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RESUMEN 

El “Diente Rosado” fue descrito por primera vez en 1829 por Bell, quien lo 

evidenció en una persona fallecida por anoxia por sumersión. Este fenómeno 

se presenta con mayor frecuencia en esos casos y con menor frecuencia en 

casos de asfixias mecánicas. Puede presentarse en cualquier parte del diente, 

aunque se ha observado que es más frecuente en incisivos y caninos. Se 

exponen dos casos de personas fallecidas sin identificar en cuyas necropsias 

se observó el fenómeno de “Diente Rosado”. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Diente Rosado postmórtem, asfixia mecánica, anoxia por 

sumersión, Odontología Forense. 

 

 
 

ABSTRACT 
The "Pink tooth" was first described in 1829 by Bell, who evidenced it in a 

person who died of anoxia by submersion.  This phenomenon occurs more 

frequently in these cases and less frequently in cases of mechanical asphyxia. 

It can occur in any part of the tooth, although it has been observed that it is 

more frequent in incisors and canines. Two cases of unidentified deceased 

persons are exposed in whose necropsies the phenomenon of "Pink Tooth" was 

observed. 

 
 
 
 
 
 

S.C.).  Docente  en  los  diversos  diplomados  que  se  imparten  en  la  Dirección  de 
 

Investigación y Capacitación del IJCF.
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I.     INTRODUCCIÓN. 
 

La muerte es la abolición permanente y definitiva de las funciones vitales de un 

organismo, (conllevan a paro funcional de la circulación, respiración, 

desaparición de las facultades intelectuales, activas, instintivas, afectivas, etc.). 

La muerte real es aquella que sucede por una enfermedad en fase terminal, y 

la muerte aparente también conocida como catalepsia, puede simular la muerte 

real y dar lugar a lamentables errores. Las enfermedades que pueden simular 

este tipo de muerte son: la congelación, asfixia, histerismo, algunos 

envenenamientos, el síncope, la anemia y la conmoción cerebral. 

 
 

Por muerte súbita o repentina se define como aquella que ocurre de manera 

inesperada,  sin  causa  aparente,  durante  un  estado  de  salud  que  parecía 

bueno. Puede presentarse con mayor o menor rapidez, siendo en la mayoría 

de los casos de causa patológica. La muerte violenta es la producida por un 

agente exterior.1 

 
 

II.     ASFIXIA. 
 

 

Situada dentro de la clasificación en muertes de tipo violenta. La palabra 

“asfixia” es utilizada en medicina para describir condiciones de falta de oxígeno, 

aunque etimológicamente signifique ausencia de pulso. Sin embargo, en 

muchas de las situaciones, éste último significado parece más adecuado en las 

muertes donde hay una compresión del cuello.2 

 
 

Las asfixias actúan por medio de 4 mecanismos fisiopatológicos: anoxia 

(oclusión de las vías respiratorias), isquemia encefálica (por compresión del 

sistema arterial o venoso), lesión medular (donde ocurren lesiones vertebrales 

severas) e inhibición refleja cardiaca (causada por la estimulación de los 

barorreceptores en los senos carotídeos y en las arterias carótidas que pueden 

producir una inhibición completa o bradicardia).3
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III.     MUERTES POR ASFIXIA MECÁNICA. 

 
Se clasifican en tres grupos: 1.  Sofocación: a) Por obstrucción de los orificios 

respiratorios: al impedir el paso de aire produce anoxia, b) por oclusión de las 

vías respiratorias: generalmente entre la bifurcación de la tráquea y la laringe, 

c) por compresión toraco-abdominal o “asfixia traumática”, y d) por carencia de 

aire respirable. 2. Compresión del cuello: a) ahorcadura, que a su vez se 

clasifican según la posición del cuerpo en completa e incompleta, o según la 

posición del nudo en simétrica o asimétrica; y b) estrangulación. 3. Sumersión.4 
 

 
 

IV.     MUERTES POR ANOXIA POR SUMERSIÓN. 
 

 

Roll la definía como el resultado de obstaculizar la respiración por obstrucción 

de  la  boca  y  la  nariz  por  un  medio  fluído,  comúnmente  agua.  El  Primer 

Congreso Mundial sobre anoxia por sumersión, llevado a cabo en Ámsterdam 

en el año 2002, la definió como el proceso de experimentar insuficiencia 

respiratoria por la sumersión o inmersión en un líquido.5
 

Es conocido que se pueden distinguir dos mecanismos de muerte: sumersión 
 

inhibición (ahogados blancos), donde el individuo queda en muerte aparente 

dentro del agua, debido al reflejo inhibitorio vagal la cual produce una parada 

brusca de las funciones cardio-respiratorias, y sumersión-asfixia donde se 

mencionan dos mecanismos distintos: el ahogamiento propiamente dicho, con 

penetración de agua en las vías respiratorias y la asfixia simple sin paso de 

agua a los pulmones, por probabilidad de laringoespasmo.6
 

 
V.     MUERTES POR HERIDAS DE PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO. 

 

 

El Diente Rosado se ha presentado con mucha menor incidencia en casos de 

muerte por heridas de proyectil de arma de fuego. Las lesiones por arma de 

fuego se definen como el conjunto de alteraciones producidas en el organismo 

por el efecto de los elementos que integran el disparo en las armas de fuego. 

Por su parte, las armas de fuego se definen como aquellos instrumentos 

destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles aprovechando la fuerza 

expansiva de los gases que se producen en su interior por deflagración de la 

pólvora.21
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Se publicó un caso de un individuo masculino de 30 años que había sido 

asesinado por proyectil de arma de fuego y que había permanecido enterrado 

en un jardín por alrededor de 30 días.22
 

 
 

VI.     PINK TEETH. 
 

El fenómeno denominado como “Pink Teeth” o “Pink Tooth”, traducido al 

castellano como “Diente Rosado” o “Diente Rosa”, fue descrito por primera vez 

en 1829 por Bell, quien lo evidenció en el cadáver de un individuo fallecido por 

anoxia  por sumersión.7   En  un  principio  fue  considerado  como  un  hallazgo 

casual pero con el paso del tiempo han surgido reportes de casos en los que se 

le relaciona con diversas entidades como causa de muerte.8 (Figura 1). 

 
 
 

El fenómeno de Pink Teeth o Diente Rosado puede presentarse en cualquier 

órgano dentario aunque se ha observado que es más frecuente en los dientes 

frontales, especialmente los incisivos y caninos. De igual forma, la coloración 

rosada puede observarse en la raíz del diente, en secciones específicas de 

forma moteada o en forma difusa en la totalidad de la pieza dental, sin que 

hasta el momento se haya determinado un factor que explique esta variación.9 

(Figura 2).
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El Diente Rosado es un signo que puede evidenciarse en diversas causas 

postmórtem de las que hablaremos más adelante; sin embargo, se ha 

evidenciado que este fenómeno también puede presentarse de manera 

premórtem), como en los casos de traumatismos dentales10, por ruptura de los 

vasos de la pulpa y diseminación de la sangre a los túbulos dentinarios 

(especialmente en niños), algunas enfermedades sistémicas como el tifo y la 

porfiria congénita11, así como la exposición a diversos cementos usados en 

Endodoncia.12
 

 
 

VII.     ETIOPATOGENIA DEL DIENTE ROSADO. 

 
Se han realizado numerosos estudios para determinar la razón por la que se 

presenta este fenómeno, especialmente porque aunque se relaciona casi 

siempre en fallecidos en ambientes húmedos (anoxia por sumersión, por 

ejemplo), no se presenta en todos los casos y el inicio de su aparición es 

sumamente variable; la mayor parte de los autores sostienen que se presenta 

debido a la hemólisis de los eritrocitos y el paso de sus productos de 

degradación,  como  la  protoporfirina,  hemosiderina  y  hemoglobina,  a  los 

canales de la dentina13; sostienen que es necesaria la hemólisis dado que el 
 

tamaño de los eritrocitos triplica el tamaño de los canales de dentina.7 (Figura 
 

3).
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Es evidente que el fenómeno de Diente Rosado debe ocurrir en un ambiente 

húmedo, especialmente caluroso, medio en el que la presencia de toxinas 

acelera la hemólisis y puede conseguir que dicho fenómeno se presenta en las 

primeras horas del intervalo postmórtem12, y al parecer, los requisitos 

necesarios para su aparición son hiperemia o congestión local y extravasación 

de eritrocitos a los capilares de la pulpa.14
 

 
VIII.     ANTECEDENTE DE PRESENCIA Y PREVALENCIA DE DIENTE 

ROSADO. 
 

 
 

El  aumento  del  estudio  del  fenómeno  Pink  Teeth  ocurrió  después  de  un 

desastre natural. En el tsunami sucedido en Sumatra, Indonesia en diciembre 

del 2004 fallecieron más de 230,000 personas, de más de 54 países, muchos 

de ellos turistas en las costas afectadas.15 Por ese motivo, fue preciso 

desarrollar métodos de identificación eficaces y rápidos para su uso en esa 

población, entre ellos la Odontología Forense; parte de los hallazgos realizados 

permitió observar una alta frecuencia del fenómeno del Diente Rosado, lo que 

despertó su interés de estudio en el campo forense.16
 

A partir de lo antes comentado, es evidente que el fenómeno de Diente Rosado 
 

se presenta con mayor frecuencia en casos de fallecidos por anoxia por 

sumersión; sin embargo, la causa por la que este fenómeno es más frecuente 

en esta condición aún no se ha determinado con exactitud.17  Algunos autores 

sugieren que ello podría deberse a que la mayor parte de los cuerpos que 

flotan libremente en el agua lo hacen en posición de decúbito prono, con la
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cabeza por debajo del nivel del torno, lo que permitiría a la sangre filtrarse 

pasivamente a la cabeza, en un fenómeno análogo al que origina las livideces 

cadavéricas.12 Sin embargo, dado que este fenómeno no se presenta en todos 

los casos de anoxia por sumersión, es evidente que deben existir otros 

mecanismos predisponentes o detonantes, como el aumento de la actividad 

fibrinolítica y la producción de catecolaminas en muertes por deficiencia de 

oxígeno, que podrían favorecer la aparición de este fenómeno.18
 

En la mayor parte de los estudios realizados acerca de la incidencia del Pink 

Teeth en la anoxia por sumersión, el fenómeno se ha presentado varios días 

después de la muerte, aunque en algunos casos han sido algunas horas; es 

evidente  que  las  condiciones  del  clima  y  del  medio  en  que  se  encuentre 

podrían justificar la aparición de dicho fenómeno en forma precoz.19
 

 
 

 
IX.     PRESENTACIÓN DE 2 CASOS 

 
 
 

Caso 1 
 

Persona fallecida sin identificar (P.F.S.I.) que se encontró en borde de carretera 

efectuándose la fijación y levantamiento de cadáver trasladándolo al interior del 

Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el 

año 2018; al momento de la elaboración de la necropsia, se determinó que la 

causa de muerte fue por asfixia por estrangulamiento con un 

cronotanatodiagnóstico de 10 días de evolución cadavérica. Se estimó la edad 

dental con la técnica de transparencia radicular de Lamendín modificada por 

Ubelaker y Parra en el 2008
20

, la cual dio como resultado un rango de edad de 
 

21-33 años de edad. (Figura 4).
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Figura 4. P.F.S.I. SEMEFO IJCF Odontología Forense. 
Causa de muerte: Asfixia por estrangulamiento. 

Coloración rosada en caras vestibulares y palatinas de dientes anteriores. 
 

 
 
 

Caso 2 
 

 

Persona fallecida sin identificar (P.F.S.I.) que se encontró en borde de carretera 

efectuándose la fijación y levantamiento de cadáver trasladándolo al interior del 

Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el 

año 2018; al momento de la elaboración de la necropsia, se determinó que la 

causa de muerte fue por heridas de proyectil de arma de fuego en cráneo, tórax 

y abdomen con un cronotanatodiagnóstico de menos de 24 horas de evolución 

cadavérica. Se estimó la edad dental con la técnica de transparencia radicular 

de Lamendín modificada por Ubelaker y Parra en el 2008
20

, la cual dio como 
 

resultado un rango de edad de 26-38 años de edad. (Figura 5).



ESTUDIOS FORENSES NÚM. 1 RESERVA 04-2019-032017280800-203 

10 

 

 

 

 
 

 
Figura 5. P.F.S.I. SEMEFO IJCF Odontología Forense. 

Causa de muerte: Heridas por proyectil de arma de fuego. 
Coloración rosada generalizada en la dentición de la cavidad oral. 

 

 
 

X.     CONCLUSIÓN. 

 
El fenómeno Pink Teeth (Diente Rosado) a la fecha no puede ser un factor 

determinante de causa de muerte. De los casos anteriormente estudiados se 

observó una coloración rosada generalizada y más intensa a nivel cervical de 

los órganos dentarios en el Caso 2 (heridas por proyectil de arma de fuego) la 

cual se va desvaneciendo a nivel del tercio medio de los mismos; a diferencia 

del Caso 1 (asfixia por estrangulamiento), en donde se percibe esta coloración 

con  menor  intensidad,  de  manera  difusa  y  sólo  en  caras  vestibulares  y 

palatinas de dientes anteriores. Se ha asociado con más frecuencia este 

fenómeno en casos de muerte por anoxias por sumersión y menos incidencia 

en casos de muerte por asfixias mecánicas y heridas por proyectil de arma de 

fuego. En este artículo se refiere en el Caso 2 que la coloración rosada se 

observa de una forma generalizada e intensa, motivo por el cual se 

documentaron los dos casos anteriores por primera ocasión en el Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses.
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La identidad de la víctima puede estar basada en la singularidad concordante 

del ante mortem y post mortem dental, características que a menudo conducen 

a un reconocimiento positivo o proporcionan pruebas para descartar una 

particular  identidad.  La  identificación  dental  se  basa  en  la  alteración  de 

erupción dental, maloclusiones, tratamientos dentales previos, condiciones o 

por la intervención del cirujano dental. Tomaremos en cuenta desastres 

naturales ocurridos de menor y gran escala para comprobar las diferentes 

técnicas que se utilizan en las catástrofes. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Odontología, Forense, Desastres, Tsunamis, Incendios, 

Métodos, Identificación 

 
 

ABSTRACT 
 

The identity of the victim can be a basis of work in the singularity of dental and 

post-mortem health, characteristics that often lead to positive recognition or 

evidence to discard a particular identity. The dental identification is based on 

the alteration of the dental eruption, malocclusions, previous dental treatments, 

conditions or by intervention of the dental surgeon. We will take into account the 

natural disasters that occurred during the escalation for the different techniques 

used in the catastrophes. 

KEY WORDS: Dentistry, Forensic, Disasters, Tsunamis, Fires, Methods, 

Identification. 

 
 

Introducción 
 

Según el diccionario médico de Mosby, la odontología forense es la rama de la 

odontología que se ocupa de los aspectos legales de las prácticas y el 

tratamiento dental profesional, con especial énfasis en el uso de registros 

dentales para identificar a las víctimas de delitos o accidentes.1 Esta definición 

denota un "énfasis" muy importante de lo que hace posible la odontología 

forense, el uso de radiografías postmortem (PM) y las gráficas dentales se 

pueden usar para ayudar a identificar a la persona desconocida a través de la 
 
 
 

1 
Mosby’s Medical Dictionary. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Inc.; 2009
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comunicación con los dentistas que pueden haber brindado tratamiento. 2   Los 

desastres son una característica mundial común y recurrente a lo largo de la 

historia, ya sea artificial o natural, accidental o deliberada, causando la pérdida 

de vidas y la devastación. 3 

 
 

Un desastre mayor (también denominado incidente mayor, desastre masivo) 

puede definirse como cualquier evento que ocurra con poca o ninguna 

advertencia que cause la muerte o lesiones, daños a la propiedad o al medio 

ambiente e interrupción de la comunidad, y cuyos efectos son tales como una 

escala que los servicios locales y las autoridades no pueden tratar fácilmente 

como  parte  de  sus  actividades  diarias.4   Los  higienistas  dentales  pueden 
 

desempeñar roles críticos durante los incidentes de fatalidad masiva en el área 

de identificación de víctimas de desastres, brindando el apoyo necesario a los 

odontólogos forenses.5 Además de los servicios médicos de emergencia 

tradicionales centrados alrededor de personal paramédico y con formación 

médica.6 Los equipos se componen principalmente de oficiales de policía, 

odontólogos forenses, expertos en medicina legal, especialistas en huellas 

dactilares y ADN. 7 

 
 

La identidad de un individuo se puede establecer sobre la base de la 

singularidad de las características dentales concordantes y postmortem. Una 

comparación entre registros antemortem y hallazgos postmortem a menudo 

puede llevar a la identificación o proporcionar una prueba convincente para 

descartar una identidad particular.8 La respuesta de emergencia no debe 

aumentar la angustia de las comunidades afectadas al desechar de manera 

inadecuada a las víctimas. 9 

 
 

 
2 

Bush,M.M , 2011, 1352-1356 
3 J.H,2011,199 
4  McLay W D S  Clinical forensic medicine.  Cambridge: Cambridge University Press 

3rd ed. p 219. 2009. 
5 Tara,L.N,2015, 143-151 
6 Shubha.R.D.2016,2-10 
7  P.S.G, 2006, 205-207 
8   S.M.H, 1999, PP 236-239 
9   Oliver,W.M, 2006, PP 809-815
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Antecedentes 
 

Los desastres naturales son una amenaza para las poblaciones porque podrían 

descarrilar el desarrollo socioeconómico, redes de seguridad social, y 

generalmente requieren respuestas de emergencia integrales.10
 

 
 

Tsunamis 
 

Los tsunamis son el resultado de una gran masa de agua que se desplaza en 

poco tiempo, esto ocurre típicamente con movimientos de la tierra del fondo 

marino desde terremotos submarinos (terremotos), erupciones volcánicas o 

deslizamientos de tierra en el océano, en un mar o en un gran lago un segundo 

mecanismo es una gran cantidad de material que ingresa repentinamente al 

agua, ya sea de un deslizamiento de tierra en la costa que termina en el agua o 

de un impacto de meteorito, en cualquier caso, el repentino desplazamiento de 

una gran masa de agua inicia una ola, o un tren de olas, que puede tener una 

longitud de onda extremadamente larga de hasta cientos de kilómetros.11
 

 

 
 

El 26 de diciembre de 2004, un tsunami golpeó los países que bordean el 

Océano   Índico.   Miles   de   personas   perecieron   como   resultado.   En 

consecuencia, surgió la necesidad de identificar las víctimas, como Tailandia 

tiene una gran cantidad de centros turísticos populares para europeos, 

australianos y neozelandeses, expertos de muchos países viajaron a Tailandia 

para ayudar a las autoridades tailandesas con el trabajo de identificación. 12
 

 
 

Incendios 
 

 
 

Los incendios forestales son un proceso ecológico importante en muchos 

ecosistemas; altera la vegetación composición y estructura, consume biomasa 

e influye en la heterogeneidad del paisaje. 13
 

 
 
 
 
 

 
10 

Weixiao.H.C.L, 2016, PP 1-14 
11   Julyan H.E, 2008, PP 151-162 
12   Mette.P.S, 2011, PP125-130 

13 Sean,A,P, , 2015, USA paginas 48
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El sábado 7 de febrero de 2009, los incendios forestales del "Sábado Negro" en 

las zonas rurales de Victoria se desataron en muchas comunidades aisladas. El 

proceso de recuperación e identificación involucró a odontólogos forenses de 

todas las regiones de Australia y Nueva Zelanda, tanto civiles como militares, 

con diferentes niveles de experiencia. Aparte de la trágica pérdida de 173 vidas 

humanas, muchos animales también perecieron. Se ha estimado que más de 

un millón de animales nativos y más de diez mil animales domésticos, incluidos 

los perros de ganado y de trabajo, perecieron en los incendios; Sucumbió en 

los días inmediatamente después; o tuvo que ser posteriormente sacrificado.14
 

 

 
 

Importancia de los odontólogos forenses en los desastres naturales 

masivos 

 
 

Los DM son eventos repentinos, violentos, inesperados e indiscriminados que 

generalmente se asocian con un gran número de víctimas y requieren recursos 

importantes para la administración. Los DM se  clasifican en general como 

naturales, accidentales o criminales15. Para que se ingrese un desastre en la 

base de datos, se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 10 o 

más personas reportadas muertas; 100 o más personas reportadas afectadas; 

declaración de estado de emergencia; o una convocatoria de asistencia 

internacional16
 

El papel principal del odontólogo forense durante cualquier Identificación de 

víctimas en un incidente es la confirmación de la identidad de una persona 

fallecida por el emparejamiento de datos post-mortem y ante-mortem dental. 

 
 

Métodos de identificación forense 

Estos métodos generalmente se organizan alrededor de las responsabilidades 

geográficas regionales. 17
 

 

 
 
 
 
 
 

14   N,B, 2009 
15 Bell,G, 1989; 55: 25–27 
16 Below, R,W,A,2009 
17 COL,H,G, 2013, paginas 529
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Las metodologías comunes y legalmente admisibles utilizadas para identificar 

los restos humanos en desastres masivos son: identificación visual, 

identificación de huellas digitales, identificación dental y evidencia de ADN. 

 
 

Identificación visual 
 

La metodología visual es menos confiable debido a factores subjetivos y 

situaciones estresantes en las que el pariente o amigo se encuentra durante la 

identificación de las víctimas. 

 
 

Huellas digitales o identificación de huellas 
 

El modo de huella digital se respeta por mucho tiempo, pero está sujeto a la 

disponibilidad de impresiones antemortem en archivos o impresiones latentes 

recuperables de efectos personales. El trauma y el fuego asociados con un 

desastre masivo a veces destruyen la huella dactilar postmortem y las pruebas 

de huellas. 

 
 

Identificación dental 
 

Las estructuras dentales son altamente resistentes a la destrucción, pero la 

identificación dental también está sujeta a los registros dentales antemortem 

disponibles en las radiografías. 

 
 
 
 
 

 
Evidencia de ADN 

 

La comparación de ADN es legalmente admisible en las jurisdicciones. Si los 

familiares inmediatos de la víctima están disponibles, la composición genética 

puede establecerse sin un registro antemortem de ADN de la víctima.18
 

 
 

Métodos de comparación 
 
 

La comparación de registros dentales postmortem y antemortem. La 

comparación  se  puede  realizar  mediante  un  método  manual  o  utilizando 
 

 
 

18 Akhilesh,C, 2015, paginas 116.
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computadoras. Los métodos clásicos para la identificación dental forense son 

técnicas de documentación radiológica de uso clínico, como radiografías 

periapicales dentales, películas de aleteo y radiografías panorámicas. El uso de 

computadoras reduce la tediosa y lenta ordenación manual de registros. 19
 

 
 

Problemas durante la identificación masiva de desastres 
 

Se ha encontrado que los principales problemas que se enfrentan en una 

identificación forense en el momento de un desastre masivo incluyen una gran 

cantidad de restos humanos que se pueden dispersar en amplias áreas. Los 

cuerpos pueden estar fragmentados, mezclados y quemados severamente o 

solo pueden quedar restos de esqueleto. 

Puede haber dificultades para la adquisición de registros médicos / dentales y 

radiografías significativas, así como documentación interna y externa y 

problemas de comunicación. 

Los problemas legales, jurisdiccionales, organizativos y políticos pueden 

complicar aún más el problema de identificación. 20
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Métodos   de   identificación   forense   aplicado   a   desastres   naturales 

 

(tsunamis e incendios) 
 

 
 

La mayoría de los ensayos parafraseados concuerdan en métodos parecidos 

de los cuales nos dimos la tarea de recoger para clasificarlo. 

 
 

    Método Demirjian 
 

Se utiliza para comparar la madurez dental explorar la relación entre la edad 

dental y la vertebral cervical. Este método se basa en etapas morfológicas que 

pueden Identificarse durante el proceso continuo de formación de los dientes 

es basado en valores relativos de criterios objetivos como la forma y proporción 
 

 
19 

A,P,S,1998. 
20 

Akhilesh,C, 2015, paginas 116.
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de la longitud de la raíz a la corona. Esto significa que las proyecciones 

acortadas o alargadas de los dientes en desarrollo no afectará la validez de la 

evaluación. 21
 

 
 

    Método Macrografía 
 

Los exámenes dentales post mórtem de cada víctima se incluye una 

macrofotografía oral y la finalización del formulario de INTERPOL. 

La macrografía oral son exámenes dentales post morten que utilizaron las 

siguientes categorías. 22
 

 

 

    Metodo Schour y MasslerIy 
 

Cuadro preparado que proporciona las etapas de desarrollo de los dientes a 

intervalos casi anuales para reconocer la presencia o ausencia, el sitio y el tipo 

de restauraciones, la pérdida de dientes, ya sea post-mortem o antemortem. 23
 

 
 

    Método tercer molar 
 

El desarrollo del tercer molar es utilizado por algunos dentistas forenses para 

asignar edad a los adultos jóvenes, la precisión de esta técnica será Criado por 

la propia experiencia del practicante. 24
 

 
 

    Método SEMEDXA 
 

Método  utilizado  para  examinar  la  dentina  en  relación  para  determinar  la 

edad.25
 

 

 

    Método de mordida 

Después de un desastre masivo, la identificación de víctimas individuales por 

evidencia dental es  uno   de los métodos de identificación más confiables  

en tales  situaciones.  Las  personas  con  pérdida  de  todos  los  dientes  

también pueden identificarse potencialmente en función de la anatomía del 

hueso de la 
 

 
 

21   Kimberly,T, 2011, 108 pp 
22 

Aurora,V,M,D, 2002, paginas 393 
23   Shubha,R,D, 2016, paginas 448 
24 I,A,P, 2001, paginas 8 
25  I,A,P, 2001, paginas 8
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mandíbula o prótesis con diferentes formas, tamaños, fabricantes y 

composiciones. Además, los datos dentales también se pueden utilizar para 

determinar  los  datos personales  del  individuo,  como  la  edad,  la  raza  y el 

género. Las anomalías dentales como dientes faltantes, dientes 

supernumerarios y la presencia de cúspides adicionales también pueden 

constituir una base importante para la identificación de un individuo. Las pautas 

de identificación del cuerpo son recomendadas por la Junta Americana de 

Odontólogos Forenses para informar la identificación dental. 
26 (

 
 

 
 

Discusión 
 

El siguiente artículo aborda la importancia que tiene el odontólogo en la 

identificación de víctimas cuando ocurren desastres naturales alrededor del 

mundo, además de la colaboración con médicos, paramédicos y rescatistas. 

Esta revisión se enfocó en lo poco desarrollado, la metodología, los problemas 

al realizar la DVI (Identificación de víctimas en Desastres), las deficiencias e 

implementación de técnicas que existen para identificar las muertes causadas 

por desastres naturales, la cual se debería considerarse una herramienta para 

la población que se vea afectada por este tipo de siniestros. 

 
 

Nosotros pensamos que el método “Identificación dental. 27  Es el mejor para 

comparación  de  edades,  sexo,  etnias  algo  que  con  el  método  de  la 

identificación ADN ya que este no aplica debido al número de víctimas. 

 
 

El papel principal del odontólogo es la confirmación de la identidad de una 

persona fallecida, la cual está basada en métodos de suma importancia como 

los tratados por Demirjian, exámenes dentales como ante-mortem, post- 

mortem, la comparación para la estimación de la edad realizada por Schour, 

Masslerly. En los cuales se observó alteraciones de erupción dental, mal 

oclusiones y/o tratamientos dentales previos, además de cambios provocados 

por la edad. Dan como resultado que la boca es única e irrepetible, al ser 
 
 

26   
Tatiana,D, 2012,PP8 

 

 
27 

(18) Akhilesh,C, 2015, paginas 116.
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provocada por condiciones ambientales, físicas, químicas, anatómicas 

adquiridas y de nacimiento una boca particular para cada individuo. Que es 

comparable a las huellas dactilares.   Estos estarán basados en registros 

antemortem que se generan después de las visitas al odontólogo, estos 

registros no están siempre de forma de notas, pueden consistir en radiografías, 

moldes de yeso. 

 
 
 
 

Conclusiones 
 

 
 

Al tomar diferentes parámetros medibles y cuantificables sobre las muertes en 

masa  se  denota  un  grado  muy  alto  de  vacíos  éticos,  legales,  políticos, 

culturales y sociales debido a las maneras en las que se tratan a los cuerpos 

humanos, se debe crear un mecanismo especializado a nivel mundial para 

atender este problema global con alguna subespecialidad en desastres 

naturales, ayudaría a las poblaciones y a la mejor identificación de cuerpos, así 

como la actualización de métodos y técnicas para la facilidad de los resultados 

y tener resultados más precisos. 
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RESUMEN 
 

El examen directo es la revisión de los testigos propios durante el desarrollo del 

juicio oral, a través de las preguntas formuladas por el abogado que los 

presenta. Ahora bien, en cuanto a la examinación de expertos en determinada 

ciencia, arte u oficio (presentados con la debida acreditación en la audiencia de 

preparación del juicio oral), con la finalidad de informar al tribunal sobre los 

resultados de las pericias en las cuales hubieren intervenido o sobre sus 

conocimientos específicos. 

 
 

ABSTRACT 
 

Direct examination is reviewing own witnesses during the course of the trial, 

through the questions posed by counsel that presenta. Now, regarding the 

examination of experts in particular science, art or craft (presented with proper 

accreditation in readiness hearing of the trial), in order to inform the court about 

the results of the skills in which there Were involved or on its specific expertise. 

 
 

PALABRAS CLAVE. Examen directo, testigos,  juicio oral, pericias. . 

KEYWORDS. Direct examination, witnesses, trial, skills. 

1.       CONCEPTO 
 

 
 

El examen directo es la revisión de los testigos propios durante el desarrollo del 

juicio oral, a través de las preguntas formuladas por el abogado que los 

presenta1. 

 
 

2.       PREPARACIÓN DEL EXAMEN DIRECTO 
 
 

Para la preparación del examen directo de testigos es recomendable distinguir 

cuatro fases: 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Blanco Suárez, Rafael, Litigación Estratégica, Editorial LexisNexis, 2005, p. 168.
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2.1.    Selección de los testigos 
 

 
 

- A partir de nuestra teoría del caso, podemos definir el aporte que cada 

testigo nos hace para acreditar las proposiciones fácticas y, en definitiva, 

nuestra versión de los hechos2. 

 
 

- Analizar las declaraciones del testigo durante la fase de investigación, 

atendiendo sus fortalezas y debilidades. 

 
 

- Los  testigos  que  aparecen  nerviosos,  confusos,  faltos  de  claridad  o 

lentos en el momento de prestar su declaración en la fase de 

investigación no mejorarán con el tiempo. Puede ocurrir que el factor 

temporal afecte la memoria o claridad del testigo. 

 
 

- El testigo también debe ser evaluado tomando en cuenta la coherencia 

que posee su versión con las versiones de otros testigos. 

 
 

- El testigo debe resultar creíble frente a terceros imparciales. Verificar 

sus antecedentes personales y sus habilidades comunicacionales. 

 
 

Entrevistar al testigo. Explicar su  rol en  el juicio,  la importancia  que  dé  a 

conocer los antecedentes que maneja, describir la audiencia de juicio oral, y 

todos aquellos aspectos adicionales del proceso  que  contribuyan  a  que  el 

testigo se sienta más seguro3. 

 
 

2.2.    Aproximación al testigo 
 
 

- Dentro  del  diseño  estratégico  formulado  para  demostrar  nuestras 

proposiciones fácticas en el juicio oral,  el testigo juega un rol central en 
 
 

 
2    Véase  respecto  de  la  preparación  de  testigos  propios,  Napley,  Sir  David:  The 

Technique of Persuasion. Sweee / Maxwell, 4ª edición, Londres, 1991, pp. 45-48 
3  Blanco Suárez, Rafael, Litigación Estratégica, Editorial LexisNexis, 2005, pp. 169- 

171.
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la tarea de persuadir a los jueces para que acojan nuestra versión de los 

hechos. 

 
 

- Por ello es muy relevante que el abogado y el testigo comprendan el rol 

que a cada cual le cabe durante la examinación directa. 

 
 

- Formular  preguntas  sencillas  al  testigo  y  escuchar  atentamente  los 

antecedentes que él proporciona (preguntas de legitimación, sobre el 

contexto y los hechos acaecidos, etcétera.). 

 
 

2.3.    Identificación de preguntas-respuestas 
 

 
 

- Identificar las proposiciones fácticas respecto de las cuales el testigo puede 

colaborar a su demostración. 

 
 

- Individualizar las afirmaciones que el testigo está en condiciones de hacer en 

la audiencia. 

 
 

- Anotar  las  preguntas  estratégicas  que  debieran  ser formuladas durante el 

examen directo. 

 
 

- Recopilar todos los antecedentes vinculados al testigo: 
 

 
 

-    Declaración prestada por el testigo durante la etapa de investigación. 
 

- Otros elementos o documentos que permiten acreditar la veracidad del 

testigo o que hayan sido solicitados en la fase de preparación del juicio 

como pruebas. 

 
 

- Entregar al testigo copia de la declaración que prestó ante la fiscalía.
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2.4.    Determinación de la estructura de la examinación 
 

 
 

- El objetivo de esta fase es definir la modalidad   a través de la cual se 

realizarán  las  preguntas  para  hacer  el  relato  lo  más  sencillo  posible  y 

entendible por terceros. 

 
 

- Inicio del examen: formular preguntas introductorias, esto es, destinadas a 

generar confianza en el testigo. 

 
 

- Legitimación del testigo: efectuar preguntas que permitan al   testigo   dar   a 

conocer antecedentes sobre su vida personal o laboral (credibilidad personal 

del testigo), o con el          conocimiento  efectivo  sobre  los  antecedentes  que 

posee del caso (credibilidad del testimonio), con la finalidad de generar 

credibilidad ante el tribunal4. 

 
 

Preparación del desarrollo del examen: 
 

 
 

Hay dos grandes modalidades para organizar las preguntas: 
 

 
 

- Cronológica:  se  puede  solicitar  al  testigo  que  narre  los  hechos  de 

manera secuencial, tal como sucedieron. 

 
 

-  Temática: privilegiar grandes temas o nódulos conversacionales sobre 

los cuales el testigo debiera referirse, independientemente de su orden 

cronológico5. 

 
 

Formato de las preguntas: 
 
 

- Preguntas abiertas: son las que invitan al testigo a narrar los hechos con 

absoluta libertad. 
 
 
 
 

 
4   Blanco Suárez, Rafael, Litigación Estratégica, Editorial LexisNexis, 2005, p. 185. 
5 Ibídem, p. 176
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- Preguntas cerradas: restringen las posibilidades de  respuesta           del 

testigo. El examinador directo debe tener la preocupación de no formular 

preguntas sugestivas. 

 
 

La decisión respecto del formato de las preguntas a realizar es estratégico, y 

depende de la calidad de la información del testigo y de su estilo 

comunicacional. 

 
 

En ocasiones será conveniente combinar ambos formatos, incluso 

interrumpiendo  al  testigo  para  que  se  concentre  en  ciertos  aspectos  en 

particular o solicitar aclaraciones. 

 
 

-  Preguntas de cierre: Considerar que una vez terminado el examen directo, el 

testigo será contraexaminado por la otra parte. 

 
 

Por eso se recomienda formular preguntas de cierre cuyas respuestas sean 

contundentes, y dejar al testigo con la   sensación de seguridad y tranquilidad 

sobre su participación en el juicio6. 

 
 

3.       RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS 
 

 
 

a)  Usar fórmulas de transición: las fórmulas de transición persiguen permitir 

al interrogador indicar al testigo que se desea continuar con otros temas 

distintos a los tratados hasta ese momento. 

 
 

Por ejemplo: “Señor..., usted nos ha explicado los estudios que posee; ahora 
 

quisiera que nos explicara dónde se encontraba el día...”7. 
 
 

b)  Recordar que el testigo es el protagonista, y el abogado un buen 

conductor que debe pasar lo más desapercibido posible. 
 
 
 
 

 
6 Ibídem, p, 188 
7 Ibídem, p. 183
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c)  Debe buscarse en todo momento que el testigo esté cómodo, sin perder 

la calma, y estar dispuesto a ayudarlo cuando no esté proporcionando 

toda la información requerida. 

 
d)  Anticipar debilidades: puede suceder que el testigo   maneje 

antecedentes que fortalecen la teoría del caso de la otra parte, o bien, 

que afecten su propia credibilidad. 

 
 

En  esos  casos  lo  razonable  es  anticipar  la  debilidad  y  darle  la 

oportunidad al testigo para que aclare tales deficiencias, proporcionando 

las explicaciones de rigor. 

 
 

e) Anticipar   debilidades:   puede   suceder  que   el   testigo   maneje 

antecedentes que fortalecen la teoría del caso de la otra parte, o bien, 

que afecten su propia credibilidad. 

 
 

En  esos  casos  lo  razonable  es  anticipar  la  debilidad  y  darle  la 

oportunidad al testigo para que aclare tales deficiencias, proporcionando 

las explicaciones de rigor. 

 
 

f) Técnica del eco: si la información que nos proporciona el testigo es 

fundamental para nuestra teoría del caso, la técnica  del  eco  contribuye 

a reforzar que el testigo ha declarado sobre lo esperado8. 

 
 

-    Preguntar nuevamente lo mismo en forma incrédula. 
 

- Preguntar nuevamente lo mismo insinuando no haber escuchado la 

primera declaración. 

- Preguntar   utilizando   como   encabezado   la   información   recién 

aportada por el testigo. 

-    Repetir lo expresado por el testigo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 Ibídem, p. 194
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g)  Aprovechar que permite solicitar al tribunal autorización para efectuar un 

nuevo interrogatorio de los testigos y peritos que ya hubieren declarado 

en la audiencia9. 

 
 

h)  Durante la preparación, solicitar a una persona de confianza que realice 

una simulación de contraexamen. 

 
i)   Aprovechar apoyo gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
j)   Solicitar demostraciones al testigo. 

 

 
 
 

4.       CONCEPTO 
 

 
 

Examinación de expertos en determinada ciencia, arte u oficio (presentados 

con la debida acreditación en la audiencia de preparación del juicio oral), con la 

finalidad de informar al tribunal sobre los resultados de las pericias en las 

cuales hubieren intervenido o sobre sus conocimientos específicos10. 
 
 
 
 
 
 

 
9 Ibídem, p. 194 
10 Ibídem, p. 195
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5.       PREPARACIÓN DEL EXAMEN DIRECTO DE PERITOS 
 

 
 

5.1.    Evaluación de la necesidad del peritaje 
 

 
 

La necesidad de una pericia surge cuando se requiere de un conocimiento 

experto que no puede ser suplido por los conocimientos generales de toda 

persona. 

 
 

5.2.    Evaluación del perito al cual se pretende examinar 
 

 
 

El Código Nacional de Procedimientos Penales permite a las partes presentar a 

los peritos que estimen de su confianza, siempre que se acredite que el perito 

resulta ser efectivamente un experto en determinada ciencia, parte u oficio. 

 
 

Esta acreditación, de carácter formal mas no de mérito, debe ser realizada ante 

el juez de garantía, sin perjuicio de la posibilidad que tienen las partes de dirigir 

preguntas al perito  de la parte contraria durante el desarrollo del juicio oral, con 

el objeto de desacreditar el conocimiento experto o especial que el perito dice 

poseer. 

 
 

5.3.    Evaluación sobre el peritaje realizado 
 

 
 

5.4.    Método de examinación directa del perito11
 

 

 
 
 
 

6.       EVALUACIÓN SOBRE EL PERITAJE REALIZADO 
 

 

Una vez realizado el peritaje, corresponde analizarlo conjuntamente con el 

perito que lo efectuó. Para esto se debe solicitar precisión sobre los siguientes 

puntos: 
 
 
 
 
 
 
 

11 Ibídem, p. 198
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6.1.  Metodología empleada y nivel de confiabilidad de la metodología 

seleccionada, y las razones para descartar otras metodologías posibles. 

 
 

6.2.    Contenidos de las diversas áreas del informe. 
 

 
 

6.3.       Explicación de la terminología científica y formas de traducir las 

expresiones y conclusiones en lenguaje común o más general. 

 
 

6.4.    Solicitar ayuda en la formulación de preguntas que pudieran colaborar 

para extraer adecuadamente el contenido e información de la pericia. 

 
 

6.5.    Practicar   con   el   perito   un   simulacro   de   contraexaminación   para 

prepararlo para responder las     preguntas de la contraparte12. 

 

 

7.       MÉTODO DE EXAMINACIÓN DEL PERITO PROPIO 
 

 
 

Conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe 

partir exponiendo las conclusiones de su informe, para luego ser examinado 

por el abogado que lo presenta. 

 
 

Con respecto al tipo de preguntas a emplear durante el examen directo del 

perito, se presentan las mismas limitaciones que en el caso de los testigos 

(prohibición de preguntas sugestivas, capciosas, que tergiversen la prueba, 

etcétera). 

 
 

8.       ESTRUCTURA DEL EXAMEN DIRECTO DE PERITOS 
 

 
 

a)  El perito presentará las conclusiones a petición del Juez Presidente del 
 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. 
 
 

b)  El  abogado  que  presenta  al  perito  debe  proceder  a  efectuar  su 

legitimación, preguntando por sus estudios y  calificaciones,   así   como 
 
 
 

12 Ibídem. p. 198
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cualquier dato que se relacione con el nivel de confianza que el perito 

posee y que debe ser transmitido al tribunal. 

 
c)  Luego  de  la  legitimación  personal  del  perito,  debe  procederse  a 

consultar sobre la metodología empleada. Para esto se pueden revisar 

los siguientes subtemas: metodología empleada; nivel de confiabilidad; 

frecuencia de uso de dicha metodología; razones por las que descartó 

otras metodologías; etcétera. 

 
d)  Análisis del informe presentado por el perito, con especial atención en 

los aspectos centrales que estén conectados a nuestra teoría del caso13. 

 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 

 
 

De lo anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

 
 

El juicio oral se decide en función de la credibilidad de la prueba presentada. 

Aspectos relativos a la credibilidad del testigo o perito y a la credibilidad de su 

testimonio, resultan fundamentales para los efectos de lograr la sentencia 

buscada15. 

 
 

Así, debemos distinguir entre: a) testigo o perito que miente; b) testigo o perito 

que se equivoca, o c) testigo o perito que no es de confiar. 

 
 

Desde luego, ningún sentido tiene intentar desmerecer el testimonio de un 

testigo que con toda nitidez apareció como muy confiable ante el tribunal, salvo 

que se cuente con herramientas poderosas para este efecto. 

 

Tampoco se debe olvidar que nuestros constructos suelen estar mediatizados 

con sentimientos, percepciones, creencias y estereotipos. Para nadie es un 
 

 
13 Ibídem, p. 200 
15  Cfr. Blanco Suárez, Rafael, Decap, Mauricio, Moreno, Leonardo y Rojas, Hugo, 

Litigación Estratégica en el Nuevo Proceso Penal, Editorial LexisNexis, 2005, p. 259



 

37 

ESTUDIOS FORENSES NÚM. 1 RESERVA 04-2013-091813493200-203 
 

 

 

 
 

misterio  que  la  apariencia  personal  del  testigo,  su  profesión  u  oficio,  su 

situación económica, su cultura y lenguaje, pueden llegar a afectar, en sentido 

positivo o negativo, su testimonio.
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HISTORICAL AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE 

CHAIN OF CUSTODY IN THE CUBAN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

 

 
 

Emma Calderón Arias * 
 

Sumario: 1. La Cadena de custodia de los elementos de prueba, fundamentos 

históricos y teóricos para una definición. 2. Del estudio comparado de la cadena de 

custodia. 3. Etapas o fases de la cadena de custodia de los elementos de prueba. 4. 

La cadena de custodia de los elementos de prueba en el proceso penal cubano. 

Conclusiones. Fecha de recepción 23-Noviembre-2014. Fecha de aceptación. 15- 

Diciembre-2015. 
 
 

 
RESUMEN 

 

 
 

El proceso penal de forma general tiene por objetivo demostrar la ocurrencia de 

un hecho delictivo lo cual funciona como el eje de la tierra, en torno al mismo 

giran los demás aspectos procesales. Es por ello que la cadena de custodia de 
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los elementos probatorios en Cuba es un tema trascendental para determinar el 

valor probatorio de estos, con la garantía de un debido proceso penal. 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 

In the penal process in a general way to demonstrate the occurrence of a 

criminal fact works as the axis of the earth, around the same one they rotate the 

other procedural aspects. It is for it that the chain of custody of the probatory 

elements in Cuba is a momentous topic to determine the probatory value of 

these, being guaranteed a due penal process. 

 
 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Cadena de custodia, delito, proceso penal, prueba, debido proceso. 
 

 
 

KEYWORDS 
 

Chain of custody, crime, criminal procedure, evidence, due process 
 

 
 

Los elementos de prueba tienen por fin establecer la existencia o no de una 

infracción penal, así como la culpabilidad una vez fijado lo anterior y la 

determinación de una pena proporcional para la persona condenada. En un 

momento del devenir histórico, mediante un sistema de enjuiciar se privilegió la 

confesión del reo y para ello incluso se aplicaba el tormento y tortura a los 

efectos de lograr la declaración de culpabilidad; la humanización del proceso 

penal y los límites fijados del ius puniendi en su dimensión adjetiva revaluó tal 

proceder, apareciendo el llamado Derecho Probatorio, que configuró un plexo 

de principios y garantías para la obtención y práctica de las pruebas. 

 
 

En  esos  tiempos  de  la  historia  la  tortura  y  los  tratos  inhumanos  para  la 

obtención de los elementos de prueba llenarían el proceso de ilicitud, ya que la



 

40 

ESTUDIOS FORENSES NÚM. 1 RESERVA 04-2013-091813493200-203 
 

 

 

 
 

forma de obtenerlas era por medio de la presión, la coacción y fuerza, es lo que 

se denomina prueba ilícita1. 

 

 

La búsqueda de la verdad por medio del tormento es realmente una manera de 

provocar la aparición de un indicio, el más grave de todos, la confesión del 

culpable; pero es también la batalla, con la victoria de un adversario sobre el 

otro, lo que "produce" ritualmente la verdad. En la tortura para hacer confesar 

hay algo de investigación y hay algo de duelo2. 

 

 

Para el autor Posada Jeanjackes3  la Criminalística es hija de la revolución 

operada durante el siglo XIX en las ciencias físico naturales y sociales, esta fue 

la época revolucionaria de las huellas dermopapiloscópicas, de la Fotografía y 

la Balística Criminalística, de la valoración interdisciplinaria a la que se someten 

las pruebas detectadas durante la investigación de un hecho delictivo, desde 

una huella de calzado hasta las microhuellas en las prendas de vestir de un 

sospechoso, la misma época en la que junto al investigador criminal 

comenzaron a asistir al lugar del suceso el Químico, el Biólogo, el Médico 

Legista, etc.; la época en que el policía asombró al mundo al despojarse de su 

ropaje de interrogador y torturador implacable, para vestirse con la blanca bata 

de científico. 
 

 
 

1 FERRER BELTRAN Jordi, GASCON ABELLAN Marina, GONZALEZ LAGIER Daniel, 

TARUFFO Michelle: Estudios sobre la prueba. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Instituto de Investigaciones Jurídicas México 2006, p. 56 y 57. “Es prueba 

ilícita la que se obtiene con vulneración de garantías constitucionales (como la 

inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones: por ejemplo, el acta de 

entrada y registro practicada sin consentimiento del titular o resolución judicial, o la 

transcripción de unas escuchas telefónicas practicadas de la misma manera); o 

lesionando  derechos  constitucionales  (como  el  derecho  a  la  defensa:  así,  la 

declaración del imputado sin haber sido informado de sus derechos); o a través de 

medios que la Constitución prohíbe (por ejemplo, la confesión arrancada mediante 

tortura, que vulnera el derecho a la integridad física, o una coacción para obtener 

declaraciones sobre “ideología, religión o creencias”, proscrita por el derecho a la 

libertad ideológica y de conciencia). En definitiva, y por simplificar, es ilícita la prueba 

obtenida en violación de derechos fundamentales.” 
2   FOUCAULT, Michel: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo veintiuno 

Editores Argentina. 1976. p. 40 
3 POSADA JEANJACKES, José Ángel: La Ciencia Criminalística. 2da Edición, p.2
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De ahí que la recolección y preservación de las huellas, evidencias o muestras 

sea fundamental para que en el momento del pronunciamiento de la autoridad 

competente, se haga de la forma más precisa y justa posible, demostrando ahí 

que la cadena de custodia, es indispensable para el seguimiento, seguridad, 

confiabilidad de las muestras, huellas o evidencias y así lleguen al juicio oral de 

acuerdo con los hechos, respetando los derechos del imputado, la Constitución 

de la República de Cuba, así como los principios que informan el proceso 

penal. 

 
 

La Cadena de custodia de los elementos de prueba, fundamentos 

históricos y teóricos para una definición. 

 
 

La cadena de custodia es un proceso continuo y documentado que demuestra 

la autenticidad de la evidencia, su importancia esta en garantizar a los 

Tribunales que las evidencias son las mismas recolectadas, acreditando su 

identidad, estado original, condición y cambios hechos en ellas por cada 

custodio. 

 
 

El criminólogo Francés Edmon Locard en 1910, describió “El principio de 

intercambio”, afirmando que todo criminal en su paso por la escena del delito, 

deja una parte de sí y se lleva consigo, deliberada o inadvertidamente algo de 

la propia escena, dijo que estos indicios de prueba de su presencia y de la 

comisión  de  su  conducta  delictiva  pueden  conducirnos  a  su  identificación, 

desde entonces se procede a recolectar las evidencias materiales o físicas 

relacionadas con  un  delito,  de  cuya existencia,  análisis  científico, 

características o condiciones particulares o relacionadas con otras, se infieren 

conclusiones que corroboran el hecho punible o ayudan a explicarlo 

mostrándose como material de prueba del hecho. 

 
 

La cadena de custodia es un método diseñado para controlar la confiabilidad 

de la prueba, permite demostrar que el intercambio de evidencias, huellas o 

muestras ocurrió realmente en el momento del hecho. Si esto no es así, se 

pierde el valor probatorio de cada elemento de prueba o del material probatorio
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y se denomina entonces que existe contaminación de esas huellas, muestras o 

evidencias. La cadena de custodia debe garantizar la pureza de la evidencia 

desde el momento mismo de la recolección, puesto que estos elementos 

probatorios  pueden finalmente  convertirse  en  pruebas  cuya  legalidad  debe 

estar garantizada para que puedan ser debatidas en Juicio. 

 
 

Definir “cadena de custodia” se ha vuelto un tema polémico por lo que se han 

emitido diversos criterios entorno al mismo en la actualidad, moviéndose entre 

el Derecho Administrativo y el Derecho Procesal Penal, de ahí la importancia 

de referirnos a los aspectos fundamentales sobre su definición. 

 
 

Para el profesor Fernández Romo  la cadena  custodia es el procedimiento 

destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de las 

huellas, muestras y evidencias, obtenidos en la etapa investigativa con interés 

criminalístico, en un hecho que reviste caracteres de delito, destinados a 

garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso4. 

 
 

La cadena de custodia para Cordero Bello autor dominicano, es un método 

diseñado para controlar la confiabilidad de la prueba, permite demostrar que el 

intercambio de evidencia ocurrió realmente en el momento del hecho. Si esto 

no es así, se pierde el valor probatorio de un elemento y se habla de 

contaminación.  La  cadena  de  custodia  debe  garantizar  la  pureza  de  la 

evidencia desde el momento mismo de la recolección, puesto que estos 

elementos materiales probatorios pueden finalmente convertirse en pruebas 

cuya legalidad debe estar garantizada para que puedan ser descubiertas y 

controvertidas en Juicio5. 
 
 
 
 
 
 

4 Fernández Romo, Rodolfo; Profesor Auxiliar Facultad de Derecho Universidad de la 

Habana.  En  su  artículo:  La  Prueba  Pericial  y  el  debido  proceso  penal.  Revista 

Científica    Equipo    Federal    del    Trabajo.ISSN    1609    3031.    Septiembre    de 

20011.Catalogada en Latindex desde 2005; http://www.newsmatic.e- 

pol.com.ar/index.php? 

5    Cordero  Bello,  Tomas;  mayo  21,  2008.  Blog  dedicado  al  desarrollo  de  la 

Criminalística y las Ciencias forenses en la República Dominicana.

http://www.newsmatic.e-/
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Cadena de custodia es para Hugo Hermoza autor peruano, todo un conjunto de 

procedimientos de seguridad, destinados principalmente a garantizar que el 

elemento material probatorio o evidencia física identificado, fijado, recolectado, 

embalado y rotulado, es el mismo que estaba en el lugar explorado y que se 

encuentra en igualdad de condiciones fenomenológicas a las que allí tenía6. 

 
 

Es un conjunto de procedimientos ineludibles, en los que prima el tema de 

seguridad, estos procedimientos se encuentran destinados principalmente a 

garantizar que el elemento material probatorio o la evidencia física hallada, una 

vez que ha cumplido con sus requisitos (identificación, recolección, embalaje y 

rotulación) sea la misma que se encontró en la escena del crimen7. 

 
 

Pero siempre van a existir aspectos comunes en las definiciones, siendo así 

que en su mayoría tienden a referirse a la cadena de custodia teniendo en 

cuenta los aspectos siguientes: 

A) Es un sistema, procedimiento ó conjunto de procedimientos. 
 

 

B) Donde  se  va  a  recolectar,  fijar,  levantar  y  analizar  los  elementos 

probatorios del lugar donde ocurre un delito o de otros asociados a éste. 

 

C) Para     garantizar     la     individualización,     autenticidad,     seguridad, 

preservación e integridad de dichos elementos probatorios. 

 

A nuestro criterio la cadena de custodia es el procedimiento que va desde la 

fijación, levantamiento, análisis y conservación de las huellas, muestras o 

evidencias relativas a un hecho delictivo, hasta su valoración en el acto del 

juicio oral, garantizando la autenticidad y legitimidad de cada elemento 

probatorio en el proceso penal. 

 
 

Del estudio comparado de la cadena de custodia. 
 

 
 
 
 
 

6  Hugo Hermoza Orosco, Plinio;  La Cadena de Custodia en el Nuevo Proceso Penal. 

La Reforma. Perú. 24/12/07 
7 Halanoca Huamán, Julián César; “La escena del delito y la cadena de custodia en el 

nuevo proceso penal, reproducido en Agenda Magna el 10 de febrero de 2009

http://reformaprocesal.blogspot.com/2007/12/la-cadena-de-custodia-en-el-nuevo.html
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La cadena de custodia de los elementos probatorios es un tema que cobra 

actualidad según las exigencias que tiene el proceso penal en estos momentos, 

de ahí que se haga necesario el estudio comparado para valorar lo que se 

establece en otros países, ya sea en sus códigos procesales como en leyes 

especiales. 

 
 

Para el derecho comparado, la cadena de custodia se regula en leyes ó 

reglamentos destinados a mantener la fuerza o calidad probatoria de las 

evidencias, huellas o muestras encontradas en el lugar de los hechos delictivos 

ó en otros relacionados a éste. Que sólo Colombia establece en su ley adjetiva 

lo relativo a la cadena de custodia, y como ejemplo de reglamento tenemos el 

caso de Perú. De la revisión de catorce códigos de procedimiento penal8, de 

los cuales, sólo uno (Código de Procedimiento Penal de Colombia9) regula la 
 

cadena de custodia, en su artículo 20510 se refiere a cómo deben someterse a 
 
 

8 Fueron revisados catorce códigos de procedimiento penal, los cuales se mencionan a 

continuación: Código de procedimiento penal de Bolivia, Ecuador, Guatemala, 

Nicaragua, Venezuela, Perú, Chile, Paraguay, México, El Salvador, Costa Rica, 

República Dominicana y Colombia. 
9 Código de Procedimiento Penal de Colombia, Ley No. 229 del 2004. 
10       Artículo     205:     Actividad     de     policía     judicial     en     la     indagación     e 

investigación.  Los  servidores  públicos  que,  en  ejercicio  de  sus  funciones  de 

policía   judicial,   reciban   denuncias,   querellas   o   informes   de   otra   clase,   de 

los    cuales    se    infiera    la    posible    comisión    de    un    delito,    realizarán    de 

inmediato   todos   los   actos   urgentes,   tales   como   inspección   en   el   lugar   del 

hecho,     inspección     de     cadáver,     entrevistas     e     interrogatorios.     Además, 

identificarán,  recogerán,  embalarán  técnicamente  los  elementos  materiales 

probatorios     y     evidencia     física     y     registrarán     por     escrito,     grabación 

magnetofónica  o  fonóptica  las  entrevistas  e  interrogatorios  y  se  someterán  a 

cadena                                                      de                                                      custodia. 

Cuando deba practicarse examen médico legal a la víctima, en lo posible, la 

acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, éste será 

trasladado   a   la   respectiva   dependencia   del   Instituto   Nacional   de   Medicina 

Legal  y  Ciencias  Forenses  o,  en  su  defecto,  a  un  centro  médico  oficial  para 

que             se             realice             la             necropsia             médico             legal. 

Sobre   esos   actos   urgentes   y   sus   resultados    la    policía    judicial    deberá 

presentar,   dentro   de   las   treinta   y   seis   (36)   horas   siguientes,   un   informe 

ejecutivo   al   fiscal   competente   para   que   asuma   la   dirección,   coordinación   y 

control                                 de                                 la                                 investigación. 

En   cualquier   caso,   las   autoridades   de   policía   judicial   harán   un   reporte   de 

iniciación de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma 

inmediatamente esa dirección, coordinación y control.



 

45 

ESTUDIOS FORENSES NÚM. 1 RESERVA 04-2013-091813493200-203 
 

 

 

 
 

cadena de custodia todos los elementos materiales y evidencia física que se 

obtenga de los actos de investigación, para más adelante en el artículo 21611 

exponer los aspectos sobre el aseguramiento y custodia de los elementos que 

se obtengan de la investigación, pero siempre teniendo en cuenta las reglas de 

la cadena de custodia; para dedicar luego su capítulo cinco a la cadena de 

custodia de sus diferentes aspectos considerar, desde el artículo 254 al 266, 

dejando preceptuado la aplicación, responsabilidad, inicio de  la cadena  de 

custodia, traslado, actuación del perito, identificación, certificación y destino de 

los elementos de prueba  relacionados a un  hecho delictivo. Es importante 

observar como la propia ley refiere la importancia de la cadena de custodia y 

resalta cada aspecto a valorar. Mientras que, en las leyes adjetivas de los otros 

países estudiados sólo  se  establecen  los medios de  prueba, así como  su 

pertinencia y valoración, la licitud de  la prueba, la actuación del Ministerio 

Público, así como los diferentes actos de investigación. 

 
 

Sin embargo se pudo valorar que existen reglamentos ó leyes especiales que 

recogen la cadena de custodia de las huellas, evidencias o muestras de los 

hechos delictivos, estableciendo las pautas fundamentales para que estas 

lleguen al juicio oral y se conviertan en pruebas. Es así como sucede en Perú12 

donde se establece un reglamento para la cadena de custodia, que derivado de 

su Código procesal deja en manos de la Fiscalía dictar dicho reglamento, 

donde en su artículo 7 se conceptualiza la cadena de custodia como “el 

procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y 

preservación  de  los  elementos  materiales  y  evidencias,  recolectados  de 

acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho 

punible, destinados a garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso”. 
 
 
 
 
 

11 Artículo 216. Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio y 

evidencia   física   recogidos   en   alguna   de   las   inspecciones   reguladas   en   los 

Artículos   anteriores,   será   asegurado,   embalado   y   custodiado   para   evitar   la 

suplantación  o  la  alteración  del  mismo.  Ello  se  hará  observando  las  reglas 

de cadena de custodia. 
12   Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias  y 

Administración de Bienes Incautados (Aprobado por Resolución Nº 729-2006-MP-FN 

del 15.junio.2006)



 

46 

ESTUDIOS FORENSES NÚM. 1 RESERVA 04-2013-091813493200-203 
 

 

 

 
 

Además regula el procedimiento, formato, supervisión, los responsables con 

sus obligaciones, entre otros aspectos de vital importancia. 

 
 

Etapas o fases de la cadena de custodia de los elementos de prueba. 
 

 
 

En la doctrina y de forma general se refieren a las denominadas etapas o fases 

de la cadena de custodia, a través de las cuales se demuestra la autenticidad 

de los elementos probatorios, que lo hallado en el lugar de los hechos es igual 

a lo valorado por el juez en el juicio oral. A nuestra consideración existen nueve 

etapas o fases, las cuales enumeramos como: 

 
 

1.- Hallazgo y custodia del Lugar del Hecho o Escenario del Crimen: debiendo 

interpretarse el lugar del hecho desde un punto de vista amplio, ya que la 

determinación de los indicios no necesariamente se ajustan al lugar principal 

donde sucedió el hecho investigado o donde están la mayoría de indicios, sino 

que también estos pueden estar dispersos por varios lugares, o inclusive sobre 

el mismo cuerpo de la víctima o del sospechoso, estando todos sometidos a las 

mismas reglas de custodia. Los actos a realizarse en el lugar de los hechos son 

definitivos, de ahí que se proteja estrictamente, para que no sean alterados ya 

que no podrán ser obtenidos en otro momento. 

La custodia inmediata del lugar del suceso, evita que personas ajenas a la 

investigación enmascaren la zona, destruyendo o alterando los indicios 

relevantes para la investigación; pues, con la custodia del lugar del suceso se 

inicia también la custodia de las evidencias materiales. Custodiar significa 

impedir el acceso a sujetos extraños, o bien, limitar la cantidad de los mismos 

oficiales del orden público en el sitio, ya que de esta forma también es posible 

que evitar la alteración o destrucción de la evidencia. 

 
 

2.- Inspección preliminar y búsqueda de indicios: una vez ubicado y 

debidamente custodiado el escenario del crimen, es importante la designación 

de un oficial de investigación que sea el administrador del procesamiento del 

sitio,  es  decir,  una  persona  con  vasta  experiencia  que  asuma  un  rol  de 

liderazgo con los demás compañeros y que se encargue de coordinar con el
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instructor del caso los procedimientos técnicos que  se  van  a  seguir en  la 

búsqueda de los indicios materiales. 

El éxito de las técnicas de la criminalística utilizadas en la búsqueda científica 

de los elementos probatorios, no solo depende de la naturaleza del lugar del 

hecho  delictivo,  sino  también,  depende  en  buena  medida  de  la capacidad 

profesional de la persona asignada para el proceso de aplicación de la técnica 

en cuestión. 

 
 

3.- Fijación de la huella, muestra o evidencia: esta etapa permite determinar 

con exactitud la ubicación y estado de los indicios que son de interés para la 

investigación, y que han sido encontrados en el lugar del suceso, lo que facilita 

la elaboración de versiones y una eventual reconstrucción de los hechos, si en 

algún momento del proceso surge la necesidad de comprender la dinámica del 

suceso histórico, lo cual se podrá constatar con las precisas descripciones que 

deben contener los documentos respectivos. 

 
 

Si se combinan diversos tipos de fijación sobre la evidencia, la certeza 

probatoria que se pretenda establecer sobre los mismos en juicio será mayor, 

ya que ninguno de ellos es excluyente entre sí, sino que se complementan. Ya 

localizados los indicios dentro del lugar del suceso, las formas más comunes y 

legalmente permitidas para ser fijados son: la fotografía, el video, el croquis y el 

acta. 

 
 

Esta fase resulta de gran importancia para el momento en que se proceda a la 

valoración de la prueba en juicio, porque existe la posibilidad de desvirtuar la 

calidad de la investigación o  determinado testimonio si existen contradicciones 

entre lo fijado o lo descrito en el informe pericial, y lo relatado por el testigo 

sobre dicho acto; sin embargo, ésta etapa también puede ser muy importante 

para  resaltar la  credibilidad  o  la  confianza  sobre  el  medio  de  prueba  que 

interese si todo resulta coincidente. 

 
 

4.- Recolección de las huellas, muestras o evidencias: en esta fase, adquieren 

relevancia  la  capacitación  y  los  conocimientos  técnicos  de  la  persona 

encargada de extraer o levantar las huellas, muestras o evidencias, ya que de
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la destreza, sagacidad y cuidado con que se actúe dependen las posibilidades 

de conservación de la misma. 

Respecto  al proceso de extracción u obtención de la huella o evidencia, debe 

tenerse en cuenta que para la   levantar cada evidencia hay una técnica 

científica específica que evita su destrucción o alteración. Dominar los diversos 

tipos de técnica y saber en qué momento deben aplicarse es fundamental en 

cualquier investigación pericial, si se tiene en cuenta que ese acto de 

investigación será utilizado como elemento de prueba que permite sostener 

una eventual acusación. 

 
 

Es importante mencionar, que la construcción de la cadena de custodia no se 

limita a las huellas, muestras o evidencias recopiladas en el lugar del suceso, 

entendido en estricto sentido, sino que también se deben controlar las que se 

obtengan en otros lugares o escenas secundarias, como por ejemplo al propio 

acusado cuando los lleve consigo, también cuando se trata de muestras o 

fluidos tomados directamente del cuerpo del propio acusado o la víctima, tales 

como pelos, sangre o semen, o en el lugar donde se trasladó el cadáver o el 

producto del delito, entre otras. 

 
 

Las huellas o evidencias obtenidas deben ser clasificadas e individualizadas 

cuidadosamente,  es  decir,  inventariadas  científicamente,  ya  que  de  esta 

manera no sólo se controla cada uno por separado, sino que también se evita 

que se confundan entre sí, lo que favorece el proceso de estudio, análisis y 

comparación que pueda hacerse en el laboratorio, sin margen a error. 

 
 

5.- Embalaje de la huella, muestra o evidencia: tiene como fin principal 

individualizar y garantizar la integridad de lo ocupado, motivo por el cual el 

embalaje debe realizarse con una calidad tal que evite su alteración o 

destrucción, ya sea por la manipulación de la cual es objeto, o por las 

condiciones de temperatura y humedad que puedan afectar o alterar las 

cualidades del contenido; también, el embalaje tiene como objetivo evitar que 

terceras personas puedan alterar o sustituir su contenido.
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El embalaje está integrado por el empaque, el sellado y el etiquetado, en 

consecuencia, cualquiera de los tres que sea inconsistente podría afectar la 

totalidad del embalaje y la confianza absoluta que se requiere sobre el mismo y 

sobre el indicio que protege. 

 
 

En  relación  con  el empaque,  debe  indicarse  que  el mismo  consiste  en  el 

envoltorio o recipiente que se utiliza para depositar la evidencia. El sellado, 

tiene como función evitar al máximo cualquier riesgo de que el empaque se 

abra, y en caso de que eso suceda por cualquier razón, es necesario que 

queden señales en el empaque o en el propio sellado, que permitan corroborar 

cualquier probabilidad de remoción anómala o casual. 

 
 

La importancia del etiquetado, radica en la necesidad que surge de identificar el 

material probatorio y evitar errores forenses; la información contenida en el 

etiquetado, va a individualizar la evidencia y su origen, con lo cual se evitará el 

riesgo de que la misma se confunda con pruebas de otros procesos. 

Además, cuando se utilizan etiquetas con espacio para registrar los nombres 

de las personas que reciben y entregan la misma, se puede determinar con 

exactitud quienes intervinieron en el transporte de la misma y en qué fechas. 

En el caso de que en forma paralela se lleven actas de estos movimientos, el 

contenido de las etiquetas permite la confrontación con estas y su veracidad. 

Al igual que sucede en la etapa de obtención, la técnica del embalaje está 

supeditada a la naturaleza del indicio que se pretende proteger y preservar. Así 

por ejemplo, las diferencias de embalaje van a ser sustanciales cuando se trata 

de indicios provenientes del narcotráfico, de un desastre incendiario, residuos 

biológicos, huellas digitales, o huellas de calzado, casquillos, etc. 

 
 

6.- Traslado y entrega de la evidencia: como se indicó anteriormente, la 

información del etiquetado y de las actas permite precisar las personas que 

transportaron la evidencia, así como también en las fechas y los despachos en 

que estuvo custodiada, ya que es muy común que los indicios sin embalar o ya 

embalados se depositen provisionalmente en lugares inadecuados e 

insospechados o bien, no se entregan con prontitud  al Laboratorio forense
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(sangre, semen, etc.), lo que eventualmente podría ser la explicación lógica de 

alguna alteración. 

La etapa de la entrega comprende, cada una de las entregas y recepciones 

que se suscitan en el transcurso de la manipulación de la evidencia, es decir, 

resulta cotidiano que una evidencia pase por las manos de varias personas y 

por diferentes oficinas, sujetos estos a quienes excepcionalmente se les puede 

hacer llamar para rendir testimonio en el proceso penal, motivo por el cual debe 

registrarse muy claramente esa identificación en las etiquetas o en las actas 

que se llevan con ese fin. 

 
 

7. - Análisis pericial: la evidencia de interés criminalístico levantada u obtenida 

en el lugar del suceso o en otros relacionados a éste,   debe ser trasladada 

hasta el Laboratorio de criminalística para que el personal especializado rinda 

un dictamen pericial que incluya el resultado del análisis practicado. 

La relevancia del nexo causal entre la pericia forense y la cadena de custodia, 

se sustenta en el hecho de que el dictamen rendido debe describir con detalle 

el estado en que se encontraba la evidencia cuando se recibió para su estudio, 

así como también el estado del embalaje, de manera tal que se posibilite 

cualquier confrontación con lo descrito en los registros de la cadena de la 

prueba o con los testimonios de quienes tuvieron bajo su custodia la misma, 

principalmente si se detectan diferencias entre lo que obra obtenido, lo remitido 

y lo analizado en el Laboratorio. 

 
 

Los peritos, desarrollan su actividad científica con equipos y medios 

tecnológicos de avanzada,  y también es poco común que  alguien se cuestione 

acerca de la calidad, el mantenimiento  o la adecuada  calibración  de  esos 

medios técnicos, lo cual es muy importante para que los resultados sean 

confiables y fieles con la realidad, ya que en el caso contrario, la destrucción o 

alteración de la evidencia podría darse en el propio Laboratorio si este no 

cumple con las normas de calidad exigidas. 

 
 

8. - Devolución o destrucción de las evidencias: las evidencias recibidas en el 
 

Laboratorio de criminalística deben ser custodiadas de ser posible en similares
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condiciones que fueron recibidas, no pueden ser destruidas o alteradas, pues 

puede interesarse un nuevo peritaje sobre dichas muestras. 

 
 

9.-  Registro documental de las etapas: de cada una de las fases o etapas de la 

cadena  de  custodia  de  la  huella  muestra  o  evidencia  debe  quedar  algún 

registro referencial, que analizado en forma independiente o confrontado con 

las declaraciones de las personas que intervinieron en la investigación, no debe 

brotar ninguna duda en relación con su tratamiento y manipulación, es decir, 

debe existir clara constancia de que se trata de una investigación  pericial de 

naturaleza estrictamente científica. 

En caso de alteración ó suplantación de alguna de estas etapas o fases 

estaríamos en presencia de la falta de licitud del medio de prueba a utilizar en 

el proceso penal, pudiendo llevar a una actividad procesal defectuosa o a la 

nulidad de facto, ya que los elementos levantados y analizados  carecerían de 

valor  probatorio,  rompiendo  con  el  principio  de  legalidad  de  los  actos 

procesales que debe existir en todo el proceso penal. 

 
 

La cadena de custodia de los elementos de prueba en el proceso penal 

cubano. 

 
 

En Cuba con la Ley de Enjuiciamiento Criminal española13, se establecía un 

proceso penal mixto, con elementos predominantes del sistema acusatorio, con 

garantías para el acusado. Dicha ley fue sustituida por la Ley No. 1251 de 1973 

la cual introdujo cambios procesales pero con esencia de la anterior, siendo 

notables algunos cambios, entre los que podemos mencionar la eliminación de 

la figura juez de instrucción que fue sustituido por la policía, con toda la 

investigación e instrucción de los procesos, asesorada y dirigida por el fiscal, 

figura que también tomó independencia y relevancia con dicha normativa. 

 
 

Con el proceso de institucionalización del la Revolución cubana,  entra en vigor 

la Ley No. 5 de 1977 con igual nombre Ley de Procedimiento Penal, la cual 

implantó algunas modificaciones, precisando la figura del instructor policial, las 
 

13  Ley de Enjuiciamiento Criminal que regía desde el 14 de Septiembre de 1882 en 

España y se extendió a Cuba en el año 1888.
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funciones del fiscal como controlador de la fase preparatoria, entre otros 

aspectos, Ley que se mantiene vigente hasta hoy con algunas modificaciones 

con el Decreto Ley No. 128/1991 y el Decreto Ley No. 151/1994. 

 
 

En la actualidad, nuestra Ley de procedimiento penal14  sobre la fase 

preparatoria establece en su artículo 104: Constituyen la fase preparatoria las 

diligencias previas a la apertura del juicio oral   dirigidas   a   averiguar   y 

comprobar la existencia del delito y sus circunstancias,  recoger y conservar los 

instrumentos   y   pruebas   materiales   de   éste   y practicar cualquier otra 

diligencia  que  no    admita    dilación,    de  modo  que    permitan    hacer    la 

calificación  legal  del hecho y determinar la participación o no de los presuntos 

responsables y su grado, y asegurar, en su caso, la persona de éstos. 

 
 

Exponiendo así que la fase preparatoria está compuesta por las diligencias 

previas al juicio oral, encaminadas a corroborar que sucedió un hecho delictivo, 

y además recoger y conservar los instrumentos y pruebas materiales del delito, 

refiriéndose   entonces   al   levantamiento   y   preservación   de   las   huellas, 

evidencias o muestras del hecho delictivo, que demuestran la ocurrencia del 

mismo. Sin embargo, no existe precepto alguno que regule como proceder para 

que esas evidencias, huellas o muestras relacionadas con un hecho delictivo 

se recojan, cuiden y conserven hasta llegar al juicio oral de forma segura y 

confiable, y convertirse o no en pruebas en el proceso penal. Ese conjunto de 

pasos o aspectos a tener en cuenta se denomina la cadena de custodia de los 

elementos probatorios en el proceso penal. 

 

El  tema  planteó  un  análisis  teórico  sobre  la  cadena  de  custodia  de  los 

elementos probatorios dentro del proceso penal, distinguiendo la carencia de 
 
 
 

14 Ley No. 5 de Procedimiento Penal. Puesta en vigor el 13 de agosto de 1977. Artículo 

104: Constituyen la  fase  preparatoria  la  diligencias previas a la apertura del juicio 

oral  dirigidas  a  averiguar  y comprobar la existencia del delito y sus circunstancias, 

recoger y conservar los instrumentos   y   pruebas   materiales   de   éste   y practicar 

cualquier otra diligencia que no  admita  dilación,  de modo que  permitan  hacer  la 

calificación   legal   del hecho y determinar la participación o no de los presuntos 

responsables y su grado, y asegurar, en su caso, la persona de éstos.
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regulación de un procedimiento sobre la misma en Cuba, que permita que esos 

elementos que se obtienen relativos a un hecho delictivo lleguen al juicio oral 

con la debida conservación y valor probatorio, acorde con los principios que 

informan el proceso. 

 
 

Lo anterior me conduce a plantear el insuficiente desarrollo doctrinal en Cuba 

sobre la cadena de custodia de los elementos probatorios lo cual implica una 

laguna legislativa en el ordenamiento jurídico cubano, con la consiguiente 

afectación de las garantías de un debido proceso. 

 
 

No debe perderse de vista que en la actualidad, una muestra de pelo, fluidos 

corporales, exámenes de alcoholemia, sustancias estupefacientes; sometidos a 

peritación científica, tienen un valor probatorio indiscutible, aunque en un 

sistema acusatorio prima el principio de libre valoración de las pruebas no se 

debe  perder de vista que  esos elementos son  claves y en  muchos casos 

constituyen la base de la decisión final, de ahí su importancia. 

 
 
 
 
 

 
Conclusiones 

 

- Es a partir del siglo XIX e inicios del XX que se puede hablar de cadena 

de custodia de los elementos de prueba en el proceso penal, pues los 

adelantos de la época hicieron que al lugar del suceso y todo lo derivado 

del mismo fuera valorado por especialistas de diversas ciencias que se 

encargaron del levantar esas huellas, muestras y evidencias hasta su 

análisis pericial. 

- Distinguir que la cadena de custodia es el procedimiento que va desde la 

fijación, levantamiento, análisis y conservación de las huellas, muestras 

o evidencias relativas a un hecho delictivo, hasta su valoración en el 

acto del juicio oral, garantizando la autenticidad y legitimidad de cada 

elemento probatorio en el proceso penal. 

- Que  la  cadena  de  custodia  tiene  por  principios  los  de  control, 

preservación, seguridad, mínima intervención, y descripción detallada, 

siempre acorde con la legalidad de los actos de investigación. Por medio
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de la cadena de custodia, el juzgador podrá tener absoluta certeza que 

el  elemento probatorio  encontrado  en  el  lugar  de  los  hechos,  es  el 

mismo   que   servirá   de   base   para   el   dictado   de   una   sentencia 

condenatoria o absolutoria. 

- Que la cadena de custodia se regula en ley ó reglamentos destinados a 

mantener la fuerza o calidad probatoria de las evidencias, huellas o 

muestras halladas en el lugar de los hechos delictivos ó en otros 

relacionados a éste. Que sólo Colombia establece en su ley adjetiva lo 

relativo a la cadena de custodia, y como ejemplo de reglamento tenemos 

el caso de Perú. 

- La cadena de custodia cuenta con las etapas o fases a través de las 

cuales se demuestra la autenticidad de los elementos probatorios, que lo 

hallado en el lugar de los hechos es igual a lo valorado por el juez en el 

juicio oral. Que consideramos nueve etapas o fases, las cuales 

enumeramos como: 

o Hallazgo y custodia del Lugar del Hecho o Escenario del Crimen. 
 

o Inspección preliminar y búsqueda de indicios. 
 

o Fijación de la huella, muestra o evidencia. 
 

o Recolección de las huellas, muestras o evidencias. 
 

o Embalaje de la huella, muestra o evidencia. 
 

o Traslado y entrega de la evidencia. 
 

o Análisis pericial. 
 

o Devolución o destrucción de las evidencias. 
 

o Registro documental de las etapas. 
 

- En Cuba existe un vacío legislativo en todos los sentidos (Constitucional, 

procesal, e incluso en reglamentaciones administrativas) en cuanto al 

tema de la Cadena de custodia de los elementos probatorios, que 

provoca una luctuosa grieta entre realidad y legislación vigente, por lo 

decir que la cadena de  custodia posee  vital importancia ya  que  los 

elementos se obtienen inicialmente en el lugar del suceso o en otros 

lugares relacionados a la comisión del delito, sirven para que en el 

momento del pronunciamiento de la autoridad competente, se haga de la 

forma más precisa y justa posible, demostrando ahí que la cadena de 

custodia, es indispensable para el seguimiento, seguridad, confiabilidad
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de que las muestras, huellas o evidencias lleguen al juicio oral de 

acuerdo con los hechos, respetando los derechos del imputado, la 

Constitución de la República, así como los principios que informan el 

proceso penal. 


