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1. TÍTULO 

La presencia del médico legista en el lugar de los hechos 
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2. RESUMEN 

 

 
La tesis planteada nace debido a la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal para garantizar la seguridad jurídica que ampara al pueblo ecuatoriano, 

la presencia del médico legista en el lugar de los hechos tiene gran relevancia debido 

a que su rol en la escena del crimen es descifrar el enigma que deja el delincuente. Se 

realizó un análisis del artículo 461 del Código Orgánico Integral Penal, lo que permitió 

determinar que efectivamente es necesaria la intervención del médico legista en el 

lugar de los hechos y que el fiscal tenga labores de vigilar lo que realiza el equipo de 

trabajo que acude a la escena del crimen. La ley mencionada establece que quien debe 

realizar el levantamiento del cadáver es el fiscal, no se menciona la presencia del 

médico legista, ocasionando graves consecuencias al momento de aplicar la ley. 

 
 

2.1 Abstract 

 
 

The proposed thesis arises due to the need to reform the comprehensive organic 

penal code to guarantee legal security that protects the Ecuadorian people, the presence 

of the legal doctor at the scene is highly relevant because his role at the crime scene is 

to decipher the riddle that the criminal has left. An analysis of article 461 of the 

comprehensive organic penal code was carried out, which allowed determining that 

the intervention of the legal doctor at the scene of the events is indeed necessary and 

that the prosecutor has the duty of monitoring what the work team that comes to the 

crime scene. The aforementioned law establishes that the person who must carry out 

the removal of the body is the prosecutor, the presence of the legal doctor is not 

mentioned, causing serious consequences when applying the law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de evitar que se sigan 

castigando a inocentes y liberando a delincuentes, esto es, debido a que se encuentra 

personal no preparado académica ni científicamente en el lugar de los hechos, 

pudiendo de esta manera contaminar los vestigios que ahí se llegasen a encontrar. 

 
 

Actualmente quien debe estar presente en el lugar de los hechos es el fiscal, 

con esto no pretendo decir que su presencia sea innecesaria, pues su trabajo es muy 

importante, pero debe realizar actividades diferentes a las que está realizando 

actualmente, su papel debe ser de vigilar la correcta aplicación de las labores del 

equipo de trabajo que debe acudir al lugar de los hechos. Cómo se dijo anteriormente, 

el fiscal realiza lo que le corresponde al médico legista, como es, el levantamiento del 

cadáver, se tiene un erróneo concepto de que esta diligencia es sencilla y que el fiscal 

tranquilamente la puede realizar, pero no es así, es una labor compleja que amerita 

tener no solo la experiencia necesaria sino también preparación académica y científica, 

pues se trata de un cadáver, mismo que esconde pruebas, indicios y/o evidencias y el 

único profesional que ha estudiado arduamente todo cuanto respecta al cadáver, es el 

médico legista, ya que es el experto idóneo para traducir lo que cuerpo sin vida trata 

de decir con las marcas que en él se encuentran, por tal motivo es imprescindible que 

sea el médico legista quien acuda a la escena del crimen en compañía de los demás 

miembros del esquipo de trabajo competente con el fin de tener una exitosa 

investigación criminal, todo ello para posteriormente con lo recolectado tanto en la 

escena del crimen como en el centro forense transmitirlo a las autoridades 

correspondientes y poder de esta manera castigar a quien cometió el crimen, aplicando 

con severidad la ley. 

 
 

Si bien es cierto, el fiscal conoce ligeramente sobre criminalística, pero no 

solamente es necesario esto debido a que no conoce a fondo lo que el cadáver transmite 

con su cuerpo, y no únicamente es el cadáver, sino también lo que se encuentra 

alrededor de él. Es importante que sea el médico legista quien acuda al lugar de los 
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hechos para que con lo que se llegase a recolectar en la escena del crimen se pueda 

corroborar en el centro forense donde se llegará a realizar la necropsia correspondiente, 

necropsia que se llevará a cabo por el mismo médico legista que realizó el 

levantamiento. 

 
 

Si es el médico legista quien acude al lugar de los hechos puede observar 

elementos que tal vez para el fiscal sean irrelevantes, pero ese elemento que consideró 

innecesario puede ser la última pieza que se necesitaba para completar el 

rompecabezas que dejó el delincuente y poder sentenciar a quien cometió el crimen. 

 
 

Para la investigación se desarrollan métodos y técnicas que permiten un 

conocimiento personal de nuestra realidad en el mundo penal, logrando determinar que 

es necesaria la presencia del médico legista en el lugar de los hechos. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 
 

 

 

4.1 Marco conceptual 

 

 
La investigación que se está realizando tiene un fin importante en la actualidad, 

pues es necesario que el médico legista se encuentre en la escena del crimen para poder 

obtener una correcta valoración de lo que pudo haber sucedido y, por ende poder tener 

una correcta aplicación de la norma penal. En nuestra legislación no se ha tomado en 

cuenta la presencia de éste profesional, cuando su intervención es vital para el 

esclarecimiento de la verdad, y si una persona que no está capacitada para llevar a cabo 

el levantamiento del cadáver, modificaría toda evidencia que se encontrase ya sea en 

el cuerpo humano que se encuentra sin vida o cerca del mismo, es cierto, que el médico 

legista hace sus labores en el centro forense cuando se realiza la necropsia, pero si el 

médico legista no se encuentra también en el lugar de los hechos no puede corroborar 

con certeza el estudio que está haciendo en el cuerpo y consecuente a esto provocaría 

un incorrecto informe pericial debido a que no pudo constatar de forma presencial lo 

que estaba en el la escena del crimen, en base a ello veo necesario que el médico legista 

se encuentre de forma imprescindible en la escena del crimen, para poder dar mejor 

entendimiento a lo ya mencionado, se va a analizar conceptos en relación al tema de 

tesis planteado: “ la presencia del médico legista en el lugar de los hechos” 

 
 

4.1.2 Medicina legal 

 

 
El médico Luis Hidalgo y Carpio, la definió como: “El conjunto de 

conocimientos en Medicina y ciencias accesorias indispensables para ilustrar a los 

jueces en la aplicación o en la formulación de algunas de las leyes” (Arco, 2005) 

 
 

Para Martínez Murillo, es el conjunto de conocimientos médicos, que tienen 

por objeto auxiliar a las autoridades judiciales, a resolver problemas del orden penal, 

civil y laboral. (Martínez, 2009) 
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La medicina forense es por lo tanto, aquella ciencia compuesta por un conjunto 

de conocimientos que ayudan y complementan el órgano judicial, pues gracias a ella, 

podemos esclarecer hechos que las autoridades judiciales por sí solas no pueden 

realizarlo ya que no están preparados al nivel que lo está un médico forense, si bien es 

cierto, las autoridades judiciales conocen de medicina forense y criminalística pero lo 

conocen de forma superficial, es debido a esto que la presencia del médico forense es 

primordial puesto que es éste profesional quien está capacitado para actuar en todo 

cuanto respecta al cadáver, por tal motivo, su presencia en la escena del crimen es vital 

para poder observar y, recolectar evidencias que se encuentran cerca del cuerpo que se 

encuentra sin vida. La medicina forense tiene como finalidad el estudio científico y 

biológico de la escena del crimen y del cadáver, ya que su función es determinar la 

causa, mecanismo y manera de muerte, todo ello tiene como objeto determinar a la 

víctima y al victimario, esto a su vez ayuda a resolver un problema de carácter judicial 

y sobre todo en actos en donde se presume que hubo un delito que atenta contra la vida 

de un ser humano, delito, que no debe quedar en la impunidad, puesto que su 

impunidad generaría una inseguridad jurídica y quien se ve perjudicado ante esto es el 

Estado ya que es éste quien representa a los ciudadanos. 

 
 

4.1.3 Escena del crimen 

 

 
La escena del crimen es la fuente de información del perito y pesquisa; 

consecuentemente es el lugar donde se ha producido un hecho delictuoso o 

presumiblemente delictuoso, que amerita una adecuada investigación, 

teniéndose en cuenta principios fundamentales de la criminalística como el de 

“intercambio” y “correspondencia de características” (Huaman, 2005) 

 
 

"Es el lugar donde se presume se ha producido un delito; y por ende, debe ser 

objeto de una investigación policial; siendo su importancia evidente por la gran 

cantidad de indicios o evidencias que se puede recoger en ella, las mismas que 
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serán determinantes en el desarrollo de la investigación criminal" (Manual de 

Criminalística, 2000) 

 
 

Para Hefron, es el área donde se ha cometido un delito, así como la porción de 

los alrededores de esa área a través de la cual pueden ingresar las personas en 

la escena o salir de ella. Asimismo, todas las partes del área adyacente a la 

escena por la cual los sospechosos o la víctima puedan haber pasado o donde 

puedan ubicarse las evidencias o cualquier indicio que se presuma vinculado 

con el delito (Alarcon, 2008) 

 
 

La inspección criminalística que comienza a partir de este punto, tiene por 

objetivo verificar el hecho, ubicar, evaluar y colectar indicios o evidencias, colectar 

datos y testimonios vinculantes, y hacer una apreciación reconstructiva preliminar del 

caso (Marchiori, 2000) 

 
 

Conforme lo señalan los tratadistas citados, se puede establecer que la escena 

del crimen es aquel lugar físico en donde se presume se ha cometido un delito y por lo 

tanto debe ser sujeto a una minuciosa investigación, es en este lugar que podemos 

encontrar indicios y/o evidencias que nos proporcionan información para poder 

determinar la causa y forma de la muerte, y así establecer quién fue el autor del delito 

que se ha cometido, es por ello que debe ser el médico legista quien deba acudir a este 

lugar para poder recabar toda prueba que se llegase a encontrar referente al cadáver y, 

así ayudar al órgano judicial a encontrar al delincuente. Cuando se acude a la escena 

del crimen el médico legista debe ser la persona encargada de verificar el estado de las 

personas que allí se encuentran, esto es, constatar el pulso, respiración, temperatura 

corporal y reflejo pupilar. Como siguiente paso a seguir en la escena del crimen es 

acordonar y cuidar el lugar en donde se ha cometido el delito con el más mínimo 

cuidado para evitar destruir o alterar las evidencias que se puedan encontrar, a 

continuación, debe intervenir el equipo que se encuentra en el lugar de los hechos, 

como es el fotógrafo, planista, médico legista, odontólogo forense, dactiloscopista, 

perito en balística y antropólogo forense de ser necesario. Lamentablemente muchos 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


- 8 -  

casos han sufrido las consecuencias de la negligencia, falta de profesionalidad, 

desconocimiento por parte de las personas que acuden a la escena de los hechos que 

no comprenden el rol que les corresponden al momento de actuar en la escena del 

crimen, estos actos se ven reflejados en los resultados de la investigación realizada, el 

resultado dependerá de los primeros actos que se realicen al momento de ingresar al 

lugar de los hechos, mientras que cada profesional que acuda a la escena del crimen 

no sepa que función le corresponde realizar se seguirá cayendo en el mismo error, una 

mala investigación. 

 
 

4.1.4 Cadáver 

 

 
Para Garrone en su diccionario jurídico define cadáver como el cuerpo humano 

muerto (Garrone, 1993) 

 
 

Cuerpo muerto, por respeto a la persona humana que lo ha habitado en vida, el 

cadáver no puede ser tratado como una cosa (Garrone, Diccionario jurídico, 1988) 

 
 

San Isidoro de Sevilla diferenció entre “funus” que es el muerto ya inhumado, 

y el cadáver, cuerpo muerto que no ha sido sepultado. (Sevilla, 2009) 

 
 

De las citas, podemos establecer que el cadáver es aquel cuerpo que se 

encuentra sin vida, y que no ha sido sepultado, cabe recalcar que el cadáver es sujeto 

de derechos, ya que si no se lo ha identificado, éste tiene el derecho de ser reconocido, 

de la misma manera el destino del difunto será conforme él lo dispuso cuando se 

encontraba en vida, en caso contrario se realizará lo que decidan sus parientes más 

cercanos o autoridades 

 
 

4.1.5 Levantamiento del cadáver 
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Diligencia de instrucción que practica el juez cuando se descubre una persona 

fallecida y es preciso incoar un proceso penal para determinar las circunstancias del 

fallecimiento por tratarse de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad (Real 

Academia Española, 2000) 

 
 

Acto médico-legal por el que se retira del lugar en el que aparece el cadáver 

que presenta signos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Este acto 

médico-legal tiene lugar siempre por orden de un juez instructor, que es quien 

dicta la oportuna diligencia judicial. (Diccionario médico, 2019) 

 
 

El levantamiento del cadáver es la diligencia que se realiza cuando existe un 

cuerpo humano que se encuentra sin vida, tiene como finalidad la inspección y examen 

del cadáver, permitiendo de esta manera estudiar la causa de la muerte para poder 

determinar quién fue el responsable del delito que se ha cometido, y así poder empezar 

el proceso judicial para penalizar al autor del acto criminal, para esta diligencia quien 

está capacitado para realizarlo es médico legista, gracias a él se puede determinar tanto 

la causa de la muerte, como el objeto que se utilizó para realizar el delito y el 

responsable del delito cometido, el levantamiento del cadáver tiene que ser realizado 

una sola vez puesto que al momento de manipular el cadáver se puede alterar o eliminar 

evidencias que en él se puede encontrar, es debido a esto que la persona capacitada 

para realizar esta diligencia es médico forense ya que es quien está preparado para 

tratar todo lo referente al cadáver. 

 
 

4.1.6 Fiscal 

 

 
Es un funcionario público que dirige la pesquisa criminal y el desarrollo de las 

acciones penales de carácter público. (Julián Porto, 2010) 

 
 

En cierto punto de la investigación tomamos en cuenta que el fiscal es un 

vigilante, un procurador de que se cumplan leyes y se establezcan barreras 
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contra la mal intención. La Fiscalía General del Estado es el órgano rector 

encargado de la protección y supervisión del correcto uso de las leyes que 

amparan al ciudadano. (Concepto, 2016) 

 
 

Por lo señalado podemos determinar que el fiscal es la persona que se encarga 

de dirigir y vigilar las actuaciones penales, para de esta manera poder dar cabal 

cumplimiento a lo estipulado en la ley, su presencia es importante puesto que gracias 

a él se puede supervisar el trabajo de los médicos legistas, y que sean ellos quienes se 

encarguen de recolectar toda prueba, indicio o evidencia, y así mismo se ponga en 

conocimiento al Juzgador para que sea él quien se encargue de penalizar al 

responsable. 

 
 

El fiscal según establece el Código Orgánico Integral Penal es la persona 

encargada de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal, interviene hasta la 

finalización del proceso, con esto verificamos cual es la función de éste profesional; 

dirigir, más no intervenir en procesos que ameritan una minuciosa investigación. Con 

esto no pretendo decir que el fiscal no sea capaz para realizar sus labores, pero cada 

profesional tiene su papel en esta película cuyo fin es resolver el enigma que el 

delincuente ha dejado, es por tal motivo, que cada participante del equipo de trabajo 

que debe intervenir en el lugar de los hechos deben estar en sincronización para obtener 

grandes resultados 

 
 

4.1.2 Composición del equipo de trabajo 

 

 
4.1.2.1 Coordinador 

 

 
Cumple función de supervisor, encargado de la elaboración de los informes y 

actas pertinentes desarrollada en forma cronológica y con un léxico entendible 

(Ciencia crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 
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El coordinador lo que pretende es que la investigación que se está realizando 

se enrumbe por el camino correcto, por lo general el coordinador debe ser un 

criminalista con experiencia, es el encargado de organizar al equipo forense que 

acudirá a la escena del crimen a investigar y brindará apoyo a los mismos para que 

todas las laboras que se vayan a realizar se lo hagan de forma adecuada y evitar 

contaminación y alteración de las evidencias, para que posteriormente sea el 

profesional de derecho que utilice los informes realizados y presentados ante su 

autoridad y poder realizar efectivamente la administración de justicia. 

 
 

4.2.2.2 Fotógrafo 

 

 
Su trabajo es fijar la escena delos hecho y todos los indicios recolectados, ha 

de hacerlo antes de que los técnicos comiencen a recolectarlos y también durante el 

proceso (Ciencia crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

Con la intervención del fotógrafo se puede precisar cada lugar y objeto que se 

encuentre en la escena del crimen, éste profesional deberá realizar fotos desde lo 

general a lo particular, de la misma manera los demás profesionales que se encuentren 

en la escena de los hechos realizando su oficio correspondiente, podrá solicitar el 

apoyo del fotógrafo para que realice una toma de lo que se encontró para 

posteriormente poder detallar con mayor precisión la evidencia encontrada, es en este 

punto que se utiliza también los testigos métricos, pues gracias a esto se puede tener 

en cuenta la distancia que hay entre los indicios, generando mayor certeza en la 

investigación realizada. 

 
 

4.2.2.3 Planista (planimetría forense) 

 

 
Su misión es fundamental, realizar un bosquejo del lugar a mano alzada con 

medidas exactas. (Ciencia crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 

2010) 
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Una vez que el Planista realice el dibujo del lugar de los hechos se deberá dar 

paso a un especialista para que éste a su vez realice el plano con programas 

electrónicos. La labor del Planista va a la par con la del fotógrafo pues cada indicio 

encontrado debe ser registrado en la fotografía y en el plano, y así tener mayor 

precisión de cada una de las evidencias halladas, de la misma manera, el Planista debe 

estar siempre en comunicación con los demás profesionales que conforman su equipo 

de trabajo, pues cada indicio encontrado debe señalar su ubicación y posición así como 

la numeración que le corresponde. 

 
 

4.2.2.4 Médico legista 

 

 
Desempeñan funciones de asistencia técnica en los Juzgados, Tribunales y 

Fiscalías y Oficinas del Registro Civil en las materias de su disciplina profesional. 

(Calpe, 2001) 

 
 

Un médico legista, estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria 

de los tribunales de justicia, donde actúan como peritos y se vincula estrechamente con 

el derecho médico (Diario San Rafael, 2018) 

 
 

Los médicos forenses aplican conocimientos médicos, jurídicos, 

administrativos, éticos y científicos a causas penales u otras investigaciones médicas 

o legales. (Educaweb, 2016) 

 
 

Su presencia es indispensable cuando se registra un homicidio o un delito que 

involucre lesiones personales. (Ciencia crimininalística, escena de los hechos y 

evidencias físicas, 2010) 

 
 

El médico legista es el profesional más importante que conforma el equipo que 

asiste en la escena del crimen, pues su aporte dará rumbo a la investigación, el médico 
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legista trabaja en lo referente al cuerpo que se encuentra sin vida en el lugar de los 

hechos, el cuerpo que yace sin vida es un testigo mudo y el único interlocutor que 

puede traducir lo que el cuerpo nos dice ante la justicia es el médico legista , el cadáver 

es el pilar de toda la indagación criminal, ya que en él se puede establecer la hora de 

la muerte, permitiendo conocer la hora aproximada de cuando se cometió el delito, se 

puede también llegar a esclarecer cuál fue la causa concreta que originó su deceso, si 

bien es cierto, la mayor parte de su trabajo se realiza en la morgue, puesto que es ahí 

que se ejecuta la autopsia y generará con este estudio un mayor número de indicios 

que servirá de gran ayuda a los profesionales de derecho, pero si no asiste al lugar en 

donde se cometió el crimen, la autopsia que él realice quedará tambaleando, puesto 

que al momento de llevar a cabo la necropsia no se puede apoyar en lo que se 

encontraría en la escena del crimen. La intervención del médico legista en la escena 

del crimen constituye las tres cuartas partes de la autopsia, de la misma manera, el 

estudio del lugar de los hechos es la autopsia del crimen cometido. El médico legista 

tiene como finalidad demostrar ante la justicia que existió un delito, identificar a la 

víctima de ese delito y que los indicios se conviertan en prueba, prueba que será 

utilizada por los abogados para que ellos sean los encargados de aportar junto con esta 

prueba las leyes que penalizarían este acto y así, sea el juez en base a esto que 

administre justicia. La definición de médico legista según lo citado podemos establecer 

que es la persona que da asistencia al órgano judicial en el ámbito de la medicina 

forense, para determinar situaciones como livideces, putrefacción, rigidez, tiempo que 

ha transcurrido desde el fallecimiento, identificación del cadáver, determinación del 

arma homicida, entre otros. Gracias al apoyo médico – legal de los peritos forenses es 

que se puede llegar a establecer cómo sucedió el crimen y de esta manera dar paso a la 

parte jurídica para que sean los operadores jurídicos quienes analicen y valoren las 

pruebas presentadas por los especialistas, en esta caso, los peritos forenses, y así poder 

determinar la responsabilidad y culpabilidad del responsable y/o partícipes del hecho 

ilícito. 

 
 

4.2.2.5 Dactiloscopista 
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Su función es sencilla: buscar en todos los lugares y objetos la presencia de 

huellas dactilares visibles o latentes que puedan corresponder al victimario. (Ciencia 

crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

Con el aporte del dactiloscopista se puede analizar las huellas que se llegasen 

a encontrar en la escena del crimen, permitiendo la identificación de toda persona que 

pudo haber estado en aquel lugar, sin su presencia sería compleja la identificación de 

la persona que cometió el delito y/o de terceras personas que estén involucradas. 

 
 

4.2.2.6 Perito en balística 

 

 
Si ocurren homicidios con arma de fuego su función es reconstruir las 

trayectorias balísticas, recolectar los residuos de disparo en prendas y manos, 

ubicar los orificios del proyectil, los casquillos y los restos de pólvora que se 

puedan hallar en el lugar. (Ciencia crimininalística, escena de los hechos y 

evidencias físicas, 2010) 

 
 

El perito en balística proporciona conocimientos en todo cuanto respecta a 

armas de fuego, recolecta los casquillos que se encuentren en el lugar de los hechos, 

estudia el movimiento de los proyectiles, así como las consecuencias que producen los 

proyectiles en el cuerpo, pues cada arma tiene proyectiles que al momento de entrar en 

contacto con la piel tienen efectos diferentes; con el informe que emita el médico 

legista se podría conocer si los orificios que se encuentren en el cadáver corresponden 

a los casquillos recolectados por el perito en balística, de la misma manera, éste 

profesional si llagase a encontrar un arma de fuego también tendrá que analizarla para 

verificar o negar que tales proyectiles pertenecen al arma de fuego encontrada. 

 
 

4.2.2.7 Químico o biólogo 
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Es el encargado de recolectar las manchas de sangre, orina, sudor o semen para 

establecer la identidad del victimario o de la víctima. (Ciencia crimininalística, escena 

de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

Con la intervención del químico podemos saber la identificación de la persona 

fallecida y de quien cometió el crimen con en el estudio de las sustancias corporales 

que se llegó a recolectar, y no únicamente de sustancias corporales, sino también de 

restos de pintura, de pelo, de uñas o de cualquier elemento que aportará a la 

investigación criminal que se está realizando. 

 
 

4.2.2.8 Odontólogo forense 

 

 
Aunque su trabajo se realiza mayoritariamente en el laboratorio, en el caso de 

catástrofes su presencia es de gran ayuda. (Ciencia crimininalística, escena de los 

hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

Como bien nos dicen en el concepto que se está interpretando, la presencia del 

odontólogo forense no siempre será necesaria en la escena del crimen, únicamente 

intervendrá cuando se trata de algún accidente catastrófico en el que estén involucradas 

varias personas y que sus rostros estén desfigurados, es entonces que se procederá con 

su asistencia profesional para realizar el estudio de sus piezas dentales para establecer 

la identificación de cada una de las personas que se encontraron en el accidente. 

 
 

4.2.2.9 Antropólogo forense 

 

 
Se solicita su ayuda cuando se trata de exhumar restos óseos. (Ciencia 

crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

La intervención del antropólogo forense es esencial cuando no se puede identificar a 

los cadáveres, pues tiene la capacidad de dar la identidad únicamente con las 



- 16 -  

osamentas que se encuentren, su labor es como si de un rompecabezas se tratara, pues 

hay situaciones en las que se hay cadáveres que se encuentran desarticulados y 

deteriorados, el antropólogo forense con lo encontrado puede llegar a establecer el 

sexo, la edad aproximada y la estatura, todo ello con el fin de tener una correcta 

investigación y encontrar la identidad de la persona que yacía sin vida. 

 
 

4.2.2.10 Recolector y embalador 

 

 
Ésta función es muy importante para la recolección de evidencia; el encargado 

ha de tener conocimiento de qué tipo de contenedor utilizar para cada evidencia 

evitando la contaminación exógena o por las condiciones climáticas. (Ciencia 

crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

El recolector y embalador no siempre asisten a la escena del crimen, pues los 

demás profesionales que hemos tratado están capacitados para realizar la recolección 

de las evidencias que se encuentren, entre menos personas asistan a la escena del 

crimen mayor minuciosidad se puede dar a la investigación y hay menor probabilidad 

de modificación o eliminación de evidencias. 

 
 

4.1.7 Investigación 

 

 
El funcionario ordenará y practicará las pruebas conducentes al esclarecimiento 

de la verdad de los hechos materia de investigación especialmente si se ha 

infringió la ley penal, qué o quiénes son los autores o partícipes del hecho, los 

motivos determinantes que influyen en la violación de la ley penal, 

circunstancias de tiempo, condiciones sociales, daños y perjuicios de orden 

moral (Bucheli, 1993) 

 
 

La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un 

conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de 
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indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar su 

conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. 

(Coelho, 2013) 

 
 

Analizando las citas de los tratadistas, entendemos por investigación al proceso 

que se realiza para averiguar, o ampliar un determinado aspecto, en este caso es 

encontrar a la persona que infringió la ley penal, y establecer la manera en que se 

cometió el hecho punible, la investigación de una muerte sospechosa la realizará el 

médico legista acompañado del fiscal, para que de esta manera pueda salir la verdad a 

luz y así el Juez poder penalizar al sujeto que realizó el hecho delictivo. 

 
 

4.1.8 Inspección ocular 

 

 
La inspección ocular, stricto sensu, ha sido definida por la doctrina como aquel 

acto de investigación, o prueba, en virtud del cual el órgano judicial competente, 

acompañado del Secretario y, en su caso, por las partes, en un determinado lugar o 

recinto, relacionado con los hechos que se investigan, para comprobar personalmente 

sus características y apreciar directamente los objetos, elementos o vestigios del delito 

que hubieran podido permanecer en el mismo (Marín, 2013) 

 
 

Diligencia judicial, que ha de practicar el juez instructor o el que haga sus 

veces, prevista legalmente para la comprobación el delito y averiguación del 

delincuente. (Calpe, 2001) 

 
 

Medio de prueba por percepción, consistente en el que el magistrado examine 

por sí mismo o acompañado de peritos las personas, cosas o situaciones de hecho que 

constituyen objeto de prueba en un juicio (Couture, 1991) 

 
 

La inspección ocular la llevará a cabo el Juez de Instrucción personándose en 

el lugar en que se hubiere cometido el delito y tendrá por objeto, además de consignar 
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cuantas circunstancias puedan resultar relevantes o de interés para el juicio, recoger 

huellas, vestigios, restos biológicos u otras pruebas materiales de su perpetración 

(Barrientos, 2000) 

 
 

Estudiado las citas de los tratadistas, podemos determinar que gracias a la 

inspección ocular se puede determinar cada evidencia, indicio o prueba que se llegasen 

a recolectar en la escena del crimen, toda muestra encontrada le servirá al órgano de 

justicia para poder condenar de manera justa a la persona que ha cometido el delito, 

esto lo debe realizar el perito médico legista, ya que es él que se ha formado para 

realizar todo lo relacionado a la diligencia del levantamiento del cadáver, es por tal 

motivo que es tan importante que sea el perito legista el encargado de realizar la 

inspección ocular que está inmersa dentro de las funciones del levantamiento del 

cadáver, todo lo recolectado por el médico legista debe ser puesto en conocimiento del 

juez que se encuentre a cargo para que sea él quien se encargue de penalizar al 

responsable. 

 
 

4.1.9 Criminalística 

 

 
La criminalística es el conjunto de los diversos conocimientos prácticos que 

son necesarios a un magistrado penal. (Ciencia crimininalística, escena de los hechos 

y evidencias físicas, 2010) 

 
 

Estudia la manera en que se cometió el delito y quién lo cometió (Ciencia 

crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

Es una disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del descubrimiento 

y verificación científica del delito y del delincuente (Villalobos, 2002) 

 
 

Criminalística es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación de sus 

conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias 

https://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
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materiales, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho 

presuntamente delictuoso y al a los presuntos responsables apartando las 

pruebas a los órganos que procuran y administran justicia (Montiel, 1992) 

 
 

Según lo establecido por los autores, se puede determinar que la criminalística 

tiene como finalidad el estudio de los casos en los que se ha cometido un hecho 

delictivo que amerita una investigación minuciosa, la criminalística es una rama 

auxiliar del derecho, pues con su aporte se puede llegar a determinar la forma de la 

muerte de la víctima y la identificación del victimario. 

 
 

4.1.10 Prueba 

 

 
Es todo aquello que nos sirve para darnos certeza acerca de la verdad de una 

proposición (Carrara, 1993) 

 
 

La prueba es un intento de conseguir el convencimiento sicológico del juez con 

respecto a la existencia, la veracidad o falsedad de los datos mismos (Guasp, 1977) 

 
 

Aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para que éste 

adquiera el conocimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o 

para fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso. (Calpe, 2001) 

 
 

Conjunto de situaciones realizadas en juicio, con el objeto de demostrar la 

verdad o falsedad de las manifestaciones formuladas en el mismo (Bucheli, 1993) 

 
 

Por lo expuesto en las citas de los tratadistas podemos concluir que la prueba 

nos ayuda a reforzar la teoría que se ha llegado a establecer con el estudio del caso que 

se está indagando, sin la prueba no podríamos afirmar lo que se está diciendo, y por 

ende no podríamos reforzar nuestra investigación ni mucho menos podría salir la 
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verdad a la luz, y la justicia se vería truncada, puesto que es gracias a la prueba que 

podemos encontrar a la persona que ha cometido el delito en cuestión. 

 
 

4.1.11 Evidencia 

 

 
Significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es 

sinónimo de señal, muestra o indicación. (Alarcon, 2008) 

 
 

La evidencia ha sido usada para dejar patente que una persona ha realizado una 

acción que supuestamente está quedando expuesto ante el resto de personas. 

(Definición, 2003) 

 
 

Por lo expuesto por los tratadista podemos establecer que la evidencia a 

diferencia del indicio es aquella que está latente y que nos establece claramente la señal 

de que ha sucedido algo, como puede ser una huella; gracias a ella podemos determinar 

quién fue el actor del delito que se ha cometido, ya que el análisis de ésta evidencia 

nos lleva directamente a la identificación del sujeto que provocó el crimen. 

 
 

4.1.12 Indicio 

 

 
El "indicio" es una circunstancia cierta de la que se puede sacar, por inducción 

lógica, una conclusión acerca de la existencia (o inexistencia) de un hecho a 

probar; por tanto, la convicción indiciaria se basa en un silogismo en el que la 

premisa mayor (abstracta y problemática), se funda en la experiencia o en el 

sentido común (Semanario Judicial de la Federación, 1994) 

 
 

Los indicios son evidencias físicas-materiales que nos pueden conducir al 

descubrimiento de un determinado hecho punible esclareciéndonos la forma o 

modus operandi por medio de la consumación y por medio de los mismos se 

logra la identificación del o de los autores del hecho. (Allan, 1995) 

https://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Entendemos por indicio a todo hecho conocido que demuestra la existencia de 

otro desconocido, viene a ser como un signo, entre el indicio el hecho que 

indica, ha de mediar la relación de necesidad que entre el signo y lo significado 

(Omeba, 1964) 

 
 

Todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio, que se usa y 

se produce, respectivamente, en la comisión de un hecho, sin importar cuan 

pequeño sea, su estudio nos puede ayudar a establecer la identidad del 

perpetrador o la víctima de un hecho y a establecer la relación entre éstos y las 

circunstancias en que se consumó el crimen. (Marchiori, 2000) 

 
 

Hecho que permite deducir o inferir la existencia de otro no percibido o 

conocido que es el jurídicamente relevante (Calpe, 2001) 

 
 

Según las citas de los tratadistas, entendemos que indicio es aquella 

circunstancia en la que se deduce que sucedió algo y que se tiene que comprobar 

mediante una investigación profunda, no nos lleva directamente a la identificación del 

sujeto que ha cometido el delito, pero sí nos ayuda a identificar de manera lógica que 

ha sucedido algo; un claro ejemplo es que si en la escena del crimen vemos una marca 

de polvo, es porque ahí hubo algún objeto y ya no está, dándonos a entender que se 

suscitó un hecho que debe ser indagado. 

 
 

4.1.13 Delito 

 

 
Es la especie delictiva al hecho punible, se emplea usualmente si con este 

significado si bien el Código utiliza frecuentemente la expresión criminal (Garrone, 

1993) 
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El delito es culpa, es crimen quebrantamiento de una ley imperativa; es el 

proceder sancionado con una pena o la descripción legal a que va anejada una sanción 

punitiva. (Cabanellas, 1996) 

 
 

Acción u omisión voluntaria sancionada por la ley penal; el que con plena 

ejecución produce un resultado punible (Bucheli, 1993) 

 
 

Por lo expuesto por las citas se entiende por delito al acto que va en contra de 

la norma, el delito puede ser culposo o doloso, en ambos casos se tiene que penalizar 

a la persona que atentó la ley expresa para de esta manera poder garantizar la seguridad 

jurídica, que nos brinda la Constitución de la República del Ecuador. 

 
 

4.1.14 Impunidad 

 

 
Para Guillermo Cabanellas, es el estado por el cual queda un delito o falta sin 

el castigo o pena que por la ley le corresponde. (Cabanellas, 1996) 

 
 

La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento 

y condena de los responsables de violaciones de derechos protegidos (Caso Almonacid 

Arellano y otros Vs Chile, 2006) 

 
 

Según lo dispuesto en las citas por los tratadistas podemos concluir, que la 

impunidad es el acto por el cual no se castiga un hecho que amerita ser sancionado 

según la proporcionalidad, puesto que no se puede sancionar de forma severa a un acto 

leve o al contrario, cualquier acto ilícito debe ser investigado para darle la correcta 

pena, si no es indagado lo que provocaría es un abuso a la ley, debido a que no se 

sancionaría al sujeto que ha actuado en contra de la norma, ocasionando a su vez una 

incredibilidad al órgano de justicia, puesto que el juez no sentenciaría al responsable. 

 
 

4.1.15 Seguridad jurídica 
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La seguridad jurídica consiste en la protección otorgada por la sociedad a cada 

uno de sus miembros para la conservación de su persona, sus derechos y propiedades 

(Carbonell, 2004) 

Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano 

sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo 

será en el futuro, la seguridad jurídica establece ese clima cívico de confianza 

en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de previsibilidad que es 

presupuesto y función de los Estados de Derecho (Calpe, 2001) 

 
 

Estudiado que es seguridad jurídica por los autores que ya mencionamos 

podemos brevemente establecer que esta figura tiene como objeto la protección 

judicial para que las personas puedan defender tanto sus derechos como sus 

propiedades, siempre respetando a la Constitución de la República del Ecuador, 

presupone el conocimiento de las normas que se encuentran vigentes y da estabilidad 

a los ciudadanos, por cuanto se puede proteger los derechos de los que son acreedores. 

 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

 
La investigación que se está realizando tiene como finalidad determinar la 

necesidad de la obligatoriedad de la presencia del médico legista en la escena del 

crimen, puesto que descubrir la existencia de un hecho delictivo no únicamente es 

determinar el delito para poder sancionar, lo importante, es establecer cuándo, dónde, 

cómo y quién con la mayor exactitud posible; para poder dar respuesta a la pregunta 

¿cuándo? Hacemos referencia a una relación temporal, poder señalar el día e incluso 

la hora aproximada de la muerte; con respecto a la pregunta ¿dónde? Hace referencia 

a un espacio físico, en el que se pudo haber cometido el crimen; la pregunta ¿Cómo? 

Nos ayuda a averiguar el instrumento que se utilizó para cometer el hecho punible, y 

finalmente se tiene que responder la pregunta ¿quién? Con esta pregunta no 

únicamente se tiene que centrar en el sujeto activo, pues el sujeto pasivo es incluso 

más importante debido a que es gracias a él que se puede llegar a establecer a la persona 
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o personas que cometieron el delito, es por todo esto expuesto que es necesaria la 

intervención del médico legista en la escena del crimen ya que es éste quien está 

calificado para descifrar lo que el cuerpo sin vida nos trata de exponer. 

 
 

4.2.1 Origen de la criminalística 

 

 
Se considera que la Criminalística comenzó en 1892, con la publicación de la 

primera edición del Manual del juez de instrucción, escrito por el austriaco 

Hans Gross quién en sus tiempos de estudiante de derecho noto la insuficiencia 

de los métodos de identificación, y la notable falta de elementos prácticos y 

técnicos para esclarecer delitos, por lo que vio la necesidad de dar a la 

investigación policial un carácter técnico científico (La criminología en 

España, 2013) 

 
 

El Dr Hans Gross empleó el término criminalística debido a que pudo observar 

que no existía una ciencia que permitiera el estudio de casos criminales ocasionando 

un vacío legal a los jueces penales para poder condenar, es debido a que escribió un 

libro para poder copilar en él todo lo referente a delitos y poder ayudar a a los 

magistrados a aplicar correctamente las leyes. 

 
 

Estudia la manera en que se cometió el delito y quién lo cometió (Ciencia 

crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

Al momento de llegar a la escena del crimen es necesario reconstruir los hechos 

para poder determinar la manera en que se cometió el hecho punible, y poder dar 

auxilio a las autoridades judiciales. El estrecho vínculo que tiene la criminalística con 

el ámbito jurídico hace que la primera sea considerada una ciencia de derecho 
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La criminalística es el conjunto de los diversos conocimientos prácticos que 

son necesarios a un magistrado penal. (Ciencia crimininalística, escena de los hechos 

y evidencias físicas, 2010) 

 
 

El fin de la criminalística es estudiar el crimen, es establecer cómo se dieron 

los hechos, todo ello para poder aportar en la investigación y dar apoyo a los juristas y 

de ésta manera permitir condenar al responsable del hecho delictivo, hacer que la 

justicia se encargue de él y que la familia de la víctima sienta tranquilidad al saber que 

el criminal se encuentra tras rejas, otorgando de esta manera seguridad jurídica. 

 
 

4.2.1.1 Criminalística de campo 

 

 
Se ejecuta en el lugar donde se encuentra cualquier elemento que lleve a pensar 

que se produjeron hechos delictuosos. (Ciencia crimininalística, escena de los hechos 

y evidencias físicas, 2010) 

 
 

La criminalística de campo consiste en recolectar las pruebas que se llegasen a 

encontrar en la escena del crimen, la prueba más importante es el cadáver que amerita 

una investigación minuciosa y en base a ello crear una hipótesis delictiva, quien debe 

realizar este trabajo es el médico forense. 

 
 

Comprende la aplicación de conocimientos, métodos y técnicas, en el lugar 

donde ha ocurrido un hecho (Ruiz, 2012) 

 
 

Con la criminalística de campo se puede llegar a recolectar los indicios que en 

el lugar de los hechos se pudiesen encontrar, para poder realizar esto es necesario 

aplicar los conocimiento de las personas que han sido capacitadas para realizar la 

inspección en la escena del crimen, así como la aplicación de métodos y técnicas 

minuciosas para poder tener la mayor exactitud posible en la investigación realizada. 
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4.2.1.2 Criminalística de laboratorio 

 

 
Se trata de analizar científicamente los indicios mediante el uso de una 

metodología científica, de modo que se pueda extraer de ellos las evidencias para 

clarificar lo sucedido (Ciencia crimininalística, escena de los hechos y evidencias 

físicas, 2010) 

 
 

Con la criminalística de laboratorio podemos analizar todas las evidencias o 

indicios que se llegasen a encontrar en la escena del crimen, ya que todo criminal por 

más minucioso que sea siempre va a dejar algún rastro que permitirá su identificación, 

es por ello que tal indicio se debe investigar en el laboratorio forense, permitiendo que 

todo lo hallado se clarifique y verifique científicamente, pues es en el laboratorio que 

se podrá identificar los elementos relevantes de la biología, toxicología, química, 

genética, física, balística, cotejo de las distintas huellas y comparaciones, todo ello es 

para dar eficacia probatoria y poder auxiliar a los magistrados de derecho. 

 
 

Los elementos, muestras bosquejos, etc., se trasladan a los laboratorios forenses 

siguiendo los protocolos de cadena de custodia donde se estudian y analizan. (Ruiz, 

2012) 

 
 

Todo lo que se llegase a encontrar por más mínimo que sea se tiene que 

recolectar para poder analizarlo en el laboratorio forense, su análisis requiere de 

protocolos de cadena de custodia, para ello es necesario que se utilice tecnología de 

punta, como consecuencia a ello el análisis requiere un lapso de tiempo extenso y 

personal que esté calificado para llevar a cabo su investigación científica, esto permite 

dar certeza a todo lo que se recolectó generando un apoyo científico a los profesionales 

de derecho al momento de juzgar, y tiene mayor fuerza cuando se ha realizado un 

análisis técnico científico, convirtiendo a las evidencias o índicos en prueba, misma 

que los profesionales de derecho puedan dar uso para la administración de justicia, 

cabe señalar que la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio van 
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cogidas de la mano y su único fin es saber qué fue lo que ocurrió en la escena del 

crimen. 

 
 

4.2.1.3 Objetivos de la criminalística 

 

 
➢ Investigar de manera técnica y demostrar científicamente la existencia de un 

hecho delictuoso 

➢ Aportar evidencias o coordinar técnicas para la identificación de la víctima 

➢ Aportar evidencias para la identificación del o los presuntos autores y coautores 

➢ Establecer los elementos de la situación delictuosa y a partir de ellos reconstruir 

los hechos 

➢ Aportar, a partir de los indicios, las pruebas materiales sustentadas en estudios 

técnicos y científicos para probar el grado de participación del o los presuntos 

autores 

 
 

Como ya se dijo con anterioridad, la criminalística es una ciencia auxiliar de 

derecho, pues el objetivo que tiene la criminalística al igual que derecho es poder 

establecer la identificación del victimario para de esta manera poder penalizarlo en 

base a la gravedad del crimen que cometió y su grado de participación en el delito, 

para ello es necesario establecer si hubo un hecho delictuoso, aportar con evidencias 

para dar apoyo a los profesionales de derecho y tener una correcta aplicación de las 

leyes, reconstruir los hechos para poder dar mejor entendimiento a lo que sucedió. 

 
 

4.2.2 Orígenes de la medicina legal 

 

 
La medicina legal apareció por primera vez en Alemania en el siglo XVI: la 

Ley Carolina promulgada por Carlos V en 1532 obliga a expertos en medicina 

(esencialmente barberos-cirujanos) a intervenir sobre los cadáveres en caso de 
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homicidio voluntario o involuntario, imponiéndose una pena proporcional a las 

lesiones. (Medicina forense, 2012) 

 
 

Según lo señalado en la cita, se puede verificar que desde 1532 es el médico 

legista quien está presente en casos de muerte, debido a que es él la persona capacitada 

para realizar todo lo referente a fallecimientos, mismos que pueden ser de forma 

violenta o no, esto no debería de quedarse únicamente en el pasado, se debe seguir 

realizando para que toda prueba obtenida tenga una óptima valoración y, así evitar 

dejar hechos en la impunidad. Es partir del año 1536 en Francia, que ya se emite una 

ordenanza para que se dé el inicio de la medicina legal para el levantamiento del 

cadáver y la verificación de pruebas, evidencias e indicios que se llegasen a recolectar 

en la escena del crimen, ordenando de igual manera la presencia del médico legista en 

el lugar de los hechos. 

 
 

Jean Jacques Bruhier realizó en 1742 los primeros trabajos sobre inhumaciones 

prematuras, recogiendo 189 supuestos casos de enterramientos en vida. (Medicina 

forense, 2012) 

 
 

Otro motivo para que sea el médico legista quien se encuentre en el lugar de 

los hechos es para determinar si una persona se encuentra verdaderamente sin vida, 

esto es debido a que se han recogido casos en los que se entierran a personas que 

parecen estar sin vida pero en realidad si tienen actividad cardiaca, respiratoria y 

neurológica. Esto provoca un gran miedo al ser humano a que sea enterrado estando 

con vida, este tipo situaciones ocurren por ejemplo, cuando una persona sufre de 

catalepsia, esto es, cuando la persona presenta aparentemente inactividad de las 

funciones vitales, la actividad cardiaca, respiratoria y neurológica bajan tanto que son 

imperceptibles hasta para un estetoscopio, el médico legista que está debidamente 

preparado deberá determinar mediante pruebas si la persona se encuentra en estado de 

rigidez o posee livideces cadavéricas. Esta enfermedad a pesar de que a simple vista 

parezca que está muerto no presenta rigidez, livideces cadavéricas, enfriamiento del 

cuerpo o deshidratación. 
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Hipócrates realiza observaciones de precepto jurídico que constituyen la base 

de la legislación Romana. Roma legisla sobre las muertes sospechosas, ordenando que 

el cadáver sea exhibido al pie de la casa, para que los transeúntes opinen sobre el caso. 

(Barcos Velasquez, 1987) 

 
 

En tiempos coloniales no existía la especialidad en la medicina legal, es por 

ello que se exhibían los cadáveres para que sea el pueblo quien ayude a descifrar la 

forma de la muerte, todo esto se llevaba a cabo debido a que se sospechaba que existió 

una muerte de carácter violenta, entonces, los familiares de la víctima tenían que 

exhibirlo ante las mirada de los habitantes del pueblo, para que entre ellos pudiesen 

establecer cómo pudo haber sido la forma de la muerte del ciudadano. 

 
 

La medicina legal es ejercida por un médico legista o peritos en las diferentes 

ciencias auxiliares (Ciencia crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 

2010) 

 
 

La medicina forense o como también es llamada, la medicina legal tiene que 

ser ejercida por un médico forense, su función es analizar y estudiar el cuerpo que se 

encuentra sin vida, dando una respuesta al tiempo y causa de muerte, como es una 

persona capacitada para poder llevar a cabo esta profesión pudiendo dar un criterio 

sustentado científicamente que permitirá dar ayuda a las autoridades judiciales para 

poder administrar justicia. Gracias a la medicina legal se puede esclarecer los hechos 

de una situación delictuosa que se está investigando. 

 
 

4.2.3.1 Clasificación de la medicina legal 

 

 
• Tanatología forense 

• Toxicología forense 

• Psiquiatría forense 
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• Criminología 

• Identidad médico legal 

 
 

Según lo citado por Basile en la clasificación de la medicina legal, se realiza ese 

desglose de la medicina forense con el objeto de clasificar los tipos de delitos que se 

han cometido, pues si tratásemos un delito de forma general, es decir, sin ir 

adentrándonos a la especialidad, lo que se generaría es una mala praxis, debido a que 

no se podría estudiar minuciosamente el objeto a investigar. 

 
 

4.2.3.1.1 Tanatología forense 

 

 
La tanatología forense es rama de la Medicina Legal que se encarga del estudio 

del cadáver, así como de los cambios reductivos o conservadores que presenta el 

cuerpo con el paso del tiempo. (Domínguez, 2017) 

 
 

Gracias a la tanatología forense se puede establecer cuánto tiempo ha 

transcurrido desde la muerte de la víctima, si ha estado en una zona pantanosa, 

desértica, entre matorrales, o en algún determinado lugar; si la muerte fue por asfixia, 

estrangulación, si tal vez se suicidó o una persona atentó contra la vida de la víctima, 

entre más situaciones adyacentes al cadáver, ayudando a los profesionales del derecho 

a poder sancionar o librar al presunto sospechoso. 

 
 

4.2.3.1.2 Toxicología forense 

 

 
La Toxicología Forense, permite la determinación de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, con el objeto de ayudar a la investigación 

(Criminalística, 2017) 

 
 

Gracias a la rama de la toxicología forense se puede llegar a establecer si la 

víctima o el responsable del delito se encontraban bajo el efecto de sustancias 
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psicotrópicas, auxiliando de esta manera a los juzgadores a penalizar al responsable 

del acto delictivo. 

 
 

4.2.3.1.3 Psiquiatría forense 

 

 
La Psiquiatría Forense es una ciencia de gran utilidad en cuanto nos explica las 

enfermedades mentales y sus relaciones con el crimen (Sánchez, 2016) 

 
 

Según los señalado por Sánchez se puede llegar a establecer que gracias a la 

psiquiatría forense se puede determinar si la víctima o el autor de delito tienen 

problemas mentales o físicas, en el primer caso, la situación se agravaría debido a que 

se cometió un delito en contra de una persona con discapacidad ya sea mental o física; 

y en la segunda situación se podría omitir la privación de libertad, siendo ésta 

remplazada por un centro psiquiátrico, es por esto que es importante realizar un estudio 

para determinar si el cometimiento del delito se realizó estando en sus cinco sentidos 

o fue producto de la enfermedad mental. 

 
 

4.2.3.1.3 Criminología 

 

 
Es un concepto más amplio en el que se engloban las causas y las formas de 

manifestación, entre otras, del fenómeno criminal. (ESERP, 2015) 

 
 

La criminología es aquella rama de la medicina forense que ayuda a establecer 

el motivo que lo “impulsó” al actor a cometer el delito, tiene que ver con el análisis de 

la forma de actuar de un asesino, pues éstos tienen patrones que se repiten, la persona 

que le gusta atentar con la vida de las personas tiene una forma de actuar diferente a 

las que nunca lo cometerían, tal vez el asesino se crio bajo violencia psicología o física, 

y es por ello que les gusta llamar la atención, y para ello matan o violan. 
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Criminología es una ciencia social que estudia las causas y circunstancias de 

los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para 

su represión (Real Academia Española, 2000) 

 
 

Como se dijo al inicio de esta sección la criminología da respuesta a la pregunta 

de ¿por qué? Debido a que se está analizando el comportamiento y los factores sociales 

que pudieron afectar para que el delincuente cometiese el hecho delictuoso. 

 
 

4.2.3.1.4 Identidad médico legal 

 

 
Es el conjunto de características fenotípicas y genotípicas que presentan y que 

lo hacen único; establecer la identidad de las personas que sufrieron un hecho violento 

(user, 2017) 

 
 

Cada ser humano es diferente, es por ésta situación que cada uno es único, pero 

a pesar de ello existen características similares, tal es el ejemplo de los indígenas, ellos 

por sus costumbres pueden actuar de una forma diferente al actuar de las personas 

urbanas, pudiendo llegar a establecer de esta manera la identidad de cada uno, misma 

que se compone de características fenotípicas, que son aquellas que se desarrollan 

según el medio en el que se viven, y las características genotípicas que son ya de cada 

uno, de la esencia propia del ser humano. 

 
 

4.2.3.1.5 Antropología forense 

 

 
La Antropología Forense tiene como objetivo, a través de aplicación de los 

principios de la ciencia antropológica general, buscar la identidad, individualización e 

identificación de las personas, vivas o muertas. (Criminalística, 2017) 

 
 

Como ya se dijo anteriormente, cada persona es diferente, es por ello que es 

necesario una disciplina encargada de indagar la identidad de cada uno, ya sea que se 



- 33 -  

encuentre en vida y sea necesaria la búsqueda, pudiendo ser el caso de una persona 

desaparecida, o cuando la persona se encuentra sin vida, siendo necesario la 

identificación del mismo para poder realizar las diligencias pertinentes. 

 
 

4.2.4 Tarjeta de identificación de cadáveres 

 

 
Datos a llenar 

➢ Número de acta de inspección a cadáver 

➢ Nombre 

➢ Dirección 

➢ Lugar de los hechos 

➢ Identificado por 

➢ Sexo 

➢ Color 

➢ Edad estimada 

➢ Color de cabello 

➢ Color de los ojos 

➢ Dientes 

➢ Barba 

 

 
Esta información tiene que ser recolectada para poder establecer la identidad 

del cuerpo que se encontró sin vida para posteriormente comunicar a sus 

familiares. 

 
 

4.2.5 Área de servicio de medicina legal 

 

 
• Tanatología forense 

• Clínica forense 

• Sexología forense 

• Toxicología forense 
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• Psicología forense 

• Psiquiatría forense 

• Antropología forense 

• Odontología forense 

• Necroidentidad 

• Centro de acopio y conservación de indicios y muestras 

• Centro de acopio y concentración de cadáveres 

 
 

La clasificación del área de medicina legal en nuestro país es debido a que cada 

sala debe estar separada para de esta manera poder garantizar una correcta realización 

de cada trabajo requerido, no se puede realizar una autopsia en la sala de conservación 

de indicios, esto es con el fin de no contaminar lo que se está investigando en el centro 

forense. 

 
 

4.2.6 Importancia de la medicina legal 

 

 
Los magistrados encargados de administrar justicia se enfrentan muchas veces, 

con problemas cuya solución requiere conocimientos especializados, ajenos a las 

disciplinas científicas que le son familiares. (Omeba, 1964) 

 
 

Según lo citado por Omeba, los letrados por más capacitados que estén siempre 

van a necesitar el auxilio de personas especializadas en determinados temas, cuando 

se ha cometido un delito informático van a necesitar la ayuda de un perito en sistemas 

para que le ayude a investigar la infracción cometida, lo mismo sucede con el médico 

legista, es incluso más importante su intervención debido a que se atentó contra una 

vida humana, necesitando que intervengan en la investigación para poder dar auxilio a 

los letrados y de esta manera evitar caer en errores que ocasionarían la penalización de 

inocentes o la absolución de criminales. 
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Existe la creencia en nuestro medio que el médico de ese tipo se puede 

improvisar, cuando en realidad es una especialidad como cualquier otra que para 

dominarla hay que estudiarla y dedicarse a fondo. (Barcos Velasquez, 1987) 

 
 

Tenemos en nuestro país la equívoca idea de que es innecesario que el médico 

legista se encuentre en la escena del crimen, debido a que se piensa que ellos no están 

en la capacidad de estar presentes en ese lugar, cuando en realidad son los médicos 

legistas quienes se han preparado arduamente tanto en conocimientos teóricos como 

prácticos, trabajo que amerita una minuciosa investigación tanto del lugar donde se 

presumen que existió un acto criminal, como de la persona ,víctima de ese crimen, y 

no solo de ello, también de los objetos que se encontrase en ese espacio físico alrededor 

del cadáver, la creación de esta ciencia fue debido a que se podía notar una 

insuficiencia indagatoria por parte de sus investigadores, era necesario poder tener una 

base, un texto en que guiarse para poder tener un esclarecimiento de los hechos 

correcto. 

 
 

La importancia de una peritación médico legal son: encabezamiento, 

preámbulo, antecedentes de autos de interés médico legal, referencias sobre los hechos, 

examen de personas o cosas, consideraciones médico legales. (Basile, 2001) 

 
 

El médico legista al realizar su valoración en el lugar de los hechos como en la 

persona víctima de ese suceso, tiene que realizar un informe médico legal que permitirá 

auxiliar al juzgador, para que sea él quien condene al autor del delito, éste informe 

médico legal tiene que contener el encabezamiento, que éste a su vez deberá establecer 

la fecha, el lugar, la nominación del juzgador; el preámbulo, deberá estipular la 

presentación del perito, designación, juramento de práctica, todo ello con el fin de 

obtener un informe médico legal óptimo y evitar errores. 

 
 

El examen de las personas o de las cosas deberá contener datos semiológicos 

propios de una historia clínica y la transcripción de datos de interés de protocolos de 

los medios auxiliares de diagnóstico. (Basile, 2001) 



- 36 -  

 

 

Según lo citado por Basile, el examen de las personas no únicamente se va a 

realizar de forma superficial, pues su estudio amerita ser evaluado en profundidad, es 

por ello que se debe investigar la historia clínica de la víctima, esta información es de 

gran relevancia debido a que si una persona murió a simple a vista de forma violenta, 

tal vez por la forma en la que estaban los objetos alrededor de él, pero en realidad la 

victima padecía de alguna enfermedad cardiaca, siendo ese el motivo de su muerte, 

comprobándose que no hubo ningún delito y por ende ningún culpable. 

 
 

Los peritos son personas con determinada formación o aptitudes en ciencia, 

técnica, arte o profesión que están en condiciones de brindar asesoramiento al 

magistrado sobre determinada rama del conocimiento. (Basile, 2001) 

 
 

Según lo citado se puede observar que es gracias a la actuación del médico 

legista que se puede llevar a cabo una correcta investigación del delito en cuestión, 

pues si bien los médicos legistas no son profesionales legales no es motivo para que 

sean aislados del crimen cometido hacia una persona. Los médicos legistas son tan 

importantes como los letrados, ya que se han preparado arduamente en su especialidad 

para poder ayudar a descifrar la forma de la muerte, ellos no condenan, pero si auxilian 

a los jueces para que según el estudio realizado tanto en el cadáver como en el lugar 

de los hechos, se pueda determinar al responsable de tan atroz crimen. 

 
 

4.2.7 Importancia de la escena del crimen 

 

 
La escena del crimen del delito es la más valiosa para recoger indicios, huellas, 

manchas y demás objetos, con la finalidad de determinar quién es el autor del delito. 

(Noguera, 2008) 

 
 

Según lo citado se puede establecer que la escena del crimen es una de las más 

importantes investigaciones, pues su inspección contribuye a las tres cuartas partes del 



- 37 -  

estudio de la autopsia, esto debido a que es gracias a la escena del crimen que se puede 

establecer al responsable del delito cometido, en ese espacio físico se pueden llegar a 

encontrar un pelo, huellas dactilares, huellas de zapatos, entre otras pruebas que nos 

puedan guiar para poder descubrir quien realizó el acto punible. 

 
 

El juez, fundamentalmente, nos va a pedir que informemos de tres cosas: de si 

se trata de un cadáver, de cuánto tiempo lleva muerto y de cuál es la posible 

causa de la muerte, son varios los objetivos que se persiguen en la inspección 

ocular y levantamiento del cadáver (Serratosa, 2011) 

 
 

Según lo citado se puede verificar que es gracias al médico legista si 

verdaderamente se trata de una persona sin signos vitales, se puede determinar cuánto 

tiempo ha transcurrido desde que se produjo la muerte, si la ésta fue de forma natural 

o causada, si tal vez la persona al momento de que se le arrebató la vida no estaba en 

el lugar en donde se lo encontró, el médico legista analiza el cuerpo que yace sin vida 

como el lugar donde se localizó el cadáver, uniendo ambos aspectos para de esta 

manera determinar quién o quiénes fueron los responsables, el médico legista es la 

única persona que puede entender lo que las señas en el cuerpo que se encuentra sin 

vida nos quiere decir, y no únicamente del cuerpo, sino también de los objetos que se 

encuentran a su alrededor, pues al igual que el estudio que se va a realizar en el cadáver, 

es primordial tener conocimiento de lo que se encontraba cerca de la víctima, para 

posteriormente en el centro forense poder verificar lo encontrado con lo que se pueda 

apreciar en la necropsia y unificar ambos estudios para emitir un informe adecuado. 

 
 

La inspección ocular que se realiza en el lugar de los hechos debe estar 

consciente de que son necesarias dos condiciones fundamentales para que sea eficaz 

su intervención: la meticulosidad y la objetividad. (Zárate, 2013) 

 
 

Al momento que se llega a la escena del crimen se tiene que hacer una 

inspección ocular con la mayor meticulosidad y objetividad posible para permitir tener 

una correcta administración judicial, con respecto a la meticulosidad no se debe 
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subestimar absolutamente nada de lo que se llegase a encontrar en la escena del crimen 

por más insignificante que parezca, ya que aquello que pareció insignificante podría 

ser la clave principal para el esclareciendo de la verdad permitiendo a su vez establecer 

conclusiones que permitirán dar auxilio a los profesionales de derecho. Con respecto 

a la objetividad no se debe rechazar nada de lo que se llegase a dar durante el proceso 

investigativo en la escena del crimen, pues al momento de analizar el lugar de os 

hechos se formula una hipótesis para poderse guiar de lo que pudo haber ocurrido. 

 
 

Gracias a la inspección en el lugar de los hechos se podrá: 

 

 
➢ Investigar y demostrar la existencia de un hecho presuntamente delictuoso 

➢ Relacionar al sospechoso con la víctima y/o la escena del delito 

➢ Facilitar la identificación de la víctima 

➢ Elaborar un perfil o identificar sospechosos 

➢ Reafirmar declaraciones de víctimas o testigos 

➢ Aportar evidencias para demostrar el grado de participación de los autores y 

demás involucrados 

➢ Determinar los fenómenos y reconstruir la mecánica o maniobras ejercidas 

durante la comisión de los hechos (Zárate, 2013) 

 
 

En la escena del crimen, por más astuto que sea el victimario siempre va a dejar 

algún indicio que permita dar con su identificación, por tal motivo, se tiene que 

inspeccionar de forma minuciosa absolutamente todo lo que se encuentre en el lugar 

de los hechos, de la misma manera, cuando se inspecciona la escena del crimen se 

puede verificar o negar que en ese lugar se pudo haber cometido el crimen, pues hay 

ocasiones en donde sí es cierto que se encuentra el cadáver pero el lugar en donde se 

lo encontró no tiene ninguna señal de que se haya producido un crimen, en este caso 

se llegaría a la conclusión de que ese lugar no se produjo el delito, sino que el 

victimario trasladó el cadáver a esa zona para poder confundir a los profesionales que 

acuden a la escena. En el lugar de los hechos al encontrar las evidencias se puede 
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determinar cuántas personas estuvieron en esa zona, cuántas personas tuvieron 

contacto con la víctima, y cuál sería el grado de participación de las mismas. 

 
 

4.2.7.1 Protección y preservación del lugar de los hechos 

 

 
El primer paso dado por las autoridades consiste en hacer un acordonamiento 

del lugar en un perímetro de aproximadamente cincuenta metros (Zárate, 2013) 

 
 

Este primer paso a realizar cuando se llega a la escena del crimen tiene la 

finalidad de evitar una contaminación en este lugar, cuando se habla de contaminación 

hablamos de la manipulación de toda evidencia encontrada en el lugar de los hechos, 

para evitar esto es vital que se precinte la escena, para ello, la cinta de acordonamiento 

tiene que ser en tono llamativo y se debe dejar vías de acceso para que el personal 

capacitado tenga libre acceso a la escena del crimen. Únicamente podrán acceder a 

esta zona personal que forma parte de la investigación, la presencia del médico legista 

es indispensable para que haga el levantamiento del cadáver y posteriormente pueda 

estudiar el cadáver, esto debe hacerlo únicamente el médico legista puesto el 

levantamiento y la necropsia va de la mano debido a que ambas situaciones aportan 

evidencias necesarias para la formulación del informe pericial que dará auxilio a los 

profesionales de derecho. 

 
 

4.2.7.2 Tipos de escenas 

 

 
4.2.7.2.1 Escenas cerradas 

 

 
Suceden en sitios rodeados por una estructura artificial o natural (Ciencia 

crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

En las escenas cerradas se evita cambios climáticos debido a que se encuentra 

cerrado, cuando se habla de una estructura artificial hacemos referencia a habitaciones, 
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a lugares construidos por el hombre, mientras que estructuras naturales son aquellas 

que las ha realizado la naturaleza como son las cuevas. 

 
 

4.2.7.2.2 Escenas abiertas 

 

 
Corresponde a lugares al aire libre como parques, aceras, calles, zonas rurales 

o bosques. (Ciencia crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

A diferencia de la escena cerrada, la escena abierta las condiciones 

climatológicas afectan al cadáver, supongamos el caso de que se produjo un hecho 

delictivo en un día lluvioso, esto provocaría que toda evidencia que se puede llegar a 

recolectar en la escena del crimen se puede perder 

 
 

4.2.7.2.3 Escenas mixtas 

 

 
Los hechos ocurren en un escenario abierto y cerrado a la vez (Ciencia 

crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

Cuando hablamos de una escena del crimen mixta estamos ante un lugar que 

se encuentra cerrado y abierto a la vez, como ejemplo podemos poner una casa, en esta 

casa hay un patio, el cadáver se lo encontró en una habitación de la casa y algunas 

evidencias, como sangre, pelo, ropa, entre otras se los encontró en el patio de la casa. 

 
 

4.2.7.3 Fijación de la escena 

 

 
4.2.7.3.1 Fijación narrativa 

 

 
Consiste en dejar constancia de la cronología de la inspección en forma 

detallada y clara, así como la hora de inicio y culminación de la misma. (Ciencia 

crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 
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La fijación narrativa de la escena del crimen se podría considerar como la 

memoria del investigador, pues se anota todo lo que sucedió desde que se dio inicio a 

la investigación criminal, considerando todas las personas que entraron y salieron de 

ese lugar, anotando ante cada evento la hora en la que sucedió, esto se realizada para 

poder constancia de todo lo que pasó y evitar que se puedan dar falsos testimonios. 

 
 

4.2.7.3.2 Fijación fotográfica 

 

 
Su fin es conseguir imágenes que muestren claramente la posición de las 

personas, objetos (Ciencia crimininalística, escena de los hechos y evidencias físicas, 

2010) 

 
 

La fijación fotográfica de la escena del crimen permite registrar con mayor claridad y 

precisión las características de cada evidencia o indicio recolectado, éstas imágenes se 

podrán ir utilizando a lo largo de la investigación, pues los peritos que han intervenido 

en la investigación del lugar de los hechos tal vez no pudieron observar a simple vista 

rastros que con la fotografía sí se lo puede hacer, recrear los indicios con la fotografía 

refresca la memoria, se puede verificar o denegar el testimonio de los testigos, pues 

éstas imágenes se llevan a juicio y en este espacio con las pruebas obtenidas se puede 

administrar justicia. 

 
 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

 
4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

 
Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a la 

intervención de la Fiscalía y los peritos medico legales 
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Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las 

siguientes garantías básicas. 

 
 

…. Numeral 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

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

probatoria (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

El debido proceso busca que no exista ningún tipo de arbitrariedad al momento 

de ejercer nuestros derechos, todo proceso debe seguir un orden adecuado para poder 

llevar a cabo una correcta aplicación de la ley. Si se llegase a prescindir de alguno de 

los pasos lo que se está provocando es una inseguridad jurídica, uno de los aspectos 

más importantes es en lo referente a las pruebas que se han obtenido, toda prueba que 

ha sido obtenida en forma ilegal y contraria a la Constitución no tendrán validez y 

tampoco eficacia probatoria. Las pruebas tiene la finalidad de dar certeza de lo que 

esta defendiendo, busca la convicción del juez, sino fuese por la prueba no se puede 

corroborar lo que se está planteando y por lo tanto todo lo expuesto quedaría en duda, 

es por ello que es necesario que sea el médico legista quien actúe en la escena del 

crimen ya que es él quien está capacitado tanto académica como científicamente, y por 

lo tanto este profesional está preparado para realizar este tipo de diligencias, si el 

médico legista acude al lugar de los hechos podrá emitir un informe pericial correcto 

evitando de esta manera ir en contra de la Ley y, evitar condenar a un inocente y liberar 

a un culpable 

 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 
 

Para poder garantizar nuestros derechos como ciudadanos tenemos que respetar 

siempre nuestra Constitución y la ley, para ello en nuestra Carta Magna se han 
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estipulado normas que están claras, previas y públicas para que a todo ciudadano le 

sea posible entender lo que se estipula, pero en el caso de que existe un homicidio, no 

se lo toma en cuenta al médico legista, aunque es el quien está capacitado para realizar 

el levantamiento del cadáver, pues no únicamente queda en esa labor, al momento de 

realizar el levantamiento del cadáver se tiene que evaluar la zona en la que estaba el 

cuerpo sin vida para que en ambos espacios (escena del crimen y centro forense) se dé 

un estudio para poder esclarecer los hechos que se pudieron suscitar cuando se cometió 

el hecho punible. 

 

Art. 169. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

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

de formalidades (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 
 

Para una correcta aplicación de la justicia, es necesario que llevemos a cabal 

cumplimiento principios esenciales como, la simplificación, misma que busca que se 

dé una decisión judicial definitiva en determinado tiempo razonable, con respecto a la 

uniformidad tiene como objetivo mantener durante un periodo determinado el mismo 

proceso que se está realizando, sin tener variación de lapsos de tiempo, la eficacia 

busca lograr el efectivo cumplimiento del sistema procesal, el principio de inmediación 

tiene como finalidad tener un contacto directo de los sujetos procesales con el juez, el 

principio de celeridad tiene como objetivo dar una rápida tramitación del proceso que 

se está realizando; la economía procesal busca dar un mayor resultado con el mínimo 

de actividad administrativa, en base a esto al momento que el médico legista participa 

en la escena del crimen produce que se dé celeridad con el proceso investigativo, ya 

que al ser él la persona capacitada para realizar ese tipo de diligencia tiene la 

experiencia necesaria para actuar con agilidad y por ende el sistema procesal cumple 

con los principios establecidos en nuestra Constitución, de la misma manera los 

informes periciales estarían elaborados correctamente evitando así que se sentencie de 

manera equivoca. 
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Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre-procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 

mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará 

la acusación en la sustanciación del juicio penal. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 
 

Como se puede apreciar en este artículo nunca se menciona al médico legista 

para que sea él quien actúe en la investigación pre – procesal y procesal penal, el fiscal 

tiene como atribuciones dar vigilancia para que toda actuación que realizan los peritos 

se lo realice de forma correcta, el médico legista se ha preparado académicamente para 

poder proceder con el levantamiento del cadáver, se sabe que el médico legista actúa 

en el centro forense para realizar la autopsia, pero para poder tener una correcta 

realización de la necropsia tiene que evaluar como estuvo el cadáver en la escena del 

crimen, estudiar la posición de los vestigios en relación con el cuerpo y en base a esto 

poder estudiar correctamente el cuerpo que yace sin vida y garantizar que se dé una 

correcta administración de justicia. 

 
 

4.3.2 Código Orgánico Integral Penal 

 

 
Artículo 498.- Medios de Prueba. - Los medios de pruebe son: 

 

 
1. El documento 

2. El testimonio. 

3. La pericia. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

 
Como se puede observar los medios de prueba que serán utilizados en el juicio 

para sancionar el delito cometido por el victimario, estos medios de prueba son: el 

documento; cuando existe un hecho delictivo en el que cual se atentó contra una vida 
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humana el médico legista mediante un informe contemplará el estudio de la autopsia 

practicada y de la escena del crimen, pues ambas situaciones van a la par, el cuerpo es 

la más importante prueba del cometimiento de un hecho delictivo y la escena del 

crimen es el lugar en donde se puede dar a conocer la identidad del autor. 

 
 

Artículo 461.- Actuaciones en caso de muerte. - Cuando se tenga noticia de 

la existencia de un cadáver o restos humanos, la o el fiscal dispondrá: 

 

1. La identificación y el levantamiento del cadáver. 

 

 
2. El reconocimiento exterior que abarca la orientación, posición, registro de 

vestimentas y descripción de lesiones. 

 
 

3. En el informe de la autopsia constará de forma detallada el estado del 

cadáver, el tiempo transcurrido desde el deceso, el probable elemento 

empleado, la manera y las causas probables de la muerte. Los peritos tomarán 

las muestras correspondientes, las cuales serán conservadas. 

 
 

4. En caso de muerte violenta, mientras se realizan las diligencias 

investigativas, la o el fiscal de considerarlo necesario, solicitará a la autoridad 

de salud competente que no otorgue el permiso previo para la cremación 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 
 

Como se puede apreciar nuevamente no se menciona al médico legista para que 

sea él quien lleve a cabo la diligencia del levantamiento del cadáver, quien actualmente 

debe hacer ese proceso es el fiscal, cometiendo un grave error, pues es el médico legista 

quien debe realizar el levantamiento, evaluar el exterior del cadáver como es la 

vestimenta, y consecuentemente se debe llevar a cabo la necropsia correspondiente, 

con la unificación de todo esto se garantiza una correcta realización del informe 

pericial y por ende se puede dar una efectiva administración de justicia, pues en base 
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al informe emitido por el médico legista se guiará el juez para poder condenar al 

culpable del delito cometido, con esto expuesto no se pretende menospreciar al fiscal, 

pues como se estudió anteriormente el fiscal tiene labores de vigilancia, esto es muy 

importante debido a que pude tener un control de lo que los peritos están realizando. 

 
 

El médico legista debe acudir a la escena del crimen ya que se preparó para 

hacer esa labor, al igual que se preparó para hacer necropsias; no se puede estar 

realizando actividades para las cuales no se formó, decir que el fiscal tiene que hacer 

el levantamiento del cadáver, es como decir que el fiscal tiene que hacer una autopsia, 

el fiscal sabrá de autopsias muy por encima, pues durante la carrera que se realizó se 

estudia muy superficialmente como se lleva a cabo una necropsia, al igual que se 

estudia cómo actuar en la escena del crimen, pero estos conocimientos tan vagos no 

quieren decir que ya esté preparado para hacerlo, el médico legista por el contrario, 

aparte de haber realizado su carrera, se profesionalizó para poder actuar en casos en 

donde exista sospechosa criminalidad, entonces este profesional está empapado en 

conocimientos que permitirá emitir un informe correcto 

 
 

4.4 Derecho comparado 

 

 
4.4.1 España 

 

 
4.4.1.1 Real Decreto 386/1996 

 

 
Artículo 8. Servicios de los Institutos de Medicina Legal. Numeral 3, a los 

Servicios de Patología Forense les corresponde la investigación médico-legal 

en todos los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad que hayan 

ocurrido en la demarcación del Instituto y sea ordenada por la autoridad 

judicial, así como la identificación de cadáveres y restos humanos. 
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Para poder tener un mejor entendimiento acerca de este artículo, se va a explicar cuál 

es el fin del servicio de patología forense, éste instituto tiene como finalidad dar auxilio 

a tribunales, juzgados y fiscalías aportando pruebas periciales médicas e informes 

sobre tanatología, ayudan también con la investigación médico legal en situaciones en 

donde exista sospechosa criminalidad y la identificación de cadáveres, éstos 

profesionales serán designados por la autoridad judicial; una vez explicado el fin del 

servicio de patología forense se puede añadir que en España, país primer mundista se 

toma en cuenta al médico legista para situaciones en donde exista sospechosa 

criminalidad, esto es porque su intervención es primordial al momento de ayudar con 

la investigación de un hecho delictuoso, el médico legista es el profesional más 

importante que conforma el equipo que acude a la escena del crimen. En nuestro país 

en ninguna ley se obliga la intervención del médico legista es por ello que existen 

tantos casos en donde no se ha podido tener una investigación exitosa ya qué quienes 

acuden a la escena del crimen y realizan el levantamiento del cadáver no están 

capacitados para realizar esa diligencia, perjudicando gravemente la indagación. 

 
 

4.4.1.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal 

 

 
Art. 344, Con el nombre de Médico Forense habrá en cada juzgado de en todos 

los casos y actuaciones en que sea necesaria o conveniente la intervención y 

servicios de su profesión en cualquier punto de la demarcación judicial 

 
 

El médico forense actúa como auxiliar a la administración de justicia, es por 

ello que es necesaria su intervención para que pueda brindar con información acerca 

de situaciones de sospechosa criminalidad, quien en ese casa deberá de realizar el 

levantamiento del cadáver y así poder dar un informe acerca de lo que él analizó, dicho 

informe servirá a los magistrados de derecho para poder aplicar la condena 

correspondiente al responsable del hecho delictuoso, debido a lo importante que es la 

intervención del médico legista es que en España se ha estipulado su presencia. 
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Art. 347.- El Médico Forense está obligado a practicar todo acto o diligencia 

propios de su profesión e instituto con el celo, esmero y prontitud que exija y la 

administración de justicia requiera. 

 
 

El médico legista siempre que realice su intervención debe hacerlo con el 

mayor esmero, pues su participación es esencial para poder tener una minuciosa 

investigación del crimen que se ha cometido y poder dar con el sujeto que causó la 

muerte en la víctima e imputarse la pena que le corresponda. 

 
 

Art. 349.- Siempre que sea compatible con la buena administración de justicia, 

el Juez podrá conceder prudencialmente un término al Médico Forense para 

que preste sus declaraciones, evacue los informes y consultas y redacte otros 

documentos que sean necesarios, permitiéndole así mismo designar las horas 

que tenga por más oportunas para practicar las autopsias y exhumaciones de 

los cadáveres 

 
 

Si bien es cierto quien aplica las leyes son los profesionales de derecho pero 

para poder tener un mejor entendimiento acerca del hecho de sospechosa criminalidad 

es necesario que exista la intervención del médico legista, pues es él quien actúa como 

interlocutor entre el cadáver y los profesionales de derecho, pues quién está capacitado 

para realizar el levantamiento del cadáver y consiguiente a esto la autopsia, es el 

médico legista, pues se ha preparado arduamente para brindar auxilio a los magistrados 

de derecho, poder trabajar en equipo y ayudar a que se dé la pena correspondiente al 

acto cometido 

 
 

4.4.2.1 Guatemala 

 

 
4.4.2.1 Ley orgánica del instituto nacional de ciencias forenses de Guatemala 

INACIF 
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Artículo 2. Fines. El INACIF tiene como finalidad principal la prestación del 

servicio de investigación científica de forma independiente, emitiendo dictámenes 

técnicos científicos. 

 
 

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses brinda auxilio científico y técnico a 

órganos de investigación y a tribunales penales, pues lo que se busca es poder aportar 

con conocimientos científicos a los administradores de justicia para poder dar una 

sentencia efectiva, garantizando de esta manera seguridad jurídica a los ciudadanos, es 

por ello que es necesario que se encuentre personal profesional dentro de la escena del 

crimen para poder realizar una labor correcta, en manos de personas especializadas. 

 
 

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses busca el establecimiento de 

procedimientos comunes en análisis de ADN conforme a normas y estándares 

internacionales, y el intercambio de asistencia técnica entre los países participantes; 

todas estas acciones con el fin de mejorar la investigación criminal y el combate de la 

trata de personas, así como el establecimiento de bancos genéticos para el cotejo de 

datos e identificación humana. Este proceso de especialización es parte del Plan 

Estratégico de la nueva administración del INACIF, y se ejecuta con el apoyo del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

 
 

4.4.2.2 Reglamento para el servicio médico forense 

 

 
Artículo 23. Designación del perito o técnico. La designación del perito se 

realizará en función de los roles de asignación que, para el efecto, cada Jefe de Sección 

elabore y sean aprobados por el Director General de INACIF, todo perito debe conocer 

los roles de asignación en forma mensual. 

 
 

Se puede verificar que es necesario que todo perito que interviene en el lugar 

de los hechos debe tener claro que rol le corresponde ejercer una vez que entra en el 

lugar físico que se va a investigar, si se llega a desconocer que función se tiene 
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provocaría una alteración, modificación e incluso la eliminación completa de las 

evidencia o indicios que allí se encontrase, esto es gravísimo puesto que se puede tener 

una hipótesis incorrecta de la reconstrucción de los hechos que se pudieron suscitar, 

por tal motivo se debe tener claro que función le compete a cada profesional que acude 

a la escena del crimen y debe ingresar solo y únicamente el personal que se requiera, 

pues entre más personas ingresen mayor posibilidad de que se modifiquen los vestigios 

que se llegasen a encontrar, pues el simple movimiento de desplazamiento de cada 

profesional es ya un motivo para la alteración de evidencias. 

 
 

4.4.3 Perú 

 

 
4.4.3.1 Código Procesal Penal 

 

 
Art.- 195.- Levantamiento del cadáver. 

 

 
2. El levantamiento del cadáver lo realizará el Fiscal con la intervención del 

médico legista y del personal policial especializado en criminalística. Por razones 

de índole geográfica podrá prescindirse de la participación de personal policial 

especializado en criminalística. El Fiscal según las circunstancias del caso, podrá 

delegar la realización de la diligencia en su adjunto, o en la Policía, o en el Juez de 

Paz 

 
 

Al momento de cometer un delito en el que está involucrada la vida de un ser 

humano, es necesario que para poder descubrir la identidad tanto de la víctima 

como la del victimario se encuentren realizando la investigación personas que se 

han preparado profesionalmente para hacerlo, en este artículo del Código Procesal 

Penal peruano se puede observar que al igual que nuestro Código Orgánico Integral 

Penal se lo toma en cuenta al Fiscal, pero en Perú también es tomado en cuenta al 

médico legista para llevar a cabo la diligencia del levantamiento del cadáver, esto 

es debido a que es éste profesional quien está capacitado para hacerlo, no por esto 
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expuesto se quiere decir que las actividades del fiscal sean aisladas, pues su 

intervención también es importante, pero no es debido que sea él quien realice el 

levantamiento del cadáver, lo que sí es correcto que haga, es el control y vigilancia 

de que todo el equipo conformado para estar presentes en la escena del crimen 

cumpla con sus labores de una forma correcta para evitar que se llegue a alterar 

alguna evidencia o indicio recogido en la escena del crimen, permitiendo que a 

posteriori se dé traspaso de todos los informes emitidos por los peritos a los 

administradores de justicia y sean ellos en base a las pruebas obtenidas que 

penalicen al responsable. 

 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
5.1 Materiales 

 

 
Para poder llevar a cabo la tesis con nombre “la presencia del médico legista 

en el lugar de los hechos” es necesario y perentorio valernos de tantos materiales como 

sean necesario para poder desarrollar de mejor manera el trabajo de investigación, por 

lo que a mi alcance están medios como libros especializados que me permitieron tener 

una mayor profundidad del tema que se está desarrollando, impresiones de libros que 

se ha requerido tenerlo en físico para su correspondiente análisis, copias para 

presentaciones ante los docentes competentes. 

 
 

5.2 Métodos 

 

 
Los métodos empleados para el desarrollo de la tesis son; método inductivo, 

deductivo, analítico, jurídico, estadístico. 

 
 

El método inductivo fue empleado para poder analizar conocimientos de forma 

general partiendo de conocimientos particulares y así ir profundizando cada tema y 

tener mayor conocimiento de lo que se está investigando, cuya finalidad es dar a 
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conocer el problema que existe cuando no se encuentra presente personal que se ha 

profesionalizado para llevar a cabo las diferentes labores. En la escena es necesario 

que un equipo preparado participe en la investigación, pues si acude al lugar donde se 

cometió un crimen personas que si bien es cierto tienen un ligero conocimiento debido 

a la práctica diaria y que erróneamente han realizado durante años anteriores, como es 

el fiscal, quien actualmente lleva a cabo la diligencia del levantamiento del cadáver, al 

momento de que éste profesional acude a la escena del crimen se perjudica totalmente 

toda evidencia recolectada, ya que no está preparado para realizar este tipo de labor, 

quien sí lo está y se ha preparado académicamente para poder realizar una 

investigación minuciosa del hecho delictuoso cometido es el médico legista. 

 
 

El método deductivo me permitió investigar de forma particular hacia 

conocimientos generales, como es el caso del análisis del médico legista, se lo estudió 

de forma individual para poder determinar sus funciones e importancia y luego se 

estudió a todos los participantes en la escena del crimen para corroborar que su 

presencia es una de las más importantes al momento de investigar la escena de los 

hechos, cada profesional que acude a la escena del crimen tiene funciones específicas, 

pero la labor del médico legista en la escena del crimen es primordial, pues que la única 

persona capacitada para poder traducir lo que el cuerpo nos quiere decir ante las 

autoridades judiciales es éste profesional, el cadáver y todo lo que se encuentra a su 

alrededor es muy importante para poder establecer cuál fue la causa de la muerte, la 

hora aproximada de la muerte, la identificación tanto de la víctima como la del 

victimario. 

 
 

El método analítico permite tener un amplio conocimiento de lo que se está 

investigando ya que se ha podido estudiar características que hacen que sea esencial 

que el médico legista se encuentre en la escena del crimen. Como en nuestro país no 

existe una ley en donde se estipule que sea el médico legista quien realice la diligencia 

del levantamiento del cadáver, hay casos que no se han podido resolver como debería, 

ya que en la escena del crimen no se encontraban presentes personal capacitado para 

llevar a cabo las diferentes labores que la investigación de campo necesita, como 

consecuencia a esto se ha penalizado a personas que si bien es cierto, estaban en el 



- 53 -  

lugar de los hechos pero no como victimario, sino también como una víctima indirecta, 

debido a que se lo utiliza como carnada para que lo impute a él y no a los que son 

realmente los autores del crimen, y como la evidencia e indicios fueron recolectados 

por personas que no se han preparado profesionalmente para realizarlo, transmiten esto 

como medio de prueba y en base a esta prueba alterada el juez administra justicia, 

penalizando a un inocente y dejando libre al autor; es por ello que mi tema de tesis 

busca que se dé la obligatoriedad de la presencia del médico legista para evitar que se 

siga tropezando en la misma piedra y poder tener un estado que brinde seguridad 

jurídica a sus ciudadanos. 

 
 

El método jurídico es de gran importancia pues gracias esto se establece que en 

varios países se requiere la presencia del médico legista, y en nuestra legislación en 

ninguna ley se estipula que la presencia del médico legista sea imprescindible al 

momento de asistir en la escena del crimen, esto genera una alteración de las evidencias 

e indicios que se llegasen a encontrar ya que no se encuentra presente personas 

capacitadas para poder llevar a cabo el levantamiento del cadáver, provocando una 

inseguridad jurídica ya que no se está condenando a la persona que cometió el delito 

debido a que las pruebas arrojadas por personal no capacitado dieron con que el 

supuesto sujeto activo fue una víctima más del hecho delictivo que se investigó y pese 

a no haber sido el victimario está pagando una penalización injusta y la sociedad 

juzgando a un ser que no hizo nada, el culpable de que esto suceda es el estado 

mediante su función legislativa, al establecer que sea el fiscal quien deba realizar el 

levantamiento del cadáver y no el médico legista. 

 
 

Método estadístico, con el este método se puede establecer la cantidad de 

profesionales de derecho están de acuerdo con que se realice una propuesta de reforma 

en la que se obligue la presencia del médico legista en la diligencia del levantamiento 

del cadáver, verificando que su actuación es primordial para tener una efectiva 

administración de justicia. 

 
 

5.3 Técnicas 
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Se han utilizado como técnicas la encuesta y la entrevista. Gracias a la encuesta 

se puede verificar que los profesionales de derecho ven la necesidad de que el médico 

legista se encuentre en la diligencia del levantamiento del cadáver, pues éste 

profesional está capacitado para poder llevar a cabo este acto, y no el fiscal. Cada 

profesional debe acudir a la escena del crimen pero tienen diferentes roles, el médico 

legista tiene la función de estudiar todo lo que tiene que ver con el cadáver y el fiscal 

de vigilar que los profesionales que se encuentran en el lugar de los hechos actúen de 

acuerdo a la ley. Gracias a la entrevista se ha podido verificar que los profesionales en 

esta materia saben las consecuencias que trae consigo la no intervención del médico 

legista en la escena del crimen, pues que esto provoca una alteración de las evidencias 

que se recolecten y con ello una mala administración de justicia, como se dijo 

anteriormente la mala administración trae como consecuencia la inseguridad jurídica, 

puesto que si se deja en libertad a un culpable, ¿quién va a querer acudir a la justicia 

si saben que no se sanciona a quien en verdad se tiene sancionar? La gente preferiría 

no asistir a los tribunales por miedo a que salga en libertad el delincuente y posterior 

a ello tome represalias con los familiares de la víctima. Quien queda mal ante esto es 

el Estado ya que es él quien representa a los ciudadanos. 

 
 

6. RESULTADOS 

 

 
6.1 Resultado de las encuestas 

 

 
Pregunta #1 

 

 
¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la presencia del médico 

legista en el lugar de los hechos? 
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CUADRO Nro. 1 
 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 13% 

NO 3 87% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Samanta Michelle Aguirre Ríos 

 

GRÁFICO Nro. 1 
 

 
 

 
 

Las respuestas que se obtuvieron en esta primera pregunta fueron el 13% no y 

el 87% si, la mayoría de los profesionales del derecho tienen un conocimiento acerca 

del actuar del médico legista, teniendo la idea de que se encuentra estipulado en el 

Código Orgánico Integral Penal, cuando en realidad no está estipulado la forma de 

proceder del médico legista en la escena del crimen en concreto, entonces desde esta 

primera pregunta se puede apreciar que los profesionales consideran que el médico 

legista debe acudir a la escena del crimen, y que al escuchar la palabra crimen se lo 

asocia con un médico forense. 

Pregunta #1 
 

13% 
 
 
 

87% 

SI 

NO 
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Pregunta #2 

 

 
¿Considera usted indispensable la presencia del médico legista en la diligencia 

del levantamiento del cadáver en la escena del crimen? 

 
 

CUADRO Nro. 2 
 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 3% 

NO 1 97% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Samanta Michelle Aguirre Ríos 

 

 

GRÁFICO Nro. 2 
 

 

 
En esta segunda pregunta tenemos el 3% no y el 97% si, los abogados 

encuestados creen que es necesario que sea el médico legista quien realice el 

levantamiento del cadáver. Todos aquellos que respondieron si, sabían que 

actualmente el fiscal es quien realiza esa labor, considerando que esto no es lo correcto 

puesto que la función del fiscal es de vigilar y de coordinar, más no de llevar a cabo 

Pregunta #2 
3% 

 

 
97% 

SI 

NO 



 

un levantamiento del cadáver, ante esto los profesionales no están de acuerdo ya que 

consideraran que el médico legista es quien está preparado para realizar tal diligencia, 

puesto que tiene la experiencia y conocimientos necesarios para poder obtener de 

forma correcta todas las evidencias y/o indicios que se llegasen a encontrar en la escena 

del crimen. 

 
 

Pregunta #3 

 

 
¿Cree usted que la ausencia del médico legista en la escena del crimen puede 

provocar una alteración de las evidencias que se llegasen a recolectar? 

 
 

CUADRO Nro. 3 
 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 3% 

NO 1 97% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Samanta Michelle Aguirre Ríos 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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SI 
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En esta tercera pregunta, el 3% respondió no y el 97% respondió si, en las 

encuestas realizadas se puede corroborar que los profesionales de derecho consideran 

que al no estar presente el médico legista quien es la persona que se ha preparado para 

llevar a cabo diligencias asociada con un crimen de sospechosa criminalidad se podría 

perjudicar gravemente la obtención de las evidencias e indicios que se recolectasen. 

 
 

Pregunta #4 

 

 
¿Considera usted que la falta de actuación del médico legista en el lugar de 

los hechos induciría a un error de procedimiento penal? 

 
CUADRO Nro. 4 

 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 3% 

NO 1 97% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Samanta Michelle Aguirre Ríos 

 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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En la cuarta pregunta tenemos el 3% no y el 97% si, ya que se considera que si 

el médico legista no se encuentra realizando las labores para las que se ha preparado 

puede provocar que no se dé con una correcta administración de justica ya que lo que 

se ocasionaría es un error de procedimiento penal. 

 
 

Pregunta #5 

 

 
¿Considera usted necesario presentar una propuesta de reforma en el Código 

Orgánico Integral Penal para que se exija la presencia obligatoria del médico 

legista en la escena del crimen? 

 
CUADRO Nro. 5 

 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 3% 

NO 1 97% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Samanta Michelle Aguirre Ríos 

GRÁFICO Nro. 5 
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En la última pregunta que se realizó se ha obtenido el 3% no y el 97% si, pues 

todos aquellos profesionales que consideraron que es necesaria la presencia del médico 

legista en el lugar de los hechos debido a que su ausencia generaría una modificación 

de las pruebas obtenidas, creyendo conveniente que se debería reformar el Código 

Orgánico Integral Penal para que se lo incluya al médico legista en la diligencia del 

levantamiento del cadáver y consecuentemente la presencia en el lugar de los hechos 

 
 

6.2 Resultado de las entrevistas 

 

 
La entrevista realizada a los especialistas en la materia que se está tratando 

contaba con las siguientes preguntas 

 
 

1. ¿Qué tan necesaria considera usted la intervención del médico legista en 

la escena del crimen? 

 
A lo que a esta pregunta los entrevistados consideraron que la presencia 

del médico legista es de suma importancia debido a que en la escena del crimen 

existen datos importantes que le médico puede utilizar para cumplir lo que a él 

se le ha solicitado, como es el día hora de la muerte, causa de la muerte, 

instrumento utilizado para ocasionar la muerte de la víctima y la descripción 

del cadáver, si se llega desde la escena podrá encontrar datos más importantes 

para obtener de forma certera el diagnóstico sobre todo de la causa de la muerte. 

Esto es debido a que el estudio del lugar de los hechos significa haber realizado 

la tercera cuarta parte de la autopsia, es cierto que el médico legista tiene su 

función principal en el centro forense, pero que esto sea así no quiere decir que 

únicamente se tiene que centrar en dicho establecimiento, es primordial que 

asista a la escena del crimen para poder recolectar datos que tal vez para otros 

profesionales sean algo insignificante, pero que al médico legista le pueden 

servir como dato clave para poder establecer quién, cómo, cuándo, dónde y 

porqué. 
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2. ¿Qué consecuencias cree usted que traiga si no estuviese presente el 

médico legista en la escena del crimen? 

 
Ante esta pregunta los entrevistados establecieron que al no estar 

presente el médico legista se puede a llegar a perder una gran cantidad de datos, 

ya que el médico legista al no estar presente en la escena del crimen no puede 

obtener lo que él necesita para poder realizar la autopsia correspondiente, ante 

lo cual se solicita al fiscal información, y éste no se la puede dar, perjudicando 

la emisión del informe. Con esto no se quiere decir que el fiscal sea un 

profesional que no se necesita que esté presente en la escena del crimen; lo que 

se pretende es que sea tanto el fiscal como el médico legista quien acudan al 

lugar de los hechos, puesto que cada profesional tiene roles diferentes que 

cumplir, el primero es de verificar que todo lo que se realice se lo haga de forma 

correcta y, el segundo es de estudiar todo lo que el cuerpo que se encuentra 

inherente conlleva, desde el estudio en la escena del crimen hasta el estudio en 

el centro forense. 

 
3. ¿Considera que actualmente al no ser obligatoria la presencia del médico 

legista en la investigación y estudio del caso en situaciones en donde exista 

sospechosa criminalidad ha tenido consecuencias negativas? 

 
Con ésta última pregunta realizada en la entrevista, los profesionales 

establecieron que efectivamente existen consecuencias negativas ya que el 

médico legista puede contribuir a tener una correcta administración de justicia 

generando a su vez seguridad jurídica, debido a que si no se encuentran las 

personas que están preparadas para poder llevar a cabo los estudios que 

conlleva la investigación de la escena el crimen, se genera una errónea 

aplicación de la ley puesto que se condenaría a un inocente y se liberaría a un 

culpable, mismo que puede seguir cometiendo el crimen por el cual se lo llevó 

a juicio y se lo eximió de responsabilidad. 

 
 

7. DISCUSIÓN 
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7.1 Verificación de objetivos 

 

 
7.1.1 Objetivo general 

 
 

Dentro del desarrollo de la investigación se plateó como objetivo general, 

“realizar un estudio conceptual, doctrinario, empírico y jurídico respecto a la 

obligatoriedad de la presencia y actuación del médico legista en el levantamiento 

del cadáver”, por lo tanto se verifica este objetivo planteado en cuanto se hizo un 

estudio dentro del marco conceptual dentro de las siguientes categorías: médico 

legista, escena del crimen, composición del equipo de trabajo, cadáver, 

levantamiento del cadáver, criminalística, fiscal, investigación, inspección ocular, 

prueba, evidencia, indicio, delito, impunidad, seguridad jurídica, de la misma 

manera se estudió la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico 

Integral Penal en donde ésta última legislación se comprueba que no se lo menciona 

al médico legista para que sea él quien realice el levantamiento del cadáver, se 

estudió la legislación de otros países en donde sí se establece que el médico legista 

debe acudir a la escena del crimen, garantizando de esta manera que se dé una 

adecuada administración de justicia, 

 
7.1.2 Objetivos específicos 

 
 

El primer objetivo específico planteado, es el siguiente, “determinar la 

importancia de la presencia del médico legista en la diligencia en el levantamiento 

del cadáver”, el cual se verifica en cuanto en donde la mayoría de los encuestados 

manifiestan que es necesario que sea el médico legista quien realice el 

levantamiento del cadáver. 

 
Como segundo objetivo específico se plantea, “demostrar que la ausencia 

del médico legista produce una contaminación en la escena del crimen y provocaría 

una mala investigación procesal”, este objetivo es verificado ya que casi la totalidad 

de los profesionales encuestado consideran que la no presencia del médico legista 
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en la escena del crimen produciría una alteración de las evidencias que se llegasen 

a recolectar, ya que el médico legista no podría verificar de forma personal lo que 

se aprecia a primera vista cuando se llega a la escena del crimen, siendo esto 

primordial ya que la evaluación del lugar de los hechos es considerada como la 

tercera cuarta parte de una autopsia. 

 
Como tercer y último objetivo específico se considera necesario “presentar 

una propuesta de reforma” en donde se pretende que se incluya en el Código 

Orgánico Integral Penal la presencia obligatoria del médico legista en la escena del 

crimen ya que es él el especialista y por ello es la persona capacitada para poder 

analizar lo que se encuentra en la escena del crimen, verificando o negando que 

exista una muerte de sospechosa criminalidad para de esta manera poder garantizar 

una correcta administración de justicia. 

 
 

7.2 Contrastación de hipótesis 

 

 
La presente hipótesis, “la ausencia del médico legista en la diligencia del 

levantamiento del cadáver provoca una contaminación en la escena del crimen y falta 

de valor probatorio” se constata en forma positiva en cuanto a la mayoría de 

encuestados han coincidido en que el médico legista es imprescindible en la escena del 

crimen para poder recolectar las evidencias e indicios recolectados cerca del cuerpo 

que se encuentra sin vida, pues estos al momento de ser el médico legista que 

comprueba con sus propios ojos lo que está cerca del cadáver y como está el cadáver 

permite tener un estudio certero de la necropsia realizada, permitiendo que la 

administración de justicia sea la correcta; de igual manera se puede establecer 

mediante la legislación comparada analizada, que en otros países si se contempla la 

presencia obligatoria del médico legista en la escena del crimen. 

 
 

8. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

 
9. CONCLUSIONES 
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La ausencia del médico legista genera un error en el procedimiento penal 

debido a que a que la no presencia de éste profesional ocasiona que se no se pueda 

recolectar evidencias e indicios de forma correcta. 

 
 

El médico legista es la persona capacitada para llevar a cabo la diligencia del 

levantamiento del cadáver ya que su profesión está enfocada en realizar todo cuanto 

respecta al cadáver, al momento que el médico legista asiste a la escena del crimen se 

puede esclarecer de forma más certera que fue lo que sucedió. 

 
 

El médico legista actúa como auxiliar de los profesionales del derecho ya que 

éste profesional tiene la experiencia adecuada para poder actuar en la escena del crimen 

y consecuente a ello en la autopsia que se realiza en el cuerpo que fue encontrado sin 

vida, permitiendo dar un apoyo a quienes administran justicia mediante el informe 

emitido por el médico legista. 

 
 

El médico legista debe estar presente en la escena del crimen junto con el fiscal, 

ya que éste tiene como actividad en la escena del crimen de supervisar que todo el 

profesional que se encuentra en el lugar de los hechos realice sus labores de forma 

correcta. 

 
 

La no presencia del médico legista en el lugar de los hechos provoca que se 

emita un informe incorrecto debido a que es el médico legista quien sabe si la persona 

que aparentemente está muerta se encuentra con o sin signos vitales, y de encontrarse 

sin signos vitales iniciar con la investigación correspondiente. 

 
 

La investigación comienza en la escena del crimen, y su tratamiento debe ser 

adecuado, el cual requiere un abordaje multidisciplinario técnico científico, que solo 

puede llevarse a cabo con personal cualificado. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 
Recomiendo a la Universidad Nacional dictar charlas sobre la importancia del 

médico legista en la escena del crimen. 

 
 

Se recomienda a la Asamblea Nacional dé acogida a la propuesta de reforma 

para que se incluya en el Código Orgánico Integral Penal la presencia obligatoria del 

médico legista en el lugar de los hechos. 

 
 

Se recomienda que el médico legista debe de acompañar al fiscal para obtener 

una correcta verificación de la escena del crimen y poder sustentar lo que el cuerpo 

establece en la autopsia con lo que se observó en la escena del crimen. 

 
 

De la misma manera, se recomienda que la diligencia del levantamiento del 

cadáver sea realizada por el médico legista para poder evitar una contaminación de la 

escena del crimen y emitir un informe pericial adecuado. 

 
 

10.1 Proyecto de reforma jurídica 

 

 
Con mi trabajo de tesis se pretende que se reforme el siguiente artículo: 

 

 
Artículo 461.- Actuaciones en caso de muerte.- Cuando se tenga noticia de la 

existencia de un cadáver o restos humanos, la o el fiscal dispondrá: 

 
 

1. La presencia de un médico legista, quien participará conjuntamente con la 

policía técnica criminalística. 

2. La identificación y el levantamiento del cadáver 

3. El reconocimiento exterior que abarca la orientación, posición, registro de 

vestimentas y descripción de lesiones. 
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4. En el informe de autopsia, el médico legista hará constar 

a) de forma detallada el estado del cadáver externo e interno 

b) el tiempo probable transcurrido desde el deceso 

c) el probable elemento u objeto empleado 

d) la causa de la muerte; y, 

e) la manera de la muerte 

 

 
3. En el informe de la autopsia constará de forma detallada el estado y posición del 

cadáver en el lugar de los hechos, el tiempo transcurrido desde el deceso, el probable 

elemento empleado, la manera y las causas probables de la muerte. La o el médico 

legista a cargo junto con los demás peritos que según el delito cometido asistan al lugar 

de los hechos tomará las muestras correspondientes las cuales serán conservadas. 

 
 

4. En caso de muerte violenta, mientras se realizan las diligencias investigativas, la o 

el médico legista de considerarlo necesario, solicitará que no otorgue el permiso previo 

para la cremación. 
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12. ANEXOS 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE DERECHO 

 
ENCUESTA 

 

 
Señor Abogado 

Le solicito de manera más comedida se digne a contestar las siguientes preguntas con 

la finalidad de conocer su criterio, el cuál será fundamental para mi tema de tesis con 

el tema: “LA PRESENCIA DEL MÉDICO LEGISTA EN EL LUGAR DE LOS 

HECHOS” 

 
 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la presencia del médico 

legista en el lugar de los hechos? 

 
SI ( ) No ( ) 
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Por qué 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 
 

2. ¿Considera usted indispensable la presencia del médico legista en la 

diligencia del levantamiento del cadáver en la escena del crimen? 

 

SI ( ) No ( ) 

Por qué 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 

3. ¿Cree usted que la ausencia del médico legista en la escena del crimen puede 

provocar una alteración de las evidencias que se llegasen a recolectar? 

 

SI ( ) No ( ) 

Por qué 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 
 

4. ¿Considera usted que la falta de actuación del médico legista en el lugar de 

los hechos induciría a un error de procedimiento penal? 

 
SI ( ) No ( ) 

 
 

Por qué 
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………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 

5. ¿Considera usted necesario presentar una propuesta de reforma en el Código 

Orgánico Integral Penal para que se exija la presencia obligatoria del médico 

legista en la escena del crimen? 

SI ( ) No ( ) 

Por qué 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 
ENTREVISTA 

Señor Abogado 

Le solicito de manera más comedida se digne a contestar las siguientes preguntas con 

la finalidad de conocer su criterio, el cuál será fundamental para mi tema de tesis con 

el tema: “LA PRESENCIA DEL MÉDICO LEGISTA EN EL LUGAR DE LOS 

HECHOS” 

 
 

1. ¿Qué tan necesaria considera usted la intervención del médico legista en 

la escena del crimen? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué consecuencias cree usted que traiga si no estuviese presente el 

médico legista en la escena del crimen? 
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………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 
 

3. ¿Considera que actualmente al no ser obligatoria la presencia del médico 

legista en la investigación y estudio del caso en situaciones en donde exista 

sospechosa criminalidad ha tenido consecuencias negativas? 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA 

 

 

La participación del médico legista en el levantamiento del cadáver 

 

 

2. PROBLEMÁTIZACIÓN 

 

 
Un médico legista es aquel especialista que puede actuar como perito en una 

situación legal y se vincula estrechamente con la medicina, que en este caso sería la 

medicina forense, es así como estos profesionales aportan con información acerca de 

violaciones sexuales, como de muertes que pueden ser de forma violenta o no. El 

médico legista aporta con pesquisa minuciosa para esclarecer los hechos, para describir 

el lugar físico en donde se encuentra el cadáver, la forma de la muerte, el examen de 

las ropas, la identificación de la persona fallecida, entre más situaciones adyacentes al 

mismo. 

 
 

La escena del crimen es el lugar donde se ha desarrollado un hecho delictivo el 

cual debe ser indagado, se debe guardar los indicios y/o evidencias que van a permitir 

el esclarecimiento de la verdad. 

 
 

La escena del crimen puede ser en el exterior, pudiendo a su vez ser en campo 

abierto o cerrado, en el primero tenemos tanto parques como bosques; y en el segundo 

tenemos habitaciones, baños, comedores, etc. De la misma manera la escena del 

crimen también puede ser bajo el agua como pantanos o ríos. Es por ello que el médico 

legista debe estar presente siempre en la escena del crimen puesto que es él quien está 

https://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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especializado en estos temas, nos ayuda a recolectar las evidencias, también puede 

determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde que se produjo muerte de la víctima, 

si el cadáver se encuentra en estado de rigidez, si está en estado de putrefacción, si hay 

livideces, si hubo violencia, así como su identificación, entre otras más situaciones que 

se pueden determinar con la presencia del médico legista. 

 
 

En vista de lo ya expuesto, vemos necesario que el médico legista sea quien deba 

estar presente y proceda con la diligencia del levantamiento del cadáver, si el 

levantamiento ha sido realizado por personal no apto para tal diligencia puede alterar 

el informe de la causa de la muerte emitido por el médico legista, y esto generará un 

valor probatorio negativo, ante esto la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 76, numeral 4, nos establece las garantías básicas que aseguran el debido 

proceso, en el mismo cuerpo legal en el artículo 169 nos indica que el sistema procesal 

es un sistema de justicia y no se sacrificará la justicia por una sola omisión de 

formalidades. De la misma manera, en el Código Orgánico Integral Penal, en el 

artículo 461 nos señala las atribuciones en caso de muerte, en éste artículo únicamente 

se lo toma en cuenta al fiscal, mas no al médico legista. 

 
 

Con lo ya mencionado podemos ver la importancia de que el médico legista se 

encuentre en el levantamiento del cadáver, ya que si éste no está se generaría una 

contaminación en la escena de los hechos, produciendo de esta manera una incorrecta 

valoración de las evidencias y/o indicios que se pudiesen obtener, consecuente a ello, 

el delito cometido quedaría en la impunidad y al momento de quedar en la impunidad 

lo que se concibe es la incredibilidad del órgano de justicia, puesto que es el Juez quien 

es el encargado de absolver o condenar a el presunto delincuente en base al informe 

médico legista presentado, a más de ello no únicamente el médico legista se encarga 

de establecer la manera de la muerte del individuo, sino también su identificación, 

puesto que no por el hecho de ya estar sin vida no significa que no se deba reconocer 

su identidad. 
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Es por tal motivo que mi tema ha sido planteado basándome en el siguiente 

problema “La participación del médico legista en el levantamiento del cadáver” 

 

 
 

3. PROBLEMÁTICA 

 

 
El Código Orgánico Integral Penal nos señala sobre las actuaciones en caso de 

muerte, no obstante, no señala la obligatoriedad de la presencia del médico legista en 

el lugar de los hechos, por ello considero necesario que se contemple la obligatoriedad 

de la presencia el médico legista en la diligencia del levantamiento del cadáver. 

 

 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

 
La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones la Docencia, Investigación 

y la Vinculación con la Colectividad en virtud de la función de la investigación, 

desarrollamos como universitarios diferentes actividades indagatorias, siendo una de 

ellas la investigación en modalidad de tesis. 

 
 

Al haber identificado un problema Jurídico-Normativo, lo justifico en diferentes 

aspectos a saber: 

 
 

Mi problema tiene transcendencia jurídica y social puesto que es importante que 

se contemple en la ley la obligatoriedad del médico legista en el levantamiento del 

cadáver, ya que si no se encuentra puede alterar las evidencias y/o indicios que se 

recolectaron, no se podría determinar la causa de la muerte e incluso se dificulta el 

reconocimiento de la identidad de la víctima. Para realizar el proyecto de tesis cuento 

con los conocimientos aprendidos al aprobar las diferentes asignaturas de diseño 

curricular que me correspondió en los años 2015-2020, además tengo el apoyo de los 

docentes universitarios que me ayudarán con conocimiento y me guiarán en la 

elaboración de mi tesis. Al momento de desarrollar mi trabajo investigativo he 
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considerado la teoría tridimensionalita del derecho resumida en hecho, valor y norma, 

es por ello que la propuesta de reforma que pretendo alcanzar mediante la investigación 

que voy a realizar, tiene una relación directa con los hechos sociales y con la conducta, 

por ende mi tema escogido ha sido la participación del médico legista en el 

levantamiento del cadáver; lo que pretendo realizar con mi proyecto de tesis es 

transformar la realidad jurídica del País y luchar permanentemente por alcanzar la 

justicia, en tal virtud, pretendo presentar una propuesta de reforma para poder alcanzar 

de esta manera una justicia social, considerando de esta manera que se señale en el 

Código Orgánico Integral Penal la obligatoriedad la presencia del médico legista en la 

diligencia del levantamiento del cadáver. 

 
 

De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de 

trascendencia social, importancia jurídica y factibilidad. 

 
 

En cuanto a la originalidad afirmo que en forma individual e identificado la 

problemática a investigar, no obstante, existen o pueden existir otras investigaciones 

en la Universidad Nacional de Loja e inclusive en otras universidades a las que no he 

tenido acceso y que si es necesario hacerlo deberé citar la referencia bibliográfica 

 

 
 

5. OBJETIVOS 

 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 
➢ Realizar un estudio conceptual, doctrinario, empírico y jurídico respecto a la 

obligatoriedad de la presencia y actuación del médico legista en el 

levantamiento del cadáver 

 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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➢ Determinar la importancia de la presencia del médico legista en la diligencia 

en el levantamiento del cadáver 

➢ Demostrar que la ausencia del médico legista produce una contaminación en la 

escena del crimen y provocaría una mala investigación procesal 

➢ Presentar una propuesta de reforma. 

 

6. HIPOTESIS 

 

 
La ausencia del médico legista en la diligencia del levantamiento del cadáver 

provoca una contaminación en la escena del crimen y falta de valor probatorio 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 
Médico legista 

 

 
José Torres Torija: “Medicina legal es la aplicación de las ciencias médicas a 

la ilustración de los hechos investigados por la justicia” 

 
 

Gajardo dice: “Medicina forense es el conjunto de conocimientos utilizados 

para estudiar y determinar diversas condiciones biológicas del hombre, considerado 

como sujeto de derecho” 

 
 

La medicina legal, según la definición del diccionario médico, es la rama de la 

medicina que efectúa el estudio teórico y práctico de los conocimientos médicos y 

biológicos necesarios para la resolución de problemas jurídicos, administrativos 

 
 

Medicina legal 
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El médico poblano Luis Hidalgo y Carpio, la definió como: “El conjunto de 

conocimientos en Medicina y ciencias accesorias indispensables para ilustrar a los 

jueces en la aplicación o en la formulación de algunas de las leyes” (Arco, 2005) 

 
 

Para Martínez Murillo, es el conjunto de conocimientos médicos, que tienen por objeto 

auxiliar a las autoridades judiciales, a resolver problemas del orden penal, civil y 

laboral. (Martínez, 2009) 

 
 

Escena del crimen 

 

 
La escena del crimen es la fuente de información del perito y pesquisa; 

consecuentemente es el lugar donde se ha producido un hecho delictuoso o 

presumiblemente delictuoso, que amerita una adecuada investigación, 

teniéndose en cuenta principios fundamentales de la criminalística como el de 

“intercambio” y “correspondencia de características” (Ciencia crimininalística, 

escena de los hechos y evidencias físicas, 2010) 

 
 

"Es el lugar donde se presume se ha producido un delito; y por ende, debe ser 

objeto de una investigación policial; siendo su importancia evidente por la gran 

cantidad de indicios o evidencias que se puede recoger en ella, las mismas que 

serán determinantes en el desarrollo de la investigación criminal" (Manual de 

Criminalística, 2000) 

 
 

HEFFRON: Es el área donde se ha cometido un delito, así como la porción de 

los alrededores de esa área a través de la cual pueden ingresar las personas en 

la escena o salir de ella. Asimismo, todas las partes del área adyacente a la 

escena por la cual los sospechosos o la víctima puedan haber pasado o donde 

puedan ubicarse las evidencias o cualquier indicio que se presuma vinculado 

con el delito 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Cadáver 

 

 
Garrone en su diccionario jurídico define cadáver como el cuerpo humano 

muerto (José, 1993) 

 
 

Para Coviello el cadáver es una cosa en sentido jurídico y el derecho de 

disponer le corresponde a quien será el futuro cadáver. 

 
 

San Isidoro de Sevilla diferenció entre “funus” que es el muerto ya inhumado, 

y el cadáver, cuerpo muerto que no ha sido sepultado. (Sevilla, 2009) 

 
 

Levantamiento del cadáver 

 

 
Diligencia de instrucción que practica el juez cuando se descubre una persona 

fallecida y es preciso incoar un proceso penal para determinar las circunstancias del 

fallecimiento por tratarse de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad 

 
 

Acto médico-legal por el que se retira del lugar en el que aparece el cadáver 

que presenta signos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. 

 
 

Este acto médico-legal tiene lugar siempre por orden de un juez instructor, que 

es quien dicta la oportuna diligencia judicial. 

 
 

Prueba 

 

 
Devis Echandía, afirmaba que la administración de justicia sería imposible sin 

la prueba 
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Várela declara, de forma rotunda, que sin la existencia de la prueba el orden 

jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de 

ningún conflicto en forma racional 

 
 

Impunidad 

 

 
Guillermo Cabanellas, Estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo 

o pena que por la ley le corresponde. 

 
 

La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento 

y condena de los responsables de violaciones de derechos protegidos (Caso Almonacid 

Arellano y otros Vs Chile, 2006) 

 
 

Seguridad jurídica 

 

 
Constitución de la República del Ecuador, artículo 82, El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 
 

La seguridad jurídica consiste en la protección otorgada por la sociedad a cada 

uno de sus miembros para la conservación de su persona, sus derechos y propiedades 

(Miguel, 2004) 

 
 

Breve reseña histórica 

 

 
En 1837 se ofreció el premio Manni, de 1500 francos, para el mejor trabajo 

científico sobre diagnóstico de la muerte. 
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En 1846 Bouchut preciso que la muerte se caracterizaba por la ausencia de los 

latidos cardiacos, la relajación, simultanea de los esfínteres, el hundimiento de los 

globos oculares y la formación de la tela cornea. 

 

 
Para 1864 Josat preciso como signo En 1837 se ofreció el premio Manni, de 

1500 francos, para el mejor trabajo científico sobre diagnóstico de la muerte la 

descomposición 

 

 
Otros dos hombres, preocupados por el tema del diagnostico de la muerte, 

propusieron sendos premios: el del Marques D" Ourches, en 1870, que gano Bouchut 

con su estudio sobre la evolución de la temperatura en el cadáver. 

 

 
El procedimiento del Levantamiento de Cadáver, como el “estudio que realiza 

el médico legista y el equipo de profesionales de las ciencias forenses, de todo 

lo existente en el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo, donde se encuentre 

el cadáver o restos humanos, con la finalidad de establecer si la muerte es de 

etiología violenta, natural o sospechosa de criminalidad” (Casas Sánchez, 

2000) 

 
 

El levantamiento del cadáver es una especie de la inspección ocular cuyo objeto 

principal va a versar sobre un cuerpo sin vida, tanto para determinar en lo posible las 

causas de la muerte como para la correcta identificación de éste (Carlos, 2007) 

 
 

El Diccionario de la Real Academia en la edición 1989 nos señala que el 

levantamiento del cadáver era una “diligencia que debe llevar a cabo un médico 

forense, acompañado de un Juez, y que consiste en el reconocimiento y orden 

de traslado de un cadáver. Se verifica en el mismo lugar que ha sido hallado” 

(Española, 1998) 
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Según los tratadista Di Maio, Franchini, Lacassangne consideran que el 

levantamiento del cadáver es una parte de la autopsia, llegando incluso a afirmar que 

el levantamiento bien hecho de un cadáver constituye las tres cuartas partes de la 

autopsia. 

 
 

Por otro lado el tratadista Gisbert Calabuig, nos señala que el levantamiento del 

cadáver es el primer tiempo de la autopsia médico legal, afirmando de ésta manera lo 

dispuesto por los tratadistas anteriormente mencionados (Sánchez & Palomo, 2003). 

 
 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 
Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 
 

Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre-procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 

mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará 

la acusación en la sustanciación del juicio penal (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 
 

Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las 

siguientes garantías básicas. Numeral 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con 

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

eficacia probatoria (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 169. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 
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eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

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

de formalidades. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 
 

Código Orgánico Integral Penal 

 

 
Art. 169. El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, de 

investigación, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para 

cumplir los fines previstos en este código, ejecutarán sus tareas bajo la 

dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del 

ministerio del ramo. (Código Orgánico IItegral Penal, 2014) 

 
 

Art. 458.- Preservación de la escena del hecho o indicios. - La o el servidor 

público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será 

responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal 

especializado. Igual obligación tienen los particulares que por razón de su 

trabajo o función entre en contacto con indicios relacionado con un hecho 

presuntamente delictivo. (Código Orgánico IItegral Penal, 2014) 

 
 

Artículo 498.- Medios de Prueba. - Los medios de pruebe son: 

1. El documento 

2. El testimonio. 

3. La pericia. (Código Orgánico IItegral Penal, 2014) 

 

 
Artículo 461.- Actuaciones en caso de muerte. - Cuando se tenga noticia de la 

existencia de un cadáver o restos humanos, la o el fiscal dispondrá: 
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1. La identificación y el levantamiento del cadáver. 

 

 
2. El reconocimiento exterior que abarca la orientación, posición, registro de 

vestimentas y descripción de lesiones. 

 
3. En el informe de la autopsia constará de forma detallada el estado del cadáver, el 

tiempo transcurrido desde el deceso, el probable elemento empleado, la manera y las 

causas probables de la muerte. Los peritos tomarán las muestras correspondientes, las 

cuales serán conservadas. 

 
4. En caso de muerte violenta, mientras se realizan las diligencias investigativas, la o 

el fiscal de considerarlo necesario, solicitará a la autoridad de salud competente que 

no otorgue el permiso previo para la cremación (Código Orgánico IItegral Penal, 2014) 

 
 

Derecho comparado 

 

 
España 

 

 
Real Decreto 386/1996 

 

 
Artículo 8. Servicios de los Institutos de Medicina Legal. Numeral 3, a los Servicios 

de Patología Forense les corresponde la investigación médico-legal en todos los casos 

de muerte violenta o sospechosa de criminalidad que hayan ocurrido en la demarcación 

del Instituto y sea ordenada por la autoridad judicial, así como la identificación de 

cadáveres y restos humanos. 

 
 

Ley de Enjuiciamiento Criminal 



- 87 -  

Art. 344, Con el nombre de Médico Forense habrá en cada juzgado de 

instrucción un facultativo encargado de auxiliar a la administración de justicia 

en todos los casos y actuaciones en que sea necesaria o conveniente la 

intervención y servicios de su profesión en cualquier punto de la demarcación 

judicial 

 
 

Art. 347.- El Médico Forense está obligado a practicar todo acto o diligencia propios 

de su profesión e instituto con el celo, esmero y prontitud que exija y la administración 

de justicia requiera. 

 
 

Art. 349.- Siempre que sea compatible con la buena administración de justicia, 

el Juez podrá conceder prudencialmente un término al Médico Forense para 

que preste sus declaraciones, evacue los informes y consultas y redacte otros 

documentos que sean necesarios, permitiéndole así mismo designar las horas 

que tenga por más oportunas para practicar las autopsias y exhumaciones de 

los cadáveres 

 
 

Guatemala 

 

 
Ley orgánica del instituto nacional de ciencias forenses de Guatemala INACIF 

 

 
Artículo 2. Fines. El INACIF tiene como finalidad principal la prestación del servicio 

de investigación científica de forma independiente, emitiendo dictámenes técnicos 

científicos. 

 
 

Reglamento para el servicio médico forense 

 

 
Artículo 23. Designación del perito o técnico. La designación del perito se realizará en 

función de los roles de asignación que, para el efecto, cada Jefe de Sección elabore y 
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sean aprobados por el Director General de INACIF, todo perito debe conocer los roles 

de asignación en forma mensual. 

 
 

Perú 

 

 
Código Procesal Penal 

 

 
Art.- 195.- Levantamiento del cadáver. 

 

 
2. El levantamiento del cadáver lo realizará el Fiscal con la intervención del 

médico legista y del personal policial especializado en criminalística. Por 

razones de índole geográfica podrá prescindirse de la participación de personal 

policial especializado en criminalística. El Fiscal según las circunstancias del 

caso, podrá delegar la realización de la diligencia en su adjunto, o en la Policía, 

o en el Juez de Paz 

 

 
 

7. METODOLOGÍA 

 

 
Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar 

métodos, técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutaré 

observará los lineamientos institucionales previstos en el reglamento académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 
 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la 

ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los 

métodos que utilizare y el modo en los que los aplicaré: 

 
 

8.1 Método Inductivo: 



- 89 -  

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales 

a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 
 

El método inductivo es aquel que va desde lo particular a lo general, éste método 

nos permitirá investigar la importancia del médico legista en el levantamiento del 

cadáver para poder practicar una correcta investigación del crimen que se ha cometido. 

 
 

8.2 Método Deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

 
 

8.3 Método Analítico: 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 
 

8.4 Método jurídico 
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Es el proceso lógico que permite relacionar las dimensiones jurídicas y esta 

orientado tanto a la adquisición, sistematización y transmisión de conocimientos 

jurídicos, como a la solución de conflictos en el ámbito del derecho. Se trata de una 

forma de acceso a la realidad jurídica. 

 
 

8.5 Método estadístico 

 

 
El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En este artículo se 

explican las siguientes etapas del método estadístico: recolección, recuento, 

presentación, síntesis y análisis. 

 
 

En cuanto a las técnicas de investigación la técnica de la encuesta, entrevista, 

observación de campo y bibliográfica. 

 
 

La encuesta será aplicada a 30 abogados de libre ejercicio de su profesión: 

mientras que la entrevista la realizaré a 5 profesionales involucrados con mi 

problemática jurídica prefiriendo a aquellos que cuenten con posgrado en el área de 

conocimiento que investigo, docentes universitarios de la asignatura pertinente y 

autoridades relacionadas con mi problemática. 

 
 

La observación de campo privilegiará en el escenario en el cual identifique mi 

problemática y aquel sector que se beneficiará con mi propuesta de reforma de 

implementación, valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, escritos y 

visuales y de la red de informática de internet. 

 
 

En cuanto a la bibliografía se realizará el procedimiento de construcción teórica 

siguiendo un orden sistemático. 

La metodología así indicada permitirá que la ejecución de la investigación se 

presente en la modalidad de tesis con los componentes: conceptual, doctrinario, 
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jurídico, presentación y análisis obtenidos en la investigación de campo, conclusiones, 

recomendaciones, fundamentación jurídica de la propuesta y mi propuesta de reforma 

e incorporación. 

 
 

El esquema de tesis seguirá los lineamientos del precitado del reglamento 

académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 
 

8. CRONOGRAMA 
 

 
 

Tiempo 2019 2020 

Actividades Octubre Noviemb 

re 

Diciemb 

re 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Problematización x x                               

Elaboración de 

proyecto de tesis 

  x X                             

Presentación y 

aprobación del 

proyecto de tesis 

    x x                           

Elaboración del 

marco conceptual 

      x x                         

Elaboración del 

marco doctrinario 

        x x                       

Elaboración del 

marco jurídico 

          x x                     

Aplicación de la 

encuesta y 

entrevista 

            x x                   

Análisis de los 

resultados de la 

              x x                 
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investigación de 

campo 

                                

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                X x               

Elaboración de 

propuesta de 

reforma 

                  x x             

Presentación del 

informe final y 

1er. borrador de 

tesis 

                    x x           

Solicitud de 

tribunal de gr 

Ado 

                      x x         

Sustentación de la 

tesis 

                        x x x x     

Grado oral                             x x x x 

 

 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 
9.1 Recursos Humanos 

 

 
Director de tesis: Por designarse 

 

 
Autora: Samanta Michelle Aguirre Ríos 

 

 
Población investigada: Abogados de libre ejercicio, profesionales entrevistados. 



- 93 -  

9.2 Recursos Materiales 
 

 
 

Descripción Valor 

Impresiones 200 

Computadora 600 

Hojas de papel bon 30 

Grabadora 50 

Transporte 150 

Esferos 10 

Cuadernos 5 

Viáticos 100 

Tinta de computadora 50 

TOTAL 1195 

 

 

El total de gastos asciende a MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO que serán 

financiados con recursos económicos propios sin perjuicios de requerir un crédito 

educativo o ayuda económica de un centro de investigación o fundación5’’ 
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