formalmente autoridad 

al FBI para administrar esa base de datos, en la que actualmente todos los 

estados norteamericanos colaboran e intercambian información con el 

gobierno federal. 

El uso de medios científicos como el análisis de ADN para la resolución de 

casos criminales tiene gran aceptación en Estados Unidos, tal como se 

                                                           
103 NYDICK. The British Invasion, pág. 635. Para fines de 2009. 
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explica en la Sección 11 de la DNA Analysis Backlog Elimination Act dictada 

en el año 2000: “los análisis de ADN se han convertido en la técnica forense 

más confiable a la hora de resolver casos criminales en los que se encuentra 

material biológico en la escena del crimen: debido a su precisión científica, 

en muchos casos, el análisis de ADN resulta determinante en el ámbito 

judicial norteamericano para establecer la culpabilidad o la inocencia de la 

persona acusada de haber cometido un delito”104. 

 

En los Estados Unidos ocurre algo similar a lo que ocurrió en Gran Bretaña 

en cuanto a la expansión de sus bases de datos, al igual que la legislación 

estadual, la legislación federal estadounidense fue ampliando el universo de 

personas a las que se les debe extraer una muestra biológica para elaborar 

un perfil de ADN. La DNA Fingerprint Act de 2005 permite la recolección de 

muestras de ADN de personas arrestadas por un delito de carácter federal, 

así como por cualquier extranjero detenido por autoridad federal competente. 

Esta ley entró en vigencia el 9 de enero de 2009, la DNA Fingerprint Act 

establece que en caso 1. Que una condena quede sin efecto por orden de 

autoridad judicial competente; o, 2. Que la persona acusada sea finalmente 

sobreseída, se puede solicitar la eliminación del NDIS de los perfiles de ADN 

previamente obtenidos25. Sin embargo, se afirma que poca duda puede 

haber de que, al igual que en el Reino Unido, el propósito último de la Ley es 

incrementar el número de perfiles en el NDIS y hacer que la obtención de 

muestras y perfiles de ADN se convierta en algo mucho más común. 

 

                                                           
104 PUBLIC LAW 106-546, 19 de diciembre de 2000, 114 Stat. 2735. 
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Partiendo de la realidad antes apuntada sobre la alta reincidencia de los 

delitos para los que se requería y utilizaba la prueba de ADN, se planteó la 

necesidad de creación de la base de datos a tales efectos. 

 

El Technical Working Group on DNA Analysis Methods, TWGDAM,(hoy 

SWGDAM) proponía, ya en el año 1989, aprovechar las posibilidades de la 

tecnología ADN y las que otorga el desarrollo de la informática para la 

creación de bancos de datos que favorezcan el mejor funcionamiento de la 

Administración de Justicia en EE.UU. Se establecían por sus partidarios dos 

ventajas: a) Por un lado la identificación del agresor, incluso en aquellos 

casos que antes quedaban sin resolver por no existir un claro sospechoso. 

b) Se facilita la supervisión de la vuelta "condicional" a la comunidad, así 

como su integración definitiva en ella con ciertas garantías. 

 

En EE.UU., “existen unos 234.000 delincuentes sexuales bajo control, 

cuidado o tutela de las agencias gubernamentales y, la duración media de 

sus condenas no es muy elevada (de 3 a 5 años)”105. El FBI creó y desarrolló 

el denominado Combined DNA Index System (Codis), o banco nacional 

estadounidense de perfiles de ADN. El CODIS empezó como un proyecto 

piloto en 1990 al servicio de catorce laboratorios de ADN estatales y locales. 

En diciembre de 1997 ya tenían instalado el sistema ochenta laboratorios de 

treinta y seis Estados. 

Los dos objetivos que se plantearon como más importantes del CODIS son: 

                                                           
105 SWGDAM. Guidelines for a quality assurance program. Crime Ladb Digest 22, Año 1995, 

pág. 21. 
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a) Otorgar asistencia a los investigadores en la identificación de 

sospechosos. 

b) Incrementar la eficacia de los laboratorios forenses al facilitarles apoyo 

para la resolución de casos forenses, incluyendo la realización de cálculos 

estadísticos. 

 

El CODIS es una base de datos jerarquizada que contiene fichas de casos 

de identificación forense en los que se ha utilizado tecnología ADN. En cada 

ficha sólo queda registrada una parte limitada de la información concerniente 

al caso, es decir, exclusivamente aquella que permita la búsqueda de un 

perfil genético de ADN coincidente 

 

La palabra "índice" en el sistema de índices de ADN combinado no es 

arbitraria. CODIS es un sistema de indicadores; la base de datos sólo 

contiene la información necesaria para hacer las identificaciones, los perfiles 

archivados incluyen un indicador del individuo, el indicador del laboratorio 

responsable, identidad del personal del laboratorio encargado del perfil de 

ADN y las características del ADN, el CODIS no contiene información sobre 

historiales delictivos, ni información de casos ni números de seguro médico. 

Cuando se lleva a cabo una potencial identificación, los laboratorios 

responsables del perfil identificado contactan entre ellos para convalidar o 

rechazar la identificación, confirmada una identificación por los peritos, los 

laboratorios podrán intercambiar otra información adicional. 
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El sistema CODIS del laboratorio del FBI que es el utilizado en España está 

integrado en una red informática en la que participan laboratorios forenses 

locales, estatales y federales, todos ellos pueden comparar perfiles de ADN 

e intercambiar información con el fin de establecer conexiones entre distintos 

hechos criminales, aunque sean cometidos en distintos lugares y en distinto 

tiempo, y a veces tratándose de crímenes en serie, en definitiva, permite la 

identificación de potenciales sospechosos por medio de la comparación del 

patrón genético de individuos con antecedentes penales, con el perfil de 

ADN de las muestras biológicas recogidas en el lugar de los hechos. 

 

Los registros de ADN que se almacenan se obtienen de distintas fuentes: 

 

a) Individuos declarados culpables de determinados delitos y que, según las 

leyes de cada Estado norteamericano, puedan ser incluidos en CODIS. 

 

b) Víctimas. Es decir personas, vivas o muertas, que hayan sido sujetos 

pasivos de un acto criminal. El sujeto que perpetró el crimen pudo arrastrar 

consigo alguna muestra biológica o vestigio de la víctima como 

consecuencia del contacto entre ellos durante la comisión de éste. 

 

c) Personas desaparecidas y sus parientes más próximos, obviamente la 

relación de parentesco debe ser biológica. 

Los registros de ADN de estos individuos pueden ser almacenados en varios 

archivos de CODIS tal y como aparece dispuesto en la section 121 y 122:  
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d) Índice de delincuentes. Contiene registros de ADN de individuos 

condenados por determinados crímenes. Se utiliza para abrir líneas de 

investigación en casos de personas desaparecidas y para averiguar si 

existen perfiles duplicados crímenes en serie. 

 

e) Índice de víctimas. Este índice puede ser usado para la investigación de 

perfiles de ADN encontrados en los sospechosos, pero ajenos a ellos. 

Contiene patrones de ADN de víctimas vivas o muertas. 

 

f) Índice forense. Contiene registros de ADN no atribuibles a ningún individuo 

conocido y que se obtuvieron a partir del estudio de individuos o vestigios 

recogidos en el curso de una investigación criminal. Este archivo contiene 

perfiles de casos sin un sospechoso. 

 

g) Índice de personas no identificadas. Contiene ADN de individuos cuya 

identidad no se conoce con certeza y que dejaron restos de ADN en la 

escena del crimen. 

 

h) Índice de personas desaparecidas. Contiene registros de individuos que 

han sido declarados desaparecidos. 

 

i) Índice de familiares. Contiene registros de ADN de personas 

emparentadas biológicamente con individuos desaparecidos. Este índice, 
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junto con el anterior, también sirve para auxiliar en la identificación de 

cualquier sujeto no identificado. 

 

j) Archivo de población. Contiene datos de tipos de ADN y de frecuencias 

alélicas de personas anónimas, que en conjunto son los grupos 

poblacionales más representativos de los EE.UU. Estos datos son utilizados 

para las estimaciones estadísticas de las frecuencias de los perfiles de ADN. 

 

El CODIS se ha incorporado como un banco de datos distribuido en tres 

niveles, local estatal y federal. Un sistema local de archivos de ADN, Local 

DNA Index System, LDIS se instala en todos los laboratorios forenses que 

trabajan para departamentos de policía, oficinas del sheriff o bien agencias 

estatales. Todos los datos de ADN que se generan en niveles locales son 

transmitidos a niveles estatales y nacionales. Cada Estado que participa en 

el programa CODIS tiene un único sistema estatal de archivos de ADN 

(SDIS) que permite el intercambio y la comparación de perfiles entre un 

mismo estado. SDIS también une los niveles local y nacional, y es 

controlado por una agencia responsable del mantenimiento del programa del 

Estado. 

 

4.3.12.3. REGULACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ADN EN ESPAÑA 

España fue uno de los países europeos que más tardó en legislar sobre la 

materia. En octubre de 2007, el parlamento español dictó la Ley Orgánica 

Nro. 10/2007: “la Ley Orgánica que regula la base de datos policial sobre 
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identificadores obtenidos a partir del ADN”106. El principal objetivo de la Ley 

Orgánica es: “I. Determinar los sujetos que pueden ser investigados 

mediante intervención corporal; II. Establecer un listado de delitos a los que 

resulte aplicable el examen de ADN; y III. Consolidar un sistema que permita 

unificar las distintas bases de datos policiales existentes en ese 

momento”107. 

 

Con respecto a la integración de las distintas bases de datos existentes, la 

Ley Orgánica establece en su artículo 1ro. lo siguiente: “se crea la base de 

datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN, que integrará los 

ficheros de esta naturaleza de titularidad de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado tanto para la investigación y averiguación de delitos, 

como para los procedimientos de identificación de restos cadavéricos o de 

averiguación de personas desaparecidas”108. 

 

A su vez, el artículo 3 de la Ley Orgánica establece la obligación de inscribir 

en la base de datos de ADN la información que a continuación se detalla:  

 

I. “Los datos identificativos extraídos a partir del ADN de muestras o fluidos 

que, en el marco de una investigación criminal, hubieran sido hallados u 

obtenidos a partir del análisis de las muestras biológicas del sospechoso, 

                                                           
106 LEY ORGÁNICA 10/07, Boletín Oficial del Estado, martes 9 de octubre de 2007, Nro. 242. 
107 VÁZQUEZ, Guillén. Bases de Datos de ADN, pág. 2009. 
108 Ibidem. pág. 40970. 
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detenido o imputado, cuando se trate de delitos graves y, en todo caso, los 

que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual, la 

integridad de las personas, el patrimonio, siempre que fuesen realizados con 

fuerza en las cosas, o violencia o intimidación en las personas, así como en 

los casos de la delincuencia organizada; y II. Los patrones identificativos 

obtenidos en los procedimientos de identificación de restos cadavéricos o de 

averiguación de personas desaparecidas”. 

 

Los perfiles de ADN se pueden conservar en la base de datos: I. Hasta el 

plazo de prescripción del delito: “II. Hasta el plazo fijado para la “cancelación 

de antecedentes penales, si se hubiese dictado sentencia condenatoria 

firme, o absolutoria por la concurrencia de causas eximentes por falta de 

imputabilidad o culpabilidad, salvo resolución judicial en contrario”. La Ley 

Orgánica dispone, además, que debe removerse todo perfil de ADN cuando 

queden firmes las sentencias que disponen el sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria respecto de un sospechoso”109. 

 

Cabe destacar que España es parte del Tratado de Prüm junto con 

Alemania, Austria, Bélgica, Francia y los Países Bajos, por medio de este 

tratado, los países mencionados acordaron cooperar en la lucha contra el 

terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Este tratado 

                                                           
109 Ibidem. artículo 9, Boletín Oficial, pág. 40971. 



189 
 

establece que: “los estados parte compartir la información incluida en las 

respectivas bases de datos de ADN”110. 

 

4.3.12.4. REGULACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ADN EN 

ARGENTINA 

 

En noviembre del 2009 tras decreto Nro. 659/1947 la República de Argentina 

promulgo una reforma a la Ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, a fin 

de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y 

esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación. 

 

A los efectos de poder auxiliar a la justicia y demás organizaciones, el banco 

nacional de datos genéticos deberá ampliar su archivo informático 

incluyendo los datos obtenidos de los perfiles genéticos de todas las 

muestras cadavéricas que hayan sido halladas en fosas comunes u otros 

sitios que los juzgados competentes presuman puedan corresponder a 

lugares donde se cometieron los delitos de lesa humanidad referidos en esta 

ley. Los perfiles genéticos que se incluyan serán los obtenidos a partir de 

estudios realizados en el banco nacional de datos genéticos o de aquellos 

obtenidos por otras organizaciones especializadas en estudios genéticos 

realizados en el marco de convenios suscriptos entre el Estado Nacional y 

otros países, los que tendrán intervención del banco nacional de datos 

                                                           
110 GÓMEZ Sánchez, Yolanda. Los datos genéticos en el Tratado de Prüm. Revista de Derecho 
Constitucional Europeo, Nro. 7, Enero-Junio de 2007, pág.  137. 
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genéticos previa a su celebración. También se incluirán en este archivo los 

perfiles genéticos de los familiares de desaparecidos, ya sea que hayan sido 

obtenidos por el banco nacional de datos genéticos como por instituciones 

públicas o privadas de nuestro país y del exterior. 

 

El Art. 3 del mismo cuerpo legal establece que: “Los datos genéticos son 

datos personales sensibles y su obtención, procesamiento y divulgación 

estarán sujetos a lo prescripto en el artículo 19 de la Convención 

Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, aprobada por la Ley Nº 26.298”111. 

 

En relación al Archivo de datos genéticos en su Art. 5 manifiesta que: “Este 

archivo contendrá la información genética relativa a: 

 

a) La búsqueda e identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas 

como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado, secuestrados 

junto con sus padres y/o de nacidos durante el cautiverio de sus madres, 

hasta el 10 de diciembre de 1983. Al efecto de posibilitar el entrecruzamiento 

de los datos, el archivo contendrá la información genética de los familiares 

de los hijos o hijas de personas desaparecidas, así como la de aquellas 

personas que pudieran ser las víctimas directas; 

 

                                                           
111 BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS. Argentina. Ley 26.548, pág. 1. 
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b) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita 

establecer la identidad y lo sucedido a las personas desaparecidas como 

consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado; 

 

c) La identificación de los restos de embriones fruto de procesos de 

gestación no llegados a término como consecuencia del accionar represivo 

ilegal del Estado perpetrado en contra de mujeres embarazadas, hasta el 10 

de diciembre de 1983. 

 

El Archivo Nacional de Datos Genéticos llevará registros específicos y 

diferenciados de la información relativa a los tipos de situaciones descriptas, 

sin perjuicio del entrecruzamiento de datos en cada caso particular cuando 

las circunstancias del hecho así lo aconsejaren. 

 

El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá adoptar e implementar, todas 

las medidas que resulten necesarias a los fines de garantizar su 

inviolabilidad e inalterabilidad”. 

 

En cuanto a cómo se llevaran a efectos los estudios en su Art. 13  preceptúa 

que: ‘’ A los fines de la realización de los estudios y análisis, el Banco 

Nacional de Datos Genéticos tendrá los siguientes deberes y facultades: 
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a) Determinación del tipo de estudios y/o análisis que deban practicarse en 

cada supuesto en que sea requerida su intervención para determinar un 

patrón genético, de conformidad con los últimos, mejores y modernos 

criterios médicos y científicos, tales como: 

1. Investigación del grupo sanguíneo. 

 

2. Investigación del sistema de histocompatibilidad. 

 

3. Investigación de isoenzimas eritrocitarias. 

 

4. Investigación de proteínas plasmáticas. 

 

5. Estudios de ADN en marcadores genéticos autosómicos, ADN 

mitocondrial, haplotipos de cromosoma X e Y, SNPs y todo otro tipo de 

prueba que el desarrollo científico haga pertinente; 

 

b) Determinación del lugar, día y hora a los fines de la realización de las 

pruebas, exámenes y/o análisis, debiendo notificar a los interesados por 

medio fehaciente y con suficiente antelación; 
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c) Producción de las pruebas y exámenes en virtud del orden cronológico de 

la recepción del requerimiento. 

 

Para definir que es un patrón genético la presente ley en su Art. 13 

manifestó: “Se entenderá por patrón genético al registro personal elaborado 

por el análisis de ADN, exclusivamente sobre la base de genotipos que 

segreguen independientemente, posean alto grado de polimorfismo 

poblacional, carezcan de asociación directa en la expresión de genes, se 

encuentren ubicados en regiones no codificantes del ADN y aporten 

información sólo con fines identificatorios y que resulten aptos para ser 

sistematizados y codificados en una base de datos informatizada. Los 

marcadores utilizados deben ser avalados internacionalmente y utilizados en 

los controles de calidad por las distintas sociedades de genética forense 

reconocidas oficialmente. 

 

Para aquellos casos en que se necesite comparar datos con los estudiados 

en otros servicios, el Banco Nacional de Datos Genéticos deberá definir las 

condiciones en que se realicen estos estudios y exigir que los laboratorios 

que participen se sometan a estas normativas. 

 

El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá actualizar la información del 

Archivo Nacional de Datos Genéticos de acuerdo a los nuevos marcadores 
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genéticos que se utilicen en un futuro en genética forense y adecuarse a las 

futuras tecnologías que se utilicen para estos fines. 

 

Asimismo, el Banco Nacional de Datos Genéticos deberá someterse a 

controles de calidad de organismos internacionales con reconocida 

experiencia en la materia, con la periodicidad y características que se 

establezcan en el decreto reglamentario”.  

 

4.3.12.5. REGULACIÓN DE BASE DE DATOS DE ADN  EN COLOMBIA 

 

En Colombia, se ha aplicado el registro de huellas genéticas, en la 

desmovilización, muchos paramilitares, James Troy Valencia, jefe de la 

División de Criminalista del CTI explica: “Cualquier fluido biológico puede ser 

analizado para ingresarlo en la base de datos de Acido Desoxirribonucleico. 

Todos dejamos rastros de nuestra presencia en un sitio. Por ejemplo, se nos 

cae el cabello; sudamos y ese fluido queda en la ropa, la saliva permanece 

en una colilla de cigarrillo o si se encuentra un pasamontañas ahí quedan 

rastros de cabellos y también de saliva” y agrega: “Empezamos las tomas en 

marzo pasado. A su vez, tomamos un registro odontológico, de fotografía y 

huellas digitales”. 
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Senador de la República de Colombia  Álvaro Ashton Giraldo presento ante 

el Congreso un proyecto de ley no. 014 de 2009 senado: “Mediante el cual 

se crean los Bancos de ADN y se reglamenta el manejo del ADN para salvar 

vidas”.  

 

En su capítulo II del proyecto de ley sobre Derechos y libertades artículo 13, 

establece que el: “Derecho al uso consciente del genoma. Las personas 

tienen la libertad de utilizar su propio genoma con fines de lograr su 

bienestar, para lo cual deben contar con las condiciones que les permitan 

garantizar su disponibilidad, recibiendo en todos los casos asesoramiento 

genético”112. 

 

En el artículo 15., manifiesta respetando el derecho que tienen las personas 

a conocer o no, su identidad genética, a conocer la presencia de genes 

deletéreos y a la protección de la misma bajo el procedimiento de la 

encriptación bajo condiciones de igualdad y sin ninguna clase de 

discriminación, bajo los principios contemplados en la Declaración del 

Genoma Humano y Derechos Humanos: respeto a la seguridad, privacidad, 

dignidad, consentimiento. 

 

En cuanto a la creación de Base Nacional de Datos Genéticos en su Art. 16 

preceptúa que: Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a fin 

                                                           
112 PROYECTO DE LEY No. 014 DE 2009 SENADO, pág. 8 
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de obtener y almacenar genética que facilite la determinación y 

esclarecimiento de conflictos relativos entre otros a la filiación.  

  

1. Serán funciones del Banco Nacional de Datos Genéticos. 

  

a) Organizar, poner en funcionamiento y custodiar un archivo   de datos 

genéticos, con el fin establecido en la presente ley; 

  

b) Producir informes y dictámenes técnicos y realizar pericias genéticas a 

requerimiento de cualquier jurisdicción competente del país, solicitud que se 

realizara con el lleno de los requisitos como la inviolabilidad de la privacidad, 

dejando constancia del motivo por el cual se solicita la prueba y a solicitud 

de la parte, contando siempre con la asesorìa de un funcionario del Comité 

Nacional Intersectorial para el manejo del ADN. 

  

c) Realizar y promover estudios e investigaciones relativas a dar pleno uso 

al objeto de la presente ley. 

d) Los familiares de niños desaparecidos o presuntamente nacidos en 

cautiverio que residan en el exterior y deseen registrar sus datos en el 

BNDG, podrán recurrir para la práctica de los estudios pertinentes a las 

instituciones que se determinen para ese efecto. 
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e) Cuando sea necesario determinar en un proceso de filiación de una 

persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se practicará el 

examen genético que será valorado por el juez teniendo en cuenta las 

experiencias y enseñanzas científicas en la materia, la negativa a someterse 

a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la 

posición sustentada por el renuente. 

f) El BNDG también evacuará los requerimientos que formulen los jueces de 

las diferentes jurisdicciones. 

  

 Todo familiar consanguíneo de niños desaparecidos o supuestamente 

nacidos en cautiverio, tendrá derecho a solicitar y obtener los servicios del 

Banco Nacional de Datos Genéticos. La acreditación de identidad de las 

personal que se sometan a las pruebas biológicas conforme con las 

prescripciones de la presente ley, consistirá en la documentación personal y, 

además, en la toma de impresiones digitales y de fotografías, las que serán 

agregadas al respectivo archivo del BNDG. 

  

El BNDG centralizará los estudios y análisis de los menores localizados o 

que se localicen en el futuro, a fin de determinar su filiación, y los que deban 

practicarse a sus presuntos familiares. 

 Asimismo conservará una muestra de la sangre extraída a cada familiar de 

niños desaparecidos o presuntamente nacidos en cautiverio, con el fin de 

permitir la realización de los estudios adicionales que fueren necesarios. 
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4.3.12.6. REGULACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ADN EN CHILE. 

 

El 6 de octubre de 2004 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 19.970, 

que crea el Sistema Nacional de Registros de Acido Desoxirribonucleico de 

la República de Chile. 

 

El Registro de Huellas Genéticas, en el caso Chileno depende de la Policía, 

ni del Ministerio Público, esta cargo del Servicio de Registro Civil e 

Identificación. Se establece que sólo pueden acceder al Sistema ciertas y 

determinadas personas: el Juez o los Fiscales del Ministerio Público para los 

efectos de una investigación o procedimiento penal. Además, la persona que 

tenga una huella genética en el Sistema, para los efectos de acreditar su 

inocencia o para ser acompañada en juicio sobre acciones de filiación. 

 

La información también podrá ser consultada por las Policías, previa 

autorización del Ministerio Público y por los Defensores Públicos y Privados, 

previa autorización del Tribunal respectivo. 

 

La presente ley en su capítulo II, acerca de los registros en su Art. 4º 

manifiesta que: “el Sistema estará integrado por el Registro de Condenados, 

el Registro de Imputados, el Registro de Evidencias y Antecedentes, el 

Registro de Víctimas y el Registro de Desaparecidos y sus Familiares”113. 

                                                           
113 Ley 19970. SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE ADN, pág. 2.  
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 En relación al Registro de Condenados en el  Artículo 5., estable que: “el 

Registro de Condenados contendrá las huellas genéticas de las personas 

que hubieren sido condenadas en un proceso criminal por sentencia 

ejecutoriada, en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta ley. 

 

 Las huellas genéticas incluidas en este registro deberán ser integradas 

adicionalmente a los antecedentes que consten en el prontuario penal de los 

condenados, la eliminación de los antecedentes contenidos en el prontuario 

penal, realizada en conformidad a la ley y a los reglamentos 

correspondientes, no implicará la eliminación de la huella genética contenida 

en el registro de que trata este artículo. 

 

 En cambio en cuanto al registro de imputados en Artículo 6., manifiesta que: 

“el Registro de Imputados contendrá las huellas genéticas de quienes 

hubieren sido imputados de un delito, determinadas sobre lambase de 

muestras biológicas obtenidas en conformidad con lo dispuesto en el Código 

Procesal Penal y en el artículo 17 de esta ley. 

 

 En relación al Registro de Evidencias y Antecedentes  Artículo 7., dispone 

que: “en el Registro de Evidencias y Antecedentes se conservarán las 

huellas genéticas que hubieren sido obtenidas en el curso de una 

investigación criminal y que correspondieren a personas no identificadas. 
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 En cuanto al Registro de Víctimas en su Artículo 8º que dice: “El Registro de 

Víctimas contendrá las huellas genéticas de las víctimas de un delito, 

determinadas en el curso de un procedimiento criminal. 

 

En todo caso, no se incorporará al Registro la huella genética de la víctima 

que expresamente se opusiere a ello. Para tal efecto, quien tome la muestra 

biológica consignará el hecho de corresponder a una víctima. El Servicio 

Médico Legal o, en su caso, la institución especialmente acreditada que 

hubiere determinado la huella genética, se abstendrán de incorporarla en el 

Registro hasta recibir tal instrucción del Ministerio Público, el que 

previamente consultará a la víctima, informándola acerca de su derecho. Las 

huellas agregadas a este Registro serán eliminadas en la forma prevista en 

el artículo 18. 

 

Por ultimo encontramos Registro de Desaparecidos y sus Familiares el   

Artículo 9º dispone que: “El Registro de Desaparecidos y sus Familiares 

contendrá las huellas genéticas de: a) cadáveres o restos humanos no 

identificados; b) material biológico presumiblemente proveniente de 

personas extraviadas, y c) personas que, teniendo un familiar desaparecido 

o extraviado, acepten voluntariamente donar una muestra biológica que 

pueda resultar de utilidad para su identificación. 

 

En el capítulo IV de la administración del Sistema Nacional de Registros de 

ADN en su Artículo 16 establece que: “La incorporación de las huellas 

genéticas en los Registros del Sistema. Tratándose de huellas genéticas 
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correspondientes a condenados o imputados, su incorporación en los 

respectivos Registros del Sistema se ejecutará por orden del tribunal. 

Tratándose de huellas genéticas correspondientes a víctimas, evidencias o 

desaparecidos o sus familiares, su incorporación en los respectivos 

Registros del Sistema se ejecutará por orden del fiscal del Ministerio Público, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8. En los casos a que se refieren 

los incisos precedentes, la incorporación en los Registros será ejecutada por 

el organismo que hubiere determinado la huella genética. En todo caso, las 

instituciones públicas o privadas no especialmente acreditadas para el 

ingreso de información al Sistema, remitirán la huella genética al Servicio 

Médico Legal para que éste la incorpore en el Registro correspondiente. Con 

todo, en los casos a que se refiere el inciso primero del artículo 17 de esta 

ley, la incorporación de la huella en el Registro de Condenados se llevará a 

cabo por el Servicio de Registro Civil”. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MÉTODOS. 

 

Uno de los componentes importantes de mi trabajo de investigación es la 

metodología aplicada, parte importante y fundamental de mi trabajo socio-

jurídico, siendo conveniente precisar que en el proceso aplique, tanto el 

método como la metodología adecuada a fin de obtener resultados cien por 

ciento seguros, precisos y confiables, para esto seleccioné y apliqué el 

método científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de los múltiples problemas sobre los márgenes de error que 

existen para tener verdaderamente identificados a los ciudadanos 

ecuatorianos y extranjeros, no permite a la entidades de investigación como 

son el Sistema Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles, el Sistema 

Especializado de Medicina Legal, la Fiscalía contar con un prueba 

fehaciente, latente como es el código genético catalogada como un avance 

científico y tecnológico, que permite dar mejor celeridad en la administración 

de justicia, garantizar el derecho a la identidad de las personas y dar con los 

responsables del cometimiento de una infracción de la ley buscando la 

verdadera justicia.  

  

 
Siendo válido la concreción del método científico hipotético deductivo, 

originándose en hechos teóricos, prácticos, sociales y legales, referente a la 

desprotección de la identidad en la que  encuentran los ciudadanos en 

relación a sus derechos internacionales, constitucionales y especiales de 
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carácter subjetivos, pues partiendo de la hipótesis y con el auxilio de ciertas 

condiciones procedimentales, ejecuté mi investigación fijada en la 

problemática, para luego verificar si se cumple las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración de hechos sociales actuales. 

 
 
Este método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar 

una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico, esto es, el efecto social que cumple la normatividad en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

procuré establecer el nexo existente entre las entidades de investigación , 

los ciudadanos, los vacíos jurídicos y por ende los efectos producto de la 

falta de preocupación y desprotección en el ordenamiento jurídico estatal.    

 
 
Además utilice los métodos inductivo, deductivo, que me permitieron 

investigar y profundizar los conocimientos, partimiento de aspectos 

generales a particulares como las generalidades de la temática, 

características, la prueba de ADN, el perfil genético, el genoma humano,  la 

cédula de identidad  el derecho a la identidad, sistemas de investigación, el 

derecho personalísimo a la propia identidad, para culminar en la 

particularidad de la Ley Orgánica de Gestión de la identidad y Datos Civiles, 

respecto al código genético de ADN de los ciudadanos ecuatorianos, parte 

central de la temática planteada, de igual manera del método analítico para 

poder simplificar utilizando el razonamiento socio jurídico, el histórico y 
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comparativo para comprobar el origen y avance científico, tecnológico en 

otras legislaciones en cuanto a la huella genética como el medio más eficaz 

para la identificación de personas. 

 

5.2. TÉCNICAS. 

 

Utilicé varias técnicas y procedimientos, iniciando con la observación, luego 

el análisis y la síntesis en la investigación jurídica propuesta, auxiliándome 

de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y, 

de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 

 
 
La investigación de campo la concreté bajo consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas. En las 

dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la problemática, la 

hipótesis, y los objetivos, cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

 
Los resultados de la investigación empírica los presento en centro gramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de los objetivos, y 

contrastación de la hipótesis, como así mismo para determinar y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Es decir la presente investigación fue bibliográfica, documental, de campo y 

comparativa a fin de encontrar normativa adecuada en el campo del derecho 
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a la identidad y por tratarse de una investigación analítica empleé también la 

hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 
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6.  RESULTADOS. 

 

La investigación de campo como uno de los elementos fundamentales de la 

investigación, se convierte en un soporte técnico jurídico para orientar con 

claridad los elementales fundamentos jurídicos y los argumentos sociales de 

no reclamación de los derechos económicos, que puedan coadyuvar para el 

bienestar del menor en el actual buen vivir. 

 

Es por ello, a fin de obtener resultados que orienten y aporten a arribar a 

conclusiones y recomendaciones valederas durante el desarrollo de mi 

trabajo de investigación aplique 30 encuestas con seis interrogantes cada 

una, preguntas que guardan estrecha relación con el problema, los objetivos, 

hipótesis y temática en general planteada, las mismas que fueron aplicadas 

a funcionarios de la Fiscalía de Loja, a determinados Docentes de la Carrera 

de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja a Abogados en libre ejercicio de la profesión; el acopio de 

la información, procesamiento y resultados de la misma los dejo a vuestro 

conocimiento y consideración. 
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6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Primera pregunta: 

 

¿Cree usted que el Sistema Nacional de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles, la Fiscalía y el Sistema Especializado de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses cuentan con medios de identificación de personas acorde con las 

exigencias científicas y tecnológicas? 

CUADRO NRO. 1. 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 26  87% 

NO 4  13% 

TOTAL 30 100 % 

               Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia.     
Elaboración: Cristian Smith Nuñez Granda. 

 
 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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RESULTADOS:  

De las 30 personas encuestadas, 4 que corresponde al  13%, manifiesta 

que sí, se encuentra en Centro Forense de Medicina Legal de la Fiscalía, 

pero no posee los suficientes medios tecnológicos es decir faltan equipos 

actualizados, en cambio el  26 personas que equivalen  al 87%, 

consideran que el Sistema Nacional, la Fiscalía y el Sistema Especializado 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses no cuentan con medios de 

identificación de personas acordes con las exigencias científicas y 

tecnológicas. 

 

ANÁLISIS:  

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el ochenta y siete por ciento, 

manifiesta que en nuestro medio, pese a los avances tecnológicos en el 

Ecuador no contamos con aquellas exigencias científicas y tecnológicas que 

requiere la sociedad a través de sus organismo de investigación para 

identificar de manera única a los ciudadanos, si bien se han implementado 

adecuadamente en laboratorios los medios de identificación de personas 

aún son  insuficiente y por lo mismo no son útiles ahora, en cambio el trece 

por ciento restante considera que si existen implementos científicos pero en 

el país faltan recursos ya que en los Centros Forenses, la Fiscalía cuenta 

con un   20% de lo que se debería tener, es decir no poseen los suficientes 

medio tecnológicos.         
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Segunda Pregunta  

 

¿Considera usted que al incluir el código genético de ADN como el medio 

más eficaz para identificar personas, auxiliaría a la administración de justicia 

a disminuir los recursos y tiempos empleados por el Estado? 

CUADRO NRO. 2. 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 26  87% 

NO 4  13% 

TOTAL 30 100 % 

               Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
               Elaboración: Cristian Smith Nuñez Granda. 
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RESULTADOS:  

 

De las 30 personas encuestadas, 26 que corresponde al 87%, considera 

que si, al incluir el código genético como medio de identificación de todos los 

Ecuatorianos mediante el ADN,  ahorraría la duración de los procesos 

judiciales y con ello el costo de tiempo y dinero, en cambio 4 personas que 

equivale al 13%, manifiesta que no se puede considerar como la única 

prueba, más aun cuando existen riesgos de contaminación o transferencia al 

momento de tomar las muestras. 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta interrogante, de las treinta personas encuestadas, veinte seis que 

corresponde al ochenta y siete por ciento, mantienen en sus respuestas, que 

al estar en un Estado progresista el Ecuador al incluir la el código genético 

de ADN, ahorraría diferentes medios económicos y sociales, daría mayor 

celeridad y economía procesal, coadyuvaría  a que se dé una administración 

de justicia, oportuna y eficaz, siendo una herramienta de trabajo  para los 

jueces y peritos al momento de identificación de personas, en cambio 4 

personas que equivale al trece por ciento  manifiesta que no se puede 

considerar como la única prueba, más aún cuando existen riegos de 

contaminación o transferencia al momento de tomar las muestras. 
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted que la implementación de la huella genética ayudara a 

esclarecer hechos como la paternidad o maternidad, para determinar la 

responsabilidad criminal; o, desaparición de personas? 

CUADRO NRO. 3. 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28  93% 

NO 2  7% 

TOTAL 30 100 % 

               Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Cristian Smith Nuñez Granda. 
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RESULTADOS: 

 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93%, considera 

que la implementación de la huella genética ayudaría a establecer hechos 

como la paternidad o maternidad, para poder determinar la responsabilidad 

criminal o en caso desaparición de personas por catástrofes naturales, en 

cambio 2 personas que equivale al 7%, manifiesta que no saben en que 

consiste la implementación de la huella genética.  

 

ANÁLISIS:  

 

A esta pregunta, de las treinta personas encuestadas, veintiocho que 

corresponde al noventa y tres por ciento, consideran, que al incluir la huella 

genética habilitaría una información rápida, oportuna y eficaz en el 

esclarecimiento de hechos como la identificación la paternidad o maternidad, 

determinar la responsabilidad de tipo criminal o la desaparición de personas 

en casos de catástrofes naturales ya que el estudio genético es técnico y 

científico lo que le da características de no admitir prueba en contra, en 

cambio dos personas que equivale al siete por ciento, manifiestan que no ya 

que consideran que no existen recursos económicos por parte del estado 

para que se implemente la huella genética. 
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Cuarta Pregunta  

 

¿Considera usted que con la extracción de ADN desde el nacimiento 

ayudaría a la administración de justicia  a resolver los problemas judiciales a 

futuro? 

CUADRO NRO. 4. 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28  93% 

NO 2  7% 

TOTAL 30 100 % 

               Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
               Elaboración: Cristian Smith Nuñez Granda. 
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RESULTADOS: 

 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93%, considera 

que al extraer el ADN desde el nacimiento de cada persona ayudaría a la 

administración de justicia a resolver los problemas judiciales existentes y a 

futuro, en cambio 2 personas que equivale al 7%, manifiesta que no sería 

en nada efectivo el uso del ADN por que no existen recursos estatales. 

 

ANÁLISIS:  

 

Casi la mayoría de los encuestados es decir veintiocho que representa el 

noventa y tres por ciento, manifiestan que tendría el estado un control 

científico de la identidad de su población con lo que se evitarían fraudes en 

los procesos judiciales, ahorrando tiempo y medios económicos por que ya 

desde el nacimiento se contaría con la huella de aquella persona que 

posiblemente se podría encontrar con un problema ante la justicia, siendo 

necesario no solo desde el nacimiento la extracción del ADN sino que se ha 

de carácter obligatorio para los ciudadanos que ya se encuentran dentro de 

la sociedad, otro sector minoritario que equivale al siete, manifiestan que no 

es conveniente por si se manejan pruebas científicas dentro de la 

administración de justicia. 
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Quinta Pregunta  

¿Considera usted, que sería necesario para el Sistema Nacional de Gestión 

de la Identidad y Datos Civiles, la Fiscalía y el Sistema Especializado de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses  compartan información contenida en 

una base de datos genéticos y así facilitar la aplicación  de la justicia? 

CUADRO NRO. 5. 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28  93% 

NO 2  7% 

TOTAL 30 100 % 

               Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
               Elaboración: Cristian Smith Nuñez Granda 
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RESULTADOS: 

 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93%, considera 

que sí es necesario que el Sistema Nacional de Gestión de la Identidad y 

Datos Civiles y el Sistema Especializado de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses comparta esa información contenida en un base de datos 

genéticos por que se estaría colaborando con la administración de justicia y 

su celeridad, en cambio 2 personas que equivale al 7%, manifiesta que no, 

porque la información seria vulnera y alterada. 

 

ANÁLISIS:  

 

Al igual que la interrogante anterior un gran porcentaje que son veintiocho 

encuestados que equivale al noventa y tres por ciento, manifiesta que se 

tendría una coordinación técnica científica en la administración de justicia 

obteniendo mejores resultados es decir mayor agilidad y celeridad en los 

procesos judiciales, siendo un sisma útil que complementaria el trabajo de 

todas la instituciones simplificando su labor ya que con esta base de datos 

genéticos coadyuvaría a una mejor administración de la justicia, otro sector 

minoritario que equivale al siete, manifiestan que se debería manejar de 

forma interna en cada institución y solo en casos necesarios. 
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Sexta Pregunta 

¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas a la Ley Orgánica 

de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, respecto al código genético de 

ADN? 

CUADRO NRO. 6. 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28  93% 

NO 2  7% 

TOTAL 30 100 % 

               Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
               Elaboración: Cristian Smith Nuñez Granda. 
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RESULTADOS: 

 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93%, considera 

que sí, es necesario que se introduzcan reformas a la Ley Orgánica de 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en cambio 2 personas que equivale 

al 7%, manifiesta que no, es necesario porque si se manejan pruebas 

científicas dentro de la administración de justicia.  

 

ANÁLISIS: 

 

Casi la mayoría de los encuestados es decir veintiocho que representa el 

noventa y tres por ciento, están seguros que es necesario se introduzcan 

reformas a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, 

respecto al código genético de ADN de los ciudadanos ecuatorianos, ya que 

ayudaría en casos de investigación, facilitando información, lo que ahorraría 

tiempo y recursos estatales, armonizando el marco legal con la necesidades 

de la administración de justicia que beneficie a las personas de nuestra 

sociedad, contrario a esto el siete por ciento, consideran que no es 

necesario porque el estado no cuenta con recursos económicos para invertir 

en avances científicos y tecnológicos.  

 

 

 

 



219 
 

6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

A fin de auxiliarme y cumplir con los objetivos propuestos en mi plan de 

investigación he considerado necesario e indispensable aplicar cinco 

entrevistas, dirigidas a la Fiscalía General del Estado de la Provincia de Loja, 

a un Secretario, a un Fiscal y un Médico Legista. 

 

Cada entrevista consta de cinco preguntas, relacionadas con la temática, 

problemática, hipótesis y objetivos, siendo aplicadas y procesadas, los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Primera pregunta: 

 

¿Cree usted que el Sistema Nacional de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles, la Fiscalía y el Sistema Especializado de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses cuentan con medios de identificación de personas acorde con las 

exigencias científicas y tecnológicas? 

 

Respuestas: La mayor parte de entrevistados, consideran que el sistema 

judicial sobre todo el Sistema Nacional de gestión de Identidad y datos 

civiles no cuenta con los medios tecnológicos científicos como para obtener 

una base de datos clara que coadyuve a los sistemas de identificación como 

la fiscalía general del Estado en este caso como titular de la acción penal 

quien investiga los delitos de acción pública, pueda ser útil en el sentido los 
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datos o registros que consten en la base de datos de sistema de gestión 

pueda ayudar a la fiscalía en las investigaciones que se encuentran 

tramitando es decir exclusivamente en los delitos en los tipos penales que se 

llegan a consumar en la vía pública o en lugares de frecuencia de personas 

donde habido casos que las cámaras de seguridad ha llegado a captar la 

imagen de las personas o de la persona que comete la infracción, luego esa 

imagen o esa grabación son remitidas a la fiscalía y son incorporadas en la 

investigación, el fiscal tiene la obligación y la facultad que le da el mismo 

Código Orgánico Integral Penal para realizar las pericias pertinentes en esa 

grabación, entonces que es lo que se hace en ese sentido solicitar apoyo a 

la unidad de criminalística y a la policía judicial a expertos para que realicen 

la transcripción de acciones e imágenes de los videos que han sido remitidos 

a la fiscalía, y que están siendo sometidos a las pericias, pero muchos de los 

casos las imágenes que se logra captar no llegan a obtener con claridad las 

imágenes de la persona que esta presuntamente cometiendo la infracción, 

entonces en estos casos ha sido menester de que el sistema nacional de 

identidad cuente una base de datos más amplia con medios tecnológicos 

más amplios donde las personas que al momento que vallan a sacar su 

cedula o registrar sus datos para obtener su cedula de identidad más allá de 

la fotografía y los datos personales yo considero de que se debería contar 

también con la muestra de ADN para que así como lo tienen otros países 

más desarrollados hablemos de Estados Unidos, Europa igualmente se 

cuenta con esos medios tecnológicos donde necesariamente a veces le sirve 

mucho a la fiscalía o a las personas que ejercen justicia en esos países 

donde directamente ya con la muestra de sangre de cada persona o 
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individuo pueden directamente cotejar y tener mayores resultados en 

momento ya de dar con los responsable de cualquier infracción. 

 

Segunda pregunta: 

 

¿Considera usted que la implementación de la huella genética ayudara a 

esclarecer hechos como la paternidad o maternidad, para determinar la 

responsabilidad criminal; o, desaparición de personas? 

 

Respuestas:  

 

Consideran que en la actualidad es lo que permite  la tecnología del genoma 

humano, eso sería lo básico para identificar a los criminales y para afianzar 

las paternidades o maternidades. 

 

Para poder realizar las comparaciones de ADN para determinar la 

paternidad o maternidad, lo primero que hacemos en nuestro consultorio 

primero  no llega una orden que realmente es un pedido del Fiscal pero que 

tiene que ser abalizado por el Juez, el Juez tiene que dar la orden y 

obviamente que la persona a la que se le va a sacar la sangre para hacer la 

comparación genética también debe autorizar, si esta persona no autoriza no 

podemos proceder. Bueno una vez que se autoriza se toma el fluido  a la 

madre se le toma sangre capilar de un dedo una gota generalmente y se lo 

coloca en un papel que se llama GTA entonces necesitamos la sangre de la 

mamá el niño en este caso o niña que se quiera saber cuáles son sus 
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padres y del que se está sospechando de que sea el padre entonces serían 

las tres muestras, con las tres muestras nosotros enviamos a los laboratorios 

de ADN en Pichincha y de ahí se hace un análisis genético, recalcando que 

Loja no cuenta con esos laboratorios, este tipo de pruebas son solicitadas 

por todo el país por lo que se encuentra aglomeradas en Pichincha,  el 

tiempo aproximado para la los resultados de la paternidad es de 30 a 60 días 

sino duran incluso hasta seis meses. 

 

En casos de delitos sexuales hay diversos tipos de delitos sexuales pero 

específicamente el que nosotros utilizamos bastante el ADN y los fluidos es 

cuando existe una presunta violación entonces la victima acude al 

consultorio se le hace un examen el medico correspondiente y tomamos 

muestras y sopados del canal vaginal y de la vulva con qué objetivo, con el 

objetivo de encontrar una proteína que se llama pre treinta que es la proteína 

que deja el hombre cuando mantiene relaciones sexuales y específicamente 

si encontramos espermatozoides entonces con esos sopados llegamos al 

laboratorio de biología y en biología nos dicen si hay espermatozoides o si 

hay pre treinta y posteriormente se envía ese pre treinta o espermatozoides 

para hacer e análisis genético y cuando tenemos el sospechoso le hacemos 

la comparación, entonces comparamos  el ADN del sospechoso y sale que 

es compatible con las muestras en el ensopado es una prueba científica que 

nadie la puede alegar y deber ser imputado y penalizado el individuo que 

cometió este delito, nosotros no podemos actuar sin una autorización del 

juez, sin que antes se halla hecho conocer los derechos que tiene también 

en este caso el sospechoso, luego de toda esta situación legal nosotros 
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procedemos a tomar la muestra para ser la comparación del ADN, el 

sospechoso tiene todo el derecho a negarse, de no hacerse este tipo de 

pruebas pero claro que repercutirá posteriormente en el proceso, en el caso 

de negarse a colaborar lo que nosotros optamos es que firme un documento 

con consentimiento en donde dice y especifica que no desea que le 

extraigan la muestras para el examen de ADN.  

 

En el caso de desaparición de personas los mecanismos que se utilizan, lo 

primero que nosotros hacemos es un estudio antropológico si obtenemos un 

cadáver que lo encontramos digamos en un terreno baldío y está en 

avanzado estado de descomposición en donde no se pueda obtener huellas, 

lo primero es obtener las huellas sino hay huellas lo que tenemos que hacer 

es hacer un estudio antropológico, vamos a medirlo, la posible estatura que 

tuvo, la contextura, determinar el sexo si es hombre o mujer y lo más 

importante dar un rango de edad aproximado, dar características de la raza, 

luego de esto si es que no obtiene unas características específicas lo que 

hacemos es la obtención del material para sacar el ADN, el tiempo que 

demora para determinar la identidad del cadáver aproximadamente es de 60 

días. 

Tercera pregunta: 

¿Considera usted que con la extracción de ADN desde el nacimiento 

ayudaría a la administración de justicia  a resolver los problemas judiciales a 

futuro? 
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Repuestas:  

 

Todos los entrevistados coinciden, que no solamente la extracción del ADN 

desde el nacimiento de las personas sino la extracción del ADN de las 

personas que aún estamos en la población que ayudaría mucho para la 

administración de la justicia y no solamente para resolver los problemas 

judiciales sino varios problemas que se pueden suscitar, es importantísimo  

que al obtener ya el Sistema Nacional de gestión de la Identidad ya datos 

civiles el registro de datos de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros al 

obtener esa muestra de ADN conllevaría a que la justicia pueda tener 

mejores resultados en el desarrollo de las investigaciones tanto civiles como 

penales. 

 

Cuarta pregunta: 

 

¿Considera usted, que sería necesario para el Sistema Nacional de Gestión 

de la Identidad y Datos Civiles, la Fiscalía y el Sistema Especializado de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses  compartan información contenida en  

una Base de datos genéticos y así facilitar la aplicación  de la justicia?  

 

Repuestas: 

 

Los entrevistados, consideran en su totalidad, que debe haber una 

coordinación no solo en lo funcional sino también en lo técnico en lo 
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científico que la administración de justicia con el Sistema Nacional de 

Identidad cuente con el mismo sistema de datos para que la fiscalía o la 

administración de justicia puede tener mejores resultados en el sentido me 

mayor agilidad, mayor celeridad en los procesos y obviamente se va a 

optimizar los recursos en el sentido de que los peritos en el momento de 

realizar sus pericias no pierdan tiempo si no directamente cuenten con la 

fiscalía y la fiscalía les proporcione  tanto las muestras de ADN de los 

ciudadanos o de las personas que están siendo procesados o a su efecto los 

datos se le entre directamente al perito para que pueda realizar las pericias 

que el Fiscal allá solicitado. 

 

Quinta pregunta: 

 

¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas a la Ley Orgánica 

de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, respecto al código genético de 

ADN? 

 

Repuestas:  

 

De igual manera concuerdan todos que es sumamente necesario  una 

reforma en lo que concierne a la obligatoriedad y a legalidad en el sentido de 

que los legisladores reformen la Ley Orgánica de gestión de la Identidad y 

datos civiles con la finalidad de que los ciudadanos por ley otorguen este 

fluido corporal de sangre a la identidad correspondiente que sería el Sistema 
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Nacional de Identidad para que ellos a su vez puedan compartirlo a las 

instituciones que administra justicia en este caso sería la Fiscalía General 

del Estado y el Consejo de la Judicatura. Si bien se habla mucho del ADN y 

también de esta prueba científica que puede ayudar a la administración de 

justicia a resolver los problemas también resulta que no se ha topado mucho 

estos temas, por lo que no se han implantado políticas ya objetivas y sobre 

todo mecanismos necesarios como para su implementación siendo  un tema 

de costos tema de presupuestos pero  mientras existan ya estos proyectos y 

sobre todo dentro de estos  trabajos se puede viabilizar las propuestas que 

algún momento saldrán de la Universidad Nacional de Loja hacia la 

legislación que corresponda resulta muy importante que el ADN ya sea parte 

de nuestra huella genética dentro de nuestra identificación. 
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7.  DISCUSIÓN. 

  

7.1.  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “La ley orgánica de gestión 

de la identidad y datos civiles relativo al código genético de ADN de los 

ciudadanos ecuatorianos”, previa comprobación y demostración es 

necesario indicar que me propuse en el plan varios objetivos; es decir uno de 

carácter general y cuatro específicos, los mismos que a continuación me 

permito enunciarlos. 

 

Objetivo General. 

 

“Efectuar un estudio jurídico, teórico, doctrinario, científico y 

tecnológico sobre el  código genético para incluir en los documentos 

de identificación en la  legislación ecuatoriana.” 

 

Este objetivo lo he cumplido toda vez que he procedido al estudio y análisis 

socio-jurídico de los diferentes cuerpos legales en la legislación ecuatoriana 

como es: la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles y otros cuerpos legales afines al 

problema. 
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De igual manera he tomado criterios de valiosos tratadistas, jurisconsultos, 

profesores, médicos y criminalistas expertos en genética humana de 

Universidades Nacionales e Internacionales, como es el caso de: Angelo 

Ponce Gordon, Juventino Montiel Sosa,  Eduardo de Jesús Castellanos, 

Julio Cesar Rivera, Alfonso Llano Escobar, José María Cantú, Luigi Luca 

Cavalli, Antonio Alonso, Héctor Rangel, Guillermo Guevara Pardo, Pedro 

García Barreno, Rafael Oliva, Eduardo Zannoni, Primorosa Chierini, Alva 

Rodríguez Mario, Patricia Huesca, James Shreeve, Begoña Martínez,  Prieto 

Sanz, Acosta Llorente, Vidal Martinez, Luis Verruno, así mismo he acopiado 

información de Diccionarios Jurídicos, de Diccionarios Jurídicos de Derecho 

Usual y de Diccionarios de Jurisprudencia, estos cuerpos legales y criterios 

de estudiosos del Derecho, me permitió analizar, sintetizar y orientar mi 

trabajo con ideas claras, las misma que me permitieron arribar a 

conclusiones valederas, pudiéndose comprobar el cumplimiento de este 

objetivo en la ejecución de mi trabajo investigativo. 

 

Objetivos Específicos.  

 

1.  “Efectuar un estudio jurídico comparado con países donde se  

aplica la huella genética en el documento de identidad la base de datos 

informáticos de ADN y el aporte que constituye al derecho”. 

 

Este objetivo igualmente lo he cumplido, con el estudio, de los diferentes 

cuerpos legales en los países como Reino Unido, Estados Unidos, España, 
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Argentina, Colombia, Chile en donde se utiliza la huella genética como el 

medio más eficaz para identificar a las personas a través  la base de datos 

de ADN en casos criminales permitiendo la comparación automatizada de 

perfiles de ADN que proceden de una escena del crimen es decir de los 

fluidos corporales como son: cabello, semen, sangre, saliva etc., la base de 

datos de ADN con fines civiles para esclarecer la paternidad o maternidad, la 

desaparición de personas en casos de catástrofes naturales. 

 
 
Consecuentemente, considero que los cuerpos legales analizados protegen 

el derecho a la identidad de los ciudadanos, pero en nuestra legislación a 

pesar de estar en un estado constitucional garantista de derechos no cumple 

con los medios científicos y tecnológicos para que el ADN sea parte de 

nuestra huella genética. 

 

2. “Comprobar si con la extracción del código genético de ADN, desde 

el nacimiento de cada persona ayudaría a la administración de justicia  

a resolver los problemas en materia civil o penal”. 

 

Igualmente he procedido a cumplir este objetivo, luego de analizar que al 

obtener esa muestra de ADN de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros 

por parte del Sistema Nacional de Identidad conllevaría a que la justicia 

pueda tener mejores resultados en el desarrollo de las investigaciones tanto 

civiles como penales y no solamente la extracción del ADN desde el 

nacimiento de las personas sino la extracción del ADN de las personas que 
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aún estamos en la población ayudaría mucho para la administración de la 

justicia y esta manara reducir los índices de impunidad. 

 

3. “Demostrar que existen vacíos legales en la Ley Orgánica de la 

Identidad y Datos Civiles, al no incluir la huella genética como medio de 

seguridad en la identificación de personas”. 

 

De igual manera cumplí este objetivo el cien por ciento, luego de analizar 

algunas disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, y con los criterios de 

varios juristas, tratadistas, médicos, profesores  y estudiosos del genoma 

humano y particularmente de los derechos, garantías y principios de la 

identidad de los ciudadanos, asimismo se reafirma con los resultados y 

análisis de las encuestas y entrevistas, que se puede apreciar que al no 

contar en nuestro legislación con los avances científicos y tecnológicos como 

lo es el código genético no se garantiza ese derecho personalísimo a propia  

identidad, siendo necesario precisar que al contar con este avance científico  

permitirá a  la administración de justicia  resolver los problemas judiciales. 

 

4. “Proponer la incorporación en la Ley Orgánica de la Identidad y 

Datos Civiles se incluya el código genético ADN en la legislación 

Ecuatoriana”. 

 

Este último objetivo también lo he cumplido, ya que no únicamente me he 
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centrado en la investigación normativa, bibliográfica, si no que luego de 

analizar la problemática con la asistencia de varios argumentos, ejecuto mi 

trabajo de investigación ampliando el conocimiento con auxilio de la 

investigación de campo y muy particularmente con la ayuda de criterios de 

varios funcionarios de la Fiscalía Provincial de Loja, Abogados en libre 

ejercicio, lo cual me sirvió de base para conocer la verdad y proponer las 

reformas necesarias a fin de subsanar el vacío jurídico en la Ley Orgánica 

de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que a mi criterio como el de 

muchos es la solución a la problemática planteada. 

 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue 

formulada de la siguiente manera:  

 

“La falta de normativa jurídica en la Ley Orgánica de Gestión de la 

Identidad  y Datos Civiles, al no contemplar la huella genética en los 

documentos de identificación es insuficiente para auxiliarse en 

determinados hechos y actos personales” 

Con la ejecución de la investigación documental, bibliográfica y de campo, 

en la cual utilice varios métodos, como el inductivo, deductivo, comparativo, 

histórico, analítico, dialéctico y la utilización de varias técnicas adecuadas en 

la recolección y procesamiento de la información, he llegado a establecer 

que al no contemplar la huella genética en los documentos de identificación 



232 
 

que resultaría un medio absoluto y científicamente creíble como para tener 

verdaderamente identificados a las personas, pero sobre todo esos hechos 

delictivos en donde no solamente existe la necesidad de la comparación sino 

también tener ya una prueba fehaciente, latente y en un estado pasivo hasta 

que se pueda solicitarla dando mayor celeridad a la administración de 

justicia. 

 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

 

Frente a la problemática del derecho personalísimo a la propia identidad que 

en forma injustificada y atentatoria a los derechos, principios y garantías 

constitucionales y a la Ley Orgánica de Gestión de la identidad y Datos 

Civiles, si bien es cierto se han optado por sistemas de identificación que de 

alguna manera son fiables existen márgenes de error que es de vital 

trascendencia reducirlo, ya que existen problemas para identificar a los 

ciudadanos como para esclarecer hechos como la paternidad o maternidad 

dudosa, para determinar  la responsabilidad  criminal así como  también en 

caso de catástrofes naturales o accidentes de gran magnitud, que auxilien a 

los sistemas de investigación  a identificar a los ciudadanos ahorrando una  

espera de varias semanas para  obtener  los resultados.  

 

Más aún cuando el Ecuador es un país  progresista de derechos y garantiza 

una identidad personal pues el artículo 66 numeral 28 de la Constitución de 

la República del Ecuador, garantiza el derecho a la identidad personal y 

colectiva que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y 
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libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características 

materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 

procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas y sociales, es decir que para cualquier gobierno es 

necesario crear políticas gubernamentales, objetivas en donde se garantice 

el derecho a la propia identidad de los ciudadanos. 

 

Por otro lado el estado debe garantizar a la administración de justicia en los 

procesos e investigaciones penales como civiles  se llegue a tener mejores 

resultados y a la brevedad posible dar mayor celeridad en los procesos 

optimizando recursos humanos para estudiar casos que ameritan ser 

investigados de esta manera los operadores de justicia  va a tener mejores 

resultados procurando la búsqueda de la verdad dentro de la justicia. 
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8.  CONCLUSIONES. 

 

Una vez que he concluido mi trabajo de investigación doctoral intitulado: “La 

Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles relativo al código 

genético de ADN de los ciudadanos ecuatorianos”, he arribado a las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Que la identidad es un elemento proditorio y fundamental dentro 

de la vida de los seres humanos  siendo necesario para el Estado establecer 

mecanismos científicos, tecnológicos para evitar los problemas y conflictos 

en los que se ven involucrados las entidades que administran justicia. 

 

SEGUNDA:  Hoy en día gracias a los avances científicos el perfil genético 

de  ADN, ha revolucionado la identificación humana pues permite  resolver 

casos criminales, determinar relaciones biológicas de parentesco e 

identificar restos humanos. 

 

TERCERA: La genética forense utilizada dentro de la aplicación del ADN ha 

logrado la individualización y la identificación de las personas por medio de 

su código genético establecido, ha marcado un antes y un después en la 

resolución de ciertos problemas judiciales.  

CUARTA: La fiabilidad de los resultados de la prueba  ADN se ha convertido 

en una herramienta indispensable dentro del campo del derecho por tal 

razón los operadores de justicia  tiene que ser profesionales en la 
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información que les otorga este avance científico garantizándose el principio 

de libre valoración. 

 

QUINTA: Las pruebas de ADN como un medio probatorio se han convertido 

en una práctica normal dentro de la administración de justicia, siendo 

necesario la utilización de la base de datos genéticos pues permite contar 

con archivos de información genética de personas.  

 

SEXTA: El derecho a la identidad es un derecho humano, por ende todas las 

personas desde que nacen tienen derecho inalienable a contar con los 

atributos y datos biológicos y culturales que permiten su individualización 

como sujeto en la sociedad. 

 

SEPTIMA: La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, 

garantiza de alguna manera el derecho a la identidad al abarca los derechos 

esenciales como a  tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, a ser 

inscripto en un registro público, a conocer y ser cuidado por sus padres y a 

ser parte de una familia.  

 

OCTAVA: En nuestro país es conveniente dotar a los sistemas de 

investigación como son el sistema nacional de Identidad, el sistema 

especializado de medicina legal y la fiscalía con el archivo nacional de 

identificación genética, que servirá para cumplir eficaz y eficientemente las 

investigaciones en materias civil y penal. 
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NOVENA: De la investigación de campo se determina que un gran 

porcentaje considera que al incluir el código genético resultaría un medio 

absoluto y científicamente creíble como para poder identificar la paternidad o 

maternidad, pero sobre todo esos hechos delictivos o desaparición de 

personas por catástrofes naturales. 

 

DECIMA: : De la investigación de campo se determina que un gran 

porcentaje considera que se debe realizar un proyecto de reformas a la Ley 

Orgánica de gestión de la Identidad y Datos Civiles con la finalidad que los 

ciudadanos por ley otorguen este fluido corporal de sangre. 

 

DECIMA PRIMERA: Con el análisis del estudio comparado de algunos 

países como: Reino Unido, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y 

Chile, se puede determinar que con la creación  de la base de datos 

genéticos de ADN, han permitido mejorar  la  celeridad en los diferentes 

procesos judiciales, pues la genética forense se ha convertido en una prueba 

clave en múltiples procesos penales y civiles. 

  

DECIMA SEGUNDA: Que es necesario efectuar reformas a la Ley Orgánica 

de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a fin de que se incluya el código 

genético de ADN de los ciudadanos ecuatorianos. 
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9.   RECOMENDACIONES. 

  

Una vez que he orientado con varios elementos mi investigación jurídica, 

documental, bibliográfica y de campo, la misma que me permitió acercarme 

al conocimiento del problema, me permito sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: Al Sistema Nacional de Gestión de Identidad, el Sistema 

Especializado de Medicina Legal y la Fiscalía al no contar con avances 

científicos y tecnológicos se puede establecer que existen deficiencias para 

identificar a los ciudadanos, por tal razón se hace necesario contar con el 

código genético de ADN en la cédula de identidad y la creación de la base 

de datos genéticos contenida en una ley que la ampare. 

 

SEGUNDA: Sugiero a las autoridades del Consejo Nacional de la 

Judicatura, encargada de la administración de justicia fortalecer su sistema 

judicial con herramientas irrefutables como es la prueba de ADN, el código 

genético contenidos en una base de datos que permitirá contar con una 

prueba fehaciente y latente para resolver los problemas en los que se 

encuentran, con el único objetivo que es la búsqueda de la verdadera 

justicia. 

TERCERA: Al Gobierno Nacional, implementar políticas objetivas de 

gobernabilidad, de mecanismos necesarios para dotar a nuestro sistema de 

investigación, con todas las herramientas que permitan resolver los 
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problemas judiciales en materia civil y penal, para que los actos 

irreprochables no queden en la impunidad, sin lugar a dudas es un tema de 

costos, pero con los avances científicos del ADN es necesario contar con 

esta prueba dentro de la administración de justicia. 

 

CUARTA: A la Asamblea Nacional, que es necesario la creación de una 

base de datos genéticos informáticos, sistematizada y ordenada para que 

entre en funcionamiento las huellas genéticas de los ciudadanos 

ecuatorianos, y que el Sistema Nacional de Gestión de la Identidad, el 

Sistema Especializado de Medicina Legal y la fiscalía tengan una relación 

directa como para tener la identidad de las personas actualizadas y 

compatibles. 

 

QUINTA: Sugiero que las Autoridades del Área Jurídica Social y 

Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja, fortalezcan la materia de 

medicina legal en en investigaciones científicas, en la que se analice los 

avances tecnológicos y el aporte de la prueba de Acido Desoxirribonucleico a 

fin de que los alumnos de derecho tengan conocimiento de la contribución 

que ha generado este avance científico en los procesos judiciales dentro de 

las investigaciones en materia penal y civil. 

 

SEXTO: Que el Sistema Nacional de Gestión de la Identidad incluya en la 

cédula de identidad el código genético de los ciudadanos ecuatorianos y 
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extranjeros obteniendo esa muestra de ADN a fin de que permita a la justicia 

tener mejores resultados en el desarrollo de las investigaciones.   

 

SEPTIMO: A la Asamblea Nacional, que legisle a favor de la implementación 

de avances científicos y tecnológicos como lo es la Base de Datos Genéticos 

de ADN, que deberá ser programada por un equipo multidisciplinario: 

integrado por juristas, médicos, especialistas en informática, peritos en 

criminalística y expertos en familia, con el fin de garantizar el derecho a la 

propia identidad de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

OCTAVO: A la Asamblea Nacional, que tome en cuenta la necesidad de 

introducir urgentes reformar la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos 

Civiles, para que se cuente con el código genético de ADN de los 

ciudadanos ecuatorianos. 
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 9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA 

IDENTIDAD Y DATOS CIVILES  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber y obligación del Estado Ecuatoriano, velar por el 

establecimiento de políticas tendientes al cumplimiento y control de los 

derechos fundamentales como el derecho a la identidad de los ciudadanos 

ecuatorianos; 

 

Que es obligación de la Asamblea Nacional crear, modificar o derogar 

disposiciones normativas que sean adecuadas a los avances científicos y 

tecnológicos  que permitan a los sistemas de identificación resolver los 

problemas en los que se encuentran al no tener verdaderamente 

identificados a sus ciudadanos. 

 

Que resulta necesario aprovechar los avances científicos como el código 

genético de los ciudadanos ecuatorianos ya que es una prueba fehaciente y 

latente que ayudaría a resolver problemas en materias civil y penal, como la 
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paternidad o maternidad, en casos de criminalidad o desaparición de 

personas por catástrofes naturales. 

 

Que es deber de la Asamblea Nacional dotar a los centros de investigación 

como el Sistema Nacional de Gestión de la Identidad, el Sistema 

Especializado de Medicina Legal y la Fiscalía, introduciendo los avances 

científicos al tratarse de la seguridad jurídica; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las facultades 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 

120, numeral 6; expide la siguiente: 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y 

DATOS CIVILES  

 

Art.1. Agréguese luego del  artículo 29.-  Extracción del ADN del recién 

nacido: Al nacido vivo se le asignara un código genético único  de 

identificación, relacionado a su huella genética de la persona, para poder 

individualizar a la persona desde su nacimiento con el objetivo de garantizar 

su identidad única, por lo que es obligación del Estado a través del órgano 

público encargado de la salud, establecimientos de salud públicos y 

privados, realizar la extracción del ADN del individuo y acreditarlo al Sistema 

Nacional de Gestión de Identidad. 
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Art.2. Luego del artículo 30 agréguese el siguiente párrafo.- Datos de la 

inscripción de nacimiento: Con el fin de tener identificados a los 

ciudadanos y poder de una manera oportuna contar con una prueba 

fehaciente y latente al momento que una persona esté en conflictos con la 

justicia inclúyase un numeral que diga “’12. Código genético de ADN”’. 

 

Art.3. Luego del articulo 90 agréguese el siguiente párrafo: En el inciso 

segundo, al momento de ir a renovar la cedula de identidad, la persona 

acuda previamente en los órganos públicos encargado de la salud, 

establecimientos de salud públicos y privados, para proceder a realizar la 

extracción del ADN para poder establecer su código genético de ADN y 

otorgarle la renovación de la cédula de identidad.  

 

Art.4. Luego del artículo 94 agréguese lo siguiente.- Contenido. La cédula 

de identidad contendrá en su encabezamiento la leyenda: "República del 

Ecuador. Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación" y, 

al menos, los siguientes datos: Con la certeza de garantizar el derecho a la 

identidad de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros inclúyase un numeral 

que diga “’18. Código genético de ADN’’. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

La presente disposición reformatoria entrara en vigencia, desde su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco 

de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional  a los  diecinueve  

días del mes de julio de  dos mil dieciséis. 

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional             Secretario General 
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11. ANEXOS. 

 

ANEXO 1. PROYECTO. 

 

1. TITULO.  

 

“LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES 

RELATIVO AL CÓDIGO GENÉTICO DE ADN DE LOS CIUDADANOS 

ECUATORIANOS” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

En nuestro medio se han optado por varios sistemas de identificación de 

personas que son fiables, sin embargo existe un margen de error el cual es 

de vital importancia reducirlo, pues se presenta la dificultad o imposibilidad 

en algunos casos para identificar  a una persona, ya sea desde el campo 

civil para establecer la paternidad o maternidad con la inclusión de la huella 

genética en los documentos de identificación  a través de la base de datos  

los ciudadanos evitarían de gastar recursos económicos y la administración 

de justica sería  eficiente al momento de identificar dicha paternidad o 

maternidad y así poder fijar la pensión alimenticia a favor del  menor. Para el 

Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses  sería un gran avance 

científico la implementación del código genético que disminuiría 

considerablemente los tiempos para determinar  la responsabilidad  criminal 

así como  también en caso de catástrofes naturales o accidentes de gran 

magnitud, que auxilien a identificar a los ciudadanos ahorrando una  espera 

de varias semanas para  obtener  los resultados. En nuestra legislación no 
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se incluye en los documentos de identificación como en  la cédula la huella 

genética si el Ecuador es un país  progresista de derechos y garantiza una 

identidad personal pues el Art.66 numeral 28 de la Constitución de la 

República del Ecuador, garantiza el derecho a la identidad personal y 

colectiva que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y 

libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características 

materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 

procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas y sociales, es decir que para cualquier gobierno es de 

suma importancia garantizar y tener la seguridad que las personas están 

debidamente identificadas.  

El Art.94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos civiles 

establece; respecto a los datos de la cédula que: “La cédula de identidad 

contendrá en su encabezamiento la leyenda: "República del Ecuador. 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación" y, al menos, 

los siguientes datos: 1. Especificación y número de cédula. 2. Código 

dactilar. 3. Nombres y apellidos del titular. 4. Lugar y Fecha de nacimiento. 5. 

Nacionalidad. 6. Sexo. 7. Estado Civil. 8. Nombres y apellidos del cónyuge o 

conviviente. 9. Lugar y fecha de expedición. 10. Fecha de expiración. 11. 

Fotografía del titular. 12. Firma del titular. 13. Firma de la autoridad 

competente. 14. Tipo de sangre. 15. Voluntad de donación. 16. Nombre de 

los padres. 17. Condición de discapacidad y porcentaje.” 

Consecuentemente en esta disposición legal es necesario implementar otro 

dato de muchísima importancia como lo es el código genético en los 

documentos de identificación que permitirá una interconexión de base de 
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datos informáticos con el  Registro Civil, la Fiscalía,  los Centros de Medicina 

Forense,  que ha mas de los elementos que figuran en dichos documentos 

incrementaran la certeza y confiabilidad en la identificación de personas y 

así disminuir los índices de impunidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Para obtener mi título profesional de Abogado de la República, es requisito 

indispensable efectuar mi estudio investigativo que se acopla y cumple 

fielmente con los requerimientos y expectativas necesarias en el campo 

práctico del derecho; que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico en aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, 

Sustantivo y Adjetivo, aportando al ordenamiento jurídico social incluir el 

código genético en los documentos de identificación que permitiría amparar 

y proteger a los ciudadanos con respecto a su identidad, desarrollando 

mecanismos idóneos y eficaces como sería una base de datos informáticos 

genéticos  entre los entes de investigación. 

En este sentido, considero que el problema  a investigarse  es inédito ya que 

con el mismo trato de probar que existe falta de información al  derecho a la 

identificación personal que perjudica a los ciudadanos, al que se debe 

aportar una solución factible que sería de gran apoyo para la búsqueda de la 

administración de justicia en los procesos de investigación de casos no 

resueltos de personas que no se ha logrado identificar. 

Con este avance jurídico, académico, científico y tecnológico aspiro que 

sirva de fuente de consulta para los estudiantes y profesionales del Derecho, 

que estén interesados en conocer todo lo referente a la huella genética como 

el mecanismo más eficaz para identificar a las personas, que aumentaría la 

confiabilidad y certeza en la  administración de justicia  como también en los 
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entes de investigación como son los Centros de Medicina Forense y la 

Fiscalías del país. 

El desarrollo de mi trabajo es factible por su importancia e interés social ya 

que es un problema actual asimismo pertinente porque la contrariedad es 

latente y real, constituyéndose el mismo en un aporte al ordenamiento 

jurídico  Estatal que permita con la implementación clara que propondré, 

aplicar soluciones al vacío jurídico. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

Efectuar un estudio jurídico, teórico, doctrinario, científico y tecnológico 

sobre el  código genético para incluir en los documentos de 

identificación en la  legislación ecuatoriana. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

4.2.1. Efectuar un estudio jurídico comparado con países donde se  

aplica la huella genética en el documento de identidad la base de datos 

informáticos de ADN y el aporte que constituye al derecho. 
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4.2.2. Comprobar si con la extracción del código genético de ADN 

comenzando desde el nacimiento de cada persona ayudaría a la 

administración de justicia  a resolver los problemas en materia civil o 

penal. 

 

4.2.3. Demostrar que existen vacíos legales en la Ley Orgánica de la 

Identidad y Datos Civiles, al no incluir la huella genética como medio de 

seguridad en la identificación de personas. 

 

4.2.4. Proponer la incorporación en la Ley Orgánica de la Identidad y 

Datos Civiles se incluya el código genético ADN en la legislación 

Ecuatoriana. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

La falta de normativa jurídica en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad  

y Datos Civiles, al no contemplar la huella genética en los documentos de 

identificación es insuficiente para auxiliarse en determinados hechos y actos 

personales. 
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6.  MARCO TEÓRICO. 

 

La Ley Orgánica de Gestión y Datos Civiles 

 

Las personas  no solo deben ser respetadas sino también quiere 

individualizarse como ciudadanos dentro de la sociedad porque cada 

persona tiene derechos, deberes y obligaciones siendo ahí donde entra el  

Derecho pues le interesa identificar para atribuirle ciertos beneficios como 

ciudadano. 

Para poder tener un mejor conocimiento de que trata la Ley Orgánica de 

Gestión y Datos Civiles, es necesario conocer que es Ley Orgánica el 

tratadista Guillermo Cabanellas señala que: “Es aquella dictada con carácter 

complementario de la constitución de un Estado, por ordenar ésta la 

formación de una ley pedal para desenvolver un precepto o institución. Así 

mismo, la disposición legal que estructura una rama fundamental de la 

Administración Pública”114. 

Por otro lado el mismo autor manifiesta que: “Gestión es la acción o efecto 

de gestionar o administrar diligenciamiento de algo”115. 

En cambio los datos civiles son también conocidos como datos personales y 

están definidos legalmente como cualquier información numérica, alfabética, 

                                                           
114 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina, 
Año 2010, pág 262. 
115 Ibidem, pág 169.  
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gráfica,  fotográfica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables.  

La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, fue aprobada 

por la Asamblea Nacional con 77 votos, para asegurar el ejercicio del 

derecho a la identidad de las personas, creando el Servicio Nacional de 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles, cambiándose  la denominación, 

antes era denomina Dirección Nacional de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles. (Cuya)La finalidad es identificar a las personas ecuatorianas y 

extranjeras (en territorio ecuatoriano) y emitir el Documento Nacional de 

Identidad (antes cédula) y pasaportes. Se cambia la cédula por Documento 

Nacional de Identificación (DNI). 

Teniendo por objeto  la presente Ley en el Art.1: “garantizar el derecho a la 

identidad de las personas y normar y regular la gestión y el registro de los 

hechos y actos relativos al estado civil de las personas y su identificación”116.  

Con Objetivos en la presente Ley en el Art.3: “1. Asegurar el ejercicio del 

derecho a la identidad de las personas. 2. Precautelar la situación jurídica 

entre el Estado y las personas naturales dentro de sus relaciones de familia. 

3. Proteger el registro de los hechos y actos relativos al estado civil de las 

personas. 4. Proteger la confidencialidad de la información personal. 5. 

Evitar el subregistro o carencia de datos en registro de una persona. 6. 

Proteger la información almacenada en archivos y bases de datos de los 

hechos y actos relativos al estado civil de las personas. 7. Propender a la 

simplificación, automatización e interoperabilidad de los procesos 

                                                           
116 LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN Y DATOS CIVILES. Lexis. Quito-Ecuador, Año 2016, pág 3. 
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concernientes a los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, 

de conformidad a la normativa legal vigente para el efecto”117. 

 

Código genético 

 

‘'El código genético es la estructura compuesta por nucleótidos adyacentes 

en una molécula de ADN que controla la síntesis de proteínas”118. 

El código genético es el conjunto de normas por las que la información 

codificada en el material genético (secuencias de ADN o ARN) se traduce en 

proteínas (secuencias de aminoácidos) en las células vivas. El código define 

la relación entre secuencias de tres nucleótidos, llamadas codones, y 

aminoácidos. Un codón se corresponde con un aminoácido específico. 

La secuencia del material genético se compone de cuatro bases 

nitrogenadas distintas, que tienen una función equivalente a letras en el 

código genético: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citocina (C) en el 

ADN, y; adenina (A), uracilo (U), guanina (G) y citosina (C) en el ARN. 

Debido a esto, el número de codones posibles es 64, de los cuales 61 

codifican aminoácidos (siendo además uno de ellos el codón de inicio, AUG) 

y los tres restantes son sitios de parada (UAA, llamado ocre; UAG, llamado 

ámbar; UGA, llamado ópalo). La secuencia de codones determina la 

secuencia aminoacídica de una proteína en concreto, que tendrá una 

estructura y una función específicas. 

                                                           
117 Ibidem, pág 4. 
118 DOX, Ida. Diccionario Médico. Marbán Libros. S.L. Madrid-España, Año 2005, pág 193. 
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Por esta razón la genética es propia para cada individuo y hay que transmitir 

a las autoridades la importancia de disponer de un código genético de toda 

la población, ya que es una manera de tener a las personas verdaderamente 

identificadas. 

Ha precisado que la incorporación del código genético en los  documentos o 

cédulas de identificación personales no es algo complicado, dado que sólo 

es necesaria una muestra de sangre de las personas para después, 

establecerlo en correspondiente banco de datos genéticos. 

 

El Ácido Desoxirribonucleico 

 

“El Ácido Desoxirribonucleico es abreviado como ADN, se  constituye la 

base molecular de la herencia, presente en los cromosomas. Constituye la 

mayor molécula biológicamente activa conocida en la actualidad y es 

responsable de la replicación de las sustancias clave de la vida, proteínas y 

ácidos nucleicos. Está formado por dos cadenas largas de azucares 

alternados (con una base adherida) y grupos fosfatos organizados en una 

doble hélice’’119. 

“El Ácido Desoxirribonucleico es una molécula relativamente estable 

formada por dos cadenas antiparalelas de polinucleótidos enrollados una 

alrededor de la otra para formar una doble hélice dextrógira”120. 

                                                           
119 DOX, Ida. Diccionario Médico. Marbán Libros. S.L. Madrid-España, Año 2005, pág 18. 
120 MCKEE, Trudy y James. Bioquímica, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México, 
Año 2009, pág 632. 
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“El Ácido Desoxirribonucleico es una molécula con forma de hélice que 

contiene la información genética de los seres vivos. Está formado por cuatro 

nucleótidos, compuesto por una base nitrogenada, un azúcar de 

desoxirribosa y un grupo de fosfato”121. 

“El ADN (ácido desoxirribonucleico) se halla en el núcleo de cada una de las 

células de nuestro cuerpo. En el interior de dicho núcleo, el ADN forma 46 

filamentos cromosómicos diferenciados (o cromosomas), que suelen 

aparecer en forma de 23 pares. Cada cromosoma se halla compuesto de 

múltiples genes, cada uno de los cuáles, a su vez, es responsable de una 

función o bien de una característica biológica específica“122. 

Hoy en día la utilización del ADN es un medio esencial para realizar 

investigación en el ámbito de la administración de justicia, es una prueba 

usada y aceptada  universalmente tanto en la esfera de investigación 

biológica de la paternidad o maternidad (procesos civiles), pericias de 

criminalística biológica, estudio de vestigios biológicos de interés criminal 

como manchas de sangre, esperma, pelos, etc. (procesos penales); 

igualmente el uso del ADN es de gran utilidad para la investigación de 

cadáveres y personas desaparecidas. 

El rendimiento de la prueba de Ácido Desoxirribonucleico radica en que los 

miles de pares de bases que se reparten de forma secuencial y determinada 

para cada persona permiten seleccionar a un único individuo entre todos los 

de su especie si se conoce esa secuencia. No en vano para referirse a este 

                                                           
121 CURTIS, Helena, BARNES, N. Sue, CSHNEK, Adriana, MASSARINI, Alicia. Curtis Biología. 
Panamericana Editorial Medica. Buenos Aires-Argentina, 2008, pág  187. 
122 AIRD, Kishori. El ADN sin misterio. Vesica Piscis Ediciones. Granda-España, 2008, pág 17.  
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factor individualizador se habla hoy de “huella genética”, pues constituye un 

criterio absolutamente fiable de identificación de los individuos. La 

importancia de la prueba de ADN en el ámbito forense reside en su potencial 

aplicabilidad para resolver muchos casos que serían difíciles de aclarar por 

los procedimientos de investigación convencionales y en la elevadísima 

fiabilidad de sus resultados (con un 99% de posibilidades de acierto). Sin 

lugar a dudas es una prueba que no difiere entre clases sociales, pues es 

sumamente poderosa capaz de darse a conocer como el código de la vida, 

pues la misma esclarece, la identificación de cada ser humano, dando como 

resultado características únicas de cada uno. 

 

Base de datos genéticos  

 

‘’En los últimos años, la genética forense se ha convertido en una prueba 

clave en múltiples procesos penales y civiles. Con su capacidad para 

confirmar o eliminar a un sospechoso, así como para determinar relaciones 

de parentesco, supone para el proceso penal y civil un nuevo y valioso 

medio para resolver delitos y otras cuestiones y es una técnica esencial que 

viene a añadirse a las que han venido utilizándose hasta ahora. En el ámbito 

penal permite analizar estrategias delictivas e identificar autores, mejorando 

la gestión judicial y policial de los diferentes asuntos. 

El análisis de la variabilidad genética humana posibilita esta capacidad de 

individualización de personas, aplicable en investigaciones criminales o 
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judiciales y que podrían ser investigaciones de paternidad, investigaciones 

criminales e identificación de cadáveres. 

Las aplicaciones derivadas de la Genética Forense no solo han dotado de 

más prestigio y seguridad a la Administración de la Justicia en los diferentes 

países, sino que han tenido un notable impacto social y ético’’123. 

Las pruebas de ADN como medio probatorio se ha convertido en una 

práctica normal en la administración de justicia, siendo que como señala 

Lorente: “El uso masivo y sistémico de los análisis de ADN ha generado y 

genera gran cantidad de información extraordinaria, la cual ha de 

almacenarse de modo racional y ordenado para su posterior uso. Surge así 

la necesidad de las denominadas “bases de datos genéticos”, lugares donde 

se almacena de modo ordenado y coherente cualquier tipo de información. 

Nadie puede dudar que acumular datos es necesario, y nadie puede acotar 

la libre generación de los mismos, en tanto en cuanto sean útiles a la 

sociedad en general y a las personas en particular, y en tanto en cuanto no 

atente contra superiores derechos y libertades”124. 

‘’Las bases de datos de ADN son los lugares, públicos o privados, donde se 

almacena la información genética o bien el material genético y permiten 

contar con archivos de información de las personas o bien sus muestras’’125.  

                                                           
123 NORIEGA, Luis.  Jefe del Laboratorio Territorial de Biología -ADN de la Brigada de Policía Científica- Jefatura Superior de 

Policía de Galicia-España. 
124 LORENTE, Miguel. El ADN y la Identificación. Comares. Granada-España, Año 2016. 
125 MELÉNDEZ, Ernan. Interpretación y Valoración de la Prueba de ADN Forense. Costa Rica, Año 
2006, pág 153. 
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Al determinarse la huella genética de ADN de una persona esta información 

genética puede guardarse en papeles, archivos físicos o electrónicos, o en 

cualquier medio de almacenamiento de información. 

Como bien define el autor Fernando García Díaz entendemos por Banco de 

Datos Genéticos “un conjunto organizado y sistematizado de información 

genética, referido a un individuos de la especie humana, y obtenidos a partir 

del análisis de ADN, que en términos generales implica los procesos de 

recolección, registro y uso de esa información.” 

En la actualidad la Base o Banco de Datos Genéticos ya ha sido creada por 

varios países como Inglaterra, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, Estados 

Unidos y posteriormente se crearon en Argentina, Chile, Uruguay. 

 

Ciudadano  

 

‘’Un ciudadano es toda persona considerada como miembro activo de un 

Estado, titular de derechos políticos y sometidos a sus leyes’’126. 

Por su parte el tratadista Guillermo Cabanellas dice que: “Persona es el ser 

humano capaz de derechos y obligaciones; el sujeto del Derecho. Cualquier 

hombre o mujer“127. 

                                                           
126 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Espasa. Madrid-España, Año 
2014. 
127 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina, 
Año 2010, pág 330. 
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Nuestra Constitución Política del Ecuador establece que: “Todas las 

ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo 

jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertinencia 

a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 

plurinacional. La nacionalidad Ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por 

naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la 

adquisición de otra nacionalidad“128.   

Mientras tanto el Código Civil  manifiesta que: ‘’Son personas todos los 

individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o 

condición. Dividiesen en  ecuatorianos y extranjeros”129. 

Es decir que ser ciudadano contribuye al desarrollo de la identidad y al 

sentido de pertenencia a una sociedad. La persona debe ejercer su 

ciudadanía con responsabilidad, exigiendo respeto por sus derechos y, a la 

vez, cumpliendo con sus obligaciones. De este modo se construye una 

sociedad democrática y más justa.  

 

Principio de aplicación de derechos 

 

Nuestra Carta magna en el Titulo II Derechos, Capitulo primero, Principios 

de aplicación de los derechos dice que: “Las personas, comunidades, 

                                                           
128 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador, Año 2008, pág 24. 
129 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Lexis. Quito-Ecuador, Año 2016. 
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pueblos y nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos,  La 

naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

constitución.” 

Es decir que todos los ciudadanos ecuatorianos se les garantiza derechos 

como son los derechos del buen vivir (agua y alimentación,  ambiente sano, 

comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, 

salud, trabajo y seguridad social). 

 

Inscripción de nacimiento de los ciudadanos  

 

La Identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás. La Identificación es la 

demostración y la materialización de todas las características de la identidad. 

Es por eso que el Estado para garantizar la seguridad e identificación de las 

personas en la Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles en el Art. 

30 establece datos de la inscripción de nacimiento, “el registro de la 

inscripción de nacimiento deberá contener al menos los siguientes datos: 1. 

Lugar y fecha de inscripción.2. Número único de identificación asignado.3. 

Lugar donde ocurrió el nacimiento.4. Fecha del nacimiento.5. Nombres y 

apellidos de la nacida o nacido vivo.6. Sexo.7. Nombres, apellidos, 

nacionalidad y número de cédula de identidad del padre y de la madre o de 

solo uno de ellos según el caso.8. Captura de los datos biométricos. 9. 
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Apellidos, nombres, nacionalidad y número de cédula de identidad del 

solicitante. 10. Firma de la autoridad competente. 11. Firma del o los 

solicitantes de la inscripción.”130 

 

Datos e Índices de la población ecuatoriana  

 

“La población de la República del Ecuador al año 2015 asciende a 

16.320.179 personas habitantes, con la más alta densidad poblacional de 

América del Sur, teniendo 56.5 habitantes por km²”131. 

A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban con 

más alta frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la población 

está dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa. 

La población ecuatoriana es etnoracialmente diversa, pero resulta difícil 

establecer porcentajes exactos a distintos grupos ya que la definición que 

tenía no es equivalente a la de raza, y las estadísticas sobre la composición 

etnoracial del país según diferentes fuentes varían por este motivo. 

Según datos publicados por el INEC sobre el censo de población y vivienda 

2010, mostró ciertas peculiaridades de la evolución del comportamiento del 

país y que refleja también una mejora y tendencia de comportamiento a 

tener una demografía propia de un país desarrollado. Entre algunas 

características, el acceso a tecnologías por sus habitantes que llega a un 

                                                           
130 LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN Y DATOS CIVILES. Lexis. Quito-Ecuador, Año 2016, pág 9 
131 https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_del_Ecuador 
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considerable porcentaje. La pirámide poblacional muestra una tendencia 

cada vez más perpendicular, lo que denota, menor número de hijos por 

pareja, mayor porcentaje de adultos mayores, y una población que en la 

actualidad su mayoría está en edad de trabajar. 

Entre los censos de 1990 y 2001, el Ecuador experimentó un crecimiento 

demográfico de 2,6 millones de habitantes, pasando su población de 9,6 

millones a 12,2 millones de habitantes. Entre los censos de 2001 y 2010, 

volvió a crecer otros 2,3 millones hasta los 14.5 millones de habitantes. Se 

estima que para el próximo censo que sería en el año 2020 la población 

ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 millones de habitantes y para el 2030 el 

Ecuador tendría 21 millones de habitantes, posiblemente pasándole a Chile 

en población o emparejándose ambas naciones sudamericanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

7. METODOLOGÍA. 

 

En el proceso de mi investigación socio-jurídica, se torna  necesario 

auxiliarme en el método científico, entendido como el camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca de una problemática determinada, el mismo que 

me permitirá acercarme a los conocimientos y fenómenos que representa la 

huella genética en el campo del derecho y la medicina dentro de la  

sociedad, esto a través de la armonía entre la reflexión comprensiva y la 

fusión intrínseca con la realidad objetiva de los actos directos ocasionados a 

las personas por no establecer mecanismos  necesarios para la 

identificación de cada individuo, por tal razón; esta investigación se basará 

en el método científico así como en el método general del conocimiento. De 

igual manera me serviré del método inductivo y deductivo, los mismos que 

me permitirán enfocar asuntos doctrinarios, científicos, tecnológicos de 

juristas, de estudiosos del derecho y la medicina, como de aspectos 

históricos, partiendo de lo general a lo particular y de lo específico a lo 

general para un mayor entendimiento de la temática, utilizaré el método 

comparativo ya que me permitirá comparar hechos históricos internos de 

nuestro país e internacionales con otras legislaciones en materia de 

identificación de personas. Y por obedecer a una investigación analítica  

utilizaré además la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos 

que sean necesarios.  

Esta investigación se la realizará en base a bibliografía básica y de campo, 

además realizaré fichas bibliográficas y nemotécnicas,  30 encuestas las 
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mismas que están dirigidas  a varios profesores del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Carrera de Derecho, afines a la materia y problemática; 

y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, que tengan conocimiento del 

problema, así mismo aplicare 5 entrevistas a medico legistas y personal del 

Centro de Medicina Forense como también de la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación de esta ciudad. 

Los resultados obtenidos de mi investigación, servirán para despejar algunas 

inquietudes con respecto al problema planteado  y poder dar un informe 

final, desde luego tomando en cuenta la recopilación bibliográfica y el 

análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos y gráficos que demostrarán la incidencia de este problema. 

Para una mejor comprensión, procederé a la verificación de los objetivos 

propuestos, asimismo cimentare mi estudio con  argumentación teórica, 

doctrinaria, normativa y de campo, las mismos que me permitirán probar 

argumentadamente la fundamentación de mi propuesta de implementación  

Para culminar mi estudio, me permitiré efectuar la contratación de la 

hipótesis planteada, y por último arribaré a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de proyecto de implementación encaminado a 

la solución del problema socio jurídico planteado. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

8.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

AÑOS  2016 

  
 
 Nro. 
Orden 

 

 

Actividades 

 
Abril 
Mayo 
2016 

  
Mayo 
Junio 
2016 

 
Junio 
Julio 
2016 

 
Julio 
Agosto 

2016 

 
Agosto 

Septiembre 
Octubre 

2016 

01 Selección del y 
problema 

 X     

02 Elaboración del 
Marco Referencial, 
Justificación y 
Objetivos 

 
 XX 

    

03 Diseño del Proyecto 
de tesis 

 
XXX 

    

04 Trámite de 
Aprobación del 
Proyecto de tesis 

 
XXX 

  
   

  

05 
 

Acopio de 
información 
Bibliográfica 

 
 

 
      
XXXXXX 

 
      

  

06 Investigación de 
Campo 

    
 XXXXXX    

 

   

  

07 Presentación y 
análisis de los 
resultados de la 
Investigación 

  
 

 
 
XXXXXX 

 
 
XXXXXX  

 

08 Redacción del 
borrador de tesis 

    
XXXXXX 

 
XXXX 
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8.2. Presupuesto y Financiamiento  

 

Recursos humanos. 

 

Postulante: Cristian Smith Nuñez Granda 

Director de tesis:         Por designarse  

Encuestados:        Por Realizar 

Entrevistados:        Por Realizar  

 

8.3.  Recursos materiales. 

 

 

 

 

8.4. Financiamiento. 

 

Los gastos que se constituyen en  inversión económica, desde la 

planificación, ejecución y graduación  en sus diferentes fases y costos, se 

financiará con recursos propios del proponente.   

 

 

Recursos Costos en $ 
Material bibliográfico 200,oo 
Útiles de escritorio  300,oo 
Fotocopias  100,oo 

Impresión de texto  050,oo 
Movilización   100,oo 
Derechos de tramitación   100,oo 

Imprevistos   100,oo 
 

Total. 
 

   $ 9.50.00 
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ANEXO 2. FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA. 
 

Con mi mayor respeto y saludo cordial me permito dirigirme a usted, a fin de 

solicitar su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes efectuadas, en relación a la ley orgánica de identificación y 

gestión de datos civiles relativo al código genético de ADN de los 

ciudadanos Ecuatorianos, trabajo que considero se constituirá en un aporte 

al ordenamiento jurídico Estatal, en materia civil. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cree usted que el Sistema Nacional de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles, la Fiscalía y el Sistema Especializado de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses cuentan con medios de identificación de personas 

acorde con las exigencias científicas y tecnológicas? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………….....

....................................................................................................................... 

2. ¿Considera usted que al incluir el código genético de ADN como el medio 

más eficaz para identificar personas, auxiliaría a la administración de 

justicia a disminuir los recursos y tiempos empleados por el Estado? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………..... 

3. ¿Considera usted que la implementación de la huella genética ayudara a 

esclarecer hechos como la paternidad o maternidad, para determinar la 

responsabilidad criminal; o, desaparición de personas? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

4. ¿Considera usted que con la extracción de ADN desde el nacimiento 

ayudaría a la administración de justicia  a resolver los problemas 

judiciales a futuro? 

SI ( )   NO ( ) 
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¿Porqué?…………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………… 

5.  ¿Considera usted, que sería necesario para el Sistema Nacional de 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la Fiscalía y el Sistema 

Especializado de Medicina Legal y Ciencias Forenses  compartan 

información contenida en  una base de datos genéticos y así facilitar la 

aplicación  de la justicia? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………….....

....................................................................................................................... 

6.  ¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas a la Ley 

Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, respecto al código 

genético de ADN? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3. FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                    CARRERA DE DERECHO. 
 

ENTREVISTA. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cree usted que el Sistema Nacional de Gestión de la Identidad y 

Datos Civiles, la Fiscalía y el Sistema Especializado de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses cuentan con medios de identificación de 

personas acorde con las exigencias científicas y tecnológicas? 

2. ¿Considera usted que la implementación de la huella genética 

ayudara a esclarecer hechos como la paternidad o maternidad, para 

determinar la responsabilidad criminal; o, desaparición de personas? 

3. ¿Considera usted que con la extracción de ADN desde el nacimiento 

ayudaría a la administración de justicia  a resolver los problemas 

judiciales a futuro? 

4. ¿Considera usted, que sería necesario para el Sistema Nacional de 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la Fiscalía y el Sistema 

Especializado de Medicina Legal y Ciencias Forenses  compartan 

información contenida en  una Base de datos genéticos y así facilitar la 

aplicación  de la justicia? 
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