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Licenciado Carlos Castro
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Cordialmente se le saluda, augurandole exitos en las multiples actividades que realiza en
beneficio de nuestra apreciada casa de estudios superiores, asi como, en las propias.
En virtud del nombramiento recaido en su servidor, por este medio me permito emitir

DICTAIVIEN en calidad de asesor del trabajo de tesis intitulado: "CARENCIA DE
ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACION EN LA ETAPA PREPARATORIA DEL

PROCESO PENAL GUATEMALTECO", el cual inicialmente se denominaba "La Funcion
lnvestigativa del Ministerio Publico en la Etapa Preparatoria y su Grado de Eficacia como
Base de la Actividad Jurisdictional en el Proceso Penal Guatemalteco". Dicho trabajo de tesis
ha sido desarrollado por la estudiante MARIA ROC10 BATRES GRAMAJO, y para el efecto
realizo las siguientes consideraciones:

a) El contenido del desarrollo de la tesis referida, es de naturaleza cientifica-tecnica, pues se
parte que, es cientifica, ya que 10s subtemas abordados se han llevado a cab0 despues de la
amplia consulta bibliografica sobre el tema mencionado, y se dice que, es tecnica, en virtud
que, por disposicion legal el Institute Nacional de Ciencias Forenses, achia como un auxiliar
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tecnico-juridic0 en la realizacion de la averiguacion de la verdad de un ilicito penal, misma
que es encomendada por disposicion de ley a1 Ministerio Publico.
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b) Aunado a lo anterior, se afirma que en el desarrollo del tema objeto de estudio se aplicaron
idoneamente 10s diferentes metodos y tecnicas, en el sentido que a partir de ideas generales se
fueron arribando a ideas particulares, asimismo, se reflejan los pocos cotlocimientos que
existen en este tema, de esa cuenta, se requiere una mayor especialidad para la investigacion
en 10s hechos delictivos.
c) Los distintos capitulos de la tesis cuyo nombre ha sido descrito, se encuentran redactados de
tal manera que, existe congruencia y orden en la expresion de las ideas, esto para una mejor
comprension a la hora que se lea o consulte la presente monografia, por ende, se aclara que, en
esta tesis no se presentan cuadros estadisticos.
d) El presente trabajo de tesis contribuira a que verdaderamente el Ministerio Publico se

aux-ilie del hstituto hTacional de Cimcias Fomnses e r ~ la averiguacidn de la verdad,
especificamente en la etapa de instmccion del proceso penal guatemalteco, esto por imperativo

legal.
e) Consider0 que las conclusiones y recomendaciones derivadas del presente trabajo de
investigacion demuestra la necesidad que tiene el Ministerio Pliblico de capacitar a su personal
tecnico-juridico, ello en virtud de la objetividad que seAala la Ley del Ministerio Publico.

f ) En relacion a la bibliografia consultada para el presente trabajo, se estima que es suficiente y

adecuada para su realizacion. Por lo anterior, y en base a1 articulo 32 del Normativo para la
Elaboracion de Tesis de Licenciatura de Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General
Publico, estimo que el presente trabajo de investigacion reune 10s requisitos para que sea
sometido a1 examen general
L2cendudo
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Abogado y Notario

Colegiado Activo No. 7,613

y 46tazio

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JUR~DICASY SOCIALES
EdiJicioS-7, Ciudad Universitaria
Guatemala, Guatemala
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Guatemala, 31 de octubre del 2,011

k4FULTAD RE CIENCIAS

Licenciado Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

SORIA DE TESIS
Hora
,r'n,

Reciba un atento saludo, comunicandole que, derivado del nombramiento que se me
hiciese el veintinueve de septiembre del afio en curso, emito el presente DICTAMEN
COMO REVISOR DEL TRABAJO DE TESlS de la estudiante MARIA ROClO
BATRES

GRAMAJO

intitulado:

"CARENCIA

DE

ES-TRA-TEGIAS

DE

ESPECIALIZACI~N EN LA ETAPA PREPARATORIA DEL PROCESO PENAL

GUATEMALTECO", el cual con anterioridad se intitulo "La Funcion lnvestigativa del
Ministerio Publico en la Etapa Preparatoria y su Grado de Eficacia como Base de la
Actividad Jurisdictional en el Proceso Penal Guatemalteco".
El Dictamen lo emito bajo las siguientes argumentaciones:
i. El trabajo de tesi

ifico y tecnico, ello

obedece a que, la es

cion cientifica y de

las sugerencias exte

y en dia el lnstituto

Nacional de Ciencia

articipacion en 10s

hechos delictivos qu

li. Asimismo, en el presente trabajo de tesis se empleo la metodologia idonea para

su realizacion, puesto que, la estudiante refleja en su monografia que 10s hechos
delictivos para que teligan mayor sustentacion juridica es menester que el Ministerio
Publico en su labor se apoye coordinadaniente con el lnstituto Nacional de Ciencias
Forenses.
iii. Cabe agregar que, la expresion de ideas en el trabajo de tesis estan debidamente

concatenados y son coherentes al tema objeto de estudio, ademas, en la presente
investigacion no se presentan cuadros estadisticos.
iv. Anhelando que este trabajo cientifico sea cons~lltadopor personas que se

dedican al estudio y a la aplicacion del Derecho Penal, por ende, se presentan
conclusio~ies y recomendaciones las cuales coadyuven a la utilizacion de la
objetividad con la cual deberia de actuar el Ministerio Publico en 10s distintos
procesos penal a nivel de
v. Por Liltimo, puedo s e F r que, la bibliografia utilizada e\ acorde al tip0 de

monografia

n

por lo que, con

ero ue el presente rabajo de tesis esta

desarrollado conform$ al articulo 32 d$d ~ormati40para la ~ l j h o r a c i o nde Tesis de
Licenciatura de Ci

General PQblico, por

ende, puede ser s

o Genaro Orozco Monzon

6%Avenida "A" 18-93, Of. 305,3er. Nivel, Zona 1,Guatemala, C.A. Tel 22327029

liNIVERSIDAP) !31< SAW I'ARLOS
DE GliATEhllA1 .A

FACULTAD DE CIENCBAS
JURIDICASY SOCllALES

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS J U ~ D I C A S Y SOCIALES.
Guatemala, diecisiis de abril de dos mil doce.

Con vista en 10s dicthenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de
la estudiante MARIA ROC10 BATRES GRAMAJO titulado CARENCIA DE
ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACION EN LA ETAPA PREPARATORIA DEL
PROCESO PENAL GUATEMALTECO. Articulos: 31, 33 y 34 del Norrnativo para la
Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

A DIOS:

Por ser la luz que guia mi camino, mi maxima
inspiracion, por haberrne proveido de todos 10s
angeles necesarios para lograr su cometido y
por estar a mi lado siempre.

A MIS PADRES:

Hilma Jeannette Gramajo Gramajo y Manuel
de Jesus Batres Martinez porque gracias a su
lucha incansable en la vida, sus consejos,
valores, ejemplo y motivacion constante, puedo
ver alcanzada mi meta y sin su incondicional
apoyo jamas hubiese sido posible.

A MIS HERMANAS:

Porque en su forma tan especial de ser han
sido un gran apoyo, y ademas de ello nos une
una gran amistad.

A MI ESPOSO:

Mi gran amor William Alfonso Arriola, con quien
he compartido varias etapas de mi vida, por
creer siempre en mi y estar a mi lado en las
buenas y en las malas, porque ha sido una
gran bendicion y apoyo en mi vida.

A MIS AMIGOS Y
COMPANEROS DE TRABAJO:

Por su amistad, su ayuda, apoyo, consejos, y
por todos 10s momentos de alegria vividos.
Todas aquellas personas que de una forma u
otra, contribuyeron a alcanzar esta meta, sin
cuyo apoyo y ayuda desinteresada no hubiese
sido posible.
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El proceso penal guatemalteco ha venido cambiando del sistema penal inquisitivo al sistema
acusatorio, el cual contempla el actual Codigo Procesal Penal, mismo que divide al proceso
penal en cinco etapas: etapa preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, fase de impugnacion y
fase de ejecucion, y es precisamente en la etapa preparatoria en donde el ente investigador
por mandato constitucional debe recabar todas las pruebas que fundamenten, factica, juridica y
probatoriamente el act0 conclusivo de acusacion y solicitud de apertura a juicio.

El Ministerio Pljblico a quince aiios de haber entrado en vigencia el Codigo Procesal Penal,
tiene un grado de eficiencia cuestionable, entre otros motivos, por falta de investigadores y lo
principal, una total carencia de estrategias de especializacion en la etapa preparatoria del
proceso penal guatemalteco, siendo que "el erradicar la carencia de estrategias de
especializacion en la etapa preparatoria del juicio penal, nos dara como resultado juicios
penales objetivos, imparciales y con apego al debido proceso", la hipotesis sobre la que gira el
presente trabajo de investigacion.

Para lo cual como objetivos han sido planteados, entre otros; el privilegiar el uso de la prueba
obtenida por el investigador especializado sobre la prueba confesional; dar a conocer 10s
metodos y tecnicas de cada una de las especialidades de 10s investigadores con el proposito
de saber en que caso especifico se utilizan; demostrar las dificultades que enfrenta cada
investigador no especializado y demostrar la carencia de estrategias en la investigacion.

Este trabajo se desarrolla en ocho capitulos principales, el primero desarrolla todos 10s
conceptos basicos necesarios para la comprension de la presente investigacion; el capitulo
(i)

segundo trata acerca

medicina forense; el capitulo tercero desarrolla el tema

antropologia forense; el capitulo cuarto aborda la dactiloscopia; el capitulo q u i n t ~trata sobre la
balistica forense; el capitulo sexto abarca de forma breve otras disciplinas especiales de
investigacion forense, tales como la fotografia forense, el retrato hablado, entre otros; de igual
forma, en el capitulo septimo, se desarrolla brevemente todo lo relativo al proceso penal
guatemalteco, destacando la fase preparatoria y el ente acusador, por ser alrededor de estos
que gira la presente investigacion, y por Liltimo el capitulo octavo desarrolla un breve analisis
del contenido total del presente tema de tesis, la relacion especifica entre todos 10s capitulos y
sobre todo la importancia del mismo.

Asi mismo la presente investigacion utiliza en si una metodologia eclectics, puesto que se
emplean 10s metodos juridico-descriptivo, caracter cientifico, empirico-analitico, hermeneutico,
inductivo - deductivo y el historic0 al estudiar el problema en sus distintas etapas, paraconocer
su evolucion y desarrollo; siendo las tecnicas utilizadas, principalmente la visualizacion de la
metodologia que utiliza el Ministerio Publico en forma empirica en ausencia de verdaderas
tecnicas de caracter cientifico, la visualizacion directa de las audiencias, la verificacion de 10s
medios de prueba presentados por las partes procesales y la actitud del organo jurisdiccional
en cuanto a la recepcion y aceptacion de 10s medios de prueba.

Es pues en si, el presente trabajo, una breve per0 concisa exposicion sobre la necesidad que el
Ministerio Publico se auxilie de las ciencias forenses, utilizandolas como estrategias
especializadas en la investigacion de Ics hechos tielictivos, siendo el aporte real proporcionar
una serie de motivaciones sencillas, breves, per0 logicas en cuanto a ciertas ramas del peritaje
forense como un auxilio fundamental en el que hacer del ente acusador.

1. Conceptualizaciones

En este capitulo se desarrolla y se describen con puntualidad determinados conceptos
basicos que es necesario tornar en cuenta para el desarrollo del presente trabajo de
investigacion y que al conocer a que se refiere cada uno de ellos, facilitara la
comprension de 10s temas que se abordan en 10s siguientes capitulos; entre 10s
conceptos que se desarrollan estan el de estrategia, el de especializaci6n1estrategia
de especializacion, investigacion criminal, criminalistica, criminologia y cadena de
custodia.

1.I
Concepto
.
de estrategia

El autor Federico Carlos Sainz Robles de Correa, establece como sinonimos de la
palabra estrategia las palabras "tactics, destreza, maniobra"',

puede ser entendida

como la "habilidad para dirigir un asunto"', siendo el antonimo de la palabra estrategia,
torpeza. Seiiala tambien el referido autor que es conocida como "el conjunto de reglas
que aseguran una decision optima en cada

moment^".^

En la investigacibn criminal es importante resaltar y conocer el significado de la palabra
estrategia, ya que en ella se requiere destreza e ingenio para operar 10s asuntos que

' Sainz de Robles Correa, Federico Carlos, Diccionario espafiol de sinbnimos y antbnimos, PAg. 447.
nieeinnrrin de Ir Ienprr esprrfinlr, PAS. 3120.

Diccionario enciclopkdico Espasa, PAg. 666.
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conlleven, verbigracia: un fiscal o un investigador no debe ser improvisado ni agilizar la
investigacion, de esa cuenta, el investigador debe adecuarse al momento especiaiisimo
de la tipologia criminal que debera investigar a partir de ese momento.

1.2. Concepto de especializacion

Sinonimo de singularidad, particularidad, .peculiaridad, distintivo, rasgo, individualidad.
Seglin Federico Carlos Sainz Robles de Correa su antonimo es "generalidad o
La palabra especializacion es conocida como "la rama de una ciencia, arte
repeti~ion".~
o actividad, cuyo objeto es una parte limitada de las mi~rnas".~

Lo apuntado permite indicar que la palabra especializacion es necesaria porque en
nuestra epoca no se puede improvisar en la investigacion criminal, debido a que, la
misma exige un alto grado de eficiencia, habida cuenta que, no se debe encomendar ni
recomendar a un investigador generico algo que ameriie dentro de las estrategias a
una persona con un alto grado de especialidad.

1.3.

Concepto global de estrategias de especializacion

Despues de la lectura y el analisis de 10s conceptos vertidos en 10s dos subtitulos
anteriores podemos concluir que al hablar de estrategias de especializacion nos
referimos a la thctica, destreza o habilidad para dirigir de forma particular, individual o
Sainx de Rnhles Coma; O h Cit, PAg.466.
Espasa, Ob. Cit, Pi&. 649.

.. C

aplicada un determinado asunto, que en el caso que nos ocupa, dicho asunto
investigacion criminal que se realiza en el proceso penal guatemalteco.

Por lo anterior, el conocimiento y la aplicacion de verdaderas estrategias de
especializacion debidamente obtenidas por la academia y la experiencia, mas la suma
de la Iogica con ciertos grados de psicologia en la etapa preparatoria de la
investigacion criminal daran como resultado en la etapa preparatoria verdaderos y
suRcientes motivos racionalmentejuridicos para que el Ministerio Publico lleve a juicio a
presuntos delincuentes con altisimo grado de eficacia y de certeza juridica.

1.4. Concepto de investigacion criminal

La investigacion criminal para el Autor Lopez Calvo es definida como "el conjunto de
saberes interdisciplinarios y de acciones sistematicas integrados para llegar al
conocirr~ientode una verdad relacionada con el fenomeno de~ictivo".~

Al tenor de lo anterior, la investigacion criminal requiere el estudio de las tecnicas
orientadas a contrarrestar, controlar, y prevenir la accion delictiva, asimismo, el manejo
correct0 de las estrategias, el papel de la victima, del delincuente y del delito como tal.

Por otro lado, se tiene el dominio de la investigacion, el cual se considera como el
proceso metodologico que se basa en 10s principios y teorias de las ciencias auxiliares,
L6pez Calvo, Investigacihn criminal y criminalistiea, Phg. 61.
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en 10s procedimientos juridicos y la reconstruccion del hecho mediante las
circunstancias de tiempo, mod0 y lugar. Todo esto es irr~portanteporque es vital para
sustentar en forma tecr~icocientifico 10s resultados conducentes al esclarecimiento de
un presunto delito y a la identiicacion de 10s autores.

1.5.

Concepto de criminalistica

El vocabio criminalistica proviene del latin Crime Inis, que significa delito grave, asi
como de 10s sufijos griegos lsta e Ica que significan ocupacion u oficio.

La criminalistica ha sido conceptualizada por Guillermo Cabanellas de Torres como: "la
disciplina auxiliar del Derecho Penal que aplica 10s conocimientos, metodos y tecnicas
de investigacion de las ciencias naturales en el examen del material sensible
significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su
existencia, o bien reconstruirlo, para seiialar y precisar la intervention de uno o varios
sujetos, llegando asi a la verdad historica del hecho".'

De ahi que, todo hecho criminal amerita una investigacion previa, y antes de tipificarlo
como ilicito penal se debe hacer la respectiva investigacion, pues siempre se antepone
el criterio de la duda y de la presuncion de inocencia para verificar si ello corresponde o
no a un tip0 penal debidamente teorizado o tipificado en la legislacion penal sustantiva
guatemalteca.
7

Cabanellas De Torres, Guillenno, Diccionario juridic0 elemental, P&. 83.
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fundamentalmente 10s conocimientos, metodos y tecnicas de investigacion de las
ciencias naturales en el examen de material sensible significativo relacionado con un
presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de 10s organos de
administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo, seiialar y precisar la intenrencion
de uno o varios sujetos en el mismo.

Lo descrito anteriorrnente, es congruente,

ya que precisamente se habla de las

tecnicas de investigacion de las ciencias naturales. Desde este punto de vista, todo
investigador conjuntamente con el Fiscal debe ilustrarse con la metodologia adecuada
dentro de las ciencias naturales. Verbigracia: una persona ha perdido la vida a causa
de un disparo de ama de fuego incrustada en su cabeza, de lo expuesto no se puede
hablar de asesinato, de homicidio, de suicidio, esto porque sera el tecnico en balistica
conjuntamente con el planimetrista quienes inicien 10s examenes periciales pertinentes,
ya que es de todos sabido que la distancia, la huella, el tatuaje, el calibre, la edad, el
ambiente o escena del hecho nos van a demostrar y corroborar cual fue realmente la
tipologia delincuencial empleada, si es que en todo caso se llega a la concluyente
hipotetica de que hay delito que perseguir.

Cabe preguntarse si la crirninalistica, es una ciencia o tecnica, para lo cual es precis0
indicar que la criminalistica es una ciencia, en cuanto que consta de un conjunto de
conocimientos verdaderos o probables, metodicamente obterlidos y sistematicamente
organizados, respecto a una detemlinada esfera de objetos; en este caso 10s
-5-

relacionados con presuntos hechos delictuosos; y la criminalistica es una tecnica, pues
para la resolucion de 10s casos concretes, el experto en criminalistica aplica 10s
principios generales o leyes de esta disciplina. En conclusion, la criminalistica es a la
vez una ciencia teorica y una ciencia aplicada o tecnica, puesto que estudia todos 10s
fadores que intervienen en la comision de un hecho ilicito y se ocupa
fundamentalmente en determinar la forma en que estos han intervenido en la comision
del mismo, asi como quien lo cometio y en que circunstancias lo cometio, mediante la
aplicacion de teorias, dodrinas y ciencias auxiliares pertinentes, para asi poder
establecer el grado de participacion de una persona en el hecho tipico, antijuridico y
culpable.

1.5.1. Criminalistica de campo

Para tener mas claros 10s alcances de la criminalistica de campo, a continuaci6n se
exponen 10s puntos de vista de 10s criminalistas Pedro Lopez Calvo y Pedro Gomez
Silva, en 10s siguientes terminos: "Es importante para el criminalista o investigador del
lugar de 10s hechos saber, proteger, observar y fijar el lugar de 10s hechos. Sin
embargo, conocer las tecnicas para la recolecci6n de elementos materiales de prueba
no basta. Ni tampoco es suficiente saber suministrarlos a las diversas secciones de
laboratorio de crimina~istica".~

-

-

~

-

-

SmlerC3xctilln, Msrrin y Cnhrm; A r m 1 h i r . i ~ ;M Mnln rte nntnfnrmmrrihn eriminnli,ticem: PRg. 12.
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El experto que practica la criminalistica de campo debe aplicar conocimientos vastos y
vigentes ofrecidos por las otras disciplinas cientificas de la criminalistica, tales como:
balistica forense, explosivos e incendios, documentoscopia, fotografia forense, hechos
de transito, sistema de identification de personas, tecnicas forenses de laboratorio, ello
para contar con bases tecnicas para aplicar la metodologia especifica y razonar
cientificamente el valor de 10s elementos materiales de pn~ebaque se registran en las
conductas presuntamente delictuosas.

El estudio y analisis de 10s elementos materiales de prueba facilitan el conocimiento
para establecer la forma y mecanismo de 10s hechos con todos sus fenomenos, desde
el inicio de la primera maniobra hasta el liltimo movimiento que se pus0 en juego para
realizar el hecho. Aqui se incluyen las formas de uso de 10s instrumentos u objetos de
ejecucion y el registro de sus manifestaciones, movimientos, tocamientos y
desplazamientos de cuerpos y objetos efectuados durante la cornision del hecho.

Es importante indicar que, tal y como lo seiiala el Autor Lopez Calvo, la criminalistica
de campo es "la que suministra o alimenta de evidencia a las diversas secciones de
tecnicas forenses de laboratorio (Quimica, Fisica y ~iologia)".~
Es precis0 resaltar que,
la verdadera labor del criminalista de campo se concreta en cinco etapas, siendo htas:
1) proteger y preservar el lugar de 10s hechos o el escenario del crimen; 2) observar
todo en forma completa y metodica sin precipitaciones ni prevencion alguna; 3) .fijar lo
observado mediante la descripcion escrita, clara, precisa, trasladarlo a la planirnetria, el
L6pez Calvo, Ob. Cit, Phg. 155.

2-;

dibujo forense y a la fotografia forense, en caso fuera necesario, se puede recumr a1
moldeado forense; 4)levantar, embalar y etiquetar 10s indicios; y 5) trasladar 10s indicios
al laboratorio.

Es por ello que es de suma importancia evitar el acceso al sitio del suceso a curiosos y
personas ajenas a la pesquisa. Tambien, se debe prever~irque no se toque, cambie o
altere ningun objeto si este no ha sido previamente identificado y fijado.

1.5.2. Criminalistica de laboratorio

Para Sanler Castillo, la criminalistica de laboratorio es "aquella que se verifica sobre el
terreno, y 10s trabajos cientificos necesarios para descubrir las huellas del delincuente y
10s indicios del ilicito; la de identificar a 10s reincidentes y dar a 10s jueces la prueba
inicial que pueda orientar~os".'~

La funcion del experto del laboratorio consiste en analizar la evidencia ,fisica y huellas
sometidas al laboratorio del crimen por el investigador. Para que el laboratorio brinde
eficaz auxilio, en principio, es indispensable que reciba la evidencia sin alteracion, la
que debe ser cuidadosamente tratada aplicando las tecnicas para su levantamiento y
embalaje, segun su naturaleza y estado.

lo

Sanler Cahlln, Oh. Pit; PRg 12

L y

'L'

Los trabajos cientificos de la criminalistica en el laboratorio se realizan con el metodo
general de las ciencias naturales, conocidos como "el metodo inductivo" con sus tres
pasos fundamentales: observacion, hipotesis y experimentacion.

El metodo inductivo empleado en el laboratorio se conoce como el de comprobacion o
experimentacion, y es con el que se van a efeduar las tareas cienttficas en el estudio,
analisis y comprobaciones de 10s indicios coledados en el campo de 10s hechos o
suministrados por otros sujetos, de tal manera que, 10s resultados pueden ser
aprovechados o interpretados adecuadamente para conocer su intervencion en el
hecho que se investiga y mostrarlos como evidencias de la verdad, cuya evaluaci6n de
10s resultados obtenidos lo haran 10s organos que tiene como mision la procuracion y
administracion de justicia.

Como lo seiiala Juventino Montiel Sosa en su libro Criminalistica 3: "En la criminalistica
de campo es recomendable aplicar el metodo cientifico; sin embargo, 10s expertos en
criminalistica en la actualidad y de acuerdo con las necesidades cientificas y trabajos
realizados en sus diferentes disciplinas, aplican metodologias convenientes y
sistematicamente estructuradas con la problematica que se va a resolver"."

" Mnntid Sowi, Irrventinn, Clriminaliutirn 3; PA2 41
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1.6.

Concepto de criminologia

La criminologia es una ciencia de caracter multidisciplinaria que basa sus fundamentos
en conocimientos propios de la sociologia, psicologia y la antropologia social, tomando
para ello el marco conceptual que delimita el derecho penal. Se puede aiiadir que, la
criminologia estudia a

tailsas be1 crinien

y

p i e ~ i i i z a ivs iemedios del

comportamiento antisocial del hombre. Las areas de investigacion criminologicas
incluyen la incidencia y las formas de crimen, asi como sus causas y consecuencias.
Tarr~bienreunen las reacciones sociales y las regulaciones gubemamentales respecto
al crimen. En 1885, el profesor italiano de derecho Rafael Garofalo acuiio este termino,
que posteriorrnente seria i~tilizadopor el antropologo franc& Paul Topinard.

A pesar que la criminologia es una ciencia reciente, esta ha alcanzado su identidad
cientifica y social por medio de: i) una diafana definition de sus dos objetos de estudio
(conducts desviada y control social); y, ii) un manejo coherente e integrador de

metodos de estudio provenientes de las ciencias positivas y sociales.

Historicamente, se ha dicho que a Cesare Lombroso se le ha considerado como el
padre de la criminologia, pues este determino con mayor exactitud 10s motivos y
esencia de la criminologia interponiendo nuevos elementos con 10s cuales Garofalo no
estaba de acuerdo, per0 es de indicar que Lombroso con la ayuda de Enrico Ferri hace
uso de la psicologia criminal anteponiendo esto a la corriente fisica y caracteristicas
humanas exteriores de las cuales Garofalo hacia ejemplificacion.
-10-

Tanto Cesar Lombroso como Enrico Ferri, le dan una vital importancia a la psicologia
ya que segun ellos es la mente humana, cualquiera que sea el tip0 fisico criminal, la
que predispone a la persona humana para cometer un delito.

epoca
En aq~~ella

Lombroso y Ferri determinaron a la persona tipo psicobiologico normal, a la persona
tip0 psicobiol6gico predispuesto, y a la persona tip0 psicobiologico patologico.

Esta determinacion se realizo porque la persona tipo psicobiologico normal nace, crece,
se reproduce en forma sana, predispuesta su mente a acontecimientos sociales
adecuados, adecuacibn religiosa, social y

politica realmente adaptable, es

particularmente la persona que deja la huella mas debil en cuanto a su existencia.

La persona de tip0 psicobiol6gico predispuesto es aquella que nace dentro de un
ambiente sano, per0 con la prosperidad de su desarrollo emocional, y se inclina hacia
la posibilidad de delinquir comprendiendo las fases del iter criminis. Por ultimo, la
persona tipo psicobiologico patologico: esta corresponde e identifica a la persona que
enferma a traves del tiempo y por sus caracteristicas personales se convierte en una
persona asocial y que aun sin darse cuenta puede delinquir y no acordarse,
posteriormente, de lo hecho dandose la epilepsia atipica en donde con palabras
sencillas explicamos que la persona pierde la cordura por un ataque nervioso cuya
coniente elktrica circula i~nicamentepor la cabeza convirtiendolo en una persona
demente durante el ataque, y luego cesa el ataque nervioso y aquella persona no
recuerda absolutamente nada.
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En el siglo XVIII, el jurista italiano Cesar Beccaria en su obra "De 10s delitos y Las
Penasntrataba de las leyes existentes, de la igualdad de todos 10s ciudadanos ante la
ley, y de evitar una interpretacibn desviada por conceptos rnorales de 10s jueces. Enrico
Ferri es considerado unos de 10s precursores de la crirninologia y se le torna corno
punto de arranque de la escuela clasica. Con esta escuela clasica acabaron las
injusticias derivadas de la aplicacion del derecho penal, generalizando el respeto a la
ley, y reconociendo garantias individuales al lirnitar el poder del Estado.

En el siglo XIX, se ernpezo a aplicar 10s rnetodos de observacion cientifica al crirnen,
con la finalidad de determinar las causas de la crirninalidad. En esta epoca es cuando
la escuela italiana pretende encontrar la causa profunda de la delincuencia en las
anornalias corporales y mentales de 10s individuos y de la escuela francobelga, en la
cual se denuncia la influencia del medio social verdadero.

En el siglo XX, 10s crirninologos se esfuerzan en hacer una sintesis de 10s
descubrirnientos precedentes, y en diferentes paises se cornenzo a manifestarse una
tendencia a arnpliar el carnpo de la actividad crirninoltjgica: algunos incluyen en ella la
crirrtinalistica (Alernania); otros, la penalogia; y otros que preconizan el estudio conjunto
de la ciencia del crirnen y de la ciencia de la reaccion social suscitada por el (Estados
Unidos).

la criminologia, especialmente 10s pertenecientes a paises como Argentina, Colombia,
Mexico, y Venezuela. Entre ellos sobresalen la labor de criminologos como: Atfonso
Quiroz Cuaron, Rosa Del Olmo, Emiro Sandoval Huertas, Luis Rodriguez Manzanera,
Lolita Aniyar de Castro, Alfonso Reyes Echandia, Eugenio Ralil Zaffaroni, Juan Manuel
Mayorca, Elio Gomez Grillo, A~varoPerez Pinzon, Filadetfo Del Carmen Labastidas,
Luis Gerardo Gabaldon y Christopher Birkbeck, entre otros que han colaborado con
esta rama de las ciencias sociales. En Espaiia, algunos de 10s criminologos mas
importantes han sido: Antonio Beristain Ipiiia, Elena Larrauri Pijoan, Vicente Garrido
Genoves, Jorge Sobral, Per Stangeland, Santiago Redondo, Miguel Clemente, Eugenio
Garrido Martin, Enrique Echeburua, Candido Herrero, Cesar Herrero Herrero, Alfonso
Serrano Gomez, Alfonso Serrano Maillo, y Juanjo Medina Ariza.

En 1998, en la ciudad de Patagonia Argentina, nace la primera escuela de criminologia
social, dirigida por el criminologo y psicologo social argentino Roberto Victor Ferrari. En
Merida, Venezuela, en el aiio 1992, se creo en la Universidad de Los Andes la primera
Licenciatura en Criminologia a nivel Suramericano, dicha escuela a diferencia de la de
Monterrey en Mexico, hace una criminologia causal-explicativa, de corte sociologico, y
no una criminologia pericial, fundamentada en el conocimiento tecnico-policial. En
Espaiia, las primeras escuelas donde se imparten criminologia, que dependian de la
facultad de derecho, fueron creadas en Barcelona (1955) y en Madrid (1964).

cuanto

criminologia modema,

puede seiialar

partir

mediados del

siglo XX 10s procesos de criminalizacion tambien se inclinan por el estudio a la victirna.
Para Antonio Garcia-Pablos de Molina, este define la criminologia como: "una ciencia
empirica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del
infractor, de la victirna y el control social del comportamiento delictivo, y trata de
suministrar una informacibn valida, contrastada, sobre la genesis, dinamica y variables
principales.del crimen".12
De todo lo antes descrito, se puede determinar que, la criminologia es considerada
como la ciencia que trata el crimen; en tanto que, la criminalistica es la coadyuvante
metodolbgicamente hablando a la criminologia e incrementa las bases cientificas
constituyen la criminalistica.

1.7.

Concepto de cadena de custodia

Al respecto, esta consiste en un procedimiento establecido por la normatividad juridica
que persigue garantizar la integridad, la conservacibn e inalterabilidad de 10s elementos
materiales de prueba entregados a 10s laboratorios criminalisticos o forenses por la
autoridad competente orientados a analizar y obtener por 10s expertos tecnicos o
cientificos un concept0 pericial.

-

Como lo manifiesta Lbpez Calvo en su libro lnvestigacibn criminal y Criminalistica: "La
importancia de la cadena de custodia reside en que por medio de esta se garantiza el

l2

Sanler Castillo, Ob. Cit, Phg. 13.
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manejo idoneo de 10s elementos materiales de prueba desde el momento de su
identiicacion en el lugar de 10s hechos, pasando por 10s diferentes laboratorios, hasta
el envio del peritaje a la autoridad correspondienten.""

Por lo ianto entendernos por cadena de custodia el procedimiento interno de manejo de
evidencias, diseiiado para asegurar su integridad ante su custodia por alguna
autoridad, generalmente una dependencia investigativa o policia.l, y para ello se cuenta

.

con protocolos internos que unifican procedimientos de embalaje, conservacion de
evidencia y hojas de trhmite, con el objeto de no solo conservar la evidencia, sin0
tambien en un momento dado se pueda identificar a cada persona que ha tenido a su
cargo el objeto o sustancia.

l3

1 ~ 5 Calvn:
~ 7 Oh. Cit; P$z.14fJ.
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2. Medicina forense

En el presente capitulo se trata acerca de la especialidad que engloba toda la actividad
be !as ciencias medicas rc!acionada con e! poder judicial, qire estirdia !os aspectos
rn6dims derivados de la practica diaria de 10s tribunales de justicia, esta es la medicina
forense, tambien llamada medicina legal, jurisprudencia medica o medicina judicial.

La medicina forense es una de las ciencias auxiliares precursoras de la criminalistica,
se diferencia de !a medicina mnvenciona;! en que 6sta no se ocupa por encontrar la
cura o la prevencion de las enfermedades, puesto que, su objetivo principal es la
utilizacion de 10s conocimientos sobre medicina para descubrir hallazgos en el caso de
lesiones, o bien, la muerte de un ser humano en el que ha intervenido alglin hecho
presuntamente ilegal, utilizando para ello ademas la investigacion y la interpretacion de
los signos o sintomas de un cadaver.

Victor Manuel Nando Lefort y Angel Gutierrez Chavez definen a la medicina legal,
jurisprudencia m6dica o medicina juridica o medicina del derecho, "como la rama que
reline todos 10s conocimientos m6dicos que coadyuvan a la Administracibn de

lgual

Sanler Castillo

define como "la ciencia auxiliar

criminaiistica que se encarga de 10s estudios fisiologicos y patoiogicos del ser humano
inmerso en un hecho delictivo, estableciendo el vinculo entre el hecho y el Derecho, al
aplicar 10s conocirnientos de todas las ramas de la medicina y de otras ciencias
investigativas, convirtiendose asi en una ciencia auxiliar de la administracion de justicia,
al ilustrar, orientar e informar de 10s resultados de sus especialistas, que actuan en
calidad de peritos".15

2.2. Aplicaciones

La intervencion de 10s medicos se fl~ndaen las mismas razones que la de otros peritos.
Los peritos medicos que interiienen en !as pruebas periciztes debe::

haber side

designados directamente por el Ministerio Publico. Es mucho mas habitual la peritacion
aficial que se desarrolla durante el period0 de la etapa de investigacion del proceso
penal guatemalteco. El Ministerio Pfiblico, como ha quedado dicho, por propia iniciativa
o a peticion de las partes, acuerda proceder al dictamen pericial y solo lo hara cuando
para conocer o apreciar algQn hecho o circunstancia importante en el proceso penal
fuesen necesarios o convenientes conocimientos cientificos.

' Nandn I cfnrt; Victnr Man~~el
y G11ti6rrexChAve;r, ~ n ~ eniccinnsrin
l:
terminnlh~icnde ciencias fnren7.

'

Sanler Castillo, Ob.Cit, Phg. 175.
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2.2.1. Peritacion medico legal

Con el nombre de peritaci6n medico - legal, o prueba pericial medica, se conocen todas

aque!!ss zduzcicnes peicizles mkdiczs mediante !ss c~z!esse ssesors la procuracion
y administracion de justicia sobre alghn punto de naturaleza biologics o mMica.

Constituye la rnanifestacion mas genuina de la medicina legal a traves de la cual se
!s f~ncibnde! peritc m5dicc - legs!. De estz f c ~ ~es
a de
, anctzrse que t ~ d z

besa::c!!a

prueba pericial mMica contiene, al menos, dos fases: 10s reconocimientos o
investigaciones sobre las personas o las cosas en quienes recae el objeto de la pericia,
t,
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rninimo de un documento medico legal pericial comprendera, en lo posible la
descripci6n de la persona, lesion o patologia que sea objeto del mismo, en el estado o

resultado.
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con un eclecticismo practico, es decir, seleccionando lo que estirna mejor de cada uno,
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indicios, como el paleont61ogo quz reconstruye un f6sil a partir de sus fragme~tos.

Razonando s e g h estas directrices, el perito medico forense puede seguir dos metodos

pais ~ i ~ za fa
d b6squeda
~ i
de la ~eidad:!a obseriazibn y la zxpe;imer;hzibn, ambos
habituales en la ciencia mMica. El metodo de la obseivacion se remonta a la
antiguedad y ha rendido y sigue rindiendo muy valiosos resultados. Pero la ciencia

mgdics no puede limit~ises6lo a la obse;;.azi6n,

poi minuziosa y me:6dics qiie &:a

sea, sino que debe recurrir a1 experimento, en donde el observador, amen de observar,
puede intervenir activamente provocando y modificando artificialmente el fenomeno, lo

qiie fe i;e;;r;i:iG

estidiai zida iifio de fos element~sqiie in:eriiefiefi er; 61.

Por su parte, el metodo experimental constituye el instrumento de trabajo fundamental
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sucesivas: se comienza por recoger 10s datos que otorga la obseivaci6n, con ellos se
construye una hipotesis de trabajo; para confirmarla se planifican 10s experimentos
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poner a prueba 10s hechos observados, sino las interpretaciones de 10s fenomenos.
Como final de este proceso, el perito debe llegar a conclusiones validas para el caso
que c,e ec,tddi=.

2.2.2. El formato del dictamen pericial

Variados en su formato y finalidad deben tener como cualidad comhn un estilo claro,
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El "Parte" es un documento breve mediante el cual se com~~nica
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y concisa el hecho que lo motiva, seguido de la fecha y firma. Cuando va dirigido a una
autoridad se hace constar la direccion en la parte inferior. En la practica este
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El medico suele usar de este documento en 10s puestos de socorro y servicios de
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asistencia prestada a lesionados; el mismo documento es el apropiado para notiticar
10s casos de lesiones asistidos en su propia clinica (medicos particulares), asi como de
las ii;tmkszioi;es

y abortos; ei; las erif~rr;ieiiasde las plazas de tGiGs, para dar a

conocer al pljblico las lesiones sufridas por 10s lidiadores y su pronbstico; cuando se
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asiste a personas de especial relieve por su cargo o condicidn, cuyo estado patologico

Para el medico forense, el "parte" es un documento en el que se concreta gran parte de
si; actkidad. Con

s(' cGmuniG
a la ai;tGridad

tGdas lasvicisitudes de(' cmrso de los

lesionados. Se distinguen, en la practical varios tipos de "parte":

A. El "parte" medico en esencia, es el primer0 que se emite al reconocer inicialmente a
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las lesiones, parks orgiinicas interesadas y anticipar un pronostico.

6. Con 10s "partes" de estado y de adelanto se notifican las incidencias que las lesiones
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seAalado (de ordinario, cada ocho dias), pero tambien inmediatamente que ocurra
alguna novedad que merezca ser puesta en conocimiento de la autoridad instructora.

C. Por Cltimo, el "parte" es el documento con que se inforrna en cualquier otro caso en
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Otro documento de no menos trascendencia que es expedido por el medico legista en
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ser el medio habitualmente empleado para comunicarse por escrito con autoridades,
corporaciones oficiales, subordinados. S i ~ e
para transmitir noticias, pedirlas, acusar
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Uno de 10s documentos de mayor trascendencia que son expedidos con motivo de la
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de un hecho o hechos ciertos. Toma el nombre de certificacidn medica o facultativa y
se refiere a hechos de su actuacion profesional. El rasgo que mas lo caracteriza es el
de n= ir dlrigido a a!guiic

pafiib~!ar,pudiend= ser exhibid= .;uti!irad= en cua!c;uinr

sitio. Se extiende siempre a peticion de la autoridad interesada, que asi releva al
medico de la obligacion del secret0 profesional. Sus contenidos mas habituales se
refiere::

= hzce:

ccnstz: e! p~decirnientcbe =!gun= enferxedad, lesib:: o defectc;

inversamente, de no padecer ninguno; de haber vacunado o revacunado a alguien; de
haber asistido a un parto, haciendo constar el sex0 del recien nacido, o de la certeza de

!a deftrncib:: de una persma, especificsnd~lugs:, m ~ m e nyt causa.
~

Es el documento medico-legal del cual se abusa mhs, tanto por el numero de veces
ql;e
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recur;^

pars eAmise be obfigaciones, ef m e d i ~

reco;-ba; que

certificado que extiende no va dirigido a alguien en particular, por lo que puede usarse
para cualquier fin, que no siempre coincide con el que se le ha dicho. Es, pues, muy
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recomendable no extender mas certificaciones que las absolutamente precisas y
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sin miramientos personales que supongan complacencia, la verdad del hecho m6dico
observado. Asi no estard expuesto a la sancion penal que el Codigo Penal seiiala
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documento publico o privado, segun la calificacion que merezca en cada caso el
certificado pliblico cuando el medico este adscrito a una dependencia gubernamental y
de sus fdneiones
exi;ida este tipo de documento y, i;kjado
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G
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cuando se

extiende por el ejercicio profesional particular. Existen varias clases de documentos

-

certificados tales como:

A. Certificado mMico ordinario: Se utiliza en todas las circunstancias que no exijan otro
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B. Certificado m6dico de defuncion: Se usa para acreditar esta y sin su expedicion no
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de exhumacibn y embalsamamiento: En ellas se extenderan las

..

~;iespondier;~es a !a exhi;mazion

de =dkje;es

y ;estos mdav&;i~s,

a

10s embalsamamientos de cadaveres. Su manejo es de carhcter oficial.

El dictamen que el medico emite como tercero en discordia es el equivalente a un

dccumentc de "censu!ta", que en otras !egis!aciones de! mundo se !e =nee cemc e!
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informe de 10s informes, ya que se trata de dictaminar acerca de ciertos hechos
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procedimiento penal, per0 en 10s que ha habido discrepancia entre 10s diversos peritos,
o lo estirne necesario por cualquier causa el juez.

Formalmente y en su estnrctura intema no hay diferencia con 10s otros dictarnenes
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Idgicamente, han de ser exarninadas aqui las cuestiones.

2.2.3.Terminologia

En la medicina forense existe una serie de terrninos utilizados por 10s peritos, por lo que
pars ur;s mejor cornprensiSn de fos dicthmanes medicos forenses emitidos, se
considera de importancia citar 10s siguientes:

A. Diagnbstico: Es la determinacion de la naturaleza, "origen o etiologia"I6 de una

enierrnedad medianie ia observacidn y vaioracibn dei conjunio de sus siniomas y
signos, para establecer su calificaci6n y aplicar el tratamiento. El diagndstico debe
combinar una adecuada historia clinica (antecedentes personales y familiares, y
n
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cornplementarios (pruebas de laboratorio y de diagnostico por imagen).
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B. Edemas: Termino que describe la hinchaz6n de partes blandas de una parte del
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Iiquidos en el tejido celular. Describe la acumulacion de fluido en cualquier tejido,
cavidad u organo corporal, excepto el hueso. La acumulacion en la cavidad pleural
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hidrocefalia; y en la cavidad abdominal, ascitis. El edema generalizado se denomina
anasarca. Las causas mas frecuentes son la insuficiencia cardiaca o renal, la

shock, y la alteraci6n del retorno venoso desde las extremidades.

C. Evolucibn: Desarrollo de 10s organismos y 10s procesos continuos de las
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otro, progresivamente mediante modificaciones hacia mejoras o deterioro del estado
de salud.

D. Historia clinica: Es el conjunto descriptivo de 10s antecedentes personales y

f=mifi=Kes y eyd~ci6: d4 13 enfeIwled=d =&~z',y de !a te:=p6oti=

=p!idd=,
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de 10s hallazgos en el examen fisico corr~pletoy exploraciones complementarias
(pruebas de laboratorio y de diagnostic0 por imagen).

E. Signos: Es un fen6meno o lndicio visible, como seiial de algo que puede apreciar el
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caliente o h~jmedao cambios en su coloracion (enrojecimiento o palidez), 10s
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procesos cianoticos (coloracion azulada por insuficiencia de oxigenacion e inigacion
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arterial (pulso debil o rapido), la respiration superficial, ruidos intestinales y
pulmonares, alteracion de volumenes, tos, etc.

F. Sintomas: Fenomeno revelador de una enfermedad, por manifestaciones subjetivas
An1

nrrninn+ne l

h r i n A r r r adn

UbI p # U U I b I I L b 0 1 UIIIIUUI b O L b ,

r l n e

AaenrinniAn

UIIU Ub.JUIIpUIVII

nrel

A n In n l a a irl -inn&
qub bI . 3 1 b I I L b

V1U1 U b IV

n

krr r 1 1 F r i 4 n In

V IIQ OUIIIUV) IV

cual puede ser una manifestacibn de 10s procesos vitales alterados. Pueden variar
desde relatos subjetivos de dolor, como referencias verbales de cefalea o dolor de

esgalda, o rec'tentss sobre hhechos objetivos a;. no presentes csmo inflarnaciones o
erupciones. Los sintomas generates consisten tambien en relatos de cambios en la
temperatura corporal (como fiebre, sudoraciones o sensacion de frio), fatiga,
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10s musculos u 6rganos internos y procesos digestivos alterados.

G. Sepsis: Es el desarrollo de infecciones por germenes. Se refiere tambi6n a un estado

de socledzd c fcltz de higiene. Define el g6ne:z de enfsmedzdss InfeccIoscs g:c:les
que corrompen organos en un proceso putrefactivo.

H. Asepsia: Es lo contrario de la Sepsis. Es la esterilizaci6n, ausencia de materia
-X-+:rro
~G)ICIM,

-rr+oArr

I:L-rr A n :nSrrrro:L.n

~iacauu
IIUIG ur; IIIIGU,IUI

rr

rm.r:rrAoA

u auucuau.

presion, la friccion y la traccion.

1. Apergarninamiento: Es un trauma de aspecto amarillento sin reaccion inflamatoria
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desprendido el estrato comeo que protege a la piel de la desecacion; como
consecuencia la linfa se coagula en la superficie, dandole a la lesion la tonalidad

K. Escoriaciones: Contusiones leves de la piel en la que el agente contundente actlia
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coloration parda rojiza, localizada con mayor frecuencia en zonas descubiertas, y en
especial, donde hay silencias oseas, es caracteristicas de esta las costras.

1. Equimosis: Lesion conocida como cardenal o moreton, consiste en un derrame de

szngrc (5emc::zgiz)

en !cs tcjidcs subcu?5necs, z menude cn !z c p z zdip~szc

hipoderrnis y se transparenta en la piel como una mancha. La sugilacion es una
variante de equimosis causada por succion o chupon y suele observarse en delitos
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M.Tanatologia: Aunque populamlente se identifica la medicina legal o forense, con el

eStudio de fos z;;d&Gz;ss, en resfidad su trSSsjG en ai;xilio de la justizia, se mnt;s
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fundamentalmente en seres vivos, tanto victimas como victimarios. No obstante,
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muerte, sus causas, factores condicionantes, forrna de ocurrencia y proceso de
descomposici6n cadaverica, desde el punto de vista medico-legal y la tanatologia
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estudio de la muerte como tall sea esta natural, violenta o bien sfibita, inesperada o

M. Livideces Cadavericas: Manchas de Color rojo vino producidas por la sangre, que se

daposit~nen !as paitcs infariorcs de! =d&v'er, a! sobrev'enir la mi;e;)ae. ?ianc!o LefoFf
indica que "estas aportan datos en virtud de que orientan acerca de la posicion que
pudo tener el cadaver al producirse la m~erte".'~

EI rnejor cfien'cz para estirnar el tiempo para que un especialista pueda ernitir su opiniin
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encuentra vinculado al tipo de aplicacibn que haga.

E! tiempo de ifitervenci6n ser5 rnuy breve en !ns c a s ~ cde ur! certficado de infegrldad,
sobre todo si no se o b s e r ~ nIssiones. Po: lo mntiario ciando estas son

l7 Cirnes 7.itllign, Serzin N ,r r i m i n a l k t i r a

l8

Nando Lefort, Ob-Cit., Phg.72.
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Es importante resaltar tambien que el dictamen forense requiere de un tiempo
razsnable para psder hacer ver con responsabilidad prsfesisnal s instiiuciofiaf para no
caer en errores innecesarios. En la prhctica es necesario que el Perits cualquiera que
sea su modalidad s especialidad, debe tener sumo cuidado, en la forma de redaccion
de su dictamen pericial, y en su posterior ampliacibn.

Es necesario para terminar este capitulo, resaltar lo que precept6a para el efecto el
Articulo 227 del Cidigo Procesal Penal que por considerarlo de suma importancia lo
transcribo: "Articulo 227. Obligatoriedad del Cargo. El designado corno perito tendrh el
deber de aceptar y desempeiiar fielmente el cargo, salvo que tuviere legitimo
impdimento en cuyo caso debera ponerlo en cunocirniento del tribunal al ser notificado
de la designacibn. Los peritos aceptahn el cargo bajo juramenton. Hacernos hincapib
en la liltima parte del citado articulo, ya que en la practica tribunalicia se pregunta
frecuenternente al perito sobre el acontecirniento de que si fue juramentado para el
cargo y debe entenderse que es juramento para caso en particular y no con la
tergiversacion que se hace en 10s tribunales de que el juramento lo hacen al tornar
posesi6n del cargo que ocupan. Lo anterior es motivo de polemica y de criteria.

La intenrenci6n del medico forense o medico de senricios periciales es de suma utilidad
dentro de la investigacion de un hecho delictivo, puesto que la utilizacibn de la ciencia
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en el esclarecimiento de un hecho de este tip0 arroja resultados surnarnente certeros,
quedando asentada su actuacibn en un dictamen que debera fonosamente ser
ratificado y/o ampliado en el juicio oral, para que tenga valor probatorio, asi como que
tambien 10s dictamenes deben ir fimados y sellados por el Medico que realizo la
actividad forense, esto con el animo de refrendar lo que en el dictamen se inforrna, de
lo contrario se presume nulos por derecho.
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En el presente capitulo se aborda ia ciencia que se dedica al estudio de asuntos
mediccs legales relacicnabos czn unz: persons faiiecida, por media be la exarrninaclOn y
el estudio de 10s restos de 10s huesos y esqueleto, para tratar de determinar la
identidad de la persona, la forma y la causa o causas de su muerte.

La aniropoiogia como tai, es la eiencia que se encarga de estidiar al ser humano, tanto
en su aspectc cu!tural como en su zspectc biolbgicc. Ests z su vez se divide en varias
subdisciplinas, siendo estas la Antropologia Social que, estudia el comportamiento
del ser humano; asi como, la cuitura dei mismo generada por tat comportamiento; la
Antrapclogia Ungiiistica, se dedica al estudio del leflguaje de cada sociedad y s ~ :
evolucibn historica; la Arqueologia, que se dedica a la reconstruction de culturas del
pasado, por medio del descubrimiento de artefactos excavados (vasijas, herramientas,
ropas, collares, estatuas) y escofactos (sernillas, polen) con los cuales se interprsta el
mod0 de vida, el tipo de religion, ropa, utensilios, arte, tipo de dieta, que tenia una
sociedad en una epoca determinada; y por ultimo, la Antropologia Fisica definida por
Roxana Ferllini Tirnms mrno la "ciencia que se dedica al esttdio de los aspectos
biologicos pasados y actuales del ser humano; siendo la Antropologia forense una
rama de esta subdisciplina de la ~ n t r o ~ o l o ~ i a " . ' ~

-
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3.1. Definicidn

La Antropologia como tal, encontrzmos que para Guillemo Cabanellas de Tcrres es "la
sienciz que esvtdis z! hombre ccmc indi.~iduoy tambien como grupo, o especie dentrc
--

de la escala zoologica. Constituye, por tanto, la ciencia del hombrenL",por lo tanto la
Antropologia Forense es una rarna de la Antropologia encargada de la identificacion
de restos humanos esqueletizados o que atin consewan partes blandas.

Otros Autores citados por Roxana Ferllini Timms, definen a la Antropologia Forense
como "la rama de la antropolcgia fisica que con fines forenses trata de la identificacion
de restos mAs o menos esqueletizados, humanos o de posible pertenencia humana, o
bien como la rama de la Antropologia Fisica que basa su estudio en 10s huesos
(Osteotogla) para Ilevar a cab9 identjfimciones medico lega!esn.*'

3.2. Aplicaciones

La Antropologia Forense interviene en casos especiales, a travbs del analisis cientifico
de restos 6seos, cuandc la identificaci6n de ur! cadaver no es posible mediante algtin
procedimiento convencional, es decir, por medio del rostro, sea porque este putrefacto,
carbonizado, en estado de fragmentacion o en reduccibn esqueletica. En general se
re6nen todos !os datos que permitan aportar elementcs para realizar una confrontation
elirr~inatoriaque conduzca a establecer la identidad de la persona.
-
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Ferllini Timms, Ob. Cit, PAg.20.

Este analisis incluye ademas del proceso de identificacidn (sexo, edad, filiacidn racial,
talla y proporclones corpzra!es, rasgos individusles), la deteminaci6~de !as csusss y
circ~~nstancias
de muerte, equivalente a la reconstrucci6n de la biografia biol6gica
antemortem del individuo, con el proposito de establecer como era el rnodo de vida de
la victima antes de SL: muerte, sus enfemedades y hgbitos profesionales.

En algunas ocasiones se puede detenninar el tiempo en que han pennanecido 10s
restos en el lugar en donde fueror: encontrados por las mndiciones ambientales, la
fauna microsc6pica y 10s elementos proximos al lugar del hallazgo.

El proposito de esta disciplina forense es llegar a conocer la identidad de 10s restos
humanos que han sido dessubiertos. Es importante tener en cuenta que este objetivo
puede ser inalcanzable cuando no se cuenta con mayores elementos para realizar
cotejos que permitan establecer la plena identificacion por confrontacidn eliminatoria.
(Ver anexo I, figura 3.1, Fig. 111.)

3.2.1. Identificaci6n de cadiveres

En la identificacidn de cadaveres intervienen ademas de la Antropologia Forense que
realiza un ana!isis csteol6gicz; la Odontologia Forense, en saso que exista un registro
dental antemortem del cadaver; y la Biologia Forense, al analizar el Acido
Desoxirribonucleico -ADN- del cadaver, y tal como se indict3 anterionnente la
AntropcIogSa Forense interviene cuando, debido a !as condiciones en que se encuentra
-35-

el cuerpo de la victima, no es posible su identificacion por medios convencionales,

estas ccndiciones pueden ser !assiguicntes:

A. Estado de putrefaccion: Se refiere a la etapa de descomposicion que straviesa un
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Cromatico, en el cual aljn es posible la identiicacion del cadaver por medios
convencionales, este periodo tiene lugar despues de veinticuatro horas de la muerte
y e! co!or del cadaver se vuelve pardo negruzco; el segundo periodo es el

Enfisematoso o de Desarrollo Gaseoso, el cual tiene lugar cuando el cadaver se
abomba debido a 10s gases que acumula, periodo en el cual ya no es posible un
reconocimiento conventional, debido a fa desfiguracidn del mismo; el tercer periodo
es el Colicuativo o de Licuefaccibn, en el cual se desprenden las capas de la piel,
dermis y epidermis, formandose ampollas en el cadaver con un liquid0 parduzco; y el
ultimo periodo es el de Reduccidn Esquel6tica, en el cual el cadaver se reducs
hicamente al esqueleto, esto se da al desaparecer las partes blandas, por haber
concluido el periodo de putrefaccion. (Ver anexo I, figura 3.2, Pag.lll.)

B. Estado de carbonizaci6n: Este tip0 de cadaveres no atraviesan el periodo de

putrefaccidn normal, debido a que, han sido expuestos a altas temperaturas durante
un tiempo prolongado, pasando al ultimo periodo, de reduccidn esqueletica.

C. Estado de fragmentacion: La identificacion se realiza unicamente en partes de un

caddver, debido a la forma en que falleci6 la victima, en la cual por diversas razones
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accidents fsrroviarios, o cuando el cadaver ha permanecido en un suelo con un alto
grado de acidez.

D. Estado de saponificaci6n: Esta condicion en que se encuentra un cadaver se da
debido al alto grado de humedad al que estfi expuesto, en el cual no atraviesa el
period0 de putrefaccion normal unicamente en cuanto a se refiere a las partes
blandas expuestas, puesto que 10s organos internos si atravesaran el proceso
normal de putrefacciGn, es decir que, la saponificaci6n se da de afuera hacia
adentro, transformandose el tejido adiposo del cadaver en una capa jabonosa blanca
grisienta. (Ver anexo I,figura 3.3, Pag.112.)

E. Estado de momificacion: Seglin Nando Lefort, esta se refiere a "la condicion en que
se encuentra un cadaver que ha sido expuesto en un ambiente seco o caliente, o
bien en terrenos aridos, evaporandose por completo el agua de 10s tejidos del
cuerpo, adquiriendo la piel un color oscuro y adhiriendose al cuerpo, de tal forma
que, facilita la identification por rnedios convenciona~es".~~
(Ver anexo I, figura 3.4,
Pag.112.)

3.2.2. Fases en la investigaci6n acsrde a Ias tendencias anQrspsl6gicas Be
Am€:ica Latina

El Ministerio Publico al investigar un hecho presuntarnente delictivo puede auxiliarse de
la Antropologia Forense, no importando el tipo de delito, siempre que del contexto en
que haya ocurrido la muerte de un ser humano, el auxilio de esta rama de la ciencia
sea necesario.

En America Latina, ha sido mucho mayor la intervention que ha debido darsele a la
Antropologia Forense en la investigacibn de hechos delictivos; en el conflict0 arrnado
intemo que se ha vivido en varios paises de este continente, el saldo de victimas, ha
superado las 200,000 personas fallecidas en Guatemala; 10,000 en Argentina; 70,000
en Peru; y 8,000 en Colombia, casos especificos en 10s cuales debe investigarse
ademas del aspect0 bioantropoltjgico de 10s restos oseos; el contexto social en que
acaecieron las muertes violentas, a efecto que el antropologo forense tenga
conocimiento y una mayor infomaci6n sobre las circunstancias de desaparici6n de las
victimas, sus caracteristicas somaticas y 10s procedimientos legales para proceder a la
blisqueda, excavacibn y analisis de 10s restos, casos en 10s cuales Jose Vicente
Rodriguez Cuenca seilala que la Antropologia forense debe comprender tres fases de
investigacibn para un mejor esclarecimiento de 10s hechos, siendo estas: "la
investigacion preliminar, la investigacibn de campo, la investigacion de laboratorio y el
c ~ t e j o "y~para una mejor ilustracion estas se desarrollan a continuaci6n:
-

-

-

Rodriguez Cuenca, Jod Vicente, La antropologfa forense en la identificacicin humana, P@.
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A. lnvestigacion preliminar: En esta se procede a recabar todos 10s datos relativos a la
desaparicion de la victima y muerte de esta, asi como su historia clinics, csrta
dental, fotografias de la misma, y el posible lugar de inhumacion de 10s restos.

B. lnvestigacibn de campo: En esta la antropologia forense se auxilia de la arqueologia,
toda vez que, corresponde la localizacion del lugar posible en que se encuentren 10s
restos humanos, su delimitacion y posterior excavacion.

C. lnvestigacion de laboratorio: Esta consiste en el analisis de 10s restos oseos para

proceder a

SIJ

identificacibn, la cual se realiza a traves del sexo, edad, filiation

poblacional, estatura y rasgos individuales.

D. El cotejo: En esta fase de la investigacibn se procede a comparar 10s resultados
obtenidos en las tres etapas anteriores, investigacibn prelirninar, investigacibn de
campo e investigacion de laboratorio, con la finalidad de presentar el retrato
antropolbgico de la victima.

3.3. Resultados de la intervencion del antropologo forense

Evidentemente en la intervencion del antropblogo forense como perito auxiliar de la
administracibn de justicia, sera determinante el estado en que se encuentre el cadaver
de la victima, asi como del lugar en que se encuentre el mismo, si h t e se encuentra

completo

intervencion del

forense

fragmentos

del cadsver.

No obstante lo anterior, la aplicacion de la antropologia forense en la investigacion de
hechos delictivos, en lo que se refiere a !a identification de cadaveies y a1 analisis de
su posible muerte, robustece de seguridad y de certeza juridica la investigacion que
realiza el ente encargado de la persecucibr: penal, la cual se fundamentara ademas de
declaraciones testimoniales de una prueba cientifica, que arraje resultados favorables,
contundentes y certeros en la investigacion.

En este capitulo se trata sobre la cienciz auxifia: que analiza y ccmpara huellas
dactilares, comiinmente de 10s pulpejos de 10s dedos de las manos, sea directamente
por medio del tejido o por impresiones de las huellas, con el objeto de coadyuvar al

Termin9 u!i!Izsdo pQr primers vez p9r el d ~ c b rLstzZna, a principics de! siglo V.;
proviene del griego, Daktilos y Skopen cuyc significado es examinar. La dactiloscopia
es "la disciplina encargada de estudiar y comparar las huellas dactilares que se
prczducen can !as yemas de !os dedos de !as rnanos o de !as p!antas de 10s pies
(peimatoscopia), y en ocasiones con el apoyo de la porczscopia, con el propbsito de
identificar a las personas vivas o muertasn."

Entre 10s principios de !a dacti!oscopia, San!er Casti!!~sefiala q??ese enczentrar! "!a
inmutabilidad, la perennidad y la ~ariedad".~~.
La inmutabilidad se refiere a que el
diseiio de las crestas papilares forrnado en el individuo entre el

4O

y el

5O

mes de

gestacibn pennanecer5 Ina!terado hast2 clespuhs de !a muede; !a perennidad establece
que dicho dise?io perrnanecera hasta el comienzo de la putrefaction cadaverica, caso
24
25

Cirnes Zlitriga, Criminalistica y ciendas foreoses, Piig. 21.
Sanler Castillo, Ob.Cit, Piig.33.
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por el cna! !2s misrnas se mantendrhn inc!r-rsive !nego de !s rnuerte- Las a!teraciones
accidentales, solo originan de aparicion temporal, pues se restituyen con todos sus
cualidades derrnicas, salvo que la alteraci6n haya llegado hash la epidermis que en tal
caso !as cic3trIces tambi6n son perennes; por rj!tin?o, e! principic?de variedad se refiere
a que no hay una huella parecida a otra. Cada una es individual ya que no se
encuentra ligada geneticamente y contiene mas de 20 puntos caracteristicos.

*ist0rimmente, la neceridac!de IdentifimsiOr! de !as tribus, fee sztisfesl?aper medic de
adomos de plumas, pinturas y tatuajes. El tatuaje revela la tribu, el clan y la familia. En
10s paises muy frios como Siberia, las mujeres tatuaban el dorso de la mano, el
antebrmo y la parte anterior de !as piemas y los hombres se haciar! en la rnr_!Recai la

marca o signo que usaban como firma. En la sociedad primitiva, a 10s delincuentes, se
les hacia una marca de fuego como medio individualizador y ejerr~plificadorque se

!!amaba Tatuaje JudlcIa!.

T d a s ertas marcas se u ~ r o n
hart3 mediados de! sig!o XIX en que clesaparesieror!
con el nacimiento de las doctrinas penales; pero el signo individualizador por
excelencia, fue el nombre, mas tarde nace la necesidad del apellido.

La dacti!nscnpIa se define mmo "!a ciends! que se propone identflcar a !as personas
fisicamente consideradas por medio de la impresion o reproducci6n fisica de 10s
dibujos forrnados por las crestas papilares en las yemas de 10s dedos de las manos"."'

dibujos que existen en la dermis o segunda capa de la piel humana, conformando un
sistema identificativo individualizante, categorico y permanente para cada ser humano
tr
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de! peritcl en dactI!ossopIa sn la fare be in\.estigaci&?en e! promso

penal se rernite a la identificacion de las personas presuntamente involucradas en
hechos delictivos, realizando para ello determinadas actividades, entre las que se
entruentran !as siguientes: tomar impresiones con prop6sitos adrninistrativos y
judiciales; clasificar, ubicar o localizar las fichas dactilares en 10s archivos; buscar
impresiones dermopapilares en el lugar de 10s hechos (huellas latentes); hacer
Investigaciones

demdacti!ares;

hacer

investigaciones

nomina!es;

rea!izar

confrontaciones eliminatorias entre las impresiones dermopapilares encontradas;
analizar y cotejar huellas plantares (aplicabie principalmente en recien nacidos); y emitir
dlc?&.menes.

Las huel!as dacti!ares son "!as martxis prcbucldas por e! sudor, otras sus!ancias p
minerales excretados por 10s poros de las crestas papilares encontrados en 10s
27 Lic.

Sanler Castillo, Ob. Cit, Phg. 35.

o crestas digitales "el borde saliente de la piel, formado por una sucesion de papilas
que sigue la sinuosidad de 10s surcos en diferentes direcciones, formando una
diversidad infir!i?ade fignras en !as yemas de !ns dedns, siendo m3s arnp!ia er! su base
que en la c~jspide".~~

Se dice qne !as crestas dIgita!es, pa!mares y planhres snr! perennes, inmutab!es e
infinitamente diversas. La perennidad e inmutabilidad del dibujo papilar digital fueron
demostradas practicamente por Hershel mediante dos impresiones de su dedo indice
derecho tomadas cor! 28 aAcs de Inter\,ra!o ccmprcbadas cionfific~manfepor el sabio
antrop6logo ingles Francis Galton, quien llega a precisar que 10s dibujos digitales se
hallan forrnados en el sexto mes de vida intrauterina.

-

-

En la supeficie anterior de la tercera fa!anae o fa!anaeta las crestas ~a~1!ares
adoptan
. .
sistemas morfolt5gicos deterrninados, forrnando dibujos muy variados y complicados,
pero faciles de ser agrupados y diferenciados para ser debidamente clasificados. Es

-

pues: esta tercera fa!anae o fz!angeta !a que imprime e! dadilograrna. Esta regibr! es
llamada del dactilograma, el cual no es mAs que "el conjunto de crestas papilares que
se encuentran en las yemas de 10s dedos de las ma no^".^ Por lo tanto, esta es la base
de la dadi!oscopia.

cimaa .f~fiiis, f)b (.itj phi. 2 1 .
Nando Lefort, Ob.Cit, Phg.25.
30
Cimes Zags, Ob. Cit, Piig. 21.
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Las crestas papilares, desde el punt0 de vista de s~ hist~logiay de su od~!ogIa,el
asiento de la impresibn digital est8 emplazado en la superficie extema de la piel de la
tittima falange de 10s dedos de la mano y la constituyen 10s dibujos formados por las
lineas papilare. Dice Jrrsb?Jimhnez Jerez en su inkresank !ibrc! "AnBlisis Quirc!papi!arn
lo siguiente: Si observamos detenidamente cualquiera de las regiones de !a cara
palmar en la mano, descubriremos una infinidad de lineas en relieve de lomo
redondeadc?, sembrada de punti!los glandu!ares que surcan t d a su superfjcie en
diversas direcciones, desde la muiieca hasta la cljspide de 10s dedos, forrnando dibujos
que, en ciertos lugares, como las yemas y -en la regi6n digito-palmar, afectan las
formas mas variadas. Las crests papI!ares se clasificar! de la siguienfe f ~ m a :

A. Por sus punt~scarsderisticos: abruptas, hifurcadas, convergentes, r\.mzadas,
desviadas, interrumpidas, punto y ramas. Este tip0 de crestas se refieren a aquellas
que se abren de manera brusca y forman un &ngulo, como por ejemplo las
bifurcsdas, c! bien, su t~rmInacI3nc! extreme p ~ & ecoearse pars no contInuar su
trayectoria, como por ejemplo las interrumpidas.

B. Por su forma:

B.1. Rectas: Pueden ser empalmes o fragmentos.

B.2. Curvas: Pueden ser abiertas o cerradas, y estas a su vez pueden ser arqueadas,
espirales, onduladas, sinuosas. Este tipo de crestas se caracterizan por ser
-45-

arrollarse sistematicamente a partir del centro hacia la periferia y originan varias
formas y variedades.

B.3. Mixtas: Pueden ser ahorquilladas, ganchosas, interrogantes. Estas a su vez se
subdividen en "circulos, en las cuales el punto central de !a crests se situa en el
recurve mas alejado; elipses, que son curvas cerradas, tienen un area que se
forma por crestas cuyo diametro horizontal es superior que el vertical o
viceversan3'; para Juventino, Montiel Sosa, 10s ojales son "crestas rectas que en el
centro presenta un circulo que tiene dos extremos uno hacia arriba y el otro hacia
abajo, situandose el punto central en el extremo superior de e ~ t a . " ~ ~

Estas lineas en relieve se Ilaman crestas papilares y 10s espacios que las separan
reciben el nornbre de Surcos Interpapilares. Los dibujos digitales estan forrnados por
lineas, las crestas papilares, que a simple vista parecen ininterrumpidas, per0 mejor
observadas, se notan que son discontinuas, se interrumpen por pequefios oriicios
llamados poros, que siguen la diredriz de la linea.

Existen, asi mismo, las crestas subsidiarias y 10s surcos papilares; !as crestas
subsidiarias son las que aparecen comprimidas entre cresta y cresta, mucho mas finas
que las demas y tan delgadas como un pelo, y que deben su origen a pequefias papilas
mlrcho m6s delgadas y mencs altzs qze !as otras. Pueden apareoer en un dactilograma

--

--
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'hid, Phg.36
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Montiel Sosa, Juventino, Criminologia 2, Pdg. 239.
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y en otro no; todo depende del grado de presibn que se haga tanto al entintar como al

imprimir el dedo. Es por esto que no deben tenerse en la cuenta de las crestas.

Los surcos papilares son 10s espacios existentes entre dos crestas papilares. Al
imprimir un dedo con una materia colorante, se reproducen en el papel las crestas
como si fuera un sello, mientras que 10s surcos papilares, que son 10s espacios entre
las crestas quedan en blanco.

Aqui nos encontramos frente a la lucha de dos tecnicas: la de 10s criminales y la de la
policia cientifica. El criminal trata de perfeccionar sus metodos para borrar 10s rastros
del crimen. La policia cientifica trata que todo lo que la ciencia le suministra
incorporado en su guerra sin cuartel contra el delincuente. (Ver anexo II, figura 4.1,
P5g.I13.)

4.2.2. lnforrnes dactiloscopicos

Tal como anteriormente se anotb, entre las funciones del perito en dactiloscopia se
encuentra la de emitir dictamenes, posterior a su intervencihn, es decir, posteriorrnente,
a haber tomado las impresiones dactilares hacer investigaciones nominales, confrontar,
analizar y cotejar huellas, entre otros. Entre esos dict6menes encontramos 10s
siguientes:

A. lnformes nominales: Se emite cuando solo se cuenta con el nombre de una persona,

se procede a localizarlo en un archivo nomina! par2 ver si se encuentra alguien
registrado con dicho nombre. onicamente se pueden tener resultados si se
proporcionan 10s nombres y apellidos de la persona buscada. El resultado sere mas
precis0 an fa rnedida en que se aport€ un m a \ p nijrnero de datos. Sin embargo, sa
debe tomar en cuenta la probabilidad de existir hom6nimos. Debido a ello, se
recomienda complementar la informacibn adicional sobre el individuo, en caso que
se tenga, ace;=

de su edad, domicilio, documento de ide~titificacibn,sefias

particulares, sobrenombre o alias, entre otros.

ta. lnforme dactilosc6pico: Para poder realizar este tip0 de actividad se requiere de una
5cha decadactifar dc !a persona que se busca en el archive de servicics periciales,
no siendo recomendable con copias fotostaticas ni con documentos enviados por
otro medio electr6nico ya que estos se caracterizan por la reducci6n de la nitidez del
original. Los dup!icad~spresentar: dificulbdes para la confrontacibn.

C. lnformes monodactilares: Se emiten cuando son encontrados fragmentos de huellas

dermopapilares en el lugar de los hechos. Se procede a levantar dicha huella y
trasladarla a1 laboratorio para ser arr~plificaday, entonces, proceder a confrontar por
fases de elimination.

D. lnformaci6n de catalogo de fotografia criminal: El catalogo de fotografia criminal
cuenta con fotografias de frente y perfil de individuos que han sido seAalados corno
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presuntos responsables de una conducta ilicita. Este catalog0 sirve de complernento
a los archivos dactiloscl>picos y nominales.

4.2.3. Sistemas autornatizados de identificacidn de huellas dactilares

Los sistemas automatizados de identificacidn de huellas dactilares seiiala Juventino
Montiel sosa que son "sistemas computarizados que permiten la identificacion rapida y
confiable de personas al contar con una base de datos proporcionados por 10s archivos
tradicionales de i~ientificaci6n".~~

Estos se auxilian de las fichas rnonodactilares y las fichas decadadactilares. Las
primerzs, son las tarjetas donde se asienta la huella de un dedo; y las segundas, son
las tajetas diseiiadas para la impresion de dactilogramas de 10s dedos de las manos,
la cual se encuentra dividida en casilleros para la irnpresion de cada dedo.

De todos es sabido que la t6cnica de la computarizaci6n avanza cualitativamente cada
dia; entonces, ya se cuenta con la tecnica cientifica para la aplicacion de estos
sistemas automatizados. De lo anterior, se tiene informacion confiable sobre el
resultado de la huella dactilar, y su correspondencia con 10s nombres y sobrenombres
de determinada persona, asi corno tarnbien con la fotografia.

Entre algunas de las ventajas del sistema computarizado encontramos las
Ahorra tiempo en las actividades de localizacion de datos; permite realizar varias
busquedas de manera simultinea;

optimiza el aprovechamiento de 10s recursos

humanos; reduce importantes margenes de error debido a la forma de la captura y
alimentacion de la base de datos; permite la ampliacion del sistema con la posible
conexion de diversas terrninales; exige mayor pulcritud y limpieza en la toma de
impresiones, asi como la aplicacion de una adecuada tecnica de levantamiento y
embalaje.

La participacion del perito puede limitarse a una mera labor de gabinete. Su funci6n
frente al equipo de c6mputo consiste en proporcionar la informaci6n que ingresara a la
base de datos para que sea fotografiada e incorporada. Cuando la ocasi6n lo amerite,
el perito proporcionara a la computadora la huella o huellas cuestionadas para que
Sean localizadas en su base de datos. En caso de encontrarlas aparecerAn en pantalla
10s antecedentes que tenga registrados sobre la identidad del sujeto.

4.3. Resultados de la intewencion del perito en dactiloscopia

Se debe tener siempre en cuenta que existen algunos inconvenientes que no permiten
obtener resultados positivos en 10s levantamientos de las impresiones dermopapilares
encontradas en el lugar de 10s hechos. Asi ha pasado cuando las impresiones de la
huella enconttada carecen del nucleo; se aprecia embarrada o corrida, o es tan tenue
que no pennite ser revelada, mucho menos levantada y embalada. Cabe seiialar que,
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las cnndiciones climaticas son factores que coadyuvan a la desagaricion o lavado de
las impresiones dactilares. De esta manera los elementos de busqueda se encuentran
en un medio no favorable para realizar la labor criminalistica.

Sin embargo, al contar el perito con una huella demopapilar con suficientes rasgos
identificativos y un eficiente sistema automatizado de identiicacidn de huellas
dadilares, se obtendran resultados positivos en la investigation.

No obstante lo anterior, la abicacion de dicha huella digital y la persona a quien
corresponde, depende en gran medida de la cantidad de informacibn con que se
alimente a la computadora, optimizando recursos de esta forma; es decir, si la
computadora es alimentada con mayor cantidad de datos, mAs fhcil resultarh la
b6squeda. Lo m8s importante de esto es que permite disminuir el tiempo de blisqueda
que se err~plearianormalmente para el mismo proposito en el archivo tradicional de
identificacibn. Este sistema permite mejores resultados con mejores grados de certeza
de caracter juridico.

En el presente capitulo se abarca la ciencia encargada de estudiar el movimiento,
----v
,!GS ( S Z Z ~ ~ CBgr
S
avancc y proyeccidn de todo proyecti! lanzado a! espacio en -aeners!

arma de fuego en particular, especificamente cuando tienen relacidn con la comision de
algQnhecho tipico, antijuridico y culpable, tal es el caso del homicidio, asesinato, alglin
fipo de !e.si6n3entre otros;

La bslistica fcrense se define como la ciencia que e-studia el movimiento de 10s
proyectiles disparados par !as a r m s de f i ; ~ gy~ !as efectos quimico - fisicos que se
producen al ser disparadas, con el fin de auxiliar a la criminalistica, para exponer ante
las personas encargadas de procurar y administrar justicia, sus resultados mediante u:
dictamen: J~!ventino~
Msntriel sosai tambi4o la define csmo "18 ciencia que se encarga
del estudio de las armas de fuego, de 10s fen6menos en el momento del disparo, de 10s
casquillos percutidos, de los proyectiles disparados, de la trayectoria de estos Qltirnos,y

d e !@sefectos que p m d ~ c e n . ~

h4nflie.I Snw, Oh- Cit; P4g. 7 1 9

Para un mejnr est~~din,
dependiendn de! mcmentn de p-studin, !a ha!igflra fnrenge ge ha
dividido en tres: a) balistica de interior: b) bafistica de exteric:; y c) bs15stia de efectos.
Asi mismo dependiendo de 10s elementos identifrcados a estudiar la balistica se
~Iasficaen: 8) h2!istic~mir-r~lcmmps~rafiva;
f?) ha!lstica rerrrnstn~diva;y c) hha!istic-s
identificativa.

A cnntinnaci6n se desarrollan las distintas clases de balistica:

A. Balistica interior: Su estudio comprende desde el momento en que el percutor hiere
la capsula y termica en el precise instante en que el proyectil abandona el caii6n del
arrna.

La balistica interior es muy importante porque en el interior del arma se produce el
micro rayado cuestib!! que permite individualizarlas. Para el trahdista Migue! Mara
Mhrquez, la balistica interior es: "El estudio de 10s fenomenos fisicos, quimicos y
mecsnicos desarrollados desde que es accionado el disparador liberando el percutor

que incide sabre el fu!m:lnantc?, prduciendo e! desprendimiento de! proyedi!,
originando movimientos dentro del caiZ6n del arrna de fuego hasta que el proyectil
abandona la boca del cafibn. Estos fenomenos son caracteriiados por grandes
variacione-s de presiin y temperaturs con una minima durscihnn.35

La reagrupacion de la fisica, la qulrnica, y la electromechica, han permitido el uso
del espectrograma; y analim: f o d el
~ desarrollo, como gor ejempfo: !as curvas de 10s
gases que se producen, y mediante esto es viable conocer la forma como suceden
estos fenomenos durante el disparo.

Los fendmenos que se producen segijn estudios realizados en el espectrograma
son de indole muy variada como por ejemplo: la modalidad mecAnica que refleja 10s
movimientos que efectlja el proyectil. Por aparte tenemos el resultado fisico que no
es mAs que la deforrnacion metalica de las distintas piezas que intervienen en el
disparo, y por riltimo tenemos el fenomeno quimico que es la transfomacion en
energia impulsora de 10s componentes quimiws contenidos en las cargas de
proyeccion.

6. Balistica de exterior: Esta division de la balistica forense comprende el estudio de
10s fenomenos que suceden desde el momento en que el proyectil abandona la boca
del caildn del arrna hasta que impacta un blanco u objetivo, o bien, se detiene por
accion de la gravedad.

Seglln el tratadista Echeveny, en su obra balistica forense, la balistica exterior

mmprenrie "el estudio de la trayectoria del proyectil desde que este abandona la
boca del caA6n hasta que hace wntacto con el blanco, deben estudiarse 10s
siguientes aspectos: la linea de tiro, el Angulo de disparo, la velocidad en boca de

fuego, la trayectoria del proyectil, el alcance maim0 y la energia a lo largo de su
trayectoria o en punto dete~ninado."~~

C. Balistica de efectos: Esta comprende el estudio de 10s daiios que ocasiona el
proyecti! en si! trayectoj dentro del objeto en el que ss impact3 y hasta. que aueda
,GZ

reposo. En otras palabras, es la parte de la balistica que estudia el comportamiento
del proyectil desde el momento en que ltega al blanco hasta cuando se detiene. Por
la dlstancla el pmye-dil puede ser c!asific*do de !a siguiente fonna: Pmyedil pnr

contacto, proyectil pr6ximo al contacto tambikn denominado coloquialmente como
boca de jarro o quemarropa, proyectil medio lejano. Se considera como medio lejano
una separacibn superior a los cuarenta rentimetros.

D. Balistica microcomparativa: Esta clasificaci6n de la balistica forense trata del estudio
mlcmacdpic~r-nmparatlvc! que se efec?Oa m n !as e!ernentos "proh!ema" y !ns
elementos "testigo", para determinar el arma que 10s disparo; si fueron disparados y
percutidos por una misma arma de fuego.

E. Balistica reconstructiva: Esta comprende todos 10s estudios que el perito debe
rea!lzar, apoyadn en !ns dictamenes de otras especialidades que hayan Intervenldn,
por ejemplo: Quimica, Medicina Forense, Criminalistica de Campo; entre otras, para
llegar a conclusiones que indiquen la posici6n victima - victimario, distancia a la que

se hicieron 10s disparos, nlimero de arrnas que participaron en un hecho, y poder
realizar una reconstruccibn de 10s hechos.

F. Balistica identificativa: Esta comprende 10s estudios necesarios que efectua un perit0

con el fin de ldentifimr un arma de fuego, su origen; mar=.; modeloi -.libre; as[
como, todas las identificaciones que se hacen de 10s elementos balisticos
encontrados o recolectados en un lugar de hechos.

5.2. Aplicaciones

El perito en balistica debera participar en aquellos hechos en que se encuentren armas
de fuego o elementos relacionados con ellas. Es frecuente que se solicite su
intewencion en delitos como el asatto con arma de fuego, homicidios, suicidios,
lesiones, portacibn ilegal de arrnas, daiio en propiedad ajena, amenazas y otros mas
donde exista evidencia aue conduzca a la realizacibn de estudios en el laboratorio de
balistica.

Por regla general, el perito en balistica desempeiia sus actividades en el laboratorio. La
mayor pafie de sus dlctarnenes en esta materia necesitan apoyarse en equlpos cnmo
el microscopio y la tina de disparos. Tambien requieren de inforrnaci6n bibliografica
auxiliar como reforzamiento cientifico de su dictamen.

'.
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5.2.1. El dictamen pericial

El dictamen de perito en balistica, dar5 resultados sobre caracteristicas generales,
,sLUdc
+a
de kincicnzmient~e: cuantc z amas se refiere. SI es de proyectiles, las
a

caracteristicas propias del proyectil. Si es de cartucho, sus caracteristicas propias asi
como el calibre y las caracteristicas especiales del arma, cartucho u ojiva seglin la ley
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ser suficientemente motivado por las pruebas aportadas, desde luego, balas,
fragmentos u otros que se le han proporcionado para su estudio y posterior dictamen.
Todo lo anterior; para dilucidar la relaci6n victima-victimario y toda la relacibn mussefecto del proyectil disparado. En resumen todo aquello que lleve a esclarecer lo que
sucedii, en la escena del crimen y sus posteriores resultados.

Es de hacer notar que en el actual sistema acusatorio guatemalteco todo perito debe
ratifimr o ampliar su dictamen en el juicio oral o tambien llamado debate oral, es a&
donde se produce la prueba cuando el periio ratiica o amplia su dictamen.
Consecuentemente el perito en balistica debe tener por un lado todos 10s elementos e
insumos que le Sean necesarios al momento de ejercitar su prueba pericial y asi llegar
al juicio oral consciente de lo que va a ratificar o ampliar ya que sera posteriorrnente
preguntado por las partes procesales.

El dictamen, pues, debe ir lo miis enriquecido posible para que se logre en el juicio oral
una ratification amplia y contundente que permita a 10s jueces con su Ibgica y sana
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critica razonada tener el dictamen como un medio suficiente de prueba para condenar
o absolver.

5.2.2. Tenninologia

Entre 10s terminos utilizados en balistica forense creemos que es importante resaltar
10s siguientes:

A. Proyectil: Todo cuerpo arrojadizo. Sinonimo de bala. (Ver anexo Ill, figuras 5.1 y 5.2,
PBg.114.)

6. Cartucho: Es una carga de polvora encerada en un tub0 metalico, correspondiente a

rada tiro de un arma de fuego,

C. Linea de tiro: Se refiere a la prolongacion imaginaria del eje del cafi6n o centro del

Bnjrna; !a direcci6n qtre !!-a

e! pmyedi! a! principio de SU trayect~ria~
!t!egn rea!iza

un rnovimiento curvilineo, casi parabolico hasta que encuentra algOn objeto u
obst8culo. Es de hacer notar que el proyectil una vez que ha salido de! carii6n debe
vencer !a resistencia gue !e nfrerx e! aire y su propin peso, de maera que, estos
elementos extemos pueden variar el destino natural del proyectil percutido ya sea
por su peso, po; el aire o la velocidad y forma del proyectil. A esto hay que agregar
que e! v3c.I~
que hate el proyedi! en e! sire pue& c.rear ~n eje girstorio propin de!

proyectil que puede o no variar su objetivo dependiendo de la distancia.
=
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de tiro: Es el

por la linea de tiro y la linea horizontal

pasa

E.Trayectoria: Es la direccion que lleva el proyectil, es decir, el c s m i n ~que hs
recorrido, que recorre s e! qr~eha de recorrer: Es importsnte resaltar que en su
trayectoria el proyectil dibuja ilna curva parabolica ya que en su recorrido intervienen
varios factores como lo es la carga, la forrna, el peso, la densidad del proyectil, el
tips de estriads, !or?gitudde! caA6ni el Bng~!!ode disparoi el vlentoi y finalmente la
velocidad inicial del proyectil.

F. Ojiva balistica: Figura forrnada por dos arcos cruzados en angulo. Se denomina de

esta forma al proyectil de una bala.

El perito en balistica debera tener conocimientos sobre lo anteriormente expresado,
adernas; debera ampliar sus conocimientos an cuanto le sea posible sobre 10s aspectos

de balistica exterior, por ejemplo: la tensi6n de la trayectoria, el movimiento del
proyectil, 10s movimientos de traslacibn y de rotacion, el movimiento girosc6pic0, el
movimiento de par6bola; la velocidad del proyectil tanto de inicio camo velocidad final,
rebotes del proyectil.

Tambien debera tener conocimientos del cartucho del proyectil el cual es una de las
dos partes de rrna rnsquina rnecsnica tgrmica que tiene pnr nhjetn situar un pmyec-til

con precision suficiente a una distancia determinada, y con una energia remanente
necesario para producir un efecto esperado.

5.3. Resultados de la intervencibn $el perito en balbtica forense

La actuacibn pericial en materia de balistica se basa en la existencia de armas de
fuego; mrtuchos Ijtiles, proyectiles y casquillos. Sin la presencia de este material la
intewencion pericial no podria llevarse a cabo.

El tiempo de intewenci6n del perito se encuentra determinado por el nlimero de
elementos apodados y el tips de estudios correspondieates que Sean requeridos;

obteniendose por consiguiente 10s resultados del dictamen pericial en relacion directa al
material que se ha proporcionado para el estudio, y tal como se anoto con anterioridad
el per20 tiara restl!tatias en si! tiictarner? sobre mraderisticas gerrera!es, estado d ~ !

funcionamiento; si es de proyectiles, las caracteristicas propias del proyectil; si es de
cartucho, sus caracteristicas propias asi como el calibre y las caracteristicas especiales

de! ama, caduchc? u ~jlvasegGn !a !ey de amas y munIciones, uti!izados en !a
comisibn de un hecho ilicito.

El perito estudioso de la balistica por consiguiente debera tener conocimientos amplios

ssbre Ios argumentos antes vertldss y otrss que deber3 estimar para su didamen
pericial como por ejemplo 10s caracteres propios del proyectil y sus consecuencias asi;
orificio de entrada, orificio de salida, anillo de suciedad, anillo de contusion, forrna de
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estrella, quemadura, mancha y tatuaje, a efecto que el dictamen peiicial que emita
arroie r2sultsdos que puedan favorecer al escfarecimiento de 10s hechos investigados.

En este capitulo se abarcan otras ciencias forenses, que aunque no de menor
importancia gue !as abordadar en capltulos anterioresj tienen menor intervencibn como

ciencias auxiliares en la investigacion de un hecho ilicito, se trata de manera breve
sobre la fotografia forense, el retrato hablado, la fonologia forense, la odontologia
f@Enr;ei!a documentoclscopia, la q?!imic.aforensej la genetic2 fcrense y la hematnlo~iw

forense, estas Cltimas como ramas de la medicina forense.

6.1. Fotografia forense

La palabra fotografia deviene de las voces griegas "phe photos y graphein que
respe&i~m
sign!:fimn luz, y grabar, rfibujar o rfes~rihir.~'
De ~cI-(B& a! signifrcado
etimologico, la fotografia significa dibujar o descubrir con luz; dicho en otras palabras,
la fotografia ha sido aceptada como el arte de fijar y reproducir, por medio de
re-~3acc-Innesquirniczs, er! superficies canver!ien?emen?e preparadas, las imgger!es
recogidas en el fondo de una dmara obscura.

En el Bmbito judicial y policial, la fotografia ha mostrado tener un amplio espacio de
accibry d e gosibilidsdes vaiadas manfiestas en militt_iples facetas de aplicacibn;

oltimamente la fotografia se ha convertido en la principal ayuda en la investigacion de

la criminalistica, pues al tener su presencia como recurso se obtiene maxima
informacibn en el menor tiempo.

En la criminalistica se ha ids subdividiends en una amplia gama de tecnicas
. .

especrallzadas, participando en la identificaciBn de armas de fueao.
& . casallitlo_
, .....sj

proyectiles, examen de documentos debitados y obviamente en la de personas, por
mencionar algunos espacios en 10s que es requerida.

La fotografia forense, se ciefine como "el arte de fijar y reproducir por medio de reacci6n
fisicoquimica, en superficies convenientemente preparadas; las imageries relacionadas

con presuntos hechos deliduosos, evidencias ylo presuntos delincuentes, recogida en
el fondo de una dmara oscuran

, asi mismo como "el area de las ciencias forenses

mediante el cual se cbtienen utilizando n?&?cdcsy ?&cnimsccn e! 5n de In?primir Y
revelar las graficas necesarias en auxilio de las investigaciones que aplican las demas
discip~inas".~~

La fotografia forense se aplica en vistas generales, vistas medias, acercamientos y
grandes acercarniectos; eonstituye una vafi~sathcnica; !a cual debe cumplir con dos

condiciones: exactitud, y nitidez, y con la finalidad de obtener 10s dos requisitos es
indispensable utilizar un material adecuads, tanto en Is que se refiere a la totalidad del
aparato fotografico en si; carno a! material filmicoj ya sea en negatives y positives;

38

Cirnm ZfIPiiga., Oh. Cit: Plg,33,
Ob. Cit, Piig. 48.

39 Nando Lefort,

En lo que concierne a las aplicaciones de la fotografia forense, se dice que su
versatilidad ha permitido registrzr y conomr datos que pasarian dcsapercibidos durante
la observacion, a simple vista de personas, lugares u objetos. De igual forma sirve para
complementar las descripciones escritas, como el caso de 10s planos realizados.

Modemamente se hace uso de la fotografia en color, porque reproduce la totalidad de
10s elementos cromaticos que las placas fotograficas en blanco y negro no detectan;
adem&,

permite obtener ventajas para examinar el lugar de 10s hechos, la

identification de objetos, la fijacion del sitio donde se localiz6 la evidencia, asi como las
caracteristicas del mismo. La impresibn en color pennite destacar 10s orificios
producidos por armas de fuego, proyectiles y casquillos, con ello se hace posible la
distinci6n entre la sangre y otros fluidos.

Respecto al tiempo de intenrencion del investigador, se puede afirrnar que, el fotografo
forense debe ser un especialista en la materia, pues su tarea es obsenrar, enfocar, y
captar con su camara cualquier indicio por minimo o insignificante que parezca, de ahi
que, el perito fotografo realice todas las tomas que permitan ilustrar en forma grafica el
contenido de un dictamen.

La fotografia forense permite la presentation de dictamenes debidamente ilustrados, y
e incluso s i r e de sirstento a s u m8s sdlida
faculta gr&fm.ments la comp~nsibrr~

fundamentacion. Es evidente que el dictamen fotografico es de suma importancia,
porque en el juicio oral serh mostrado a las partes procesales, raticado por el
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fotografo, quien es sometido a un interrogatorio, en el cual debe ser deterrninante el
grado de especializacibn optimo, ello para no variar la objetividad de su dictamen

fotogrhfico, el cual debe ser congruente con las evidencias materiales asi como con su
ratificacion.

El Codigo Procesal Penal guaternalteco en su Articulo 227, rige la obligatoriedad de
hacer todo dictamen fotografico bajo juramento y esto es en cada caso en particular y

no como se viene observando en la practica forense guatemalteca, en el sentido que
en la praxis el perito cuando es preguntado si fue juramentado al fotografiar las
evidencias 61 solo indica que fue Juramentado cuando tomb el cargo en el Ministerio

PGblico; respuesta que, obviamente facilita la labor a la defensa tknica del acusado, y
con ello se promueve la protesta de ley, haciendo inclusive nulo ips0 jure todo el
dictamen pericial, aseveracibn que es s e g h la prescrito en el articulo precltada;

6.2. El retrato kablado

Un retrato es una pintura, grabado o fotografia que representa la figura de una persona
o de un animal, el retrato hablado especificamente es el que se consigue con la

desc~ipcionvisual de un sujeto, la cual es interpretada por un dibujante. El retrato
hablado se puede definir como "la representacion practica de las diferentes facciones
de una persmaj se aplica prir?clpalmentepara la identificacibn de delincuentes y en

apoyo a la tecnica reconstructiva facial"? Esta descripcion se basa en la ley de la

b'

repeticibn establecida por el sabio belga y fundador de la fisica social (hoy llarnada
estadistica), Quetelet afirma que todo lo que vive; crece o decrew oscifa entre ur:

rninimo y un mbirno. Posteriormente, se establecio la llarnada curva normal de Gauss.
Entre 10s 60s terminos extremos se agrupan todas las formas posibles, unas
aproximhndose a! %mino medio y otras aparthndose de 61: De esta ley se deduce una

clasificaci6n tripartita de cualquier caracter anatomico; asi por ejemplo: la estatura total,
la longitud de la cara o de la mano, entre otros.

Asi pues que, en una colectividad habra pequelios, medianos y grandes, entonces, de
acuerdo a lo anterior se puede afirmar que la extremidad cefalica se divide en tres

pisos: frontal, respiratorio y digestivo. Si consideramos el diametro facial desde el
nacitniento del pelo hasta la punta del menton cada una de estas partes del rostro
puede ser igua! o la a h a de la nariz muy pequeRa. o el mentbn grande y asi tsdas !as

combinaciones posibles. Despuks de esta observacion y clasificacion de cada una de
las tres partes del rostro se debe pasar a realimar el estudio analitico de cada una de
ellas:

Continuando con la ejemplificaci6n, podemos seguir diciendo que, en la frente veremos
sa!trrra, anchura, inclinacibn, pmminencias y partIcu!aridades y en =d=r car&cter SF!
considerarh si es pequeiio, mediano o grande. En la nariz estudiaremos la profundidad
de su raiz, el dorso, la altura, la base y sus peculiaridades. En el piso bucal o
rnentoniano se estudiai! !os !ablos, la a!trrra nasnlabia! que puede ser pequefia,

mediana o grande. Se ton~ancomo base ios datos fison6micos apcsrtados por testigos e
individuos que conocieron o tuvieron a la vista a quien se describe.

Por regia general, se debe usar el retrato hablado nat-rado por testigos o victimas que
I,onnn

In h m ~ r m nn n n n n i A n 11 el nrC;n+n n Aihm*;nn+n A n h n nnhnr w.In--nr
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con un alto grado de aproximacion a la persona que se quiere describir; act0 seguido,
el retrato hablado debe pasar a sistemas mas modernos como el retrato

t--l-Imput~rizado
en donde deben cnnstar cantidad cnnsiderahle de fntografias tomadas a
..A

delincuentes y asi el tecnico que esta frente al aparato de computacibn siempre con la
ayuda de ia viciima o iesiigo eiaborando la base cle daios y poi procesos de

e!imlnac.lbn reduce a un retrato o fotografia de !a persona q ~ se
e busca.

Esta tkcnica, o sea, el retrato habiado, data de varios aiios, en la Universidad Nacional
Autinoma de k?exico,y !os mexicanos sue!en I!ar??arle!a fotografia de! rnexicano. En
realidad tanto el retrato hablado como la fotografia inforrnatica colaboran para ayudar
en ia birsqueda de una persona desconocida que en la mayoria de 10s casos resulta
ser e! victi~arinen ~ y hechn
!
de!ictivo. (Ver anem !V, Egura 6.1, P5g.115.)

Las aplicaciones del retrato hablado han sido de gran utilidad, en virtud que, ha
encontrado gran aplicacibn en 10s casos de asalto, rob0 y violaci6n: pues permite
buscar y reconocer a una persona que jamas se le ha visto. Asi pues que, el
increment0 en 10s casos de rob0 de menores es de gran utilidad para estimar 10s
posibles cambios de configuraci6n del menor a trav6s del tiempo; y dicha labor se hace
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apoyandose con elementos antroponietricos, medicos y yeneticos para lograr de esta
forrna el posible envejer-Imientn.

El tiempo de elaboracion de un retrato hablado se determina principalmente por ios
siguientes factores a) destreza de! perita dibujante; b) capacidad retentiwa y descsiptiva
del relator; y c) creacion de un ambiente de confianza entre el relator y el Perito
Rett-atista.

Los resultados tanto del retrato hablado mmo la tecnica de la fotsgrafia informhtica
proporciona un valioso auxilio a la Policia, al Ministerio Priblicc y a todo aquel auxiliar

de justicia en la labor de blisqueda y localization de una deterrninada persona cuya
identidad se desconoce.

La fonologia tiene como objetivo la identicacion de voces mediante tecnicas
s ~ f i s t j ~ ~ dque
a s pemitsn regjstrsr y r,&j~r fa^ ~ ~ r a ~ t & & tj-Jce ~
!a s~ Q Z Entre
.

encuentran; la frecuencia, la intensidad, la tonalidad, el timbre, entre otras. Es
importante no confundir la fonologia con la foneatria, ya que esta 6ltima es una
especialidad &dim

aue se dedica al estudio y tratamiento de los desirdenes de la

voz, el habla, el lenguaje y la audicion humanas.

Fara nuestro n~otivode estudio es importante en el arnbito procesal penal ya gue el
investigador en fonolqia participa principalmente en el Derecho Penal sobre todo en
delitos como rapto, secuestro, amenazas, chantaje, entre otros. La intewenci6n del
investigador se establece en relaci6n a la cantidad de elementos que se sornetan a su
estlrdioj cabe seAalar la Irngofiancia de contar con elementos cornpletos para agllizar
10s tiempos.

Los estudios de fonologia se basan en un cotejo del mater';~!p:~S!ems

CG:

e! materis!

felctig~lr,g! Igua! que !I rea!izar! otras especlalidades de !a crIrnina!Istica. Se deberg
contar con la grabacion original de voces con la explicacion de su procedencia. Asi
rnisrno, sera necesario poseer grabaciones de las voces de las personas que se
presume son las autoras de la grabacibn problema.

El resultado pericial concluye con un informe cuando no se cuenta con todos 10s
elementos requeridos. El dictamen confirmara o negara aue la voz corresponda a la
persona problerna. El investigador en fonologia no realiza transcripciones de platicas,
conversaciones o contenidos grabados en audio-casete

ii

otros medios modemos de la

comunicacibn. Particularmente se fundarnenta en grabaciones telefonicas previamente
autorizadas por juez competente.

La odontologia forense es la aplicacion de 10s conocimientos odontoldgicos con fines
de identificaci6n y de utilidad particularmente en la Medicina Forense y en otras ramas
del Derecho. Juventino Montiel Sosa la define como "la rarna de la odontologia que
trata del manejo y el examen adecuado de la evidencia dental y de la valoracion y de la
presentacion de 10s hallazgos dentales en interes de la justicia."'

La odontologia forense es un gran recurso para identificar materia orgarlica en donde
10s acontecimientos han sido muy Everos como por ejemplo ince~dios,espacio y
tiempo muy protongados en donde ya solo la masa dsea se tiene como medio principal
de investigacion. En seres humanos vivos la odontologia forense descubre lesiones

w-usadas por dros seres humsrnosj es decir, malos tratos en !as menores y en
mujeres, condicidn socioeconomica, edad, sexo, filiacion y otras alternativas.

En consecuencia, el perito odontologico maneja la evidencia con un enfoque
crimina!Is?icsr. El pu&e detenninar que algunos hematmas n cnntiisiones f ~ e r o n
causados por mordeduras humanas, ya sea en cadhveres o en individuos vivos. Las
mordeduras o las huellas visibles en la piel hurnana son muy comunes en violaciones,
maltrato a rnenores de edad, violencia contra la mujer y rifias.

Por otro lado la odontologia forense posee numerosos valores adicionales sumamente
litiles para !a investigzcibn de 10s defitos. Permite orisntar acerca de fa estimacibn de la
edad odontoltgica de la persona, los h8bitos bumles, la posible wupacion, el Iugar de
origen e inclusive la posici6n eccn6mica.

La odontologia forense, entonces, frecuentada por un perito odontologico va a
colaborar dentro drf ramo de la criminalistics a sacar a luz evidencias de hechos
delictivos cometidos y asi va a colaborar en el esclarecimiento de la verdad historica

del hec-hn punib!e cametldn. bier snexn I!,figuras 6.2,PGg.??B.)

6.5. Otras disciplinas forenses

Entre otras disciplinas forenses que intervienen como coadyuvantes en la
..
adm!nr.stracjbn
de j~sticia encontramas a !a Da.t.:_rmenf~3..sr.~nIz
,-.-,
!a Dnr-ument~lngIa

Forense, la Quimica Forense, la Genktica Forense, y la Hematologia Forense.

La documentoscopia es "la rama de la criminalistica encargada, por medio de
cznccirnientcs, m8todos y t&cnicasj de estsh!eer la veracIdadj autenticidad o fa!sedad
de toda clase de documentos",

y la documentologia forense es "el estudio o tratado

de todo lo relativo a 10s diferentes escritos elaborados por peritos forenses como

&:32,"
Encontramos que la Quimica es la ciencia encargada de estudiar la composicion
interns v- zr~oiedsdes
de fos cse,qss
. '

trs-=nsfsmacIn,nes,
I\..-I
Ic fsnfo !a ~ c l m i ~ a
. y
-.

y
5

forense se define como "la ciencia cuyos conocimientos y tecnologfa tienen por objeto
conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento relacionado con la comisidn
de un pcsIb!e de!ikyd4,!.= pc&cioa~i;ln
,.
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interdisciplinaria con atras ciencias forenses.

De igual forma la genetica es la parte de la biologia que trata de 10s problemas de la

,=-,!.--! con !OS ~araderesa ~ & b m j ~ c.jf~!bgicr.~
n~,
y fun.=inna!es entre p&res e hijos,

L,,-.-.,.-

!

,aGla,

por lo tanto la genhtica forense es "la subespecialidad que estudia todo lo relacionado
con el genoma humano para diversos fines en la imparticibn de justicia, como confirmar

!a paternidad de un sujeto, identicar el cadiiv3r de un desconocido, delincuentes que
cometen delitos sexuales, como por ejemplo el de vio~acion~~.

Y por liltimo, la hematologia forense, de lo ci!al enconi_mmos que la palabra

hernatologia pr~uienedel g t i e g ~haima, sangre, y logcs, tratzdo, sicnde esta !a suma
de 10s conocimientos encargados de estudiar la sangre, la hematologia forense por lo
tanto es "la rama de la medicina que ayuda a individualizar diferentes tejidos y perrnite
determinar los grupos y subgrrrpos sanguineos,al igual que !a gen&tica, lo5 estubios
que requieren deben ser realizados por quimicos, per0 interpretados por medicosn.*

Ihirl, PBg. 99,
Cirnes ZGfiiga, Ob. Cit, Phg. 35.
66
Mando Lefort, Ob. Cit, Pkg. 53.
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Este czpitulo se refiere principaimente a [as etapas dei proceso penai en Guatemalaj

przcesc~er, el cual se :ess!tan tas fzses en las que inte,vier,en Iss denzias f~wnses,
objeto del presente trabajo de investigation, concebidas como estrategias de
especializaci6n que debe adoptar el Ministerb P6blico e n la investigacibn de hechos

if icitos.

Como primer punto encontramos que e! derecho procesai penal es "ei conjunto de
normas, instituciorres,

.j

principios J~lridicosqse :cgu!a::

!a ?~~~ciClln
ju:isdiccional, la

cornpetencia de 10s jueces y la actuacidn de las partes, dentro de las distintas fases
procedimentales, y que tiene como fin establecer la verdad historica del hecho y la
paFticipaciCn dz! imputado durants la sustanciacidn dei proceso penal para luego
obtener una sentencia justaVd7,por lo tanto el proceso penal es "El conjunto de actos
realizados por determinados sujetos (jueces, defensores, imputados.) con el fin de
mmprobar la existencia be fos presupuestos que habilitan la imposicibn de una pene y,
en el caso de que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad, calidad y
modalidades de s ~ n c i j n " .Entre
~ ~ los principios cjss orientan a ios sl;;.etos grocesales y
ai juez y enriquecen ai proceso penai encontramos ia oraiidaci, pubiicidad, inmediacion,

contradictorio, celeridad y economia grocesal.

47

-De1.&n VoLw*, Hktnr bib!y nt? Matt:, Ve!e, Jns6 Francisco7hrmho p"al~!atemnltmn: pafie zmem!
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y parte especial, Phg.59.
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7.1.

Sisternas procesales

A continuaci6n desarrollaremos brevemente 10s sistemas procesales que a lo largo de

.

1
9

historia se han desarrc!!adc en !a humanidad, !os sua!er no son m6s que fcmas de

enjuiciamiento penal que en cada epoca se adoptaron por un detenninado Estado,
como formas de control, a trav6s de sus diversos poderes u organismos (legislative,

Un sistema procesal es el mod0 legalmente regulado de realizacibn de
13 adrr?inIstrsci0nde justiciz,

nlln
yuv

se mmpct?e de a c t s

nlln
Y
uv

se cxscterirsr! per su

tendencia hacia la sentencia y a su ejecucibn, como concreci6n de la finalidad de
realizar el Derecho Penal Material. Estos actos se desarrollan entre la noticia del delito,
2 padlr de I
s cos! se premuel:e

la acci6nI

J

!= sentencia.

El sistema inquisitivo es un sistema procesal unilateral, en el que la actividad
inve~tigadoraI; juzgadora se realizaba por un solo organismo, siendo este el Juez,

quien se encarga de recabar la prueba, imputar, y acusar, actuando por consiguiente
este de forma garcializada.

Este sistema es una creaci6n del Derecho Can6nico de la Edad Media, extendiendose
a toda la Europa continental y perviviendo hasta el siglo XVIII. Surge come
--
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consecuencia de tres factores: a. La aparicibn de 10s Estados nacionales; b. La
pretension de universalidad de fa lglesia Catolica, y; c. El conflict0 de ios Estados
Nacidn por someter al poder feudal y a 10s considerados infieles.

En este sisterna e! procedimiento es escrito, secret0 y no c~ntwdictnrio.hlo existe,
pues, debate oral y publico, se admite como prueba bastante para la condena, la de
la confesion del reo, no teniendo este derechos frente al inquisidor por ser este

considerado infalible, caracteristica que se le atribuye por ser el poseedor del poder
divino de juzgar. Asi mismo la prueba se valoraba mediante el sistema de prueba
tasada, y el imputado dejaba de ser sujeto procesal y se convertia en el objeto de la
investigacibn.

El sistema de enjuiciamiento penal inquisitivo comienza a declinar con la Revoluci6n
Francesa y el consiguiente carnbio de paradigma social (surgen las garantias
procesales, 10s derechos del hombre, entre otros).

7.1-2. Sistema acusatorio

El sistema acusatorio se basa en 10s siguientes principios b8sicos:

- Facultad de acusar de todo ciudadano.

0

-

Necesidad de que alguien distinto al Juez formule acusacibn para que pueda existir
un juicio. El Juez no procede "ex oficio".

-

Quien juzga es una Asamblea o Jurado Popular, por lo que, las sentencias no son
apelables, sino que ;;'ge el principio de instancia hicar.

-

Libertad personal de! acusado hasta que exista sentencia condenatoria.

-

lgualdad absoluta de derechos y deberes entre acusador y acusado.

-

El Juzgador lirnita su juicio a los hechos alegados y probados.

Es decir, este sistema procesal se caracteriza por la divisi6n de funciones y facultades
que posee cada parte en el proceso penal, correspondiendo a un ente determinads
acusar, al imputado la facultad de ejercitar su defensa personal, y al tribunal la facultad
de decidir, de juzgar. Entre otras caracteristicas de este sistema procesal podemos
encontrar que, el proceso penal es pllblico y continuo, las pruebas son apsrtadas psr
las partes, no siendo recabadas pot el juez, y el acusador se encuentra en igualdad de
derechos con el acusado.

'""'.?
'

i

Fruto de las nuevas ideas filos6ficas, como reaccion ante !as denuncias secretas, las
confesisnes fsrzsdss y la tortura, surge en Francia un nuevo sistema procesal penal
que respeta el derecho de todo ciudadano a ser juzgado publicamente en un proceso
contradictorio, pero consewando un elemento del sistema anterior, el de la acusacibn
oficial, encargada a funciona:Izs

que de modo permanente suplan la carencia de

acusadores particulares, con lo que nace el Ministerio Pirblico, que es organo
independiente de 10s juzgadores y representante de la ley y de la sociedad. Ademas, se
conserva una fase de investigacidn secreta, escrita y no contradictoria, que a diferencia
del sistema inquisitivo no sirve de base a la sentencia, sino a la acusaci6n. La
sentencia s61o puede basarse en !as pruelbas prabicadas en el juicio.

Por esa mezcla de caracteres se le denomina sistema mixto y se caracteriza porque el
poder estate! no abandona a la iniciativa de los particulares la investigacidn y la
persecuci6n de 10s delitos, per0 el Estado, en cuanto juzga, no investiga y persigue,
porque se convertiria en parte, y con el!^ peligraria la objetividad de su juicio. Los
principios en que descznsa ssts sistczz: SSZ:

-

La separation de la funci6n de investigaci6n y acusacibn y la funci4n de juzgar. Para
qze hsya Jiiiciozs przeiso que exista acusaci6n y la funcion de acusar corresponde,

no siempre en exclusiva, a 6rganos pliblicos especiales.

-

El procesc, pena! se divide en dos fases, la instnrccibn y el juicio.

-

Del resu!tado de la insttn1cci6ndepende que haya acusaci6n y juicio, pero el juzgador

ha de basarse en las pruebas del juicio oral.

-

El act0 del juicIo es oral, pOblico y canfrontativo, y se rige por el principio de
inmediacibn, dependiendo la sentencia de la apreciacion por el Juez, no sometida a
regla alguna.

- Segrjn el rnodelo frances, !a sentencia se da rnediante una cooperacibr!
deMagistradosy Jurados.

La combinaci6n de

ambos elementos en

la

Administracidn de Justicia varia segon 10s distintos paises. Puede excluirse la

particlpaciSr! de!j ~ r s d oy cnnsenrarse tctdas las demiis notas esenciales.

A diferencia de Ic! que acontecib con el sistema mixto; potencia el sistema acusatorio

traditional al cual le adiciona un complzto marco de garantizs de protecci6n tanto para
el procesado como para la victima, a modo de evitar 10s abusos del poder, y prescinde
de !as notas tradicionales del sistema inquisitive: secrete; acumulaci6n de fundones;
ausencia de oralidad.

al hallarse delimitadas con precisi6n y tener operadores juridicos distintos, otorgan 12s
garantias de objetividad e imparcialidad que conferiran al proceso penal su exigida
racionalidad. Entre las caracteristicas de este nuevo sistema acusatorio garantista
encontramos:

-

Centra el momento de la investigaci6n en la labor del Fiscal Penal dotandole de una
serie de facultades y de capacidad pars archivar el procedimiento prelirninar, de
abstenerse de ejercitar acci6n penal (principio de oportunidad) y de pedir el
sobreseimiento del proceso penal a1 Juez, en ambos casos por advertidas razones
de atipicidad, no antijuridicidad o insuficiencia de pruebas.

-

Revaloriza los roles que juegan las partes, otorgando a la victima un nuevo estatus
juridico, y confiriendo a la defensa una serie de garantias imprescindibles para la.
racionalidad del nuevo proceso acusatorio.

-

Hace del Juez, a que decida 10s casos justiciables, la figura que cautela y otorga las
garantias a las partes.

-

Hace de la transparencia el metodo de busqueda de la verdad.

-

Proporciona mecanismos atternativos at proceso comi~npara la solucion de 10s
conflictos con menores costos tanto en tiempo, dinero y economia procesal: principio
de oportunidad y termination anticipada.

-

Coloca a 10s derechos humanos y la dignidad de la persona, tanto en su respeto y
aseguramiento, como las matrices sobre las que descansa el derecho procesal
penal.

7.2.

Etapas del proceso penal guatemalteco

El proceso penal guatemalteco, se compone de cinco etapas a saber, siendo estas la
etapa preparatoria, la etapa intermedia, la fase del debate, la fase de impugnaciones y
la fase de ejecucion, reguladas en el Decreto 51-92 del Congreso de la Republica,
C6digo Procesal Penal. Llevandose a cab0 las primeras dos ante un Juzgado de
Primera lnstancia Penal, la tercera ante un Tribunal de Sentencia Penal, la cuarta ante
el Juzgado que resolvi6 y la quinta en un Juzgado de Ejecucibn; etapas que a
continuacidn se desarrollan brevemente.

7.2.1. Etapa preparatoria

La etapa preparatoria se concibe como la fase inicial del proceso penal, la cual
comienza con la primera declaracion del imputado y termina con la llamada fase
intermedia, rnediante la cual el Ministerio Pllblico por medio de su investigador presenta
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su act0 conclusive, es decir formula la acusacibn y pide la apertura a juicio, o bien
solicita el sobreseimiento, fa cfausura provisional o la acusacion en la via especial del
Procedimiento Abreviado. La etapa preparatoria en el Codigo Procesal Penal
Guatemalteco se encuentra regulada del Articulo 309 al 340.

Algunos tratadistas consideran que, la etapa preparatoria inicia desde el momento que
se tiene noticia de un hecho criminal, per0 de acuerdo a nuestros patrones de derecho,
el procedimiento preparatorio inicia desde el primer momento procesal, es decir, desde
el auto de prision y auto de procesamiento.

La etapa preparatoria desde el punto de vista natural del Codigo Procesal Penal
Guatemalteco, distingue dos cuestiones: la primera, la duracibn de la etzpa
preparatoria, la cual establecia tres meses cuando el sindicado esta detenido, y seis
meses cuando el sindicado esth libre bajo una o mas medidas sustitutivas reguladas en
el Articulo 264 del citado orden legal; y, la segunda, la oralizacion de la etapa
preparatoria.

La segunda cuestiin, nos refiere que !os citados tiernpos eran prolongados para Is!
investigaci6n criminal, por ello se comparten las reformas reci6n incorporadas al
C6digo Procesal Penal, en el sentido que, el abreviar 10s tiernpos de investigacidn en
primer lugar por el indicativo constitutional de que a todo sindicado le asiste la
presunci6n de inocencia mientras no se pruebe lo contrario, y sucede que el Ministerio
Pliblico incumple 10s plazos de la investigacibn bajo el argument0 de que no hay peritos
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especializados y terrnina la etapa preparatoria con la prueba ofrecida por el ente
investigador, la cual es incipiente y desde luego carente de estrategia, y suspicacia,
situacibn que repercute en que las decisiones judiciales resuelvan sin lugar las
acusaciones y aperturas a juicio solicitadas por el Ministerio Pdblico, dictandose con
ello autos ds f ~ l t abe merito, clausura provisionaf, sobreseimiento de las actuaciones,
quedando con ello en la total impunidad de ciertos hechos delictivos.

Oficialmente se conoce que un gran porcentaje de los hechos criminales quedan en la
impunidad, todo esto por falta de verdaderas estrategias de especializacibn en la etapa
preparatoria de la investigacion criminal, lo que bien podria resotverse si la tecnica de
especializacion estuviera pre elaborada y se oralizara en un alto grado porcentual la
etapa preparatoria, es por ello que, se ha discutido si la oralizacibn de esta etapa del
proceso penal es un verdadero esfuerzo para que el tecnico o perito sea mas breve en
rendir sus informes.

Claro esta que, el actual proceso penal es mucho mas tecnico, mas rnoderno y
contiene 10s elementos minimos que identifican a un Estado de Derecho. Dichos
elementos minimos son 10s principios generales del Derecho, ejemplo: transparencia,
sencillez, igualdad, economia procesal de las partes, e imparcialidad del juzgador.

Con el actual modelo del proceso penal, se establece una divisi6n de funciones entre el

juez, la defensa tecnica, y el Ministerio Pljblico, siendo este dltimo el encargado de
ejercer la acci6n penal y la investigacion con tecnicos debidamente especializados y
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rindiendo sus informes por la via oral, ratific&ndolosante el organo jurisdiccional en la
etapa preparatoria y confirrnandolos en e! juicic orz!, y con ello lograr dentro de un
Estado de Derecho un juicio penal debidamente acusatorio.

7.2.2. Etapa intermedia

La etapa intermedia es la segunda fase que atraviesa el proceso penal guatemalteco,
esta se caracteriza por ser esencialmente corta, se desarrolla a partir que concluye la
investigacion segun 10s plazos otorgados, esta fase del proceso penal comprende dos
etapas:

A. La audiencia intermedia, en la cual se discutira sobre la procedencia o no del act0
conclusive que contiene del requerimiento del fiscal def Ministerio Pliblico.

B. La ai;bier;cia be cfrecimiento de mdios de prueba, la cual tiene por objeto depurar
!a prueba ofrecida por los sujetos procesales, per0 principalmente por el Ministerio
Publico, con la cual se demuestra la comisi6n de un hecho delictivo y la probabilidad
de la participacion del sindicado en este. Esta se desarrolla unicamente en caso que

fa solicitud del Ministerio Pljblico sea la apertura a juicio y al tercer dia que &ta ha
sido declarada con lugar.

El objeto de esta etapa es evaluar si con 10s rnedios de investigacion recabados por el
Minisferio Ptjb!ico existe fundaments para someter a una persona a juicio oral, pcblico y
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contraciict~:Io, po: !a pr~bzbifidadde su pzirticipacion en un hecho delictivo o para
v e r l f i ~ rla Pdndamentacibn de las otras solicitudes del ente acusador, evaluando y
depurandose, en caso que este solicite la apertura a juicio, la prueba presentada por
los sujetos procesales, per0 principaimente por e! ente acusador, la cual sera valorada
For el Tribunzl de Sentencia para fundamentar su decisibn. Ejerciendose por
consiguiente por parte del brgano jurisdiccional y control s~.~bstancialsobre la
investigacion realizada por el ente acusador, para asi evitar elevar actuaciones a
lrib~lna!de Sentencia carentes de fundamento factico y probatorio, y por consiguiente

un recargo para 10s Tribunales de Justicia.

No obstante lo anterior dependiendo de 10s medios de investigaci6n recabados por el
ente acusador durante la fase preparatoria este puede requerir al organo jurisdiccional:

-

La apertura a juicio, cuando de 10s medios de investigacion recabados se determine

que existe la posibilidad de la participacibn del sindiczdo en el hecho delictivo que se
le imputa, y lo cual quede debidamente probado con estos medios de prueba.

-

El sobreseimiento, cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para
la imposicibn de una pena, salvo que correspondiere ptcrseguir el procedimiento para
decidir exclusivamente sobre la aplicacidn de una medida de seguridad o coercion o
bien cuando a pesar de la falta de certeza, no existiere, razonablemente la
posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir
fundadamente la apertura del juicio. Si este es declarado con lugar, cierra
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cuyo favor

dicta

su nueva pesecuci5n penal por el rnisrno hecho y ham cesar todas las medidas de
coercion motiadas por el mismo.

-

La ctausura provisional, cuando no correspondiere sobreseer y 10s elementos de
prueba resulten insuficientes para requerir la apertura del juicio, pero quedando
determinados elementos de prueba que se espera poder incorporar. Al lgual que en
el sobreseimienio cesan todas las medidas de coercidn decretadas, pero a diferencia
de este, no se cieira irievocablemente el proceso, al contrario se le fija un termino
prudential a1 ente investigador para que recabe 10s medios de investigacion

pendientes y formule nuevo ado conclusivo.

-

La desestimacidn y archivo, cuando sea manifiesto que el hecho no es punible o no
se pueda procedei. Esta resolucidn no puede ser modificada mientias no varien las
circunstancias conocidas que la fundan o se mantenga el obstaculo que impicte la
persecucidn, por consiguiente no cierra irrevocablemente el proceso.

-

La via especial del procedimiento abreviado, cuando el Ministerio Pitblico estime
suficiente la irnposicion de una pena no mayor a cinco afios de privacidn de iibertad,
o de una pena no privativa de libertad, o atin en forma conjunta, contando para ello
con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extendera a la admisi6n del
hecho desciito en la acusacibn y su participacidn en el y a la aceptacibn de la via
propuesta. La admisi6n de la acusacion en esta via especial implica que el Juzgado
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de Primera lnstancia Penal sera el competente para dictar sentencia, no asi un 4 r 6 ~ ~ ~ ~ ~ : ; /
Tribunal de Sentencia.

-

La aplicacion de un criterio de oportunidad, cuando el Ministerio Publico considere
que el inter& pljblico y la seguridad ciudadana no estan gravemente afectados o
amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorizaci6n judicial, en 10s
casos que determina la ley. Al solicitar esta medida desjudicializadora, el Ministerio
Publico se abstiene de ejercitar la accion penal, y en cuanto al sindicado le son
impuestas determinadas reglas o abstenciones, las cuales debera cumplir,
archivandose el proceso por el terrnino de un aiio, al termino del cual se extinguira la
accion penal.

-

La suspension condicional de la persecucion penal, en 10s delitos cuya pena maxima
no exceda de cinco aiios de prision en 10s delitos culposos y en 10s delitos contra el
orden juridic0 tributario, al haberse cumplido 10s requisitos que establece el Articulo
veintisiete del C6digo Procesal Penal. La suspension condicional de la persecucion
penal no sera inferior a dos aiios ni mayor de cinco, transcurrido dicho period0 sin
que el imputado cometa un nuevo delito doloso se tendrh por extinguida la acci6n
penal.

7.2.3. Fase del debate

A diferencia de las dos etapas anteriores, esta epata del proceso penal guatemalteco
es conocida por un Tribunal de Sentencia, posteriormente que es admitida la acusacion
y la solicitud de Apertura a Juicio del Ministerio Pllrblico por el Juez de Primera lnstancia
Penal, y posteriormente al ser elevadas las actuaciones correspondientes por el mismo
al Tribunal respectivo, consistentes en la peticion de apertura a juicio y acusacion del
Ministerio Pfiblico, el acta de la audiencia oral en la que se determino la apertura a
juicio, la resolucion por la cual se deterrnina admitir la acusacion y la apertura a juicio, y
de conformidad con las reformas introducidas al Codigo Procesal Penal por el Decreto
18-2010 del Congreso de la Republics, tambien deben enviarse al Tribunal de
Sentencia, el acta de la audiencia oral de ofrecinriento de medios de prueba, asi como
las pruebas admitidas.

El objeto de esta etapa, no menos importante que las dos anteriores, es la produccion
de 10s medios de prueba afrecidos por 10s sujetos procesales y admitidos por el Juez
de Primera Instancia, que fundamentan el requerimiento fiscal y que perrnitan
demostrar la participacion del acusado en el hecho delictivo que se le sindica, para que
del analisis y valoracion de 10s mismos, de acuerdo a las reglas de la sana critica
razonada, el Tribunal de Sentencia pueda emitir el fallo correspondiente, ya sea
condenando o absolviendo al acusado.

esta etapa del proceso penal se ve reflejada la labor

realizaron

procesales en las dos etapas anteriores, tanto por el ente acusador, como por el
abogado defensor y el juez contralor de la investigacion, puesto que una investigacion,
una defensa y un control jurisdictional deficientes en el proceso penal deterrninan el
resultado que se produzca, que dependiendo de ello puede ser acorde con el
esperado, y puede demostrar el grado de eficiencia de la aduacion de estos organos.

7.2.4. Fase de impugnacion y fase de ejecucion

La fase de impugnacion comprende todos 10s recursos legales que 10s sujetos
procesales, tienen el derecho de plantear en contra de las resoluciones que consideran
que les causan agravio. En la legislacidn procesal penal guatemalteca encontramos
regulados 10s siguientes recursos legales:

Recurso de reposicion, el cual se interpone dentro del plazo de tres dias de
notificada la resolucidn que causa agravio y en ese mismo plazo el tribunal debe
resolver. Se interpone en contra de cualquier resolucion, siempre que estas hayan
sido dictadas sin audiencia previa, y que no Sean apelables, a exception de la fase
del debate en la cual el codigo procesal penal establece que se interpondra
oralmente, durante este, y debe ser resuelto inmediatamente sin suspender, en lo
posible, el debate. Este recurso se caracteriza porque es el unico se interpone ante
el mismo Juez o Tribunal que las dido, y es este quien debe resolverlas.

p4T&A2,?:.

- Recurso de apelacion, procede en contra de las resoluciones dictadas por JIJ€ ? ~~s
de

primera lnstancia penal, en 10s casos especificos regi~ladosen el Articulo 404 del
codigo procesal penal, incluyendo las sentencias que resuelvan la acusacion en la
via especial del procedimiento abreviado, y en contra de 10s autos definitivos
emitidos por 10s jueces de ejecucion y por 10s jueces de paz relativos a la aplicacion
del beneficio del criterio de oportunidad. Este tip0 de recurso se interpone, dentro del
tennino de tres dias de notificada la resolution que causa agravio, ante el Juez que
dicti, la resoluci6n que se recurre, quien debe remitirlo a la Sala de la Corte de
Apelaciones del ram0 penal que corresponda, y es a esta a quien compete el
conocimiento del recurso, debiendo resolverlo dentro del plazo de tres dias, salvo
que se trate de apelacion de sentencia por procedimiento abreviado, caso en el cual
seiialara audiencia dentro del plazo de cinco dias para que las partes expongan sus
alegatos, y finalizada la misma, el tribunal pasara a deliberar, debiendo err~itirla
sentencia de segundo grado correspondiente.

- Recurso de queja, este se interpone, cuando previamente se ha interpuesto el
recurso de apelacion ante el Juez de primera instancia penal, Juez de ejecucion o
Juez de paz, y procediendo este, se hubiere negado. Se presenta ante el Tribunal
superior, que en este caso, seria la Sala de la Corte de Apelaciones del ram0 penal
correspondiente, dentro del plazo de 3 dias de notificada la denegatoria del recurso
respectivo
que le infonne en el plazo
de apelaci6n1tribunal que debe requerir al j ~ ~ e
z
de 24 horas, y una vez informado, en ese mismo plazo debe resolver el recurso,
declarando la procedencia o no del recurso.
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- Recurso de apelacion especial, procede en contra de las sentencias emitidas por el
tribunal de sentencia o en contra de las resoluciones dictadas por ese mismo tribunal

o por el juzgado de ejecucion que pongan fin a la accion, a la pena o a una medida
de seguridad y correccion, imposibilite que ellas continuen, impida el ejercicio de la
accion, o deniegue la extincion, conmutacion o suspension de la pena. Este recurso
se interpone dentro del plazo de 10 dias de notificada la resolucion que causa
agravio, ante el mismo tribunal que la dicto, quien debera remitir el recurso al tribunal
superior, pudiendo adherirse al mismo, 10s demas sujetos procesales que no
hubiesen interpuesto en su oportunidad el recurso, dentro del plazo de 5 dias del
emplazamiento, plazo en el cual ademas deben comparecer al tribunal superior a
seiialar nuevo lugar para recibir notificaciones, debiendo permanecer las
actuaciones en el tribunal por el plazo de 6 dias a efecto que las partes puedan
examinarlas, y el tribunal superior procedera, a fijar audiencia dentro del plazo de 10
dias, en la cual deberan recibirse, asi mismo, las pruebas ofrecidas.

La actuacion del tribunal superior, en el conocimiento de la apelacion especial, se
limita a conocer Onicamente 10s puntos expresamente impugnados de la sentencia
recurrida, pudiendo declarar improcedente o procedente el recurso de apelaci6nI
debiendo resolverlo en un plazo que no exceda de 10 dias, pronunciando siempre la
sentencia en audiencia publica. En caso que el tribunal superior acoja el recurso,
anulard la sentencia, procediendo a dictar una nueva, cuando se trate de errores de
fondo; u ordenara al tribunal de primer grado que dicte una nueva, cuando se trate
de errores de foma. En caso que la sentencia de primer grado se funde en la
-92 -
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inobservancia

erronea aplicacion

constituya

procedimiento, el tribunal ad quem anulara total o parcialmente la decision recurrida
y ordenara la renovacibn del tramite por el tribunal corr~petentedesde el momento
que corresponda.

- Recurso de casacion, procede en contra de las sentencias o autos definitivos
dictados por las salas de apelaciones, en 10s casos expresamente enumerados en el
Articulo 437 del a i g o procesal penal. Este puede ser de forma o de fondo, es de
forma cuando versa sobre violaciones esenciales del procedimiento y es de fondo
cuando se refiere a infracciones de la ley que influyeron decisivamente en la parte
resolutiva de la sentencia o auto recurridos, en las condiciones establecidas en 10s
Articulos 440 y 441 del citado cuerpo legal. Este recurso se interpone ante la Corte
Suprema de Justicia, dentro del plazo de 15 dias de notificada la resolucion que lo
motiva, la que debe seAalar dia y hora para la vista, y debe resolver el recurso
dentro de 10s 15 dias posteriores. El tribunal de casacion conocera linicamente de
10s errores juridicos contenidos en la resolucion recurrida, y solamente en 10s casos
en que advierta violation de una norma constitutional o legal, podra disponer la
anulacion y el reenvio al tribunal que corresponda para la correccibn debida, en caso
de casacibn de forma y en el caso de casacion de fondo, si declara procedente el
recurso, casara la resolucibn impugnada y resolver&el caso con arreglo a la ley y a
la doctrina aplicables,

Todos estos recursos se caracterizan porque en su interposicion no se aplica el
principio de oralidad, incorporado al proceso penal guatemalteco por el Decreto 182010 del Congreso de la Republica, que modifica el Codigo Procesal Penal vigente,
toda vez que entre 10s requisitos de su interposicion se encuentra que 10s mismos
deben ser interpuestos por escrito fundado, bajo sancion de inadmisibilidad, tal como lo
seiialan 10s articulos 399,402,407,418 y 433 del citado Codigo Procesal Penal.

Y por ultimo, encontramos la fase de ejecucion, que es la ultima fase en el proceso
penal guatemalteco, en la cual, tal como su nombre lo indica corresponde ejecutar el
fallo emitido ya sea por el Tribunal de Sentencia Penal que conocio de la fase del
debate, o bien por el Juez de Primera lnstancia Penal que conocio la acusacion en la
via especial del procedimiento abreviado durante la etapa intermedia, fallo en el cual se
ha condenado a cumplir una pena, a una persona sindicada de la comisi6n de un
hecho delictivo.

Esta fase es conocida por un Juez de Ejecucion, tal como lo establece el Articulo 51 del
Decreto 51-92 del Congreso de la Republica y como requisito sine qua non, para poder
llevar a cab0 la misma, es que la resoluci6n emitida, y proxima a ejecutar, se encuentre
firme; es decir que se haya interpuesto y resuelto todos 10s recursos legales planteados
en contra de esta, o bien que haya concluido el plazo legal correspondiente sin que 10s
mismos se hayan interpuesto, es decir que haya caducado la accion del recurrente.
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Al Juez de Ejecucion corresponde el c6mputo de la pena principal y de las penas
accesorias, y para lo cual como diligencias necesarias para cumplir 10s efectos
accesorios de la sentencia, debe remitir la ejecutoria del fallo al establecimiento en que
deba cumplirse la prision, asi como realizar las comunicaciones, inscripciones,
decomiso, destruccion y devolucion de cosas y documentos, seglin Sean las penas
accesorias a la principal, que se hayan impuesto. Compete asi mismo al Juez de
Ejecucion, el conocirr~ientoy resolucion de todos 10s incidentes relativos a la ejecucion
y extincion de la pena, a la libertad condicional, a la revocation de la libertad
condicional, rehabilitation, entre otros, ya sea de oficio o a requerimiento de 10s sujetos
procesales.

7.3. El Ministerio Publico

Guillermo Cabanellas lo define como "la institucion y el organo encargado de cooperar
en la administracion de justicia, velando por el interes del Estado, de la sociedad y de
10s particulares mediante el ejercicio de las acciones pertinentes, haciendo observar las
leyes y promoviendo la investigacion y represion de 10s de~itos.'*~

De igual forrna encontramos que Manuel Ossorio lo define como "la institucion estatal
encargada, por medio de sus funcionarios (fiscales) de defender 10s derechos de la
sociedad y del Estado."

49
50

Cabanellas de Torres, Ob. Cit,Phg. 5.
Osorio, Diccionario de ciencias juridicas, politicas y socials, P@. 598 - 599.
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La Constitucion Politica de la Republics de Guatemala en su Articulo 251 establece
que el Ministerio Publico es una Institucion auxiliar de la Administracion Publica y de 10s
tribunales, con funciones autonomas, cuyos fines principales son velar por el estricto
cumplimiento de las leyes del pais, regulando la Ley Orghnica del Ministerio Publico
que es una institucion con funciones autonomas que promueve la persecucion penal y
dirige la investigacion de 10s delitos de accion publica.

Al Ministerio Publico le corresponde promover y dirigir la investigacion para el
esclarecimiento de la comision de un hecho delictivo y la determinacion de 10s posibles
participes, las funciones que la Ley Orghnica del Ministerio Publico establece en su
Articulo 2 son las siguientes:

1. lnvestigar 10s delitos de accion publica y promover la persecucion penal ante 10s

tribunales, segun las facultades que le confieren la Constitucion, las leyes de la
Repliblica y 10s Tratados y Convenios Internacionales.)

2. Ejercer la acci6n civil en 10s casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda

querellarse por delitos de accion privada de conformidad con lo que establece el
Codigo Procesal Penal.

3. Dirigir a la policia y demas cuerpos de seguridad del Estado en la investigacidn de

hechos delictivos.

4. Preservar el Estado de derecho y el respeto a 10s derechos humanos, efectuando

las diligencias necesarias ante 10s tribunales de justicia.

Es por ello, el Articulo 46 del Codigo Procesal Penal establece que el Ministerio
Publico, por medio de 10s agentes que designe tendra la facultad de practicar la
averiguacion. Asi mismo ejercera la accion penal. Tambi6n en el Articulo 107 del
Codigo Procesal Penal se establece que el ejercicio de la persecucion penal
corresponde al Ministerio Publico como organo auxiliar y tendra a su cargo
especificamente el procedimiento preparatorio y la direccion de la policia en su funcion
investigativa.

De lo indicado anteriormente podemos concluir que, el Ministerio Publico es una
entidad autonoma, unica e indivisible y de derecho publico a quien por mandato
constitucional le corresponde ejercer con plena independencia, la persecucion penal,
en 10s delitos de accion pljblica y en 10s de accion pljblica dependiente de instancia
particular, siendo el sujeto activo en el proceso penal guatemalteco, no encontrandose
subordinada a ninguno de 10s Organismos del Estado ni a autoridad alguna, tal como lo
establecen 10s articulos uno al cinco de la ley organica del Ministerio Publico, decreto
nljmero 40-94 del Congreso de la Republics.

El Ministerio Publico se integra por el Fiscal General, quien es el Jefe del Ministerio
Publico, siendo entre sus funciones principales la de deterrninar la politica general de la
institucion y 10s criterios para el ejercicio de la persecucion penal; el Consejo del
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General; 10s Fiscales de Distrito y Fiscales de Seccion, quienes son 10s Jefes del
Ministerio Publico en 10s departamentos,

regiones o secciones que les fueren

encomendados; 10s Agentes Fiscales, quienes asisten a 10s Agentes de Distrito y de
Seccion, teniendo a su cargo, junto con ellos y con el Fiscal General, el ejercicio de la
accion penal publica, ejerciendo la direccion de la investigacion, asi mismo son
encargados de formular acusacion, requerir el sobreseimiento, clausura provisional y
archivo de 10s expedientes ante el organo jurisdiccional competente, actuar en 10s
debates ante 10s tribunales de sentencia y promover 10s recursos que procedan, y por
ultimo; 10s Auxiliares Fiscales, que tienen a su cargo la investigacibn en el
procedimiento preparatorio del proceso penal, bajo la direcci6n de 10s Fiscales
anteriormente indicados.

8. La importancia de erradicar la carencia de estrategias de especializacion en la
etapa preparatoria del juicio penal, con el objeto de obtener juicios penales
objetivos, imparciales y con apego al debido proceso.

El proceso penal guatemalteco, tal como lo establece el Decreto numero 51-92 del
Congreso de la Republica, tiene por objeto la averiguacidn de un hecho seiialado como
delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la
posible participacion del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la
ejecucidn de la misma; todo lo cual se logra mediante 10s presupuestos, principios,
instituciones, procedimientos, y 6rganos regulados en la ley.

El elemento medular en obtener todos 10s medios de conviccidn necesarios para lograr
el objeto del proceso penal, lo encontramos en el ente constitucionalmente encargado
de la persecucibn penal, siendo 6ste el Ministerio Publico, cuya funcidn es promover la
persecucibn penal y dirigir la investigacion de 10s delitos de accion publica, velando por
el estricto cumplimiento de las leyes del pais, tal como lo establece el Artici~louno de la
Ley Organica del Ministerio Publico.

De la simple lectura del Decreto 40-94 del Congreso de la Republica, se establece que
10s Fiscales del Ministerio PQblico deberan estar debidamente capacitados, para
realizar la investigacion, siendo 10s encargados de la misma durante el procedimiento
preparatorio 10s auxiliares fiscales, quienes actuaran bajo la supervisidn y
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responsabilidad de 10s fiscales de distrito, fiscales de seccion y agentes fiscales,
quienes ejercen la accion penal publica, pudiendo 10s auxiliares fiscales, para realizar la
investigacion, auxiliarse no solamente de la Policia Nacional Civil, y de cualquier otra
fuerza de seguridad publics o privada del pais, sino de un cuerpo de peritos en distintas
ramas cientificas, con el titulo facultativo necesario, quienes tendran a su cargo el
analisis y estudio de las pruebas y otros medios de conviccion que coadyuven al
esclarecimiento de 10s hechos delictivos que se investiguen. Asi mismo, el Articulo 44
de la Ley Organica del Ministerio Publico establece, que cuando sea necesario
garantizar la independencia de 10s fiscales en la investigacion y promocion de la
persecucion penal seran contratados fiscales especiales para casos especificos.

Por lo tanto, la citada ley le cohere al Ministerio Publico la facultad para practicar todas
las diligencias pertinentes y utiles para determinar la existencia del hecho punible, con
todas las circunstancias de importancia para la ley penal, debiendo establecer quienes
son 10s participes, procurando su identification y el conocimiento de las circunstancias
personales que sirvan para individualizarlo y valorar su responsabilidad o influyan en su
punibilidad, pudiendo asistir a traves de sus fiscales de distrito, fiscales de seccion,
agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoria sin limitacion alguna a 10s
actos jurisdiccionales relacionados con la investigaci6n a su cargo; asi como, a
diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguacibn de la verdad.

Encontramos asi mismo que, el Decreto numero 32-2006 del Congreso de la
Repirblica, crea al lnstituto Nacional de Ciencias forenses, como una institucion auxiliar
-100
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de la administracion de justicia, con competencia a nivel nacional y con
en materia de peritajes tecnico-cientificos, teniendo como finalidad principal la
prestacion del servicio de investigacidn cientifica de forma independiente, emitiendo
dictamenes tecnicos cientificos.

No obstante todas las facultades que la ley otorga al Ministerio Publico, de valerse de
una serie de herramientas para practicar una investigacion eficiente y eficaz, en la
prhctica encontramos que la investigacidn que se realiza es incipiente, carente de
fundamento y de sustento, al no valerse de todas esas herramientas que la ley preve,
pues tal como la ley lo establece, el lnstituto Nacional de Ciencias Forenses como
institucion auxiliar de la administracion de justicia no puede actuar de oficio, su
intervencion debe ser a solicitud del ente investigador, lo cual muchas veces no ocurre.

En virtud de lo anterior, determinamos la importancia que el ente investigador en
Guatemala cuente con una estrategia especializada y bien definida en su campo de
accibn; asi pues, por estrategia entendemos el conjunto de acciones que se
implementaran en un context0 determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. Y
una especialidad es una particularidad, la parte de una ciencia o arte a que se dedica
una persona.

Esto es dable alcanzarlo con el auxilio de determinadas ciencias forenses durante el
procedimiento preparatorio del proceso penal guatemalteco, debido a la certeza juridica
que proporcionan las mismas, siendo necesario que el Ministerio Pljblico efectlje la
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investigacion tal como lo establece el Articulo 108 del Codigo Procesal Penal, con
amplio criterio de objetividad, valiendose del auxilio de las ciencias forenses no
solamente para fundamentar las pruebas de cargo, sino las pruebas de descargo, y no
realizar una investigacion deficiente unicamente para llenar con ello estadisticas,
prktica que ha sido notoria en 10s Tribunales de Justicia, cuando el Ministerio Publico
no sustenta debidamente su acusacion y solicitud de apertura a juicio con 10s medios
de investigacion necesarios, que demuestren la necesidad que el proceso sea conocido
por un Tribunal de Sentencia en un debate oral, publico y contradictorio, al haberse
establecido la plena posibilidad de la participacion del sindicado en la comision del
hecho delictivo que se le imputa. He ahi pues, la importancia de la intervention de las
Ciencias Forenses dentro de las estrategias adoptadas en su actuar por el ente
encargado de la persecution penal.

Establecemos que, es determinante la labor que el Ministerio Publico realiza en la
busqueda de elementos de convicci6n necesarios para poder presentar una acusacion

y requerir al6rgano contralor de la investigacibn penal, la apertura a juicio en contra de

X o Y persona sindicada de la comision de un hecho ilicito en determinado proceso,
requerimiento que necesariamente debe encontrarse fundamentado, tanto factica como
probatoriamente.

Una estrategia competitiva permite aplicar medidas para lograr una mejor
fundamentacion de la investigacion, lo que permitira obtener resultados mayormente
positivos. Con esta estrategia, el Ministerio Publico dirige sus esfuerzos a una
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investigation especifica. La eficacia de esta estrategia depende de tener muy bien

identificados 10s hechos y la comision de un ilicito determinado por parte de una
persona, que se pretenden probar.

La inclusion de las Ciencias Forenses en las estrategias de especializacion en la etapa
preparatoria permite no solo al Ministerio Pliblico como institucion alcanzar sus
objetivos, sino lograr 10s fines del proceso penal. Ello en aras de buscar una mayor
cantidad de condenas debidamente fundamentadas, no solo factica y juridicamente
sino probatoriamente, y no linicamente fundadas en pruebas incipientes y poco
especializadas.

Una investigacion con estrategias especializadas auxiliada por Ciencias Forenses, es
una investigacion consciente que enfoca todos sus esfuerzos en lograr un alto
porcentaje de sentencias condenatorias fundadas en pruebas cientificas que no dejan
lugar a duda de una investigacion profesional.

Cada estrategia implica un enfoque totalmente diferente, lo cual depende en gran
medida del hecho ilicito que se pretende probar, asi como las circunstancias de tiempo,
forma y lugar en que fue cometido, debiendo identicar el tip0 de especialidad que se
aplicara a deterrninada estrategia, aportando esto un mayor grado de profesionalismo
al trabajo realizado por 10s investigadores del Ministerio Publico.

n,
.y;\*Ci'io;<F

Todo lo cual permitira arribar con un amplio criterio de objetividad a la etapa
en la cual tal como lo establece el Articulo 332 del Decreto 51-92 del Congreso de la
Republica, Codigo Procesal Penal, vencido el plazo concedido para la investigacibn, el
Fiscal debera formular la acusacion y pedir la apertura del juicio; tambien podra
solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la via especial del
procedimiento abreviado cuando proceda conforme este C6digo; indicando mas
adelante que la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalue si existe o no
fundamento para someter a una persona a juicio oral y publico, por la probabilidad de
su participacion en un hecho delictivo o para verificar la fundamentacion de las otras
solicitudes del Ministerio Publico, para posteriormente pasar a la fase del debate en la
cual se de, por parte del Tribunal de Sentencia, el valor probatorio que 10s medios de
prueba ameritan y mas aun alcanzar exitosamente una sentencia con resultados
satisfactorios.

Con motivo de la comision de delitos, surgen una serie de medidas asegurativas de 10s
objetos del delito, lo que incluye la incautacibn de aquellos que perrnitan probar la

perpetration del mismo, asi como 10s que resulten de 10s efectos del hecho ilicito. Es
por ello que el ente investigador debe estar plenamente capacitado para no vulnerar la
cadena de custodia que deben llevar las pruebas cientificas, a las cuales deben ser
dado pleno valor probatorio para comprobar la participacion de una persona en
determinado hecho ilicito.

La cadena de custodia, no es mAs que el procedirniento de control que se emplea para
10s indicios rnateriales afines al delito, desde su ubicacibn, hasta que son valorados por
10s diferentes fi~ncionariosencargados de administrar justicia, y que tiene como
finalidad no viciar el manejo que de ellos se haga, y asi evitar la contaminacion,
alteration, daRos, reernplazos, contaminacion o destruccibn, desde la ubicacion,

fijacion, recoleccion, ernbalaje y traslado de la evidencia en la escena del siniestro,
hasta la presentacion al debate.

Lo anterior es debido a que la cadena de custodia debe garantizar que el procedimiento
empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que se recolecto en la escena, o el
respectivo dictamen pericial, es la misma que se esta presentando ante el tribunal
como prueba legalmente ofrecida, calificada y aceptada por el Juez de Prirnera
Instancia.

Al recolectar las pruebas, lo irnportante es el significado, el valor que va a tener en el
proceso de investigacion y por medio de la cadena de custodia, este valor va a ser
relevante, debido a que no se van a poder irnpugnar de ilegales 10s medios de prueba
obtenidos, al haberse acatado el procedimiento.

Las etapas de la cadena de custodia, o mas bien el procedirniento que se debe seguir
en cuanto a la evidencia en la escena, y en todo proceso de investigacion, es la
extraccion o recoleccion de la prueba, la preservation y embalaje de la prueba, el
transporte o traslado de la prueba, el traspaso de la misrna ya sea a 10s laboratorios
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para

analisis o a las diferentes fiscalias para

custodia,

ultimo

preservacion final hasta que se realice el debate.

En la prueba pericial y cientifica, se corr~pruebaque para impartir una justicia pronta y
cumplida, al ente investigador constitucionalmente, verdaderamente le hacen falta
estrategias que dirijan la investigacion conjuntamente con 10s peritos con sus
correspondientes dictamenes periciales y es que hacen falta tanto en cantidad de
personas como en la calidad de las mismas.

En la etapa preparatoria deben intervenir las partes, el querellante adhesivo, si es que
lo hay, testigos y peritos o investigadores. Estos ultimos, o sea, 10s peritos o
investigadores son la parte medular de la investigacion en la fase preparatoria, ya que
resulta que no obstante existir el lnstituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF),
existen suficientes fisuras en este eje primario del proceso penal guatemalteco.

Es necesario motivar suficientemente a las entidades correspondientes para que se
forrnen peritos especialistas en las materias que se desarrollan en el presente trabajo
de investigacion, medicina forense, balistica forense, dactiloscopia, odontologia
forense, quinlica forense, el retrato hablado, entre otros; pues causa asombro que el
Estado de Guatemala tenga que auxiliarse con personal extranjero y otros medios
cientificos para producir la prueba pericial como las que en este trabajo se tratan sin
excluir otras que dejamos para posteriores trabajos de investigacion.

b5:

Hemos notado en la practica tribunalicia, como algunos casos penales se resuelven en
forrna adversa a las peticiones del Ministerio Publico, y esto es debido a que, en la
investigacibn de muchos casos se aporta prueba incipiente, ya que hay carencia de
especialistas (expertos periciales) en Guatemala o simplemente son muy escasos, no
digamos, la carencia de peritos en criminalistica y criminologia, fotografia forense,
dactiloscopia y sistemas automatizados de huellas dactilares. Hay poca presencia de
peritos de retrato hablado, la antropologia y odontologia forense, y el verdadero perito
en balistica forense, quimica forense y medicina forense, o bien en cantidad de

personas es sumamente reducido, lo que da rnotivo a la incorreccion e impuntualidad
en la produccibn de prueba de parte del Ministerio Publico para llevar con exito 10s
juicios orales publicos y contradictorios.

Este trabajo es un esfuerzo, no de queja sino todo lo contrario, de aportar elementos de
juicio para que 10s principales ejes de la justicia guatemalteca se interesen por la
fonnacion tanto en cantidad como en calidad de verdaderos peritos de las ramas que
en este trabajo se tratan sin desestimar otros peritajes que urge que existan como una
verdadera estrategia de especializacibn en el ambito juridico guatemalteco.

Queda claro, pues, que nuestra hipotesis ha sido comprobada afinnativamente y en
consecuencia es necesario que el Ministerio Publico tome la actitud de especializar
peritos en las distintas ramas que en este trabajo se tratan, o bien, como ya se dijo
contratar personal especializado para que estos se conviertan en agentes
multiplicadores y que con ellos aprendan cientificamente otros peritos, puesto que se
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persigue incentivar una cultura de exploration efectiva, cientifica y social, en
Guatemala, pues solo a traves del estudio se puede generar conocimientos.

Los objetivos de esta linea de investigacion es generar aportes creativos para la
eficiencia del sistema de justicia penal guatemalteca; que conlleven a su buen
funcionamiento, con el fin de garantizar el debido proceso, la celeridad y la buena
marcha de la administracion de justicia y el respeto a 10s derechos fundamentales.

Igualmente, se busca el fortalecer la cultura de investigacion cientifica-academica en el
Ministerio Publico, y, a su vez, diseiiar proyectos innovadores en la Institution, 10s
cuales deben surgir del estudio de cada Area del conocimiento.

Vale destacar, que la aplicacion de las ciencias forenses en la labor investigativa del
Ministerio Publico, coadyuva al rescate de la solidaridad y otros valores fundamentales
para un adecuado desarrollo del ser humano, mediante el ejercicio de una justicia
basada en la moral colectiva, la conciencia civica y la nueva etica de lo publico,
fortaleciendo asi el respeto de 10s derechos humanos.

Se busca que Ministerio Publico a traves de esta linea de investigacion, responda de
manera oportuna a las demandas de la colectividad, por medio del establecimiento de
acciones institucionales e interinstitucionales, dirigidas a facilitar al ciudadano el acceso
a la justicia y a fortalecer la credibilidad en el sistema. (Ver anexos VI, VII y VIII,
Pags.117 a 119.)
-108
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CONCLUSIONES

I. El principio de objetividad, regulado en el Articulo 108 del Codigo Procesal Penal,

no predomina en la actuacion del Ministerio Publico, lo cual vulnera a la ley por la
toma de aduaciones arbitrarias, durante el desarrollo de las distintas etapas del
proceso penal, y el derecho del procesado de ser tratado como inocente.

2. Las ciencias forenses debidamente aplicadas conforme las estrategias de

investigacion adoptadas por el ente investigador en cada caso, constituyen un
auxilio importantisirno, para recabar elementos de investigacion que provean de
certeza juridica a la investigacion y 10s requerimientos del Ministerio Publico.

3. El ente acusador, basado en la hipotesis sobre la forma, modo, tiernpo, lugar de 10s
hechos y posibles participes en el ilicito, no establece una estrategia determinada
con las especializaciones correspondientes, previo a iniciar la investigacion, lo que
incide en una investigacion poco efectiva y eficiente que no arroja resultados
positivos en la adrninistraci6n de justicia y se dirige unicamente a llenar estadisticas
de acusaciones que posteriormente seran declaradas sin lugar por el organo
contralor.

4. Debido a la carencia de estrategias de especializacion del Ministerio Publico, no se

da en la investigacion una adecuada utilization de las ciencias forenses en cada
caso en particular, careciendo por consiguiente 10s requerimientos fiscales, de

fundamentacion probatoria,

determine eficiente

eficazmente

grado

participacion de deterrninada persona en la comision de un hecho delictivo.

5. Del actuar del Ministerio Pllblico en cada caso en particular, se determina que en la

actualidad no existen convenios, ni capacitaciones a nivel interinstitucional entre el
ente investigador y otros entes que intervienen en la recopilaci6n de 10s medios de
prueba, que orienten no solamente a 10s fiscales, sino a todas las personas que
participan en esta labor; investigadores, peritos, entre otros; en la correcta
aplicacion de las ciencias forenses en la production de 10s medios de prueba, para
darle un sustento cientifico a las pruebas que fundamentan 10s requerimientos
fiscales, dotando de esta forma, de una mayor seguridad juridica a la administracion
de justicia.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario que el Ministerio Pljblico establezca estrategias de especializacion en
cada caso deterrninado, ya que si bien la ley crea organos que pueden colaborar
con recabar elementos de investigacion, deben establecerse estrategias que
enfoquen el uso apropiado de 10s mismos.

2. El Ministerio Publico como ente constitucionalmente encargado de realizar la
investigacion en 10s delitos de accion publica, tiene que establecer nuevas politicas
y criterios a seguir, como institucion, que no se vean reflejadas irnicamente forrnular
acusaciones y obtener sentencias condenatorias, sino en la obtencion profesional y
cientifica de medios de prueba que tengan como resultado sentencias objetivas y
apegadas a derecho.

3. Es de suma importancia que el Ministerio Publico implemente capacitaciones a su
personal, tanto fiscales como investigadores, enfocadas adernas del conocimiento
de la ley penal y leyes conexas, en el conocimiento de la variedad de tipos de
investigacion que pueden realizarse a efecto de poder establecer las distintas
estrategias de especializacion en cada caso, objetivas y acorde a 10s resultados que
se desean alcanzar con la investigacion.

4. Es imprescindible que 10s diversos entes que intervienen en el proceso penal
guatemalteco (Ministerio Pliblico, Organism0 Judicial, lnstituto Nacional de Ciencias

k
&
p
l
Forenses de Guatemala, entre otros) realicen convenios interinstitucionales entre si,
con el objeto de establecer mecanismos de trabajo y ur~i,ficarcriterios y asi
rr~ir~imizar
las falencias en que incurre el sistema de justicia guatemalteco.

5. Es nienester que el Ministerio Publico y todos 10s entes que intervienen en la

recopilacion de medios de prueba, realicen capacitaciones a nivel interinstitutional,
con el objeto de adoptar estrategias comunes que incluyan el adecuado uso de las
ciencias forenses, a efecto que dirijan la investigacion apropiadamente, con el
objeto de obtener el esclarecimiento de 10s hechos ilicitos y la determinacion de 10s
participes.

'

ANEXOS

ANEXO I
ANTROPOLOGIA FORENSE

Figura 3.1.

Muestra restos oseos de cadaveres, en
10s que para realizar el proceso de

identification debe intervenir ademas la
Osteologia forense y la Odontologia
forense

Figura 3.2

Figura 3.3
Se muestra un cadaver saponificado, en el
cual hay completa maceration del cuerpo
con desprendimiento de la epidermis, lo
contrario

a

10s cadaveres

que

han

permanecido en un ambiente seco o
expuesto al sol.

Figura 3.4
Cadaver momificado en el cual se manifiesta una
deshidratacidn rapida y extensa en la que la
desecacidn de 10s tejidos ha producido su
endurecimiento.

ANEXO 11
DACTILOSCOPIA

atravesado

con0
bifurcaci6n
fin de cresta
isia
delta

poeo

Figura 4.1
Se

muestra

una

huella

dactilar

arr~plificada con la indicacion de las
partes que conforman a una cresta
dactilar.

ANEXO Ill
BALlSlTlCA FORENSE

Figura 5.1

Muestra una escena del crimen, en la cual
ha encontrado como evidencia, un proyectil
arrna de fuego.

Figura 5.2

Muestra un proyectil o bala.

ANEXO IV
EL RETRATO HABLADO

Figura 6.1.
Fotografia tomada del Diario Mexicano
"El Maiiana". Publicacion de fecha 22
de septiembre de 2008, que ejemplifica
un retrato hablado.

ANEXO V
ODONTOLOGlA FORENSE

Figura 6.2
Cadaver

en

el

cual

10s

investigadores se auxilian de la
odontologia forense en el proceso
de identificacion

identificacion.
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ANEXO Vlll
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