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RESUMEN 

 
En el presente trabajo, trataremos de establecer los aspectos relacionados que tengan 

responsabilidad en la protección de los diferentes escenarios del delito con el propósito 

de preservar los indicios y/o evidencias por parte del personal básico de la Policía 

Nacional del Perú, quien debería proteger adecuadamente la Escena del Crimen 

suscitados en los Homicidios Calificados, donde la investigación completa gira sobre la 

base de que dicho funcionario público encargado de hacer cumplir la ley sea capaz de 

identificar, aislar y proteger la escena del crimen y gracias a ello se logra establecer un 

perímetro restringido mediante el uso de algún tipo de soga, cinta o barrera; dicho 

propósito de todo ellos es de poder restringir el acceso y prevenir la destrucción de la 

evidencia. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 
In this paper, we try to establish the aspects related with responsibility for protecting 

crime scenarios in order to preserve the evidence and / or evidence by the core staff of 

the National Police of Peru, who should adequately protect crime Scene raised in the 

aggravated homicide, where the full investigation turns on the basis that the public 

officer charged with enforcing the law is able to identify, isolate and protect the crime 

scene and thanks to it, it establishes a perimeter restricted by using some kind of rope 

or barrier, such purposes all of them is to restrict access and prevent the destruction of 

evidence. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de las Ciencias Forenses, el principio de intercambio señala que el presunto 

autor ó implicado, en su paso por la escena del crimen, deja indicios de su presencia 

y de la comisión de su conducta y también él lleva en la mayoría de los casos algunos 

vestigios del lugar y de la víctima. Como ya sabemos, existen procedimientos 

destinados a preservar, proteger y perennizar la escena del delito a fin de que, llegado 

el momento de realizar la recolección de los indicios y evidencias, estos se encuentren 

sin contaminación o alteración alguna. 

El análisis de estos elementos que posteriormente previo análisis en el laboratorio se 

convertirán en los elementos de convicción que permitirán resolver las hipótesis 

planteadas por el pesquisa al inicio de la investigación y que por tal razón deben ser 

debidamente protegidos desde el inicio del proceso investigatorio. 

Es común ver a los medios de comunicación, como la policía muestra en conferencia 

de prensa los elementos probatorios y evidencias de la comisión de un delito, sin 

respetar escrupulosamente “La cadena de custodia” que debe primar sobre ellos, 

restando así toda credibilidad sobre su carácter probatorio. 

En esta oportunidad el tema que se planteará es “Evaluación del actuar policial, en 

la Protección y Aislamiento de la Escena del Crimen, en los casos de Homicidios 

Calificados, en la comisaría del distrito de J.L.B Y Rivero 2017” 

El tema asignado, ha sido tratado siguiendo los lineamientos de una investigación 

científica, aplicada al campo de la Criminalística, organizado en tres capítulos, lo cual 

ha sido desarrollado de acuerdo al siguiente detalle: 

El Capítulo I, denominado Planteamiento Metodológico, en el cual se encuentra 

desarrollada, la fundamentación del problema, Sistematización del Problema, 

Objetivos de Investigación, Diseño de la Investigación, Técnicas e Instrumentos de la 

Recolección de datos, Justificación e Importancia de la Investigación. 

El Capítulo II, está referido al Marco Teórico en el que están planteados los 

Antecedentes de la Investigación, Bases Teóricas y Definición de Términos Básicos. 



El Capítulo III, titulado Presentación de los Resultados, en el que están planteados 

los resultados de las encuestas. 

Finalmente se han consignado las conclusiones y bibliografía. 



 
 
 

 

CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1. ESQUEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

PROCESAMIENTO DE LA 

ESCENA DEL CRIMEN 

PROCESAMIENTO DE 

EVIDENCIAS EN EL 

LABORATORIO 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

PERSONA 

ESCENA EN CASOS DE 

HOMICIDIOS 

APLICACIÓN DE LUCES 

FORENSES 

REVELADOS ESPECIALES Y 

MODELADOS FORENSES 

A CARGO DE PERSONAL DE 

CRIMINALÍSTICA 

A CARGO DE PERSONAL- 

PNP (BÁSICO Y 

ESPECIALIZADO) 

AISLAMIENTO  Y 

PROTECCIÓN DE LA 

ESCENA   

 

CRIMINALISTÍCA 
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1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Policía Nacional del Perú es una Institución del Estado que tiene por misión 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección, ayudar a las 

personas y a la comunidad garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 

patrimonio público y del privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia, 

vigilar y controlar las fronteras; con el propósito de defender a la sociedad y a las 

persona, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y de 

respeto a los derechos Humanos. 

 

En nuestra Constitución Política del Perú, expresa claramente en el Art. 166, que la 

Policía Nacional del Perú, como Institución tutelar del Estado, entre otros aspectos de 

su finalidad fundamental, lo siguiente: “Garantizar el cumplimiento de las leyes y la 

seguridad del patrimonio público y privado, previene, investiga y combate la 

delincuencia”, en lo referente a la materia de investigación de delitos y de lucha 

Contra la Criminalidad Organizada, de lo que desprendemos que constantemente 

viene efectuando investigaciones tendientes a esclarecer ilícitos penales. 

 

Dentro de las funciones encomendadas a la Policía Nacional del Perú, establecidas en 

el Decreto Legislativo Nro. 1148, se encuentra la de “Prevenir, Combatir, investigar y 

denunciar los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales. De igual 

forma la PNP se encuentra en la facultad de “Obtener, custodiar, asegurar y 

procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la 

investigación policial, poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad 

competente. 

 

En el Manual Interinstitucional de Ministerio Público y Policía Nacional del Perú para 

las investigaciones de Muertes Violentas o Sospechosa de Criminalidad, se establece 

que mediante el conocimiento y comprobación del hecho “La autoridad policial (sin 

distinción de grado, especialidad o situación), que inicialmente tome 

conocimiento de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, por 

cualquier medio o persona, asumirá la responsabilidad de comprobar la 

veracidad de la información, sin alterar la escena del hecho, adoptando las 
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medidas de aislamiento y protección (cinta plástica o cualquier otro medio) y 

obtención de información en la escena, que deberá consignar en el Acta de 

Diligencias previas a elaborarse por triplicado, comunicando a la dependencia 

policial de la jurisdicción, cuyo jefe de la unidad policial o quien haga sus veces, 

bajo responsabilidad, dispondrá de inmediato el apoyo con la finalidad de 

reforzar la preservación de la escena y así evitar la pérdida o contaminación del 

mismo. 

 

Las Comisarias PNP de las áreas distritales, tienen como finalidad en su 

jurisdicción investigar, denunciar y combatir la delincuencia común, y otros 

hechos en el ámbito de su responsabilidad, motivo por el cual, al recibir una 

denuncia o tomar conocimiento de la posible comisión de un ilícito penal, efectúa las 

diligencias preliminares con participación y conocimiento del Ministerio Público, lo cual 

en algunas oportunidades es obviada, por la necesidad y urgencia de constituirse al 

lugar de los hechos. 

 

Se sabe por la experiencia profesional que algunos efectivos de la comisarías y de 

las Unidades Básicas de la PNP de Arequipa, solamente cuentan con conocimientos 

generales básicos, empíricos, sobre la pesquisa criminal básica en la Escena del 

Crimen, situación que origina en algunos casos intervenciones erróneas, fuera de la 

técnica criminalística, con comentarios desfavorables para la institución policial, debido 

a una deficiente actuación en la escena del crimen, situación que es más notoria 

en las Unidades Policiales del interior del país. 

 

El elemento humano en la Policía Nacional del Perú, es quien realiza las diligencias 

policiales preliminares, de acuerdo a las necesidades del servicio, a su iniciativa, 

interés profesional y sobre todo su anhelo de servir a la sociedad. Por otro lado realiza 

la “Investigación Policial”, la cual técnica y científicamente de acuerdo a las 

disposiciones legales, evita observaciones o cuestionamientos en el accionar policial. 

 

Es común ver en los medios de comunicación (Televisión) a familiares de una 

víctima, curiosos, periodistas y entre otros, ingresar a la escena del crimen, por 

diversas razones, e intereses profesionales o incluso estados afectivos- 
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emocionales, los mismos que son ajenos a los fines de la investigación policial, 

alterando y/o destruyendo los elementos probatorios, indicios y/o evidencias de 

la comisión de un delito, sin respetar escrupulosamente la “Cadena de Custodia” 

que debe primar sobre ellos, restando así toda credibilidad sobre el carácter probatorio, 

de lo que se encuentre en la escena. 

 

Por consiguiente, al realizar la investigación policial en los casos de Homicidios, 

encontrándose que al aplicar el Método General de Investigación Criminal, una de sus 

fases la constituye la Etapa Preliminar, y dentro de ella la más importante viene a 

ser la Ocupación Preliminar, Protección y asilamiento y Procesar la Escena del 

Crimen, toda vez que en la escena del crimen es el lugar donde se va a obtener el 

mayor cúmulo de información por encontrarse allí los indicios materiales, donde todo 

éxito en la investigación policial está supeditado a los resultados a obtener en ella y 

que permitan el esclarecimiento del mismo. 

 

En la actualidad, una de las limitaciones que se viene presentando con el personal 

PNP de las diferentes Sub Unidades Básicas de la PNP (Comisarías, Escuadrón de 

Emergencia y entre otros), es la falta de desarrollo de un trabajo técnico en lo que 

se refiere al Aislamiento y Protección de la escena del Crimen; pudiendo apreciar 

el investigador la existencia de deficiencias durante la protección de la escena del 

crimen, situación que conlleva a una alteración, destrucción o pérdida de los 

indicios materiales, lo cual hace que los indicios ya no pueden recomponerse, la tarea 

de reconstrucción resulta imposible, y de esta forma no permite un esclarecimiento del 

caso investigado por parte de los pesquisas de la Unidad especializada en 

Investigación. 

 

Algunos efectivos policiales, le dan poca importancia al aspecto procedimental 

de la ocupación de la escena del crimen, debido a su desconocimiento de la 

ciencia Criminalística, el cuales un completo fundamental en la Investigación Policial, 

cuando en realidad ignoran que su primera intervención policial, también es parte de 

la “Investigación de la Escena del Crimen”, y con su desconocimiento contribuye a que 

no se le está dando lugar preponderante que le corresponde a la Criminalística como 

elemento aportante del aspecto científico en la investigación del delito. 
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El personal policial que cubre el servicio básico en las Sub Unidades PNP, 

(Comisarias, Escuadrón de Emergencias y entre otros) son los primeros policías en 

llegar a la Escena del Crimen, los cuales se convierten en los principales 

contaminadores; y también a la negligencia, rutina, empirismo, desgano aparente y 

falta de profesionalismo del personal policial básico, que no realiza una adecuada 

protección de la escena del crimen, aunado a ello, la contamina, altera, destruye o 

pierde los indicios materiales que son de vital importancia para llegar al 

esclarecimiento del delito, determinar con exactitud qué fue lo que realmente sucedió, 

así como identificar a sus autores. 

 

Asimismo, ante la llegada de personal PNP de Sub Unidades Básicas, se aprecia en 

muchos casos la indiferencia y/o desconocimiento puesto de manifiesto por éstos, al 

permitir que personas extrañas a la labor policial (familiares, vecinos, transeúntes, 

periodistas, animales y entre otros), contaminen la escena, algunas veces en forma 

involuntaria, pero otras con la finalidad de desaparecer los indicios materiales que se 

puedan encontrar en la escena del crimen, que ante la pasividad del personal PNP 

básico, se aprovechan de esta situación, constituyendo deficiencias que 

posteriormente inciden en el resultado del proceso de investigación policial. 

 

Cabe resaltar, que muchas veces cuando no ha existido una adecuada Protección de 

la Escena del Crimen, personal PNP especializado, no llega a reunir suficientes 

elementos indicios y/o evidencias que permitan incriminar científicamente y por lo tanto 

fehacientemente al autor del hecho criminal; toda vez que no solo basta los testimonios 

de personas involucradas, ya sean testigos de los hechos, sino que se requiere el 

soporte científico de la criminalística que otorga a la investigación policial, 

convirtiéndose en la columna vertebral de toda investigación al elevar los indicios 

hallados a la categoría de evidencias, asimismo como elementos de convicción 

y posteriormente estos al ser aceptados y valorados por el juez se convierten en 

pruebas; lo cual no viene sucediendo en muchas investigaciones, cuando no se ha 

realizado una adecuada protección de la escena del crimen, y que a su vez no permite 

contar con las pruebas suficientes para sustentar debidamente el informe Policial, el 

cual posteriormente es fácilmente desbaratado y cuestionado en el proceso judicial. 
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Las últimas innovaciones jurídicas sobre la actuación policial en delitos que investiga 

la policía, no hace más que poner de relieve que la Institución Policial, debe 

retroalimentar sus procedimientos operativos policiales, en lo referente a la aplicación 

de las técnicas policiales y las coordinaciones escritas, verbales o telefónicas con las 

autoridades judiciales o del Ministerio Público. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
“EVALUACIÓN DEL ACTUAR POLICIAL, EN LA PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO DE 

LA ESCENA DEL CRIMEN, EN LOS CASOS DE HOMICIDIOS CALIFICADOS, EN LA 

COMISARÍA DEL DISTRITO DE J.L.B Y RIVERO 2017”. 

 

ELEMENTOS: 

 
Tipo de Investigación : Descriptiva 

Variable 1 : Escena del Crimen. 

Variable 2 : Casos de Homicidios Calificados. 

Sujeto : El actuar policial en la Protección y Aislamiento de la 

Escena del Crimen. 

Tiempo : 2017. 

Espacio : J.L.B y Rivero. 

 
 

 
1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 
• ¿Qué se entiende por protección y aislamiento de la Escena del Crimen? 

• ¿Cuáles son las medidas de seguridad de Protección de la Escena del Crimen? 

• ¿Cómo se realiza una protección y preservación de Indicios y/o Evidencias? 

• ¿Qué se entiende por conservación de elementos materiales probatorios? 
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1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
1.4.1 Objetivo General 

 
Analizar la Protección y Aislamiento de la Escena del Crimen, por el personal policial 

básico; influye en los casos de Homicidios Calificados, en la Comisaría del distrito de 

J.L.B Y RIVERO 2017. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
• Establecer si el aislamiento de la Escena del Crimen incide en los casos de 

Homicidios Calificados, en la Comisaría del distrito de J.L.B y Rivero 2017. 

 

• Determinar las medidas de seguridad de Protección, incide en los casos de 

Homicidios Calificados, en la Comisaría del distrito de J.L.B y Rivero 2017. 

 

• Establecer si la Protección de Indicios y/o Evidencias inciden en los casos de 

Homicidios Calificados, en la comisaría del distrito de J.L.B y Rivero 2017. 

 

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
1.5.1 Hipótesis General 

 
Si la Protección y Aislamiento de la Escena del Crimen, por el personal policial básico 

es eficaz, entonces influye positivamente en los casos de Homicidios Calificados, en 

la comisaría del distrito de J.L.B y Rivero 2017. 

 

1.5.2 Hipótesis Secundaria 

 
Si el aislamiento de la Escena del Crimen, por el personal policial básico es eficaz, 

entonces influye positivamente en los casos de Homicidios Calificados, en la comisaría 

del distrito de J.L.B y Rivero 2017. 
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1.5.3 Operacionalización de las Variables 
 
 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

 
 
 
 

ESCENA DEL CRIMEN 

 
 
 

 
PROTECCIÓN Y 
AISLAMIENTO 

➢ Protección de Indicios 
y/o Evidencias. 

➢ Medidas de Seguridad 
de Protección. 

➢ Aislamiento de la 
Escena del Crimen. 

➢ Ocupación temporal 
de la Escena. 

➢ Conservación de 
elementos materiales 
probatorios. 

 
HOMICIDIOS 

 
CALIFICADO 

▪ Brutal Ferocidad. 
▪ Gran Crueldad o 

Alevosía. 
▪ Lucro o por placer 

 

 
1.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.6.1 Tipo de Investigación 

 
Por el tipo de Investigación, el presente estudio reúne las condiciones de una 

Investigación descriptiva, por cuanto su carácter enfoca se basa en la descripción y 

análisis de los conocimientos de la ocupación de la escena del crimen y su incidencia 

en la investigación del delito de homicidio en el entorno policial. 

 

1.6.2 Método de Investigación. 

 
Se trata de una investigación descriptiva, por cuanto se pretende analizar las 

deficiencias en la protección en la protección de la escena del crimen, tal y conforme 

se presenta en el contexto actual en las intervenciones del personal de la comisaria de 

José Luis Bustamante y Rivero, con el propósito de establecer cómo afectan a la 

investigación de Delitos de Homicidios. 
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1.6.3 Diseño de Investigación. 

 
Teniendo en consideración que el diseño nos indica el plan o estrategia a seguir para 

llevar a cabo el proceso de la investigación, así como los procedimientos y actividades 

a desarrollar con la finalidad de encontrar respuesta a las preguntas de investigación, 

el presente estudio se ubica en el Diseño No Experimental, toda vez que no se van a 

modificar las variables de estudio; asimismo comprende al diseño transversal- 

Descriptivo, en razón de que se va a recoger datos en un solo momento o en un tiempo 

único. 

 

1.7. . TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
1.7.1 Técnicas 

 
En el presente estudio se utilizó para la recolección de datos las técnicas siguientes: 

 
• Análisis Documental 

 
Se obtuvo en la biblioteca del sistema educativo policial y la información de la biblioteca 

personal de la persona que laboró la presente tesis. 

• La Encuesta 

 
Fue la técnica a la que se recurrió para la elaboración de los instrumentos, como 

soporte físico, a fin que contengan las preguntas respectivas. 

 

• La Entrevista 

 
Para conocer la opinión de los comisarios PNP, jueces, fiscales y Policía Nacional del 

Perú, en relación a los detalles del aislamiento y protección de la escena del crimen 

relacionado a la investigación en los delitos de homicidios Calificados. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Justificación 

En lo que corresponde a la justificación del estudio, esta queda determinada en el 

sentido que nuestro estudio se realiza por razones de carácter Legal, Teórico y 

Práctica: 

 

▪ Legal 

 
Porque el presente trabajo de investigación, se efectúa dando cumplimiento a lo 

dispuesto mediante a la Directiva de la UNSA-EPGS-MP, por intermedio de la cual se 

norma la formulación del Trabajo de Investigación a cargo del dicente en la Maestría 

en Peritación Criminalística. 

 

▪ Teórica 

 
Asimismo el presente trabajo de investigación, contribuirá a incrementar los 

conocimientos de los miembros de la PNP, en especial los que prestan servicios en 

Sub Unidades Básicas que son las que inicialmente llegan a una escena donde se ha 

cometido un hecho delictuoso, en cuanto a los procedimientos necesarios e 

indispensables en la protección de la escena del crimen, siendo esta de vital 

importancia para obtener resultados acertados en las investigaciones que se llevan a 

cabo por parte del personal PNP especializado de la Sección de Investigación de 

Delitos Contra la vida el Cuerpo y la Salud-DEPINCRI Arequipa. 

 

1.8.2. Importancia 

 
La importancia radica fundamentalmente en que se nos ha podido abordar de manera 

objetiva la problemática que se viene presentando en cuanto a la Protección de la 

Escena del Crimen por parte del personal PNP de las Sub Unidades Básicas, que son 

los que inicialmente llegan a esta, y a partir de los resultados obtenidos plantear y 

sugerir al Comando PNP una alternativa de solución orientada a optimizar la 

Investigación en Delitos de Homicidios que lleva a cabo el personal PNP especializado. 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Sobre la investigación que se viene realizando, se consultó en las bibliotecas y 

archivos de la EO-PNP, Escuela de Pos grado de la PNP, Instituto Nacional de Altos 

Estudios Policiales PNP y Escuela de Educación Continua PNP, estableciéndose que 

existen trabajos de Investigación en la biblioteca de la ESPOSGRA-PNP que a 

continuación se detalla: 

 

A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
• Es importante remarcar que el Código Procesal Penal fue promulgado en el año 

2004, y su puesta en vigencia se realiza de manera progresiva a nivel nacional, 

habiendo comenzado desde el año 2006, lo que implica la necesidad de conocer 

su contenido y aplicación en forma eficiente por el personal policial básico que día 

a día está desarrollando sus funciones dentro de la sociedad. 

 

• Que, desde el 01 de Octubre del 2008, se puso en vigencia el NCPP en la ciudad 

de Arequipa el cual entre sus innovaciones se incide en el debido cumplimiento de 

los pasos o procedimientos en torno a la investigación de los actos delictivos, 

poniendo mayor énfasis en las diligencias o pesquisas realizadas por el personal 

PNP, como son el de protección, recojo, lacrado, traslado y cadena de custodia de 

las diversas muestras u evidencias recogidas en la escena del crimen. 

 

B. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 
Título: "La función Policial en la Escena del Delito y su relación con el 

tratamiento de las Evidencias de Conformidad al Nuevo Código Procesal Penal”, 

investigación realizada en el CAC -2009 de las cuales se desprenden las siguientes: 

Conclusiones 

 
• Se concluye que la optimización de la Función Policial en la Escena del Delito, a 

partir de una mayor capacitación, implementación de tecnología de punta, 

aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, observación de los procedimientos 
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de seguridad en la cadena de custodia así como un desempeño profesional en la 

labor del perito, contribuirán a un adecuado tratamiento de las evidencias 

obtenidas en la escena del delito. Ello en atención a que nuestra labor en la escena 

del crimen va a requerir la aplicación estricta y profesional de los reglamentos, 

directivas así como normas técnico - científicas en materia criminalística. 

 

• El recojo de Indicios y evidencias, requiere el soporte de la tecnología de punta 

toda vez que facilitará su obtención en forma eficaz, preservándolos para su 

traslado al laboratorio, asegurando de esta manera la obtención de la prueba 

durante la investigación preliminar. Esto garantizará a los pesquisas, el Fiscal y el 

Juez la obtención de medios de prueba válidos. 

 

• La planificación de la Investigación del Delito, considerando la dirección al 

Ministerio Público, será eficaz para poder influir positivamente en el tratamiento de 

las evidencias, puesto que habrá un mayor nivel de coordinación entre pesquisas 

y peritos. De este modo se logrará una eficiente Cadena de Custodia, garantizando 

la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y 

evidencias. 

 

• Se concluye que el traslado de los indicios al laboratorio, en la medida que se 

ajuste a lo que establezca una GUIA DE PROCEDIMIENTOS, acorde con los 

reglamentos que establece el Ministerio Público, se perfeccionará y tendrá mayor 

validez considerando que se ajusta al Nuevo Código Procesal Penal. 

 

• Se concluye que la elaboración de las pericias deben acompañarse de programas 

y actividades de capacitación y actualización dirigidos a los pesquisas, peritos y 

personal básico a la Luz del Nuevo Código Procesal Penal, el cual legitima y 

garantiza la operatoria criminalística, de una manera más eficiente. De este modo 

se logrará una presentación oportuna de los informes periciales. 
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Título: "Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en la Escena del Delito”, 

investigación realizada en el CAC -2010 de las cuales se desprenden las siguientes: 

 
Conclusiones 

 
• De caracterización de la problemática real del personal policial de las diferentes 

comisarías de la VI-DIRTEPOL-LIMA, se ha planteado el Problema Principal en 

la interrogante ¿En qué medida la falta de capacitación actual del personal PNP 

de la División Territorial Centro sobre el Nuevo Código Procesal Penal, afecta la 

protección de la Escena del Delito?, además como Objetivo principal “Determinar 

si el personal PNP de la División Territorial Centro, se encuentra actualmente 

capacitado en el Nuevo Código Procesal Penal, para la protección de la Escena 

del Delito”, asimismo se planteó como Hipótesis General “La capacitación actual 

del personal PNP de la División Territorial Centro, en el Nuevo Código Procesal 

Penal, influirá significativamente en las diligencias policiales de protección de la 

Escena del Delito”. 

• Ante esta problemática, el presente trabajo de investigación, ha determinado como 

Población a los efectivos policiales de la División Territorial Centro (DIVTER 

CENTRO) un total de 1743 efectivos de las comisarias PNP de Monserrate, San 

Andrés, Cotabambas, Alfonso Ugarte, PetitThouars, Conde de la Vega, Unidad 

Vecinal Mirones Bajo, Palomino, La Victoria, Apolo San Cosme, Agustino, 

Santoyo, San Cayetano, San Pedro, jurisdicción de la División de la División 

Territorial Centro, del cual aplicado la fórmula y procedimiento de Roberto 

Hernández Sampieri se obtuvo una muestra del 22.3 % de la población es decir 

373 efectivos bajo un sistema aleatorio estratificado. 

• De la obtención de datos se ha llegado a la conclusión que el 50 % de los 

encuestados desconocen la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el 

distrito judicial de Lima, asimismo un 62.5 % de efectivos policiales desconocen 

del contenido de este sistema jurídico, sin embargo existe un 100 % de efectivos 

que tiene la predisposición de querer capacitarse estos datos nos reflejan la 

situación crítica que se encuentra nuestra Policía Nacional del Perú con respecto 
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a la procedimentalidad que exige este nuevo sistema anglosajón, encontrándonos 

por ende en desventajas con otras instituciones participen como sujetos 

procesales, al estar capacitándose estos a priori a su aplicación. 

 

• Asimismo se ha podido determinar de que los efectivos policiales de las comisarías 

de la DIVTER-CENTRO, tienen conocimientos de la importancia de la protección 

de la escena del Delito, sin embargo desconocen los procedimientos técnicos 

criminalísticos, al apreciarse durante la secuela u elaboración del presente trabajo 

que gran porcentaje del personal policial actúa por iniciativa en forma empírica sin 

conocer la norma que regula los procedimientos policiales concordantes con el 

NCPP, conllevando a un riego latente para una correcta administración de Justicia; 

tal como se puede advertir que más del 50 % pese a conocer la vital importancia 

de proteger la escena del delito, se convierten en nefastos elementos 

contaminantes al no adoptar las mínimas medidas de seguridad como 

manipulación de indicios o evidencias, ingreso de personal ajeno o no autorizados, 

etc., trayendo como consecuencia la adulteración de la escena el cual es proclive 

a inducir a error y por ende no alcanzar nuestro objetivo principal de “llegar la 

verdad”. 

• Bajo el contexto de promover la capacitación del personal policial de la VI- 

DIRTEPOL-LIM, en el tratamiento de la Escena del Crimen, se puede afirmar que 

esto contribuirá a una correcta aplicación procedimental que exige los parámetros 

del Nuevo Código Procesal Penal, para una correcta administración de justicia en 

el distrito judicial de Lima, ya que está demostrando que la escena del delito es un 

manantial de indicios y evidencias al ser “testigos mudos”, del cual ante una 

correcta procedimiento policial contribuirá al esclarecimiento del hecho. 
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Título: "Optimización del procedimiento de la cadena de custodia para 

incrementar la valoración de la pericia criminalística en la investigación policial”, 

investigación realizada en el CAC-2009 de las cuales se desprenden las siguientes: 

 

Conclusiones 

 
• En la investigación se ha establecido que la optimización del procedimiento de la 

cadena de custodia influye en incrementar la valoración de la pericia criminalística 

en la investigación policial en la Dirección de Investigación Criminal PNP, periodo 

2009”. 

 

• Se ha determinado que la recolección adecuada de indicios y evidencias influye 

en incrementar la valoración de la pericia criminalística en la investigación. 

 

• Se ha establecido que la conservación inalterable de indicios y evidencias 

contribuye en incrementar la valoración de la pericia criminalística en la 

Investigación Policial. 

 

• Se ha determinado que la entrega invariable de elementos materiales de prueba 

influye en el trabajo profesional realizado por los peritos policiales. 

 

• Se ha determinado que la remisión de elementos de prueba a las autoridades 

influye en incrementar la valoración de las pericias criminalísticas en la 

investigación policial. 

 

Título: "La importancia de la Cadena de Custodia en el Nuevo Código Procesal 

Penal”, investigación realizada en el COEM -2010 de las cuales se desprenden las 

siguientes: 

Conclusiones 

 
• Como conclusión rectora de la investigación monográfica, podemos afirmar que la 

“cadena de custodia” se presenta en el Nuevo Modelo Procesal Penal, como un 

tema que tiene importancia las resoluciones dentro de la aplicación del Nuevo 

Código Procesal Penal, porque toda prueba que se quiera actuar se verá siempre 
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ligado a la construcción de la cadena de la custodia, por esta razón estimamos que 

en la obtención. Incorporación y actuación de las pruebas se deben de cumplir 

escrupulosamente los procedimientos dispuestos en la normatividad sobre la 

cadena de custodia, solo así se legitimará una sentencia sea esta condenatoria o 

absolutoria, que permita confiar cada vez más en las autoridades policiales y en 

los operadores de justicia. 

 

• Se ha llegado a conocer bibliográficamente las conceptualizaciones de la escena 

del crimen. Investigación del Delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud- Homicidio, 

en el Nuevo Código Procesal y la cadena de custodia, las cuales han sido 

desarrolladas en el Capítulo II-Marco Teórico Doctrinario de la presente 

investigación, y las mismas que le brindan el respectivo fundamento académico, 

las mismas que deben de ser de conocimiento y dominio pleno de los miembros 

de la Policía Nacional del Perú y vienen a constituir parte de las herramientas 

intelectuales en el cumplimiento de la función policial. 

• El Desarrollo del Marco Teórico-Doctrinario ha permitido explicar las secuencias 

de la ocupación de la escena del crimen, en lo referente a la investigación de 

Homicidios, que es iniciada generalmente por el personal policial de servicio de 

calle de las comisarias PNP, que ante un requerimiento del vecindario se 

constituye a una escena del delito, para comprobar un hecho de sangre, siendo 

dicha intervención policial parte de la cadena de Custodia. 

 

C. ANTECEDENTES EMPÍRICOS 

 
• (Kvitko, L. 2006, p.45). 

 
Se debe proteger y preservar la escena criminal, lo cual significa guardar el lugar de 

los hechos en las mismas condiciones físicas en que lo dejó el delincuente. Por esta 

razón todo lo que se haga en el comienzo de la investigación puede afectar positiva o 

negativamente la resolución del caso. 
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El objetivo en el lugar del hecho es tratar de reconstruir con fundamento, la forma de 

producirse el ilícito, y a partir de ello identificar al autor, para ello se debe preservar y 

mantener el lugar tal cual se presenta a la llegada del médico legista. (Loc. Cit). 

 

Cuando se protege o se mantiene la escena del crimen, el fin buscado es que el lugar 

permanezca exactamente igual a como lo dejo el autor del hecho. Las condiciones del 

cadáver, así como lo de la totalidad de las evidencias presentes, deben conservar su 

exacto lugar de situación así como su posición y estado. (Loc. Cit). 

 

La protección del lugar del hecho tiene una importancia mayúscula, toda vez que llegar 

a tener éxito, o finalizar en el fracaso de una investigación, depende de la inmediatez 

con lo que se actúe y lo más completa, ordenada y científica que ella sea. Todo tipo 

de procedimientos que no se caractericen por ser positivos y a la par, efectivos en la 

etapa inicial de investigación criminal, a no dudar, llevaran a afectar la misma. (Ibidem, 

p.48). 

 

• Albarracín, R. 1971, p.28. 

 
Si el funcionario que se avoca al conocimiento de un hecho delictuoso, convoca de 

inmediato a los técnicos por el medio más rápido y al mismo tiempo arbitra las medidas 

necesarias para que no se toque nada en la escena del delito hasta que ellos no hayan 

actuado, no solo habrá cumplido con su deber, si no que habrá brindado la oportunidad 

para que se constate la existencia del hecho delictuoso y se identifique a sus autores. 

 

Eliminado toda posibilidad de destrucción, desaparición o desnaturalización de los 

rastros dejados por el o los delincuentes, o su sustitución por los propios, por los del 

damnificado o por los de los intrusos o desprevenidos. (Loc. Cit). 

 

• Silveira, J. 2004, p.28. 

 
La escena del crimen o lugar del hecho, es aquella porción de espacio donde se 

materializó el acto, susceptible de revelarse por vestigios objetivamente constatables; 

es la fuente por excelencia de los indicios pesquisables inmediatamente, capaces de 

posibilitar el esclarecimiento del hecho. 
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• Montiel, J. 2012. p. 145. 

 
La escena del crimen se entiende como lugar de los hechos el sitio donde se ha 

cometido un hecho que puede ser delito. 

• Policía Nacional del Perú. 2010. p. 13. 

 
La Escena del Crimen” conocido también como “Escena del Delito” o “Lugar de los 

Hechos”, es decir, el espacio físico donde se han producido hechos que ameritan una 

investigación policial. 

 

Es el lugar donde se presume que se ha cometido un delito y amerita una investigación 

policial. No existe norma que pueda definir con exactitud las dimensiones de la escena. 

Las evidencias físicas se encuentran normalmente en el lugar donde ha actuado el 

autor contra la víctima o sus bienes. (Loc. Cit). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
A. LA ESCENA DEL CRIMEN. 

 
• CONCEPCIONES GENERALES. 

 
La “Escena del Crimen”, es el lugar donde se presume se ha cometido un delito y 

amerita una investigación policial. No existe norma que pueda definir con exactitud las 

dimensiones de la escena. Las evidencias físicas se encuentran normalmente en el 

lugar o cerca de la acción más crítica tomada por el autor, comprendiendo esta contra 

la víctima, agraviado o la propiedad. 

 

Es probable que se encuentren más indicios y/o evidencias en zonas inmediatamente 

cercanas a la víctima, en casos de delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud, que en 

una zona distante. Del mismo modo, la entrada forzada de una vivienda o la zona 

cercana a una caja fuerte violentada; por ello hay que tener presente que posee 

normalmente un potencial grande de indicios y/o evidencias el lugar a inspecciones. 
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En cambio, es posible también que las dimensiones de una escena sean grandes o 

extensas, por lo que el encargado de la investigación debe priorizar que áreas deben 

ser protegidas de inmediato. De otro lado, que evidencias valiosas pueden ser 

descartadas o depositadas por el autor a una cierta distancia de la escena aparente 

del suceso, entonces el área a ser protegida puede eventualmente extenderse más 

allá de los límites a los cuales se les atribuyó prioridad. 

 

La escena principal, puede tratarse de un vehículo por ejemplo, pero el lugar donde se 

encuentra puede ser un campo abierto o cerrado. Abierto es cuando las evidencias o 

parte del cuerpo del delito se encuentren en un lugar sin protección de las condiciones 

climáticas o expuestas a la intemperie, como una calle, un terreno, etc. Cerrado, 

cuando las evidencias están protegidas tanto de agentes atmosféricos que lo 

destruyen como de personas que lo modifiquen, como una vivienda, un garaje, etc. 

(MANUAL DE CRIMINALISTICA, 2010. p. 15). 

 

Una buena investigación especialmente en casos de delitos Contra la Vida el Cuerpo 

y la Salud en busca de la verdad tiene su punto de partida en la forma como se aborda 

la Escena del Crimen así como en la recolección y conservación de las evidencias 

cuyos resultados posteriores permitirá esclarecer los hechos criminales materia de 

investigación. La recolección de las evidencias es tarea del miembro policial encargado 

de las investigaciones preliminares, del perito, debiendo tomarse todas las 

precauciones para que no se dañen los objetos que se encuentren en el interior de la 

escena del crimen y que pueden ser de valiosa utilidad en la búsqueda de averiguar la 

verdad de los hechos. 

 

La importancia de realizar una buena recolección y conservación de las evidencias 

criminales radica en que ello permitirá llegar a descubrir lo que realmente ocurrió e 

identificar a los presuntos responsables. Los especialistas recomiendan que la 

recolección y conservación de las evidencias deba comenzar a una distancia 

prudencial del lugar mismo en que se cometió el hecho a investigar, sin precipitación, 

principalmente, en los casos de homicidios. 
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Todo hecho en donde se haya cometido un delito debe ser investigado por las 

respectivas autoridades y encontrar sus causas para el esclarecimiento del caso, como 

sabemos, por conocimientos del derecho penal, la investigación del delito se inicia por 

lo general, a partir de la denuncia o noticia del delito (Noticia Criminis). 

 

La escena del delito es el lugar o espacio en donde hubo o se realizó un hecho 

delictuoso del cual se realizará indudablemente una investigación por parte del ente 

policial sobre el hecho criminal, también por parte del Ministerio Público con la 

participación de Medicina Legal en caso de ser necesario (como en casos de 

homicidios, suicidios, etc.). (Loc. Cit). 

 

Pondremos un ejemplo: Si encontramos el cadáver de una persona con sangre 

alrededor, no sabemos si esta fue baleada, acuchillada, violada, asesinada a golpes, 

etc. Podría tratarse de una muerte violenta producto de un hecho delictivo; por 

consiguiente, después de la investigación que se realice se sabrá si fue un accidente, 

un suicidio o un crimen; de esta escena se ocupará la policía con su División de 

Criminalística y el Ministerio Público comience a investigar, otro ejemplo, si hubo un 

robo en una casa o en un banco ¿Cómo debe investigarse este hecho? ¿Quiénes 

deben de ingresar a la escena del delito? ¿Cómo tiene que trabajar los peritos? ¿Qué 

se hace con la evidencia? Las respuestas están en la forma como se investiga el 

hecho, el papel que le toca a la policía, al fiscal, a la justicia. (Loc. Cit). 

 

Como sabemos, a la policía le compete el importante papel de la averiguación del 

delito y descubrimiento del delincuente, esto es, la realización de los actos de 

investigación pertinentes para acreditar el hecho punible y su autoría (fin probatorio e 

individualizador), esta facultad de investigación está en el artículo 166º de la 

Constitución, pero también junto a esta facultad investigadora también “se le faculta 

excepcionalmente a asumir una función aseguratoria del cuerpo del delito, así como a 

acreditar su preexistencia mediante los pertinentes actos de constancia (las actas 

policiales de incautación, inmovilización, de intervención, etc.)”. 
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La policía tiene su Dirección de Criminalística, por lo que tiene personal especializado 

en diferentes ramas para una correcta investigación y estudio de indicios y/o 

evidencias, etc. 

 

El manual de Criminalística que es “la disciplina técnico científica, jurídica y 

metodología que integra las diferentes áreas del saber científico aplicables a la 

investigación del delito, a fin de establecer por el estudio y/o análisis de los indicios o 

evidencias, el móvil, las pruebas, las circunstancias y lo medios empleados para su 

ejecución, así como la identificación del autor o autores”. (Loc. Cit). 

 
 
 

• DEFINICION DE LA ESCENA DEL CRIMEN. 

 
Es el lugar, espacio o sitio donde se ha suscitado un hecho delictuoso, que merece 

una investigación criminal, por parte de la Policía, Ministerio Público y de los Médicos 

Legistas, cuando sea necesario. 

 

Es el lugar o espacio donde se ha desarrollado hechos que hagan presumir la comisión 

de un acto delictuoso, así como los otros lugares que tienen relación con el “Iter 

Crimininis” y que por ende amerita una Investigación Criminal. 

 

• FASE DE INVESTIGACION EN LA ESCENA DEL CRIMEN A CARGO DEL 

PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALIZADAS O COMISARÍAS. 

 

Conocimiento del hecho. 

 
Es la información, versión, noticia, exposición o simple referencia o idea que llega por 

cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad policial, respecto a la 

comisión de un hecho delictuoso o infracción punible o supuestamente delictual para 

su posterior esclarecimiento, ocurrido en el interior de un inmueble, vehículo o 

cualquier otro lugar, sea este cerrado o abierto. Siendo en el Perú el homicidio por Ej., 

un delito perseguible de oficio bastaría la simple noticia de la muerte de una persona 

en circunstancias violentas o sospechosas para que la Policía intervenga e investigue 
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la comisión del mismo, el conocimiento del hecho puede producirse mediante: 

(MANUAL DE CRIMINALISTICA, 2010. P.26). 

 
- La Denuncia: 

 
La misma que puede ser (por su formalidad, por el método empleado, por la identidad 

del denunciante, por la condición del denunciante o denunciado). (Loc. Cit). 

 

- La Ocurrencia Policial: 

 
Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o 

inesperados que por su naturaleza, no pueden ser registrados como denuncia a través 

de las cuales la autoridad toma conocimiento de la comisión de un acto 

presumiblemente delictuoso, de competencia policial y perseguible de oficio. (Loc. 

Cit). 

 

Se presenta de diversas formas: 

 
- Del personal policial que cubre diferentes servicios en Unidades Especializadas, 

Comisarías, Hospitales y otros. 

- Como consecuencia de la Investigación de otros hechos delictuosos. 

- Por hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del delito. 

- Como consecuencia de una intervención policial. 

 
Comprobación o Verificación del Hecho. 

 
Consiste en el inmediato traslado del personal policial que toma conocimiento del 

hecho a fin de poder verificar “In Situ” y de manera objetiva los hechos denunciados o 

puestos en conocimiento. En tal sentido se debe cumplir con que la palabra “verificar” 

significa es decir, que si vemos el cuerpo de una persona pendiendo de una soga o 

con signos evidentes de muerte, bajo cualquiera de sus modalidades, es de suponer 

que ya es cadáver, no siendo necesario ingresar, tocarle el pulso, buscarle 

documentos de identidad u otras acciones innecesarias que conlleven a la alteración 

y destrucción de los indicios y/o evidencias, debiéndose aguardar la llegada del 
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personal especializado en inspección criminalística y el representante del Ministerio 

Público. (Ibidem, p.27). 

 

En casos de que se presuma que la persona presenta signos de vida, primero se 

deberá presentarle el auxilio debido, tratando de no alterar en lo posible las evidencias 

que éste y el medio pudieran presentar, recordando siempre el proteger la escena; es 

decir, mantener su intangibilidad. 

 

Aislamiento y Protección de la Escena. 

 
Es común que vecinos o personas que transitan por el lugar acudan a satisfacer su 

curiosidad y no parar hasta ver el cadáver, incluida la prensa, quienes invaden la 

escena para obtener primicias del hecho, mientras que en otros casos son los 

familiares de la víctima, quienes penetran físicamente en el lugar de los hechos, donde 

entorpecen la labor policial, si no que resulta mucho más grave, cuando cogen 

manipulan y/o cambian de lugar o se llevan los indicios y/o evidencias, dejando 

además sus propias huellas, con lo que perturban el trabajo de escena. (Loc. Cit). 

 

Para evitar estos inconvenientes se debe colocar barreras, sogas cintas de seguridad, 

con avisos o letreros, con anotaciones grandes y legibles que indiquen “PROHIBIDO 

EL INGRESO”, esto demarcará la escena del crimen y permitirá advertir hasta donde 

el público y personal no autorizado podrá llegar. (Loc. Cit). 

 

Si es un ambiente cerrado, se bloquearán los accesos, colocando personal en cada 

uno de ellos quienes no permitirán el ingreso del personal no autorizado. 

 

Si por el contrario, la escena del crimen resulta ser un lugar abierto, se demarcará un 

promedio aproximado de 50 metros a la redonda y dependiendo de las particularidades 

de cada caso. Asimismo, se protegerán las evidencias, sobre todo aquellos que 

puedan ser destruidos por pisadas, por agentes atmosféricos, como lluvia, viento, sol 

y otros que pudieran destruir o alterar los indicios y/o evidencias. 

 

El autor o autores de un ilícito siempre dejan sus huellas, o generan indicios 

sumamente valiosos, por lo que cual, se debe impedir que personas ajenas al tema, o 
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bien profesionales o técnicos cuya presencia sea innecesaria, permanezcan o 

deambulan por el lugar. (KVITKO, 2006. p. 48). 

Comunicación a las Autoridades. 

 
Inmediatamente a la comprobación o verificación del hecho y de modo simultáneo a la 

protección o aislamiento de la escena del crimen, se deberá comunicar por los medios 

más rápidos a: 

 

- La instancia técnico científica (Criminalística). 

- Ministerio Público. 

- Unidad Especializada o personal policial que se encargará de las investigaciones. 

(MANUAL DE CRIMINALISTICA, 2010.p. 31). 

 
La comunicación deberá ser ejecutada por el primer personal interviniente que verifica 

el hecho; no debiéndose esperar, que lo realice el pesquisa, teniendo en cuenta que 

“El tiempo que pasa es la verdad que huye”. 

 

• CLASES DE ESCENA DEL CRIMEN. 

 
Escena fija. 

- Lugar cerrado. 

- Lugar abierto. 

- Mixto. 

 
Escena móvil. 

- Vehículo. 

- Mixto. 

 
Escena primaria. 

- Es el lugar exacto y concreto en el que se perpetró el evento delictivo. 
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Escena secundaria. 

 
Lugar que tiene relación con el área donde fueron hallados los elementos del ilícito 

penal y a veces, la propia víctima, sin que allí se ejecutara la conducta delictiva y 

amerita una Investigación criminal. 

 

• PROTECCION DE LA ESCENA DEL CRIMEN. 

 
No hay que olvidar que el éxito de las investigaciones depende de la protección exacta 

al sitio investigado, y con estricto apego a las tres reglas fundamentales: (MONTIEL, 

J. 2012. p164). 

 

- Llegar con rapidez al escenario del suceso, desalojar a los curiosos y establecer 

un cordón de protección. 

- No mover ni tocar nada, ni permitirlo, hasta que se haya examinado y fijado el 

lugar. 

- Seleccionar las áreas por donde se caminará para no alterar o borrar indicios. 

 
Para evitar la contaminación del lugar y ganar la posibilidad mayor de documentar la 

condición original del escenario, todo el personal interviniente debe hacer el máximo 

esfuerzo para asegurarlo y protegerlo, como dos deberes. (MANUAL DE 

CRIMINALISTICA, 1997.p.41.). 
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Lámina N. 01 

Caso de la ciudadana Israelí Tamar Zaja (26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Archivo de la Sección de Homicidios-DEPINCRI Arequipa-2008 

Lámina N. 02 

Caso Homicidio calificado Rubén Condori Quispe (27) 
 

Fuente: Archivo de la Sección de Homicidios-DEPINCRI Arequipa-2010 
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Lámina N. 03 
 

Fuente: Archivo de la Sección de Homicidios-DEPINCRI Arequipa-2004 

 
 

 
• METODOLOGIA GENERAL DE INVESTIGACION EN LA ESCENA. 

 
En la criminalística de campo, se aplican cinco pasos sistemáticos y cronológicamente 

ordenados, conocidos técnicamente, como metodología de la investigación 

criminalística, en la escena del crimen, constituida por: (Montiel, J., op.cit., P. 162) 

 

- Protección de la escena. 

- Observación de la escena. 

- Fijación de la escena. 

- Colección de indicios. 

- Suministro de indicios al laboratorio. 
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• METODOS DE OCUPACIÓN DE LA ESCENA. 

 
➢ Método de cuadros. 

 
Consiste en dividir dos o más cuadrantes con tiza o crayón para realizar el registro 

del lugar, metódicamente cuadro por cuadro, asignando un número y/o letras a 

cada uno de los cuadrantes. (MANUAL DE CRIMINALISTICA. PNP. 2010. P. 36). 

 

➢ Método lineal o peine. 

 
El personal ingresa en fila al lugar del registro por uno de los extremos, para luego 

avanzar paralelamente hasta el extremo opuesto. Luego gira siempre en fila hacia 

uno de los lados y dando vuelta regresa sin dejar terreno por registrar. En esta 

forma peina toda la escena, este método es recomendable para campo abierto. 

(Loc. Cit). 

 

➢ Método en espiral. 

 
Su empleo tiene lugar tanto en espacios abiertos como cerrados. La observación 

se realiza en forma centrífuga o centrípeta, pero siempre en forma circular. 

(KVITKO, L., 2006, p. 62). 

 

➢ Método de zonas. 

 
Se emplea en lugares del hecho cerrados. Se comienza por el piso, se continúa 

por las paredes y se finaliza en el techo del ambiente. (KVITKO, L., 2006. Pág. 

62). 

 

Se entiende por fijación del lugar, “La aplicación de técnicas que registran las 

características generales y particulares de un lugar relacionado con un hecho 

presuntamente delictuoso”. Dichas técnicas son: (MONTIEL, J., 2012, p. 171). 

 

- Descripción Escrita.- La descripción del lugar del lugar de los hechos o del 

escenario sujeto a investigación se inicia en forma general con la presentación 

y la ubicación del lugar que puede ser casa habitada, taller, comercio etc., se 
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tomará nota de todo lo que se aprecie en el exterior, en forma más completa y 

objetiva, la descripción del sitio exacto del suceso, indicios, evidencias, 

cadáveres. (Loc. Cit). 

 

- Planimetría Forense.- Es otro elemento de apoyo ideal para la descripción 

escrita, de gran utilidad para señalar muebles, objetos e indicios en el lugar de 

los hechos o escenarios que se investigan (con especial preponderancia en las 

distancias entre un indicio y otro, o entre un punto de referencia y el indicio). El 

dibujo planimétrico tiene la ventaja de ser esquemático y no requiere de 

instrumentos complicados. (Loc. Cit). 

 

- Fotografía Forense.- Resulta un complemento ideal y es el medio gráfico más 

importante con que se cuenta para fijar con precisión y detalle el lugar de los 

hechos o el escenario sujeto a investigación. Es un proverbio chino que dice 

“Un grabado vale más que mil palabras”. (Loc. Cit). 

 

- Videofilmación.- Registra en general y en particular el escenario sujeto a 

investigación, así como de manera individual y en su conjunto, correlaciona las 

evidencias o indicios asociados al hecho que se investiga, para estudios, 

aclaraciones y reflexiones respecto al desarrollo del acontecimiento. (Loc. Cit). 

 

• LA IMPORTANCIA DE LA ESCENA DEL DELITO. 

 
Desde el punto de vista de la investigación criminal y criminalístico constituye una 

diligencia de gran trascendencia, porque además de la carga probatoria que pueda 

aportar, permite el esclarecimiento del hecho y la identificación del presunto autor. Por 

ello de producirse un acontecimiento que demanda la intervención policial, el pesquisa 

deberá realizar la ITP preliminar para determinar la naturaleza del suceso, la forma y 

circunstancias producidas, así como otros elementos de juicio que le permitan evaluar 

la situación y sobre esta base solicitar la intervención del Perito de Criminalística, quien 

llevará a cabo inspecciones específicas y minuciosas para el recojo de los indicios y/o 

evidencias que permitan probar la participación del presunto autor. (MANUAL DE 

CRIMINALISTICA PNP., 2010, p.15). 
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B. LA INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 

SALUD-HOMICIDIOS. 

 

• LA INVESTIGACION POLICIAL EN HOMICIDIOS. 

 
La investigación policial aplicada para el esclarecimiento de los delitos contra la Vida 

el Cuerpo y la Salud; es un proceso metodológico, organizado, especializado y preciso 

de análisis y síntesis que el pesquisa policial desarrolla respecto a los diversos 

aspectos que expliquen la perpetración de los referidos ilícitos penales dentro de una 

normatividad vigente con el apoyo de las ciencias criminales y que se materializa en 

el documento pertinente (Informe), remitido a la autoridad competente en vía de 

denuncia. 

 

• FASES DE LA INVESTIGACION DE HOMICIDIOS. 

 
La investigación de delitos de competencia de la Sección de Homicidios del DEPINCRI 

Arequipa, se encuentra enmarcada dentro del esquema del Método General de 

Investigación Policial, comprende las siguientes fases. 

 

Fase Preliminar. 

 
- Conocimiento y comprobación del hecho policial. 

- Diligencias preliminares. 

- Nota informativa. 

 
Fase de Planeamiento. 

 
- Identificación, delimitación y definición de problema. 

- Formulación de la hipótesis central. 

- Formulación de hipótesis derivadas. 

- Formulación del plan de trabajo. 
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Fase Ejecutiva. 

 
- Búsqueda y obtención de información. 

- Análisis e interpretación de la información obtenida. 

- Verificación de la hipótesis mediante el recuadro de pruebas. 

- Plan operativo. 

- Orden de detalle. 

- Sumilla. 

 
Conclusiones. 

 
- Establecimiento de la conclusión general. 

 
Informe de Investigación. 

 
- Elaboración del informe. 

- Nota informativa de esclarecimiento. 

 
C. PROCEDIMIENTOS GENERALES EN LAS INVESTIGACIONES DE LOS 

DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD. 

 

Se debe aplicar los procedimientos, técnicas y métodos establecidos en los pasos 

secuenciales del Método General de la Investigación Policial, sin embargo el éxito de 

la investigación dependerá de la especialización profesional, experiencia, habilidad y 

sapiencia de la pesquisa, pudiendo observar básicamente las siguientes actividades: 

 

• Conocimiento del Hecho. 

 
- Procurar la identificación u obtener datos que permita identificar a la persona que 

proporciona información sobre un hecho de sangre. 

- Informar como tuvo conocimiento del hecho anotando la hora. 

- Informar de las vinculaciones con la víctima y/o el lugar. 
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• Comprobación del Hecho. 

 
- Constituirse al lugar de los hechos. 

- Establecer la existencia del cadáver o vestigios de su existencia (presencia de 

sangre, vísceras, cabellos, órganos, etc.). 

- Anotar la hora de llegada al lugar de los hechos. 

- Aislar el lugar y proteger los indicios o evidencias. 

 
• Comunicar a la Unidad Especializada.- En caso necesario o según disponga el 

Fiscal Provincial de turno. 

 

• Comunicar al Fiscal Provincial de Turno.- En lo penal, para el levantamiento del 

cadáver, quien podrá delegar a su adjunto, a la policía o el juez de paz; en caso 

de haberse producido la muerte como consecuencia de Delito de Traición a la 

patria (Terrorismo) debe comunicarse al juez y Fiscal Militar. 

 

• Toma de posesión de la Escena.- Realización de la ITP, por el encargado de la 

Investigación y la ITC por los peritos de criminalística. 

 

- Describir la posición del Cadáver. 

- Describir la vestimenta completa. 

- Consignar los Indicios y/o Evidencias que se aprecian en la Escena del Crimen. 

- Describir las lesiones o daños que presenta (en orden del cráneo tórax y 

extremidades). 

- Marcar el contorno del cadáver y perennizar la silueta. 

- Por los diferentes medios establecer la identidad de la víctima. 

- Determinar la data de la muerte datos meteorológicos (estado de tiempo) y la 

modalidad delictiva estableciendo el ingreso y salida a la escena del crimen y ruta 

que siguió en su fuga. 

- Coordinar para las pericias de criminalística. 

- Acta de levantamiento del cadáver, en presencia del Ministerio Público, peritos, 

etc. 
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- Traslado e internamiento de cadáver a la División de Exámenes Tanatológicos de 

Arequipa. 

- Formular Nota Informativa. 

 
• Formulará el Plan de trabajo para cada caso. 

 
• Determinar el lugar exacto donde se produjo la muerte. 

 
• Acta de recojo del instrumento del delito, en presencia del fiscal y/o Juez Instructor. 

 
• Examinará las prendas de vestir para determinar si ha sido registrado, si presenta, 

si presenta vestigios de lucha (desgarros, roturas, suciedad, etc.) 

 

• Es recomendable que el encargado de las investigaciones este presente durante 

la necropsia que se le practique al cadáver y solicitar el protocolo de necropsia 

para conocer la causa de la muerte. 

 

• Por intermedio de familiares, amigos o vecinos de la víctima establecer que 

actividades desempeñaba el occiso antes de su muerte. 

 

• Determinará los hábitos y costumbres de la víctima. 

 
• Declaración de sospechosos, presuntos autores y cómplices. 

 
• Entrevistas. 

 
• Declaración de personas que han presenciado los hechos o parte de los mismos. 

 
• Recoger prendas de vestir y otros sujetos hallados en el lugar de los hechos. 

 
• Identificación del propietario del arma incriminada. 

 
• Solicitar pericias de Criminalística. 

 
- Pericias toxicológicas (sustancias venenosas o tóxicas). 

- Pericia Biológica (sangre, cabellos y otras manchas orgánicas). 

- Pericias físicas- Químico (roturas de vestido, perforaciones). 
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- Pericias balísticas (en caso de armas de fuego y prueba de parafina o absorción 

atómica). 

- Pericia grafotécnica (manuscritos, cartas, etc.). 

- Dosajes etílicos. 

- Ingeniería Forense. 

- Pericia Biológica (en prendas de vestir). 

- Exámenes ectoscópicos. 

- Modelados (rastros de pisada, llantas y otros), fotografías. 

- Evaluación de Psiquiatría Forense. 

 
• Reconocimiento Médico Legal. 

 
• Hoja Clínica. 

 
• Requisitorias, Antecedentes Policiales, penales y/o Judiciales. 

 
• Establecer el móvil del delito. 

 
• Vigilancias, verificaciones, registros, detenciones, interrogatorios. 

 
• Comunicación al Ministerio Público sobre detenciones efectuadas. 

 
• Otras diligencias policiales tomados de la experiencia del encargado de las 

investigaciones. 

 

D. LA CADENA DE CUSTODIA. 

 
• DEFINICION. 

 
La cadena de custodia es la actividad que garantiza la autenticidad y legalidad de las 

evidencias o indicios de prueba recolectados y examinados, asegurándose que 

pertenecen al caso investigado, sin confusión, sin alterarlos del lugar del hecho 

delictuoso, y según nuestro Código Procesal Penal Art. 65, el Ministerio Público 

realizará las primeras diligencias preliminares o dispondrá que los realice la Policía 

Nacional del Perú, en su defecto, las practicará la PNP y dará cuenta al fiscal. 
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En el artículo 208 del código antes mencionado se encuentran las pesquisas que debe 

realizar la policía para asegurar que los rastros y otros efectos materiales que hubiere 

de utilidad para la investigación. Asimismo que inmediatamente, después de tener la 

noticia de un hecho delictivo, el Ministerio Público dispondrá que se custodie el 

escenario donde se presume sucedió el hecho y a la vez por donde se va a iniciar la 

búsqueda de los elementos probatorios, procurando al máximo que el lugar se 

mantenga inalterado, porque si no fuera así, se podría contaminar la pureza de las 

evidencias o indicios. 

 

Según la Comisión de Reglamentos y Directivas internas del Ministerio Público de 

Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y 

Administración de bienes incautados. Aprobado por Resolución Nº 729-2006-MP-FN 

del 15.junio.2006. Pag. 19 indica que la Cadena de Custodia es el procedimiento 

destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos 

materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en 

toda investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad, para 

los efectos del proceso. 

 

La Dirección de Criminalística indica que la cadena de custodia de un Indicio o 

Evidencia, no solamente parte desde el momento en que es recogido por el perito de 

criminalística, si no que la experiencia ha demostrado que esta cadena de custodia 

nace desde el momento que se verifica o comprueba la comisión del hecho delictuoso 

y que necesariamente estará a cargo del personal interviniente en una primera 

instancia. 

 

Esto quiere decir, por ejemplo que si se denuncia un hecho de sangre y en la escena 

se encuentra el instrumento del delito, éste instrumento empleado por el delincuente, 

desde que se ha comprobado el hecho y es hallado, ya rige “La Cadena de Custodia” 

para su preservación o conservación, aun cuando se recomienda la intangibilidad de 

la escena; en tal sentido, el efectivo policial que aísla la escena, el pesquisa o el familiar 

de la víctima o agraviado, hará constar al perito que dicha evidencia no ha sido tocada 

o manipulada y consecuentemente, con su presencia se estará complementando la 

cadena de custodia hasta que llegue al laboratorio para su análisis o estudio, inclusive 
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más allá, como es el caso cuando las evidencias tienen que ser puestas a disposición 

de la autoridad judicial competente y requieren la adopción de ciertas medidas de 

seguridad para que no se extravíen. (Loc. Cit). 

 

Es necesario la custodia inmediata del lugar del hecho para evitar que personas ajenas 

destruyan o alteren los indicios relevantes para esclarecer los hechos, también se 

deberá limitar la cantidad de personas que intervengan en el lugar de los hechos para 

que los rastros no sean alterados, lo cual implicaría la contaminación de evidencias. 

 

Generalmente, la policía para custodiar la escena del crimen, utiliza la técnica del 

acordonamiento o cercado del lugar para que no intervengan personas ajenas a la 

investigación, el cual se aplica en forma de anillos y con la utilización de cintas, 

personas o cualquier otro objeto idóneo para lograr el fin pretendido. 

 

Una vez cerrado o acordonado el lugar, un pesquisa debidamente preparado con 

bastante experiencia y utilizando una adecuada técnica de rastreo en la localización 

de los indicios probatorios, realizará el recojo de huellas, rastros, objetos que puedan 

servir para esclarecer los hechos. 

 

Para garantizar la calidad de las evidencias recogidas del lugar del delito el perito 

encargado procederá a su empaque, lo cual tiene como fin primordial individualizarlo 

y garantizar la integridad de los indicios y evidencias, motivo por el cual debe ser de 

una calidad 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 pueden afectar o alterar 

las cualidades del contenido, también tiene por objeto evitar que terceras personas 

puedan alterar o sustituir su contenido, cuando no se ha tenido el debido cuidado para 

que estas puedan ser transportados al lugar donde serán estudiados o almacenados 

para su mantenimiento adecuado. 

 

El etiquetado o lacrado, garantiza su identificación e individualización del indicio 

material de manera que se tenga certeza que no corresponde a otro. En consecuencia, 

cualquiera de los tres que sea inconsistente probablemente aquejaría la totalidad del 
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embalaje y la confianza absoluta que se requiere pudiendo afectarse la identidad del 

indicio que se protege. 

 

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 la cual se evitara el riesgo de que la misma se confunda de 

otros procesos. 

 

Además, cuando se utiliza etiquetas con espacios para registrar con nombre de las 

personas que reciben y entregan la misma se puede determinar con exactitud quienes 

intervinieron en el transporte de la misma, pero en nuestra realidad no sucede en 

muchas ocasiones así, los funcionarios encargados de transportar no realizan el 

registro de hora de entrega a quienes entrega. 

 

Luego del embalaje se procede al transporte y entrega de la evidencia al lugar donde 

se realizara el estudio de la evidencia, para ello las personas que lo hagan deberá 

estar debidamente autorizados y en el etiquetado deberá constar su nombre y la hora 

de entrega, tal vez esto no se de en realidad, en muchas ocasiones quienes 

transportan estos indicios materiales son personas ajenas a nuestro Poder Judicial, al 

Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, que son terceras personas que no 

tienen la adecuada preparación para transportar o lo hacen en condiciones no 

recomendables. 

 

Pues resulta cotidiano que un indicio material que por las manos de varias personas y 

por diferentes oficinas, los cuales deberán ser debidamente identificados, sujetos estos 

a quienes excepcionalmente se les puede hacer llamar para rendir testimonio en el 

proceso, motivo por el cual se debe recomendar se realice su registro de identificación 

en las etiquetas o actas que deben llevar con ese fin. 

 

Podemos indicar que a nuestro entender lo dicho constituye en alguna forma la cadena 

de custodia, su importancia está en que esta juega un rol muy transcendental e 

importante en nuestro Código Procesal Penal, ya que todo dependerá del ciudadano 

que haya tenido en el acordonamiento, recojo, embalaje y transporte de los indicios 
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materiales del lugar de los hechos, sea para transportar a los laboratorios donde se 

realizan los estudios respectivos o a los lugares adecuados para su conservación, 

pues estas pueden probar la comisión de un delito, relacionarlo al sospechoso con la 

víctima o con la escena del crimen, determinar las personas asociadas con el delito, 

corroborar con el testimonio de una víctima, definir el modo de operación del agresor. 

 

La cadena de custodia debe garantizar al Juzgador que la evidencia que se le presenta 

es la misma que se recogió en el lugar de los hechos, que no ha sido alterada, 

cambiada o destruida. Pues en muchas ocasiones que los peritos que intervienen en 

el recojo de la evidencias no están debidamente experimentados, es decir, pueden 

tener preparación pero no tienen la experiencia adecuada, por lo que las evidencias 

resultan siendo contaminadas y estas pueden ser objetadas por la parte contraria, 

como evidencias en la que se ha roto la cadena de custodia; de igual modo puede 

suceder cuando se realizan transporte de estos. Es responsabilidad de todo 

funcionario que participa en el proceso de la cadena de custodia, conocer los 

procedimientos generales y específicos para tal fin; el desconocimiento de la cadena 

de custodia no exime de responsabilidad al miembro de cualquiera institución que lo 

omita u olvide en determinado momento. Es así como cada uno de los funcionarios 

que participa en el proceso, es responsable de la conservación de la evidencias, pues 

su actuación es directa sobre las diferentes decisiones tomadas por el Fiscal o Juez. 

 

E. PRINCIPIOS DE LA CADENA DE CUSTODIA. 

 
Según la Comisión de Reglamentos y Directivas internas del Ministerio Público de 

Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y 

Administración de bienes incautados. Aprobado por Resolución Nº 729-2006-MP-FN 

del 15.junio.2006. Pag. 19, la cadena de custodia tiene punto de partida en la escena 

del delito ya que se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales 

probatorios y evidencias físicas, se rige con los siguientes principios, tal como lo prevé 

el artículo 4 del reglamento de cadena de custodia que estable “los procedimientos 

previstos en el presente reglamento, se rigen por los siguientes principios: 
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➢ El control. 

 
De todas las etapas desde la recolección o incorporación de los elementos materiales, 

evidencias y bienes incautados hasta su destino final. Así como del actuar de los 

responsables de la custodia de aquellos. 

 

➢ La preservación. 

 
De los elementos materiales y evidencias, así como de los bienes incautados, para 

garantizar su inalterabilidad, evitar confusiones o daño de su estado original, así como 

un indebido tratamiento o incorrecto almacenamiento. 

 

➢ La seguridad. 

 
De los elementos materiales y evidencias, así como de los bienes incautados con el 

empleo de medios y técnicas adecuadas de custodia y almacenamiento en ambientes 

idóneos, de acuerdo a su naturaleza. 

 

➢ La mínima intervención. 

 
De funcionarios y personas responsables en cada uno de los procedimientos, 

registrando siempre su identificación. 

 

➢ La descripción detallada. 

 
De las características de los elementos materiales y evidencias además de los bienes 

incautados o incorporados en la investigación de un hecho punible, del medio en el 

que se hallaron, de las técnicas utilizadas, de las pericias, de las modificaciones o 

alteraciones que se generan en aquellos entre otros. 

 

Dichos principios son importantes para efecto de demostrar que los elementos 

materiales probatorios y la evidencia física han sido detectados, fijados, recogidos, 

obtenidos y embalados técnicamente, observando lo prescrito por la Constitución 

Política, los Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes. 
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F. RECOJO DE MUESTRAS 

 
En la escena de un delito se encontrarán indicios o evidencias físicas que pueden y 

deben trasladarse al Laboratorio de Criminalística para su análisis, se deben tomar en 

lo posible el total de objetos o parte de ellos; en ambos casos se denominan "muestras" 

para examen criminalístico. 

 

Las muestras pueden ser papilares, de pisadas, de llantas, fracturas o violencias en 

puertas y cerraduras, huellas de escalamiento, papeles quemados; marcas de 

herramientas, escrituras, sangre, pintura, grasa, etc., dejadas en estructuras fijas o que 

por su naturaleza o peso, no se pueden mover. Pueden tratarse de pelos, fibras, 

armas, proyectiles, casquillos, restos biológicos o químicos, restos de cigarrillos, etc. 

que si pueden ser trasladados al Laboratorio para su tratamiento. 

 

En ambos casos se requiere de Técnicos especializados para encontrar y recoger las 

que sean útiles, ya que algunas veces se toman y relacionan cantidades de muestras 

que no sirven para las pruebas, porque su manipulación ha sido inadecuada, su 

embalaje inapropiado y su envío defectuoso. El personal policial deberá tener en 

cuenta las pautas siguientes: (MANUAL DE CRIMINALISTICA, PNP., 2010.p. 40). 

 

- Las pisadas y marcas de instrumentos se recogerán de diferentes formas. Si se 

hallan en piso duro, con cinta adhesiva transparente o fotografía con luz rasante. 

En piso blando o en bajo relieve, se procederá con moldeado a base de yeso y 

fotografía. 

 

- Las huellas papilares, mediante el empleo de reactivos, de acuerdo a cada tipo 

de soporte que lo contenga. 

 

- Los platos, vidrios, cartones, láminas metálicas y similares, se toman por los 

bordes, filos o puntas, para evitar destruir huellas papilares que pudieran haber 

en su superficie. 

 

- Los vasos, jarros y toda vasija se deben tomar de la manija o asa. 
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- Las botellas destapadas se manejan introduciendo un dedo en su boca y con la 

otra mano se le toma por debajo de su base. 

 

- Los vasos, copas y similares se toman apoyando uno o dos dedos de la mano 

izquierda en sus bordes y la base se presiona igualmente con dedos de la mano 

derecha. 

 

- Las herramientas o armas que tengan mango corrugado, se pueden tomar por 

él, porque allí no quedan huellas útiles. 

 

- Las armas de fuego también se pueden coger por el aro protector del gatillo. 

 
- Las armas blancas se toman por el filo o por las puntas, nunca por la superficie 

lisa. 

 

- Los papeles se toman con pinzas y no deben doblarse. 

 
- Las manchas en vestidos o prendas se dejan secar y se envían al Laboratorio. 

 
- Si la mancha es de sangre seca en la pared o en superficie que no se pueda 

trasladar, se raspa con un cuchillo y en tubo de ensayo se envía al laboratorio. 

En cambio sí es fresca, se deja secar primeramente y se trata como seca. 

 

- Si la sangre es abundante se toma en tubo o frasco de vidrio, se deja secar y 

se tapona. 

 

- Si la mancha está en un arma o soporte transportable, se deja secar, se cubre 

con gasa y se protege con cartón para su envío. 

 

- Los cabellos deben arrancarse, nunca cortar, enviándose por separado 

muestras de pelo patrón para compararlos, señalándose de qué parte del 

cuerpo son. 

 

- Si un recipiente contiene un líquido por examinar se tapona para su envío. 

 
- Si un recipiente contiene un líquido por examinar se tapona para su envío. 
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- Los nudos no deben soltarse, se conservarán cortándose la ligadura a distancia. 

 
- Los alimentos deben recogerse en su envase original, caso contrario en 

envases limpios y secos. 

 

- Las muestras de agua para análisis bacteriológico y para físico-químico, se 

toman en frascos estériles en cantidad mínima de 500cc. 

 

- Los medicamentos se envían tal como se encuentran. 

 
- Los polvos o materia prima blanca, las plantas, semillas, tallos, hojas, se envían 

en bolsas plásticas, por separado. 

 

- Los solventes orgánicos, los tóxicos y sustancias inflamables, se envían en 

frascos con tapa de rosca plástica, evitando el roce y los movimientos 

protegidos con cartón. 

 

- Las sustancias explosivas, bombas, etc. se dejan quieta y se da aviso a los 

técnicos especializados en desactivación y se envían con las seguridades del 

caso. 

 

G. PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE 

LA MUESTRA. (MANUAL DE CRIMINALISTICA., PNP. 2010. p. 47). 

 

- Ubicación de la muestra. 

 
Mantener su intangibilidad hasta la llegada de los peritos. 

 
- Recojo de los Indicios y/o evidencias. 

 
A cargo de los peritos de Criminalística, conforme a las especificaciones 

señaladas en el presente manual y dependiendo del tipo de muestra. 

- Etiquetado de la muestra. 

 
Utilícese etiquetas para evitar falsas identificaciones de la muestra. En ella debe 

constar, al menos, la siguiente información: 
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Número de la muestra, descripción de la muestra, nombre del que ha recogido 

la muestra, fecha, hora y lugar. 

- Sellado de la muestra. 

 
Utilice sellos para detectar cualquier falsificación de la muestra. Se recurrirá 

para ello a cintas adhesivas de papel en los que conste la siguiente información: 

Número de la muestra (idéntico al número de la etiqueta), nombre del que ha 

hecho la toma, fecha y hora. También pueden utilizarse cintas de plástico. La 

cinta se colocara de forma tal que sea necesario romperla para abrir el envase. 

El sellado ha de realizarse antes de que el envase haya sido apartado de la 

vigilancia del personal que ha hecho la toma. 

 

- Libro de registro de campo. 

Debe registrarse lo siguiente: Objeto de la toma, localización del punto donde 

se ha realizado, identificar el proceso que la produce, posible composición de la 

muestra, calidad tomada, método de la toma (de sondeo, simple, compuesta, o 

integrada), fecha, hora y momento de la toma. 

 

- Registro de la cadena de vigilancia. 

Es preciso rellenar e registro de la cadena de vigilancia que acompaña a cada 

muestra o grupo de muestra, firma del que ha hecho la toma, fecha hora y lugar, 

tipo de la muestra firmas de las personas que han participado en las cadenas 

de posesión y fechas de las distintas posesiones. 

 

- Hoja de petición de análisis. 

La muestra ira a laboratorio acompañada por una hoja de petición de análisis. 

Debe incluir gran parte de la información pertinente, las referencias del hecho, 

y mencionando en forma clara y precisa el resultado que se desea obtener. 

 

- Envió de la muestra al laboratorio. 

La muestra se enviará al laboratorio lo antes posible. Irá acompañada del 

registro de la cadena de vigilancia y de la hoja de petición de análisis. La 

muestra se entregará a la persona encargada de su custodia. 
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- Recepción y almacenamiento de la muestra. 

En el laboratorio, la persona encargada recibe la muestra e inspecciona su 

estado y el sello luego comprueba la información de la etiqueta y la del sello, 

comparándolas con el fiel registro de la cadena de vigilancia. Acto seguido se 

le guarda en una habitación o cabina de almacenamiento hasta que sea 

asignada a un analista. 

 

- Asignación de la muestra para ser analizada. 

Una vez en el laboratorio, la muestra es asignada al Perito, siendo responsable 

del cuidado y la vigilancia de la muestra, hasta que emita su informe pericial. 

 

- Remisión de la Muestra. 

Cuando las circunstancias lo ameriten o se disponga lo conveniente, se remitirá 

la muestra estudiada, analizada o proceda a la autoridad judicial competente, 

previa documentación. 



55  

Lámina N. 04 

Rotulo de Indicios y/o evidencias 
 

 

 
Fuente: Ministerio Público2006 
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Lámina N. 05 

Formato de cadena de custodia 

 

 
Fuente: Ministerio Público2006 

 
Al respecto con los procedimientos y técnicas respectivas, se realiza el recojo y 

embalaje de los indicios y evidencias que posteriormente son trasladados como 

muestra a la división de Laboratorio Central-DIRCRI para su estudio, análisis, 

procesamiento y finalmente la emisión del dictamen correspondiente. 

 

Finalmente, ante la frecuente comisión de hechos delictuosos de gran impacto y 

transcendencia, cabe resaltar que el comando institucional mediante el Memorándum 

Nro. 22-99-DGPNP/SG del 23MAR99, ha dispuesto que la Dirección de Criminalística, 

a través de la División de Inspecciones Criminalísticas, le compete recoger indicios y/o 

evidencias que se encuentren en la escena del Delito. Para tal efecto, las unidades 

PNP intervinientes prestarán su colaboración para la protección y Perennización de la 

escena. 
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H. PRUEBA MATERIAL O EVIDENCIA FISICA. 

 
Cuando se exploran los objetivos principales de la investigación en el escenario del 

delito, las aéreas de importancia pueden resumirse de la siguiente manera: colección 

o acopio de la evidencia física, reconstrucción del hecho, identificación y 

eslabonamiento del sujeto con el escenario del suceso y establecimiento de la causa 

probable de arresto. En la persecución de tales objetivos, el área policial encargada 

de la colección, preservación y documentación de la evidencia, así como de la 

investigación en el lugar del hecho, ha descubierto en ello un arte. (GUZMAN, C., 2000, 

p. 39). 

 

Con el propósito de desarrollar una comprensión del rol prominente que juega la 

evidencia física en el entorno legal contemporáneo, una evolución perspectiva es una 

necesidad. Básicamente hay tres caminos principales, disponibles para coadyuvar en 

la solución de un hecho: confesión del sujeto, manifestaciones de una víctima o 

testigos, y la información obtenida a través de la evidencia física. 

 

Dejando de lado los aspectos jurídicos involucrados con la confesión y siguiendo con 

el orden antes establecido, digamos que los dichos de testigos pueden ser no dignos 

de confianza, dependiendo ello de la persona que ha presenciado un delito y las 

condiciones físicas que rodearon su visión del mismo. 

 

La evidencia físicamente, es normalmente inanimada y provee realidades o hechos 

imparciales; se ha dicho repetidas veces que constituye el testigo mudo del evento. Si 

se la utiliza con eficacia puede superar una serie de afirmaciones conflictivas y 

confusas ofrecidas por testigos que observaron el mismo incidente al mismo tiempo. 

 

El suministro potencial que brinda la evidencia física guarda relación directa con la 

actitud de aquellos encargados de obtenerla. La actitud más benéfica y constructiva 

es aquella que enfatiza que su detección siempre será lograda cuando el tiempo y el 

esfuerzo sean utilizados de una manera metódica. Nada estará excluido de 

consideración y la búsqueda no terminará hasta que se esté completamente seguro 

de que todas las posibilidades han sido exploradas. 
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De igual valor al desarrollo de las adecuadas actitudes será el control de la emoción. 

Las influencias emocionales que puedan existir deben ser reconocidas y controladas, 

en orden a que la búsqueda sea organizada y metódica. 

 

I. RELEVANCIA DE LAS EVIDENCIAS FISICAS. 

 
Todo ese caudal de informaciones objetivas que encierran las evidencias físicas, solo 

es aprovechable cuando se ha conservado la originalidad de la escena del suceso, 

preservación que está dirigida a prevenir modificaciones o cambios sustanciales, y 

capaces de dañar o producir importantes alteraciones en las pruebas de convicción. 

(SILVEIRA, J., 2004, p. 60). 

 

Una vez aislado y protegido el escenario del crimen se procederá a fijar su contenido 

mediante secuencias fotográficas y levantamientos planimétrico. El equipo de 

funcionarios interpreta los hallazgos y surge al momento de proceder a la colección de 

las evidencias físicas. 

 

El esmero prodigado al contenido de la escena permitirá aprovechar todo su valor, he 

aquí que una actuación inadecuada o un comportamiento improcedente, dará origen 

a lamentables problemas que se traducen en la obtención de datos insuficientes y 

grandes dificultades en la evaluación de los resultados analíticos 

 

La relevancia de los elementos materiales del delito y la evidencia física radica en que 

estas pueden probar la comisión de un delito, relacionar al sospechoso con la víctima 

o con la escena del crimen, establecer las personas asociadas con el delito, corroborar 

el testimonio de una víctima o con la escena del crimen, establecer las personas 

asociadas con el delito, corroborar el testimonio de una víctima, definir el modo de 

operación del agresor y relacionar casos entre o exonerar a un inocente. Además, es 

más confiable y objetiva que la prueba testimonial, y el desarrollo de la ciencia le ha 

hecho más importante. 
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J. CONSERVACION DE LAS ESPECIES RECOGIDAS E INCAUTADAS. 

 
Si bien el NCPP no lo establece de manera expresa que es el Ministerio Público la 

entidad encargada de la conservación bajo custodia de las especies recogidas durante 

la investigación, la norma le impone el deber de garantizar la autenticidad de estos 

elementos materiales y evidencias físicas, para lo cual tendrá que habilitar ambientes 

adecuados y adoptar las medidas necesarias para evitar que se alteren de cualquier 

forma. 

 

En el Código Proceso Penal el eje central es el juicio, con las características propias 

de todo modelo acusatorio, siendo la única estación procesal donde se actúan las 

pruebas, que servirán de base para la sentencia; resulta así fundamental la 

conservación de los objetos, documentos y especies de la investigación elementos 

materiales probatorios y evidencias físicas desde su levantamiento hasta su 

presentación en juicio. 

 

El artículo IV del título preliminar del NCCP impone al Ministerio Público el deber de la 

carga de la prueba, por ello la tarea de cuidar la cadena de custodia resulta más 

relevante, porque debe formar convicción en el juzgador, de manera que cualquier 

duda de sospecha respecto de la indemnidad o integridad de la evidencia, o su manejo 

adecuado, puede repercutir negativamente en la presentación de su caso. 
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Lámina N. 06 

 

Indicios y/o evidencias debidamente lacrado 

 

 
 

Fuente: archivo sección de Homicidios-DEPINCRI 2017 
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K. DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA. 

 
• MISION. 

 
La Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la PNP, tiene por 

misión, investigar, denunciar y combatir la delincuencia común y el crimen organizado 

y otros hechos trascendentales a nivel nacional en los campos de los delitos contra la 

Vida el Cuerpo y la Salud, el Patrimonio, la Libertad, la Fe Pública y otras 

Defraudaciones, Delitos informáticos y Pornografía Infantil, el Orden Monetario y entre 

otros, aprehendiendo los indicios, evidencias y pruebas, identificando y deteniendo a 

los autores con la finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad judicial 

competente; además dar cumplimiento a la difusión y ejecución de los mandatos 

judiciales, de requisitorias o capturas, impedimento de salida e ingreso al país y 

ejecutar las resoluciones motivadas del Ministerio Público, relacionados con la 

investigación de delitos, así como prestarles el asesoramiento y apoyo necesario para 

el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

• FUNCIONES. 

 
➢ Funciones Generales. 

 
- Investigar, denunciar los delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud en las 

modalidades de Homicidios, Lesiones y Abortos, Homicidios culposos, delito 

contra la Humanidad (genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación y 

manipulación genética) y otros. 

 

- Investigar, denunciar y combatir el delito contra la Salud Pública en la modalidad 

de microcomercialización de drogas a través de los DEPINCRIS, que les sean 

denunciados de manera directa o que lleguen a su conocimiento por otros 

medio, identificando y capturando a los autores poniéndolos a disposición de la 

autoridad jurisdiccional competente. 

 

- Investigar, denunciar y combatir los delitos contra la Libertad personal 

(secuestros); así como el delito contra el Patrimonio-Extorsión. 
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- Investigar, denunciar y combatir los delitos contra el patrimonio en sus 

modalidades de hurto y robo agravado y otros conexos. 

 

- Investigar y prevenir los delitos contra el patrimonio en las modalidades de 

Robo-Hurto y receptación de vehículos motorizados de tránsito terrestre, sus 

autopartes y accesorios; así como, otros ilícitos concurrentes que se perpetren 

durante tales procesos delictivos (siempre y cuando la gravedad de los hechos 

no comprometa la participación de otras unidades especializadas). 

 

- Investigar, denunciar y combatir los delitos contra el Patrimonio en sus 

modalidades de Apropiación Ilícita, Estafas y otras Defraudaciones, así como 

los delitos contra la Fe Pública, Contra la buena Fe en los negocios, Fraude en 

la administración de Personas Jurídicas, Orden Migratorio, contra los Derechos 

Intelectuales, contra el Orden Financiero y Monetario, el Ejercicio ilegal de la 

Profesión, Delitos Informáticos. 

 

- Investigar, denunciar y combatir los Delitos de Alta Tecnología, como el 

Espionaje Informático, Sabotaje Informático, falsificación de documentos 

informáticos, Pornografía Infantil y entre otros, capturando a los autores, 

poniéndolos a disposición de la autoridad competente. 

 

- Ejecutar los mandatos judiciales (capturas y conducciones de grado o fuerza); 

así como realizar las investigaciones por abandono y peligro moral de menores 

y prestar apoyo como auxiliar en la función de la autoridad judicial. 

 

- Dar cumplimiento a la difusión y ejecución de los mandatos judiciales de 

requisitorias o capturas, impedimento de salida y reingreso al país, oposición de 

viaje de menores al exterior, así como la suspensión de las mismas, 

responsabilizándose del traslado de los detenidos ante las autoridades 

judiciales solicitantes a nivel nacional. 

 

- Ejecutar los requerimientos del Ministerio Público relacionados con la 

investigación de los delitos perseguibles de oficio y denuncias de parte 
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establecidos en el Código Procesal Penal y leyes especiales; prestando el 

asesoramiento y apoyo necesario. 

 

- Coordinar, integrar la información sistémica de los órganos componentes del 

mismo sistema de investigación criminal para tener actualizado 

permanentemente el diagnóstico del índice delincuencial y la apreciación de la 

situación administrativa y operativa de la SEINCRI. 

 

➢ Funciones Específicas de los órganos de Ejecución (Sección de 

Investigación de Homicidios). 

 

Investigar la comisión de los Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud (Homicidios, 

Sicariatos, Feminicidios, Parricidios, Muertes sospechosas, Lesiones graves con Arma 

de Fuego y/o Arma Blanca, Abortos, Negligencias Médicas) y otros hechos que por su 

gravedad y/o trascendencias requieran la intervención de la Sub Unidad 

Especializada), procediendo a la identificación, ubicación y captura de las personas 

involucradas. 

 

L. LAS COMISARIAS. 

 
• LA ORGANIZACIÓN DE UNA COMISARIA. 

 
La edición especial de la Revista de la Policía Nacional del Perú dice: “El nombre de 

comisaría se halla internalizado en el colectivo y tipifica de manera inequívoca las 

funciones que en ella se ejecutan en resguardo de la ciudadanía”. 

 

Dentro de la concepción de la Policía Nacional, la comisaría conforma la cédula básica 

de la institución. A través de ella, se ejecutan los servicios de orden público que la 

ciudadanía demanda para su normal desenvolvimiento. 

 

Para que la comisaría pueda cumplir a cabalidad sus funciones, se ha estructurado 

una organización sencilla, ágil y dinámica, habiéndose o fusionado órganos afines. 
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Una de las principales innovaciones que comprende la nueva organización, es la 

creación de una dependencia encargada de obtener la participación ciudadana en 

materia de seguridad. 

 

El crecimiento de los problemas, hace que la policía tenga que recurrir a la colectividad 

organizada a la búsqueda de un mayor apoyo, hecho que tendrá el doble efecto de 

potenciar el grado de seguridad ciudadana y de acercarnos mucho más a la población. 

 

• FUNCIONES PRINCIPALES. 

JIMENEZ, B., 2003, P.185. 

Dice que las comisarias cumplen las funciones principales de prevención, detención, 

investigación de faltas y delitos menores. También servicios administrativos como 

expedición de copias certificadas de denuncias y recepción de denuncias. 

 

Se clasifican según su ubicación, tamaño y tipo de funciones que efectúan. Su ámbito 

está de acuerdo al tamaño de la población, el número promedio de delitos que se 

producen en determinada zona y no es extraño encontrar 2 ó 3 comisarías en un 

mismo distrito. 

 

VENTAJAS DE LA EXISTENCIA DE LA COMISARIA. 

HADDAD, D., 1999, P.10 

Dice: “Ventajas de la existencia de Comisarias”, algunas ciudades o distritos tienen 

dos o más Comisarías por las siguientes razones: 

 

- Dar mayor comodidad al público para sus necesidades, ya que está más cerca de 

su domicilio. 

 

- Para mejorar la calidad del servicio policial por la cercanía. 

 
- Conocer los problemas locales, los peligros y personas que los originan. 

 
- Conocer personalmente a las personas más conspicuas. 



65  

- Identificar con más facilidad a quienes causan disturbios, problemas, cometen 

delitos y faltas. 

 

- Produce orgullo cívico de contar con la “mejor Comisaria”. 

 
- Es también conveniente cuando en la zona o demarcación hay obstáculos físicos 

(un monte, un río, una vía expresa, etc.). 

 

• ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE UNA COMISARIA. 

HADDAD, D., 1999, P.10 

Dice “Actividades específicas”. 

 
- Vigilar el distrito con patrullaje a pie y motorizado. 

 
- Recibir denuncias directas de personas. 

 
- Atender, investigar y denunciar delitos ante la Fiscalía. 

 
- Detener legalmente a las personas. 

 
- Prevenir, investigar y combatir la delincuencia. 

 
- Expedir copias certificadas de denuncias y constancias. 

 
- Atender requerimientos de autoridades judiciales y del Ministerio Público. 

Cooperar con Municipios y autoridades municipales y políticas. 

 

2.3 DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
• ACTOS DE INVESTIGACION. 

 
Se realizan en referencia a una hipótesis y buscan alcanzar el conocimiento de los 

hechos. 



66  

• ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 

 
Potestad del Estado de aplicar las leyes en las diferentes contiendas o juicios, 

entre personas naturales o jurídicas, juzgando y haciendo cumplir la ley. 

• DOCTRINA. 

 
Conjunto de principios y su consecuencia teórica, que aplicados a un medio 

determinado teniendo en cuenta sus características y peculiaridades, genera 

métodos y procedimientos que norman las acciones destinadas a alcanzar una 

finalidad específica. 

 

• EVIDENCIAS. 

 
Todo aquello perceptible y observable que no se puede dudar racionalmente de 

ello. Certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie puede 

racionalmente dudar de ella. Objeto o elemento indudablemente tiene relación con 

la producción de un delito. 

 

• INDICIO. 

 
Tipo de señal que nos indica algo y que mediante un análisis mental y/o 

instrumental, nos conduce a una verdad objetiva. Dícese de los objetos, 

instrumentos, documentos, cosa, acción o manera de comportarse que mediante 

un esfuerzo imaginativo o de un estudio de laboratorio adecuado, nos lleva a 

pensar que puede tener relación con el delito investigado. 

 

• INSPECCIONES TÉCNICO CRIMINALISTICO. 

 
Conjuntos de diligencias de carácter técnico científico que realizan los peritos en 

la escena del crimen, a fin de recoger evidencias, que conlleven al esclarecimiento 

total del hecho que se investiga. 
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• MEDIOS DE PRUEBA. 

 
Constituyen las actuaciones, instrumentos, modos, procedimientos que se llevan 

a cabo dentro del proceso penal que se encaminan a conformar la verdad, o a 

demostrar la falsedad del error de las incriminaciones que se hacen contra el 

imputado o imputados. 

 

Los medios de prueba corrientemente aceptados son: la documentación o 

instrumental, la testimonial, la confesión, la pericial, el reconocimiento de 

personas, la inspección, la revisión, la reconstrucción (ver), la indiciaria, etc. 

 

• PERICIA. 

 
Es la declaración técnica acerca de un elemento de prueba, para García Rada es 

“declaración de conocimiento, necesaria para la valoración de una prueba, 

ordenada por el juez y realizada por personas distintas a las del proceso que sean 

expertas en la materia a peritar”. 

 

• PERITAJE. 

 
Trabajo o estudio que realiza un perito. Actos que realiza el perito. 

 
• PERITO. 

 
Persona experta e idónea en alguna especialidad. Persona elegida en razón de 

sus conocimientos técnicos por el juez o las partes, tiene por misión, luego de 

aceptar el cargo y prestar juramento proceder a exámenes, comprobaciones y 

apreciaciones de hechos cuyo resultado consigna en una memoria, informe o 

dictamen que debe presentar al tribunal en la causa pendiente. 

 

• PRINCIPIO DE ESPECIALIZACION. 

 
Siempre que sea posible las actividades de cada uno de los miembros de una 

organización debe ser limitada y concretada a una sola función principal para 

lograr eficiencia, precisión y destreza. 
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• PRUEBA. 

 
Es todo aquel medio que permite demostrar una afirmación o la realidad de un 

hecho. La función policial consiste en buscarla y la judicial en examinarla. 

 

Son los medios a través de los cuales se trata de averiguar un hecho, “yendo de 

lo conocido hacia el desconocido”. 

 

El Fiscal, según el nuevo ordenamiento procesal, es el que dirige la actividad 

probatoria y la valoración de ésta la deberá hacer con criterio de conciencia. 

 

• PRUEBA INDICIARIA. 

 
Constituye “un tipo de actividad probatoria” que surge como resultado lógico de su 

relación con una determinada regla de experiencia, en la que el indicio funciona 

como premisa menor y aquella como premisa mayor. La conclusión nace de la 

relación de ambas premisas y concede fuerza probatoria al indicio. 

• PRUEBAS MATERIALES. 

 
Son los elementos físicos que evidencian la perpetración de un delito. Pueden ser 

los instrumentos o armas utilizadas para ultimar o lesionar a la víctima, las huellas 

digitales dejadas por el autor en diversas partes de la escena del crimen, etc. Se 

le conoce también como cuerpo del delito. 

 

• VALOR PROBATORIO. 

 
Estos vocablos se emplean para significar la validez o eficacia que tienen en un 

proceso, determinado género de pruebas. Por ejemplo se dice: “Las testimoniales 

recibidas y la prueba pericial actuada tienen suficiente valor probatorio para 

concluir que el delito se halla acreditado, así como la responsabilidad penal del 

encausado”. 
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• VALORACION DE LAS PRUEBAS. 

 
Apreciación subjetiva que hace el magistrado, en juicio, respecto de las pruebas 

producidas por partes. Esta valoración se informa con las reglas de la sana crítica 

o libre convicción. 



 

 
 

 

CAPÍTULO III 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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3.1. MANEJO DE LOS INDICIOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN 

 
La información desarrollada en los posteriores acápites han sido tomados literalmente 

de la tesis de grado titulada “MANEJO DE LOS INDICIOS EN LA ESCENA DEL 

CRIMEN”, de la autoría de JORGE HECTOR ERNESTO PAUL PINEDA, del año 2014, 

la cual es citada a continuación: 

 

“Antecedentes del concepto escena del crimen: 

 
“Escena” se deriva de la Skené, que en Roma se adoptó sin ninguna modificación, 

sobresaliendo tres tipos diferentes de escena, siendo los siguientes para: 

a) La Tragedia, 

b) La comedia y 

c) La representación satírica. 

 
Durante la edad Media se representaron Los Misterios (piezas religiosas) en los 

interiores de las iglesias y en los últimos siglos medievales la escena se trasladó a los 

exteriores de las mismas. En España paralelamente existió un teatro cortesano 

representado escenas en teatros equipados y un teatro popular, este representado 

sobre una escena improvisada a menudo en las plazas o los mercados. Modernamente 

en los diferentes países del mundo la escena representa una obra dramática o de 

cualquier otro espectáculo teatral en donde se utilizan efectos especiales y otros 

avances tecnológicos para darle realismo a la representación. 

 

“Crimen”, en Roma se utilizaron los términos NOXA o NOXIA que significaba daño, 

apareciendo después los términos: FLAGITIUM, SCELUS, FACINUS, CRIMEN, 

DELITUM, FRAUS y otros, teniendo mayor aceptación hasta la Edad Media los 

términos CRIMEN y DELICTUM, el primero ex profesamente para identificar a las 

infracciones o delitos revestidos de mayor gravedad y castigados con mayor pena y el 

segundo para señalar una infracción leve con menor penalidad.”. En el Derecho 

Internacional Público ha adquirido especial trascendencia porque a partir de las dos 

guerras mundiales hace alusión tanto al quebrantamiento de las reglas de la contienda 

bélica como a los procedimientos vandálicos empleados por los gobiernos y los 
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ejércitos de determinados países, concretamente nos indica el autor Manuel Osorio 

que se denominan crímenes de guerra a los genocidios que se realizaron durante la 

segunda guerra mundial y que sirvieron para destruir millones de vidas humanas con 

propósitos de persecución racial, empleando para ello procedimientos de la más 

refinada crueldad y de los cuales fueron víctimas personas no combatientes, sin 

distinción ni de edad ni de sexo. Modernamente se utilizan CRIMEN Y DELITO como 

sinónimos, algunos códigos aceptan la clasificación bipartita: DELITOS Y 

CONTRAVENCIONES o FALTAS y otros aceptan la clasificación tripartita: CRIMEN, 

DELITOS Y CONTRAVENCIONES, de acuerdo a la mayor o menor gravedad de la 

infracción. 

 

TERMINOLOGÍA 

 
Escena: Escenario. Suceso considerado como un espectáculo digno de atención. 

Lugar de suceso. Este término también se refiere a un suceso o manifestación de la 

vida real digno de atención. 

Crimen: Hace referencia a un delito grave; sancionado con pena mayor; suele usarse 

como sinónimo de Delito; y Delito: Es la acción o conducta humana ya sea en alguna 

de sus dos formas activa o pasiva (comisión u omisión); típica, antijurídica, culpable, 

imputable y sancionada con una pena. 

DENOMINACIONES 

 
A la Escena del Crimen se la han dado diferentes denominaciones, por ejemplo el Dr. 

José Adolfo Reyes Calderón le llama indistintamente Escena del Crimen o Lugar de 

los hechos, el Lic. César Barrientos Pelleces le llama Lugar del Crimen; encontramos 

otras denominaciones como: Escena del Delito, Lugar del Suceso, El escenario del 

Crimen, El Teatro del Delito, También el padre de la Criminalística Hanns Gross, citado 

por el criminalista Juventino Montiel Sosa, le llama El Lugar de los hechos y lo entiende 

como El sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser delito. 

 

Tomando en cuenta que el Derecho Penal Moderno habla de DELITO y CRIMEN como 

sinónimos, y al igual ESCENA, ESCENARIO O TEATRO se usan como similares 
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podemos decir que todas son aceptables de acuerdo a la sinonimia que existe entre 

uno y otro término con su respectivo simil. 

DEFINICIÓN DE ESCENA DEL CRIMEN 

 
Se han establecido varios criterios en lo que respecta a establecer lo que se entiende 

o significa la Escena del Crimen, se considera importante mencionar los siguientes: 

 

El Lic. José Adolfo Reyes Calderón, dice: “Se entiende por Escena del Crimen al lugar 

donde los hechos sujetos a investigación fueron cometidos, los rastros y los restos que 

quedan en la víctima y en algunos caso a personas presenciales de los hechos u 

omisiones. (Cuando habla de personas presenciales se está refiriendo a testigos, 

encubridores, coautores o cualquier otra persona). 

 

El Lic. Rodas Sim y el Lic. Ruiz Orellana comparten el mismo criterio exponiendo que 

la Escena del Crimen: Es el lugar donde se produce un hecho criminal sujeto a 

investigación, incluyendo los accesos, zonas aledañas, así como las vías de escape. 

 

En virtud de los criterios expuestos se puede definir la Escena del Crimen: como el 

lugar de comisión u omisión de una conducta calificada como delito; comprendiendo 

sus alrededores y en el cual se localizan los indicios que debidamente manejados 

determinará la verificación del mismo, identificarán al sujeto responsable y liberarán a 

cualquier sujeto sospechoso que sea inocente. 

 

RELACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN CON LA CRIMINALÍSTICA Y LA 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

 

LA CRIMINALÍSTICA 

 
Esta disciplina adquirió nombre propio gracias al ilustre y distinguido criminalista Hanns 

Gross, nace fundamentalmente de tres ciencias naturales: la química, la física y la 

biología. 

 

Se define como una ciencia natural y penal, que mediante la aplicación de sus 

conocimientos, metodología, descubre y verifica de manera científica un hecho 
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presuntamente delictuoso y al o los presuntos autores y a sus cómplices, aportando 

las prueba materiales y periciales a los órganos que procuran y administran justicia 

mediante estudios identificativos y reconstructivos e informes o dictámenes expositivos 

y demostrativos. 

 

De esta definición se tiene que la criminalística se relaciona con la Escena del Crimen 

porque: 

 

a) Aplica sus conocimientos, métodos y técnicas al estudio de las evidencias 

materiales. 

b) Descubre y verifica de manera científica un hecho presuntamente delictuoso y a los 

partícipes del mismo. 

c) A través de estudios identificativos, reconstrucciones y dictámenes expositivos y 

demostrativos aporta la prueba material a los órganos que imparten justicia. 

IMPORTANCIA DE LA CRIMINALÍSTICA 

 
Del estudio se refiere que es la Criminalística general la que aporta técnicas y 

procedimientos a las diferentes disciplinas científicas que la integran y pueden ser 

puestas en práctica desde la Escena del Crimen y seguidamente en el Laboratorio 

Criminal; y específicamente la Criminalística de campo como una de sus ramas es la 

que se encarga mediante la aplicación de tales conocimientos, técnicas y métodos del 

aseguramiento del lugar del delito; de llevar a cabo una investigación preliminar en tal 

lugar por medio de la observación, fijación, búsqueda, registro y procesamiento de la 

evidencia física, recolectándola y suministrándola al Laboratorio Criminal para que 

pueda ser presentada como medio de prueba ante los tribunales de justicia en la etapa 

procesal correspondiente. 

 

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

 
Es un proceso que mediante la práctica de diversas diligencias procura descubrir la 

verdad real de un hecho presuntamente delictuoso. 

 

Entonces tenemos que se relaciona con la escena del crimen, porque: 
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Importancia de la investigación criminal 

 
La Investigación Criminal tiende a establecer El Hecho, determinar quién es el autor y 

verificar el daño causado; respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Quién? 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? y ¿Por qué?. A continuación se presenta 

una serie de preguntas fundamentales que deben hacerse al llevar a cabo una 

investigación criminal. 

Se usa ¿Quién? 

1. ¿Quién es la víctima? 

2. ¿Quién dio parte del suceso? 

3. ¿Quién descubrió el hecho? 

4. ¿Quién vio y oyó algo de importancia? 

5. ¿Quién tenía un motivo para cometer el acto? 

6. ¿Quién cometió el delito? 

7. ¿Quién ayudó al perpetrador del hecho? 

8. ¿Quiénes son los compañeros frecuentes del delincuente? 

9. ¿Con quién se vio a la víctima la última vez? 

10. ¿Con quién están relacionados los testigos? 

 
Se usa ¿Qué? 

1. ¿Qué ocurrió? 

2. ¿Qué elementos participaron en el delito? 

3. ¿Qué medidas tomó el sospechoso? 

4. ¿Qué saben los testigos acerca del caso? 

5. ¿Qué pruebas se han obtenido? 

6. ¿Qué se han hecho con las pruebas? 

7. ¿Qué herramientas o instrumentos se usaron? 

8. ¿Qué armas se emplearon? 

9. ¿Qué información, destreza o fuerza fue necesaria para cometer el delito? 

10. ¿Qué medios de transporte empelaron para cometer el delito? 

11. ¿Qué motivos hubo? 
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Se usa ¿Dónde? 

1. ¿Dónde se descubrió el hecho? 

2. ¿Dónde se cometió el hecho? 

3. ¿Dónde se vio al o a los sospechosos? 

4. ¿Dónde estaban los testigos? 

5. ¿Dónde estaba la víctima? 

6. ¿Dónde se obtuvieron las herramientas y las armas? 

7. ¿Dónde vivía la víctima? 

8. ¿Dónde vivía el delincuente? 

9. ¿Dónde pasaba el delincuente (o la víctima) sus ratos de ocio? 

10. ¿Dónde está el delincuente ahora? 

11. ¿Dónde y con quién fue detenido el delincuente? 

 
Se usa ¿Cuándo? 

1. ¿Cuándo se cometió el delito? 

2. ¿Cuándo se descubrió? 

3. ¿Cuándo se notificó a la oficina? 

4. ¿Cuándo llegó la policía al sitio del suceso? 

5. ¿Cuándo se vio a la víctima por última vez? 

6. ¿Cuándo se arrestó al delincuente? 

 
Se usa ¿Cómo? y ¿Cuánto? 

1. ¿Cómo se cometió el hecho? 

2. ¿Cómo llegó el delincuente al sitio del suceso? 

3. ¿Cómo escapó el delincuente? 

4. ¿Cómo obtuvo el delincuente la información necesaria para cometer el delito? 

5. ¿Cómo se descubrió el delito? 

6. ¿Cómo se usaron las herramientas y las armas? 

7. ¿Cuánto daño resulto de esto? 

8. ¿Cuánta propiedad fue robada? 

9. ¿Cuánta destreza, información y fuerza fue necesaria para cometer el delito? 
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Se usa ¿Por qué? 

1. ¿Por qué se cometió el hecho? 

2. ¿Por qué se usaron determinadas herramientas? 

3. ¿Por qué se empleó un arma determinada? 

4. ¿Porque están los testigos reacios a declarar? 

 
IMPORTANCIA DE LA ESCENA DEL CRIMEN 

 
1. Constituye en sí una prueba. 

2. En ella se lleva a cabo una investigación preliminar. 

3. La determinación del lugar del delito, delimita la jurisdicción y la competencia de 

los tribunales de justicia para el juzgamiento de los delitos cometidos. 

CONSTITUYE EN SÍ UNA PRUEBA 

 
La escena del Crimen es el lugar donde se cometió el hecho delictivo, o como bien 

regula nuestro Código Penal: “donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, o donde 

se produjo o debió producirse el resultado”, por lo que su importancia estriba en que 

el lugar de los hechos es portador de sustancial información sobre el tipo, clase y 

desarrollo del delito y del hecho o victimario; está determinado por la clase y frecuencia 

de los indicios (huellas, marcas vestigios, restos), ya sea de la víctima o del victimario 

(Principio de Intercambio), determinará el Modus Operandi o sea la forma de comisión 

de los delitos; el móvil del delito si fue por dinero, envidia, venganza. 

 

LOS INDICIOS 

ETIMOLOGÍA 

Indicio: Se deriva del latín Indicium que a su vez se deriva de Indicere que significa 

“indicar, señalar, mostrar, hacer conocer algo.” 

 

Entre los griegos el signo se denominaba tecmaria si era inequívoco; y semeia si era 

equívoco. 
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Enrique Pieragelli, citado por Florencio Mixán Mass sostiene que indicio tiene su origen 

en vocablo indicium, del verbo indico, ducere que significa “conducirla”, “llevarla.” 

Algunos autores afirman que la palabra indicio previene de indicare que significa 

“indicar, descubrir, dar a entender, revelar”. 

 

Mixán También cita a Mitter maier quien indica: “Atendida a su naturaleza y según su 

nombre mismo lo expresa (index) el indicio es, por decirlo así el dedo con que se 

señala un objeto ” 

 

Indicio: signo aparente que informa sobre la existencia de algo. 

 
Indicio: es un hecho del cual se infiere lógicamente la existencia de otro. 

 
En investigación criminológica el índico es la evidencia física, evidencia material o 

material sensible significativo. 

 

Montiel Sosa en su “Manual de Criminalística” explica que él entiende por indicio todo 

objetivo, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce 

respectivamente en la comisión de un hecho. 

 

De acuerdo a su etimología el indicio se considera como un signo aparente y probable 

de que existe alguna cosa y a su vez sinónimo de seña, muestra o indicación; entonces 

se puede tomar como indicio cualquier signo, señal, marca que nos indique algo, 

ejemplo: huellas dactilares, huellas labiales, huellas dentales, marca de neumáticos, 

marcas de lavandería, manchas de semen, manchas de pintura, restos de fibras de 

textiles, pelos humanos, pelos de animales, restos de polvo. Huellas auriculares, etc. 

 

Indicios son todos aquellos rastros huellas, vestigios o restos tanto de la víctima como 

del hechor. 

DEFINICIÓN DE INDICIOS 

 
Doctrinariamente se encuentra varios criterios en cuanto a definir lo que significan o 

son los INDICIOS, entre otros se tiene las siguientes: 
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Arburola define el indicio como todo hecho conocido y debidamente comprobado, por 

medio del cual a través de una operación lógica nos puede conducir al conocimiento 

de otro hecho desconocido. 

 

Arenas Salazar considera que el indicio es el resultante de una operación lógica 

mediante la cual, a partir de una circunstancia fáctica plenamente demostrada en el 

proceso, se infiere la existencia de otro hecho llamado indicado. 

 

Escrich, define el indicio como el hecho o circunstancia, que se refieren al crimen 

principal y que por lo mismo da motivo para concluir, ya que ha tomado parte en el 

mismo un individuo determinado o bien que existe un crimen y ha sido perpetrado en 

determinada forma. 

 

Dellepiane, citado por Arburola Valverde dice que Indicio en sentido general es todo 

rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general todo hecho conocido o mejor dicho 

debidamente comprobado susceptible de llevarnos, por la vía de inferencia, al 

conocimiento de otro hecho desconocido. 

 

Efraín Nájera Farfán, citado por el Lic. Rivera Neutze, llama indicio al hecho probado 

que sirva para la deducción del hecho por probarse... y se convierte en indicio, porque 

accidentalmente suministra al Juez un dato, rastro, vestigio o argumento del hecho 

desconocido. 

 

En base a los criterios sustentados se concluye en definir el INDICIO como todo hecho 

o dato conocido, cierto y probado (indicante) que conduce al conocimiento de un hecho 

o dato desconocido, incierto y por probarse (indicado), mediante una operación lógica. 

Al hablarse del hecho o dato conocido, cierto o probado se está haciendo referencia a 

toda evidencia física; como indicante, que se localiza y extrae en o de la Escena del 

Crimen; la cual puede consistir en Prueba Indiciaria Referencial (rastros, huellas, 

vestigios, marcas, restos, manchas) o Prueba Indiciaria Presencial (testigos, que al ser 

debidamente procesada nos conducirá como medio de prueba a establecer el 

esclarecimiento del hecho delictivo, como indicado. 
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NATURALEZA JURÍDICA DEL INDICIO 

 
El Dr. Jorge Arenas Salazar en su obra “Pruebas Penales” presenta una división de 

las definiciones que se dan del indicio, en tres grandes grupos y de las cuales se 

deduce la naturaleza jurídica de estos. 

 

1. La primera corriente que niega al indicio la condición de un medio de prueba y lo 

considera más bien como un objeto de prueba. (Leone, Carneluti y Florián) 

2. La segunda es una corriente mayoritaria que entiende y acepta que el indicio es un 

medio de prueba en condiciones similares a cualquier otro medio; al que le conceden 

la categoría de medio de prueba autónomo. Dentro de esta corriente se encuentran 

Mittermaier, Dellepiane y Manzini. 

 

Por ejemplo en una escena del crimen: Existen indicios de que en ese lugar se cometió 

un delito de Homicidio; el señor X dio muerte al señor Y, se tiene como hecho indicante: 

el cadáver; una tijera ensangrentada en el suelo y un testigo, los cuales constituyen la 

evidencia física de que efectivamente ahí se COMETIO UN HECHO DELICTIVO; se 

ordena la necropsia de ley para contar con el informe médico legal; después de 

practicada la investigación preliminar; el hecho indicador será establecer lo que aún 

no se conoce; ¿Qué paso? ¿Quién o quienes lo hicieron? ¿Quién era la victima? 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? La relación lógica dará respuestas 

a las interrogantes del hecho indicado, vinculando el hecho conocido con el hecho 

desconocido; en este caso efectivamente se cometió un delito de Homicidio; se 

estableció que el señor X fue quien dio muerte al señor Y; fue la herida causada por la 

tijera la que ocasionó la muerte del señor Y. 

 

DIFERENCIA ENTRE INDICIO Y SOSPECHA 

 
El indicio es un hecho del cual se infiere lógicamente la existencia de otro; y la 

sospecha es la creencia o imaginación que pueda tener una persona de considerar 

que algo ha pasado, de desconfiar o suponer de quienes estuvieron en el lugar del 

crimen; el surgimiento de dudas sobre cuál fue el móvil del delito. 
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DIFERENCIA ENTRE INDICIO Y PRESUNCIÓN 

 
Los indicios aportan datos específicos y ciertos, de los que se saca por inferencia 

lógica una conclusión sobre un hecho desconocido; y las presunciones presentan 

siempre un carácter de datos generales probables; de los cuales se sacan 

conclusiones legales o judiciales; siendo éstas las consecuencias o deducciones que 

la ley o el juez sacan de un hecho conocido para probar la existencia de otro 

desconocido. 

 

Son de dos clases: las legales y las humanas o de hombre (praesuntiones hominis); 

se les llama humanas porque se debe al razonamiento del Juez como hombre y no al 

legislador. 

 

El autor Jorge Arenas Salazar nos pone como ejemplo de presunciones Hominis la 

siguiente: “Generalmente los hombres huyen del escenario del delito” y que esto 

explica la presunción de que: “Alguien que ha huido del escenario de un delito es 

probablemente responsable”. 

 

DIFERENCIA ENTRE INDICIO Y MEDIO DE PRUEBA 

 
El indicio es como se ha venido diciendo el hecho conocido que mediante la inferencia 

lógica nos conduce como medio de prueba necesario al establecimiento del hecho 

investigado (desconocido); y el medio de prueba es el instrumento o elemento de 

convicción en sí (vinculado al hecho), con los que se pretende demostrar o establecer 

la verdad ante los jueces sobre el hecho objeto de averiguación. 

 

El principio del Triángulo de la evidencia establece que en la escena del crimen 

siempre va a encontrarse tres vértices ubicándose en cada uno de ellos el hecho; la 

víctima y el victimario; por lo que van a encontrarse indicios de cualquiera de ellos; por 

ejemplo: las manchas de sangre de la víctima, huellas digitales del victimario, polvo o 

restos de vegetales del lugar. 
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SON DE UTILIDAD PARA LA VERIFICACIÓN DE UN CRIMEN 

 
El indicio tiene como función demostrar con diferentes grados de probabilidad la 

existencia de un hecho punible. Por ejemplo: un cadáver, tijeras con sangre, marcas 

de zapatos; es obvio que allí se cometió un delito; estos coadyuvarán a verificar si fue 

homicidio, asesinato o suicidio. 

 

IDENTIFICAN AL AUTOR O COAUTORES DEL DELITO: 

 
Para establecer la identidad del autor o coautores del delito deben tomarse en cuenta 

varios conceptos de importancia relacionados con la calidad y utilidad de la prueba 

física; siendo necesario basarse en los principios de la evidencia física; por ejemplo: 

las huellas dactilares extraídas; determina el análisis dactiloscópico que son crestas 

convergentes; y coinciden con las huellas dactilares tomadas al sospechoso; es 

probable entonces que este sea el autor del delito. 

 

EXONERAN A TODA PERSONA QUE PUEDA ESTAR BAJO SOSPECHA 

 
Porque hacen que la evidencia física carezca de valor probatorio o eficacia en contra 

del supuesto hechor, declarándolo inocente. Por ejemplo una mancha de sangre 

extraída de la escena del crimen; su análisis en el laboratorio determina que es tipo 

“A” Rh positivo y las de dos sospechosos son tipo “O” positivo; lo cual puede dejar libre 

de sospecha a ambos. 

 

PRINCIPIOS DE LA EVIDENCIA FÍSICA PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DEL 

AUTOR DEL DELITO 

 

a. Probabilidad Matemática 

b. Características y similaridad de clase 

c. Comparaciones 

d. Individualidad 

e. Rareza 

f. Intercambio y el Triángulo de la Evidencia 

g. La relación entre la investigación y la Experiencia. 
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PROBABILIDAD MATEMÁTICA 

 
Este principio considera que la facilidad de la identidad del victimario dependerá de la 

calidad de la evidencia física; se basa en el principio matemático de que dos más dos 

son cuatro; por ejemplo: cuando se extraen huellas digitales para establecer una 

identificación positiva de un sospechoso; la probabilidad es que dos individuos no 

tengan las mismas huellas digitales; por lo tanto la probabilidad matemática 

proporciona una base muy firme de confianza en las huellas digitales como medio para 

establecer la identificación. 

 

En la misma forma el tipo de sangre que constituye el ejemplo más notable. El ADN 

(huella genética). 

LOS INDICIOS MATERIALES O REALES 

 
Son los vestigios, señales o medios adecuados que indican que el supuesto hecho 

realizó su conducta delictiva y entro en relación con la víctima o con el objeto sobre el 

que recae el delito. Ejemplo MANCHAS: huellas, restos y otros rastros, llamados 

también Evidencia Física o Prueba Material. 

 

Manchas: Es todo indicio real o material que se impregna en una superficie; y puede 

consistir en manchas de sangre, de semen, de pintura, de grasa o aceite. 

 

Manchas de sangre: Cuando se encuentra esta clase de indicios deberá establecerse 

en primer lugar si trata de sangre humana o de animal; seguidamente determinarse el 

tipo y factor sanguíneo; en base a los Principios de Probabilidad Matemática e 

individualidad de la evidencia física; la clase y tipo de sangre hace diferentes a las 

personas; por lo que a través de esta se puede identificar al sujeto que probablemente 

cometió el delito ya sea porque cuando huyó iba herido y dejó manchas en el lugar o 

porque se llevó consigo manchas de su víctima (Principio de intercambio). Estas 

aparecen comúnmente en los delitos cometidos con violencia; como el homicidio y el 

asesinato. 
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Manchas de semen: Estas generalmente se encuentran en la comisión de delitos 

contra la libertad y la seguridad Sexual y contra el pudor como la violación y el estupro. 

Manchas de pintura, de grasa, de aceite: Estas generalmente sirven para indicar la 

actividad que desempeña el hecho; pueden encontrarse en ropa o vestimentas, en 

herramientas o en el suelo. 

 

Huellas: Es toda señal o índico material que queda impreso en el escenario del crimen; 

y pueden ser huellas dactilares, auriculares, de pisadas, de neumáticos, dentales. 

 

Huellas dactilares: Estas nos indican que hubo una relación de contacto de dedos de 

una persona, ya sea con la víctima o el victimario o con algún objeto donde quedó 

impresa la huella digital; tomando en cuenta nuevamente lo que establecen los 

principios de probabilidad matemática e individualidad que indican que dos individuos 

no tienen las mismas huellas dactilares y que hacen único a cada ser humano. 

 

Huellas auriculares: Según los estudios científicos el pabellón de la oreja también 

individualiza a los seres humanos; estas pueden quedar impresas en puertas, en 

vidrios, cuando el supuesto autor del delito, acerca su oído a tales superficies con tal 

de escuchar ruidos o voces previo a cometer su delito. 

Huellas de pisadas: Estas pueden se impresiones dejadas por los pies cuando son 

humanas; o por las partes de animales; las pisadas humanas permiten establecer la 

presencia de una persona en la escena del crimen; su posible peso y estatura; si son 

de pie calzado o descalzo; las pisadas de animales indican la especie de animal que 

tuvo relación con el delito; por ejemplo un caballo, un perro. 

 

Huellas dentales: Connotados criminalistas consideran que el material dentario aporta 

datos importantes a la investigación criminal; pues en este queda grabada la raza, talla, 

la edad, los antecedentes patológicos, los hábitos individuales y el sexo del individuo. 

 

Restos: Es la evidencia física que queda como residuos o fragmentos de algún 

material usado en la comisión del delito; pueden ser de alguna fibra o material de tela, 
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residuos de vidrios, trozos de leña, pedazos de piedras, fragmentos de explosivos, 

cabellos, uñas, etc. 

Rastro: Es cualquier vestigio, objeto o instrumento que pueda percibirse o no y que 

puede ser dejado en el lugar donde sucedieron los hechos, por ejemplo: una pistola, 

unas botas, una habitación desordenada; un cigarrillo con manchas de pintura de 

labios. El Dr. Reyes Calderón indica “En consecuencia todo hecho tiene su rastro y los 

hechos determinados tienen un rastro peculiar o característico. ... El rastro como 

vestigio dejado en la Escena del Crimen indica su realización. ... 

 

El rastro tiene igualmente una relación clara con la identificación criminal, dada la 

calidad de elementos indicativo que lo caracteriza”. 

POR SU NÚMERO Y RELACIÓN INDICIARIA CON OTROS RASTROS 

 
Rastro único o singular: Es el rastro que por su naturaleza se encuentra solo en la 

Escena del Crimen. Ejemplo: una huella labial en un vaso. 

 

Rastro ampliado o plural: Es aquel que corresponde al descubrimiento de numerosos 

rastros y de diferente naturaleza. Ejemplo: Una huella labial y una dactilar en un vaso, 

una mancha de sangre en una sábana. 

El acopio de rastros: Este consiste en el hallazgo de numerosos rastros del mismo 

origen y de la misma naturaleza. Ejemplo: Varias huellas labiales alrededor de un vaso, 

o solamente la existencia de varias huellas dactilares procedentes del supuesto 

victimario alrededor del vaso. 

Rastro diverso: Consiste en aparecimiento de varios rastros de diferente naturaleza, 

ejemplo: varias huellas labiales, varias huellas dactilares, varias manchas de sangre; 

que pueden ser tanto de la víctima como del victimario y dan lugar a confusión. 

 

Rastro agotado: Es aquel que después de extraído del Escenario del Crimen; es 

analizado en el laboratorio criminal y el resultado de este demuestra su relación con el 

mencionado lugar. Ejemplo: Se extrajo del lugar del suceso una tijera con huellas 

digitales latentes y manchada de sangre; supuestamente el señor X dio muerte al 



86  

señor Y; resulta del examen dactiloscópico que efectivamente las huellas digitales 

corresponden al señor X y de la hematología forense que la sangre corresponde al 

señor Y. 

 

Rastro continuado: Es aquel que su localización indica al investigador la necesidad 

de continuar la búsqueda de otros por él indicados. Ejemplo: Se encuentra un cadáver 

con un orificio de entrada y salida en el cráneo por un disparo con arma de fuego por 

lo que debe procederse a la búsqueda de los casquillos, de las balas y del arma de 

fuego. 

 

Por su valor probatorio 

 
Rastro manifiesto: Es el rastro que es visible u observable a simple vista. Ejemplo: 

Manchas de sangre, huellas labiales, restos de vidrios. 

 

Rastro latente: Es aquel que queda oculto; se escapa a la simple observación. 

Ejemplo: Huellas dactilares en un arma de fuego; huellas auriculares impresas en la 

cerradura de una puerta. 

Rastro real: Es aquel que ha sido plenamente establecido por la técnica criminalista. 

Ejemplo: Una mancha de sangre, la cual determina la hematología forense que es 

sangre humana, que pertenece al Tipo “A” factor Rh positivo. 

 

Rastro aparente: Es aquel que siempre se encuentra y permite deducir a través de la 

técnica criminalística si es real o no. Ejemplo: Una mancha roja, aparentemente es de 

sangre o de pintura; su análisis determinará lo que realmente es. 

Rastro natural: Es el rastro que al momento de su hallazgo y después de su extracción 

aún guarda los elementos que lo componen y el estado original permaneciendo 

exactamente tal y como se produjo en el lugar del hecho punible. 

 

Ejemplo: la huella labial impresa en un cigarrillo o en un vaso de agua; las huellas 

dactilares impresas en un vaso o en un arma de fuego. 
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Rastro artificial: Es el rastro que ha variado los elementos de su composición y el 

estado original desde el momento de su producción al momento de ser localizado. 

Ejemplo: Un vaso de agua que se localiza y es manipulado por los bomberos, la policía, 

los familiares de la víctima e incluso por los técnicos pierde su conservación original; 

lo mismo sucede con un arma de fuego que es manipulada sin observar las técnicas 

que la criminalística aconseja para que conserve su estado natural. 

 

Rastro autentico: Es aquel que se produce del real acontecimiento del hecho delictivo 

y de su misma realización. Ejemplo: Manchas de sangre de un homicidio. 

Rastro falso: Es el rastro incierto, no corresponde al real acontecimiento, es o puede 

ser producido por el autor o sus cómplices para inducir a error o equivocaciones al 

investigador. 

 

Rastro reciente: Es el rastro que es localizado, recolectado y extraído al poco tiempo 

de su búsqueda. Ejemplo: un homicidio cometido el día 22 de octubre a las 14 horas; 

se llega a la escena del crimen a los quince minutos, se procesa la escena de acuerdo 

a las técnicas Criminalísticas y consecuentemente se procesa fresca la evidencia física 

que allí se encuentra. 

 

Rastro antiguo: Es el rastro que presenta signos de descomposición porque el tiempo 

ha transcurrido desde el momento de la comisión del hecho al momento de su 

búsqueda, localización y extracción” (Pineda Paul, 2014). 

 

3.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente encuesta ha sido dirigida a Jueces, fiscales y Policía Nacional del Perú; 

como trabajo de campo de la tesis. En base a la encuesta aplicada, como parte del 

trabajo de campo para el recojo de información, se obtuvo los siguientes resultados: 
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CUADRO N° 1 

¿Considera usted que la atención a la escena del crimen contribuye a probar la 

comisión de un hecho delictivo y la responsabilidad penal del procesado? 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

SI 102 85% 

NO 18 15% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 

 
GRAFICO N° 1 

¿Considera usted que la atención a la escena del crimen contribuye a probar 

la comisión de un hecho delictivo y la responsabilidad penal del procesado? 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

En el Grafico N° 1, se muestra que el mayor porcentaje considera que la atención a la 

escena del crimen si contribuye a probar la comisión de un hecho delictivo y por ende 

la responsabilidad penal del procesado con un total de 85% y el menor porcentaje 

considera que no siempre la escena del crimen contribuye a probar un hecho delictivo 

con un total de 15%, ya que existen otros factores importantes que deben tomarse en 

cuenta además de la escena del crimen. 
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CUADRO N° 2 

¿Considera usted que la recolección y el manejo de los indicios localizados en 

la escena del crimen es el adecuado? 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

SI 85 71% 

NO 20 17% 

A VECES 15 13% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

GRAFICO N° 2 

¿Considera usted que la recolección y el manejo de los indicios localizados en 

la escena del crimen es el adecuado? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

Como puede notarse en el Grafico N° 2, los informantes señalaron que el recojo y 

manejo de los indicios en la escena del crimen si es adecuada con un total de 71%, 

en tanto que el 17% de los encuestados señalaron que este proceso suele ser a 

veces inadecuado. En base a las entrevistas hechas se determinó que el 30% 

consideran que a veces el recojo de indicios en la escena del crimen no es adecuado 

debido a varios factores. 
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CUADRO N°3 

¿Considera usted que existe planificación, coordinación y control en la 

preservación de la escena del crimen? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 82 68% 

NO 12 10% 

A VECES 26 22% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

GRAFICO N° 3 

¿Considera usted que existe planificación, coordinación y control en la 

preservación de la escena del crimen? 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

En el Grafico N° 3, puede notarse que el 68% de los encuestados consideran que si 

existe planificación, coordinación y control en la preservación de la escena del crimen, 

lo cual resulta positivo ya que da cuenta del trabajo coordinado entre los diferentes 

entes involucrados. Por el otro lado el 22% consideran que no siempre existe 

planificación y coordinación en la preservación de la escena del crimen. 
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CUADRO N° 4 

¿Sabe usted quienes generalmente llegan primero a la escena del crimen? 
 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

SI 74 62% 

NO 46 38% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

GRAFICO N° 4 

¿Sabe usted quienes generalmente llegan primero a la escena del crimen? 
 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

 
Como puede notarse en el Grafico N° 4, el 62% de los encuestados manifestaron si 

tener conocimiento de quienes llegan primero a la escena del crimen, lo cual resulta 

positivo, cuanto se conoce de las funciones de los diferentes agentes involucrados. 

Sin embargo el 38% manifestaron no tener conocimiento al respecto. 
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CUADRO N° 5 

¿Sabe usted si la autoridad que llega primero a la escena del crimen acordona 

o protege la misma? 

VARIBLE Frecuencia Porcentaje 

SI 98 82% 

NO 22 18% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

GRAFICO N° 5 

¿Sabe usted si la autoridad que llega primero a la escena del crimen acordona 

o protege la misma? 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

En el Grafico N° 5, puede notarse que el 82% de los encuestados manifestaron que 

los primeros en llegar realizan las labores de protección y acordonamiento de la escena 

del crimen, en tanto que solo el 18% señalaron lo contrario como puede notarse en el 

gráfico. 
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CUADRO N° 6 

¿Considera usted que la población así como los periodistas, socorristas, 

empleados de funerarias, familiares de la víctima deben ser sensibilizados en la 

forma de colaborar en la escena del crimen? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 106 88% 

NO 14 12% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

GRAFICO N° 6 

¿Considera usted que la población así como los periodistas, socorristas, 

empleados de funerarias, familiares de la víctima deben ser sensibilizados en la 

forma de colaborar en la escena del crimen? 
 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

Como puede notarse en el Grafico N° 6, el 88% de los encuestados señalaron que si 

debe sensibilizarse a la población y otros sobre su colaboración en la escena del 

crimen, para no perjudicar la objetividad de la investigación. El 12% señalo que las 

tareas de sensibilización no son necesarias porque buena parte de la población tienen 

conocimientos al respecto. 



94  

CUADRO N° 7 

¿Considera usted que en la Policía Nacional de esta ciudad cuenta con 

personal técnico-científico para el manejo de los indicios en la escena del 

crimen? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 96 80% 

No 24 20% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

GRAFICO N° 7 

¿Considera usted que la Policía Nacional de esta ciudad cuenta con personal 

técnico-científico para el manejo de los indicios en la escena del crimen? 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

En el Grafico N° 7, puede notarse que el 80% de los encuestados manifestaron que la 

Policía Nacional si cuenta con el personal técnico científico para el manejo de los 

indicios en la escena del crimen, en tanto que solo el 20% señaló lo contrario como 

puede notarse en el gráfico. 
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CUADRO N° 8 

¿Considera usted que el equipo e instrumental para el manejo de la evidencia 

es utilizado en el momento oportuno? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 98 82% 

NO 11 9% 

A VECES 11 9% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

GRAFICO N° 8 

¿Considera usted que el equipo e instrumental para el manejo de la evidencia 

es utilizado en el momento oportuno? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

En el Grafico N° 8, se muestra que el 82% de los informantes señalaron que el equipo 

e instrumental son utilizados de forma oportuna. Puede notarse también que el 18% 

señalaron que en algunos casos existen retrasos en el oportuno uso de los equipos. 
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CUADRO N° 9 

¿Considera usted que se cumple con la cadena de custodia en el manejo de la 

prueba material? 

 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 104 87% 

No 16 13% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

GRAFICO N° 9 

¿Considera usted que se cumple con la cadena de custodia en el manejo de la 

prueba material? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

Como puede notarse en el Grafico N° 9, el 87%, señalaron que si se cumple 

adecuadamente con la custodia del material de prueba en la escena del crimen en 

tanto que el 13% de los encuestados señalaron que eso no siempre sucede, 

generalmente por desconocimiento. 
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CUADRO N° 10 

¿Considera usted que la comisión de errores en la escena del crimen es 

determinante para que se dicte una sentencia absolutoria o condenatoria? 

 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 116 97% 

No 4 3% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

GRAFICO N° 10 

¿Considera usted que la comisión de errores en la escena del crimen es 

determinante para que se dicte una sentencia absolutoria o condenatoria? 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en el 2017. 

 
 

En el Grafico N° 10, puede notarse que el 97% de los encuestados manifestaron que 

los errores cometidos en la escena del crimen influyen decisivamente en la sentencia 

o condena, en tanto que el 3% señalaron que hay otros factores que también influyen 

en la sentencia. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha llegado a conocer bibliográficamente las conceptualizaciones de la protección 

y aislamiento de la Escena del Crimen, en los casos de Delitos de Homicidios 

Calificados; asimismo con el Código Procesal Penal y la cadena de custodia, las 

cuales han sido desarrolladas en el Capítulo II-Marco Teórico de la presente 

investigación, las mismas que deben de ser de conocimiento y dominio pleno de los 

miembros de la Policía Nacional del Perú y constituir parte de las herramientas 

intelectuales en el cumplimiento de la función policial. 

 
2. Una buena investigación especialmente en casos de delitos de Homicidios 

Calificados, en busca de la verdad tiene su punto de partida en la forma de cómo 

se protege y aísla la Escena del Crimen, para posteriormente abordarla y así 

proceder a la recolección y conservación de los indicios y evidencias mediante la 

cadena de custodia, cuyos resultados posteriores permitirá esclarecer los hechos 

criminales materia de investigación. 

 
3. Desde el punto de vista de la Investigación Criminal y Criminalístico la Protección y 

Aislamiento de la escena del crimen constituye una diligencia de gran 

trascendencia; porque además de la carga probatoria que pueda aportar, permite el 

esclarecimiento del hecho y la identificación del presunto autor. 

 
4. Las evidencias físicas, solo son aprovechables cuando se ha conservado la 

originalidad de la Escena del Crimen, cuya preservación está dirigida a prevenir 

modificaciones o cambios sustanciales, y capaces de dañar o producir importantes 

alteraciones en los elementos de convicción. 
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