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RESUMEN 

En el presente trabajo abordaremos un análisis panorámico de la práctica de la 

autopsia como elemento de prueba en un proceso penal, en Agosto del 2014 con la 

vigencia del Código Orgánico Integral penal se crea el sistema especializado integral de 

investigación medicina legal y ciencias forenses el cual cumple con las consignas de 

realizar la investigación técnica, científica que incluye la práctica de la autopsia 

considerando al cuerpo del occiso como el indicio más importante en la escena del 

crimen, estudio de vital importancia para esclarecer la causa de muerte , siendo un 

aporte trascendental en los casos de muerte violenta en el proceso penal, por cuanto la 

fiscalía institución encargada de disponer el peritaje integral, debe asumir la 

responsabilidad de dirigir y garantizar el buen funcionamiento  de esta práctica, así 

como de todas las diligencias anexas, para obtener resultados alentadores que precisen 

técnicamente la práctica de la necropsia, siendo necesario regular los procedimientos de 

esta experticia y los estudios complementarios a la misma, evitando que los procesos 

sean sobreseídos o no procedentes.   

 

PALABRAS CLAVES: PRUEBA, AUTOPSIA, PROCEDIMIENTO, 

PROCESO PENAL, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL.  
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INTRODUCCIÓN 

La prueba se ha convertido desde el inicio de la civilización en el elemento 

crucial, capaz de brindar un horizonte a la solución de conflictos en el campo penal, a 

la autopsia se le describe como el procedimiento quirúrgico que se realiza de manera 

postmorten en la cual se analiza el estudio anatómico del cadáver y otros estudios 

auxiliares como la toxicología, la histología, la química forense, la fotografía y en 

ocasiones la genética forense como en las pruebas del ADN para identificar el 

parentesco de las personas. Siendo este un procedimiento ordenado por La Fiscalía, 

para dilucidar en los casos donde hay una muerte de tipo violenta o existan dudas en la 

causa de la misma. Esta diligencia es realizada por un profesional médico legista 

acreditado por el consejo de la judicatura o un particular seleccionado por la misma 

entidad que tiene por conclusión establecer la causa de muerte el tiempo aproximado 

después del deceso y tomar muestras correspondientes según indica el Art 461 del 

Código Orgánico Integral Penal, establece que la Fiscalía debe supervisar las 

disposiciones impartidas al sistema especializado de investigación medicinal legal y 

ciencias forenses para evitar actuaciones omisivas que pongan en riesgo el éxito que 

debe ponderar en la investigación procesal.  

 La importancia sobre la que se reviste este procedimiento es de tal evidencia 

que permite, por ejemplo: diferenciar un homicidio de un suicidio o accidente (del 

trabajo) incluso en casos en que la causa de la muerte parece bien evidente, 

especialmente en muertos por caídas, atropellos y, muy particularmente, en los 

accidentes mortales del trabajo, la práctica de la autopsia es de importancia vital, 

cumpliendo por tanto con una función social.  
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Los principios constitucionales que rigen la prueba están plenamente 

establecidos pero la falta de recursos tanto humanos, materiales y legales se denotan 

como las principales causas de que los procedimientos para la práctica de la necropsia 

muestren insatisfacción en las partes procesales a la hora de conocer el resultado de 

este estudio pericial relevante para la investigación procesal.     
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

La evolución histórica de Ecuador ha generado nuevas conductas delictivas, así 

como la especialización de los infractores que consuman y vulneran el derecho a la 

vida de una persona, por vías que dificultan la investigación en el proceso penal, de 

modo que a pesar de haberse logrado resultados alentadores en la sofisticación de los 

medios de investigación, existe un amplio margen para llegar a la excelencia en la 

búsqueda de la verdad procesal en el sistema penal. Así mismo, el resultado de la 

práctica de la autopsia es clave para el enjuiciamiento penal, los diferentes matices en 

los resultados que arroja el informe posmorten, que se presentan en la práctica diaria se 

convierten en un problema incordiarte para la imputación fiscal de un delito contra la 

vida. Los estudios adicionales a la práctica de la autopsia deben atender a un 

tratamiento muy riguroso ya que se presentan procedimientos en los que depende del 

estudio complementario para consumar el resultado de la investigación por causa de 

muerte.  

El artículo 461 del Código Orgánico Integral Penal señala las actuaciones en 

caso de muerte, los datos relevantes que constaran en el informe de la autopsia, 

información que debe estar respaldada por los respectivos reglamentos, manuales, 

instructivos que verifiquen el buen funcionamiento y la precisión del resultado de esta 

experticia. 
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CAPITULO 2 

RESEÑA HISTORICA 
 

Para referirnos a los antecedentes históricos de la necropsia, cabe manifestar 

que es una práctica utilizada desde las civilizaciones más antiguas de la historia de la 

humanidad, obviamente hay información desigual respecto al vínculo de la misma al 

derecho penal, El aporte de la medicina mesopotámica constaba  en el “Código de 

Hammurabi”, el cual ya refería, la práctica de conservación de cadáveres mientras se 

buscaba al presunto culpable, el estudio investigativo no era preciso debido a que no 

había conocimientos anatómicos avanzados 

En Roma la Lex Cornelia de Iniuriis” separa las lesiones y golpes de otros, tipos 

de injurias, “Lex Cornelia de Sicariis el Veneficiis” establece penas para los homicidas 

y envenenadores, “Lex Aquilia” propuesta por Lucio Aquilio en el año 572, trataba de 

la reparación del daño causado a un particular por parte de sus esclavos, si era 

homicidio, o la investigación a realizarse cuando se producía un aborto. El médico 

Antistio, examinó el cadáver de Julio César e informó que, de las muchas heridas por 

arma blanca, sólo una era mortal. Los cadáveres de Scipión el africano y de Germánico, 

fueron expuestos, para que el propio pueblo informara sobre la forma de su muerte. 

En los siglos XVI y XVII, es donde se da la consagración definitiva de la 

medicina legal y la evolución de la práctica de la necropsia, como disciplina 

independiente y como auxiliar de la justicia; su evolución ocurre simultáneamente con 

el de otras ciencias, bajo el impulso intelectual del renacimiento, favorecida por el 

perfeccionamiento y la difusión de la imprenta. 

En Sudamérica han existido también altos exponentes de la medicina legal 

surgidos a partir del año 1800. 
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En Ecuador para el año de 1884 se crea la Policía de Orden y Seguridad de la 

República, y entre una de sus funciones se le asigna formar sumarios de crímenes y 

delitos y desde esa fecha hasta la actualidad se ha ido profesionalizando y 

modernizando en la investigación del crimen.  

La Creación del Servicio de Medicina Legal. - El 16 de septiembre de 1946, 

mediante decreto la asamblea Nacional expide la creación del Servicio Médico Legal, y 

entra a funcionar en enero de 1947, existía una sala de necropsias, dándose los primeros 

pasos con ello, para posteriormente formar un laboratorio de Investigación Criminal; 

hecho que lamentablemente se vio postergado por muchos años. A finales de 1960 el 

Gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, dispuso el retorno del Servicio de 

Investigación  

Fue posible crear en su campus la cátedra de Toxicología en la Facultada de 

Bioquímica y Farmacia que entregó a dicho censista la responsabilidad de ella , se 

trabajó pericialmente en los diversos campos de la toxicología forense En noviembre de 

1964, al laboratorio de Investigación Criminal, se le asigna el nombre de “Laboratorio 

de Investigación Criminal” y, en febrero de 1975, la nueva denominación de 

“Laboratorio Central Y Peritajes”, en la actividad pericial de toxicología, análisis de 

drogas, balística, documentología, análisis que complementaban el estudio de la 

investigación criminal, Conforme a las exigencias judiciales de la época, su trabajo 

estuvo orientado a las actividades periciales de crímenes, toxicología, documentología, 

balística, papiloscopía y biología humana, microscopio comparador balístico 

monocular y equipo accesorios,  

La creación de la Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones y la 

Subdirección Técnico Científica  el 13 de enero del 2000, en el libro cuarto, título I, 
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capítulo I, Art. 207 al 214, determina en forma clara las funciones que debe 

desempeñar la Policía Judicial como Órgano auxiliar del Ministerio Público y de la 

Administración de Justicia,  se presentan en la comunidad y coadyuvar de manera 

loable a las demandas en el ámbito penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/brevereseahistoricadelacriminalsticaenelecuador-140826100433-phpapp01/95/breve-resea-historica-de-la-criminalstica-en-el-ecuador-9-638.jpg?cb=1409047510
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CAPITULO 3 

MARCO TEORICO 

CONCEPTULAIZACION JURIDICA. 

Se debe considerar definiciones jurídicas, para poder discernir el tema que 

estamos abordando, considerando que la práctica de la necropsia es una experticia 

realizada por el médico legista, insertada al proceso penal, y como prueba se rige bajo 

principios y derechos establecidos en la constitución, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y la ley.   

3.1. Principios rectores del derecho penal 

Los principios rectores del derecho penal garantizan la concordancia plena con 

la legalidad manifestada por la Constitución de la República de forma tal que exista un 

respeto pleno por aspectos como la legalidad, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, 

garantizándose de esta forma el Estado de derecho y el debido proceso. 

Principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad, también interpretado como principio de 

prohibición de exceso se interpreta como la correcta aplicación de la  penalidad, de tal 

forma que se logre un juicio de valor crítico entre la gravedad de la pena y la finalidad 

perseguida por la ley penal. 

(Arroyo, 2002) Señala que la proporcionalidad de una pena va relacionada con 

el delito cometido, es decir a mayor gravedad del delito, mayor será la sanción del 

mismo, siempre respetando las garantías del imputado, el cual se deberá sujetar al 

juicio basado con estricto apego al debido proceso. Por otra parte la proporcionalidad 

deberá cumplir con la exigencia de necesidad de pena, es decir no se impondrán 

sanciones o penas que no estén contempladas desde el punto de vista legal, evitándose 
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de esta forma violaciones a los derechos humanos, libertades personales, debido 

proceso y garantías constitucionales.(Carrión, 2014) explica que la proporcionalidad es 

el principio a través del cual se evita el uso desmedido de sanciones inherentes a la 

privación o restricción de libertad, situación por la cual se limita al máximo su 

utilización circunscribiéndose solamente a garantizar la protección y precautelación de 

los bienes jurídicos de mayor importancia y valor para el Estado. 

Principio de mínima intervención 

El principio de mínima intervención fluye en el derecho penal con la finalidad 

de garantizar la protección de los bienes jurídicos, puntualizándose solamente en casos 

de importancia relacionados con ataques graves, es decir el principio de mínima 

intervención es utilizado en casos extremadamente graves en el derecho penal luego 

que se han agotado todos los mecanismos de protección. (Castillo, 2012) manifiesta 

que el principio de mínima intervención intenta reducir y punir la pena de forma tal que 

exista un equilibrio entre el delito y la acción ilícita lográndose de esta forma una 

justicia basada en principios de respeto pleno de los derechos humanos, enunciados 

constitucionales y al debido proceso 

Es la misión y el deber del derecho penal de reducir y punir consecuentemente 

la violencia social pero desde un punto de vista científico moderno es imprescindible 

disminuir la violencia punitiva del Estado a partir del principio utilitarista de la mínima 

intervención y sobre principios garantistas individuales. El derecho penal de riesgo 

aborda de forma directa la irrefrenable expansión del poder punitivo, siendo también 

definido como derecho penal del enemigo o derecho de riesgo, cuyo fundamento se 

materializan en normas penales aplicables a faltas o lesiones sobre bienes jurídicos 

protegidos, siendo su objetivo principal precautelar tales bienes de peligros eventuales 
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o abstractos, brindando al Estado todos los medios necesarios para lograr un control y 

represión externo efectivo. La reducción de garantías procesales con la finalidad de 

incrementar la persecución del hecho delictivo queda totalmente de manifiesto al no 

limitarse el poder sancionador del Estado, situación que se contrapone contra las 

libertades individuales y colectivas plasmadas en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

3.2 Concepto de prueba 

La prueba puede ser definida como el conjunto de hechos, objetos, datos o 

testigos que a través de sus testimonios o datos arrojados son capaces de ofrecer una 

imagen clara y certera de los hechos de tal modo que se logre aclarar la culpabilidad, 

inocencia, móvil del delito. 

(Colomines, 2008), por su parte define a la prueba como “Razón, argumento, 

declaración, documento u otro medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo” 

(p.335), cabe señalar que la prueba es el elemento esencial e imprescindible en todo 

proceso legal para lograr demostrar la verdad o realidad de un hecho en apego a los 

medios aprobados y establecidos por la ley. La prueba es un recurso legal, a través del 

cual se logra acreditar o desacreditar un hecho, (Castillo, 2012), también define a la 

prueba como el conjunto de actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera que sea su 

índole, y se encamina a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por 

cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. 

 (Sumarraga, 2009), define a la prueba como: “Es la actividad procesal 

inmediatamente dirigida al objeto de obtener la certeza judicial, según el criterio de la 

verdad real acerca de la imputación o de otra afirmación o negación que interese a una 

providencia el juez” (p. 59) La prueba es la piedra angular de todo proceso judicial y es 
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entorno a la misma que las partes pueden estructurar su defensa y acusación para 

permitirle al jurado impartir justicia respaldándose en los datos resultados derivados de 

la prueba. 

(Combs, 2012), por su parte explica que es el medio del cual se reconstruye 

libremente el delito y su historia, partiendo del hecho externo y último en que se 

concreta y remontándose en el tiempo hasta su génesis psíquico y físico y a la manera 

como obró y se manifestó en el individuo que cometió el hecho delictuoso.   

3.3  Principios rectores de la Prueba en Ecuador  

Los Derechos Humanos han aparecido  como uno de los mayores logros en la 

humanidad, Estos tipos de derechos que son relacionados a la persona humana, son 

inalienables e imprescriptibles, es decir, que no pueden ni deben ser conculcados o 

vulnerados por ninguna persona, y tampoco puede prescribir el ejercicio de las acciones 

para reclamar cualquier violación a los derechos fundamentales, dentro de esta 

categoría dogmática se señala que los derechos de las personas no están bajo el 

comando del poder político, sino que están dirigidos exclusivamente por el hombre. 

Principio de favorabilidad 

(Castillo, 2012), explica que el principio de favorabilidad consiste en que a toda 

persona se le podrá aplicar preferentemente las normas más favorables para sus 

intereses, es decir al existir conflicto entredós leyes de la misma materia, las cuales 

contemplan sanciones diferentes se aplicará aquella cuya sanción sea menos rigurosa, 

también es de destacar que en caso de existir dudas sobre una norma la cual contenga 

varias sanciones se aplicará aquella que contenga un sentido más favorable al infractor. 

El indubio pro reo destaca como un principio universal del derecho probatorio, el cual 

se encuentra contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
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Internacional de Derechos civiles y políticos, quedando de manifiesto el sentido de la 

prueba como derecho humano, es decir en caso de que las pruebas presentadas durante 

el proceso legal no concluyente y no posean el rigor científico necesario el fallo del 

juez o tribunal se manifestará a partir del principio de favorabilidad, es decir la 

sentencia se resolverá a favor del procesado. 

El Principio de favorabilidad está plenamente reconocido en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de 

Costa Rica, el cual en su Art. 9 que la pena a ser aplicada se materializará en el sentido 

más favorable al infractor, el cual se beneficiará de dichas acciones. El pacto de San 

José de Costa Rica del 1969 estuvo marcado por el deseo de las naciones 

latinoamericanas de crear condiciones democráticas y de respeto a los derechos 

humanos en sus respectivos países, luego de prolongados periodos dictatoriales desde 

la década del 30 hasta dicha fecha, es de destacar que los cambios políticos del 

momento incrementaron el antagonismo entre el sistema socialista y capitalista, los 

cuales deseaban ejercer una mayor influencia política y económica en Latinoamérica. 

A partir de lo acordado en el Pacto de San José de Costa Rica los países 

Latinoamericanos consideraron que la prueba en sus sistemas legales no se desarrollaba 

con el rigor legal y científico que garantizase el pleno respeto a los derechos humanos 

de los procesados y víctimas, afectándose por ende la labor de los funcionarios de los 

sistemas judiciales y como consecuencia la credibilidad de las sociedades.  

3.4. Principios que rigen la prueba según el Código Orgánico Integral Penal  

El artículo 454 anuncia los principios que rigen la prueba, principios que están 

en plena concordancia con los las garantías y derechos establecidos en la constitución. 
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Principio de oportunidad 

Es establecida en la fase de evaluación y preparatoria de juicio y se desarrolla 

en la audiencia de juicio. Los elementos de convicción deben presentarse en la etapa 

preparatoria de juicio.  

El informé de la autopsia, se incorporara y tendrá el valor de prueba cuando el 

perito, sustente su experticia de manera verbal. 

Principio de Inmediación 

 Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar presentes en la 

práctica de la prueba, en el caso del médico legista debe acudir a audiencia de manera 

obligatoria.  

Principio de Contradicción 

  Las partes procesales conocerán las pruebas y tienen el derecho a 

controvertirlas de ser necesario, tanto las que son generadas en la audiencia de juicio 

como también las testimoniales que se realicen en forma anticipada. 

Libertad probatoria 

Todos los hechos y circunstancias concernientes al proceso, se podrán probar de 

cualquier forma siempre que no contradiga a la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por 

el Estado y demás normas jurídicas. 

Principio de Pertinencia. 
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Las pruebas deben tener relación directa con los hechos, circunstancias 

concernientes a la ejecución de la infracción, así como también debe vincularse la 

responsabilidad de la persona procesada. 

Principio de Exclusión. 

 Principio fundamental, una de las garantías del debido proceso establecidos por 

la constitución que señala que las pruebas obtenidas de manera ilegítima contrarias a la 

constitución, los internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de 

eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse del proceso penal. 

3.5. El libre acceso a la justicia en la Constitución 

Tal y como queda plasmado en el artículo 3 numeral 1 de la Constitución se 

garantizan a todas las personas el goce pleno de sus derechos, establecidos por la 

Constitución, tales como el derecho a recurrir en plena concordancia con los acuerdos 

internacionales y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. 

La Constitución de la República se revela como la ley suprema que asegura la 

legalidad y la existencia de un marco jurídico que se traduce en el pleno respeto de los 

derechos individuales, y derechos humanos, siendo el derecho a la defensa e igualdad 

procesal. 

Por su parte el Art. 11 numeral 1 de la Constitución establece que: “EI ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán 

ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento” (Constitución, 2008, p. 

21).  
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Se evidencia que no existe la necesidad de condiciones extraordinarias que 

garanticen el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, siendo deber y 

obligación de las autoridades competentes garantizar el cumplimiento, vigencia y 

obligatoriedad de dichos derechos, entre los que resalta el derecho a la defensa y por 

ende a la capacidad de presentar las pruebas necesarias para demostrar la inocencia o 

culpabilidad. 

Por su parte el Art. 66 numeral 4 explica que “Se reconoce y garantizará a las 

personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación” 

(Constitución, 2008, p. 47). El artículo anterior recalca la importancia y obligatoriedad 

legal de igualdad entre los ciudadanos independientemente de sus recursos económicos, 

debiendo el Estado adoptar acciones afirmativas en los casos en los que se verifique 

desigualdad material con el objeto de garantizar la accesibilidad plena a los derechos 

promulgados por la Constitución. 

El artículo 11 numeral 3 respalda el derecho de todos los ciudadanos y 

obligación del Estado a garantizar plenamente la defensa efectiva de los mismos y la 

acción de recurrir como garantía de cumplimiento a la legalidad promulgada por la 

Constitución de la República, así como los acuerdos internacionales signados por la 

nación. 

El numeral 8 del Art. 11 avala la necesidad de materializar plenamente los 

derechos contenidos en la Constitución de forma progresiva y en concordancia con las 

normas, jurisprudencia y políticas públicas que garanticen el respeto de dichos 

derechos, la igualdad procesal, respeto a los derechos humanos y acuerdos 

internacionales. 
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Estableciéndose de esta forma la acción tutelar de los derechos, como una forma 

de comprometer definitivamente a la administración de justicia con la realización de 

una verdadera justicia material y como mecanismo ciudadano de hacer respetar los 

enunciados constitucionales. 

El debido proceso que ha sido establecido como norma constitucional, y que se 

encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal, se enmarca en los 

principios que rigen el procedimiento para el juzgamiento de las causas penales tal 

como se encuentra comprendido dentro de los fundamentos constitucionales de la 

garantía del debido proceso.   

En el artículo 76 numeral cuatro señala que las pruebas obtenidas o actuadas 

con violación de la constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 

eficacia probatoria, es importante considerar un correcto manejo de la cadena de 

custodia en la toma de muestras para que no se exponga a manipulaciones los indicios 

que servirán como prueba y la prueba sea válida para ser insertada al proceso y 

valorada por el juez.  
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CAPITULO 4 

INFORME DE LA AUTOPSIA Y APORTE A LA INVESTIGACION 

JUDICIAL.  

4.1 La Autopsia Médico Legal 

La autopsia Se realiza por orden Judicial y es de obligatoriedad en muertes 

violentas, el art. 444 del código orgánico integral penal numeral doce señala son 

atribuciones del fiscal Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido 

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

las evidencias. 

El art 461 señala Cuando se tenga noticia de la existencia de un cadáver o restos 

humanos, la o el fiscal dispondrá, La identificación y el levantamiento del cadáver, el 

reconocimiento exterior que abarca la orientación, posición, registro de vestimentas y 

descripción de lesiones. En el informe de la autopsia constará de forma detallada el 

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

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

muestras correspondientes, las cuales serán conservadas. En caso de muerte violenta, 

mientras se realizan las diligencias investigativas, la o el fiscal de considerarlo 

necesario, solicitará a la autoridad de salud competente que no otorgue el permiso 

previo para la cremación. 

Es importante el reconocimiento externo del cuerpo Signos de lesiones 

Presencia de manchas Presencia de fibras Se exploran todas las cavidades del cuerpo 

No tiene límite especial de tiempo para realizarse. Debe realizarse por personal médico 

calificado, acreditado por el consejo de la judicatura.  
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 4.2 Objetivo de la autopsia médico legal  

El objetivo principal de la necropsia es establecer la causa de  muerte,  Ayudar a 

establecer la manera de muerte, la autopsia médico legal, es un proceso muy importante 

para determinar las causales de una muerte mediante una disciplina que permite aplicar 

los conocimientos médicos a la investigación y el esclarecimiento de las muertes 

presuntamente violentas o sospechosas de criminalidad, y en la búsqueda e 

identificación del agresor. 

4.3 Procedimientos para la autopsia. 

Examen externo. - En el examen externo el perito médico legista reconocerá 

elementos como la Identificación, Identidad, Sexo, Talla, Peso Edad aparente 

Constitución Color de la piel cicatriz, tatuajes Color, longitud y tipo de cabello 

Distribución del vello Color de los ojos Características dentarias Tipo de nariz 

deformaciones y lo más importante para la investigación judicial las lesiones que se 

puedan evidenciar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml


 

28 
 

En el presente grafico mostramos un informe de autopsia en el cual se evidencia 

lesiones muy profundas en el área de la cabeza, lo cual puede llegar a provocar la 

muerte de la persona, este procedimiento fue realizado después de varios meses, aquí 

esta otro de los motivos importantes de análisis, el cuerpo es el indicio más importante 

en la investigación criminal, cuando se realiza la experticia después de transcurrir un  

tiempo considerable después del deceso, todavía se puede evidenciar las lesiones o la 

forma en que se provocó la muerte de la persona.  

Examen interno. - Se realizara con  el ingreso y exploración  de las cavidades 

craneales, torácicas y abdominales. 

 Craneal: Se realiza un corte en sentido trasversal a la altura de las apófisis 

mastoides, y una vez separada la piel y tejido celular subcutáneo se realiza al cierre de 

la bóveda craneal. 

Al separar los huesos del cráneo observamos las membranas que cubren el 

cerebro (las meninges), donde se ejecuta la exploración de los hemisferios cerebrales, 

así como la protuberancia, bulbo, médula y cerebelo. 

 Tórax: Se realiza una incisión longitudinal en la parte frontal del cadáver el 

cual puede iniciar ya sea desde el esternón o del mentón, hasta el pubis, separando la 

piel a ambos lados, se separa la clavícula del esternón, se cortan las costillas, con lo que 

se puede observar pulmones, corazón y todos los órganos que integran el tórax 

(tráquea, esófago, laringe, aorta) 

Abdomen. Con el mismo corte que se realizó para el tórax, se continúa con una 

incisión al peritoneo, en el que puede observar hígado, bazo, estómago, riñones, 

intestinos y los vasos sanguíneos. 
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Para casos especiales como en agresiones sexuales donde se realiza una apertura 

pélvica, o la raquídea cuando se necesita inspeccionar la medula espinal.   

 

En el caso ilustrado, la causa de muerte se provocó por trauma de un agente 

externo, siendo la parte más relevante del informe de autopsia, de no establecer la causa 

de muerte, el perito deberá tomar las muestras apropiadas para someterlas a exámenes e 

instaurar la causa de muerte. 

4.4 Cadena de custodia.  

La cadena de custodia es uno de los pilares importantes de la investigación 

procesal, y la base en la cual la Fiscalía sostendrá su acusación, pues todos los indicios 

y evidencias recolectadas en un procedimiento de autopsia serán presentadas por el 

Fiscal en la Etapa del Juicio como pruebas contundentes, que influyan en el criterio del 

Tribunal de Garantías Penales, y se llegue a la comprobación de que se ha perpetrado 

un presunto delito de homicidio, infracción de acción pública. 
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Artículo 456.- Cadena de custodia. - Se aplicará cadena de custodia a los Elementos 

físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, 

acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las personas que intervienen 

en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se 

incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. 

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento 

de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. 

  La cadena de custodia por lo tanto debe ser de lo más expedita para asegurar la 

conservación de los indicios y evidencias recolectadas, sin embargo, la Fiscalía General 

del Estado no realiza un control periódico de todas las muestras acopiadas, en el área de 

medicina legal donde se encuentran alojadas por mucho tiempo, las muestras tienden a 

deteriorarse paulatinamente. Es obligación de la Fiscalía asegurar la conservación de 

las evidencias que a la postre constituirán pruebas en base a las cuales se juzgará al 

procesado, y si no existe un control y cuidado adecuado de ellas el Fiscal no podrá 

sostener su acusación. Cabe indicar que cuando Fiscalía se encuentra en etapa de 

investigación, por algún presunto delito de homicidio, y el protocolo de autopsia no 

determina la causa de muerte para definir la causa de muerte el perito recolecta las 

muestras pertinentes que serán evaluadas para determinar la posible causa de muerte.  

4.4.1 Momento procesal  

(MacMahon, 2012), menciona que el momento procesal se define como el 

conjunto de actividades procesales en los cuales se detalla la prueba en sus diversas 

etapas y fases, de tal modo que la misma abarca la investigación, el aseguramiento, la 

proposición o presentación, la admisión, el ordenamiento, la recepción y la práctica de 

diversos medios. 
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Se verifican varias fases y etapas de la actividad probatoria en el proceso, las 

mismas pueden ser subdividas en tres fases, la fase de producción u obtención de la 

prueba, en las cuales interviene el Juez, las partes y los auxiliares, es decir los sujetos 

de la prueba y sus órganos, la segunda etapa es la asunción por el juez, constituyendo la 

tercera etapa la valoración o apreciación por parte del juez, en la cual intervienen las 

partes en conflicto, defendiendo o contradiciendo la validez de la prueba y sus 

resultados. 

(Escriche, 2001), señala que la fase de averiguación o investigación de la prueba 

se destaca como clave dentro del proceso legal, tanto antes como durante su curso, en el 

caso del procedimiento civil tal fase es inquisitiva durante el proceso dado que 

corresponde a la máxima autoridad del mismo, en este caso el Juez, el cual no 

solamente posee el derecho sino el deber de investigar los hechos a ser probados a 

través de elementos o medios dirigidos en tal fin. 

Ar 511 numeral 7 7. Comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera 

oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán 

emplear cualquier medio. Es decir que sujetándonos al principio de inmediación el 

perito expondrá de manera oral el resultado de su peritaje desde este momento la 

experticia constituye prueba como tal.  
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CONCLUSIONES 
 

 Actualmente la práctica de la necropsia cumple un rol crucial en la 

investigación criminal, es viable, que el perito realice una descripción técnica del 

método científico empleado, así como también opiniones con sustento que determinen 

precisión en el dictamen pericial.   

 No hay cumplimiento con las disposiciones legales, que regulan el 

adecuado manejo de la práctica de la autopsia y las diligencias anexas, conclusiones 

periciales que son muy limitadas y no permiten al fiscal fundamentar su acusación.  

 La mínima capacitación de las personas involucradas en dar 

cumplimiento con este procedimiento, genera que los informes periciales de la autopsia 

carezcan de acierto en la investigación procesal.  

 Las garantías constitucionales y derechos humanos tanto de la defensa, 

como de la persona procesada, son vulnerados, por la falta de precisión de los informes 

de la necropsia, los prolongados periodos de tiempo para determinar conclusiones que 

esclarezcan la posible causa del deceso, situación que demanda más tiempo y recursos 

para la resolución de los conflictos.   

 la Fiscalía debe garantizar el debido cuidado de las evidencias que se 

copilan de la necropsia que a la postre constituirán pruebas en base a las cuales se 

juzgará al procesado, si no existe un control y cuidado adecuado, o falta de 

cumplimiento con los instructivos para el caso, el Fiscal no podrá sostener su 

acusación.  
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