
Caso Delgado 

Fiscalía General del Estado 



Boleta única de cadena de custodia 
de indicios 

Documento de la 
autoridad penal de 
Costa Rica que 
certifica el trámite 
judicial pedido por la 
Fiscalía General del 
Ecuador. 
 

Información sobre 
las fechas y los 
investigadores 
responsables de 
este trámite. 



Acta de Secuestro 

Acta que detalla como, dentro del 
debido proceso, se obtuvieron las 
certificaciones presentadas por 
Pedro Delgado Campaña para ser 
admitido en el INCAE. 

Detalles de los investigadores 
responsables de esta diligencia, así 
como de los testigos que dan fe de la 
validez de este proceso efectuado en 
Costa Rica. 



INCAE - RESPUESTA 

Respuesta del INCAE aceptando 
colaborar en esta investigación 
solicitada por el Ministerio Público 
de Costa Rica a petición previa de la 
Fiscalía General del Ecuador. 



Expediente de Admisiones 



INCAE - ADMISIONES 

Carta de bienvenida al INCAE, 
emitida el 08 de abril de 1991, a 
favor de Pedro Delgado Campaña 
una vez que este cumplió con la 
selección previa planteada por este 
centro de estudios superiores. 



INCAE - REQUISITOS 

Documento de inscripción 
presentado por Pedro Delgado 
Campaña con sus datos generales 
para iniciar el proceso de admisión.  



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR - TÍTULO 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR - NOTAS 



Expediente Académico 



INCAE – PROGRAMA PRIMER AÑO - MAESTRÍA 



INCAE – PROGRAMA SEGUNDO AÑO - MAESTRÍA 



INCAE – CARTA 
DECANO UNIVERSIDAD 

Carta del decano de la Facultad de 
Economía del INCAE que solicita la 
anulación del título de cuarto nivel 
entregado a Pedro Delgado 
Campaña. 
El decano justifica su proceder 
porque el título universitario que 
presentó Delgado como requisito de 
admisión “es falso”.  



INCAE – TÍTULO 

Facsímil del título de cuarto nivel 
obtenido por Pedro Delgado 
Campaña en el INCAE.  
Hay que resaltar que el mismo fue 
anulado por las autoridades 
académicas de este centro de 
estudios superiores de Costa Rica 
una vez que Delgado admitió que 
había presentado un título de 
pregrado falso para ingresar a estar 
maestría en Costa Rica. 


