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PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos ha venido acompañando la reforma penal desde 2008 y una de las tareas que se ha propuesto es generar
conocimiento útil para la puesta en marcha y desarrollo del sistema penal
acusatorio. Para gestar dicho conocimiento nos hemos acercado y sobre todo
escuchado a los operadores del sistema penal, en este caso a peritos y a
médicos forenses, para recoger su experiencia y sus ideas de cómo transformar sus instituciones si realmente queremos un sistema de justicia penal que
tenga un claro antes y después.
En este trabajo conjuntamos dos esfuerzos. Primero analizamos algunos
de los protocolos que se han acordado para preservar el lugar donde ha sucedido un delito y las medidas indispensables para asegurar que la evidencia
no se desvirtúe a lo largo del proceso penal a la luz de las obligaciones de
derechos humanos que México debe cumplir.
Lo segundo fue recuperar los aportes y propuestas que peritos y médicos
forenses realizaron durante el Seminario Servicios Periciales ante el Sistema
Penal Acusatorio en México en noviembre de 2013, referidos a los protocolos
antes mencionados y las condiciones de aplicación.
El conjunto da lugar a una serie de recomendaciones concretas pero que
al mismo tiempo están inscritas en el horizonte de la transformación institucional, pues si queremos que en México exista un sistema penal que garantice
derechos humanos; eso supone que deben existir profesionales que crean y
se comprometan con los derechos humanos pero también instituciones diseñadas para garantizar los derechos humanos y no para resistirse a ellos.

Este documento tiene como destinatarios a todos los interesados en la
suerte del sistema penal acusatorio pero de manera privilegiada a los peritos
y los médicos forenses pues cualquier cambio por mínimo que sea sólo podrá
suceder si ellos son parte sustantiva del mismo.

Edgar Cortez
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO MEXICANO
DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA, A.C.
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1. ANÁLISIS
DEL MARCO NORMATIVO

La relevancia del cambio al sistema procesal penal de tipo acusatorio suscitado con reforma a la Constitución de 2008 radica fundamentalmente en la
orientación de este sistema al respeto y garantía de los derechos fundamentales, además de exigir una organización institucional con miras a que cada
operador del sistema que intervenga cumpla con las obligaciones que exige
su participación en el procedimiento.
Así, policía, agentes del Ministerio Público, peritos y jueces deben conducir su labor atendiendo a los principios del sistema acusatorio, a las exigencias técnicas que conlleva sus funciones y a las normas que en materia
de derechos humanos se reconocen para víctimas e imputados durante el
procedimiento penal.
En el tema de los derechos humanos, un adecuado manejo de los indicios
o evidencias durante el procedimiento impacta varios derechos, entre ellos,
el acceso a la justicia, el debido proceso, la seguridad jurídica y la reparación
del daño. En otras palabras, el mal manejo de la preservación de indicios o
evidencias y el no respetar la cadena de custodia abona a que un inocente se
encuentre condenado o que un culpable quede impune.
En el entendido de la importancia de contar con cuerpos normativos que
doten a los servidores públicos de las herramientas técnicas para el óptimo
desarrollo de sus funciones, es de resaltar la aprobación del Acuerdo CNPJ/
XXIV/08/2010 adoptado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional
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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
DE RECOMENDACIONES

SOBRE LOS PROTOCOLOS DE CADENA DE CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE LA PRUEBA:
Para generar recomendaciones se tomaron dos elementos de análisis: el marco jurídico
existente y el decir de las personas.

1. EL MARCO JURÍDICO
Obligaciones generales de:

respeto, promoción, protección y garantía
de los DERECHOS HUMANOS

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

ACUERDOS:

CÓDIGO NACIONAL
DE PROCEDIMIENTOS
PENALES

A/078/12 DE LA
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
A/009/2013 DE LA
PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL
A/004/2012 DE LA
PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DE CAMPECHE

2. LA OPINIÓN DE LOS PERITOS
(diagnóstico y seminario)

La complejidad del contexto.
Condiciones
LABORALES
Y DE PERSONAL
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CAPACITACIÓN Y
SELECCIÓN de
personal

Aplicación de los
PROTOCOLOS

Recomendaciones

instituto mexicano de derechos humanos y democracia

de Procuración de Justicia1 por el que se impulsa la suscripción del Acuerdo
Marco para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación
de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, ello con la finalidad de contribuir a garantizar la calidad y el valor de las pruebas periciales.

1.1 Alcance de las obligaciones generales
de respeto, promoción, protección y
garantía de los derechos humanos
a cargo de los servidores públicos
encargados de la aplicación de
protocolos de actuación.
(Obligaciones estipuladas en el artículo 1º de la CPEUM)

El 10 de junio de 2011, se publicó una importante reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera particular destaca la
transformación del artículo 1º; pues coloca en el centro de la actuación estatal
la protección y garantía de los derechos humanos y vincula a todas las autoridades estatales respecto de los derechos y obligaciones en ella reconocidos.
Bajo este enfoque constitucional, fue decisión del constituyente posicionar a los derechos humanos por encima de cualquier valor o interés del Estado. No es exagerado decir, que esta reforma viene a transformar el marco de
impartición de justicia en México y que no hay autoridad que se escape de su
ámbito normativo.
1

http://www.cnpj.gob.mx
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Para efectos de analizar las normas que obligan a los servidores públicos
y las obligaciones generales a cargo de toda autoridad, es importante remitirnos al segundo y tercer párrafo del Artículo 1º reformado que dispone: “Las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” y, que las
obligaciones de las autoridades consisten en “promover, respetar, proteger,
y garantizar los derechos humanos”.2

1.1.1 Obligación de promover
Se caracteriza por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares
del derecho accedan al bien; es de carácter permanente y busca el constante empoderamiento de las personas para que pueden gozar y ejercer sus
derechos. Esta obligación se asocia comúnmente con actividades estatales
tendientes a proveer a las personas de la información necesaria para que
sean capaces de ejercer y disfrutar del derecho plenamente.
Aunque la existencia de protocolos, lineamientos o directrices, dirigidos a
los servidores para la debida preservación y procesamiento del lugar de los
hechos, o del hallazgo de hechos presuntamente delictivos favorece condiciones para que las investigaciones incrementen su eficiencia y contribuyan al
esclarecimiento de los hechos (lo que en consecuencia impacta positivamente en el acceso de los titulares de derechos al goce de los mismos), la sola
existencia de estas herramientas técnico-científicas no basta. La obligación
2
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Para un análisis detallado de las implicaciones de la reforma al artículo 1º de la CPEUM “Pensando la
Reforma: los retos en la implementación del #Artículo1Constitucional en materia de derechos humanos”,
Montes Betancourt, Brenda (coord.), 2013, México, D.F.: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia A.C.
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de promover impone a la institución la adopción de estrategias informativas
sobre la existencia y uso de dichos protocolos. Eso permite a los ciudadanos
que se vean involucrados en un hecho delictivo, ya sea como víctimas o como
imputados, exigir la utilización adecuada de estas normas.
En atención a la obligación de promover la policía o los peritos, cuando
así proceda, deben informar de manera general ya sea a la víctima, al imputado o a las familiares sobre la naturaleza, alcance e importancia que implica en
términos del caso en concreto la aplicación de los protocolos de actuación,
especialmente cuando para ello se requiera que cooperen, por ejemplo para
llevar a cabo la búsqueda de indicios en un inmueble.

1.1.2 Obligación de respetar
La obligación de respetar exige que el Estado y sus servidores públicos no
obstaculicen o impidan el goce o el ejercicio de los derechos humanos. En
otras palabras, la obligación de respetar implica que los servidores públicos
no violen —por acción u omisión— los derechos fundamentales de las personas.
Ello supone que los servidores públicos involucrados en el trabajo de
preservación del lugar de los hechos, y en la cadena de custodia apliquen
escrupulosamente estas normas, que al ser emitidas a través de la figura
del Acuerdo del titular de su dependencia tienen plena vigencia jurídica.
Es de nodal importancia que, además de la observancia de los protocolos,
toda interacción con víctimas o familiares se desarrolle en estrecho respeto
y consideración a su dignidad humana y a las situaciones de victimización
que han experimentado.

PROTOCOLOS DE CADENA DE CUSTODIA Y PRESERVACIÓN DE PRUEBA
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1.1.3 Obligación de proteger
Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros interfieran,
obstaculicen o impidan el acceso a los bienes que constituyen el objeto del
derecho. Esta obligación se vincula a la prevención de nuevas violaciones de
derechos, para lo cual es necesaria la creación de una maquinaria institucional orientada a impedirlas. En el caso de la atención a víctimas del delito no
sólo se relaciona con la atención personal que se les brinde sino también con
las condiciones de infraestructura donde se desarrolle dicha atención.
En el ámbito de la investigación del delito, la generación y aplicación de
protocolos cumple como una medida de protección de derechos al acceso
a la justicia y a la seguridad jurídica, porque permite controlar la actividad
ejercida por los servidores públicos involucrados en el trabajo de preservación de la prueba y de cadena de custodia para que su labor cumpla con
los principios, características y exigencias científicas que asegure una debida
procuración de justicia.

1.1.4 Obligación de garantizar
Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho
acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. En consecuencia la
obligación de garantizar constituye una conducta positiva de la autoridad
estatal para asegurar la vigencia del conjunto de derechos humanos. En el
caso de la procuración de justicia, el derecho que más directamente se asegura es el acceso a la justicia de toda persona a quien se le haya violado un
derecho. La implementación de protocolos referidos a la preservación del

16
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lugar de los hechos y a la cadena de custodia es una de las acciones que el
Estado implementa para garantizar una mejor procuración y administración
de la justicia.
Cabe señalar que esta obligación de garantizar, relacionada con los protocolos para la preservación y procesamiento de los indicios y la cadena de
custodia no se agota con el acto de su emisión y aplicación respectiva, sino
que exige también la provisión de instrumentos, aditamentos, sustancias y
todo lo necesario para la debida aplicación de dichos protocolos, asimismo
exige la implementación de mecanismos de supervisión y control.

La obligación
de garantizar los
derechos humanos
incluye, además de los
aspectos mencionados,
otros tres aspectos
más: la investigación
de las violaciones a
los derechos humanos,
la sanción a las y los
responsables
de esas violaciones
y la reparación del
daño a las víctimas.

PROTOCOLOS DE CADENA DE CUSTODIA Y PRESERVACIÓN DE PRUEBA

17

1.2 Derechos humanos que se garantizan
con la utilización de protocolos de
actuación y/o lineamientos de actuación
para la preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y sobre la
cadena de custodia; y su relación con las
obligaciones generales
Esta sección tiene por objetivo analizar los derechos humanos que se tienden
a garantizar con la implementación institucional de protocolos de actuación
en materia pericial.

1.2.1 Principio de igualdad y prohibición
de discriminación
Es tal la importancia que se le otorga al derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación dentro del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos que es considerado una norma de ius cogens, es decir, constituye una norma cuyo contenido es imperativo para todos los Estados y cuyo
cumplimiento es forzoso al proteger un valor esencial así considerado por la
comunidad internacional.
En México, la Constitución Política expresa la igualdad como un valor superior de dicho ordenamiento. De tal manera que la igualdad comporta un principio vertebrador del cual derivan otras tantas titularidades subjetivas inscritas

18
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en la propia Constitución. Así el legislador desde los primeros artículos de la
Constitución recoge esta exigencia y la expresa de manera explícita y formal
en los artículos: 1º (igualdad de los individuos para gozar de los derechos
humanos y sus garantías y la prohibición de la discriminación); 4º (trato paritario de varones y mujeres en la ley); 12 (igualdad en la ley) y 13 (igualdad del
gobernado ante la ley).
En términos de Ferrajoli, la igualdad jurídica es precisamente la igualdad
en derechos, que unifica a los sujetos en la titularidad de aquellos derechos
que, —en cuanto reconocidos y garantizados a todos en igual medida— son
llamados universales o fundamentales.3
Este principio exige a todo servidor público orientar su conducta en el
sentido que está obligado a dar un tratamiento igual a todas las personas y,
si se está ordenando un tratamiento desigual, sólo puede ser por razones
de protección y respeto a la dignidad humana.4 Lo que quiere decir que, en
algunos casos, especialmente ante personas en situación de vulnerabilidad
y desigualdad, un trato igualitario puede significar exponerles nuevamente a
situaciones de victimización, por lo que el servidor público tendría una razón
suficiente para brindar un trato que privilegiara a quienes se encuentran en
esa situación.
En otras palabras, este principio obliga a todos servidores públicos a analizar los casos en concreto que se le presentan en su labor diaria y someterlos
al principio de razonabilidad, que le brinde elementos para justificar cualquier
variación en el tratamiento, pues la igualdad no implica que todos los casos se
traten de manera idéntica, sino atendiendo a su naturaleza y especificidades,
evitando en todo momento utilizar algún estereotipo o preconcepción basa-

3

Ferrajoli, Luigi, “Igualdad y diferencia”, en Derechos y Garantías, p. 81.

4

Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 396 y ss.
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do en alguna categoría prohibida por la propia Constitución como son origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o
el estado civil. Si bien las distinciones basadas en alguna de estas categorías
están prohibidas cuando causan algún prejuicio al destinatario, es posible
realizar distinciones cuando tengan por finalidad beneficiar o ampliar la tutela
de derechos de las personas.
En el tema de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación en
materia pericial y en atención a la obligación general de respetar el derecho
a la igualdad y la prohibición de discriminación, los servidores públicos que
intervienen en alguna diligencia para la preservación y procesamiento del
lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso deben abstenerse de inaplicar dicho ordenamiento. Como
fue registrado por el Diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de
servicios periciales y forenses5 donde se recogió que en algunos casos puede existir una aplicación diferenciada de las técnicas de investigación bajo
la lógica de que las investigaciones sólo se llevan a cabo de la mejor forma
posible cuando se trata de un “caso relevante”.
Respecto de la obligación de proteger ésta se actualizará siempre que los
servidores públicos a cargo de la aplicación de los protocolos impidan que
otras personas o factores externos afecten o interfieran en su observancia.
Como hemos mencionado, puede constituir un impedimento la ausencia de
recursos materiales o de personal, así como el que la operación suceda en
circunstancias precarias, como lo suponen deficientes condiciones de trabajo, de remuneración salarial y/o de sobrecarga laboral.

5
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Cortez, Edgar y Santiago Gómez, Tilemy. Diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de servicios
periciales y forenses (Campeche, Distrito Federal y Puebla), Colección: Transformaciones para el sistema
penal acusatorio. México: IMDHD. 2014
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Para cumplir la obligación de garantizar, la institución de procuración de
justicia debe llevar a cabo cuanta acción sea necesaria para asegurar que los
protocolos se apliquen de manera igualitaria y con pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas que de manera directa o indirecta se
encuentran vinculadas al hecho delictuoso. Para ello es exigible llevar a cabo
cursos de capacitación a todos los servidores públicos encargados de aplicar
dichos protocolos, asimismo la obligación de garantizar impele a la autoridad
a contar con el equipo, aditamentos y sustancias que sean necesarias para la
debida aplicación de estos protocolos.

1.2.2 Acceso a la justicia
En el ámbito de procuración de justicia, el acceso a la misma se materializa
como derecho en la posibilidad de que toda persona que se vea afectada, en
algún derecho o bien jurídico, independientemente de su condición económica, social, política, de género o de cualquier otra índole, pueda acudir ante
las autoridades ministeriales, para hacer valer alguna pretensión.
Se considera que la generación y la aplicación de protocolos de actuación por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, mismos
que establecen procedimientos científicos rigurosos, contribuyen al esclarecimiento de los hechos delictivos, y a generar convicción en los juzgadores
en la emisión de su resolución.6

6

Aunque la redacción del Código Penal Federal contiene lo que consideramos una grave falla al respecto,
como se comenta en el apartado IV. Anotaciones para un rediseño institucional I. El Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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Eso debe permitir que se condene únicamente al responsable de un hecho delictivo y se absuelva a quien no lo es, casos en los cuales tanto víctimas
como imputados ven satisfecho su derecho a la justicia.

1.2.3 Seguridad jurídica
La seguridad jurídica es una garantía del individuo a cargo del Estado quien
tiene la obligación de emitir las normas que regulen las relaciones jurídicas
de los sujetos, esto le ofrece al individuo la posibilidad de conocer con anticipación las reglas o principios a los que tiene que sujetar su conducta tanto
él como la autoridad.
La existencia de protocolos, directrices o lineamientos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos, indicios o huellas del
hecho delictuoso contribuye a que la autoridad brinde “seguridad jurídica” a
los ciudadanos y a los propios servidores públicos. A los primeros porque la
existencia de esas normas les genera certeza de que los servidores públicos
se apegarán a un conjunto de procedimientos estandarizados que evitará intervenciones inadecuadas o sujetas a criterios discrecionales; a los segundos
porque les brinda una serie de pautas hacia las cuales deben orientar sus
actuaciones.

22
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1.3 Recomendaciones que instancias
internacionales han realizado
para la preservación de la integridad
de la prueba y relativas a la cadena
de custodia
En el siguiente cuadro se incluyen los diferentes criterios que distintos órganos internacionales han emitido ya sea como jurisprudencia (de la Corte IDH y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH) o bien como documentos
denominados Protocolos (entre ellos el protocolo de Estambul, protocolo de
Minessota, protocolos modelo del OACDH) los cuales consideran aspectos
indispensables para la investigación de hechos que constituyen graves atentados y violaciones a los derechos humanos.

CRITERIO

JUSTIFICACIÓN

Arribo de las autoridades que dirigen la
investigación y del
personal especializado
al lugar de los hechos
o del hallazgo.

Una regla básica de toda investigación es la
pronta llegada de las autoridades ministeriales al lugar de los hechos o del hallazgo
a fin de determinar la línea de acción que se
seguirá en el lugar.
La importancia del arribo lo antes posible
se sustenta en el hecho de que el tiempo
transcurrido puede ser determinante en la
degradación de la escena del delito.
El Tribunal Europeo ha establecido que constituye una falla en la investigación el hecho
de que las autoridades a cargo de ésta no
hayan visitado el lugar de la investigación.
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SUSTENTO EN PROTOCOLO O CRITERIO JURISPRUDENCIAL

Tribunal Europeo, Caso Demiray V
Turquía, case No. 27308 /95 Judgment
of 21.11.00 párr. 51.
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Según el Protocolo de Minnesota quienes
queden a cargo de una investigación deben
tener acceso al lugar de la investigación.

Protección adecuada
del lugar de investigación

La necesaria intervención de profesionales
técnicos y competentes para participar en
el lugar de la investigación.
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Protocolo de Minnesota B. 1. (Manual
Sobre la Prevención e Investigación
Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias).

La protección del lugar de la investigación es
una parte fundamental de la debida diligencia
en la investigación de un hecho delictivo, la
violación de esta obligación puede generar
responsabilidad internacional del Estado.
La Corte IDH ha establecido que la falta de
protección adecuada del lugar de investigación puede afectar las pesquisas, por tratarse
de un elemento fundamental para su buen
curso.

Corte IDH, caso Myrna Mack Chang Vs
Guatemala, párr. 166.

La misma Corte IDH declaró la responsabilidad internacional de un Estado cuando no
se ha dado el debido resguardo del material
probatorio.

Corte IDH, caso Kawas Fernández Vs
Honduras, párr. 103.

El Protocolo de Estambul dispone que cualquier lugar en que se presuma ha ocurrido el
hecho delictivo debe clausurarse a fin de que
no se pierda ninguna posible prueba.

Protocolo de Estambul, párr. 102.

Los diferentes escenarios, o lugares de investigación requieren una aproximación distinta
según el caso en concreto. Sin embargo, por
lo general ciertos profesionales tienen que
estar presentes, entre ellos:

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. p. 39.

a)

Perito médico

b)

Criminalista de campo

c)

Fotógrafo

d)

Planimetrista

e)

Personal de seguridad

f)

Antropólogo forense (en caso de
cuerpos esqueletizados o enterrados)
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La Corte IDH ha establecido que el Estado
tiene la obligación de realizar el levantamiento de la prueba en forma rigurosa, por
profesionales competentes y empleando los
procedimientos adecuados.

Corte IDH, caso de la Comunidad de
Moiwana vs Suriname, párr. 149.

Prohibición de manipular indicios antes de
que los profesionales
técnicos lleguen a la
escena.

Una de las acciones de mayor riesgo es la
manipulación del lugar de investigación.

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. pág. 40.

Tomar video y fotografías del cuerpo de las
víctimas y del lugar de
investigación.

El protocolo de Minnesota indica que debe
fotografiarse el lugar de investigación, así
como toda prueba física.

Protocolo de Minnesota C. 1. inciso c).
(Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias).

Durante la prospección (procedimiento por
medio del cual el antropólogo recorre el área
a investigar, realiza un detallado análisis de
sus características y ubica el sitio en el cual
se hallan los restos) se debe llevar a cabo:
(…)
Planimetría del área y de fotografías de toda
evidencia relevante.

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. pág. 42.

El Protocolo de Minnesota estipula que debe
hacerse un croquis del lugar del crimen a
escala en que se muestren todos los detalles
pertinentes del crimen, como la ubicación de
las armas, los muebles, los vehículos, el terreno circundante, etc., inclusive la posición,
la estatura y el ancho de los artículos y su
relación entre sí.

Protocolo de Minnesota C. 1. inciso l).
(Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias).

El protocolo de Minnesota establece que
al examinar el lugar de investigación debe
dejarse constancia de la posición del cadáver
y la condición de la vestimenta.

Protocolo de Minnesota C. 1. inciso d).
(Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias).

La Corte IDH ha establecido como grave
falla en la investigación la ausencia de un
acta de levantamiento del cadáver, en la que
se deje constancia de la forma en que fue
encontrado.

Corte IDH, caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú, párr. 385.

Realizar un mapa del
lugar de investigación
dejando constancia
de la posición de las
evidencias.
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Recoger adecuada y
oportunamente los indicios in situ y recabar
información relevante.
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El equipo investigador debe documentar
cuidadosamente todo el material sensible
significativo encontrado en el lugar de la
investigación.

Protocolo de Estambul, párr. 102. (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes).

Debe colocarse un identificador a todo el
material sensible significativo encontrado, y
debe ser señalizado in situ sin modificar su
posición original.

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. p. 45.

La Corte IDH ha declarado que existe
negligencia de las autoridades encargadas
de examinar las circunstancias de la muerte
de una persona cuando no ha habido una
recolección oportuna in situ, del material
sensible significativo, y no se han obtenido
testimonios relevantes.
También ha señalado que el paso del tiempo
puede provocar que estas omisiones no
puedan ser corregidas en el futuro.

Corte IDH, caso Kawas Fernández vs
Honduras, párr. 105.
Corte IDH, caso Masacre de Ituango vs
Colombia, párr. 316.

Realizar un registro de
los nombres, cargos
e instituciones a los
que pertenecen las
personas presentes en
el lugar de la investigación.

El ingreso a la zona sólo debe permitirse
a los/as investigadores/as y su personal,
incluidos/as los/as peritos necesarios/as.
Debe reportarse a la autoridad de mayor
rango y autoridad en el lugar de la investigación el ingreso de cualquier persona,
debiendo mantenerse un registro en donde
se identifique a todo el personal —incluyendo sus nombres, cargos e institución a la que
pertenecen— y su hora de ingreso y salida
del lugar de investigación.

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. pp. 40 y 45.

Elementos que deben
ser considerados para
el traslado, estudio y
depósito del material
sensible significativo.

Uno de los puntos más críticos de la investigación es el traslado del cuerpo o muestras
desde el lugar de los hechos a otros locales
para su estudio.
En estos casos hay que observar que el material salga del sitio del hallazgo en envases
o recipientes apropiados, etiquetados, precintados, acompañados de documentación
adecuada donde conste de forma clara el
nombre y firma de la autoridad responsable
de su transporte.

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. p. 72.
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Previo al traslado, debe levantarse un inventario de los indicios recogidos que serán
llevado al laboratorio con una descripción de
los hallazgos.
Trasladar el cuerpo o
los restos humanos
de manera adecuada
en cajas y bolsas bien
identificadas.

Después de realizar el levantamiento del
cuerpo o los restos de la víctima, éstos deben
ser llevados de manera inmediata hasta el
lugar donde serán estudiados y depositados.
Al llegar al lugar de estudio las cajas o bolsas
deben ser abiertas previa foto que deje constancia de que el sello no fue violado.

Elementos para
asegurar la cadena de
custodia de los indicios recolectados.

Uno de los pasos fundamentales para garantizar que no se destruyan, pierdan o alteren
los indicios, tanto durante el traslado, como
cuando se encuentra “intramuros”, consiste
en garantizar la cadena de custodia.

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. p. 72.

La Corte IDH ha establecido que:
[…] En una investigación médico-legal de una
muerte exige el mantenimiento de la cadena
de custodia de todo elemento de prueba
forense. Ello consiste en llevar un registro
escrito preciso, complementado, según
corresponda, por fotografías y demás elementos gráficos, para documentar la historia
del elemento de prueba a medida que pasa
por las manos de diversos investigadores
encargados del caso. La cadena de custodia
puede extenderse más allá del juicio y la
condena del autor, dado que las pruebas
antiguas, debidamente preservadas, podrían
servir para el sobreseimiento de una persona
condenada erróneamente.

Corte IDH. Caso González y otras
(“Campo Algodonero”) vs. México.
párr. 305.

Es fundamental garantizar la absoluta integridad de la cadena de custodia de las muestras, de forma de asegurar que el material
recogido no sufra ningún tipo de alteraciones
o manipulaciones (fortuitas o intencionadas)
durante su transporte para el laboratorio.

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. p. 72.
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Los siguientes son algunos aspectos esenciales en relación a las responsabilidades
que deben tener en cuenta los encargados
de asegurar la cadena de custodia y la integridad de la prueba:

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. p. 72.

Numerar el material sensible significativo de acuerdo al orden en que sea
encontrado y marcar restos, objetos
personales y cualquier otro indicio.
Debe asegurarse que el sistema de numeración sea (a) consistente para que
permita un control cruzado entre las
distintas agencias involucradas en la
investigación, (b) simple de interpretar,
que permita un rastreo sencillo de los
restos, objetos personales e indicios
durante toda la investigación y (c)
incorporado en todos los protocolos y
reportes en la investigación;
Dejar constancia de la ubicación de
toda la colección de indicios en el lugar
de la investigación y la hora en que se
encontraron;
Debe salir en envases apropiados,
etiquetados, precintados, acompañados de documentación adecuada,
donde conste de forma clara el nombre
y firma de la autoridad responsable de
su transporte;
Dejar constancia de toda transferencia
de la custodia, incluyendo el nombre
del receptor y la fecha y modo de la
transferencia; Transportarse en medios
adecuados, sin producirle daños ni
alteraciones al material;
Ser recibido (en el laboratorio o en la
sala de necropsias) comprobando que
las bolsas o cajas que contengan la
evidencia tengan los precintos originales, con los que salieron del sitio del
hallazgo, perfectamente intactos.
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Diálogo entre fiscales,
médicos y criminalistas
para apoyar la investigación.

La Corte IDH ha señalado como falta al deber
de debida diligencia en la investigación,
el levantamiento inadecuado del material
sensible significativo, de manera que el
mismo no corresponda a lo señalado en el
acta de levantamiento del cadáver, o en la fe
ministerial o no se señale la relación entre los
distintos indicios.
Lo mismo ha señalado sobre la ausencia
de información acerca de quiénes eran los
funcionarios responsables de muestras recogidas en el lugar de la investigación, adónde
fueron enviadas y en qué condiciones fueron
conservadas.

Corte IDH. Caso González y otras
(“Campo Algodonero”) vs. México.
párr. 304.

Debe promoverse el diálogo entre el
Ministerio Público y los peritos, con el fin
de obtener un intercambio de información
técnico-científico útil a la investigación.

Protocolo modelo para la investigación
de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de derechos
humanos. Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. p. 76.
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1.4 Análisis del marco normativo
relacionado con los protocolos/
lineamientos/directrices referentes
a la preservación del lugar de los hechos
o del hallazgo y con el procesamiento
de los indicios

La Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública dispone:
Artículo 25.- Son funciones de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia:
(…)
XX. Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los
instrumentos, objetos o productos del delito;

Con ese fundamento legal la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
adoptó el Acuerdo CNPJ/XXIV/08/2010, tomado en la XXIV Asamblea Plenaria, por el que se impulsa la suscripción del Acuerdo Marco para la Homologación de Criterios para la Regulación e Instrumentación de la Cadena de
Custodia de los Indicios, Huellas o Vestigios del Hecho Delictuoso y de los
Instrumentos, Objetos o Productos del Delito.
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1.4.1 Acuerdo A/078/12 de la Procuraduría General
de la República
En atención al compromiso asumido la Procuraduría General de la República
emitió el 23 de abril del 2012 el Acuerdo A/078/12 por el que se establecen
las directrices que deberán observar los servidores públicos para la debida
preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.
Un primer aspecto que hay que destacar del citado Acuerdo es que retoma los puntos genéricos que los diversos organismos e instancias internacionales han recomendado para la preservación de la integridad de la prueba y
relativas a la cadena de custodia.
En el siguiente cuadro se hace un ejercicio de comparación de las disposiciones del Acuerdo y su concordancia con las recomendaciones antes
señaladas.
RECOMENDACIÓN
DE LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES

ARTÍCULO DEL ACUERDO A/078/12 EN QUE SE ATIENDE LA RECOMENDACIÓN
*(Lo resaltado es nuestro)

Arribo de las autoridades
que dirigen la investigación
y del personal especializado
al lugar de los hechos o del
hallazgo.

Artículo NOVENO: Las acciones procedentes en materia de protección y preservación serán:
a) Estará a cargo de la primera autoridad que tenga conocimiento del hecho,
sean servidores públicos de instituciones de seguridad pública o la policía
facultada, mismas que una vez confirmado el hecho, deberán asegurar o
custodiar el lugar empleando técnicas adecuadas de acordonamiento a fin de
impedir que personas ajenas al personal ministerial, pericial y/o unidades de
policía facultadas para el procesamiento de evidencias, accedan al lugar.
(…)
e) El agente del Ministerio Público, deberá llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en el lugar de los hechos, así como
en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos,
objetos o productos del delito.
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Protección adecuada del
lugar de investigación.

DÉCIMO.- Los roles de las autoridades se determinarán de la manera siguiente:
(…)
c) La policía en funciones de investigación de los delitos, además de brindar
protección al lugar, se avocará a recabar información de testigos y vecinos, si
existieran, separando a los primeros para evitar contaminación en la información que puedan proporcionar y asegurar a sospechosos. Deberán tomar los
datos suficientes a los testigos y vecinos para su localización en caso de ser
necesario su testimonio, así como datos que puedan auxiliar en la identificación
y ubicación de evidencias, y
(…)

La necesaria intervención de
profesionales técnicos y competentes para participar en el
lugar de la investigación.

DÉCIMO.- Los roles de las autoridades se determinarán de la manera siguiente:
a) El agente del Ministerio Público será el coordinador de la diligencia y con
ayuda del personal pericial y a través de la ruta de acceso trazada, se situará en
el punto focal para poder visualizar el lugar y dar fe del mismo;
(…)
d) Los Peritos y la policía facultada para el manejo de evidencias, en su caso,
serán los encargados de procesarlas los embalando (sic) y etiquetando los
indicios materiales, siempre documentando los mismos en los formatos de
Cadena de Custodia, en el ámbito de su competencia.

Prohibición de manipular
indicios antes de que los profesionales técnicos lleguen al
lugar de la investigación.

VIGÉSIMO TERCERO.-Las acciones procedentes en materia de embalaje serán:
a) Esta acción se deberá fundamentar en técnicas criminalísticas reconocidas y/o
en Manuales correspondientes, así como en el Protocolo Nacional para la Toma
de Muestras, Levantamiento de Indicios, Embalaje y Envío para Análisis Genéticos, elaborado por el Comité Nacional de Genética;
b) Es indispensable manipularlos lo menos posible y siempre embalar la evidencia en forma individual (por separado), identificándolos por su tipo, características y ubicación;
(…)

Tomar video y fotografías del
cuerpo de las víctimas y del
lugar de investigación.

DÉCIMO SÉPTIMO.- La fijación del lugar se deberá realizar aplicando los procedimientos establecidos en técnicas criminalísticas reconocidas y/o en Manuales
correspondientes. Dado que las condiciones originales del lugar de investigación
son únicas e irrepetibles, por lo que se deberá documentar mediante diversos
procedimientos:
(…)
b) Fotográfico. Es una documentación gráfica de las condiciones en que se
encuentra el lugar de la investigación en el momento del arribo. Deberá de
establecerse una progresión fotográfica clara que vaya de vistas generales,
medianas, primeros planos, acercamientos y grandes acercamientos, según
lo requiera el caso. Cada indicio habrá de fotografiarse empleando un testigo
métrico e indicador alfa numéricos, señalando su ubicación cardinal.
(…)
e) Video. Documenta visual y sonoramente la investigación. Se emplea con mayor
frecuencia en reconstrucciones de hechos.
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Realizar un mapa del lugar
de la investigación dejando
constancia de la posición de
los indicios.

DÉCIMO SÉPTIMO.- La fijación del lugar se deberá realizar aplicando los procedimientos establecidos en técnicas criminalísticas reconocidas y/o en Manuales
correspondientes. Dado que las condiciones originales del lugar de investigación
son únicas e irrepetibles, por lo que se deberá documentar mediante diversos
procedimientos:
a) Escrito. Es una descripción continua en términos generales de las condiciones en que se encuentra el lugar de la investigación en el momento del
arribo. Se emplea un enfoque sintético de narración, que incluye orientación
cardinal y medidas. Debe ser lo suficientemente clara sin ser excesivamente
larga. La fijación escrita se apoya siempre en la fotográfica y la planimetría.
La descripción escrita debe ir de lo general a lo particular y deberá incluir detalles
como:
i. Fecha, hora y ubicación de la escena;
ii. Condiciones de clima e iluminación;
iii. Condiciones y Posición en el lugar de cada indicio;
iv. Identidad de otros participantes, y
v. Labores asignadas a cada investigador.
(…)

Recoger adecuada y oportunamente los indicios in situ y
recabar información relevante.

VIGÉSIMO.- Se desarrollan para la recolección, embalaje, rotulado y registro en
forma adecuada de los indicios o evidencias para ser enviados a los correspondientes laboratorios o bodegas, en condiciones de preservación y seguridad
que garanticen la integridad, continuidad, autenticidad, identidad y registro, de
acuerdo a su clase y naturaleza.
VIGÉSIMO SEGUNDO.-Las acciones procedentes en materia de levantamiento
serán:
a) Esta acción se deberá fundamentar en técnicas criminalísticas reconocidas y/o
en Manuales correspondientes, así como en el Protocolo Nacional para la Toma
de Muestras, Levantamiento de Indicios, Embalaje y Envío para Análisis Genéticos, elaborado por el Comité Nacional de Genética;
b) El Agente del Ministerio Público con apoyo del personal pericial (o la Policía
Facultada en su caso) y previa observación, análisis, valoración, documentación
y fijación del lugar de los hechos y/o hallazgo, dará inicio al procedimiento de
recolección, embalaje y rotulado de los indicios que se hayan encontrado o
aportado;
c) Para el levantamiento o cualquier manipulación del indicio o evidencia material,
las manos estarán debidamente protegidas con guantes y utilizando el instrumental apropiado; evitará todo tipo de contaminación y/o alteración;
d) También al recolectar, embalar y rotular los indicios, deberá observar las condiciones de bioseguridad y protección (uso de guantes, tapabocas, gorros, gafas,
caretas y equipos, entre otros, según la naturaleza del indicio en el lugar sujeto
a investigación);
e) Antes de iniciar el levantamiento se deberá realizar el inventario (o registro de
Cadena de Custodia) de todos y cada uno de los indicios o evidencias, con su
descripción y estado en que se encuentran;
f) Se realizará el levantamiento siguiendo los protocolos y técnicas adecuadas
señaladas en los documentos del punto inciso a);
g) Todo instrumento usado para levantar un indicio debe lavarse antes y después
para evitar contaminaciones cruzadas, o en su caso emplear instrumentos
desechables;
h) Para objetos muy pequeños usar pinzas con puntas de goma o caucho o colectar todo el objeto, y

PROTOCOLOS DE CADENA DE CUSTODIA
DE PRUEBA
i) YSiPRESERVACIÓN
al colectar un indicio
éste se daña, se deberá señalar tanto en el inventario

como en el rótulo del embalaje.
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Realizar un registro de los
nombres, cargos e instituciones a los que pertenecen de
las personas presentes en el
lugar de la investigación.

SEGUNDO.- Todas las autoridades que intervengan en la Cadena de Custodia
tendrán que dejar constancia por escrito de su participación, a efecto de garantizar que los indicios o muestras de objeto de análisis, inicialmente recolectados
serán los mismos que se someterán a los análisis requeridos y posteriormente se
presentará ante las autoridades un informe confiable.
NOVENO.-Las acciones procedentes en materia de protección y preservación
serán:
(…)
e) El agente del Ministerio Público, deberá llevar un registro con la identificación
de las personas que intervengan en el lugar de los hechos, así como en la
cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos
o productos del delito.

Elementos que deben ser
considerados para el traslado,
estudio y depósito de indicios

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Para proceder a la transportación o depósito de los indicios se procederá de la manera siguiente:
a) Los indicios o evidencias, deberán estar previamente fijados y documentados
acorde con los procedimientos establecidos en este Acuerdo. Una vez que sea
procesado, si no se ha hecho, el Ministerio Público según sea el caso, remitirá
el indicio a la bodega para su almacenamiento o al laboratorio correspondiente
para su estudio;
b) El Registro de Cadena de Custodia, acompañará al indicio, desde la recolección
hasta la disposición final;
c) El Perito o Policía Facultada que hubiere recogido, embalado y rotulado el
indicio, hará entrega del mismo al Ministerio Público, quien de acuerdo a su
investigación lo remitirá al laboratorio correspondiente o al Depósito de Indicios
o Evidencias;
d) El transporte de los indicios o evidencias debe ser el adecuado, tomando en
cuenta la naturaleza de éste, las observaciones que se realizarán sobre las mismas, las condiciones climatológicas, la temperatura, la presión, el movimiento,
así como duración del mismo y se describirá el tipo de transporte o traslado, la
forma en que se realizó y las medidas implementadas para garantizar la integridad de los mismas ya que puede producir la alteración o destrucción;
e) Al momento de realizar el traspaso a los custodios transportadores, se les
deberá informar sobre las condiciones de preservación, almacenamiento y
seguridad que requiere el Indicio o evidencia;
f) La solicitud de estudio o análisis a los laboratorios autorizados debe estar
encaminada a establecer información que permita orientar y agregar valor a la
investigación, por lo tanto deberá contener la finalidad perseguida con dicho
estudio o análisis;
g) Ningún servidor público recibirá el indicio o evidencia que no esté embalado,
sellado, rotulado y con registro de Cadena de Custodia de conformidad con lo
establecido, salvo que exista imposibilidad para ello, en cuyo caso se hará uso
de los medios más adecuados para tal fin, garantizando siempre el principio de
autenticidad del indicio. En todo caso, el que reemplace el rótulo y el registro,
deberá contener la información mínima requerida, según el presente Acuerdo;
h) Toda persona que reciba el indicio o evidencia, antes de hacerlo, revisará el
recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre,
en el formato de registro de Cadena de Custodia propuesto en este Acuerdo;
i) La apertura del contenedor se hará por lado diferente a donde se encuentre el
sello inicial. No debiéndose nunca alterar el sello inicial o algún otro sello previo
a la persona que recibe, y
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j) Para sellar el embalaje se procederá a imprimir la firma y nombre del encargado
de la recepción del indicio en la parte de su cierre y sobre ésta colocará la cinta
instituto mexicano de derechos humanos y democracia
de sello.

Trasladar el cuerpo o los
restos de manera adecuada
en cajas y bolsas bien identificadas.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Para proceder a la transportación o depósito de los indicios se procederá de la manera siguiente:

Elementos para asegurar la
cadena de custodia de los
indicios recolectados.

TERCERO.- La información mínima que se debe disponer en la Cadena de Custodia para un caso específico, es la siguiente:

(ya reproducido).

A. Registro de Cadena de Custodia, en donde se anoten los datos principales
sobre descripción del indicio, fechas, horas, responsable del indicio, identificaciones, cargos y firmas de quien recibe y de quien entrega;
B. Recibos personales que guarda cada responsable del indicio y en la que aparecen los datos similares a los Registros de Cadena de Custodia;
C. Etiquetas que van adheridas o impresas a los embalajes de los indicios, por
ejemplo a las bolsas plásticas, bolsas de papel, sobres de papel, sobres de
manila, frascos, cajas de cartón, u otros recipientes.;
D. Libros de registro de entradas y salidas, o cualquier otro sistema informático
que se debe llevar en los laboratorios de análisis, en las oficinas del Ministerio
Público y en bodega, y
Registro de las condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, etc.).

Diálogo entre fiscales,
médicos y criminalistas para
apoyar la investigación.

No hay artículo que se refiera a esta recomendación.

Aun cuando este Acuerdo observa la mayoría de recomendaciones que se
señalaron antes como aquéllas que los organismos internacionales han emitido a fin de preservar la integridad de la prueba y la cadena de custodia, es
posible identificar algunos aspectos que el Acuerdo pudiera mejorar.
Un primer aspecto se refiere a la ambigüedad en algunos preceptos, ambigüedad que debe ser claramente evitada en todo texto jurídico que pretenda constituir un protocolo o bien ofrecer directrices que deben observar los
servidores públicos, como es el caso.
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Este problema se observa en el artículo sexto del citado Acuerdo que se
refiere a las acciones que son procedentes para la confirmación y verificación
de la noticia de un hecho, el inciso a reseña que: “cuando los servidores públicos de instituciones de seguridad pública u otras autoridades competentes
conozcan o descubran la ocurrencia del posible hecho delictivo o el posible
lugar de hechos y/o del hallazgo, deberán informarle inmediatamente al Ministerio Público u otras autoridades”. Como se aprecia la última parte de este
precepto no define quiénes podrían ser esas “otras autoridades” que deben
ser informadas de forma inmediata.
En el inciso c, del mismo artículo (sexto) dispone que: “El servidor público
que tome conocimiento del hecho y reciba los indicios, dará aplicación de
los principios de Cadena de Custodia e iniciará los registros respectivos”. De
la lectura del citado Acuerdo se encuentran señalados los registros que se
deben realizar (artículo trigésimo), sin embargo, el Acuerdo no señala cuáles
son los “principios de cadena de custodia” que los servidores públicos deben observar.
El artículo décimo séptimo alude a la fijación del lugar de los hechos
mismo que se debe realizar aplicando los procedimientos establecidos en la
técnicas criminalísticas reconocidas y/o en manuales correspondientes. Este
artículo da por hecho que existen en la Institución emisora manuales que desarrollan los procedimientos para la fijación del lugar de los hechos, si es así,
no se entiende por qué no se menciona el nombre o denominación completa
de tales manuales, en caso contrario de no existir estos manuales dentro de
la PGR, este artículo genera una laguna.
Finalmente, uno de los aspectos que dificulta el trabajo colaborativo entre
Ministerio Público, policía y peritos se refiere a la falta del trabajo en equipo,
si bien el Acuerdo es preciso en señalar que es el Ministerio Público quien
se encuentra frente de la investigación del delito, el trabajo de la policía y de
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los peritos es indispensable para el esclarecimiento de un hecho delictivo, y
sobre todo en el marco del sistema acusatorio, por lo que es de suma conveniencia que parte de ese trabajo colaborativo se impulse desde los protocolos o directrices que las instituciones emitan para la debida preservación de
indicios y evidencias y para la cadena de custodia.

1.4.1 Acuerdo A/009/2013 de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal acorde con el compromiso asumido en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitió el 12 de septiembre de 2013 el Acuerdo A/009/2013 de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal por el que se establecen los lineamientos que deberán cumplir todos los servidores públicos que intervengan
en la presentación del lugar de los hechos o del hallazgo y en la cadena de
custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de
los instrumentos, objetos o productos del delito.
Un primer aspecto a destacar de este Acuerdo es la divergencia que
guarda con relación al Acuerdo emitido por la PGR. El Acuerdo de la PGR
se denominó Directrices que se refiere al: “conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de algo” (DRAE, 22º ed: 2001), mientras que
el Acuerdo de la PGJDF se denominó Lineamientos (rasgo característico de
algo, dirección o tendencia). No sólo se distinguen por el nombre de los documentos, sino que su contenido es diverso en varios aspectos.7
7

En relación a la nomenclatura es de resaltar que mientras el término “manual” hace referencia a un
tratado con lo sustancial de alguna materia, mientras que “protocolo” se refiere a una conjunto ordenado
y a detalle de reglas a seguir (así DRAE, 22º ed.: 2001 y Diccionario de uso del español María Moliner, 2ª
ed. 2006).
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El Acuerdo A/009/2013 incluye en su capítulo I, artículo segundo un conjunto de definiciones de varios conceptos como: cadena de custodia, formatos de registro, indicio, policía, preservación del lugar de los hechos o del
hallazgo y procesamiento de los indicios.
Este Acuerdo menciona la existencia de dos formatos en los cuales los
servidores públicos deben asentar los datos en ellos contenidos, como las
características de los indicios, la descripción detallada del lugar de los hechos. Estos formatos se encuentran en su sistema computarizado denominado SAP (Sistema de Averiguaciones Previas Automatizado).
El Acuerdo de la PGJDF (17 artículos) es menos extenso que el de la PGR
(46 artículos). En consecuencia, los lineamientos que describe el Acuerdo de
la PGJDF son menos específicos que las directrices que contiene el de la
PGR. El manejo de los indicios en servicios periciales y sus laboratorios, el
manejo de los indicios o evidencias en la bodega de evidencia (recepción,
custodia y movimiento de indicios en la bodega), el manejo de las evidencias
provenientes de entidades prestadoras de servicios de salud pública o privada no se precisan en el Acuerdo de la PGJDF.
Por otro lado, el Acuerdo A/009/2013 es ambiguo en varios de sus artículos, así por ejemplo en el artículo sexto que se refiere a la preservación
del lugar de los hechos, se señalan algunas medidas con objeto de evitar la
alteración o destrucción de algún indicio a cargo del Ministerio Público, la
policía o los servicios periciales. Entre ellas, la fracción VI considera la implementación de las medidas conducentes para la custodia y vigilancia del lugar,
sin precisar en qué podrían consistir esas “medidas conducentes”; precisión
que en todo caso se espera que se señale claramente en un documento que
pretende constituir la reglas a cumplir por parte de los servidores públicos
que intervengan en la preservación de indicios y de la cadena de custodia.
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En el mismo sentido el artículo octavo de citado Acuerdo señala la manera de intervenir en las distintas etapas del procesamiento de indicios los
peritos a petición del Ministerio Público, la fracción II dispone que: “realizando
la búsqueda y localización de los indicios relacionados con la investigación a
través de los protocolos establecidos, así como de los métodos y técnica de
búsqueda recomendadas por la investigación criminalística”. Como se aprecia, este artículo es sumamente general, asume la existencia de “protocolos”
sin que los mencione por su denominación.
Otro aspecto que llama la atención se encuentra en el artículo décimo tercero que indica que el o los peritos asignados “realizarán los peritajes que se
le instruyan”. Esta norma parece problemática debido a que es el perito quien
detenta el conocimiento técnico y/o científico sobre la materia a dictaminar, y
es conocido el hecho de que ante disposiciones como la que se comenta, los
peritos se concretan a realizar los peritajes que les son solicitados, algunos
de los cuales no son precisamente los indicados o idóneos para la investigación. Por ello resultaría conveniente que se acordara, en conjunto a partir del
diálogo entre Ministerio Público y peritos, cuáles son los peritajes conducentes de acuerdo al caso.
Finalmente, es recomendable que los Acuerdos que instruyan a los servidores públicos su observancia, ya sea que se denominen lineamientos, directrices, o protocolos, realmente se encuentren homologados, para contar con
una base común entre procuradurías para realizar la investigación científica
del delito.
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RECOMENDACIÓN
DE LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES

ARTÍCULO DEL ACUERDO A/009/2013 DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL *(Lo resaltado es nuestro)

Arribo de las autoridades
que dirigen la investigación
y del personal especializado
al lugar de los hechos o del
hallazgo.

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto el establecimiento de los lineamientos que deberá seguir el personal ministerial, pericial, policial y en general
todo servidor público, tanto en las diligencias de preservación del lugar de los
hechos o del hallazgo, como para el adecuado procesamiento de los indicios,
huellas o vestigios del hecho delictivo, y de los instrumentos, objetos o productos
del delito.

Protección adecuada del
lugar de investigación.

SEXTO.- La preservación del lugar de los hechos son los actos llevados a cabo por
el Ministerio Público, la policía o los servicios periciales para custodiar y vigilar el
lugar en donde se cometió el hecho posiblemente constitutivo de delito o donde
se encontró algún indicio de su comisión, con el objeto de evitar su alteración o
destrucción, la que deberá llevarse a cabo de la manera siguiente:
I. Emplear las técnicas adecuadas para el acordonamiento del lugar;
II. Identificar y recolectar los indicios que se encuentren;
III. Iniciar el procedimiento de cadena de custodia y en su momento, elaborar el
registro correspondiente; y,
IV. Implementar las medidas conducentes para la custodia, y vigilancia del lugar.

La necesaria intervención de
profesionales técnicos y competentes para participar en el
lugar de la investigación.

OCTAVO.[…]
Los servicios periciales se cerciorarán del correcto manejo de los indicios, los
cuales serán resguardados para posteriores diligencias o su destrucción, si resulta
procedente, por determinación del Ministerio Público o de la autoridad judicial
competente; asimismo, darán cuenta por escrito al Ministerio Público cuando los
indicios no hayan sido debidamente resguardados.
DÉCIMO QUINTO.- Cuando por las circunstancias que rodean el hecho el Ministerio Público requiera el auxilio de particulares en cualquier fase de la cadena de
custodia, podrá bajo su más estricta responsabilidad requerir dicho auxilio, siempre y cuando tales circunstancias y la forma en que el particular intervino queden
asentadas en los formatos de registro.
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Prohibición de manipular
indicios antes de que los profesionales técnicos lleguen al
lugar de la investigación.

SEXTO.- (sobre preservación, ya reproducido).

Tomar video y fotografías del
cuerpo de las víctimas y del
lugar de investigación.

No existe lineamiento al respecto.

SÉPTIMO.- La preservación de los indicios es responsabilidad directa de los
servidores públicos que los tengan bajo su disposición material, de modo que no
puedan ser destruidos, suplantados, alterados o deteriorados.

instituto mexicano de derechos humanos y democracia

Realizar un mapa del lugar
de la investigación dejando
constancia de la posición de
los indicios.

CUARTO. En los formatos de registro se deberá anotar lo siguiente:
a) El número de averiguación previa,
b) Unidad administrativa responsable (área a la que pertenece el servidor público
que interviene)
c) Número de registro (folio o llamado);
d) Ubicación e identificación del lugar incluyendo croquis, elaborado por la persona que intervenga en la cadena de custodia, información sobre víctimas,
detenidos, testigos o cualquier otra recabada en el lugar de los hechos o del
hallazgo;
e) Nombre completo, cargo y firma de los servidores públicos que intervinieron en
la preservación del lugar;
f) Datos sobre la identificación, ubicación, recolección o levantamiento, embalaje,
traslado y entrega de los indicios al Ministerio Público, y de este a los servicios
periciales;
g) Medidas tomadas por los peritos para conservar la cadena de custodia;
h) Para el caso de la disposición final se requerirá cuando menos, lo siguiente:
1. Acción de disposición final;
2. Autoridad que ordena la disposición final; y,
3. Testigos de la destrucción de los indicios, en su caso.
Los formatos de registro estarán disponibles para consulta e impresión en el sistema SAP y el serverintranet de la dependencia.

Recoger adecuada y oportunamente los indicios in situ y
recabar información relevante.

OCTAVO.- En las distintas etapas del procesamiento de indicios los peritos, a petición del Ministerio Público, intervendrán de la manera siguiente:
I. Verificando la adecuada preservación del lugar de la investigación conforme a
la metodología criminalística;
II. Realizando la búsqueda y localización de los indicios relacionados con la
investigación a través de los protocolos establecidos, así como de los métodos
y técnicas de búsqueda recomendados por la investigación criminalística;
III. Fijando los indicios ubicados empleando, según el caso, dibujos, planos
topográficos, fotografías análogas o digitales, moldeados, o cualquier otro
medio para reproducir las cosas, haciéndose constar en el acta cuál o cuáles de
aquéllos, en qué forma y con qué objeto se emplearon;
IV. Identificando y describiendo minuciosamente los indicios, lo cual se hará constar en el registro de cadena de custodia;
V. Levantando, embalando técnicamente y etiquetando cada uno de los indicios,
dejando constancia de la forma en que se haya realizado la recolección y el
levantamiento respectivo, así como las medidas tomadas para asegurar la integridad de los mismos; y,
VI. Informando al Ministerio Público el registro de la preservación y el procesamiento de todos los indicios, sus respectivos empaques, contenedores y registros
de cadena de custodia y documentos donde se haya hecho constar su estado
original, características y naturaleza, así como lo dispuesto en las fracciones
anteriores para efectos de la investigación y las subsecuentes diligencias periciales que se pretendan realizar y, en su caso, tomando conocimiento de las que
el Ministerio Público ordene. En dichos documentos deberá constar nombre y
firma autógrafa de los servidores públicos que intervinieron en el procedimiento
de cadena de custodia.
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Realizar un registro de los
nombres, cargos e instituciones a los que pertenecen de
las personas presentes en el
lugar de la investigación.

QUINTO.- Los servidores públicos que intervengan en las distintas fases del
procesamiento de los indicios, trátese de la búsqueda, el traslado a los servicios
periciales para la realización de las pruebas correspondientes, almacenamiento o
transferencia, deberán asentar en los formatos de registro la información correspondiente a su intervención, así como su nombre completo y otros datos que se
requieran, con su firma autógrafa y la razón de la entrega de unos a otros, ello
con el fin de evitar el rompimiento de la cadena de custodia.
Asimismo, deberán adherir al embalaje de los indicios las señalizaciones o rótulos
correspondientes con los datos que en ella se indican.
De igual forma en los Formatos de Cadena de Custodia se hará constar quién se
encarga del transporte y las condiciones materiales y ambientales en que se dé el
traslado de los indicios.
Todas las diligencias que se realicen respecto de los cadáveres en las que intervengan distintos servidores públicos o cualquier persona, incluidos los familiares
del fallecido, también se harán constar en los formatos de registro.

Elementos que deben ser
considerados para el traslado,
estudio y depósito de indicios

DÉCIMO.- El Ministerio Público se cerciorará de que se han seguido los procedimientos para preservar y procesar los indicios o datos de prueba.

Trasladar el cuerpo o los
restos de manera adecuada
en cajas y bolsas bien identificadas.

DÉCIMO PRIMERO.- La entrega o puesta a disposición al Ministerio Público de
los indicios, se hará en su totalidad, en sus respectivos contenedores, cuando su
volumen así lo permita o bien las muestras representativas, cuando se trate de
indicios cuyo volumen o características físicas no permita un manejo adecuado de
los mismos; tales circunstancias se harán constar en los formatos de registro, en
los partes policiales y actas circunstanciadas o complementarias correspondientes.

Elementos para asegurar la
cadena de custodia de los
indicios recolectados.

OCTAVO.-

En caso de que la recolección, levantamiento, embalaje, traslado y entrega de los
indicios o datos de prueba no se haya hecho como lo señalan las disposiciones
legales y protocolos relativos a la cadena de custodia, el Ministerio Público lo
asentará en los registros de la investigación y, en su caso, dará vista a las autoridades que resulten competentes para efectos de las responsabilidades penales y
administrativas a que haya lugar.

VI. (ya reproducido)
DÉCIMO SEGUNDO.- Entregados por parte del personal policial los indicios, objeto
de la cadena de custodia, el Ministerio Público procederá a:
1. Dictar, en su caso, las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los datos de prueba de que tenga noticia; así como cerciorarse
de que se ha seguido la normatividad vigente respecto del procedimiento de
cadena de custodia para lograr su preservación y procesamiento;
2. Ordenar la práctica de las pruebas periciales que resulten procedentes, así
como el traslado de los indicios para su entrega a los servicios periciales;
3. Hacer constar en la averiguación previa, los casos en que cualquiera de las
etapas del procesamiento de los indicios, no se haya hecho como lo señala la
normatividad aplicable;
4. Resolver cuando resulte procedente, el aseguramiento del indicio, su devolución o su destrucción, previos dictámenes periciales que correspondan, cualesquiera de estas circunstancias se asentarán en el formato de registro;
5. Determinar el aseguramiento de los indicios o datos de prueba recabados, entre
los que podrán encontrarse los instrumentos, el objeto material o producto del
delito;
6. Hacer constar en la averiguación previa el o los formatos de registro, anexando
una copia certificada de éste.
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En dicha indagatoria se hará constar la identificación de las personas que interinstituto mexicano de derechos humanos y democracia
vengan en la cadena de custodia y de quienes
estén autorizadas para reconocer y
manejar los indicios.

Diálogo entre fiscales,
médicos y criminalistas para
apoyar la investigación.

No existe artículo que refiera esta recomendación, salvo los señalamientos de la
información que deben brindar policía y peritos —OCTAVO ya reproducido—
NOVENO.- En las distintas etapas del procesamiento de indicios la policía, intervendrá de la manera siguiente:
I. Informando de inmediato por cualquier medio eficaz y sin dilación alguna al
Ministerio Público, que se han iniciado las diligencias correspondientes para el
esclarecimiento de los hechos, para efectos de que éste controle la legalidad
de sus actuaciones en el procedimiento de cadena de custodia, y tome la conducción y mando de la investigación;
[…]
VI. Informando al Ministerio Público el registro de la preservación y el procesamiento de todos los indicios, sus respectivos empaques, contenedores y las actas,
partes policiales o documentos donde se haya hecho constar su estado original,
características y naturaleza, así como lo dispuesto en las fracciones anteriores
para efectos de la investigación y la práctica de las diligencias periciales que
pretenda realizar y, en su caso, tomar conocimiento de las que éste ordene. En
dichos documentos deberá constar la firma autógrafa de los servidores públicos
que intervinieron en el procedimiento de cadena de custodia.

1.4.1 Acuerdo A/004/2012 de la Procuraduría General
de Justicia de Campeche
La Procuraduría General de Justicia de Campeche el 26 de enero de 2012
expidió el Acuerdo por medio del cual se emite el Protocolo de Cadena de
Custodia dirigido a los servidores públicos de esa institución para la debida
preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas
y vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.
El Protocolo de Cadena de Custodia tiene una conformación didáctica
que difiere de los protocolos antes mencionados, pues se encuentra redactado de forma explicativa, es decir, cada apartado contiene: la definición de
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la etapa respectiva, límites de la etapa y las acciones a realizar. Por ello, su
redacción solo es prescriptiva por lo que se refiere al rubro de las acciones.
Al no estar presentado a partir de artículos pudiera generar la confusión en
los operadores respecto a la obligatoriedad del mismo.
El Protocolo estipula que la Cadena de custodia se divide en 6 etapas:

1. Protección y Preservación de Lugar de los Hechos, del Hallazgo, y/o
Enlace.

2. Procesamiento de los Indicios o Evidencias.
3. Entrega al Ministerio Público del Indicio o Evidencia e Integración del
Registro a la Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.

4. Manejo de los Indicios o Evidencias en los Laboratorios.
5. Manejo de los Indicios o Evidencias en la Bodega de Evidencias.
6. Manejo de las Evidencias Provenientes de Entidades Prestadoras de
Servicios de Salud Pública o Privada.

A continuación se hará una relación de los lineamientos del Protocolo que
coinciden con las recomendaciones de los organismos internacionales en
materia pericial.
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RECOMENDACIÓN DE LOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES

PÁRRAFOS DEL ACUERDO A/004/12 EN QUE SE ATIENDE
LA RECOMENDACIÓN

Arribo de las autoridades que dirigen la
investigación y del personal especializado
al lugar de los hechos o del hallazgo.

Cuando los servidores públicos con funciones de Policía Ministerial,
Policía Municipal u otra autoridad competente conozcan o descubra la ocurrencia del posible hecho delictivo o el posible lugar de
hechos, hallazgo y/o enlace, deberá informarle inmediatamente al
Ministerio Público.
Una vez verificado la existencia de un hecho delictuoso, el Policía
Municipal o Ministerial, deberá asegurar e iniciar la preservación del
lugar sólo permitiendo el acceso del personal estrictamente necesario, para auxiliar a la víctima o para la investigación de los hechos.

Protección adecuada del lugar de investigación.

Esta protección estará a cargo de la primera autoridad que
tenga conocimiento del hecho, sea la Secretaría de Seguridad
Pública o la Policía Ministerial, mismas que una vez confirmado
el hecho, deberán asegurar o custodiar el lugar empleando
técnicas adecuadas de acordonamiento a fin de impedir que
personas ajenas al personal ministerial, pericial y/o unidades
de policía facultadas para el procesamiento de evidencias,
accedan al lugar.
Dicha protección se realizará en base a los criterios establecidos en los protocolos de investigación, y la metodología
procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgo, aplicables
a cada caso en el Estado.
Se determinará el área a ser aislada y acordonada utilizando
barrera física (cuerdas, cintas, barricadas, etc.) si el hecho
presuntamente delictuoso se ha cometido en lugar cerrado,
todas las vías de acceso, puertas y ventanas, serán protegidas
y vigiladas. Si el lugar es abierto, el acordonamiento de lugar
se deberá realizar a una distancia de cuando menos 50 metros
del indicio más alejado del punto focal del lugar.
Se evitará el desplazarse en la zona que se protege para
evitar alteraciones en el lugar, y el personal pericial o la policía
facultada para el procesamiento de evidencias, al llegar al
lugar deberán trazar la ruta de acceso, a fin de procurar que la
alteración sea mínima al momento de realizar las diligencias en
dicho lugar.

La necesaria intervención de profesionales
técnicos y competentes para participar en
el lugar de investigación.

LA POLICÍA PREVENTIVA, sus funciones deberán concretarse en dar
aviso al Ministerio Público de la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y establecer la protección del lugar, no permitiendo
el acceso a personal alguna y evitando transitar sobre el mismo. La
protección se deberá realizar fuera de la zona a proteger.
LA POLICÍA MINISTERIAL su función, además de brindar protección
al lugar, se concretará a recabar información de testigos si existieran
y vecinos, separando a los primeros para evitar contaminación en la
información que puedan proporcionar, y asegurar a sospechosos.
Deberán tomar los datos suficientes a los testigos y vecinos para su
localización en caso de ser necesario su testimonio, así como datos
que puedan auxiliar en la identificación y ubicación de evidencias.
LOS PERITOS (Y LA POLICÍA FACULTADA PARA EL MANEJO DE EVIDENCIAS, EN SU CASO) serán los encargados de procesar el lugar,
fijando, embalando y etiquetando los indicios materiales, siempre
documentando los mismos en los formatos de Cadena de Custodia.
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Prohibición de manipular indicios antes de
que los profesionales técnicos lleguen al
lugar.

Se evitará el desplazarse en la zona que se protege para evitar
alteraciones en el lugar, y el personal pericial o la policía facultada
para el procesamiento de evidencias, al llegar al lugar deberán trazar
la ruta de acceso, a fin de procurar que la alteración sea mínima al
momento de realizar las diligencias en dicho lugar.

Tomar video y fotografías del cuerpo de las
víctimas y del lugar de investigación.

La fijación del lugar se deberá realizar aplicando los criterios
establecidos en los protocolos de investigación, y la metodología
de procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgo, aplicables
a cada caso en el Estado. Dado que las condiciones originales del
lugar de investigación son únicas e irrepetibles, por lo que se deberá
documentar mediante diversos procedimientos:
(…)
Fotográfica. Es una documentación gráfica de las condiciones en
que se encuentra el lugar de la investigación en el momento de
nuestro arribo. Deberá de establecerse una progresión fotográfica
clara que vaya de vistas generales, medianas, primeros planos,
acercamientos y grandes acercamientos, según lo requiera el caso.
Cada indicio habrá de fotografiarse empleando un testigo métrico y
señalando su ubicación cardinal.
Video. Documenta visual y sonoramente la investigación. Se emplea
con mayor frecuencia en reconstrucciones de hechos.

Realizar un mapa del lugar dejando
constancia de la posición de los indicios
evidencias.

Se procederá a dar aplicación al método de búsqueda elegido, señalizando la ubicación de los indicios, dándoles numeración consecutiva, todo ello con la fe ministerial.
La descripción escrita debe ir de lo general a lo particular, y deberá
incluir detalles como:

•
•
•
•
•

Fecha, hora y ubicación de la escena.
Condiciones de clima e iluminación.
Condiciones y Posición en el lugar de cada indicio.
Identidad de otros participantes.
Labores asignadas a cada investigador.

El dibujo planimétrico (también conocido como croquis, esquema o
planimetría) es un recurso gráfico que establece un registro permanente de los objetos, condiciones y relaciones de tamaño y distancia,
localizados en el lugar de investigación. Se realiza generalmente a
escala, atendiendo la orientación cardinal. El dibujo planimétrico, en
conjunto con las fotografías, complementa la descripción escrita.
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Recoger adecuada y oportunamente
los indicios in situ y recabar información
relevante.

El Agente del Ministerio Público con apoyo del personal pericial (o
la policía facultada en su caso) y previa observación, análisis, valoración, documentación y fijación del lugar de los hechos, dará inicio
al procedimiento de recolección, embalaje y rotulado de los indicios
que se hayan encontrado o aportado.
Para el levantamiento o cualquier manipulación del indicio o evidencia material, las manos estarán debidamente protegidas con guantes
y utilizando el instrumental apropiado; evitará todo tipo de contaminación y/o alteración.
También al recolectar, embalar y rotular los indicios, deberá observar
las condiciones de bioseguridad y protección (uso de guantes,
tapabocas, gorros, gafas, caretas y equipos, entre otros, según la
naturaleza del indicio en el lugar sujeto a investigación).
Antes de iniciar el levantamiento se deberá realizar el inventario (o
registro de cadena de custodia) de todos y cada uno de los indicios o
evidencias, con su descripción y estado en que se encuentran.
Se realizará el levantamiento siguiendo los protocolos y técnicas
adecuadas señaladas en los documentos del punto número 1.
Todo instrumento usado para levantar un indicio debe lavarse antes y
después para evitar contaminaciones cruzadas, o en su caso emplear
instrumentos desechables.
Para objetos muy pequeños usar pinzas con puntas de goma o caucho o colectar todo el objeto.
Si al colectar un indicio éste se daña, se deberá señalar tanto en el
inventario como en el rótulo del embalaje.
Embalaje
Es indispensable manipularlos lo menos posible y siempre embalar la
evidencia en forma individual (por separado), identificándolos por su
tipo, características y ubicación.
Embalar en empaques limpios y de tamaño apropiado.
Siempre que sea posible, registrar fotográficamente los indicios
antes de su embalaje, durante el embalaje y al finalizar su embalaje
y rotulado.
Embalar las evidencias inventariadas en el empaque o contenedor
adecuado (de acuerdo a las técnicas y protocolos señalados en el
punto 1).
En el caso de prendas, registrar a quien pertenecen: Víctima, vinculados y testigos, entre otros.
Las fotografías, videos, imágenes, negativos o soportes de las tomas,
obtenidas de los macro elementos, que se constituyen como indicios,
se les aplicarán los procedimientos de recolección, embalaje, rotulado y registro de cadena de custodia establecidos en el presente
manual.
Una vez embalados, el empaque o envase deberá cerrarse y sellarse, y sobre el sello deberá ponerse la firma y nombre del servidor
público que levantó y embaló la muestra.
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Realizar un registro de los nombres, cargos
e instituciones a las que pertenecen las
personas presentes en el lugar de la
investigación.

Rotulado
Los datos que deberán identificar en el rótulo al indicio o evidencia
material levantada son:
(…)
Nombre y Firma del Perito (o Policía Ministerial Facultado en su caso)
que recolecto el Indicio o Evidencia.

Elementos que deben ser considerados
para el traslado, estudio y depósito de
indicios

Los indicios, deberán estar previamente fijados y documentados
acorde con los procedimientos establecidos en este manual. Una vez
que sea procesado, si no se ha hecho, el Ministerio Público según
sea el caso remitirá para el indicio a la bodega para su almacenamiento o al laboratorio correspondiente para su estudio.
El Registro de cadena de custodia, acompañará al indicio, desde la
recolección hasta la disposición final.
El Perito o Policía Ministerial facultada que hubiere recogido,
embalado y rotulado el indicio, hará entrega del mismo al Ministerio
Público, quien de acuerdo a su investigación lo remitirá al laboratorio
correspondiente o al Depósito de Indicios o Evidencias.
El traslado o transporte de los indicios o evidencias debe ser el adecuado, tomando en cuenta la naturaleza del indicio o evidencia, las
observaciones que se realizarán sobre las mismas, las condiciones
climatológicas, la temperatura, la presión, el movimiento, así como
duración del mismo, ya que puede producir la destrucción del indicio
o evidencia.
Al momento de realizar el traspaso a los custodios transportadores,
se les deberá informar sobre las condiciones de preservación, almacenamiento y seguridad que requiere el Indicio.
La solicitud de estudio o análisis a los laboratorios autorizados debe
estar encaminada a establecer información que permita orientar
y agregar valor a la investigación, por lo tanto deberá contener la
finalidad perseguida con dicho estudio o análisis.
Ningún servidor público recibirá el indicio que no esté embalado, sellado, rotulado y con registro de cadena de custodia de conformidad
con lo establecido, salvo que exista imposibilidad para ello, en cuyo
caso se hará uso de los medios más adecuados para tal fin garantizando siempre el principio de autenticidad del indicio. En todo caso,
el que remplace el rótulo y el registro, deberá contener la información
mínima requerida, según el presente manual.
Toda persona que reciba el indicio, antes de hacerlo, revisará el
recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se
encuentre, en el formato de registro de cadena de custodia propuesto en este manual.
La apertura del contenedor se hará por lado diferente a donde se
encuentre el sello inicial. No debiéndose nunca alterar el sello inicial
o algún otro sello previo a la persona que recibe.
Para sellar el embalaje se procederá a imprimir la firma y nombre del
encargado de la recepción del indicio en la parte de su cierre y sobre
ésta colocará la cinta de sello.
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Trasladar el cuerpo o los restos de manera
adecuada en cajas y bolsas bien identificadas.

Los indicios, deberán estar previamente fijados y documentados
acorde con los procedimientos establecidos en este manual.
1. Los datos que deberán identificar en el rótulo al indicio o evidencia material levantada son:
a. Fecha y Hora.
b. Dirección del Lugar de Sujeto a Investigación (Hechos, Hallazgo
o Enlace).
c. Número de Expediente o Carpeta de Investigación.
d. Número de Indicio.
e. Ubicación exacta dentro del lugar sujeto a investigación en
donde fue recolectado el indicio.
f. Clase de Indicio o Evidencia Material.
g. Descripción del Indicio o Evidencia Material.
h. Observaciones (condiciones especiales de manejo, transporte
o almacenamiento para evitar su deterioro o alteración)
i. Nombre y Firma del Perito (o Policía Ministerial Facultado en su
caso) que recolecto el Indicio o Evidencia.
2. Ningún servidor público recibirá indicios que no estén debidamente embalados, sellados, rotulados y con registro de cadena de
custodia.
3. Detallar en el inventario o Registro de la Cadena de Custodia la
forma en que se realizó la recolección, embalaje y rotulado de las
evidencias; así como, las medidas implementadas para garantizar
la integridad de las mismas, y las personas que intervinieron en
dichas acciones, recabando la firma de cada una de ellas.

Elementos para asegurar la cadena de
custodia de la prueba recolectada.

Los indicios, deberán estar previamente fijados y documentados
acorde con los procedimientos establecidos en este manual. Una vez
que sea procesado, si no se ha hecho, el Ministerio Público según
sea el caso remitirá para el indicio a la bodega para su almacenamiento o al laboratorio correspondiente para su estudio.
El Registro de cadena de custodia, acompañará al indicio, desde la
recolección hasta la disposición final.
El Perito o Policía Ministerial Facultada que hubiere recogido,
embalado y rotulado el indicio, hará entrega del mismo al Ministerio
Público, quien de acuerdo a su investigación lo remitirá al laboratorio
correspondiente o al Depósito de Indicios o Evidencias.
El traslado o transporte de los indicios o evidencias debe ser el adecuado, tomando en cuenta la naturaleza del indicio o evidencia, las
observaciones que se realizarán sobre las mismas, las condiciones
climatológicas, la temperatura, la presión, el movimiento, así como
duración del mismo, ya que puede producir la destrucción del indicio
o evidencia.
Al momento de realizar el traspaso a los custodios transportadores,
se les deberá informar sobre las condiciones de preservación, almacenamiento y seguridad que requiere el Indicio.
La solicitud de estudio o análisis a los laboratorios autorizados debe
estar encaminada a establecer información que permita orientar
y agregar valor a la investigación, por lo tanto deberá contener la
finalidad perseguida con dicho estudio o análisis.
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Ningún servidor público recibirá el indicio que no esté embalado, sellado, rotulado y con registro de cadena de custodia de conformidad
con lo establecido, salvo que exista imposibilidad para ello, en cuyo
caso se hará uso de los medios más adecuados para tal fin garantizando siempre el principio de autenticidad del indicio. En todo caso,
el que remplace el rótulo y el registro, deberá contener la información
mínima requerida, según el presente manual.
Toda persona que reciba el indicio, antes de hacerlo, revisará el
recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se
encuentre, en el formato de registro de cadena de custodia propuesto en este manual.
La apertura del contenedor se hará por lado diferente a donde se
encuentre el sello inicial. No debiéndose nunca alterar el sello inicial
o algún otro sello previo a la persona que recibe.
Para sellar el embalaje se procederá a imprimir la firma y nombre del
encargado de la recepción del indicio en la parte de su cierre y sobre
ésta colocará la cinta de sello.

Diálogo entre fiscales, médicos y criminalistas para apoyar la investigación.

Los Servicios Periciales deberán recibir la petición por escrito del
Ministerio Público de los estudios o dictaminación que requiera le
sean practicados al indicio o evidencia enviada.

De la revisión de la redacción del Protocolo podemos advertir que en su mayoría se cumplen las recomendaciones que se formulan por instancias internacionales para la debida cadena de custodia y preservación de la prueba.
No obstante, es posible formular una serie de recomendaciones a fin de evitar
ambigüedades o lagunas, las cuales generan confusión o posibilidades para
discrecionalidad en los servidores públicos, aspectos que precisamente todo
protocolo debe evitar.
En el apartado del Protocolo relativo al “Conocimiento, Confirmación y
Verificación de la Noticia de un Hecho” se estipula que: “Una vez verificada
la existencia de un hecho delictuoso, el Policía Municipal o Ministerial, deberá
asegurar e iniciar la preservación del lugar”, sin embargo, no se detallan las
acciones a efectuar para asegurar el lugar del hallazgo.
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En el mismo apartado se alude a que “el Servidor Público que tome conocimiento del hecho y reciba los indicios, dará aplicación de los principios de
cadena de custodia e iniciará los registros respectivos.”, sin embargo, de la
lectura del protocolo no se advierte cuáles son esos principios de cadena de
custodia, por lo que esto genera una duda en el operador jurídico.
En varias secciones del Protocolo se alude a los “protocolos de investigación y la metodología del procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgo”,
así por ejemplo al referirse a la protección del lugar del hallazgo, el protocolo
señala que “dicha protección se realizará en base a los criterios establecidos
en los protocolos de investigación, y la metodología procesamiento (sic) o del
lugar de los hechos y/o hallazgo, aplicables a cada caso en el Estado”. También se alude a estos protocolos en las seccione de: observación, análisis y
valoración del lugar de los hechos, fijación del lugar sujeto a investigación y
recolección de embalaje y rotulado de los indicios.
El objetivo que debe acompañar a todo protocolo es brindar a los operadores jurídicos de manera completa y clara los lineamientos o directrices a
seguir para la realización eficiente de su trabajo. En este caso, al remitir a otro
Protocolo este objetivo definitivamente se complejiza.
Por otro lado es de observarse que a lo largo del documento en varios
apartados se identifica al Protocolo con el nombre de Manual, lo que podría
generar confusión al operador, por lo que se sugiere apegarse a la denominación formal del documento en la totalidad de su redacción.8
Finalmente, además de proponer que se incorporen de forma homogénea las recomendaciones que emanan de los documentos internacionales
señalados en los cuadros comparativos, y de lo contenido en el apartado
correspondiente de este documento, nos resulta crítica la incorporación explí8

Véase la nota al pie número 6 sobre “protocolo” y “manual”.
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cita de que el Ministerio Público se encuentre obligado a llevar a cabo reuniones con policía y peritos para orientar su toma de decisiones a partir del conocimiento científico y la racionalidad, esto es, considerando el conocimiento
producido a través de las pruebas periciales y los resultados de investigación
del delito. Para hacer válida esta práctica deberán de considerarse además,
dentro de la propia organización interna y el diseño institucional, las condiciones necesarias de tiempo y espacio para que esto pueda llevarse a cabo.
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2. DIAGNÓSTICO Y SEMINARIO
DE SERVICIOS PERICIALES:
RESULTADOS SOBRE PROTOCOLOS
PARA LA ACTUACIÓN PERICIAL

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia organizó los días
11 y 12 de noviembre del año 2013 el seminario “Servicios Periciales ante el
Sistema Penal Acusatorio en México”, con la participación y asistencia de personal pericial y médico forense procedentes de Campeche, el Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Guatemala y Colombia. Como parte del programa de
actividades se llevaron a cabo diversos grupos de trabajo, uno de ellos correspondiente a los protocolos para la actuación pericial.
En dicho grupo de trabajo se enunciaron por las y los participantes, situaciones que no se relacionan directamente con los protocolos desarrollados
desde la federación, sino con las condiciones que hacen más compleja su
puesta en marcha y aplicación.
Como resultado de un trabajo de investigación el IMDHD elaboró el Diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de servicios periciales y forenses, primer libro de la colección Transformaciones para el Sistema Penal Acusatorio (Campeche, Distrito Federal y Puebla), donde se abordan cuestiones
relativas a la implementación de los protocolos. En este capítulo retomamos
fragmentos de la investigación referida y otras informaciones no publicadas ahí.
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2.1 Insuficiencia de personal y condiciones
laborales
Se expresó la necesidad de contar con mayor personal, y ésta se enmarca
en un contexto en el que: 1) los servicios periciales y médicos forenses tienen
que dar respuesta a las demandas, de cada vez más instituciones, y 2) se ha
incrementado el clima de inseguridad y violencia social. La capacidad de los
servicios periciales y médico forenses se ve rebasada, sobre todo si se toma
en cuenta que los usuarios de sus servicios no son exclusivamente las procuradurías de justicia, sino también los tribunales penales y civiles, al igual que
las juntas de conciliación y arbitraje (como en el ámbito laboral).
Por otro lado, es importante insistir que el trabajo del sistema de justicia
penal está supeditado a los acontecimientos de la realidad local, esto es:
pueden existir periodos de gran demanda de servicios, a la vez que hay
periodos de poca actividad. Sin embargo, como el contacto directo con los
trabajadores del ámbito pericial y médico forense ilustra, los “tiempos muertos” podrían ser capitalizados si se utilizan de forma sistemática, permitiendo importantes mejoras. Por ejemplo, en el desarrollo de investigaciones
que persigan optimizar la práctica forense y generar conocimiento sobre el
fenómeno delictivo local, o permitir el intercambio de conocimiento interno
y/o la transmisión del mismo de las personas con mayor experiencia a quienes cuentan con menor trayectoria, como se describe en el apartado de
recomendaciones.
Al mismo tiempo expresaron que las jornadas de trabajo son percibidas
como de mucha demanda, dejando poco tiempo para la vida personal. La
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frase recurrente: “tenemos hora de entrada pero no de salida”,9 ilustra el
sentir de una actividad que, si las características de algún caso en particular
o la suma de varios así lo requieren, puede extenderse más allá de lo establecido.

2.2 Capacitación pericial especializada
y procesos de formación y selección
de personal
De forma muy concreta fue señalado en el grupo de trabajo que, en su percepción, la capacitación pericial suele realizarse sobre ejes que no necesariamente resultan útiles para todas las áreas, por lo que estimaron importante
contar con esquemas de capacitación diferenciados para las distintas especialidades periciales.
La gran cantidad de especialidades forenses complejiza los esquemas
de capacitación tradicional. En el Distrito Federal, por ejemplo, los Servicios
Periciales cuentan con treinta y nueve especialidades periciales,10 lo que obli9

Obtenida no sólo entre los trabajadores del ámbito pericial y médico forense sino también entre los
defensores públicos durante un seminario análogo desarrollado también por el IMDHD en el mes de
enero de 2014.

10

De acuerdo a la información disponible a través de Internet las especialidades son: acústica forense,
arquitectura e ingeniería civil, balística forense, cerrajería forense, contabilidad forense, criminalística,
criminología, dactiloscopía, discapacidad auditiva, documentoscopía, electricidad forense, electrónica
forense, entomología, explanometría facial forense, fotografía forense, genética forense, identificación
forense, impacto ambiental, incendios y explosiones, informática forense, instalaciones hidrosanitarias
y de gas, mecánica forense, odontología forense, patología forense, poligrafía forense (psicofisiología
forense), psicología clínica, psicología forense, psiquiatría forense, química forense, retrato hablado
(arte forense), telefonía celular, topología forense, traducción e interpretación forense del idioma inglés,
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garía a desarrollar procesos de capacitación que si bien en un principio podrían agruparse de acuerdo a su rama principal de conocimiento (como se
sugiere más adelante), deberían de constar en última instancia con procesos
formativos y de actualización muy particulares, lo que puede resultar difícil
inclusive para la identificación de formadores con el conocimiento y experiencia requeridos. Esto obliga a mirar hacia esquemas de formación distintos,
de tipo colaborativo, donde además se vuelve indispensable el desarrollo de
investigaciones académicas propias.
Dentro del mismo seminario también se discutió en una mesa sobre “Selección y reclutamiento”, por su relación con lo anterior se incluyen los resultados de dicho ejercicio. El primer tema que se analizó fue sobre los perfiles de
los puestos, con el señalamiento de que muchas veces estos son diseñados
por personas que desconocen las características técnicas de las especialidades forenses y los requerimientos para el trabajo de campo en cada una de
ellas (lo que tampoco debiera extrañar si se considera que estas van de la
criminalística a la contabilidad forense, la psiquiatría y la ingeniería civil, entre
muchas otras), por lo que el resultado final de los perfiles es muy limitado.
Para ejemplificar esto, se mencionó la negativa en aceptar enfermeras
para los puestos de criminalistas, pero sí abogados con especialidades en
criminalística. Lo que es contradictorio pues la formación de las primeras resulta mucho más idónea para el trabajo de campo que el de un licenciado
en derecho, aunque éste haya cursado unas cuantas horas de formación en
criminalística básica.
Ante el crecimiento desmedido de la oferta de instituciones privadas de
formación en criminalística y ciencias forenses, es necesario contar con procesos de supervisión por parte del Estado a fin de que los planes de estudio
tránsito terrestre, valuación forense, veterinaria forense, y video. Disponible en http://www.pgjdf.gob.mx/
images/Periciales/especialidades.pdf [con acceso abril de 2014].
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mantengan un estándar en contenidos y calidad, además de esto, la vinculación entre estas instituciones y las procuradurías es particularmente necesaria.
Primero, por el sustento práctico de la formación, y segundo, para combatir
las falsas expectativas, generadas por las mismas instituciones, al hacer creer
que por cursar esa formación se accederá con seguridad una plaza laboral al
interior del sistema de justicia.
Fueron extraídas en el Diagnóstico ya mencionado11 opiniones sobre la
separación, y por momentos rivalidad, en la interacción de las tres áreas encargadas de la operación práctica de la investigación del delito (ministerial,
policial y pericial).
Es importante destacar que los procesos de capacitación, externos e internos, se verán minados si las condiciones laborales son precarias, especialmente en lo que toca a la remuneración salarial, pues se favorece el fenómeno de que ya capacitado, el personal busque mejores condiciones de
trabajo, inclusive en otra entidad. Lo que implica repetir el mismo proceso de
capacitación con quien le sustituya, manteniéndose el riesgo de que ocurra lo
mismo si el sueldo y las condiciones laborales no se mejoran, y esto en última
instancia supone un dispendio de los recursos gubernamentales. De forma
similar, aunque los procesos de formación privada puedan tener un buen nivel académico, las y los egresados pueden percibir como poco rentable el
ingresar al sistema de justicia y en su defecto dedicarse al ámbito privado, sin
haber así mejora alguna en la operación del sistema de justicia penal a pesar
de la inversión de recursos. Es decir, se requiere mejorar las condiciones laborales de estos operadores del sistema.
La falta de incentivos profesionales al interior de las instituciones y la posibilidad que abre el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en
11

Cfr. Cortez, Edgar y Santiago Gómez, Tilemy. 2014.
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cuanto a la producción privada de pruebas, plantea un panorama en donde
el personal que ya se encuentra laborando en dichas instituciones considere la posibilidad de emanciparse de su institución para percibir mejores
ingresos desde la práctica privada, contratando egresados-especialistas y
generando una asimetría procesal, en donde los juicios se definirán no en
base a la verdad material, sino a favor de quien invierta más recursos en la
producción de pruebas.

2.3 La aplicación práctica de los protocolos
Al respecto de la aplicación de los protocolos emanados desde la Federación
se señalaron principalmente las siguientes debilidades:12

1. La burocratización generalizada en el ámbito forense,
2. La resistencia al cambio por parte de los propios trabajadores,
3. Los protocolos no siempre se ajustan a las circunstancias prácticas,
4. Al no contar con una instancia especializada en la supervisión de la aplicación práctica de los protocolos, se favorece una falta de coordinación
de las áreas implicadas en su ejecución,

12
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Como se describe en el Diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de servicios periciales y
forenses (Campeche, Distrito Federal y Puebla) los protocolos no son aplicados de forma homogénea en
las entidades con las que se tuvo contacto, no obstante su presunta obligatoriedad.
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5. En caso de existir imprecisiones en la redacción de los protocolos, éstos son difíciles de modificar una vez publicados,

6. La existencia de disonancias entre los protocolos federales y los estatales,

7. La desconfianza por parte de la ciudadanía ante la función de todo el
sistema de justicia, que requiere de una mayor transparencia.
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3. RECOMENDACIONES

A partir de las problemáticas manifestadas por las y los participantes de las
mesas de trabajo arriba señaladas, se proponen las siguientes acciones:

3.1 Ante la insuficiencia de personal
y las condiciones laborales
Cuantificar el crecimiento de la plantilla laboral a lo largo de los años
puede ser un punto de partida para apreciar qué tan distante está la
carga laboral de la capacidad operatividad real de la fuerza de trabajo: si la plantilla tiene tiempo sin crecer es muy probable que se haya
vuelto insuficiente.
Una postura desde las posiciones jerárquicas superiores puede ir en
el sentido de ver como negativa la existencia de momentos en los que
el personal pericial y médico forense no tiene actividad (recordemos
que la cantidad de trabajo forense está condicionada a lo azaroso de
la incidencia delictiva), lo que se conoce como “tiempos muertos”. Sin
embargo, tal característica puede capitalizarse de forma notable.
Se propone aumentar la plantilla laboral y generar un plan para el uso
sistemático de los “tiempos muertos”:
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1. Generar proyectos de investigación para la generación de conocimiento propio. Por ejemplo, en el área de antropología forense un registro
de las particularidades antropométricas de la población local (especialmente cuando existen variaciones entre zonas geográficas próximas);
en entomología un registro particular de la fauna cadavérica endémica;
en el área de valuación un catálogo fotográfico referencial de bienes
que ayuden a la toma de declaraciones y posterior valoración;13 en el
área de criminalística de campo, construir bases de datos sobre modus
operandi (herramientas utilizadas en robos a casa habitación, mecánica
de violación de cerraduras, entre otras). Por supuesto este tipo de actividades no son de realización exclusiva en los momentos sin actividad
formal, sino que por el contrario, una vez establecida una metodología
de investigación las actividades (por ejemplo de registro de información) deben de incorporarse a la actividad cotidiana, identificando bien
las acciones a desarrollar durante los “tiempos muertos”.

2. Desarrollar procesos de formación interna: identificar al personal con
mayor experiencia y/o capacidad para transmitir conocimiento al personal con menor experiencia, y establecer dinámicas en las que durante
los “tiempos muertos” se lleven a cabo procesos de formación en pares
o de forma grupal. Y dado el crecimiento de los programas de formación
en ciencias forenses, como ya fue indicado, establecer espacios de intercambio con el personal egresado de planes de formación recientes
hacia el personal que se ha formado a través de la experiencia. De igual
forma, crear espacios de intercambio de experiencias sobre la función
pericial y médico forense en el sistema de justicia penal acusatorio, por
ejemplo, entre quienes ya han participado en alguna audiencia oral, y
quienes no, o bien en técnicas de expresión oral, en la presentación de
los dictámenes, etcétera.

13

Como se registró en el Diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de servicios periciales y
forenses (Campeche, Distrito Federal y Puebla).
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Los procesos de investigación —pero especialmente aquellos de intercambio del conocimiento y formación interna— sólo podrán tener
lugar en climas laborales idóneos, de respeto mutuo y colaboración
solidaria, por ello se recomienda la implementación de cursos y talleres con temáticas que favorezcan estos procesos, como se detalla en
el apartado siguiente.
De forma general, se esperaría que a mejor distribución de las tareas,
y menor percepción de la carga laboral, las condiciones de desgaste
derivadas del estrés y el empobrecimiento de la vida privada se vean
reducidos, con la consecuencia de un mejor rendimiento profesional.
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3.2 Para la capacitación y formación pericial
especializada
Como se adelantaba, la gran diversidad de especialidades periciales
pudiera representar un obstáculo para la formación específica, las recomendaciones que se proponen pudieran ser también tomadas en la
capacitación para la presentación verbal de dictámenes en el nuevo
sistema de justicia penal.
Propuesta de diseño de capacitación y formación: Agrupar a los
profesionales de las diferentes especialidades de acuerdo al área de
conocimiento de la que parten, sobre todo porque los aspectos metodológicos y técnicos se comparten en gran medida. De tal suerte, que
se pueden buscar acuerdos de colaboración con universidades públicas para recibir formación inicial, especializada y de refuerzo (como
pudieran ser por ejemplo talleres o sesiones de práctica) aun cuando
los profesores universitarios no cuenten con experiencia en el ámbito
pericial, pero que sí pueden compartir su conocimiento práctico sobre técnicas trasladables a los lugares de investigación y laboratorios
forenses. Una posibilidad pudiera ser el montaje de lugares de investigación por parte de los peritos recreando las complejidades de los
mismos para que, con la colaboración de profesores universitarios, se
buscaran soluciones técnicas creativas.
Aunque la enunciación es orientativa, y no exhaustiva, pues dependerá de la disponibilidad de especialidades con las que cuente la entidad, se propone el agrupamiento de disciplinas forenses y temáticas de capacitación (algunas disciplinas se repiten pues su campo de
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acción comprende diversas áreas y/o pueden verse beneficiadas al
incorporar técnicas y conocimientos de otros ámbitos):

Biología forense: dactiloscopía, entomología, genética forense, identificación forense, antropología física, odontología forense, impacto ambiental, medicina forense, patología forense, retrato hablado, veterinaria forense, balística forense (en lo relativo a la balística de efectos) y
poligrafía (psicofisiología forense).
Química forense: balística (en lo referente a la balística interior), criminalística, dactiloscopía, documentoscopía, genética forense, impacto
ambiental, incendios y explosiones, instalaciones hidrosanitarias y de
gas, patología forense y veterinaria forense.
Física forense: arquitectura e ingeniería civil, balística forense (en lo
relativo a la balística exterior y de efectos), cerrajería forense, criminalística de campo, dinámica de lesiones, documentoscopía, instalaciones
hidrosanitarias y de gas, mecánica forense, topología forense y tránsito
terrestre.
Tecnologías de la comunicación e informática: acústica forense, documentoscopía, electricidad forense, electrónica forense, fotografía forense, telefonía celular y video.
Ciencias sociales: criminología, psicología clínica y forense, psiquiatría
forense, discapacidad auditiva, retrato hablado y traducción e interpretación forense de lenguas indígenas y extranjeras.
Ciencias administrativas: contabilidad forense, informática forense, valuación forense.
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3.3 Para la mejor aplicación práctica
de los protocolos
En este grupo de trabajo fue señalado que, para mejorar la aplicación
de los protocolos, pudiera crearse un consejo nacional de criminalística/ciencias forenses que realizara labores de supervisión en la formación y la práctica, regulando además el establecimiento de los perfiles
de ingreso. Pues existe el reclamo de que las labores de supervisión
sean realizadas por el personal de mayor jerarquía institucional cuando éste, muchas veces, ocupa esas posiciones por decisiones de corte político, y no por su trayectoria, desenvolvimiento y comprensión
del medio forense.
Se propuso, también, realizar convenios con organismos internacionales del ámbito forense.
Como una forma de robustecer la práctica de los protocolos, podrían
realizarse reuniones de trabajo (como el propio seminario) a escala
nacional, difundiendo el conocimiento sobre cómo cumplir con los
protocolos en resto de la república. Se sugirió además la creación de
instancias para la adopción de los protocolos de actuación en las entidades locales, hasta que estos queden asimilados y completamente
incorporados a la práctica cotidiana.
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3.4 Anotaciones para un rediseño
institucional
Una de las principales propuestas emanadas del seminario es que
las áreas de investigación pericial sean autónomas, y no dependan
ni de la procuraduría ni del poder judicial. Lo positivo de un esquema
de esta naturaleza fue respaldado por los participantes del estado
de Jalisco, pionero en implementar este modelo en México, y por el
asesor invitado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Héctor Soto García. Cabe señalar que la independencia de
las instancias de investigación del delito, como el propio Ministerio
Público es un aspecto sobre el que el IMDHD ha venido insistiendo
con anterioridad.14
El modelo guatemalteco es un ejemplo de transformación del sistema
de justicia, transitando de un enfoque centrado en el Estado y sus
instancias, hacia un interés por las personas y el respeto y protección
de los derechos humanos.
El caso de Guatemala no puede desligarse de la transición de un gobierno de corte militar a un gobierno civil a finales del siglo pasado. No
sólo el Ministerio Público es independiente de la Procuraduría General
de la Nación, sino que lo son también el Instituto de la Defensa Pública
Penal, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (desde el año de
2007), condiciones que se han planteado como de mayor idoneidad
para el cumplimiento del debido proceso penal.15
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Así López Ugalde 2012: 46-47.

15

Perfil del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala —INACIF—, p. 1. Documento facilitado
durante la celebración del Seminario los días 11 y 12 de noviembre del año de 2013
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En nuestro país existe, en el estado de Jalisco desde el año de 1998,
el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, del que
también forma parte la Dirección del Servicio Médico Forense, lo que
hace de éste un modelo de vanguardia a escala nacional. Las características del Instituto Jalisciense le han permitido generar sus propios
recursos a través del cobro de las Constancias de no antecedentes
penales, como compartiera el director de Dictaminación Pericial de
esa institución.
Guatemala y Jalisco son ejemplos de una estructura institucional que
busca ofrecer mejores condiciones de acceso a la justicia y el debido
proceso, resultado de una profunda voluntad política en la conformación de un Estado democrático de derecho. Si bien fue reconocido
que tales procesos son complejos y difíciles, aun cuando lleguen a
buen fin. En el caso de Guatemala, por ejemplo, el Instituto Nacional
de Ciencias Forenses “no siempre es concebido como parte sustantiva del sector justicia […] frecuentemente, se ve marginado de distintos
procesos e instancias en las que se trata el tema de justicia y que
eventualmente generan propuestas de políticas públicas y de administración de recursos extraordinarios para tal fin”.16
Esta autonomía técnica en ambas instituciones pudiera favorecer,
de replicarse en México, condiciones de investigación distintas a la
subordinación y limitaciones de la función pericial ante las indicaciones del Ministerio Público, como se señala en el apartado sobre el
Código Nacional de Procedimientos Penales.

16

Perfil del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala —INACIF—, p. 3. Documento facilitado
durante la celebración del Seminario en el mes de noviembre de 2013.
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Como indicara el asesor guatemalteco: “Las consultas técnicas del
Instituto de Ciencias Forenses no se restringen a responder las peticiones gestadas desde la función ministerial, sino que se sugiere,
cuando hay lugar a ello, otras actuaciones periciales que contribuyan
al mejor desarrollo de la investigación del delito.”
En la misma línea, la generación de bases de datos por instancias
autónomas, ajenas a la presión habitual que tienen las instituciones
gubernamentales para ofrecer “resultados” sobre su actuar (generalmente información estadística de la incidencia delictiva), constituyen
un paso importante para la generación de procesos de “inteligencia
criminal” y mejores condiciones en la construcción de un Estado preocupado por las personas y sus derechos, antes que por la imagen de
sus instituciones y de sí mismo.
La propuesta de rediseño institucional para todo el sistema de justicia
penal mexicano consiste en caminar hacia la consolidación de instancias autónomas de investigación del delito, de la función pericial
y médico forense, pero también de la defensoría pública. Un aspecto
trascendental, además, supone generar las condiciones que permitan la existencia de una instancia de coordinación entre las entidades
federativas (por regiones, dadas las dimensiones de nuestro país),
de forma análoga a la propuesta existente de crear una Instancia de
Coordinación de Servicios Medico Legales y Laboratorios Forenses
de Centroamérica, que entre sus objetivos específicos buscaría, entre
otros:17

17
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Propuesta de Creación de una Instancia de Coordinación de Servicios Medico Legales y Laboratorios
Forenses de Centroamérica, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Documento facilitado
durante la celebración del Seminario en el mes de noviembre de 2013.
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Contar con una institucionalidad regional que permita una efectiva comunicación y coordinación;
Promover la utilización de estándares internacionales en procedimientos comunes en cada país;
Propiciar el intercambio técnico, científico y operativo de las distintas
especialidades forenses;
Establecer mecanismos de intercambio de información, asesoría y consultas específicas relacionadas a casos en investigación;
Promover el establecimiento de bases de datos similares compatibles;
Promover el establecimiento en cada país de una Base de Datos ante-post mortem de fallecidos no identificados, que permita interconsultas para su identificación;
Acordar mecanismos operativos, ágiles y oportunos, de apoyo mutuo
para el abordaje de casos masivos que sobrepasen las capacidades
locales;
Promover la estandarización y compatibilidad de las normas legales
que rigen la actividad forense en el plano regional;
Promover la investigación científica sobre temas de común interés, fomentando el interés y desarrollo académico de los profesionales que
trabajan en el ámbito forense;
Promover y organizar actividades de carácter técnico científico para
conocer y estudiar experiencias exitosas y buenas prácticas en la investigación forense.
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Algunos de estos objetivos se persiguen ya de forma consistente en
México, por ejemplo con las bases de datos IBIS, AFIS y Plataforma
México, y con la misma generación de los protocolos que nos ocupan.
Sin embargo, en lo que toca a la estructura organizacional operativa,
las condiciones normativas no son las mejores, como pudiera derivarse de una lectura crítica del ordenamiento procedimental recientemente promulgado.
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3.5 El Código Nacional de Procedimientos
Penales y la función pericial
La promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales (el
5 de marzo del año 2014) es un avance innegable en la estandarización de procedimientos dentro del sistema de justicia penal mexicano.
Aunque desde un enfoque operativo crítico y de derechos humanos
existen diversos puntos débiles. Abordaremos aquí algunos de ellos,
relativos a la toma de decisiones en la investigación, y administración
de la justicia, relacionados con la aplicación del conocimiento científico derivado de la función pericial.

3.5.1 Toma de decisiones en la procuración
de justicia penal
La autoridad plena del Ministerio Público sobre la investigación del
delito, sin señalar explícitamente que debe de regirse por la racionalidad y el conocimiento científico, hacen que la procuración de
justicia pueda tener un efecto perverso sobre la sociedad y sobre el
propio sistema penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece:
Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público
(…)
III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de
los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a
los peritos durante la misma;
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(…)
V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y
medios de prueba que deberán servir para sus respectivas
resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño
causado por el delito y la cuantificación del mismo para los
efectos de su reparación;
(…)
VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de
su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así
como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;
VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar, así como las demás actividades y diligencias
que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación;
(…)
IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades
y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y
diligencias para la obtención de otros medios de prueba;

La crítica comprende que si no es explícito que el Ministerio Público
debe de escuchar e incorporar los resultados de la investigación pericial y policial para así reorientar sus pesquisas y argumentaciones,
es muy poco probable que lo haga (el diálogo que se refiere al final
del cuadro previo sobre Recomendaciones de instancias internacionales para la preservación de la integridad de la prueba y la cadena
de custodia). No existe, derivado de la lectura de la normatividad, un
señalamiento de que la investigación del delito debe obedecer a la
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aplicación de la racionalidad y el conocimiento científico. Lo que sí se
indica puntualmente es que el Ministerio Público es quien señalará
qué indicios deben ser recolectados, sin inferirse otro criterio que su
voluntad.
Consideramos crucial se incorpore de forma explícita la obligación de
establecer una comunicación estrecha, de escucha responsable, por
parte de la fiscalía con la policía y el área pericial para orientar la acusación y las pesquisas de acuerdo a la racionalidad y el conocimiento
científico.
La función ministerial recae constitucionalmente en un abogado, cuya
formación adolece del conocimiento metodológico de la investigación
científica. Los programas y planes de estudio de la formación en derecho llegan a considerar, a lo mucho, como materias optativas la criminalística y la criminología, lo que incluso, en el caso de cursarse, no
puede ser tomado como la formación necesaria para hacer investigación del delito: la investigación del delito es un tipo de investigación,
que en su aspecto social requiere del conocimiento de metodologías
de, entre otras, conducción de entrevistas, estructuración de redes de
vínculos, análisis del discurso, etcétera. En su aspecto criminalístico
requiere de bases mínimas de biología, química y física, y los estudios
universitarios en derecho en México no aportan estos conocimientos.
Estas deficiencias podrían saldarse si se estipulara la conformación de
un equipo de trabajo (como señala el Protocolo modelo para la investigación de muertes sospechosas de haberse producido por violación
de derechos humanos, ya comentado) de escucha mutua y debate
constructivo, donde diversos profesionales desarrollaran la investigación penal (peritos y policía). Al ser eludidas estas indicaciones, la
lectura subyacente en el Código Nacional de Procedimientos Penales
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es que la investigación se conducirá de acuerdo a la entera voluntad
del Ministerio Público, y lo más probable es que el criterio en su toma
de decisiones sea simplemente jurídico: ¿qué es más fácil de probar
jurídicamente? ¿de qué forma es más sencillo “armar” una acusación,
independientemente de si está apegada a la verdad histórica o simplemente a la construcción de una “verdad jurídica”?
Esta percepción podría ser más fuerte al revisar el “Capítulo III. Técnicas de investigación” del Código en cuestión, donde no se describe
técnica alguna, y a lo mucho se enumeran cuáles son las actuaciones
en la investigación del delito que no requieren autorización del juez
de control y cuáles sí.18
Si como se ha indicado las debilidades normativas pudieran disminuirse, o acrecentarse, por la forma en la que se estructure la normatividad secundaria, la lectura del Programa Rector de Profesionalización
de las Instituciones de Procuración de Justicia, podría robustecer esta
hipótesis. En el apartado “7. Ejes de desarrollo y proyectos estratégicos. 7.1 Perfiles y competencias profesionales técnicas o específicas
para agentes del Ministerio Público, peritos y policías investigadores”,
18
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Integran el capítulo los siguientes artículos: Artículo 227. Cadena de custodia; Artículo 228. Responsables
de cadena de custodia; Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del
delito; Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes; Artículo 231. Notificación del aseguramiento
y abandono; Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados; Artículo 233. Registro de
los bienes asegurados; Artículo 234. Frutos de los bienes asegurados; Artículo 235. Aseguramiento de
narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor; Artículo
236. Objetos de gran tamaño; Artículo 237. Aseguramiento de objetos de gran tamaño; Artículo 238.
Aseguramiento de flora y fauna; Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos; Artículo 240.
Aseguramiento de vehículos; Artículo 241. Aseguramiento de armas de fuego o explosivos Artículo 242.
Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras; Artículo 243. Efectos
del aseguramiento en actividades lícitas; Artículo 244. Cosas no asegurables; Artículo 245. Causales
de procedencia para la devolución de bienes asegurados; Artículo 246. Entrega de bienes; Artículo
247. Devolución de bienes asegurados; Artículo 248. Bienes que hubieren sido enajenados o sobre los
que exista imposibilidad de devolver; Artículo 249. Aseguramiento por valor equivalente; Artículo 250.
Decomiso; Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de
control; Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control.
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se indica que el puesto de Agente del Ministerio Público tiene entre
sus funciones la de “2. Dirigir la investigación de los hechos denunciados o querellados con el apoyo de sus auxiliares”, y para lograrlo debe
de contar, entre otras, con la siguientes “Competencias profesionales”
(p. 47):

Elaborar líneas de investigación con apoyo de sus auxiliares directos,
bajo los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico.
Ordenar a sus auxiliares directos las diligencias necesarias para el debido soporte de la investigación e integrarlas a la indagatoria con el
propósito de lograr su consignación con apego a la normativa aplicable.
Emitir oportunamente las medidas necesarias para proporcionar seguridad y ayuda a las víctimas u ofendidos y en su caso a los sujetos que
intervengan en la indagatoria en términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Asegurar de manera oportuna los bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, con el propósito de evitar su alteración de conformidad a la normativa aplicable.
Solicitar y aportar los elementos de prueba que permitan acreditar el
delito y la participación de quienes hayan intervenido en éste, para sustentar el ejercicio de la acción penal, con estricto apego a la normatividad aplicable.

El conocimiento derivado de la experiencia individual es contrario a
los métodos científicos convencionales de investigación. Considera-

PROTOCOLOS DE CADENA DE CUSTODIA Y PRESERVACIÓN DE PRUEBA

75

mos que sería preferible, en la elaboración de las líneas de investigación, no dar peso a la “máximas de la experiencia” (si con ello se ha
querido indicar el conocimiento informal adquirido por la trayectoria
profesional), pues no sólo implican excluir al personal con menor experiencia, sino que además constituyen un espacio de acción para los
estereotipos sociales y la discriminación. La experiencia individual e
institucional puede ser incorporada a los métodos científicos de investigación cuando se ha sistematizado a través del registro estricto en
la integración, por ejemplo, de bases de datos con información local
sobre la dinámica delictiva.
Por otro lado, de estas “competencias profesionales” se deriva que
la formación del Agente del Ministerio Público debe incluir un amplio espectro de conocimientos que no se incluyen en la licenciatura en derecho, y que de ofrecerse en los cursos de ingreso debería
de ser suficiente para que cuente con: amplia comprensión y práctica de la metodología de investigación en ciencias sociales (inciso
a), conocimientos en biología, química y física forenses (incisos b y
e), para los delitos que así lo requieren, y conocimientos en ciencias sociales y administrativas (en los delitos que así lo requieran);
conocimiento amplio en victimología y manejo de valoraciones de
riesgo social, lo que incluye una comprensión muy desarrollada del
contexto de victimización y violencia para cada tipo de delito en
particular (inciso c).
Como se ha indicado, es muy poco probable que estos conocimientos
se obtengan en la formación universitaria, y para su incorporación en
cursos de formación de primer ingreso a la función ministerial podrían
abarcar, o superar, fácilmente, un año de formación escolarizada. Lo
que en principio puede no ser el esquema imperante en el país.
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Más adelante en el Código se establece:
Artículo 267. Inspección
(…)
Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser
directamente apreciado por los sentidos. Si se considera
necesario, la Policía se hará asistir de peritos.

Y también:
Artículo 272. Peritajes
Durante la investigación, el Ministerio Público o la Policía
con conocimiento de éste, podrá disponer la práctica de
los peritajes que sean necesarios para la investigación del
hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de
concurrir a declarar en la audiencia de juicio.

Aunque el ánimo de estas redacciones es positivo (establecer la posibilidad de que Policía y Ministerio Público se apoyen en la función
pericial para el desarrollo de la investigación del delito), las formalidades operativas debieran establecerse con claridad en la legislación
secundaria de cada entidad federativa, y habidas cuentas el clima probable de interacción entre estas instancias, es factible que no ocurra
de forma que coadyuve con una investigación del delito garante de
los derechos de las personas (véase al respecto el apartado sobre
“Aspectos problemáticos en el desarrollo conjunto de la investigación
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forense” del Diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de
servicios periciales y forenses (Campeche, Distrito Federal y Puebla).
Finalmente el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que “Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para
el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes
para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.” Consideramos
preferible que la redacción no fuese tan abierta y, por ejemplo, se anotara que “debe ofrecerse prueba pericial” cuando el área de conocimiento implicada en una mejor comprensión de la dinámica delictiva y
contexto, excede el ámbito del derecho.

3.5.1 Toma de decisiones en la administración
de la justicia penal
Sobre los “Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad” se enuncia en el Artículo 410 del Código de Procedimientos Penales que “Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba”. Consideramos deseable
que se diera mayor peso al dictamen pericial en tanto aplicación del
desarrollo científico y tecnológico que ha alcanzado la humanidad
para beneficio de la administración de la justicia. Con la redacción
actual cabría la posibilidad de que el juez pueda desestimar alguna
actuación pericial bajo ningún otro criterio que su voluntad (de forma
análoga a la flexibilidad en la solicitud de actuaciones periciales por
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parte del Agente del Ministerio Público), lo que parece ser un remanente de la posición donde el juez se instituye como un perito de
peritos, capaz de decidir sobre áreas del conocimiento que le son
completamente ajenas a su formación, como la casi totalidad de las
especialidades periciales, algo que debiera ser superado.19
Finalmente, además de proponer que se incorporen de forma homogénea las recomendaciones que emanan de los documentos internacionales señalados en los cuadros comparativos, y de lo contenido en
el apartado correspondiente de este documento, reiteramos que nos
resulta crítica la incorporación explícita de que el Ministerio Público
se encuentre obligado a llevar a cabo reuniones con policía y peritos
para orientar su toma de decisiones a partir del conocimiento científico y la racionalidad, esto es, considerando el conocimiento producido
a través de las pruebas periciales y los resultados de investigación del
delito. Para hacer válida esta práctica deberán de considerarse además, dentro de la propia organización interna y el diseño institucional,
las condiciones necesarias de tiempo y espacio para que esto pueda
llevarse a cabo.

19

Al respecto el comentario de Santiago 2011: 30, en D. Ordaz Hernández y E. D. Cunjama López,
Criminología reflexiva: Discusiones acerca de la criminalidad. México, D.F.: Ubijus, pp. 21-47.
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DE SERVICIOS
asistieron al seminario, la tarea del IMDHD fue escuchar y
ordenar esas ideas para que coadyuven a orientar los
PERICIALES
Y
cambios de las instituciones lo mismo que el apoyo que
nosotros podamos ofrecer.
FORENSES
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El marco jurídico penal ha tenido dramáticos cambios en
los últimos tiempos. En junio de 2008 la reforma penal
constitucional, en junio de 2011 las reformas
constitucionales tanto de amparo como de derechos
humanos y en materia reglamentaria la ley general de
víctimas en enero de 2013, en abril del mismo año la nueva
COLECCIÓN: TRANSFORMACIONES
ley PENAL
de amparo
y el código nacional procesal en marzo de
PARA EL SISTEMA
ACUSATORIO
2014. Estos cambios legislativos representan la
oportunidad de transformación de la procuración,
impartición y ejecución de la justicia penal en México.

E. CORTEZ, K. MENDOZA,
T. SANTIAGO

dico forenses son de una
tigación del delito y el deHD ha realizado el presente
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conocer las condiciones de
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ciedad civil, propuestas de
iciales y médico forenses
s humanos.
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icano ha tenido cambios
s constitucionales iniciadas
promulgación del código
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dad de transformación de la
cución de la justicia. Una
e darse cuando se involucra
eberán llevarlo adelante, en
las personas que operen el
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Otros títulos de la colección:

PROTOCOLOS DE CADENA DE CUSTODIA Y PRESERVACIÓN DE PRUEBA

Parte de esta transformación ha sido la adopción de protocolos que ofrecen directrices a los operadores del sistema
de justicia. En esta publicación -segunda de la colección
dedicada al tema de rediseño institucional de la justicia
penal- revisamos un par de los numerosos protocolos que
en los últimos tiempos se han adoptado para ver qué tanto
están armonizados con respecto a los derechos humanos.
La otra parte proviene de quienes deben aplicar dichos
protocolos y sus reflexiones apuntan a cómo se puede
mejorar su implementación en la práctica y en el funcionamiento de las instituciones.

E. CORTEZ, K. MENDOZA,
T. SANTIAGO

El marco jurídico penal ha tenido dramáticos cambios en
los últimos tiempos. En junio de 2008 la reforma penal
constitucional, en junio de 2011 las reformas constitucionales tanto de amparo como de derechos humanos y en
materia reglamentaria la ley general de víctimas en enero
de 2013 y el código nacional procesal en 2014. Estos
cambios legislativos representan la oportunidad de transformación de la procuración, impartición y ejecución de la
justicia penal en México.
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