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RESUMEN 

 

 

El presente estudio fue realizado  en Operadores de Justicia (fiscales, jueces y 

abogados de oficio) del Distrito y Departamento de Tacna, ubicado al Sur del Perú, el 

cual es de método cuantitativo, de tipo descriptivo básico – correlacional, de corte 

transversal;  hipotético- deductivo y analítico; cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre el nivel de conocimiento  y  el ejercicio profesional frente a la escena del crimen 

en Operadores de Justica del Distrito de Tacna – 2 018. La muestra estuvo conformada 

por 59 operadores de justicia en la cual se aplicó dos instrumentos: cuestionario de 

conocimientos sobre la escena del crimen y  cuestionario de ejercicio profesional 

(actitud) frente a la escena del crimen, los resultados fueron: que el 50,8% de 

operadores de justicia presentaron un conocimiento alto y el 50,8% tuvieron una actitud 

medianamente favorable y desfavorable frente a la escena del crimen. Se concluye que 

existe relación significativa entre el conocimiento y el ejercicio profesional frente a la 

escena del crimen, validado mediante la prueba Chi cuadrado, con una confianza de  

95% (P= ,000<0,05). 

 

Palabras clave: Conocimiento, ejercicio profesional, operador de justicia y escena del        

crimen
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ABSTRACT 

 

 

 The present study was conducted in Justice Operators (prosecutors, judges and 

lawyers of occupation ) from  District and Department of Tacna, located in the South of 

Peru, it is of quantitative  method, of a basic descriptive type - correlational, cross-

section type; of hypothetical-deductive and analytical method; whose objective was to 

determine the relationship between the level of knowledge and professional practice in 

front of the scene of crime in Operators of Justice of the District of Tacna – 2 018. The 

sample was conformed by 59 operators of justice in which two instruments were 

applied: crime scene, the results were: that 50.8% of justice operators presented a high 

knowledge and 49.2% had a favorable attitude in front of the crime scene. It is 

concluded that there is a significant relationship between knowledge and professional 

practice in front of the crime scene, validated by the Chi square test, with a confidence 

of 95% (P =, 000 <0.05). 

 

 

Keywords:  Knowledge, professional exercise, justice operator and crime scene.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación trata acerca del: “Conocimiento y Ejercicio 

Profesional Frente a la Escena del Crimen en Operadores de Justicia  del  Distrito de 

Tacna    – 2 018”; en jueces, fiscales y abogados de oficio que laboran en el Poder 

Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

 

La investigación se encuentra enmarcada en temas relacionados con la 

criminalística que según Angulo (2 005), “es la ciencia que trata del descubrimiento y 

verificación científica del delito y del delincuente, en su esencia estudia los indicios” p. 

65. 

Kvitko (2 006) p.24 refiere: “En criminalística se denomina indistintamente 

indicio, evidencia física o material sensible significativo, a todo objeto, huella o 

elemento, íntimamente relacionado cuyo hallazgo permite reconstruirlo, identificar al 

autor y establecer su realización. Una vez identificada la evidencia, estudiadas sus 

características y establecido en forma científica su diagnóstico se llega a obtener una 

prueba, que servirá en el transcurso del proceso penal para lograr el fin último del 

mismo, cual es el conocimiento de la verdad…”. 

       

Según Macedo (2 012): “… Con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal 

en algunas partes del país, la criminalística cobra vital importancia, convirtiéndose en 

una herramienta importante, desde la etapa de la investigación fiscal, con el apoyo de la 

policía y que permite a la fiscalía contar con la tecnología y ciencia al servicio del 

derecho; lógicamente no debemos olvidarnos de la parte de la defensa, que también 

requieren de la criminalística, para ofrecer medios probatorios y demostrar su inocencia, 

basado en el principio de contradicción y debido proceso a la defensa”. 

 

El trabajo consta de cuatro capítulos: El Capítulo I abarca el planteamiento del 

problema, hace referencia a los fundamentos y formulación del problema, objetivos, 

justificación, formulación de hipótesis y operacionalización de variables. En el Capítulo 

II tenemos el marco teórico, desarrollo de los antecedentes de la investigación y las 

bases teóricas. El Capítulo III presenta la metodología de la investigación, en el que 

aparece el tipo, diseño, los métodos, la población y la muestra, las técnicas e 
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instrumentos de recolección de datos, los procedimientos de recolección y 

procesamiento de datos y el Capítulo IV comprende los resultados y la discusión, se 

finaliza en las conclusiones y recomendaciones, referencias  bibliográficas y anexos del 

estudio.  

 



 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Descripción del Problema 

 

En la actualidad la inseguridad ciudadana es una problemática que ocupa 

un lugar prioritario en la sociedad, esta implica dar soluciones inmediatas, 

eficaces y eficientes por lo cual se requiere un procedimiento que vincula a 

autoridades involucradas en las investigaciones delictivas - criminalísticas, 

conllevando a actos jurídicos que impartan justicia con un enfoque de derechos 

humanos y respeto a la vida. 

De acuerdo al estudio anual sobre el homicidio en el mundo, elaborado 

por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2 012), a nivel de 

continentes,  América ocupa el primer lugar en cuanto a muertes por homicidios, 

con 157 000 fallecidos en el año analizado (36% del total mundial), le siguen 

África con 135 000, Asia con 122 000, Europa con 22 000 y Oceanía con 1 100, 

llevando el total global a 437 000 homicidios. 

Según Alvarado, N. (2 015), la coordinadora del Área de Seguridad 

Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo, en el Marco 

Sectorial de Seguridad y Justicia  expresa  que: “América Latina y el Caribe, la 

inseguridad es acompañada día tras día como una sombra y según las encuestas 

de victimización, uno de cada cinco latinoamericanos ha sido víctima de un robo 

en el último año y al mismo tres de cada cinco robos son cometidos con 

violencia. Este suceso no es significante comparado a la verdadera tragedia que 

son los homicidios, donde unas 350 personas mueren al día en nuestra región 

víctima de un asesinato. América Latina y el Caribe cobija un porcentaje de la 

población mundial pero aporta un 31 por ciento de sus homicidios”. 

En el Perú, según los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la 

Criminalidad (CEIC), durante los últimos seis años hubo un aumento constante 

de la tasa de homicidios, que pasó de 5,4 por cada 100000 habitantes en el 2 011 

(1.617 en total) a 7,7 en el 2016 (2.435 homicidios), aun cuando los datos siguen 

ubicando al Perú en un grupo de países con tasas medias - bajas 

de homicidios en la región, es evidente que hay un aumento que permite plantear 

varias consideraciones. Mujica, J. (08/09/2 017). 
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Por otro lado del 2 011 con 28 486 casos delitos contra la vida, el cuerpo 

y la salud aumentó en el año 2 017 a 50 597 casos del mismo, mencionando 

también que en el año 2 016, cerca del 25% de los homicidios estuvo asociado a 

la “venganza” personal, 11% a los “celos”, 20% a la “delincuencia común” y 8% 

a la “violencia en estado de ebriedad”. De modo que el crimen organizado no es 

la primera causa, ni la explicación central del aumento de homicidios en los 

últimos años. Es decir, hoy existen más homicidios que hace seis años, pero hay 

menos homicidios cometidos por el crimen organizado, lo refirió el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – Censos Nacionales de Comisarias 2 013 

– 2 014, Registro Nacional de Delitos en las Dependencias Policiales 2 014, 

Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas   2 015 – 2 016 y Sistema de 

Denuncias Policiales (SIDPOL) 2 015 – 2 016. 

La investigación criminal  tiene como requisito fundamental  la 

realización de un correcto recojo de evidencias en la escena, porque de no 

hacerlo conllevaría a la  impunidad de los mismos; cabe mencionar así mismo a 

Locard, quien manifiesta que al interpretar que: “…pasado un mínimo de tiempo 

se borran las huellas, se modifica la escena, los testigos se olvidan (o se mueren) 

del mismo modo aseguró que el tiempo que pasa es la verdad que huye". 

Hernández, M y Hernández, J. (2 012). 

 

Existen diversos organismos inmersos en este campo como el Ministerio 

Público, con los fiscales como directores de la investigación, la Policía Nacional 

del Perú, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú, quienes  

vienen aplicando desde hace algunos años el Nuevo Código Procesal Penal y 

quienes hasta el momento muchas veces no ponen en práctica un mismo 

protocolo de levantamiento de evidencias y de este modo se realiza un trabajo 

individual y poco sincrónico, lo cual no aporta un óptimo y eficiente resultado al 

cabo  de las investigaciones. 

 

En consecuencia, las evidencias que se recuperan en las investigaciones 

cumplen dos propósitos fundamentales, el primero es recolectar evidencia en la 

escena,  tratando de obtener la mayor cantidad de información referente al 
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hecho, como lugar y hora de la desaparición, posibles perpetradores, etc.; con el 

fin de brindar un detallado informe científico; el segundo consiste en la 

determinación de la causa y manera de muerte del o los individuos. Esto es 

posible alcanzarlo con el trabajo conjunto de múltiples especialistas. 

 

Así mismo las ciencias forenses junto con todas sus ramas como son: la 

Antropología, Biología,  Medicina, Odontología, Química, etc., deberán realizar 

un trabajo multidisciplinario en la escena del crimen, ya que las evidencias 

recogidas son pieza clave y las pistas que nos llevarán a la resolución de los 

casos de manera eficaz y en el menor tiempo posible. 

 

El boletín informático de setiembre 2 018 del Ministerio Público del 

Perú, dio a conocer que en : “ la carga procesal en materia Penal en Fiscalías 

Provinciales Penales y Mixtas existieron  662 934 casos entre denuncias, 

expediente e investigaciones preventivas; de las cuales el 87,49% (580 029) 

fueron atendidas, y solo en Tacna hubo 11 500 casos de carga procesal penal de 

las cuales se atendió el 95.43% (10 975)”, considerando que los jueces, fiscales 

y abogados del Ministerio de Justicia, requieren un gran desgaste psíquico por la 

documentación, el tiempo, y esta se ve influenciada en el tratamiento del caso, 

muchas veces tomando decisiones apresuradas, quizá poco objetivas y/o 

superficiales. 

 

Es así  que durante las labores ejercidas como Antropóloga Forense 

(siendo participe de las investigaciones judiciales), pude apreciar que la escena 

del crimen hasta cierto modo es contaminada, alterada, modificada antes, 

durante y después del proceso pericial e inclusive en el proceso penal por parte 

de los fiscales, policías, abogados, algunas otras personas involucradas en la 

investigación y hasta personas extrañas; esto debido a diversos motivos como 

serian: el tiempo que transcurre durante la espera del Representante del 

Ministerio Público (RMP), coordinaciones previas y así como en ocasiones por 

falta de equipamiento e implementos como guantes, mascarillas, contenedores 

adecuados u otros, ocasionando en algunos o tal vez varios casos una influencia 
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en la toma de decisiones para una sentencia jurídica o emisión de un juicio por 

parte de los operadores de justicia y los involucrados. 

 

De esta manera, el presente trabajo de investigación estará abocado a 

relacionar el nivel de conocimiento y el ejercicio profesional de los abogados 

involucrados al ámbito penal, respecto al manejo de evidencias en la escena del 

crimen, puesto que es ello es de gran importancia para la adecuada 

administración de justicia, ya que muchos profesionales que se encuentran 

inmersos en este campo no han contado con la capacitación adecuada por parte 

de sus empleadores, así mismo porque en la ciudad de Tacna no se cuenta con 

maestrías, especialidades, pero si  con algunos cursos sobre el mismo. 

 

  Así mismo nos abocaremos a investigar sobre  la experiencia y la 

capacitación, como las causas de la falta de conocimiento para la búsqueda de 

evidencias en la escena del crimen. 

 

1.2.  Delimitación del Problema 

 

La presente investigación se realizó en  jueces, fiscales y abogados de 

oficio (Operadores de Justicia) que laboran en el área penal del Poder Judicial 

(PJ),  Ministerio Público (MP) y  Ministerio de Justicia (MINJUS) del distrito de 

Tacna, Provincia y Departamento de Tacna, ubicada al sur del Perú, siendo el 

tiempo de investigación de junio a noviembre en el año 2 018. 

 

1.3.  Formulación del Problema 

 

Frente a lo descrito anteriormente, se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos y el ejercicio profesional 

frente  la  escena  del  crimen en  Operadores de Justica del  Distrito de Tacna – 

2 018?  
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1.4.  Objetivos 

 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y el ejercicio profesional 

frente  a  la escena  del  crimen en operadores de justicia del distrito de Tacna – 

2 018. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir las características sociodemográficas de los operadores de justicia 

del distrito de Tacna – 2 018. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre la escena del crimen en operadores 

de justicia del distrito de Tacna – 2 018. 

 Establecer el ejercicio profesional frente a la escena del crimen en 

operadores de justicia del distrito de Tacna – 2 018. 

 

1.5.  Justificación 
 

La investigación fue justificable ya que a nivel Latinoamericano y sobre todo el 

Perú en el año 2 017, se ha  convertido en el segundo país con las cifras más altas de 

inseguridad: solo Venezuela le gana; y con respecto a los distritos de Lima Metropolitana 

con mayor tasa de homicidios, además de Independencia figuran La Victoria (15,4 por 

cada 100 mil habitantes); el Agustino (15); cercado (14,5) y los Olivos (12,4); todos con 

tasas por encima del promedio nacional, que es de 7,7 homicidios) evidenciándose que 

existe un aumento considerable de delitos contra la vida, cuerpo y la salud entre otros,  

diario La República (09/04/2 018). Transformándose en una problemática social, por 

ello es de suma importancia el análisis oportuno y correcto en el manejo de la escena 

del crimen y/o delito ya que ello permitirá establecer juicios adecuados en el proceso de 

investigación y emitir el veredicto final más certero posible.   

 

Hoy en día, los crímenes son analizados bajo  la actuación de las instituciones 

públicas y privadas dentro del ámbito socio - jurídico, tanto es así que el PJ,  MP y 

MINJUS, desempeñan un gran papel como los entes encargados de la investigación de 

los ilícitos penales y el garante del cumplimiento de las normas y preceptos legales, 

“…así mismo se debe velar por el correcto resguardo y protección de la escena del 
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crimen, como el origen o la base que se tiene para partir hacia una correcta 

investigación y cumplir a cabalidad con la recaudación de indicios, ya que estos 

constituyen la  mejor  información  de  cómo se  cometió  el ilícito penal”  Maldonado 

(2 014). 

 

Los indicadores a nivel internacional determinan el grado de incidencia 

delictiva, principalmente la tasa de  homicidios,  por  lo  que  a  través  del  Instituto  

Nacional  de Estadística e informática, se publica  la cantidad de muertes violentas 

asociadas a hechos dolosos (HOMICIDIOS) a nivel nacional, considerando a la Región 

de Tacna con 19, 22, 20, 20,19 y 17 hechos delictuosos de los años 2011 al 2016; la tasa 

de Homicidios en el año 2016 (última publicación del INEI de Tacna), deja a Tacna con 

una tasa de 4.9,  mientras que Tumbes tiene una tasa de 22.9, seguido de Madre de Dios 

con 22.8 por cada 100,000 habitantes. Plan de Seguridad Ciudadana Tacna (2 018) 

CORESEC – Región Tacna.  
 

Por lo anteriormente dicho es de suma importancia el involucramiento de los 

abogados (jueces, fiscales y abogados de oficio) para la discrepancia, absolución y  

establecimiento de los veredictos finales; por ello es que estos deben de poseer 

conocimientos especializados en derecho penal, y su especialidad permitirá  ayudar a las 

victimas y/o  procesados frente a cargos penales en las leyes correspondientes a esa 

materia. 

Un aspecto clave  es la aptitud y actitud  del trabajo de un abogado, que es 

similar al de un investigador, éste debe dedicarle tiempo a buscar las pruebas 

pertinentes a los cargos. Esto podría requerir ayudar externa para investigar los 

incidentes, asimismo podría necesitar comunicarse con los testigos, encontrar testigos 

expertos y reunir pruebas adicionales. 

  Por ello, el presente trabajo servirá para determinar y relacionar el nivel de 

conocimiento  y la actitud del ejercicio profesional que poseen los abogados 

involucrados en el ámbito penal en el distrito de Tacna, frente a la escena del crimen, lo 

cual es  importante porque esto permitirá tomar conciencia respecto a la preparación de 

los abogados y/o determinar la realidad respecto al manejo de la información en los 
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diversos casos penales en los cuales estén involucrados evidencias recogidas en escena, 

por ejemplo: homicidios, suicidios, violaciones, etc. 

 

  Como impacto potencial teórico va a permitir acrecentar el conjunto de 

conocimientos que se tiene sobre el tema a fin de poder tener datos actualizados y 

corroborar, ampliar o retroalimentar la teoría existente, al mismo tendrá un impacto 

potencial práctico lo cual conllevará a relacionar el conocimiento de los involucrados en 

la investigación de la escena de crimen,  para que en futuras investigaciones se tomen 

medidas pertinentes a fin de poder disminuir el riesgo de un inadecuado o posible 

alteración de la escena del crimen y no tenga una influencia negativa en la resolución 

del caso. 

1.6. Formulación de Hipótesis 

           1.6.1.  Hipótesis Alterna 

Hi: Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos y  el ejercicio 

profesional frente a la escena del crimen en Operadores de Justica del 

Distrito de Tacna – 2 018. 

           1.6.2.  Hipótesis Nula 

 

H0: No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y  el 

ejercicio profesional frente a la escena del crimen en Operadores de 

Justica del Distrito de Tacna – 2 018. 

1.7. Variables de Estudio 

                   1.7.1.  Variable independiente 

Nivel de Conocimiento Frente a la Escena del Crimen en Operadores de 

Justica del Distrito de Tacna – 2 018. 

                  1.7.2.  Variable dependiente 

El Ejercicio Profesional Frente a la Escena del Crimen en Operadores de     

Justica del Distrito de Tacna – 2  018.
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1.8 Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

valorativa 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente: 
  

Ni Nivel de conocimiento 

sobre la escena del 

crimen en operadores de 

justicia de la ciudad de 

Tacna – 2 018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de ideas 

y conceptos 

previos, que tiene 

el operador de 

justicia en relación 

la escena del 

crimen.  

 

Definición 
 Principios de 

criminalista 

 Escena del crimen 

 Marco legal 

Ítem 1 

 

Ítem 2 

Ítem 3 

 

 Nivel de 

Conocimiento 

Alto: 18 a 13 

puntos 

 

 Nivel de 
Conocimiento  

Medio: 12 a 07 

puntos 

 

 Nivel 
Conocimiento 

Bajo: 06 a 00 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Clasificación 
 Por sus 
     características 

 Por Tipo de escena 

Ítem 4 

Ítem 5 

Ítem 6 

 

 

 

Diligenciamiento de la 

escena 

 Llegada  

 Ingreso 

 Búsqueda 

 Fijación y perennización 

 Recojo de indicios 

 Traslado de los indicios 

 Estudio pericial 

 

 

Ítem 7 

Ítem 8 

Ítem 9 

 

 

Fases 

 Fase de conocimiento y                 

verificación. 

 Fase operativa 

 Procesamiento y cierre   
de la escena 

Ítem 10 

 

Ítem 11 

 

Ítem 12 

 

 

Equipo de escena 

 Peritos de Ministerio 
Público 

 Peritos de la Policía 
Nacional del Perú 

 

Ítem 13 

Ítem 14 

Ítem 15 

 

 

Documentos legales 
 Actas legales y formatos Ítem 16 

Ítem 17 

Ítem 18 
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Variable 

 

Definición conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Escala valorativa 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

Variable dependiente: 

 

El ejercicio profesional 

sobre la escena del 

crimen en operadores de 

justicia de la ciudad de 

Tacna – 2 018”. 

 

 

 

Es una actividad en la 

que el abogado utiliza 

sus conocimientos 

jurídicos para 

defender un juicio, por 

escrito o de palabra, los 

derechos e intereses de 

los litigantes, también 

en dar dictamen sobre 

las cuestiones o puntos 

legales que se le 

consultan (2) referente 

a la escena del crimen. 

 

 

 

Cognitivo 

 

Capacitación 

Ítem 01 

Ítem 02 

Ítem 03 

Ítem 04 

 Ejercicio 

profesional 

favorable: 

      72 a 49 puntos 

 Ejercicio 

Profesional 

Medianamente 

favorable: 

     48 a 25 puntos 

 Ejercicio 

Profesional 

Desfavorable 

      24 a 00 punto 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Experiencia 

Ítem 05  

Ítem 06 

Ítem 07 

 

 

Afectivo 

 

Valores 

Ítem 08 

Ítem 09 

Ítem 10 

 

Sentimientos 

evaluativos 

Ítem 11 

Ítem 12 

Ítem 13 

 

 

Conductual 

 

 

Actitud 

Ítem 14 

Ítem 15 

Ítem 16 

Ítem 17 

Ítem 18 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes del estudio de la investigación 
 

A nivel mundial: 

 

Según Leonardo (2015).  “la criminalística tal como la entendemos nace de la 

mano de la medicina forense, en torno al siglo XVII, cuando los médicos toman parte en 

los procedimientos judiciales. Antes de conocer el desarrollo y evolución de la 

criminalística debemos distinguir dos etapas: 

 

 Etapa equívoca: Eugene Francois Vidoq (1811). 

 Etapa científica: Alphonse Bertillon (1879), Juan Vucetich (1892), 

William Herschel, Francis Galton. 

 

Algunos de los primeros usos prácticos de la investigación mediante las 

impresiones dactilares son acreditados a los chinos, quienes las aplicaban diariamente 

en sus negocios y empresas legales, mientras tanto el mundo occidental se encontraba 

en el período conocido como la edad oscura. Kíe Kung-Yen, historiador chino de la 

dinastía Tang, en sus escritos del año 650, hizo mención a la identificación mediante las 

impresiones dactilares, en un comentario sobre un antiguo método en la elaboración de 

documentos legales.  

 

Muchos años después, en 1575 surge otra ciencia precursora de la criminalística: 

la medicina legal, iniciada por el francés Ambrosio Paré y desarrollada por Paolo 

Sacchias en 1651. En 1665, Marcello Malpighi observaba y estudiaba los relieves 

dactilares de las yemas de los dedos y palmas de las manos. Una de las primeras 

publicaciones en Europa acerca del estudio de las impresiones dactilares apareció en 

Inglaterra en 1648, realizada por el Dr. Nehemiah Grew. En 1809 el célebre delincuente 

francés Vidoc que fue incluido en las filas de la policía francesa y pronto se convirtió en 

el primer director de la Seguridad Nacional (Sûreté Nationale). A él se le atribuye el 

registro y creación de expedientes con las pesquisas de los casos y la introducción de los 

estudios de balística. Fue el primero en utilizar moldes para recoger huellas de la escena 

del crimen, definiendo la lofoscopía. Sus técnicas antropométricas tendrían gran 

repercusión. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/1575
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_legal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paolo_Sacchias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcello_Malpighi
http://es.wikipedia.org/wiki/Nehemiah_Grew
http://es.wikipedia.org/wiki/1809
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sûreté_Nationale&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Balística
http://es.wikipedia.org/wiki/Lofoscopia
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En 1835 aparece otro de los primeros precursores de la balística, Henry 

Goddard. En 1840 con el español Mateo Orfila nace la Toxicología, ciencia que estudia 

los efectos de las toxinas o venenos vegetales, animales y minerales, tanto como 

tratamiento o intoxicación. El aporte de esta ciencia a la reconstrucción de homicidios y 

suicidios es enorme. William Herschel en 1858, adoptó el uso de las impresiones 

dactilares para evitar la suplantación. Alfonso Bertillón creó en París el Servicio de 

Identificación Judicial en 1882, dado a conocer en 1885 y se adoptó de forma oficial en 

1888. Este método antropométrico se basaba en el registro de las diferentes 

características óseas métricas y cromáticas de las personas mayores de 21 años en 11 

diferentes partes del cuerpo. En esa época Bertillón publicó una tesis sobre el retrato 

hablado. Desde 1884 Bertillón tomó fotografías de los lugares de los hechos con todos 

sus indicios. Fue en 1886, cuando Alan Pinkerton puso en práctica la fotografía criminal 

para reconocer a los delincuentes. En Londres, Sir Francis Galton en 1885 instaló los 

fundamentos para la solución del problema que representaba hacer una clasificación de 

las impresiones dactilares. 
 

 

Ottrolenghi y Alongi, en 1899 fundaron una revista llamada Polizia Scientifica. 

Lombroso, Ferri y Alongi solicitaron una Policía Judicial Científica en Italia. 

 

 

El más ilustre y distinguido criminalista de todos los tiempos es Hans 

Gross (1847-1915), se le considera el padre de la criminalística. A él se debe la 

generalización del término criminalística con el que se refería al «análisis sistemático de 

las huellas dejadas por el culpable». Ejerció el cargo de magistrado y fue profesor 

de Derecho penal en las universidades de Czernowitz y Graz. La elaboración 

del Manual del Juez como Sistema de Criminalística le llevó 20 años de experiencias e 

intensos trabajos. En 1912 inauguró el "Real e Imperial Instituto de Criminología de la 

Universidad de Graz", único a escala mundial. Los resultados de su trabajo fueron 

determinantes hasta bien entrado el siglo XX y su método científico, conocido bajo el 

nombre de "escuela criminológica de Graz", le hizo famoso en todo el mundo. 
 

 

En 1928 el criminalista francés Edmon Locard, enuncia el "Principio de 

intercambio de Locard", que dice que «siempre que dos objetos entran en contacto 

transfieren parte del material que incorporan al otro objeto». El principio ha permitido 

obtener indicios relevantes en numerosos lugares, desde huellas en el barro o sus restos 

http://es.wikipedia.org/wiki/1835
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Goddard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Goddard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mateo_Orfila
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
http://es.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Bertillon
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottrolenghi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Gross
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Gross
http://es.wikipedia.org/wiki/1915
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmon_Locard&action=edit&redlink=1
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en neumáticos y calzado, hasta huellas dactilares o restos en las uñas. Principio que 

hasta el día de hoy se mantiene vivo”.  
 

 

 

 

A nivel Latinoamericano. 

 

Méndez (2 014), realizó la investigación “Metodología Para la Recolección de 

Embalaje de los Indicios dentro de la Escena del Crimen”, Huehuetenango – 

Guatemala, cuyo objetivo fue determinación la metodología utilizada en la recolección 

y embalaje de los indicios dentro de la escena de crimen, el estudio fue de tipo jurídico 

– descriptivo básico y  analítico, realizado en fiscales, auxiliares fiscales y peritos del 

Ministerio Público de Guatemala. Los resultados que obtuvo fue que el 80% de los 

sujetos evaluados consideran que la metodología empleada por los peritos del 

Ministerio Público de la cabecera departamental de Huehuetenango en la recolección y 

embalaje de los indicios dentro de la escena del crimen, es inadecuada, deficiente y 

poco científica, para garantizar la protección y fiabilidad de las pruebas desde el 

momento en que la misma ha sido recolectada, hasta la presentación como evidencia 

ante un tribunal; concluyendo que  los fiscales, auxiliares fiscales y peritos del 

Ministerio Público de Guatemala tienen una deficiente e inadecuada formación en 

metodologías para la recolección y embalaje de los indicios, al mismo que el estado 

Guatemalteco, con la finalidad de castigar efectivamente los hechos delictivos deberían 

de capacitar al personal de instituciones que se hacen presentes en la escena del crimen 

entiéndase, Policía Nacional Civil, Bomberos Voluntarios, peritos del Ministerio 

Público. 
 

Alvarado, M. (2 013), realizó una investigación titulada “La Importancia de 

Regular los Procedimientos para Garantizar la Prueba en la Escena del Crimen” en 

Guatemala, cuyo objetivo fue determinar los alcances e impacto desde el punto legal, 

del problema que se ha observado como una laguna de tipo técnico y legal, en relación 

al procedimiento que lleva acabo el Ministerio Público y los demás actores dentro de la 

escena del crimen, el tipo de investigación fue jurídico – descriptivo, llevado a cabo en 

el Ministerio Público. Los resultados que dedujo a partir del análisis fueron que no 

existe una normativa o protocolo legalmente emitida para que los intervinientes del 

crimen policía, bomberos, paramédicos y la población en general y como no se cuenta 

con un protocolo formal para la aportación de las pruebas científicas en el proceso penal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huellas_dactilares
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Guatemalteco, que fortalezca las investigaciones, las pruebas recuperadas en la escena 

del delito, pueden contaminarse antes de llegar al laboratorio forense cual afecta la 

teoría del delito y la objetiva imputación por parte del Ministerio Público. 

 

Rodríguez, R. (2 013), investigó un trabajo titulado “Procedimiento Pericial 

para la Investigación del Homicidio en el Contexto Cubano Actual”- Santa Clara, cuyo 

objetivo fue integrar el diseño del procedimiento pericial permitiendo la gestión del 

proceso, despliegue de la calidad con capacidad de automejora e interdisciplinario e 

intersectorial, cuyo tipo de estudio fue la retrospectiva – analítica de los casos basado en 

24 homicidios entre el 2 005 y 2 010. Los resultados fueron que la práctica pericial no 

es homogénea en las diferentes regiones del territorio y se le otorgó sentido preventivo 

al diseño para la eliminación de las mismas, también el resultado del trabajo con 

expertos de alto coeficiente de competitividad y la aplicación de varios instrumentos 

identificaron un total de 7 los cuales sirvieron de base para el diseño del procedimiento 

propuesto; concluyó que el procedimiento pericial integrador con adecuada estructura y 

coherencia, constituido por los elementos necesarios de las principales ciencias, 

especialidades y disciplinas que intervienen directamente en la investigación del 

homicidio aporta interdisciplinariedad e intersectorialidad; en su aplicación práctica 

permitirá enfrentar los hechos con enfoque de proceso y lograr desplegar la función 

calidad con capacidad de automejora 

. 

Fuerte (2 011) realizó un trabajo de investigación titulada “Cambio del Nivel de 

Conocimiento de la Normatividad Forense de los Medios por Medio de la Instrucción” 

en México, cuyo objetivo fue identificar las deficiencias en el conocimiento del manejo 

del lugar de los hechos, por parte de los reporteros de campo y gráficos, fue de tipo 

observacional descriptivo de intervención, secuencial – prospectivo, donde utilizó la 

encuesta referida a aspectos conceptuales y técnicos que rigen la preservación del lugar 

de los hechos a 50 individuos. Los resultados que obtuvo fueron que el 20% de los 

reporteros conoce que el lugar de los hechos debe de ser preservado, el 68% sabe el 

significado de preservación del lugar de los hechos, el 13% está enterado de cuál es el 

momento indicado para realizar su trabajo en el lugar de los hechos o escena del crimen; 

concluyó que tan solo el 4% de los encuestados tenían conocimiento de la normatividad 

vigente en el Distrito Federal. 
 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

A nivel Nacional 

 

Maguiña (2 018) realizó una investigación titulada “Factores Contaminantes en 

la Escena del Crimen que Dificulten la Investigación Criminal, según Percepción de 

Peritos de la DIRCRI PNP 2 017” – Perú, cuyo objetivo fue determinar los factores 

contaminantes en la escena del Crimen que dificultan la investigación criminal, según 

percepción de peritos (DIRCRI PNP 2 017), la metodología utilizada fue cuantitativo, 

de tipo básica sustantiva, nivel descriptivo correlacional causal, con diseño no 

experimental, método hipotético deductivo, donde se utilizó 02 instrumentos 

(cuestionarios) de tipo Likert en una muestra de 20 Peritos. Los resultados que obtuvo 

de frecuencias y porcentajes de los factores medioambientales indico que el 15 % de los 

efectivos de la Dirección Nacional de Criminalística de la Policía Nacional del Perú 

DIRCRI-PNP, perciben que el Factor medioambiental presentan un nivel moderado, 

mientras que el 85 % percibe que se encuentra en un nivel alto; respecto a la dimensión 

factores humanos o foráneos, de los resultados se observa que el 25 % de los efectivos 

de la Dirección Nacional de Criminalística de la Policía Nacional del Perú DIRCRIPNP, 

perciben que los factores humanos o foráneos presentan un nivel moderado, mientras 

que el 85 % percibe que se encuentra en un nivel alto. Concluyó que: que el 20 % de los 

encuestados consideran que los factores contaminantes presentan un nivel moderado, 

mientras que el 80 % percibe que se encuentra en un nivel alto. 

 

Aiquipa & Huaroc (2 016) realizaron una investigación titulada “Problemática 

de los Operadores de Justicia en la Escena del Crimen en el Delito de Feminicidio, 

Huancayo 2 015 – 2 016” en Huancayo – Perú, tuvieron como objetivo determinar cuál 

es la problemática de los operadores de justicia en la escena  del crimen en el delito de 

feminicidio, el tipo de investigación que tuvieron fue descriptivo y explicativo -  

transversal no experimental, la muestra objeto de estudio fueron 02 casos de feminicidio 

en la provincia de Huancayo donde la técnica empleada fue el análisis de contenido. 

Llegando a los resultados y conclusiones que El Ministerio Público “conduce desde su 

inicio la investigación del delito”, solo en casos excepcionales la Policía Nacional del 

Perú, podrá realizar diligencias preliminares sin participación del RMP; circunstancias 

de que no se pierdan las evidencias en el lugar de los hechos y/o el Fiscal se encuentra 

en la realización de otra diligencia; que el desempeño funcional erróneo de cada 

operador de justicia en la investigación de la escena del crimen en el delito de 



17 

 

 

 

feminicidio, conlleva a una inadecuada investigación y al no descubrimiento del autor 

del hecho delictivo; La PNP está en la obligación de cumplir con los mandatos u 

órdenes que imparta el fiscal en el ámbito de su función de investigación del delito. 

Asimismo es su función de investigación, por propia iniciativa debe recibir o tomar 

conocimiento de los delitos con la obligación de dar cuenta inmediata al fiscal. 

 

Ccallo (2 016) en su tesis titulada “Causas de la Inspección Criminalística que 

Determinan la Calidad de Investigación en la Ciudad de  Puno en los años 2 014 -  

2015 y su Importancia en el Nuevo Código Procesal Penal” – Puno, el objetivo que 

planteó fue demostrar la importancia de las cusas de la inspección criminalística que 

influyen en la labor del perito criminalístico de Puno en la investigación de la escena del 

crimen, que redunda en una investigación criminal eficaz y la optimización del nuevo 

código procesal penal, el tipo de investigación fue de tipo transversal, básica, aplicada, 

descriptiva, correlacional y explicativa, como instrumento utilizó la encuesta y análisis 

de documentos en la muestra de peritos criminalísticos, equipos forenses y factores 

medioambientales. Los resultados  y conclusiones que dio a conocer fue que: la función 

del perito criminalístico del Departamento de Criminalística de la ciudad de Puno 

depende mucho de los factores humanos, tecnológicos y externos que intervienen en la 

escena del crimen, función que guarda íntima relación con los protocolos o guías de 

procedimientos criminalísticos, los cuales deben ser cumplidos por los operadores de 

justicia y personas que ingresan a la escena del crimen. 

 

Quintanilla (2 011) investigó la tesis denominada “ Factores de la Inspección 

Criminalística que Determinan la Calidad de la Investigación de la Escena del Crimen 

y su Importancia en el Nuevo Modelo Procesal Penal Peruano”, Lima – Perú, cuyo 

objetivo fue demostrar la importancia de los factores de la inspección criminalística que 

influyen en la labor del perito criminalística DIRCRI – PNP en la investigación de la 

escena del crimen, que redunda en una investigación criminal eficaz y la optimización 

del modelo procesal penal acusatorio moderno; el tipo de investigación que utilizó fue 

retrospectiva, transversal, básica, aplicada, descriptiva, correlacional, mixta y 

explicativa de diseño no experimental, la muestra estuvo conformado por 20 peritos 

criminalísticos del Departamento de inspecciones de la DIVINEC – DIRCRI PNP – 

LIMA, cuyos resultados fueron: Los factores humanos, tecnológicos y externos de la 
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inspección criminalística determinan la calidad de la investigación de la escena del 

crimen realiza por la DIRCRI – PNP-, cuya observacional es imprescindible para que el 

perito en IC, pueda realizar una adecuada labor criminalística, en el contexto de 

aplicación del Nuevo Código procesal Penal, concluyendo que los factores humanos, 

tecnológicos y externos que intervienen en la escena del crimen; función que guarda 

íntima relación con los protocolos o guías de procedimientos criminalísticos, los cuales 

deben ser cumplidos por los operadores de justicia y personal que ingresan a la escena 

del crimen, y  así también los factores humanos que influyen en forma positiva 

dependiendo del: conocimiento, experiencia y habilidad. 

 

2.2. Base teórica o fundamento teórico. 
 

2.2.1. Criminalística 

 

La criminalística es una disciplina que aplica conocimientos, métodos y 

técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del 

material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso 

con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar 

justicia, su existencia cierta, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención 

de uno o varios sujetos en el mismo……. la criminalística se sirve de los 

conocimientos científicos para reconstruir los hechos. El conjunto de 

disciplinas auxiliares que la componen se denominan ciencias  forenses. Pons 

(2 015). 
 

2.2.1.1. Principios 

 

El Manual Interinstitucional del Ministerio Público y Policía 

Nacional del Perú de Muerte Violenta y sospechosa de Criminalidad – 

24 nov. 2010. pag.4, da a conocer los principios:  

- Rapidez: En el inicio de las acciones de preservación de la escena como 

en la pronta comunicación y coordinación entre las autoridades 

intervinientes. 

- Preservación: Prioridad de la mayor y menor protección  de la escena 

para evitar la contaminación o destrucción de los indicios, garantizando 

su fijación y cuidado. 
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- Conducción y presencia del Ministerio Público: El fiscal en lo penal, 

debe estar presente en la escena del crimen para la conducción de la 

investigación y estudio del lugar de los hechos. 

- Objetividad y unidad en la investigación: En la realización de la 

investigación deberá actuarse con objetividad sin límite de tiempo 

evitándose errores, así como en lo posible, agotar todos los medios que 

lleven a obtener un resultado efectivo y eficaz en el esclarecimiento del 

hecho investigado.  

- Uniformidad en los procedimientos: Acorde con  la finalidad del 

presente manual.  

- Reserva de la información: Toda la información del resultado de la 

investigación de la escena y del estudio en el laboratorio entre otros 

documentos deberán mantenerse en reserva bajo las normas 

establecidas. 

 

2.2.1.2. Escena de crimen 

 

Es todo espacio físico y zonas adyacentes donde se ha 

perpetrado o se ha dejado rastros de uno o más hechos punibles, y donde 

se hallan elementos materiales, indicios y evidencia física relacionada 

con el hecho a investigar.  Asimismo, la escena del delito es considerada 

como la fuente de información por excelencia, pues a través de ésta se 

podrán efectuar toda una serie de actividades investigativas con miras a 

la reconstrucción o esclarecimiento de los hechos acaecidos. (MINJUS, 

2 014). 

 

  2.2.1.2.1. Marco legal 

 

- Constitución Política del Perú: Art. 159.4º, Art. 166º último párrafo. 

- Ley de la PNP (DL. 1148): Art. 10.6º 

- Código Procesal Penal: Art. 60.2º, 65.2º, 68.1º. 

- Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación. 
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- Manual Interinstitucional del Ministerio Público y Policía Nacional 

del Perú para la investigación de muerte violenta y sospechosa de 

criminalidad. 

- Manual de Procedimientos Operativos Policiales para la 

investigación. 

- Manual Interinstitucional del Ministerio Público y Policía Nacional 

del Perú de Muerte Violenta y sospechosa de Criminalidad – 24 nov. 

2010. Pag.8, 9 

- Código Procesal penal artículo 195, numeral 02: “El levantamiento 

de cadáver los realizara el fiscal con la intervención de ser posible 

del médico legista y del personal policial especializado en 

criminalística. Por razones de índole geográfico podrá prescindirse 

de la participación del personal policial especializado en 

criminalística. El fiscal según la circunstancias del caso, podrá 

delegar la realización de la diligencia en su adjunto, o en la policía, 

o en el juez de Paz. 

 

2.2.1.2.2. Clasificación 

 

El Manual del MINJUS “Protocolo de Protección, Aislamiento, 

Procesamiento y cierre de escena del Delito 2 014”:  

 

2.2.1.2.2.1. Por sus características 

 

- Escena primaria: es el lugar o espacio físico exacto y preciso en el 

que se consumó el evento delictuoso a investigar. 

- Escena secundaria: es el lugar que guarda relación con el área o 

zona donde fueron hallados elementos del ilícito penal y, a veces 

hasta la propia víctima, sin que allí se haya producido el evento a 

investigar. 
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2.2.1.2.2.2. Por el tipo de escena 

 

2.2.1.2.2.2.1. Escena fija 

 Escena abierta.- vía pública, parque, cerro playa, bosque, 

orilla del rio u otros. Se deberá observar lugares de posibles 

accesos, tomando nota de los puntos fijos de referencia. Pudiendo 

utilizar cualquier objeto o material para aislar el lugar (conos, 

triángulos, piedras, estacas, cables, mecheros, cintas, papel y otros 

medios al alcance). 

 Escena mixta.- se considera a la escena del hecho con 

ambientes abiertos y los que se solía denominar cerrados. 

 

2.2.1.2.2.2.2. Escena móvil  

 

Son todos los medios de transporte utilizados, incluidas las naves 

y aeronaves. Es indispensable realizar la inspección de la escena, 

en la misma zona donde fue hallado. 

 

2.2.1.2.2.2.3. Escena ampliada 

 

Corresponde a la inspección a realizar en el lugar o espacio de la 

escena fija y en la escena móvil, para lo cual se debe tomar en 

consideración que el aislamiento como mínimo deberá ser en un 

radio de cien metros. 

 

2.2.1.2.3. Diligenciamiento de la escena 

 

Según el Manual interinstitucional del Ministerio Público y 

Policía Nacional del Perú para la investigación de muerte violenta o 

sospechosa de criminalidad, indica los siguientes diligenciamientos: 

 

2.2.1.2.3.1. Llegada a la escena  

 

- Se adoptarán las medidas de seguridad para garantizar la 

integridad física del Equipo Multidisciplinario interviniente, 
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conducido por el fiscal en lo penal y conformado por el médico 

legista, pesquisa o personal policial especializado  y peritos de 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú y/o del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Se 

tomaran las precauciones de bioseguridad antes del ingreso a la 

escena. 

 

- El fiscal, con el apoyo del Equipo Multidisciplinario, procederá 

a formular el Acta de Estudio de la Escena y Levantamiento de 

Cadáver, por triplicado (anexo 2), para fines de cadena de custodia, 

consignándose la siguiente información : 

 

 Lugar, fecha y hora de llegada a la escena. 

 Identificación del Equipo Multidisciplinario debidamente 

facultado, acreditado, especializado y/o colegiado según la 

profesión que ostenta. 

 Tipo y características de la escena. 

 Datos del personal policial a cargo de la custodia de la 

escena y probables circunstancias del hecho a investigar. 

 Se describirá y perennizará la escena con detalle (dibujo, 

croquis, plano abatido, planimetría, fotografía, filmación, 

Scanner 3D; prohibiéndose a cualquier otra persona la 

obtención y difusión de imágenes). 

 Se dejará constancia de la información previa o básica sobre 

los hechos, proporcionados por familiares, vecinos u otro 

testigo presente en el lugar. 

 

2.2.1.2.3.2. Ingreso a la escena 

 

- Bajo la conducción del fiscal, y con la conformidad del 

pesquisa, el jefe del equipo criminalístico definirá el correcto ingreso 

a la escena y establecerá la vía de acceso, utilizando el método de 

abordaje adecuado según el tipo de escena y la naturaleza del lugar. 
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- Una vez establecida la vía de acceso el médico legista ingresará 

a la escena para efectos de constatación de la muerte. A falta de un 

médico legista, el fiscal convocará al profesional de salud o al 

especialista que estime idóneo. 

2.2.1.2.3.3. Fijación y Perennización de indicios 

 

Ubicado   el   indicio   se   procede   a   su   fijación   y   

perennización correspondiente, con vistas panorámicas de 

acercamiento y de detalle con testigo métrico, asimismo son 

consignados en el Croquis, Plano Abatido o Plano de Kenyers. 
 

2.2.1.2.3.4. Recojo de los Indicios 

 

El recojo de los indicios deberá realizarlo el perito del equipo 

criminalístico de la especialidad. En zonas donde no existiese éste, el 

fiscal dispondrá la participación del pesquisa con mayor experiencia o 

profesional de salud en el área que corresponda. 

 

2.2.1.2.3.5. Embalaje y Rotulado de los indicios 
 

Cada indicio debe ser individualizado y protegido de acuerdo a 

su naturaleza utilizando frascos de plástico y/o vidrio, bolsas plásticas 

y/o de papel, tubos de ensayo, cajas de cartón y/o de madera, etc. 

Debe ser rotulada, lacrada y suscrita por el perito responsable y el 

Fiscal, con tinta indeleble y manteniendo los principios de la cadena 

de custodia. 

 

2.2.1.2.3.6. Traslado de los Indicios 

 

A cargo del Fiscal de turno, quien dispondrá al perito 

responsable o pesquisa en caso no hubiera perito, dejándose 

constancia en el Acta de Estudio de Escena y Levantamiento de 

Cadáver, anexando el Formato de Cadena de Custodia vigente. 
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2.2.1.2.3.7. Estudio Pericial 

 

A cargo del perito que recogió y trasladó los indicios. En 

lugares donde el laboratorio de criminalística no cuente con los 

medios o insumos para llevar a cabo el estudio pericial, los indicios 

serán remitidos al Laboratorio Central de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú y/o a los laboratorios del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público y Ciencias Forenses 

del Ministerio Público u otro que determine el fiscal a cargo. 
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2.2.1.2.4. Fases de la escena de crimen 
 

Tabla 01. Fase de Conocimiento y Verificación 

Responsable Paso Fase de conocimiento y verificación 

 

 

 

Efectivo 

Policial 

01 El efectivo policial que toma conocimiento de un hecho delictivo 

(notitia criminis), deberá anotar la hora de la comunicación del 

mismo, el medio por el cual la recibe, la identificación del 

informante o denunciante, así como toda información que sea 

necesaria. Asimismo, brindará al denunciante o informante las 

instrucciones que correspondan, a fin de garantizar la preservación 

de la escena. 

 02 El efectivo policial deberá apersonarse con rapidez a la escena del 

delito, anotando la hora de llegada a la misma. 

 03 Una vez verificado el hecho delictivo, inmediatamente se deberá 

comunicar por la vía más rápida al fiscal de turno para su respectivo 

apersonamiento a la escena del delito, para tal efecto dicha 

comunicación deberá comprender la mayor información posible, sin 

perjuicio de anotar la hora de la llamada y el nombre del fiscal. 

 04 El efectivo policial deberá comunicar a los peritos de OFICRI, a fin 

de que éstos se apersonen inmediatamente a la escena. 

 

Fiscal 

05 El Fiscal procederá a comunicar a los especialistas (medicina, 

biología forense, antropología forense, etc.) de la División Médico 

Legal que se requiera en la escena. 

Fuente: “Protocolo de protección, aislamiento, procesamiento y cierre de la escena del Delito” -  MINJUS (2014). 
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Tabla02. Fase de Operativa 

Responsable Paso Fase de Operativa 

 

Efectivo 

policial 

06 El primer efectivo policial que llega a la escena y luego de verificar la 

existencia o no de víctimas para su auxilio correspondiente, procederá a su 

protección y aislamiento garantizando su intangibilidad. 

 07 Utilizar cualquier mecanismo idóneo para su demarcación o 

acordonamiento (cinta plástica, cordeles, etc.), definiendo adecuadamente 

sus límites y estableciendo las vías de entrada y salida de la escena aislada. 

De ser el caso se podrá establecer doble perímetro. 

 08 Anotar inmediatamente la identidad de las personas que se hubieren 

encontrado en el lugar, los elementos que hayan tocado o desplazado, los 

vehículos, así como otras circunstancias exógenas que condicionan la 

escena (lluvia, excesivo calor, granizo, fuego, alumbrado público, etc.). 

 09 Perennizar la escena del delito (mediante tomas  fotográficas, grabación 

audiovisual, dibujo, croquis, etc), sin tocar ni modificar la ubicación de los 

elementos materiales y evidencia física que se hallare en la escena. (Ejm. 

En caso de homicidio evitar mover el cadáver de su posición original). 

 10 Tomar las previsiones del caso ante posibles circunstancias que puedan 

degenerar o contaminar la escena (lluvia, granizo, fuego, gasolina, calor, 

etc.). En todo momento podrá solicitar el apoyo policial inmediato. 

 11 Tratándose de lugares cerrados, proteger los accesos, como puertas, 

ventanas, forados, para impedir el paso de personas no autorizadas. 

 12 Se debe tomar nota de cualquier información preliminar proporcionada por 

testigos potenciales. 

 13 Determinar mediante la información preliminar recabada, si existen 

escenas del delito adyacentes, a fin de proceder a su protección. 

 14 En caso de existir un sospechoso, tomar control de dicha persona, tomando 

las medidas de seguridad correspondiente, a fin de evitar su fuga. 

 15 Una vez llegado a la escena el pesquisa, peritos o el Fiscal, el efectivo 

policial entregará la escena con el acta correspondiente. 

Fuente: “Protocolo de protección, aislamiento, procesamiento y cierre de la escena del Delito” -  MINJUS (2 014). 
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Tabla 03. Fase de Procesamiento y Cierre de la escena 

Responsable Paso Procesamiento y Cierre de la escena 

 

Perito o 

Pesquisa 

16 El pesquisa o jefe del equipo de criminalística (peritos) decidirá el 

correcto ingreso a la escena y establecerá la vía de acceso utilizando 

el método de abordaje adecuado según el tipo de escena, naturaleza 

del lugar y delito investigado. 

 17 Para la búsqueda de indicios se empleará el método más apropiado, 

para lo cual, se deberá tener en cuenta las características de la escena. 

 18 Ubicado el o los indicios se procederá a su fijación y perennización 

correspondiente. 

 19 Se podrán levantar nuevamente croquis o planos, según sea el caso. 

 20 El recojo de los indicios lo realizará el perito de la especialidad. En 

zonas donde no se contare con peritos lo efectuará el pesquisa. 

 21 El embalaje y rotulado de indicios se efectuará teniendo en cuenta la 

naturaleza de los mismos, respetando los principios de la cadena de 

custodia. 

 

Pesquisa - 

Fiscal 

22 El fiscal o pesquisa, según corresponda, dispondrán el traslado de los 

indicios o evidencia física, para tal efecto dejarán constancia del 

mismo. 

 23 La escena deberá ser agotada en su abordaje e investigación, 

seguidamente, el pesquisa o el fiscal dejará constancia en el acta el 

cierre de la escena. 

 

Fiscal 

 

24 Excepcionalmente el Fiscal podrá disponer el cierre temporal de la 

escena por tiempo razonable, cuando se considere necesario. 

Fuente: “Protocolo de protección, aislamiento, procesamiento y cierre de la escena del    Delito” -  MINJUS (2 014). 
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2.2.1.2.5. Equipo de escena 

 

2.2.1.2.5.1. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

El 23 de mayo de 1985 se plasmó en la Ley N° 24128, la 

creación del Instituto de Medicina Legal del Perú “ Leónidas 

Avendaño Ureta”, en el cual se centralizaba todas las funciones de la 

especialidad y porque era necesario formar peritos médicos y 

especialistas afines a dicha ciencia para servir mejor a la 

Administración de Justicia. 

 

Por Decreto Ley No. 25993 del 24 de diciembre de 1992 fue 

transferido del sector justicia al Ministerio Público. 

 

- Misión  

Realizar peritajes de investigación forense y emitir dictámenes 

técnico-científicos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como 

brindar asesoramiento en la especialidad a la función fiscal, judicial y 

otros que colaboren con la administración de justicia. 

Participar en la formación de Recursos Humanos especializados en 

pre-grado y pos-grado, así como realizar investigaciones dentro del 

campo de las Ciencias Forenses, que garanticen una mejora continua 

de la especialidad y contribuya al desarrollo del país. 

 

- Visión  

Ser el ente Rector de la Medicina Legal y Ciencias Forenses y 

el Centro de Referencia Nacional y de Dirimencia, que brinde 

servicios especializados con calidad, eficiencia, ética y respeto al 

orden jurídico, contribuyendo positivamente con el Sistema de 

Administración de Justicia del país. 

 

2.2.1.2.5.1.1 Organización.  

 

En el Marco del proceso de Modernización del Instituto de 

Medicina Legal se ha desarrollado el Manual de Organización y 
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Funciones (MOF), a fin de establecer las funciones generales y 

específicas de cada órgano de dirección, de asesoría, de apoyo y de 

línea que lo compone, así como líneas de autoridad y 

responsabilidad, lo cual permitirá el adecuado control y evaluación 

de los roles asignado. 

-  Jefatura Nacional 

-  Oficina de Garantía de Calidad 

-  Gerencia de Criminalística 

-  División Clínico Forense 

- División de Tanatología Forense 

-  Laboratorio de Toxicología y Químico Legal 

-  Laboratorio de Biología Molecular y de Genética – ADN 

-  Oficina de Administración 

-  Gerencia de Operaciones Divisiones Médico Legales "I", "II" y 

"III" de los Distritos Judiciales 

-  Unidades Médico Legales de los Distritos Judiciales 

 

2.2.1.2.5.2. Policía Nacional del Perú – Departamento de 

Criminalística 

 

La página Web de la Policía Nacional del Perú, nos menciona que 

la DIRINCRI-PNP, consciente de los delitos que ocurren en nuestro país, 

ha tenido por conveniente en contar con una Oficina de Criminalística, 

compuesto por Peritos Criminalísticos de amplia experiencia en sus 

diferentes Áreas Forenses, que ha permitido contribuir con la ciencia, en 

el esclarecimiento de manera eficiente y profesional innumerables casos 

de connotación pública, en sus diferentes modalidades. El Perito 

Criminalístico de la OFICRI – DIRINCRI – PNP, está dotado de 

conocimientos, entrega, sacrificio y mística, cumpliendo su labor las 24 

horas del día, de día y de noche, con algunas carencias logísticas 

(instrumentos de punta) que cuentan peritos de países desarrollados, se 
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encarga de darle lectura e interpretar la escena de un delito, entender el 

mensaje dejado por el victimado y victimario, con el único propósito de 

encontrar la verdad, para tal objetivo, no sólo se limita a buscar, 

encontrar, embalar y recoger las evidencias, sino someterlos a 

experimentos y comprobaciones en forma metódica y sistematizada en el 

Laboratorio. 

 

 

2.2.1.2.5.2.1. División Criminalística de la PNP 

 

En la Policía nacional existe la División de Criminalística 

conformada por los siguientes departamentos. 

-  Balística Forense    

-  Explosivos Forenses 

-  Biología Forense    

-  Fanerología 

-  Microbiología 

-  Análisis Bio- Antropofísicos 

-  Física y Química    

-  Toxicología 

-  Química y Bromatología 

-  Ingeniería 

-  Análisis e Instrumentos 

-  Grafotecnia     

-  Mecanografiados 

-  Sellos e impresiones 

-  Monedas 

-  Inspección Técnico     

-  Criminalística     

-  Fotografía 

-  Modelados 

-  Medicina Forense    

-  Patología Forense 

-  Antropología Forense 
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-  Psicología Forense    

-  Gabinete Psicológico 

 

2.2.1.2.6. Documentos Legales 

 

El perito formula las actas, notificaciones y otros documentos, al 

culminar la inspección criminalística o de acuerdo a las circunstancias, 

conforme a las coordinaciones que realiza con el RMP. 

 

Cada uno de los peritos que recogen los indicios y/o evidencias en 

la escena, de acuerdo a la especialidad que tengan, son los directos 

responsables de la custodia, tratamiento, estudio o análisis de dicha 

muestra, hasta la formulación del Dictamen Pericial correspondiente. 

 

El perito emitirá un dictamen o informe sobre los puntos relativos 

al estudio o análisis de una determinada muestra (indicio y/o evidencia 

desde el punto de vista criminalístico). En tal sentido se formularán los 

siguientes documentos, cuyos formatos se anexan al presente texto: 

 

- Dictamen Pericial, a cargo de los peritos de la División de 

Laboratorio Criminalístico (apreciación criminalística objetiva).  

 

- Parte de Inspección Criminalística, a cargo de los peritos de la 

División de Investigación en la Escena del Delito (apreciación 

criminalística subjetiva). 

 

- Informe Pericial, expresa la opinión del perito, que es elevado al 

juzgador sobre una determinada pericia para su esclarecimiento.  

 

2.2.2. Conocimiento 

 

El conocimiento es la suma de hechos y principios que se adquieren y 

retienen a lo largo de la vida como resultado de las experiencias y aprendizaje 

del sujeto. El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso que se inicia desde el 

nacimiento hasta la muerte, originando cambios en el proceso del pensamiento, 

acciones o actividades de quien aprende. Miro, L. (2007). 
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 Para Muñoz  y Riverola (1997) el “Conocimiento es la capacidad de 

resolver un determinado conjunto de problemas con una efectividad 

determinada”. La adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales 

de un hombre (observación, memoria, capacidad de juicio, etc.). A medida que 

crece el conocimiento se da tanto el cambio cualitativo por haber en ello un 

incremento de reorganización del conjunto y de adquisición de los mismos”. 

 

“El conocimiento consiste en la acumulación espiritual de la realidad, 

indispensables para la actividad práctica en el proceso del cual se crean los 

conceptos y las teorías”.  Hernández  y Fernández  (2008). 

 

Según Marriner (2007), el conocimiento “Es la conciencia o percepción 

de la realidad que se adquieren por medio del aprendizaje o la investigación”. 

Hernández y Fernández (2008). 

 

2.2.2.1. Clasificación del conocimiento. Hernández, S.  y Fernández, C. 

(2008). 

- Conocimiento Pre – científicos :  

 

Se le llama también "vulgar" o "popular" y se obtiene por azar, luego de 

innumerables tentativas cotidianas. Es a metódico y asistemático. Permite al 

hombre conducirse en la vida diaria, en el trabajo, en el trato con los amigos y 

en general manejar los asuntos de rutina. Una característica de este 

conocimiento es el ser indispensable para el comportamiento diario y por lo 

mismo a él recurren todos por igual. 

 

Henry Wallon lo define como “Datos e informaciones empíricos sobre la 

realidad y el propio individuo, es decir conocimientos inmediatos situación 

realmente útiles y de tipo hábitos o costumbres que hacen factible la regulación 

conductual y el ajuste del individuo en un momento dado”.  Hall (1999). 

 

A través del conocimiento empírico el hombre común conoce los hechos 

y su orden aparente y surte respuestas (explicaciones) concernientes a las 

razones de ser de las cosas, pero muy pocas preguntas acerca de las mismas; 

todo ello logrado por experiencias cumplidas al azar, sin método, y al calor de 
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las circunstancias de la vida, por su propio esfuerzo o valido del saber de otros 

y de las tradiciones de la colectividad. Su fuente principal son los sentidos. 

Toda esta clase de conocimientos es lo que puede catalogarse también como 

"saberes". 

 

- Conocimiento científico 

 

El conocimiento científico es objetivo, racional, sistemático, general, 

falible, metódico, a través del cual se puede describir, explicar e interpretar los 

fenómenos y procesos. El conocimiento científico elabora y utiliza conceptos, 

desterrando así las ambigüedades del lenguaje cotidiano. 

 

Henry Wallon agrega que “El conocimiento científico persigue 

determinar el porqué de la ocurrencia y desarrollo de un fenómeno, buscando 

la generalización de los datos e intenta descubrir lo necesario detrás de lo 

casual, para aprender las leyes que lo gobiernan, de este modo el hombre tiene 

la posibilidad de predecir y controlarlos fenómenos”. 

 

Además, son sus características el desinterés y el espíritu crítico. El 

carácter abierto del conocimiento científico lo aparta considerablemente de 

todo dogma o verdad revelada, con pretensión es de infalibilidad. Es rasgo 

esencial del conocimiento científico su afán de demostración. La ciencia y el 

pensamiento científico no toleran las afirmaciones gratuitas. Una afirmación, 

cualquiera que sea, solo alcanza rango científico cuando es fundamentada. 

 

También podemos clasificar el conocimiento ya sea: 

 

- Conocimiento alto: Es la capacidad de entender correctamente, asimilar y 

procesar información, haciéndola útil, para el desarrollo personal. Se 

manifiesta en las distintas actividades que se desarrollan. 

- Conocimiento medio: Asimilan los conocimientos elementales, sin embargo 

podrían desconocer algunos, pues no tienen fundamento claro. 

- Conocimiento bajo: Referidos a las personas que poseen un conocimiento 

escaso, con una conducta inapropiada. 
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2.1.1.1. Medición del conocimiento 

Según sus características el conocimiento se puede clasificar y medir de la 

siguiente manera. 

- Cuantitativamente, según: 

Niveles o Grados : Alto, medio, bajo. 

Escalas  : Numérica: de 0 a 20; de 10 a 100  

Gráfica  : Colores, imágenes,  

Otros   : Correcto, incorrecto; completo e incompleto; 

      Verdadero, falso.  

 

2.2.3. Actitud 

 

La actitud es la predisposición aprendida para responder consistentemente 

de una manera favorable o desfavorable ante un objeto o símbolo (Fishbein y 

Ajzen, 1991). A esto se puede añadir al ejercer profesional en el día a día para el 

desempeño de las funciones o actividades.  

 

Entonces podemos concluir que la actitud es la forma particular de un 

individuo de responder a alguien o algo, se forman a través de la experiencia. 

 

2.2.3.1. Características de las actitudes 

 

Entre las principales características de las actitudes tenemos: 

Son aprendidas ya que se forman a través de la experiencia y representan 

cambios potenciales en nuestro comportamiento, por lo tanto no son innatas; 

son dinámicas porque cumplen un papel importante motivacional vinculado al 

sujeto con los objetos de la realidad y son susceptibles de modificación o 

sustitución, sin extensión variable es decir pueden abarcar o comprender 

múltiples objetos; se interrelacionan debido a que las actitudes presentan una 

vinculación entre si constituyendo conjuntos consistentes o sin contradicción; 

tiene una dirección u orientación frente a los objetos este puede ser favorable 

(aceptación), desfavorable (rechazo), o neutral (indiferente). 
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2.2.3.2. Componente de las actitudes 

 

- Componente cognitivo: Incluyen el dominio de valores (Los valores 

sirven como puntos de decisión y juicio a partir de los cuales el sujeto 

desarrolla actitudes y creencias específicas), creencias (las creencias son 

cogniciones, conocimientos o informaciones que los sujetos poseen sobre un 

objeto actitudinal), pensamientos, opiniones (las opiniones son 

verbalizaciones de actitudes o expresiones directas de acuerdo-desacuerdo), 

conocimientos y expectativas (especialmente de carácter evaluativo) acerca 

del objeto de la actitud. Destaca en ellos, el valor que representa para el 

individuo el objeto o situación. 

  

Según Rodríguez, A. (1993) para que exista una actitud de relación con 

objeto determinado es necesario que exista también alguna representación 

cognoscitiva de dicho objeto. 

 

- Componente afectivo o emocional: Son aquellos procesos que avalan 

o contradicen las bases de nuestras creencias (las creencias son cogniciones, 

conocimientos o informaciones que los sujetos poseen sobre un objeto 

actitudinal), expresados de sentimientos evaluativos y preferencias (asume 

una elección real o imaginaria entre ciertas alternativas y la posibilidad de 

ordenarlas), estado de ánimo y las emociones que se evidencian (física y/o 

emocionalmente) ante el objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, 

preocupado, dedicado, apenado).  

 

- Componente conductual: Muestran las evidencias de actuación a favor o 

en contra del objeto o situación de la actitud, amén a la ambigüedad de la 

relación “conducta-actitud”. Cabe destacar que éste es un componente de gran 

importancia en el estudio de las actitudes que incluyen además la 

consideración de las intenciones de conducta y no solo las conductas 

propiamente dichas.  

 

2.2.3.3. Evaluación de actitudes 

 

Evaluar consiste en asignar un valor a algo. 
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“Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han de 

ser la intensidad de las expresiones verbales o de la conducta observada”. 

 

Esta medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que 

partiendo de una serie de funciones, proporcione a juicios sobre lo que los 

individuos manifiestan se deduce o infieren las actitudes. 

 

La escala de Likert toma un número de proposiciones consideradas 

pertinentes a la actitud que se ha de medir, los sujetos deben indicar para cada 

una de ellas si aprueban, están indecisos o desaprueban, el resultado es la suma 

final de las categorías que registran, el proceso siguiente es ver en qué medida 

los juicios por cada proposición están en correlación con el resultado final y 

eliminar aquellas que no manifiestan un acuerdo sustancial. 

 

2.3. Definición conceptual de términos. 
 

- Escena del crimen 

El sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser delito. Cabe 

mencionar que existe también el lugar del hallazgo, el cual corresponde a un 

espacio en donde encontramos los indicios que puedan estar relacionados con 

algún hecho por ejemplo el hallazgo de un cadáver, pero este sitio no va a 

corresponder al lugar donde sucedió el presunto hecho delictuoso. (MP, 2 007) 

p. 6-7. 

 

- Conocimiento 

Es una escala que mide el conjunto de ideas conceptos, hechos y 

principios que tiene el operador de justicia  siendo expresada en un nivel de 

conocimiento alto, medio y bajo. 

 

- Actitud 

 

Es la reacción evaluativa, favorable o desfavorable, hacia algo o alguien, 

que se manifiesta en las propias creencias, sentimientos o en la intención. 
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- Operador de justicia 

 

Son las diferentes autoridades facultadas  por la Constitución y la Ley, 

para administrar justicia,  entre las cuales se destacan: los jueces de la república, 

fiscales, las autoridades administrativas nacionales y distritales. Estas 

autoridades intervienen en la resolución de los conflictos que se someten a su 

conocimiento con estricta sujeción a la Ley, en cuanto a procedimientos y a los 

aspectos sustantivos.  

 

- Perito 

 

Es toda persona que tiene conocimientos científicos, de arte o cierta 

experiencia sobre una cosa, arte o ciencia y que con ello contribuiría a resolver o 

a aclarar o llegar a la verdad sobre un problema planteado por la justicia. (MP, 2 

007) p. 6-7. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.  Enfoque de la investigación 
 

El estudio es de enfoque cuantitativo porque se asignó valores numéricos a los 

hallazgos, el cual cuantifico los datos de las variables permitiendo dar un análisis 

estadístico determinando la relación de las mismas.   

 

3.2. Tipo de la investigación 
 

Investigación fue de tipo descriptivo básico  – correlacional  de corte transversal 

de diseño no experimental; descriptivo básico porque describió los hallazgos tal cual se 

encontraron en la investigación; correlacional porque es una investigación bivariable 

estableciéndose la relación estadística entre dos variables; fue de corte transversal 

porque se realizó en un tiempo y espacio determinado; de diseño no experimental 

porque no se manipuló la muestra de estudio. 

  

3.3. Método de la investigación 
 

El método que se utilizo fue el hipotético – deductivo, analítico; fue hipotético 

porque se plantearon hipótesis el cual a partir de la deducción estadística se aceptó o 

rechazo la hipótesis nula realizando el análisis respectivo. 
 

3.4. Población 

 La población estuvo conformada por 69 personas (jueces, fiscales y abogados 

defensores de oficio que laboran en las Instituciones del Poder Judicial, Ministerio 

Público,  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Ciudad de Tacna – Perú, año 

2 018). 

 

3.4.1. Criterios de inclusión y exclusión 
 

Inclusión 
  

 Jueces, fiscales y abogados defensores de oficio que firmen el consentimiento 

informado. 

 Jueces, fiscales y abogados defensores de oficio que desempeñen sus labores en 

el ámbito penal. 

 Jueces, fiscales y abogados defensores de oficio que laboren en la sede principal 

del distrito de Tacna. 
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Exclusión 
 

 Jueces, fiscales y abogados defensores de oficio que no deseen y/o firmen el 

consentimiento informado. 

 Jueces, fiscales y abogados defensores de oficio que no desempeñen sus labores 

en el ámbito penal. 

 Jueces, fiscales y abogados defensores de oficio que no laboren en la sede 

principal del distrito de Tacna. 

 

3.5. Muestra  
 

 3.5.1. Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra  se obtuvo a través de la formula finita el cual fue de 

59 personas entre juez, fiscal y abogado de oficio que desempeñan sus funciones en 

el ámbito penal del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia del 

distrito de Tacna, departamento Tacna ubicado al sur del Perú.  (Anexo Nº 01). 

 

3.5.2. Muestreo o selección de la muestra 

 

El tipo de muestreo fue probabilístico - estratificado,  porque cualquier 

individuo pudo tener la posibilidad de pertenecer a la muestra  y pertenecer al estrato 

según el grupo ocupacional cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión. 

(Anexo Nº 01). 

 

 

3.6. Unidad de análisis 
 

 La unidad de análisis fue la persona (denominado juez, fiscal o abogado de 

oficio que desempeñan sus funciones en el ámbito penal del Poder Judicial, Ministerio 

Público y Ministerio de Justicia del distrito de Tacna, departamento Tacna ubicado al 

sur del Perú). 

 

3.7.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica  que se utilizó fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, 

siendo 02  instrumentos los cuales midieron las variables de conocimiento y ejercicio 

profesional. 



41 

 

 

 

Instrumento Nº 01  

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE ESCENA DEL CRIMEN EN 

OPERADORES DE JUSTICIA  (Anexo Nº 02 - A) 

 

Este instrumento ha sido elaborado con la finalidad de determinar el nivel de los 

conocimientos, consta con 18 ítems que responde a 06 dimensiones bajo una  escala de 

medición ordinal. 

Para la evaluación de cada ítem, se le asignó un punto por cada respuesta correcta y cero 

a cada respuesta incorrecta, con la categoría conoce y desconoce, es decir: 

 

 CONOCE :  1 punto 

 DESCONOCE:  0 puntos 

 

Para la categorización de la variable conocimiento, los resultados obtenidos se 

clasificaron en: 

 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO ALTO : 18 a 13 puntos 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO MEDIO : 12 a 07 puntos 

 NIVEL DE CONOCIMINETO BAJO : 06 a 00 puntos 

 

Para la categorización de  la variable conocimiento según sus dimensiones fue: 

Conoce : Si tuvo más del 50% de aciertos (Respuestas correctas) 

Desconoce : Si tuvo más del 50 % de desaciertos (Respuestas incorrectas) 
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Instrumento Nº 02 

CUESTIONARIO DE EJERCICIO PROFESIONAL FRENTE ALA ESCENA 

DEL CRIMEN FRENTE ALA ESCENA DEL CRIMEN EN OPERADORES DE 

JUSTICIA  (Anexo Nº 02 - B) 

 

Este Instrumento fue elaborado bajo el tipo de escala Likert con la finalidad de 

identificar las actitudes en el ejercicio profesional frente a la escena del crimen, donde 

hubo 18 ítems, cuyos  enunciados fueron para marcar con un aspa (x), teniendo 05 

alternativas. 

 

Para el análisis de los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,15,16 y18 se utilizó la escala 

de Likert, donde se le asigno los siguientes valores: 

 

 SIEMPRE  : 4 puntos 

 CASI SIEMPRE : 3 puntos 

 AVECES  : 2 puntos 

 CASI NUNCA : 1 punto 

 NUNCA  : 0 puntos 

 

Y para el análisis de los ítems 10 y 12 se utilizó la escala de Likert, donde se le asigno 

los siguientes valores: 

 

 SIEMPRE            : 0 puntos 

 CASI SIEMPRE : 1 punto 

 AVECES  : 2 puntos 

 CASI NUNCA : 3 puntos 

 NUNCA  : 4 puntos 

Para la categorización de la variable ejercicio profesional, los resultados obtenidos se 

clasificaron en: 

 

 EJERCICIO PROFESIONAL FAVORABLE: 72 a 49 puntos 

 EJERCICIO PREFESIONAL MEDIANAMENTE FAVORABLE: 48 a 25 

puntos 

 EJERCICIO PROFESIONAL DESFAVORABLE:   24 a 00 puntos 
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Para la categorización del variable ejercicio profesional, según la dimensión 

cognitiva se clasifico en: 

 

 EJERCICIO PROFESIONAL FAVORABLE :   28 a 20 puntos 

 EJERCICIO PROFESIONAL MEDIANAMENTE FAVORABLE:  19 a 10 

puntos 

 EJERCICIO PROFESIONAL DESFAVORABLE:  10 a 00 puntos 

 

Para la categorización de la variable ejercicio profesional, según la dimensión 

cognitiva se clasifico en: 

 

 EJERCICIO PROFESIONAL FAVORABLE:   24 a 17 puntos 

 EJERCICIO PROFESIONAL MEDIANAMENTE FAVORABLE: 16 a 09 

puntos 

 EJERCICIO PROFESIONAL DESFAVORABLE:  08 a 00 puntos 

 

Para la categorización de la variable ejercicio profesional, según la dimensión 

conductual se clasifico en: 

 EJERCICIO PROFESIONAL FAVORABLE: 20 a 15 puntos 

 EJERCICIO PREFESIONAL MEDIANAMENTE FAVORABLE: 14 a 09 

puntos 

 EJERCICIO PROFESIONAL DESFAVORABLE:   08 a 00 puntos 

 

3.8. Procedimientos de recolección de datos 
 

Antes de iniciar la investigación el anteproyecto tuvo que ser presentado a 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

para su aprobación y ejecución, posterior a ello se realizó la validez y 

confiabilidad de los instrumentos a través de juicio de expertos, luego de obtener 

la viabilidad para ejecutar los instrumentos se realizó lo siguiente:  

 

 Se sensibilizó y coordinó con cada juez, fiscal y abogado de oficio 

especialistas en el área penal del Distrito de Tacna informando sobre 

objetivos y fines de estudio del mismo. 
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 La encuesta se inició con el cuestionario de tipo escala Likert sobre las el 

ejercicio profesional frente a la escena del crimen, luego se procedió a  

aplicar el cuestionario de nivel de conocimientos sobre el mismo tema. 

 La aplicación de los instrumentos se realizó en el horario disponible de cada 

juez, fiscal y abogado de oficio especialistas en el área penal del Distrito de 

Tacna sea en la mañana, tarde o noche.  

 Durante el día se aplicaron de 05 a o 06 pares de cuestionarios y su duración 

para su resolución duro entre 20 a 25 minutos. 

 

3.9.    Validez y confiabilidad 
 

Los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos conformado por 05 

personas (un médico legista, un abogado penalista, un policía del área de criminalística, 

un odontólogo forense y un estadístico)  quienes identificaron la correspondencia de los 

ítems con los objetivos del estudio, este procedimiento permitió medir con integridad 

las variables consideradas. 

 

El resultado de la distancia de puntos múltiples (DPP) fue de 0,49 y 0,66 

paralelamente cayendo en la zona “B”, lo cual significo una ADECUACIÓN EN 

GRAN MEDIDA del instrumento (Anexo N° 03) y que pueden ser aplicados en la 

recolección de información para este estudio de investigación.  

 

El criterio de confiabilidad se determinó a través de coeficiente alfa de 

Cronbach, mediante el método de varianza, aplicado a la prueba piloto (12 operadores 

de justicia del Distrito de Ciudad Nueva y Gregorio Albarracín”) con las mismas 

características a la muestra de estudio. 

 

El Coeficiente obtenido para las variables de estudio dieron un valor 

considerable y significativo de 0,872 y 0, 815 siendo ambos de “Fuerte Confiabilidad”, 

lo cual significa que los instrumentos aplicados tienen una confiabilidad alta y puede ser 

aplicados a la muestra real. (Anexo N° 04). 

 

3.10. Técnica de procesamiento y análisis de datos 
 

Al culminar la recolección de datos, se procedió a ordenar y codificar los datos 
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para elaborar la base de datos mediante el programa estadístico SPSS (The Pactage 

Sattistical For The Social Sciencies) donde previamente fueron elaboradas la tabla de 

códigos y tabla matriz.  

 

 Los resultados finalmente fueron expresados en tablas y gráficos estadísticos, 

para su análisis e interpretación correspondiente. 

 

 Para obtener la relación entre el nivel de conocimiento con el ejercicio 

profesional en los operadores de justicia, se aplicó la prueba de significación estadística: 

Chi-cuadrado (x2). (Anexo Nº 04) 

 

3.11.    Consideraciones éticas 
 

Los principios éticos que se aplicaron dentro de la investigación según la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en su resolución de Consejo 

Universitario N° 303 – 2 016:  

 

 Honestidad académica. 

 Manejo responsable de la información y confidencialidad. 

 Afirmación de la vida y dignidad humana. 

 Respeto al medio ambiente. 

 Reconocer y respetar los derechos de autor. 

 Consentimiento informado para el desarrollo de la investigación. 

 Finalidad de investigación orientada al bien. 

 Justicia en el desarrollo de la investigación. 

 Divulgar y compartir los resultados de la investigación. 

 Transparencia en el uso de recursos para la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1.  RESULTADOS. 

TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA 

 DEL DISTRITO DE TACNA – 2018 

 Edad f % 

De 30 a 39 años 24 40,7% 

De 40 a 49 años 27 45,8% 

De 50 años a mas  8 13,6% 

Total 59 100,0% 

 Sexo f % 

Femenino 35 59,3% 

Masculino 24 40,7% 

Total 59 100,0% 

 Tiempo de Ejercicio Profesional f % 

0 a 5 Años 8 13,6% 

6 a 10 Años 10 16,9% 

11 a más Años 41 69,5% 

Total 59 100,0% 

 Universidad en la que se titulo f % 

Católica Santa María 9 15,3% 

Universidad Privada de Tacna 22 37,3% 

Alas Peruanas 3 5,1% 

UNJBG 7 11,9% 

Universidad Nacional San Agustín 3 5,1% 

José Carlos Mariátegui 5 8,5% 

Universidad Andina de Puno 5 8,5% 

Néstor Cáceres Velásquez 1 1,7% 

Universidad Nacional del Altiplano 2 3,4% 

Garcilazo de la Vega 2 3,4% 

Total 59 100,0% 

 Lugar de Trabajo f % 

Poder Judicial 14 23,7% 

Ministerio Publico 31 52,5% 

Ministerio de Justicia 14 23,7% 

Total 59 100,0% 

 Fuente: Cuestionarios “Conocimiento y Ejercicio profesional frente a la escena del crimen en Operadores de Justicia  

Elaborado por: Bachiller Antropóloga Sheila Karina Martínez Solis. 
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INTERPRETACIÒN: 

 

 Se presenta la información obtenida de los datos sociodemográficos, donde el 

45,8% de los operadores de justicia oscilan entre 40 a 49 años, el 40,7% oscilan 

entre 30 a 39 años y solo el 13,6% tiene de 50 años a más. 

 

 Con respecto al sexo el 59,3% corresponde al sexo femenino, mientras que el 

40,7 es de sexo masculino. 

 

 En relación al tiempo de ejercicio profesional el 69,5%  ha laborado más de 11 

años, tenemos que el 16,9% ha laborado de 6 a 10 años, a diferencia de 13,6% 

que tiene experiencia de 0 a 5 años. 

 

 La mayor cantidad de  operadores de justica son egresados de la  Universidad 

Privada de Tacna con un 37,3%, seguido por la Universidad Católica Santa 

María con un 15,3%, la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, con un 11,9%, la Universidad José Carlos Mariátegui y la Universidad 

Andina de Puno con un 8,5%, la Universidad Nacional de San Agustín y la 

Universidad Alas Peruanas con un 5,1%, la Universidad del Altiplano y la 

Universidad Garcilazo de la Vega con un 3,4%, mientras que la Universidad 

Néstor Cáceres Velásquez con un 1,7%. 

 

 Encontramos también que la mayoría de los operadores de justicia están 

conformados por trabajadores del Ministerio Público con un 52,5%, seguido por 

un 23,7% en el Poder Judicial y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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GRÁFICO Nº 01  

 
 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS SEGÚN EDAD DE LOS OPERADORES  

DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE TACNA – 2018 

 

 

 

        Fuente: Tabla Nº 01 
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GRÁFICO Nº 02  

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS SEGÚN SEXO DE LOS OPERADORES  

DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE TACNA – 2018 

 

 

 

 Fuente: Tabla Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,7% 

59,3% 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 03  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS SEGÚN TIEMPO DE EJERCICIO  

PROFESIONAL DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA  

DEL DISTRITO DE TACNA – 2018 

 

 

  Fuente: Tabla Nº 01 
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GRÁFICO Nº 04  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS SEGÚN UNIVERSIDAD EN LA QUE SE  

TITULO EL OPERADOR DE JUSTICIA DEL  

DISTRITO DE TACNA – 2018 

 

 

             Fuente: Tabla Nº 01 
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GRÁFICO Nº 05  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS SEGÚN LUGAR DE TRABAJO  

DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA DEL  

DISTRITO DE TACNA – 2018 

 

 

 

  Fuente: Tabla Nº 01 
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TABLA Nº 02 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS OPERADORES DE  

JUSTICIA DEL DISTRITO DE TACNA – 2018. 

 

 

Nivel de Conocimiento f % 

Bajo 6 10,2% 

Medio 23 39,0% 

Alto 30 50,8% 

Total 59 100,0% 

               Fuente: Cuestionario “Conocimiento sobre la Escena del Crimen en Operadores de Justicia “ 

               Elaborado por: Bachiller Antropóloga Sheila Karina Martínez Solis. 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Se presenta la información obtenida de los datos sobre el nivel de conocimiento 

en operadores de justicia del distrito de Tacna, donde el 50,8% de los operadores de 

justicia poseen un nivel de conocimiento alto, el 39% presenta un nivel de conocimiento 

medio, mientras que el 10,2% posee un nivel de conocimiento bajo.  
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GRÁFICO 06 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LOS OPERADORES DE  

JUSTICIA DEL DISTRITO DE TACNA – 2018. 

 

 

 

          Fuente: Tabla Nº 02 
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TABLA Nº 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SEGÚN DIMENSIONES 

 EN LOS OPERADORES DE JUSTICIA DEL  

DISTRITO DE TACNA – 2018. 

 

Nivel de conocimiento 

Dimensiones 

Desconoce Conoce Total 

fº % fº % Fº % 

Definición 15 25,4% 44 74,6% 59 100,0% 

Clasificación 15 25,4% 44 74,6% 59 100,0% 

Diligencia de la Escena 9 15,3% 50 84,7% 59 100,0% 

Fases 13 22,0% 46 78,0% 59 100,0% 

Equipo de Escena 18 30,5% 41 69,5% 59 100,0% 

Documentos 21 35,6% 38 64,4% 59 100,0% 

            Fuente: Cuestionario “Conocimiento sobre la Escena del Crimen en Operadores de Justicia “ 

            Elaborado por: Bachiller Antropóloga Sheila Karina Martínez Solis. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Se presenta la información obtenida de los datos sobre el nivel de conocimiento 

según dimensiones, en el que encontramos que el 84,7% de los operadores de 

justicia conoce sobre la diligencia en la escena frente al 15,3% que la desconoce.  

 Con respecto al conocimiento sobre las fases el 78% de los operadores de 

justicia las conoce frente al 22% que las desconoce. 

 En relación al conocimiento sobre la definición y clasificación el 74,6% de los 

operadores de justicia las conoce frente al 25,4% que las desconoce. 

 Con respecto al conocimiento sobre el equipo en escena el 69,5% de los 

operadores de justicia las conoce frente al 30,5% que las desconoce. 

 Finalmente, con relación al conocimiento sobre los documentos que se utilizan 

para el trabajo en escena el 64,4% de los operadores de justicia las conoce frente 

al 35,6%  las desconoce. 
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GRÁFICO Nº 07 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SEGÚN DIMENSIONES 

 EN LOS OPERADORES DE JUSTICIA DEL  

DISTRITO DE TACNA – 2018. 

 

 

             Fuente: Tabla Nº 03 
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TABLA Nº 04 
 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS OPERADORES DE  

JUSTICIA DEL DISTRITO DE TACNA – 2018 

 

 

Ejercicio 

Profesional 
fº % 

Desfavorable 7 11,9% 

Medianamente 23 39,0% 

Favorable 29 49,2% 

Total 59 100,0% 

     Fuente: Cuestionario “Ejercicio Profesional Frente a la Escena del Crimen en Operadores  de Justicia “ 

     Elaborado por: Bachiller Antropóloga Sheila Karina Martínez Solis. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se presenta la información obtenida de los datos sobre el ejercicio profesional en 

el cual el 49,2% de los operadores de justicia poseen una actitud favorable, el 39% 

medianamente favorable, mientras que el 11,9% presenta una actitud desfavorable. 
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GRÁFICO Nº 08 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS 

SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS OPERADORES DE  

JUSTICIA DEL DISTRITO DE TACNA – 2018 

 

 

            

             Fuente: Tabla Nº 04 
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TABLA Nº 05 
 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL SEGÚN DIMENSIONES EN LOS  

OPERADORES DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE  

TACNA – 2018 

 

DIMENSIONES 
Desfavorable Medianamente Favorable Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cognitivo 4 6.8% 16 27.1% 39 66.1% 59 100.0% 

Afectivo 4 6.8% 41 69.5% 14 23.7% 59 100.0% 

Conductual 4 6.8% 24 40.7% 31 52.5% 59 100.0% 

          Fuente: Cuestionario “Ejercicio Profesional Frente a la Escena del Crimen en Operadores  de Justicia “ 

          Elaborado por: Bachiller Antropóloga Sheila Karina Martinez Solis. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Se presenta la información obtenida de los datos sobre las dimensiones, donde el 

66,1% de los operadores de justicia posee un nivel cognitivo actitud favorable, 

el 27,1 presenta un nivel medianamente favorable, mientras que el 6,8% 

presenta un nivel de actitud desfavorable. 

 Con respecto al nivel conductual el 52,5% presenta un nivel de actitud 

favorable, mientras que el 40,7% presenta un nivel medianamente favorable y el 

6,8% un nivel conductual de actitud desfavorable. 

 Así mismo tenemos que en el nivel afectivo el 23,7% presenta un nivel de 

actitud favorable, mientras que el 69,5% presenta un nivel medianamente 

favorable y el 6,8% un nivel afectivo de actitud desfavorable. 
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GRÁFICO Nº 09 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL SEGÚN DIMENSIONES EN LOS  

OPERADORES DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE  

TACNA – 2018 

 

 

 

              Fuente: Tabla Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

TABLA Nº 06 
 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA 

 DEL DISTRITO DE TACNA – 2018. 

 

 

Nivel de 

Conocimiento 

Ejercicio Profesional 
Total 

Desfavorable Medianamente Favorable 

fº % fº % fº % Fº % 

Bajo 4 6,8% 1 1,7% 1 1,7% 6 10,2% 

Medio 1 1,7% 8 13,6% 14 23,7% 23 39,0% 

Alto 2 3,4% 14 23,7% 14 23,7% 30 50,8% 

Total 7 11,9% 23 39,0% 29 49,2% 59 100,0% 

X2= 20,260               GL= 4                P= 0.000 < 0,05 

            Fuente: Cuestionarios “Conocimiento y Ejercicio Profesional Frente a la Escena del Crimen en Operadores  de Justicia “ 

            Elaborado por: Bachiller Antropóloga Sheila Karina Martínez Solis. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla sobre la relación entre el nivel de conocimiento y ejercicio 

profesional frente a la escena del crimen, se observa que el 23,7% de los operadores de 

justicia reporto un conocimiento alto y una actitud medianamente favorable y favorable 

frente a la escena del crimen. 

 

Por consiguiente; según la prueba Chi cuadrado se puede apreciar que, si existe 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud, por lo que existe 

dependencia y en su defecto se acepta la hipótesis planteada. 
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GRÁFICO Nº 10 
 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA 

 DEL DISTRITO DE TACNA – 2018 

 

 

 

              Fuente: Tabla Nº 05 
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4.2.  DISCUSIÓN 
 

 

En la Tabla N° 01 referido a la distribución de frecuencias y porcentajes de los 

datos sociodemográficos de los operadores de justicia del distrito de Tacna – 2018, se 

evidencia que la mayoría de encuestados, oscilan entre 40 a 49 años de edad, el sexo 

predominante en la investigación fue el sexo femenino, con más de la mitad de la 

muestra. La mayoría los operadores de justicia labora de 11 años a más, éstos en su 

mayoría estudiaron en la Universidad Privada de Tacna, y encontramos la mayor 

cantidad de operadores de justicia laborando en el Ministerio Público. 

 

El perfil socio demográfico estudia las características de una población y su 

desarrollo, así mismo da a conocer particularidades en cuanto a edad, sexo y otros 

determinantes sociales, ya que proporciona una base informativa importante para el 

diagnóstico de la realidad de la población de estudio y facilita entre otras, el diseño, 

seguimiento y evaluación de planes y programas orientados a mejorar los niveles de 

vida de una población. Pardo (2 015).  

 

En relación al primer objetivo específico (datos sociodemográficos) de los 

operadores de justicia, la mayoría se encuentran en el grupo etario adulto, donde han 

adquirido la formación física y cognitiva en  la “experiencia laboral”;  la cual se 

contrasta con que el tiempo que laboraron que fue más de 11 años; esto indica que los 

abogados, fiscales y/o jueces aparte de la edad, tienen los años de trabajo para poder 

sustentar su experiencia y desenvolvimiento en los eventos que involucren la “Escena 

del Crimen”.  
 

 

Cabe mencionar que en la investigación predominó el sexo femenino, esto es 

debido a que la inclinación por la investigación o la abogacía está inmersa en las 

mujeres, recordando esta faceta bajo un enfoque de género que va desplegando a los 

varones en el ejercicio profesional, si bien es cierto, las universidades son las casas de 

estudio (éstas en su mayoría dan el campo laboral por la imagen que tienen),  por lo cual 

podemos inferir que los profesionales de la Universidad Privada de Tacna tienen más 

campo laboral en Tacna,  el segundo lugar lo ocupa la Universidad Católica Santa María 

de Arequipa, mientras que la Universidad Local de Tacna: Jorge Basadre Grohmann 

ocupa el tercer lugar. 
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 El lugar de trabajo de los operadores de justicia en esta investigación fue 

primordial, ya que permitió establecer que la mayoría de abogados penalistas se 

encuentran laborando en el Ministerio Público, ejerciendo funciones de Fiscales para las 

investigaciones en la escena del crimen. 

 

Según la Tabla N° 02, respondiendo al segundo objetivo referido a la 

distribución de frecuencias y porcentajes de los datos sobre el nivel de conocimiento en 

los operadores de justicia del distrito de Tacna, indica que de los operadores de justicia 

solo la mitad presentó conocimiento alto (50,8), mientras que la otra mitad presentó 

conocimiento medio (39,0%) y bajo (10,2%). 

 

Continuando con la Tabla N° 03 sobre el nivel de conocimiento según 

dimensiones en los operadores de justicia del distrito de Tacna, relacionado al segundo 

objetivo,  se evidenció que desconocen con frecuencia las dimensiones de documentos 

(35,6%) y equipo de escena (30,5%); con moderado desconocimiento, las dimensiones 

de definición (25,4%), clasificación (25,4%) y  fases de abordaje de escena (22,2%) y 

donde menos desconocimiento presentaron fue en la dimensión de diligencia de escena 

(15,3%). 

Los resultados fueron semejantes a Méndez (2 014) quien concluyó que los 

fiscales, auxiliares fiscales y peritos del Ministerio Público de Guatemala, tienen una 

deficiente e inadecuada formación en metodologías para la recolección y embalaje de 

los indicios, al mismo que el estado Guatemalteco, con la finalidad de castigar 

efectivamente los hechos delictivos deberían de capacitar al personal de instituciones 

que se hacen presentes en la escena del crimen entiéndase: Policía Nacional Civil, 

Bomberos Voluntarios, peritos del Ministerio Público. 

 

Al mismo tiempo los resultados fueron similares a Fuerte (2 011), quien 

concluyó que más de la mitad (68%) de los reporteros del distrito de federal de México 

sabe el significado del lugar de los hechos, sin embargo, difiere en cuestión a que el 4% 

de los encuestados tienen conocimiento sobre la normatividad vigente del distrito de 

México. 

 

Maguiña (2 018) determinó que los factores medioambientales presentan un 

nivel moderado, mientras que el 85 % percibe que se encuentra en un nivel alto; 
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respecto a la dimensión factores humanos o foráneos, de los resultados se observa que el 

25 % de los efectivos de la Dirección Nacional de Criminalística de la Policía Nacional 

del Perú DIRCRIPNP, perciben que los factores humanos o foráneos presentan un nivel 

moderado, mientras que el 85 % percibe que se encuentra en un nivel alto.  
 

Según Kirt (1 953) “El manual tiene la finalidad de formar conocimiento de la 

importancia de las buenas prácticas en investigaciones de la escena del crimen y la 

naturaleza y relevancia de la evidencia física. Abarca los problemas relacionados con el 

trabajo en la escena, desde las acciones del(los) primer(os) agente(s) de respuesta hasta 

la presentación de la evidencia al laboratorio. Como tal proporciona la base para 

habilitar una reconstrucción de los eventos con más base en la evidencia”. 

 

Aiquipa & Huaroc (2 016) llegaron a la conclusión que : el Ministerio Público 

“conduce desde su inicio la investigación del delito”, solo en casos excepcionales la 

Policía Nacional del Perú, podrá realizar diligencias preliminares sin participación del 

Representante del Ministerio Público; circunstancias de que no se pierdan las evidencias 

en el lugar de los hechos y/o el fiscal se encuentra en la realización de otra diligencia y 

que la Policía Nacional está en la obligación de cumplir con los mandatos u órdenes que 

imparta el fiscal en el ámbito de su función de investigación del delito. Asimismo, es su 

función de investigación, por propia iniciativa debe recibir o tomar conocimiento de los 

delitos con la obligación de dar cuenta inmediata al fiscal”. 

 

Los datos encontrados en la dimensión de definición de la variable nivel de 

conocimiento sobre escena del crimen, abarco los indicadores: principios de la 

criminalística, escena del crimen y marco legal, teniendo en forma general un buen 

conocimiento por parte de la mayoría de los operadores de justicia, sin embargo una 

cuarta parte de la muestra tuvieron menos acierto en el ítem N° 03: según el artículo 10 

inciso 3 indica que “Aquel que vulnere, invada, altere o permita estas acciones en la 

escena del crimen incurre en responsabilidad penal”, desconocían en su mayoría que el 

Decreto Legislativo de fortalecimiento de la función criminalista policial, era quien 

indicaba esta afirmación dando a entender que algunos operadores de justicia (34) aún 

no tenían claro dicho decreto, ocupando el ítem N° 03 en el segundo lugar con más 

desaciertos. 

Continuando en la dimensión de clasificación de la variable nivel de 

conocimiento sobre escena del crimen, involucró los indicadores de características y 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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tipo de escena; se plasmó que la mayoría los operadores de justicia tienen conocimiento 

sobre la clasificación de la escena del crimen, sin embargo 26 personas fallaron en el 

ítem N° 04, 16 personas en el ítem N° 05 y N° 06 simultáneamente, estos ítems 

referidos a la clasificación de la escena del crimen según su característica y según el 

tipo de escena, donde la cuarta parte de  los operadores de justicia no diferenciaban esta 

clasificación. 

 

En la dimensión de diligenciamiento de la escena (variable nivel de 

conocimiento sobre escena del crimen), se señaló los indicadores de llegada, ingreso, 

búsqueda, fijación y perennización, recojo de indicios, traslado de los indicios y estudio 

pericial; esta dimensión enmarcó las funciones que adquieren los integrantes el equipo 

criminalístico en la escena del crimen, evidenciándose que la mayor parte de los 

operadores de justicia (84,7%) conocen sobre las funciones dentro del diligenciamiento, 

a pesar de ello hubo algunos desaciertos en el ítem N° 07 donde señala que el fiscal de 

turno es quien conduce y dirige la escena (caso de 15 operadores de justicia que no 

indicaron dicha respuesta) y en el ítem N° 08: a falta de un médico legista que constate 

la muerte el fiscal se convocará al personal de salud más cercano o al especialista del 

caso que estime idóneo para tal fin (existiendo 21 personas que no sabían que existía 

esta designación). 

 

Tenemos también que en la dimensión de fases (variable nivel de conocimiento 

sobre escena del crimen), se encuentran tres indicadores los cuales son :  fase de 

conocimiento y verificación, fase operativa y fase de procesamiento y cierre de la 

escena;  esta dimensión hace alusión a las acciones in situ frente a la escena del crimen;  

donde el 78% conoce sobre ello, sin embargo la cuarta parte desconoce o no lo tienen en 

claro  y estás son: ítems N° 10, 11 y 12;  teniendo menos acierto en el ítem N° 12: según 

el MINJUS, “establece que en la fase de procesamiento y cierre de la escena, refiere que 

el perito en escena decidirá el correcto ingreso y acceso a la escena usando el método de 

abordaje, mientras que el fiscal de turno dispondrá del cierre temporal de la escena 

cuando se considere necesario” (24 operadores de justicia respondieron de forma 

equivocada). 

En la dimensión de equipo de escena, de la variable del nivel de conocimiento, 

tuvo los indicadores de peritos del Ministerio Público y Peritos de la Policía Nacional 
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del Perú; estas hablaban sobre ¿quiénes son los integrantes para abarcar un hecho 

criminalístico en base a la escena del crimen?  donde solo un poco más de la mitad tuvo 

conocimiento sobre ello (69,5%), mientras que el resto de operadores tuvo falencias al 

responden en el ítem N°13 y 14, referido a las instituciones que intervienen en las 

escena del crimen y a quien compete el recojo de indicios y/o evidencias desconociendo 

este último ya que tanto el Ministerio Público y Policía Nacional les compete estas 

funciones (ocupado el tercer lugar en desaciertos con 31 operadores de justicia que no 

respondieron adecuadamente). 

 

La ultima dimensión del nivel de conocimiento sobre escena del crimen está 

referido a documentos legales, cuyo indicador fue: actas legales y formatos; donde más 

de la mitad conocían dicho indicador y más de la cuarta parte tuvieron errores referente  

ítem N° 16, haciendo hincapié al efectivo policial que una vez constituido a la escena 

del crimen realizará el documento denominado: Acta de diligencias previas (ocupado el 

primer lugar de desaciertos con 36 operadores de justicia que desconocen esta acta), en 

el ítem N° 17: referido al traslado de los indicios es necesario realizar el acta de estudio 

de escena  y/o levantamiento de cadáver y anexar el formato de cadena de custodia 

vigente,  en el cual 25 personas erraron la respuesta no teniendo en claro estos 

documentos, y donde menos falencia tuvieron es en el nivel de conocimiento que fue en 

el ítem N° 18: El objetivo principal de la cadena de custodia es garantizar la 

autenticidad e intangibilidad de la evidencia que está dentro de la dimensión de 

documentos (07 desaciertos). 

 

La Tabla N° 04 responde al tercer objetivo; referente a la distribución de 

frecuencia y porcentajes de los datos sobre el ejercicio profesional frente a la escena del 

crimen en los operadores de justicia del distrito de Tacna, donde un poco más de la 

mitad (50,8%) presentarían actitudes en el ejercicio profesional medianamente 

favorables y desfavorables, mientras que solo el 49,2% tendrían actitudes favorables en 

el ejercicio profesional. 

De lo descrito anteriormente encontramos en la Tabla N° 05: ejercicio 

profesional frente a la escena del crimen, según dimensiones en los operadores de 

justicia de Tacna que, el 69.5% tienen un nivel afectivo mediamente favorable,  seguido 

de un 66,1% que tienen ejercicio profesional cognitivo favorable,  con un 52, 5% un una 

actitud conductual favorable y que solo el 6,8% de operadores de justicia presentaron el 
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mismo porcentaje en las dimensiones cognitiva, afectiva, y conductual. 

 

Lo hallado es semejante a Méndez (2 014) donde encontró que el 80% de los 

sujetos evaluados consideran que la metodología empleada por los peritos del 

Ministerio Público, de la cabecera departamental de Huehuetenango en la recolección y 

embalaje de los indicios dentro de la escena del crimen, es inadecuada, deficiente y 

poco científica, para garantizar la protección y fiabilidad de las pruebas desde el 

momento en que la misma ha sido recolectada, hasta la presentación como evidencia 

ante un tribunal. 

 

Los resultados de las tablas  N° 04 y 05 difieren de Alvarado, M. (2 013) que 

dedujo que a partir del análisis  es que no existe una normativa o protocolo legalmente 

emitida para que los intervinientes del crimen policía, bomberos, paramédicos y la 

población en general. 

 

Por otra parte, es semejante a Aiquipa & Huaroc (2 016) quienes concluyeron 

que el desempeño funcional erróneo de cada operador de justicia conlleva a una 

inadecuada investigación y al no descubrimiento del autor del hecho delictivo. 

 

Tenemos también que es similar a Quintanilla (2 011) quien concluyó que los 

factores humanos, tecnológicos y externos que intervienen en la escena del crimen; 

guarda íntima relación con los protocolos o guías de procedimientos criminalísticos. 

 

Refiere Santana (2 018) que: “En su labor profesional, la importancia que asume 

el operador jurídico se plasma en cualquier acto que tenga relación con una norma 

jurídica, ya que son precisamente éstos los que tienen la función de interpretar y aplicar 

el derecho. En este sentido, resulta destacable como la función del operador jurídico 

varía en dependencia directa de la función que realiza en el ámbito de actuación 

profesional, ya que puede proyectarse en el ámbito de la docencia jurídica, como teórico 

del derecho, como intérprete, como mediador, entre otras muchas funciones. Todo ello, 

pone de manifiesto que “estos modelos aparecen mezclados o confundidos en la 

realidad de una cultura jurídica concreta, que no es otra que la aplicación e 

interpretación del derecho”. 

Al realizar el análisis de la dimensión cognitiva del ejercicio profesional, según 

sus indicadores de capacitación y experiencia  se manejaron 07 ítems, donde en forma 
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general la mayoría (66,1%) tiene actitudes favorables, sin embargo el 33,9% tiene 

actitudes mediamente favorables y desfavorables, teniendo que 05 operadores de 

justicia no fueron capacitados en su instituciones u otra institución similar lo cual puede 

llevar a una equivocada actuación frente a la escena de crimen, mientras que casi nunca 

y a veces  si han recibido orientación y/o capacitación en la institución u otra, a pesar de 

ello es importante que tanto las entidades públicas y privadas mantengan al personal 

penal actualizado en temas similares y referentes  la escena del crimen; en cuanto al 

nivel de capacitación que percibe que tiene el operador de justicia encontramos que 

menos de la mitad considera que el nivel de capacitación que ha recibido a lo largo del 

desempeño profesional es el adecuado a veces, casi nunca y nunca (26 encuestados) 

percibiendo así que el conocimiento adquirido no ha cubierto sus expectativas a la hora 

de enfrentar una escena del crimen; la mayoría de los encuestados considera que la 

cadena de custodia es un procedimiento determinante para que una investigación tenga 

éxito (45 abogados penalistas). En cuanto a la experiencia en campo laboral, la mayoría 

ha participado en una escena del delito, mientras que 6 penalistas aun no tienen este 

primer contacto; en relación a la protección de la escena del crimen algunos no 

consideran importante esta  protección y la técnica de recolección de indicios para 

pocos, a veces, casi nunca y nunca sirven para dar dictámenes periciales de un hecho 

delictivo. 

 

En la dimensión afectiva de la variable ejercicio profesional, se basó en los 

indicadores de valores (responsabilidad, veracidad y respeto) y sentimientos evaluativos 

(valoración de la capacitación de los peritos, preferencia en la escucha, valoración del 

nivel logístico de la PNP y MP), donde la mayoría adquiriría actitudes medianamente 

favorables, no favoreciendo a las acciones que realizaría en cuanto al trabajo individual 

y multidisciplinario; la responsabilidad está ligada al tiempo que el operador de justicia 

dedica al desarrollo de la escena y análisis sobre ello, creen que a veces, casi nunca y 

nunca dedican el tiempo adecuado (24 encuestados perciben ello); en cuanto a la 

veracidad está indicada en la comprobación del hecho antes de emitir un juicio o 

dictamen en donde  más de la mitad (33 operadores de justicia) solo a veces, casi nunca 

y nunca  emiten juicios escritos y verbales prematuramente; el respeto inculca la 

actuación para no alterar las funciones y roles de los especialistas en criminalística por 

lo tanto: el interrumpir el abordaje de la escena del delito genera un inadecuado 
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procesamiento de evidencia y alteración de la escena llevando a malas interpretación y 

juicios periciales y esto lo consideran correcto 16 penalistas a los cuales no les queda 

claro esta noción. 

 

 

Continuando con la dimensión afectiva: en cuanto a la valoración de la 

capacitación que tienen los peritos y valoración del nivel logístico de la PNP y MP, es 

que  mayoría percibe y evalúa que muchos peritos de criminalística no están capacitados 

o no actúan de forma correcta en la escena del crimen (32 abogados penalistas perciben 

esto) y que el nivel logístico no es el adecuado, debido a diferentes factores como: 

recurso humano, ambientales  y económico (47 operadores de justicia dan a entender 

este concepto); en relación a la preferencia de escucha, es que un grupo pequeño de 

abogados penalistas escuchan a ambas partes por igual y la gran mayoría tiene 

preferencia de escucha a las víctimas, conllevando esto a no cumplir con el principio de 

equidad, igual y justicia para ambas partes. 

 

 

Para a finalizar con la variable del ejercicio profesional en su dimensión: 

conductual, se pudo apreciar las actitudes que toman los operadores de justicia, teniendo 

así que solo un poco más de la mitad poseerían actitudes favorables, mientras que la 

otra parte dividen sus actitudes en medianamente favorables y desfavorables (47,5%). 

La puntualidad es una actitud que conlleva a enfrentar mejor los casos, sin embargo 14 

abogados penalistas son impuntuales; ser partícipes e involucrarse en todas la diligencia 

asignadas ya sean para juicios o escenas del crimen fortalecen las actitudes y aptitudes 

para el actuar del buen profesional, sin embargo 17 operadores de justicia participan en 

forma irregular lo cual no favorece al debido proceso del juicio u otro; la sensibilidad 

humana hoy en día se ha perdido debido a la coyuntura criminal, convirtiéndose en algo 

rutinario por lo cual la mayoría de los encuestados se han visto envueltos en esta 

situación ya que 53 operadores justicia a veces, casi nunca y nunca se sienten 

acongojados ante una escena del crimen, tratando a las víctimas, victimarios y decesos 

como objetos y no como sujetos; la verificación, revisión y registro de las evidencias 

juega un rol necesario para el proceso de juicio debido, su alteración durante, antes o 

después perjudica e influye en los resultados y juicios emitidos, por lo tanto:  un poco 

más de la cuarta parte no consideran importante estas indicaciones; la mayoría de los 

especialistas dan conformidad a las actas y formatos de la escena del delito. 
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 En la tabla Nº 06 (tabla de contingencia), se determinó la relación entre el nivel 

de conocimiento y ejercicio profesional frente a la escena del crimen en los operadores 

de justicia, donde según los operadores de justicia que tienen un conocimiento alto 

tendrían actitudes favorables frente a la escena del crimen (23,7%), pero los operadores 

de justicia que un nivel de conocimiento bajo tendrían actitudes desfavorables (6,8%).  

 

 Similar resultado a Rodríguez (2 013) quien indicó que la práctica pericial no es 

homogénea en las diferentes regiones del territorio, concluyó que el procedimiento 

pericial integrador con adecuada estructura y coherencia, constituido por los elementos 

necesarios de las principales ciencias, especialidades y disciplinas que intervienen 

directamente en la investigación del homicidio aporta interdisciplinariedad e 

intersectorialidad; en su aplicación práctica permitirá enfrentar los hechos con enfoque 

de proceso y lograr desplegar la función calidad con capacidad de automejora. 

 

También es semejante resultado a Quintanilla (2 011) concluyendo que los 

factores humanos, tecnológicos y externos que intervienen en la escena del crimen; 

función que guarda íntima relación con los protocolos o guías de procedimientos 

criminalísticos, los cuales deben ser cumplidos por los operadores de justicia y personal 

que ingresan a la escena del crimen, y así también los factores humanos que influyen en 

forma positiva dependiendo del: conocimiento, experiencia y habilidad. 

 

  Para finalizar según la prueba Chi – cuadrado la relación estadística es 

significativa (p= 0,000 < 0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, existiendo 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y ejercicio profesional frente a la 

escena del crimen en los operadores de justicia del distrito de Tacna 2 018.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Se describe que las características sociodemográficas de los Operadores de Justicia 

del distrito de Tacna en el año 2018, es que más de la mitad son del sexo femenino 

(59,7%);  un poco menos de  la mitad oscilan entre 40 a 49 años en ambos sexos 

(45,8%);  más de la mitad vienen laborando 11 años a más (69,5%); un poco más de 

la mitad trabajan en el Ministerio Público (52,5%) y la mayor parte de abogados 

penalistas egresaron de la Universidad Privada de Tacna (37,3%). 

 

 Se identificó que el nivel de conocimiento sobre la escena del crimen que poseen los 

operadores de justicia del distrito de Tacna en el año 2 018 es alto (50,8%).  

 

 Así mismo se identificó dentro la variable conocimiento las dimensiones, donde 

gran parte de los operadores de justicia conoce la dimensión de diligencia de la 

escena (84,7%); la mayoría conoce las dimensiones de fases (78,0%), definición 

(74,6%), y clasificación (74,6%);  y más de la mitad conocen las dimensiones de 

equipo de escena (69,5%) y documentos (64,4%).    

 

 Se establece que la actitud en el ejercicio profesional frente a la escena del crimen 

que adquieren los operadores de justicia del distrito de Tacna en el año 2 018, es  

medianamente favorable y desfavorable (50,8%). 

 

 Así también se estableció dentro de la variable de ejercicio profesional las 

dimensiones, donde más de la mitad de los operadores de justicia tienen actitudes 

mediamente favorables en relación a la dimensión afectiva (69,5%); más de la mitad 

poseen actitudes favorables en la dimensión cognitiva (66,1%) y un poco más de la 

mitad poseerían actitudes favorables en la dimensión conductual (52,5%). 

 

 Se determinó que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y 

ejercicio profesional frente a la escena del crimen en los operadores de justicia en el 

distrito de Tacna, según la prueba de Chi cuadrado (P = 0,000 < 0,05), y se rechaza 

la hipótesis nula a una fiabilidad del 95%, lo que indica que a mayor conocimiento 

mejor ejercicio profesional (actitud). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Primero, las instituciones inmersas en las ciencias criminalísticas y penales como 

son: Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia, deben de 

sensibilizar, fortalecer, modificar a través de talleres (sobre “Manejo y Recojo de 

Indicios y Evidencias en la Escena del Crimen”, “Cadena de Custodia”, 

normatividad, etc) y cursos que capaciten en forma regular a los operadores de 

justicia para que estos puedan desenvolverse de manera óptima en el campo 

laboral penalista. 

 

 Segundo, al Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Policía 

Nacional del Perú; deben trabajar coordinadamente e intersectorialmente, ya que 

en muchos casos lo hacen de manera desarticulada, generando alteración y/o 

retraso en las investigaciones. 

 

 Tercero, instar a las instituciones públicas que están inmersas en este ámbito, en la 

redistribución del recurso financiero para la adquisición de equipos, material 

logístico, etc.; bajo un enfoque equitativo y racional. 

 

 Cuarto, las universidades como entes de formación profesional (Ciencias de la 

Salud, Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales y las que involucren), deben de 

impartir cursos relacionados a la criminalística, enfocados en talleres y campo, ya 

sea en niveles de pregrado y posgrado, ya que de esta forma se tendrían el 

conocimiento y actitud necesaria para el accionar frente al tema o circunstancia. 

 

 Finalmente, es fundamental ampliar la investigación en esta área bajo otros 

métodos y técnicas, ya que permitirá hallar falencias y relaciones entre otros 

factores que alteren el buen análisis y objetividad cuando se abarca el estudio de la 

escena del crimen 

 

.
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 01 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por 59 operadores de justicia de ambos 

sexos, de las instituciones públicas las cuales son: Poder Judicial, Ministerio 

Público y Ministerio de Justicia del distrito de Tacna en el año 2018. 

 

El muestreo fue de tipo probabilístico estratificado y se determinó de la 

siguiente manera: 

 

N=  179 

Z= 1,96 

α = 0,05  

d= 5%= 0,05  

p= 0,5 

q= 1-p= 0,5 

 

Reemplazando 

n =        179x1962 x 0.5x (1-0.5)_______            

     0.052 x (179-1)+ 1.962 x 0.5 x (1-0.5) 

n =  1719116.76/ 1.4054 

n = 122.322  = 122 

INSTITUCIONES 
TOTAL DE ABOGADOS 

PENALISTAS 
MUESTRA 

Poder Judicial  18 14 

Ministerio Publico 37 31 

Ministerio de Justicia 14 14 

TOTAL GENERAL 69 59 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO  N° 02 – A 

  

INSTRUMENTO N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN AGUSTIN” DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES - UNIDAD DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO: “CONOCIMIENTOS SOBRE LA ESCENA DEL CRIMEN EN OPERADORES DE 

JUSTICIA” 
 

I. PRESENTACIÓN 
Estimado abogado buenos días, mi nombre es Sheila Martínez Solis, Lic. en Antropología de la escuela Profesional de 

Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín, estoy realizando un trabajo de investigación a fin de obtener información 

acerca del conocimiento sobre la escena del delito, motivo por el cual se solicita su colaboración respondiendo con la mayor 

sinceridad posible, cabe mencionar que el cuestionario es totalmente anónima. 

 

II. DATOS PERSONALES 
A. Edad: 

B. Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 

C. Tiempo de ejercicio profesional: 

D. Universidad en que se tituló: 

E. Lugar de trabajo: Poder Judicial (   )  Ministerio Publico (   )    Ministerio de justicia (   ) 

 

I. INSTRUCCIONES 
A continuación, lea cuidadosamente cada enunciado y marque la respuesta que crea la correcta con un aspa, círculo, 

equis (X) o cruz. 

 

1. Según el Manual Interinstitucional del Ministerio Público y Policía Nacional del Perú para la investigación de muerte 

violenta o sospechosa de criminalidad, no es un principio de la criminalística : 

 

a) Rapidez 

b) Preservación 

c) Conducción y presencia del Ministerio Publico 

d) Interculturalidad 

e) Desconoce 

 

2.  El Ministerio de Justicia y derechos humanos  refiere que la escena del delito es: 

 

a) Es todo espacio físico y zonas no adyacentes donde se ha perpetrado o se ha dejado rastros de uno o más hechos 

punibles, y donde se hallan elementos materiales, indicios y evidencia  no física relacionada con el hecho a investigar. 

b) Es todo espacio material y zonas no adyacentes donde se ha perpetrado o se ha dejado rastros de uno o más hechos 

punibles, y donde se hallan elementos materiales, indicios y evidencia física relacionada con el hecho a investigar. 

c) Es todo espacio físico y zonas adyacentes donde se ha perpetrado o se ha dejado rastros de uno o más hechos punibles, y 

donde se hallan elementos materiales, indicios y evidencia física relacionada con el hecho a investigar. 

d) Es toda zona adyacente donde se ha perpetrado o se ha dejado rastros de uno o más hechos punibles, y donde se hallan 

elementos materiales, indicios y evidencia física relacionada con el hecho a investigar. 

e) Desconoce 

 

3. Según el Artículo 10 inciso 3 indica que “Aquel que vulnere, invada altere o permita estas acciones      en la escena del 

crimen incurre en responsabilidad penal”, se encuentra inmersa en el: 

a) Decreto ejecutivo de fortalecimiento de la función criminalística del poder judicial. 

b) Decreto ejecutivo de fortalecimiento de la escena del crimen. 

c) Decreto legislativo de fortalecimiento de la función criminalística del Ministerio Publico 

d) Decreto legislativo de fortalecimiento de la función criminalística policial 

e) Desconoce 

 

4. La escena del crimen según su característica se clasifica en: 

a) Escena Primaria y Secundaria 

b) Escena Primaria, Secundaria y terciaria 

c) Externa e interna 

d) Externa, interna y mixta 

e) Desconoce 

 

5. Es el lugar o espacio físico exacto y preciso en el que se consumó el evento delictuoso a investigar 

a) Escena Primaria 

b) Escena Secundaria 

c) Escena mixta 

d) Escena del suceso 

e) Desconoce 



 

 

 

6. La escena del crimen según el tipo de escena son: 

a) Escena fija 

b) Escena Móvil 

c) Escena Ampliada 

d) Todas las anteriores 

e) Desconoce 

 

7. El Equipo multidisciplinario de criminalística en la llegada a la escena del crimen  será conducido y dirigido por el: 

a) Policía Nacional del Perúb) 

b) Médico legista 

c) Fiscal de turno 

d) Biólogo Forense 

e) Desconoce 

 

8. A falta de un médico legista que constate la muerte, el fiscal convocara: 

a) Al profesional de salud más cercano o al especialista del caso que estime idóneo para tal fin. 

b) Al profesional de salud más cercano o al representante de la comunidad 

c) Solo al profesional de salud más cercano que estime idóneo para tal fin 

d) Solo lo realizara el médico legista ya que es la más idóneo para tal fin 
e) Desconoce 

 

9. El perito y fiscal de turno son responsables del recojo, embalaje y traslado de indicios  los cuales deben estar: 

a) Rotulados con tinta indeleble 

b) Rotulados y suscritos con tinta indeleble 

c) Rotulados, lacrados y suscritos con tinta indeleble 

d) Rotulados, lacrados con tinta indeleble 

e) Desconoce 

 

10. Según el protocolo de protección, aislamiento, procesamiento y cierre de la escena del delito del MINJUS, establece en 

la fase de conocimiento y verificación, que el  efectivo policial toma conocimiento del  “Notitia Criminis” el cual debe de: 

 

a) Anotar la hora, el medio por cual recibe la noticia, el informante o denunciante y toda información necesaria. 

b) Anotar la hora, el medio por cual recibe la noticia, y no anotar al informante o denunciante y toda información necesaria 

c) Anotar la hora, el informante o denunciante. 

d) Anotar el medio por cual recibe la noticia, el informante o denunciante 

e) Desconoce 

 

11. Según el protocolo de protección, aislamiento, procesamiento y cierre de la escena del delito del    MINJUS, establece en la 

fase operativa que “ ……………………”  procederá a la protección y aislamiento garantizando su intangibilidad: 

 

a) El efectivo policial 

b) El Médico Legista 

c) El fiscal de Turno 

d) Todas las anteriores 

e) Desconoce 
 

12.  Según el MINJUS, establece en la fase de procesamiento y cierre de la escena refiere que el “………….” decidirá el 

correcto ingreso  y acceso a la escena usando el método de abordaje, mientras que el “……….” dispondrá el cierre temporal  de la 

escena cuando se considere necesario. 

 

a) El efectivo policial – Médico Legista 

b) El efectivo policial – Fiscal de turno 

c) Fiscal de Turno – Perito en escena 

d) Perito en escena – Fiscal de turno 

e) Desconoce 

 

13. Son instituciones que conforman su equipo multidisciplinario el cual están integrados por diferentes profesionales de acuerdo 

a la escena del crimen: 

a) Peritos del Ministerio Publico 

b) Peritos de la Policía Nacional del Perú 

c) Peritos del Ministerio público y Perito de la Policía Nacional del Perú 

d) Peritos del Ministerio Publico y Peritos del Poder Judicial 

e) Desconoce 

 

14. El recojo de los indicios es competencia del perito de especialidad el cual lo se encuentra a cargo del (a) : 

a) Ministerio Publico 

b) Policía nacional 

c) Ministerio Publico y Policía Nacional 



 

 

 

d) Ministerio Publico y poder Judicial 

e) Desconoce 

 

15. El levantamiento de cadáver lo realizará el Fiscal, con la intervención -de ser posible- del médico legista y del personal 

policial especializado en criminalística. Por razones de índole geográfico podrá prescindirse de la participación de 

personal policial especializado en criminalística. El Fiscal según las circunstancias del caso, podrá delegar la realización 

de la diligencia en su adjunto, o en la Policía, o en el Juez de Paz. 

a)   Artículo 190 del Código Procesal Penal, numeral 2 

b)   Artículo 192 del Código Procesal Penal, numeral 2 

c)  Artículo 195 del Código Procesal Penal, numeral  2 

d)   Artículo 194 del Código Procesal Penal, numeral 2 

e)   Desconoce 

 

 

16.  El agente policial una vez constituido en la escena del crimen realizara el documento denominado: 

a) Acta de Suceso de crimen 

b) Acta de Eventos delictivos 

c) Acta de Diligencias post suceso 

d) Acta de diligencias previas 

e) Desconoce 

 

17. Para el traslado de los indicios es necesario realizar el “…………………………………………………”   y anexar el 

“…………………………………………………” 

a) Acta de estudio de escena y levantamiento de cadáver – Acta de diligencias 

b) Acta de estudio de escena y levantamiento de cadáver -  Formato de Cadena de Custodia vigente 

c) Formato de Cadena de Custodia vigente – Acta de diligencias 

d) Formato de cadena de Custodia Vigente – Acta de levantamiento de cadáver. 

e) Desconoce 

 

18. El objetivo principal de la cadena de custodia es: 

a) Garantizar la autenticidad de la evidencia 

b) Garantizar la cadena de custodia 

c) Consignar los datos de recolección de la muestra 

c) Consignar la hora de recojo de la muestra 

e) Desconoce 

 

 

 

Elaborado por: Bachiller. Sheila Karina Martinez Solis 

 

Muchas gracias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO  N° 02 – B 
  

INSTRUMENTO N° 02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN AGUSTIN” DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES - UNIDAD DE POSGRADO  

 
CUESTIONARIO: “EJERCICIO PROFESIONAL FRENTE A LA ESCENA DEL CRIMEN EN OPERADORES 

 DE JUSTICIA” 
 
PRESENTACIÓN 

 
Estimado abogado buenos días, mi nombre es Sheila Martínez Solís, Lic. en Antropología de la escuela 

Profesional de Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín, estoy realizando un trabajo de investigación a 
fin de obtener información acerca del ejercicio profesional frente a la escena del delito, motivo por el cual se solicita su 
colaboración respondiendo con la mayor sinceridad posible, cabe mencionar que el cuestionario es totalmente 
anónimo. 

 
II. DATOS PERSONALES 

 
Edad: 

F. Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 
G. Tiempo de ejercicio profesional: 
H. Universidad en que se tituló: 
I. Lugar de trabajo: Poder Judicial (   )  Ministerio Publico (   ) Ministerio de justicia (   ) 

 
INSTRUCCIONES 

 
A continuación, lea cuidadosamente cada enunciado y marque la respuesta que crea la correcta con un aspa, círculo, 
equis (X) o cruz 

 

 
 

ENUNCIADO 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

N
U

N
C

A
 

1. Fui capacitado en temas sobre escena del delito o sus similares en la institución 
en que laboro. 

4 3 2 1 0 

2. Otras instituciones me capacitaron en temas sobre escena del delito o sus similares. 4 3 2 1 0 
3. El nivel de capacitación que he recibido a lo largo de mi desempeño profesional creo 
que es el adecuado 

4 3 2 1 0 

4. La cadena de custodia es un procedimiento determinante para que una investigación 
tenga éxito. 

4 3 2 1 0 

5. Tuve la oportunidad de haber participado en una escena del delito 4 3 2 1 0 
6. Considero que la protección en la escena del crimen es un acto indispensable para la 
actuación criminalística 

4 3 2 1 0 

7. Sé que las técnicas de recolección de los indicios, permiten obtener mayores 
elementos de juicio para la emisión de los dictámenes periciales en un determinado 
hecho delictivo 

4 3 2 1 0 

8. Dedico el tiempo necesario durante el desarrollo de la escena o en el análisis de la 
misma. 

4 3 2 1 0 

9.  Emito  juicios (escritos o verbales) una vez que se hayan comprobado las pruebas o 
evidencias hasta me indique lo contrario. 

4 3 2 1 0 

10.  Interrumpo a los peritos en la escena del delito 0 1 2 3 4 
11. Creo que los peritos del Ministerio Publico y PNP están capacitados para la 
recolección y embalaje de los indicios dentro de la escena del crimen 

4 3 2 1 0 

12. Prefiero escuchar más a las víctimas que a los victimarios. 0 1 2 3 4 
13. Creo que el nivel logístico que cuenta la PNP y MP es el adecuado 4 3 2 1 0 
14. Llego oportunamente a los juicios o a las escenas del delito. 4 3 2 1 0 
15. Participo en todas las diligencias asignadas ya sean de juicios o de escena del crimen 4 3 2 1 0 
16. Me siento acongojado ante una escena del crimen 4 3 2 1 0 
17. Realizo o indico que registren todas las evidencias de la escena del crimen. 4 3 2 1 0 
18. Reviso o doy conformidad de las actas y formatos de la escena del delito 4 3 2 1 0 

     Elaborado por: Bachiller. Sheila Karina Martínez Solis 
  

 



 

 

 

ANEXO Nº 03 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO 

INSTRUCCIONES: 

 

El presente documento, tiene como objetivo el de recoger informaciones útiles de 

personas especializadas en el tema: 

 

“CONOCIMIENTO Y EJERCICIO PROFESIONAL FRENTE A LA ESCENA DEL       

CRIMEN EN OPERADORES DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO DE TACNA – 2018” 

 

El procedimiento para el análisis de validez de contenido se realizará mediante juicio 

de expertos. Para ello se consultó a profesionales que conocen o han investigado 

temas similares o que acrediten saber sobre el tema “conocimiento en la escena del 

crimen”, seleccionando cinco (5) especialistas para la evaluación de validez de 

contenido de dicha variable, a los expertos se les entregó un formato pidiéndoles que 

evalúen los ítems en forma individual y en su totalidad. 

 

EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO EN FORMA INDIVIDUAL POR ÍTEMS SEGÚN 

EL ESTADÍSTICO DE PRUEBA V DE AIKEN. 

 

Los expertos calificaron en valores de cero, uno y dos para la forma individual. 

(Aplicable = 2, Corregir = 1, No aplicable = 0). Una vez recabada la información se 

aplicó la prueba V de Aiken para determinar el índice de validez de contenido la 

fórmula es la siguiente: 

 

Donde:   

s= sumatoria de los valores dado por los jueces al ítem 

n=número de jueces 

c=número de valores en la escala de valores (3 en este caso) 

 

Nota: V-Aiken  < 0.70 Eliminado,    V-Aiken de 0.70 a 0.80 Se modifica, V-Aiken > 0.80 

Excelentes  

En el cuadro siguiente se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken tuvo por finalidad 

recoger las opiniones, recomendaciones y sugerencias de expertos dedicados al área 

académica de estudio del presente trabajo de investigación. 



 

 

 

Escala de puntajes de los expertos para la validación de la variable Nivel de 

conocimiento sobre: CUESTIONARIO: “CONOCIMIENTOS SOBRE LA ESCENA DEL CRIMEN 

EN OPERADORES DE JUSTICIA”. 

Nº Ítems EX- I EX- II EX- III EX- IV EX-V 
AIKEN 

(Escala) 

1 
 Fui capacitado en temas sobre escena del delito o sus similares en la 

institución en que laboro. 
2 2 2 2 2 1.00 

2 
Otras instituciones me capacitaron en temas sobre escena del delito o 

sus similares. 
2 2 2 2 2 1.00 

3 
El nivel de capacitación que he recibido a lo largo de mi desempeño 

profesional creo que es el adecuado 
2 2 2 2 0 0.80 

4 
La cadena de custodia es un procedimiento determinante para que una 

investigación tenga éxito. 
2 2 2 0 2 0.80 

5 Tuve la oportunidad de haber participado en una escena del delito 2 2 2 2 2 1.00 

6 
Considero que la protección en la escena del crimen es un acto 

indispensable para la actuación criminalística 
2 2 2 2 2 1.00 

7 

Sé que las técnicas de recolección de los indicios, permiten obtener 

mayores elementos de juicio para la emisión de los dictámenes 

periciales en un determinado hecho delictivo 

2 2 2 2 2 1.00 

8 
Dedico el tiempo necesario durante el desarrollo de la escena o en el 

análisis de la misma. 
2 2 2 2 2 1.00 

9 Emito  juicios (escritos o verbales) una vez que se hayan comprobado 

las pruebas o evidencias hasta me indique lo contrario. 

2 2 2 1 0 0.70 

10 Interrumpo a los peritos en la escena del delito 2 2 2 1 2 0.90 

11 

Creo que los peritos del Ministerio Publico y PNP están capacitados 

para la recolección y embalaje de los indicios dentro de la escena del 

crimen 

2 2 2 2 2 1.00 

12 
Prefiero escuchar más a las víctimas que a los victimarios. 

2 2 2 1 2 0.90 

13 Creo que el nivel logístico que cuenta la PNP y MP es el adecuado 2 2 2 2 1 0.90 

14 
Llego oportunamente a los juicios o a las escenas del delito. 

2 2 2 2 2 1.00 

15 
Participo en todas las diligencias asignadas ya sean de juicios o de 

escena del crimen 
2 2 2 2 2 1.00 

16 Me siento acongojado ante una escena del crimen 2 2 2 1 0 0.70 

17 
Realizo o indico que registren todas las evidencias de la escena del 

crimen. 
2 2 2 1 2 0.90 

18 
Reviso o doy conformidad de las actas y formatos de la escena del 

delito 
2 2 2 2 2 1.00 

Fuente: Elaboración propia, basada en la ficha de evaluación de los expertos. 

 

 

 

 



 

 

 

Escala de puntajes de los expertos para la validación de la variable ejercicio profesional 

CUESTIONARIO: “EJERCICIO PROFESIONAL FRENTE A LA ESCENA DEL CRIMEN EN 

OPERADORES DE JUSTICIA”. 

Nº Ítems EX- I EX- II EX- III EX- IV EX-V 
AIKEN 

(Escala) 

1 
 Fui capacitado en temas sobre escena del delito o 

sus similares en la institución en que laboro. 
2 2 2 2 2 1.00 

2 
Otras instituciones me capacitaron en temas sobre 

escena del delito o sus similares. 
2 2 2 2 2 1.00 

3 
El nivel de capacitación que he recibido a lo largo de 

mi desempeño profesional creo que es el adecuado 
2 2 2 2 0 0.80 

4 
La cadena de custodia es un procedimiento 

determinante para que una investigación tenga éxito. 
2 2 2 0 2 0.80 

5 
Tuve la oportunidad de haber participado en una 

escena del delito 
2 2 2 2 2 1.00 

6 

Considero que la protección en la escena del crimen 

es un acto indispensable para la actuación 

criminalística 

2 2 2 2 2 1.00 

7 

Sé que las técnicas de recolección de los indicios, 

permiten obtener mayores elementos de juicio para 

la emisión de los dictámenes periciales en un 

determinado hecho delictivo 

2 2 2 2 2 1.00 

8 
Dedico el tiempo necesario durante el desarrollo de 

la escena o en el análisis de la misma. 
2 2 2 2 2 1.00 

9 

Emito  juicios (escritos o verbales) una vez que se 

hayan comprobado las pruebas o evidencias hasta 

me indique lo contrario. 

2 2 2 1 0 0.70 

10 Interrumpo a los peritos en la escena del delito 2 2 2 1 2 0.90 

11 

Creo que los peritos del Ministerio Publico y PNP 

están capacitados para la recolección y embalaje de 

los indicios dentro de la escena del crimen 

2 2 2 2 2 1.00 

12 
Prefiero escuchar más a las víctimas que a los 

victimarios. 
2 2 2 1 2 0.90 

13 
Creo que el nivel logístico que cuenta la PNP y MP 

es el adecuado 
2 2 2 2 1 0.90 

14 
Llego oportunamente a los juicios o a las escenas del 

delito. 
2 2 2 2 2 1.00 

15 
Participo en todas las diligencias asignadas ya sean 

de juicios o de escena del crimen 
2 2 2 2 2 1.00 

16 Me siento acongojado ante una escena del crimen 2 2 2 1 0 0.70 

17 
Realizo o indico que registren todas las evidencias 

de la escena del crimen. 
2 2 2 1 2 0.90 

18 
Reviso o doy conformidad de las actas y formatos de 

la escena del delito 
2 2 2 2 2 1.00 

Fuente: Elaboración propia, basada en la ficha de evaluación de los expertos 



 

 

 

La fórmula se aplicó tomando como referencia del libro “Estadística e Investigación con 

Aplicaciones de SPP” autores Guillermo Gramarra, Francisco Javier Wong, Tito Rivera y Oscar 

Pujay, Editorial San Marcos – Lima Perú, 2da edición 2015 (pag. 309). 

 

 

EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO EN FORMA GENERAL POR 

CONTENIDO 

SEGÚN EL ESTADÍSTICO DE PRUEBA DPP (DISTANCIA DE PUNTOS 

MULTIPLES). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

INSTRUMENTO 01 “CONOCIMIENTOS SOBRE LA ESCENA DEL 

CRIMEN EN OPERADORES DE JUSTICIA”. 

 

1. Se construye una tabla como la adjunta, donde se coloca los puntajes por ítems y sus 

respectivos promedios: 

 

Los expertos calificaron en valores de uno a cinco, para la forma general. 

(Deficiente = 1, Bajo = 1, Regular = 3, Buena = 4, Muy buena = 5) 

 

INDICADOR CRITERIOS 
EXPERTOS PROMEDI

O I II III IV V 

1.CLARIDAD DE LA REDACCION 
Esta formulado con lenguaje 

apropiado y entendible 
5 5 5 5 5 5.00 

2.OBJETIVIDAD 

Esta expresado en conductas 

observables y medibles hacia 

los objetivos de la 

investigación. 

5 5 5 5 4 4.80 

3.PERTINENCIA 

Es útil y adecuado, las 

preguntas están relacionadas al 

tema de investigación. 

5 5 5 4 5 4.80 

4.ORGANIZACIÓN 
Hay una secuencia lógica en las 

preguntas  
5 5 5 5 4 4.80 

5.SUFUCIENCIA 

El número de preguntas es 

adecuado y tiene calidad en la 

transmisión de las mismas 

5 5 5 5 5 5.00 



 

 

 

6.INTENCIONALIDAD 

El conto de ítems del 

cuestionario cumple en; 

registrar, estructurarlas 

funciones, la finalidad, 

organización, tipo de 

preguntas, características y 

naturaleza, utilizando las 

estrategias científicas para 

alcanzar las metas del estudio 

de investigación. 

5 5 5 5 4 4.80 

7.CONSISTENCIA 

Existe solidez y coherencia 

entre sus preguntas en función 

al avance de la ciencia en 

estudio de la investigación. 

5 5 5 5 5 5.00 

8.COHERENCIA INTERNA 

Entre dimensiones, indicadores, 

ítems, escala y nivel de 

medición de las variables en 

estudio de la investigación. 

5 5 5 5 5 5.00 

9.METODOLOGIA 

Los ítems responden a la 

temática de estudio que está en 

relación al proceso del método 

científico. (proceso de la 

investigación) 

5 5 5 5 4 4.80 

10.INDUCCION A LA RESPUESTA 
Entre la comprensión del ítem 

y la expresión de la respuesta. 
5 5 5 4 5 4.80 

11.LENGUAJE 
Esta acorde al nivel del que 

será entrevistado. 
5 5 5 5 5 5.00 

 

 

2. Con los promedios hallados se determina la distancia de puntos múltiples (DPP), 

mediante la siguiente ecuación: 

Donde DPP=V(x –y1)+(x-y2)+…………. (x-y9) 

Donde x= Valor máximo de la escala concebida para cada ítem (5). 

Y = promedio de cada ítem. 

En el presente trabajo la DPP es 0.49 

 

3. Determinar la distancia máxima (D máx.) del valor obtenido respecto al punto de 

referencia cero(o), con la ecuación. 

  

Donde DPP=V (y 1–1)+ (-y2-1)+…………. (y 9-1) 

     Y= valor máximo de la escala para cada ítem 

      El valor de los resultados es D máx.= 13.27 



 

 

 

4. Con éste último valor hallado se construye una nueva escala valorativa a partir de 

cero, hasta llegar a D máx. dividiéndose en intervalos iguales entre sí. Llamándose 

con las letras A, B, C, D, E. 

Siendo: 

 

ESCALA DE VALORACION 

0.000 - 2,653 A Adecuación Total   

2.654 - 5.307 B Adecuación en gran medida   

5.308 - 7.960 C Adecuación promedio   

7.961 - 10.613 D Adecuación escasa   

10.614 - 13.27 E Inadecuación 

 

 

 

5. El punto DPP debe caer en las zonas A y B en caso contrario, la encuesta requiere 

reestructuración y o modificación, luego de los cuales se somete nuevamente a 

juicio de expertos. El valor DPP fue 0.49 cayendo en las zonas A y B lo cual 

significa una adecuación total del instrumento y que puede ser aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Calculo Mediante Excel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTO 02 “EJERCICIO PROFESIONAL FRENTE A LA ESCENA DEL 

CRIMEN EN OPERADORES DE JUSTICIA”. 

 

1. Se construye una tabla como la adjunta, donde se coloca los puntajes por 

ítems y sus respectivos promedios: 

INDICADOR CRITERIOS 
EXPERTOS 

PROMEDIO 
I II III IV V 

1.CLARIDAD DE LA REDACCION 
Esta formulado con lenguaje 

apropiado y entendible 
5 5 5 4 5 4.80 

2.OBJETIVIDAD 

Esta expresado en conductas 

observables y medibles hacia 

los objetivos de la investigación. 
5 5 5 4 4 4.60 

3.PERTINENCIA 

Es útil y adecuado, las 

preguntas están relacionadas al 

tema de investigación. 
5 5 5 5 5 5.00 

4.ORGANIZACIÓN 
Hay una secuencia lógica en las 

preguntas  
5 5 5 5 5 5.00 

5.SUFUCIENCIA 

El número de preguntas es 

adecuado y tiene calidad en la 

transmisión de las mismas 
5 5 5 5 4 4.80 

6.INTENCIONALIDAD 

El conto de ítems del 

cuestionario cumple en; 

registrar, estructurarlas 

funciones, la finalidad, 

organización, tipo de preguntas, 

características y naturaleza, 

utilizando las estrategias 

científicas para alcanzar las 

metas del estudio de 

investigación. 

5 5 5 5 5 5.00 

7.CONSISTENCIA 

Existe solidez y coherencia 

entre sus preguntas en función 

al avance de la ciencia en 

estudio de la investigación. 

5 5 5 5 5 5.00 

8.COHERENCIA INTERNA 

Entre dimensiones, indicadores, 

ítems, escala y nivel de 

medición de las variables en 

estudio de la investigación. 

5 5 5 5 4 4.80 

9.METODOLOGIA 

Los ítems responden a la 

temática de estudio que está en 

relación al proceso del método 

científico. (proceso de la 

investigación) 

5 5 5 5 5 5.00 

10.INDUCCION A LA RESPUESTA 
Entre la comprensión del ítem y 

la expresión de la respuesta. 
5 5 5 4 4 4.60 

11.LENGUAJE 
Esta acorde al nivel del que será 

entrevistado. 
5 5 5 5 5 5.00 

2. Con los promedios hallados se determina la distancia de puntos múltiples 

(DPP), mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde DPP=V(x –y1)+(x-y2)+…………. (x-y9) 



 

 

 

Donde x= Valor máximo de la escala concebida para cada ítem (5). 

Y = promedio de cada ítem. 

 

En el presente trabajo la DPP es 0.66 

 

3. Determinar la distancia máxima (D máx.) del valor obtenido respecto al punto 

de referencia cero(o), con la ecuación. 

  

Donde DPP=V (y 1–1)+ (-y2-1)+…………. (y 9-1) 

     Y= valor máximo de la escala para cada ítem 

      El valor de los resultados es D máx.= 13.27 

 

4. Con éste último valor hallado se construye una nueva escala valorativa a partir 

de cero, hasta llegar a D máx. dividiéndose en intervalos iguales entre sí. 

Llamándose con las letras A, B, C, D, E. 

Siendo: 

ESCALA DE VALORACION 

0.000 - 2,653 A Adecuación Total   

2.654 - 5.307 B Adecuación en gran medida   

5.308 - 7.960 C Adecuación promedio   

7.961 - 10.613 D Adecuación escasa   

10.614 - 13.27 E Inadecuación 

 

 

5. El punto DPP debe caer en las zonas A y B en caso contrario, la encuesta 

requiere reestructuración y o modificación, luego de los cuales se somete 

nuevamente a juicio de expertos. El valor DPP fue 0.66 cayendo en las zonas 

A y B lo cual significa una adecuación total del instrumento y que puede ser 

aplicado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Calculo Mediante Excel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Control de calidad de datos 

 

 Prueba piloto 

El instrumento utilizado presente investigación fue aplicado en una 

muestra de 12 trabajadores del Ministerio Público y Poder Judicial, se 

tomó en cuenta que la población tuviese características similares a la 

población objeto de estudio. Posteriormente se realizaron las 

modificaciones que se estimaron por convenientes en los diferentes ítems 

del instrumento. 

 

El propósito de la prueba piloto es conocer la comprensión, practicidad y 

tiempo en la aplicación del instrumento, así como proporcionar las bases 

necesarias para las pruebas de validez y confiabilidad. 

 

 Confiabilidad 

El criterio de confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach (índice de consistencia interna). Luego una vez aplicada los 

cuestionarios se hizo uso de una de las herramientas usados para estos 

fines denominadas Alfa de Cronbach, cuya valoración fluctúa entre - 1 y 1 

como se muestra la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

      α=coeficiente de confiabilidad 

K=número de preguntas o ítems 

Vi=varianza de cada ítem 

Vt=varianza de los valores observados 

∑=Sumatoria         

 

 

 

 



 

 

 

ESCALA DE ALFA DE CRONBACH 

 

ESCALA  SIGNIFICADO 

0.00 a +/- 0.20  Despreciable 

0.20 a 0.40  Baja o ligera 

0.40 a 0.60  Moderada 

0.60 a 0.80  Marcada 

0.80 a 1.00  Muy alta 

                                          

 

Para dicho cálculo se ha hecho uso del SPSS Versión 21, sin reducir ningún 

elemento; es decir de una sola medida, se presentan a continuación: 

 

Nº CUESTIONARIO 
ALFA DE 

CRONBACH  

Nº DE 

ELEMENTOS 
CONFIABILIDAD 

1 Nivel de Conocimiento 0.872 18 Muy Alta 

2 Ejercicio Profesional 0.815 18 Muy Alta 

 

 

Considerando a Rosenthal (García 2005) propone una confiabilidad mínima de 

0.50 para propósitos de investigación; También Vellis (García 2005) plantea que 

un nivel entre 0.70 a 0.80 es respetable y alrededor de 0.90 es un nivel elevado de 

confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento es aplicable en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 01 : PRUEBA DE ALFA DE CROMBACH (CONFIABILIDAD) 

 

Nivel de conocimiento  

 

Estadísticos total-elemento 

Ítems 

Media de 

la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Varianza 

de la 

escala si 

se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

C1 10.7500 19.841 .456 .867 

C2 10.6667 19.879 .496 .866 

C3 11.0000 18.545 .738 .855 

C4 10.8333 19.788 .443 .868 

C5 10.7500 19.659 .500 .866 

C6 10.7500 19.295 .588 .862 

C7 10.6667 19.333 .640 .860 

C8 10.9167 19.720 .451 .868 

C9 10.5000 20.091 .738 .861 

C10 10.6667 19.333 .640 .860 

C11 10.6667 19.697 .543 .864 

C12 10.7500 20.568 .285 .874 

C13 10.5833 19.902 .585 .863 

C14 11.1667 22.333 -.106 .887 

C15 10.8333 19.788 .443 .868 

C16 11.0000 19.091 .606 .861 

C17 11.0833 20.265 .355 .871 

C18 10.5000 20.091 .738 .861 

El Coeficiente Alfa de Cronbach (índice de consistencia 

interna) es igual a 0.872 siendo equivalente a 87.2% 

(confiabilidad). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Estadísticos total-elemento 

Ítems 

Media de 

la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Varianza 

de la 

escala si 

se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

E1 43.2500 100.386 .443 .805 

E2 43.7500 105.295 .095 .823 

E3 42.7500 96.750 .586 .798 

E4 42.1667 94.515 .630 .794 

E5 43.5000 92.455 .528 .797 

E6 41.9167 93.720 .610 .794 

E7 41.8333 99.788 .661 .800 

E8 43.0000 91.818 .570 .795 

E9 44.1667 101.424 .158 .825 

E10 41.8333 97.061 .627 .797 

E11 43.1667 102.515 .237 .815 

E12 43.0833 103.356 .173 .819 

E13 43.8333 108.515 -.009 .821 

E14 42.5000 98.636 .336 .810 

E15 42.5000 96.636 .492 .801 

E16 44.2500 111.659 -.185 .833 

E17 42.9167 84.992 .777 .778 

E18 43.0833 86.629 .596 .792 

El Coeficiente Alfa de Cronbach (índice de consistencia 

interna) es igual a 0.815 siendo equivalente a 81.5% 

(confiabilidad). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 04 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y CHI CUADRADO 

 

Para contrastar la hipótesis, se usó el estadístico de la Prueba Chi cuadrado. 

 

Hi: Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos y el ejercicio 

profesional frente a la escena del crimen en Operadores de Justica del Distrito 

de Tacna – 2 018. 

H0: No existe relación significativa entre el nivel de conocimientos y el ejercicio 

profesional frente a la escena del crimen en Operadores de Justica del Distrito 

de Tacna – 2 018. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2.717 4 .606 

Razón de 

verosimilitudes 
3.671 4 .452 

Asociación lineal por 

lineal 
0.013 1 .909 

N de casos válidos 59   

 

En la tabla, se observa, que la prueba chi-cuadrado es significativa (p= 0,000  < 

0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, Existe relación significativa 

entre el nivel de conocimientos y  el ejercicio profesional frente a la escena del 

crimen en Operadores de Justica del Distrito de Tacna – 2 018 y se rechaza la 

hipótesis nula a una confiabilidad de 95%. 

 

 


