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RESUMEN 

 

En el caso de los informes médicos – forenses, los peritos son parte fundamental para probar 

la existencia del delito, y la responsabilidad o culpabilidad del imputado. A través de este 

estudio se establecerá la importancia y peso de los informes médico legales y la participación 

del médico forense en los interrogatorios dentro de la administración de la justicia.   

 

El objetivo de la presente investigación es establecer las implicaciones médico - jurídicas del 

interrogatorio al médico forense en el juicio por homicidio, tomando en cuenta el informe, 

que repercutirán en las sentencias y en las sanciones. 

 

La metodología aplicada a la presente investigación será Cuali-Cuantitativa: El Análisis 

Cuali-Cuantitativo es un método establecido para estudiar de manera científica una muestra 

reducida de objetos de investigación. 

 

El interrogatorio al perito médico forense en los delitos de homicidio se lo realizará como 

práctica de prueba urgente, ya que el tiempo desde que realiza el informe médico forense 

hasta las audiencias donde se los interroga es distante y se pueden perder la objetividad de las 

actividades realizadas. Se implementará como reforma a la ley que las preguntas realizadas al 

médico forense sean apegadas al informe pericial exclusivamente y no dejar abiertas las 

apreciaciones u opinión del perito.  

 

Al término del estudio se conocerá el marco legal del desempeño pericial, la implicaciones 

jurídicas del interrogatorio al peritó médico forense, estando apto para el análisis de casos de 

responsabilidad profesional, así como para la elaboración de dictámenes, logrando así una 

eficaz administración de justicia. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Autopsia 

Culpabilidad 

Medicina Forense 

Perito 

Responsabilidad Penal 
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SUMMARY 

 

In the case of medical reports - forensic experts are essential to prove the existence of the 

crime part, and the liability or guilt of the accused. Through this study the importance and 

weight of the forensic reports and coroner's participation in interrogations within the 

administration of justice will be established. 

 

The aim of this investigation is to establish the medical implications - legal questioning the 

coroner in the murder trial, taking into account the report that will affect the judgments and 

penalties. 

 

The methodology applied to this research is quantitative composition: The Qualitative and 

Quantitative Analysis is an established method to study scientifically a small sample of 

research subjects. 

 

Questioning the forensic medical expert in crimes of murder would take place as a practice of 

urgent test, as the time from performing the forensic medical report to the hearings where the 

questions is distant and may lose objectivity of activities . It will be implemented as a reform 

law that the questions asked the coroner to be attached to the expert report and not only leave 

open the findings or the expert opinion. 

  

At the end of the study the legal framework of expert performance will be known, the legal 

implications of the interrogation expert medical examiner, being suitable for the analysis of 

professional liability cases, as well as for the development of opinions, thereby achieving 

effective administration of justice. 

 

 

 

KEYWORDS: 

 

Autopsy 

Culpability 

Forensic Medicine 

Proficient 

Criminal responsibility 
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Introducción 

El perito médico forense es llamado constantemente a colaborar en la solución 

de los problemas, emitir informes médicos forenses y a rendir sus versiones sobre dichos 

informes dentro de los juicios más diversos jurídico-penales. 

 

La función del Perito Médico Legal, se concreta fundamentalmente en 

informes escritos, es siempre uno de los principales asesoramientos que los Jueces Penales 

tienen en el desempeño jurisdiccional. Incluso en múltiples ocasiones se ha creído que la 

decisión judicial se halla firmemente determinada por el Médico Forense, especialmente por 

ser un Funcionario con conocimiento, experiencia e imparcialidad; características propias de 

lo que debe ser el Médico Forense. Y si bien es verdad que en algunos casos su informe ha 

sido plenamente decisorio, incluso en contra de opiniones manejadas hasta ese entonces, 

tampoco debe perderse de vista que frecuentemente su informe será una prueba más, 

importante pero formando parte del conjunto probatorio que el juez tendrá para su dictamen.  

 

De ahí que es sumamente importante que el médico legista sea un profesional 

especializado a fin de establecer el valor cualitativo de los informes periciales forenses dentro 

de la Morgue de la Policía Nacional de la Ciudad de Quito y más aún cuando dichos médicos 

son llamados al interrogatorio dentro del juicio por homicidio. 

 

Es raro el procedimiento penal sin existencia de un informe pericial y cuando 

se trata de informes Médico Forenses el espectro, la naturaleza y la materia, son de muy 

amplio alcance. Desde los más comunes de las lesiones, hasta los que requieren del Médico 

Forense que informe aspectos de la personalidad del acusado, existencia de enfermedades 

mentales u otras alteraciones.  
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Puede inferirse fácilmente entonces, que el Médico Forense debe ser un 

profesional que maneje una buena formación médico legal; que esa formación, además de 

sólidos, amplios y actualizados conocimientos médicos le aporte bases fundamentales del 

actuar jurídico, para desempeñarse como un buen médico legista y gran poseedor de sentido 

común, y aunque procesalmente, en principio, su informe no tenga un valor superior al de 

otras pruebas, la jurisprudencia, dado el caso, lo valorará y podrá decir al mismo tiempo que 

su acreditada objetividad es en determinada circunstancia su mayor valor. 

 

Recordar siempre que toda pericia tiene por objeto prestar esclarecimiento a la 

justicia, colaborar con la justicia asesorándola y ello, cuando se es perito, es un deber médico, 

más aún una obligación siendo funcionario público, Médico Forense. 

 

Delimitación del problema 

Implicaciones Jurídicas del interrogatorio al perito médico forense en el juicio 

por homicidio en la ciudad de Quito. 

 

El problema principal de la investigación es el lapso transcurrido desde la 

elaboración del informe médico forense hasta el interrogatorio del perito en los juicios por 

homicidio, ya que por haber transcurrido mucho tiempo, el perito no recuerda exactamente 

las circunstancias de los hechos o vestigios encontrados por lo que existe discrepancia entre 

el informe y el interrogatorio del perito interfiriendo así con la administración de justicia y la 

defensa de los derechos, acarreándole responsabilidades al perito médico forense. 
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Por tal razón es una obligación ética y moral que el médico forense y el  

abogado ya sea autoridad o litigante conozca a fondo las implicaciones que conlleva la 

realización del informe como el testimonio del perito en una investigación criminal. 

 

Formulación del Problema 

¿Qué implicación jurídica acarrea al perito el tiempo transcurrido entre la 

realización del informe forense y el interrogatorio dentro de los juicios por homicidio en la 

ciudad de Quito? 

 

Justificación 

La necesidad de la justicia de contar con la versión del médico forense en el 

interrogatorio dentro del juicio por homicidio es imperante. Por lo que esta investigación 

tiene el fin de esclarecer si los peritos que laboran en la Morgue de la Policía Nacional son 

profesionales especializados, son éticos al emitir sus informes y en fin dar a conocer si el 

perito cumple con lo que establece la Ley.  

 

Los actores dentro de la presente investigación son los peritos y las 

autoridades médicas y legales. Esta investigación tiene como consecuencia positiva informes 

confiables, peritos idóneos y como consecuencias negativas, revelar peritos incapaces o 

corruptos, dar a conocer si la institución cumple o no con lo establecido en la ley, la utilidad 

práctica de esta investigación es establecer la confiabilidad de los informes médicos – 

forenses que tienen como base una sentencia. Con esta investigación se beneficiarán médicos, 

peritos, abogados, en fin toda la sociedad, en especial los estudiosos en la rama médica y en 

la rama legal. La motivación que tengo al realizar el presente trabajo es para acrecentar el 
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conocimiento en esta materia, para aportar con los resultados de la investigación a la 

procuración de la justicia. 

 

Objeto del Estudio 

Aportar con elementos de estudios para una reforma legal que garantice la 

eficiencia y eficacia de los procedimientos jurídicos en referencia al tiempo transcurrido entre 

los informes médicos legales y el interrogatorio al perito dentro del juicio de homicidio con 

ética y responsabilidad. 

 

Campo de acción o de investigación 

El universo está constituido por encuestas realizadas a 94 peritos médicos 

forenses que ejercen sus servicios en la Morgue de la Policía Nacional de la Ciudad de Quito, 

en el año 2015, y que se encuentran legalmente inscritos en el Consejo Nacional de la 

Judicatura. Peritos que han intervenido en diferentes juicios por homicidios, resultados que 

serán tabulados metodológicamente. Se trata de una investigación descriptiva no 

experimental, así mismo será un estudio investigativo, analítico y comparativo entre lo que 

refleja el informe médico – forense y la versión dada por el médico en el interrogatorio.  

 

Objetivo General 

Analizar las implicaciones jurídicas del interrogatorio al médico forense en el 

juicio por homicidio. 

 

Objetivos Específicos 

Indagar si los peritos que realizan los informes médico – forenses son 

profesionales especializados en la materia. 
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Analizar si los informes médico forenses guardan relación con el 

interrogatorio realizado dentro del juicio por homicidio. 

 

Considerar una solicitud de reforma a la ley para acortar el tiempo transcurrido 

desde la emisión del informe médico forense hasta el interrogatorio del perito dentro del 

juicio por homicidio.  

 

Novedad Científica 

Al término del estudio se conocerá el marco legal del desempeño pericial, la 

implicaciones jurídicas del interrogatorio al peritó médico forense, estando apto para el 

análisis de casos de responsabilidad profesional, así como para la elaboración de reformas de 

ley, dictámenes, clasificación de lesiones, certificados médicos y protocolos de necropsia. La 

actualización de conocimiento permitirá valorar cualitativamente los informes periciales 

forenses, lo que será eficaz coadyuvante de la procuración y administración de  justicia. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Para entrar en la investigación de la medicina forense es necesario revisar la 

literatura que sobre ello ha escrito y por eso diremos que la Medicina Legal o Forense como 

principal ciencia auxiliar, es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas 

legales o derivados del legislador. 

 

Es la rama de la medicina que asesora sobre asuntos biológicos, físicos, 

químicos o patológicos al Poder Judicial, entidades administrativas del Estado y personas 

jurídicas que lo requieran.  

 

La medicina legal es la disciplina que efectúa el estudio, teórico y práctico de 

los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de problemas jurídicos, 

administrativos, canónicos, militares o provisionales, con utilitaria aplicación propedéutica a 

estas cuestiones.  

 

La Medicina Forense no es asistencia, es evaluativa, (Quiroz, 1982) afirma 

que: “La medicina forense, en efecto, no propone curar y puede, sin embargo, estudiar un 

problema de terapéutica; no es cirugía, ni la obstetricia, ni clínica; no es física, ni química, y 

aplica no obstante, todas o algunas de ellas ante un caso concreto, para establecer premisas 

y fundar conclusiones específicas, amoldándose para ello a un sistema siguiendo pautas, 
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estructurada en tal forma que permita formular una resolución expresada en términos 

técnicos”. 

 

Como ciencia tiene asunto, fin y métodos. (Torres, 1950) define a la Medicina 

legal como: "La aplicación de las ciencias médicas a la ilustración de los hechos 

investigados por la justicia". 

 

Pellegrini (1950) la define como: "La disciplina médica que se propone el 

estudio de la personalidad fisiológica y patológica del hombre en lo que respecta al 

derecho". 

 

El médico poblano (Hidalgo, 1877), autor del mejor tratado impreso sobre la 

materia, la definió como: "El conjunto de conocimientos en medicina y ciencias accesorias 

indispensables para ilustrar a los jueces en la aplicación o en la formulación de algunas de 

las leyes". 

 

Por último, uno de los autores franceses más recientes, el profesor (Simonin, 

1966), la define como "Una disciplina particular que utiliza los conocimientos médicos o 

biológicos con miras a su aplicación a resolver los problemas que plantean las autoridades 

penales, civiles o sociales". 

 

En virtud del tema, la Constitución de la República del Ecuador dispone: 

“Art. 168, numeral 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios 

de concentración, contradicción y dispositivo. 
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Art. 169. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” 

 

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

y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios 

de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.” 

 

El Código Orgánico Integral Penal, con respecto al Homicidio establece: 

 

“Art. 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de 

libertad de diez a trece años. 

 

Art. 145.- Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Con la misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el deber 

objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la 

construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que como consecuencia de ello se 

haya ocasionado la muerte de una o más personas. 
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Art. 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional. La persona que al infringir un 

deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de 

otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, 

será determinado por la Ley. 

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce 

por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo 

siguiente: (...)” 

 

(...) Nota: Mediante Resolución No. 012014 se aclaró el alcance del Art. 146 del Código 

Integral Penal (R.O. 246S, 15V2014). Por medio del cual se establece lo siguiente: 

"Art. 2.- Se entenderá que el homicidio culposo simple por mala práctica profesional, 

tipificado en el inciso primero del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, se 

configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado, conforme a su inciso final. 

 

Art. 3.- Se entenderá que el homicidio culposo calificado por mala práctica profesional, 

tipificado en el inciso tercero del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, se 

configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado; y, además, por la 

concurrencia de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas." 

 

El mismo Código Orgánico Integral Penal en su Capítulo Tercero indica: 
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“Artículo 442.-Fiscalía. La Fiscalía dirige 1a investigación preprocesal y procesal penal e 

interviene hasta la finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte de la o 

el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención en la causa. 

 

Artículo 443.-Atribuciones de la Fiscalía. La Fiscalía ejerce las siguientes atribuciones: 1. 

Organizar y dirigir el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. (...)” 

 

El Código Orgánico Integral Penal, sobre el “Sistema Especializado Integral 

de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses” señala: 

 

“Art. 448.- Organización y dirección. En materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía 

organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses que prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico a la 

administración de justicia. (…)” 

 

“(...) Art. 450.- Informes o exámenes de las entidades públicas y privadas. En el caso de 

localidades donde no se dispone de personal del Sistema especializado integral de la 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, con el fin de asegurar los vestigios, 

objetos e instrumentos, podrán intervenir, a solicitud de la o el fiscal, profesionales de 

centros de salud, clínicas u hospitales públicos acreditados por el Consejo de la Judicatura. 

 

En caso de no existir unidades de salud pública se podrá recurrir al sector privado 

acreditado por el Consejo de la Judicatura. 
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Estos establecimientos elaborarán los informes correspondientes en los que consten los 

nombres de los responsables de las entidades y de los profesionales que hayan realizado los 

exámenes, los mismos que serán entregados a la o al fiscal que los solicite.” 

 

“Art. 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 de custodia inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento 

de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. 

 

Es responsable de su aplicación, el personal del Sistema Especializado Integral de 

Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses.” 

 

“Art. 458.Preservación de la escena del hecho o indicios. La o el servidor público que 

intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será responsable de su 

preservación, hasta contar con la presencia del personal especializado. 

 

Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entre en 

contacto con indicios relacionado con un hecho presuntamente delictivo.” 
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La misma ley en el Capítulo Segundo “ACTUACIONES Y TÉCNICAS 

ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN”, expone: 

 

(…) “Art. 461.- Actuaciones en caso de muerte.- Cuando se tenga noticia de la existencia de 

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

 

1. La identificación y el levantamiento del cadáver. 

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

descripción de lesiones. 

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

transcurrido desde el deceso, el probable elemento empleado, la manera y las causas 

probables de la muerte. Los peritos tomarán las muestras correspondientes, las cuales serán 

conservadas. 

4. En caso de muerte violenta, mientras se realizan las diligencias investigativas, la o el 

fiscal de considerarlo necesario, solicitará a la autoridad de salud competente que no 

otorgue el permiso previo para la cremación. (…)” 

“(…) Artículo 498.-Medios de Prueba. Los medios de pruebe son: 

1. El documento 

2. El testimonio. 

3. La pericia.” 

 

Con respecto al Testimonio el Código Orgánico Integral Penal establece: 

“Art. 501.- Testimonio.- El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración 

de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o 

conocen sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción penal. (...) 
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(...) Art. 503.- Testimonio de terceros.- El testimonio de terceros se regirá por las siguientes 

reglas: (...) 

 

(...) 3. Las y los testigos o peritos volverán a declarar cuantas veces lo ordene la o el 

juzgador en la audiencia de juicio. 

4. Cuando existan más de veinte testigos y peritos, la o el juzgador con los sujetos procesales 

determinarán cuántos y quiénes comparecerán por día. 

5. Cuando existan varios testimonios o peritos en la misma causa, los testimonios se 

recibirán por separado, evitándose que se comuniquen entre sí, para lo cual permanecerán 

en un lugar aislado.” 

 

(...) Art. 505.- Testimonio de peritos.- Los peritos sustentarán oralmente los resultados de sus 

peritajes y responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos 

procesales.” 

 

“(...) Artículo 511.-Reglas generales. Las y los peritos deberán: 

1. Ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con conocimientos, 

experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la 

Judicatura. 

2. Desempeñar su función de manera obligatoria, para lo cual la o el perito será designado y 

notificado con el cargo. 

3. La persona designada deberá excusarse si se halla en alguna de las causales establecidas 

en este Código para las o los juzgadores. 
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4. Las o los peritos no podrán ser recusados, sin embargo el informe no tendrá valor alguno 

si el perito que lo presenta, tiene motivo de inhabilidad o excusa, debidamente comprobado. 

5. Presentar dentro del plazo señalado sus informes, aclarar o ampliar los mismos a pedido 

de los sujetos procesales. 

6. El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de realización del 

peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la 

técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda, 

las conclusiones y la firma. 

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. 

8. El Consejo de la Judicatura organizará el sistema pericial a nivel nacional. El monto que 

se cobre por estas diligencias judiciales o procesales, podrá ser cancelado por el Consejo de 

la Judicatura. 

 

De no existir persona acreditada como perito en determinadas áreas, se deberá contar con 

quien tenga conocimiento, especialidad, experticia o título que acredite su capacidad para 

desarrollar el peritaje. Para los casos de mala práctica profesional la o el fiscal solicitará 

una terna de profesionales con la especialidad correspondiente al organismo rector de la 

materia. 

 

Cuando en la investigación intervengan peritos internacionales, sus informes podrán ser 

incorporados como prueba, a través de testimonios anticipados o podrán ser receptados 

mediante video conferencias de acuerdo a las reglas del presente Código.” 
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La Ley Orgánica de Salud en las “DISPOSICIÓN Y MANEJO DE 

CADÁVERES” expresa: 

 

“(…) Art. 93.- Las necropsias deben ser realizadas bajo responsabilidad de médicos 

patólogos o forenses, excepto en las localidades donde estos profesionales no existan, en 

cuyo caso se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, 

sin costo para los familiares o deudos en las instituciones públicas. 

 

Art. 94.- Es obligatoria la necropsia cuando: 

 

a) No se conozca la causa del fallecimiento; 

b) Por muerte repentina; 

c) El Ministerio Público lo disponga; 

d) En casos de emergencia sanitaria; 

e) Por razones de salud pública; y, 

f) Por petición y consentimiento del representante legal o pariente más cercano hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.” 

 

 

La Fiscalía General del Estado, mediante Resolución  No. 073FGE2014, emite 

los Manuales, Protocolos, Instructivos y Formatos del Sistema Especializado Integral de 

Investigación Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se encuentran publicados en el 

Suplemento  No. 318 Registro Oficial  de 25 de Agosto de  2014. 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

También nos referiremos al Médico Legista, para ser un experto en Medicina 

Legal o Médico Legista especializado, se deben conocer, además de todas las ramas de la 

medicina, todo lo concerniente a la jurisprudencia particularmente en lo que se refiere a los 

delitos contra las personas, todo lo que el Código penal, el Código Procedimiento Penal, el 

Código Civil y demás Leyes que tratan este tema, sociología, antropología, estadística, 

química, física, etc.  

 

Por esta razón, es que cuando el experto es llamado por el juez para ser 

asesorado, el Médico Legista debe informar sin vaguedades ni teorías, porque no tienen 

puesto alguno dentro de la Medicina Forense. El criterio del perito debe estar basado en sus 

conocimientos sólidos de la Ciencia médica y las leyes.  

 

Es por la importancia del Médico en la Administración de Justicia, la 

responsabilidad significa deuda obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a 

consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. Es cargo u obligación moral que 

resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado. Así lo define el diccionario 

de la lengua castellana. 

 

La responsabilidad médica es, según Lacassagne, “la obligación para los 

médicos de sufrir las consecuencias de ciertas faltas por ellos cometidas en el ejercicio de su 

arte; faltas que pueden comportar una doble acción: civil y penal.” 
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El médico puede caer en responsabilidad penal o civil, o penal y civil. Es 

responsable penalmente si se trata de la comisión de un delito. Hay responsabilidad civil si ha 

causado daños físicos o perjuicios morales o económicos. En el primer caso, tendrá que sufrir 

la pena que la autoridad determine, y, en el segundo, debe pagar indemnización reparadora 

del daño hecho a la víctima. Es obvio que ambas situaciones se presentarán cuando el médico 

sea responsable penal y civilmente. 

 

Las principales situaciones de responsabilidad penal por parte del médico son: 

cuando actúa como hombre, fuera de su profesión; si comete actos delictivos llevando al 

ejercicio profesional sus pasiones humanas; y cuando comete delitos tales que por su 

naturaleza únicamente como médico puede cometer. Aparte de esta categoría de actos 

delictuosos que tiene de común la intención, el dolo, existe otra categoría de hechos punibles, 

en los que con ausencia de intención, se presenta en cambio la imprudencia: la falta 

profesional. 

 

Para destacar la importancia del médico en la administración de justicia, 

conviene hacer las siguientes reflexiones: 

 

El Derecho Penal perteneciente al Derecho Público, se relaciona con ciencias 

de carácter jurídico así como de otros órdenes.  

 

Tiene estrecha vinculación con el Derecho Constitucional, que constituye la 

base y soporte de todos los ordenamientos jurídicos. También existe esa relación con el 

Derecho Administrativo, Procesal Penal, del Trabajo, Civil, Penal Internacional y 

Disciplinario. Igualmente, tiene nexos con la Filosofía del Derecho, la Teoría General del 
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Derecho y la Política Criminal, observándose una más íntima unión con la Criminología y 

con las Ciencias Auxiliares, como consecuencia de la atención que se presta al delincuente en 

la lucha contra el delito. 

 

Tal ha sido la preponderancia de la Criminología en el campo de las Ciencias 

Penales que llegó a pensar el distinguido penalista Jiménez de Asúa, que llegaría un momento 

en que se tragaría al Derecho Penal. Otros especialistas, han sido menos radicales al 

considerar que esta ciencia desempeña el papel de complementar al Derecho Penal, pues 

ambas disciplinas están unidas por la misma finalidad, cual es conocer y estudiar al 

delincuente. Así concluimos que el papel de la Criminología consiste en alimentar al Derecho 

Penal. 

 

Existen otras ciencias que se hermanan con el derecho penal para servirlo. 

Tales son las llamadas "Ciencias Auxiliares": la Psicología Judicial, la Psiquiatría Forense o 

Médico Legal, la Medicina Legal, la Criminalística, la Policía Científica y la Estadística 

Criminal. 

 

Varias de las ciencias antes enumeradas sirven al derecho penal para resolver 

los problemas que origina el fenómeno delincuencial. Esto se hace más notorio si 

consideramos el valioso papel que desempeñan en el campo de la prevención general y 

especial del delito. 

 

En la averiguación previa la contribución del médico es obligatoria e 

indispensable. Así cuando se determina que no se practique la autopsia y cuando se procede a 
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la comprobación del cuerpo del delito de homicidio. Igualmente, su intervención se requiere 

para los casos de los delitos de lesiones, de aborto y en múltiples casos más. 

 

Siendo la medicina legal una ciencia al servicio del Derecho Penal, es 

indudable la inmensa ayuda que proporciona para la solución de innúmeros problemas que se 

plantean en la administración de justicia. 

 

En el proceso, independientemente de las intervenciones que se requieren del 

médico, podríamos mencionar, la delicada misión que le corresponde al psiquiatra forense al 

determinar el estado de inimputabilidad de un individuo en sus diversas hipótesis: de falta de 

desarrollo mental, de retraso mental, de falta de salud mental o de trastorno mental 

transitorio. En esta situación el dictamen que el psiquiatra forense emita sirve para que el 

juzgador pueda determinar si el sujeto es imputable o no lo es. Es decir, si hay o no existencia 

de un delito. 

 

Pero la administración de justicia necesita más de él, puesto que su papel es 

decisivo en la ejecución de las medidas de seguridad y su contribución resulta obligada en el 

tratamiento de inimputables e internamiento en libertad. 

 

Esta investigación va encaminada a los PERITOS, como la necesidad de 

preparación técnica, científica y legal. 

 

El perito no puede improvisarse. Debe haber adquirido vastos conocimientos 

en determinado ramo de la ciencia, lo que sólo se consigue con la especialización. 
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Como la especialización debe encauzarse a la aplicación de las nociones 

científicas a la investigación judicial, ella nos conduce a desarrollar algunas nociones 

especiales. El psiquiatra, está habituado a combatir las frecuentes disimulaciones que 

emplean en los manicomios quienes desean ser liberados. Como perito debe estar capacitado 

no para descubrir el síntoma que se disimula, sino para descubrir al que simula. Y la 

simulación implica manifestaciones tales, que sólo puede detectarse mediante una 

preparación especial. Además, para ser perito psiquiatra no basta con ser un buen alienista, 

sino que también se requiere de una preparación en criminología para comprender hasta qué 

punto la anomalía se trata. Al respecto, es clara la sentencia del médico forense argentino 

(Rojas, 1942) "No hay que olvidar que no basta ser un buen médico para ser un buen perito". 

 

Asimismo, en el Tratado de Medicina Forense, (Palmieri, 1936) afirma que: 

"Para llegar a ser buen médico legista, indudablemente es necesario ser buen médico pero 

esto no es suficiente; también es menester que el individuo se sepa formar una mentalidad 

jurídica sólida y que logre volver a pensar jurídicamente los hechos biológicos comprobados 

por las indagaciones clínicas". 

 

Los problemas médico-forenses se han complicado cada vez más, y dentro de 

la misma medicina forense debe haber especialidades.  

 

La investigación pericial no puede realizarse de cualquier forma, sino que ha 

de someterse a unas normas e inspirarse en unos principios fundamentales, a fin de ser 

verdaderamente útil a los fines de la justicia. La ignorancia de este hecho da lugar a que 

eminentes profesionistas sean en la práctica mediocres o pésimos peritos. 
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En resumen, la esencia de la investigación pericial consiste en la recolección y 

el análisis sistemático de los datos. El acopio de datos requiere de mirada sutil, entendiendo 

por ella el hábito de observar, el espíritu alerta e inquisitivo, la inteligencia activa, que 

percibe todo lo que es desusado y ve un problema en sus más recónditos aspectos. Se tiene la 

certeza, de que aparte del genio, casi todos los descubrimientos se han debido 

psicológicamente a la combinación de esta mirada sutil con el espíritu inquisitivo. 

 

La recopilación de datos, primer paso de la investigación pericial, debe ir 

seguida de la ordenación no menos laboriosa de los mismos, a fin de descubrir correlaciones 

y consecuencias uniformes. 

 

En cuanto a su estructura, debe contener: 

 

1) Fase objetiva: descripción de la persona, cosa u objeto de la pericia, del estado en que se 

encuentra y de los procedimientos que se han de realizar para su posterior análisis. 

Al solicitar análisis hay que pedir la naturaleza de las lesiones, que el médico legista tenga 

todos los antecedentes del proceso. 

2) Fase de Análisis: de los hechos objetivamente descritos y los resultados que obtenga de los 

distintos procedimientos que ha realizado para el estudio posterior de la persona, cosa u 

objeto de que se trate. 

3) Conclusiones: deben estar debidamente fundadas, en virtud de los procedimientos llevados 

a cabo para la constatación del hecho.  
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En todo caso el Informe Médico Legal deben cumplir los siguientes objetivos: 

Determinar la naturaleza del hecho investigado, o sea, precisar si estamos en presencia de un 

hecho provocado, accidental o auto-provocado. 

 

Se deben determinar las consecuencias necesarias deducibles del hecho, en 

concordancia con los medios utilizados para la investigación. 

 

Debe haber una relación de causalidad entre el hecho y el resultado. Todo 

Informe Médico Legal debe responder a una trilogía valórica: Objetividad: con prescindencia 

de cualquiera consideración o elemento ajenos a los propios de la ciencia del perito; 

Idoneidad: debe realizarse cada una de las operaciones tendientes a pesquisar el hecho, 

determinar su naturaleza y consecuencias; y, Oportunidad: debe ser realizado en términos que 

permitan al juez o tribunal. La reconstitución del hecho y la certeza científica del mismo. 

 

1.3 Referentes empíricos 

El médico forense rebasa los conocimientos del médico común y tiene que 

penetrar forzosamente en el terreno jurídico, es decir, en las relaciones que las leyes pueden 

tener con la vida del individuo en sociedad. El facultativo forense es el médico de la justicia. 

Es un colaborador imprescindible. 

 

Actualmente se han realizado varios estudios en la rama de la Medicina 

Forense, así es como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Colombia presenta FORENSIS 2014 “Datos para la Vida” que no es más que una 

recopilación de datos forenses, con criterios de calidad provenientes del servicio médico 

forense del sector de salud, con respecto al Homicidio en el mundo nos indica las siguientes 
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tasas: “Según el Informe mundial sobre la violencia y la salud, en el año 2000 se registraron 

520.000 homicidios en el mundo, lo que representó una tasa de mortalidad de 8,8 homicidios 

por 100.000 habitantes. Las tasas más altas se registraron en el grupo de 15 a 29 años de 

edad (19,4 homicidios por 100.000), seguido del de 30 a 49 años (18,7 homicidios por 

100.000). Para 2010, la cifra total de homicidios estimada por la Oficina de Drogas y 

Crimen de las Naciones Unidas (UNODC) fue 468.000 (con una tasa de 6,9 por 100.000) 

(4), 31% de los cuales se cometieron en la región de las Américas (con una tasa de 15,5 

homicidios por 100.000).”(…) 

 

La Asociación Costarricense de Medicina Forense (ASOCOMEFO), publica 

semestralmente la revista técnico - profesional “Medicina Legal de Costa Rica”, que también 

es publicada en línea Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal “Latindex”, dicha Asociación organiza 

actividades académicas correspondientes a la rama de la medicina legal, realiza jornadas 

costarricense de medicina legal, congresos especializados y las tardes de recertificación, 

todas ellas orientadas a promover la educación continua y a estimular la investigación en 

medicina legal y dar a conocer al perito las implicaciones de tipo legal que conlleva su actuar. 

 

El 06 de mayo de 2011, la Dra. Niccy Valencia Llerena, publica un estudio 

sobre la eficacia del perito en el juicio oral y a parte de dar a conocer las reglas para que el 

perito intervengan en dichos juicios, indica las consecuencias legales que tiene si no es verás 

y confiable su testimonio. 

 

El 28 de junio de 2015, Ricardo Alberto Suarez Castro, escribe un artículo 

sobre el Interrogatorio y contrainterrogatorio a perito forense y manifiesta que “Cada 
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audiencia de juicio oral en el Sistema Penal Acusatorio trae su experiencia, sin embargo, unas 

son amargas, otras son de aprendizaje y otras definitivamente son para el olvido; esto lo digo 

ya que hay audiencias donde el interrogatorio y contra  -interrogatorio deja mucho que desear 

por parte de la defensa y de la misma Fiscalía, especialmente por esta última que en muchas 

ocasiones hacen unas preguntas que deja mucho de que pensar de la capacidad intelectual del 

mismísimo fiscal que interviene”. Lo que lo lleva a realizarse algunas preguntas ¿realmente 

los fiscales están preparados para preguntarle a un perito o a un experto? …¿Qué importancia 

tiene un buen interrogatorio y contra - interrogatorio a un perito?...  

 

En dicho artículo habla también sobre la posición incriminadora del Fiscal que 

en forma permanente trata de acallar las declaraciones de los peritos e incluso cuestiona al 

mismo juez. 
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Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

La metodología aplicada a la presente investigación es Cuali-Cuantitativa: El 

Análisis Cuali-Cuantitativo es un método establecido para estudiar de manera científica una 

muestra reducida de objetos de investigación. Mientras con la investigación cualitativa se 

puede comprender la relación entre el problema y el método, la cuantitativa recurre a una 

serie de pasos en los que se organiza la información. 

 

Se realizó un estudio investigativo, exploratorio y descriptivo, no 

experimental, retrospectivo, constituido por encuestas al médico forense sobre el informe 

emitido y el interrogatorio en el juicio por homicidio. El trabajo se efectuó en base a los 

Protocolos de Autopsias, Exámenes Médico Legales, estadísticas de la Policía Nacional. 

 

La misión es dirigida a evaluar los informes médico legales disponibles, 

incluida la información de la fiscalía. La visión de la investigación es ser referente positivo de 

gestión pública, por su efectiva contribución a una administración de justicia transparente, 

independiente y accesible. 

 

2.2 Métodos: 

Los métodos que se utilizaron para la realización de la presente investigación 

fueron: Teórico.- ya que permitieron conocer las relaciones esenciales entre el perito y la 

justicia, llevando así a la comprensión de los hechos; y, Empírico.- para efectuar el análisis y 

tabulación de las encuestas. 
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2.3 Hipótesis 

Los informes que realizan los médicos – forenses, son los medios de prueba 

más fehacientes para que el Juez determine la existencia o no de un delito y establecer las 

penas respectivas. 

 

El tiempo transcurrido desde el informe médico forense hasta el interrogatorio 

del perito hace que existan inconsistencias entre éstos, ocasionando perjuicios en la 

administración de justicia. 

 

2.4 Universo y muestra 

Universo: En la ciudad de Quito para el año 2015 existen 560 peritos 

acreditados por el Consejo Nacional de la Judicatura, de los cuales 104 son  peritos médicos 

forenses  que han participado dentro de los juicos por homicidio. 

 

Muestra: La muestra se obtuvo mediante encuesta a 94 peritos médicos 

forenses que han elaborado el informe médico legal y han asistido a rendir su testimonio 

dentro de los juicios de homicidio en el año 2015. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadore

s  

Instrumen

tos  

Técnicas 

Independi

ente: Los 

informes 

médico – 

forenses. 

El informe que 

realiza el 

profesional 

médico 

dependiente del 

Juzgado sobre 

Accesibilidad 

geográfica 

Accesibilidad 

económica 

Accesibilidad 

profesional 

Conocimie

nto sobre 

los informes 

y el proceso 

legal 

Investigativ

o 

Descriptivo 

Encuestas 
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las lesiones 

causadas en el 

occiso. 

Dependie

nte: La 

implicació

n jurídica 

del 

interrogato

rio al 

médico - 

forense. 

Inmerso en el 

campo legal el 

interrogatorio 

realizado al 

médico forense 

sobre el informe 

emitido sobre 

hechos que 

puede conocer y 

guardan relación 

con la litis. 

Accesibilidad 

geográfica 

Accesibilidad 

económica 

Accesibilidad 

profesional 

Percepción 

del 

problema 

Retrospecti

vo 

Exploratori

o 

Estadístic

as 

 

El mayor problema de las implicaciones jurídicas del interrogatorio al Perito 

Médico Forense son los efectos que conllevan, como es la impunidad de los delitos 

cometidos, delincuentes sin sanciones por falta de pruebas, víctimas sin reparación del daño 

causado, pérdida de tiempo y recursos en los procesos, desconfianza en la sociedad y las 

Leyes, sanciones al perito médico forense, falencias en la administración de justicia, entre 

otras. 

 

2.6 Gestión de datos 

Utilicé el método de  investigación  que  permitió  generar nuevas  teorías  así  

como  contrastar  o  depurar  las  ya  existentes  a  través  de  un  proceso de  inducción  

basado  en  diversas  fuentes de  datos,  como es las estadísticas en cuanto a los homicidios y 

las encuestas en las autopsias médico legales. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación no es sólo un acto técnico; es ante todo el ejercicio de un acto 

responsable, y desde esta perspectiva la ética de la investigación hay que planteársela como 

un subconjunto dentro de la moral general aunque aplicada a problemas mucho más 
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restringidos que la moral general, puesto que nos estaríamos refiriendo a un aspecto de la 

ética profesional. 

 

Este trabajo tiene como propósito realizar una reflexión acerca de cómo 

garantizar la calidad de un estudio cualitativo. Se destacan como conceptos básicos los 

criterios de rigor y los aspectos éticos que necesitan ser considerados en el desarrollo de una 

investigación bajo este paradigma. A su vez, se describen la fiabilidad y la validez, y los 

respectivos criterios que permiten su verificación.  

 

También, se detallan aquellos componentes éticos que requieren ser vigilados 

en el proceso de la investigación y que contribuyen a que exista un cuidado riguroso de la 

calidad y el rigor científico. En conclusión, el artículo resalta como pilares fundamentales los 

criterios de rigor y éticos, y su respectiva vinculación, para la evaluación de estudios que 

busquen explorar aspectos subjetivos de naturaleza humana. 
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Capítulo III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

ENCUESTA 

¿Tiene conocimientos de las responsabilidades jurídicas que tiene al emitir un informe 

médico forense dentro de un delito de homicidio?  

 

 
             Fuente: Encuesta            Elaborado por: Marisol Moreta 

 

GRÁFICO 1: RESPONSABILIDAD DEL PERITO 

 

ANALISIS.  

De la muestra de 94 peritos entrevistados, 93,61% refiere que si conoce las 

responsabilidades jurídicas al realizar la autopsia médico legal pero que es necesaria una 

capacitación permanente en materia legal ya que las normas cambian constantemente, el 

2,12% que no lo sabe exactamente; y, el 4,25% sin respuesta. 
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Los protocolos de autopsia se crearon por la necesidad de establece el 

procedimiento técnico y científico en el desarrollo de los estudios histopatológicos, 

instituyendo un conjunto sistematizado de acciones a seguir por los responsables de 

Histopatología, del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, a través de una secuencia ordenada, como apoyo a la Administración de 

Justicia Penal. 

 

¿Sabía usted que el reconocimiento médico forense lo realizan otras personas que no sean 

profesionales en la materia?  

 

 
                     Fuente: Encuesta            Elaborado por: Marisol Moreta 

 

GRÁFICO 2: PROFESIONAL EMPÍRICO 

 

ANALISIS.  

De la muestra de 94 peritos entrevistados, 10,62% refiere que si tenían 

conocimiento que hace mucho años atrás los reconocimientos médico forense lo realizaban 

empíricamente, pero que actualmente han cambiado las cosas porque existe más control y 

normativa que regula los procedimientos, el 89,36% que no lo sabían; y, el 0%  sin respuesta. 
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Dentro del campo legal es necesario que el perito médico legal tenga 

conocimientos bastos sobre el procedimiento judicial que conlleva un proceso penal y más 

aún al tratarse de delitos de homicidio, ya que por la falta de conocimiento, mucho trabajo o 

inexactitud del perito al emitir un informe, pueden quedar en impunidad los delitos y sin 

sanción los delincuentes. 

 

¿Cree usted que la infraestructura y los recursos económicos destinados a la Ciencia 

Forense son suficientes para el desenvolvimiento de sus actividades?  

 

 
                     Fuente: Encuesta            Elaborado por: Marisol Moreta 

 

GRÁFICO 3: RECURSOS ECONÓMICOS 

 

ANALISIS.  

De la muestra de 94 peritos entrevistados, 91,48% refiere que ahora si cuentan 

con los recursos económicos e infraestructura para desempeñar sus funciones; el 8,50% que 

aún faltan recursos para que las actividades se desenvuelvan con agilidad y para contratar 

más peritos especialistas; y, el 0%  sin respuesta. 
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La mayoría de profesionales están de acuerdo que hoy en día los recursos e 

infraestructura implementada para las investigaciones han mejorado las actividades por ellos 

realizadas, gracias al nuevo gobierno, aunque para algunos aún distamos en comparación con 

Costa Rica que tienen varios departamentos especializados en diferentes materias y esto se 

debe a que dicha ciencia ha estado abandonada científica y económicamente por muchos años 

en relación con otros países. 

 

¿Qué tiempo pasa desde que realiza un informe médico forense hasta que se le interroga 

dentro de un juicio por dicho informe?  

 

 
                     Fuente: Encuesta            Elaborado por: Marisol Moreta 

 

GRAFICO 4: TIEMPO TRANSCURRIDO 

 

ANALISIS.  

De la muestra de 94 peritos entrevistados, 4,24% refiere que el tiempo 

transcurrido entre el informe médico forense hasta el interrogatorio es de seis meses hasta 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

6 MESES A
12 MESES

12 MESES
A 18

MESES

18 MESES
EN

ADELANTE

TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE



35 

 

 
 

doce meses; el 75,53% que transcurre de doce meses hasta dieciocho meses; y, el 20,21% que 

transcurre mas de dieciocho meses. 

 

Las reclamaciones por responsabilidades médicas han experimentado en los 

últimos años un incremento vertiginoso, y ello como consecuencia de múltiples factores, 

como: el desarrollo tecnológico de la medicina, la complejidad del ejercicio médico y el 

cambio de la mentalidad en la población por el gran acceso a la información, que cada vez se 

torna más exigente, en la defensa a veces desproporcionada de sus derechos, más aun cuando 

el perito al momento de ser interrogado por motivos de haber transcurrido mucho tiempo, no 

recuerda exactamente las circunstancias de los hechos o vestigios encontrados por lo que en 

muchos casos existen discrepancias entre el informe y el interrogatorio del perito, 

interfiriendo así con la administración de justicia y la defensa de los derechos. 

 

¿Al momento de asistir al interrogatorio del informe emitido por usted en meses anteriores 

en un juicio por homicidio siente desconfianza o temor a ser sancionado? 

 

 
                     Fuente: Encuesta            Elaborado por: Marisol Moreta 

 

GRÁFICO 5: INTERROGATORIO Y RESPONSABILIDAD 
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ANALISIS.  

De la muestra de 94 peritos entrevistados, 4,25% refiere que si tienen temor a 

ser sancionados por que los abogados tratan de desvirtuar los informes médicos para defensa 

de los acusados; el 81,91%, manifiesta que no tienen desconfianza ni temor a ser sancionados 

por que conocen de las responsabilidades establecidas en la Ley y porque su declaración son 

apegada al informe médico forense; y, el 13,82%, no saben si dicho interrogatorio les 

conllevará una sanción ya que como ha transcurrido mucho tiempo puede llevar a una 

equivocación o confusión de la experticia. 

 

El Informe Pericial Médico Legal es el medio, que revestido de la forma 

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

apreciación de un hecho q versa sobre materias biomédicas, emanado de un profesional del 

área de la salud, y que generalmente es designado por el juez o las partes, dependiendo de la 

naturaleza del proceso, la responsabilidad nace de la falta de cumplimiento de los deberes que 

incumbe al profesional, salvo que se haya probado el caso fortuito, la fuerza mayor o estado 

de necesidad, la imposibilidad de aquel cumplimiento.  

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

Según datos de la Comisión Estadística de Seguridad Ciudadana y Justicia 

citados por el Ministerio Coordinador de Seguridad, en 2006 la tasa de homicidios era de 

17,79 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2015 el índice descendió a 6,5 por cada 

100.000 habitantes, el más bajo de la región en los últimos diez años. 
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Los datos de ese estudio, difundido este junio, son del 2014. Calzan con la 

información del Ministerio del Interior de Ecuador, el cual da cuenta de que en el 2014 Quito 

tuvo una tasa de 5,75 homicidios por cada 100 000 habitantes (en el 2010 la tasa fue de 11,86 

y en el 2015 fue de 4,74). La estadística pública del Ministerio de Seguridad de Ecuador 

ofrece datos oficiales provinciales. Acá una actualización: Pichincha, donde el 87% de la 

población reside en Quito, reportó un aumento de homicidios este 2016: de 56 hechos entre 

enero y mayo del 2015 a 63 homicidios en igual período del 2016. El Ecuador en 

Latinoamérica refleja los siguientes resultados: 
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

La violencia es un tema complejo por sus características y consecuencias para 

la sociedad. Entre los crímenes violentos, los homicidios son la forma extrema de expresión 

de graves problemas sociales, tanto porque se priva a la víctima de todos sus derechos, como 

por su profundo significado social. 

 

Con respecto al interrogatorio al perito dentro de los juicios por homicidio, si  

lo  que  se  pretende  es  impugnar  la  opinión  del  perito,  debe  procederse primero 

extrayendo toda la información que sea favorable, y es trascendental que en  materia  de  

opinión,  se  acredite  que  el  tema  es  precisamente  opinable  por  la comunidad  

académica,  que  los  resultado  pueden  presentar  variabilidades  bajo  el enfoque  de  otra  

opinión,  o  que  el  campo  de  dictamen  del  perito,  es  un  área  de especialización,  en  la  

cual  el  mismo  no  tiene  completa  idoneidad.  Es  importante  indagar,  los  antecedentes  

del  perito  respecto  de  los  casos  en  los  cuales  ha declarado,  pero  como  se  expresó  ello  

significa  una  ardua  labor,  que  puede  traer  consecuencias  para  la  parte  que  

contrainterroga  o para el perito. 

 

4.2 Limitaciones: 

Como limitaciones dentro del estudio tenemos: 

- Falta de jurisprudencia en nuestro país. 

- Desconocimiento de los jueces sobre los protocolos de autopsia. 

- Confusión entre el informe pericial y percepción del perito. 
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Este tipo de limitaciones conlleva una a la otra, ya que, al no existir 

jurisprudencia sobre el tema los jueces no tienen conocimiento llevándolos a confundirse, por 

lo que no se impartiría una justicia equitativa. 

 

4.3 Líneas de investigación: 

CAMPO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SUB-LÍNEAS 

MÉDICO La morgue de la Policía Nacional, Médicos 

Forenses, Informes médico forenses 

Formación médico - 

legal 

JURÍDICO Fiscalía General de la Nación, 

Juzgados y Tribunales Penales 

Formación penal - 

forense 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Del estudio realizado se puede destacar que al transcurrir del tiempo, los 

peritos médicos forenses han adquirido mayor conocimiento de las leyes y las 

responsabilidades que tienen al emitir un informe. 

 

La sociedad sabe la importancia del realizar autopsia de un cadáver para 

esclarecer un delito sus causas y posibles circunstancias, aunque existe una confusión entre la 

Inspección Ocular que permite dejar constancia a través de la observación del medio u objeto 

físico atinente y que se persigue, a los fines dejar constancia de su descripción y naturaleza 

cualitativa, para el momento de la realización de la misma; en cambio la experticia va más 

allá de la simple descripción, ella persigue de forma muy particular y especializada obtener 

una conclusión en base a la aplicación de procedimientos técnico- científicos y así determinar 

la particularidad que se investiga y llegar a una apreciación objetiva, por parte de quien 

compete analizar su resultado para llegar a una conclusión definitiva.  
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Capítulo V 

PROPUESTA 

 

El interrogatorio al perito médico forense en los delitos de homicidio deberá 

realizarse como práctica de prueba urgente, ya que el tiempo desde que realiza el informe 

médico forense hasta las audiencias donde se los interroga es distante y se pueden perder la 

objetividad de las actividades realizadas.  

 

Así mismo se pretende obtener que las preguntas realizadas al médico forense 

sean apegadas al informe pericial exclusivamente y no dejar abiertas las apreciaciones u 

opiniones del  perito ni aspectos subjetivos que no se encuentran inmersos en el caso. 

 

La propuesta en firme será: Aportar con elementos de estudio para solicitar 

una reformar al Código Orgánico Integral Penal en su “Art. 505.- Testimonio de peritos.- Los 

peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio 

exclusivamente de lo anotado en su informe pericial y al contrainterrogatorio de los sujetos 

procesales, sin que sean validas las apreciaciones que no consten del informe.” 

 

“Art. … El interrogatorio al perito será incorporado como prueba urgente, a través del 

testimonio anticipado, mismo que se realizará dentro del término de cinco días a partir de 

la presentación del informe médico forense.” 

 

Al término del estudio se conocerá la propuesta de marco legal del desempeño 

pericial y las implicaciones jurídicas del interrogatorio al peritó médico forense, estando apto 
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para el análisis de casos de responsabilidad profesional, así como para la elaboración de 

dictámenes, clasificación de lesiones, certificados médicos y protocolos de necropsia.  

 

La credibilidad del presente trabajo se valorará cuali-cuantitativamente 

respecto de los informes periciales forenses constantes en la fiscalía,  lo que será eficaz 

coadyuvante de la procuración y administración de justicia, mediante la utilización del 

método estadístico. 

 

Con esta investigación se beneficiarán médicos forenses, peritos legistas, 

abogados, jueces, fiscales en fin toda la sociedad, en especial los estudiosos en la rama 

médica y en la rama legal, cumpliendo con el debido proceso.  

 

Así mismo el presente trabajo servirá personalmente para acrecentar mis 

conocimientos en esta materia y para aportar con un avance en el ámbito legislativo por ser 

un estudio que en la actualidad no se ha desarrollado puntualmente.  
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CONCLUSIONES 

 

Es prioritario partir de una reforma integral destinada a que las autoridades se 

hagan realmente efectivos, que implique una norma conjunta, con una misma dirección 

garantizando los derechos de las personas. 

 

En consecuencia es indispensable determinar en forma clara los bienes 

jurídicos protegidos y las garantías de quienes se someten a un proceso penal en calidad de 

víctimas o procesados para que estén adecuadamente regulados y protegidos. 

 

Todo sistema penal en cualquier parte del mundo, se encuentra en el dilema 

entre combatir la impunidad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber 

cometido una infracción penal, por lo que este estudio ve la necesidad de tipificar cada uno 

de los errores en un nuevo proyecto de ley. 

 

El médico que ha elaborado un informe pericial tiene que saber que, aunque en 

él estén suficientemente razonadas y sean comprensibles todas sus conclusiones, esto no es 

suficiente y es necesario, además, hacerlas comprender con claridad en el juicio oral. 
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RECOMENDACIONES 

 

El interrogatorio al informe médico legal del perito debe ejecutarse a corto 

tiempo para precautelar la veracidad del contenido y las apreciaciones del mismo, cuyas 

preguntas deben ser dirigidas estrictamente al caso en cuestión y el perito las resolverá de 

conformidad con lo que observó al momento de realizar a experticia. 

 

El testimonio de los peritos debe ser formulado siguiendo las normas éticas y 

con aceptable erudición. Para imponer credibilidad el perito debe parecer entendido y 

honrado, fiable. Cualquier circunstancia que afecte a la imparcialidad e independencia del 

perito (parentesco, amistad, interés en la causa, etc.) es motivo de recusación o tacha legal y, 

en todo caso, desmerecimiento de su testimonio. 

 

Solicitar la capacitación constante de los Médicos Forenses en materia legal 

debe ser prioridad para el Estado debido  a  que  muchos  vacíos  en  la  investigación  de  

homicidios  son producto de la negligencia o ignorancia de los forenses con respecto al 

procedimiento penal y las diligencias a practicarse dentro de un juicio como las 

responsabilidades que le conllevan. 
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ANEXOS 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Autopsia: Una necrocirugía, también llamada examen post-mortem, obducción o 

autopsia, es un procedimiento médico que emplea la disección, con el fin de obtener 

información anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la 

enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite formular un diagnóstico médico 

final o definitivo para dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas y 

evaluar un tratamiento dado. 

 

Culpa: Es el término jurídico que, según Francesco Carrara, al igual que la negligencia, 

supone la "voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y 

previsibles del propio hecho". 

 

Culpabilidad: La culpabilidad, en Derecho penal, es la conciencia de la antijuridicidad 

de la conducta, es decir supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y 

antijurídico, fundada en el desacato del autor frente al Derecho por medio de su 

conducta, mediante la cual menoscaba la confianza general en la vigencia de las normas. 

 

Culposo: Relativo a la culpa, se aplica a los delito donde está ausente el dolo.  

 

Delito: El delito es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, 

sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. 

 

Derecho penal: Derecho penal es el conjunto de principios y reglas jurídicas que 

determinan las infracciones, las penas o sanciones, y las relaciones del Estado con las 

personas con motivo de las infracciones o para prevenirlas. 

 

Dolo: En Derecho, el dolo (variante en latín vulgar de la palabra clásica dolus) es la 

voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud 

(elemento intelectivo, intelectual o cognitivo). 

 

Empirismo: El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la 

experiencia, ligada a la percepción sensorial, en la formación del conocimiento. 

 

Informe pericial: Informe Pericial es una estructura formal de presentación de 

resultados periciales, adecuada para su comprensión e interpretación por parte de 

lectores que no son especialistas en la materia peritada. 

 

Imputabilidad: Capacidad para responder; aptitud para serle atribuida a una persona 

una acción u omisión que constituye delito o falta. La relación de causalidad moral entre 

el agente y el hecho punible.  

 

Médico: Quien legalmente autorizado, por los estudios hechos y el título obtenido, 

puede ejercer la medicina; el arte y ciencia de evitar las enfermedades, y curarlas o 

combatirlas. FORENSE. El profesional que está adscrito oficialmente a un juzgado de 

instrucción en lo criminal.  
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Medicina forense: La medicina forense, también llamada medicina legal, jurisprudencia 

médica o medicina judicial, es una rama de la medicina que determina el origen de las 

lesiones sufridas por un herido o, especialmente, la causa de la muerte mediante el 

examen de un cadáver. 

 

Necropsia: Es un procedimiento científico por el cual se estudia un cadáver animal o 

humano para tratar de identificar la posible causa de la muerte, así como la 

identificación del cadáver.   

 

Pena: Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta 

también especificados. 

 

Perito: Especialista, conocedor, práctico o versado en una ciencia, arte u oficio. Quien 

posee título estatal de haber hecho determinados estudios o de poseer experiencia en una 

rama del conocimiento o en una actividad cualquiera. La Academia agrega, para definir 

al perito judicial, al que interviene en el procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción, 

como la persona que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa, 

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

especial saber o experiencia. 

 

Prueba Pericial: La que surge del dictamen de los peritos, personas llamadas a informar 

ante un tribunal por razón de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario 

tal asesoramiento técnico o práctico del juzgador sobre los hechos litigiosos. 

 

Responsabilidad penal:  Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de 

la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre 

que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico; además de 

punible. 

 

Valoración: Estimación o fijación del valor de las cosas. 
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PROTOCOLO DE AUTOPSIA 

 

SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, 

DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

MANUAL DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

HISTOPATOLOGIA FORENSE 

 

A N E X O  

 

Completar toda la información Reconocimiento médico legal Autopsia de: 

__________________________________________________________________ 

Se solicita el estudio 

de:_____________________________________________________________ 

(muerte súbita, traumatismo, TCE, vitalidad, anafilaxia, heridas, embarazo, aborto, 

intoxicación monóxido, electricidad, etc.) 

Se adjuntan los siguientes datos para orientar la investigación: 

Edad 

aproximada:_______________Profesion:________________________Sexo____ 

La muerte se estima ocurrida el: ________________Lugar donde 

falleció:____________________ 

Posible causa de 

muerte:____________________________________________________________ 

Datos de la Historia Clínica y tratamiento (si se 

conocen):__________________________________ 

Datos anatomopatológicos macroscópicos encontrados en el 

cadáver:___________________________________________________________ 

__________________________________________ 

Otros datos de 

interés:____________________________________________________________ 

Informe de autopsia: Se envía Se enviara con posterioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 
 

CADENA DE CUSTODIA 

Fecha: ……./……./………. 

Las muestras han sido envasadas y etiquetadas 

por:…………………………………………………………………. 

Fecha de remisión de muestras al 

laboratorio:………………./………………………./…………………………. 

Condiciones de almacenaje hasta su 

envío:………………………………………………(llenar si procede) 

Transporte efectuado 

por:………………………………………….Firma:………………………………………

. 

Recibe en el 

laboratorio:……………………………………………………Cargo:……………………

…………….. 

Fecha:………/…………/….…….Hora:……………….Firma:…………………………

……………. 

 

Cerebro  Músculos  Páncreas  Intestino 

Hígado  bazo   Pulmón  Útero y anexos 

Riñón   Corazón  Estómago 

Otros:…………………………………………… 

Se solicita que una vez concluidos los análisis, los resultados se remitan 

a:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………… 

Nombre de Médico/a 

Legal:…………………………………………………………………. 

Firma de Médico/a 

Legal:…………………………………………………………………….. 

Acreditación al CNJ:………… 

Correo electrónico…….. 
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A N E X O  

 

FORMATO DE EXTRACTO INFORME PERICIAL HISTOPATOLOGICO 

 

Estudio histopatológico  

Nombre del cadáver  

Sexo  

Edad 

Autopsia 

Exhumación 

Médico forense que solicita pericia  

Autoridad  

Hora de recolección  

N° autopsia  

Fecha de solicitud  

Fecha de recolección Cadáver  

Causa básica de la muerte  

Manera de muerte  

Número único de expediente 

Muestra  

Método de inclusión  

Método de tinción 

Hallazgo macroscópico  

Relevante Microscópico  

Conclusiones 

 

Nota: Se conservan las imágenes macroscópicas, microscópicas y placas en caso de que 

las autoridades requieran que sean analizadas por un médico patólogo. 

 

FOTOGRAFIAS (anexos) 

 

Nombres y Apellidos del Analista  Nombres y Apellidos del Analista 

Perito acreditado CNJ    Perito Acreditado CNJ 

Firma      Firma 

Correo electrónico:    Correo electrónico: 




