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I. RESUMEN EJECUTIVO 

LA CRIMINALISTICA: ESTUDIO DE LA ESCENA DEL CRIMEN DESDE 

VARIAS PERSPECTIVAS, SU NATURALEZA, OBJETIVOS Y 

PARTICIPACIÓN EN LA JUSTICIA. 

 

Autores: Apolo Apolo Byron Vinicio 

Reinoso Galarza Bryan Alexander 

Tutor: Dr. Durán Ocampo Armando Rogelio, Mgs. 

 

El presente estudio de caso detalla lo que es la ciencia criminalística, concebida como 

disciplina auxiliar del Derecho Penal y de vital importancia en la investigación de un 

hecho criminal, en donde se analiza la escena del crimen desde varias perspectivas. 

Además, se expone de manera concreta las diferentes ramas, su naturaleza, objetivos y la 

participación en la justicia penal, así como la importancia que aportan sus aristas a la 

Criminalística para el esclarecimiento de un delito.  

De tal manera que, en el desarrollo de la presente investigación, se define aquellas ramas 

auxiliares de la Criminalística que forman parte de la base teórica de este estudio de caso 

tales como: la medicina forense y la medicina legal. Además, se exponen aquellos 

significados de los términos como criminología, criminalística, crimen, criminal y 

criminalidad, lo que ha permitido trazar como fin el análisis de las interrogantes de las 

teorías penales que giran en torno a la naturaleza y los objetivos de la Criminalística, así 

como con relación al estudio de la escena del crimen y sus aporte a la justicia, mediante 

un estudio de un caso de comparación entre el sistema de investigación de los Estados 

Unidos de Norteamérica y el implantado en el Ecuador, para así exponer la cooperación 

a nivel de criminalística entre estos dos Estados.  

Es por ello que, para darle el fundamento científico requerido, se realizó una investigación 

exhaustiva de artículos científicos obtenidos de revistas indexadas, así como un 

conversatorio con importantes ilustres entendidos del tema como el Dr. Armando Durán 

Ocampo, que ha sido de gran ayuda en la elaboración del presente documento, en donde, 

además de las conceptualizaciones mencionadas anteriormente, se analiza y se critica el 
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sistema penal ecuatoriano al experimentar la realidad que atraviesa el Ecuador durante 

los últimos años, esto es, la inseguridad de la ciudadanía que ha permitido cuestionarse la 

aplicación de la justicia penal en los casos de homicidios, asesinatos y sicariato que se 

han dado dentro del territorio nacional.  

Además, se hace una comparación con países desarrollados como los Estados Unidos de 

América, esto con el fin de aportar al Ecuador un aspecto positivo en las investigaciones 

delictivas, en el esclarecimiento de los hechos criminales y en la identificación de los 

presuntos responsables de aquellos actos que deja a la ciudadanía ecuatoriana en zozobra, 

que día a día se vive una realidad con familias en estragos y ubica al Ecuador entre los 

países inseguros a nivel mundial. 

Es por ello que, debido a los hechos actuales ocurridos en el Ecuador, tales como 

homicidios y asesinatos al estilo sicariato o ajuste de cuentas, es necesario investigar el 

rol de la Criminalística en el procedimiento penal, para conocer cómo se lleva a cabo las 

investigaciones que permiten que aquellos actos criminales no queden impunes, sino que 

permita dar al victimario un consuelo ante la pérdida de un ser querido. Conscientes de 

que esto no llenará aquel vacío de dicha pérdida, sin embargo, brindará a la sociedad la 

seguridad de vivir en armonía tal como lo establece la Constitución de la República del 

nuestro Ecuador. 

Palabras claves: Criminalística, escena del crimen, delito, criminología, naturaleza, 

Policía Nacional del Ecuador, participación en la justica.  
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I. ABSTRACT 

 

THE CRIMINALISTIC: STUDY OF THE CRIMEN SCENE FROM 

DIFERNTES PERSPECTIVES, ITS NATURE, OBJECTIVES AND 

PARTICIPATION IN JUSTICE.  

Authors: Apolo Apolo Byron Vinicio 

Reinoso Galarza Bryan Alexander 

Tutor: Ab. Durán Ocampo Armando Rogelio, Mgs. 

 

This case study details what criminal science is, conceived as an auxiliary discipline of 

Criminal Law and of vital importance in the investigation of a criminal act, where the 

crime scene is analyzed from various perspectives. In addition, the different branches, 

their nature, objectives and participation in criminal justice are specifically exposed, as 

well as the importance that their edges contribute to Criminalistics for the clarification of 

a crime. 

In such a way that, in the development of this research, those auxiliary branches of 

Criminalistics that are part of the theoretical basis of this case study are defined, such as: 

forensic medicine and legal medicine. In addition, the meanings of the terms such as 

criminology, criminology, crime, criminality and criminality are exposed, which has 

made it possible to draw as an end the analysis of the questions of criminal theories that 

revolve around the nature and objectives of Criminalistics, as well as in relation to the 

study of the crime scene and its contribution to justice, through a study of a case of 

comparison between the investigation system of the United States of North America and 

that implemented in Ecuador, in order to expose the cooperation to level of criminology 

between these two States. 

That is why, to give it the required scientific foundation, an exhaustive investigation of 

scientific articles obtained from indexed journals was carried out, as well as a discussion 

with important illustrious experts on the subject such as Dr. Armando Durán Ocampo, 

who has been of great help in the elaboration of this document, where, in addition to the 

above-mentioned conceptualizations, the Ecuadorian penal system is analyzed and 
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criticized when experiencing the reality that Ecuador has been going through in recent 

years, that is, the insecurity of citizenship that has allowed questioning the application of 

criminal justice in cases of homicides, murders and hit men that have occurred within the 

national territory. 

In addition, a comparison is made with developed countries such as the United States of 

America, this in order to provide Ecuador with a positive aspect in criminal investigations, 

in clarifying the criminal facts and in identifying the alleged perpetrators of those acts 

that leaves the Ecuadorian citizens in distress, that day by day a reality is lived with 

families in havoc and places Ecuador among the insecure countries in the world. 

That is why, due to the current events that occurred in Ecuador, such as homicides and 

assassinations in the style of hitmen or settling of accounts, it is necessary to investigate 

the role of Criminalistics in the criminal procedure, to know how the investigations are 

carried out that allow those criminal acts not to go unpunished, but rather to give the 

perpetrator a consolation in the loss of a loved one. Aware that this will not fill that void 

of said loss, however, it will provide society with the security of living in harmony as 

established by the Constitution of the Republic of our Ecuador. 

Keywords: Criminalistic, crime scene, crime, Criminology, nature, National Police of 

Ecuador, participation in justice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Haciendo una reflexión sobre la seguridad en los últimos años, se ha podido analizar que 

la inseguridad en el Ecuador es una problemática que ha llegado a ocupar un 

preponderante espacio en la discusión ciudadanía, la cual exige al sistema de justicia 

penal una respuesta inmediata, oportuna y eficaz, mismas que se vinculan con la 

insatisfacción de la sociedad respecto a las respuestas brindadas por el sistema de justicia 

penal ante los casos delictivos cometidos en el Ecuador, en especial en aquellos que se 

relacionan con la impunidad que favorece a varios autores de conductas delictivas.  

 

Por tal motivo se ha denominado al presente estudio de caso: “La criminalística: estudio 

de la escena del crimen desde varias perspectivas, su naturaleza, objetivos y 

participación en la justicia”, dada la importancia que cobra la investigación de un hecho 

criminal, así como la identificación de los presuntos autores, para ponerlos a orden de 

la autoridad competente. Considerando que en el procedimiento penal la antes citada 

tarea no es nada fácil, ya que requiere un abordaje muy complejo y precisa de 

intervenciones técnico-científicas apropiadas, que son muy relevantes para la 

Criminalística. 

 

El estudio de la Criminalística, como disciplina auxiliar del Derecho Penal, ha permitido 

establecer al crimen como objeto de estudio del presente trabajo de investigación, la cual 

refiere a las interrogantes cómo, dónde, cuándo, y el quién del delito. Considerando que, 

a pesar de que en sus inicios se caracterizó como un conjunto inorgánico de 

conocimientos, con un universo indeterminado, hoy en día ha sido reconocida como una 

entidad científica y su rol como auxiliar de la Justicia Penal.  

 

El conocimiento y estudio de la ciencia criminalística ha permitido encontrar la verdad 

real (oculta a los ojos de las partes procesales y de los jueces) y ha brindado una 

inestimable colaboración al procedimiento penal con el fin de que los hechos delictivos o 

criminales cometidos en el territorio ecuatoriano y en cualquier parte del mundo, no 

queden en la impunidad, puesto que, como se menciona en el desarrollo de la presente 

investigación, esta ciencia permite comprobar científicamente la existencia de un hecho 



15 

 

punible con determinaciones científicas que se relacionan con la forma en que el delito 

ha sido perpetrado, permite demostrar cronológicamente los hechos, la individualización 

de los autores, con los medios utilizados, mismo que concuerdan con los elementos de 

convicción, indicios y la realidad de los hechos. Logrando de esta manera haber alcanzado 

con los objetivos propuestos dentro del presente estudio de caso y permitiendo elaborar 

las mejores conclusiones y recomendaciones que aporten a la obtención de los resultados 

en beneficio al estudio de la Criminalística.  
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CAPÍTULO I 

 

  

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Desde que el hombre empezó a realizar investigaciones empíricas hasta la actualidad, han 

aparecido ciencias y disciplinas de investigación, entre ellas, la que aborda la 

investigación criminal, misma que al día de hoy se la denomina Criminalística, cuyo 

origen se remonta en el siglo XIX, y que en la actualidad ha hecho crecer el interés de 

filósofos, investigadores y amantes del Derecho Penal y Procesal Penal.    

 

Cabe resaltar que en el área de la investigación criminal, la criminalística ha tomado 

fuerza en casi todos los elementos del sistema judicial penal, es por ello se la ha definido 

como “la ciencia o disciplina auxiliar del Derecho Penal”, encargada de busca indicios en 

un hecho criminal mediante la utilización de la metodología científica, misma que ayuda 

a determinar cuáles de los indicios obtenidos en el hecho delictivo pueden ser presentados 

como evidencias, y que permitirán descubrir la verdad histórica del presunto 

cometimiento de un delito, para en el momento oportuno del procedimiento penal puedan 

presentarse y ser evaluadas como medios probatorios con el afán de identificar los autores 

del hecho punible.   

 

No obstante, la criminalística, a pesar de ser una ciencia auxiliar del Derecho Penal, apoya 

sus estudios en métodos y técnicas de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y 

laboratorios periciales tales como: la Medicina legal, la Balística forense, Dactiloscopia, 

Fotografía forense, Contabilidad, Ingeniería, Accidentología, Planimetría, 

Documentoscopía, y todas aquellas que aporten un apoyo eficiente en materia de 

investigación. Entre las ciencias que apoyan el trabajo criminalístico destacan: la Física, 

la Química y la Biología para identificar la forma, el tiempo y el espacio en procura de la 

determinación del victimario.  
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1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

El presente trabajo de investigación se focaliza en la criminalística, la cual ha sido 

aceptada como una disciplina auxiliar del Derecho Penal, que permite demostrar la 

manera en la que un delito ha sido cometido, además, coadyuva a determinar los datos y 

características de las víctimas, lo que a la postre permite dar con su identidad, buscando 

así mismo patrones y evidencias que hayan dejado los actores responsables del delito, 

mediante el uso efectivo del conocimiento científico para comprobar la materialidad del 

hecho delictivo. 

 

La criminalística analiza los elementos para la investigación y busca la relación con los 

posibles delitos, tecnificando lo elementos de convicción, por lo tanto, debe pasar por el 

primer principio que es el ser humano, es decir, del hombre (hablando en sentido general) 

que utilizó sus extremidades como herramienta útil para adecuar su conducta a un hecho 

criminal.  

 

Existen diferentes maneras para identificar al posible actor del crimen y es aquí donde la 

incorporación de la tecnología ha permitido facilitar a los agentes de la investigación 

criminal dar un seguimiento a los hechos cometidos y dar con el responsable del delito. 

Entre los cuales figuran el retrato hablado, efectivo para plasmar la morfología facial del 

presunto sospechoso, el cual es realizado por un especialista mediante la técnica del 

dibujo que se basará en las declaraciones de las víctimas o de los testigos del victimario. 

Cabe mencionar que, además, este método no solo ha permitido identificar al responsable, 

sino que también ha permitido que los actos delictivos puedan evitarse (Hernández, 

2017). 

 

Considerando que, dentro del procedimiento penal, la criminalística tiene el objetivo de 

dar a conocer la verdad histórica de los hechos, de los autores y de las víctimas, utilizando 

los medios de probatorios eficaces y contundentes, solicitado por la Fiscalía, como órgano 

investigador, quien tiene como órganos auxiliares a peritos, especialistas y técnicos 

quienes fundamentan la importancia de las evidencias de tal modo que puedan subir al 

rango de elemento probatorio a la espera de la valoración del juez, lo que permitirá a la 
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Fiscalía, en representación de la sociedad, enfrentar los procesos penales, buscando la 

justicia como fin último.  

 

1.2. Hechos de interés 

Los hechos de interés en los que se ha basado el presente estudio de caso son:  

• La impunidad de los hechos criminales, puesto que se ha visto que, en Ecuador, 

a pesar de contar con todas las herramientas necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos y para dar con el responsable del crimen, en muchos de los casos 

se han dejado de investigar. 

• La tasa de homicidios y asesinatos ha ido en aumento en los últimos años, lo cual 

ha generado inseguridad en la ciudadanía y a la vez genera desconfianza en la 

justicia, lo cual ha generado que el pueblo opte por hacer justicia por mano 

propia.  

• Los crecimientos considerados de delitos contras las personas, los cuales han 

tenido un alto impacto mediático que de igual manera ha generado una estela 

importante de inseguridad en la población y por ende la principal demanda 

ciudadana en la agenda púbica.   

• El nivel de importancia que se le da a las investigaciones criminales por parte de 

la Policía Judicial, tomando en cuenta que esta institución está acreditada para 

tales investigaciones bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado e 

integrado por miembros de la Policía Nacional especializados en la rama.  

• El valor que se le da a la cadena de custodia de las evidencias en el procedimiento 

penal, ya que para la eficacia de la investigación criminal es necesario que se 

pueda recolectar evidencias que permitan probar lo que aconteció en un hecho 

delictivo.   

•    

1.3. Objetivos de la investigación:  

Con base en el tema signado para el presente trabajo de investigación y en concordancia 

con su respectivo objeto de estudio, se han establecidos los objetivos que se detallan a 

continuación.   
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1.3.1. Objetivo general:  

Estudiar las diferentes perspectivas de la escena del crimen e identificar y analizar su 

naturaleza, sus objetivos y su participación en la justicia mediante un estudio comparativo 

con el sistema penal ecuatoriano y el sistema penal implantado en los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

1.3.2. Objetivos específicos:  

 

• Analizar las diferentes perspectivas de la escena del crimen, mediante el estudio 

de bibliografía especializada en la materia. 

• Establecer la naturaleza de la escena del crimen, así como los objetivos de la 

misma, mediante el acceso y citado de bibliografía especializada. 

• Identificar la importancia de la escena del crimen en la justicia, mediante la 

revisión de bibliografía especializada. 

• Comparar los sistemas de criminalística establecidos en Ecuador y en Estados 

Unidos, mediante el citado de bibliografía especializada, para determinar las 

posibles falencias y fortalezas en los sistemas de cada uno de estos países. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

Con el paso de los años, las sociedades han evolucionado en conocimiento y en desarrollo 

tanto científico y cultural, de tal manera que esto ha permitido avanzar en las 

investigaciones al momento de tener conocimiento del cometimiento de un hecho 

criminal. El conocimiento de los pormenores de un hecho delictivo puede cambiar el 

curso de un proceso penal, y la ignorancia puede ocasionar la absolución de una persona 

culpable o la condena de una persona inocente.  

 

La necesidad de evitar estas injusticias ha llevado a la sociedad a organizar 

conscientemente las investigaciones policiales, dando origen a la investigación criminal 

desde el siglo XX, y según el Dr. Ricardo Rodríguez J. & el Dr. Baldomo Loy Vera 

(2016), donde se distinguen dos fases. La primera es la fase intuitiva, la cual es 

considerada como el arte de la investigación policial, porque se considera que esta fase 

incide en la investigación del instinto sobre el razonamiento de, y además es espontánea 

puesto que no se sujeta a normas o reglas establecidas. Por otra parte, la segunda fase 

psicológica y reflexiva donde el sistema investigativo ha evolucionado y basándose en la 

lógica se estudian los hechos, se observa y se deduce, lo que permite abrirle paso a la 

Criminalística.  

 

Es muy importante ir a la par con la evolución de la tecnología y la ciencia, ya que 

enfrentar a la corrupción, en especial aquellos actos delictivos que han resultado no ser 

tan factibles de combate con métodos antiguos, los cuales han quedado obsoletos y, 

además, los autores delincuenciales ya los han superado. Ejemplo de esto son los delitos 

relacionados con el narcotráfico, las falsificaciones de dinero y documentos, entre otras 

conductas que, sancionadas en el seno del Derecho penal, adquieren ahora el auxilio de 

la criminalística. Por lo tanto, es eficaz y necesaria la creación de organizaciones 

científicas gubernamentales que estudien aquellos métodos que utilizan los delincuentes.  
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Este es un periodo donde sobresalen los avances de la tecnología, lo que permite luchar 

contra las personas que adecuan su conducta a un tipo penal, lo cual permite enfrentar 

eficientemente y esclarecer los hechos de rango delictivo. En la actualidad las 

investigaciones del crimen lo realizan personas aptas o designadas para aclarar un delito, 

como los peritos y personal científico de laboratorios que, en coordinación con personal 

policial y fiscal especializado logran darle credibilidad y legalidad a las actuaciones 

periciales que van acorde a los avances y desarrollo de la sociedad (Rodríguez & 

Baldomero, 2016). 

 

En Ecuador, desde el año 2007, es decir en el gobierno de Rafael Correa Delgado se 

propuso el desafío de transformar la sociedad, la economía y la política del Estado. 

Inmersa en la ideología de la una izquierda democrática renovada, muy alejada de las 

perspectivas neoliberales y neoconservadoras que se habían plantado en los 80’s y 90’s. 

De tal manera que la política del Ecuador opta por poner en marcha estrategias que 

faciliten la transformación, el fortalecimiento y la reposición del Estado (Pontón & 

Rivera, 2017). 

 

Como se observará más adelante, al estudiar las diferencias existentes entre medicina 

legal y medicina forense, existen lineamientos claros, tanto a nivel mundial como a nivel 

nacional acerca de los protocolos y normas jurídicas a seguir por parte de las personas 

que manejan áreas tan sensibles como es la escena del crimen, así como la medicina 

forense en general. Esta afirmación busca hacer énfasis en la organización estructural de 

los organismos estatales encargados de la gestión y coordinación de los sistemas de 

medicina forense, criminalística y demás servicios que conllevan un trabajo conjunto 

entre lo legal y lo científico. Cada país, por su parte, ha tomado formas de organización 

diferentes (departamentos criminalísticos integrados a la policía, otros, de manera 

independiente), lo cual amplía el abanico de estudio de esta disciplina. 
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2.1.1. Casos de comparación: Ecuador y Estados Unidos. 

 

2.1.1.1. Caso ecuatoriano 

Por su esencia, y por su desarrollo desigual en los diferentes países del mundo, cada 

nación ha acogido modelos diferentes en cuanto a la organización de sus sistemas de 

medicina forense y criminalística. En el caso ecuatoriano, previo a la tipificación del 

Código Orgánico Integral Penal –COIP– (esto es, en el año 2014), el sistema penal se 

regía por dos cuerpos normativos, uno que regulaba la materia general y especial (parte 

general e infracciones) que era el Código Penal, y por otra parte, la sección procesal era 

regulada por el ya derogado Código de Procedimiento Penal (CPP). Estas aclaraciones 

son pertinentes toda vez que la criminalística tiene un nexo muy importante con el 

Derecho y la justicia penal. 

En este último cuerpo normativo mencionado (CPP), se establecía que el Fiscal, como 

director de la investigación pre procesal y procesal penal (art. 25), tendría entre sus 

atribuciones (art. 216) las siguientes: 

2. Reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e identificar a sus 

posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el capítulo de la prueba 

material. 

8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas del 

delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se alteren, borren 

u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará que se realice el 

levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió el delito y que se 

obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias criminalísticas 

Esto, claramente lo convertía en director de las actuaciones periciales y criminalísticas, 

algo que queda expuesto en el numeral 8 citado supra.  

Posteriormente, en el año 2014, con la entrada en vigencia del COIP, las partes general, 

especial y procesal se unirían en un mismo cuerpo normativo. De tal manera, el art. 442 

pasa a recoger la calidad que ostenta la Fiscalía de directora de la investigación pre 
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procesal y procesal penal, así como en el art. 443 amplía sus facultades respecto de las 

actividades criminalísticas que él dirige: 

1. Organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses. 

3. Expedir en coordinación con las entidades que apoyan al Sistema especializado 

integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o con el organismo 

competente en materia de tránsito, los manuales de procedimiento y normas 

técnicas para el desempeño de las funciones investigativas. 

A su vez, a más de las atribuciones de la Fiscalía, como ente, se desglosan las atribuciones 

que se dan al Fiscal: 

Art. 444.- Atribuciones de la o el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las 

siguientes: 

2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la 

intervención del personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses o personal competente en materia de tránsito, 

conforme con lo dispuesto en este Código. 

4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses o al personal competente en materia de 

tránsito, la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo 

la recepción de la versión del sospechoso.  

5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema especializado 

integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o a la autoridad 

competente en materia de tránsito. 

10. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses o autoridad competente en materia de tránsito, 

la identificación del sospechoso o de la persona procesada cuando la víctima o 

los declarantes no conozcan su nombre y apellido, pero aseguren que la 

identificarían si vuelven a verla, de acuerdo con las disposiciones previstas en 

este Código. 
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12. Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido levantados 

en la escena del hecho, garantizando la preservación y correcto manejo de las 

evidencias. 

 

Se puede apreciar que ya no se hace referencia a la Policía Judicial, como se venía 

regulando en el CPP. El Sistema especializado integral de investigación, medicina legal 

y ciencias forenses (SEIIMLYCF) ha expedido hasta la fecha protocolos de actuación 

(por ejemplo, se pueden citar el Manual de Protocolos y Procedimientos de 

Histopatología Forense, así como el Protocolo de Pericia Social). Sin embargo, en la 

práctica, son los comandos de policía y sus secciones de criminalística las que son 

oficiadas por los fiscales para la práctica de pericias, tales como reconocimientos de 

identidad humana, explotación de CD´S con audio y video, inspección técnica ocular, 

entre otras tareas.  

 

Como expresan Pontón & Rivera (2017, pág. 240) 

 

Las tareas de la investigación criminal en el Ecuador están a cargo de la Policía 

Judicial que es un cuerpo auxiliar dirigido por la Fiscalía y acreditado para la 

investigación judicial, pero en su totalidad integrado por personal especializado 

de la Policía Nacional. 

 

La Policía Judicial realiza tareas como reconocimiento del lugar de los hechos, 

reconstrucción del lugar de los hechos, así como se encargan del bodegaje y de la cadena 

de custodia de objetos y vehículos puestos a sus órdenes. Actualmente, el SEIIMLYCF 

es el encargado de las autopsias y del manejo de cadáveres. En el caso de las pericias 

sociales, son trabajadoras sociales acreditadas por el Consejo de la Judicatura (CNJ) las 

que auxilian a la Fiscalía, y de igual manera, en el caso de los peritajes psicológicos, se 

llevan a cabo por psicólogos del CNJ.  
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Todo esto, sin perjuicio de que las partes procesales (víctima, por medio de la acusación 

particular, o el procesado, por medio de su defensa técnica) se respalden en otros peritajes 

externos, en uso del principio de libertad probatoria. 

Lo antes expuesto deja al descubierto que el SEIIMLYCF, encuentra sus facultades 

repartidas en varios organismos que, de manera aislada, aportan a la investigación fiscal, 

y es este último quien, en su persona o despacho, los “reúne” e inserta a los procesos 

penales las pericias por éstos realizadas. 

 

2.1.1.2. Caso estadounidense. 

 

Estados Unidos (a partir de ahora, EEUU) posee un sistema complejo de investigación, 

en el que intervienen, según el tipo de delito, agencias como el FBI, la CIA y la policía 

local. En la actualidad, los profesionales de la criminalística en EEUU tienen dos grandes 

campos de aplicación de su trabajo, el sector público —en laboratorios públicos que 

dependen de la policía y agencias públicas—, así como en el sector privado —laboratorios 

privados— (Puente Basells, 2021).  

 

Históricamente, en EEUU, la competencia en materia de investigación criminal la tuvo el 

Servicio Secreto (protección presidencial), pero dado que no tenía una conexión directa 

a la Fiscalía, entorpecía la labor investigativa (Espino Maldonado, 2021). Luego, al 

apreciarse la necesidad de una dependencia exclusiva para la investigación criminal, en 

1908 se crea el “Federal Bureau of Investigation” (Buró Federal de Investigaciones) 

conocido por sus siglas FBI, enfocado en un comienzo a delitos de fraude, violaciones a 

normativa comercial y temas de derechos civiles. 

 

El FBI fue creciendo a medida que se iban suscitando distintos acontecimientos en el 

Siglo XX (tales como la primera y la segunda guerra mundial), incrementando la cantidad 

de empleados y ayudando en materia de crímenes violentos y de seguridad nacional, 

además de participar en investigaciones criminales de cuello blanco, delitos de corrupción 

y otros. El marco normativo principal del FBI se da en el Código de los Estados Unidos, 

en especial, al referir como competencia del secretario de justicia la designación de 



26 

 

funcionarios para descubrir delitos (art. 28, sección 533), lo que sumado a otros cuerpos 

legales con carácter federal fundamentan el marco normativo del FBI. 

 

En EEUU, a más de la participación del FBI, las oficinas de policía local tienen la potestad 

de investigar los crímenes, haciendo uso también de investigadores y laboratorios tanto 

públicos como privados. Cabe recalcar que la división de competencias entre el FBI y la 

policía local se da debido a la segmentación territorial y legal que posee EEUU 

(federalismo), donde el FBI interviene en delitos federales (es decir, recogidos en 

normativa federal), mientras que las oficinas policiales intervienen en la investigación y 

esclarecimiento de delitos recogidos en la normativa de cada Estado, sin perjuicio de 

solicitar la ayuda al FBI. 

 

El FBI, por su parte, puede investigar todo tipo de delito que no tenga asignado de manera 

exclusiva a otro órgano (Ugate, 2012), lo cual le da amplias facultades para intervenir en 

todas aquellas acciones u omisiones que se lleven a cabo dentro del territorio 

estadounidense y que pueda significar una amenaza. 

 

En resumen, en EEUU, las distintas dependencias policiales ejercen las actividades de 

investigación criminalística en los delitos que se cometen en sus jurisdicciones, siempre 

que no tengan que ver con la seguridad del Estado y que tampoco sean de aquellos que 

son competencia de otras oficinas estatales, como por ejemplo, las oficinas federales de 

investigación, como es el caso del FBI. Luego, cuando se trata de determinados delitos 

que ponen en riesgo la seguridad del Estado, o no han podido ser esclarecidos por la 

policía local, intervienen agencias como el FBI en auxilio.  

 

2.1.2. Acerca de la cooperación a nivel de criminalística entre Ecuador y Estados 

Unidos. 

Habiendo revisado los sistemas de gestión de la criminalística de Ecuador y Estados 

Unidos, es pertinente marcar el recorrido histórico de cooperación entre ambas naciones 

en el área de investigación criminalística, un tema que en la actualidad ha tomado también 

un tinte político. 
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En 1985, se crea en Ecuador la UIES (Unidad de Investigaciones Especiales), 

reemplazando a los Servicios de Investigación Criminal (SIC). La UIES, como una 

unidad autónoma, estaba enlazada a la Policía Nacional de Ecuador, y nace como una 

forma de transparentar los convenios y acuerdos de cooperación internacional entre 

EEUU y Ecuador (CISSPPOL, 2021). La UIES se encontraba financiada por la Embajada 

de Estados Unidos en Quito (La Información España, 2018). Contemplada en el art. 49 

de la Ley 109 (o Ley Orgánica de la Policía Nacional), luego cambiaría su nombre a 

Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (La Hora Ecuador, 2009). Así mismo, en 

el 2008, se investigó una supuesta filtración de información desde la UIES hacia la 

Embajada antes referida.  

 

Esta supuesta fuga de información, sumada a la carga política e ideológica que poseía el 

gobierno de izquierda que en aquél momento gobernaba Ecuador, donde se consideraba 

que la UIES era una dependencia gringa (Tele Sur Tv, 2020), precipitó su desaparición, 

radicando las funciones que poseía la UIES en otras dependencias estatales, tal como 

sucedió con la base estadounidense en Manta. 

 

Actualmente, en el año 2020, autoridades ecuatorianas anunciaron la creación del CIC 

(Centro de Investigación Criminal). Esto tuvo cierto rechazo de alguna parte de la 

sociedad que niega, bajo fundamentos políticos e ideológicos, la cooperación —

denominada por quienes la rechazan, como intervención—, indicando que sería una 

intromisión a la soberanía, sustentando que se repetiría lo sucedido con la UIES. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación. 

 

2.2.1. Criminología. 

 

La criminología es una ciencia social multidisciplinaria que, a partir de diversos enfoques 

metodológicos, tiene campo de acción en dos grandes vertientes: la conducta criminal y 

el entorno social. En el primer aspecto investiga el delito en sus causas, desarrollo y 

consecuencias para llegar a la verdad, identificando al o los responsables de cometer un 

crimen (violación a la norma) y en la segunda vertiente el entorno social de la 
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criminalidad mediante acciones de prevención con programas motivacionales y 

rehabilitación, además de la planeación y diseño de programas de seguridad en los 

ámbitos públicos y privados.  

 

Históricamente se había prescindido del apoyo de la criminología, dado los distintos 

sistemas de juzgamiento, donde era el juez quien recababa los datos y con esos datos 

juzgaba a la o las personas. Sin embargo, cuando el sistema de juzgamiento fue 

modificándose, se precisa el apoyo de la policía y se pasa a una etapa científica, que “es 

el período donde la policía se hace consciente de la necesidad de organizar la actividad 

policial profesional” (Rodríguez & Baldomero, 2016, pág. 4). 

 

En este marco, Hikal, citado por Ayala-Santana & Gómez-Tapia (2019) define a la 

criminología como un sistema de conceptos, métodos y teorías que toman como objeto 

de estudio a la criminalidad, tanto en su aspecto individual como social, enfocándose en 

los participantes de este objeto de estudio, pudiendo nombrar al delincuente, a la víctima, 

a la sociedad, así como al sistema penal que los trata. Sin lugar a dudas, esta definición 

deja percibir la amplitud del objeto de estudio de la criminología, dado que la enorme 

cantidad de delitos que se presentan tipificados actualmente en los ordenamientos 

jurídicos, en parte, por la llamada “expansión del Derecho penal” (Silva Sánchez, 2001), 

amplían los potenciales sujetos de estudio de la criminología. 

 

Dada la inmensa productividad que tiene el apoyo entre la policía, la criminología y la 

justicia, no es casualidad que la policía se dedique a su estudio, a estudiar las formas de 

criminalidad modernas y buscar cooperación internacional (Rodrigues, 2021). 

 

 

2.2.2. Criminalística. 

 

Como se ha apreciado a lo largo del presente trabajo, “probar lo que aconteció en un 

hecho delictivo se convierte en uno de los aspectos medulares en una investigación 

criminal” (Calderón Arias, 2014). En esta línea, la criminalística es considerada como la 
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ciencia de la investigación criminal técnica, cuyo objetivo es estudiar al crimen con el fin 

de dar respuestas a las interrogantes de cómo, dónde, cuándo, y quién fue el autor del 

delito. Su continua comparación, y muchas veces, confusión con la criminología es 

producto de que “su historia se encuentra estrecha e indisolublemente ligada a la de la 

medicina forense y a la de la criminología” (Moreno, 2019, pág. 194). 

 

El autor Burgos M. reflexiona que “toda definición de criminalística gira en torno a una 

temática clara y sobre todo se resalta que las diferentes acepciones poseen rasgos de 

interés para formular una definición lo más completa posible” (2010, pág. 249). Esto 

destaca que aún no existe una concreta definición, aceptada por la doctrina, acerca de la 

criminalística, pero cada estudio revela nuevas perspectivas y nutre en campo de esta 

disciplina, junto con otras ciencias, como la biología, la química y la física (Sánchez, 

Gómez, & Hernández-Estrada, 2020).  

 

Bar (2003, pág. 2) expresa que  

Del mismo modo que el método científico, existen otros métodos vinculados al 

conocimiento cuyo fin no es la búsqueda de leyes ni teorías, sino la resolución de 

casos particulares, aunque con la misma pretensión de objetividad. Entre esta 

clase de métodos se cuenta aquel relacionado con la investigación criminalística. 

 

Actualmente, la criminalística se la considera como un auxiliar de la justicia penal, pero 

con un fundamento que se ubica en el rigor científico que determina la existencia de un 

hecho punible (Machado M., Cangas O., Iglesias Quintana, & Machado M., 2018). De tal 

manera que “aporta determinaciones científicas relacionadas con la forma en que el delito 

se ha perpetrado, con su cronología, medios utilizados, individualización de las o de las 

personas intervinientes, concordancia entre las pruebas e indicios y la realidad de los 

hechos” (García, 2017, p. 5). A más del auxilio que puede dar a la investigación penal o 

criminal, se han realizado estudios “reconociendo a la criminalística como una importante 

disciplina auxiliar en situaciones de desastre” (Rodríguez L. , 2013, pág. 349). 
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Como expresan Durán, Barrezueta & Vilela (2018, pág. 278) “para poder lograr su 

objetivo, esta disciplina se vale del conocimiento de otras ciencias afines, como ser: 

Medicina Forense, Física, Psicología, Abogacía, entre otras”, lo que le vale su mención 

como disciplina transversal, auxiliar del Derecho penal. 

 

Mientras que en los países del mundo el crecimiento de la delincuencia es cada vez mayor, 

estudiar la estructura de la investigación criminal para la Criminalística es justificable, 

aun cuando la delincuencia sea mayor en comparación con los países tercermundistas. Lo 

cierto del caso es que se trata de una ciencia que ayuda al juzgador al esclarecimiento de 

los hechos, por lo tanto, genera un gran impacto en todos los elementos y partes del 

sistema penal (Burgos M, 2010).  

 

Entre las técnicas de mayor avance y apoyo, se encuentra la fotografía, técnica que 

permite un correcto procesamiento de la escena del crimen, así como su documentación 

(Rodríguez Ortega, 2018), todo esto tiene conexión con la criminalística, la medicina 

forense y la criminología, permitiendo clasificar las escenas de los crímenes, el modus 

operandi de los delincuentes, lo que facilita su detención. 

 

Por todo lo expuesto, se entiende que “la criminalística está considerada como una ciencia 

penal que auxilia a los órganos que procuran y administran la justicia, mediante la 

aplicación de extensos conocimientos, métodos y técnicas científicas cualificadas” 

(Guillén Pérez, 2019, pág. 65). Esto se verifica toda vez que en los procesos penales, son 

los peritos quienes aportan información que, canalizada al proceso a través de la Fiscalía 

o los abogados defensores, sirven con el fin de hacer justicia. Estos son aportes que se 

registran desde la criminología moderna, concebida como “la interdisciplina, del 

conocimiento fáctico, verificable y medible” (Núñez, 2016, pág. 41). Estas son las 

características que significan el mayor aporte al Derecho penal o criminal, que sus 

resultados pueden ser verificables, al contrario de otros aspectos, que son controvertibles. 

 

De igual manera que los crímenes y sus modalidades avanzan en métodos, “la informática 

también puede constituirse como objeto de investigación del criminólogo y el 
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criminalista” (Hernández, 2017), sobre todo en delitos informáticos, suplantaciones de 

identidad, estafas electrónicas, pornografía y demás. No se puede obviar tampoco que los 

crecientes descubrimientos también llevan a afirmar que “la relación que se tiene con la 

Química Forense y la Criminalística es muy estrecha, ya que principalmente ambas se 

basan en la comprobación mediante métodos técnicos y científicos comprobables” (Nava 

Ibarra, 2017, pág. 34).  

 

Igualmente, existen  

 

Hoy, muchas de las huellas y evidencias —cuya recolección es necesaria para 

demostrar la comisión de un determinado delito— están en soporte digital, por lo 

que la informática ha permeado casi todos los entornos: la mayoría de los 

documentos, fotos, videos y controles de recursos de todo tipo se han adaptado al 

ámbito tecnológico contemporáneo (Naranjo, Mendoza, Alonso, & Hinojosa, 

2020, pág. 247). 

 

En el caso ecuatoriano, Machado Maliza (2020, pág. 3) señala que la criminalística “como 

ciencia polimorfa, con una función relacionada con el derecho procesal que se limita a la 

actividad probatoria en las distintas fases del proceso en sí, se debe considerar auxiliar 

del Derecho Penal”. Esto se aprecia en la práctica, toda vez que el apoyo de la 

criminalística al moderno proceso penal se hace cada vez más creciente. 

 

En modo de resumen, Ccaza (2012, pág. 11) menciona que “hoy por hoy, la Criminalística 

se nos presenta como una ciencia de carácter, fundamentalmente, interdisciplinario, tan 

similar a la Criminología que también goza de este peculiar estado”. Esto por cuanto, de 

su auxilio a las ciencias penales, se han logrado el esclarecimiento de hechos delictivos y 

la justicia para las víctimas, por lo que se ha erigido como una herramienta fundamental 

del Derecho penal, toda vez que “de la mano de la Criminalística los peritos forenses y 

los operadores policiales pueden ofrecer, a la Administración de Justicia, esa “verdad” 

que sin su concurso haría más difícil la materialización del ideal de justicia: su correcta y 

adecuada impartición” (Ccaza, 2013, pág. 2). 
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2.2.3. Crimen. 

Tomando en cuenta lo escrito en el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo 

Cabanellas (2006), el crimen se define como una “infracción gravísima” y como 

consecuencia de aquello considera que tal acción merece la mayor repulsión y la más 

grande pena. Producto de esto, se activa el proceso penal y se busca el uso del poder 

punitivo del Estado, reservado para casos graves de transgresión a la norma vigente.  

 

Durkheim, citado por Tonkonoff Constantini (2012) señala que el crimen es un acto que 

ofende de manera fuerte y precisa a la conciencia colectiva. Esto se puede apreciar 

claramente en algunos delitos que son de conmoción pública, como asesinatos, femicidios 

y violaciones. La conciencia colectiva, frente a estos delitos, se activa y los repudia, 

solicitando justicia clara y expedita. 

 

El delito o crimen es considerado como una infracción penal y como tal el legislador ha 

considerado que esta infracción penal debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable 

y por ser culpable, deberá ser sancionada con una pena establecida en el Código Orgánico 

Integral Penal.  

 

 

2.2.4. Criminal. 

Para entender bien este término, se ha considerado hacer mención lo que respecta al delito 

afirmando que este es una realidad jurídica que trasciende la sociedad a través de una 

persona (el autor o victimario) a quien se le imputa la comisión de acto típicamente 

antijurídico y culpable. Analizando una vez más a Durkheim, citado por Tonkonoff 

Constantini (2012) menciona que criminal es un agente imprescindible para la cohesión 

social, dado que luego del castigo que éste recibe, se hace posible la reafirmación 

normativa del lazo social. 
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La Criminología considera a esta persona como un “delincuente” o un “criminal”, puesto 

que constituye la realidad individual del fenómeno criminal, dado que sin dicha realidad 

sería imposible que existiera un delito. Dado que el criminal deja indicios en la escena 

del crimen, entendidos como “cualquier cosa que según el criterio de los expertos, pudiera 

tener relación con el suceso que se investiga” (Barrios Ortega, 2016, pág. 47), el nexo 

entre el criminal, la escena del crimen y los peritos se vuelve fundamental para alcanzar 

la justicia. 

 

Dependiendo del tipo de crimen cometido, se pueden recabar distintos datos, como las 

fuentes primarias, testigos del evento criminal, lo que sumado al análisis de la escena del 

crimen y los antecedentes de la víctima permiten determinar un perfil del criminal 

(Meneses Reyes & Quintana Navarrete, 2016), labor que realizan los criminalistas, con 

apoyo de psicólogos y policías, entre otros. Esto sirve para la elaboración de cartillas a 

partir de la escena del crimen (Norza-Céspedes, Vargas-Espinosa, Martínez-Pineda, 

Rivera-Álvarez, & Guzmán-Murcia, 2016), elementos que luego se configuran como 

centrales a la hora de establecer perfiles criminales. 

 

 

2.2.5. Criminalidad. 

 

Este concepto se moldea tradicionalmente con el concepto de delito y del hecho punible. 

En estudios realizados por Werner Ruther (1982) concluyen que la criminalidad es una 

parte esencial de los fenómenos sociales, donde se puede apreciar la participación de 

varias personas en los hechos criminales, y que cada sociedad valora ciertas conductas 

como criminales o no. Por lo tanto, la criminalidad se encarga de percibir los índices 

criminales de una región o país, haciendo énfasis en las conductas delictivas, las personas 

que los llevan a cabo y como la sociedad reacciona frente a éstos. 

 

Frente a este fenómeno, se consolida la prevención de la criminalidad, como una arista 

importante de la política criminal de los Estados, reconociendo a la criminalidad como 

una amenaza, y afirmándose que la seguridad es un derecho y un componente 



34 

 

fundamental para el desarrollo de la sociedad (CIPC (Centro Internacional para la 

Prevención de la Criminalidad), 2012). 

 

2.2.6. Escena del crimen. 

 

Dentro del estudio de la criminalística, existe un lugar especial que capta la atención de 

todos los participantes del proceso, tanto del Fiscal, de los abogados de las partes y de los 

peritos, éste es la escena del crimen. Denominada como “el espacio físico limitado o 

extenso, abierto o cerrado donde el agresor y víctima entran en contacto” (Reyes Yunga 

& Estrella, 2019, pág. 20), espacio lleno de información que escapa a la vista de quienes 

no son expertos en la materia. De aquí han nacido todas las preocupaciones de los 

criminalistas por solucionar y aclarar los delitos cometidos. La inspección y las técnicas 

aplicadas a la escena del crimen son de gran importancia,  

 

Ya que siempre se pueden obtener evidencias o huellas que hacen posible verificar 

cómo y quién pudo ejecutarla, pues como reza el adagio, conocido en el argot 

criminalístico como principio de intercambio, “cuando una persona deja un lugar 

siempre se lleva algo consigo y, a su vez, deja algo que le pertenece” (Fernández 

Romo, Peña Aguirre, & Huertas Díaz, 2020, pág. 116) 

 

Debido a lo señalado en la cita que antecede, es fundamental que los peritos 

criminalísticos formen parte del proceso, dado que desde su experiencia y su punto de 

vista científico pueden aportar información detallada acerca de lo sucedido. Estos peritos 

pueden ser médicos (en el caso de los delitos contra la vida y contra la integridad sexual), 

pueden ser informáticos (en casos de delitos informáticos), pueden ser contadores (en el 

caso de delitos tributarios y lavado de activos) así como ingenieros ambientales (en el 

caso de delitos ambientales).  

 

De este modo, los científicos forenses aplican técnicas, así como herramientas que tienen 

como propósito la interpretación de los indicios presentes en la escena del crimen (García-

Garduza, La Investigación Forense y el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

2018), información que posteriormente se ocupa en las investigaciones previas, 
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instrucciones fiscales y llegan hasta la audiencia de juicio como evidencias, para pasar a 

transformarse en pruebas. 

Para Pachar Lucio (2018, pág. 2) “el estudio de la escena del crimen es complejo, por la 

variedad de factores intervinientes que influyen en su desarrollo y culminación”. Este es 

otro motivo por el cual es necesaria la participación del perito forense o criminalístico, su 

apoyo a la investigación fiscal y su aporte al trabajo de la policía en la búsqueda de 

sospechosos, a partir de los indicios percibidos en la escena del crimen. Como parte del 

estudio de la escena del crimen, los expertos en perfilación criminal “estudian el lugar del 

hecho y todos los aspectos relacionados con la comisión del delito, incluyendo los 

informes periciales, con el objetivo de sugerir las probables motivaciones del agresor, sus 

particularidades físicas y rasgos de personalidad más sobresalientes” (Pachar Lucio & 

Jurado Iglesias, 2017, pág. 2). 

 

La escena del crimen y su estudio permite clasificar y diferenciar las distintas escenas del 

crimen, en parámetros tales como el grado de expresividad o instrumentalidad (Company 

& Soria, 2016), lo que da lugar a la búsqueda de personas determinadas, como posibles 

sospechosos, familiares, parejas o exparejas o agresores extraños a la víctima. 

 

Gran parte de la labor en la escena del crimen se basa en la percepción del investigador o 

perito forense, mismo que se apoya “en la posibilidad de confirmar mediante pruebas e 

instrumentos de laboratorio la presencia de un elemento determinado en la escena del 

crimen de manera que se pueda comprobar científicamente la correspondencia entre éste 

y el victimario” (Pesantes Porras, Valarezo Segovia, & Vilela Pincay, 2019), conocido 

esto como el principio de certeza.  

 

2.2.7. Cadena de custodia. 

 

A partir de la visita del personal de criminalística a la escena del crimen, toda vez que se 

recogen evidencias, el tratamiento de las mismas debe ser cuidadoso, evitando la 

contaminación dado que son materia de prueba en los procesos penales. Las principales 

tareas de aquellos profesionales que manejan la cadena de custodia son “asegurar, 
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identificar, recoger, embalar y custodiar los elementos, de acuerdo con los procedimientos 

técnicos establecidos en los manuales de criminalística” (Plazas Estepas, Hernández 

Aros, & Flórez Guzmán, 2017, pág. 50). 

 

De manera práctica, la cadena de custodia consiste en un documento escrito donde se 

determinan, de manera minuciosa, todas aquellas recolecciones que se han realizado en 

la escena del crimen (Luccardi, 2019). A esto, se puede añadir que cada evaluación que 

realizan los peritos, este documento se va completando con entradas y salidas, donde se 

colocan los nombres de la persona que retira, el estado del objeto que se retira, así como 

la condición en la que lo devuelve. 

 

Para estos cometidos, se poseen bodegas especiales, que, en el caso ecuatoriano, reposan 

en las instalaciones de la Policía Judicial. De allí, el bodeguero encargado es quien maneja 

los documentos señalados en el párrafo anterior, registrando entradas y salidas, que 

pueden ser efectuadas por peritos de la propia Policía Judicial, de las Unidades de la 

DINASED, así como también a pedido de las partes del proceso penal, para ser exhibidas 

en audiencia. 

 

No sólo los delitos tradicionales tienen que respetar la cadena de custodia. También, en 

el caso de los delitos informáticos, por más que sean desarrollados o cometidos en un 

ámbito totalmente diferente, la cadena de custodia cumple un papel fundamental. En estos 

casos, la cadena de custodia coadyuva a que los elementos digitales, recuperados en los 

peritajes informáticos, puedan ser evaluados por el juez (o tribunal) y valorados, 

confiando en su tratamiento por parte de los expertos informáticos (Arellano & 

Castañeda, 2012). 

 

2.2.8. Medicina Forense. 

 

La medicina forense juega un rol fundamental a la hora de analizar los crímenes, las 

causas de defunción y al poder dar una respuesta científica en sucesos violentos. Ésta se 
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ocupa de la aplicación de saberes médicos en auxilio de la administración de la ley así 

como de la justicia (Coancá, 2018). 

La medicina forense aplica los conocimientos médicos para nutrir de aspectos galenos 

relevantes en el estudio de una infracción, como puede ser el “análisis de heridas, 

toxicología, evaluación de un atentado sexual, colección de ADN, identificación de la 

víctima, aspectos médicos de la evaluación del lugar de los hechos, etc.” (García-

Garduza, Importancia de la medicina legal en la práctica médica, 2014, pág. 30). 

 

Estos estudios de las infracciones pueden ser realizados en la escena del crimen, pero 

muchas veces se llevan a cabo  

 

En los laboratorios criminalísticos se analizan los indicios que son encontrados 

en la escena del crimen o en el cuerpo de la víctima y que requieren de la 

aplicación de los conocimientos proporcionados por las diversas ciencias 

forenses para poder proporcionar elementos útiles al proceso de investigación 

que serán pruebas útiles en los procesos legales (Álvarez Samayoa, 2019, pág. 

85). 

 

En los casos donde la medicina forense se desarrolla en el lugar de los hechos, “el perito 

forense, en toda su capacidad, va recibiendo información semiológica que coadyuva para 

perfilar no solo el escenario del hecho sino la personalidad del autor del delito”. (Natareno 

Natareno, 2018, pág. 6). Por este motivo, la estructura de los estudios de la medicina 

forense debe centrarse no sólo en los estudios de laboratorio, sino también en la práctica 

in situ. Los dos autores antes citados coinciden en la importancia de la versatilidad del 

perito forense, de esa capacidad de adaptación que le permite descubrir indicios tanto en 

la escena del crimen como a partir de aquellos elementos recogidos y llevados al 

laboratorio. 

 

Además, es la medicina forense la disciplina que permite estudiar y valorar todo tipo de 

contaminación que pueda presentarse en la escena del crimen, así como el análisis de 
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elementos biológicos, esenciales para el esclarecimiento de delitos (Hombreiro, Serrulla, 

Cascallana, Del Río, & Fernández, 2015). 

 

2.2.9. Medicina legal. 

 

Por su parte, la medicina legal, es un ámbito de aplicación de la medicina que muchas 

veces es confundido con la medicina forense, dado que como expresan Dianita, Freeman, 

Herkuntanto & Zeegers (2018) el uso de estos términos depende mucho del país o región 

donde se practiquen estas disciplinas, y es evidencia de una falta de uniformidad sobre la 

comprensión de la práctica de cada una de ellas. 

 

Con respecto a una definición esclarecedora de qué significa la medicina legal, García-

Garduza (2020) expone que ésta es el estudio de la medicina que está determinada de las 

normas jurídicas, por ende, es el estudio de las leyes, normas oficiales, guías, tesis y 

jurisprudencia, entre otra normativa, que dirigen la práctica médica. 

 

Sin lugar a dudas, la importancia de “el enfrentamiento a la delincuencia no admite 

errores, lo que exige de todos los investigadores y peritos un alto nivel profesional, 

especialmente de los médicos legistas y peritos criminalistas” (Rodríguez, Pérez, 

Zambrano, & Palma, 2016, pág. 2). Esto se evidencia en la profesionalización de los 

criminalistas, criminólogos, así como de los practicantes de la medicina legal y forense. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tradición de investigación seleccionada. 

 

3.1.1. Aspectos Generales. 

 

El presente capítulo expresa el proceso de la investigación realizada por los autores en 

este estudio de caso denominado “La Criminalística: estudio de la escena del crimen 

desde varias perspectivas, su naturaleza, objetivos y participación en la justicia”, con el 

uso de diferentes métodos y técnicas de recolección de información que fue utilizada de 

manera pertinente e idónea con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, para lo 

cual, se desarrolló un proceso metodológico, mismo que comprende la utilización del 

método documental a través de artículos científicos, de revistas indexadas que darán al 

presente trabajo de investigación la confiabilidad necesaria del caso y el rigor científico 

exigido para la obtención de un buen resultado y el establecimiento de las conclusiones, 

así como las recomendaciones basándose en la lógica jurídica como una especie de 

método de investigación aplicable al Derecho. 

 

 

3.1.1. Tipo de investigación. 

Este trabajo investigativo en este estudio de caso se desarrolló bajo la investigación 

documental y de campo, debido a que la información obtenida fue producto de una 

exhaustiva revisión en fuentes documentales y digitales y de entrevistas a catedráticos de 

alto nivel expertos en la materia. Utilizar correctamente las técnicas pertinentes ha 

permitido cumplir los objetivos planteados a partir de la problemática, en este caso 

particular, el estudio la criminalística, la escena del crimen, así como los casos 

comparados entre Estados Unidos de Norteamérica y Ecuador. 
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3.1.2. Estructura Metodológica. 

De acuerdo con Ander-Egg (1995), citado por Pulido Polo (2015) el concepto de método 

alude al “camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos 

fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin 

que pueda ser material o conceptual” (pág. 1141). En este sentido se hizo imprescindible 

el planteamiento de métodos óptimos que ayudaron a obtener información precisa y útil 

de acuerdo al género de nuestra investigación y la formulación de un modelo cualitativo 

pues se mantuvo un conversatorio con docentes ilustrados en la materia. 

• Método Deductivo. Este método general sirvió en este trabajo investigativo para 

deducir del estudio de premisas generales a hechos particulares en cada parte del 

proceso de recolección y análisis de datos. 

• Método Exegético: Estudio e interpretación de la normativa que, para este estudio 

de caso fue el Código Integral Penal (COIP). 

• Método Comparativo: Utilizamos el derecho comparado en virtud de que uno 

de sus fines precisamente consiste en “generar, mediante la compresión de normas 

extranjeras, un mayor número de alternativas para resolver los problemas 

concretos” (Horbach, 2017, pág. 4). En el presente estudio de caso, fue de mucha 

utilidad comparar la realidad ecuatoriana con aquellos organismos y dependencias 

de abordaje del crimen en los Estados Unidos, donde se desarrollado con mayor 

eficiencia el seguimiento las investigaciones de los hechos criminales y se le da 

al victimario una condena justa.  

 

3.1.3. Técnicas de investigación. 

De igual forma, aquellos métodos fueron complementados con la utilización de dos 

técnicas de investigación que se consideraron las más idóneas en este caso: La entrevista 

y el análisis documental. Con esto, se logró contrastar diferencias y similitudes entre los 

casos en otros países desarrollados. Destacando la recolección de información por medio 

de docentes conocedores de primera mano sobre la criminalística y el estudio de la escena 

del crimen.  
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3.2.  Proceso de recolección de datos de la investigación. 

 

El proceso de recolección de datos en el presente estudio de caso se realizó por medio de 

una investigación en material documental como artículos científicos de revistas 

indexadas, tesis, libros, la normativa local y datos internacionales pertinente, mismas que 

permitieron cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación y concretar 

conclusiones y recomendaciones. Así mismo debido a la necesidad de complementar la 

investigación se plantearon interrogantes que fueron resueltas en un conversatorio 

realizado con profesionales del derecho expertos en materia penal. 

 

3.3. Sistema de categorización de datos. 

 

Luego de realizar una búsqueda aleatoria de posible información útil en el marco teórico, 

se desglosaron algunos componentes que parten de la concepción de la criminalística y 

las diferentes disciplinas que se desprenden dentro de una investigación que aportan una 

ayuda importante para el esclarecimiento de los hechos criminales, haciendo uso 

especialmente de bibliografía científica. 

El conversatorio del cual se habla en párrafos anteriores se mantuvo con dos catedráticos 

de la Universidad Técnica de Machala para dar soporte al análisis normativo y 

bibliográfico del estudio de caso, Dr. Armando Duran Ocampo, Mgs y Dr. Exon Vilela 

Pincay, Mgs, quienes brindaron un aporte significante en el desarrollo del presente 

estudio de caso ya que son los autores de artículo científico titulado “La naturaleza de la 

criminalística y sus disciplinas”, el mismo que fue publicado en la semana de la ciencia 

en la Universidad Técnica de Machala.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1.  Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

Si bien es cierto, siempre que ocurre un hecho delictivo o criminal determinado, las 

autoridades competentes inician las respectivas averiguaciones empíricas para averiguar 

lo sucedido. Esto con el fin de determinar qué, cómo y cuándo sucedió; quién fue el actor 

del hecho, con qué o cómo lo hizo, entre otras interrogantes para lo cual es necesario el 

conocimiento y la aplicación de la Criminalística juntamente apoyada en otras ciencias 

que persiguen fines comunes.  

 

Una vez analizadas las investigaciones que se realizaron respecto a la Criminalística, el 

estudio de la escena del crimen, su importancia, objetivo y participación en la justicia, se 

comprobó que esta disciplina posee conocimientos amplios y generales, con un carácter 

dinámico puesto que, se fortalece de conocimientos, métodos, técnicas, avances 

tecnológicos para lograr su objetivo.  

 

De tal manera que, ha permitido aplicar la tecnología para identificar a las personas 

actores de los presuntos hechos criminales que se investigan. Es por ello que el 1892, 

Hans Gross, considera como el padre de la Criminalística, elabora la obra “Handbuch fur 

Untersuchungrister Ask System der Kriminalistik” o conocido (en español) como 

“Manual del Juez, todos los sistemas de Criminalística”. Elaborando dicha obra con el fin 

de fundamentar los métodos de investigación criminal como criminalística, es decir, el 

campo de la Criminalística en un todo, lo cual marcó el nacimiento formal de la 

Criminalística. 

 

No obstante ha quedado claro que los avances científicos y tecnológicos; las nuevas 

investigaciones de otros autores ha permitido perfeccionar a esta ciencia, de tal manera 

que, ha venido a disminuir la equivocación y el empirismo de las investigaciones, a tal 
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punto de llegar a considerar como una ciencia auxiliar del Derecho Penal, ya que con la 

aplicación de sus conocimientos tecnológicos y científicos, ha permitido verificar 

científicamente las evidencias materiales de un hecho presuntamente delictuoso.  

Es por ello que se ha podido verificar verdaderamente se trata de una disciplina auxiliar 

del Derecho Penal puesto que, ayuda al esclarecimiento de los hechos, al agente fiscal, al 

juez, a los agentes de la Policía Nacional, la DINASED y para los mismos agentes de 

criminalística, generando un importante impacto en el sistema penal. Sin embargo, a pesar 

de que el gran apoyo que ofrece la criminalística; algunos casos en Ecuador han quedado 

en la impunidad. 

  

4.2.  CONCLUSIONES 

En base a lo expuesto, se puede concluir afirmando que en Ecuador la ciencia de la 

criminalística no se le da el valor necesario para llevar a cabo las investigaciones de los 

casos criminales que acechan en el día a día a la ciudadanía ecuatoriana, siendo esta 

técnica muy importante ya que permite a los ciudadanos vivir en un país seguro, sin 

embargo, los datos estadísticos de crímenes siguen en aumento. Es por ello que nacieron 

las interrogantes de qué está pasando en Ecuador o qué es lo que pasa con las autoridades. 

 

Los administradores de justicia, en especial en casos penales, necesitan de la 

criminalística para la investigación de los presuntos hechos delictivos, ya que, como se 

ha mencionado durante el desarrollo de este trabajo de investigación, la Criminalística 

hace uso de todos los métodos y técnicas tomados como conocimiento y experiencias de 

otras ciencias que son de soporte para la investigación, logrando resultados objetivos de 

la investigación y coadyuvar de manera científica en la administración de justicia.   

 

Es muy interesante el papel de la criminalística, en lo que respecta al estudio de la escena 

del crimen, ya que se necesita recrear los hechos ocurridos, para lo cual se es necesaria la 

presencia de las autoridades competentes como el fiscal, los peritos e incluso las víctimas 

o personas que reemplacen a estos, objetos (pueden ser los mismos) o con características 

idénticas que permiten obtener los elementos de convicción necesarios que indiquen la 

relación que podrían tener con los hechos que se investigan, lo cual llevaría al agente 
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fiscal a la primera etapa del procedimiento penal, la formulación de cargos en contra del 

presunto autor o autores del delito y para que el administrador de justicia, en base a la 

hipótesis que se maneja, dicte el fallo pertinente.  

 

Comparar al Ecuador con los Estados Unidos de Norteamérica quizás suene un poco 

ambicioso, sin embargo, estos dos países, en tema de investigación criminalística han 

firmado acuerdos de cooperación internacional, no obstante, el desarrollo en la 

investigación criminalística es diferente ya que los Estados Unidos de Norteamérica, por 

ser un país desarrollado, utilizan objetivamente la tecnología de punta y se dedican al 

desarrollo de formas más efectivas que permitan el esclarecimiento de los hechos, 

mientras que el Ecuador aún tiene sus falencias.  

   

4.3.  RECOMENDACIONES  

 

Dado los casos suscitados en el Ecuador y en base a lo expuesto es la presente 

investigación. Se recomienda que el personal especializado en el área sea capacitado, 

preparado y dotado de las herramientas necesarias y efectivas para aplicar en la 

investigación de los hechos delictivos a nivel nacional y no solamente en las ciudades 

principales del país. Lo cual permitiría eficacia en el proceso de la toma de evidencias 

para que los hechos no puedan manipularse ni adulterarse.  

 

El trabajo de campo en la investigación criminalística de cualquier hecho delictivo inicia 

en el lugar de los hechos; por lo tanto, el responsable de que la escena del crimen no se 

contamine, sino que se preserve para poder realizar el procedimiento, es el agente de la 

policía. Por lo tanto, se recomienda que los órganos responsables de las investigaciones 

tanto de homicidios, suicidios o accidentes con muertes brinden todas las facilidades y la 

tecnología suficiente para que el personal trabaje objetivamente en él con el fin de llegar 

esclarecer lo sucedido en un acto criminal.  
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