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Cadena de custodia de la evidencia, su trascendencia y aplicación
en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua.

INTRODUCCIÓN
El proceso penal sirve para conocer e individualizar las conductas humanas por acción u
omisión que están tipificadas como delito, probar la existencia de los hechos criminales,
determinar la culpabilidad y fijar las penas o medidas de seguridad que correspondan. El
restablecimiento de la paz jurídica ha llevado al Derecho Procesal Penal a plantear, además
soluciones de conflictos distintos a la pena.

Se entiende como sistema el conjunto ordenado de principios, conceptos, reglas y
procedimientos, interrelacionados y congruentes para alcanzar fines.

Históricamente encontramos que existen dos sistemas básicos de enjuiciamiento penal:

a. El acusatorio, el más antiguo, retomado por el Estado de Derecho para garantizar un
enjuiciamiento imparcial;
b. El inquisitivo, de origen medieval.

Existe un tercer sistema conocido como Mixto o Inquisitivo Reformado, el cual combina
una etapa de instrucción secreta y otra de juzgamiento público y es obra del régimen
napoleónico, pero su práctica produjo en América Latina graves deformaciones por el peso
relevante de la fase de instrucción o sumarial; la experiencia ha revelado que no es otra
cosa que más o menos inquisitivo y está tan agotado que su superación ha sido inevitable.

En Nicaragua, como en la región, el sistema inquisitivo reformado se implantó a finales del
siglo XIX y, a pesar de diferentes modificaciones, no logró constitucionalizarse, por lo que
su práctica se desenvuelve con violación de los preceptos fundamentales y su derogación es
obligada.

El sistema inquisitivo favorece la impunidad ya que la persecución penal no está a cargo en
realidad de un órgano responsable del Estado. La instrucción y el juzgamiento se
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encuentran reunidos en el juez, quien no tiene ninguna mayor participación en la ejecución
de lo juzgado. Frente a la judicatura, el imputado está en una posición de desventaja, pues
el carácter semisecreto y escrito dificulta la defensa e impide contraponerse al investigador
por su papel de juez y parte; prevalece, así mismo, la prisión provisional del procesado
como regla general y la dirección de las pruebas está a cargo del juzgador quien dispone del
proceso. El auto de segura y formal prisión dictado al concluir la fase sumarial constituye,
por la valoración de pruebas recibidas y la consideración anticipada de culpabilidad, algo
similar a una sentencia definitiva de condena, incluso las personas contra la que se dicta no
son consideradas en las estadísticas como presos sin condena.

El nuevo Código Procesal Penal de Nicaragua que entró en vigencia el 24 de Diciembre del
año 2,002, delimita y separa las funciones de acusar, juzgar e investigar, enfatizando un
proceso oral, público y acusatorio (art. 10), es decir acoge el sistema acusatorio, el que
responde a concepciones políticas democráticas en las cuales encuentra mayor
reconocimiento, protección y tutela las garantías individuales. Este sistema caracterizado
por la radical separación de las funciones de instruir y juzgar, con lo que la acción penal es
ajena al juez, a quien sólo le corresponde la potestad pública de conocer y decidir los
procesos que se instruyan por delitos y faltas a petición de parte (Art. (s) 20 y 89); lo cual
coloca al imputado en condiciones de verdadero sujeto procesal, en igualdad de derechos
con la parte acusadora (art. 95). Y en el cual la Policía Nacional tiene la responsabilidad de
investigar hechos delictivos y presentar los resultados en un informe de investigación
policial que sirve de base al Fiscal del Ministerio Público para formular su acusación.

El

principal cambio, entonces, lo representa el hecho de que en la actualidad la

investigación judicial y los actos que la sustentan están bajo la responsabilidad del
Ministerio Público, siendo que dicha responsabilidad antes recaía en un juez instructor.
Fortaleciéndose así, la legalidad en la constitución de los medios probatorios, siendo una
garantía de gran relevancia, el respeto a los procedimientos establecidos para recabar y
custodiar todas las evidencias que son de interés en la búsqueda de la verdad real, objetivo
principal del proceso penal.
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Lo anterior nos ha motivado a conocer más afondo sobre la importancia de la cadena de
custodia de la evidencia en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua, ya que este
comprende aspectos de suma complejidad que en muchas ocasiones son pasados por alto,
ya sea por una obsesión persecutoria o debido a la simple ignorancia de su trascendencia.
Dejando a aún lado la rigurosidad científica al momento de asumirse la investigación de un
caso concreto.

Es entonces, por lo antes expresado, que consideramos que nuestro trabajo denominado La
Cadena de Custodia de la Evidencia, Su Trascendencia y Aplicación en el Nuevo Sistema
Penal Acusatorio de Nicaragua, tiene una trascendencia jurídico – social. Y es por ello, que
va dirigido a las instituciones involucradas como: el Poder Judicial, El Ministerio Público,
La Policía Nacional, así también a estudiantes de Derecho, Abogados y a la sociedad en
general, con el fin de poner nuestro grano de arena en tan complejos, pero necesarios y
exigentes, cambios jurídicos.

Para ello hemos dividido la obra en VII capítulos para una mejor comprensión del tema,
dedicando el primer capítulo a conocer que es la evidencia y, luego el segundo capítulo
abordamos las diferentes definiciones de la cadena de custodia de la evidencia, para
después abordar sus etapas y principios, pasando por hacer un análisis de la importancia de
la investigación científica en el proceso penal, para la averiguación de la verdad en un
hecho criminal, así como la trascendencia procesal y constitucional de la cadena de
custodia; y final exponemos algunos vicios que se podrían producir en la practica en toda
investigación judicial Por lo que esperamos haber alcanzado los objetivos que nos
planteamos al iniciar nuestro trabajo investigativo y que sea útil para los jueces, fiscales,
defensores públicos, policías y abogados que se dedican a esta delicada y ardua labor, así
como a estudiantes de la carrera de Derecho.
Sólo nos resta desear al lector que disfrute ampliamente el cúmulo de conocimientos
vertidos en esta excelente obra.
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Comprender en qué consiste la cadena de custodia de la prueba, su trascendencia y
aplicación en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua.

Objetivos específicos:
9 Conocer la definición de cadena de custodia de la prueba, así como sus principios
básicos.
9 Determinar cuales son las etapas o fases de la cadena de custodia.
9 Exponer el marco legal de la cadena de custodia y su importancia desde el punto de
vista procesal y probatorio.
9 Señalar algunos vicios en la cadena de custodia.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA EVIDENCIA

1. LA EVIDENCIA.

1.1. INTRODUCCION

El término EVIDENCIA proviene de latín indictum, que significa signo aparente y
probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de señal, muestra o
indicación. Por lo tanto, es todo material sensible significativo que se percibe con
los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso.

Al decir material sensible
significativo se entiende que
está constituido por todos
aquellos elementos que son
aprehendidos y percibidos
mediante la aplicación de
nuestros órganos de los
sentidos. A fin de lograr una
adecuada

captación

del

material sensible, nuestros
sentidos

deben

estar

debidamente ejercitados para esos menesteres y, de preferencia, deben ser aplicados
conjuntamente al mismo objeto.
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De este modo se evita toda clase de errores y distorsiones en la selección del
material que será sometido a estudio. Cuando se comprueba que está íntimamente
relacionado con el hecho que se investiga, se convierte ya en evidencia.

En la actualidad hablar de indicio es decir también hablar de evidencia, son casi
parecidos, ya que la evidencia se puede dividir en material, intelectual y psicológico.

La evidencia es todo lo que se encuentra en un lugar en donde se ha cometido la
comisión de un hecho delictivo y que es reprochable para la sociedad.
Ha continuación empezare a desarrollar el presente trabajo de investigación jurídico,
esperando que sea del agrado del catedrático y del aula esperando las criticas
constructivas para el mejoramiento de este.

1.2 CONCEPTO DE LAS EVIDENCIAS.

Es conveniente mencionar primero, que evidencia es todo aquello dejado por el
autor del delito, como huellas, evidencias, rasgos en otras palabras esto significa
signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de seña,
muestra o indicación, según el diccionario. Es de primordial importancia aclarar, que
la palabra "evidencia" ha sido integrada desde tiempo atrás para el orden
principalmente penal, y en el orden técnico de la investigación Criminalística, se le
conoce como evidencia física, evidencia material o material sensible significativo,
pero para comprensión de todos se usa aquí la terminología consagrada de "indicio"
e indistintamente se mencionan las otras terminologías que también son permitidas
en la investigación criminal.
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El Dr. Luis Rafael Moreno González menciona que: "El manejo inadecuado de la
evidencia física conduce a su contaminación, deterioro o destrucción, siendo esta
última la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio. Por
esta razón, cuando llegue el Momento de proceder a su levantamiento se realizará
con la debida técnica a fin de evitar tan lamentables consecuencias", y señala
algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejo de la evidencia física, que
todo investigador debe tener siempre presentes. 1

"Un grabado vale más que mil palabras", y en la investigación criminalística se
deben obtener las fotografías necesarias que puedan describir por sí solas el sitio de
los hechos y sus evidencias, o, en su caso, otras evidencias sometidas a estudios
grafoscópicos, balísticos, dactiloscópicos. etc., de tal manera que cualquier persona
que vea las gráficas pueda captar con precisión los indicios y sus características y
establecer sus hipótesis o reflexiones inductivas y deductivas.

1.3. EVIDENCIAS E INDICIOS

Las evidencias físicas o indicios asociativos se pueden encontrar en el lugar de los
hechos, ya sea en posesión de la víctima, cercana o distante a ella, o, en su caso, en
posesión del autor del hecho cuando éste es detenido de inmediato en el propio sitio,
en sus ambientes o en otros sitios de investigación.

Una vez protegido, observado y fijado el escenario del suceso, puede realizarse la
colección de los indicios o evidencias asociados al hecho, observando técnicas para

1

Alarcón Flores Luis Alfredo, La Evidencia, Pág. 3.
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el levantamiento y con el uso de guantes y otros instrumentos, de acuerdo a lo que se
vaya a levantar.

1.4. LAS REGLAS DE LAS EVIDENCIAS

* Levantar toda evidencia física, siendo preferible pecar por exceso que por defecto.
* Manejarla sólo lo estrictamente necesario, a fin de no alterarla o contaminarla.
* Evitar contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su levantamiento, los
cuales deberán ser lavados meticulosamente antes y después de su uso.
* Levantarla por separado, evitando mezclarla.
* Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.
* Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su
naturaleza.

1.5. LAS EVIDENCIAS MÁS COMUNES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

Generalmente están asociados a actos o hechos ilícitos consumados, son los
siguientes:
1.- Impresiones dactilares, latentes, positivas y negativas.
2.- Huellas de sangre, con características dinámicas, estáticas, apoyo, embarraduras,
etc.
3.- Huellas de pisadas humanas, calzadas, descalzas, positivas, negativas e
invisibles.
8
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4.- Huellas de pisadas de animales, positivas, negativas e invisibles.
5.- Huellas de neumáticos, por aceleración, rodada y frenamiento o desplazamiento,
pueden ser positivas o negativas.
6.- Huellas de herramientas, principalmente en robos, en puertas, ventanas, cajones
de escritorios, cajas fuertes, chapas, cerraduras, picaportes, etc.
7.- Otro tipo de fracturas, en autos por colisiones, volcaduras o atropellamientos,
también en objetos diversos por impactos o contusiones.
8.- Huellas de rasgaduras, descoseduras y des abotonada ras, en ropas; pueden
indicar defensa, forcejeo o lucha.
9.- Huellas de labios pintados sobre papel klennex, ropas, tazas, cigarrillos, papel,
etc.
10.- Huellas de dientes y uñas, conocidas como mordidas o estigmasungueales
respectivamente, en luchas, riñas o delitos sexuales.
11.- Etiquetas de lavandería y sastrería en ropas, son de utilidad para identificar su
procedencia y probablemente la identidad de desconocidos.
12.- Marcas de escritura sobre las hojas de papel subyacente a la escrita, recados
póstumos o anónimos, amenazas escritas o denuncias.
13.- Armas de fuego, armas blancas, balas, casquillos, huellas de impactos, orificio
por proyectil, rastros de sangre, manchas de sustancias, etc.
14.- Pelos humanos o de animal, o sintéticos, fibras de tela, fragmentos de ropas,
polvos diversos, cenizas, cosméticos.
15.- Orificios en ropas y piel humana, huellas de quemaduras por flamazos o
fogonazos, tatuajes o quemaduras de pólvora por deflagraciones, huellas de
ahumamientos, esquirlas, etc.
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16.-Instrumentos punzantes, cortantes, contundentes, punzó-cortantes. punzócontundentes, corto contundentes, etc., en hecho consumados con arma blanca.
17.- Huellas de cemento para pegar suela u objetos diversos (inhalantes volátiles),
manchas de pintura, grasa, aceite, costras de pintura, manchas de diessel, huellas de
arrastramiento, huellas de impactos, acumulaciones de tierra, fragmentos de
accesorios, residuos de

marihuana,

tóxicos,

sedimentos

medicamentosos»

maculaciones diversas, etc.
18.- Polvos metálicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, arena, lodo, tierra,
etc.

1.6. CLASIFICACION DE LAS EVIDENCIAS

Por su relación con los hechos se clasifican en:

* Evidencias determinadas: Son aquellos que requieren solamente un análisis
minucioso a simple vista o con lentes de aumento y que guarden relación directa con
el objeto o persona que los produce. Por su naturaleza física los podremos clasificar,
por ejemplo, en armas, huellas dactilares e instrumentos.

* Evidencias indeterminadas: Son aquellos que requieren de un análisis completo
para el conocimiento de su composición y estructura de acuerdo con su naturaleza
física, pues de otra forma no estaríamos en la posibilidad de definirlos. Son, por
ejemplo: pelos, fibras, semen, orina, vómito, manchas o huellas de sangre y pastillas
desconocida con o sin envoltura
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Según Carlos María Jiménez Vásquez, existen diversos tipos de evidencias, y que
ninguna es más importante que la otra, ya que su relevancia depende del caso
concreto. Y se les puede clasificar de la siguiente manera: 2

9 Evidencia directa. Es aquella recibida por los sentidos del testigo: lo que el
testigo vio, o escuchó, lo que tocó, lo que sintió, etc. Por lo general excluye la
opinión del testigo, y siempre excluye la suposición.
Ejemplo: El testigo vio llegar al repartidor y dejar en el corredor el diario La
Prensa.

9 Evidencia indirecta o circunstancial. Con esta evidencia se prueba un
hecho por inferencia, por deducción, pero esta inferencia o deducción debe
ser lógica, coherente y vinculada a otras evidencias. Para que sea aceptada y
válida como prueba no debe ser posible llegar a otra conclusión.
En muchos casos es el único tipo de evidencia disponible para probar
elementos criminales tales como la malicia, la intención, etc.
Ejemplo:
a) Testigo afirma que en el mañana observó huellas de pisadas que se dirigían a
su corredor y se alejaban de él, y que en el corredor estaba el Diario La
Prensa.
b) El testigo no vio cuando el imputado le mordió la oreja al ofendido, pero si
vio cuando la escupió.
Presumimos a partir de esto que un repartidor de La Prensa hizo la entrega,
aunque nadie lo haya visto. Y que el imputado mordió la oreja del ofendido.

2

Jiménez Vásquez Carlos María, La Investigación Policial y Forence dirigida al Juicio Oral, Pág. 88.
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9 Evidencia oral. Se le llama así a las declaraciones hechas por los testigos
presenciales o circunstanciales del hecho. Cuando bajo juramento declaran en
juicio, se le llama prueba testimonial.

9 Evidencia documental. Es evidencia documental cualquier tipo de material
escrito o impreso, por ejemplo: mapas, diagramas, fotografías, impresos,
registros bancarios, certificaciones registrales, certificaciones de empresas
privadas o de entes públicos, etc.

Para que el documento sea utilizado como prueba es necesario que sea un
documento original. Sin embargo, conforme a las reglas de la libertad y
valoración de la prueba de los artículos 15, 193 y 194 del CPP, el juez puede
admitir copias en los casos que el documento original no se encuentre
disponible por haber sido sustraído, destruido, perdido, etc.

9 Evidencias por referencia. Es aquella información que conoce un testigo
por haber escuchado a otras personas hablando sobre el tema, pero que él no
vio o percibió en forma directa.

Este tipo de evidencia es muy poco aceptada por los fiscales y los jueces, y
cuando excepcionalmente es aceptada requiere de otro tipo de evidencia que
la apoye. Sin embargo, este tipo de evidencia es muy importante en la
investigación policial para llegar a la evidencia directa.
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9 Evidencia física, real o material. Son los objetos tangibles del hecho
punible, tales como cuchillos, máquinas, objetos de cualquier naturaleza,
armas de fuego, etc.

1.7 LA EVIDENCIA SEGÚN LA CRIMINALISTICA

Desde el punto de vista criminalístico, se entiende por material o indicio "Todo
objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce
respectivamente en la comisión de un hecho".3

Es decir, es toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un
hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio da las bases científicas para
encaminar con buenos principios toda investigación, y lograr fundamentalmente:

* La identificación del o los autores.
* Las pruebas de la comisión del hecho.
* La reconstrucción del mecanismo del hecho.

Con base en la experiencia y aplicando los métodos inductivo y deductivo, así como
las técnicas adecuadas, se podrá hacer hablar a las "evidencias". Las evidencias son
testigos mudos que no mienten.

3

Alarcón Flores Luis Alfredo, Op. Cit. Pág. 6.
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Al hablar sobre la evidencia, Erick Javier Brenes Castro, dice: la importancia de los
indicios para el esclarecimiento de los hechos investigados ha sido objeto de
reflexiones diversas. En el pasado se le consideraba un instrumento de búsqueda
sumamente inseguro y en determinados momentos menor, cuando se quería colgar a
alguien era fácil encontrar en el indicio la soga al refutarle a una persona su
colaboración con otros hechotes. Por lo que su manejo requiere sentido crítico igual
que los actos investigativos como la entrevista, el interrogatorio o el experimento.
En mi opinión con ayuda de los indicios se puede alcanzarse no solo una
verosimilitud mas o menos cuestionable, sino muchas veces la certeza plena
respecto de un determinado caso o casos en conjunto.4

Al respecto dice Carlos María Jiménez, la evidencia es la piedra angular de todos
los juicios, y en términos procesales, es la información que un juez permite presentar
ante un jurado o ante un juez técnico. Y el Juez de juicio, además de actuar como
árbitro entre las partes, tiene la función de “filtro” Filtra lo que puede conocer los
jurados y lo que puede utilizar para determinar los hechos. Y en este sentido los
litigantes, el investigador y el perito, deben conocer las reglas de la prueba.

1.8 ADMISIBILIDAD DE LA EVIDENCIA

La evidencia es admisible cuando se ha obtenido legalmente y se ha conservado la
cadena de custodia, y además cuando la misma es pertinente y útil.

Es importante que la evidencia obtenida en una investigación sea admitida en el
proceso penal. Debido a lo anterior el investigador debe tener pleno conocimiento de
4

Brenes Castro Erick Javier, Indicios y Evidencias en la Investigación Criminalística, Pág. 1.
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lo que es admisible y lo que no es admisible, para conducir lícitamente las
indagaciones y la recolección de la evidencia.

Recabar las evidencias conforme con las normas procesales determina la
admisibilidad de esta. La evidencia además de obtenerse legalmente, debe ser
pertinente o relevante, es decir, relacionada con el hecho, y es admisible, cuando se
ha recabado y mantenido la cadena de custodia respetando las formalidades que para
ello exige la ley. En este sentido el arto. 16 del CPP, señala sobre la Licitud de la
Prueba que, “La prueba sólo tendrá valor si ha sido obtenida por un medio lícito e
incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código. Ninguno de
los actos que hayan tenido lugar con ocasión del ejercicio del principio de
oportunidad entre el Ministerio Público y las partes, incluyendo el reconocimiento
de culpabilidad, será admisible como prueba durante el Juicio si no se obtiene
acuerdo o es rechazado por el juez competente”. Es decir, entonces que se debe
respetar la cadena de custodia de la prueba para que esta sea admisible en juicio.
Pero ¿qué es la Cadena de Custodia de la Evidencia? De ello nos ocuparemos en el
próximo capitulo.
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CAPÍTULO II
LA CADENA DE CUSTODIA DE LA EVIDENCIA

2. LA CADENA DE CUSTODIA DE LA EVIDENCIA
2.1. Definición.

Intentar construir una definición precisa que comprenda el significado jurídico y
científico del concepto Cadena de Custodia no es algo sencillo, ello porque se puede
caer en el equívoco de excluir aspectos relevantes relacionados con dicha definición;
Pero

a

continuación

expondremos

una

serie

de

definiciones dadas por varios
autores especialistas en derecho
penal y procesal penal.

Partiendo del hecho de que la
cadena de custodia de la prueba,
encuentra su fundamento en el
debido proceso, Allan Arburola
Valverde,

experto

autor

de

Emagister.com, lo define como
el procedimiento controlado que
se

aplica

a

los

indicios

materiales relacionados con el
delito, desde su localización
hasta su valoración por los
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encargados de administrar justicia y que tiene como fin no viciar el manejo de que
ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o
destrucciones.5

Para J. Federico Campos Calderón, la cadena de custodia es el conjunto de etapas o
eslabones desarrollados en forma legítima y científica durante la investigación
judicial, con el fin de:

a) Evitar la alteración (y/o destrucción) de los indicios materiales al momento (o
después) de su recopilación, y
b) Dar garantía científica plena de que lo analizado en el laboratorio forense (o
presentado en el juicio), es lo mismo recabado (o decomisado) en el propio
escenario del delito (o en otro lugar relacionado con el hecho). 6

Pero el cumplimiento de dichos procedimientos, sigue diciendo Federico Campos, es
una circunstancia que será posteriormente valorada por parte de los jueces, mediante
el dictado de una resolución debidamente fundamentada que contenga amplios
razonamientos acordes con las reglas de la sana crítica racional. Y para ello, dicha
valoración deberá cuidar dos aspectos fundamentales:

1) Que la identidad de la evidencia no haya sufrido menoscabo, es decir,
que haya certeza de la congruencia entre lo recabado materialmente en
el escenario del delito y lo analizado posteriormente en juicio; y

2) Que, además de la existencia de dicha certidumbre, haya garantía que
no se ha irrespetado derecho fundamental alguno del procesado, ya
que de lo contrario, a pesar de que sean las mismas probanzas
5
6

Valverde Allan, La Cadena de Custodia de la Prueba, Pág. 1.
Campos Calderon Federico, Cadena de Custodia de la Prueba, Pág. 18.
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recabadas inicialmente, la forma errónea como se obtuvieron las
mismas configuraría lo que se conoce como prueba ilegítima o
espúrea.

Para Carlos Ma. Jiménez, la cadena de custodia es el conjunto de procedimientos
para garantizar la identidad y la integridad de las evidencias, desde su
descubrimiento hasta su presentación al laboratorio o al juicio. 7

Se conoce como cadena de custodia, sigue diciendo Carlos Ma. Jiménez, los
diferentes pasos por los cuales va a ser manejada la evidencia localizada en un sitio
de suceso, dándole la debida preservación y custodia para que tenga la legitimidad
como prueba en un proceso penal; este proceso tiene varias etapas o fases y que más
adelante hablaremos de cada una de ellas.

Ahora bien, el aseguramiento de la cadena de custodia obliga a que lo anterior debe
consignarse en el acta respectiva y se recomienda que sea el investigador que
recolectó la evidencia o el que atendió el sitio del suceso, quien traslade al
laboratorio la evidencia recolectada. Si se tratara de otra persona la que se encargara
de enviar las evidencias al laboratorio, se deberá tener un lugar que muestre
seguridad, con custodia y vigilancia permanente, con el respaldo de un Libro de
Control de Evidencia, que contenga la información del caso:
a. Número del caso,
b. Nombre del imputado si se conoce,
c. Nombre del ofendido,
d. Hora y fecha del hecho,
e. Número de evidencia,
f. Ubicación de la misma,
g. Quien entrega y quien la recibe, etc.
7

Jiménez Carlos, La investigación policial y forense dirigida al juicio oral, Pág. 86.

18

Cadena de custodia de la evidencia, su trascendencia y aplicación
en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua.

Lo que persigue la cadena de custodia es que la evidencia recolectada llegue a juicio
como prueba admisible, pues este es el último eslabón de la cadena de custodia, sin
que se haya perdido ningún paso desde que se recolectó hasta que llegue a juicio.

Para Badilla (1999:23) la cadena de custodia se define en los siguientes términos:

Es el procedimiento de control que se aplica al indicio material relacionado con el
delito, desde su localización por parte de una autoridad, hasta que ha sido valorado
por los órganos de administrar justicia y deja de ser útil al proceso, y que tiene como
fin no viciar el manejo de que el se haga para evitar alteraciones, daños, sustitución,
contaminación, destrucción, o cualquier acción que varíe su significado original. 8

En resumen la cadena de custodia implica:
1. Extracción adecuada de la prueba: El procedimiento e instrumentos por
utilizar deben ser los idóneos, válidos y recomendados.
2. Preservación: El medio en que es colocado debe asegurar que sus
propiedades no se alteren, ya sea por circunstancias naturales o artificiales.
3. Individualización: Debe garantizarse que el indicio este individualizado y
registrado debidamente, de manera que no se produzca su combinación o
confusión con otros del mismo u otro caso. Si es factible marcarla para su
identificación, deberá hacerse constar la señal o marca que puso.
4. Transporte apropiado: La calidad del transporte debe salvaguardar su
integridad de manera que no sufra daños o alteraciones, ya sea por el
movimiento o cambios en el medio ambiente.
5. Entrega controlada: Debe hacerse constar quién la encontró, quién la
recolectó, dónde y que circunstancias. La posesión del indicio debe estar a
cargo de personas autorizadas y con capacidad técnica para manipularla sin
causar alteración o destrucción.
8

Valverde Allan, Idem.
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Por otro lado Borbón (2002:44) sostiene lo siguiente:

Esta expresión lleva implícita la calidad o cualidad de la evidencia física. La
custodia debe garantizar al juzgador que la evidencia física, que se le presenta en el
juicio, es la misma que se recolectó en el sitio del suceso; que no ha sido alterada,
cambiada o destruida; o bien, que fue analizada y se entregó su significado.

Para asegurar que lo anterior se lleve a cabo, se debe establecer un riguroso y
detallado registro, que identifique la evidencia y posesión de la misma, con una
razón que indique, lugar, hora, fecha, nombre y despacho u oficina.

La cadena de custodia es el procedimiento de control que se emplea para los indicios
materiales afines al delito, desde su ubicación, hasta que son valorados por los
diferentes funcionarios encargados de administrar justicia, y que tiene como
finalidad no viciar el manejo que de ellos se haga, y así evitar la contaminación,
alteración, daños, reemplazos, contaminación o destrucción. Desde la ubicación,
fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena del siniestro,
hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que el
procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que se recolectó en la
escena, es la misma que se está presentando ante el tribunal, o el respectivo
dictamen pericial.

Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a tener en
el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia, este valor va a ser
relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al haberse acatado el
procedimiento.

El procedimiento que se debe seguir en cuanto a la evidencia en la escena, y en todo
proceso de investigación, es el siguiente:
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9 Recolección adecuada de los indicios.
9 Conservación adecuada de los indicios.
9 Entrega fiscalizada.

Asimismo Montero, D. señala lo siguiente:
En ese proceso hay que tomar en consideración que se debe dar certeza al juzgador,
de que las evidencias recolectadas en el sitio del suceso y que servirán de base para
dictar su resolución, son las mismas que están frente a él al momento del dictado de
sentencia; es decir, darle un sentido de veracidad, no sólo a la prueba, sino a la
forma en que se recolectó y procesó la misma.

Por otro lado López, P. nos dice que:
Que se puede afirmar que la cadena de custodia es un procedimiento establecido por
la normatividad jurídica, que tiene el propósito de garantizar la integridad,
conservación e inalterabilidad de elementos materiales como documentos, muestras
(orgánicas e inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, vainillas, armas blancas,
estupefacientes y sus derivados, etc., entregados a los laboratorios criminalísticos o
forenses por la autoridad competente a fin de analizar y obtener por parte de los
expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial. Su importancia reside en que
garantiza el manejo idóneo de los elementos materiales de prueba desde su
identificación en el lugar de los hechos, pasando por los diferentes laboratorios,
hasta el envío del resultado pericial a la autoridad correspondiente.9

Pero además de lo anterior, la cadena de custodia permite conocer en cualquier
estado del proceso, dónde se encuentra el elemento de prueba, quién lo tiene,
nombre del perito, nombre del gabinete, lo cual lógicamente garantiza la seriedad y
transparencia del dictamen efectuado por expertos de los diferentes laboratorios,
9

Valverde Allan, Op. Cit. Pág. 3.
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entregando los resultados en forma oportuna y con la calidad exigida en la
investigación.

Es importante mencionar quiénes componen la cadena de custodia: inicialmente por
el personal policial uniformado que llega primero a conocer el caso, pero en forma
general por los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los
elementos de prueba respectivos durante las diferentes etapas del proceso penal. Por
consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o elementos de
prueba y/o documentos, forma parte automáticamente de este procedimiento,
sencillo, pero de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la investigación. Es
responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la cadena de
custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin. Es decir, el
desconocimiento de la cadena de custodia no exime de responsabilidad al miembro
de cualquier institución que lo omita u olvide en determinado momento. Es así como
cada uno de los funcionarios que participa en el proceso, es responsable del control
y registro, pues su actuación es directa sobre las diferentes decisiones tomadas por el
fiscal o juez, dependiendo claro está, de la etapa procesal.

2.2. Principios.
La regulación de la cadena de custodia en los principios probatorios

La cadena de custodia de la prueba, encuentra fundamento en los siguientes
principios probatorios:
-

Principio de aseguramiento de la prueba.

-

Principio de la licitud de la prueba.

-

Principio de la veracidad de la prueba.

-

Principio de la necesidad de la prueba.

-

Principio de la obtención coactiva de la prueba.

-

Principio de la inmediación, publicidad y contradicción de la prueba.
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Según Fábrega, J. (2002:50) el principio de aseguramiento consiste en lo siguiente:
En la protección que establece el legislador a los medios de prueba para ponerlos a
salvo de sus dos grandes enemigos; el tiempo y el interés de las partes... El
funcionario judicial debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que los
elementos materiales de prueba sean alterados, ocultados o destruidos.

Definitivamente este principio es el que hace mención directamente al tema en
estudio de la presente investigación que es la cadena de custodia de la prueba y con
el cual se pretende que se de el aseguramiento de la prueba material que se
encuentre en el lugar de los hechos, sea la misma que se incorpore como material o
acervo probatorio ante los Tribunales de Justicia.

Precisamente en el principio de aseguramiento de la prueba es donde encuentra
asidero directo la cadena de custodia de la prueba, ya que los diversos
procedimientos garantizarán que el elemento probatorio material que se localice en
el sitio del suceso, no sea alterado, adulterado, ocultado o destruido por personas que
tengan interés en entorpecer la investigación judicial de los hechos denunciados
como delictivos.

Seguidamente se tiene los principios de licitud y veracidad de la prueba, los cuales
se conceptualizan de la siguiente forma.

El principio de licitud de la prueba se le conoce como principio de la legitimidad de
la prueba.

De Santo, V. (1994:25) sostiene que este principio se opone a todo procedimiento
ilícito para la obtención de la prueba y lleva a la conclusión de que toda prueba que
la infrinja debe ser considerada ilícita, y por ende sin valor jurídico.
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Con respecto al principio de veracidad Espinosa, L. (1986:18) sostiene lo siguiente:
Que tanto las partes como el juez investido del sagrado deber de administrar justicia
entra en la obligación moral y también legal de suministrar al funcionario la prueba
libre de vicios, artimañas o arreglos; cuando esto último sucede se dice que hay
deslealtad para con quienes intervienen en el proceso, en sentido contrario se
predicará que la prueba es inmaculada.

Tal como se infiere de los anteriores principios, el procedimiento de control sobre la
prueba material que se ejercerá por medio de la cadena de custodia, se proporcionará
seguridad a la administración de justicia y a los sujetos procesales, la autenticidad y
legalidad del material probatorio material (indicios materiales) que se recaudaron en
el lugar de los hechos y que posteriormente podrían constituir en prueba esencial
para decidir en forma favorable (absolutoria) o desfavorable (condenatoria) la
situación jurídica de un imputado.

Asimismo en relación con el principio de necesidad de la prueba De Santo, V.
(1994:14) nos dice lo siguiente:

Este principio alude a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse
la sentencia se hallan acreditados, con pruebas suministradas por cualquiera de los
litigantes o por el órgano jurisdiccional, sin que el magistrado pueda suplirlas con el
conocimiento personal privado que tenga sobre ellos. Este principio, entonces una
inapreciable garantía para la libertad y los derechos del individuo, que de otra
manera estarían en manos de jueces parciales y a merced de decisiones que no
podrán ser revisadas por el superior. Puede hablarse, se radique en cabeza del fiscal.
Quién está amparado por esa presunción no tiene porque demostrar el hecho que se
presume y le traslada la carga de la prueba de desvirtuar el hecho a la contraparte. Si
se presume la inocencia, el Estado por medio del fiscal

debe probar la
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responsabilidad penal. De lo contrario esa presunción queda incólume y viene a
imponer la decisión del juzgador.

Seguidamente el principio de obtención coactiva, de acuerdo con el autor Florez, J.
(1992:48) se conceptualiza, en los siguientes términos:

Para el recaudo de la prueba, el Estado puede usar de los atributos que emanan de su
soberanía, no quedando a voluntad de las partes. Si alguien se resiste en facilitar el
recaudo de la prueba (por ejemplo, el testigo se niega a comparecer) el Estado
emplea la coerción para garantizar la recaudación de la prueba (el testigo es llevado
por la Policía al Juzgado y además sancionado con multa convertible en arresto), en
asuntos civiles. El Estado emplea medidas de coerción de diverso orden, a saber: a)
Físicas, como el arresto o la conducción forzada. b) Sicológicas, como el juramento.
c) Económicas, como las multas. d) Jurídicas, como los indicios que deduce el
legislador de la conducta de las partes.

Para resumir, los principios de necesidad y obtención coactiva de la prueba, se
manifiestan en forma dependiente entre sí con respecto a la cadena de custodia, ya
que a partir del momento en que el Estado tenga conocimiento de la notitia criminis,
se requerirá forzosamente la averiguación de los hechos, lo cual se podrá obtener
únicamente por medio de la prueba, siendo ésta indispensable dentro del engranaje
investigativo que se despliega dentro de un proceso penal.

Ninguna sentencia sea absolutoria o condenatoria puede dictarse sin un fundamento
probatorio mínimo, en virtud que la prueba le permitirá al juzgador obtener la
convicción acerca de los hechos investigados dentro de un proceso penal.

Por medio de la cadena de custodia, se obtendrá una garantía que efectivamente el
material probatorio material que se encontró en el lugar de los hechos es el mismo
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que se incorporó como prueba ante los Tribunales de Justicia y que guarda una
relación directa o indirecta con el objeto a probar (delito).

Por último sobre los alcances de los principios de inmediación, publicidad y
contradicción de la prueba, el autor Quintero, T. (1991:154) sostiene que se da la
oportunidad a la parte contra quien se pide o se recepciona una prueba, para que la
conozca, la discuta y, si es posible la desvirtúe.10

Tal como se desprende de los alcances de los anteriores principios, el contacto
directo y conocimiento que el juzgador y los sujetos procesales tendrían con el
material probatorio de naturaleza física o material, es lo que permitirá en un
momento determinado impugnar, cuestionar o debatir el mismo y eventualmente
obtenerse otros elementos de prueba como la pericia que vendría en cierta medida a
despejar dudas sobre los hechos indagados.

2.3. Principios básicos y control de la cadena de custodia.

Entre los principios básicos y control de la cadena de custodia López, P. (200O:
140ss) los expone en los siguientes términos:

En cuanto a los principios básicos:

1. La cadena de custodia es el mecanismo que garantiza la autenticidad de los
elementos de prueba recolectados y examinados, esto es, que las pruebas
correspondan al caso investigado, sin que dé lugar a confusión, adulteración, ni
sustracción alguna. Por tanto, todo funcionario que participe en el proceso de cadena
de custodia, deberá velar por la seguridad, integridad y preservación de dichos
elementos.
10

Valverde Allan, Op. Cit. Pág. 6.
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2. La cadena de custodia está conformada por los funcionarios y personas bajo cuya
responsabilidad se encuentren los elementos de prueba respectivos durante las
diferentes

etapas del proceso penal. Por consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o
analice muestras o elementos de prueba y documentos, forma parte de la cadena de
custodia.

3. La cadena de custodia se inicia con la autoridad que recolecta los elementos de
prueba, desde el mismo momento en que se conoce el hecho presuntamente
delictuoso, en la diligencia de inspección de cadáver o inspección judicial, y finaliza
con el juez de la causa y los diferentes funcionarios jurisdiccionales.

4. Desde un primer momento, en el lugar de los hechos, la cadena de custodia se
efectúa con una orden por escrito impartida por autoridad competente al funcionario
investigador, y así sigue hasta salir del laboratorio, igual en forma escrita, un
resultado y el elemento material objeto de análisis o estudio.

5. Los procedimientos de custodia deben aplicarse a todo elemento probatorio, sea
un cadáver, un documento o cualquier otro material físico. Esta misma protección y
vigilancia se deben ejercer de manera idéntica sobre las actas y oficios que
acompañan este material.

6. Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de cadena de
custodia, conocer los procedimientos generales y específicos establecidos para tal
fin.
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7. Cada uno de los funcionarios que participen en la cadena de custodia es
responsable del control y registro de su actuación directa dentro del proceso.

8. Al momento de recolectar los elementos de prueba se debe dejar constancia en el
acta de la diligencia correspondiente, haciendo la descripción completa de los
mismos,
registrando su naturaleza, sitio exacto donde fue removido o tomado y la persona o
el funcionario que los recolectó.

9. Toda muestra o elemento probatorio tendrá el registro de cadena de custodia, el
cual debe acompañar a cada uno de los elementos de prueba a través de su curso
judicial. Por consiguiente, toda transferencia de custodia quedará consignada en el
registro, indicando: fecha, hora nombre y firma de quien recibe y de quien entrega.

10. Toda muestra o elemento probatorio y contra muestra o remanente de esta,
deben llegar debidamente embalados y rotulados, de acuerdo con lo establecido en
los manuales de los diferentes laboratorios criminalísticos y del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.

11. Todo funcionario [perito] que analiza muestras o elementos de prueba dejará en
el dictamen pericial constancia escrita de la descripción detallada de los mismos, de
las técnicas y procedimientos de análisis utilizados, así como de las modificaciones
realizadas sobre los elementos de prueba, mencionando si estos se agotaron en los
análisis o si quedaron remanentes; este aspecto es muy importante cuando se
analizan estupefacientes.

12. La cadena de custodia implica que tanto los elementos de prueba como los
documentos que los acompañan, se deben mantener siempre en lugar seguro.
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13. Los laboratorios criminalísticos o el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses podrán abstenerse de analizar elementos de prueba enviados por
las autoridades competentes, cuando se compruebe que no ha existido cadena de
custodia o que esta se ha interrumpido.

14. En el formato de cadena de custodia aparecerán las firmas de quien recibe y
entrega en forma legible (nombres y apellidos claros), no-rúbrica, tanto en el
original como en la copia.

15. En el formato de cadena de custodia no admiten tachones, borrones,
enmendaduras, espacios y líneas en blanco, tintas de diferente color o interlineaciones (palabras o signos entre líneas), ni adiciones en la copia al carbón.

16. El formato de cadena de custodia se diligenciará completamente, teniendo en
cuenta lo siguiente:

a) Si existen o quedan espacios en blanco se anularán en cada renglón a
continuación de la última palabra del texto con "X" y/o rayas.

b) Cuando existan referencias a cantidades, valores o cifras, se expresarán en letras
seguidas con el número correspondiente entre paréntesis.

c) En caso de que se requiera mayor espacio para escribir del preestablecido en el
formato de cadena de custodia, se deberá hacer mención de la continuidad con el
siguiente texto "continúa al respaldo" y reiniciar con la palabra "continuación".
Seguidamente se consigna el texto faltante sin dejar espacios en blanco (véase literal
a), concluyendo con la firma y la fecha.
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17. El control y el diligenciamiento del registro de cadena de custodia, continúa e
inicia internamente en los laboratorios criminalísticos y forenses, en la oficina de
correspondencia respectiva.

18. El registro de cadena de custodia se diligencia por todos y cada uno de los
funcionarios por cuyas manos pase el material de prueba y los documentos que lo
acompañan.

19. El funcionario de correspondencia o internamente en cada área, sección o
laboratorio, responsable por la cadena de custodia, debe almacenar adecuadamente y
en sitio seguro los oficios, petitorios, elementos de prueba y documentos anexos,
que se reciben de las autoridades, garantizando la integridad y preservación de los
mismos.

20. Si se presentan inconvenientes o inconsistencias en la revisión de cadena de
custodia por parte de los jefes o responsables, se informará en forma inmediata al
jefe directo, dejando la constancia de la anomalía detectada, por escrito.

21. Para evitar que se rompa un eslabón de la cadena de custodia en los laboratorios
criminalísticos y forenses, se cumplirán normas de seguridad personal, industrial e/o
instrumental.

22. Internamente, en los laboratorios se llevará un control, con la información
suficiente de casos o respuestas pendientes.

En cuanto al control:
1. La cadena de custodia es una herramienta que permite garantizar la idoneidad,
inviolabilidad e inalterabilidad de los elementos materia de prueba, y facilita
establecer controles sobre los procesos en:
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•

La ruta seguida por muestras, documentos y oficios.

•

Las personas responsables que intervienen en la cadena de custodia.

•

Los procedimientos de transferencia y cambio de custodia.

•

Tiempos de permanencia y sistemas de seguridad de cada eslabón.

2. Toda muestra o elemento probatorio, sea este un cadáver, documento y/o
cualquier material físico, enviados por la autoridad competente o que se origine al
aplicar los procedimientos criminalísticos o médico-legales y de ciencias forenses,
debe poseer el registro de cadena de custodia debidamente diligenciado.

3. En el registro de cadena de custodia se consignará toda transparencia de custodia,
indicando: nombre (legible) y firma de quien recibe y entrega, fecha, hora y las
observaciones sobre las condiciones y estado de la muestra, en caso de ameritarlo
por presentarse inconformidades respecto a la descripción de aquella, relacionada en
la solicitud.

4. Toda muestra, para ser devuelta como remanente a la autoridad competente o para
ser tramitada a ínter laboratorios, será embalada y rotulada, de acuerdo con los
procedimientos de embalaje, protección y manejo estandarizados por cada área,
sección o laboratorio.

5. El jefe de laboratorios criminalísticos o de grupo realizará auditorias periódicas
sobre los procesos con cadena de custodia, en cada una de las áreas criminalísticas o
forenses.
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6. Los registros de cadena de custodia serán guardados, garantizando la seguridad y
conservación de ellos.

7. La recepción de muestras en los laboratorios criminalísticos, médico - legales y
ciencias forenses, la debe efectuar un funcionario asignado para este fin, quien
conocerá los procedimientos que se han de seguir con cadena de custodia, lo cual
permite garantizar la integridad, preservación y seguridad de las muestras.

8. Toda muestra se recibirá embalada y rotulada; en caso de existir disconformidad
con este requerimiento, el funcionario responsable de recibir dejará constancia
escrita en el oficio petitorio, informando dicha anomalía al solicitante o a quien trae
la muestra.

9. Toda muestra o elemento probatorio, sea cadáver, documento y/o cualquier
material físico, enviados por la autoridad o que se originen al aplicar los
procedimientos criminalísticos o de ciencias forenses, será sometido a revisión y
verificación por el funcionario responsable de recibir, y en caso de existir
inconsistencias entre lo anunciado y lo efectivamente recibido, informará al
remitente de la solicitud, dejando la constancia escrita con fecha y firma.

Habiendo conocido, entonces, que es la Cadena de Custodia de la Evidencia, así
como cuáles son sus principios básicos, debemos agregar que ésta tiene varias fases
o etapas que son: Descubrimiento, Fijación, Recolección, Embalaje, Etiquetado,
Transporte, Examen, Almacenamiento y Devolución o destrucción; y que será el
tema de estudio del próximo capítulo.
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CAPÍTULO III
LA RELEVANCIA DE LA CUSTODIA DE LA EVIDENCIA EN LA
INVESTIGACIÓN JUDICIAL

3.1. ETAPA DE LA CADENA DE CUSTODIA

La cadena de custodia comprende el
conjunto de una serie de etapas que
deben garantizar, con plena certeza,
que las muestras y objetos por
analizar y que posteriormente serán
expuestos como elementos de prueba
en las diferentes etapas del proceso,
son los mismos que se recolectaron
en el lugar de los hechos.

Las diferentes etapas que la constituyen son:

I. Descubrimiento. El descubrimiento de la evidencia se realiza a través de una
inspección preliminar por peritos en la escena del crimen y consiste en no
mover el estado de las cosas con el objetivo de reconstruir el hecho delictivo.
Tratando de no alterar el recorrido que realizó el sospechoso o los involucrados
que transitaron la ruta sobre el escenario, evitando de no contaminar la escena
del crimen.

Debe tenerse siempre en cuenta que la escena del crimen se realizarán actos que son
definitivos e irreproductibles, lo que conlleva la obligación de resguardar todo muy
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bien ésta única vez, porque será imposible reproducirlo en otro momento, salvo en el
supuesto de que se ordene una reconstrucción de los hechos, que es una diligencia
poco empleada en la práctica judicial a pesar de la gran utilidad científica que posee
para la averiguación de la verdad real de los hechos.

La custodia inmediata del
lugar del suceso evita que
personas

ajenas

investigación

a

la

“ensucien”

la zona, destruyendo o
alterando
relevantes

los

indicios

para

la

investigación; por tanto,
con

la

custodia

del

escenario 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 de
policía en el sitio, ya que de esta última forma también es posible que con la
presencia excesiva de investigadores se provoque la alteración o destrucción de
importante evidencia.

Una de la técnicas policiales más utilizadas para custodiar el sitio del suceso es el
acordonamiento, el cual se aplica en forma de anillos y con la utilización de cintas,
personas y/o cualquier otro objeto idóneo para lograr el fin pretendido en cada caso
particular.

En la normativa procesal penal, la obligación de constituir la custodia inmediata de
los indicios probatorios en la escena del delito está consignada expresamente en el
artículo 230 del CPP incisos 1 y 4 para la Policía Nacional, y en el artículo 248
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párrafo segundo para el Ministerio Público, todo con la finalidad de evitar la
desaparición o destrucción de la evidencia. Ambas potestades no deben entenderse
en forma aislada, sino más bien ambas dependencias deben de coordinar sus
funciones, ya que como se extrae del referido artículo 248 y del 228 del CPP, el
Fiscal es quien dirige y controla la investigación, pero las actuaciones materiales
dentro del escenario del delito corresponden por especialidad técnica a los oficiales
de la Policía Nacional.

Una vez ubicado y debidamente custodiada la escena del crimen, es importante la
designación de un oficial de investigación que sea el administrador del
procesamiento del sitio, es decir, una persona con basta experiencia que asuma un
rol de liderazgo con los demás compañeros y que se encargue de coordinar con el
Fiscal supervisor los procedimientos técnicos que se van a seguir en la búsqueda de
los indicios materiales. En este sentido el Manual de Procedimientos de
Investigación Penal para la Especialidad de Auxilio Judicial de la Policía Nacional,
nos dice: “En la escena hay participación de un equipo multidisciplinario que debe
ser presidido por el Investigador Policial asignado al caso. Esta persona es la
responsable de garantizar la protección de la escena y la seguridad dentro de la
misma para el quipo de
peritos”.

11

Es de suma importancia
una correcta administración del escenario, ya que
en

el

pasado

se

ha

atribuido a desordenes en
el procesamiento de los
11

Manual de Procedimiento de Investigación Penal para la Especialidad de Auxilio Judicial de la Policía
Nacional. Pág. 39
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indicios el que algunos casos no se hayan resuelto satisfactoriamente, o que la
pureza de la evidencia haya sido cuestionada válidamente en estrados judiciales por
parte de la defensa técnica del imputado.

Por ello, el referido Manual de Procedimiento de Investigación Penal de la Policía
Nacional, establece que durante la inspección ocular en la escena del crimen debe
obtenerse información de los funcionarios policiales o personas que hayan
preservado la escena del crimen y tengan conocimiento de su estado original, ya que
esto permitirá al investigador establecer los límites y objetivos de la inspección, lo
mismo que definir la táctica y el método de examen de la escena para la búsqueda de
indicios.12

Una adecuada técnica de rastreo en la localización de los indicios probatorios
disminuirá las posibilidades de que se malogren los mismos. Hay que agregar que es
muy importante que dicha búsqueda se realice con suficiente iluminación para una
fácil localización de los indicios, que impida su destrucción y/o contaminación
culposa por causa de la limitación visual. Por ello, en los escenarios abiertos, lo
recomendable es realizar las labores con suficiente luz natural y, si ello no es
posible, debe custodiarse el sitio hasta el día siguiente.

El éxito de la técnica policial utilizada en el búsqueda científica de los elementos
probatorios, está relacionado directamente con la capacidad profesional de la
persona asignada para esa labor y con la naturaleza del sitio del hecho delictivo: no
es lo mismo buscar indicios en un sitio cerrado que en un lugar abierto, al aire libre
con viento apacible que con viento o lluvia.

12

Ob Cit. Pág. 16.
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Iniciar la búsqueda de indicios estableciendo corredores para desplazarse dentro de
la escena del crimen, así como también determinar adecuadamente el número de
personas que van a rastrearlo, son aspectos de importancia para reducir la
transferencia de muestras o indicios de dentro a fuera y de fuera a dentro de la
escena del crimen. Para evitar
dicha

contaminación

debe

usarse una vestimenta especial,
que debe estar disponible en las
diferentes

dependencias

policiales. Aunque en nuestra
legislación

vigente

no

encontramos disposición alguna
en la que se estipule que la
policía de auxilio judicial deba estar provista de una vestimenta especial al momento
de buscar los indicios. Quizás se deba a que la Policía Nacional no cuenta con
suficiente presupuesto para poder aplicar una norma de esta naturaleza.

La inspección del escenario del crimen está contemplada en los artículos 240 y 310
del CPP y que a la letra dice: “Inspección ocular. Si para conocer los hechos se
hace necesaria una inspección ocular, a solicitud de las partes, el juez podrá
disponerlo así y ordenará las medidas necesarias para llevarla a cabo en presencia
del jurado y las partes”.

Ahora bien, la entrevista de los testigos y la formulación de las hipótesis, sirven para
guiar en la localización de indicios materiales relacionados con el hecho criminal, y
se subdivide en 5 tipos de rastreo:
a) Rastreo de punto a punto: consiste en ubicar indicios por su cercanía
en el espacio y además por su relación en el desarrollo de los hechos y
sobre todo por el área.
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b) Rastreo por franjas: consiste en recorrer zonas en forma lineal y
regresar paralelamente de igual manera, es conocido como el peinado.
c) Rastreo en espiral: consiste en realizar una búsqueda de indicios
partiendo del punto crítico del escenario del crimen en forma circular
y alejándose paulatinamente hacia fuera, formando una espiral.
d) Rastreo dividiendo en cuadrantes: es una búsqueda sistemática de
indicios por zonas, consiste en dividir el área en cuatro cuadrantes a
los cuales se le asigna un número o letra y dentro de ellos se aplican
otros métodos de rastreo (franjas, punto a punto, espiral).
e) Rastreo en cuadricula o rejilla: similar que el anterior pero los cuadros
peden ser pequeños para facilitar un rastreo minucioso.

II. Fijación de las evidencias. 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 la escena del crimen con posterioridad a la
respectiva búsqueda. Además se facilita una eventual reconstrucción de los
hechos si en algún momento del proceso surge la necesidad de comprender la
dinámica del hecho histórico, lo cual podrá constatar con las precisas
descripciones que deben contener los documentos respectivos.

La fijación de la evidencia, es entonces, un proceso mediante el cual se registran las
posiciones de los indicios o cosas mediante fotografías, videos, planos, bosquejos,
actas, demás operaciones que se realizan y de las personas en una escena. Todo esto
con el fin de mantener de cómo se encontraba inicialmente el sitio, ramificándose
de la siguiente manera:

a) Fijación fotográfica:
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La fijación es una técnica policial que consiste en el registro fotográfico del
estado de las cosas en el escenario, de acuerdo a la posición del objeto con su
entorno, sus características generales y sus particularidades; realizándose
diferentes tipos de fotografías como son las siguientes:

1) Fotografía panorámica.
2) Fotografía general.
3) Fotografía al detalle.

b) Fijación escrita:

Son técnicas de confección
de

reportes

en

formularios

previamente diseñados, disminuyendo omisiones en la información recopilada para
recordar detalles compilados para que oriente el proceso de la investigación,
consistiendo en hacer un registro por escrito de la forma en que se encuentran las
cosas, su ubicación aproximada y aspecto incluso de apreciación, las cuales son
exigida por la legislación, realizando ciertas consideraciones tales como:

a) Levantamiento de un acta.
b) Confección de reportes en formularios.
c) Confección de informes.

c) Fijación planimétrica:

Es el registro mediante un plano del estado de ubicación de las cosas o elementos
con sus dimensiones, trayectorias y sus relaciones que componen el escenario para
la reconstrucción de los hechos.
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d) Fijación por video grabación:

Es un medio muy apreciado por las autoridades judiciales, para lograr buscar la
fijación de los elementos de visualización, movimiento y la narración, lo cual se
unen en un solo video.

En relación con la fijación por medio de video, según Federico Campos Calderón, es
importante mencionar que podría derivarse algún conflicto probatorio si no se
documenta claramente mediante actas la cronología de la manipulación y de la
edición que de la filmación original realicen los investigadores. El soporte físico de
la fijación, es en sí mismo también una evidencia, por lo que debe ser manipulado
correctamente como cualquier otra prueba. 13

Todo

deberá

quedar

registrado

expresamente y ampliamente en la
correspondiente acta, por que a través
de la edición cabe la posibilidad de
cercenar - en forma maliciosa o
accidental – hechos que eventualmente
comprometan una investigación y que
son

de

importancia

para

la

transparencia del proceso. A través de
las actas se podrá corroborar la puridad
de los procedimientos y de todos los
criterios técnicos que se siguieron en la
edición final de la videofilmación, lo
mismo que el nombre de las personas
que participaron en tal diligencia.
13

Ob. Cit. Pág. 35.
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Además las partes tienen con dicha constatación la posibilidad de establecer algún
cuestionamiento sobre la administración del escenario del delito, como por ejemplo,
que en el video original se evidencie que el lugar del crimen no estaba acordonado
debidamente, y/o que dentro del sitio caminaban muchas personas u otras ajenas a la
investigación.

Idéntico cuestionamiento puede extenderse a la fijación fotográfica, por lo que debe
quedar claramente detallada la totalidad de la secuencia fotográfica (el día, la hora,
el lugar, etc., en que fueron hechas las imágenes), para evitar así cualquier
cuestionamiento acerca de la veracidad de las mismas.

e) Fijación por grabación sonora:

Técnicamente resulta más practico que las tomas de notas, por que se obtiene con
más apreciación, de ciertas particularidades recordando con detalles útiles en la
preparación de casos a través de declaraciones posteriores a los tribunales.

1. Fijación inicial:
Se debe realizar sin mostrar objetos innecesarios y personas no permitidas, tiene
mucha relación con la inspección preliminar en el momento de iniciar el
procesamiento del escenario del crimen.

2. Señalización - fijado:

Una vez localizado cada indicio, se inicia el proceso para registrarlo.
Asignándose una letra y un número a cada objeto ó indicio que lo acompañará en
cada proceso fijado fotográficamente en el escenario por el tiempo que sea
necesario, sirviendo como orientación a investigadores y autoridades que
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requieren saber de la escena del crimen posterior a su levantamiento; marcándose
con pinturas o tizas el lugar donde ocupo el objeto ó indicio de acuerdo a su letra
y número que se le asigno quedando como una huella sobre el escenario del
crimen, para ilustrar mejor la fotografía.

La fase que estamos analizando es, en definitiva, sumamente importante para el
momento en que se proceda a la valoración de la prueba, por que existe la
posibilidad de desvirtuar una investigación o un testimonio si existen
contradicciones entre lo fijado o lo descrito en el informe policial, y/o lo relatado
por el testigo sobre dicha prueba; sin embargo, ésta etapa también puede ser de gran
valía si todo coincide plenamente, para así resaltar la credibilidad o la confianza
sobre la prueba que interese.

Sobre la fijación de la evidencia no encontramos en nuestro CPP algún artículo que
establezca sobre la necesidad de fijar la evidencia encontrada en las diligencias de
inspección y registro en el sitio del suceso.

III. Recolección

de

evidencia.

Las

evidencias

son

recogidas

en

la

escena del crimen.
El primer paso es
la observación, y se
ejecuta
una

mediante

cadena

de

custodia, que es la
razón de ser de una
investigación. Hay que proteger la evidencia física. El levantamiento de la
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evidencia no debe destruirla ni alterarla, ya que si es manipulada
inadecuadamente, todo el procedimiento pierde su valor procesal. Para obtener la
evidencia física se debe iniciar por los objeto más grandes y que se puedan
mover, tales como armas, prendas, documentos, etc.; y luego las evidencias
físicas que requieren un tratamiento especial, como manchas de sangre, huellas,
etc.; y por último, las huellas dactilares que requieren tratamiento especial con
reactivos.

En esta fase, adquieren relevancia la capacitación y los conocimientos técnicos de la
persona encargada de extraer o levantar los indicios, ya que de la destreza y cuidado
con que se actúe dependen las posibilidades de alteración de la misma.
Así entonces, debe tenerse muy en cuenta que para cada evidencia hay una técnica
científica específica que evita la destrucción o alteración del indicio y que por ende
así se resguarda la confianza en la información que del mismo desea extraerse.
Dominar los diversos tipos de técnica y saber en qué momento deben aplicarse es
fundamental en cualquier investigación policial, ya que se pretende reconstruir un
hecho social sucedido con anterioridad con el fin de determinar una eventual
responsabilidad de carácter penal.

De igual manera, existe un Laboratorio forense especializado para el análisis de cada
tipo de evidencia, que es responsable de dar expreso detalle de las condiciones y el
estado en que se reciben los indicios levantados, razón por la cual es de suma
importancia poner especial atención a esta descripción, porque eventualmente ahí se
podrían dilucidar vicios en la técnica de extracción de los indicios que afecten la
validez probatoria de los mismos.
Es importante mencionar, que la construcción de la cadena de custodia no se limita a
los indicios recopilados en el escenario del delito -comprendido en estricto sentido-,
sino que también la recolección debe ser controlada en relación con indicios que se
decomisen en otros lugares, como por ejemplo al propio imputado cuando los porte
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consigo también cuando se trata de muestras o fluido tomados directamente del
cuerpo del propio imputado (siempre y cuando se respete su pudor), tales como
elementos pilosos, sangre o semen.
Por otra parte, los indicios ya recolectados deben ser clasificados e individualizados
cuidadosamente, es decir inventariados científicamente, ya que de esta manera no
sólo se controla cada uno por separado sino que también se evita que se confundan
entre sí, adquiriendo estos mayor credibilidad y confianza cuando sean valorados en
relación con el objeto que se pretende probar.

Como epílogo de este apartado referido a la recolección de los indicios, deseamos
hacer una reflexión que compartimos a la realizada por Federico Campos Calderón,
referida a una práctica policial que la misma jurisprudencia avala, pero que
particularmente consideramos no existe norma legal alguna que la legitime; nos
referimos concretamente a la llamada "prueba de campo" que se realiza en la
mayoría de los decomiso de supuesta droga con el fin de determinar a priori si se
trata o no de un psicotrópico. Además de ilegítima, debe tomarse en cuenta que casi
siempre -por la naturaleza de lo decomisado- la supuesta droga viene dentro de
resistentes envoltorios que son destruidos -o alterados- sin el debido cuidado con el
fin de realizar la mencionada "prueba de campo", empaques estos que íntegros
podrían resultar de importancia para la investigación. Debe tenerse presente
también, que toda técnica científica utilizada en la investigación debe ajustarse a lo
que la Ley autoriza, pero en el caso de la "prueba de campo" no hay norma legal
expresa o tácita que legitime a las autoridades de investigación a manipular o
intervenir los indicios materiales una vez localizados y menos de esa manera, razón
por la cual me parece que la posición de la jurisprudencia en relación con esta
técnica es desatinada desprotegiendo la puridad de éste tipo de indicio y avalando
una práctica imprudente.
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Y para finalizar tenemos que decir, que no debemos circunscribir la recolección de
la evidencia sólo a lo que se encuentra en la escena del crimen, también lo que hay
por fuera de ésta y que nos pueda servir, una vez hallado no se debe mover hasta
tanto no se haga su fijación a través de fotografía o video, levantar los planos,
huellas, hacer su medición y demás características útiles.

IV. Embalaje. Es la maniobra que se ejecuta para guardar, inmovilizar y proteger
las evidencias dentro de un recipiente protector. Para empacar o embalar la
evidencia, se debe colocar cada pieza de la evidencia en un dispositivo
separado, de ahí que los recipientes como botellas, cajas y plásticas que
contengan evidencias deben sellarse en forma tal, que no puedan abrirse sin
romper el sello, una vez sellado debe escribirse el nombre y código de la
persona que lo hizo, así como el lugar, fecha y hora de embalaje. Se debe
tener especial cuidado con el embalaje de elementos de prueba en recipientes
plásticos que produzcan hongos u otras bacterias que la contaminen,
preferiblemente utilizar papel.

La manipulación y el embalaje de las evidencias debe hacerse con mucha paciencias
y cuidado, ya que de ello depende la fidelidad de la investigación, y que las muestras
tengan todo el valor probatorio luego de procesadas por el laboratorio y puedan
presentarse sin que haya lugar a impugnación de la prueba. La investigación
criminal, para que llegue a un final feliz, depende de la forma como se ha manejado
la escena del crimen y como se han recolectado y conservado las evidencias.
Tiene como fin primordial individualizar y garantizar la integridad del indicio,
motivo por el cual debe ser de 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.

Sobre el sellado, debe indicarse que su función consiste en 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 experiencia nos ha indicado, que no es ninguna novedad encontrar
peritajes (o constancias de recibido) de evidencia de algún despacho judicial donde
se describa que los empaque están abiertos o alterados.

Al igual que sucede en la etapa de recolección, 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, elementos pilosos, droga, huellas digitales, o huellas de calzado, etc.

V.

Etiquetado. Este tiene por objeto reseñar el lugar de donde procede la
evidencia. Se deben separar las evidencias con una etiqueta que mencione el
número del caso, el lugar de los hechos, la hora, la clase de evidencia, el
lugar exacto donde se recogió, las características que presenta y el análisis al
que debe ser sometida. La marcación de la evidencia, debe hacerse con
números y no con iniciales para hacer más prácticas su localización y
seguimiento. Las marcas que se hagan deben ser claras y completas, si se
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trata de elementos muy pequeños se introducirán en cajas a las cuales se les
adhiera una etiqueta de identificación.

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

VI. Transporte y entrega de la evidencia. No es más que el traslado, de la
evidencia encontrada en la escena del crimen, después de su fijación,
levantado, embalaje y etiquetado, hacia la autoridad competente y al
laboratorio para el correspondiente análisis.

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 (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
47

Cadena de custodia de la evidencia, su trascendencia y aplicación
en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua.

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.

VII. Examen. El examen de la evidencia generalmente se realizan en laboratorios
debidamente acondicionados, equipados y con personal calificado, con el
objeto de garantizar la autenticidad del material de prueba durante el
momento del análisis. El perito al cual se le haya asignado la práctica del
dictamen pericial, lo realizará teniendo en cuenta los proceso y
procedimientos técnicos y científicos de los cuales dejará constancia en el
formato de cadena de custodia.

El jefe del laboratorio forense o quien haga de sus veces, dispondrá el envío del
dictamen pericial al fiscal o autoridad competente. En caso de ser requeridos por la
autoridad judicial, se enviarán además los elementos físicos de prueba. En caso de
revelar o determinar alteraciones en el embalaje y/o rótulo, comunicará enseguida al
jefe inmediato y a la autoridad competente tal circunstancia y dejará constancia
escrita en el formato de cadena de custodia, y si es posible, fijará fotográficamente
las alteraciones.

La evidencia recopilada en
el escenario del delito y
posteriormente transportada,
puede ser resguardada en el
despacho judicial esperando
cualquier diligencia o juicio, pero hay otros indicios sobre las cuales se necesita
realizar determinados estudios técnicos de interpretación y que deben ser trasladados
hasta el Laboratorio forense para que personal especializado rinda un dictamen
pericial que incluya el resultado del análisis practicado.
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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 decomisado y lo analizado en el Laboratorio.

El resultado del análisis pericial puede ser impreciso o imposible de rendir cuando
exista una errónea manipulación que altere o destruya los indicios probatorios en
forma dolosa o culposa, todo lo cual podría acarrear eventualmente una
responsabilidad administrativa o inclusive de tipo penal, si se logra demostrar las
anomalías de quienes tuvieron a su cargo el manejo de la evidencia en cualquiera de
las etapas de custodia de la evidencia o en el propio Laboratorio forense.

El rigor científico es necesario en cada una de las fases de la cadena de custodia y la
obligación es para todos, pero sería imperdonable que no se cumpliere en la etapa de
la pericia tomando en cuenta principalmente la esencial formación profesional
científica de los peritos, quienes además trabajan con equipo técnico especial que les
facilita su labor. Sin embargo, quizás pocas veces alguien se ha cuestionado acerca
de la calidad, el mantenimiento o la adecuada calibración de esos equipos, 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 obvias que se
deben resguardar y vigilar. En este sentido el artículo 115 del CPP establece: “El
Instituto de Medicina Legal y el Sistema Nacional Forense deben velar por la
seguridad de las pruebas objeto de su estudio y garantizar el control de calidad en
los análisis de laboratorio que se realicen, cumpliendo con las normas técnicas de
laboratorio”.
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Cuando se requiera el peritaje de un decomiso de grandes dimensiones se procede a
extraer varias muestras para someterlas al análisis, pero al menos una muestra queda
bajo resguardo en el Laboratorio respectivo a la orden de la autoridad judicial
correspondiente con el fin de que la prueba pueda repetirse si así fuere necesario.

VIII. Almacenamiento. La integridad de la evidencia se puede proteger aún más,
seleccionando un depósito adecuado para guardar los elementos contra
posibles daños o alteraciones que se puedan presentar, en especial si la
evidencia adquiere materiales extraños como manchas, residuos de pintura,
partículas de metales o polvo por el paso del tiempo o el lugar donde se
almacenan, lo que podría conducir a conclusiones falsas al momento de su
análisis científico. Por lo que es imperativo mantener la evidencia bajo
custodia y preservación hasta que se realice el debate.

En este apartado, se puede tener la evidencia completa o los dictámenes que de ella
se extrajeron. Por ejemplo, en el ámbito de los incendios, las pruebas enviadas, en su
mayoría, son destruidas o alteradas, sin embargo, quedan los diferentes informes
que de ellas se desprendieron. Otras pruebas como armas o huellas, se pueden
conservar en su totalidad, de acuerdo con el caso.

IX. Devolución o destrucción. según lo ordene la autoridad competente se deben
devolver o destruir los indicios, de acuerdo a los requerimientos legales que
cada uno de estos procedimientos implica.
En relación con el destino que se le brinda a las evidencias decomisadas una vez que
éstas han sido utilizadas para su objetivo en el proceso -y sobre las cuales se
construyó una cadena de custodia previa-, debe apuntarse que si al finalizar el
proceso se determina que las mismas provienen de un delito entonces pasan a formar
parte del patrimonio del Estado; sin embargo, no son objeto de comiso y deben ser
devueltos, todos aquellos bienes sobre los cuales exista un mejor derecho de
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posesión (como el derecho que le concierne al ofendido), así como también, deben
ser entregados al poseedor en derecho los bienes que no tienen ninguna relación con
el delito.

Nuestro Código de Procedimiento Penal, en su artículo 245 establece que:
“Practicadas las diligencias de investigación por la Policía Nacional, si no es
necesaria la conservación de las piezas de convicción, las devolverá en depósito
mediante acta”. Así también en el artículo 159 dispone que: “Concluido el juicio, la
Policía Nacional continuará la custodia de las piezas de convicción salvo que el
juez haya ordenado su destrucción, devolución o entrega total o parcial con
anterioridad”.

El artículo 244 CPP establece también la devolución de objetos. Y que a la letra
dice: “Devolución de objetos. Será obligación de las autoridades devolver a la
persona legitima para poseerlos y en el mismo estado en que fueron ocupados, los
objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso, restitución o embargo,
inmediatamente después de realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron.
Esta devolución podrá ordenarse mediante acta, por la autoridad encargada de la
investigación, con la advertencia de que los objetos deberán ser presentados en el
momento en que fueren requeridos.

El problema que se podría suscitar con la devolución al poseedor del mejor derecho,
es que aún cuando la misma se haga con las formalidades del depósito judicial, la
Ley deja abierta la posibilidad de que - en el extremo caso que sea necesario - esos
mismos objetos deban ser presentados nuevamente al proceso, situación esta que
podría afectar la certeza y confianza requerida sobre la prueba, por lo que debe
valorarse con mucha prudencia la misma, si se diera el caso, de una nueva
exhibición de los bienes por parte del depositario, ya que no debe dejarse de lado
que la prueba pudo estar en depósito del propio ofendido (e interesado principal), o
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de un tercero que quizás tenga algún interés directo e indirecto en el proceso. Bajo
los anteriores supuestos de hecho, la ruptura a la cadena de custodia podría resultar
muy probable, aunque será en la etapa de valoración probatoria que realiza el juez
donde se determine la sensatez de tales cuestionamientos en cada caso concreto.

Las muestras custodiadas en el Laboratorio forense correspondiente no pueden ser
destruidas o alteradas, si antes no se ha solicitado la debida autorización a la
autoridad jurisdiccional que ordenó el peritaje o que tiene bajo su conocimiento el
proceso, ya que debe haber absoluta certeza de que no van a ser necesarias otras
pericias sobre dichas muestras.

La ejecución de las diferentes etapas de la cadena de custodia implica la utilización
de un método científico esencial para la averiguación de la verdad en un hecho
criminal, adquiriendo, entonces, una gran relevancia la custodia de la evidencia en la
investigación judicial.

3.2 REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS ETAPAS.

De cada una de las etapas de la cadena de custodia de la evidencia debe quedar
algún registro referencial que permitirá, analizado en forma independiente o
confrontado con las declaraciones de las personas que intervienen en la
investigación, despejar dudas sobre el tratamiento y manipulación de la evidencia. A
la postre, debe existir clara constancia de que se trata de una investigación judicial
de naturaleza estrictamente científica que resguarda íntegramente la identidad de la
misma.

Debe, entonces, registrarse necesariamente y con absoluta claridad – como mínimo
– los datos que permitan identificar a las personas que intervienen en la
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manipulación de una evidencia, así como los motivos de dicha injerencia. Una
persona no competente para manipular la prueba o alguien que, estando autorizado
para intervenir en su manejo – con dolo o culpa – lo hace indebidamente, podría
alegar a favor de su representado con el afán de cuestionar la legalidad o la
credibilidad indispensable sobre alguna prueba específica.

La prueba testimonial puede ser muy relevante en la construcción de la cadena de
custodia de la prueba en aquellos casos en que los documentos son insuficientes o no
existen. Lo importante es determinar que el acto se verificó con el respeto de
garantías y derechos constitucionales atinentes al imputado, razón por la cual, para
probar un hecho, cualquier medio es viable, siempre y cuando sea legítimo. Ahora
bien, la confiabilidad que tenga dicho medio de prueba es un problema de valoración
que tiene que afrontar el juzgador en cada caso concreto, lo cual no implica que sea
en la generalidad de los casos una forma de subsanar la ausencia documental, ya que
hay supuestos donde esto no es posible, como por ejemplo cuando se están en
presencia de defectos absolutos. 14

Habiendo entonces conocido cuales son las diferentes fases o etapas de la cadena de
custodia de la evidencia así como la importancia del registro documental de dichas
etapas conoceremos a continuación el procedimiento establecido por la Policía
Nacional en la investigación de los delitos, todo de conformidad con el Manual de
Procedimientos de Investigación Penal para la Especialidad de Auxilio Judicial de la
Policía Nacional.

14

Campos Federico. Ob. Cit. Pág. 48.
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CAPITULO IV

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN
DE LOS DELITOS

4.1. HOMICIDIO Y OTRAS MUERTES VIOLENTAS.

Homicidio es privar de la vida a otra persona. Se trata de delito más común contra la
vida humana, y su autor es castigado con penas privativas de libertad, a las que
habrá que añadir con frecuencia la obligación de reparar el daño moral infligido a
los familiares de la víctima.

Además del homicidio hay otros delitos
contra

la

vida

humana

bien

diferenciados en nuestra legislación
penal: el parricidio, que consiste en
matar a un ascendiente, descendiente o
cónyuge; el infanticidio, es privar de al
vida a un niño de 0 edad hasta los 13
años; el asesinato, (es el homicidio
agravado) que consiste en matar a otra
persona con alevosía, premeditación o
ensañamiento, o meditando recompensa
o precio, cuando para quitar la vida a
otra persona se hace por medio de
asfixia en todas sus modalidades,
evenenamiento e incendio; la inducción al suicidio, que consiste en auxiliar o
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inducir a otra persona a que se suicide; una variante de este último es el auxilio
ejecutivo al suicidio, que comete el que presta la ayuda hasta el punto de ser él
mismo quien ejecuta la muerte.

Nuestra legislación penal define también el homicidio en riña tumultuaria: se
produce cuando, encontrándose varias personas en plena disputa, tiene lugar una
muerte y no se individualiza su autor, por lo que todos son responsables del delito.
En este tipo de delitos es importante articular el Sistema Policial (Especialidades
Nacionales y órganos de apoyo vinculados a la investigación, Delegaciones y
Distritos de Policía de Managua) en la búsqueda de cualquier información que pueda
ser útil en la investigación; además auxiliarse de cualquier institución pública y
privada, que por las características del hecho puedan aportar datos de interés a la
investigación.

4.1.1 Principios Generales de Actuación en los delitos de Homicidio y Otras
Muertes Violentas.

Cada caso presenta sus propias particularidades y características, las acciones
investigativas se realizarán de acuerdo con éstas. Al conocerse la perpetración de un
hecho delictivo, se procede a realizar distintas medidas de forma inmediata, cuya
prioridad dependerá del tipo de hecho delictivo, características, consecuencias y que
fundamentalmente estarán encaminadas a garantizar lo siguiente:

a)

Actuación del investigador policial al recibir la información sobre la
comisión de un hecho delictivo.
• Identificar la vía de información, si es telefónica, personal o por los medios
de información (radio o televisión), si es posible tratar de identificar a la
fuente que brinda la noticia.
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• Anotar todos los datos que sean posibles, tales como: Fecha y hora del que
brinda la información; fecha, hora y lugar donde ocurrió el hecho;
condiciones meteorológicas imperantes en la escena del crimen.
• Actuar de inmediato, no esperar que la víctima o el denunciante llegue hasta
la unidad policial a formalizar la denuncia.

b)

Actuación del investigador policial antes de salir a la escena del crimen.
• Conformación del equipo de técnicos de investigación para trasladarse a la
escena del crimen, debiendo disponer del material de trabajo y medios
técnicos necesarios para el desarrollo de su labor.
• Orientar que la patrulla que esté más cercana al lugar se traslade de inmediato
a verificar la noticia y garantizar que se brinde la protección necesaria a la
escena del crimen.
• Orientar que se garantice la preservación adecuada de la escena del crimen
hasta la llegada del equipo técnico de investigaciones, a fin de evitar
alteraciones que puedan modificar el estado original de las cosas y obtener
resultados positivos en la investigación.
• Protección y seguridad de los bienes en general.
• Auxiliar a las víctimas si existieran.
• Perseguir a los presunto (s) autor (es), con las pistas que se tengan. Este paso
es de vital importancia, ya que frecuentemente en este tipo de delitos se
conoce la identidad o rasgos exteriores del presunto (s) autor (es), por lo tanto
la persecución y captura dependerá de todos los datos que del presunto
responsable se posean, como son: identidad completa, los indicios
encontrados, utilización de la información que poseen los Registro
Operativos.
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• El investigador policial lleva la dirección y coordinación del equipo técnico
de investigación y cada integrantes debe estar claro de sus funciones en la
investigación.

c)

Actuación del investigador policial al llegar a la escena del crimen.
• Anotar datos de la hora de llegada a la escena, dirección exacta, condiciones
de luminosidad exterior (natural o artificial), condiciones meteorológicas y
temperaturas.
• Entrevistar al patrullero que preserva la escena del crimen o el ciudadano,
con objetivo de conocer la información preliminar.
• Garantizar el acordonamiento y protección del lugar de los hechos, a fin de
que sea fijado el escenario, pues debe recordarse que el delincuente deja
indicios de su presencia, en la mayoría de los casos se lleva o deja indicios en
el lugar, existiendo intercambio de ellos, entre el autor, la víctima y el lugar
de los hechos.
• Mantener constante comunicación con el Puesto de Mando para canalizar
todo tipo de información o recibir cualquier orientación al respecto.
• Verificar y constatar las actividades que es han desarrollado en la escena
delcrimen, pues el hecho que se investiga pueda tratarse de muerte natural,
muerte violenta con características de homicidio o suicidio, muerte
imprudente o accidental.

d)

Actuación del investigador policial en la escena del crimen.
• El investigador policial debe realizar un inspección minuciosa y exhaustiva
de la escena del crimen, en la que se debe buscar, seleccionar, revelar, fijar,
extraer y embalar los indicios y evidencias más frecuentes:
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• Debe buscar huellas de sangre que pueden prestar las características
morfológicas siguientes:
• Huellas de sangre en forma de ovales (color casi uniforme) y alargadas
(decoloración en la parte superior) con escurrimientos largos en la parte
inferior, se producen al gotear sobre un plano inclinado sin que tenga
movimiento.
• Huellas de sangre que presentan estrías en uno de sus lados, se producen al
caer sobre un plano horizontal animadas de movimiento lento.
• Huellas de sangre que presentan una forma de lágrima, con una sola estría o
alargamiento, producidas al caer sobre plano horizontal y que están animadas
de movimiento rápido.
• Huellas de sangre que presentan rastros en forma de franja desplazándose
estrías en los lados, se producen por goteo interrumpidos sobre un plano
horizontal animadas de movimiento.
• Huellas de rasgaduras, descoseduras y desabotonadas en ropas, las cuales
pueden indicar defensa, forcejeo o lucha.
• Orificios en ropa y piel humana, huellas de quemaduras por flamazos o
fogonazos, tatuajes o quemaduras de pólvora por deflagraciones, huellas de
ahumamientos, esquirlas.
• Suciedad en uñas del occiso o presunto victimario, y residuos de cigarrillos.

58

Cadena de custodia de la evidencia, su trascendencia y aplicación
en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua.

• Armas de fuego, armas blancas, balas, casquillos, huellas de impactos,
orificios por proyectil, en hechos consumados con armas de fuego.
• Instrumentos punzantes, (cortantes, contundentes), corto – contundentes, en
hechos consumados con arma blanca.
• Levantamiento del cadáver para trasladarlos al Instituto de Medicina Legal,
con la protección adecuada, debiendo quedar fijado mediante fotografía o
vídeo, para obtener una visión, y poder realizar las posibles versiones del
hecho ocurrido.

La metodología expuesta y utilizada por la Policía de Auxilio Judicial para la
investigación de los diferentes delitos, presupone la utilización de un método
científico en aras de la construcción de hecho delictivo y la averiguación de la
verdad. Por lo que consideramos de suma importancia la necesidad de una
investigación científica que soporte un proceso penal.
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CAPITULO V
INVESTIGACIÓN JUDICIAL

5.1. LA NECESIDAD DE UNA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

La aplicación de un método científico en la construcción de un objeto de estudio es
un elemento característico a cualquier ciencia, es por ello que la ciencia penal no
escapa a la necesidad de establecer un rigor metódico en las investigaciones
judiciales que son parte de un proceso penal y cuyo fin primordial es la averiguación
de la verdad acaecida en un hecho criminal, ya que sólo así, se asegura la confianza
requerida en los resultados obtenidos con dicha investigación y en la que debe
siempre prevalecer el rigor científico. El mencionado hecho criminal que se
investiga es un hecho social más, que para la sociología se diferencia de los demás
porque reviste un carácter patológico, lo cual no implica que en el procedimiento de
su construcción histórica retrospectiva deba recurrirse a un rigor y método científico
diferentes.
El

proceso

investigación
con

fines

de
criminal

judiciales

requiere el conocimiento
de modelos teóricos de
las

ciencias

relevantes

sociales,
para

la

comprensión y el análisis
de

los

fenómenos

internos y externos de la
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organización. Una investigación judicial es un proyecto de una verdad, cuyo fin es
establecer una hipótesis que pueda ser sometida empíricamente a un proceso de
verificación, basándose todo ello en una evidencia que debe ser científica y
legalmente establecida.
En este proceso de reconstrucción del hecho, hacer la diferencia entre técnica y
método es muy importante, lo mismo que no perder de vista la íntima relación de
ambos con la investigación científica, aunque debe indicarse, que no son conceptos
epistemológicos que se excluyan entre sí, sino que son complementarios; tal y como
argumentan atinadamente los científicos sociales JJ Sánchez y Octavio Acuña, las
técnicas se refieren a los elementos del método científico. En este sentido, la
relación entre método y ciencia es muy clara: el método es el procedimiento general
del conocimiento científico, mientras que las técnicas son procedimientos de
actuación concretos y particulares relacionados con las distintas fases del método
científico; es decir, son los procedimientos específicos a través de los cuales se
reúne y ordenan los datos antes de someterlos a las operaciones lógicas propias de la
investigación judicial y del proceso penal.
Concretamente la investigación criminalística que se hace en el escenario del delito
(o en otros lugares) tiene como fin primordial determinar qué sucedió con
anterioridad allí, por lo que la validez lógica de tal reconstrucción fáctica depende parcial o totalmente - del rigor científico seguido en las técnicas de recopilación de
los indicios materiales en el sitio del suceso (o en otros lugares ligados al mismo) y
que originan el material probatorio, procedimiento éste que debe ajustarse además a
las exigencias legales.
Además, si se acepta que a pesar del rigor científico la prueba pone siempre de
manifiesto resultados probables y por lo tanto no infalibles o absolutamente ciertos,
ello debe conllevar al acuerdo acerca de la necesidad de introducir todas las
garantías procesales posibles para lograr una mayor fiabilidad en las conclusiones
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derivadas de las probanzas, es decir, debe aceptarse la adopción de un estricto apego
a los procedimientos legales y científicos, ya que ahí se encuentra precisamente la
justificación que da origen al concepto jurídico que se denomina Cadena de
Custodia de la Evidencia, cuyo fin esencial es la certidumbre de que la evidencia
decomisada no ha sido alterada o sustituida por otra durante el desarrollo del
proceso. 15
5.2. TRASCENDENCIA PROCESAL Y CONSTITUCIONAL DE LA
CADENA DE CUSTODIA.
El tema de la legalidad de la prueba dentro del proceso penal está ligado siempre y
necesariamente al de los medios probatorios utilizados en la construcción previa de
la cadena de custodia, es por ésta razón que no deben lesionarse jamás normas
jurídicas ni derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de los encargados
de la investigación en cada una de las etapas que componen dicha cadena, ya que de
lo contrario se estaría afectando la necesidad puridad probatoria. Esta formalidad
principalmente debe estar presente tratándose de cualquier tipo de evidencia de
cargo o incriminatoria, ya
que ésta no puede bajo
ningún

supuesto

ser

utilizada para perjudicar al
imputado, aunque ello no
impide la posibilidad de
que sea usada a su favor o
para beneficiarle.
Siempre en el marco de un
Sistema de Garantías, la
necesaria construcción y respeto de la cadena de custodia en el manejo de la
15

Campos Federico, Cadena de Custodia de la Prueba, Pág. 18.
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evidencia tiene también un trasfondo ideológico, como lo es, evitar los abusos de
poder por parte del Estado; ya que, en el ejercicio del Ius puniendo y con el fin de
sancionar los hechos que se suponen son delictivos, podría incurrirse en
arbitrariedades que lesionen derechos fundamentales, las que únicamente pueden ser
evitadas a través de estrictos procedimientos que garanticen la protección y el
respeto de los mismos; derechos que pertenecen - a criterio de Federico Campos –
al sujeto procesal más importante del proceso penal, como lo es el imputado.
En ente sentido, debe insistirse que una investigación judicial siempre deberá
responder con rigor a una metodología científica, sin embargo, las técnicas
policiales utilizadas durante la investigación judicial con el fin de averiguar la
verdad real de los hechos deberán ajustarse siempre a lo preceptuado por la Ley en
tutela de los derechos y garantías procesales y constitucionales de los ciudadanos.
Véase en el Libro Segundo, De los Procedimientos, Titulo I, de los Actos Iniciales
Comunes, Capítulo II. Art. 227 de nuestro Código Procesal Penal vigente, que se
refiere a las actuaciones de la Policía Nacional, y que a la letra dice: Criterios
Científicos. La investigación de delitos será efectuada y registrada por la Policía
Nacional conforme las reglas, técnicas y métodos científicos propios de tal
actividad, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución Política, los
tratados y convenios internacionales ratificados y la ley. Y con respecto a las
garantías véase el Art. 112 del Capítulo VI, del referido Código Procesal Penal,
dedicado a la Policía Nacional, que a la letra dice: Respeto a garantías. En sus
actuaciones, la Policía Nacional deberá guardar el más absoluto respeto a los
derechos y garantías individuales consagrados en la Constitución Política, los
tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos ratificados
por Nicaragua y los establecidos en este Código. Las formalidades legales para la
práctica o aceptación de las pruebas son garantías del derecho de defensa y del
debido proceso, tanto en materia penal como en cualquier proceso judicial de otra
índole.
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Ante el supuesto de que en la investigación judicial los sujetos intervinientes en el
manejo de la evidencia no respeten - ya sea en forma dolosa o imprudente - los
procedimientos técnicos específicos, estaremos razonablemente en presencia de una
actividad procesal defectuosa, cuya consecuencias procesal podría acarrear la
conversión de esos indicios probatorios en prueba ilícita o espuria, debido a la
existencia de un defecto absoluto. Ante éste vicio no se requiere de la protesta previa
y puede ser alegado válidamente en cualquier momento del proceso, por tratarse de
una lesión a una garantía constitucional del imputado, como lo es el principio
constitucional del Debido Proceso y de otros que se le derivan, como por ejemplo, el
derecho de defensa, de legalidad de la prueba y de libertad probatoria.
De lo anterior podemos ver lo preceptuado por el Arto. 160 del Código Procesal
Penal, que literalmente dice: Principio. No podrán ser valorados para fundar una
decisión, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con
inobservancia de las formas esenciales y requisitos procesales básicos previstos en
este Código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se haya protestado
oportunamente y no se trate de un defecto absoluto. Y el Arto. 163. que se refiere a
los defectos absolutos, y a la letra dice: Defectos Absolutos. En cualquier estado del
proceso, de oficio o a petición de parte sin que se requieran de previa protesta, el
juez decretará la nulidad de los actos procesales cuando se constate la existencia de
cualquiera de los siguientes defectos absolutos concernientes:
1. A la inobservancia de derechos y garantías que causen indefensión, previstos por
la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la
República y establecidos en el presente Código;

2. A la falta de intervención, asistencia y representación del acusado en los casos y
formas que la ley establece;
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3. Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales en
contravención a lo dispuesto por este Código;

4. A la falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional;

5. A la obtención del veredicto o la sentencia mediante coacción, cohecho o
violencia, y,

6. Al defecto en la iniciativa del acusador, o del querellante en el ejercicio de la
acción penal y su participación en el proceso.
Las garantías constitucionales del imputado al Debido Proceso, los encontramos en
los siguientes artículos de nuestra Constitución Política, como son:
Arto. 33 Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de
su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento
legal. En consecuencia:
La detención sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez
competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo el caso
de flagrante delito.}
1. Todo detenido tiene derecho:
2.1 A ser informado sin demora en idioma o lengua que comprenda, y
en forma detallada, de las causas de su detención y de la acusación
formulada en su contra; a que se informe de su detención por parte de
la policía, y él mismo a informar a su familia o a quien estime
conveniente; y también a ser tratado con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
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2.2 A ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente
dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su
detención.
2. Una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar detenido
después de dictarse la orden de excarcelación por la autoridad
competente.
3. Toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la
autoridad que la ordene o ejecute.
4. Los organismos correspondientes procurarán que los procesados y los
condenados guarden prisión en centros diferentes (2).

Arto. 34 Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes
garantías mínimas:
•

A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme la ley.

•

A ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por
la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez
competente ni llevado a jurisdicción de excepción.

•

A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la
ley. Se establece el recurso de revisión.

•

A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del
proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.

•

A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera
intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere
habido, previo llamamiento por edicto. El procesado tiene derecho a
comunicarse libre y privadamente con su defensor.
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A se asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no
habla el idioma empleado por el tribunal.

•

A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o
compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a
confesarse culpable.

•

A que se le dicte sentencia dentro de los términos legales en cada una
de las instancias del proceso.

•

A recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su caso sea revisado
cuando hubiese sido condenado por cualquier delito.

•

A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue
condenado o absuelto mediante sentencia firme.

•

A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de
cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa
e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la
ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o
tratos infamantes.

El proceso penal deberá ser público. El acceso de la prensa y el público en general
podrá ser limitado, por consideraciones de moral y orden público.
El ofendido será tenido como parte en los juicios, desde el inicio de los mismos y en
todas sus instancias.
Arto. 36 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles,
inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será
penado por la ley.
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Arto. 37 La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena
o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años.
Arto. 38 La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando
favorezca al reo.
Se derivan de lo anterior lo preceptuado en nuestro Código Procesal Penal sobre
Principios y Garantías Procesales, y que a continuación se señalan, como son:
Arto. 1. Principio de legalidad. Nadie podrá ser condenado a una pena o sometido
a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme, dictada por un
tribunal competente en un proceso conforme a los derechos y garantías
consagrados en la Constitución Política, a las disposiciones de este Código y a los
tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la
República.

Este principio denota su importancia con la ubicación en la que aparece en el
articulado del nuevo Código Procesal Penal: artículo primero. En la Constitución
Política este principio se encuentra en la relación de los artículos 33 párrafo primero,
34 numeral 11, 130 párrafo primero y 183, que dispone que nadie puede ser juzgado,
ni privado de su libertad (salvo por causa fijada por ley), sino sólo mediante arreglo
a un procedimiento legal el cual deberá estar plenamente establecido con
anterioridad, en donde los órganos del Estado no podrán ejercer más potestades que
las atribuidas por la Constitución y las leyes.

Según diferentes autores de Derecho Procesal, el principio de legalidad comprende
cuatro aspectos capitales:

a) La garantía criminal: Según la cual no son delitos o faltas más que los
hechos definidos como tales en el Código;
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b) La garantía penal: según la cual nadie puede ser castigado con penas
diversas a las establecidas en la ley;
c) La garantía procesal: según la cual nadie puede ser juzgado sino de
conformidad con la ley, y,
d) La garantía ejecutiva: por la que las penas establecidas no pueden
ejecutarse en otra forma y bajo otras circunstancias o accidentes que
las previamente establecidas en las leyes o reglamentos. 16

Arto. 4. Derecho a la defensa. Todo imputado o acusado tiene derecho a la defensa
material y técnica. Al efecto el Estado, a través de la Dirección de Defensores
Públicos, garantiza la asesoría legal de un defensor público a las personas que no
tengan capacidad económica para sufragar los gastos de un abogado particular.

Si el acusado no designare abogado defensor le será designado un defensor público
o de oficio, con arreglo al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial. En la misma forma se procederá en los casos de abandono, revocatoria,
muerte, renuncia o excusa del defensor.

Toda autoridad que intervenga en el proceso deberá velar para que el imputado
conozca inmediatamente los derechos esenciales que le confiere el ordenamiento
jurídico.

El derecho a la defensa, consiste entonces, en que nadie podrá ser condenado ni
privado de sus derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso
judicial (Nemo debet inauditus demnari). Garantía consagrada en la Constitución
Política (art. (s) 34, numeral 4 y 5) y debidamente desarrollado en el nuevo Código
Procesal Penal en el referido arto. 4.
16

Barrientos César, y otros, Curso de Preparación Técnica en Habilidades y Destrezas del Juicio Oral. Pág.
50.

69

Cadena de custodia de la evidencia, su trascendencia y aplicación
en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua.

El sometido a proceso penal cuenta, desde la primera actuación en su contra hasta el
cumplimiento de la condena, con un conjunto de facultades y deberes que le
permiten conocer plenamente todas las actuaciones judiciales y contar con asistencia
técnica oportuna. El proceso no es un castigo ni una pena anticipada; ser imputado
no significa culpabilidad sino que una persona será juzgada por la posible comisión
de un hecho con apariencia delictiva. El encausado es el sujeto pasivo de la acción
penal del Estado, aquél en contra de quien se dirige la acusación. Lo cual no impide
que el proceso penal se encargue también de su protección.

La evolución del Derecho Procesal Penal ha llevado a considerar la declaración del
procesado como parte de la defensa y, por lo tanto, si el imputado así lo desea,
puede presentarse a declarar. La dignidad del procesado y el respeto de sus derechos
humanos quedan debidamente protegidos y por ende, no será sometido a ninguna
clase de fuerza, coacción, amenaza, violencia o promesa ni podrá utilizar medios
que influyan sobre la libertad de determinación; quedan prohibidos los malos tratos,
la utilización de drogas, las torturas y cualquier vejamen (art. (s) 36 Cn y 95,
numeral 5 CPP).

Del derecho de defensa se deriva la obligación de notificar la acusación y toda
actuación judicial a las partes y, en especial, al sujeto pasivo del proceso penal que
debe conocer todo hecho y circunstancia del que pueda devenir la declaración de su
responsabilidad.
El derecho de defensa implica:

1. La gratuidad del servicio; art. 100, párrafo tercero;
2. Ser advertido el imputado o el acusado del hecho que se le imputa y sus
circunstancias; del derecho a asistirse de un abogado desde el inicio del
proceso, abstenerse de declarar y de notificar a un familiar cercano la
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detención; art. (s) 95 numeral 1,10, 101 párrafo primero y tercero, 102
párrafo in fine, 232, numeral 1, inciso c) del CPP.
3. Declarar voluntariamente y guardar silencio si así se desea; art. (s) 95 inc. 12,
270, 311 CPP.
4. Hacer señalamientos en todos los actos del proceso; art. 103, segundo párrafo
del CPP.
5. Presentar pruebas e impugnar resoluciones;
6. Examinar y rebatir la prueba;
7. Conocer la acusación, formular alegatos y defensas;
8. Contar con la asistencia técnica oportuna, art. 329 CPP.

Todos los artículos anteriores en concordancia con el artículo 34 incisos 4, 5, y 7 de
la Constitución Política.

Los actos esenciales del defensor son:

1. Asistir y participar en los actos procesales en los que se recaben elementos de
prueba y en el debate;

2. Sugerir los elementos de prueba necesarios;

3. Controlar el desarrollo del proceso y de la prueba;

4. Impulsar el respeto de las garantías constitucionales de defensa que protegen
al imputado;

5. Impulsar la libertar de su defendido en caso de haberse decretado prisión
provisional;
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6. Interpretar la prueba y el derecho conforme las necesidades de la defensa;

7. Presentar alegatos y defensas contra la acusación, interrogar y contra
interrogar a los testigos, peritos y partes, e,

8. Impugnar las resoluciones judiciales que afecten a su defendido.

El defensor es un asistente técnico directo del imputado y aunque habrá de guiarse
por los intereses de éste, debe impulsar la efectividad de las garantías procesales, la
independencia del Poder Judicial y su propia intendencia respecto del defendido,
pues su función no es la de perseguir ventajas indebidas, complicar y tergiversar el
proceso ni recurrir a consejos inmorales, su deber es colaborar con el debido proceso
y la realización de la justicia. 17

Arto. 15. Libertad probatoria.

Cualquier hecho de interés para el objeto del

proceso puede ser probado por cualquier medio de prueba lícito. La prueba se
valorará conforme el criterio racional observando las reglas de la lógica.

Arto. 16. Licitud de la prueba. La prueba sólo tendrá valor si ha sido obtenida por
un medio lícito e incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este
Código. Ninguno de los actos que hayan tenido lugar con ocasión del ejercicio del
principio de oportunidad entre el Ministerio Público y las partes, incluyendo el
reconocimiento de culpabilidad, será admisible como prueba durante el Juicio si no
se obtiene acuerdo o es rechazado por el juez competente.

Los artículos 15 y 16 CPP configuran la libertad probatoria y los requisitos de licitud
de la prueba, principios universalmente reconocidos y que permiten utilizar como
medios de prueba todo lo que sea capaz de reconstruir un hecho, con la condición de
17

Barrientos César y otros, Op. Cit. Pág. 79.
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su incorporación lícita al proceso; para lo cual debe de considerarse que la prueba
solo es tal si se propone, presenta y discute en el debate o juicio oral, puesto que los
requisitos sustanciales que permiten su valoración son la contratación y la
inmediación. (art. (s) 191, 281 y 282 CPP).

El artículo 15 ordena, el criterio racional como forma de valoración de la prueba, lo
que exige seguir las reglas de la lógica, la experiencia, la ciencia y el sentido común,
con lo que se señalan criterios encaminados a impedir la práctica acostumbrada de
tazar la prueba (arto. 193 CPP) para asegurar la consideración citada de los medios
de prueba, los jueces le asignarán el valor correspondiente a cada uno de las
producidas en el debate y el jurado se le formulará orientaciones, en presencia de las
partes, sobre la apreciación lógica de pruebas (arto. 194 CPP). Así mismo el arto.
153 CPP obliga a los jueces a explicar de forma clara y sencilla los razonamientos
de hecho y de derecho en que se basan las decisiones judiciales, motivación a lo que
obliga la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 13.

Como postulado básico del proceso penal que se innova, se consagra y manda que
en cada actuación se tenga en cuenta el respeto de la dignidad humana (arto. 3 CPP),
porque el proceso es uno de los medios para dar cumplimiento a los preceptos
constitucionales que obligan al Estado a promover el bien común y a proporcionar a
los nicaragüense la libertad, la justicia y el respeto a la dignidad de la persona
humana, entre otros (arto. 4 y 5 Cn.).
Ahora bien, cabe señalar, que durante el desarrollo del proceso penal pueden
presentarse también defectos relativos o meramente procesales, que bien pueden ser
convalidados o saneados mediante las formalidades que establece la Ley Procesal
con ese fin, los cuales no necesariamente constituyen una lesión de una garantía
fundamental. Véase el arto. 161 y 165 CPP. Por ejemplo: la falta de una firma en la
elaboración del Acta que sea de suma importancia para acreditar la Cadena de
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Custodia, lo cual puede ser probado por otros medios, sin que ello signifique que se
le lesiona el Debido Proceso.
En nuestro país, consideramos que las instancias judiciales no le han brindado la
suprema importancia al cuidado y tratamiento científico que se le debe dar a la
evidencia recopilada durante la investigación y que es presentada posteriormente en
un juicio, desconociéndose en muchos casos que no basta el testimonio de alguna
persona para garantizar el respeto procesal y científico en el manejo de la evidencia,
sino que resulta necesario analizar con detenimiento el registro documental de la
existencia de una custodia clara que determine el iter seguido por los indicios en el
desarrollo del proceso, desde el momento en que son localizados en el escenario del
crimen u otro lugar relacionado con el hecho, hasta que son presentados en un
eventual juicio. Se trata pues de dos caras de la misma moneda que deben ser
confrontadas entre sí para medir su resistencia: el testimonio frente a la custodia
documental de la evidencia.
Lo anterior adquiere mayor relevancia en la fase de la valoración que le darán los
juzgadores a los mencionados indicios, cuando en la fase de juicio llegue el
momento de la deliberación para decidir si se acepta o no su Incorporación como
plena prueba al proceso. Véase los Artos. 191 al 195 CPP. Así mismo, una errónea
Intervención que lesione derechos fundamentales del imputado conlleva
inevitablemente al dictado de una resolución a su favor, a pesar de que el contenido
de la prueba presuntamente lo involucre ilícitamente con el caso investigado, ya que
es imposible condenar a un ciudadano con prueba que resulta ilegítima.
Federico Campos, considera que el estudio de la cadena de custodia de la evidencia
debe ser abordado desde dos perspectivas, no excluyentes entre sí sino íntimamente
relacionadas, como lo son: a) un punto de vista estrictamente técnico – jurídico, y b)
una perspectiva netamente intelectiva – valorativa. El primero de los casos hace
referencia a aquella intervención material y científica que de acuerdo con lo que

74

Cadena de custodia de la evidencia, su trascendencia y aplicación
en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua.

establece la Ley realizan los sujetos encargados de recopilar y manipular la
evidencia durante todo el proceso de investigación; el segundo de los aspectos tiene
relación específica con la valoración intelectiva que dicha injerencia científica
realizan los juzgadores – según las reglas de la sana crítica racional – con el fin de
incluir esa prueba legalmente al proceso.18

18

Ob. Cit. Pág. 23.
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CAPITULO VI
EXIGENCIAS TECNICO – JURÍDICAS DE LA
CADENA DE CUSTODIA

6.1 PROCESAMIENTO DEL ESCENARIO DEL CRIMEN.

El punto de vista técnico-Jurídico, se refiere concretamente a la legalidad de los
medios de producción probatoria. Con esta finalidad nuestro sistema de justicia
penal se rige por un sistema de libertad probatoria (art. 15, Código Procesal Penal)
y donde los hechos relevantes al proceso se pueden probar por cualquier medio
siempre y cuando sea legítimo o circunscrito a la Ley (art. 16 CPP).

Este sistema de libertad probatoria se constituye en un límite para la investigación, o
expresado de otra manera, es un medio de control para la constitución de la prueba
de cargo, ya que ésta no puede ser recabada indiscriminadamente o a cualquier costo
para probar los hechos. La cadena de custodia es también un reflejo de esos límites
que se derivan del principio de libertad de la prueba, porque sus fases determinan
científicamente los procedimientos técnicos que van a brindar validez a los medios
probatorios.

La policía judicial, bajo la supervisión del Ministerio Público, es el ente encargado
del procesamiento material y técnico-científico del sitio donde se verificó el hecho
delictivo; su labor consiste específicamente en la búsqueda y la conservación de los
elementos de interés probatorio. Por otra parte, la participación de los Fiscales del
Ministerio Público en el sitio del crimen, consiste en controlar la legalidad de los
procedimientos técnicos utilizados por la policía judicial en la recabación y
manipulación de la evidencia, pero esto no significa que tengan a su cargo el
levantamiento material de los mismos, que corresponde a la policía judicial porque
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están debidamente capacitados para ello. (ver artículos 227, 228 y 248 párrafo 2do.
CPP).

En el sistema penal nicaragüense no se contemplan sanciones con privación de
libertad, aquellas acciones que violen - con dolo o culpa - la custodia de cosas
destinadas a servir de medios probatorios, y en la práctica es una acción típica poco
recurrida por los Fiscales encargados de ejercer la acción penal; se conoce, entonces
- con preocupante frecuencia - que se presenten situaciones irregulares dentro de los
diversos procesos penales que ameritan una investigación en ese sentido.

Debe indicarse que debe ser muy positivo que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia de Nicaragua establezca la necesidad e importancia de
resguardar la pureza de la evidencia en el procedimiento y establecer claramente las
fases que deben de respetarse en la manipulación del material probatorio.

En el proceso de interpretación del contenido de cada fase durante la investigación,
es cuando adquiere considerable relevancia la supervisión ejercida por los Fiscales
del Ministerio Público, ya que éstos conjuntamente con los oficiales encargados
operativamente de la misma deben en forma coordinada decidir bajo cuales técnicas
científicas van a operar en el escenario del crimen o en otro lugar, consecuentemente
sólo así se mantendrán incólumes cada una de las etapas de la cadena de custodia de
la prueba.

Previo al desarrollo de las etapas de la cadena de custodia de la prueba es importante
mencionar también que hay normas que prevén determinados ritos formales, los que
si no se respetan podrían contaminar la cadena de custodia antes de que nazcan a la
vida jurídica los elementos probatorios. Nos referimos por ejemplo a los casos
donde se practica la intervención telefónica para investigar casos relacionados con
narcotráfico o secuestro extorsivo y en los que e requiere una resolución fundada por
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parte del Juez para autorizar la producción de esa prueba, lo cual en caso de
incumplirse contaminaría la evidencia desde antes de que ésta se produzca; también
es necesaria la fundamentación, en aquellos casos donde se necesita una orden
judicial para ingresar a un determinado lugar con el fin de recopilar y decomisar
evidencia que se presume ya existente.

Diversidad de esquemas y definiciones sobre la cadena de custodia del material
probatorio se pueden proponer, unos más generales y otros más específicos según el
tipo de indicio, sin embargo, lo importante es que cualquiera que sea la propuesta se
permita con ello garantizar científicamente la pureza y el análisis de la evidencia, así
como también, el respeto de los derechos fundamentales que requiere cualquier
ciudadano sometido a un proceso penal, o aún cuando no se sepa quien es el
sospechoso.19

19

Campos Federico. Ob. Cit. Pág. 28.
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CAPITULO VII
VICIOS EN LA CADENA DE CUSTODIA

7.1 VICIOS EN LA CADENA DE CUSTODIA

A continuación se expondrá una serie de vicios que se podrían producir en la práctica.

- Bolsas de plástico o de papel parcialmente cerradas.

- Bolsas con cierre de seguridad: descripción errónea, no lacradas y falta de
individualización

- En el proceso de lacrado: inexistencia de cinta adhesiva, firmas y sello de la autoridad
judicial o policial.

- En el trámite de recepción de indicios para su análisis en el laboratorio forense:
-

Inexistencia de libros consecutivos.

-

Inexistencia de hojas de control para determinar las condiciones en que
ingresó el embalaje al Laboratorio.

- Acta de apertura:
-

Inexistencia detallada de embalajes y su contenido.

-

Ausencia de testigos de apertura.

- Falta de embalaje interno.
-

Embalaje externo: inexistencia de lacrado, sellado o el lacrado presenta rupturas o

alteraciones.

- Falta de cierre con cinta adhesiva en cada una de las aberturas del recipiente (sobres,
cajas, bolsas),
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-

Omisión de escribir encima de la cinta el nombre de la persona responsable del

levantamiento.

-

El nombre de la persona responsable del levantamiento presenta alteraciones,

borraduras, tachaduras o cualquier situación que produzca ilegibilidad de las letras o el
nombre.

- Inexistencia de sellos de seguridad en bolsas de evidencia (bolsas plásticas con cadena
de custodia impresa).

- Bolsas de evidencia con etiquetas de cadena de custodia impresa, estas últimas en blanco
o con información relevante incompleta.

- Embalajes externos sin boleta de cadena de custodia.

- Bolsas de evidencia sin sellar o con sellado o lacrado insuficiente, trasladadas del sitio
del suceso desde su recolección hasta el laboratorio.

- Manipulación de la evidencia en el sitio del suceso por parte de terceros, extraños o
curiosos.

-

Desprendimiento, alteraciones o borraduras de la boleta de cadena de custodia del

embalaje externo.

- Transporte de los indicios materiales al Laboratorio Forense sin embalajes externos,
sellado o lacrado.

- Traslado de la evidencia por parte de un particular.
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- Inconsistencia tanto en la descripción como en la numeración de las diferentes muestras
con la solicitud de dictamen criminalístico y las respectivas boletas de cadena de custodia

- Enviar la evidencia por medio de correo.

- Embalaje no adecuado: produce alteración, destrucción o contaminación.

- No se recolectan los indicios con las técnicas adecuadas, lo que produce alteración,
contaminación o destrucción.

- Desconocimiento en la aplicación de las técnicas adecuadas en las diferentes etapas de
cadena de custodia.

- Preservación no realizada en el sitio del suceso: en casos aislados en la sede de la Policía
Judicial se realiza el proceso de lacrado o sellado.

- Almacenamiento de la evidencia en lugares no controlados, es decir en lugares de acceso
libre.

- Entrega no controlada: en el proceso de transporte o traslado no se logra determinar a
donde estuvo la evidencia, en que tiempo y por qué, he aquí podría cuestionarse si estuvo
pérdida, si fue alterada entre otros.

- Mezcla de indicios en un mismo embalaje, lo cual podría producir contaminación.

- Mala manipulación de la evidencia una vez embalada: un tubo de ensayo con muestras de
sangre y que por la manipulación el citado tubo sufre ruptura.

- No documentación de la recolección de la evidencia: no se confecciona acta de inspección
ocular y recolección de indicios, informe policial o de inspección ocular,

fotografía,

planimetría y en algunos casos videos.
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- No uso de la protección adecuada para la manipulación de la evidencia: no uso de
guantes, trajes plásticos o de tela, cubre bocas. Lo anterior persigue que el operador no
contamine el sitio ni él se contamine con la escena.

- Entrega controlada: ausencia de tarjeta de cadena de custodia durante todo o parte del
traslado de la evidencia por las diversas dependencias judiciales.

- En la hoja de cadena de custodia no aparece el nombre del funcionario de la Fiscalía que
recibió la evidencia procedente del Laboratorio Forense.

- No documentación en el sitio: falta de descripción detallada de los indicios forenses,
ubicación, lugar, hora, quién la recolectó, donde se envía entre otros.

Los anteriores vicios producirán una ruptura a la cadena de custodia, originando algún
problema de sustitución, destrucción, adulteración, contaminación en la estructura física del
indicio material, por ende se estaría en presencia de una prueba ilegítima.
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CAPITULO VIII

CASO PRACTICO
Habiéndose expuesto los criterios teóricos sobre qué es la evidencia, la relevancia de
su custodia en la investigación judicial y de la necesidad de que ésta investigación
sea científica; exponemos a continuación un caso práctico para reforzar los
conocimientos teóricos vertidos a en estas páginas a lo largo de estos VII capítulos y
de esta manera complementar la teoría con la práctica.

Escogimos por su relevancia técnico – jurídica, el asesinato ocurrido hace
aproximadamente dos años en el municipio de San Juan del Sur del departamento de
Rivas. Nos referimos al asesinato de Doris Ivana Jiménez Alvarado, que
conmocionó a la opinión pública nacional, fue noticia en los principales periódico de
circulación nacional y perturbó profundamente a esa pequeña ciudad turística. Y en
el que uno de los principales sospechosos y acusado de cometer el crimen era el
ciudadano estadounidense de 27 años y asesor de bienes raíces Eric Stanley Volz;
pero también el Ministerio Público acusó a los señores: Julio Martín Chamorro
López (traductor), Armando Agustín LLanes Navarro (estudiante) y Nelson Antonio
López Danglas (comerciante), todos mayores de edad, solteros, domiciliado el
primero en la ciudad de Managua y a la vez en San Juan del Sur (Rivas), y los
demás del domicilio de San Juan del Sur.

Para ello nos auxiliamos del expediente judicial número: 0248 – 0535 – 06,
correspondiente a la causa que se le siguió a Eric Stanley Volz y Julio Martín
Chamorro López, por el supuesto delito de Asesinato Atroz, en perjuicio de quien en
vida fuera Doris Ivana Jiménez Alvarado, y que llevó el Juzgado Penal de Juicio del
Distrito de Rivas.
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Entre las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público en la acusación
se mencionan dictámenes médico forenses efectuados a Volz, Chamorro López y
López Danglas, en los que se dice que al primero le fueron encontradas “lesiones
contusas (sin decir dónde) que son compatibles a las realizadas por uñas, de dos días
de evolución” (el dictamen tiene fecha de dos días después de los hechos); al
segundo, que presentaba “excoriaciones en brazo derecho en forma de semiluna y
que se asemeja a los realizados por uñas, de tres a cuatro días de evolución, las
escoriaciones de la mano izquierda no tienen forma de semiluna y tiene de cinco a
seis días de evolución (dictamen con fecha de tres días después); y al tercero, “que
presenta lesiones contusas, se asemejan a las realizadas por uñas, de aspecto
semiluna, presenta excoriación y equimosis en región del glande del pene lateral
izquierdo, del frenillo, de cuatro a cinco días de evolución” (fechado tres días
después).

Luego en una ampliación del escrito de intercambio de pruebas que presentó el M.P.
presentó pruebas que favorecían a Chamorro, López Danglas y Volz, pues se
referían a peritaje que decían que los vellos púbicos y cabellos encontrados en el
cuerpo de la occisa, en las sabanas de la cama donde encontraron el cadáver, el suelo
y otras partes del lugar de los hechos, no coincidían con los de éstos. (F – 99).

Ahora bien, el médico forense antropólogo al explicar su dictamen sobre la víctima
señaló que, ésta presentaba equimosis (morados, lividez) en el cuello que fueron
hechas en vida, lo que era señal de estrangulamiento; que presentaba lesiones en los
labios superior e inferior, también hechos mientras estaba viva, y que “en la región
vaginal los resultados fueron negativos para la presencia de semen (…) que en los
genitales no se observa ninguna lesión, que el cuerpo ya había sido preparado con
formalina y todos los orificios estaban sellado con formalina y algodón y la
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formalina causa lesiones de quemadura en la mucosa (F – 273 y sgtes.) y en el que
se podían observar otras lesiones que no precisó en su declaración.

Se anexaron al expediente, actas de ocupación del vehículo M 030375 y de las
evidencias encontradas en el lugar de los hechos (cabellos, vellos genitales, hisopos
con muestras de manchas aparentes hemáticas y otros objetos encontrados con
manchas similares, hisopos con muestras obtenidas de la vulva, ano y un raspado de
unas de la víctima, entre muchos objetos más. Así mismo entre otros documentos
están: el croquis del lugar de los hechos, fototablas de la casa en Managua donde
aleja el acusado Volz se encontraba cuando ocurrió el crimen, al igual que el
vehículo M030375 con aparentes manchas hemáticas en su interior y en otros
objetos; de la casa donde se dieron los hechos y su interior; de la víctima, de Volz,
López Danglas y Chamorro López, en que los dos primeros muestran lesiones en
partes del cuerpo (F – 266 y 267), y el tercero al momento que le son tomadas
algunas muestras para posteriores investigaciones corporales.

Otro médico forense, como testigo de la fiscalía, solo declaró que tomó muestras de
cabello, vello púbico, saliva y sangre de Volz, Chamorro López y López Danglas,
pero solo se incorporaron los que se refieren a los dos primeros, dejando fuera la de
López Danglas.

La perito en trazología de la policía, siempre como testigo del M.P. explicó su
informe (F – 323 al 347) el cual concluye que las huellas de calzado encontradas
sobre bolsas que estaban en el lugar de los hechos, algunas eran irreconocibles por
ciertas razones, y los que lo eran, por otras razones no permitían el identificar la
marca de fábrica, estableciéndose, sin embargo, que las huellas “fueron producidas
por un mismo tipo de calzado deportivo” (F – 336).

85

Cadena de custodia de la evidencia, su trascendencia y aplicación
en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua.

El perito, jefe de la sección de biología del laboratorio de criminalística explicó
diversos dictámenes e informes sobre las muestras tomadas en el lugar de los
hechos, para determinar la presencia u origen de semen, sangre, cabellos, vellos
púbicos, piel y otros objetos, diciendo, entre otras cosas, que “la victima tenía sangre
tipo A, las sábanas tipo O, los acusados Julio Martín Chamorro grupo sanguíneo O,
y Erick Stanley Volz grupo sanguíneo A; del hisopeado de unas de Erick, de la
mano izquierda no hay sangre, de la mano derechos tiene sangre, no es posible
determinar el grupo sanguíneo”. A preguntas del defensor Rojas dijo que “respecto a
las comparaciones de los vellos y cabellos de los tres sospechosos, éstos no
guardaban semejanza con los encontrados en el lugar. Los pelos encontrados en la
cama no guardan semejanza con los encontrados en la ropa de la víctima ni con los
de los sospechosos”. A preguntas del defensor Ruiz, contestó que “en los hisopeados
de las uñas de la víctima no se encontró presencia de piel”; luego habla sobre las
muestras de saliva de un tal Oscar Danilo Blasón, de quien únicamente se sabe que,
según el M.P., fue el primero en hallar el cadáver, y aunque había sido ofrecido por
éste como testigo, tanto en la acusación original como en la “modificada” (F – 47 y
59), fue desechado en la audiencia preparatoria (F – 226); de este personaje, que no
se sabe en qué momento paso a ser y dejó de ser “sospechoso” ni existió acusación
formal en su contra, dijo que se le determinó tener sangre tipo O, y que “hay
coincidencia entre la sangre encontrada en la sábana y el grupo secretor de Oscar
Danilo” (ver F – 371). También agregó (F – 309) que las referencias donde se dice
que el grupo sanguíneo de Voz era del tipo O (F – 352 y 354) “fue un error de
mecanografía, posteriormente hice la corrección referida al grupo sanguíneo
A”, lo cual se aprecia en el folio 371.

En estos informes, incorporados del folio 348 al 372, además se determinó la no
presencia de semen en ninguna parte del cuerpo de la víctima, ni en ninguno de los
objetos tomados como muestra para ser examinados; que las manchas de aspecto
hemático encontradas en diversas partes del lugar de los hechos efectivamente era
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sangre, pero que debido a su escasez o su desnaturalización no se pudo determinar el
tipo; que el tipo de sangre de López Danglas era B, “el cual no coincide con los
grupos sanguíneos revelados en el lugar de los hechos”; que las manchas de aspecto
hemático encontradas en el vehículo con placas M 030 375 no eran de sangre, que
ninguno de los pelos encontrados en ese vehículo guardaban semejanza con los de la
víctima ni con los de los acusados (incluyendo Blasón Martínez); que el tipo de
sangre de Chamorro López y del Blandón Martínez (O) coincidía con el de la sábana
“encontrada en el cráneo y cuello de la víctima y con el grupo sanguíneo revelado en
los siete trozos de tela color rosado” (F – 370 y 371); de que los vellos púbicos y
cabellos tomados a Chamorro López, Volz, López Danglas y Blandón Martinez, no
guardaban semejanza con los pelos encontrados sobre la vestimenta de la occisa ni
en el lugar de los hechos.

Celebrada la audiencia de juicio oral y público, y habiendo renunciado los acusados
al derecho de ser juzgados por jurado, el mismo días, a las 04:00 p.m., la juez de
juicio dictó fallo técnico de culpabilidad en contra de los acusados por el delito
imputado (asesinato atroz), fundamentándose, básicamente, en seis proposiciones:

1)

Que aunque ambas partes habían presentado testigos que ubicaban a los
acusados en lugares distintos al momento de los hechos, los de la parte
acusadora presentaban más elementos positivos que negativos, pues “tienen
la suficiente idoneidad para edificar sólidamente la convicción de que se
ha demostrado la hipótesis acusatoria”, calificando a la vez de
inverosímiles las de descargo, dando razones para ambas aseveraciones.

2)

Que el acusado Volz solicitó el alquiler del vehículo antes de que fuera
descubierto el cadáver, dando así mismo diversas razones para sostener esa
aseveración.
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3)

Desechó todas las pruebas periciales (menos la de la perito que dijo que las
contusiones en Volz y Chamorro López eran arañazos), por decir que todas
habían sido hechas con negligencia, por lo que no tenían valor alguno, e
igualmente le restó importancia a los “informes telefónicos”, que ubicaban a
Volz en Managua a las 2:43 p.m., porque “el crimen ocurrió entre las once
y las doce del mediodía”, y como Nelson (López Danglas) lo vio a la una,
bien podía estar en Managua a la hora que decía el informe.

4)

Admite la existencia de la teleconferencia que el testigo Purdy dijo tener con
Castillo y Volz, confirmada por éstos, pero que “el avance tecnológico no
indica necesariamente la posición” del último.

5)

Que el testimonio de Castillo Argüello “no es creíble porque al ser
confrontado con el testigo Nelson y con la evidencia, resulta ser que Eric
Stanley Volz estaba en San Juan del Sur”, que la testigo Rossy Estrada vio
a Volz después de haber éste ya matado y que el testigo Brox no resulta
creíble al confrontarse con el de la fiscalía, Narváez.

6)

Que el argumento de la defensa de Volz, de que la fiscalía probablemente
había hecho un arreglo con López Danglas para que éste declarara contra
aquél, se caía con la declaración en juicio de su propio defendido, pues dijo
que cuando fue detenido por la policía y careado con el testigo, quien desde
entonces ya tenía su versión de las bolsas, y que la policía corroboró la
efectiva falta de ropa en los estantes.

Así, luego del debate sobre la pena, mediante sentencia de las 02:00 p.m. del
veintiuno de febrero de dos mil siete, la juez impuso la pena de treinta años de
presidio a cada uno de los acusados, por ser los autores del delito de asesinato atroz.

88

Cadena de custodia de la evidencia, su trascendencia y aplicación
en el nuevo sistema penal acusatorio de Nicaragua.

La referida sentencia fue apelada por la defensa de los acusados y que conoció el
Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur, Granada. Y que, encontró como
hechos probados: Por así mismo haberlo establecido la juez de primera instancia (F
– 400 y 407), basándose en dictámenes médicos forenses, sin oposición de ninguna
de las partes, y más bien con su anuencia, únicamente se podían tener como hechos
probados que el crimen se cometió entre 11:00 y 12: a.m.; que el día de los hechos, a
las 02:43 p.m. el acusado Eric Stanley Volz se encontraba en Managua; que el otro
acusado, Julio Martín Chamorro López, y el “sobreseído” Nelson Antonio López
Danglas estuvieron todo ese día en San Juan del Sur.

Así también, encontró que la resolución apelada estaba plagada de defectos que
lesionaban al debido proceso, contenido desde el arto. 1 del CPP y reiterada en el 3,
que podría hacer meritoria de anulación. Así mismo el Tribunal de Apelaciones
encontró que la prueba indiciaria presentada por la fiscalía, lejos de demostrar la
implicancia de Volz en la hechura del crimen, más bien constituye a generar dudas
sobre la misma, es más, no sólo existen suficientes elementos para crear una duda
más razonable sobre al participación directa de Volz, en la comisión del crimen, sino
que hasta para tener la certeza de su no intervención física en el mismo.

En cuanto a los agravios expresados por la defensa el T.A. resolvió lo siguiente:

I.

Es un hecho probado que Chamorro López presentaba lesiones semejantes a
las producidas por unas que no fueron rebatidas por la defensa ni por él
mismo 8pero que extrañamente no aparecen en las fototablas). Si a eso se le
suma el haber sido visto con tales lesiones que “tenían como sangre y se
miraban rojas” (inicio del lado A del casete 3) a menos que una cuadra y a
una hora casi exacta a la del crimen, aún sin considerar si estaba sudado o
asustado, tal prueba no es simplemente presuntiva, como alega al defensa,
sino que su valorización en conjunto con este entorno, al aplicar el criterio
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racional en forma estricta con observancia de la lógica, no pueden ser menos
que ser altamente incriminadota.

II.

El que la juez haya dicho que determinados peritajes no pueden ser tomados
como pruebas a favor o en contra de ninguno de los reos, ya que, según ella,
no arrojaban ninguna luz por haber sido hechos negligentemente, no implica
que no se pueda disentir de esa opinión, y mucho menos que el asunto
devengue un tema proscrito de tratar. Independientemente que los trabajos
hayan sido hechos negligente o diligentemente, no pueden ser apartados o
ignorados como que fuesen pruebas ilícitas, ni que, como dijo el M.P. en sus
alegatos finales, signifique “que el escenario fue alterado”, porque ello
podría significar algo muy audaz o muy tonto de decir: a) o fueron así hechos
por ser los peritos (cuatro) de la policía totalmente ineptos o, peor aún, tener
algún tipo de interés, o, b) ¿será que los acusados fueron a recoger todos sus
pelos y colocaron los de otros que habían ellos llevado? Lo más sensato de
asumir es que la policía no recogió todos los pelos que habían por no
haberlos hallado, y por ello no se puede utilizar tales peritajes a favor o en
contra de nadie, por ser simplemente unas pruebas incompletas, no
negligentes.

III.

Además de la observación de la fiscalía, lo que no dice el defensor, es que el
testigo Herrera también dijo que cuando el imputado andaba con tragos era
violento y que “tomaba a menudo”, que una vez quiso agredir a su esposa;
que le oyó decir la ya citada frase “no me joda esa gringuera, con su
belleza se va a quedar” (F – 306 y mediados del lado A del casete 3); y que
no era que una semana antes había llegado a su casa, sino que todos los días
durante una semana. De manera que con todo esto se puede deducir en forma
racional y lógica, no especulativa, no solo la culpabilidad, dadas todas las
circunstancias

inscriminadoras

encontradas

ANTES,

DURANTE

Y
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DESPUÉS de los hechos, sino que hasta el móvil: despacho, exacerbado por
violencia alcohólica. Todo esto, obviamente, sólo podría ser probado
haciéndole una “radiografía al alma” del imputado (como la inmensa mayoría
de los móviles de todos los crímenes), pero está basado en un silogismo o
razonamiento deductivo completamente lógico: Primera premisa: Te ven
antes y después del crimen en actitudes totalmente incriminadotas. Segunda
premisa: Sos una persona violenta cuando tomás, tomás a menudo y te
molesta que a la bella le guste otro. Conclusión: Existe una buna posibilidad
de que seas el criminal por despecho.

Por todo lo antes expuesto el tribunal de apelaciones resolvió, en sentencia del
diecisiete de diciembre del año dos mil siete y el cual consta de cincuenta folios
útiles de papel bond, lo siguiente: I.- Ha lugar al recurso de apelación interpuesto
por el lic. Ramón Rojas, en contra de la sentencia de las 02:00 p.m. del veintiuno de
febrero de dos mil siete, dictada por el juzgado de distrito penal de juicio de Rivas,
en la que se condenó a treinta años de presidio a Erick Stanley Volz, por ser
alegadamente el autor del delito de asesinato atroz en perjuicio de quien en vida
fuese Doris Ivana Jiménez Alvarado. II.- En consecuencia REVOCÓ parcialmente
dicha sentencia y, en base a todo lo considerado, se absolvió al procesado Erick
Stanley Volz con fundamento a la existencia de la duda razonable de que habla el
Arto. 2, IV C.P.P. III.- Se ordenó al .juez a-quo pertinente que gire la
correspondiente orden de libertad y a la vez le hiciera la entrega de su pasaporte que
rola en el expediente. Así mismo, y con fundamento en el Arto. 190.2 C.P.P., se
manda al mismo juez que ordene la cancelación de las cauciones y restitución de las
garantías a quien o quienes corresponda, si aún no se hubiese hecho, dadas a nombre
del absuelto cuando el juez de audiencia le sustituyó la medida de prisión preventiva
por la de cauciones económicas, consistentes en la devolución de diez mil dólares
estadounidenses, depositados en cuenta bancaria de la C.S.J. (en F – 155), y la
cancelación de la hipoteca del bien inmueble pertenecientes a Lidia del Socorro
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Castillo Ugarte, inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y
Mercantil de Rivas, IV.- No dio lugar al recurso de apelación interpuesto por el Lic.
Geovanny Ruiz en contra de la misma sentencia, en la que igualmente se condenó a
treinta años de presidio a JULIO MARTIN CHAMORRO LOPEZ, por el mismo
delito y en contra de la misma persona. V.- En consecuencia se confirmó en este
extremo, respecto al reo Chamorro López, la sentencia apelada, tanto en su pena
principal como las accesorias de ley, por ser el autor del delito enunciado. VI.Disintió de sus colegas de mayoría el magistrado Norman Miranda Castillo, quien
formuló su voto particular diferenciado.
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CONCLUSIÓN
Creo que con lo expuesto ha quedado muy claro la importancia que reviste la
constitución de la cadena de custodia de la prueba en el proceso penal, como parte
integrante del principio constitucional del Debido Proceso y como fundamento de la
validez científica que requiere cualquier investigación judicial en la averiguación de
los hechos y en la recopilación probatoria, pudiendo en este sentido ampliarse el
concepto y todos los planteamientos a otras materias del derecho cuyas resoluciones
se fundamentan en pruebas diversas que requieren garantía absoluta de pureza.

Además, no hay duda alguna en señalar que la importancia de la cadena de custodia
es de tal magnitud que trasciende al campo de otras ciencias y disciplinas que
coadyuvan con el proceso penal y en su investigación, tal y como lo son la Medicina
legal y otras áreas forenses, quienes tienen bajo su responsabilidad el manejo y
custodia de muchísimos elementos probatorios cuyos resultados serán remitidos al
proceso penal para inculpar o sobreseer a un ciudadano sujeto de una investigación
judicial.
Por otra parte, tal y como se ha indicado en el transcurso de este trabajo, en nuestro
proceso penal también existe el problema de que las normas que regulan la
constitución de la cadena de custodia están dispersas e incompletas; esto es así, ya
que no encontramos en nuestro Código Procesal Penal una definición de que es la
cadena de custodia de la evidencia, así como no se establece de forma detallada
cuales son sus fases o etapas, lo cual reforzaría la importancia del rigor técnico –
científico en la manipulación de los indicios y en la valoración racional de los
mismos, y establecidos en el artículo 227 y 15 del CPP respectivamente.
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Sobre la cadena de custodia nuestro Código Procesal Penal de Nicaragua solo
dispone lo siguiente:
Arto. 227. Criterios científicos.

La investigación de delitos será efectuada y

registrada por la Policía Nacional conforme las reglas lógicas, técnicas y métodos
científicos propios de tal actividad, salvo las limitaciones establecidas en la
Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados y la ley.

Arto. 245. Piezas de convicción. Las piezas de convicción serán conservadas por la
Policía Nacional hasta su presentación en el Juicio a requerimiento de las partes.
Las partes tendrán derecho de examinarlas, cuando lo estimen oportuno, siguiendo
los controles de preservación y custodia que establezca la Policía Nacional.

Practicadas las diligencias de investigación por la Policía Nacional, si no es
necesaria la conservación de las piezas de convicción, las devolverá en depósito
mediante acta.

Arto. 216. Identificación de objetos secuestrados u ocupados. Cuando sea necesario
para el esclarecimiento de los hechos, la Policía Nacional procurará la identificación
de los objetos o cosas ocupadas o secuestradas como parte de su actividad
investigativa.

Arto. 115. Funciones del Instituto. En su función auxiliar del sistema de
administración de justicia penal, el Instituto de Medicina Legal y el Sistema
Nacional Forense ejercerán las siguientes funciones:

1. Realizar evaluación facultativa de los privados de libertad o víctimas en los
supuestos y forma que determinan las leyes;
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2. Elaborar los diagnósticos médicos legales que contribuyan al esclarecimiento de
los hechos y posibiliten una adecuada tipificación del ilícito penal, basados en los
indicios o rastros encontrados en el lugar de los hechos;
3. Evaluar a las personas remitidas por orden policial, del Ministerio Público o del
juez competente y emitir el dictamen respectivo;
4. Participar en el estudio y análisis de casos médicos legales relevantes en
coordinación con autoridades judiciales, policiales y del Ministerio Público;
5. Velar por la seguridad de las pruebas objeto de su estudio;
6. Garantizar el control de calidad en los análisis de laboratorio que se realicen,
cumpliendo con las normas técnicas de laboratorio;
7. Determinar la causa y hora de muerte y ayudar a establecer las circunstancias en
que ésta se produjo, en todos los casos en que legalmente se requiera, así como
ayudar en la identificación del cadáver;
8. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la ley de la materia, y,
9. Cualquier otra que establezca la ley.

En sus funciones técnicas, el Instituto emitirá informes o dictámenes de acuerdo con
las reglas de la investigación científica pertinentes.

Arto. 154. La Sentencia debe disponer la entrega de objetos ocupados a quien el
tribunal considera como mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos
que correspondan ante los tribunales competentes, y disponer sobre el comiso o
destrucción de los objetos, sustancias, productos y efectos secuestrados en la forma
prevista en la ley.
Arto. 159. Concluido el Juicio, la Policía Nacional continuará la custodia de las
piezas de convicción salvo que el juez haya ordenado su destrucción, devolución o
entrega total o parcial con anterioridad.
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RECOMENDACIÓN
Creemos necesario, tomando en cuenta que la Policía de Auxilio Judicial tienen arraigado
el conocimiento en torno a la seriedad que deben imprimírsele a la cadena de custodia, se
requiere la conformación de grupos permanentes al interior de cada organismo que tengan
la función exclusiva de ejercer control y vigilancia a todos los aspectos de la cadena de
custodia, desde el conocimiento del servidor de Policía de Auxilio Judicial, pasando por la
disponibilidad y acceso a los medios materiales y físicos para recolección, identificación y
preservación de los elemento materiales de prueba, hasta ejercer estricto control para
prevenir la desarticulación o ruptura de la cadena de custodia.
Resultaría por ello muy beneficioso y se convertiría en fortaleza de las instituciones de
Policía de Auxilio Judicial, que la adscripción de sus miembros a determinadas unidades de
investigación que por delitos tiene establecidas la Fiscalía, tengan permanencia, y así
desarrollen fortalezas y destrezas en la investigación de determinados tipos penales.
Fortalecer la gestión de la Policía de Auxilio Judicial, la cual exige dotarla de medios
tecnológicos y logísticos que le permitan estar a la vanguardia de la investigación, haciendo
contrapeso a los recursos con que cuenta la delincuencia. En este campo se deben optimizar
los recursos con que se cuente, haciendo alianzas estratégicas entre los organismos de
Policía Judicial y entidades del Estado como el Instituto de Medicina Legal, el Registro del
Estado Civil de las Personas, la Contraloría General de la República y la Procuraduría
General de la República, entre otras, para compartir la capacidad tecnológica instalada, la
información disponible y los medios con los que cada una de estas entidades cuenta, en
beneficio mutuo.
Así también, creemos conveniente un debate entre todas aquellas instituciones involucradas
con el tema expuesto en nuestro trabajo, como son: El Ministerio Público, El Poder
Judicial, Las Facultades de Derecho, Defensoría Pública y Abogados Litigantes, con el
objeto de articular y promulgar una legislación específica donde se estipulen los criterios
relacionados al manejo de la evidencia y construcción de la cadena de custodia, pero esta
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normativa debe caracterizarse por contener una regulación muy técnica y con sanciones
penales para los que se aparten de ella, ya sea culposa o dolosamente, porque resulta
absurdo proteger al imprudente, o a quien no tiene el debido cuidado en el manejo de los
indicios, ya que estos tienen en juego no menos que la libertad de un ciudadano -con todos
los derechos- quien es sujeto de un proceso penal. A pesar de que no es propio de una
adecuada técnica legislativa que la ley defina conceptos, consideramos que en el caso de
que se creara dicha ley para la custodia de los indicios probatorios, resulta necesario definir
- al menos en términos generales - en qué consisten cada una de las fases que deben
respetarse, así como también cuáles son sus límites.
Todo lo anterior como una necesaria garantía que debe existir a favor de aquel ciudadano
incriminado en un proceso penal.
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