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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica (Tesis de Grado) intitulado “La 

Falta de Peritos Especialistas en Criminalística determina Fallos 

Subjetivos Condenando a Inocentes y Liberando  a Infractores o 

Culpables”, tiene como objeto establecer que por la falta de peritos 

especialistas en criminalística no haya una verdadera administración de 

justicia, ya que los peritos son las personas especializadas en una 

determinada materia arte u oficio, que ayudan al juez a dar su punto de vista 

tanto técnico como científico de un hecho delictivo.  Al no contar con los 

peritos en las diferentes disciplinas de la criminalística el juez puede incurrir 

en el error judicial, porque las pericias realizadas por un perito general, el 

informe pericial que realice este profesional no sería confiable por no ser 

especialista en determinada materia de la criminalística con lo cual se le 

podría pasar cualquier detalle de las  evidencias encontradas en las escena 

del crimen o del cadáver que se examine entorpeciendo las investigaciones 

del caso. 

 

Es así que los peritos están obligados a comparecer a la audiencia de juicio 

ya que tiene que sustentar de forma oral los resultados de las pericias 

realizadas y contestar al interrogatorio de las partes, por lo cual el perito debe 

ser especialistas ya que ayudan a que los jueces con los informes periciales a 

tener una idea de cómo sucedieron los hechos del crimen, por lo cual el juez 

puede tomar una decisión respecto a la sentencia. 
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En nuestro país existe un déficit de peritos especialista en criminalística, ya 

que los peritos que realizan todas las pericias respecto al caso, al no ser 

especializados en determinada disciplina de la criminalística, los informes 

periciales realizados no son confiables por lo que pueden ayudar que el juez 

incurra en el error judicial, ya que no tendrían una verdadera apreciación de 

cómo sucedieron los hechos en la escena del crimen, o podrían destruir, 

alterar, o contaminar las evidencias encontradas en la escena del crimen,  por 

lo cual los jueces al no tener una verdadera apreciación de los hechos pueden 

dar fallos subjetivos condenando a un inocente o liberando a un culpable por 

esta razón es muy importante que en nuestro país cuente con  un equipo de 

profesionales especialistas en todas las disciplinas de la criminalística. 

 

Por lo cual  plante como objeto general, realizar un estudio conceptual 

doctrinario y crítico jurídico respecto  de la influencia de los informes de 

peritos especialistas en criminalística para demostrar que la carencia de 

especialistas determina fallos subjetivos de los jueces, condenado a inocentes 

y liberando infractores. 

 

Con la finalidad de alcanzar este objetivo hice uso de varios métodos 

aplicados en el proceso de investigación tales como: método inductivo, 

deductivo, histórico, analítico, así como también aplique treinta encuestas a 

profesionales del derecho y  tres entrevistas a  magistrados y  a peritosde 

quienes obtuve buenos resultados que en nuestro país hacen faltan peritos 

especialistas en criminalística, por lo cual se hace necesaria una reforma. 
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En el trabajo de mi investigación, se realizó el  trabajo de campo lo cual me 

permito obtener criterios claros y precisos lo cual me permitió a la verificación 

de los objetivos y fundamentación de la propuesta de reforma. 

 

Una vez que se analizó los resultados de las encuestas y entrevistas se 

dedujo de ello las conclusiones y recomendaciones, para finalmente plantear 

la propuesta de reforma al Art 450 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2.1. ABSTRACT 

 

This legal research is called ““La Falta de Peritos Especialistas en 

Criminalística determina Fallos Subjetivos Condenando a Inocentes y 

Liberando  a Infractores o Culpables””, the object of study is to establish 

that lack of expert specialists in criminology, there isn’t real justice, since 

experts are skilled in a particular subject, art or craft, which help the judge to 

give to give their point of technically and scientist of a crime. In the absence of 

experts in various disciplines of criminology, the judge may incur a judicial 

mistake by a general expert, the expert report that perform this professional 

would not be reliable for not being a specialist in certain field of criminology, 

which is it could happen any details of the evidence found at the crime scene 

or the body to be examined, hindering investigations into the case. 

 

So that experts are required to appear at the trial hearing because it has to 

support orally results the expert opinions and answer the questioning of the 

parties, therefore, the expert must be specialists as help judges with expert 

reports to get an idea of how the events of the crime, therefore the judge can 

make a decision regarding the sentence. 

 

In our country there is a shortage of experts specialists in forensic science, 

since the experts who perform all the skills on the case, not being specialized 

in a particular discipline of criminology, expert reports produced aren’t reliable, 

since they can help the judge incurred in the judicial mistake, because they 
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would have a true appreciation of how the events at the crime scene, or could 

destroy, alter, or contaminate the evidence found at the crime scene, so the 

judges not having a true appreciation of facts can give subjective judgments 

condemning an innocent or releasing a culprit, for this reason it is very 

important that in our country has a team of specialists in all disciplines of 

criminology. 

 

So the main goal is make a doctrinaire conceptual studio and legal critic 

respect to the influence of the specialists forensic experts reports to show the 

lack of specialists for make subjective failure of the judges, condemning 

innocent and freeing convicted. 

 

In order to achieve this goal, we made several methods used in the research 

process such as: inductive, deductive, historical, analytical methods and thirty 

surveys also applied to legal professionals and three interviews with judges 

and court experts, of those good results are obtained, this showed that in our 

country they lack specialists in criminology experts therefore reform is needed. 

 

In the research, fieldwork was conducted, the same that yielded clear and 

precise for verification of the objectives and rationale for reform proposal 

criteria. 

 

Once the survey analyzed results and interviews, the findings and 

recommendations was deduced to finally bring the reform proposal at the 

article 450 of the Integral Organic Penal Code. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Este presente trabajo de investigación pretende efectuar un estudio 

doctrinario y critico respecto a las falta de peritos especialistas en 

criminalística, ya que los peritos son prácticamente los ojos de los jueces 

porque ayudan con sus informes periciales a dar su punto de vista 

científicamente de una determinada materia que no conoce el juez porque no 

posee los conocimientos fuera del ámbito jurídico, con lo cual el juez o jueza 

puede apreciar los elementos de convicción, por consiguiente se puede 

hacerse una idea de cómo sucedieron los hechos del crimen.  

 

Es así  que es importante, que se implemente más profesionales especialista 

en cada disciplina de la criminalística, ya que muchas de las veces las 

pericias son realizadas por profesionales que conocen de la materia pero no 

son especializados y por ende pueden contaminar, destruir,  alterar o no 

examinar minuciosamente los vestigios encontrados en la escena del crimen, 

por lo cual los informes periciales realizados por estos peritos no serían 

confiables ya que el juez se da una mala apreciación de cómo sucedieron los 

hechos del crimen, dando así fallos subjetivos condenando a un inocente o 

libreando a un culpable. 

 

Por lo que en el presente trabajo me propuse investigar el tema ““La Falta de 

Peritos Especialistas en Criminalística determina Fallos Subjetivos 

Condenando a Inocentes y Liberando  a Infractores o Culpables”” con lo 
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cual se realizó un estudio conceptual doctrinario y jurídico de la influencia de 

los informes de peritos especialistas en criminalística ejecutado de la 

siguiente manera mi trabajo de investigación  

 

La parte introductoria consta de un resumen en castellano y traducido al 

inglés, y la introducción.   

 

Seguidamente se presenta la revisión de literatura, haciendo constar el marco 

conceptual, el marco doctrinario y el marco jurídico de la investigación; en el 

primero se hace referencia a todos los conceptos básicos tales como lo son: 

Perito, criminalística, fallos subjetivos, culpable, juez, infractor, inocente, 

condena. En el marco doctrinario se hace mención a los criterios diferentes de 

fuentes que tiene relación con la problemática y finalmente en el marco 

jurídico en él se presenta el sustento legal de mi investigación.  

 

Seguidamente se encuentra de cómo se aplicó la metodología con lo cual  he 

aplicado los siguientes métodos: inductivo, deductivo, histórico y analítico. 

Luego se realizó las encuestas y entrevistas a profesionales del derecho 

obteniendo la verificación positiva de los objetivos, tanto del objetivo general 

como los objetivos específicos, es así que la contratación  de la hipótesis fue 

comprobada positivamente, que la falta de peritos especialista en 

criminalística determina fallos subjetivos condenado a un inocente o liberando 

a un culpable, de esta forma  presente la fundamentación de la propuesta de 

reforma para que las pericias sean realizadas por peritos especialistas en 
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criminalística y no por cualquier médico de una institución de salud pública o 

privada. En el  informe final, se dieron las respectivas conclusiones y las 

recomendaciones, lo que dio paso a la propuesta de la reforma jurídica, para 

concluir con las referencias finales presentándola respectiva bibliografía, y los 

anexos en la que se incluyen los modelos de entrevista, encuesta y el 

proyecto de tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 . MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Perito.  

 Para Francisco Antón Baberá “perito es la persona que posee determinados 

conocimientos técnicos, por lo tanto, especializados. El perito es experto en 

determinada materia, que coincide normalmente con un campo de actividad 

profesional, ya sea en cuestiones estrictamente científicas, artísticas o 

prácticas.”1 

 

La palabra perito proviene del latín peritus que significa el que conoce por 

experiencia y práctica, especialista y experimentado con esto puedo decir que 

el perito es el profesional especialista en determinada materia, arte u oficio 

que utiliza sus conocimiento y experiencia para realizar la pericias requeridas 

ya sea en derecho penal o civil. 

 

Para Marco Díaz de León, peritos “son tercera personas, diversas de las 

partes que, después de ser llamados a juicio, concurren a la instancia para 

exponer al órgano jurisdiccional no solo su saber, sus observaciones objetivos 

o sus puntos de vista personales acerca de los hechos analizados, sino 

                                                           
1
 LOPÉZ ÁBREGO José Antonio,  criminalística actual ley, ciencia y arte,  editorial Printed in Spain, 
Pág.544  
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también sus inducciones que se deben derivar de esos hechos que se 

tuvieron como base para la peritación.”2 

 

Podría afirmar que el perito es una tercera persona, con lo cual deberá ser 

imparcial con las partes procesales con esto me refiero que el perito no debe 

estar a favor ni en contra de los sujetos procesales que son la persona 

procesada, la víctima, la Fiscalía y la Defensa, con lo cual el perito deberá de 

comparecer al juicio para exponer sus puntos de vista de una manera 

científica al  juez acerca de los hechos analizados en el informe pericial con lo 

cual deberá responder al respectivo interrogatorio. 

 

Para Cabanellas, denomina Peritos al “Especialista, conocedor, práctico 

versado en una ciencia, arte u oficio. Quien posee u título estatal de haber 

hecho determinados estudioso de poseer experiencia en una rama del 

conocimiento en una actividad cualquiera. Y perito Judicial, al que interviene 

en el procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción, como la persona que 

poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa, bajo 

juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relaciona con su 

especial saber y experiencia.”3 

 

Ante el concepto expuesto concluyo que el perito es la persona profesional 

que posee conocimiento en una determinada materia, arte, u oficio que aplica 

                                                           
2
 DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio, Diccionario de Derecho Procesal Penal y de términos usuales en el    
proceso penal, Tomo II, 2° edición , editorial Porrúa, México, 1989, Pág. 1313 

3
 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL” Tomo VIII, Editorial  

  Heliasta, Buenos Aires; 1997. Pág. 211. 
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su conocimiento científico, técnico, y por lo tanto especializado, ayuda al juez 

con sus observaciones, y su punto de vista personal acerca de los hechos del 

presunto delito, a determinar si la persona que está haciendo procesada 

estuvo en la escena del crimen o cometió el delito por el cual se le imputa. El 

perito es muy importante en el juicio ya que es el que da prácticamente una 

opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de la pruebas mediante 

un análisis completo a los indicios que involucran a una persona que está 

haciendo procesada por un presunto hecho delictuoso. 

 

4.1.2. Criminalística. 

El Dr. Rafael I. Moreno González “criminalística es la disciplina que aplica 

fundamentalmente los conocimientos, métodos, y técnicas de investigación de 

las ciencias naturales en el examen material sensible significado relacionado 

con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los 

órganos encargados de administrar justicia.”4 

 

Con la definición expuesta anteriormente puedo definir a la criminalística 

como una disciplina autónoma que utiliza métodos, procedimientos y técnicas 

de investigación de las ciencias naturales  con la finalidad de encontrar 

vestigios en la escena del crímenes decir que la criminalística se ocupa de la 

investigación del delito para encontrar evidencias o vestigios,  para así poder 

llegar a la verdad de como ocurrió el hecho delictuoso y así los órganos de 

justicia se encarguen de administrar justicia. En si la finalidad de la 

                                                           
4
LOPÉZ ÁBREGO, José Antonio,  criminalística actual ley, ciencia y arte,  editorial Printed, Pág. 57 
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criminalística es de convertir los indicios o evidencias encontradas en la 

escena en pruebas periciales durante toda la investigación del delito. 

 

Otro concepto de “Criminalística según el Dr. Ernesto Albán: Esta ciencia se 

ocupa de la investigación del delito en lo relativo a las pruebas materiales del 

mismo, las huellas o señales que este deja y los instrumentos o medios con 

los cuales se cometió. Es decir la investigación que corresponde realizar a la 

policía judicial.”5 

 

Desde esa preceptiva se conceptualiza a la criminalística ya no como una 

disciplina sino como una ciencia que investiga la comisión del delito para lo 

cual lo primordial es la prueba material tales como por ejemplo: encontrar un 

rastro de sangre, huellas, pelos o ya sea objetos para que así el perito pueda 

realizar las pruebas pertinentes a los vestigios encontrados en la escena del 

crimen y realizar las pericias respectivas para poder llegar a la verdad de 

como sucedió el delito, con lo cual aplicaran los métodos, técnicas y 

procedimientos científicos. 

 

Para Montiel Sosa: “La criminalística es una ciencia penal auxiliar que 

mediante la aplicación  de sus conocimientos, metodología y tecnología, al 

estudio de evidencias materiales, descubre y verifica científicamente la 

                                                           
5
 ALBÁN ERNESTO, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I parte general, Editorial,                                
impresoresmyl, Pág. 41 
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existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al o los responsables 

aportando las pruebas a los órganos que procuran y administran justicia.”6 

Ante la definición expuesta anteriormente se concluye que la Criminalística es 

una disciplina sumamente importante tanto para el Derecho Penal y el 

Derecho Procesal Penal ya que ayuda a los órganos de justicia a resolver 

casos sumamente difíciles porque el juez no posee conocimientos suficientes 

en criminalística y sus disciplinas por lo cual necesitan el auxilio de los peritos 

para que realicen los informes periciales y por ende  los expertos  deberán  

comparecer a la audiencia del juicio para que sustenten de manera oral sus 

informes periciales y contesten al interrogatorio tanto del fiscal, del abogado 

defensor y el  juez, es decir que por medio de los peritos que son los 

profesionales expertos en determinada materia son los que aplican la 

criminalística con lo cual conlleva a que los expertos  por medio de métodos, 

técnicas, y verificación científica realicen las diligencias probatorias tales 

como el reconocimiento del lugar, análisis de huellas, de sangre, rastros, 

examen de armas etc, es decir encontrar los elementos probatorios 

suficientes para llegar a  la verdad de que la persona que está haciendo 

procesada cometió o no el hecho delictuoso, con lo cual permite identificar a 

los culpables del delito. 

 

4.1.3. Fallos subjetivos. 

 Es un acto emanado de un sujeto, potencialmente hospedan errores, es 

decir, son susceptibles de falibilidad.”7 

                                                           
6
 TIEGHI Osvaldo N., Tratado De Criminología, Tercera edición actualizada, Editorial, Universidad, 
Ciudad de Buenos Aires, Pág. 521 
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Según Cabanellas la palabra Fallo: Es “la sentencia que, como resolución o 

pronunciamiento definitivo en el pleito o causa seguidos ante él, dicta un juez 

o tribunal. Por extensión, toda decisión que en asunto dudoso o controvertido 

toma la Persona u organismo competente para resolverlo.”8 

 

Puedo decir que la palabra fallo es definida como una decisión o veredicto 

que da un tribunal o juez en un juicio después de haber analizado todos los 

hechos que se han suscitado en el pleito, en si el fallo es una parte de la 

sentencia que contiene la decisión definitiva, puede ser a favor o en contra de 

cualquiera de los sujetos procesales. 

 

La palabra “Subjetivo: Es un adjetivo que identifica algo como propio de la 

manera de pensar o sentir de una persona. De este modo, algo subjetivo no 

hace referencia directamente al objeto en sí, ya que está basado en la 

percepción de los sentidos y la valoración e interpretación que una persona le 

puede dar”9. 

 

Con las definiciones expuestas concluyo que los fallos subjetivos son errores 

judiciales que cometen los jueces ya sea por la mala apreciación de los 

hechos o ya sea por la utilización errónea de las normas jurídicas es decir el 

juez tiene un  falso concepto respecto a la verdad de los hechos y por ende la 

persona que está haciendo procesada en el juicio es declarada culpable del 

                                                                                                                                                                       
7
COLÍN GARCÍA RICARDO Y MONTERRUBIO CORDERO ELOY, ciencia ergo sum, México, Pág. 181. 

8
 CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario jurídico elemental, edición 2010, Editorial Heliasta S.R.L,   
Argentina, Pág. 184 

9
  http://www.significados.com/subjetivo/(16/06/2016) 
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delito que se le imputa y con el pasar del tiempo reabren el caso 

descubriendo que la persona que le imputaron ese delito es inocente, como 

se sabe el juez es la persona que tiene la potestad de determinar por medio 

de pruebas presentadas por la partes, la culpabilidad de una persona que 

está haciendo juzgada en el juicio ya sea por asesinato, violación, secuestro 

etc,  por ende el juez tiene como obligación principal resolver la controversia  

en el juicio por lo que puede declarar inocente o culpable a la persona que 

está haciendo procesada por la presunta comisión de un delito. 

 

4.1.4. Culpable.  

“Es la persona que comete un delito, la culpabilidad es definida  por Jiménez 

de Asúa “como el conjunto de presupuestos  que fundamentan la 

reprochabilidad personal de la conducta antijurídica.”10 

 

La palabra culpable la puedo definir como el reproche que se dirige al autor 

que cometió la infracción típica y antijurídica, en si para que una persona sea 

culpable de cometer un delito primero deberá ser juzgado por un juez quien 

apreciara los elementos de convicción y si encuentra las pruebas suficientes 

que inculpen a la persona procesada, el juez dictara sentencia declarando 

culpable a la persona que cometió el delito ya sea como autor o cómplice con 

lo cual el juez le impondrá una pena privativa de libertad de acuerdo al delito 

cometido. En otras palabras culpable significa la persona que cometió el delito 

                                                           
10

 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y sociales, libro de Edición Argentina  
    1978, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires  República de Argentina Pág. 210. 



17 

y es declarado culpable por el juez o un tribunal de justicia con lo cual deberá 

cumplir con una pena. 

 

Entonces la definición de culpabilidad según Guillermo Cabanellas De Torres 

la Culpabilidad: “Los autores suelen atribuir a esta palabra dos acepciones 

distintas: en sentido lato, significa la posibilidad de imputar a una persona un 

delito, se de orden penal o de orden civil. En sentido estricto, representa el 

hecho de haber incurrido en culpa determinante de responsabilidad civil o de 

responsabilidad penal. La persona Culpable: “Incurso en culpabilidad. 

Responsable de delito o falta.”11 

 

Ahora bien con la definición expuesta anteriormente puedo dar mi criterio 

sobre el término culpable, en si significa que toda persona que comete un 

acto antijurídico, con lo cual la culpabilidad tiene que ser declarada por un 

juez que es el magistrado que tiene la potestad de administrar justicia es 

decir, es la máxima autoridad de un tribunal cuya labor primordial es resolver 

la controversia del juicio. La culpabilidad según Guillermo Cabanellas tiene 

dos acepciones distintas que es en sentido lato esto significa en otras 

palabras que es la negligencia en si es la falta de cuidado o el descuido que 

tiene una persona  como ejemplo tenemos cuando una persona habla por 

celular mientras está conduciendo su auto, y  la segunda es el dolo cuando 

una persona tiene la intención de causar daño como por ejemplo un 

homicidio. 

                                                           
11

CABANELAS DE TORRES, GUILLERMO, Diccionario de ciencias jurídicas, edición actualizada por  
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, editorial Heliasta S.R.L, 2012 Buenos Aires Argentina,Pág. 245 
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4.1.5. Juez:  

En sentido amplio llámese así a todo miembro integrante del Poder judicial, 

encargado de juzgar los asuntos sometidos a su jurisdicción. Tales 

magistrados están obligados al cumplimiento de su función de acuerdo con la 

Constitución y las leyes, con las responsabilidades que las mismas 

determinan. Es corriente que los jueces actúen dentro de fuero determinado 

(Civil, penal, contencioso, administrativo, laboral, militar).”12 

 

Puedo definir al juez como el magistrado que tiene la atribución de juzgar en 

el juicio a la persona procesada declarándolo inocente o culpable del delito 

que ha cometido, con lo cual el deber primordial del juez es resolver la 

controversia suscitada tanto de la defensa, fiscalía, la persona procesada y la 

víctima, por lo que el juez deberá apreciar los elementos de convicción y 

dictar su sentencia para resolver el caso, en si el juez puede actuar dentro del 

fuero ya sea penal civil, tributario, laboral, administrativo etc. El juez deberá 

de aplicar las leyes de acuerdo al caso que se le presente,  

 

Para Guillermo Cabanellas la palabra Juez significa: “El que posee autoridad 

para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en pleito o causa. 

Persona u organismo nombrado para resolver una duda o un conflicto.  En 

Israel, cada uno de los distintos magistrados o jefes que gobernaron al pueblo 

hebreo, durante cuatrocientos años, desde la muerte de Josué hasta la 

proclamación de Saúl como primerode sus reyes. En la antigua 

                                                           
12

OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y sociales, Libro de Edición Argentina 
1978 Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires  República de Argentina,Pág. 401 
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Castilla, jueces se llamaron los caudillos que la gobernaron luego de la época 

de sus condes.”13 

 

De la palabra juez pude decir que es la máxima autoridad de un tribunal cuyas 

atribuciones es de juzgar hacer ejecutar lo juzgado con lo cual deberá ser 

imparcial con los sujetos procesales (persona procesada, fiscalía, defensa y 

victima),desde otro punto de vista el juez es un servidor público que 

desempeña una de las funciones conferidas por el Estado para poder resolver 

el conflicto suscitado entre las partes, en si el juez deberá de aplicar las leyes 

principalmente en la Constitución ya que es la ley suprema para poder juzgar 

a la persona proseada declarándolo inocente o culpable del delito.  

 

Otra definición según el Dr. José Alberto Garrone “Juez es una persona que 

esta investidas por el Estado de la potestad de administrar justicia; desde otro 

punto de vista, es un servidor público que desempeña una de las funciones 

del Estado moderno. El primero, es un concepto estructural; el segundo, 

funcional, pues se considera al juez como un servidor público que frente al 

conflicto de intereses de otras personas, tiene el poder conferido por el 

Estado para declarar la voluntad de la ley mediante un acto de autoridad 

imperativo y coactivo; la imparcialidad son los atributos de la función, en los 

cuales se sustenta la significación social del juez. El juez desempeña, antes 

una profesión, una vocación, cuyo apostolado se manifiesta no solamente en 

su saber profesional, sino también en las condiciones morales que las leyes 

                                                           
13

CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario jurídico elemental, edición 2010, Editorial Heliasta S.R.L, 
Argentina, Pág. 242. 
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antiguas señalaban con detalle, y que las legislaciones modernas extreman, 

mediante un sistema de condiciones para la elección e incompatibilidades.”14 

 

Concluyo que el Juez es la máxima autoridad de un tribunal que tiene la 

potestad de juzgar, ejecutar y sentenciar es decir que tiene la autoridad para 

determinar la culpabilidad o la inocencia  de la persona que está haciendo 

procesada en un juicio. El juez o magistrado tiene como labor primordial 

resolver la controversia ya sea en derecho penal, civil, laboral, administrativo 

etc, de la jurisdicción que tenga competencia.  

 

El juez  es quien aprecia los elementos de convicción presentados por el fiscal 

y por ende puede pedir el enjuiciamiento penal de esa persona con lo cual el 

juez debe analizar detenidamente todos los elementos de convicción, con lo 

cual el fiscal debe demostrar que la persona que está haciendo procesada es 

responsable del hecho delictivo o delito por el cual se lo culpa, para que así el 

juez pueda establecer que la persona que está siendo acusada por el fiscal se 

le pueda o no imponer una sanción condenatoria, con lo cual el juez dictara la 

sentencia que es la decisión final de un juicio resolviendo así la controversia 

presentada por las partes. La función del juez es aplicar las leyes tanto de la 

Constitución, Tratados, Convenios Internacionales, Leyes Orgánicas, Leyes 

Ordinarias etc, con esto me refiero a que la función es el de aplicar el Derecho 

para que así pueda administrar justicia dentro su jurisdicción. 

 
                                                           
14

GARRONE, JOSÉ ALBERTO, Diccionario Jurídico, Impreso en Argentina, editorial Abeledo Perrot, Pág. 
362-363 
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4.1.6. Infractor:  

“Es la violación, transgresión o quebrantamiento de alguna ley, pacto o 

tratado. DE LEY. Denominación de los recursos fundados en la transgresión o 

incorrecta interpretación de ley o doctrina legal. El infractor: Transgresor o 

delincuente; ya sea el autor de delito propiamente dicho o de falta.”15  

 

Para tener un mayor entendimiento de la pablara infractor debemos de 

entender que es la infracción penal: “Es la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en el Código Integral Penal.”16  

Para que una persona sea infractor deberá reunir ciertos elementos tales 

como: una conducta típica significa que es la conducta que tiene una 

persona y que tiene que estar expresamente escrita en la ley; antijurídica 

significa que lesiona un bien jurídico y culpable significa la persona que 

cometió el delito es decir el actor, responsable del delito. 

 

Con la definición expuesta concluyo que el infractor que es la persona que no 

respeta las leyes, como todos sabemos todas la personas estamos regidos 

por un ordenamiento jurídico que regula la conducta en una sociedad  y por 

ende todas las persona debemos cumplir todas las leyes ya que si no se las 

cumple  se estaría infringiendo la ley con lo cual esta persona que ha 

infringido la ley se le impondría una sanción ya se una multa o una pena 

privativa de libertad en caso que esta persona ocasionara daños está en la 

                                                           
15

CABANELAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de ciencias jurídicas, edición actualizada por Guillermo 
Cabanellas de las Cuevas, editorial Heliasta S.R.L, 2012 Buenos Aires Argentina,  Pág. 229 

16
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL,  Cep, Corporación de estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 
Pág. 33 
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obligación de repararlos esto quiere decir que el infractor es la persona que 

comete un acto antijurídico ya sea como autor o cómplice. 

 

4.1.7. Inocente. 

Estado del alma libre de culpa. Contenido de la resolución Judicial que 

concluye un proceso y declara  que no hay lugar a la pretensión o, en  

derecho penal, la inocencia del inculpado. Si la absolución se produce en un 

proceso criminal, el procesado es puesto en libertad de inmediato, a menos 

que el ejercicio de un recurso que produzca efectos de suspensivos o la 

existencia de otros motivos legales hagan necesario el aplazamiento de la 

excarcelación. Si la sentencia que declara la absolución es firme, el 

procesado o demandado no podrá volver a ser llevado ante los tribunales por 

el mismo motivo y se encontrara protegido por la excepción de cosa juagada. 

Exención de la culpa en un delito.”17 

 

De acuerdo al concepto anterior puedo afirmar que la inocencia es el término 

que describe la carencia de culpabilidad de una persona con respecto a un 

crimen. En el caso que el juez no encontrara las suficientes evidencias para 

declarar la culpabilidad de la persona procesada en el juicio declarara que no 

hay lugar y por ende ordenara la libertad inmediata de la persona. Entonces la 

palabra inocente significa que no tiene culpa del crimen que se le imputa a la 

persona que está siendo juzgada en el juicio. 

 

                                                           
17

LÓPEZ BETANCOURT EDUARDO, Glosario jurídico penal, volumen 1, Iure editores S.A de C.V.   
Impreso en México 2005, Pág. 125.  
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Otra definición sacada del diccionario jurídico de derecho Ecuador la palabra 

Inocente significa: “Es quien carece de culpa; el inocente. La acepción de no 

poder ser objeto de inculpación o acusación es casi inadmisible; puesto que, 

por error de cualquiera o por malicia del acusador, el mayor de los inocentes 

puede ser acusado, e incluso condenado, por víctima de error judicial.”18 

 

Entonces la palabra inocente es la persona quien no ha cometido ningún acto 

típico y antijurídico, por lo que existe el principio de presunción de inocencia 

con lo cual toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario es 

así que en el transcurso del juicio el juez será quien determine la inocencia de 

la persona que está siendo juzgada en el juicio por no encontrar los 

suficientes elementos de convicción que inculpen a la persona procesada. 

 

Para Abeledo Perrot la palabra inocencia significa “Estado y calidad del alma 

que está limpia de culpa. Extensión de toda culpa en un delito o en una mala 

acción. El primero es un concepto sustancial de inexistencia real de culpa. El 

segundo es un concepto formal de declaración de inexistencia de culpa que 

interesa sobremanera al derecho penal y al procesal penal. Clariá Olmedo 

define el principio de inocencia y sostiene su jerarquía constitucional. Dice 

que “ha sido formulado desde su origen, y así debe mantenerse como un 

poderoso baluarte de la libertad individual, para poner debido freno a los 

atropellos a ella y proveer a la necesidad de la seguridad jurídica.”19 

                                                           
18

http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico--de--? 
(16/06/2016) 

19
GARRONE, JOSÉ ALBERTO, Diccionario Jurídico, Impreso en Argentina, editorial Abeledo. Perrot,  Pág. 
315 

http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico
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Con la definición expuesta anteriormente se refiere que la palabra inocente es 

la persona que carece de culpabilidad de la comisión de un hecho delictuoso, 

muchas de las veces las personas que están siendo juzgadas en un juicio son 

inocentes del  delito que se los culpo con lo cual son sentencias o 

condenadas a prisión, y por ende se está cometiendo un error judicial por 

parte de los órganos que administran justicia ya sea por una mala 

interpretación de la norma o por una mala apreciación de los hechos,  y con el 

pasar de los años reabren el caso descubriendo que la persona que fue 

sentenciada por el delito que no cometió se dan cuenta que es inocente, con 

esto quiero decir que no tienen culpa por la comisión del delito que se les 

imputo. 

 

4.1.8. Condena. 

 “Decisión Judicial por la cual se obliga a una de las partes en juicio a 

satisfacer las prestaciones de la otra, sea en todo o en parte. Según Couture, 

es la “decisión judicial de la conducta debida por un litigante al que se le 

impone la obligación de dar, hacer u omitir algo, bajo amenaza implícita y 

eventual de coacción. En materia penal, decisión judicial  respectiva que 

individualiza una pena contra el autor de una infracción o delito.”20 

 

Del concepto citado anteriormente la condena es un castigo que se le impone 

a la persona por haber sido culpable de cometer el delito ya sea por 

asesinato, violación, robo, etc por lo cual el juez o el tribunal declarara la 

                                                           
20

CABANELAS DE TORRES, GUILLERMO, Diccionario de ciencias jurídicas, edición actualizada por     
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, editorial Heliasta S.R.L, 2012 Buenos Aires Argentina,Pág. 193 
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culpabilidad de la persona que está siendo juzgada en el juicio por lo cual se 

le impondrá una pena privativa de libertad en caso del derecho penal, por lo 

cual la persona deberá de cumplir su condena impuesta por el tribunal o juez. 

 

Otra definición que encontrado en el libro vocabulario jurídico es que 

condenado en “Derecho Civil es una decisión judicial por lo que se obliga a 

unos de los litigantes a satisfacer en todo o en parte la pretensión de su 

adversario. En Derecho Penal Decisión  de un tribunal represivo, por la que se 

pronuncia una pena contra el autor de una contravención, delito o crimen.”21 

 

En la cita anterior la condena es que se obliga a una de las partes a cumplir lo 

que ha ordenado el juez este concepto en el derecho civil pero el derecho 

penal es la decisión que toma el tribunal ya que encuentra las pruebas 

suficientes para pronunciar la culpabilidad del autor del delito para que cumpla 

con la pena impuesta. 

 

En el diccionario razonado de legislación y jurisprudencia condena “es el 

testimonio de la sentencia, dada por el escribano del juzgador, para que 

conste el destino de un reo, así mismo hay un término que hace referencia a 

condenación que es la sentencia que se le impone al reo la pena 

correspondiente a sus delito, o le manda hacer o restituir lo que pide el 

demandante; también la pena o cosa en que uno es condenado. No debe 
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CAPITANT, HENRI, Vocabulario Jurídico, edición Depalma, Buenos Aires, 1961, Pág.138 
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condenarse al reo o demandado, mientras el actor o acusado no prueba 

cumplidamente su demanda o acusación.”22 

 

Con las definición expuesta anteriormente puedo dar mi criterio con lo cual la 

Condena  puede ser determinada en una sentencia dictada por un tribunal es 

decir, es la decisión final del juez con lo cual esta sanción puede ser una 

multa, trabajo comunitario hasta una sanción privativa de libertad, por lo que 

se declara culpable a una persona por haber cometido un acto ilícito, la 

condena en si es un castigo impuesta por el juez a la persona que infringió o 

cometió un acto antijurídico. Para que el juez pueda condenar a una persona 

debe de analizar detenidamente los elementos de convicción presentadas por 

las partes procesales de un juicio y si se demuestra la culpabilidad de esa 

persona el juez pude tomar la decisión la decisión final de imponerle una 

sanción.  

 

4.1.9. Culpabilidad. 

 “En su acepción estricta el hecho de haber incurrido en culpa considerado 

como condición de una responsabilidad civil o penal. En sentido lato la 

posibilidad de imputar a una persona un delito civil o penal.”23 

 

Con la definición anteriormente expuesta la culpabilidad es la responsabilidad 

de la persona que cometió un acto antijurídico con lo cual deberá ser 

                                                           
22

ESCRICHE, JOAQUÍN, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, editorial Temis, Bogotá, 
1077, Pág.186 

23
CAPITANT HENRI, Vocabulario jurídico, Ediciones Depalma, Buenos aires, 1961, Pág. 178, 179. 
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declarada por un juez o tribunal, y por ende se le impondrá una sanción o 

pena que deberá cumplir la persona que ha sido declarada culpable. 

 

Bueno para seguir entendiendo lo que es la culpabilidad debemos de 

entender que es culpa por lo que en libro que se llama vocabulario jurídico 

define a la culpa: “Calidad jurídica de la conducta que, por acción u omisión y 

sin dolo, causa un daño injusto en el orden civil penal, procesal, etc., 

generando la consiguiente obligación de repararlo.”24 

 

Entonces la definición anterior puedo definirla a  la culpa que es una conducta 

que es destinada a prever y evitar un daño en si es una acción sin dolo (que 

no tuvo la intención de causarle daño a una persona) que causa un daño por 

lo que deberá ser reparado. 

 

En el Glosario jurídico penal señala que la culpabilidad del autor “Calidad 

del culpable. Denominada también de carácter o personalidad, se apoya en el 

hecho de que el juicio de culpabilidad toma en cuenta, para fundar el reproche 

de la culpabilidad, la total personalidad del autor y su desarrollo, 

considerándose así relevantes ciertos impulsos que actúen en la realización 

del hecho típico, nacidos del carácter que se forma en el hombre conforme al 

medio social en el que vive, lo que hace preciso estudio e investigación de la 

personalidad. Cuando la culpa cae sobre el delincuente.”25 
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COUTURE EDUARDO J., Vocabulario jurídico, cuarta reimpresión, ediciones Depalma, Buenos Aires, 
1991, Pág. 191. 

25
LÓPEZ BETANCOURT EDUARDO, Glosario jurídico penal, volumen 1, Iure editores S.A de C.V. Impreso 
en México 2005, Pág. 70 
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En la definición anterior puedo definir a la culpabilidad que es la valoración 

que se le hace a un individuo que cometió un acto típico y antijurídico, en 

otras palabras es el autor del delito por lo cual siempre la culpabilidad deberá 

ser declarada por el juez ya que tiene la potestad de juzgar si la persona es 

culpable o inocente de haber cometido un acto antijudío por lo cual se le 

impondrá una sanción de acuerdo a las leyes establecidas.  

 

4.2 . MARCO DOCTRINARIO: 

4. 2.1 Breve Historia de la Criminalística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imágenes - Criminalística 

 

Desde el siglo XIX se vio surgir las ciencias físico, naturales y sociales con lo 

cual fueron apareciendo en el aspecto científico mundial otros campos como 

ser investigador criminal, para luchar contra el crimen y sus organizaciones 

con lo cual  debió dotar a profesionales con conocimientos idóneos a 
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implementar laboratorios y equipos necesarios para que puedan experimentar 

y descubrir quién pudo cometer el crimen, es así que la primera disciplina en 

aparecer en la criminalística fue como hoy en día se la conoce con el nombre 

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

humana por medio de las huellas dactilares. La criminalística en si nace de la 

mano con la medicina forense ya que en esos tempos se “conocieron los 

secretos que guardaban en los cuerpos de los muertos, los órganos y sus 

contenidos.”26 

 

Durante el siglo XIX hubo muchos crímenes con lo cual hubo la necesidad 

que las persona quieran investigar los crímenes, y por ende surgió el campo 

de ser investigador criminal para investigar los crímenes en esos tiempos la 

primera disciplina en aparecer es la dactiloscopia que es la ciencia que 

estudia las impresiones dactilares de los dedos de las manos con lo cual la 

dactiloscopia fue utilizada por los chinos para cerrar tratos lo que fue un 

avance muy grande para la criminalística ya podían identificar a una persona 

por medio de las crestas dactilares. 

 

En la evolución de la criminalística se surgieron dos etapas; la primera se 

llama la etapa equivoca se da a los finales de la edad media por lo que 

comienzan a utilizar el conocimiento científico para así combatir con el crimen, 

en aquella época se comienza a utilizar a especialista como hoy lo 

conocemos como peritos que son los profesionales expertos en la materia, 
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 ZAJACKOWSKI, Raúl Enrique, Manual de criminalística, ediciones Argentinas, 2012, Pág. 2 
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arte o oficio; y la otra etapa es la científica que es desarrollado en el siglo 

actual con lo cual se empiezan a aplicar los avances del conocimiento 

científico en química, biología, medicina, psiquiatría por lo que se 

desarrollaron equipos para la investigación criminal. Muchos de los usos 

prácticos de la investigación se debieron a los chinos, ya que ellos fueron los 

que aplicaban impresiones dactilares en sus negocios y empresas legales. 

Es sí que Kia Kung- Yen, quien fue un historiador chino de la dinastía Tang,  

en sus escritos de años 650, este chino hizo mención a la identificación 

mediante las impresiones dactilares, ya que los dibujos de las crestas de los 

dedos de la mano los chinos la utilizaban en contratos, escrituras de 

compraventa y otros documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imágenes – Dactiloscopia 

 

Pasaron muchos años después en el año de 1575 con lo que surge otra 

ciencia precursora de la criminalística, conocida hoy en día como medicina 

legal que fue iniciada por Ambrosio Paré y desarrollada por Paolo Sacchias. 
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Fuente: google imágenes – Medicina Legal 

 

 

En el año de 1809 el francés Vidocq que tuvo una vida delictiva paso a formar 

parte de la policía con lo cual pronto este personaje se convirtió en el primer 

Director de seguridad Nacional y uno de los primeros investigadores privados.  

 

Este francés fue quien incluyo muchos avances en el campo de la 

investigación criminal, con lo que se le atribuye el registro y la creación de 

expediente en los casos investigados y también hizo estudios en balística. Es 

así que Vidocq fue el primero en utilizar moldes para recoger huellas de la 

escena del crimen con la que llamo a esta ciencia como lofoscopia. 

 

Fue en el año de 1823 que Jan Evangelista quien en su tratado escrito 

describe los tipos de huellas dactilares  y las clasifica en nueve grupos. Y fue 

en ese mismo año que Huscheke descubre en las huellas dactilares los 

relieves triangulares denominados deltas. 
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Años más tarde Henry Goddard fue uno de los percusores de otra disciplina 

que es muy importante hoy en la actualidad llamada la balística. Es así que el 

año 1840 el español llamado Mateo Orfilia es quien crea  la toxicología que es 

la ciencia que estudia los efectos de los productos tóxicos o venenosos sobre 

el organismo de las personas, y  también se creó el tratamiento para dichos 

venenos. El año de 1858 William Herschel fue quien adoptó el uso de 

impresiones dactilares para evitar la suplantación de personas. 

Bertillón que en 1882 crea el servicio de identificación policial, el creo un 

método llamado antropométrico con lo cual se basaba  en el registro de 

diferentes características óseas métricas y cromáticas de las personas que 

tenía una edad aproximadamente de 21 años en 11 cuerpos diferentes, en 

esa época Bertillón toma fotografías de las escena del crimen por cual Alan 

Pinkerton puso en práctica la fotografía criminal para así poder reconocer a 

los delincuentes. 

 

En el año de 1885 Sir Francis Galton instala los fundamentos de las 

impresiones dactilares. Es así que en el año de 1896 Juan Vucetich logra que 

la Policía de Buenos Aires deje de utilizar el método antropomórfico de 

Bertillón para que se utilizara cuatro tipos fundamentales de la dactiloscopia, 

determinados por la presencia o ya sea la ausencia de los deltas. Lombroso, 

Ferri Alongi fueron quienes solicitaron una Policía Judicial Científica. 

 

Continuando con las historia de la criminalística hay que conocer a este 

personaje llamado Hans Gross quien es el padre de la criminalística ya que a 
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través de su obra llamada  Manual del Juez como Sistema de Criminalística 

publicada en Austria en el año de 1892, el profesor Hans Gross fue quien se 

refirió por primera vez a los métodos de investigación criminal con lo cual 

Gross la denomino como Criminalística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imágenes – Hans Gross 

 

Es así que Hans Gross con el cargo de juez, en ese tiempo se dio cuenta que 

faltaba conocimientos de orden técnico que privaban en la mayoría de los 

jueces, con lo cual era un requisito esencial para desempeñar aquel cargo es 

así que se dedica a escribir  su libro en el que sistematiza todos los 

conocimientos científicos y técnico de esa época. 
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En la actualidad los especialistas en las diferentes disciplinas de la 

criminalística, demuestran su preparación, inteligencia, sagacidad, y sobre 

todo sus conocimientos para que los delincuentes no obtengan ventajas  que 

le permitan salir del brazo de la justicia.  

 

Es así que los informes periciales son de suma importancia en la actualidad 

porque el  resultado de las pericias, depende el destino de  una persona sea 

inocente o culpable de un delito, ya que los jueces necesitan a los peritos, es 

decir que son los auxiliares de los jueces ya que no poseen todos los 

conocimientos  de cada tema o materia. 

 

El perito tiene conocimientos especialista en una determinada materia con lo 

cual son capaces de ejecutar, aplicar todas las técnicas en una manera 

científica de las evidencias encontradas en la escena del crimen.  

 

4.2.2. LOS PERITOS 

Para Marco Antonio Díaz de León, peritos “son terceras personas, diversas de 

las partes que, después de ser llamados a juicio, concurren a la instancia para 

exponer al órgano jurisdiccional no solo su saber, sus observaciones objetivas 

o sus puntos de vista personales acerca de los hechos analizados, sino 

también sus inducciones que se deben derivar de esos hechos que se 

tuvieron como base para la peritación.”27 

 

                                                           
27

  DÍAZ LEON, Marco Antonio, Diccionario de derecho procesal penal y de términos usuales en el 
proceso penal, Tomo II, 2° edición, editorial, Porrúa, México, 1989, Pág. 1313 
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El perito es una persona sabía que posee los conocimientos especialistas en 

una ciencia, arte u oficio con lo cual tiene una función primordial y es el de 

auxiliar a los órganos de justicia ya que el juez no posee todos los 

conocimientos fuera de su ámbito jurídico con lo cual los peritos son llamados 

a comparecer en los juicios para que pueda dar su opinión, su punto de vista 

personal, observaciones del informe pericial  realizado, y con ello tendrá que 

contestar al interrogatorio tanto del fiscal como del abogado defensor. Es 

importante que en nuestro país existan peritos especialistas en todas las 

disciplinas de la criminalística ya que se garantiza que todos los informes 

periciales sean realizados con mayor veracidad de los hechos que ocurrieron  

en el presunto delito con lo cual depende el destino de la persona que está 

haciendo juzgada en la audiencia, ya que el juez puede dar más valor a los 

informes periciales, porque se supone que estos informes son realizados por 

profesionales especialistas. 

 

La designación de un perito solo puede recaer en un tercero en el proceso, es 

decir que implica que como un tercero no sea parte del juicio. Es así que para 

ocupar el cargo de perito estén impedidos tanto las partes, parientes y 

representantes, este impedimento se debe a que el perito debe ser imparcial 

es decir que no esté a favor ni en contra de la persona que está haciendo 

juzgada en la audiencia. 

 

 

 



36 

4.2.2.1 CLASES DE PERITOS 

“De conformidad con el reconocimiento oficial de sus estudios, los peritos se 

pueden clasificar en: 

 Los peritos titulares 

 Los peritos no titulares 

Peritos titulares: Son peritos titulares aquellos a quienes el Estado les ha 

expedido título oficial, licencia u algún otro reconocimiento académico que 

acredita su pericia en determinada ciencia o profesión.”28 

 

En este tipo de peritos son quienes ha realizado sus estudios superiores con 

lo cual se han especializa y tienen suficiente experiencia en determinada 

profesión para ser perito titulares con lo cual deberán ser acreditados. El 

perito es muy importante que en nuestro sistema judicial ya que es el 

profesional experto en la materia para realizar el informe pericial que aporta 

sus conocimientos especializados de una forma científica en el juicio, es decir 

da su punto de vista científicamente al juez explicando el informe pericial 

realizado, con lo cual deberá responder al interrogatorio. Algunos ejemplos 

que podemos citar de peritos titulares tememos a los antropólogos, los 

médicos forenses, los psicólogos, etc. 

 

Peritos no titulares: “Son aquellas personas que careciendo de título, 

licencia u otro reconocimiento del Estado, tienen en realidad conocimientos y 

prácticas especiales en una determinada ciencia o arte. Habitualmente, su 
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LOPÉZ ÁBREGO JOSÉ ANTONIO, Criminalística actual Ley, ciencia y arte, Edición 2012,  Impreso en 
España/Printed in Spain, Pág. 546. 
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ejercicio no se encuentra reglamentado, como por ejemplo, un pintor, herrero, 

peritos grafoscopios.”29 

 

Todos los sistemas judiciales cuenten con peritos suficientes en todos los 

campos, especialmente en la criminalística con lo cual deberán ser 

debidamente acreditados por el Consejo de la Judicatura, el perito debe tener 

la experticia suficiente en la profesión en que se desempeña para ser perito. 

En los países de Latinoamérica no cuentan con dicho acreditamiento, es decir 

que el perito debe tener un título o licencia para el ejercicio de sus pericias, 

por lo cual el perito al no poseer dicho título o licencia puede cometer errores 

al realizar las pericas ya que no están suficientemente preparados 

intelectualmente con lo cual entorpecería las investigaciones realizadas por 

dichos peritos. 

 

4.2.2.2. LA PRUEBA PERICIAL: 

Vale destacar que hoy en día son muy importantes los peritos en materia 

procesal penal ya que cumplen un rol importante dentro un juicio, es decir 

estas “personas que cuentan con una experticia especial en un área de 

conocimiento, derivada de sus estudios o especialización profesional, del 

desempeño de ciertas artes o del ejercicio de un determinado oficio. Lo que 

distingue al perito de un testigo cualquiera es que el perito es llamado al juicio 
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LOPÉZ ÁBREGO JOSÉ ANTONIO, Criminalística actual Ley, ciencia y arte, Edición 2012,  Impreso en  
España/Printed in Spain, Pág. 546. 
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para declarar algo en lo que su experticia es relevante y que le permite dar 

opiniones y conclusiones relevantes acerca de diversas cosas.”30 

 

Es el juez quien tiene que resolver el litigio suscitado entre las partes dentro 

de un proceso judicial en el ámbito procesal penal por ende siempre va a 

necesitar el auxilio de los peritos, ya que el juez no posee el conocimiento 

necesario en otros ámbitos que no sea el Derecho y por ende necesita que 

los peritos expliquen sus informes periciales con lo cual estos informes 

servirán como prueba pericial dentro del proceso.  

 

Para Gustavo Arturo Esquivel Vázquez afirma que la doctrina imperante 

define la prueba pericial de la siguiente manera: “Desde el punto de vista 

jurídico se afirma que el dictamen pericial es un medio probatorio que consiste 

en la opinión emitida en un juicio por un tercero denominado perito, con el 

objeto de asesorar al juzgador en el esclarecimiento de los puntos 

controvertidos, distintos al Derecho Nacional legislado, para crear en él una 

convicción o certeza ajustada a la verdad, a fin de dirimir justamente un 

litigio.”31 

 

Con lo expuesto la prueba pericial tiene como objetivo el que el perito de una 

opinión técnica sin ningún tipo de intereses ya que el perito debe ser imparcial 

con las partes. Es así que la prueba pericial consiste en necesitar los 

                                                           
30

 Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio J, Litigación penal y juicio oral,  Pág. 153 
31

ESQUIVEL VÁZQUEZ, Gustavo Arturo, La prueba en el contencioso federal, Editorial, Porrúa, México, 
2009, Pág. 145 
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conocimientos técnicos de los expertos en cierta materia, arte u oficio ya que 

el juez no tiene el conocimiento suficiente fuera del ámbito jurídico con lo cual  

el perito es el profesional auxiliar del juez porque cuenta con los 

conocimientos especializados que ayuda a que se logre una mejor 

administración de justicia. 

 

En si el objeto principal de la prueba pericial en materia procesal penal son 

considerados por el Juez para que pueda emitir la resolución dentro del juicio, 

por lo que la prueba pericial constituye la comprobación jurídica de la 

existencia del delito, así como de la culpabilidad del actor, o a su vez la 

desestimación de estos aspectos. 

 

4.2.2.3. LA BUSQUEDA, RECOLECCION Y TRASLADO DE INDICIOS 

“Comprende las tareas que debe desarrollar el experto criminalística en el 

lugar donde se ha cometido un delito  y se intenta identificar el autor, pues 

indiscutiblemente, es el especialista quien mejor adiestrado esta para no 

destruir, modificar o alterar por movimientos inadecuados, e identificar los 

rastros, huellas o los vestigios que han dejado el o los autores del hecho.”32 

 

Yo creo conveniente que en la búsqueda, recolección y traslado de indicios es 

muy importante que lo hagan el especialista de criminalísticas, ya que muchas 

de las veces el personal policial inexpertos o los investigadores criminalística 

que no están bien preparados pueden alterar las escena del crimen ya que 
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 ZAJACKOWSKI, Raúl Enrique, Manual de criminalística, ediciones Argentinas, 2012, Pág. 12 
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cuando comenten un delito  siempre es la policía quien llega primero a la 

escena del crimen, por lo cual es primordial que lleguen primeros los 

especialistas para que no se pierda ningún rastro o huella que se pueden 

indicar el o los autores que cometieron el delito. 

 

Es así que cito un ejemplo tomado en el manual de criminalística “Una 

vivienda fue robada por un delincuente que aprovecho la ausencia de los 

propietarios para romper un vidrio de una ventana e ingresar. Una vez dentro, 

revolvió cajones y muebles y dejo a su paso huellas de pisadas y 

laparoscópicas. A su regreso, la dueña de la casa trata de no tocar nada y 

avisa del hecho a la seccional policía correspondiente. Como en ese 

momento el oficial de guardia tomaba intervención en otro hecho, este envía a 

un agente a verificar lo que había ocurrido. Luego de interrogar brevemente a 

la señora dueña de la casa, el policía efectúa una verificación por si solo del 

lugar por donde accedió el delincuente y apoya distraídamente sus codos en 

el friso de la ventana, dejando sus huellas y destruyendo las del autor; dentro 

de la vivienda, además, el agente abre y cierra puertas de muebles y 

placares, etc.”33 

 

Con el ejemplo expuesto puedo sacar mi criterio, es muy importante la 

participación de un especialista en la escena del crimen, ya que es el 

especialista que está preparado para encontrar los todos los vestigios que 

haya dejado el autor del crimen. Con lo que será de suma importancia que 
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 ZAJACKOWSKI, Raúl Enrique, Manual de criminalística, ediciones Argentinas, 2012, Pág. 12 
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primero acudiera el especialista en la escena del crimen para que los policías 

o curiosos no entorpezcan la investigación ya que como hemos mencionado 

los policías inexpertos o las personas curiosas pueden borrar las huellas o 

rastros que dejaron el o los autores del crimen. 

 

Yo creo que es de suma importancia la protección adecuada del lugar del 

hecho, con lo cual el primer policía que llegue a la escena del crimen con las 

instrucciones adecuadas que se le diera, este no cometería errores como 

tales como: alterar o borrar rastros o huellas ya que así estaría entorpeciendo 

la investigación con lo cual se podría encontrar al culpable del presunto hecho 

delictuoso. 

 

En si es importante la inspección del lugar para la investigación sea exitosa 

con lo cual las investigaciones deben ser rigurosas, meticulosas y técnicas.  

Estas investigaciones pueden ser llevadas en un orden prestablecido como 

ser en círculo, en cuadrados, rectángulos etc, 

 

En la escena del crimen siempre va haber un punto físico en donde se 

cometió el delito como ejemplo, un homicidio, es el lugar en donde se han 

encontrado el cadáver, a veces resulta muy difícil encontrar este punto físico 

ya que muchas de la veces el perímetro de la escena del crimen es muy 

grande como por ejemplo en un atentado con explosivos, el tamaño de del 

área desbastada entorpece la investigación ya que se destruyen evidencias y 

aparte el área suele ser muy grande, lo importe en estos caso. 
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En la práctica se debe alejar a todas las personas para que no contaminen el 

lugar de los hechos con lo que se debe crear un perímetro protegido, con lo 

cual el encargado de la investigación será quien asignara aquellos 

investigadores que no participen en las inspecciones. Es así que 

inmediatamente se debe separar a los testigos principales de los curiosos, 

vecino y la prensa. 

 

“Nadie tocara nada (Regla primordial o también denominada Regla de Oro de 

la investigación), ni se desplazaran sobre áreas protegidas, antes de la 

llegada de la parte científica.”34 

 

En si la regla de oro se refiere a la escena del crimen en donde se cometió el 

delito con el cual nadie puede tocar, cambiar ni alterar nada, ni permitir que 

otro lo haga hasta que la escena haya sido documentada, medida y por último 

fotografiada por lo que ahí estaría el éxito o fracaso de la investigación. 

Siempre en la escena del crimen se va encontrar muchos vestigios algunos 

visibles y otros no tales como huellas dactilares por lo que tienen que estar 

presentes en la escena del crimen los especialistas de criminalística. 

 

4.2.2.4. DISCIPLINAS CIENTÍFICAS DE LA CRIMINALÍSTICA 

Desde el nacimiento de la criminalística hasta en los tiempos de hoy se han 

aportado técnicas y procedimientos con lo cual se formaron las disciplinas que 

son muy importantes en la criminalística. Estas disciplinas son: 
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ANTROPOLOGÍA FORENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen-Manual Único  de Criminalística-Mario German Arana 

 

“La antropología es el estudio de los orígenes y evolución de la especie 

humana. Es una disciplina amplia que abarca lo social, lo cultural y lo 

biológico  dentro del tiempo y el espacio. En ese contexto intervienen otras 

disciplinas  de la antropología como la Antropología Social y Cultural, 

Arqueológica y la Antropológica Biológica.”35 

 

La antropología es una disciplina muy amplia ya que estudia el origen y la 

evolución de la especie humana, en esta disciplina interviene  la Antropología 
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IGUARAN ARANA, Mario German, Manual único de criminalística, Imprenta Nacional de Colombia, 
obra citada. Pág. 127 
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Social y cultural trata del estudio en el conocimiento del ser humano por 

medio de sus costumbres, creencias valores  y otros aspectos sociales, otra 

rama de la antropología es la Arqueología en si esta ciencia estudia las 

sociedades del pasado a partir de restos materiales que han sido objeto de 

estudio y por ultimo tenemos la antropología Biológica que es la disciplina que 

nos interesa ya que analiza la diversidad biológica  de toda la población 

humana a través de restos óseos humanos.  

 

Entonces la Antropología Forense “encargada de la exhumación e 

identificación de restos óseos humanos de desaparecidos. Se realiza a través 

de un trabajo interdisciplinario conformado por profesionales en odontología, 

medicinal, biología, química y geología forenses, además en áreas  de la 

Criminalística como la fotografía, la topografía, balística y la investigación 

judicial con el fin de aunar esfuerzos en la identificación de los NN.”36 

 

En la criminalística son muy importantes los antropólogos forenses ya que la 

antropología forense en si se encarga del estudio de restos óseos humanos 

con cual el antropólogo forense en el laboratorio de criminalística podrá 

aplicar métodos y procedimientos para determinar el sexo, talla, edad, grupo 

étnico e incluso podría realizar una reconstrucción facial con el fin de 

identificar a las personas. 
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ODONTOLOGÍA FORENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imagines - odontología forense  

 

La Odontología Forense se la conoce también como Etimología Forense “es 

la primera disciplina que aplica los conocimientos estomatológicos para el 

correcto examen, manejo, valoración y presentación de las pruebas 

bucodentales en interés de la justicia.”37 

 

La odontología forense es una disciplina muy importante dentro de la 

criminalística ya que aplica los conocimientos odontológicos con el fin de 

identificar cadáveres que no se los puede reconocer ya que están en un 

estado de putrefacción o sino que el cuerpo del fallecido se haya quemado en 

un incendio. En si el diente tiene una estructura más sólida del cuerpo 

humano, la forma y el tamaño de los dientes están codificados genéticamente. 
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MEDICINA LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imagines-medicina forense 

 

“La medicina es la ciencia que se encarga de la prevención y curación de las 

enfermedades, es decir, que tiene como propósito el mantenimiento de la 

salud. Ahora bien, la Medicina legal es el conjunto de conocimientos de la 

ciencia médica aplicados a los problemas legales. Asimismo, es la 

especialidad médica que integra los conocimientos que son utilizados en la 

resolución de problemas de orden judicial, que implican al hombre desde 

antes de su nacimiento y aun posterior a su muerte.”38 

 

La medicina forense también se la conoce como medicina legal que aplica el 

conocimiento médico y biológico con el fin de resolver problemas jurídicos es 

así que los médicos forenses son indispensables en una investigación 

criminal ya que son quienes pueden determinar la hora de la muerte de un 

individuo y realizar el estudio minucioso del cadáver. 
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DACTILOSCOPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imagines- Dactiloscopia 

 

“La Dactiloscopia proviene de los vocablos griegos dáctilos (dedos) y scopia 

(examen, estudio). La dactiloscopia es el procedimiento técnico que tiene por 

objeto el estudio de los dibujos papilares de la última falange de los dedos de 

las manos con el fin de identificar a las personas, es la rama de las lofoscopia 

más usada. La obtención de registros dactilares, su clasificación u archivo 

resultan prácticos y económicos.”39 

 

La dactiloscopia es muy importante en la criminalística ya que ayuda en una 

investigación criminal a identificar a la persona que haya estado en la escena 

del crimen por medio de las impresiones dactilares o reproducción física de 

los dibujos formados por crestas papilares en las yemas de los dedos. 
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IGUARAN ARANA, Mario German, Manual único de criminalística, Imprenta Nacional de Colombia,  
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EXPLOSIVOS E INCENDIOS 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imagines- Explosivos e incendios 

 

Los explosivos e incendios es si es una rama de la Criminalística que se ocupa  

principalmente de los efecto que causa el fuego y de una explosión ya que sea en 

los bienes muebles (ejemplo un auto), o bienes inmuebles (ejemplo casas, 

bancos). En el manual único de criminalística en “esta especialidad de manera 

multi e interdisciplinaria  todos los conocimientos y técnica forenses para conocer 

cualquier sustancia o artefacto.”40 

 

Con esta rama los especialistas podrán hacer un estudio después de que haya 

ocurrido la explosión o el incendio con lo cual podrán determinar el origen y causa 

de la sustancia o explosivo que causo el incendio o explosión ya sea en un bien 

mueble o inmueble. 
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IGUARAN ARANA, Mario German, Manual único de criminalística, Imprenta Nacional de Colombia,  
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BALÍSTICA FORENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imagines- Balística 

 

Con la evolución de las ramas de fuego la ley se ha obligado a resolver con 

mayor certeza los problemas relativos a la seguridad, alcance, precisión, 

potencia y la eficacia del disparo por lo que representa las arma de fuego un 

peligro y seguridad para la sociedad. Es así que las balística forense es la 

“disciplina de la criminalística encargada de analizar los fenómenos físicos y 

químicos que se representan en las armas de fuego, así como de todos los 

elementos que contribuyen a producir el disparo, los efectos de este arma, 

durante la trayectoria del proyectil. Y los daños causados en el objeto.”41 

 

La balística Forense en la criminalística es muy importante ya que los peritos 

en criminalística realizan en el laboratorio por medio de procedimientos el 
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estudio necesario de los cartuchos, balas, y armas relacionadas con suicidios, 

homicidios y lesiones.  

 

FOTOGRAFÍA FORENSE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imagines- Fotografía Forense 

 

“La fotografía es la forma de perpetuar lo que se ve, es el procedimiento por el 

que se consiguen imágenes sobre superficies sensibilizadas por medio de la 

acción fotoquímica de la luz en el caso de la fotografía tradicional o por 

alternativas tecnológicas que permiten la fijación de la imagen en medios 

electromagnéticos como es el caso de la fotografía digital.”42 

 

Entonces la fotografía forense la realiza el perito fotógrafo por lo cual debe 

realizar la fijación fotográfica de toda la escena del crimen sin embraga es la 

primera parte de su trabajo por lo que tendrá que trasladarse al laboratorio de 

criminalística y ciencias forenses para llevar acabo el revelado del material. 
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DOCUMENTOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imagines- Documentología-grafología 

 

La Documentología: “Determina la autenticidad o falsedad de documentos 

como títulos valores (cheques, tarjetas plásticos débito y crédito, letras de 

cambio, pagares) de identificación personal (cédulas de ciudadanía, tarjetas 

de identidad, contraseñas, carnés, pasaportes, visas, permisos para porte y 

tenencia de armas, certificados judiciales y similares), papel (nacional y 

extranjero en billetes y numismática), etc.”43 

 

Entonces la Documentología es una disciplina científica que tiene como 

finalidad comprobar aplicando los diferentes métodos y técnicas para saber si 

un  documento es auténtico o falso, o también se puede determinar la autoría 

de los documentos analizados. 
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Grafología: “Establecer la autenticidad o falsedad de escritos (firmas, 

palabras, vocablos, cifras, dígitos) mediante la improcedencia manuscrita en 

documentos público y privados como por ejemplo: escrituras públicas, 

recibos, facturas, formularios de traspaso de vehículos automotores, 

certificados, anónimos, oficios, actas y similares.”44 

 

En si la grafología es una técnica empelada al estudio de la expresión gráfica 

de la escritura manuscrita con la finalidad de establecer la autenticidad  o 

falsedad de la escritura de documentos. 

 

QUÍMICA FORENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imagines- Química Forense 
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“En esta especialidad se aplican conocimientos y técnicas químicas con el 

objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elementos. Su 

participación en la investigación es interdisciplinaria con otras ciencias 

forenses.”45 

 

En si la química forense se encarga de la aplicación de los métodos 

científicos a los procesos de la materia que se involucran con un crimen. En 

otras palabras esta especialidad aplica procedimientos y técnicas con la 

finalidad de conocer la naturaleza de cualquier sustancia. 

 

 

GENÉTICA FORENSE  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imagines- Genética 

 

“El uso de la genética en las sienas forenses ha revolucionado la lucha contra 

el delito, porque la marca genética proporciona el mejor elemento 

                                                           
45

IGUARAN ARANA, Mario German, Manual único de criminalística, Imprenta Nacional de Colombia,   
obra citada. Pág. 105 



54 

individualizador con el cual establecer relaciones entre la víctima- 

sospechoso, victima - escena de los hechos, sospechoso – agresión, 

sospechoso – escena de los hechos, arma homicida -  sospechoso, entre 

otras muchas.”46 

 

Puedo llegar a la conclusión que a genética forense es la especialidad de la 

Genética que incluye un conjunto de conocimientos de genética humana 

necesarios para resolver ciertos problemas jurídicos como por ejemplo los 

peritos especialistas en criminalística al encontrar rastros de semen, sangre 

pelos podrán realizar los estudios necesarios en el cual determinaran el ADN.  

 

Los tipos de pericia más solicitados al laboratorio de Genética forense por los 

tribunales son casos de investigación biológica de la paternidad, pericias de 

criminalística biológica (estudio de vestigios biológicos de interés criminal 

como manchas de sangre, esperma, pelos, etc.) y, finalmente problemas de 

identificación. 

 

4.2.2.5. LABORATORIOS DE PERICIAS  

El  laboratorio de criminalística es sumamente importante ya que ayuda a una 

mejor administración de la justicia, en si el laboratorio de criminalística debe 

estar equipado adecuadamente para que los peritos especialistas puedan 

emplear todas sus metodologías, para así puedan responder a todas sus 

interrogantes  sobre un delito que se ha cometido. El Laboratorio en si busca 
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las soluciones por medios de análisis científicos de las pruebas físicas o 

biológicas recogidas en la escena del crimen para que así los especialistas en 

criminalística puedan encontrar a los autores del delito. 

 

“Es el lugar donde se desarrollan investigaciones científicas con el aporte de 

una variedad de ciencias a través de las secciones que lo conforman; siendo 

su objetivo esencial el análisis, estudio e investigación de los indicios 

materiales encontrados en el lugar de los hechos, así como también de los 

elementos de los elementos que sean remitidos por la autoridad competente. 

Todas estas acciones van destinadas a proporcionar información que 

persigan un mismo fin: la averiguación del autor o autores del hecho.”47 

 

Es así que en el laboratorio se hace todos los análisis científicamente de 

todas las evidencias encontradas en la escena del crimen, como por ejemplo 

en los laboratorios se puede hacer el análisis de pelos, huellas, el arma 

homicida, autopsias etc., es así que según las evidencias encontradas el 

especialista aplicara un procedimiento especifico. Es muy importante que los 

especialistas se familiaricen  con las técnicas  de los laboratorios que hay en 

sus jurisdicciones.  

 

El laboratorio de criminalística para su desempeño requiere de una 

infraestructura adecuada tomando las siguientes consideraciones: 
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a) “La llegada de los indicio al laboratorio para su procesamiento es el 

eslabón que viene a unir los dos fragmentos de la cadena de custodia de la 

investigación criminal. Por una parte, todo el estudio preliminar llevado a cabo 

en el lugar de los hechos o escena del crimen, y por otra, el análisis científico 

en el laboratorio forense.”48 

 

Es muy importante que los vestigios encontrados  en la escena del crimen 

cuando sean analizados,  ya que si están en cadena de custodia estas 

evidencias se convertirán en muestras para hacer analizados científicamente  

en los laboratorios de criminalísticas para poder encontrar algún rastro de o 

de las personas que cometieron es acto antijurídico. 

 

b) “La aplicación de métodos y técnicas, a través de instrumental  óptimo 

y moderno, que garantice el desempeño sin riesgo de error de los 

profesionales y peritos que tienen la responsabilidad de emitir resultados y 

analizar investigaciones respecto a pruebas técnicas.”49 

 

Para que los especialistas en criminalística realicen las pericias requeridas, 

deberán de contar con instrumentos óptimos y modernos en el laboratorio de 

criminalística con el fin de aplicar los métodos y técnicas para que se 

garantice un resultado óptimo sin ningún tipo de error para la investigación 

criminal. 
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“Si la ley requiere de su testimonio pericial, recuerda que el hombre de 

ciencia, que tu tarea no es reivindicar a una víctima, salvar a un inocente o 

destruir a un culpable. A ti solamente te corresponde testimoniar hasta el 

límite de tu saber y de tu patrimonio científico, y no ser el juez ni el justiciero”, 

Georges Burgess.”50 

 

Es así que en todo Laboratorio de criminalística cuente con todos los 

instrumento y tecnología necesarios para que los especialistas en 

criminalística puedan realizar sus analices con mayor eficiencia, eficacia, 

rapidez ya que son los peritos quienes realizan los analices en los laboratorios  

de criminalística para poder realizar sus informes periciales. 

 

c) “Medidas de protección adecuadas, ante el impacto ambiental que 

puede causar la utilización de ciertas sustancias o elementos de naturaleza 

toxica, que pone a todos los integrantes del Laboratorio  en riesgo de adquirir 

trastornos, que podían ser irrevisables.”51 

 

Es indispensable que los especialistas trabajen con una protección adecuada 

para que no les cause daño ciertas sustancias que puedan afectar a su salud, 

para ello el laboratorio deberá de contar con las medidas de protección y 

seguridad para el personal de criminalística. 
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d) “Todo Laboratorio Criminalística que pretenda alcanzar dictámenes 

eficientes que reflejan la verdad, deberá contemplar cuatro elementos 

fundamentales. 

 

 La informática 

 La normalización 

 El control técnico  

 El internet”52 

 

En todo laboratorio de criminalística debe contar con los materiales 

necesarios y modernos para que los profesionales en criminalista realicen las 

pericias respectivas para que estos peritos concurran al juicio y puedan 

exponer sus informes realizados con lo cual deberá de contestar al 

interrogatorio que le hagan el fiscal, y la defensa. 

 

4.3 . MARCO JURÍDICO: 

 

4.3.1. ANALISIS CONSTITUCIONAL SOBRE LOS INFORMES 
PERICIALES. 

 

“Art. 1.- Forma de Estado y Gobierno: El Ecuador es un  Estado 

constitucional de derechos y justicia.” 53 
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En el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador hace 

referencia a la forma de Estado y Gobierno ya que el Estado Ecuatoriano es 

un Estado constitucional de derechos que significa que el Ecuador es un país 

sometido a leyes y por ende deberá cumplirlas, también es un Estado social 

esto significa que el país tiene un gobierno orientado a satisfacer las 

necesidades de la sociedad tales como vivienda, educación, salud etc. 

También hace referencia a que la soberanía ratica en el pueblo esto quiere ir 

que el pueblo posee el poder para elegir a sus autoridades y por ultimo 

tenemos que todos los recursos naturales que sean no renovables que estén 

en el territorio Ecuatoriano le pertenecen a su patrimonio. 

 

“Art. 11.- Principios para el ejercicio de los derechos.- El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

5. “En materia de derechos y garantías constitucionales, las  servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.”54 

 

En el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

hace referencia que los operadores de justicia en este caso el tribunal o el 

juez deberán de interpretar las normas jurídicas que contengan derechos y 

garantías para aplicar en la forma  que más favorezca a su efectiva  vigencia.  
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“Art. 76.-Garantías Básicas del derecho al debido proceso: En todo 

proceso en los que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluirán las siguientes 

garantías básicas: 

 

En el numeral 7. Literal j) Quienes actúen como testigos o peritos esta 

obligados a comparecer ante la jueza o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo.”55 

 

Como se desprende de la cita anterior  para asegurar el debido proceso se 

debe  cumplir ciertas garantías básicas, esto quiere decir que el debido 

proceso es el más perfecto y sofisticado instrumento de resolución de 

controversias, pues el proceso tiene reglas que nos permiten llegar a una 

resolución justa. En el numeral 7 literal j hace referencia a los testigos y a los 

peritos que están obligados a comparecer ante el juez para responder al 

interrogatorio, para la resolución o dictamen de un juez es muy importante los 

informes que realizan los peritos ya que tienen un valor probatorio muy alto 

para el juez. 

 

4.3.2. ANALISIS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL RESPECTO 

A LOS INFORMES PERICIALES:  

“Art. 448.- Organización y dirección. En materia pre procesal y procesal 

penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de 
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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 cumplirlos fines previstos en este Código, 

ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán 

administrativamente del ministerio del ramo.”56 

 

Con el artículo citado anteriormente referencia a que la fiscalía será quien se 

encargue de organizar y dirigir el Sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses con lo cual brindara 

apoyo tanto técnico como científico a la administración de la justicia.  

 

La Policía Judicial tiene una nueva denominación en el Código Orgánico 

Integral Penal con esto me refiero que tiene un nuevo nombre con que se le 

conoce como Sistema Especializado Integral de la Investigación del delitos 

con lo cual este  sistema especializado será dirigido por la fiscalía.  

 

La policía judicial tiene la como deber, investigar el presunto delito que se ha 

cometido, sus investigaciones  deberán estar basados en criminalística, es 

decir con métodos científicos, que son sumamente importantes estas 
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investigaciones ya que en ellos se basara que el fiscal pueda realizar la 

acusación por medio de las pruebas obtenidas durante toda la investigación. 

 

El fiscal será el encargado de dirigir la investigación criminal conjuntamente 

con la policía nacional para encontrar las evidencias sufrientes que inculpen a 

la persona sospechosa de la comisión de un delito. Cabe recalcar que no 

siempre hay investigaciones fáciles ya que a veces se desconoce la identidad 

de la persona que cometió el delito por lo que es muy importante que en el 

Centro de investigación de ciencias Forenses cuenten con especialistas de 

todas las disciplinas de la criminalística. 

 

 En este artículo hace mención de la medicina Forense que también es 

llamada medicina legal, es la rama de la medicina que aplica conocimientos 

tanto médicos y biológicos para así poder resolver la comisión del delito, es 

decir  para la resolución de los problemas jurídicos. En la investigación 

criminal un médico forense es esencial ya que acude junto al fiscal cuando se 

procede al levantamiento de un cadáver con lo cual el médico forense es 

quien puede determinar la hora probable de la muerte, además examina el 

cuerpo  tanto la parte externa como interna  y toma las muestras para que 

sean examinados en los centros especializados de ciencias forenses. 

 

“Art. 450.- Informes o exámenes de las entidades públicas y privadas.- 

En el caso de localidades donde no se dispone de personal del Sistema 

especializado integral de la investigación, de medicina legal y ciencias 
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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.”57 

 

Como se desprende del artículo anterior hace referencia a que este articulado 

da alternativas en los cantones pequeños en donde no existe un centro 

especialista de medicina legal, mediante una solicitud se le podrá solicitar a 

cualquier centros de salud privados o  públicos, los profesionales de esos 

centros de salud deberán ser acreditados por el Consejo de Judicatura o no 

acreditados para que realicen los informes periciales con lo cual a mi criterio 

no estoy de acuerdo porque un perito aparte de que sea debidamente 

acreditados por el Consejo de la Judicatura estos deben ser especialistas, se 

puede imaginar que cualquier medico de un centro de salud privado o público 

no tenga la experticia suficiente y por ende por no tener la experticia suficiente 

puede contaminar la escena del crimen o no encontrar los vestigios o rastro 

de la persona que cometió el delito. 
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El asambleísta hizo mal en poner que los profesionales de centros de salud 

no deben estar acreditados ya que a mi parecer deben estar acreditados 

porque los peritos son las personas especializadas que tienen la experticia en 

determinada materia con lo cual es confiable el informe pericial que hagan. 

 

En el segundo inciso del  mismo artículo hace referencia a que estos centros 

de salud tienen como obligación principal elaborar el informe con lo cual 

deberán de constar el nombre de la institución y de los galenos que realizaron 

los exámenes con lo cual estos informes serán entregados al fiscal que los 

solicito. 

 

“Art. 453.- Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevara la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada.”58 

 

En el artículo anterior referencia  a que en un juicio penal el fiscal deberá 

convencer al juez por medio de las pruebas presentadas, que la persona que 

está haciendo juzgada es culpable o inocente, en si la prueba es demostrar la 

existencia de un hecho que ha ocurrido. La prueba tiene como finalidad 

demostrar que se ha cometido un hecho delictuoso. 

 

 En todo juicio el juez deberá apreciar todas las evidencias presentadas tanto 

por el fiscal como la defensa lo que le servirá de base para que haga su 
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resolución en donde la persona que está haciendo procesada se le pueda 

condenar en caso que sea culpable o liberarla en caso de que fuera declarada 

inocente. 

 

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

teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de 

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

que se fundamenten los informes periciales. 

 

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia 

física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los 

presente.”59 

 

En el artículo anterior se refiere a que la valoración de la prueba se 

desenvuelve en una mecánica de confrontación y constatación, con lo cual el 

objeto es de obtener con más precisión de cómo se desarrolló los hechos por 

el cual en el proceso debe incorporarse las pruebas que presenten las partes 

para que estas sean debidamente evaluadas durante el juicio. 

 

La apreciación de la pruebas son muy importantes ya que se llega con más 

certeza a lo que ocurrió, con lo cual el juez deberá ser quien de su 

apreciación de los elementos de convicción para que así pueda dar su 

resolución, es decir que  las  pruebas brindan una mayor garantía al 
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procedimiento probatorio en el juicio ya que permiten que el juez de su 

apreciación en todas la pruebas presentadas por las partes procesales. 

 

El juez será quien vaya relacionando todas las concordancias y discordancias 

de las pruebas presentadas por los sujetos procesales que son el fiscal y el 

abogado defensor, estas pruebas presentadas deberán tener autenticidad, 

legalidad y se hayan sometido a la cadena de custodia que son una 

secuencia de actos llevados por la policía, el perito o el fiscal es decir es un 

procedimiento mediante el cual se aseguran la integridad de las evidencias 

materiales encontradas en la escena del crimen. 

 

Art. 459.- Actuaciones.- Las actuaciones de  investigación se sujetaran a 

las siguientes reglas: 

 

2. “Las diligencias de reconocimiento contaran en actas en informes 

periciales.”60 

En este numeral 2 se refiere a que en los lugares que se ha cometido un 

delito se haga un reconocimiento que deberán examinados por los peritos 

especialistas que son debidamente acreditados por el consejo de la 

judicatura, con lo cual la exigencia es que estos peritos deberán documentar 

mediante los informes periciales de cualquier evidencia que se ha encontrado 

en la escena del crimen con lo cual este informe pericial  servirá como 
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elemento probatorio en la audiencia de juzgamiento ya sea a favor del fiscal o 

de la defensa. 

 

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.”61 

La cita anterior hace referencia a que de no haber instituciones públicas 

debidamente acreditadas para realizar las autopsias, exámenes médicos, 

laboratorio y pruebas biológicas, se la podrá realizar en una institución privada 

de salud con lo cual tendrán el valor pericial,  para  que sean introducidas en 

la audiencia de juzgamiento ya sea a favor del fiscal o de la defensa, con lo 

cual el costo de esas pericias realizadas en los centros de salud serán 

asumidos por el Consejo de la Judicatura. 

 

“Art. 511.- Reglas generales.- las y los peritos deberán: 

1. Ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con 

conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, 

acreditados por el consejo de la judicatura. 

 

2. Desempeñar su función de manera obligatoria, para lo cual la o el perito 

será designado y notificado con el cargo 
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6. El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de 

realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la 

persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, 

ilustraciones gráficas cuando corresponda, las conclusiones y la firma. 

 

7. Comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus 

informes y contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán 

emplear cualquier medio.”62 

 

Como se desprende del artículo anterior primero hay que entender ¿qué es 

un perito? Entendemos que el término Perito es toda persona que posee 

conocimiento y es especialista en determinada materia que puede esclarecer 

o determinar aspectos importantes en la comisión de un delito. El perito es la 

persona responsable de realizar los informes periciales que son un medio de 

prueba con lo cual el especialista aporta con sus conocimientos científicos 

para que el juez tenga una mejor apreciación a los elementos de convicción 

de un delito. 

 

En el primer numeral de este artículo hace referencia a que los peritos deben 

ser especialista con esto se refiere a que deben tener los conocimientos y 

experticia suficientes para ejercer este cargo, por lo cual deberán ser 

acreditados por el Consejo de la Judicatura. El perito en el juicio no podrá oír 
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a las partes ya que ya que debe ser independiente de las partes, en el caso 

que puede oír a las partes será cuando el juez así lo ordene. 

 

En el segundo numeral el artículo hace referencia a los deberes y 

obligaciones que debe cumplir el perito.  Con cual una de sus funciones es 

realizar los informes periciales con lo cual estos expertos deben tener 

competencia es decir tienen que ser expertos en su materia por lo que tendrá 

que exponer sus conocimientos científicos al momento que den su informe 

pericial. 

 

En el sexto numeral hace referencia a los informes periciales con lo cual a mi 

criterio estos informes deben realizarlos los peritos que tengan conocimientos 

empíricos es decir que pueda exponer sus ilustraciones gráficas y que sepan 

fundamenta científicamente sus informe pericial porque muchas de la veces 

estamos expuesto a que no haya un debido proceso porque muchas de las 

veces los peritos no tienen la experticia suficiente para realizar y exponer sus 

informes periciales en la audiencia de juzgamiento. 

 

En el numeral siete hace referencia a uno de los deberes que tiene el perito, 

es el de comparecer al juicio para que así pueda explicar oralmente el informe 

pericial de una manera que las partes procesales y el juez puedan entender, 

con lo cual el fiscal y el abogado defensor le harán el interrogatorio respectivo 

para que puedan aclarar sus dudas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

Los materiales que utilice para la elaboración de mi tesis son libros, 

enciclopedias, leyes enunciándolas de la siguiente manera: La Constitución 

de la República del Ecuador y Código Orgánico Integral Penal   de  igual 

manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos,  computadora,  impresoras,  y  fichas  bibliográficas, con lo 

cual todo este material me ha servido de mucho ya que para estructurar el 

informe final de Tesis así como a entender mucho más afondo mi 

problemática investigada como “La falta de peritos especialistas en 

criminalística determina fallos subjetivos condenando a inocentes y liberando  

a infractores o culpables” 

 

5.2 . MÉTODOS 

En el proceso de mi investigación he aplicado los siguientes métodos de 

investigación: 

 

 Método inductivo: Utilice este método partiendo de hechos particulares 

para llegar a través de la observación  así también como en las 

respuestas con las respuestas dadas en las entrevistas que realice a 

personas especializadas en el derecho penal. 
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 Método deductivo: este método de investigación lo utilice Partiendo de 

hechos generales para llegar a conocimientos particulares a través de las 

encuestas que realice a los profesionales de derecho. 

 

 Método Histórico: he aplicado el método ya que me ayudado bastante a 

conocer sobre la historia de cómo surgió la criminalística junto a sus 

disciplinas. 

 

 Método Analítico: he utilizado este método de investigación ya que 

puede efectuar el análisis de la información que he adquirido durante toda 

mi investigación 

 

 Método Estadístico: Utilice este método de investigación ya que pude 

efectuar los cuadros estadísticos de las respuestas dadas por los 

encuestados. 

 

 Método Hermenéutico: Este método de investigación lo utilice en el 

marco jurídico cuando interprete las normas jurídicas, tanto de la 

Constitución de la República del Ecuador y del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

 Método Científico: Este método de investigación lo utilice en la 

aplicación de obras jurídicas desde el punto de vista de tratadistas. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

 Procedimiento de Observación: este procedimiento se aplicó sobre el 

problema a investigar a través de lecturas científicas y el análisis del 

mismo, con lo cual fue necesaria para poder hacer la estructuración de mi 

investigación. 

 

 Técnica Bibliográfica: esta técnica me he permitido la compilación  de la 

información a través  del uso de fichas bibliográficas. 

 

 Técnica de la encuesta: a la encuesta se diseñó un formulario compuesto 

por 6 preguntas, que fueron aplicados a 30 profesionales del derecho, 

quienes me proporcionaron la información de la problemática de mi tesis. 

 

 Técnica de la entrevista: esta técnica fue desarrollada de una forma 

directa con las entrevistas a 3 profesionales especializados en derecho 

penal, quienes con sus opiniones me permitieron fundamentar mi trabajo 

de investigación.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la carrera de 

Derecho, he aplicado 30 encuestas a profesionales del Derecho en la cuidad 

de Loja cuyos resultados son los siguientes: 

 

1) ¿Considera Usted, que los peritos especialistas aportan a las 

decisiones judiciales dentro del Derecho Procesal Penal? 

 

Cuadro N° 1 

Variante Frecuencia  Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Lorena Isabel Guachisaca Granda 

 

 

 

90%

10%

GRÁFICO N° 1

SI NO
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Interpretación:  

De los 30 profesionales encuestados, 27 personas que corresponden el 90% 

manifestaron que si consideran que los peritos especialistas aportan 

decisiones judiciales, dentro del derecho procesal ya que gracias a sus 

conclusiones así como su declaración en la audiencia de juicio, el juez puede 

tomar su decisión, y absolver o declarar la culpabilidad de un procesado, 

mientras que 3 personas que corresponden el 10 % de los encuestados 

manifestaron que no porque los peritos de nuestro país les falta preparación 

para realizar una investigación más profunda, ya que además de no estar 

plenamente capacitados no cuentan con los elementos necesarios para 

procesar todos las evidencia encontradas en la escena del crimen. 

 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados han manifestado que los peritos influyen en 

las decisiones judiciales ya que es el perito el profesional especializado en 

cierta materia ayuda al juez al esclarecimiento de los hechos del cometimiento 

de un delito, por ende el juez tiene una mejor noción para tomar una decisión 

en el que puede declarar la inocencia o la culpabilidad de la persona que está 

haciendo procesada 

 

2) ¿Considera Usted, que es importante que sea un perito especialista 

quien se quien recoja todas las evidencias de la escena del crimen? 
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Cuadro N° 2 

Variante Frecuencia  Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Lorena Isabel Guachisaca Granda 
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas, 28 personas que equivale a 93 % 

mencionan que si es importante que sea un perito especialista quien recoja 

las evidencias de la escena del crimen porque el perito al ser especialista se 

garantiza que las muestras obtenida no se destruyan, por ende se guarda la 

cadena de custodia, mientras que 2 personas que equivale al 7 % dicen que 

no ya que esa función la efectúa la fiscalía en la cadena de custodia con 

peritos de la Policía Judicial. 
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Análisis:  

La mayoría de los profesionales del derecho coinciden que es muy importante 

que sea el perito especialista es quien debe de recoger las evidencias 

encontradas en la escena del crimen ya que se garantizará una mejor cadena 

de custodia mientras que la minoría consideran que los peritos que hay en 

nuestro país no poseen los conocimientos suficientes para que realicen este 

trabajo ya que muchas de las veces esta función la efectúa fiscalía junto a la 

policía judicial. 

 

3) ¿Cree conveniente que en todas las provincias  de nuestro país 

debería contar con un Laboratorio de Criminalística y Ciencias 

Forenses  con un personal idóneo y especializado en criminalística?  

 

Cuadro N° 3 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Lorena Isabel Guachisaca Granda 
 

 
 

Variante Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas, el 30 que equivale al 100% respondieron 

que si es conveniente que en todas las provincias de nuestro país debería 

contar con los laboratorios de criminalística y ciencias forenses con el 

personal especializado de criminalística ya que son importante para las 

investigaciones criminales, con lo cual se realizarían las pericias de una 

manera eficaz y eficiente. 

 

Análisis: 

Es evidente que en nuestro país hacen faltan laboratorios de criminalística y 

peritos, con lo cual no creo conveniente que estos laboratorios no sean 

zonales sino más bien que haya uno por cada provincia de nuestro país,  de 

esta manera la investigación seria más ágil y eficiente para que se pueda 

esclarecer el cometimiento de un delito y puedan encontrar al responsable, es 

por eso que estoy de acuerdo con los profesionales del derecho. 
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4) ¿Cree Usted,  que en nuestro país hacen falta peritos especialistas en 

criminalística? 

 
Cuadro N° 4 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Lorena Isabel Guachisaca Granda 

100%

0%

GRÁFICO N°4

SI NO

 

Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas, 30 personas que corresponden al 

100%respondieron que si hacen falta peritos especialistas en nuestro país, 

por lo que se debería implementar más profesionales especialistas en todas 

las disciplinas de la criminalística para que los crímenes no queden en la 

impunidad y los jueces puedan administrar justicia. 

Variante  Frecuencia    Porcentaje  

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 



79 

Análisis:  

De las personas encuestadas manifiestan que  si hay peritos especialistas en 

nuestro país pero que son muy limitados, con lo cual si hacen faltan peritos 

especialistas en criminalística en nuestro país, con lo cual estoy de acuerdo 

que si hacen faltan más peritos especialistas en todas las disciplinas de la 

criminalística, y es muy importante tener estos expertos para una mejor 

administración de justicia ya que los peritos son auxiliares del juez para que 

tenga una mejor noción de cómo ocurrieron los hechos del cometimiento de 

un delito. 

 

5) ¿Cuáles considera Usted, que son las causas y consecuencias que 

se pueden producir por la falta de peritos especialistas en nuestro 

sistema judicial? 

 

Cuadro N° 5 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Lorena Isabel Guachisaca Granda 

Variante  Frecuencia    Porcentaje  

Que el juez de 

fallos erróneos  

30 100% 

Condenar aun 

inocente 

30 100% 

Liberar a un 

culpable 

30 100% 
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Interpretación:  

De las 30 personas encuestadas, 30 personas que corresponden al 100 % 

manifiestan que las causas y efectos que se pueden producir por la falta de 

peritos especialistas son que el juez puede cometer fallos erróneos, condenar 

a un inocente y liberar a un culpable. 

 

Análisis: 

Las 30 personas encuestados coincidieron en las causas y consecuencias 

que pueden producir la falta de peritos especialistas en nuestro país, es 

evidente que la falta de peritos especialistas en nuestro sistema judicial  

puede tener causas y consecuencias, que el juez puede cometer errores 

judiciales con lo cual puede condenar a un inocente o librar a un culpable, es 

de suma importancia que las pericias sean realizadas por peritos especialistas 

y no por la policía judicial para que no se destruyan las evidencias 

encontradas en las escena del crimen. 
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6) ¿Considera usted, que es necesario plantear una propuesta de 

reforma legal para que los peritos sean especialistas en la materia y 

no peritos de tipo general?  

 

Cuadro N° 6 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Lorena Isabel Guachisaca Granda 

 

GRÁFICO N°6 

SI; 97,00%; 97%

NO; 3,00%; 3%

SI NO

 

Variante  Frecuencia    Porcentaje  

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas 29 que equivale a 97 % mencionan que si es 

necesario plantear una propuesta de reforma para que los peritos sean 

especialista en la materia, mientras que 1 persona que corresponde al 3 % 

que no hace falta. 

Análisis: 

Es importante que todos los peritos sean especialistas en la materia ya que 

deberían ser elegidos dependiendo a la profesión que tenga cada profesional 

y aparte ser capacitados constantemente por parte del consejo de judicatura, 

porque así se estaría garantizando  que estos profesionales sean expertos, a 

lo que conlleva a que estos peritos puedan realizar sus respectivos informes 

periciales con mayor eficiencia,  y que al momento que tenga que explicar su 

informe pericial lo pueda hacer ya que muchas de las veces hay peritos que 

no saben explicar sus ilustraciones con lo cual conlleva a que el fiscal tenga 

que ver a otro especialista. 

 

6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a magistrados especializados en derecho 

penal y a un perito, obteniendo los siguientes resultados que se muestran a 

continuación: 

 

Primera pregunta: ¿Considera Usted, que los peritos especialistas 

aportan a las decisiones judiciales dentro del Derecho procesal penal? 
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Respuestas: 

Los tres entrevistados manifiestan que es lógico que aportan decisiones 

judiciales directamente al juez para que puedan tener elementos convincentes 

respecto a la existencia material de la infracción y la responsabilidad de la 

persona procesada por eso se lo considera  como auxiliar de las ciencias 

penales. 

 

Análisis: 

Considero al igual que los entrevistados que los peritos si aportan a las 

decisiones judiciales dentro del proceso penal, ya que ayudan al juez con sus 

pruebas científicas, a esclarecer lo que ha sucedido en el hecho de un crimen, 

por ende el perito le ayuda al juez a formar un criterio de que la persona que 

está siendo juzgada en el juicio es culpable o inocente. 

 

Segunda pregunta: ¿Considera Usted, que hacen falta personal 

especializada en criminalística? 

 

Respuestas: 

En esta pregunta los entrevistados responden que en nuestro país hay pocos 

peritos especialistas en criminalística por lo que el Consejo de la Judicatura 

debería de incrementar el personal de peritos especialista en criminalística ya 

que por el fenómeno criminal de las modernas formas de delinquir son 

bastantes frecuentes en nuestro país. 
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Análisis: 

Estoy de acuerdo con las opiniones vertidas por los entrevistados ya que en 

nuestro país si hacen faltan peritos especialistas, y creo muy conveniente que 

se incrementen más peritos en nuestro país y sean capacitados 

constantemente para que así no quede en la impunidad los crímenes  que a 

veces causa conmoción a la sociedad como es el caso de las argentinas, que 

claro que los peritos de nuestro país realizaron las investigaciones necesarios 

para resolver el caso, pero porque tuvieron que venir peritos de argentina 

hacer de nuevo la investigación porque simplemente no creen que los peritos 

de nuestro país estén suficientemente capacitados para realizar dichas 

investigaciones. 

 

Tercera pregunta ¿Cree conveniente que en todas las provincias de 

nuestro debería contar con un laboratorio de criminalística y ciencias 

forenses con un personal idóneo y especializado en criminalística? 

 

Respuestas: 

Los entrevistados manifestaron que aunque hay laboratorios de criminalística, 

creo necesario un campo de criminalistas por cada capital provincial contando 

por lo menos con ocho personas en cada campo y deberían contar en cada 

capital provincial con el laboratorio especializado. 

 

Análisis:  

Estoy de acuerdo con las opiniones vertidas por los entrevistados ya que es 

importante que en todas las capitales provinciales cuenten con un laboratorio 



85 

de criminalística y ciencias forenses con sus respectivos especialistas en 

todos los campos de la criminalística, ya que cuando hay una escena del 

crimen sería rápido que acudan los especialistas para que así no se pierdan o 

destruyan evidencias que puedan aportar al caso que se esté investigando. 

 

Cuarta pregunta: ¿Cuáles considera Usted, que son las causas y 

consecuencias que pueden producir la falta de peritos especialistas en 

nuestro sistema judicial? 

 

Respuestas:  

Los interrogados opinan que las pericias no se realizan en una forma técnica 

y científica lo que es necesario para una oportuna administración de justicia. 

 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con los criterios de los entrevistados ya que las 

consecuencias serían que no se pueda dar un criterio técnico y científico de 

las pericias, por lo que el juez podría incurrir en error judicial con lo cual 

podría privar de libertad a o un inocente o ya sea en liberar a un culpable, ya 

que las pericias realizadas por especialistas sirven de mucho para que el juez 

pueda analizar los elementos de convicción y así pueda formar un criterio 

respecto a los hechos que ocurrieron. 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera Usted, que es necesario plantear una 

propuesta de reforma legal para que los peritos sean especialistas en la 

materia y no de tipo general? 
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Respuestas: 

Los entrevistados respondieron que sí, porque la especialidad es fundamental 

porque permite que el juez de un fallo basados en pruebas contundentes, con 

lo cual deben existir peritos en criminalística en dactiloscopia, balística, 

genética, odorología (con perros amaestrados), química, biología etc. 

 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con la mayoría de las opiniones de los entrevistados ya que 

es fundamental que en nuestro país existan peritos especialistas con lo cual 

deberían ser elegidos dependiendo a la profesión que tenga cada profesional 

y aparte que deberían ser capacitados constantemente, para que así estos 

especialistas sean eficientes al realizar las pericias requeridas para la 

investigación.   
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos en mi proyecto de tesis consisten en un objetivo 

general y tres objetivos específicos que continuación procederé a verificarlos. 

 

7.1.1 Objeto General: 

Realizar un estudio conceptual doctrinario y crítico jurídico respecto  de 

la influencia de los informes de peritos especialistas en criminalística 

para demostrar que la carencia de especialistas determina fallos 

subjetivos de los jueces, condenado a inocentes y liberando infractores. 

 

El objeto general se verifica plenamente a través de la revisión de literatura en 

donde se analizó temas y normas jurídicas relacionadas con la falta de peritos 

especialistas dentro del marco conceptual tenemos: perito, criminalística, 

fallos subjetivos, culpable, juez, infractor, inocente, condena; en el marco 

doctrinario recojo temas tales como: breve historia de la criminalística, los 

peritos especialistas, clases de peritos, la prueba pericial, la búsqueda, 

recolección y traslado de indicios, disciplinas científicas de la criminalística, 

laboratorio de pericias, respecto al marco jurídico he analizado artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador y del Código Orgánico Integral 

Penal, con lo cual se fundamenta mi trabajo de investigación. También se 

verifica este objetivo general con las respuestas a la pregunta número uno de 
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la encuesta que dice ¿Considera Usted que los peritos especialistas aportan a 

las decisiones judiciales dentro del derecho procesal penal? El 90% de los 

encuestados manifestaron que si con lo cual hay una mayoría que consideran 

que los peritos aportan a las decisiones judiciales dentro del derecho procesal 

penal. En la pregunta cuatro de la encuesta que dice ¿Cree Usted 

conveniente que en nuestro país hacen falta peritos especialista en 

criminalística? De los encuestados la mayoría que corresponde al 100% 

respondieron que sí; y en la pregunta número uno los entrevistados 

manifestaron que los peritos si aportan directamente decisiones judiciales al 

juez para que puedan tener los elementos convincentes respecto a la 

existencia material de la infracción y la responsabilidad de la persona 

procesada, y pregunta dos de la entrevista que dice ¿Considera Usted, que 

hacen falta personal especializado en criminalística? Los cuales los 

entrevistados manifestaron que en nuestro país hay pocos peritos 

especialistas en criminalística por lo que el Consejo de la Judicatura debería 

de incrementar el personal de peritos especialista en criminalística ya que por 

el fenómeno criminal de las modernas formas de delinquir son bastantes 

frecuentes en nuestro país. 

 

7.1.2 Objetivo Específico: 

Determinar la importancia  e influencia de los informes Periciales en 

criminalística para que los operadores judiciales cuenten con 

especialista en criminalización. 
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Este objetivo se ha podido verificar principalmente con el desarrollo del marco 

doctrinario donde se pudo analizar acerca del tema de la prueba pericial, las 

disciplinas científicas de la criminalística, con lo cual también se verifica este 

objetivo específico con las respuestas dadas tanto en las encuestas de la 

pregunta uno de la encuesta que dice ¿Considera Usted que los peritos 

especialistas aportan a las decisiones judiciales dentro del derecho procesal 

penal? El 90% de los encuestados manifestaron que si con lo cual hay una 

mayoría que consideran que los peritos aportan a las decisiones judiciales 

dentro del derecho procesal penal. También se comprueba en la pregunta 

número uno los entrevistados que manifestaron que los peritos si aportan 

directamente decisiones judiciales al juez para que puedan tener los 

elementos convincentes respecto a la existencia material de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada. Y por último en la pregunta cuatro 

de la entrevista que dice: ¿Cuáles considera Usted, que son las causas y 

consecuencias que puede producir la falta de peritos especialistas en nuestro 

sistema judicial? Los entrevistados manifestaron que las pericias no se 

realizan en una forma técnica y científica lo que es necesario para una 

oportuna administración de justicia. 

 

Demostrar las consecuencias que se puede producir por la falta de 

peritos especialistas en criminalística.  

 

Este presente objetivo se pudo verificar a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas a profesionales del derecho, especialistas en derecho 
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penal, con las respuestas dadas en la pregunta número cinco logrando así 

establecer que la falta de peritos especialistas en criminalística afecta tanto a 

las personas que están siendo procesadas como el esclarecimiento de un 

criminen. Con lo cual las consecuencias que se podrían producir la falta de 

peritos especialistas en criminalística seria condenar a un inocente o librar a 

un culpable por que se estaría cometiendo errores judiciales. 

 

Presentar propuesta de reforma jurídica. 

 

Este objetivo específico se verifica con las respuestas a la pregunta número 6 

de la encuesta a la pregunta número 5 a la entrevista en la cual la mayoría de 

encuestados y entrevistados manifestaron  que se hace necesaria una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para que en cada distrito judicial 

existan los peritos especialista en criminalista,  también se verifica con el 

análisis de los artículos  450, 459 numeral 5 tratan que en el caso de que no 

hubiera personal  del sistema especializado integral de la medicina legal y 

ciencias forenses  con el fin de que se asegure los vestigios podrán intervenir 

profesionales de centros de salud ya sean públicas y privadas, con lo cual 

estos profesionales de centrosde salud no están lo suficientemente 

capacitados como por ejemplo cuando hay un asesinato la autopsia la debería 

ser un médico forense para determine las lesiones y la causas de muerte 

mediante un examen minucioso al cadáver ya que es un profesional 

especializado con lo cual no se le pasara ningún detalle cuando examine el 

cadáver, y por ende no se está aplicando la disposiciones contenidas en el 
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Art. 511 en el numeral uno del Código Orgánico Integral Penal en donde dice 

que los peritos deben ser especialistas. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el proyecto de investigación que presente se realizó una hipótesis con lo 

cual puede ser comprobada con los resultados obtenidos luego de haber 

culminado con el proceso de investigación, la hipótesis se sujeta a la 

comprobación con lo cual a hipótesis que presente en mi proyecto es el 

siguiente: 

 

“La falta de peritos especialistas en criminalística está determinando 

que existan  fallos subjetivos de los jueces”. 

 

La presente hipótesis se contrasto positivamente con los criterios vertidos por 

los profesionales del derecho, especialistas en derecho penal a través de las 

encuestas y entrevistas realizadas en la investigación de campo, con las 

respuestas dadas a las preguntas uno, tres y cuatro de las encuestas y 

entrevistas donde se llega a determinar que en nuestro país aún hacen falta 

peritos especialistas, si bien es cierto que hay peritos especialistas en nuestro 

país pero no son suficientes ya que estos profesionales, son muy importantes 

porque son los auxiliares del juez cuando intervienen como peritos emitiendo 

sus informes periciales , es decir lo orientan al juez en el cual estos expertos 

dan su punto de vista científicamente sobre un crimen con lo cual al juez se 

da una idea de cómo ocurrieron los hechos. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA     
LEGAL 

El Art.1. de la Constitución de la República del Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social que significa que el Ecuador es un 

país sometido a leyes y por ende deberá cumplirlas y al referirse a lo social 

significa que el país tiene un gobierno orientado a satisfacer las necesidades 

de la sociedad tales como vivienda, educación, salud. 

 

El Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador, señala de “las 

garantías del debido proceso.- En todo proceso en los que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al 

debido proceso 

 

En el numeral 7. Literal j) Quienes actúen como testigos o peritos esta 

obligados a comparecer ante la jueza o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo.”63 

 

Como se puede apreciar las garantías del debido proceso se determinan los 

derechos y obligaciones que todas las personas tenemos, es así que el 

numeral 7 literal j, que los testigos y peritos están en la obligación de ir al 

juicio para que así puedan ser interrogados del parte del fiscal y del abogado 

defensor. Y según lo establecido en el art 450 del Código Orgánico Integral 

Penal dispone: “En el caso de localidades donde no se dispone de personal 

                                                           
63

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL Ecuador, Cep. Corporación de estudios y publicaciones, 2015, 
pág. 60, 61, 62, 63 
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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”64. 

 

Pero estos profesionales al no ser especialistas en la rama de la criminalística 

no se podrían confiar en sus informes periciales ya que puede entorpecer la 

investigación con lo cual se podría condenar a un inocente o no encontrar al 

culpable del crimen. 

 

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. 

 

                                                           
64

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Cep. Corporación de estudios  y publicaciones, 2015, pág. 260 
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No estaría bien que las autopsias  o pruebas biológicas las haga cualquier 

médico si en el caso no hubiera en un pueblo o cantón pequeño el personal 

especializado de criminalística ya que muchas de las veces en los centros de 

salud siempre va haber un médico general y no un médico forense quien es el 

perito especializado para realizar las autopsias examinando a los cadáveres 

para determinar la causa de muerte, ayuda a establecer la manera en que 

murió la persona y establece la hora de la muerte, como por ejemplo en caso 

de asesinato, un médico general hiciera la autopsia a x persona, no sería lo 

mismo, razón por la cual no podría establecer la causa de la muerte o 

examinar detenidamente el cuerpo por lo cual se perderían bastantes pruebas 

que podrían culpar al culpable de dicho crimen. 

 

 Según el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 511.- las y los peritos 

deberán: 1. Ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o 

con conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, 

acreditados por el consejo de la judicatura. 

 

Considero que este numeral claramente dice que los peritos deben ser 

especialistas titulados, con experiencia en la materia cosa que no se está 

cumpliendo en art. 450 y art. Art.459.-numeral 5 ya que cualquier médico 

puede realizar las pericias en caso que no se dispone de personal del 

Sistema especializado integral de la investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses, por lo tanto dichas disposiciones no se cumplen quedando 

en letra muerta y sin ninguna aplicación. 
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En la investigación de campo también se respalda mi propuesta de reforma ya 

que 90% de las personas entrevistados consideran que los peritos 

especialistas aportan decisiones judiciales dentro del derecho procesal penal, 

y el 100% de los encuestados consideran que en nuestro país hacen falta 

peritos especialistas en criminalística, el 97% de los encuestados consideran 

que es necesario plantear una propuesta de reforma para que los peritos sean 

especialistas en la materia y no de tipo general, en cambio los entrevistados 

manifestaron que es necesario plantear una propuesta de reforma porque la 

especialidad es fundamental porque permite que el juez de un fallo basados 

en pruebas contundentes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Realizado el análisis de todo el contenido de la investigación jurídica tanto de 

la revisión de literatura y la investigación de campo, presento las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que  los peritos son muy importantes dentro del derecho penal 

procesal ya que con sus informes periciales tanto científico como 

técnicamente, orientan al juez  a esclarecer los hechos  ocurridos 

permitiéndole  emitir la resolución respectiva. 

 

 Que en la mayoría de los distritos judiciales  del Ecuador no existe 

peritos especialistas en criminalística, con lo cual es importante que se 

incrementen más profesionales especialistas en cada disciplina de la 

criminalística. 

 

 Que  en nuestro país hacen faltan laboratorios de criminalística acorde 

con los adelantos de la ciencia y la tecnología ya que en nuestro país 

hay cuatro laboratorios de Criminalística y Ciencias Forenses en las 

ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Loja.  

 

 Que la falta de peritos especialistas pueden producir que el juez se 

pueda tener una idea errónea respecto a los sucesos de un hecho 
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delictivo con lo cual podría incurrir en el error de privar de libertad a un 

inocente o liberar a un culpable.  

 

 Que las actuaciones de los peritos en los procesos penales es de suma 

importancia ya que con los informes pericial aportan a los procesos 

penales. 

 

 Existe la necesidad de reformar el artículo 450 sobre los informes o 

exámenes de las entidades públicas y privadas ya que al no contar con 

un laboratorio de Criminalística de Medicina legal y Ciencias Forenses 

serán médicos que no estén especializados en criminalística quienes 

realizaran el informe pericial en un centro de salud ya sea público o 

privado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 

 Se recomienda al Consejo de la Judicatura que implementen más peritos 

especialistas de acuerdo a su profesión para que las investigaciones 

criminales no se queden impunes y puedan encontrar al culpable del 

hecho delictivo. 

 

 Se recomienda que el Consejo de la Judicatura debe implementar 

capacitaciones para los peritos y jueces con el fin de obtener 

administradores de justicia eficientes y eficaces para que no puedan 

incurrir en el error judicial en el caso del juez y en el caso de los peritos 

para que sean profesionales preparados para afrontar cualquier caso de 

investigación criminal. 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional que acoja la presente propuesta 

de reforma  de  los artículos 450 y 459 numeral 7 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

 Recomiendo al Consejo de la Judicatura y al Estado ecuatoriano que se 

debe implementar más laboratorios por lo menos en cada capital provincial 

ya que son indispensables para todas las investigaciones criminales. 

 

 A las Universidades y especialmente a la Carrera de Derecho profundice 

en las asignaturas medicina legal y criminalística. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que: Ante el irrespeto de las normas Constitucionales establecidas en el art. 

76 respecto a las Garantías Básicas del derecho al debido proceso numeral 7 

literal j y m referente a la defensa, perito y resoluciones. 

 

Que: En nuestro país hacen falta peritos especializados en criminalística con 

lo cual los informes realizados actualmente por los agentes de criminalística 

respecto a la escena del crimen que se presentan en la etapa del juicio en los 

procesos penales, no se garantiza que estén bien realizados los informe 

periciales con lo cual no se podría demostrar la veracidad de cómo 

sucedieron los hechos al momento que ocurrió el crimen, por ende la 

culpabilidad o inocencia de la persona que está siendo procesada. 

 

Que: es deber del Estado Ecuatoriano garantizar una seguridad jurídica y las 

normas establecidas en la Constitución.  
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Que: es deber del estado hacer respetar los derechos humanos como la 

garantiza en nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

 

En uso de las atribuciones que confiere al artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de La Republica del Ecuador, expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1.- Cámbiese el Art. 450 por el siguiente:  

 

Los Informes o exámenes de las entidades públicas y privadas.- 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. Por lo que dirá: 

 

Art. 450.-Informes o exámenes de las entidades públicas y privadas: 

“En caso de localidades o pueblos pequeños donde no se dispone con el 

laboratorio de criminalística y ciencias forense, el Consejo de la Judicatura 

Implementara en los centros de salud, un personal especializado de 

criminalística con el fin de que protejan los vestigios, objetos e instrumentos 
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encontrados en la escena del crimen, y con ello  los peritos deberán hacer sus 

respectivos informes periciales requeridos por los fiscales. 

 

Mediante política de Estado se capacite y se profesionalice a los agentes de 

la policía en criminalística. 

 

Disposición Final: 

La presente reforma a la ley entra en vigencia a partir de su publicación  en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito Distrito metropolitano, en la sala de sesiones  de 

la Asamblea Nacional, a los nueve días del mes de Agosto del 2016. 

 

 

 

 

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

       PRESIDENTE                                                           SECRETARIO 
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11.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguidos Abogados (as) 

 
Solicito su valiosa opinión sobre la temática La falta de peritos especialistas 
en criminalística determina fallos subjetivos condenando a inocentes y 
liberando  a infractores o culpables, que requiero para fines de mi 
investigación de tesis. 
 

Dígnense Atenderme: 

 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Considera Usted, que los peritos especialista aporta a las 
decisiones judiciales dentro del derecho procesal penal? 

 
Si (  )                                      No (  ) 

¿Por qué? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera Usted, que es importante que sea un perito 

especialista quien se quien recoja todas las evidencias de la 
escena del crimen? 

Si (  )                                      No (  ) 
 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cree conveniente que en todas las provincias  de nuestro país 
debería contar con un Laboratorio de Criminalística y Ciencias 
Forenses  con un personal idóneo y especializado en 
criminalística?  

Si (  )                                      No (  ) 
 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cree Usted,  que en nuestro país hacen falta peritos especialistas 
y laboratorios en criminalística y ciencias forenses? 

 
Si (  )                                      No (  ) 

5. ¿Cuáles considera Usted, que son las causas y consecuencias 
que se pueden producir por la falta de peritos especialistas en 
nuestro sistema judicial? 
 

a) Que el juez de fallos erróneos  
b) Condenar a un inocente 
c) Liberar a un culpable 

 
6. ¿Considera usted, que es necesario plantear una propuesta de 

reforma legal para que los peritos sean especialistas en la materia 
y no peritos de tipo general? 

Si (  )                                      No (  ) 

 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTAS A PROFESIONALES 

DEL DERECHO 
 

CUESTIONARIO 
 
Señor abogado(a) solicito su valiosa opinión sobre la temática LA FALTA DE 
PERITOS ESPECIALISTAS EN CRIMINALÍSTICA DETERMINA FALLOS 
SUBJETIVOS CONDENANDO A INOCENTES Y LIBERANDO  A 
INFRACTORES O CULPABLES, que requiero para fines de mi investigación 
 

1) ¿Considera Usted, que los peritos especialista aporta a las decisiones 
judiciales. dentro del derecho procesal penal? 

……………………………………………………………………………….... 
 

2) ¿Considera Usted, que en nuestro país hacen falta peritos 
especialistas? 
 
………………………………………………………………………………… 
 

3) ¿Cree conveniente que en todas las provincias  de nuestro país 
debería contar con un Laboratorio de Criminalística y Ciencias 
Forenses  con un personal idóneo y especializado en criminalística?  

……………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cuáles considera Usted, que son las causas y consecuencias que se 
pueden producir la falta de peritos especialistas en nuestro sistema 
judicial? 
 
………………………………………………………………………………… 
 

5) ¿Considera usted, que es necesario plantear una propuesta de reforma 
legal para que los peritos sean especialistas en la materia y no peritos 
de tipo general? 
 ………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA: 

 

LA FALTA DE PERITOS ESPECIALISTAS EN CRIMINALÍSTICA 

DETERMINA FALLOS SUBJETIVOS CONDENANDO A INOCENTES Y 

LIBERANDO  A INFRACTORES O CULPABLES 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

En la actualidad nuestro país carece de peritos especialistas en determinadas 

materias, por ejemplo antropología forense, psicología forense, recolección de 

fibras y pelos, médicos forenses etc, situación por la cual se emiten informes 

periciales detallando generalidades teniendo como consecuencia que los 

operadores de justicia incurran en errores al emitir sus fallos o sentencias por 

lo que resulta de suma importancia que en nuestro sistema jurídico 

ecuatoriano  se implemente peritos especialistas en todas las disciplinas 

relacionadas con la investigación criminalística puesto que en un juicio son 

importantes para la resolución de casos penales. Al no existir los peritos 

especialistas en criminalística se puede liberar a un culpable o lo peor que 

podría pasar es de condenar a un inocente privándolo de su libertad que es 

un derecho constitucional que todas las personas poseemos, por ende un 

perito debe tener experticia en su materia, arte u oficio, ya que son ellos los 

que emiten los informes periciales y además son quienes posibilitan al juez 

para la valoración correcta de los hechos y circunstancias en el proceso 

penal. 

 

La criminalística es una disciplina auxiliar del derecho penal cuya actividad 

primordial se centra en descubrir, explicar y probar los delitos en proceso de 

investigación por lo que el conocimiento científico es sumamente importante 

en la criminalística porque se aplica las diferentes técnicas y procedimientos 

para la reconstrucción de los hechos y llegar de esta manera a la verdad de lo 

ocurrido, razón por la cual la presencia de los peritos especialistas en 

criminalística resulta indispensable en este tipo de investigaciones, ya que 
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son personas que tienen experticia en un determinado arte o ciencia con 

conocimientos teóricos  y científicos que tienen sobre una determinada 

materia. Por lo tanto, el perito es una persona especializada en una de las 

ramas, ciencia, arte u oficio que auxilian a los jueces con sus conocimientos 

para la administración de justicia. 

 

Por lo que el trabajo de un perito especialista  ayuda a determinar por medio 

de un análisis los indicios, que involucran a una persona presunta de un 

hecho delictuoso, con lo que se determina si esta persona es responsable o 

no de dicho hecho. Es importante que los peritos utilicen una serie de 

técnicas,  procedimientos y ciencias que establecen la verdad jurídica, razón 

que las pericias es el conjunto de disciplinas que aplican los peritos, estas 

disciplinas son: Antropología Forense, Balística Forense, Estudio de Pelos y 

Fibras, Fotografía Forense, Dactiloscopia, Documentoscopía, Grafología, 

Genética, Hecho de Tránsito, Hematología, Incendios y Explosivos, Medicina 

Forense, Odontología Forense, Química Forense, Toxicología Forense y 

Psicología Forense.  

 

Cabe recalcar que los especialistas en criminalística o peritos son muy 

importantes para que el juez a través de los informes periciales cuente con 

herramientas científicas y que de acuerdo a la sana critica  emita su 

resolución  impartiendo justicia a quien le corresponda es decir esta 

resolución puede ser en  favor de la víctima o de la persona procesada. 

 

Con los antecedentes expuestos me fundamento que en nuestra legislación 

no prevé la existencia  y carece de peritos especialistas o su número es 

reducido, por ejemplo no existen antropólogos forense: que es el estudio de 

asuntos médico-legales relacionados con una persona fallecida, por medio de 

la examinación y el estudio de los restos del esqueleto para, entre otras 

cosas, tratar de determinar la identidad de la persona, la forma y las causas 

de su muerte; Odontólogos forense: se ocupa de establecer la identidad de 

las personas naturales, mediante el examen, el registro o la comparación de 
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las particularidades que se encuentran en la cavidad oral, de preferencia en 

las piezas dentarias; Psicología forense es una rama de la Psicología 

jurídica que se ocupa de auxiliar al proceso de administración de Justicia en el 

ámbito jurídico, es una división de la psicología aplicada relativa a la 

recolección, análisis y presentación de evidencia psicológica para propósitos 

judiciales; con lo cual se los sustituye con médicos generales con lo cual esta 

situación da como consecuencia que los fallos de los jueces sean subjetivos, 

esto quiere decir que el juez podría concurrir  al error de condenar a un 

inocente o liberar a un culpable. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Dentro del desarrollo del presente trabajo de investigación titulado “LA 

FALTA DE PERITOS ESPECIALISTAS EN CRIMINALÍSTICA DETERMINA 

FALLOS SUBJETIVOS CONDENANDO A INOCENTES Y LIBERANDO  

INFRACTORES O CULPABLES” se justifica por las siguientes razones: 

 

Es importante este tema porque el juez con los informes periciales realizados 

por los peritos especialistas se va a cercar más a la verdad y así no cometería 

errores en los fallos en condenar a una persona inocente por lo cual habría 

una mejor administración de justicia. Este trabajo quiere referirse a los peritos 

especialistas en criminalística ya que por los informes técnicos realizados por 

ellos, los jueces realizan sus sentencias. 

 

Este trabajo es factible porque puedo realizar mi investigación en la fiscalía, el 

laboratorio de ciencias forenses, porque puedo hacerles preguntas a los 

jueces y así demostrar que faltan peritos especialistas en criminalística. 

 

Es de utilidad este tema porque va a permitir que los jueces como la fiscalía 

conozcan la importancia de los peritos especialistas, con lo cual ayudaría a 

tener una mejor administración de justicia en los delitos penales. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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Y es de actualidad porque constantemente existen delitos penales como por 

ejemplo: violación, asesinato, homicidios etc, en el cual se necesitan peritos 

especialistas para que ellos realicen los informes periciales siguiendo los 

métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales y así 

saber con certeza las causas de muerte o encontrar el culpable del presunto 

delito con lo cual ayuda al juez como auxiliar en la administración de justicia. 

 

4. OBJETIVO: 

Objeto General:  

 Realizar un estudio conceptual doctrinario y crítico jurídico respecto  de 

la influencia de los informes de peritos especialistas en criminalística 

para demostrar que la carencia de especialistas determina fallos 

subjetivos de los jueces, condenado a inocentes y liberando 

infractores. 

Objetivo Específico: 

 Determinar la importancia e influencia de los informes Periciales en 

criminalística para que los operadores judiciales cuenten con 

especialista en criminalística. 

 Demostrar las consecuencias que se puede producir por la falta de 

peritos especialistas en criminalística.  

 Presentar propuesta de reforma jurídica. 

 

5. HIPÓTESIS:   

“La falta de peritos especialistas en criminalística está determinando que 

existan  fallos subjetivos de los jueces”. 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

Perito.-  Para Francisco Antón Baberá “perito es la persona que posee 

determinados conocimientos técnicos, por lo tanto, especializados. El perito 

es experto en determinada materia, que coincide normalmente con un campo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
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de actividad profesional, ya sea en cuestiones estrictamente científicas, 

artísticas o prácticas65.  

 

Como se desprende de la cita anterior el perito es la persona que tiene 

experticia en una determinada materia, arte u oficio que no tiene el juez con lo 

cual se puede esclarecer por medio de los informes periciales los hechos del 

delito penal. 

 

Criminalística.- El Dr. Rafael I. Moreno Gonzales criminalística es la 

disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos, y 

técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen material 

sensible significado relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin 

de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia66. 

Como se desprende de la cita anterior la criminalística es una disciplina que 

ayuda al derecho penal, a aplicar, conocimientos científicos,  métodos y 

técnicas que permiten aportar los elementos probatorios para llegar a la 

verdad de los hechos, permitiendo identificar o presumir la autoría de un 

hecho delictivo. 

 

Fallos subjetivos: es un acto emanado de un sujeto, potencialmente 

hospedan errores, es decir, son susceptibles de falibilidad67.  

 

Mi criterio sobre fallos subjetivos son errores que pueden cometer los jueces 

ya que tienen la potestad de determinar el grado de culpabilidad de una 

persona en la comisión de una conducta antijurídica. 

 

Culpable: es la persona que comete un delito, la culpabilidad es definida  por 

Jiménez de Asúa “como el conjunto de presupuestos  que fundamentan la 

reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. 68 

                                                           
65

LOPÉZ ÁBREGO José Antonio,  criminalística actual ley, ciencia y arte,  editorial Printed in Spain, Pág 
544  

66
 Ibídem, criminalística actual ley, ciencia y arte, pág. 57 

67
COLÍN GARCÍA RICARDO Y MONTERRUBIO CORDERO ELOY, ciencia ergo sum, Pág. 181, México. 
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Como se desprende de la cita anterior el término culpable es la persona que 

comete un acto antijurídico  a sabiendas y voluntariamente, con lo cual la 

culpabilidad de una persona es dictada por el juez. 

 

Juez: En sentido amplio llamase así a todo miembro integrante del Poder 

judicial, encargado de juzgar los asuntos sometidos a su jurisdicción. Tales 

magistrados están obligados al cumplimiento de su función de acuerdo con la 

Constitución y las leyes, con las responsabilidades que las mismas 

determinan. Es corriente que los jueces actúen dentro de fuero determinado 

(Civil, penal, contencioso, administrativo, laboral, militar).69 

 

Como se desprende de la cita anterior el Juez es la máxima autoridad de un 

tribunal de justicia, con lo cual tiene una función primordial  que es el de 

administrar justicia en caso que exista controversia entre dos personas. 

 

Infractor: es la violación, transgresión o quebrantamiento de alguna ley, pacto 

o tratado. DE LEY. Denominación de los recursos fundados en la transgresión 

o incorrecta interpretación de ley o doctrina legal. El infractor: Transgresor o 

delincuente; ya sea el autor de delito propiamente dicho o de falta70 

 

En la cita anterior hace referencia sobre el infractor que es la persona que 

transgrede una ley con lo cual tiene la obligación de reparar los daños 

ocasionados esto quiere decir que el infractor es la persona que comete un 

acto antijurídico ya sea como autor o cómplice. 

 

ANALISIS  CONSTITUCIONAL SOBRE LOS INFORMES PERICIALES7. 

Art. 76.-Garantías Básicas del derecho al debido proceso: En todo 

proceso en los que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

                                                                                                                                                                       
68

OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y sociales, Libro de Edición Argentina  
1978 Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires  República de Argentina. 

69
Ibídem, Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y sociales, Pág. 401 

70
GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario jurídico elemental, edición 2010, Editorial Heliasta S.R.L, 
Argentina, Pág. 229 
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orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluirán las siguientes 

garantías básicas: 

 

En el numeral 7. Literal j) Quienes actúen como testigos o peritos esta 

obligados a comparecer ante la jueza o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo71. 

 

Como se desprende de la cita anterior que para asegurar el debido proceso 

se debe de cumplir garantías básicas, esto quiere decir que el debido proceso 

es el más perfecto y sofisticado instrumento de resolución de controversias, 

pues el proceso tiene reglas que nos permiten llegar a una resolución justa. 

En el numeral 7 literal j hace referencia a los testigos y a los peritos que están 

obligados a comparecer ante el juez para responder al interrogatorio, para la 

resolución o dictamen de un juez es muy importante los informes que realizan 

los peritos ya que tienen un valor probatorio muy alto para el juez. 

 

ANALISIS  DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL RESPECTO A 

LOS INFORMES PERICIALES.”72  

Art. 448.- Organización y dirección. 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 cumplirlos fines previstos en este Código, 

ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán 

administrativamente del ministerio del ramo. 

 

                                                           
71

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL Ecuador, Cep. Corporación de estudios y publicaciones, 2015,  
    pág. 60, 61, 62, 63  
72

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Cep. Corporación de estudios  y publicaciones, 2015, págs. 
258, 260, 261, 264, 265, 305, 306. 
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Con la cita anterior hace referencia a que la fiscalía será quien se encargue 

de organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses con lo cual brindara apoyo tanto técnico 

como científico a la administración de la justicia. 

 

Art. 450.- Informes o exámenes de las entidades públicas y privadas.- 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. 

 

Como se desprende de la cita anterior hace referencia a que de no haber 

personal especializado de la investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, con el fin de asegurar los vestigios, objetos e instrumentos se podrá 

solicitar al fiscal encargado del caso a que se designe profesionales de 

centros de salud, clínicas u hospitales públicos con lo cual estos 

establecimientos deberán elaborar los respectivos informes periciales con lo 

cual está muy mal porque los informes deberían hacerlos los peritos que son 

persona expertos y especialistas en la materia arte u oficio. 

 

Art.453.-Finalidad.-La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada. 
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La cita anterior hace referencia  a que toda prueba tiene la finalidad de llevar 

al convencimiento de los hechos y circunstancias de la infracción a la o al 

juzgador, con lo cual se determina la culpabilidad de la persona procesada. 

 

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

teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de 

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

que se fundamenten los informes periciales. 

 

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia 

física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los 

presente. 

 

La cita anterior hacer referencia a la valoración de la prueba con lo cual se 

tendrá encuentra su legalidad, autenticidad, sometimiento de cadena custodio 

y aceptación tanto científica como técnica de los informes periciales. 

 

Art.459.- Actuaciones numeral 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. 

 

La cita anterior hace referencia a que de no haber instituciones públicas 

debidamente acreditadas para realizar las autopsias, exámenes médicos, 

laboratorio y pruebas biológicas, se la podrá realizar en una institución privada 

de salud con lo cual tendrán el valor pericial. 

 

Art. 511.- Reglas generales.- las y los peritos deberán: 

1. Ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con 

conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, 

acreditados por el consejo de la judicatura. 
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2. Desempeñar su función de manera obligatoria, para lo cual la o el perito 

será designado y notificado con el cargo 

 

6. El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de 

realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la 

persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, 

ilustraciones gráficas cuando corresponda, las conclusiones y la firma. 

 

7. Comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus 

informes y contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán 

emplear cualquier medio. 

 

En la cita anterior trata de los peritos que son personas especializadas, 

expertos, experiencia o experticia en su especialidad o materia. Los peritos 

son los auxiliares de los jueces porque ayuda a que se compruebe por medio 

de los informes periciales la culpabilidad de la persona que está haciendo 

procesada esto quiere decir que el perito es quien comparece en la audiencia 

de un juicio para sustentar de forma oral sus informes.  

 

7. METODOLOGÍA:  

hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una 

investigación, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos. 

 

Para el estudio del presente trabajo e investigación utilizare los  diferentes 

métodos ´procedimientos y técnicas que se aplican en la investigación jurídica 

entre los cuales tenemos: 

 

Método inductivo.- Es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

 

Método deductivo.- Es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 

 

Método histórico: Comprende el conjunto de técnicas, métodos y 

procedimientos usados por los historiadores para manejar las fuentes 

primarias y otras evidencias (arqueología, archivística, disciplinas auxiliares 

de la historia, etc.) para investigar sucesos pasados relevantes para las 

sociedades humanas. 

 

Método analítico.- es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

Método Estadístico.- Consta de la evaluación, técnica y análisis de un 

determinado problema o problemas. Todos estos pasos no afectarán ni el 

comportamiento, ni el estilo de vida del humano y mucho menos su 

producción. El resultado se debe plasmar al concluir el planteamiento de lo 

que se está investigando. 

 

Método Hermenéutico.-El término hermenéutico proviene del griego que 

significa declarar, anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que 

alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. 

 

Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
http://definicionyque.es/tecnica/
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fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

 

TÉCNICAS: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación utilizare las siguientes 

técnicas: 

 

 Bibliográficas: es el sistema que se sigue para obtener información 

contenida en documentos. En sentido más específico, el método de 

investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación. 

 bservación: Es el método por el cual se establece una relación concreta e 

intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de 

los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 

investigación. 

 Encuesta: es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado en dar una entrevista a alguien, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea 

para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

Se realizara 30 encuestas a profesionales del derecho, quienes con sus  

aportes me permitirán fundamentar mi trabajo de investigación. 

 Entrevista: es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. Se realizara 3 entrevistas a  magistrados y  a peritos. 
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