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RESUMEN. 

 

En cuanto al problema planteado en este trabajo de investigación socio jurídico, 

con respecto a la falta de personal con especialización que actúa como perito 

dentro de la investigación de la escena de los hechos, esta dedicado a cubrir 

aquel vacio respectivo que aunque se nombre en el código de procedimiento 

penal la intervención de personal especializado en la investigación de la 

escena de los hechos, esto no se cumple radicando aquí en si la falla del 

sistema judicial en que si no hay personal especializado las pruebas 

recolectadas no servirían en ningún momento ya que serian contaminadas o 

como lo dice la teoría del fruto del árbol envenenado seria el resultado de la 

prueba mal o incorrectamente obtenida viciando de esta manera de nulidad el 

proceso. 

 

De esta manera al analizar el Código de Procedimiento Penal y reglamentos 

respectivos podemos llegar a la conclusión de que en el momento de aplicación 

de esta norma en la cual se requiere la intervención de personal especializado 

no se cumple ya que a raíz de la interpretación que se toma de que si no hay 

personal especializados tomara a la persona con mayor experiencia o de 

conducta intachable, dejando sin veracidad o credibilidad lo que este pueda 

realizar como investigador. 

 

Es decir si nos basamos en esto como podemos confiar en una justicia 

intachable o en el derecho que nos garantiza la constitución y organismos 

internacionales a la aplicación de una justicia sin restricciones y con la mayor 
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seguridad que esta pueda prestarnos en el desenvolvimiento o resolución de 

los procesos. 
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ABSTRACT. 

 

As for the problem outlined in this work of investigation juridical partner, with 

regard to the lack of personal with specialization that acts as expert inside the 

investigation of the scene of the facts, this dedicated to cover that respective 

hole that although it is named in the code of penal procedure personnel's 

intervention specialized in the investigation of the scene of the facts, this is not 

completed residing here in if the flaw of the judicial system resided in that if 

there is not specialized personnel the gathered tests they would not serve since 

in any moment they would be contaminated or as he/she tells it the theory of the 

fruit of the serious poisoned tree the result of the bad or incorrectly obtained test 

corrupting this way of nullity the process. 

   

This way when analyzing the Code of penal procedure and respective 

regulations can reach the conclusion that in the moment of application of this 

norm in which specialized personnel's intervention is required is not completed 

since soon after the interpretation that you taking of that if there is not 

specialized personnel he/she took the person with more experience or of 

spotless behaviour, leaving without truthfulness or credibility that that this 

he/she can carry out as investigator. 

   

That is to say if we base ourselves on this like we can trust a spotless justice or 

in the right that guarantees us the constitution and international organisms to 

the application of a justice without restrictions and with the biggest security that 

this he/she can lend us in the development or resolution of the processes. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
 
El presente trabajo investigativo titulado “LA INSEGURIDAD JURÍDICA 

PROCESAL COMO CONSECUENCIA DE LA INTERVENCION DE PERITOS 

NO ESPECIALIZADOS EN LA ESCENA DE LOS HECHOS”. Que es un 

problema que afecta de una manera directa a la sociedad y al desenvolvimiento 

de la administración de justicia en cuanto a la investigación de la escena de los 

hechos de los delitos cometidos, y en si la inclemente ola de delincuencia que 

aflora cada día, plantea la exigencia en cuanto a la actualización, 

especialización y mejoramiento de cada ente que interviene dentro de la 

investigación criminalística. 

 

De esta manera el ciudadano en si no tiene la certeza correcta de que se haya 

hecho justicia en cuanto al proceso en el que intervienen esto debido a la falla 

del sistema  en el cual se confía, es por eso la necesidad de reformar este 

aspecto en cuanto a la especialización de los peritos que intervienen en cada 

investigación delictiva. 

 

Para establecer claramente el problema respectivo podemos referirnos de una 

manera más concreta a lo que son los peritos en si ya que estos son entes que 

deben tener la especialización en el campo requerido para poder así de esta 

manera actuar próvidamente en cuanto a cada tarea encomendada. 

 

El Estado ecuatoriano es el encargado de asegurar la protección jurídica y con 

asegurarla me refiero expresamente a que la administración de la misma se 
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realice con todo el personal especializado capacitado y la implementación 

técnica que se requiera sin menoscabo de ninguna otra norma mas que la de la 

protección de los derechos de cada individuo. 

 

En si la investigación de los delitos que se cometen en la actualidad porque 

todo ha evolucionado hasta el cometer delitos exige de una manera rápida que 

la justicia evoluciones y más aun la investigación criminalística, lejos estamos 

de parecernos a otros países adelantados tecnológicamente en personal 

pericial y en implementación técnica, es así que más clara explicación de lo 

que es la intervención del personal que interviene como investigador en la 

escena de los hechos no puede existir y la responsabilidad que recae en estos 

al momento de cada recolección probatoria o valoración de datos o evidencias 

siempre respetando lo significativo de la cadena de la custodia. 

 

La aplicación de justicia en si está garantizada por nuestra constitución y mas 

aun por instrumentos internacionales regidos a nivel mundial, es aquí donde se 

puede ver la falla en cuanto al sistema ya que este derecho no es 

suficientemente protegido o respetado de la manera en que se debería, 

dejando de lado en el articulo 133 del Código de Procedimiento Penal en el 

cual se expresa todo lo referente a los peritos y quienes deberían ser 

exactamente lo que en la realidad no es así puesto que al revisar listados de la 

corte provincial en cuanto a los peritos acreditados el 80% son peritos 

generales sin ningún tipo de especialización y que talvez por la economía en 

cuanto al cobro por el peritaje que muchas veces es a conveniencia del que 



 

 

xiii 

 

paga económicamente al perito las personas caen en este error y se engaña a 

la justicia en general. 

 

De esta manera y para adentrarme en el proceso de investigación científica 

apliqué el método científico hipotético-deductivo y partiendo de la hipótesis 

procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática, para luego ser comprobada mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 
La estructura del informe final contiene: Primero.- La Revisión de Literatura que 

comprende tres marcos teóricos; El conceptual, el Jurídico y el Doctrinario que 

engloban el tema en sí, con referencia de libros, opinión de tratadistas y 

contenidos legales, sobre las cuales me fundamento, contando en si con la 

comparación internacional de las leyes en varios países.  

 
En segundo lugar el informe se refiere a los Materiales y Métodos que sirvieron 

como apoyo en la investigación teórica y de campo cumplidas con el fichaje 

bibliográfico a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes 

personas además con el estudio de casos jurisprudenciales relacionados con la 

tesis. 

 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería 

la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. 
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El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática, pero cabe recalcar que la casuística también fue difícil de 

encontrar. 

 

En la investigación de campo consulte la opinión de las personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y diez entrevistas; 

en ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis y de las 

subhipótesis. Los grupos seleccionados para las entrevistas como para las 

encuestas la comprenden fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En tercer orden presento los Resultados de la investigación de campo, 

mediante representación estadística en cuadros y gráficos dados en la 

encuesta, con el análisis crítico y reflexivo en lo que se refiere a las entrevistas; 

y, mediante  fichas documentales lo que corresponde al estudio de seis casos 

jurisprudenciales que ilustran la problemática. 

 

A continuación presento la Discusión de los resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo pude contrastar la hipótesis general con las 

subhipótesis en base a las respuestas dadas por los encuestados y con el 

criterio de expertos que fueron entrevistados alrededor del problema. Además, 

el estudio de casos fortaleció la investigación porque fueron casos que 

ayudaron a demostrar la existencia del problema en nuestra realidad social. 
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Finalmente se cumplió el trabajo de Síntesis que me ha permitido la recreación 

del conocimiento formulando importantes y significativas deducciones y 

sugerencias dentro de los contenidos: 9 Conclusiones y 7 Recomendaciones, 

para luego formular una Propuesta Jurídica de posibles soluciones del 

problema lo que consta como una recomendación especial bajo el contenido 7. 

 

En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi proyecto 

de investigación jurídica que pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, la ciudadanía en general y muy particularmente a conocimiento 

del Tribunal del Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

3.- REVISION DE LITERATURA 

 

Descripción del Problema 

 

De acuerdo a la problemática planteada en mi proyecto de tesis establecemos 

claramente la ubicación en nuestro código de procedimiento penal del punto del 

que partimos como referencia de un problema concreto social y jurídicamente 

establecido.  

 

La violencia urbana ha sido continuamente identificada como uno de los 

principales problemas públicos en la mayoría de los países de América Latina. 

Su investigación debe ser por ello mucho mas metódica y científica, atrás 

queda la investigación criminal, por parte de una sola persona, es preciso que 

participen varios especialistas forenses.  

 

Dentro de ese equipo de investigación de la Escena de los hechos, debe estar 

el perito especialista, bajo la dirección del Fiscal para realizar el examen de la 

escena del hecho que debe ser completo, metódico, total, sin que nada pase 

desapercibido, siguiendo un orden científico preestablecido y documentado, 

comprende el examen de la escena de los hechos buscando signos, objetos, 

etc. estudio del área adyacente y la recolección y protección de la evidencia. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano establece todo lo 

referente a la prueba y la valoración de la misma, en la cual respectivamente se 
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deja a entrever la investigación y valoración de pruebas o hechos probatorios 

recogidos dentro de la indagación de la escena de los hechos por el personal 

calificado por el Ministerio Público. 

 

De acuerdo a esto nos referiremos a los peritos que son los personajes que 

intervienen en la investigación de la escena de los hechos como verificadores 

de todo aspecto probatorio dentro del cometimiento de un delito.  

 

El  Código de Procedimiento Penal dice que son peritos los profesionales 

especializados en diferentes materias que hayan sido acreditados como tales, 

previo proceso de calificación de la autoridad competente. 

 

De acuerdo a esto la intervención del personal especializado es primordial ya 

que el perito que es especializado en la escena de los hechos que se esta 

investigando garantiza la confianza en la investigación de los hechos y por 

ende la resolución de los procesos por parte de los administradores de justicia  

 

Desde la antigüedad se ha visto la intervención de un ente  investigador de la 

escena de los hechos de acuerdo a esto en la época de Aristóteles intervenía 

el abogado o personaje protector así llamado para la investigación de un delito. 

 

El perito asume una seria responsabilidad al realizar las peritaciones, pues 

mediante la observación, el examen, el análisis y el estudio de las personas, 
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hechos, evidencias y conductas relacionadas con ilícitos, debe emitir un 

Dictamen, o dicho en otra forma un juicio imparcial con fundamento técnico, 

científico y artístico, dirigido a un Agente del Ministerio Público o al Juez para 

su apreciación. 

 

La intervención de un perito que no tiene su especialización respectiva sobre 

un tema, afecta la resolución de los procesos lo que de una manera directa 

afecta los derechos de las personas en cuanto se da un proceso incorrecto.  

 

En la actualidad se ve la intervención de peritos llamados por las autoridades 

en la escena de los hechos, pero de una manera alarmante no es la 

intervención especializada de los mismo lo que de una manera no garantiza la 

utilización del informe que emiten para ser tomado en cuenta dentro de la 

resolución de los procesos. Se requiere de una manera eficaz la exigencia de 

la especialización de todo los que intervienen dentro de la investigación de la 

escena de los hechos  

 

      3.1 Marco Conceptual. 

 

De acuerdo a la problemática conceptualizare y daré un delineamiento de todo 

lo referente a la problemática planteada. 
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Tomare como conceptualización inicial y  de acuerdo al problema lo que 

respecta a  los peritos, el peritaje, escena de los hechos. 

 

Se  ve que en cada caso hay la intervención de un perito que de acuerdo al 

código de procedimiento penal debe tener una especialización en la rama que 

se esta investigando y de acuerdo a esto se define todo lo referente a lo que es 

el perito judicial. 

 

Perito viene del vocablo latino peritus, que significa sabio, hábil, 

experimentado, práctico en una ciencia o arte. 

 

El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas lo define al perito como: “Aquel 

persona que interviene en el procedimiento, civil, penal o de otra jurisdicción y 

que poseyendo especiales conocimientos, teóricos o practico informa bajo 

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

especial saber y experiencia.”1 

 

Cabe señalar que en esta conceptualización se deja entrever que el perito es 

parte importante en todos lo procesos dentro de la administración judicial 

siempre y cuando tenga su especialización correspondiente en los campos 

referente a los que han sido llamados a intervenir dentro de los procesos. 

 

De acuerdo a esto el tratadista Rubén Moran dice: “El perito es el experto de 

que vale el juez para que lo aproxime al conocimiento de la cosa o hecho 

                                                
1 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta  S:R:L., 
Buenos Aires Argentina, 2003. 
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motivo del juicio y que no esta al alcance de su conocimiento por técnica 

ciencia e idioma, etc.”2 

 

Tomando en cuenta esta conceptualización se puede verificar que trata al 

perito como el experto que aporta al juez un alcance sobre los hechos 

sucedidos de acuerdo a su sano criterio y a la experiencia que el perito tenga, 

también se toma en cuenta que si bien este ente investigador informa al juez 

sobre los hechos no quiere decir que se tome de lleno en cuenta este informe 

para tomar una resolución sobre el acontecimiento de los hechos exactos que 

motiven la resolución procesal., de igual manera no hace referencia a la 

especialización que tiene que tener el perito que interviene en la investigación 

de la escena de los hechos ya que su informe aunque no resolutorio se lo toma 

en cuenta como referencia de los hechos cometidos. 

 

Para Osvaldo López L. el perito: “Es aquella persona provista de los 

conocimientos, de alguna ciencia o arte o comúnmente de determinadas 

facultades técnicas o practicas, llamada a dar su dictamen sobre el estado, 

condición o capacidad de alguna persona o cosa.”3 

 

Al perito que interviene dentro de la investigación de la escena de los hechos 

de acuerdo a esta conceptualización es la persona especialista que emite un 

informe veras sobre todo el alcance de percepción que tiene este sin dar a 

notar que la especialización del perito es un factor de trascendente importancia 

                                                
2 MORAN, Sarmiento Rubén , “Derecho Procesal Civil Practico”, Tomo I, Imprenta Imagen, Cuenca 
1997, Pág.236 
3 LOPEZ L., Osvaldo, Tratado de Derecho Procesal; Tomo I, Ediciones Encina Ltda., Santiago de Chile, 

año 1975 
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para la confiabilidad que emite en su informe pericial y que será tomado en 

cuenta por parte del Juez. 

 

De acuerdo a la apreciación de perito que tiene el Dr. Jorge Zavala que nos 

dice que: “Es un auxiliar del juez en la administración de justicia por cuanto 

dicha administración requiere o exige al juez la certeza sobre dos cuestiones 

fundamentales; sobre la existencia del acto adecuado a una figura del delito y 

sobre la forma del actuar culpable del procesado.  

 

Para el primer caso, para logra la certeza del acto adecuado a una descripción 

legal penal, el juez requiere muchas veces el conocimiento especializado de 

personas entendidas en una rama o subraya del ser humano y el perito o 

técnico en esta forma, entra al auxilio del Juez en su difícil función de 

administración de justicia.”4 

 

En todos los aspectos el perito que interviene como ayudante directo del juez 

es nombrado de acuerdo a los tratadistas como el experto o aquel que tiene 

que tener una técnica definida especial en la investigación de la escena de los 

hechos ya que actúa de una manera apreciadora de todo acto que pueda servir 

dentro del esclarecimiento de los hechos y así el administrador de justicia 

pueda tener un criterio mas amplio y la bases necesarias  para determinar una 

resolución adecuada sin dejar escapar a dudas de los que intervienen en los 

procesos ya que dicha resolución es fundamentada de acuerdo a todos lo 

lineamientos exactos que se especifican. 

                                                
4 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, “El Proceso penal Ecuatoriano” Tomo II, Editorial, Núcleo de la Casa 

de la Cultura de Guayaquil 1975, Pág. 30 
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La actuación que realiza es también muy cuestionada claro que todo parte del 

debido informe que realiza sea o no especializado el perito sin embargo no 

podemos dejar de toma en cuenta todos los actos que realizan en su 

intervención llamada peritaje, es por esto que daremos a referencia una 

conceptualización solo como aclaración de los respecta al peritaje o los actos 

que realiza dentro de la investigación de la escena de los hechos. 

 

La emisión de un informe pericial, es el resultado final de la labor de 

investigación dentro de la escena de los hechos; en él se van a recoger todos 

los extremos de interés para la persona u organismos, relacionadas con la 

valoración de las consecuencias del hecho delictivo cometido. 

 

Implica, exponer el alcance real de los hechos sucedidos, las secuelas 

derivadas, las posibilidades, la repercusión en el proceso. Por tanto el informe 

pericial hay que entenderlo como una forma de asistencia judicial que se 

contrae, no para el juicio de un todo, sino de uno o varios puntos, que pueden 

ser objeto de debate; siendo en conclusión: la opinión o parecer de personas 

especializadas en una profesión, arte u oficio de algún hecho que cae dentro 

de la esfera de sus conocimientos con el fin de que el juez se ilustre y resuelva 

acertadamente.  

 

En fin se constituye como un Medio que revestido de la forma probatoria legal, 

tiene por fin prestar auxilio para resolver una duda científica respecto a la 

apreciación de un hecho que versa sobre materias biomédicas, emanado de un 
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profesional del área de la salud, y que generalmente es designado por el juez o 

las partes, dependiendo de la naturaleza del proceso. 

 

De acuerdo al diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas dice que peritaje es: 

“el informe pericial que resulta do toda la peritación o investigación que realiza 

el perito en la escena de los hechos.”5 

 

El informe pericial que resulta de toda investigación realizada tiene su 

veracidad de acuerdo a los parámetros que se respete para seguir el mismo, 

de acuerdo a esto se verifica que tenga cada uno de los puntos referentes y 

claros para ser tomados en cuenta y esclarezcan cualquier duda sobre el 

proceso para administrar justicia de una manera correcta, lo que tomamos en 

cuenta también y de una manera importante es de parte de quien viene este 

informe y la pertinencia que tenga sobre su conocimiento del caso el perito que 

realizo este tomando en cuenta que en forma general la intervención aunque 

nombrada especializada, no es realizada por el perito especializado sobre este 

tema sino mas bien de peritos improvisados que no tienen mayor noción del 

caso y que solo se avalan en la experiencia de estos para emitir un informe 

respectivo.  

 

De aquí es que no se prestan las garantías de la resolución del proceso en 

base a este informe porque no se asegura que la intervención de este perito 

sea la correcta de acuerdo al campo de especialización que existe y a lo 

complicado del caso en la escena de los hechos que se pueda dar. 

                                                
5 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta  S:R:L., 
Buenos Aires Argentina, 2003. 
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El diccionario enciclopédico Salvat, dice que peritaje es: “aquel conjunto de 

estudios que pretende la carrera del perito en cualquiera de sus ramas”6  

 

Resulta como análisis que de acuerdo a esta conceptualización se puede 

verificar es que, el peritaje es el trabajo o estudio que realiza un perito para que 

después de su investigación elabore un informe pericial de acuerdo a su 

apreciación o trabajo realizado. 

 

Lo que también de acuerdo a mi criterio es la exigencia que se debe requerir en 

que el perito tenga la especialización respectiva sobre el campo que se va a 

investigar sin dejar a duda cualquier malversación o mala interpretación de lo 

investigado dentro de la escena de los hechos. 

 

El peritaje de acuerdo Dr. Enrique Peña es que este es: “la opinión o parecer 

de persona especializada en una profesión, arte u oficio, acerca de algún 

objeto o hecho que cae dentro de la esfera de su conocimiento, con el fin de 

que aportando sus máximas de experiencias, el Juez se ilustre y resuelva 

acertadamente el litigio.”7 

 

Se afirma necesariamente la especialización que se debe tener por parte de 

aquellos que intervienen como peritos dentro de un proceso ya que la 

verificación o valoración que ellos tengan de la escena de los hechos sirve 

como ayuda de jueces en la correcta resolución de los procesos y que de esta 

                                                
6 DICCIONARIO Enciclopédico Salvat; Vol., 21, Pág. 2943  
7 PEÑA, Enrique, Estudio de Derecho probatorio, Edición I, Edit. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 

año 1991. 
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manera se garantice la aplicación de la justicia sin dejar a dudas la resolución 

efectuada. 

 

El informe pericial que emite el perito establece que se lo toma enserio y que 

de acuerdo a esto esta basado en hechos reales y ciertos, sin dar la posición 

de sustitución del juez y es que los peritos no tienen de ninguna manera 

facultades de decisión a menos que sea dentro de su informe y lo que decidan 

hacer constar en el, lo que si se puede decir es que el informe pericial sirve y 

con veracidad si viene del perito especialista en ese campo mas no del perito 

improvisado que no sabe como intervenir dentro del estudio de cada escena. 

 

Lo que no se hace referencia es que cada caso cada proceso es diferente y 

con referencia a esto cada perito es diferente y su apreciación no puede ser la 

misma porque todos deben tener una especialización exacta en cada materia 

de investigación como por ejemplo: en transito un especialista en transito, o en 

exámenes delictivos psicológicos un perito psicólogo especialista en conducta 

criminal o como se da en medicina el perito medico forense. 

 

Clasificación de los Peritos de acuerdo a su Especialización. 

 

El Ministerio Público es la única entidad que puede acreditar y nombrar peritos. 

Podrán ejercer los cargos de perito, los profesionales o técnicos que tengan la 

formación o el conocimiento en las disciplinas en las cuales deban emitir sus 

informes, tales como: 
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 Medicina Humana: En las especializaciones de Psiquiatría, Psicología, 

Genética, Traumatología, Ginecología, Obstetricia, Patología, 

Endocrinología, Oftalmología, Optometría, Odontología, etc. 

 Medicina Animal: Veterinaria 

 Química: Química farmacológica, Bioquímica y Farmacia, Biología, 

Metalurgia, etc. 

 Ingeniería en sus diversas especialidades: Industrial, Comercial, 

Química, Civil, Informática, de Alimentos, Ambiental, Agronómica, de Minas 

y Petróleos, Mecánica, de Telecomunicaciones, Textil. 

 Ciencias Puras: Matemáticas, Física 

 Criminalística 

 Balística 

 Grafología, Dactilografía 

 Filatelia 

 Traducción e interpretación de idiomas 

 Numismática 

 Fotografía 

 Arquitectura 

 Economía 

 Banca y Finanzas 

 Contabilidad 

 Auditoria 

 Bellas Artes como: Música, Pintura, Literatura, Arte Escénico, etc. 

 Joyería 
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 Otras disciplinas del conocimiento humano que sean requeridas en las 

causas penales o en las investigaciones preprocesales y procesales 

penales. 

 

ESCENA DE LOS HECHOS 

 

Definición  

 

La lucha contra la delincuencia no admite desmayos, cada día vemos como se 

apoya, tecnifica y entrena al antisocial, mientras que las autoridades, no se da 

tiempo en evaluaciones. El avance de la criminalidad, exige un trabajo más 

complejo de la técnica especializada investigadora dentro de las distintas 

escenas de los hechos, lo que lleva a desarrollar métodos de estudios 

modernos;.es así que la criminalística surge como auxiliar indispensable del 

derecho penal. Podemos decir que es una ciencia humana; ya que se realiza 

por humanos pero auxiliado por todas las ciencias, para darle mayor efectividad 

y el menor error posible. 

 

La investigación pericial se puede definir como la serie de pasos que dan 

respuesta lógica a una pregunta específica, la criminalística multidisciplinaria 

reúne conocimientos generales sistemáticos ordenados, verificables y falibles. 

Esta es mucho más segura en comparación con la subjetividad del testimonio 

de testigos. 
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La naturaleza de la investigación es explicativa; todas las ciencias que con ella 

colaboran así lo demuestran, tienden a conseguir una repuesta lógica y 

coherente, racional a las incógnitas criminales. 

 

Todas las leyes del mundo no son justificativas cuando se castiga a un 

inocente. El trabajo del investigador es un trabajo frío, sin emoción que conlleve 

a errores. Para investigar, hay que pensar y para eso hay que dejar de lado las 

estimaciones personales, motivos individuales, para objetivizar los hechos. Hoy 

un individuo sospechoso, es condenado tomando como base pruebas 

tangibles, impresiones digitales, indicios y testimonios, etc., descubrir esos 

indicios es tarea de peritos especialistas 

 

Comúnmente en la Escena del Hecho se revela la trama del mismo. De igual 

modo, en la mayoría de los casos existen características, e indicios donde 

comienza, se desarrolla y finaliza el hecho.. La habilidad del perito investigador 

para analizar la Escena del Hecho y determinar, donde, cuando, como, quien y 

porque, por más difícil que se encuentre el desarrollo de la trama en la escena. 

El término satisfactorio de la investigación, es la detención del autor y su 

procesamiento 

 

Para que un Juez pueda imponer una pena, no basta con que sepa que se 

cometió un delito, sino debe saber, quién lo cometió, como lo cometió, donde lo 

realizo, porque razón y cuando fue. Todas las repuestas forman un juicio justo. 

Un delito investigado a medias logra dos objetivos; desprestigiar a los peritos, 

tanto los que llevan encaminada la investigación como los que paralelamente 



 

 

29 

 

llevan una investigación a medias y en segundo lugar elevan las posibilidades 

de la defensa. 

 

De acuerdo a esta introducción puedo especificar una conceptualización exacta 

de lo que es la Escena de los Hechos y de todos lo factores que intervienen 

dentro de esta, por que esto significa la verificación de todo el entorno social 

donde se desenvuelve el hecho cometido y que es de investigación especifica 

de peritos especialistas que de acuerdo a la escena de los hechos que se 

presente deban intervenir, con un criterio especializado sobre el delito cometido 

sin dejar escapar el mínimo indicio que pueda ayudar en la resolución o como 

ayuda a los jueces para la administración de justicia. 

 

En el lenguaje de la Medicina Criminalística, escena de los hechos, es 

sinónimo de “lugar del suceso”, “escena del crimen” y otras expresiones que 

tienen el miso significado pero no es suficiente, es preferible hablar de Escena 

del Hecho o de los Hechos. 

 

En este aspecto tomo en cuenta lo referente a la apreciación en medicina 

criminal ya que en estos actos delictivos cometidos es en donde mas se 

requiere la investigación pericial forense especializada porque el asesinato es 

uno de los actos delictivos de mayor importancia y a los que realmente hay que 

ponerle toda la atención del caso en lo referente a la investigación de la Escena 

de los Hechos. 
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La Escena  

 

También se denomina escenario del crimen, escena del crimen o teatro del 

crimen, sitio del hecho criminal la investigación en el escenario de la muerte es 

por lo tanto una investigación del escenario de los hechos, con el levantamiento 

del cadáver, junto a la descripción y colecta de evidencias vamos a explicar del 

porqué hablamos de escena de los hechos. 

 

Según el diccionario de la real academia española en su séptima acepción es: 

“suceso o manifestación de la vida real que se considera como espectáculo 

digno de atención” y escenario en su tercera acepción es: “lugar en que ocurre 

o se desarrolla un suceso”.  

 

También se dice que es el lugar donde presuntamente se han cometido actos 

contrarios al ordenamiento jurídico penal. No es correcto el uso de escena del 

crimen, ya que eso presupone la existencia de un delito, aún antes de 

investigarlo. 

 

Se dice que un hecho es algo que ya está “cumplido” y no puede negarse su 

realidad. Un hecho es la materia que se prueba o se ha probado en un juicio. 

En el enjuiciamiento, los hechos comprenden todos los actos de las partes 

anteriores al litigio.  
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En la demanda figura la exposición numerada y sucinta de los hechos, el 

período de prueba tiende a verificar o a desvirtuar hechos. Para que finalmente 

en las sentencias, el tribunal use los hechos en que se funde el fallo.  

 

Dice un aforismo romano: “mínima mutatio facti, mutat totum jus” (una mínima 

mutación del hecho puede cambiar totalmente el derecho).  

 

Un mínimo cambio en la escena de los hechos puede modificar la 

interpretación de los hechos. Para nuestra investigación forense: hecho es lo 

realmente sucedido, sin comentarios, opiniones ni previsión de consecuencias. 

Y la escena de los hechos, el lugar donde presuntamente se han cometido 

actos contrarios al ordenamiento jurídico penal. 

 

Se define el lugar del hecho como el lugar y los sitios adyacentes donde se 

cometió el supuesto delito. Un hecho puede ser: “todos los acontecimientos 

susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o 

extinción de los derechos u obligaciones”. Históricamente, la primera noticia de 

una inspección ocular está descrita en el libro de las siete partidas de Alfonso X 

el sabio. 

 

El año 1643, el tratado “el juez criminalista” del juez Antonio María Cospi, 

refiere la conveniencia de presentarse el juez en el lugar del suceso, así como 

que se le tomara inmediatamente declaración a los testigos y sospechosos.  
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La inspección ocular técnico-policial tiene su origen en el acto de 

reconocimiento del lugar del suceso, misión atribuida desde la antigüedad a los 

jueces, que posteriormente fueron auxiliados por los médicos legistas. 

 

La investigación de un hecho delictivo necesita el trabajo ordenado de un 

equipo de especialistas, física, balística, identificación, química y biología. Atrás 

queda añorante la época de la investigación individual, del policía sabueso. 

(antón barbera, 1993). “8 

 

El término escena o lugar de los hechos se emplea para designar el lugar 

donde se produjo la muerte, pero también para el lugar donde se produjeron las 

lesiones y para el sitio donde se encontró todos los indicios. Este último puede 

ser el mismo, la mayoría de las veces, o bien un lugar distante de donde se 

produjeron las lesiones o la muerte, por ejemplo, cuando el cadáver fue 

trasladado. Se habla entonces de múltiples escenas. 

 

Si bien en la actualidad pudiera parecer el estudio del lugar del hecho, como 

parte integrante de un todo y desprovisto de una importancia, hay que tener en 

cuenta que el desarrollo de la técnica policíaca y de la criminalística, en su 

momento se adelantó al de la medicina, exigiendo la colaboración pericial del 

médico en tiempos en que se prohibía la realización de necropsias a los 

cadáveres.  

 

                                                
8 NUARCO@YAHOO.ES. “Las  labores de la criminalística”.-16 de octubre de 2010. 

mailto:%5bCorreoElectronicoProyecto%5d
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Esta prohibición comienza a declinar gracias a los trabajos de Andreas 

Vesalius en 1543 y no es hasta 1624 que comienza la enseñanza académica 

de la Medicina Legal en la Universidad de Leipzig. Hasta tanto, todo el aporte 

que pudiera realizar un perito especialista en medicina forense al 

esclarecimiento de un caso, se limitaba a la información que pudiera obtenerse 

de la observación del cadáver y el lugar donde ocurre el delito, siendo el 

precedente más antiguo en la cultura occidental, la descripción que hace 

Antistio del cadáver de Julio César después de ser apuñaleado. 

 

Aún hoy en momentos en que la práctica de la autopsia medico legal realizada 

por peritos especialistas es obligada y cuando existen gran cantidad de pericias 

sofisticadas que utilizan técnicas de laboratorio de gran complejidad, sigue 

siendo imprescindible un trabajo cuidadoso, eficaz y rápido del lugar del hecho; 

fijándose y obteniéndose indicios que pueden desaparecer por la acción de las 

mismas personas que investigan el delito o por el simple transcurso del tiempo. 

 

Lugar de los hechos: "En la investigación en los casos de delitos, tal lugar no 

es otro que el real o supuesto de la comisión del acto sometido a indagación y 

donde suelen quedar los vestigios materiales más importantes de su comisión. 

Por ello el instructor debe proceder a la inspección del mismo siempre que 

quepa recoger pruebas o indicios en el lugar si la visita de este permite 

reconstruir mejor el posible curso de los hechos”9 

 

                                                
9 http:/es.wikipedia.org/wiki//. PERITO_JUDICIAL.Searchinput.- 17 de Octubre de 2010 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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Como inspección del lugar del suceso entendemos  que es la diligencia de 

instrucción que consiste en el examen del lugar donde se cometió el hecho 

delictivo, por parte del instructor, mediante la observación y fijación directa, con 

el objetivo de hallar las huellas del delito y otras pruebas materiales, el 

esclarecimiento del ambiente del suceso y de otras circunstancias que tengan 

relación con el caso. 

 

Tipos de Escenas de los Hechos  

 

Una escena de los hechos puede ser clasificada en cuanto a la observación de 

la misma, fijación, rastreo, señalización y reconocimiento del lugar donde se 

cometió el delito en dos tipos de escenas: abierta y cerrada. La cerrada es la 

que tiene los límites claramente demarcados, como ser una habitación, un sitio 

rodeado por muros o bien un recinto aunque sea grande, pero delimitado; como 

salas de cine, salas de clase y la investigación debe realizarse desde afuera 

hasta el centro u origen de los hechos.  

 

El techo del palacio de gobierno en el caso de febrero negro, fue investigado 

como escena cerrada en relación a la situación del cadáver y a las limitantes 

que creaban las barandas exteriores.  

 

En cambio la escena abierta, en la que no hay una delimitación, por ejemplo un 

parque, campo abierto, plazas, calles no bien delimitadas, obliga a que la 

investigación se inicie desde el foco u origen del hecho, hacia fuera, hacia los 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


 

 

35 

 

contornos, en círculos concéntricos y equidistantes. Según el profesor Carlos 

Roumagnac, a campo abierto se inicia la búsqueda de evidencias, dirigiendo la 

vista de la periferia al centro, sin dejar fuera ningún área hasta llegar al mismo 

centro del mismo, en forma espiral o viceversa.  

 

En todo caso, podríamos hablar de las ramificaciones de una escena cerrada o 

abierta, cuando hay hechos relacionados o derivados en otros sitios o lugares.  

 

También se puede hablar de escenas primarias y secundarias, pero nunca de 

escenas mixtas. En mi opinión no hay escenas mixtas, compartiendo el criterio 

del  prof. Alberto Teke, hay una escena cerrada primaria y luego una escena 

abierta secundaria o al revés. Denominándose escena de los hechos primaria 

porque allí se comete el crimen y secundaria donde se encuentra el cadáver.  

 

Métodos de Abordaje de la Escena de los Hechos  

 

Una escena de los hechos cerrada u abierta puede ser trabajada usando 

triangulaciones o cuadrículas.  

 

 Para las escenas cerradas generalmente se usa:  

 

 Método de un punto a otro. Este método es utilizado en superficies 

pequeñas, es uno de los más utilizados y consiste en que el investigador 

se vaya desplazando del primer objeto de evidencia aparente, a otro sin 
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un plan geométrico determinado. Debe ser una búsqueda metódica y se 

recomienda seguir las manecillas del reloj,  

 

 Método de zonas o sectores. Consiste en dividir la escena en zonas o 

sectores, ideal para un solo investigador donde pueda rastrillar una 

cierta cantidad de zona en forma detallada. Por ejemplo, una habitación 

o un piso de un edificio.  

 

 Para las escenas abiertas:  

 

 Método en espiral o círculo concéntrico. Este sistema comienza de 

un punto focal seleccionado del interior, el investigador encargado se 

desplaza hacia fuera en forma de espiral, o en círculos cada vez más 

amplios. Podría ser conveniente adoptar un proceso inverso, utilizando 

un modelo de espiral cada vez más estrecho.  

 

 Método por franjas. Método adecuado para cubrir superficies grandes o 

de espacios abiertos. Cuando hay involucrados varios investigadores, 

éstos deberán alinearse a lo largo de una línea y desplazarse 

lentamente, generalmente avanzando un paso todos por igual y al 

mismo tiempo; examinando las franjas del lugar del hecho. Los 

investigadores encargados deberán intentar mantener un frente derecho 

a medida que avanzan a lo largo de las franjas adyacentes.  
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 Método cuadriculado o de rejillas. Es simplemente variante del 

método de franjas. Los investigadores encargados llevan a cabo la 

investigación de una franja de la zona, desplazándose a lo largo de la 

franja de este a oeste. Una vez concluido este paso, realizan un 

desplazamiento en sentido contrario o sea de norte a sur 

proporcionando así una cobertura doble.  

 

 Método de la rueda. Este método es ideal para una zona circular. El 

investigador debe estar en el centro del lugar y luego desplazarse a lo 

largo de los rayos de la rueda, pero delimitando la extensión, para que la 

zona no se vuelva cada vez más grande. 

 

Siempre que hablamos de escena de los hechos, estamos hablando de hechos 

supuestamente delictivos, en los que está implicada una o varias personas. 

Pero no así en otros casos, como pueden ser los delitos informáticos, delitos 

económicos que, muchas veces, no es fácil identificarlos en la escena de los 

hechos. 

 

Protección de la Escena de los Hechos 

 

Es fundamental que se adopten las medidas de protección que impidan las 

alteraciones que, interesada o casualmente, pueden ser producidos por 

personas concurrentes al lugar del hecho. Lo usual es poner una cinta 

protectora, preservando el área de la escena de los hechos, de color llamativo, 
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usualmente de color amarillo, con mensajes de “escena de los hechos” o 

simplemente no pasar.  

 

Generalmente, esta función la realizan los policías que llegan en primera 

instancia. Su labor es impedir el ingreso de personas a pie o en vehículos 

cuyas huellas puedan crear indicios falsos al superponerse a las ya existentes, 

como producto de quienes concurrieron en el momento del hecho investigado.  

 

Es una fase fundamental ya que en la medida en que se conserve la escena, 

permitirá al experto conocer la situación que acompañó al autor de los hechos 

de forma idéntica a como sucedió.  

 

La policía llega primero y debe preservar la escena y limitar el desplazamiento 

en ella, así como la comprobación de que alguna víctima esté aún con vida y 

requiera atención médica urgente.  

 

 Resumen  

 

1.-llegar con rapidez a la escena de los hechos.  

2.-conservar en la forma primitiva u original la escena de los hechos.  

3.-no mover, ni tocar nada, ni permitirlo hasta que no se haya fijado 

fotográficamente la escena.  

4.-seleccionar las áreas por donde se va a caminar, sin alterar la escena.  

5.-mantener la protección sin interrupción, hasta que se proceda al 

levantamiento del cadáver y colecta de evidencias.  
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Observación de la Escena de los Hechos.  

 

Esta etapa consiste en tomar conocimiento del hecho ocurrido, el jefe de grupo 

o uno de los investigadores, debe realizar la observación de la escena y decidir 

acerca de los peritos que deben participar en la investigación y planificar el 

procedimiento a seguir.  

 

Volviendo a la escena de los hechos, es necesario seguir la regla básica: No 

tocar, cambiar o alterar posición, hasta que no sea identificado, medido y 

fotografiado. El cambio de lugar o de posición de un cadáver u objeto, hace que 

se modifique completamente la situación original. 

 

La observación ejercida durante la inspección ocular debe ser exhaustiva, 

inmediata, directa y objetiva. No dejando pasar desapercibidos los elementos 

más pequeños. A veces el detalle de apariencia más insignificante puede ser la 

base para el descubrimiento de la verdad.  

 

Para evitar que desaparezcan huellas o que éstas sean modificadas y 

alteradas, es necesario que la realización de la inspección ocular se efectúe lo 

antes posible, debiendo ser inmediata y directa.  

 

Hay que tener presente que la finalidad de esta observación radica en el 

conocimiento de todo lo que existe en la escena del hecho, para realizar 

posteriormente una buena fijación. La inspección debe ser hecha de manera 

minuciosa, a fin de que ninguna evidencia o elemento del escenario pase 
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desapercibidos, empleando para tal efecto el método deductivo (de lo general a 

lo particular, de lo particular al más mínimo detalle).  

 

Todo cuerpo en contacto con otro deja huellas. Si se dio una acción en el lugar 

de los hechos los participantes dejaron sus huellas, vestigios de su paso, 

aunque sea pequeño e imperceptible.  

 

El perito especialista debe encontrar las huellas y evidencias visibles o latentes. 

La parte más importante e interesante de la investigación criminal se encuentra 

en este apartado, y de lo bien o mal hecho de la investigación en la escena de 

los hechos saldrá el resultado, el éxito o fracaso de la investigación. Tras la 

inspección ocular se adopta el manejo de la escena de los hechos, 

calificándola como escena de los hechos abierta o cerrada.  

 

 Resumen  

 

La inspección debe absorber toda la información indiciaria y asociativa al hecho 

sucedido.  

 Seleccionar las áreas para el desplazamiento de los peritos 

especialistas y del fotógrafo.  

 Asegurarse si no hay otras escenas asociadas al área investigada 

y protegida.  

 Localizar las evidencias asociadas al hecho para la señalética.  

 Apuntar ausencias de evidencias que se supone debería 

encontrarse.  
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 Usar lupa de aumento para observación de evidencias.  

 Examen de paredes, puertas, ventanas, techos, sin que quede 

nada sin revisar.  

 La inspección ocular debe crear una imagen mental en la 

memoria para la fijación y colecta posterior.  

 

  Fijación  

 

Todo proceso de investigación requiere de un registro confiable del o de los 

hechos producidos, de forma tal, que permita el estudio posterior, o la 

reconstrucción en una época alejada de la ocurrencia. 

 

La fijación se realiza en tres fases:  

 Narración, de la escena de los hechos.  

 Fijación con fotografía, video grabación. Señalética.  

 Fijación planimétrica, en sus formas de planta o abatimiento.  

 

 Narración. 

 

Puede ser por medio escrito o bien mediante el uso de una grabadora portátil, 

que después permita la narración escrita. Se debe realizar una descripción 

detallada y total de la escena de los hechos. Así como las informaciones, 

indicaciones y otros informes obtenidos en entrevistas efectuadas a los testigos 

presénciales en el lugar de los hechos, estos apuntes podrán ser usados más 

tarde, cuando sea llamado el testigo.  
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 Fijación fotográfica  

 

El valor de la fotografía es inmenso, ya que permite retrotraer la escena de los 

hechos cuantas veces queramos y sin lugar a dudas. Decíamos que se debe 

tomar fotografías panorámicas, de alrededores y en detalle, siguiendo los 

siguientes requerimientos críticos:  

 

 Vías de acceso a la escena.  

 Áreas circundantes al lugar del hecho.  

 Deberán tomarse fotografías en detalle de la entrada y de la salida de la 

escena.  

 Deberán fotografiarse todas las evidencias, manchas, documentos y todo 

objeto que se estime que tenga relación con el hecho.  

 Una fotografía en detalle del instrumento del delito con señalética y testigo 

métrico.  

 

La buena fijación mediante fotografías o filmaciones de todos estos puntos, 

permitirá posteriormente un análisis diverso, con nuevas hipótesis en la 

investigación criminalística y criminológica.  

 

Las fotografías que se tomen, deben estar apuntadas en relación a la situación 

exacta y el ángulo de la cámara con respecto al sitio, el nombre, marca y 

modelo de la cámara, condiciones ambientales y el tipo de película. El 

fotógrafo, tratará de captar todo cuanto se relacione con la escena del delito y 

sus adyacencias deben ser muy precisas. Se hace evidente que esta función 
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de fijación debe ser orientada (dirigida) y realizada por expertos y será un 

elemento fundamental en la acción pericial del médico criminalista.  

 

No es una ni varias, es una sesión fotográfica de toda la escena de los hechos, 

con imágenes panorámicas, en detalle y si es posible mínimos detalles. Debe 

servir para tener una idea exacta de la escena de los hechos y de la ubicación 

de los indicios o pruebas recogidas, de lo general a lo particular y si es preciso 

al detalle. Se tomarán fotografías amplias y luego descriptivas con detalle de lo 

que se considere importante.  

 

 Fotografía forense  

 

Es el arte o proceso de reproducir imágenes en una superficie plana y tiene por 

objeto la fijación fotográfica de la escena del hecho, con la finalidad de describir 

el lugar de los hechos, relacionados con el estado en el que ha quedado la 

víctima, ubicación del instrumento del delito, las evidencias y objetos que 

fueron encontrados relacionados con el hecho, ya que se convierte en un 

elemento de gran valor dentro de la investigación criminal.  

 

Las fotografías suministran detalles del lugar de los hechos y constituyen 

constancia permanente, inalterable y valiosa de cómo estaba el sitio al ocurrir 

el suceso. 
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 Formas de la fijación fotográfica  

 

Fotografía panorámica, consiste en enfocar los cuatro ángulos diferentes del 

lugar del hecho, de manera tal que se pueda tener una visión de todos los 

aspectos generales del lugar, lo que ayuda a la exactitud en la descripción y 

ubicación de todos los objetos, evidencias, etc.  

 

Fotografía en detalle, consiste en enfocar los objetos, evidencias, lesiones 

corporales, es decir, que abarca específicamente el punto que es necesario 

resaltar, para tal efecto se deberá fotografiar con el respectivo testigo métrico y 

las correspondientes señaléticas. 

  

Micro y macro-fotografías, para este tipo de fijaciones se deben utilizar 

aparatos y equipos sofisticados o bien con aumento óptico (lentes de 

aproximación).  

 

Señalética se denomina a esta subfase, al hecho de realizar una señalización 

de las evidencias con números y los cadáveres con letras. Los detalles grandes 

o pequeños objeto de la investigación, continúan siendo señalados con 

números o como muestras m1, m2, etc. Realizando nuevas fotografías con el 

número o número de muestra de nuestra identificación, al lado o sobre los 

objetos. En las fotografías no se deben ahorrar tomas, es mejor que sobren.  
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 Fijación planimétrica  

 

El croquis o plano que se levanta, viene a ser como el esqueleto y la fotografía, 

los músculos que darán forma al retrato de la escena. Cuanto más fielmente 

estén logrados más precisos serán los procedimientos fotográficos como 

planimétricos.  

 

La primera fase es la realización de un croquis a mano alzada y después el 

paso en computadora, mediante algún programa digitalizado del tipo de acad, 

archicad, autocad, 3d.home, etc. Y la impresión se realizará mediante plotters.  

 

Después de terminar con la fotografía, en la narración, se describirán la 

situación, acceso y entradas del edificio o lugar, el tamaño o número de las 

habitaciones, la situación de impresiones digitales, huellas o rastro de 

vehículos; los objetos en el suelo, techo o paredes; si las ventas o puertas 

estaban abiertas o cerradas y todas las otras descripciones físicas particulares 

que hacen al suceso.  

 

El croquis y descripción de los objetos en los apuntes del investigador debe 

tener la fecha y hora en las que se hicieron, la firma del investigador y si es 

posible, la firma de otro investigador presente en el sitio. En el dibujo indicarán 

siempre los puntos cardinales y la escala. Después de que el investigador se 

vaya del lugar de los hechos no se deben hacer cambios en el croquis original.  
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 Planimetría  

 

La planimetría propiamente dicha, basada en los apuntes del croquis o 

bosquejo tosco, en el que se deben apuntar los detalles más importantes e 

indispensables para situar la escena de los hechos, para la reconstrucción o 

bien para el informe oral; consiste en dibujar toda la superficie de la escena del 

hecho, con una visión clara, sencilla y sistemática de la posición del cadáver, la 

posición de las armas, impactos, muebles, manchas, etc. Se deberá tomar en 

cuenta la exactitud de las medidas, empleando el sistema métrico para 

establecer la verosimilitud de la reproducción de la escena del hecho, 

determinando el norte magnético y orientando con un cuadro de referencias.  

 

Se debe comenzar tomando las medidas del local o alcob, y fijando la posición 

del cadáver en diferentes puntos como paredes o grandes muebles y después 

del victimario.  

 

En sitios abiertos se debe tomar como referencia algún elemento fijo, como una 

roca u otro, evitando tomar como referencia los árboles, postes, rocas 

pequeñas, etc., que pueden se removidos y no encontrarse después de algún 

tiempo. Basándose en esta información registrada del boceto se procederá a 

dibujar a escala con técnicas avanzadas.  

 

Todas las medidas de la escena de los hechos, sean del croquis o bosquejo o 

del dibujo terminado, deben ser exactas, no se debe medir la distancia por 

pasos o por tramos de zapato. Hay que hacerlo con cinta y si es posible 
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metálica, mejor, “la pistola fue encontrada a 45 centímetros de la pared norte y 

a 76 de la pared este de la habitación, es más específico que decir: la pistola 

estaba tirada en una esquina de la habitación.”  

 

Al respecto, existen antiguas reglas de Hans Gross, que dicen:  

 

 El plano debe estar orientado de acuerdo con los puntos cardinales.  

 El dibujante o planimetrista, debe tomar personalmente las medidas.  

 El plano no debe estar sobrecargado, no debe contener nada que no 

esté relacionado con el hecho investigado, ya que la fotografía se 

encarga de tomar esos detalles.  

 El planimetrista no debe confiar en su memoria para acotar o enmendar 

algo que debe figurar en el croquis.  

 El croquis debe ser hecho a escala. A mayor extensión, menor escala. 

La escala debe consignarse en el plano para su total y mejor 

interpretación.  

 

 Métodos de fijación en planimetría  

 

 Fijación planimétrica panorámica. Este tipo de fijación da una idea del 

escenario del hecho y de los lugares más cercanos, incluyendo detalles 

tales como edificios adyacentes, caminos que conduzcan al lugar o a la 

casa.  
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 Fijación planimétrica de alrededores. Esta representa el lugar del delito 

con sus alrededores, como una casa con jardín o el plano de uno o más 

pisos de una casa.  

 

 Fijación planimétrica en cubo plegable. Se utiliza cuando las ubicaciones 

de interés se encuentran en las superficies de las paredes o cielo raso. 

Llamado también de proyección horizontal o de proyección cúbica o con 

abatimiento de los lados. 

 

Se llama plano con abatimiento porque la habitación se presenta con trazados 

lineales totalmente en un plano, como si se abatieran las paredes y el techo, 

para que queden en un mismo plano. Si se usa cartulina, se realizan cortes en 

las esquinas de las paredes, pudiendo desplegarse el plano, levantarse las 

paredes y, por lo tanto, también se denomina de proyección cúbica. 

 

 Fijación planimétrica en detalle. Esta describe exclusivamente el escenario 

mismo en detalle; por ejemplo, el impacto de un proyectil en la pared. 

 

O en un homicidio con arma de fuego, el impacto del proyectil. Se puede usar 

tres métodos para tomar medidas: mediante coordenadas rectangulares, 

mediciones en línea recta y mediante triangulaciones.  

 

Coordenadas y ordenadas, rectangulares o cuadrantes, se toman dos medidas 

en ángulos rectos, en las que uno de los lados es la línea “x” y, el otro, de los 
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lados la línea “y”. Las medidas deben estar en relación a puntos fijos, las 

paredes, aceras, todas en relación al cadáver o la situación de la víctima.  

Medidas en línea recta, medidas a partir de los muebles o evidencias que se 

localicen. Se toman dos medidas, una de cada lado del objeto o evidencia.  

 

 Triangulación.- se relacionan dos puntos con relación a ángulos fijos o 

esquinas de la habitación, puertas, ventanas, creando triángulos, todos con 

relación a la víctima y en escenas abiertas, con relación a edificios, postes, 

árboles, etc. Entonces se toman las medidas correspondientes desde el objeto 

o cadáver, hasta cada punto para formar un triángulo. En el punto de 

intersección de las dos líneas está el objeto. (ver figura de triangulación 

 

 Resumen  

Cuando se han detectado las evidencias asociadas al hecho investigado, se 

comunica al fiscal para proceder a la fijación.  

 

 Se realiza una descripción escrita de la escena de los hechos de lo general 

a lo particular, incluyendo la orientación del cadáver  

 Se continúa con la fijación fotográfica.  

 Se realiza el croquis o bosquejo, para la planimetría.  

 Se apunta, la temperatura, si sale el sol, llueve, olores extraños, situación 

de las luces; si es un lugar cerrado: situación de ventanas, persianas, 

puertas abiertas y cerradas.  
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Rastreo de Evidencias o Indicios  

 

Los elementos identificados como concurrentes al hecho se denominan 

evidencias o indicios y su recolección constituye el rastreo. Son múltiples las 

posibilidades del rastreo.  

 

En el sitio del suceso pueden encontrarse huellas dactilares, armas, elementos 

potencialmente utilizados para causar lesiones como elementos de metal, 

palos, vidrios, restos alimentarios, substancias tóxicas, vestigios de utilización 

por los participantes como colillas de cigarrillos, vasos con huellas impresas o 

contenidos de bebidas tóxicas, documentos, cartas, etc., todo esto se reúne en 

la etapa del rastreo. Uno de los principios básicos de la criminalística es el 

llamado “principio de intercambio” del que ya habíamos hablado. Esto implica 

que el individuo, al visitar un ambiente determinado, dejará rastros de su 

presencia en dicho ambiente. La tarea del investigador es encontrar una 

evidencia física que pueda servir para conectar entre el supuesto autor, la 

escena del hecho y la víctima.  

 

Concluida la etapa de las fijaciones que nos impedían tocar la escena, en esta 

fase, podemos alterar la escena del hecho en busca de las evidencias o algún 

rastro, mover todo tipo de objetos en busca de huellas digitales o de indicios de 

otro tipo como sangre, pelos, polvo, etc. Y en ese caso volver a fotografiar 

mediante señalética los nuevos descubrimientos, utilizando diferentes métodos.  
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 Métodos de rastreo  

 

 Método de un punto a otro.- este método es utilizado en superficies 

pequeñas, pese a no ser muy usual es el más utilizado, consiste en que el 

investigador se desplace de un objeto a otro sin un plan determinado; pero 

es el que más errores causa.  

 

 Método en espiral.- circular o en ondas.-este sistema comienza de un 

punto focal seleccionado en el interior, o bien del cadáver y el investigador 

se desplaza hacia fuera en forma de espiral cada vez más amplia. Éste es 

el aconsejable.   

 

 Método por franjas o cuadrantes.- método adecuado para cubrir 

superficies grandes. Se precisan varios investigadores, éstos deberán 

alinearse imaginariamente y desplazarse lentamente, a lo largo de una 

franja de investigación minuciosa. Deben intentar respetar su franja a lo 

largo del desplazamiento y al mismo ritmo. El avance debe ser sistemático, 

un paso hacia el frente, de forma conjunta y a la vez. Éste es aconsejable 

en superficies grandes.  

 

 Método de zonas o sectores.- consiste en dividir la escena en zonas o 

sectores. Cada zona es investigada minuciosamente. Es ideal en caso de 

un solo investigador. Es llamada también registro por cuadrantes. 

Cuadrantes imaginarios o con extensión de pitas.  
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 Método de la rueda (estrellado).- este método es ideal para una zona 

circular, consiste en la ubicación al centro del lugar del investigador y luego 

desplazarse a lo largo de los rayos de una rueda de bicicleta imaginaria. Es 

poco usado.  

 

 Método piramidal (triangulación).-consiste en dividir la escena de esquina 

a esquina con pitas, si es cerrada y si es abierta con puntos fijos. 

Enumerando cada pirámide y continuando con el rastreo. Éste es uno de los 

más utilizados.  

 

Todos estos puntos son el proceso exacto que deben cumplir los peritos 

especialistas que intervienen en la investigación de la escena de los hechos 

claro que nada de esto funcionaria si los encargados de la investigación de la 

escena de los hechos no tuvieran la especialización en la aplicaron de esto, de 

aquí la necesidad urgente de la especialización de cada uno de estos 

profesionales de la pericia de acuerdo al campo de investigación delictiva y que 

de esta manera se garantice el proceso penal y haya probidad en la sentencias 

o resoluciones emitidas por los administradores de justicia. 

 

      3.2 Marco Jurídico. 

 
En la actualidad la vulnerabilidad que existe en las leyes de nuestro país a 

provocado una inseguridad procesal jurídica respecto de todos los juicios que 

se siguen contra aquellos criminales, que por la no especialización y la 

inexperiencia de los peritos investigadores que sirven como auxiliares de los 

jueces o administradores de justicia en la investigación de la Escena de los 
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Hechos  se deja en la impunidad al que cometió el delito, provocando la falta de 

probidad en todo aquello que estos peritos que no tienen especialización 

realizan en los campos crminalisticos que se requieren.  

 

Ya de acuerdo a mi criterio no hay crimen perfecto, sino más bien investigación 

pericial mal realizada. 

 

La Constitución de la Republica del Ecuador. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador es el ente principal de 

donde se debe verificar cada artículo en cuanto a la protección del estado a las 

personas en la administración de justicia y en el respeto a laos derechos que a 

cada uno le asiste por arte de los mismos. 

 

El Art. 76 de la Constitución Política de la República del Ecuador en lo que 

respecta al Debido Proceso. 

 

En sus literales que de manera directa intervienen en el cumplimiento de los 

derechos de justicia que tiene la persona específicamente a lo que es el 

cumplimiento de las diligencias correctas y realizadas de una manera próvida 

para el cumplimiento de la justicia realizada en las investigaciones en cualquier 

tipo de delito. 
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“1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.” 10  

 

“4.- Las pruebas obtenidas o actuada con violación de la constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”11 

 

Que mayor confianza que la que se puede tener en la administración de justicia 

principalmente en la protección de garantías especificas de las personas, 

estipuladas en nuestra Carta Magna, lamentablemente en nuestro país el 

cumplimiento de las diligencias procesales que se realizan para el 

ajusticiamiento de aquella persona que cometió el delito no se realiza de una 

manera próvida en la cual se vea la intervención de personal especializado en 

la investigación de las distintas escenas de los hechos en procesos judiciales, 

he aquí que desde un principio y con dudas, nuestras autoridades dejan de 

lado este punto tan importante en la investigación delictiva en todos los 

aspectos ya que como se sabe la administración de justicia que se tiene por 

parte de la jueza o juez es en base y ayuda auxiliar de aquellos encargados de 

la investigación pericial, pero que resolución puede devenir del personal que no 

esta capacitado, acaso esto es suficiente para tomar una decisión dentro de la 

resolución del proceso penal desde mi punto vista yo no creo que esto resulte 

de una manera adecuada. 

 

Así mismo en su numeral 7.- que dice: El Derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías. 

                                                
10 Constitución de la República del Ecuador.- Asamblea Constituyente.- 2008. Art. 76 
11 Ob-cit.- 2008. Art. 76 
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“j) Quienes actúen como testigos o como peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad y a responder al interrogatorio 

respectivo.”12 

 

Todo hecho que tenga que intervenir dentro de la investigación precisa de cada 

punto y de alguna manera el respeto a los derechos de la personas, así 

también cuando se requiera de algún tipo de aclaración o nueva investigación 

de parte de los peritos que interviene en la investigación de la escena de los 

hechos se procese cuantas veces sea necesario dentro de la ley para el 

esclarecimiento de los proceso y de esta manera una nueva y buena 

administración de justicia que devuelva la confianza a la población de todo lo 

que se realice en beneficio de la personas todo por el bien común sin ningún 

tipo de salto de la justicia.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  es una declaración 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 217 

A, de 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge los derechos humanos 

considerados básicos, ésta se crea como ideal común para toda la población,  

para que a través de las personas se  busque difundir los derechos y libertades 

a toda la colectividad, asegurando medidas progresivas para todos los 

individuos de un territorio.  

                                                
12 Constitución de la República del Ecuador.- Asamblea Constituyente.-  Art.- 76.  Numeral .7.  Literal  J. 
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De esta manera la declaración de los derechos humanos busca asegurara la 

garantías especificas de las personas en cuanto es a lo que respecta la 

seguridad jurídica y procesal del individuo para ello he tomado en cuanta los 

siguientes artículos como referente para mi tesis ya que con estos se busca 

establecer la transparencia de administración de justicia de los países y dentro 

del cometimiento de un delito la investigación especializada que debe realizar 

cada persona que interviene en esta. 

“Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho  a  igual  

protección  de la ley. Todos tienen derecho a igual protección  contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra  toda  provocación a tal 

discriminación. ” 13 

 

Todas la personas sin excepción son iguales ante la ley y por ende tienen 

derecho a la protección jurídica sin ningún tipo de distracción o falencias en 

cuanto a su administración, de aquí que la evolución delictiva toma mayor fuera 

en estos días sin tomar en cuenta los daños que se pueda causar a los que 

interviene en los procesos ya sea de una manera directa o indirectamente. 

 

“Art.  8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los  tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen  sus  derechos  

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. ” 14 

 

                                                
13 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 7- Paris.- 1948 
14 Ob-cit. Art. 8. - Paris- Francia. - 1948. 
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“Art.  10.-  Toda  persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,  a  

ser  oída  públicamente  y  con justicia por un tribunal independiente  e  

imparcial,  para  la determinación de sus derechos y obligaciones  o  para  el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. ” 15 

 

Art. 11.- 

 

1. “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su  

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y  en  

juicio  público  en  el  que  se  le  hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.”16 

 

Se requiere que las persona deban tener plena seguridad de los que 

intervienen dentro de su defensa procesal, ubicando por parte del estado la 

protección necesaria para todo los afectados dentro de los litigios asegurando 

su desenvolvimiento de acuerdo a lo que se requiera dentro de investigación 

procesal. 

 

De esta manera se busca que el estado Ecuatoriano intervenga en garantizar 

cada uno de los aspectos refrendes a la administración de justicia y la sanción 

respectiva a quienes no cumplan con los preceptos que de aquí se desprende, 

así mismo y de una manera indirecta de todo los personajes que intervienen 

dentro de la administración de justicia como jueces, fiscales, peritos, testigos y 

                                                
 
15 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 10.- Paris.- 1948 
16 Ob-cit.- Art. 11.- Paris.- 1948 
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de aquellos que surjan o sirvan de aclaración dentro de la acusación y la 

sentencia de los jueces debidamente justificada. 

 

Código de Procedimiento Penal  

 

En lo que corresponde a nueva Ley de reforma del Código de Procedimiento 

Penal que en su Art. N.- 133.1 el cual dice textualmente que: “Son peritos los 

profesionales especializados o personas que por su experiencia aportan 

conocimientos específicos sobre su ciencia arte u oficio. Su acreditación se 

realizara ante el tribunal de garantías penales que conoce la causa mediante el 

interrogatorio de la parte que solicita su presencia. La contraparte tendrá la 

facultad en su contra interrogatorio se cuestionar su capacidad técnica."17 

 

De acuerdo a esto y a su codificación anterior se establece claramente que en 

el código de procedimiento penal ratifica que los peritos son especialistas en lo 

campos de investigación que se requiere de acuerdo al delito cometido lo que 

de acuerdo a nuestro administración de justicia se deja de lado o no se realiza 

puesto que en el listado de peritos registrados se ve que la mayor parte de este 

personal son abogados que no tiene ningún tipo de especialización en cuanto a 

su intervención además la manipulación que se puede dar del informe pericial 

por parte de estos radica en que cuando el perito no es nombrado 

generalmente por el juez, este perito realiza el informe de acuerdo a la 

conveniencia de la situación o en este caso de aquel que devenga sus 

honorarios lo que no sucedería si el juez los nombra de acuerdo al proceso ya 

                                                
17 “Código de Procedimiento Penal”.- Asamblea Nacional. 2011.- Art. 133.1 



 

 

59 

 

que de esta amanera se ratificaría con credibilidad el informe pericial que este 

emita y poder tomarlo en cuenta para el esclarecimiento de los procesos de 

toda índole donde se requieran. 

 

La especificación en la especialización de los peritos de quienes tienen que ser 

y cuales son los que tienen que intervenir en la investigaciones de escenas de 

los hechos no dejan a duda que son los expertos en todo lo que se les asigne 

por la autoridad competente y de acuerdo a esto no podemos dejar de lado que 

estos peritos especialistas a los cuales se refiere la nueva codificación del 

Código de Procedimiento Penal radica en hacer cumplir lo estipulado y que por 

ser ley de procedimiento se debe seguir a le perfección para la buena 

elaboración de toda experticia que este realice en la Investigación de la  

Escena de los Hechos y como lo hemos mencionado anteriormente sirva como 

modelo de aclaración en lo que respecta a la resolución de los procesos por 

parte de los jueces o juezas. 

 

En la actualidad los requisitos para la acreditación de peritos son muy vacuos 

no abarcan la seguridad que se necesita en la intervención de los peritos en la 

investigación ya que si uno revisa los registros de peritos establecidos y la 

cantidad que existe sin especialización deja la pregunta abierta de que si los 

peritajes que se realizan se los hace de acuerdo a los conocimientos 

especialistas y técnicos que tengan los peritos o se realizan a conveniencia de 

la persona que contrata el peritaje.  
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El Estado como ente protector de la justicia y del buen desenvolvimiento de la 

misma no debería encargarse de crear y capacitar un grupo elite especializado 

de peritos que intervengan de acuerdo a petición de ellos en cuanto se deba al 

proceso y no a petición y conveniencia de la parte  que lo requiere. 

 

Reglamento de la Policía Judicial  

     

La Policía Judicial es el ente auxiliar de investigación correspondiente al 

conocimiento de los delitos cometidos ya que como podemos ver en nuestra 

realidad ellos son los que intervienen en la mayor parte de las investigaciones 

de los delitos, recolección de evidencia y mantenimiento de la misma. 

 

Esta institución es aquel sector de las fuerzas de seguridad incorporado a la 

administración de justicia con la finalidad de llevar a cabo las tareas de 

investigación inherentes a la persecución de los hechos delictivos. 

 

Por lo que citaremos los siguientes artículos correspondientes y referentes a la 

investigación de la escena de los hechos y el personal que interviene en ella. 

 

“Art.  5.-  La Policía Judicial realizará la investigación de los delitos  de  acción  

publica  de  instancia  oficial  y  de  instancia particular,  bajo  la  dirección  

jurídica  y  control  del Ministerio Público,  a  fin  de  reunir  o asegurar los 

elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en 
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el tiempo y según las  formalidades  previstas  en  el  Código  de  

Procedimiento Penal. "18  

 

“Art. 6.- Las funciones de la Policía Judicial comprenden también todas  las  

diligencias  investigativas  que  realicen  los diferentes servicios  de  la  Policía  

Nacional  bajo  la dirección y control del Ministerio  Público,  como  el  de  

antinarcóticos,  investigación  de accidentes  de  tránsito,  de  secuestros y 

extorsión, y otros que por necesidad  de  prevenir  y  combatir  el  delito existen 

o se crearen.”19 

 

De acuerdo a esto es la autoridad competente en mantener todo tipo de 

evidencia y situación probatoria correspondiente al esclarecimiento y resolución 

de los procesos ya que como se ha visto a nivel internacional si no se respeta 

la recolección y mantenimiento de la evidencia encontrada minuciosamente en 

la escena de los hechos los procesos son inválidos y de esta manera se dejaría 

carta abierta a que los delincuentes basándose en esto obtengan la absolución 

y el sobreseimiento del delincuente y del delito que ellos cometieron todo esto 

debido a la falta de capacitación del personal que interviene en todas las 

instancias de investigación dejando insegura toda la protección del sistema 

judicial procesal. 

      

 

 

 

                                                
18 Reglamento de la Policía Judicial.- Art.5 
19 Ob-cit.- Art. 6. 
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Requisitos para la acreditación de peritos.  

 

“Art.   4.-   El  Ministerio  Público  establece  los  siguientes requisitos para La 

acreditación de peritos profesionales:  

 

a. Título  que  justifique formación académica, en los casos en que fuera 

necesario acorde a la especialidad del peritaje requerido; y su 

respectiva copia; 

b. Experiencia  profesional  no menor a dos años, en la materia objeto 

del peritaje 

c. Inscripción en el correspondiente colegio profesional, si es que 

hubiere; y, 

d. Tener  reconocida  honradez y probidad. En el caso de los no 

profesionales   el  prestigio  deberá  ser  reconocido  dentro  de  su 

comunidad. ”20 

 

“Articulo  5.- En las localidades urbanas o rurales, donde no existan peritos  

que  posean  los  requisitos  que  se  anotan  en el artículo anterior, se podrá 

acudir a personas con experiencia en la práctica de las  mismas  de por lo 

menos tres años. ”21 

 

“Articulo 6.- El certificado de acreditación será válido por dos años y deberá 

ser renovable por igual tiempo. 

 

                                                
20 Reglamento del Ministerio Publico. - Art. 4. - Literal a,b,c,d. 
21 Ob-cit. - Art. 5. 
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Se  expedirá  además  la  correspondiente  credencial que deberá portarla   el  

perito  acreditado. ”22  

 

“Articulo 7.- El certificado  deberá  contener  la  acreditación y nombramiento  

correspondiente  con los datos personales que constan en el  registro  de  

peritos.”23 

 

De acuerdo a todo esto no podemos dejar de seguir afirmando la importancia 

que tiene la intervención del perito especialista dentro de la escena de los 

hechos ya que de este parte la base de la correcta administración de justicia 

sin cabida a errores mas que los que sean de mínima percepción.  

 

No podemos permitir que por la mala intervención de un perito que no tiene 

conocimiento especializado en el tema y mucho menos la experiencia en el 

mismo se  tome en cuenta su informe para condenar a un inocente y absolver a 

un culpable, la administración de justicia dentro de nuestro país esta en 

crecimiento de acuerdo a una aplicación correcta y para la ayuda de esto 

necesitamos la evolución de estos personajes que intervienen en la 

investigación de la escena de los hechos logrando la intervención de peritos 

especializados y llegar a tener la confianza, en la que estos aprecian de los 

hechos sucedidos. 

 

 

 

                                                
22 Reglamento del Ministerio Publico. - Art. 6. 
23 Ob-cit.- Arts.7 
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Designación de Peritos. 

 

“Art.- 95 del Código de Procedimiento Penal los peritos serán designados 

Durante la indagación previa, o  en  la etapa de instrucción, el Fiscal ordenará 

que se realicen por peritos las experticias correspondientes.”24 

 

Para  el  efecto,  el  Fiscal designará el número de peritos que crea necesario. 

El  imputado  o  acusado,  podrá  designar  un  perito, mediante petición  al 

Fiscal, sin que por tal motivo se retarde la práctica del reconocimiento.  

Si se  tratare de exámenes corporales, la mujer a la cual  deban  practicárselos,  

podrá  exigir  que  quienes  actúan como peritos sean personas de su mismo 

sexo. 

 

Si en el lugar donde se deba realizar la diligencia no hubiera peritos habilitados, 

el Fiscal nombrará a personas mayores de edad, de reconocida honradez y 

probidad, que tengan conocimientos en la materia sobre la que deban informar. 

 

Si  hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza  

en  las  personas  o  en  las  cosas, los profesionales en medicina,  enfermeros  

o  dependientes  del establecimiento de salud a donde  hubiere concurrido la 

persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente  y  las  guardarán  

hasta  que  el  Fiscal o la Policía Judicial dispongan que pasen al cuidado de 

peritos para su examen. 

 

                                                
24 Código de Procedimento Penal. - Asamblea Nacional 2011. - Art. 95 
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Los  peritos  están  obligados  a  comparecer a posesionarse y a informar, en 

los plazos señalados por el Fiscal. 

 

 “Art.- 96 del Código de Procedimiento Penal el perito esta obligado a cumplir 

con su función de peritos: “el desempeño de la función de perito es  

obligatorio.”25 

 

Sin embargo, la persona designada deberá excusarse si se  hallare en alguno 

de los casos establecidos en este Código para la excusa de los fiscales. 

 

“Art. 97.- Los peritos no podrán ser recusados.  Sin  embargo,  el  informe  no  

tendrá valor alguno, si el perito que lo presentó tuviere motivo de inhabilidad o 

excusa.”26 

 

Como muchos de los estamentos establecidos a la vanguardia de lo que 

respecta el cumplimiento con probidad del proceso judicial y la intervención 

correcta de los peritos se establece la designación de los mismo tratando con 

cuidado pero dejando de lado la especialización que deben tener los mismos al 

respecto de los delitos cometido y la investigación que debe realizarse en todo 

esto. 

 

Hay que tomar en cuenta que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal no 

se deja de lado que la intervención del personal que interviene como perito es 

primordial y de especialización ya que no podemos darle la responsabilidad de 

                                                
25  Código de Procedimento Penal. - Asamblea Nacional.- 2011.- Art. 96 
26  Ob-cit.- 2011.- Art. 97 
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un caso de esta índole a personas de otra especialidad o a estudiantes que 

talvez por practica quieran realizar los peritajes o personas que por experiencia 

conozcan del tema ya que aunque a si lo dice la nueva reforma del Código de 

Procedimiento Penal no podemos dejar de lado que estas personas no están 

capacitadas para la recolección de evidencias de acuerdo a los requerimientos 

que se necesita para el esclarecimiento de los procesos y el cumplimiento de la 

justicia correctamente aplicada por parte de los jueces y juezas causando de 

esta manera que no se garantice el proceso ni la veracidad de un informe 

pericial en cuanto a lo investigado en la escena de los hechos. 

 

      3.3 Legislación Comparada. 

 

Lo que corresponde a Colombia como uno de los países con mayor adelanto 

en lo que respecta a todos los factores de investigación pericial que intervienen 

en la Investigación de la Escena de los Hechos tomaremos como referencia los 

siguientes artículos: 

 

“Artículo 23. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de 

las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá 

excluirse de la actuación procesal. 

 

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas 

excluidas, o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia. ” 27 

 

                                                
27  Código de Procedimento Penal de Colômbia.- Art.23.- Año 2008 
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Lo estipulado en este articulo se refiere específicamente a que lo que respecta 

a prueba mal obtenida o que se haya dado contra la ley no tendrá validez 

alguna, intercalando mi tema en que de acuerdo a la mala intervención del 

personal específicamente por peritos no especializados se lo tomaría como 

prueba incorrectamente actuada que no presta ningún tipo de garantía y que 

además de todo va contra la ley por se realiza mediante personal no 

especializado y lo que estos aporten no serviría de ninguna manera. 

 

En este aspecto podemos clamar debidamente a lo que respecta la teoría de 

los frutos del árbol envenenado que específicamente radica en la prueba mal 

obtenida o recolectada ilícitamente, por ejemplo si se allana una casa para 

buscar droga sin una orden judicial así se encuentre droga esta no servirá en el 

termino probatorio debido a que se obtuvo de una manera ilegal o fuera del 

procedimiento que debe seguirse. 

 

Lo mismo ocurre en la investigación de la escena de los hechos puesto que si 

no se sigue un procedimiento o no se realiza esta sin la intervención de el 

personal especializado esta prueba obtenida no tiene validez jurídica pudiendo 

ser alegado la mala obtención de la misma ante el juez respectivo dentro de un 

proceso es ahí donde radica la falsedad del sistema proceso en cuanto a 

administrar justicia ya que de esta manera como se podría seguir un proceso 

correctamente si no hay personal especializado que realice esta investigación. 

 

“Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la 

Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a 
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realizar la investigación de los hechos que revistan las características de 

un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, 

petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones 

contempladas en la Constitución Política y en este código. 

 

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la 

persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el 

principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal 

del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del 

juez de control de garantías. ” 28 

 

Al igual que nuestro país el estado es el ente promotor de la protección de 

astas garantía en la que respecta ala investigación y la prestación de una 

justicia de calidad con todas las garantías establecidas administrando una 

justicia próvida y de calidad. 

 

“Artículo 211. Grupos de tareas especiales. Cuando por la particular 

complejidad de la investigación sea necesario conformar un grupo de tareas 

especiales, el fiscal jefe de la unidad respectiva solicitará la 

autorización al Fiscal General de la Nación, Director Nacional o Seccional 

de Fiscalía o su delegado. 

 

El grupo de tareas especiales se integrará con los fiscales y miembros de 

policía judicial que se requieran, según el caso, y quienes trabajarán con 

                                                
28  Código de Procedimento Penal de Colombia.- Art.66.- Año 2008 
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dedicación exclusiva en el desarrollo del programa metodológico 

correspondiente. 

 

En estos eventos,  el fiscal, a partir de los hallazgos reportados por la 

policía judicial, deberá rendir informes semanales de avance al Fiscal 

General de la Nación, Director Nacional o Seccional de Fiscalía o su 

delegado, con el fin de evaluar los progresos del grupo de tareas 

especiales. 

 

Según los resultados, el Fiscal General de la Nación, Director Nacional o 

Seccional de Fiscalía o su delegado podrá reorganizar o disolver el grupo de 

tareas especiales. ” 29 

 

“Artículo 212. Análisis de la actividad de policía judicial en la indagación 

e investigación. Examinado el informe de inicio de las labores realizadas 

por la policía judicial y analizada los primeros hallazgos, si resultare 

que han sido diligenciadas con desconocimiento de los principios rectores y 

garantías procesales, el fiscal ordenará el rechazo de esas actuaciones e 

informará de las irregularidades advertidas a los funcionarios competentes 

en los ámbitos disciplinario y penal. 

 

En todo caso, dispondrá lo pertinente a los fines de la investigación. 

 

                                                
29  Código de Procedimento Penal de Colombia.- Art 211.- Año 2008 
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Para cumplir la labor de control de policía judicial en la indagación e 

investigación, el fiscal dispondrá de acceso ilimitado y en tiempo real, 

cuando sea posible, a la base de datos de policía judicial. ” 30 

 

Específicamente en lo referente a la responsabilidad que tienen los personajes 

que intervienen en la investigación pericial de la escena de los hechos vemos 

que toda violación de los pasos procesales así nombrados son de especifica 

investigación delimitando las diligencias investigativas y de alguna manera 

fiscalizando todo lo actuado y realizado por los miembros investigadores 

protegiendo así el cumplimiento de todas la reglas o pasos a seguir en la 

intervención de la investigación de la escena de los hechos. 

 

Aunque se deja escapar la sanción respectiva que se debe dar a aquellos 

malos miembros periciales que talvez por su falta de preparación no actúan 

correctamente aplicando las reglas de mantenimiento de la escena de los 

hechos y dejando escapar indicios necesarios para la elaboración pertinente de 

un informe pericial correcto y veras que sirva como auxiliar en el 

esclarecimiento de los procesos para la resolución de los mismos. 

 

Código de Procedimiento Penal de Bolivia. 

 

El código de procedimiento penal de este país no difiere mucho en cuanto a la 

legalidad de la prueba obtenida de acuerdo a los requerimientos específicos de 

investigación de la escena de los hechos puesto que de esta parte 

                                                
30 Código de Procedimento Penal de Colombia .- Art.212.- Año 2008 
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necesariamente el cumplimiento de lo establecido por el estado para la 

protección de la persona garantizándoles una justicia de calidad próvida y 

correcta sin dilataciones de ningún tipo.  

 

Para esto y muy expresivamente tomaremos como referencia a los siguientes 

artículos del código de procedimiento penal Boliviano haciendo una 

comparación analítica. 

 

“Artículo 71.- (Ilegalidad de la prueba). Los fiscales no podrán utilizar en 

contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política 

del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes. ” 31 

 

Con respecto a los establecido en el código de procedimiento penal Boliviano 

se puede entrever que si no hay la debida intervención del personal especializa 

que recolecte las pruebas dentro de la administración de justicia o la 

investigación que se realice sobre el delito, esta prueba obtenida puede y debe 

ser refutable ya que en este aspecto recaería en la prueba no valida ya que no 

se utilizo lo correspondiente para a la misma o el personal que esta encargado 

de la investigación de cualquier delito no es especialista en el mismo.  

 

Todo concuerda con nuestra legislación y con la legislación conexa de otros 

países ya que si no hay los implementos o el personal especializado como 

investigador de la escena de los hechos en cualquier delito se estaría 

vulnerando el debido proceso así como los tratados internacionales y la 

                                                
31  Código de Procedimento Penal de Bolívia.- Art.71.- Año 2008 
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declaración de los derechos humanos atentando directamente contra el 

imputado o detenido. 

 

“Artículo 74º.- (Policía Nacional). La Policía Nacional, en la investigación de 

los delitos, se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos 

responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y 

seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige 

la investigación; diligencias que serán remitidas a los órganos competentes. ” 32 

 

De acuerdo a este precepto podemos establecer que la policía nacional tiene 

un papel preponderante puesto que al igual que en nuestra legislación se 

encargan de dar la protección específica del área que corresponde a la llamada 

escena de los hechos así se podrá de esta manera garantizar el sector de 

recolección probatoria donde se puedan verificar los indicios que puedan culpar 

o dejar sin ningún tipo de responsabilidad sobre el proceso exculpando a la 

persona detenida siempre y cuando no se lo detenga para posteriores 

notificaciones. 

 

De esta manera se puede establecer que la policía debe cumplir a cabalidad 

este precepto lo que no sucede en nuestro entorno puesto que así se 

establezca en la legislación penal esta no se cumple ya que radica la ineficacia 

del personal que interviene en la misma o no hay la especialización del mismo. 

 

                                                
32  Código de Procedimento Penal de Bolívia.- Art.74.- Año 2008 
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“Artículo 75.- (Instituto de Investigaciones Forenses). El Instituto de 

Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa, y 

financieramente de la Fiscalía General de la República. Estará encargado de 

realizar, con autonomía funcional, todos los estudios científico - técnicos 

requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros 

hechos mediante orden judicial.  

 

Los Directores y demás personal del Instituto de Investigaciones Forenses 

serán designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. 

Cuando la designación recaiga en miembros activos de la Policía Nacional, 

éstos serán declarados en comisión de servicio sin afectar su carrera policial.  

La organización y funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forenses 

serán reglamentados por la Fiscalía General de la República. ” 33 

 

El instituto de investigaciones forenses dentro de este país es la organización 

competente que se encarga de la investigación de todo lo respectivo a los 

delitos y la investigación de la escena de los hechos. 

 

Además de esto se verifica que el personal que interviene en al misma es apto 

pero calificado por concurso de merito y oposición dejando a entrever que solo 

se realiza la intervención de personal que tiene los mayores votos y experiencia 

sobre todo la especialización especifica en un área de investigación 

garantizando cada paso o recolección probatoria dentro de un proceso 

respectivo. 

                                                
33  Código de Procedimiento Penal de Bolívia.- Art.75.- Año.- 2008 
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Lo que realmente no se ve en nuestro país porque respectivamente se s aña 

acreditación de los peritos de acuerdo a los requerimientos de requisito pero 

que dentro de nuestra corte provincia de justicia se ve que la mayor parte de 

peritos son generales y no tienen o no interviene como especialistas 

escogiendo a los mismos por la economía de cada uno ya que el acceder a un 

especialista sobre la materia como perito requiere un poco mas de esfuerzo 

económico. 

 

En lo que respecta a la pericia en el respectivo articulado nos manifiesta: 

                                                        
¨Artículo 204º.- (Pericia). Se ordenará una pericia cuando para descubrir o 

valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados 

en alguna ciencia, arte o técnica¨34 

 

En lo que respecta a la intervención del personal especializado en este articulo 

se especifica que se requería aquella persona especializada no estando de 

acuerdo en el hecho que dice que cuando se lo requiera. puesto que para la 

próvida administración de justicia es de exigencia que por mínimo que sea el 

delito o hecho cometido se necesita personal especializado en el área para que 

garantice cada paso de recolección probatoria dentro de la escena de los 

hechos. 

  

Debe siempre intervenir de parte el perito especialista no solo en ciertos casos. 

 

                                                
34  Código de Procedimiento Penal de Bolivia.- Art.204.- Año.- 2008. 
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¨Artículo 205º.- (Peritos). Serán designados peritos quienes, según 

reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia.  

 

Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con 

un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad 

manifiesta. ¨35 

 

En lo que corresponde a este articulo a mi parecer su concepto es erróneo 

puesto que debido a la falta de peritos especializados no se garantiza una 

investigación y resolución del proceso de calidad debe propender que el estado 

de alguna manera garantice la intervención de especialistas en toda materia de 

delito que se requiera y de esta manera con la intervención de especialistas 

colegiados en la pericia sobre materias especificas garantizar el proceso penal. 

 
 
¨Artículo 207º.- (Consultores Técnicos). El juez o tribunal, según las reglas 

aplicables a los peritos, podrá autorizar la intervención en el proceso de los 

consultores técnicos propuestos por las partes. 

 

El consultor técnico podrá presenciar la pericia y hacer observaciones durante 

su transcurso, sin emitir dictamen. En las audiencias podrán asesorar a las 

partes en los actos propios de su función, interrogar directamente a los peritos, 

traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la 

dirección de la parte a la que asisten. ¨36 

 

                                                
35  Código de Procedimiento Penal de Bolívia.- Art.205.- Año.- 2008. 
36  Ob-cit.- Art.204.- Año.- 2008. 
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Los consultores técnicos son un ente superior especialista que puede intervenir 

debidamente en el peritaje hecho por el personal respectivo son un 

aseguramiento en cuanto a cualquier dictamen emitido. De esta manera 

podemos establecer que en este país en ese aspecto aunque tampoco exige la 

intervención de personal especializado ósea que tengan su respectiva 

calificación como especialista en la materia o delito que tiene que investigarse 

en la escena de los hechos, si se requiere la intervención de una segunda 

opinión mientras se realiza este peritaje lo que en nuestro país no se realiza 

puesto que hay la intervención de peritos generales calificados sin 

especialización sobre alguna materia respectiva. 

 

Código de Procedimiento Penal de Chile. 

 

De acuerdo al problema planteado he creído conveniente hacer referencia el 

articulado especificado a la investigación criminal y a todo lo que corresponde 

el estudio de la escena de los hechos en concordancia con el Código de 

Procedimiento Penal Chileno que tiene una gran semejanza al nuestro. 

 

¨Artículo 3°.- Exclusividad de la investigación penal. El Ministerio Público 

dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, 

los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia 

del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley¨37 

 

                                                
37  Código de Procedimento Penal de Chile. - Art. 3. - Año.- 2008. 
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El cumplimiento de este precepto constitucional radica en cuanto al la 

protección procesal de investigación que debe realizar el estado chileno para 

con el acusado sin desmerecer que este fuere o no culpable la dirección de 

parte del ministerio  publico en cuanto a la investigación radica en que esta es 

la responsable de realizar todo tipo de diligencias investigativas desde el inicio 

del proceso tomando como referencia la buena administración de justicia y que 

esta se garantice sin desmerecer la misma. 

 

En cuanto a nuestra legislación de igual manera el ministerio publico es el ente 

principal en cuanto a la investigación de un proceso y la garantías a cumplirse 

para el procesado en las mismas, aunque hemos visto que en la debacle que 

ha resultado la administración de justicia esta no se respeta inclusive en la 

investigación de la escena de los hechos puesto que como se explica en mi 

problemática planteada esta se realiza muchas veces por personal que no esta 

calificado y ni se diga en los lugares donde no hay una justicia vidente de esto 

puesto que sin en nuestro sector la investigación de alguna manera falla no hay 

que ser genio para saber lo que pasa en los sectores que realmente no tienen 

preocupación del estado y donde la gente muchas veces acude a tomarse la 

justicia en sus manos. 

   

¨Artículo 79.- Función de la policía en el  procedimiento penal. La Policía 

de Investigaciones de Chile será auxiliar del ministerio público en las tareas de 

investigación y deberá llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los 

fines previstos en este Código¨38 

                                                
38  Código de Procedimiento Penal de Chile. - Art.79. – Año .- 2008. 
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En cuanto a la policía así como en nuestro país esta interviene de un modo 

auxiliar para la investigación que debe realizarse en cualquier tipo de delito 

aunque de alguna manera apod3mos decir que en nuestro país interviene de 

tal manera que en muchos caso la escena del delito se ve opacada por estos 

elementos modificando cualquier tipo de indicio correspondiente a el 

esclarecimiento de los hechos y lo palpamos a diario tanto es así que la 

institución policial es acusada en muchos aspectos de violar la leyes yendo 

contra todo precepto constitucional y de derechos humanos que se refiera a la 

protección del ciudadano en si. 

 

Claro que no hay que desmerecer la institución policial esta cuenta con algunos 

y de los pocos especialistas en la investigación criminal estos por su 

experiencia y principalmente por su especialización en el campo respectivo que 

se requiere son apoyo ineludible que debe tomarse en cuenta en la 

investigación de la escena de los hechos. 

 

¨Artículo 83.- Actuaciones de la policía sin orden previa. 

  

c)   El personal policial experto deberá recoger, identificar y conservar bajo 

sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que parecieren 

haber servido a la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que 

pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser remitidos a quien 

correspondiere, dejando constancia, en el registro que se levantare, de la 
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individualización completa del o los funcionarios policiales que llevaren a cabo 

esta diligencia¨39 

 

En esta parágrafo respectivo la policía cumple el papel sin orden previa de 

recolección de indicios dentro de la investigación de la escena a de los hechos 

aunque es debido decir que en tal articulo mencionado estos no corresponde a 

que el levantamiento investigativo por así decirlo lo realice solo personal 

especializado nombrado así al responsable de esta investigación como experto 

lo que no corresponde a la realidad de la investigación de la escena de los 

hechos es previsto entonces decir que así por así intervenga personal policial 

que no esta especializado pero de acuerdo a esto es nombrado como experto 

he aquí la falla de muchos procesos investigativos en donde no se respeta la 

cadena de custodio y mas la investigación sobre la escena donde se cometió el 

delito que puede desencadenar en el juzgamiento de una persona inocente que 

por una mala investigación de los hechos en si resulta condenada. 

 

De esta manera en nuestro país se puede palpar claramente los mismos 

hechos debido a que para la investigación de estos lugares llamados escena 

de los hechos porque ahí es donde se cometió el suceso delictivo no se la 

realiza por personal próvido que garantice cada indicio protegiéndolo 

primeramente con el acordonamiento del área para que no se realice la 

contaminación de evidencias por el personal especializado y así se puede 

esclarecer cualquier tipo de delito culpando o absolviendo a una persona 

imputada. 

                                                
39  Código de Procedimiento Penal de Chile. - Art.83, literal c. – Año .- 2008. 



 

 

80 

 

¨Artículo 180.- Investigación de los Fiscales. Los fiscales dirigirán la 

investigación y podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policía todas 

las diligencias de investigación que consideraren conducentes al 

esclarecimiento de los hechos¨40 

 

Es aquí en este articulo donde se puede tomar en cuanta mas lo que 

corresponde a mi punto de vista en lo que corresponde a quien debería realizar 

la investigación de la escena de los hechos puesto que de acuerdo a este el 

ministerio publico podría delegar la investigación correspondiente a personal de 

la policía siendo este el encargado de realizar las distintas diligencias periciales 

no siendo especialistas ene el campo si no solo por delegación.  

 

No debería verse la intervención directa del fiscal en cada diligencia de 

investigación y que verifique que la realización del mismo lo realice el personal 

especializado en las los distintos delitos de cualquier índole. 

 

Podemos entonces establecer que al nivel nuestro hay una falla en cuanto a 

tener personal especializado que intervenga directamente en la investigación 

de la escena de los hechos esto por muchos puntos de vista como podría ser 

despreocupación estatal, reacción de escuelas de peritos donde se los 

especialice en todos los campos delictivos, o mayor presupuesto que mejore 

los laboratorios de investigación criminal es aquí donde se puede ratificar el 

cambio en cuanto a la administración de justicia y a garantizar la misma. 

 

                                                
40  Código de Procedimiento Penal de Chile. - Art.180. – Año .- 2008. 
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Código Federal de Procedimiento Penal de México. 

¨Articulo 3.-Los Policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio 

Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

quedarán obligadas a:  

II. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los 

delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los 

mandatos del Ministerio Público; 

 

De acuerdo a esto la policía actúa como un ente auxiliar del ministerio publico 

en cuanto a la investigación de la escena de los hechos siendo totalmente el 

ministerio público responsable directo de cómo estos entes policiales actúen en 

la verificación de cada escena de los hechos. 

 

VI. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o 

vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos 

del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar 

de los hechos deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia 

física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos 

de las disposiciones aplicables; 

 

De acuerdo a esto la policía debe de primera mano al palpar el cometimiento 

del delito preservar con la regla de la cadena de custodia el lugar de los hechos 

para que no haya contaminación por entes externos de la misma y así se 
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pueda garantizar de mejor manera lo investigado o lo realizado en la 

averiguación.  

 

Lo que es en nuestro país realmente debido a la lenta intervención de la policía 

nacional no se el debido acordonamiento del área en cuanto al sector que se 

ah cometido el delito personalmente he visto que después de cometido el delito 

de cualquier índole que sea este no se realiza el acordonamiento del área mas 

bien la personas se tornan entes contaminantes directos porque de acuerdo a 

esto no falta la curiosidad de las persona que mueven todo vestigio que puede 

servir en el esclarecimiento de los hechos 

 

IX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, 

con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones 

aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos científicos y 

técnicos que resulten necesarios¨41 

¨Artículo 123.- El Ministerio Público se cerciorará de que se han seguido los 

procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho 

delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.  

El principal del ministerio publico en si será la persona encargada de verificar 

que se cumplan todos los preceptos y regla especifica en la recolección de la 

evidencias en la escena de los hechos y mas en el aseguramiento de la misma.  

Lo que en nuestra legislación de justicia no existe puesto que muchas de la 

veces los personajes que interviene por parte del ministerio publico son 

                                                
41  Código  Federal de Procedimiento Penal de México. - Art.3.- Numerales. 2, 6, 9 – Año .- 2010. 
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ayudantes o son mandados sin ningún tipo de experiencia en lo que respecta a 

la investigación de la escena de los hechos siendo personajes no adecuados 

para la realización de tal diligencia pues en esta debe actuarse con todo el 

tacto posible con personal pericial especializado para que no se contamine ni 

se deje ningún cabo suelto¨42 

¨Artículo 123.- Los peritos se cerciorarán del correcto manejo de los indicios, 

huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos 

o productos del delito y realizarán los peritajes que se le instruyan. Los 

dictámenes respectivos serán enviados al Ministerio Público para efectos de la 

averiguación. La evidencia restante será devuelta al Ministerio Público, quien 

ordenará su resguardo para posteriores diligencias o su destrucción, si resulta 

procedente.  

Los peritos darán cuenta por escrito al Ministerio Público cuando los indicios, 

huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o 

productos del delito no hayan sido debidamente resguardados, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos anteriores y demás aplicables, sin perjuicio de 

la práctica de los peritajes que se les hubiere instruido¨43 

Con relevancia a este precepto se establece que la intervención en cuanto a la 

investigación de la escena de los hechos la realizara los peritos claro que no se 

especifica que sea personal especializado puesto que muchas de la veces 

estos personajes solo radican en ser peritos generales, de todas manera 

relevante esto estos personajes que actúan como peritos así nombrados están 

                                                
42  Código de Federal de Procedimiento Penal de México. - Art.123.- Año .- 2010. 
43  Ob-cit. - Art.123.-Año .- 2010. 
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en la plena responsabilidad de presentar un informe sobre cualquier tipo de 

inclemencia que ase realice en la investigación y recolección de evidencias en 

la escena de los hechos. 

Para hacer la comparación respectiva a nuestra legislación especialmente en 

cuanto al peritaje muchas de las veces se toma en cuenta a los peritos 

nombrados calificados por el ministerio publico y publicado en una lista de la 

Corte provincial de Justicia en la cual el 90% de los peritos ahí inscrito se 

hacen nombrar como peritos generales y sin ningún tipo de especialización 

mas que el titulo por su carrera nombrado, lo que nos deja la tremenda duda 

planteada en cuanto si nuestro sistema procesal asegura el cumplimiento del 

mismo puesto que debido a estas fallas en cuanto a calificar al perito sin tener 

el titulo en ninguna especializada. 

Claro que no podemos solo echar la culpa a la calificación del ministerio publico 

en cuanto a la acreditación de los peritos sino que durante tantos años en 

nuestro país la justicia ha ido cayendo de una manera tan deplorable que la 

administración de justicia y el respeto al derecho procesal quedan de lado, esto 

en gran parte es culpa del estado ya que si hubiera un presupuesto para la 

preparación y especialización de peritos en otras partes del país o la creación 

de escuelas de especialistas en peritaje en todo tipo de delito se robo, 

asesinato, violaciones etc., menos errores se cometerían y Ecuador no se 

catalogaría a nivel nacional e internacional como uno de los países que no 

tienen garantía jurídica. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

      4.1 Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 
El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concretó en una 

investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativo al efecto social que cumple la norma a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

relacionadas con la problemática, de modo concreto procuraré establecer el 

ilícito de suplantación de identidad y la insuficiencia jurídica del régimen penal 

ecuatoriano para tipificarlo y penalizarlo. 
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      4.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería 

la investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzó la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 
En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras de 

la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y diez entrevistas; en 

ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis y de las 

subhipótesis, cuya operativización me permitió la determinación de variables e 

indicadores. Los grupos seleccionados para las entrevistas como para las 

encuestas los comprenden: fiscales, jueces, egresados y estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja. Completé la investigación de campo con el 

estudio de casos jurisprudenciales, los que permitieron ilustrar el problema 

planteado. 

 

Los resultados de la investigación empírica la presenté en tablas, barras o 

gráficos y, en forma discursiva, elaboré deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de objetivos 

e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS. 

 
      5.1 Resultados de las Encuestas. 

 
De conformidad con el proyecto de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, apliqué treinta encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática así: seis profesionales en libre 

ejercicio de la abogacía; seis funcionarios judiciales entre jueces y secretarios 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja; seis funcionarios del Ministerio Fiscal 

del Distrito de Loja; seis estudiantes de la Carrera de Derecho que están 

cursando el último módulo;  y seis egresados de la Carrera de Derecho.   

Las encuestas aplicadas se realizaron a egresados de la carrera de Derecho 

de la Universidad Nacional de Loja, quienes son conocedores del tema que se 

está tratando en mi proyecto de tesis “La Inseguridad Jurídica Procesal 

como consecuencia de la  Intervención de Peritos no Especializados en la  

Escena de los Hechos” se aplico en un numero de treinta, cuyos resultados a 

continuación se los detallare. 

 

Primera pregunta:  

 

¿Considera usted que la Investigación en la Escena de los Hechos se 

realiza de manera adecuada en nuestro país? 

Fuentes: Fiscales, Jueces, Egresados y Estudiantes de la Universidad. 
Autor: Richard Vicente Ordoñez Ordoñez 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

 

De los treinta encuestados que equivalen al 100% me supieron manifestar que 

la investigación en la escena de los hechos no se la realiza de una manera 

adecuada ratificado esto en muchos factores y de todo lo que corresponde o 

interviene en la misma. 

 

Análisis: 

 

De esta manera se puede establecer que para la resolución de los procesos en 

si en nuestra legislación no se ve normado la correcta e idónea investigación 

de la escena de los hechos debido a la falta de personal especializado 

específicamente, lo que en al mayor parte de los procesos deja sin asidero 

jurídico todo lo establecido en el proceso. 
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Segunda Pregunta: 

 

 ¿Cuáles de estos factores considera usted que son aquellos por los 

cuales no se da una correcta intervención del perito en la escena de los 

Hechos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Despreocupación 

por parte del Estado 

14 47% 

b) Falta de 

Especialización del 

Personal que 

Interviene 

10 33% 

c) Despreocupación 

del Ministerio 

Público en cuanto a 

la calificación de 

peritos 

3 10% 

d) Falta de 

Infraestructura 

necesaria para el 

estudio de los 

Indicios 

Recolectados 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuentes: Fiscales, Jueces, Egresados y Estudiantes de la Universidad. 
Autor: Richard Vicente Ordoñez Ordoñez. 
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Interpretación: 

 

En este grafico de varios factores podemos especificar que de los treinta 

encuestados en el literal a) correspondiente a catorce personas equivalentes al 

47% supieron manifestar que el mayor de los factores por los cuales no hay 

una correcta intervención del perito en la investigación de la escena de los 

hechos es por despreocupación estatal, en el literal b) que corresponden a diez 

personas que equivalen al 33% me supieron responder que es debido a la falta 

de especialización del personal que interviene dejando muchos cabos sueltos 

en cuanto a esto, en el literal c) correspondientes a tres personas equivalente 

al 10% supieron responder que todo esto es debido a la despreocupación del 

ministerio publico en cuanto a la calificación de los peritos dejando suelto el 
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requerimiento del titulo de especialización par al acreditación como perito 

calificado, en el literal d) que también corresponde a tres personas equivalente 

al 10% supieron manifestar que no se da una correcta intervención del perito 

en la escena de los hechos debido a que no hay una infraestructura de punta 

para ala investigación de los indicios recolectados dentro de la misma. 

 

Análisis: 

 

El mayor de los factores por los cuales no se da la correcta intervención del 

perito en la escena de los hechos es principalmente el estado ya que de esta 

parte el mantener correctamente todo lo correspondiente a la correcta 

administración de justicia y por ende a la buena administración tecnifica 

especializada científica de todo lo correspondiente a la investigación de las 

escenas de los hechos que surgen de los delitos cometidos. 

 

Tercera Pregunta:  

 

¿Cree usted que se debería dar un mayor presupuesto por parte del 

Gobierno de nuestro País para la capacitación en la especialización en lo 

que corresponde a los peritos que intervienen en la Escena de los 

Hechos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuentes: Fiscales, Jueces, Egresados y Estudiantes de la Universidad. 
Autor: Richard Vicente Ordóñez Ordóñez. 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta de los treinta encuetados equivalente al 100% me supieron 

manifestar que se debería asignar un mayor presupuesto para la capacitación 

especializada de peritos que están encargados a intervenir en la escena de los 

hechos como investigadores y recolectores de indicios y evidencias que sirvan 

dentro del esclarecimiento del proceso penal. 

 

Análisis: 

 

En esto es si radica la falla de la intervención de personal especializado puesto 

que si el gobierno como ente protector de la justicia asignara de laguna manera 

mas presupuesto para la especialización de peritos que tienen en si el deber de 

intervenir o que son asignados para la investigación de la escena de los 

hechos, de esta manera se podría garantizar en gran parte la administración de 

justicia y que las personas vuelvan a confiar en el sistema procesal de justicia 

de nuestro país. 
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Cuarta Pregunta:  

 

¿Cree usted que la falta de intervención de peritos Especializados en la 

investigación de la escena de los hechos, hace que no se de una debida 

recolección de evidencias y valoración de las pruebas viciando de nulidad 

el proceso y afectando a los que intervienen en ellos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuentes: Fiscales, Jueces, Egresados y Estudiantes de la Universidad. 
Autor: Richard Vicente Ordóñez Ordóñez. 
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Interpretación:  

En esta pregunta de los treinta encuestados equivalente al 100% todo me 

supieron manifestar que la falta de peritos especializados en la investigación de 

la escena de los hechos hace que no se una debida y correcta valoración de la 

misma viciando el proceso de nulidad y afectando a cada persona que 

interviene en la misma. 
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Análisis: 

 

La mala valoración de la escena de los hechos por parte del personal que no 

es debidamente especializado afecta directamente a los que interviene en los 

mismos puesto que debido a esto muchas veces se contamina la escena o la 

evidencias recolectadas que desencadenan muchas veces en absolver a un 

culpable o condenar a un inocente e aquí la  necesidad de intervención de 

personal especializado en la investigación de la escena de los hechos. 

  

Quinta Pregunta:  

 

¿Conoce usted si la infraestructura del Departamento de Criminalística de 

la Policía es el adecuado para el trabajo de investigación de todos los 

indicios recolectados en la Escena de los Hechos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 24% 

NO 23 76% 

TOTAL 30 100% 

Fuentes: Fiscales, Jueces, Egresados y Estudiantes de la Universidad. 
Autor: Richard Vicente Ordóñez Ordóñez. 



 

 

95 

 

7

23

30

0

5

10

15

20

25

30

SI

NO

TOTAL

 

Interpretación:  

 

En la correspondiente pregunta de los treinta encuetados siete que equivalen al 

24% me supieron manifestar que si conocen la falta de infraestructura por la 

que carece el departamento de la policía, y veintitrés personas que equivalen al 

76% me supieron responder que no tiene conocimiento de la falta de 

infraestructura por parte del departamento de criminalística de la policía pero si 

concordaron que de una u otra manera si le ha de faltar infraestructura para 

mayor comodidad de las investigaciones criminales a realizarse. 

 

Análisis: 

 

He aquí uno de los factores también responsables de que no haya la claridad 

en cuanto ala correcta administración investigativa de la escena de los hechos 

a raíz de que si ya la investigación se realiza por personal que no tiene 

especialización contaminando en muchos casos todo tipo de evidencia en si 

esta por no tener los departamentos de investigación correctamente adecuados 
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tecnológicamente esta no se puede realizar viciando en todo aspecto todo lo 

resultante de las evidencias recolectadas en la escena de los hechos. 

 

Sexta Pregunta:  

 

¿Cree usted que las diligencias periciales realizadas por los Peritos de la 

Policía Judicial garantizan el desarrollo del proceso Penal? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuentes: Fiscales, Jueces, Egresados y Estudiantes de la Universidad. 
Autor: Richard Vicente Ordóñez Ordóñez. 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta de los treinta encuestados tres que equivalen al 10% me 

supieron manifestar que la diligencias realizadas por los peritos de la policía 

judicial no garantizan el desarrollo del `proceso penal  truncando la 

administración de justicia, y veintisiete de los encuestados equivalente al 27% 
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me respondieron en virtud de que lo que realizan los peritos de la policía 

judicial si garantiza el desenvolvimiento del proceso penal terminando en la 

correcta administración de justicia. 

 

Análisis: 

 

A mi parecer la policía judicial en su cuerpo elite de perito si tiene personal 

especializado en alguna áreas pero que realmente no son evaluados 

periódicamente para estar a la par con todos los adelantos tecnológicos 

científicos que sirven para la investigación en la escena de los hechos y mucho 

mas para la valoración de los indicios recolectados en la misma. 

 

Pero también resulta de alguna manera acaparadora en cuanto a que solo la 

policía nacional intervenga como especialistas en la investigación de a escena 

de los hechos es aquí donde el estado como ente principal de administrador de 

justicia y de veedor de respeto de los derechos de l las personas debería 

fomentar la creación de un cuerpo elite de peritos imparciales fuera de la 

policía nacional y así el aseguramiento de peritos especializados por parte del 

Estado. 

 

Séptima Pregunta: 

 

¿Considera usted que los peritos emiten su informe pericial de acuerdo a 

los parámetros establecidos en la ley? 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

Fuentes: Fiscales, Jueces, Egresados y Estudiantes de la Universidad. 
Autor: Richard Vicente Ordóñez Ordóñez. 
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Interpretación:  

 

De los treinta encuestado en esta pregunta cuatro que equivalen al 13% 

consideran que los perito emiten el informe investigativo pericial de acuerdo a 

los parámetro establecidos en la ley, asegurando la valoración del mismo, y 

veintiséis encuestados equivalentes al 87% consideran que los peritos no sigue 

los parámetros establecidos en la ley par la emisión de su informe pericial 

correspondiente a la investigación de la escena de los hechos. 

 

Análisis: 

 

No se puede esperar menos que la mala emisión de los informes de los peritos 

ya que debido a la falta de especialización de los mismos carecen de 

conocimiento que deben tomarse en cuenta a raíz de la valoración y 
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verificación de cada indicio probatorio, no hay exigencia de peritos 

especializados para la investigación de la escena de los hechos en cualquier 

clase de delitos. 

 

Octava Pregunta:  

 

¿Cree usted necesaria la creación de una escuela específicamente 

referente a la especialización de los peritos en los distintos campos de 

investigación dentro de la Escena de los Hechos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuentes: Fiscales, Jueces, Egresados y Estudiantes de la Universidad. 
Autor: Richard Vicente Ordóñez Ordóñez. 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta los treinta encuestados equivalente al 100% supieron 

manifestar enfáticamente en la necesidad de crear una escuela de 

especialización de peritos en los distintos campos delictivos en la investigación 
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de cada escena de los hechos para mayor seguridad de lo que se esta 

investigando. 

 

Análisis: 

 

De esta manera y con la opción de la creación de una escuela dedicada a la 

especialización de los peritos en todas la áreas que la evolución delictiva 

requiere en estos tiempos porque así como evolucionan la tecnología para la 

investigación criminal también evoluciona la forma de cometer delitos tanto es 

así que se necesita tecnología de punta en muchos caso para la resolución de 

los proceso y en las investigaciones de las escenas los hechos tecnología de 

punta para realizar la recolección de los mismos sin dejar ningún punto de 

valoración suelto. 

 

Novena Pregunta:  

 

¿De acuerdo a su criterio que reformas se debería implementar dentro del 

Código de Procedimiento Penal para que se de la intervención de Peritos 

especializados en la Escena de los Hechos?  

 

Interpretación:  

 

En esta pregunta claramente abierta a manifestar a los encuestados cual creen 

ellos que seria la modificación o reforma que se debería dar al código de 

procedimiento penal en cuanto a la intervención de peritos especializados en la 

investigación de la escena de los hechos, la opción mas precisa fue la de que 
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se requiera específicamente el titulo de especialización para ser acreditados y 

para poder estar avalados en cuanto a su intervención como peritos 

investigadores especialistas en la escena de los hechos de cualquier tipo de 

delito. 

 

      5.2. Resultados de las Entrevistas. 

 

Para la entrevista preparé un cuestionario con nueve preguntas y se procedió a 

realizar la entrevista en forma directa, con el uso de un instrumento de 

grabación, en un proceso interlocutorio entre el entrevistado y el entrevistador, 

previa cita convenida con antelación. Entre los consultados seleccionados para 

la entrevista tenemos un Fiscal, siete funcionarios judiciales, entre ellos cuatro 

jueces y tres secretarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja y dos 

abogados en libre ejercicio, residentes en la ciudad de Loja.  

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesadas mediante su análisis y en 

un trabajo de síntesis que lo informaré a continuación. 

 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta: 

 

1.- ¿Usted cree que la intervención del personal que actúa como peritos 

en la recolección de evidencias dentro de la investigación de la Escena de 

los Hechos la realiza de una manera correcta en la cual se garantiza el 

transcurso del Proceso Penal? 
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Respuesta: 

De los diez entrevistado ocho me supieron manifestar que la intervención del 

personal que actúa en la investigación de la escena de los hechos no es la 

correcta de tal manera que cuando intervienen estos contaminan la escena y 

las evidencias truncando la correcta administración de justicia. 

Y dos entrevistados me supieron manifestar que esta intervención por el 

personal si se la realiza de una manera correcta y próvida lo que no ayuda 

mucho a la correcta investigación de la escena de los hechos en cualquier tipo 

de delito, es la falta de implementos necesarios y de personal especializado en 

todas las áreas criminalísticas. 

Comentario. 

De la opinión obtenida de los entrevistados puedo decir claramente que la falta 

de peritos especializados en las distintos campos delictivos en causa suficiente 

para la justicia procesal no avance puesto que debido a la falta de 

especialización de estos entes que intervienen como investigadores es que 

muchas veces se llega a opacar la justicia culpando talves a un inocente o 

como en muchos casos sucede absolviendo a un culpable.  

2.-  De acuerdo a su criterio como cree que incide la intervención de 

Peritos no especializados en la investigación de la Escena de los Hechos 

en cualquier tipo de delito, para el esclarecimiento y resolución de los 

procesos. 
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De los diez entrevistados todos me supieron manifestar que la intervención de 

peritos no especializados en la investigación de la escena de los hechos incide 

de una manera directa puesto que sin la verificación de todos los indicios 

investigativos no se podría continuar con el correcto transcurso del proceso 

penal dejando de lado esto. 

Comentario. 

Este es un precepto de relevante importancia dentro de la administración de 

justicia puesto que la intervención de personal que no tiene la especializado 

especifica sobre aquel delito que se esta investigando no garantiza el correcto 

desarrollo del proceso viciando de muchas maneras la administración de 

justicia puesto que intervienen de una manera directa así de esta forma no 

prestarían la debida información a las jueces, es aquí donde podemos hacer 

alusión a la teoría del fruto de árbol envenenado lo corresponde a juzgar pero 

con la evidencia de una manera incorrectamente recolectada. 

3.- En lo respectivo a la calificación de los peritos considera usted que en 

el Código de Procedimiento Penal debería constar como requisito 

primordial el requerir el titulo de especialización en los distintos campos 

criminales de investigación de la Escena de los Hechos. 

De los diez entrevistados considera imperativo que como requisito principal  en 

el Código de Procedimiento Penal debe constar que para la intervención de 

peritos en la escena de los hechos se requiera la especialización de este o 

titulo de especialización en las distintas materias delictivas que existe.  

 



 

 

104 

 

Comentario. 

Debería de una manera directa implementar en el código de procedimiento 

penal como requisito primordial que para la acreditación de peritos estos deban 

ser especializados y no solo ser calificados como peritos general ósea que eso 

quiere decir que son especialistas en todas la áreas eso no puede continuar de 

esta manera que la lista de peritos que plantea la corte provincial de justicia el 

90% solo sean peritos generales sin ningún tipo de especialidad. 

La inclusión de este requisito es muy importante para futuras investigación 

delictivas en cuanto a la intervención de este personal en la investigación de 

los hechos puesto que así se inscribirían peritos especializados nada mas y no 

escoger peritos generales que a veces por la falta de economía se escogen 

peritos de esta índole. 

4.- De acuerdo a su experiencia los peritos que intervienen en las 

distintas Escenas de los Hechos son Especializados. 

En esta pregunta específicamente cinco entrevistados me supieron responder 

que son pocos lo peritos especializados que intervienen en a escena de los 

hechos ósea que tienen una especialidad para poder intervenir en la misma 

estos pocos son entes en los cuales uno puede basar el proceso penal puesto 

que al ser especializados se garantiza un buen informe pericial y el trascurso 

correcto del proceso penal. 

Y los otros cinco entrevistados me supieron contestar que no hay peritos 

especializados de la mejor manera en la investigación de la escena de los 
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hechos lo que hace que se dilate la justicia viciando todo tipo de evidencia que 

pueda ayudar a esclarecer el juicio. 

Comentario. 

La mayor parte de peritos especializados solo se radican e lo que es la 

investigación de criminalística ósea lo referente a las violaciones asesinato etc., 

pero que pasa con los robos, delitos de transito, estafas, y un sin numero de 

delitos que se puede conocer y en los cuales casi no interviene el persona 

especializado en delitos de esa área, de esta manera no se puede confiar 

directamente en lo que se realiza por este personal, mas bien tendríamos que 

verificar la intervención de peritos especializados en todas la areas respectivas 

no solo en criminalística sin no que estos peritos estén preparados para los 

nuevos delitos del futuro que requieren especialización. 

5.- Considera usted que la calificación de los peritos realizada por el 

Ministerio Publico se encuentra dentro de los requerimientos que se 

necesita en la investigación de la Escena de los Hechos. 

 

Dentro de esta pregunta de los diez entrevistados ocho me supieron contestar 

de una manera enfática que la calificación de los peritos por parte del ministerio 

público no esta adecuadamente fundamentado puesto que no se verifica el 

titulo de especialización lo que deja cabos sueltos en la administración de 

justicia. 

Y dos de los entrevistados me supieron manifestar que lo que solicita el 

ministerio publico si esta dentro de los parámetros específicos que se requiere 
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dentro de la investigación de la escena de los hechos lo que si creen 

conveniente que se debería ser un poco mas rigurosos en cuanto a los 

requisitos que estos solicitan para hacerse inscribir como peritos calificados. 

Comentario. 

A mi parecer creo que aquí radica en si el principal problema en cuanto a la 

intervención de peritos no especializados y esta es que en los requisitos para 

ser perito no se requiere titulo de especialización en los distintos campos 

delictivos que surgen de acuerdo a la evolución de los delitos. 

6.- Considera usted que la valoración del informe pericial es base 

suficiente para tomarla en cuenta dentro de la resolución de los Procesos. 

 

De los diez entrevistado nueve me supieron contestar el informe pericial no es 

base suficiente dentro de la administración de justicia existen muchos otros 

factores que intervienen en la administración de justicia y en la resolución de 

los procesos penales. 

Y una persona me supo manifestar específicamente que el informe pericial es 

base suficiente y determinante en el momento de administrar justicia siempre y 

cundo este bien fundamentado y sea realizado por personal especializado en la 

materia que se esta investigando. 

Comentario. 

De acuerdo a lo establecido en las entrevistas y a mi parecer pienso que el 

informe pericial si tiene mucho que ver en cuanto a tomar una resolución por 
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parte del juez eso si siempre y cuando este, este bien fundamentado y 

realizado por personal idóneo, lo que quiere decir que no es preponderante por 

que en la administración correcta de justicia intervienen muchos otros factores 

dentro del juicio así que no se podría resolver solamente en base a este 

informe. 

7.- De acuerdo a su conocimiento considera usted que los peritos que 

intervienen en la investigación de la Escena de los Hechos siguen la 

reglas de recolección y verificación de evidencias. 

 

En esta pregunta de los diez entrevistados nueve me supieron manifestar que 

los peritos que intervienen en las distintas escenas de los hechos no siguen la 

reglas de recolección de evidencia dejando de lado muchos procedimientos 

que deben realizarse viciando así de alguna manera el proceso o lo que iría en 

si en el informe pericial. 

 

Y una persona me supo contestar la entrevista de la manera en que los peritos 

si interviene o siguen la reglas en cuanto a la recolección de evidencia en lo 

que recalca es que la falta de implementación tecnológica es la que hace lata 

debido a que con mayor tecnología mejor recolección de evidencias y mas 

aseguramiento de la investigación que se vaya a realizar en la escena de los 

hechos. 
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Comentario. 

 

Es muy cierto lo que corresponde a que los peritos no siguen regla especificas 

de recolección de evidencias puesto que para esto hay que estar renovándose 

en base al futuro porque si podemos verificar en otros países la tecnología de 

punta es la que ayuda en gran parte a los investigadores especializados dando 

mayor respaldo a la investigación que se realiza en la escena de los hechos 

verificando y estudiando la mínima posibilidad para la próvida resolución de los 

proceso judiciales en gran parte la tecnología juega un papel preponderante en 

la administración correcta de justicia. 

 
 
 
8.- Considera usted que el Estado debería asignar de oficio a Peritos 

especializados en todos los procesos que lo requieran, sin la necesidad 

de petición de parte. 

 
 
En esta pregunta de los diez entrevistados todo me supieron manifestar 

realmente la necesidad en que el estado designe de oficio la intervención de 

peritos especializados en la investigación de la escena de los hechos, esto 

asegura de una manera exacta la administración de justicia imparcial sin 

dilaciones de ningún tipo ayudando a las personas al respeto de los derechos 

por parte de una correcta administración de justicia es así que es imperante 

que se requiera esto por parte del estado en cuanto a todos los procesos que lo 

requieran. 
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Comentario. 

 

A mi parecer creo que es imperativo que el estado aplique esto de designar a 

los peritos de oficio así se aseguraría la imparcialidad del perito especialista 

que interviene y la protección de todo precepto dentro del proceso penal y así 

se pueda llegar a una correcta resolución por parte del juez o por lo menos 

para que todo lo verificado por el perito especialista sea lo correcto y no la 

modificación de peritos corruptos que por alguna suma de dinero se hace de la 

vista gorda y llenan el informe pericial a conveniencia de parte. 

 

9.- De acuerdo a su criterio que reformas se deberían incorporar al Código 

de Procedimiento Penal para garantizar la intervención de los Peritos 

Especializados en la investigación de la Escena de los Hechos. 

 

De acuerdo a las respuestas de todos los entrevistados todos coinciden en que 

se debería de una manera directa requerir en el código de procedimiento penal 

el titulo de especialización de los peritos que intervienen en las distintas 

escenas de los hechos, además de que por otra parte se podría establecer que 

el estado designe a los peritos especializados de oficio y no se lo haga de parte 

así se aseguraría la imparcialidad del mismo en la investigación. 

 

Comentario. 

 

A mi parecer estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que como requisito 

principal se requiera dentro del código de procedimiento penal el titulo de 
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especialización de los peritos a si nos aseguraríamos en la próvida intervención 

de personal especializado en la investigación de la escena de los hechos de 

esta manera también podría incluirse la intervención de los peritos por parte del 

estado directamente así no se dejaría cabos sueltos en cuanto a  verificación 

de cada escena de los hechos asegurando el proceso y haciendo respetar los 

derechos de cada ciudadano de protección de la justicia correctamente 

administrada aunque en nuestro país eso no se vea a diario. 

 

También pienso de una manera enfática en que el estado debería propender la 

tecnología de punta en cuanto a materiales de investigación delictiva y de la 

escena de los hechos de laboratorios de última tecnología así se cometerían 

menos errores y el estado ecuatoriano volvería a tener la credibilidad jurídica a 

nivel nacional como a nivel internacional. 

 
 

      5.3. Estudio de Casos. 

 
Primer Caso 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Tercer Tribunal de Garantías Penales  

Expediente: 026-09 

Motivo o caso: Violación 

Actor: K. D. Fernández Reyes. 

Acusador: M. D. Campoverde Maldonado. 
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b) Versión del Caso: 

Este caso corresponde específicamente a un delito de violación, suscitado el 

cuidad de Chaguarpamba, perpetrado por el señor K.D.F.R. el cual 

aprovechando la madrugada y en estado etílico ingreso por la fuerza a la 

vivienda de la ofendida R.M.M.C a la cual accedió sexualmente de una manera 

brutal sin escrúpulos algunos y mediante bajo amenazas a la mencionada 

mujer anciana de 82 años de edad, que en ningún momento pudo hacer algo 

para defenderse y menos pedir ayuda debido a que el imputado le tenia 

amordazada la boca con sus manos saciando sus mas bajos instintos sin 

importarle nada. 

 

Al mencionado sujeto se lo detiene en la cuidad de chaguarpamba alegando 

que el no ha cometido ningún tipo de falta y que a la hora del suceso el se 

encontraba libando en la cuidad de balsas con unos amigos lo cual en 

declaraciones y testimonios fue desmentido por los mismos testigos llamados a 

declarar. 

 

De acuerdo a la edad de la señora se manifiesta que no hay signos de 

desgarro por violación e inclusive por el aseo que ella mismo se dio no se 

establece los hechos probatorias correspondientes a falta de personal 

especializado en este sector que pueda realizar de una manera rápida y con 

todos los implementos necesarios la investigación de la escena de lo hechos. 

 

A la ofendida después de unas horas del suceso a raíz de que en el lugar no 

existe especialista en casos de violación o lo mismo seria falta de un perito 



 

 

112 

 

especializado que revise la escena de los hechos y por consiguiente a la 

ofendida se acudió con ayuda de su hija e hijos al Doctor Freddy Virgilio Ochoa 

designado por la Fiscalía para la realización del reconocimiento medico legal, 

hecho por el mismo y presenta el informe donde establece que hay olor a 

pescado correspondiente a una infección o deposito de semen, y que 

especifica que por falta de implementos necesarios no toma fotografías ni 

fluidos vaginales dejando al azar el informe a mas de solo lo que ha 

visualizado. 

 

c) Resolución o Fallo:  

 

Tercer Tribunal de Garantías Penales. De acuerdo a la valoración de pruebas y 

testimonios aportados y tomando como referencia el informe realizado por el 

doctor designado por la fiscalía en donde no se pudo establecer a ciencia cierta 

en si la culpabilidad del detenido debido a la falta de implementos necesarios 

para asegurar el hecho cometido así mismo no existe un reconocimiento del 

lugar del los hechos resultante de la falta de peritos especialistas en es sector 

al momento requerido, es por esto y expuesto se lo declara en sentencia 

absolutoria debido a la falta de indicios probatorios que puedan aportar al 

proceso. 

 

 

 

 

 



 

 

113 

 

d) Comentario: 

 

Este a mi pareceré puede ser uno de los caso mas preponderantes en cuanto 

ala verificación de mi problema planteado puesto que a raíz de la falta de 

personal especializado en el sector mencionado el imputado es declarado en 

sentencia absolutoria a mas de que a razón lógica es plenamente culpable de 

haber perpetrado el siniestro contra la mujer de avanzada edad. 

He aquí una de las grandes fallas que nuestro sistema procesa adolece 

dejando impunemente libre a la persona acusada y culpable, es entonces culpa 

de la falta de personal especializado en dicha zona puesto que los doctores 

que existen por el sector no tienen la credibilidad suficiente en cuanto a el 

examen que se pueda realizar en casos de violación ya que no son 

especialistas en el tipo de delito cometido en si. 

 

Segundo Caso: 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Loja. 

Expediente: 043- 2005 

Motivo o caso: Violación 

Actor: Hernán Aymar Cabrera 

Acusador: Marco Lozano Chalan 
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b) Versión del Caso: 

Este caso específicamente se suscita en la cuidad de Zamora donde el 

imputado que responde a los nombres de Hernán Aymar Cabrera 

aprovechándose de la cercanía de su casa para con al casa de la menor 

afectada en días en que sus padres no se encontraban en casa y bajo 

amenazas violaba brutalmente a la menor antes mencionada hecho producido 

entre las 15H00 y 17H00 del día 26 de octubre del 2005, al momento en que su 

madre regresa a la casa observa el comportamiento acérrimo de la menor 

preguntándole varias veces que sucede es ahí cuando la menor especifica que 

el vecino se había metido en la casa y le había quitado la ropa desgarrándola y 

procedió a hacerle daño violándola brutalmente, en ese mismo instante la 

madre acude al medico del sector especificando la revisión de todo el cuerpo 

de la menor en dicho informe el Doctor Ángel Benavides manifiesta 

específicamente no ser especialista en violaciones dejando muchos puntos sin 

contestar que al parecer de la autoridades deberían haberse tomado en cuenta 

para el esclarecimiento del mismo, mediante su informe manifiesta el medico 

de no palpar ningún tipo de desgarro a nivel de la vagina ni la vulva, que si 

percibe un olor característico al olor del pescado dentro de la vagina pero que 

este es propio del no aseo de la menor, concluye manifestando que eso es 

cuanto puede manifestar en su informe especifico se revisión de la menor. 

 

El actuado se declara inocente y desconoce le porque la familia de la menor lo 

ha escogido a el para acusarle de un hecho tan grave siendo amigo de la 

familia de la misma. 
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La intervención del los peritos de la fiscalía realmente se da ya cuando los 

hechos así consumados a la menor ya han transcurrido en algún tiempo 

específicamente sin reconocimiento del lugar de los hechos ya que la escena 

debido a la intervención tardía fue contaminada lo que de ninguna manera 

ayudaría en si al esclarecimiento del caso nombrado dejando en la impunidad 

el mismo. 

 

c) Resolución o Fallo:  

Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Loja, mediante auto de llamamiento a 

juicio se cita a las partes para audiencia en la cual se especifica por parte de 

los acusadores el no establecer acusación particular contra el imputado lo que 

da a denotar una regresiva en cuento a confiar en la resolución que se pueda 

tomar, de acuerdo a esto y debido a que la pruebas presentadas no tiene 

significado de culpabilidad contra el imputado se dicta sobreseimiento temporal 

al acusado quedando abierto el expediente del caso para posteriores 

notificaciones. 

 

d) Comentario: 

 

Con lo establecido en el presente caso se puede entrever que la afirmación de 

no existencia de personal especializado me refiero a peritos especializados en 

la investigación de la escena de los hechos o en el suceso mismo ocurrido 

marca directamente la diferencia en cuento a la resolución del proceso ya que 

de acuerdo a lo establecido en el caso podemos ver que la violación se dio 

pero que debido  a la inexperiencia de un medico no especializado en este tipo 
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de delitos esto queda impunemente realizado siendo utilizado por la defensa 

para la absolución del imputado ya que sin pruebas delo realizado, de igual 

manera la revisión del lugar de los hechos realizado por personal policial en el 

caso no se realizo de la manera en la cual podría haberse encontrado algún 

vestigio acusador siendo así un mala investigación de los sucesos en la escena 

de los hechos ya que todo aquello que sirva como vestigio para la investigación 

se cuenta como escena de los hechos, porque todo sirve específicamente n el 

proceso ya sea para dar sobreseimiento un culpable o para culpar a un 

inocente. 

 

Tercer Caso. 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Tribunal Tercero de Garantías Penales. 

Expediente: 076-2010 

Motivo o caso: Violación 

Actor: Lapo Lalangui Eloy 

Acusador: Lapo Maza Modesto 

 
b) Versión del Caso: 

El hecho delictivo da suceso en Cariamanga, la violación en si de la menor 

sucede en la cercanías del sector de su vivienda siendo interceptada en 

primera instancia por su tío el señor Lapo Lalangui Eloy quien al percatarse de 

la cercanía de la menor la abordo proponiéndole muy impunemente tener 

relaciones sexuales ofreciéndole el pago de 20 dólares por esto a lo cual la 
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menor se negó rotundamente, la misma prosiguió su camino el cual su tío ya 

había adelantado y aprovechando la soledad del mismo la abordo a la menor 

nuevamente pero esta vez para por la fuerza arrebatarle su blusa pantalón y 

prenda intima a lo cual el también se despojo de el pantalón y prenda intima si 

de esta manera pudo saciar sus instintos en la menor después del hecho en si 

la menor llego a su casa y no conto a nadie lo sucedido, procediendo a limpiar 

todo vestigio ahí reciente, del hecho la madre se entera al día siguiente 

informándole al padre de la menor y este a su vez de manera inmediata a 

poner la denuncia conociendo de manera inmediata la fiscalía y actuando 

designando peritos para la revisión de la menor afectada a la Dra. Rosa Edith 

Rodríguez designada por la fiscalía como perito en delitos sexuales quien a su 

criterio no verifica ningún signo de violación mas bien hay signo de haber 

tenido relaciones sexuales pero ya de algún tiempo atrás lo que no sirve para la 

investigación actual, además de la intervención de esta, se designa perito por 

parte de la fiscalía para inspección del lugar de los hechos al Licdo. Jorge 

Ricardo Quezada Ojeda, y el Sgos. De policía Modesto Jima Pardo como perito 

también designado por la fiscalía para el reconociendo del lugar de los hechos 

concordando los dos en lo siguiente: 

 

Informe Pericial. 

Lugar: Cariamanga 

Sector: Yanallanta 

Verificación del Lugar de los Hechos. 

Acercamiento al lugar del suceso específicamente no se pudo verificar ningún 

vestigio de lo sucedido ahí puesto que no se tiene los implementos necesarios 
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para trabajar en terrenos de esa índole ya que la zona no se puede revisar 

debido a que no hay acceso con mucha facilidad al llamado sector donde 

supuestamente se produjeron los hechos. 

 

De acuerdo a esto no se verifico haber ocurrido situación o delito de ningún tipo 

en ese sector, por lo que realmente se deja en la impunidad un delito ahí 

cometido respectivamente y de esta manera se verifica en cuanto a la falta de 

implementos necesarios para la inspección del lugar de los hechos que 

pudieron dar alguna pista de lo sucedido en cuanto a la violación, lo mismo se 

puede establecer que el personal que se designa para la inspección del lugar 

de los hechos no es el idóneo ni tiene la experiencia, menos la especialidad 

sobre este tipo de delitos cometidos. 

 

c) Resolución o Fallo: 

 

Para la resolución de este proceso se toma en cuenta los hechos verificados de 

reconocimiento del lugar de los hechos sin ningún tipo de resultado especifico 

en cuanto al cumplimiento de dicho hecho delictivo, esto se lo verifica, en el 

examen médico realizado a la menor por la Dra. Rosa Rodriguez establece que 

la antes dicha menor ya había tenido relaciones sexuales por lo que no es de 

certeza verificar la desfloración y violación de la menor, de la misma manera la 

elasticidad del Imen de la menor no deja establecer el tiempo especifico en 

cuanto a la ultima relación sexual de la menor solo se puede establecer que 

hubo relaciones sexuales. 
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En cuanto a la verificación de lugar de los hechos solo el hecho de no tener los 

materiales específicos para realizar la exploración de vestigios que puedan 

encarar en cuanto a la ocurrido deja a entrever que no hay ningún tipo de 

prueba para la acusación del antes mencionado señor sobre el hecho que 

pronuncia la menor que se ha cometido contra ella. 

 

Es por esto y de acuerdo al Art. 304 del código de procedimiento penal que si 

no hay certeza de que se ha cometido el hecho en si tendrá que dictarse 

sentencia absolutoria sobre el acusado por este delito. 

 

d) Comentario. 

 

Fervientemente se puede establecer la falla del sistema en cuanto al 

acometimiento del delito ya que como se observo no se pudo comprobar el 

mismo referente a que no hay materiales para la realización de la investigación 

de la escena de los hechos lo mismo que el personal con experiencia en 

cuanto al estudio de vestigios o pruebas que pueden establecer la culpabilidad 

del acusado mas bien dejan en desventaja a la administración de justicia 

puesto que la dilatan sin consideración alguna, es así como se planta la 

desconfianza en el actual sistema judicial. 
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Cuarto Caso 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Tercer Tribunal de Garantías Penales  

Expediente: 029-05 

Motivo o caso: Violación 

Actor: José María Campoverde  

Acusador: Rodrigo Beltrán Arias 

 
b) Versión del Caso: 

Este hecho o delito suscitado el cuidad de Zamora, presuntamente cometido 

por el señor J.M.C. el mismo que esperando las horas de desolación del sector 

agredió por la fuerza en la calles aledañas a la vivienda a la señora Maria 

Beltrán a la cual accedió sexualmente sin consentimiento alguno, que no pudo 

hacer algo para defenderse ya que el imputado estaba decidido a cometer el 

hecho en si al que estaba dispuesto 

 

Al mencionado sujeto se lo detiene en la ciudad de Loja, exponiendo en si ante 

la autoridad que por que lo detienen si el no había hecho nada que a la hora 

del suceso el se encontraba de visita a sus familiares en la ciudad de Loja con 

unos amigos lo cual en declaraciones y testimonios lo cual fue desmentido por 

los mismos familiares que ahí habitan. 

 

De acuerdo a la edad productiva establecida por la señora esto quiere decir la 

vida sexual que ha tenido la misma no existe signos de desgarro alguno en la 
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zona del himen de la misma y de la misma forma la señora se había dado una 

limpieza de toda el área afectada e inclusive de la misma forma se establece 

que en el momento de cometido la infracción no se verifico por este personal el 

hecho cometido puesto que el personal no tenía la experiencia ni la 

especialización sobre estos hechos cometidos ya que solo se acudió a 

doctores en general que no saben de pruebas en cuento a violaciones que se 

cometen. 

 

A la señora después de unas horas se le realizan los exámenes 

correspondientes por parte del perito médico legista el Dr. Ángel Buenaño 

designado por la fiscaliza de Zamora siendo así que este en su informe 

especifica que la señora presenta una común infección lo cual provoca el olor a 

pescado percibido mas no quiere decir que esto es debido al semen ahí 

depositado, se puede establecer que  no se pudo tomar vestigios de esta 

sustancia que ahí permanece por no tener a la mano los implementos que se 

requieren en este tipo de delitos cometidos dejando a libre circulación el 

veredicto que se pueda establecer por parte de Juzgado en si. 

 

De la misma manera el sector donde se cometió el hecho ya había sido 

limpiado por parte del personal de limpieza de la cuidad dejando de lado las 

pruebas que se puedan obtener en este sector, además de que el momento en 

que se debió recolectar las evidencias no se pudo realizar debido a la mala 

infraestructura técnica ya que no había materiales para la realización de la 

misma de esta manera se da pie a que el imputado salga en libertad en 

sentencia absolutoria. 
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c) Resolución o Fallo:  

 

Tercer Tribunal de Garantías Penales. De acuerdo a la valoración de pruebas  

y tomando como referencia el informe realizado por el doctor designado por la 

fiscalía de Zamora en donde no se pudo establecer la culpabilidad del detenido 

debido a la falta de implementos necesarios para asegurar el hecho cometido 

así mismo no existe un reconocimiento del lugar del los hechos resultante de la 

falta de peritos especialistas en este sector al momento requerido y también a 

la falta de implementos requeridos para la valoración del mismo, es por esto y 

expuesto se lo declara en sentencia absolutoria debido a la falta de indicios 

probatorios que puedan aportar a la culpabilidad de la persona acusada. 

 

d) Comentario: 

 

Este tipo de casos es poco común en cuanto al cometer  un delito ya que de 

esta manera se puede verificar o entrever que la justicia tiene sus vacios y 

altibajos jurídicos mas en estos sectores donde no hay la inmediata 

intervención de personal especializado en los delitos sexuales cometidos y 

menos los materiales que se requieren para la investigación de la escena de 

los hechos. 
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Quinto Caso: 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Loja. 

Expediente: 040- 2003 

Motivo o caso: Violación 

Actor: Manuel Antonio Gonzales Peláez  

Acusador: Juan Carlos Medina 

 
 

b) Versión del Caso: 

 

El hecho se produce en la ciudad de Zamora, el imputado responde a los 

nombres de Manuel Antonio Gonzales Peláez Hernán quien aprovechándose 

de lo desolado del sector por donde circulaba la menor agredida en días en que 

ella se encontraba sin ningún familiar a su alrededor  y bajo amenazas violaba 

a la menor antes mencionada hecho producido por repetidas ocasiones sin 

demostrar la menor signo alguno, al momento en que su padre regresa observa 

que su hija estaba medio esquiva y que no respondía a las órdenes que su 

padre le decía aludiendo la menor que estaba un poco enferma sin percatarse 

el padre de lo que le había ocurrido cuando la niña le explica al padre lo que le 

había ocurrido que el señor Manuel le había quitado la ropa a la fuerza y la 

había violado en ese mismo momento el padre la lleva a medico del sector el 

Doctor Aníbal Duarte donde este especifica que no existe ningún signo o 

vestigio que especifique que la había violado a la menor a lo mismo que este 

doctor especifica no ser especialista en este tipo de delitos ni en ningún otro 
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tipo de delitos lo que de ninguna manera da certeza alguna de que el hecho se 

haya cometido, mediante su informe manifiesta el médico manifiesta no palpar 

ningún vestigio de violación, que si experimenta o percibe un olor característico 

en la mayor parte de mujeres posiblemente por una infección vaginal lo que no 

quiere decir que se haya suscitado el hecho en sí. 

 

De esta manera el imputado se declara inocente y desconoce en si el porqué 

de su detención no se justifica por cuanto el no había hecho nada. 

 

La intervención del los peritos de la fiscalía realmente se da ya cuando los 

hechos así consumados a la menor ya han transcurrido en algún tiempo 

específicamente sin reconocimiento del lugar de los hechos ya que la escena 

debido a la intervención tardía fue contaminada lo que de ninguna manera 

ayudaría en si al esclarecimiento del caso nombrado dejando en la impunidad 

el mismo. 

 

Además la intervención del médico que del sector no verifica ningún tipo de 

signo de violación debido a la falta de experiencia en este tipo de casos y por la 

misma razón de que no es un especialista en el tema de esta manera queda en 

impunidad el hecho cometido ya que la defensa del imputado no pudo 

asegurara ni probar que el personaje no había consumado el hecho del que se 

le acusa ya que debido a la verificación de la menor de la persona que la 

agredió y del semen depositado en la vagina de la menor el mismo que el 

doctor del sector asevero que el hedor era debido a una infección nada mas sin 

tomar evidencia ni analizar la misma puesto que en su laboratorio no tenia los 
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implementos necesarios para la recolección de esta evidencia que hubiera 

ayudado mucho a la resolución del proceso. 

 

c) Resolución o Fallo:  

Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Loja, de esta manera y debido a la 

ineficiente actuación del médico ahí residente en el sector que reviso a la 

menor y que de acuerdo al criterio de él no pudo constatar el hecho en si 

cometido por parte del acusado se dicta sobreseimiento absoluto sobre la 

persona acusado puesto que no existen las suficientes pruebas necesarias 

para la acusación del mismo. 

 

De la misma manera al respecto de la exanimación del lugar de los hechos 

claramente se establece que la escena fue contaminada lo que dificulta con 

seguridad encontrar algún vestigio de los que en ese lugar o sector pudo haber 

sucedido. 

 

d) Comentario: 

 

De esta manera se puede establecer la falla en el sistema realmente por que 

de esto parte la desconfianza en cuanto a la administración de justicia, por la 

deficiente participación del personal que investiga delitos de una trascendente 

importancia como las agresiones sexuales o por ejemplo algún otro tipo de 

delito dejando a entrever la falta que existe de personal especializado en todos 

los campos delictivos que existen en la actualidad porque no podemos partir o 

solo basarnos en la actuación de un perito llamado así general este no tiene la 
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experiencia en su especialidad, podemos entonces sonar con el perfecto 

especialista que sea el mejor en su campo y que constantemente se este 

preparando para realizar el mejor trabajo posible dentro de su área.  

 

De esta manera creo conveniente el requerimiento de la intervención de un 

especialista en cada escena de los hechos en cualquier tipo de delitos, nuestro 

código de procedimiento penal establece la intervención del mismo, sin el 

requerimiento especifico de su titulo de especialidad en el área correspondiente 

dejando a libre albedrio la intervención y calificación de peritos en general que 

entre comillas son expertos en todos lo procedimientos de peritaje. 

 
 
Sexto Caso 
 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Segundo Tribunal Penal de Loja. 

Expediente: 045-06 

Motivo o caso: Homicidio 

Actor: Javier Francisco Rosales Correa  

Acusador: Rosa Arias Saucedo 

 
b) Versión del Caso: 

El día 18 de Noviembre aproximadamente a las 7H00, llego un señor de 

nombre Franco del que no recuerdo el apellido, hasta ni domicilio que lo tengo 

ubicado en el Barrio Jesús del Gran Poder, detrás del redondel de salida de 

Catamayo, quien supo manifestar que mi hija Martha Noemí Jiménez Jiménez, 
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esta muerta y que se encuentra con sus tiernos hijos, que han visto que a 

llegado anoche su esposo Javier Francisco Rosales Correa con unas botellas 

quien a manifestado que esa noche arreglo todo y pongo fin con ella los 

problemas que mantengo. Una vez que me entere de esto, concurría a la 

Policía y luego llegue a la fiscalía a pedir ayuda. Debo indicar que el domicilio 

de mi hija es frente a la entrada principal del Cementerio General en el barrio 

Nueva Esperanza, por último debo indicar que mi hija se encontraba de su 

esposo el Señor Javier Francisco Rosales Correa quien en varias ocasiones la 

maltrataba física y sociológicamente hasta el punto de amenazarla de muerte. 

El delito se cometió en el interior del domicilio de la occisa. La autopsia fue 

realizada por la Doctora Rosa Rodríguez quien en su informe señala que a 

través del examen externo del cuello se observa una marca aplanada cuyo 

grosor es de seis centímetros no profunda que atraviesa por completo la 

circunferencia  del cuello observándose la marca de cruce en la parte lateral y 

posterior izquierda del cuello y a su examen interno: abordado por la región 

inframandibular y al efectuar disección por planos se visualiza presión sobre las 

arterias y venas del cuello a nivel cervical determinando que la muerte fue 

ocasionada por asfixia debida al estrangulamiento mecánico ocasionada por 

alguna toalla o prenda de vestir igualmente se da el informe del policía Pedro 

Aníbal Amores Arias quien practico el reconocimiento de las evidencias que 

consisten en un cartón de vino marca campiña, vacía; una botella de vidrio con 

el logotipo de cantaclaro, con manchas de barro; dos cigarrillos en uno mojado 

y el otro roto, marca líder, en mal estado; una blusa de color gris, marca Diana, 

con logotipos en la parte frontal; una funda de almohada, rosada, con manchas 
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presumibles de sangre. El policía Guido Quiñónez fue quien realizo el 

levantamiento del cadáver, fotografías del mismo y la aprehensión del acusado.     

  

c) Resolución o Fallo:  

 

El Segundo Tribunal de lo Penal de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, de 

conformidad con los Arts. 452 y 30 del Código Penal declara a Javier Francisco 

Rosales Correa, ecuatoriano de 34 años de edad, nacido en Amaluza y 

residente en Catamayo, de estado civil viudo, de ocupación agricultor, autor y 

responsable de la muerte de su esposa que en vida se llamo Martha Noemí 

Jiménez Jiménez y le impone la pena de veinte años de reclusión mayor 

especial que la cumplirá en el centro de rehabilitación social de varones de 

Loja, con sujeción al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

debiendo descontarse el tiempo que por esta causa hubiere permanecido 

privado de su libertad. A demás se le condena al pago de daños y perjuicio. 

 

d) Comentario: 

 

Es preciso destacar que la intervención de los miembros de policía judicial en 

este caso fue importante no solo en la investigación en la escena de los hechos 

si no que también su intervención fue efectiva ya que se logro detener al 

imputado casi de forma inmediata de igual forma la intervención de la Doctora 

Rosa Rodríguez fue de trascendental importancia ya que con la autopsia se 
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logró determinar la causa y la manera de la muerte en incluso determinar el 

objeto con que se produjo el homicidio.  

 

En síntesis la intervención de policía judicial y peritos es importante para el 

buen desarrollo del proceso penal siempre y cuando esto se lo haga de forma 

efectiva y responsable con el personal capacitado y especializado en los 

campos respectivos delictivos dejando así a entrever que si realmente se 

actuara de esta manera en al investigación de todos los procesos 

respectivamente de la forma debida la administración de justicia estaría en el 

concepto correcto en cuanto a la investigación de la escena de los hechos. 

 

6. DISCUSION. 

 

      6.1 Verificación de Objetivos: 

 

En el proyecto de investigación jurídica propuesta para esta tesis he formulado 

un objetivo general y cuatro objetivos específicos a los cuales corresponden 

verificar, así:  

 

      6.1.1 Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio jurídico, crítico, jurisprudencial y de Derecho 

Comparado sobre la necesidad de la capacitación de peritos 

especializados en áreas de investigación criminal”. 

 



 

 

130 

 

Este objetivo se verifica mediante el análisis de las encuestas y las entrevistas; 

además, con el acopio teórico que consta en el Marco Jurídico. En definitiva 

puedo decir que este objetivo se lo ha podido verificar correctamente, al acudir 

a la bibliografía, así como consultando a otros investigadores y diversas 

fuentes. A este objetivo se lo verificó especialmente con las encuestas 

realizadas a diferentes profesionales y conocedores del Derecho, 

principalmente en la segunda, cuarta y octava pregunta donde enfáticamente 

se verifica la opinión de los encuestados en que la falta de intervención de 

peritos especializados en las distintas escenas de los hechos es la principal 

causa por la no hay una correcta investigación de la escena de los hechos: y 

mediante la entrevista en la pregunta uno, dos y cuatro donde se puede 

verificar claramente que la falta de intervención de peritos especializados incide 

de una manera directa en la resolución de los procesos, ya que no hay una 

correcta intervención por le personal solo tienen experiencia mas no la 

especialidad sobre delitos específicos como violación, robo, estafas, etc. 

 

De esta manera se puede verificar la falla en el sistema que se esta aplicando 

respecto a la investigación de los delitos cometidos respectivamente en la 

escena de los hechos, vulnerando todo precepto que se refiera a aplicación de 

una justicia correcta con la rectitud que amerita el mismo proceso haciendo lo 

posible por que toda la verdad salga a relucir. 

 

      6.1.2 Objetivos Específicos. 
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Objetivo Específico Uno. 

 

“Estudiar los aspectos referentes en cuanto a la acreditación de los 

peritos que intervienen en la escena del hecho”. 

 

A este objetivo se lo pudo verificar con todo éxito en la entrevistas realizadas 

respectivamente en la pregunta tres y cinco donde se establece claramente 

que urge la imperiosa necesidad de que en el código de procedimiento penal 

se requiera específicamente el titulo de especialización en los distintos campos 

criminales dando así el mejor aseguramiento de la administración de justicia y 

mucho mas en la investigación criminal y de igual manera en la pregunta cinco 

donde la misma manera se ve la ineficiente lista de requerimientos donde se 

establezca el presentar el titulo de especialización en campos criminales 

específicos para de esta manera asegurar el correcto transcurso del proceso y 

no con la prueba mal obtenida mediante métodos erróneos realizados por 

peritos que no tiene la especialización especifica. 

 

Objetivo Específico Dos. 

 

“Determinar la causas por las que la intervención de los peritos 

calificados por el Ministerio Público que actúan en la escena de los 

hechos, no prestan las garantías sobre la investigación dentro de un 

proceso”. 
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Este objetivo se lo pudo verificar correctamente en la pregunta cuatro de las 

encuestas donde se establece que  la principal causa por la cual la intervención 

de peritos no especializados no prestan las garantías necesarias al transcurso 

del proceso es en si que no tienen la especialización sobre los campos 

delictivos que investigan y de la misma manera se lo pudo verificar en la 

pregunta cinco de las entrevistas donde se establece la calificación de peritos, 

la que claramente no está dentro de los requerimientos que hoy en día se 

necesita en la investigación de las distintas escenas de los hechos delictivos 

cometidos. 

 

Objetivo Específico Tres. 

 

“Verificar mediante un estudio de campo sobre la falta de especialización 

de aquellos que intervienen como peritos dentro de la escena del hecho y 

la necesidad de profesionalizarse con especialización”. 

 

Este objetivo se pudo verificar de una manera exitosa mediante principalmente 

en el estudio de casos en el primer ejemplo ya que de esta manera se deja en 

la impunidad un delito cometido contra una persona mayor de edad solo por el 

hecho de que la persona que reviso o hizo de perito en el caso de revisión de la 

señora no tubo la experiencia ni el profesionalismo que se requiere en cuestión 

de estos delitos, de la misma manera el personal que interviene como expertos 

en la revisión del lugar de los hechos no pudo capturar ningún tipo de evidencia 

en cuanto al haberse cometido ahí el delito contra la señora mayor de edad. 



 

 

133 

 

Objetivo Especifico Cuatro 

 

“Concretar una propuesta jurídico penal en el Código de Procedimiento 

Penal en la cual se especifique no solo la acreditación de peritos por 

parte del Ministerio Público dentro de la escena del hecho, sino la 

intervención especializada de peritos calificados dentro de la rama 

requerida en cuanto a la investigación de la escena de los hechos dentro 

de los procesos”. 

 

A este objetivo se lo puede verificar al momento de realizar la reforma jurídica 

en cuanto al vacio jurídico respectivamente de la incorporación en el Código de 

Procedimiento Penal en cuanto al la intervención de peritos respectivamente de 

que se incorpore con mas seriedad y rectitud que para la intervención de 

peritos específicamente en la investigación de escenas de los hechos estos 

presenten anticipadamente un titulo de especialización en el campo requerido  

quedando de esta manera desprotegido el derecho que la Constitución y 

organismos internacionales garantiza el da la correcta administración de justicia 

sin ningún tipo de dilaciones en cuanto a la investigación de delitos. También 

este objetivo es verificado y apoyado para la reforma, en las encuestas en su 

pregunta nueve y en  las entrevistas en sus preguntas tres y nueve, en la que 

se manifiesta claramente que la inclusión de un literal de esta magnitud 

afirmando respectivamente la presentación de un titulo de especialización en 

cuanto a cada intervención de peritos en la investigación de la escenas de los 

hechos. 



 

 

134 

 

6.2 Contrastación de Hipótesis.  

 

      6.2.1 Hipótesis General. 

 

La Falta de Peritos Especializados en los campos requeridos dentro de la 

investigación de la escena de los hechos hace que no se de la debida 

recolección y valoración de las evidencias viciando de nulidad el proceso 

y afectando a quienes intervienen en ellos. 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada correctamente debido a que dentro de las 

encuestas y entrevistas realizadas se pudo constatar que el Código de 

Procedentito Penal adolece de este vacio jurídico en cuanto a la intervención 

de peritos como personal especializado en los distintos campos delictivos 

referente a la investigación del lugar de los hechos. Al referirme a las 

encuestas, la Hipótesis es contrastada con la pregunta uno, cuatro y seis 

respectivamente porque la mayoría de los encuestados supieron manifestar 

que nuestras leyes adolecen respectivamente en cuanto a la intervención del 

personal en la investigación de la escena de los hechos puesto que al realizarla 

personal que no tiene la especialización en el campo que se esta investigando 

estos contaminar la evidencias o el lugar mismo del hecho ocurrido 

obstruyendo el transcurso del proceso viciando de nulidad el mismo. Y en las 

entrevistas en la pregunta uno, dos y cuatro respectivamente que son 

preguntas referentes a como incide la intervención de personal sin 

especialización en la investigación de la escena de los hechos. 



 

 

135 

 

      6.2.2 Subhipótesis 

 

“La intervención de personal no especializado en la investigación de la 

escena de los hechos, no presta las garantías suficientes para una 

efectiva resolución del proceso”.  

 

Esta subhipótesis se pudo contrastas respectivamente y de una manera 

acertada en la valoración de las entrevistas específicamente en la pregunta dos 

la cual es referente a la incidencia de peritos no especializados en al 

investigación de la escena de los hechos ya que de una manera directa vician 

el procesos contaminando el lugar solo con el hecho de no estar capacitados 

en el campo respectivo necesariamente de esta manera no siguen la reglas del 

manual de recolección de evidencias la cual no garantiza que estas puedan ser 

utilizadas dentro de un proceso para el esclarecimiento y resolución del mismo, 

también de la misma entrevista se puede especificar en la pregunta numero 

siete la cual corresponde a si estos personajes que intervienen como peritos 

que no tienen la especialización respectiva en el campo necesario siguen lo 

libros reglamentarios en cuanto a la recolección y verificación de evidencias 

estos fallan de una manera exorbitante ya que para la intervención en la 

escena no saben como o cuales son los pasos a seguir dejando de lado y 

muchas veces contaminando todo aquello que realmente puede ayudar en el 

esclarecimiento del proceso en si. 
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Segunda Subhipotesis. 

 

“Nuestro Código de Procedimiento Penal dentro de la potestad de 

designar peritos calificados por parte del Ministerio Público en la 

intervención de las investigaciones no aclara de manera necesaria que 

esta entidad en sus requisitos para los peritos intervenga la respectiva 

carpeta de especialización o currículo que abalice todo lo que realice este 

personal”. 

 

Esta hipótesis pudo ser comprobada correctamente en lo que respecta a las 

entrevistas en las preguntas tres, cinco y nueve ya que esta fueron enfáticas en 

cuanto a que en el Código de Procedimiento Penal debería constar 

específicamente un adyacente del articulo referente a la acreditación de los 

peritos en si y de esta manera que estos presenten su titulo de especialización 

en los distintos campos delictivos que en nuestro entorno suceden, ya que la 

calificación de los peritos por parte del Ministerio publico no es la adecuada y 

es carente en cuanto a la calificación de peritos ya que solo se exige titulo de 

especialización en algunos campos delictivos lo cual debería ser en todo tipo 

de delitos e inclusive manifestarse que la edad de experiencia para ser peritos 

en cuanto a ejercer la profesión debería ser mayor a los dos años ya que de 

esta manera muy parte de la presentación de un titulo de especialización estos 

tendría que superar los dos años en la experiencia en la profesión o carrera en 

al que se hayan graduado. También se puede contrastar la referente hipótesis 

en el Marco Jurídico en el reglamento que establece los requisitos de la 
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calificación de peritos que no van en nada de acuerdo a lo que exige en estos 

tiempos la investigación criminal ya que como podemos ver la experiencia 

acompañada de un titulo de especialización en los campos delictivos serian de 

gran o de mucha ayuda en el esclarecimiento de los procesos y de esta 

manera la justicia aseguraría ante la sociedad el cumplimiento de la 

investigación de la escena de los hechos con una veracidad intachable que en 

estos tiempos y por entes incorrectos sin especialización se ha perdido y hay 

muchos procesos sin resolver o mal resueltos, talves liberando a un culpable y 

de la misma manera penando al inocente. 

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizado el análisis de la investigación tanto en el Marco Teórico 

como Empírico, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Que la inseguridad jurídica se da por la falta de entes capacitados 

con especialización en los campos respectivos de investigación criminal. 

 

SEGUNDA: Los peritos actúan como un ente auxiliar de la investigación 

criminal y de los Jueces y Juezas convirtiéndose en uno de los principales 

personajes del Procedimiento Penal, quien depende y recibe órdenes de los 

jueces y Fiscales teniendo como Función el velar por el respeto a la 

Constitución y a las leyes de la Republica del Ecuador. 
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TERCERA: El Estado Ecuatoriano en materia de aplicación de justicia deja de 

lado la capacitación y actualización de peritos especializados para la 

investigación en la Escena de los Hechos. 

 

CUARTA: La aplicación de justicia sin ningún tipo de restricción en si es un 

derecho inalienable e ineludible que lamentablemente no se cumple. 

 

QUINTA: No existe la infraestructura tecnológica ni logística en los laboratorios 

de criminalística para estudio de indicios y pruebas recolectadas lo que trunca 

la correcta administración de justicia. 

 

SEXTA: La incorrecta valoración y recolección de evidencias trae como 

consecuencia que se vicie el proceso de nulidad afectando a los que 

intervienen dentro él. 

 

SEPTIMA: La teoría del fruto del árbol envenenado se aplica correctamente al 

problema planteado ya que esta se refiere a la prueba incorrectamente 

obtenido o procesada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que los peritos que intervienen en un Proceso Judicial emitan 

informes periciales de acuerdo a la veracidad de los hechos para así garantizar 

el Proceso Penal. 

 

SEGUNDA: Que el Estado Ecuatoriano otorgue mayores recursos económicos 

a fin de capacitar el personal que interviene como perito en la investigación de 

la Escena de los Hechos. 

 

TERCERA: A la Fiscalía que realice de manera periódica campañas de 

comunicación se de a conocer los Procedimientos o pasos que el personal 

realiza en la investigación de la escena del hecho para que la ciudadanía tenga 

conocimientos de las garantías que presta este organismo. 

 

CUARTA: Al Ministerio Publico que califica a los peritos, integrar en los 

requisitos para la calificación de los mismos, aparte de la presentación de un 

titulo de especialización en el campo de investigación criminal un tiempo 

mínimo de cuatro años de haber ejercido la profesión de perito en el campo 

correspondiente. 

 

QUINTA: Que el Gobierno de turno equipare debidamente los departamentos 

de investigación de pruebas y vestigios recogidos dentro de la escena de los 

hechos. 
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SEXTA: Que la Policía en si dicten periódicamente seminarios-talleres 

obligatorios a los Peritos de todas las áreas de la materia respectiva que se 

investiga o en la que quieran especializarse. 

 

SEPTIMA: Que mediante debate en la Asamblea Nacional dentro del Código 

de Procedimiento Penal se integre una reforma jurídica referente a la 

presentación de un titulo de especialización sobre el campo criminalística que 

se va a investigar y de esta manera evitar errores posteriores que se pueden 

cometer por la intervención de personal que no está especializado. 
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9. PROPUESTA JURIDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Título I  de los 

Elementos Constitutivos del Estado, en su Capítulo Primero de los Principios 

Fundamentales, en su artículo 3 establece que entre los deberes primordiales 

del Estado están los de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos fundamentales e inherentes a la persona consagrados en la 

Constitución y en los Organismos internacionales; 

 

Que, es responsabilidad del Estado garantizar los derechos humanos 

establecidos por los Tratados Internacionales, y  por múltiples conferencias 

internacionales como por nuestra actual Constitución de la República del 

Ecuador, y que, es de vital importancia reformar el Código de Procedimiento 

Penal, para de manera independiente del Art, 133,1 se establezca un Artículo 

referente a la exigencia de la especialización del personal que interviene en la 

investigación de las distintas Escenas de los hechos en los diferentes campos 

delictivos. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

 



 

 

142 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIEINTO PENAL. 

 

En el Libro Segundo, Titulo I La Prueba y su Valoración, Capitulo I Principios 

Fundamentales: específicamente después del art, 133.1 se agregue un articulo 

innumerado que textualmente dice: 

 

Art….Acreditación de Especialización de Peritos. Aquellos profesionales 

que de alguna manera quieran intervenir como peritos en la investigación de 

delitos donde se requiera la investigación de la escena de los hechos, tendrán 

que acreditarse de manera obligatoria ante la autoridad competente sobre la 

especialización en la materia o delito que se está investigando y de la misma 

manera haber cursado por lo menos cuatro años de experiencia profesional en 

su campo respectivo. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito,  Distrito Metropolitano,  en la 

sala de sesiones del Plenario de  la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los….días del mes de…………..del año dos mil once.. 

 

  

f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 
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11. APÉNDICE: Proyecto de Tesis. 

 

1.   TITULO. 

 

LA INSEGURIDAD JURÍDICA PROCESAL COMO CONSECUENCIA DE LA 

INTERVENCION DE PERITOS NO ESPECIALIZADOS EN LA ESCENA DE 

LOS HECHOS. 

 

2.    PROBLEMÁTICA. 

 

El Código de Procedimiento Penal en su Art. 133.1 establece que son peritos 

los profesionales especializados en diferentes materias que hayan sido 

acreditados como tal previo proceso de calificación de la autoridad competente 

. 

Esto quiere decir que se requiere la intervención de personal calificado y 

especializado en materias de investigación sobre la escena de los hechos. 

 

Los peritos son terceras personas, competentes en una ciencia, arte, industria 

o cualquier forma de la actividad humana, que dictaminan al juez respecto de 

alguno de los hechos que se investigan en la causa y se relacionan con su 

actividad, son las personas versadas en una ciencia arte u oficio, cuyos 

servicios son utilizados dentro del esclarecimiento de los procesos penales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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La intervención de peritos en juzgados hace asumir, o debería hacer asumir, 

una importante responsabilidad a quien interviene como tales. 

 

En el Ecuador siempre se da la intervención pericial en la investigación de los 

hechos por el personal calificado por el Ministerio Público ya sea de oficio o de 

parte, lo que realmente preocupa y de una manera alarmante es que con el 

acrecentamiento delincuencial y evolución del cometimiento de crímenes no se 

de en la investigación criminal la intervención de peritos o personal 

debidamente especializado en la rama que se requiere, esto quiere decir que si 

bien interviene personal calificado por las autoridades respectivas, no es 

personal especializado en el tema respectivo. 

 

Por ejemplo: dentro de la investigación de asesinatos, homicidios, o suicidios 

existe el medico forense que se encarga y es especializado en la intervención 

sobre estos casos, lo que no sucede en robos u otro tipos de delito que por su 

poca connotación, donde el personal que interviene no tiene la especialización 

respectiva en verificar hasta los mas pequeños indicios que sirvan dentro del 

esclarecimiento de los proceso penales. 

 

De esta manera es muy importante y fundamental que el Estado se encargue la 

formación y actualización periódica de peritos calificados en todas aquellas 

materias nuevas dentro de la investigación de la escena de los hechos y que se 

de la inversión necesaria en la implementación de nuevas tecnologías para 

detectar con veracidad casos complicados. Muchas investigaciones fracasan 



 

 

148 

 

porque hay que tener presente que no hay delitos perfectos, sino investigación 

imperfectas. 

 

3.   JUSTIFICACION. 

 

 (Justificación Académica) 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Penal, principalmente en el Derecho Penal 

Adjetivo; por cuanto se justifica académicamente, en cuanto cumpla la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Licenciado y/o Doctor en Jurisprudencia.  

 

 (Justificación socio-jurídica) 

 

De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad efectiva de 

que el Estado incurra en la preparación y especialización de personal calificado 

dentro de la intervención en la investigación de la escena de los hechos 

garantizando de una manera eficaz y eficiente el esclarecimiento de los 

procesos. 
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Se deduce por lo tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico penal que la prevengan y controlen sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socia-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existan las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y 

crítico sobre la necesidad de la intervención del personal debidamente 

especializado en la escena de los hechos y sus efectos socio-jurídico es por 

eso que mi problema es el siguiente “La Falta de Peritos Especializados que 

intervienen dentro del reconocimiento de la Escena del Hecho hace que 

no se realice la recolección de indicios debidamente, contaminando las 

evidencias y alterando los resultados por lo que puede realizarse una 

falsa valoración de la prueba y dar lugar a que se condene a un inocente o 

se absuelva a un culpable.”  

 

4.  OBJETIVOS. 

4.1 General  

Realizar un estudio jurídico, crítico, jurisprudencial y de Derecho Comparado 

sobre la necesidad de la capacitación de peritos especializados en áreas de 

investigación criminal. 
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4.2 Específicos 

 

 4.2.1 Estudiar los aspectos referentes en cuanto a la acreditación de los 

peritos que intervienen en la escena del hecho. 

 

4.2.2  Determinar la causas por las que la intervención de los peritos calificados 

por el Ministerio Público que actúan en la escena de los hechos, no prestan las 

garantías sobre la investigación dentro de un proceso. 

 

4.2.3 Verificar mediante un estudio de campo sobre la falta de especialización 

de aquellos que intervienen como peritos dentro de la escena del hecho y la 

necesidad de profesionalizarse con especialización  

 

4.2.4 Concretar una propuesta jurídico penal en el Código de Procedimiento 

Penal en la cual se especifique no solo la acreditación de peritos por parte del 

Ministerio Público dentro de la escena del hecho, sino la intervención 

especializada de peritos calificados dentro de la rama requerida en cuanto a la 

investigación de la escena de los hechos dentro de los procesos. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

5.1 Hipótesis General. 
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La Falta de peritos especializados en los campos requeridos dentro de la 

investigación de la escena de los hechos hace que no se de la debida 

recolección y valoración de las evidencias viciando de nulidad el proceso y 

afectando a quienes intervienen en ellos. 

 

5.2 Subhipótesis 

 

5.2.1 La intervención de personal no especializado en la investigación de la 

escena de los hechos, no presta las garantías suficientes para una efectiva 

resolución del proceso.  

 

5.2.2 Nuestro Código de Procedimiento Penal dentro de la potestad de 

designar peritos calificados por parte del Ministerio Público en la intervención 

de las investigaciones no aclara de manera necesaria que esta entidad en sus 

requisitos para los peritos intervenga la respectiva carpeta de especialización o 

currículo que abalicé todo lo que realice este personal. 

 

6.  MARCO TEÓRICO. 

 

El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano en su Libro Segundo establece 

todo lo referente a la prueba y la valoración de la misma, en la cual 

respectivamente se deja a entrever la investigación y valoración de pruebas o 
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hechos probatorios recogidos dentro de la indagación de la escena de los 

hechos por el personal calificado por el Ministerio Público. 

 

El Titulo I, denominado “La prueba y su Valoración” comprende cuatro 

capítulos, siendo el Capitulo II en el cual se establece la intervención de peritos 

calificados en la investigación de escena de los hechos para la apreciación de 

todo hecho probatorio que sirva para el esclarecimiento y resolución del 

proceso. 

 

De una manera clara y necesaria podemos conceptualizar para mayor 

entendimiento lo que respecta al perito calificado y el papel que desempeña 

este dentro del proceso. Este es el ente de se atribuye capacidad técnico-

científica, o práctica en una ciencia o arte. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal en dice “Son peritos los profesionales 

especializados o personas que por su experiencia aportan conocimientos 

específicos sobre su ciencia, arte u oficio. Su acreditación se realizará ante el 

tribunal de garantías penales que conoce la causa mediante el interrogatorio de 

la parte que solicita su presencia. La contraparte tendrá la facultad en su 

contrainterrogatorio de cuestionar su capacidad técnica.”44 

 

                                                
44

 CODIGO DE PROCEDIMENTO PENAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-Edición 
Legislativa. Sección I. Quito-Ecuador. Marzo del 2009 Actualizado. 
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Haciendo una breve reseña histórica podemos conceptualizar que la 

investigación de los delitos con intervención de conocedores en los temas se 

da desde la antigüedad en el tiempo de Aristóteles en los años 384-322 A.C. 

donde se planteaba la intervención de aquel llamado abogado o protector en la 

investigación como el que interviene en este tomando en cuenta, las tres 

principales y más claras formas de conocer, y de dar a conocer los hechos que 

se basan en definiciones, divisiones y juicios analíticos. Sin embargo al no  

haber mejores planteamientos claros de parte de aquel protector o abogado 

para explicar lo que no es evidentemente obvio se da la peritación judicial 

rigurosa, para conocer y dar a conocer lo que se supone que antes es 

desconocido a vista de todos, aquel perito debía definir, dividir y argumentar, 

analizando y sintetizando sin descanso ni concesiones al conformismo o a la 

siempre peligrosa subjetividad del perito, y lo que aquí se propone es ir más 

allá, precisamente, indagando sobre la peritación en sí, definiendo, dividiendo y 

argumentando sobre los peritajes judiciales, sus interpretaciones y sus 

ratificaciones o refutaciones más o menos lógicas, y en definitiva, periciales y 

jurídicas en el ámbito procesal, para indagar y juzgar mejor sobre lo que es, y 

sobre lo que no es, o no debe de ser, la peritación y el papel que desempeña el 

profesional en la escena del hecho. 

 

El Tratadista mexicano Rafael Moreno González establece en su obra “La 

Justicia y los Expertos” que el perito es aquel que asume una seria 

responsabilidad  al realizar las peritaciones, pues mediante la observación, el 

examen, el análisis y el estudio de las personas, hechos, evidencias y 

conductas relacionadas con ilícitos, debe emitir un Dictamen, o dicho en otra 
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forma un juicio imparcial con fundamento técnico, científico y artístico, dirigido a 

un Agente del Ministerio Público o al Juez para su apreciación.”45 

 

La intervención de un perito especializado garantiza el trabajo del mismo 

sobre la investigación de la escena de los hechos para el esclarecimiento del 

proceso.  

 

A partir de esto podemos apreciar la importancia que tiene la especialización 

de personal y algunos factores respectivos que interviene de la mano con la 

investigación pericial. 

 

La mala intervención de un perito que no tiene su especialización respectiva 

sobre un tema, afecta los derechos de las personas en cuanto se da un 

proceso incorrecto el cual vicia la resolución del mismo ya que no hay la 

apreciación objetiva de aquellos prueba o hechos probatorios por parte de los 

jueces. 

  

El tratadista Charles Vanderbosch, en su obra “Investigación de los Delitos” 

establece una conceptualización pequeña de lo que respecta a la intervención 

del perito especializado que dice “Los peritos, son personas llamadas a 

informar ante el juez o tribunal, por razón de sus conocimientos especiales y 

siempre que sea necesario tal dictamen científico, técnico o práctico sobre 

                                                
45

 MORENO Gonzáles Rafael, “La Justicia y los Expertos” Editorial DINA. Edición I. México. 
1972. Pág. 1-15. 
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hechos litigiosos y de acuerdo a su especialización sobre los nuevos campos 

de investigación criminal se esclarezcan los procesos ante la apreciación de las 

evidencias por parte de los Jueces.”46 

 

Todo esto lo toma en consideración en el Dr. Edgardo Rojas González en su 

obra; La Impunidad y los Frutos del Árbol Envenenado en lo cual mediante esta 

teoría que dice “Se sostiene que la nulidad de la prueba incorrectamente o 

ilegalmente obtenida tiene que ver con aquella que modifica el proceso de una 

manera en la cual se lo termina, pero su resolución o sentencia se a realizado 

mal de acuerdo a los hechos probatorios que no son recogidos de una manera 

correcta y para una perfecta apreciación.”47 

 

En la legislación comparada tomaremos referencia sobre la investigación por el 

personal que interviene en la escena de los hechos de países aledaños al 

nuestro como  México, Bolivia y Chile tomando en cuenta nuestra legislación. 

 

En la Legislación Mexicana que la persona respectiva en la intervención de la 

investigación de la escena de los hechos directamente es un cuerpo 

especializado de la Policía Nacional como lo veremos a continuación en su Art. 

201, 205 que textualmente dice lo siguiente. 

 

                                                
46

 CHARLES Vanderbosch “Investigación de los Delitos”.Edición III. Limusa- Villa.- México. 
1971.Pág. 2-5 
 
47 BUSTAMANTE Alarcón Reynaldo, en Themis, Revista de Derecho, Segunda Época, N.- 43, 

Argentina 2001, Pág. 156 
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Artículo 201. Órganos de policía judicial permanente. Ejercen 

permanentemente las funciones de policía judicial  los servidores investidos 

de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento 

Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus dependencias 

especializadas. 

 

Artículo 205. Actividad de policía judicial en la indagación e 

investigación. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de 

policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de 

los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de 

inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del 

hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, 

identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales 

probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación 

magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios. 

 

Dentro de la Legislación mexicana en Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. Tenemos que la Dirección General de Servicios Periciales 

cuenta con este personal, técnico-científico, especializado en diferentes áreas 

o disciplinas periciales. 

Los cuales presentan  previo estudio, análisis, de las personas, objetos, 

mecanismos, hechos, etc. estableciendo y rindiendo un sustento científico que 

se interpreta en un Dictamen, traducido en una serie de puntos específicos, 



 

 

157 

 

concretos y fundamentales, con bases científicas  y  técnicas que pueden ser 

sometidas a  toda comprobación. 

De acuerdo a esta Procuraduría General de Justicia del distrito Federal  “El 

perito asume una seria responsabilidad  al realizar las peritaciones, pues 

mediante la observación, el examen, el análisis y el estudio de las personas, 

hechos, evidencias y conductas relacionadas con ilícitos, debe emitir un 

dictamen, o dicho en otra forma: Un juicio imparcial con fundamento técnico, 

científico y/o artístico, dirigido a un Agente del Ministerio Público y/o a una 

autoridad del Fuero Común y que responde a un planteamiento 

determinado.”48 

De acuerdo al diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas haremos 

una conceptualización del  término: perito.  

Perito.- “Es aquel especialista conocedor practico o versado en una ciencia 

arte u oficio”49 

Como cosa, emite un dictamen conteniendo su parecer y los razonamientos 

técnicos sobre la materia en la que se ha pedido su intervención. 

 

                                                
48

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. “MANUAL DE METODOS Y 

TECNICAS EMPLEADAS EN SERVICIOS PERICIALES.” Edición III. México. 1996.  

 

 
49

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta  S:R:L., 

Buenos Aires Argentina, 2003. 
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Lo mismo sucede en la intervención de la investigación de delitos en 

Bolivia que en su Capítulo II sobre la “Policía Nacional e Instituto de 

Investigaciones Forenses” cuyo texto expresa en su Arts. 69, 74,75: 

 

Artículo 69º.- (Función de Policía Judicial).- La policía judicial es una función 

de servicio público para la investigación de los delitos. 

La investigación de los delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de la 

Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses, de conformidad 

con lo previsto por la Constitución Política del Estado, las leyes y con los 

alcances establecidos en este Código. 

 

La Policía Nacional, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el Instituto de 

Investigaciones Forenses participan en la investigación de los delitos bajo la 

dirección del Ministerio Público. 

 

Artículo 74º.- (Policía Nacional). La Policía Nacional, en la investigación de 

los delitos, se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos 

responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y 

seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige 

la investigación; diligencias que serán remitidas a los órganos competentes. 

 

Artículo 75º.- (Instituto de Investigaciones Forenses). El Instituto de 

Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa, y  

Financieramente de la Fiscalía General de la República. Estará encargado de 

realizar, con autonomía funcional, todos los estudios científico - técnicos 
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requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros 

hechos mediante orden judicial.  

 

Así mismo en el Código Procesal Chileno se ve la intervención directa del 

Ministerio Publico lo cual hace referencia en su Art. 3 de su Libro Primero  en el 

Título I de los principios básicos. 

   

Artículo 3°.- Exclusividad de la investigación penal. El Ministerio Público 

dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, 

los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia 

del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley.  

 

En algunos países se toma en cuenta como entes de investigación y primordial 

importancia a la indagación forense o especialización forense dentro del 

levantamiento de cadáveres, sin tomar en cuenta la especialización en muchas 

otras ramas de la investigación criminal que son necesarias dentro del 

cometimiento de los delitos. 

 

Como podemos verificar en todo lo referente a la legislación comparada otros 

países no tienen la especialización de peritos calificados y menos nombrados 

como tales sino que el personal policial de lleno interviene en la investigación 

de la escena de los hechos de una manera en la cual las funciones del 

Ministerio Público acarrean esta responsabilidad como lo demuestra la 

legislación Chilena y Boliviana. 
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Existen otros países  en la cual se especializan o hay peritos especializados en 

cada una de la nuevas ramas de la investigación de acuerdo a la evolución de 

los delitos, así mismo podemos tomar a los países tecnológicamente 

avanzados se da lugar a una mayor valoración de la prueba por parte de 

peritos que si bien en algunos casos no son especializados en un campo 

respectivo tienen los adelantos en todo aspecto tecnológico para su 

investigación dentro de la escena de los hechos. 

 

7. METODOLOGIA. 

 

7.1 Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica se aplicará el método científico 

entendido como un camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es valida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedí miéntales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El Método Científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en este caso me 

propongo realizar una investigación “socio jurídica”, que se concreta en una 
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investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de esta en determinadas sociales e interindividuales, de modo 

concreto procurare establecer todo lo referente a la necesidad y el 

requerimiento de peritos especializados en áreas nuevas de investigación 

sobre la escena de los hechos. 

 

7.2  Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista. El Estudio de casos judiciales reforzara la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas profesionales conocedores 

de la materia para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearan 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de la subhipotesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 
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los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3  Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El Informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al Ingles; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materias y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca en esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, con la siguiente lógica.  

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) marco teórico 

conceptual, de la investigación, especialización pericial, de los peritos; b) un 

marco jurídico penal acerca de los efectos de la investigación pericial no 

especializada, la calificación de peritos por parte del Ministerio Público; c) 

análisis de criterios doctrinarios sobre la especialización y la intervención de 

personal o peritos calificados. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico 

estableciendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados 

de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de las 
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entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de; a) Indicadores de verificación de lo objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. Cronograma. 

 

Actividades 

             

Tiempo 

 

 Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
Definición del 
problema de 
Estudio 

         X    X      

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación. 

     XX    

Investigación 
Bibliográfica 

        X    

Investigación de 
Campo 

          X                                 X   

Confrontación de 
los Resultados de 
la Investigación 
con los Objetivos 
e Hipótesis.  

      XX   

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica. 

            

X 

           

Redacción del 
Informe Final, 
Revisión y 
Corrección. 

       XX  

Presentación y 
Socialización de 
los Informes 
Finales. 

       X 
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9.  Presupuesto y Financiamiento. 

 

9.1.  Recursos Humanos 

 

Director de tesis:           Dra. Martha Jaramillo. 

Entrevistados:               10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:                30 personas seleccionadas por muestreo.  

Postulante:                    Richard Vicente Ordóñez Ordóñez. 

 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 

                         Materiales                                                                 Valor 

Libros  150,00 

Separatas de texto     30,00 

Hojas     30,00 

Copias     60,00 

Internet  110,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación   300,00 

Transporte  150,00 

Imprevistos  200,00 

                           Total  1030,00 
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9.3 Financiamiento 

 

Los costos de la investigación los financiare con recursos propios. 
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12. ANEXOS 
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Formulación de ENCUESTA. 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

    ENCUESTAS A PROFESIONALES Y CONOCEDORES DEL DERECHO. 

 

Solicito su valiosa opinión sobre el problema Jurídico que existe en la 

Legislación Penal sobre la falta de intervención de Peritos Especializados 

en la investigación de la Escena de los Hechos, información que requiero 

para fines de investigación académica para el grado de Licenciado en 

Jurisprudencia. 

 

1.- ¿Considera usted que la Investigación en la Escena de los Hechos se 

realiza de manera adecuada en nuestro país? 

 

SI         (      )                      NO      (      ) 

 

Porque?…………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2.-  ¿Cuales de estos factores considera usted que son aquellos por los 

cuales no se da una correcta intervención del Perito en la Escena de los 

Hechos? 

 

Despreocupación por parte del Estado…………………………………………. (    ) 

Falta de especialización del personal que interviene..……………………….. .(    ) 

Despreocupación del Ministerio Publico en cuanto a la calificación de los 

peritos ……………..........................................................................................(     ) 

Falta de infraestructura necesaria para el estudio de los indicios 

recolectados…...… (    ) 

 

3.- ¿Cree usted que se debería dar un mayor presupuesto de parte del 

Gobierno de nuestro país para la capacitación en la especialización en lo 

que corresponde a los Peritos que interviene en la Escena de los Hechos?  

                           

SI         (      )                      NO      (      ) 

 

Porque?………………………………………………………………………………….

.………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

4.- Cree usted que la falta de intervención de Peritos especializados en la 

Investigación de la Escena de los Hechos hace que no se una debida 

recolección de evidencias y valoración de las pruebas viciando de nulidad 

el proceso y afectando a los que intervienen en ellos. 
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SI     (     )                              NO    (     ) 

 

Porque?………………………………………………………………………………….

………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

 

5.- Conoce usted si la infraestructura del Departamento de Criminalística 

de la Policía es el adecuado para el trabajo de investigación de todos los 

indiciosos recolectados en la Escena de los Hechos. 

 

SI   (     )                               NO   (     ) 

Porque?…………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

6.- ¿Cree usted que las diligencias periciales realizadas por los Peritos de 

la Policía Judicial garantizan el desarrollo del Proceso Penal? 

 

SI   (     )                                NO  (     ) 

 

Porque?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………… 
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7.- Considera usted que los Peritos emiten su informe pericial de acuerdo 

a los parámetros establecidos en la Ley. 

 

SI   (     )                            NO  (    ) 

 

Porque?................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

8.- Cree usted necesaria la creación de una escuela de Peritos 

específicamente referente a la especialización en los distintos campos de 

investigación dentro de la Escena de los Hechos. 

 

SI   (     )                             NO   (     ) 

 

Porque?................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

9.- De acuerdo a su criterio que reformas se debería implementar dentro 

del Código de Procedimiento Penal para que se de la intervención de 

Peritos especializados en la Escena de los Hechos. 
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Cuales……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................... 

 

 

 

Agradezco su colaboración  
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Formulación de ENTREVISTA. 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática dentro de nuestro 

sistema jurídico planteada en lo que respecta a la Falta de intervención de 

Peritos Especializados dentro de la investigación de la Escena de los 

Hechos, información que requiero para fines de investigación académica 

para el grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

1.- ¿Usted cree que la intervención del personal que actúa como peritos 

en la recolección de evidencias dentro de la investigación de la Escena de 

los Hechos la realiza de una manera correcta en la cual se garantiza el 

transcurso del Proceso Penal? 

 

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

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

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

 

 

2.-  De acuerdo a su criterio como cree que incide la intervención de 

Peritos no especializados en la investigación de la Escena de los Hechos 



 

 

175 

 

en cualquier tipo de delito, para el esclarecimiento y resolución de los 

procesos. 

 

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

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

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

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

 

3.- En lo respectivo a la calificación de los peritos considera usted que en 

el Código de Procedimiento Penal debería constar como requisito 

primordial el requerir el titulo de especialización en los distintos campos 

criminales de investigación de la Escena de los Hechos. 

 

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

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

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

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

 

4.- De acuerdo a su experiencia los peritos que intervienen en las 

distintas Escenas de los Hechos son Especializados. 

 

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- Considera usted que la calificación de los peritos realizada por el 

Ministerio Publico se encuentra dentro de los requerimientos que se 

necesita en la investigación de la Escena de los Hechos. 

 

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

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

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

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

 

6.- Considera usted que la valoración del informe pericial es base 

suficiente para tomarla en cuenta dentro de la resolución de los Procesos. 

 

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

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

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

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

 

7.- De acuerdo a su conocimiento considera usted que los peritos que 

intervienen en la investigación de la Escena de los Hechos siguen la 

reglas de recolección y verificación de evidencias. 

 

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- Considera usted que el Estado debería asignar de oficio a Peritos 

especializados en todos los procesos que lo requieran, sin la necesidad 

de petición de parte. 

 

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

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

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

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

 

9.- De acuerdo a su criterio que reformas se deberían incorporar al Código 

de Procedimiento Penal para garantizar la intervención de los Peritos 

Especializados en la investigación de la Escena de los Hechos. 

 

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

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

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

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

 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACION 
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