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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. CRIMINALISTICA 

Ciencia que emplea el método científico para examinar indicios y 

evidencias que permitan identificar un hecho delictuoso que ha de 

plasmarse en un informe pericial, para coadyuvar a la administración de 

justicia. 

2. PERITO CRIMINALÍSTICO  

Denominado también experto, experto -forense, científico forense, 

testigo-forense, expert Witness, investigador pericial y consultor forense; 

Es la persona que debe que tener tres requisitos especiales, a) Persona 

que tenga un título que respalde su profesión, ciencia o arte, b) 

Conocimientos teóricos – prácticos de su especial saber profesional, 

ciencia o arte que justifiquen su experiencia en investigación científica, 

y, c) Título en peritación criminalística. 

3. ESCENA DEL CRIMEN 

Llamada también lugar del hecho, y/o escena del delito, es todo espacio 

o área física o virtual donde se ha producido un acto u omisión delictivo 

que requiere del análisis y procesamiento de la investigación científica 

en materia criminalística. 

4. PROCESAMIENTO DE LA ESCENA  

Es la forma de abordar la escena del crimen la que se realizaran 

mediante procedimientos que implican métodos de búsqueda. 

5. HONOR  

El concepto que propongo es que el derecho al honor y a la buena 

reputación tiene su fundamento en la dignidad de la persona y la 
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dignidad humana como atributo universal que protege la valoración 

personal o autoestima de la propia dignidad, la condición y el prestigio; 

un juicio valorativo, de apreciación o percepción social que se tiene de 

las cualidades personales. 

6. LA QUERELLA 

Constituye una modificación al proceso común derivada de la 

característica especial de la persecución penal privada que no 

pertenece al Estado, sino que corresponde a los particulares 

7. LA CALUMNIA  

La calumnia por ser un tipo de comisión dolosa presenta dos aspectos 

El primero externo de índole objetiva Para que se realice el delito de 

calumnia debe asistir el dolo, solo basta que el autor del hecho punible 

conozca que está atribuyendo falsamente un delito a otra persona con 

menosprecio de la verdad, y el segundo interno situado en la conciencia 

del autor y que quiera con su determinación atribuyendo falsamente un 

delito a otra persona con menosprecio de la verdad 
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RESUMEN 

El presente trabajo doctoral titula: “EL PROCESAMIENTO DE LA 

ESCENA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE CALUMNIA. AREQUIPA 

2015-2016”, pretende evidenciar que muchos proceso penales de querella 

terminan con sentencias absolutorias por que los indicios o evidencias 

aportadas al proceso son inválidas, por ello se espera que el Ministerio público 

y Policía Nacional del Perú asuman la investigación en el delito de calumnia, 

para ello se ha analizado nueve sentencias de casos específicos del delito de 

calumnia, se ha aplicado encuestas  a las comisarías de Arequipa, y encuestas 

a fiscales y jueces de Arequipa con el objetivo de para identificar si existe o no 

escena del crimen dentro del delito de calumnia que merezcan investigación 

preliminar. 

El trabajo de tesis consta de cinco capítulos, el capítulo I trata sobre 

exposición del problema y procedimiento metodológico de la investigación; el 

capítulo II desarrolla el análisis de la realidad problemática, que se encarga del 

estudio de la realidad social y jurídica; el capítulo III está referido a los 

antecedentes del problema materia de investigación, como son los 

antecedentes nacionales e internacionales relacionados con el tema de 

investigación, el capítulo IV aborda el marco teórico de las variables de 

investigación, desarrollando las dos variables relacionadas, la primera tratara 

sobre la escena del crimen y la segunda sobre el delito contra el honor 

específicamente con el delito de calumnia; finalmente el capítulo V desarrolla 

los resultados de la investigación que dará lugar al último tema que son las 

conclusiones 

Palabras Clave: Procesamiento, Procesamiento de la escena, escena del 

crimen, calumnia, investigación. 
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ABSTRACT 

This doctoral dissertation titled: "The processing of the scene in the 

investigation of the crime of slander. AREQUIPA 2015-2016 ", intends to show 

that many criminal proceedings of the lawsuit end with absolution sentences 

that the indications or evidence contributed to the process are invalid, so it is 

expected that the public prosecutor and National Police of Peru assume the 

Investigation in the crime of slander, for this has analyzed nine sentences of 

specific cases of the crime of slander, has been applied surveys to the police 

stations of Arequipa, and surveys to prosecutors and judges of Arequipa with 

the objective of to identify whether or not exists Crime scene in the crime of 

slander worthy of preliminary investigation. 

The thesis work consists of five chapters, chapter I deals with the 

exposure of the problem and methodological procedure of the investigation; 

Chapter II develops the analysis of the problematic reality, which is responsible 

for the study of social and legal reality; Chapter III refers to the background of 

the research problem, such as the national and international background 

related to the research topic, chapter IV addresses the theoretical framework of 

research variables, Developing the two related variables, the first dealt with the 

crime scene and the second on the offense against the honor specifically with 

the crime of slander; Finally chapter V develops the results of the research that 

will give rise to the last topic that are the conclusions. 

Key words: processing, scene processing, crime scene, slander, research. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

PRESENTACIÓN 

 

Sres. miembros del Jurado 

 

Pongo a vuestra consideración, mi trabajo de investigación titulado “EL 

PROCESAMIENTO DE LA ESCENA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO 

DE CALUMNIA. AREQUIPA 2015-2016”. 

 

Esperando que el presente trabajo de investigación aporte a la investigación 

científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO I 

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA Y PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Porque el procesamiento de la escena se relaciona con el delito de 

calumnia en Arequipa 2015-2016? 

1.2. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nuestra constitución preserva el derecho al honor como 

preceptos constitucionalmente protegidos; el ordenamiento penal 

prescribe que la investigación del delito es por acción pública y 

los delitos contra el honor son de acción privada por lo que deben 

ser investigados y probados por la parte querellante, 

paralelamente el procesamiento de la escena del crimen ha sido 

diseñada para la investigación de los delitos, y la calumnia así 

como la injuria y difamación son considerados delitos contra el 

honor sin embargo estos últimos no son perseguidos por el 

Ministerio Púbico por ende la escena donde se desarrollan no 

son materia de procesamiento por la Policía Nacional  por ser 

considerados delitos de acción privada.  

Precisamente la presente investigación pretende analizar si 

es necesario el estudio del procesamiento de la escena del 

crimen por parte del Ministerio Público y la Policía en el delito de 

calumnia, habiéndose seleccionado como método de 

investigación la cualitativa, en cuanto a la técnica seleccionada 

para la presente investigación será el análisis de nueve 

sentencias sobre calumnia, además de aplicar encuestas a 

jueces y fiscales. 

La investigación tiene algunas limitaciones como en el caso 

de la aplicación de las encuestas a los efectivos policiales 

encargados de delitos en las comisarías de Arequipa quienes se 
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abstienen de contestar la encuesta bajo la premisa que tiene que 

contar con autorización del comando, otra limitación es conseguir 

las sentencias judiciales para análisis.  

1.2.2. EN CUANTO A LA TÉCNICA SELECCIONADA PARA LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN 

1.2.2.1. Encuestas: son complementarias a la investigación 

cualitativa, que servirán para sustentar que el 

Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú está 

impedida de investigar los delitos de calumnia  

 
1.2.2.2. Análisis Documental: Es un proceso de análisis de 

sentencias sobre el delito de calumnia a efecto de 

recabar los datos e información necesarios. 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la escena del crimen en el delito de calumnia en 

Arequipa 2015- 2016 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar el procesamiento de los indicios y evidencias de 

la escena, en los delitos de calumnia ocurridos en Arequipa 

2015 - 2016. 

Describir el delito de calumnia por ser un acto humano que 

genera evidencias e indicios útiles para el procesamiento de la 

escena 

1.4. HIPÓTESIS GENERAL 

El procesamiento de indicios y evidencias en la escena del crimen 

se relacionaría con la imputación de atributos contra la dignidad y la 

verdad que atañe al delito de calumnia. 
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1.5. VARIABLES  

Variable Independiente: Procesamiento de la escena  

Variable Dependiente:  investigación del delito de calumnia 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

1.6.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Cualitativa 

1.6.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN.  

1. Ubicación espacial : Región Arequipa 

2. Ubicación temporal : 2015- 2016 
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CAPÍTULO II 

ANALÍSIS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

2.1. DIAGNÓSTICO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Omeba (1992) “rectitud, la 

integridad en el obrar, estima y respeto a la dignidad propia; fama y 

buena opinión obtenida por nuestros méritos; pudor honestidad”.  

Según Rivers, P.  (MAIZA, s.f.), explica que es el valor de una 

persona a sus propios ojos, pero también a ojos de su sociedad el 

deshonor sería resultado de una vulneración de la imagen de una 

persona hacia la comunidad, La deshonra, de esta forma, afecta a  dos 

dimensiones del honor, la primera que se genera al no corresponder el 

honor reconocido por el grupo con el que el individuo juzga ser acreedor, 

la segunda referida a  impedirle, por ello, ejercerlo en su vida cotidiana, 

ya sea con afán de realzar su presencia o, en busca, sencillamente, de 

conservar el vínculo indispensable que le permita permanecer en su 

medio social.”  

En tanto Norbert E. citado por (MAIZA, s.f.), refiere El espíritu 

humano tiene unas leyes propias consideradas como "naturales” que se 

desarrollan en un determinado proceso histórico, su análisis consiste en 

determinar la variabilidad de la vida y el comportamiento humano por 

medio de los procesos históricos  

El filósofo norteamericano Rawls John citado por (Vidiella, 2017) 

refiere que el concepto de “bases sociales del autorrespeto” para dar 

cuenta de aquellos bienes básicos, que toda persona que vive en una 

sociedad moderna tiene derecho a poseer para estar en condiciones de 

vivir dignamente.”  

Consecuentemente la libertad de pensamiento y expresión 

constituyen el reconocimiento que una sociedad otorga a sus 

ciudadanos, de modo que su carencia implica desconocer el valor de la 

dignidad de la persona en cuestión, por lo que dicha dignidad es una 

libertad jurídicamente protegida por el ordenamiento jurídico peruano 

mediante la constitución política del estado, el código penal, y el nuevo 

código procesal penal, La identidad se constituye en un proceso 
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paulatino de interacción con los otros; el desarrollo de nuestra 

autoconciencia se conecta con el desarrollo de la conciencia del 

significado que nuestras acciones provocan en los demás, por lo que 

nuestra dignidad y honor deben ser cautelosamente preservados. 

2.2. DIAGNÓSTICO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO 

2.2.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

Según la Constitución de 1993, establece que las personas 

tienen derecho a la defensa de la persona humana, a su 

dignidad, integridad moral, psíquica, al libre desarrollo, bienestar, 

al honor, a la buena reputación, y si fuere afectada por 

afirmaciones inexactas tendrá el derecho a que éste se rectifique 

en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley; de igual forma refiere que nadie debe 

ser víctima de violencia moral, psíquica, caso contrario tiene 

derecho a exigir el examen médico respectivo; el estado tutela 

este derecho al honor desde sus dos dimensiones:  

a) De orden material u objetivo: Que todo el 

ordenamiento jurídico debe crearse, aplicarse y ejecutarse 

conforme a los derechos fundamentales imponiendo que todos 

los órganos del estado los tutelen en forma efectiva.  

b) De orden subjetivo: Los derechos fundamentales 

que la Constitución reconoce son derechos subjetivos, por lo que 

todos los ciudadanos tienen el deber bajo responsabilidad de 

actuar sea en la esfera pública o privada, respetando, 

cumpliendo y defendiendo la Constitución.  (TC, 2010) 

2.2.2. EL CÓDIGO PENAL PERUANO 

En el Título II- capitulo único artículo 130 y siguientes hasta 

el artículo 138 aborda sobre los delitos contra el honor como son 

la injuria, la calumnia y la difamación y las conductas atípicas 

relacionadas a las conductas que no pueden ser calificadas como 

injuria ni difamación como sería el caso de las ofendas de los 

abogados en intervenciones orales en defensa de los litigantes, o 
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en el caso de las críticas literarias; de igual manera se regula la 

exceptio veritatis como eximente de la responsabilidad penal que 

se da en ciertos supuestos normativos que permiten probar la 

veracidad de la injuria, calumnia y difamación y en el caso que la 

víctima haya sido imputado con un delito penal pero hubiera sido 

absuelto en el Perú o en el extranjero, los medios probatorios 

ofrecidos serían inadmisibles e inválidos. 

2.2.3. CÓDIGO PROCESAL PENAL 

En el libro V delimitado para los procesos especiales, 

sección IV está regulado  el proceso por delito de ejercicio 

privado de la acción penal establecidos desde el artículo 459 al 

467, artículos que versan sobre las formalidades generales del 

artículo 107 al 110 y requisitos especiales, para seguir el proceso 

penal contra el honor- querella- referido a la injuria, calumnia y 

difamación, estableciéndose que la parte afectada debe 

promover la acción penal presentando los medios probatorios 

necesarios, teniendo el juez la facultad de rechazar de plano la 

querella cuando el hecho no constituya delito, la acción este 

prescrita, o verse sobre hechos de acción pública, de igual forma 

tiene el juez la potestad de ordenar a la Policía Nacional inicia la 

investigación preliminar, cuando se ignore el domicilio del 

querellado o para describir las circunstancias del delito; teniendo 

plazos perentorios para subsanar bajo apercibimiento de 

caducidad del derecho y la acción; expidiendo el juez el auto 

admisorio correspondiente y corriendo traslado de la misma para 

que el querellado pueda ejercer su derecho de defensa 

ofreciendo medos de prueba de descargo y llevándose a acabó 

la audiencia bajo apercibimiento que en caso de inasistencia se 

dará lugar al sobreseimiento de la causa, de igual forma se 

regula las medias de coerción personal como la comparecencia 

simple o restrictiva; en sesión privada instara a las partes para 

una conciliación y si no conciliaran, continuara la audiencia en 

audiencia pública conforme a las reglas del juicio oral y si el 
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querellado no asiste al juicio oral o se ausenta durante su 

desarrollo se le declarará reo contumaz y se dispondrá su 

conducción compulsiva; también el ordenamiento jurídico 

contempla la figura del abandono procesal por tres meses de 

inactividad; y en el caso de sentencia condenatoria firme puede 

el juez ordenar la publicación o lectura de la misma. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO 

NACIONAL 

(1) 

Ubicación y URL 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Escuela 

Profesional de Derecho1.  

Titulo Para Optar 

El Grado De 

Abogado 

“Causas de la inspección criminalística que determinan 

la calidad de investigación en la ciudad de Puno de los 

años 2014-2015 y su importancia en el nuevo Código 

Procesal Penal” (Ccallo, 2016) 

 

Aporte Doctrinal 

Criminalístico 

La fase de inspección en la escena del crimen es crucial 

en la investigación del delito, si es llevada de manera 

eficiente y eficaz, su misión es demostrar 

científicamente el delito e identificar plenamente al 

delincuente, evitando así cuestionamientos técnicos y 

científicos de las correspondientes pericias durante el 

proceso penal. (Pág. 20)  

La “Escena del Crimen”, es el lugar donde se presume 

se ha cometido un delito y amerita una investigación 

policial, normativamente no se define las dimensiones 

de la escena ya que el lugar a inspeccionar pueden ser 

campos abierto o cerrado donde se encontrarán los 

indicios o evidencias. (Pág. 39). 

La investigación criminalística en la escena del crimen. 

Es el conjunto de diligencias de carácter técnico - 

científico, inmediatas al conocimiento de un hecho 

delictivo o presuntamente delictivo que realiza el perito 

criminalístico en la escena, para comprobar o descartar 

su veracidad y al mismo tiempo para recoger los indicios 

y/o evidencias que permitan identificar al presunto autor. 

(Pág. 44) 

 

 

 

                                                           
1Visitado en 
http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/560/DNI%2047295418.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 
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(2) Ubicación y 

URL 

 
UNIVERSIDAD PERUANA DEL CENTRO2 

Titulo Para Optar 

El Grado De 

Abogado 

“Problemática de los operadores de justicia en la escena 

del crimen en el delito de feminicidio, Huancayo 2015 - 

2016.” (Aiquipa, Perez Fiorella Yanina y Huaroc, Alva 

Irene, 2016)  

Aporte Doctrinal 

Criminalístico 

La escena del crimen es el lugar donde se ha cometido 

un hecho delictivo. La escena es única, es por ello que 

debe procesarse, debido a que no volverá a repetirse, 

se tiene que delimitar el área para no contaminarla, La 

investigación de la escena del delito tiene como fin 

localizar, identificar y observar los indicios físicos que 

pueda contribuir a la resolución del crimen, teniendo en 

cuenta que las escenas de ben procesarse de acuerdo a 

su clasificación como son en típicos y atípicos o escenas 

en campo abiertos, cerrados o mixtos (Pág. 58 a 68) 

(3) Ubicación y 

URL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- ESCUELA 

DE POSGRADO UNIDAD DE POSGRADO EN 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS3. 

 

Titulo Para Optar 

El Grado De 

Maestro 

“Los delitos contra el honor y la tutela del derecho a la 

vida privada de las personas” (Vásquez, 2016) 

Aporte Doctrinal 

Criminalístico 

El bien jurídico protegido del honor reviste dos formas: 

a) Honor subjetivo, honor propiamente dicho, referido al 

aprecio a la dignidad, autoestima, valoración de sí 

mismo como sujeto de relaciones ético-sociales; y, b) 

Honor Objetivo, entendida como la valoración que tienen 

los demás de uno mismo, es la fama, reputación 

afectada con el desprestigio. (Pág.23) 

(4) Ubicación y 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES 

VELÁSQUEZ ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA 

                                                           
2 http://repositorio.upecen.edu.pe/bitstream/UPECEN/55/1/T102_43126084_T.pdf 
3 http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/7965/Tesis%20Maestr%C3%ADaX%20-

%20Pepe%20J.%20V%C3%A1squez%20Cabanillas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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URL EN DERECHO MENCIÓN: DERECHO PROCESAL 

PENAL.4 

Titulo Para Optar 

El Grado De 

Maestro 

Publicaciones de los medios de prensa escritos 

regionales y los delitos contra el honor de las personas 

en la región de puno, año 2010. (QUINTANILLA, 2014) 

Aporte Doctrinal 

Criminalístico 

La característica esencial de querella es un 

procedimiento que sólo puede iniciarse a solicitud de la 

parte agraviada. Admitida la querella por el juez penal, 

éste convocará a las partes a una audiencia en la que, 

en un solo acto, las invitará a conciliar. Si no se produce 

la conciliación, el juez procederá a examinar a las 

partes, testigos y peritos, luego de lo cual la causa 

quedará expedita para dictar sentencia, la que puede 

ser revisada en vía de apelación por la Sala Penal. 

(Pág.75) 

 

3.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL  

1) Ubicación y 

URL 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES LICENCIATURA 

EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES- 

QUETZALTENANGO- GUATEMALA5  

Titulo Para Optar 

El Grado de 

licenciado en 

ciencias jurídico 

y sociales 

“Manejo de los indicios en la escena del crimen” 

(PAUL, 2014) 

 

Aporte Doctrinal 
En Quetzaltenango es común que las investigaciones se 

basen en declaraciones testimoniales, pero una buena 

                                                           
4 
http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/659/TESIS%20T036_06288338_M.pdf
?sequence=1&isAllowed=y 
5  
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/07/01/Paul-Jorge.pdf 

http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/659/TESIS%20T036_06288338_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/659/TESIS%20T036_06288338_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/07/01/Paul-Jorge.pdf
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Criminalística investigación involucra la experiencia y conocimientos 

del fiscal, del investigador y del técnico científico, la que 

se inicia y nutre en el lugar de los hechos, se edifica 

sobre la calidad de los elementos o evidencias 

buscadas, encontradas, recolectadas y embaladas y se 

consolida con el análisis científico de estas logrando con 

ello que el fiscal tenga en sus manos un medio de 

prueba en las condiciones legales exigidas por el 

Código Procesal Penal.(Pag.1) 

La escena del crimen o delito se puede clasificar en: a) 

En lugar abierto o descubierto y en lugar cerrado, b) En 

lugar fijo y en lugar móvil, c) En lugar poblado y en lugar 

despoblado. (Pág. 53) 

Los Métodos de registro que se utilizan para registrar el 

lugar del delito varían según el tipo de escena que se 

trate, siendo los siguientes: a) Método de punto a punto, 

b) Método espiral o circular, c) Método de Búsqueda por 

franjas, d) Método de Cuadriculado o de Rejilla, e) 

Método de zonas o sectores, f) Método en forma de 

rueda, y, g) Método por secciones. (pág.103) 

2) Ubicación y 

URL 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE 

DERECHO PENAL.6 

 

Titulo Para Optar 

El Grado De 

Doctor 

 

¿Derecho penal "privado"? Juicio crítico a la existencia 

de ilícitos perseguibles a instancia de parte y 

alternativas de solución- Madrid 2015 (Borja, 2015) 

Aporte Doctrinal 

Criminalístico 

Los delitos contra el honor cometidos contra particulares 

son los que gozan de un mayor componente de 

privacidad entre todos los sujetos a algún tipo de 

condición de perseguibilidad, por tanto son los únicos 

que precisan de interposición de querella por parte del 

                                                           
6 https://eprints.ucm.es/28649/1/T35817.pdf 

https://eprints.ucm.es/28649/1/T35817.pdf
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ofendido quien tiene el pleno control del procedimiento 

penal a través del perdón, y en los que el Ministerio 

Fiscal carece de legitimación para intervenir, sin 

embargo persona legitimada para ejercer la acción 

penal, no solo lo tiene el ofendido sino también los 

“ascendientes, descendientes, cónyuge y hermano del 

difunto agraviado siempre que la injuria o la calumnia 

trascendiere a ellos, y en todo caso al heredero”. (Pág. 

227) 

 

3.3. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

La escena del crimen está en relación directa con el tipo de escena 

(abiertas, cerradas o mixtas) el reconocimiento requiere de 

conocimiento, experiencia y habilidad en el perito criminalístico para 

procesar la escena recogiendo los indicios y evidencias. 

Las acciones o expresiones que lesionan la dignidad de las 

personas menoscabando su fama social o atentando contra su mayor o 

menor grado de estimación, constituyen el delito contra el honor y que 

esa afectación dependerá el posicionamiento social de cada individuo, 

delitos no perseguibles penalmente por el estado, cuyo aporte probatorio 

lo realizan los ofendidos, y como las querellas por calumnia al ser delitos 

de persecución privada, los sujetos tienen  la posibilidad de renuncia a 

una acción penal a efecto de defender su honor por lo que no sería 

necesario la sanción penal por lo que pueden habilitarse otras vías para 

el resarcimiento del honor.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS DEL PROCESAMIENTO DE LA ESCENA 

Es necesario conocer algunos de los aspectos de la criminalística 

como la visión histórica, las etapas, los procedimientos, entre otros. 

4.1.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LA CIENCIA 

CRIMINALÍSTICA 

Es necesario considerar los aportes de Rodríguez, que la 

criminalística como ciencia pasa por etapas hasta llegar a 

consolidarse, (2007).  

4.1.1.1. ETAPA DE LOS PRECURSORES 

Están fundadas en publicaciones resultantes de las 

experiencias o estudios realizados por muchos 

personajes, de acuerdo con su entorno, las artes, 

técnicas y ciencias y que correspondían a eventos 

aislados obras o descubrimientos.  

 

Figura 1 Etapa de los Precursores (año 650 – 1664) 
Fuente: Elaboración Propia 

AMBROSIO PARE, 
escribe el tratado “De 
los Informes y el 
Modo de Embalsamar 
Cadáveres”, que se 
conocería 
posteriormente como 
Medicina Legal o 
Medicina Forense. 
 

CAMILO BALDÓ, filósofo de Bolonia, publica su 
obra “Trattato come de una lettera missiva si 
cognoscano la natura e quelità dello scrittorre” 
(Tratado de cómo a través del estudio de la 
escritura se podía llegar al conocimiento de la 
persona), primera obra sobre Grafológica 

MARCO AURELIO 
SEVERINUS, profesor 
de la Universidad de 
Nápoles, publica la obra 
“Adivinador o Tratado 
de la adivinación 
epistolar”, relacionando 
con estudio de la 
escritura. 
 

PAOLO ZACCHIAS, publica la 
obra “Cuestiones Médico 
Legales”, razón por la que 
obtiene el calificativo de “Padre 
de la Medicina Legal”, con 
AMBROSIO PARE. 
 

MARCELO MALPIGHI, 
estudia las “prominencias de 
la yema de los dedos de la 
mano”, que formaría parte 
del conocimiento de la 
Dactiloscopía 

AMBROSIO PARE 
hablaba sobre “Heridas 
por armas de fuego”. 
dominio tanto de la 
Medicina Forense, como 
de la Balística Forense. 

Historiador KIA KUNG-YENG, de la Dinastía 
Tang, relata en sus escritos que los chinos 
ya utilizaban   las   impresiones dactilares en   
sus tratos comerciales 
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Figura 2: Etapa de Precursores (1753 - 1801) 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Figura 3: Etapa de Precursores (1806 – 1820) 
Fuente: Elaboración Propia 

Se publica un anónimo 
en el periódico “Mercure 
Galant”, titulado “Carta 
a Madame de…”, se 
consideran aspectos 
para interpretar la forma 
de escribir de cada 
persona, la Grafología. 

DUFUART, prosigue 
estudios de Balística 

de BOUCHER y 
PEREY. 

JOHANN CHRISTIAN A. GROHMANN, 

profesor de Filosofía y Psicología en 

Wittemberg y Hamburgo, hace estudios 

sobre que el  carácter del hombre sea 

revelado por su escritura,  aporte para la 

Grafología 

BOUCHER efectuó trabajos 
referentes a Balística. 

 

PEREY, amplía los estudios 
sobre Balística iniciados por 
BOUCHER. 

Aparece una obra anónima, titulada: “Arte 
de juzgar del talento y del carácter de los 
hombres y de las mujeres por su 
autografía”; la que fuera citada por 
PEIGNOT, HENZE y EMILIO VARS. 

La Medicina Legal es enseñada a los estudiantes de 
medicina, con fines de aplicación forense; y, en Francia, 
DUPUITRÉ, continúa estudiando aspectos sobre 
Balística, que estuvieran a cargo de BOUCHER, 
PEREY; y, DUFUART; asimismo, en las Universidades 
de Monpelier y Strasburgo, se incluye en la curricula de 
Medicina, la Asignatura de Medicina Legal. 

El francés J. LOUIS MOREAU DE LA SARTHE, profesor de la Facultad de Medicina de París, escribe 
añadiendo al capítulo referente a la escritura de la obra de JOHANN KASPAR LAVATER, un artículo 
referente a la escritura, como un medio de conocer el carácter de la persona. El pastor protestante y 
párroco suizo, Lavater es reconocido por sus estudios de Fisiognomía, habiendo elaborado la obra 
“Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschkenntnis ud Menschaliebe”, interesándole lo 
relacionado con las manifestaciones exteriores del carácter (incremento del conocimiento Grafológico). 
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Figura 4: Etapa de Precursores (1823 - 1858) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5: Etapa de Precursores (1863 – 1866) 
Fuente: Elaboración Propia 

STEPHEN COLLETT, escribe un 
artículo sobre “Características de las 

Firmas”. 

WILLIAM HERSCHELL, 
realiza estudios sobre las 
impresiones base a los 
principios de 
“Inmutabilidad, Variedad y 
Perennidad”, 
fundamentales para la 
identificación humana 
parte de la Papiloscopía 
Forense. 

Se funda la primera 
“Escuela de 
Grafología”, de la que 
fuera egresado el 
Abate FLANDRÍN, 
quien fuera maestro 
del Abate HIPOLIT 
MICHÓN 

, DEVERGIE, publica su tratado sobre 
“Pericias Balísticas”. 
 

ORFILA, publica sus trabajos 
sobre “Toxicología”. 
 

RANKE, difunde los conocimientos sobre Antropología, que posteriormente 
serían de gran uso por la Criminalística; igualmente, su connacional M. 
HENZE, publica su obra “Chirogrammatomancie”, que contiene aspectos 

sobre Grafología. 

El francés DELESTRE, publica su 
obra sobre la “Fisiognomía”, dedica un 
capítulo a la escritura y ensaya una 
clasificación. 

CÉSAR LOMBROSO, presenta su Método 

Antropométrico como una técnica útil para la 

identificación humana; para la Antropología 

Forense. 
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Figura 6: Etapa de Precursores (1871 – 1882) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 7: Etapa de Precursores (1883 – 1891)) 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Como resultado de las discusiones que   tuviera   el   Abate   JUAN    HIPÓLITO    MICHÓN  con 

DESBARROLLES sobre la paternidad de la Grafología, funda la “Sociedad de Grafología de París”; y el 

periódico “La Grafología”, difundiendo posteriormente su “Système” y su “Méthode practique”, impartiendo 

conferencias por toda Francia; luego de haber publicado su obra titulada “Les Mystères de l` Ecriture” 

siendo considerado desde entonces como el creador de la Grafología obra en  donde admite ser discípulo 

del Abate FLANDRÍN, ésta  obra la publicó en colaboración con DESBARROLLES. 

ALFONSO 
BERTILLÓN, crea 
el “Servicio de 
Identidad Judicial”, 
en base a la 

Antropometría 

SELMI descubre las 
“Tomaínas”, 
incrementando el 
conocimiento de lo 
que sería más 
adelante la 
Toxicología 
Forense. 

OGIER, quien perfeccionara los trabajos de ORFILA sobre 
Toxicología, los lleva a la cátedra universitaria, fundando en el 
“Instituto de Medicina Legal”; y BROUDEL funda la Sección de 
Toxicología. 

JUAN VUCETICH, 
organiza el “Servicio 
Antropométrico 
Argentino”; y, 
empleando los 
estudios de 
FRANCIS GALTON, 
cataloga 101 tipos, 
denominándolos 
“Ignofalangometría”, 
posteriormente 
establece una 
fórmula de cuatro 
tipos fundamentales: 
Arcos, Presillas 
Internas, Presillas 
Externas; y, 
Verticilos, a los que 
denomina “Sistema 
Dactiloscópico 

Argentino 

FRIGERIO, explica su “Sistema de Identificación Otométrico”  que es la medición del 
ángulo aurículo- temporal como aporte para la Identificación humana, como parte de la 
Antropología Forense; y, en Inglaterra, GALTON, valiéndose de sus estudios y los de 
HERSCHELL, proporciona los verdaderos “Fundamentos de la Dactiloscopía” 
(Perennidad, Inmutabilidad y Variedad), distinguiendo cuatro grupos de diseños, que 
VUCETICH   y HENRY posteriormente sistematizaran; fundamentos que  a su vez 
consolidaban el dominio de la Papiloscopía Forense. 

EDMOND 
LOCARD, 
funda el 
“Archivo de 
Antropologí
a Criminal” 

en Lyon. 
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4.1.1.2. ETAPA DEL RECONOCIMIENTO 

La criminalística es presentada como un cuerpo de 

conocimientos múltiples descritos por su autor: 

 
Figura 8: Etapa de Reconocimiento (1892- 1899) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1.3. ETAPA DE LA CONSOLIDACIÓN 

Los trabajos de los investigadores van consolidado 

el estudio de la criminalística.  

 

Figura 9: Etapa de Consolidación (1892 – 1904) 
Fuente: Elaboración Propia 

HANNS GROSS, publica su obra “Manual del Juez de instrucción 
como Sistema de Criminalística”, traducción dada a conocer del 
título de la obra en alemán: “Handbuch für Untersuchungsrichter 
als System der Kriminalistik”. Cuyo contenido temático, es el 
siguiente: 
a) Parte General: Psicología Judiciaria o Psicología del Juez 
b) Parte Especial: Los auxiliares del Juez de Instrucción 
 

FRANCISCO LATIZNA, pone en uso el termino DACTILOSCOPICO ARGENTINO 

HANS GROSS pone en 
funcionamiento los ARCHIVOS 
DE ANTROPOLOGÍA CRIMINAL 
Y CRIMINALÍSTICA dirigiéndolos 

hasta su muerte 

ALFONSO BERTILLÓN, incluye en las fichas de su “Sistema de   
Identificación   Antropométrico”, las impresiones digitales. Asimismo, 
IVES GURJOT, publica su obra “La Pólice”, en la que sostiene que: “La 
policía debe servirse de los descubrimientos de la Ciencia;  

 
El filósofo alemán 

LUDWING 

KLAGES, 

retomando los 

conocimientos de 

MICHÓN y de 

CRÉPIEUX 

JAMIN, forma su 

propia escuela, y 

Funda la 

“Sociedad 

Alemana de 

Grafología” 

SALVATORE   OTTOLENGHI, fundó la 

“Escuela de Policía Judicial de Roma”. 

FEDERICO OLORIS 

AGUILERA, crea el 

“Sistema de 

Identificación 

Dactilar”, que lleva 

su nombre; y, que a 

la fecha es utilizado 

por la policía 

nacional peruana; 

asimismo, ese año 

se ponen en 

funcionamiento los 

Laboratorio de 

Policía de las 

Ciudades de Madrid 

y de Barcelona. 

LIERSCH plantea se emplee el “Tatuaje Policial” 
como una forma de identificación humana. 
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Figura 10: Etapa de Consolidación (1906 - 1913) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 11: Etapa de Consolidación (1918 - 1922) 
Fuente: Elaboración Propia 

TOMASIA Y ARRIGO, dan a conocer sus estudios relacionados 
con su “Sistema de Identificación por el Flujo Venoso”;  y,  en  
Suiza  (Lausana), RODOLFO ARCHIVALDO REISS, crea el 
“Instituto de Policía Técnica”, pasando posteriormente a cargo de 
BISCHOFF. 

 

Se publica en Madrid, la 
traducción al español de la obra 
“La Escritura y el Carácter” de J. 
CRÉPIEUX JAMIN quién fue el 
fundador de la “Sociedad 
Técnica de Expertos en 
Escrituras”, tratado en el que se 
enuncian “Las Leyes del 
Grafismo”, leyes que son válidas 
hasta la actualidad; también en 
Italia, GIOVANNI GASKI, crea el 
“Sistema Italiano de 
Identificación”, fundándose en 
los estudios de VUCETICH Y 

ROSCHER. 

POLZER, publica su obra titulada “Hematología 
Forense”,; y, ese mismo año, en Bélgica EUGENIO 
STOKIS, presenta sus trabajos sobre “papiloscopía 
palmar y plantar”,  también en Alemania, WINGART, 
emplea la fotografía con fines judiciales, antecesora 
de lo que hoy en día es la Fotografía Forense; y, sus 
connacionales : OTTO LEERS, escribe sus estudios 
sobre la Hematología Forense que es una Rama de 
la Biología Forense y, LUDWIG KLAGES,  publica su 
obra “Problemas de Grafología” y “Principios de 
Caracterología”. 

SALVATORE OTTOLENGHI, funda la primera 
“Escuela de Policía Científica de Roma”, sostenía que: 
“La policía podía actuar con mayor eficacia o éxito en 
sus pesquisas si tuviese conocimiento de la Anatomía 
y Psicología de los delincuentes, es decir, con el 
dominio de la Antropología criminal, que toma en 
cuenta las leyes de la naturaleza humana en las 
pesquisas, en los interrogatorios y en las sumarias”;  
 En Alemania se deja de utilizar la Antropometría para 
la identificación de las personas, iniciando el empleo 
de la Dactiloscopia con este objeto. 

entra en 

funcionamiento 

el “Instituto 

Dactiloscópico y 

de Ciencias”, 

perteneciente a 

la Universidad 

de La Plata. 

En EE.  UU.  de N. A., se legisla a fin de preservar la intangibilidad de la escena del 

crimen. 

EDMOND LOCARD, publica su obra 
“La Investigación Criminal y los 
Métodos Científicos”; y, en 1923 
publica su “Manual de Técnica 
Policial”; dejando un famoso 
Principio Fundamental de la 
Investigación Criminalista “EL 
TIEMPO QUE PASA ES LA 
VERDAD QUE HUYE”. 

El DR. OSCAR MIROQUESADA DE LA GUERRA, destacado 
Catedrático Principal de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, publica su obra titulada 
“Antropología Criminal”, conteniendo dos capítulos importantes, el 
Primero titulado “Criminogenia” en donde se estudian los factores 
que engendran el delito; y, el Segundo titulado “Criminalística”, en el 
que se examinan los medios para descubrirlo y prevenirlo. En 
Alemania se deja de utilizar la Antropometría para la identificación de 

las personas, iniciando el empleo de la Dactiloscopia  
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Figura 12: Etapa de Consolidación (1924 - 1928) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1.4. ETAPA CONTEMPORÁNEA 

 

Figura 13: Etapa de Contemporánea (1929 - 1932) 
Fuente: Elaboración Propia 

RETCHER y MAGE, en base al registro fotográfico de las estrías de los proyectiles incriminados y de 
comparación, crean un “Sistema de Identificación Balístico”; y, en Alemania, ZLENKE DE GOTINGA, 
publica su obra “Tratado de Medicina Legal 

 

En EE. UU. N. A., OSBORN, publica su libro titulado 
“Questioned Documents”, constituyéndose en la guía de 
la Escuela Moderna de la hoy conocida disciplina de la 
Grafotecnia, Grafoscopía o Documentología. 

 

 

 

 

 

Se crea el “Instituto Técnico de 
Investigaciones Criminales”, que no era sino 
un Laboratorio de Policía Científica. 

 

El Dr. MAX PULVER, suizo; introduce el psicoanálisis en la 

Grafología, publica su libro “El simbolismo de la escritura”. 

A propuesta de VAN LENDEN HULSERCCH, KIRCHOFF, 
LOCARD, POPP y TURKEL, se funda la “Academia 
Internacional de Criminalística”. 

Mediante una 
disposición   
normativa, se   
permitía   en   casos 
muy particulares, 
que puedan 
concurrir a la escena 
del delito, el médico 
a cargo de la 
autopsia y un 

ayudante. 

SALVATORE 
OTTOLENGHI, 
publica su obra 
“Tratado de 
Policía 
Científica”. 
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Figura 14: Etapa de Contemporánea (1933 - 1935) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 15: Etapa de Contemporánea (1936 - 1940) 
Fuente: Elaboración Propia 

EDMOND LOCARD, crea el 
primer Laboratorio de Policía 
Científica, en Lyon, editando su 
obra “Tratado de Criminalística” 
en seis volúmenes aunque 
según ALAIN BUQUET, éste 
laboratorio  habría sido creado 
en 1910, como lo cita en su 
obra “Manual de Criminalística 
Moderna”; en Argentina, 
MIGUEL A. VIANCARLOS crea 
la Sub-Clasificación de los 
verticilos en el Sistema 
Dactiloscópico Argentino; y, en 
Brasil, LUÍS L. SILVA, Jefe del 
Servicio de Identificación del 
Estado de sao Paulo, se 
constituye en el creador de la 
Odontología Forense, a través 
de su obra “Rastros Dentarios”. 

En EE. UU. N. A., HATCHER publica su obra titulada “Tratado de 
Identificación de Armas de Fuego”, consolidando la disciplina criminalística 
de la “Balística Forense”. 

LADISLAO THOT (húngaro 
de nacimiento), publica su 
obra “Criminalística” que se 
edita en la “Revista 
Identificación y Ciencias 
Penales” de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de La 
Plata; en Brasil, LEONIDIO 
RIBEIRO, mediante su 
investigación: “La lepra 
capaz de alterar las 
impresiones digitales, no 
modifica el principio de la 
inmutabilidad”; y, en España, 
se reorganizan los 
Laboratorios de Policía, con 
intervención del Dr. 
MANUEL LÓPEZ REY Y 
ARROJO. 

Los Dres. ANTONIO BARRERAS Y FERÁNDEZ; e ISRAEL 
CASTELLANOS, publican su tratado “Heridas por proyectiles de 

armas de fuego portátiles”. 

En EE. UU. N. A., CLARKE, 
publica su obra “Moldeo y 
Vaciado”, que viene a constituir el 
inicio del empleo de la “Técnica 
del Vaciado y Modelado”. 

CARLOS 

URQUISO, da a 

conocer el 

“Sistema de 

Identificación 

Pelmatoscópico”, 

para recién 

nacidos. 

se lleva a cabo el “1° Congreso 
Latinoamericano de 
Criminología”, teniendo como 
una de las ponencias la 
referente a la preparación 
científica del Juez del Crimen 

En EE. UU. N. A., 
O’HARA da a conocer 
su obra titulada 
“Introducción a la 
Criminalística”. Este 
mismo año, JOHN 
WILEY AND SONS 
publica la obra titulada 
“Beyond the Crime 
Laboratorio – The new 
Science of investigation” 
Ventana hacia el 
Laboratorio Criminal y la 
nueva ciencia de la 
investigación 
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Figura 16: Etapa de Contemporánea (1941 -1950) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 17: Etapa de Contemporánea (1951 - 1967) 
Fuente: Elaboración Propia 

CARLOS URBANEJA, publica su obra “Síntesis de los Sistemas 
Dactiloscópicos en Uso”; y, en Argentina, ERNESTO M. BELAUNDE, 
inventa el “Foto- Comparador” para uso en balística forense la cual 
consistía en la comparación fotográfica de proyectiles. 

LEÓN ALIAGA, dactiloscópico, escribe su Manual titulado “La Clave 
Dactilar”; en EE. UU. N. A., SÖDERMANN y O’CONNELL escriben su obra 
titulada “Investigación Moderna del Delito” y, en Venezuela, HERNÁN 
SUÁREZ MANTILLA y JOSÉ ROBERTO VIVAS ponen en uso el “Sistema 
Dactiloscópico Decadactilar venezolano o Clave Venezolana” como medio 
de identificación civil y policial. 

DEL PICCHIA FILHO, 
médico Jefe del 
Laboratorio de 
Criminalística de la 
Policía, escribe su obra 
titulada “Pericias 
Documentales”; y, en 
Chile, HUMBERTO 
ORREGO GOUTHIER, 
funcionario de 
identificación, propone 
el empleo del vocablo 
“Papiloscopía”. 

LÓPEZ DE 
ZAGREDO 
publica su 
tratado “La 
Dactiloscopia 

Venezolana”. 

PARRAVICINE TORRES QUARECI, publica su obra 

“Elementos de la Pericia de Incendios”. 

JEAN GAYET, publica su obra “Manual de 
Policía Científica”; y, en Argentina, 
ROBERTO ALBARRACÍN y JULIO R. 
FORTUNATO, crean en el Sistema de 
Identificación Dactiloscópico Argentino, la 
Sub- Clasificación Monodactilar 

FLORENTINO 
SANTA MARÍA 
BELTRÁN, pone en 
uso el término 
“Quiroscopía”, 
referente al estudio 
de las crestas 
papilares que se 
presentan en las 
palmas de las 
manos, como parte 
de la identificación 
humana. 

LUÍS SANDOVAL SMART, Jefe 
del Laboratorio de Criminalística de 
Santiago de Chile, publica su obra 
titulada “Manual de Criminalística”. 

La POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES publica 
el primer “Manual de 
Criminalística”, que 
comprende tres partes, 
compendiando la 
información existente a esa 
fecha, constituyéndose a 
partir de aquel entonces en 
el fundamento principista y 
doctrinario de los Peritos 
Criminalísticos formalmente 
especializados en las 
diversas materias de ésta 
ciencia. 
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Figura 18: Etapa de Contemporánea (1970 - 1989) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 19: Etapa de Contemporánea (1992 - 1995) 
Fuente: Elaboración Propia 

ROBERTO RODOLFO CAPELLO, emplea el 
“SCOPOMETRO ROSSET-PISANO” para el estudio 

de textos mecanográficos alterados. 

En los EE UU NA, el Dr. VINCENT J. 
M. DI MAIO publica su tratado 
titulado “Gunshot Wounds” (Heridas 
por arma de fuego). 

ROBERTO 
ALBARRACÍN, 
publica su 
“Manual de 

Criminalística”. 

RAFAEL MORENO GONZÁLES, 
edita su tratado “Manual de 

Introducción a la Criminalística”. 

El profesor 
JUVENTINO 
MONTIEL SOSA 
publica su “Tratado 
de Criminalística”. 

El Dr. CÉSAR A. BENAVIDES CAVERO, publica su obra “Tratado de 

Documentología”. 

FRANCISCO ANTÓN BARBERÁ y JUAN VICENTE DE LUIS Y 
TURÉGANO, publican la Segunda Edición de su obra titulada “Policía 

Científica”, a la fecha van por la Tercera Edición. 

El Capitán de la 
Policía Nacional 
del Perú, 
REIMUNDO 
URCIA 
BERNABÉ, 
publica su obra 
“Cómo detectar 
falsificaciones en 
Dólares 

Americanos”. 

En EE UU NA, 
LARRY RAGLE 
da a conocer su 
obra titulada 
“Crime Scene” 
(Escena del 

crimen). 
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Figura 20: Etapa de Contemporánea (1996 - 1999) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 21: Etapa de Contemporánea (2000 - 2002) 
Fuente: Elaboración Propia 

JOSÉ ADOLFO REYES CALDERÓN, publica su “Tratado de 
Criminalística”; y, en la Argentina, RAÚL ENRIQUE 
ZAJACZKOWSKI publica su “Manual de Criminalística”. 

EL AUTOR del presente tratado, publicó su obra titulada “La Prueba Pericial 
Grafotécnica en el Proceso Civil”; el Perito, Ing. Químico EDMUNDO 
MIRANDA CABELLO, publica su obra titulada “Vademécum de Identificación 
Práctico”; asimismo el Capitán de la Policía Nacional del Perú, ABEL LUYO 
ZEGARRA, publica su obra “Balística Forense-Manual Técnico de Efectos”, 

CARLOS A. GUZMÁN 
publica su “Manual de 
Criminalística”; y, este 
mismo año en el Perú, la 
Dirección Nacional de 
Criminalística de la Policía 
Nacional, aprueba una 
nueva versión del “Manual 
de Criminalística PNP” la 
cual no fue impreso en ese 
momento. 

El Capitán de la 
Policía Nacional del 
Perú, MANUEL 
CHÁVEZ CHÁVEZ, 
publica su obra 
titulada “Técnicas 
Para Detectar 
Fraudes en Dólares 
Americanos”. 

El Dr. MARIANO TAMAYO CALDERÓN, 
Médico Patólogo, publica su “Compendio 

de Medicina Legal y Judicial”. 

El Dr. PEDRO LÓPEZ CALVO y PEDRO GÓMEZ SILVA, publican su tratado “Investigación Criminal 
y Criminalística”; y, en el Perú, el Dr. JULIO QUINTANILLA LOAIZA, publica su libro “Criminalística 
Pericias”; asimismo el Mayor de la Policía Nacional del Perú, REIMUNDO URCIA BERNABÉ, 
publica su obra “Verificación de Firmas”. 

El Capitán PNP WILBER JESÚS TORRES 
SORIA, publica su libro titulado 

“Identificación Pelmatoscópica”. 
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Figura 22: Etapa de Contemporánea (2003 - 2006) 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. CONCEPTO DE CRIMINALÍSTICA 

Indica que tiene un origen mixto la palabra latina “crimen” 

proviene de la raíz griega “kri”, de “krino”, que es separar, 

antiguamente era más importante “separar” al culpable que el 

hecho en sí. En segundo término, “ista”, del griego “iotris”, indica 

actitud, ocupación u oficio. Finalmente, “ica”, del griego “ixri”, el 

cual lleva siempre sobre entendido el sustantivo “réxun”, lo que 

se puede traducir como “lo relativo a”. Es decir, que vendría a 

ser “lo relativo al estudio del delito” (GUZMÁN, 2011). 

La Criminalística es una ciencia Penal auxiliar que, 

mediante la aplicación de sus “conocimientos, métodos y 

tecnología, al estudio de las evidencias materiales, descubre y 

verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente 

delictuoso y al o a los responsables aportando las pruebas a los 

órganos que procuran y administran justicia" (MONTIEL, 2003) 

Disciplina que aplica los conocimientos, métodos y técnicas 

de investigación 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, o bien 

Los Dres. JORGE PAULETE VANRELL, y, JORGE 
ALEJANDRO PAULETE SCAGLIA, publican su tratado titulado 
“Tanatología y Entomología Forense”; y, en la Argentina, el Lic. 
ROBERTO JORGE LOCLES, publica en Tomo 2 de su 
“Tratado de balística”. 

En EE. UU. NA. RICHARD PLATT da a conocer su obra 
“Crime Scene – The ultimate guide to forensic science” 
(Escena del crimen: La última guía para la ciencia forense). 
Este mismo año, en Colombia, MIGUEL MAZA MÁRQUEZ 
publica la Sexta Edición de su “Manual de Criminalística”; y, 
en la Argentina, el Lic. ROBERTO JORGE LOCLES, publica 
el I Tomo de su “Tratado de balística”. 

La Dra. PATRICIA M. 
CARO, publica su obra 
titulada “Manual de 
Química Forense”. Este 
mismo año, en Córdoba-
Argentina, se funda el 
“COMITÉ 
INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS FORENSES”, 
en el que el autor del 
presente intervendría 
como miembro fundador y 
a la vez como 
representante por el Perú 

Se lleva a cabo el “I 
Congreso Internacional   de 
Ciencias Forenses y   
Criminalística”, teniendo 
como corolario la fundación 
de la “Academia 
Internacional de Ciencias 
Forenses y Criminalística”, 
incorporando a miembros 
de España, México, 
Colombia, Ecuador, Brasil, 
Argentina, Chile, y del Perú; 
asimismo, la POLICÍA 
NACIONAL DEL PERÚ, 
publica una edición más del 
“Manual de Criminalística”. 
y el mismo año el coronel 
PNP Pablo Rodríguez 
Regalado publica su libro 
“criminalística general” 
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reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o 

varios sujetos en el mismo" (MORENO, 2013).  

La Criminalística es la ciencia que se ocupa de la 

investigación criminal, tiene como finalidad el descubrir los 

componentes externos del delito, con el objeto de individualizar 

o identificar al sujeto causante del delito, revelando los testigos 

mudos (indicios) en la escena de los hechos. Y posteriormente 

la evaluación, valoración y emisión de informes periciales, las 

pruebas, están basados en ciencias forenses (Arco, 2012).  

En la criminalística el experto que la práctica debe aplicar 

conocimientos vastos y vigentes ofrecidos por las otras 

disciplinas científicas con el objeto de contar con bases técnicas 

para aplicar la metodología específica y razonar científicamente 

el valor de los elementos materiales de prueba que se registran 

en las conductas presuntamente delictuosas (LÓPEZ CALVO, 

Pedro Y GOMEZ SILVA, Pedro, 2006).  

Según Magistratura, “Es la disciplina que, mediante la 

aplicación de los principios de las ciencias naturales y sus 

técnicas, tiene como objeto el reconocimiento, la identificación e 

individualización de las evidencias físicas e indicios materiales 

con el fin de determinar si un hecho es delito, cómo se cometió 

y quién lo cometió” (2000).  

Ciencia mediante la cual se procede al examen de indicios 

o evidencias de diverso origen y naturaleza, por parte de 

expertos forenses, con el objeto de plasmar la información 

obtenida en un pronunciamiento pericial que sirva de ilustración 

para un proceso judicial, administrativo o de índole particular 

(RODRÍGUEZ, 2007).   

Concluyentemente es necesario determinar el concepto de 

la siguiente forma “La criminalística es una ciencia que emplea 

el método científico para examinar indicios y evidencias 

válidamente obtenidas y procesadas de la escena del crimen, 

que permitan identificar un hecho delictuoso e identificar a su 

autor, que se materializa mediante el informe pericial, ciencia 

que coadyuva a la administración de justicia”. 
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4.1.3. DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Su objeto es dedicarse a la búsqueda de la verdad a través 

de la aplicación del método científico con intervenciones técnico 

científicas apropiadas en la verificación del hecho delictivo como 

en la individualización del autor (es) (GUZMÁN, 2011).     

Las ciencias forenses constituyen un conjunto de 

disciplinas que utilizan todos sus recursos, conocimiento y 

técnicas para colaborar científicamente en la impartición de 

justicia (GUTIÉRREZ, 1999).  

Según Arburola, (2018) anota tres objetivos:   

(i) OBJETIVO GENERAL: sostenido en el fundamento de 

Montiel Sosa, y que abarca 5 aspectos: 1) Investigar y 

demostrar técnicamente un hecho delictuoso. 2) 

Reconstruir el mecanismo del hecho. 3) Aportar evidencias 

para la identificación de la víctima. 4) Aportar evidencias 

para la identificación del autor (es). 5) Aportar las pruebas 

indiciarias para demostrar el grado de participación de los 

implicados. 

(ii) OBJETIVO MATERIAL: El estudio de las evidencias 

materiales o indicios que se producen en la comisión del 

hecho.  

(iii) OBJETIVO FORMAL: es auxiliar a los administradores de 

justicia, a efecto de darles elementos probatorios, 

identificadores y reconstructores conducentes a establecer 

la verdad de los hechos que investigan.    

Adecuándonos a postura de investigación fenomenología 

la criminalística tiene 3 objetivos:  
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Cuadro 1: Objetivos de la Criminalistica 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. PRINCIPIOS CRIMINALÍSTICOS PARA EL PROCESAMIENTO 

DE LA ESCENA 

En el manual de criminalística de Argentina (SANCHEZ, 

2018) la autora hace referencia a que la criminalística tiene 

principios como: Principio de uso, Principio de producción, 

Principio de Intercambio, Principio de Correspondencia, 

Principio de Rareza, Principio de Individualidad que enriquecen 

la investigación.  

Hace referencia a siete principios: 1. Principio de uso. 2. 

Principio de producción. 3. Principio de intercambio. 4. Principio 

de correspondencia de características. 5. Principio de 

reconstrucción de hechos o fenómenos. 6. Principio de 

probabilidad, y 7. Principio de certeza (MONTIEL, 2003).  

Clasifica según el ámbito de aplicación de la fuente de los 

hechos (RODRÍGUEZ, 2007).  
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Cuadro 2: Principios de la Criminalística 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4.1. PRINCIPIOS RECTORES DURANTE EL 

PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS
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Cuadro 3: Principios rectores durante el 
procesamiento de los hechos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE LA  

CRIMINALISTICA 

PRINCIPIOS RECTORES DURANTE EL 
PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS 

HECHOS 

Principio de 
Rareza  

Principio de 

Fijación 

Principio de 
inmediatez 

Principio de 
Probabilidad o 
de Ceccaldi 

El perito no tiene idea 
preconcebida sobre 
los hechos materia de 

investigación 

Durante la escena del 
crimen se origina un 
intercambio de 
indicios entre el autor, 
la víctima, y el lugar 

de los hechos. 

Escena en la que se 
dejan rastros, 
indicios o evidencias 
no propios del 
entorno en el que se 
ha cometido el 
hecho, o en el 
cuerpo de la víctima; 

ejemplo comer algo 

Principio de “No 
Prejuicio” 

Principio de 
Transferencia  

Forma mediante la 
cual la escena del 
crimen sea 
perdurable en el 
tiempo es fijándola 
mediante la 
fotografía, 
filmaciones, 
moldes, 

planimetría, etc. 

Examinar la escena 
del crimen de forma 
inmediata 
aplicándose el 
aforismo de 
Edmond Locard “el 
tiempo que pasa es 
la verdad que 
huye”, en razón que 
la escena puede 
desaparecer o 
alterarse. 

La reconstrucción 
de los hechos nos 
acerca a una 
hipótesis sobre lo 
ocurrido y solo 
pasaremos de la 
probabilidad a la 
certeza una vez 
que se hayan 
desvirtuado todos 
los motivos de la 

duda 
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4.1.4.2. PRINCIPIOS RECTORES DURANTE EL ANÁLISIS 

DE LAS EVIDENCIAS 

 

Cuadro 4. Principios rectores durante el análisis de las 

evidencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE LA  

CRIMINALISTICA 

PRINCIPIOS RECTORES DURANTE EL 

ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS 

Principio de 
Producción 

Principio de 
certeza 

Principio de 
Reconstrucción de 

hechos 

Principio lógico, en la 
que toda entidad es 
idéntica a sí misma y 
diferente a otras que le 

son similares 

Cuando se produce un 
contacto entre dos 
cuerpos, se generan 
huellas producto de 

dicha interacción. 

El causante del hecho 
deja indicios diversos, 

ADN, Huellas, etc. 

Principio de 
Identidad 

Principio de 
Correspondencia de 

Características 

Estudio de los 
indicios en el 
laboratorio, para 
determinar su 
procedencia y su 
correspondencia al 
hecho criminal 

Recrear una 
dinámica de hechos 
para verificar que 
haya 
correspondencia 
entre lo encontrado 
en el lugar y lo 
declarado por los 
participantes. 
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4.1.4.3. PRINCIPIOS RECTORES DURANTE LA 

ELABORACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 

PERICIAL 

 

Cuadro 5: Principios rectores durante la elaboración del 
pronunciamiento pericial 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5. LA ESCENA DEL CRIMEN  

Según Trigueros (2011) como antecedente del término 

escena del crimen, está contenida en el libro de las siete 

partidas de Alfonso X el sabio que data del siglo XIII en la que 

se refieren a la primera inspección ocular, y posteriormente 

PRINCIPIOS DE LA  

CRIMINALISTICA 

PRINCIPIOS RECTORES DURANTE LA 
ELABORACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 

PERICIAL 

Principio 
Argumentative 

Principio de 
Legalidad 

Principio de 
Reserva  

El informe pericial está 
sujeto a la presunción 
de veracidad ya que el 
experto está prohibido 

de mentir 

El experto tiene la 
obligación de investigar 
y agotar el examen de 
todas las hipótesis 
criminales en forma 
desapasionada, 
debiendo atenerse 
únicamente a la 

realidad objetiva 

Un pronunciamiento 
pericial lógico formal 
que resulta de la 
aplicación de 
conocimientos 
técnicos – científicos, 
consolidados con la 
experiencia que 
garantice una hipótesis 

correcta. 

Principio de 
Veracidad 

Principio de 
Objetividad 

El profesionalismo 
del experto ceñido al 
ordenamiento jurídico 
al momento de 
redactar su informe 
pericial garantiza la 
seguridad jurídica 

Que la libertad personal 
del perito frente a una 
determinada investigación 
no debe afectar a otras 
personas, a terceros o al 
estado por lo que sus 
actuaciones deben ser 
aseguradas por el silencio 
profesional y la ética y 
evitar adelantar opinión 

que afecte la investigación 
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ocurre en el año 1643  en el tratado del  Juez  Antonio María 

Crospi se refiere como “El Juez criminalista” es decir que se 

instauro la obligatoriedad de la presencia del juez en el lugar de 

los hechos, la inmediata  declaración de testigos y sospechosos, 

y la presencia de los médicos legistas y la tercera la especial 

referencia al profesor HANNS GROSS, “Padre de la 

Criminalística”, quien fue el primero en mencionar la escena del 

delito en 1892 como parte del procedimiento de inspección 

ocular en la que se describía el ambiente próximo al cuerpo, la 

ropa encontrada en el lugar, el tiempo de muerte mediante los 

necróforos en el cadáver lo que está escrito en su obra “Manual 

del juez como sistema de criminalística”; debe hacerse mención 

que la inspección ocular  se realizaban solo para algunos delitos 

en particular, como hurtos, estafas, estelionatos, lesiones, 

accidentes, y en lo referente a daños y perjuicios a la propiedad.  

Según Torres (2013) considera a la escena en dos contextos 

i) como ámbito de interés criminalístico en el hecho; y, ii) Foco 

protagónico y entorno de interés criminalístico  

Según el compendio de normatividad vigente (PNP, 2014) 

hace mención sobre: a) El lugar de los hechos que es el sitio 

donde se ha realizado el delito y b) El Lugar del Hallazgo: Como 

el espacio donde se encuentran los indicios que están 

relacionados con un hecho.  

La escena del crimen es el lugar donde se cometió el hecho 

delictivo y que hay dos tipos de escenas i) Escena de los hechos 

que es el sitio donde aconteció la situación delictuosa como 

homicidios; y, ii) Escena del delito cuando es robo u otras 

agresiones (Mendoza, 2015).  

La escena del crimen como el lugar donde los hechos sujetos 

a investigación fueron cometidos, los rastros y restos dejados 

por la víctima y victimario o de personas que presenciaron los 

hechos u omisiones. (Reyes, 2006)  

La escena del crimen o lugar del hecho es la fuente de los 

indicios perseguibles, es la porción de espacio donde se 
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materializo los actos en los que se encontraran vestigios 

objetivamente constatables. (Silveyra, 2006)  

Lo analizado conlleva a la siguiente proposición de concepto 

“La escena del crimen llamada también lugar del hecho, y/o 

escena del delito, es todo espacio o área física o virtual donde 

se ha producido un acto u omisión delictivo que requiere del 

análisis y procesamiento de la investigación científica en materia 

criminalística, y que la escena del crimen está dividida en tres 

tipos de lugares de ubicación:  

a) El lugar del hecho delictivo  

b) El Lugar del hallazgo que es distinto al lugar donde se 

cometió el acto u omisión delictiva.  

c) Lugar de enlace referida a la evidencia que ha sido 

desplazada a lugares distintos, sean estos dejados por la 

víctima o el autor del delito.  

4.1.5.1. CLASIFICACIÓN DE LA ESCENA 

Según la Policía Nacional del Perú (PNP, 2014) existe 

una subclasificación de la escena del crimen:  
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Cuadro 6: Clasificación de la escena según PNP 
Fuente: Elaboración propia 

Para Nalvarte, (2016) los criterios de clasificación de 

la escena del crimen son: i) Escena Primaria, ii) 

Escena Secundaria; iii) Escena Fija, iv) Escena Móvil, 

v) Escena Abierta, vi) Escena Cerrada, y, vii) Escena 

Mixta. 

Núñez, (2000) sugiere la clasificación en cerrada y 

abierta, en base a la observación, fijación, rastreo, 

señalización y reconocimiento del cadáver.  

Pero Mendoza, (2015) hace la siguiente clasificación:  
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Área libre y extensa donde la acción 
u omisión delito se desarrolla, de 
difícil procesamiento ya que los 
fenómenos ambientales, animales y 
personales pueden contaminarla y 
transformarla. 

Están dentro de los interiores 
de los bienes inmuebles, 
escena fácil de procesar 

Comprende tanto escena abiertas y 
cerradas. 

 
Clasificación  

 

Cuando el asesinato se realizó en 
carretera, escena difícil de procesar por 

lo difícil de encontrar evidencias 

Cuando el asesinato se realiza 
dentro de un vehículo. 

Concurrencia de personas, por lo que 
es más fácil la contaminación de la 
escena 

 
Clasificación  
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Cuadro 7: Clasificación de escena según  tesis de la 
universidad de Guatemala Mendoza, 2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para Rodríguez la nomenclatura que comparto, el 

autor clasifica la escena del crimen en: 

 

Cuadro 8: Clasificación de la escena del crimen - Según 
espacio físico 

Fuente: Elaboración propia 

Campo despoblado, lejano, aislado o 
desierto, propensas de contaminación por 

los elementos naturales. 

Debajo de la superficie terrestre, se 
requiere de un detector de objetos u 
excavación. 

Se utilizan técnicas acuáticas o 
submarinas (Mendoza, 2015) 

 

 
Clasificación  

 

S
eg

ú
n

 e
l “

E
sp

ac
io

 F
ís

ic
o

” 

 

escena dentro de un perímetro como i) 
recinto cerrado como una vivienda, ii) 
Campo abierto como vía pública, iii) 
recintos muy estrechos como cabinas de 
ascensores. 

Cuando los delitos se crean en grandes 
superficies inclusive traspasando 
fronteras regionales, nacionales e 

internacionales 
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Cuadro 9: Clasificación de la escena del crimen - según el 

hallazgo de los rastros 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 10: Clasificación de la escena del crimen - según 
grado de complejidad 

Fuente: Elaboración propia 

S
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Cuadro 11: Clasificación de la escena del crimen - según  
el estado de intangibilidad 
Fuente: Elaboración propia 

. 

 

Cuadro 12: Clasificación de la escena del crimen - 
según el tiempo que demanda su procesamiento 

Fuente: Elaboración propia 

S
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m
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Cuadro 13: Clasificación de la escena del crimen - segun la 
posibilidad de desplazamiento - o movimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 14: Clasificación de la escena del crimen - segun los 
escenarios tradicionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 15:Clasificación de la escena del crimen - según 
calidad del escenario 

Fuente: Elaboración propia 
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Escena 
Típica 

Lugar donde la evidencia se 
encuentra localizada en una sola 

área 

Escena  
Atípica 

Las evidencias se encuentran 
dispersas en distintos escenarios al 
del lugar principal del hecho 
delictivo 
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En el caso materia de investigación, las escenas las 

clasificamos de la siguiente forma: 

1)EXPEDIENTE  03235-2013-00401-JR-PE-02 (2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2015 del 01 de junio 2015 

HECHO Vehículo de transporte público con 20 personas MARCELINA le 
grito a Sara   que era hija de un delincuente; y era  
Ernesto Linares, alias el quemado, con la plata que había robado 
se vestía la querellante y pagaba todos sus estudios.  
mostrando los dedos índices - en gesto referido a su falo, dijo lo 
que le gustaba a la querellante Linares Cruz.  

ESCENA DEL 
CRIMEN 

Según el “Hallazgo de los rastros: Escena Única.  
Según el “Grado de complejidad: Hechos Simples. 
Según la Calidad del Escenario: Escena Típica. 

 

2)EXPEDIENTE  03771-2014-0-0401-JR-PE-02 (2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2015 del 02 de junio del 2015 

HECHO Los querellados dirigieron una carta al Rector de la Universidad 
Católica Santa María – UCSM, han venido sufriendo violencia 
laboral en la modalidad de mobbing por la querellante.  

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable Campo 
abierto. 
Según el “Grado de complejidad Hechos Simples.  
Según la Calidad del Escenario: Escena Atípica 
Según la posibilidad de “desplazamiento” o “movimiento: 
Escena desplazable. 

 

3)EXPEDIENTE  04101-20130-0401-JR-PE-02(2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2015 del 14 de abril del 2015 

HECHO Su diario ha elaborado y propalado informes y comentarios, 
DROGADICTO ATACA Y CORTA CUELLO A SU MADRE" 

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable: Campo 
abierto  
Según el “Hallazgo de los rastros: Escena Única  
Según el “Grado de complejidad: Hechos Complejos  
Según el tiempo que demanda su “procesamiento”: 
procesamiento prolongado. 
Según la posibilidad de desplazamiento  o movimiento: 
Escena fija  
Según el “Tipo de Delito cometido: Escenario tradicional  
Según la “Calidad del Escenario: Escena Típica  

 

4)EXPEDIENTE  4130-2014-0-0401-JR-PE-03 (3J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 143-2015 del 28 de mayo del 2015 

HECHO En la Plaza de Armas de la Joya, la menor L. H. Q. P. de 17 años, 
estaba conversando con sus amigas, las imputadas madre, padre 
e hija la agredieron físicamente y a proferir insultos “Eres una 
perra, puta de mierda y prostituta entre otros adjetivos. 

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según el “Espacio Físico Espacio Limitable- Campo abierto  
Según el “Hallazgo de los rastros: Escena Única  
Según el “Grado de complejidad: Hechos Simples 
Según el tiempo que demanda su procesamiento: 
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procesamiento prolongado. 
Según el “Tipo de Delito cometido: Escenarios tradicionales 
Según la “Calidad del Escenario:  Escena Típica 

 

5)EXPEDIENTE  01890-2014-0-0401-JR-PE-01(1 Sala penal de apelaciones) 

SENTENCIA 53-2016 del 10 de junio del 2016 

HECHO Los querellados pintaron en el frontis de su inmueble: ''EN 
LITIGIO X ESTAFA RICHARD HUAMAN Y TONY HUAMAN" y en 
la inspección técnico policial la referida querellada vociferó 
palabras como "ESTAFADORES Y QUE EL INMUEBLE 
PERTENECE A SU SUEGRA" 

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según  el Espacio Físico:  Espacio Limitable: Campo abierto 
Según el Hallazgo de los rastros: Escena Única 
Según el Grado de complejidad:  Hechos Complejos  
Según el estado de intangibilidad: Escena con alteración. 
Según el tiempo que demanda su procesamiento Escena de 
procesamiento breve. 
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: 
Escena fija 
Según el Tipo de Delito cometido: Escena tradicional 
Según la Calidad del Escenario: Escena Típica  

 

6)EXPEDIENTE  03087-2014-0-0401-JR-PE-02 (2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2015- del 20 de julio del 2015 

HECHO Que Gloria Luz Cruz Quilla fue a buscar trabajo y la secretaria de 
la I.E. Virgen de Chapí – Nuevo Perú se apersono indico “como 
pueden contratar profesora si es una ladrona y ratera”. 

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según  el  “Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable: 
recinto cerrado 
Según el “Hallazgo de los rastros: Escena Única  
Según el “Grado de complejidad: Hechos Simples  
Según el tiempo que demanda su procesamiento: 
procesamiento breve  
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: 
Escena fija 
Según el “Tipo de Delito cometido:  Escenarios tradicionales 
Según la “Calidad del Escenario: Escena Típica:  

 

7)EXPEDIENTE  01798-2015-0-0401-JR-PE-03 (3J. Unipersonal sede central)  

SENTENCIA 244-2015 del 20 de octubre 2015 

HECHO Mediante carta notarial, suscrita y firmada dirigida a la asociación 
y padre de la víctima, siendo la victima fiscal refiere que existe 
indicios razonables del tráfico de influencias, quien además no 
realizo actos de investigación mínimos sobre hechos delictivos, 
falsificación de firmas, en el fraudulento libro padrón socios 
nro.03, protegiendo a su padre.  

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable: Campo 
abierto  
Según el “Grado de complejidad Hechos Simples. 
Según la Calidad del Escenario: Escena Atípica  
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: 
Escena desplazable  
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8)EXPEDIENTE  03101-2015-0-0401-JR-PE-02 (2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2016- del 26 de octubre 2016 

HECHO Le envió mensajes vía correo electrónico a su página de 
Facebook, como Perra traposa, puta sinvergüenza, pendeja, india 
atrevida, perra, serrana cochina, pedazo de desgraciada, cínica 
de porquería, profiriéndose el mensaje entre todos sus contactos 
como familiares y amigos, mientras se encontraba conectada en 
línea”. 

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable: Campo 
abierto  
Según el “Grado de complejidad Hechos Simples.  
Según la Calidad del Escenario: Escena Atípica  
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: 
Escena desplazable  

 

9)EXPEDIENTE  03353-2014-0-401-JR-PE-01(1J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 143-2015 del 15 de junio del 2015 

HECHO Que ambas trabajan en la Universidad y ante una plaza para una 
dirección es que Carmen Tejada pensó empezó a realizar 
inscripciones en pabellones y servicios higiénicos de la 
universidad Briseida se embarra con alumno, se ve que te gustan 
las pingas, ten dignidad, cochina, perra, zorra, puta” 

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable: Campo 
abierto  
Según el “Grado de complejidad Hechos Simples.  
Según la Calidad del Escenario: Escena Atípica  
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: 
Escena desplazable  

 
Cuadro 16: Escenas del crimen segun expedientes materia de investigación 

Fuente. Elaboración propia 

 
4.1.5.2. MÉTODOS DE BÚSQUEDA EN LA ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según (REYES, 1993) los métodos utilizados 

para buscar indicios evidencias o rastros son: 
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Cuadro 17: Métodos utilizados para buscar indicios 
evidencias o rastros 

Fuente: Elaboración propia 
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Según (Manosalva,2011). Los métodos de 

ocupación de escena son: 

 
Cuadro 18: Métodos de ocupación de la escena 

según material de investigación policial 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según (Arce, 2009) se clasifican en: 
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Cuadro 19: Métodos de ingreso a la escena del crimen 
Fuente. Elaboración propia 

 

Según (RODRIGUEZ, 2007) los métodos de 

búsqueda se realizan en base al método tradicional y 

al complementario 

 

 

 

METODOS TRADICIONALES 
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Cuadro 20: Métodos tradiconales y complementarios 
Fuente: Elaboración propia 

 

Doctrinaria y estructuralmente los métodos de 

búsqueda, postulados por los autores antes descritos 

tendrían coincidencias las mismas que las anotamos 

de la siguiente forma:  

 

MÉTODOS COMPLEMENTARIOS 
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Cuadro 21: Clasificación de métodos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La forma como se procesa la escena del crimen tiene relación 

con las palabras de Edmond Locard quien preciso "El tiempo que pasa, 

es la verdad que huye", lo que nos lleva a relacionarla con la pregunta 

¿cómo se busca los indicios y evidencias?, para encontrar la respuesta 

se establece que se debe aplicar válidamente los métodos de 

búsqueda en la escena del crimen, denominados también métodos de 

abordaje de la escena del crimen, o métodos para el ingreso y 

búsqueda de elementos, rastros, o indicios en el lugar del hecho, o 

 
GUATEMALA 
José Adolfo 

Reyes Calderón, 

PERU- 
Cajamarca 
José Javier 
Manosalva 
Salvador, 

PERÚ- 
Arequipa 

Miguel Arce 
Gallegos 

PERÚ- Arequipa 
Pablo Alfonso 

Rodríguez Regalado, 

   
Métodos 

Tradicionales 
Métodos 

Tradicionales 

1 
 

Método de 
Cuadrados 

Método de 
cuadros  

2 
 

Método lineal 
o Peine 

Método lineal o 
peine 

Método lineal o de 
peine 

3 
Método de espiral 

o circular 
Método en 

espiral 
Método espiral 

reloj 
Método del reloj o de 

espiral 

 

   
Métodos 

operativos 
Métodos 

Complementarios 

4 
Método de punto 

a punto   
Método de punto a 

punto 

5 
Método en forma 

de rueda o 
estrellado 

  
Método radial 

6 
Método de 

cuadriculado o 
rejilla 

  
Método de las 

cuadrículas o rejillas 

7 
  

Abanico Método de abanico 

8 
Método de zonas 

o sectores  
Por Zonas Método del punto fijo 

9 
Método de 

triangulación o 
piramidal 

 
Directo 

 

10 
Método por 

segmentación o 
secciones 
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escena del crimen, búsqueda de pruebas o mecánica de inspección, 

siendo conscientes al hecho real, que una escena del crimen jamás se 

repite, por lo que debe ser abordada empleando los métodos 

universales a consideración de la experticia del perito y este tiene que 

ser científico, inmediato, técnico, metódico, narrativo, analítico, 

sistemático y objetivo, porque se tiene que responder siete preguntas 

básicas: ¿Qué sucedió?, ¿Cómo sucedió?, ¿Dónde sucedió?, 

¿Cuándo sucedió?, ¿Con qué sucedió?, ¿Por qué sucedió?, y ¿Quién 

los cometió?, a tal efecto planteamos los siguientes métodos de 

abordaje de la escena del crimen. 

 

MÉTODOS TRADICIONALES 

MÉTODO LINEAL O DE PEINE 
TIPO DE ESCENA 

El personal u operadores en fila avanzan de 
extremo a extremo en forma lineal y no 
separándose a más de la distancia de un brazo 
cada uno de ellos, girando en abanico a 180° 

campo abierto zona 
descampada 

MÉTODO DEL RELOJ O DE ESPIRAL O 
CIRCULAR O CIRCULO CONCÉNTRICO 
El operadores u personal ingresan en círculo del 
exterior – punto lejano-al centro en dirección de las 
agujas del reloj o en sentido opuesto a efecto de 
repasar la escena uno al lado del otro. 

Área de posible de 
delimitar. 

Área de poca superficie 
Escena abierta 

 
Cuadro 22: Métodos tradicionales de abordaje de la escena del crimen  

Fuente: Elaboración propia 
 

MÉTODOS OPERATIVOS O METODOS COMPLEMENTARIOS 

MÉTODO DEL PUNTO FIJO 
TIPO DE ESCENA 

Es ubicar el Punto de equilibrio o estabilidad que 
va a representar la intersección del eje central de 
visión y el plano del cuadro o área pequeña a 
inspeccionar 

Espacios estrechos, 
pequeños como 

ascensores cabinas o 
reconocimientos para 

unidades 
automovilísticas 

MÉTODO DE PUNTO A PUNTO: 
Se localiza una evidencia y a partir de ella se van 
relacionando y protegiendo los demás elementos 
que se encuentren en el lugar estableciendo los 
puntos de referencia y señalizando los indicios 
encontrados en forma sucesiva. 

Escena del crimen de 
dimensión pequeña 

como una habitación sin 
muchos objetos 
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MÉTODO RADIAL O MÉTODO ESTRELLADO:  
Se asemeja al método de zona o sectores, inician 
su trayectoria de desplazamiento de ida y vuelta 
se van desplazando a lo largo de los radios de la 
circunferencia del centro a la periferia. hasta 
terminar de barrer toda el área bajo su 
responsabilidad. 

Método para lugares 
abiertos. 

Área circular, como 
Coliseo Deportivo de 

estructura circular, o de 
una formación 

geográfica en embudo 

MÉTODO DE ABANICO 
Se ingresa por un extremo de la habitación se 
desplaza en forma de abanico con la vista el piso, 
paredes y techo, avanzando sistemáticamente de 
ida y vuelta, el propósito es no dejar espacios sin 
registrar ni evidencias sin hallar y señalizar. 

lugares cerrados, 
habitaciones 

MÉTODO DE LAS CUADRÍCULAS O REJILLAS 
O MÉTODO DE CUADRICULADO O DE 
REJILLA O  
MÉTODO DE REJA, MÉTODO DE FRANJAS O 
REJILLAS O MÉTODO DE GRILLA O MÉTODO 
STRIP 
área se divide en cuadros, se aparece al lineal o 
de peine con varios operadores, desplazamiento y 
búsqueda con cambio de giro por los vértices 
como si fuera un espiral, este método brinda una 
doble cobertura, de este a oeste y de sur a norte, 
La técnica puede realizarse en forma horizontal y 
luego vertical, o bien a la inversa. 

lugares amplios 
Donde puedan 

encontrarse a simple 
vista. 

Áreas de tamaño medio 

MÉTODO DE ZONAS O SECTORES O MÉTODO 
DE ZONAS, SECTORES O CUADRANTE O 
MÉTODO DE ZONA MÉTODO DE 
SEGMENTACIÓN O SECCIONES 
A cada zona o sector se le asignará un número o 
una letra que lo haga diferente a los otros (zona 
A, Zona B y Zona C) También puede dividirse de 
acuerdo a la infraestructura del lugar (sala, 
comedor, cocina, baño, pasadizo, escape, etc.). El 
asignarles un número letra es para poder ubicar y 
registrar adecuadamente en el sector que le 
corresponde la evidencia. 

área amplia grande 
casas con varias 

habitaciones en terrenos 
extensos 

MÉTODO DE TRIANGULACIÓN O 
PIRAMIDAL: Se divide la escena del crimen; 
si es Escena cerrada se divide con pitas, y si 
es escena abierta con puntos fijos, se 
enumera cada pirámide y se realiza el rastreo 

Espacio cerrado como 
una habitación 

MÉTODO CRIBA 
Se utiliza puntos de referencia recorriendo 
paralelamente de extremo a extremo de 
vertical a horizontal 

Espacios abiertos 

 
Cuadro 23: Métodos operativos o complementarios 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. ANÁLISIS DEL DELITO DE CALUMNIA 

4.2.1. REFERENTE HISTÓRICO DE LOS DELITOS CONTRA EL 

HONOR  

En el derecho romano las injurias tenían múltiples formas, 

como la forma verbal o escrita, en declamaciones o mediante 

escritos en los muros, en prosa o en verso, a través de libelos 

difamatorios, sátiras, epigramas o comedia, todas ellas 

fuertemente impregnadas de publicidad y su consiguiente difusión 

y propagación, la injuria era considerada una ofensa a la 

“extimatio” es decir a la personalidad por ende el ordenamiento 

jurídico confería a la persona el derecho a no ser objeto de 

opiniones perjudiciales a su autoestima o a su reputación social, 

en el derecho romano se protegía de dos formas: a) derecho del 

sujeto a exigir que un extraño no le demuestre un desprecio 

personal, y b) derecho del sujeto a exigir que otro no vierta 

opiniones perjudiciales a su honor. Con el tiempo se distinguió la 

infamia iuria y la infamia facti.  

 

Cuadro 24: tipos de infamia en el Derecho Romano 
Fuente: Elaboración propia 

 

Benavides (2011) La injuria es la difamación verbal o 

escrita, violación del domicilio, lesión a la personalidad y el 

impedimento de uso de una cosa pública, ya sea que hubiese 

obrado el agente con intención dolosa o con imprudencia, este 

delito estaba contemplado en la Ley de las XII Tablas, donde se 
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configura la injuria como la ofensa física: referida como a la i) 

Mutilación de un miembro o inutilizaron un órgano, que se castiga 

con la pena del Taleón, ii) Fractura de hueso a un hombre libre o 

a un esclavo, que determinaba una pena de 300 a 150 ases 

respectivamente; y iii) Injurias menores de todas clases, que 

obligaban al pago de 25 ases; de igual forma el autor hace 

referencia a la anécdota de Labeón, un ciudadano que 

aprovechándose de la escasa cuantía de la pena iba por la calle 

repartiendo bofetadas siguiéndole un esclavo con una bolsa 

encargado de pagar al injuriado; sus modalidades eran:  

a) La Contumelia:  Era una Injuria especial, consistía en un 

ultraje.  

b) Convicium: Era la Injuria propiamente dicha, se realizaba con 

frente a la casa, con gran alboroto en presencia de un gran 

número de personas y la del ofendido.  

c) Carmen Famosum: Es una canción difamatoria en verso o 

de un escrito difamatorio, circunstancia agravante es el 

carácter de la divulgación y alteración de la paz pública; y,  

d) Libellus famosus: Eran escritos, se daba cuando el 

Injuriador era aquel que escribía, componía o publicaba libros 

con contenido difamatorio. Los terceros que cooperaban o 

ayudaban eran considerados como autores, la represión se 

extendía a los vendedores, grabadores y tenedores de 

libellus.  
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Según (Guerrero, 2005) la injuria se clasificaba en: 

 

INJURIA DIRECTA INJURIA INDIRECTA 

Cuando se causa a una 

persona por uno mismo y 

que no eran 

dependientes de nadie 

pudiendo ser los sujetos 

pasivos el páter familias 

o la materfamilias. 

La que se causa por medio de otras personas 

como el caso de la ofensa a la mujer se trataba 

de ofensas al pudor (in uxoris pudore) y del hijo 

bajo patria potestad del padre se trataba de su 

reputación (in existimatione filiorum), en ambos 

casos solo el páter familias puede iniciar la actio 

iniuriarum 

SISTEMA NOXAL 

Cuando el que cometía el delito está sometido como era el caso de filius o 

siervo llamado servus, el páter o dominus podía eximirse de condena 

entregando a la víctima al ofensor, también se puede accionar de dos 

formas 

La Actio Iniuriarum 

(Contumelia) 

  

La de carácter penal que 

persigue el ultraje  

La acción de daños que persigue el daño 

causado por culpa 

 
Cuadro 25: injuria directa e injuria indirecta y un sistema noxal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. CONCEPTO DE DELITO CONTRA EL HONOR Y EL DELITO 

DE CALUMNIA 

4.2.2.1. CONCEPTO DE DELITO CONTRA EL HONOR 

La autorrealización de la persona humana 

participante en el proceso social depende del honor 

como interés jurídico vinculado con la calidad de la 

persona (Peña, 2006)  

Según (Ossorio, 1998) Cualidad moral que nos 

lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes 

respecto del prójimo y de nosotros mismos.  

Contemporáneamente, se tiende a considerar que 

el prestigio, la dignidad o la honestidad, son los valores 

que le han dado un nuevo significado al honor, lo que 

se consideraba un valor que acompañaba al individuo 

desde su nacimiento, y hasta era hereditario en las 
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tradiciones medievales europeas, tiene ahora mayor 

relación con la reputación, que se puede adquirir, 

acrecentar, y fácilmente perder, o al menos disminuir, 

cuando es el propio comportamiento social del 

afectado el que le quita el carácter ofensivo a una 

manifestación determinada (Jaén, 2002) . 

Modernamente una concepción sociológica, 

histórica normativa fáctica del honor, debe entenderse 

como un bien jurídico complejo bien, es la dignidad de 

la que se protege en razón de la consideración social 

merecida o ganada; y no la apariencia de una buena 

reputación u honor formal; además señala que los 

ataques al honor no son directamente ataques a la 

dignidad de la persona sino a su valor ético y social de 

actuación, del cual surge una pretensión de respeto. 

(Alonso, 2006)  

El honor está constituido por las relaciones de 

reconocimiento fundadas en los valores sociales de 

dignidad de la persona y libre desarrollo de la 

personalidad; que, si bien el honor, en cuanto 

emanación de la dignidad será el mismo en todos los 

integrantes de la sociedad, en el sistema social el 

componente dinámico de la dignidad del libre 

desarrollo de la personalidad, tendrá una mayor o 

menor extensión en función del nivel de participación 

del individuo, valores que se construyen a través de 

procesos de interactuación. (BERDUGO, 1987)  

Según (Borja, 2015) en los delitos contra el honor 

están incluidos dentro de los que atentan contra las 

personas y la titularidad individual; en razón que el 

derecho al honor está vinculado a la fama, reputación 

social y la dignidad, y que la tutela del bien jurídico 

varía en función de la participación del individuo en la 

vida social, por lo que su vulneración está en función a 
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criterio ético sociales, por estas consideraciones el bien 

jurídico protegido tiene dos corrientes: 

 

Cuadro 26: Derecho al honor como bien jurídico protegido 
Fuente: Elaboración propia 

Según (QUINTANILLA, 2018) Desarrolla el 

concepto de honor desde dos vertientes: 

 

Cuadro 27: Concepto de honor desde dos vertientes 
Fuente: Elaboración propia 
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Consideraremos que el derecho al honor tiene 

fundamento constitucional como atributo universal que 

protege la autoestima y el prestigio; un juicio valorativo, 

de apreciación o percepción social que se tiene de las 

cualidades personalísimas, profesionales y morales de 

una persona por parte de la sociedad; de la cual se 

desprende en dos vertientes:  

 

Cuadro 28: Vertientes respectos del  honor 
contemporáneamente 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.2. CONCEPTO DEL DELITO DE CALUMNIA 

Según (SUP-RAP-482/2011) del latín calumnia, 

es la Acusación falsa, hecha maliciosamente para 

causar daño. Imputación falsa de un delito de los que 

dan lugar a un procedimiento de oficio. La calumnia 

significa imputar o acusar falsamente a otro de la 

comisión de un delito; teniendo las siguientes 

características:  

1. La calumnia es una imputación falsa de un delito.  

2. Dicho delito imputado falsamente, debe ser de 

aquellos que el Estado persigue de oficio.  

3. La falsa imputación del delito que se persigue de 

oficio debe ser sobre persona directa, y el supuesto 

delictivo debe ser concreto y determinado.  

  Locución latina “Calumniam” es la imputación de 

un delito hecha con conocimiento de su falsedad o 

temerario desprecio hacia la verdad (Muñoz, 2007) 

Según (Tola, 2010) Se trata de un delito formal, 

por su ausencia de un necesario resultado material por 

ende no admite la tentativa, se requiere el dolo 

voluntad del sujeto activo y en forma independiente de 

que tal hecho produzca efectivo daño en cualquier 

orden que sea, entonces, para considerarse la 

Imputación del delito es necesario establecer la 

suficiente dirección, positividad y fuerza que la 

conviertan en un instrumento moral adecuado a los 

efectos de perturbar el sentimiento de honradez, moral 

de sujeto pasivo; Las principales características de 

sobre este delito son:  

a) La atribución de la comisión de un delito o de una 

conducta criminal dolosa falsa.  

b) Sus  destinatarios deben ser uno o más sujetos 

determinados.  
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c) Establecer un medio adecuado, por la cual impute a 

otro falsamente la comisión de un delito.  

La calumnia se configura en una conducta 

imputativa, ya que su acción consiste en, la acusación 

de cualquier delito, aunque se la atribuya a un tercero 

(me dijo fulano), aunque no se dé, cómo segura 

(parece que, se dice que, etc.), la imputación o 

acusación, tiene que ser sobre un delito determinado o 

determinable como hecho real que dar lugar a una 

acción pública. (Creus, 2013) 

Según (Salinas Siccha, 2013) refiere que los 

supuestos del delito de difamación deben ser capaces 

de poner en peligro o lesionar la reputación, fama o 

libre desenvolvimiento de la personalidad del ofendido, 

es irrelevante si el suceso que se le atribuye al 

agraviado es verdadero o falso, considerando además 

que:  

a) El sujeto activo en presencia de un grupo de 

personas atribuye o imputa al sujeto pasivo un 

suceso o acontecimiento, de manera que deteriora 

su honor ante los ojos del grupo social en donde 

hace su vida normal.  

b) El agente activo maliciosamente ante la presencia 

de varias personas imputa o achaca a la víctima 

una condición o calidad personal que puede ser de 

carácter intelectual, física o moral, que perjudica en 

su honor, haciéndole aparecer como un 

defectuoso, causando de ese modo una ofensa a 

su dignidad y deterioro en su reputación o fama 

ante el conglomerado social donde se desenvuelve 

normalmente.  

c) El perjuicio puede materializarse en una 

desestimación o reprobación del grupo social 
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respecto del imputado por haberle atribuido una 

conducta que perjudica su honor, la figura se 

convierte en una modalidad agravada, cuando el 

autor o agente utiliza el libro, la prensa (periódico, 

revistas sociales, pasquines, boletines, etc.) u otro 

medio de comunicación social (radio, televisión, 

internet, etc.), para imputar o atribuir un hecho, 

cualidad o conducta que pueda perjudicar el honor 

aludido, se verificará la agravante ya que haciendo 

uso de los medios anotados, los mismos que tiene 

un amplio e inmediato alcance, la desestimación o 

reprobación es un número incalculable de 

personas conocerían los hechos, cualidades o 

conductas injuriosas, ocasionando un enorme daño 

a la reputación o fama de la víctima.  

Precisando, el termino de calumnia proviene del 

latín calumniae, es un delito de lesión, mediante la cual 

cualquier persona atribuye o imputa falsamente  a otro 

la comisión de un hecho que la ley califique como 

delito, a sabiendas de que éste no existe, o de que el 

imputado no es el que lo cometió, afectando su honor 

referente a su dignidad moral, pundonor, amor propio, 

o estimación personal , la apreciación de estima que 

los demás personas de la sociedad tienen de las 

cualidades morales y del valor social del sujeto pasivo 

víctima de la calumnia, reconociéndose dos clases de 

calumnia:  
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Cuadro 29: Clases de calumnia 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Cuadro 30: Elementos de la calumnia 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE QUERELLA POR EL 

DELITO DE CALUMNIA 

La querella es la exposición que la parte 

lesionada hace del delito ante a los órganos 

jurisdiccionales, para que se inicie la acción penal. En 
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ciertos delitos es indispensable la presentación de la 

querella para que el Juez inicie el procedimiento penal, 

porque solo procede a instancia de parte. (García, 

1967) 

Según (MAIER, 2003) Señala que la querella 

constituye una modificación al proceso común derivada 

de la característica especial de la persecución penal 

privada que no pertenece al Estado, sino que 

corresponde a los particulares. 

Considera que hay delitos donde la comunicación 

del hecho a la autoridad sólo es procesalmente posible 

vía de la querella. Son aquellos en los que el exclusivo 

titular de la acción es el ofendido (sujeto pasivo) por 

ser delito de acción privada, en cuyos procesos el 

Ministerio Público no tiene intervención, y este régimen 

se estructura de modo particular; aquí, pues aparece la 

figura del que podemos llamar querellante exclusivo. 

(CREUS, 1996) 

El querellante detenta en el proceso penal el rol 

de la acusación y en tal carácter está facultado para 

proponer diligencias, ofrecer pruebas, acusar, ejercer 

acciones resarcitorias e interponer recursos o remedios 

procesales hasta que la autoridad judicial se pronuncie 

sobre el fondo de la controversia, así como también 

tiene la facultad de desistir de la acción, produciendo la 

caducidad de esta y la correspondiente cesación de la 

actividad jurisdiccional. Según (DE ELIA, 1993) 

Definiremos a la querella como el derecho de 

acción activa o postulación al proceso que hace el 

ofendido, mediante el cual solicita al órgano 

jurisdiccional competente la iniciación del 

procedimiento penal, bajo una pretensión concreta, 

sometiéndose  al procedimiento penal y a la decisión 

de los tribunales penales que resuelvan su conflicto de 
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interés en concreto, siendo el ofendido el único que 

puede conducir como acusador el procedimiento hacia 

la sentencia, teniendo la facultad de renunciar en forma 

expresa a perseguir la acción penal o por omisiones 

renunciar a cumplir determinados actos procesales del 

procedimiento, lo que puede dar lugar a la finalización 

de la persecución penal; son características de la 

querella: 

 

Cuadro 31: Características de la querella 
Fuente: Elaboración propia 
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Nuestro ordenamiento jurídico según el Ministerio de Justicia, Decreto 

Legislativo N° 635 (SPIJ, 2017) en el Título II del Libro Segundo del Código 

Penal, considera como delitos contra el honor a:  

 

Cuadro 32: Delitos contra el honor 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 33: Injuria, calumnia y difamación 
Fuente: Elaboración propia 
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 CONDUCTAS ATÍPICAS  

 
Cuadro 34: Conductas atípicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PRUEBA DE LA VERDAD DE LAS 
IMPUTACIONES  

 

Cuadro 35: Prueba de la verdad de las imputaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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 INADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA 

 
Cuadro 36: Inadmisibilidad de la prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

 INJURIAS RECÍPROCAS 

 

Cuadro 37: Injurias recíprocas 
Fuente: Elaboración propia 
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El Ministerio de Justicia en aplicación del ordenamiento 

jurídico refiere cuales son las funciones de la Policía Nacional 

según (SPIJ, 2017). 

 

Cuadro 38: Función de la investigación de la policía 
Fuente: Elaboración propia 
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1. La Policía 
Nacional en 
función de 
investigación, 
sin perjuicio de 
lo dispuesto en 
el artículo 
anterior y en 
las normas 
sobre 
investigación, 
bajo la 

  a) Recibir las denuncias escritas o sentar el 
acta de las verbales, así como tomar 
declaraciones a los denunciantes   

  

 b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a 
fin de que no sean borrados los vestigios 
y huellas del delito 

  

 c) Practicar el registro de las personas, así 
como prestar el auxilio que requieran las 
víctimas del delito. 

  

 d) Recoger y conservar los objetos e 
instrumentos relacionados con el delito, 
así como todo elemento material que 
pueda servir a la investigación. 

  

 e) Practicar las diligencias orientadas a la 
identificación física de los autores y 
partícipes del delito. 

  

 f) Recibir las declaraciones de quienes 
hayan presenciado la comisión de los 
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conducción del 
Fiscal, podrá 
realizar lo 
siguiente 
 
 
 
 
 
 

2. De todas las 
diligencias 
específicas en 
este artículo, la 
Policía sentará 
actas   
detalladas las 
que entregará al 
Fiscal. 
Respetará las 
formalidades 
previstas para 
la investigación. 
El Fiscal 
durante la 
Investigación 
Preparatoria 
puede disponer 
lo conveniente 
en relación con 
el ejercicio de 
las atribuciones 
reconocidas a 
la Policía. El 
imputado y su 
defensor 
podrán tomar 
conocimiento 
de las 
diligencias 
practicadas por 
la Policía y 
tendrán acceso 
a las 
investigaciones 
realizadas. 
Rige, en lo 
pertinente, lo 
dispuesto en el 
artículo 324° del 
presente 
Código. El 
Fiscal 
decretará, de 
ser el caso, el 
secreto de las 
investigaciones 
por un plazo 
prudencial que 
necesariamente 
cesará antes de 
la culminación 
de estas 

hechos. 

  

 g) Levantar planos, tomar fotografías, 
realizar grabaciones en video y demás 
operaciones técnicas o científicas.  

  

 h) Capturar a los presuntos autores y 
partícipes en caso de flagrancia, 
informándoles de inmediato sobre sus 
derechos. 

  

 i) Asegurar los documentos privados que 
puedan servir a la investigación. En este 
caso, de ser posible en función a su 
cantidad, los pondrá rápidamente a 
disposición del Fiscal para los fines 
consiguientes quien los remitirá para su 
examen al Juez de la Investigación 
Preparatoria. De no ser posible, dará 
cuenta de dicha documentación 
describiéndola concisamente. El Juez de 
la Investigación Preparatoria, decidirá 
inmediatamente o, si lo considera 
conveniente, antes de hacerlo, se 
constituirá al lugar donde se encuentran 
los documentos inmovilizados para 
apreciarlos directamente. Si el Juez 
estima legítima la inmovilización, la 
aprobará judicialmente y dispondrá su 
conversión en incautación, poniéndolas a 
disposición del Ministerio Público. De igual 
manera se procederá respecto de los 
libros, comprobantes y documentos 
contables administrativos 

 

  

 j) Allanar locales de uso público o abierto al 
público. 

  

 k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e 
incautaciones necesarios en los casos de 
delitos flagrantes o de peligro inminente 
de su perpetración. 

  

 l) Recibir la manifestación de los presuntos 
autores o partícipes de delitos, con 
presencia obligatoria de su Abogado 
Defensor. Si éste no se hallare presente, 
el interrogatorio se limitará a constatar la 
identidad de aquellos. 

  

 m) Reunir cuanta información adicional de 
urgencia permita la criminalística para 
ponerla a disposición del Fiscal 

 
 

 

 n) Las demás diligencias y procedimientos 
de investigación necesarios para el mejor 
esclarecimiento de los hechos 
investigados 

 

Cuadro 39:Atribuciones de la Policía 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 LA ACCIÓN PENAL DEL QUERELLANTE 
PARTICULAR 

 

Cuadro 40: Derechos del querellante particular 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 41: Requisitos para constituirse en querellante particular 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 42: Facultades del querellante particular  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Cuadro 43: Desestimiento del querellante particular 
Fuente: Elaboración propia 
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 LA ACCIÓN PROCESAL POR DELITO DE 
EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL, 
LIBRO V PROCESOS ESPECIALES SECCIÓN 
IV NUEVO CODIGO PROCESAL CIVIL 

 

Cuadro 44: Querella 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 45: Control de admisibilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 46: Investigación preliminar 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 47: Auto de citación a juicio y audiencia 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 48: Medidas de coerción personal 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 49: Abandono y desestimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 50: Muerte o incapacidad del querellante 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 51: Publicación o lectura de la sentencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el proceso penal común se establecen 3 fases la de 

diligencias preliminares, investigación preparatoria y el juicio oral 

lo que determina la competencia de 2 jueces:  

 

 

Cuadro 52: Juez de Investigación Preparatoria y de Juzgamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Destacando que los delitos contra el honor son de 

persecución privada a través de las querellas, siendo los 

agraviados  quienes realicen las denuncias penales 

correspondientes con los medios probatorios pertinentes sin 

haberse analizado la escena del crimen, sin embargo conforme 

lo detalla el artículo 461 del nuevo código procesal penal cuando 

se ignore el domicilio del denunciado; o cuando para describir 

clara precisa y circunstanciadamente  el delito fuera 

imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar  el juez 

a petición de parte ordenara a la policía nacional realice la 

investigación en los términos solicitados por el querellante 

debiendo emitir informe policial dando cuenta del resultado de la 

investigación preliminar, por lo que debe estudiar 

circunstanciadamente la escena del crimen en que se desarrolló 

la calumnia.  

Analizando nuestro ordenamiento procesal penal existen 

dos órganos jurisdiccionales de juzgamiento como son: a) los 

Juzgados Penales Unipersonales artículo 28.2 del código 

procesal penal conformados por un solo juez, que conocen de 

aquellos delitos cuyo conocimiento no se atribuya a los 

Juzgados Penales Colegiados, y b) los Juzgados Penales 

Colegiados,  según se señala en el artículo 28.1 del Código 

procesal penal, están integrados por tres jueces, que conocen 

los delitos que tengan en su extremo mínimo, una pena privativa 

de la libertad mayor de seis años, y según además por las 

interpretaciones de nuestros juristas como el Dr. Cesar San 

Martín Castro, José Antonio Neyra Flores y Víctor Cubas 

Villanueva reconocen que el Ministerio público no interviene en 

este proceso por lo siguiente 
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Cuadro 53: Aspectos referente a la no intervención del Ministerio 

Público 
 Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1. DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

5.1.1. ENCUESTAS PARA PERSONAL SEINCRI DE LA 

NOVMACREGPOL-AQP:  

Son complementarias a la investigación cualitativa para sustentar 

que la policía está impedida normativamente de investigar los 

delitos de calumnia. 

5.1.1.1. Asienta o investiga Ud., delitos contra el honor  

 

CUADRO  1: investiga los delitos contra el honor 

 

Se encuesto a 6 comisarías de la Policía Nacional del 

Perú que representan el 100% quienes refieren que no investigan 

delitos contra el honor, ya sean los delitos de calumnia, injuria o 

difamación.  
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5.1.1.2. Si la pregunta “1” fue “No”, es ¿Por qué? 

CUADRO  2: Si la pregunta “1” fue “No”, es ¿Por qué? 

 

 

 En cuanto a las cuatro alternativas propuestas están, 

primero que el manual de procedimientos policiales no indica 

como investigarlos, segundo que les ha indicado el fiscal de turno 

que no son delitos de persecución estatal, y la tercera es que en 

las escuelas de la Policía no enseñan a establecer  la escena del 

crimen en los delitos contra el honor, la cuarta y última pregunta 

el 100% de los encuestados indican que no investigan los delitos 

contra el honor en cualquiera de sus modalidades, ya sean delitos 

de calumnia, injuria o difamación, por no ser de su competencia, 

aspecto que coincide con lo establecido en el artículo 461 del 

N.C.P.P. que establece que el juez ordenara a la policía nacional 

para que inicie la investigación preliminar en los supuestos en que 

no se identifique el nombre o domicilio del querellado o cuando 

por pretenda describir las circunstancia del hecho delictuoso de 

forma clara y precisa, de lo expresamente dispuesto en la norma 

procesal, se advierte que el Juez no puede obligar al  Ministerio 
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Público para que investigue preliminarmente el delito por ser de 

persecución privada. 

 

5.1.1.3. En los delitos contra el honor se pueden realizar las 

siguientes diligencias.  

CUADRO  3: Diligencias que se pueden realizar en los  

Delitos contra el honor 

 

 

  

En relación con la primera pregunta la Policía Nacional en 

su 100% establece que no investigan los delitos contra el honor 

por no ser de su competencia, relacionadamente no podrían 

realizar ninguna diligencia como procesar la escena del crimen, 

oficiar a medicina legal para que el agraviado sea sometido a 

evaluación psicológica, así como citar al imputado con su 

abogado defensor. 
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5.1.1.4. ¿Se puede establecer la escena del delito o del 

crimen, en los delitos contra el honor?; ¿Por qué? 

CUADRO  4: Escena en los delitos contra el honor 

 

 

 

 

 

La Policía Nacional en su totalidad encuestada, referente a 

la pregunta y en forma concordante con las preguntas 

anteriores, describe que en los delitos contra el honor no existe 

escena del crimen, por ser delitos subjetivos de persecución y 

de acción privada, siendo que los demás supuestos reconocidos 

en el código penal se investigan por ser delitos objetivos en los 

que hay indicios o evidencias.   
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5.1.2. ENCUESTAS APICADAS A JUECES Y FISCALES REFERIDOS 

A LOS DELITOS CONTRA EL HONOR   

Las veintidós encuestas son complementarias a la 

investigación cualitativa, para sustentar que el Ministerio Publico 

no es titular de la investigación en los delitos contra el honor, por 

ser delitos de acción privada y analizar si los jueces y fiscales 

reconocen que en los delitos de calumnia existe una escena del 

crimen que merezca investigación: 

5.1.2.1. ¿Cuándo se presenta una querella se refiere a los 

delitos contra el honor? ¿Porqué? 

 

CUADRO  5: La querella y el delito contra el honor 

 

  

Veintidós encuestados que representan el 100% reconocen 

a la querella como el derecho de acción que inicia el ofendido, 

sometiéndose ante el órgano jurisdiccional competente para que 

resuelvan su conflicto de interés, coincidiendo todos al 

fundamentar su respuesta, que la razón es por ser un delito de 

acción privada que incide sobre el honor de la persona.  
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5.1.2.2. Cree Ud., ¿que la realización de un acto que puede 

ser calificado como delito de calumnia deje 

evidencias físicas de su cometido? ¿Porqué?  

 

CUADRO  6: El delito de calumnia deja evidencias físicas 

 

 El 73% de los encuestados que representan a 16 personas 

están convencidos que en el lugar donde se desarrolla el delito 

de calumnia no deja evidencias físicas de su realización 

fundados en el hecho que al ser un delito contra el honor solo 

puede haber evidencias psicológicas o morales; el 27% que 

representan a 6 personas piensan que si se deja evidencia física 

en el lugar donde se desarrolló, porque es la imputación falsa es 

un delito contra el honor, porque puede haber grabaciones, o 

publicaciones periodísticas, estas últimas respuestas enriquecen 

nuestra investigación por que en todos los casos judiciales 

analizados mediante las 9 sentencias se demuestra que hay 

testigos, grabaciones, pintas en las paredes que en su momento 

no fueron materia de investigación por ejemplo grafotécnica para 

efectos de acreditar que el querellado fue quien realizo las 

inscripciones calumniosas, también tenemos el caso de la 

calumnia perpetrado por medio de la prensa, es decir entonces 

que en el delito de calumnia si existe una escena del crimen en la 

que se pueda encontrar indicios y evidencias relevantes para ser 

investigadas por el órgano competente.  
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5.1.2.3. Cuáles presume Ud., que puedan ser las evidencias 

físicas en el delito de calumnia 

CUADRO  7: Cuáles son las evidencias físicas en la calumnia 

 

  

Se estima que 17 encuestados que representan el 67% 

indican que no existen evidencias si esta respuesta la 

relacionamos con la pregunta anterior advertimos que el 73% 

indico que en el lugar donde se desarrolló la calumnia no hay 

evidencia física solo psicológica y moral; el 19% refiere que la 

evidencia puede consistir en grabaciones y el 14% además 

indican que pueden haber publicaciones, es decir que solo un 

porcentaje mínimo del 33% es considera que en los delitos de 

calumnia existe una escena del crimen donde se pueden 

encontrar evidencias físicas.  
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5.1.2.4. En alguna oportunidad ha sido Ud., capacitado en 

conocimientos sobre criminalística. 

 

CUADRO  8: Capacitación en criminalística 

 

 

  

En la sistematización de la investigación revela que el 62% 

igual a trece encuestados aceptan tener conocimientos en 

criminalística en razón que se capacitaron y ocho que es igual al 

38% reconocen que no se han capacitado, si esta pregunta la 

relacionamos con la segunda referida si en los delitos de 

calumnia se dejan evidencias físicas tenemos que cuatro 

personas de las seis que aceptan que si hay evidencias físicas se 

capacitaron en criminalística, 7 personas de las 16 que dicen que 

no hay evidencias físicas no se capacitaron en criminalística, lo 

que demuestra que falta que los operadores jurisdiccionales se 

capaciten eficazmente en conocimientos sobre criminalística en 

razón que todo delito tiene una escena del crimen muchas que 

pueden ser en escenarios tradicionales típicos y otros en 

escenarios atípicos. 
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5.1.2.5. Describa verbalmente lo que es una escena o lugar 

del hecho 

 

CUADRO  9: Concepto de escena o lugar del hecho 

 

 

  

La información oral y escrita de los operadores del 

procesamiento de la información en la escena, en un 86%  que 

es igual a 19 encuestados  indican que la escena es el lugar del 

hecho, el sitio físico o el espacio físico donde se desarrolla el 

delito, y uno refiere que es la etapa clave para identificar 

evidencias, cautelar y protegerlas, y dos personas no responden, 

lo que quiere decir  que un gran porcentaje tiene un referente del 

significado escena o lugar del hecho donde se perpetro el hecho 

delictuoso o presuntamente delictuoso.  
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5.1.2.6. ¿Conoce Ud., cuál es la actividad que practica un 

perito criminalístico responsable de una escena o 

lugar del hecho? 

 

CUADRO  10: Actividad del perito criminalístico 

 

 

  

Diecisiete encuestados que constituyen el 77% refieren 

que la actividad que realiza el perito es el de aislar, perennizar la 

escena del crimen para proteger los indicios y evidencias 

encontrados, recogerlos, el 9% que son dos encuestados el 

primero refiere que son varios en las cuales están las pericias y 

el segundo contesta que es un medio de prueba para recabar 

evidencias o indicios de la escena del crimen, y tres personas no 

responden, podríamos entonces reconocer que se debe impulsar 

la ciencia criminalística.  
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5.1.2.7. Cree Ud., ¿que en un delito de calumnia hay una 

escena o lugar del hecho? 

 

CUADRO  11: En un delito de calumnia hay una escena del hecho 

 

  

Trece encuestados que son el 59% determina que en los 

delitos de calumnia no hay escena del delito, una persona que 

representa el 5% no contesta, y el 36% que representa a ocho 

personas expresan que en el delito de calumnia si existe una 

escena del crimen, este último dato tiene relación con el análisis 

de las nueve sentencias en las que se ha podido examinar que si 

hay escenas tanto típicas como atípicas que son las virtuales.   
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5.1.2.8. ¿Qué evidencias o pruebas se deben tener en 

cuenta para que configure el delito de calumnia? 

Nombre tres. 

 

CUADRO  12: las evidencias en el delito de calumnia 

 

  

Los encuestados al ser preguntados específicamente sobre 

cuáles son las pruebas o evidencias que debe tener el delito de 

calumnia, concuerdan el 51% que son 34 personas que las 

evidencias pueden ser varias como fotos, videos, publicaciones, 

testigos sujetos que tuvieron conocimiento del hecho delictuoso, 

un 8% que son 5 indican las declaraciones entiéndase de todo 

sujeto que tiene conocimiento de la perpetración del delito, 4 

encuestados que representan el 6% piensan que son 

documentos, el 17% que son 11 indican las pericias y 12 

personas que representan el 18 por ciento refieren que en la 

escena del delito de calumnia habrán testigos; es decir que de 

una u otra manera todos los encuestados sin que ellos mismos se 

den cuenta están admitiendo que si existe una escena del crimen 

en el delito de calumnia en la que podemos encontrar 

válidamente indicios  y evidencias las cuales deben ser 

perennizadas y protegidas.   
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5.1.2.9. ¿Por qué el Juez Penal no solicita que se recojan 

indicios o evidencias en la escena donde ocurrió 

un delito de calumnia? 

 

CUADRO  13: El juez en relación con los indicios o evidencias 

 

 Respecto a la pregunta ¿por qué el juez no solicita se 

recojan indicios o evidencias en los delitos de calumnia? Una 

persona que es igual al 5% refiere que el juez no solicita el recojo 

de evidencias por ser una escena abstracta, dos personas que 

representan el 9%  no contestan y el otro 9% refiere que no 

amerita que el juez solicite el recojo de evidencias en los delitos 

de calumnia, el 59% que son trece entrevistados establecen que 

no es competencia del juez, el 18% que es igual a 4 personas 

indican que no es necesario por el tipo de sistema penal que 

tenemos,  estas respuestas tiene relación con el derecho penal y 

procesal penal bajo la lógica jurídica que son considerados delitos 

de acción privada empero ninguno de los encuestados a reparado 

en los alcances del artículo 461 del nuevo código procesal penal 

mismo que establece que el juez está facultado para ordenar a la 

Policía Nacional para que inicie la investigación preliminar en los 

supuestos que no se conozca el nombre o dirección del 

querellado y cuando sea necesario describir claramente las 

circunstancias en que se perpetro el hecho delictuoso, por un lado 

las respuestas de la presente pregunta denota que hay jueces 

que no hacen valer la facultad otorgada por el ordenamiento 
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jurídico y el desconocimiento de los fiscales por que la norma de 

referencia no los alude.  

5.1.2.10. ¿Cuáles serían las disposiciones más frecuentes 

que daría el juez penal para que se realice una 

investigación preliminar por la PNP, conforme al 

Art. 461 del C.P.P. en el delito de Calumnia? 

 

CUADRO  14: Disposiciones del juez acorde al Art. 461 del N.C.P.P. 

 

  

Respecto a cuáles serían las disposiciones más frecuentes 

que daría el juez penal para que se realice una investigación 

preliminar por la Policía en el delito de Calumnia, nueve 

personas del 41% no contesta lo que puede interpretarse como 

desconocimiento de los supuestos del artículo 461 del N.C.P. 

teniendo en cuenta que son fiscales y jueces, 6 encuestados 

que son el 27% responden que el juez debe ordenar un informe 

policial respecto a la denuncia del delito de calumnia, cuatro del 

185, 4 encuestados que representan el 18% indican que el juez 

debe ordenar a la policía se recabe declaraciones, recojo de 

evidencias e indicios que esclarezcan los hechos y 14% que 

representa a 3 personas refieren literalmente  ninguna, ante esta 
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respuesta se podría suponer que desconocen los alcances del 

artículo en mención. 

 

5.1.2.11. ¿El juez penal puede disponer que la PNP realice 

una investigación preliminar (recojo de indicios y 

evidencias) en la escena donde se presume 

haberse cometido un delito de calumnia? 

 

CUADRO  15: El juez y la disposición de investigación 

  

Ante la pregunta de si el juez penal puede disponer que la 

Policía realice una investigación preliminar en la escena donde 

se presume haberse cometido un delito de calumnia, el 50% que 

es igual a 11 personas indican que el juez no puede disponer 

investigación alguna porque es un delito de acción privada, por 

ende no afecta a la sociedad ni al estado, el 14 % de 

encuestados que serían 3 no contestan la pregunta y el 36% que 

representan a 8 personas coinciden en indicar que el juez según 

las circunstancias del delito y criterio tiene la facultad de ordenar 

a la Policía Nacional inicie las investigaciones correspondientes  
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5.2. ANALISIS DE 09 SENTENCIAS DE CALUMNIA 

  

CUADRO  16: Caso 1 - EXPEDIENTE N° 03235-2013-0-0401-JR-PE-02 

CASO 1  
EXPEDIENTE N° 03235-2013-0-0401-JR-PE-02 
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(1) EXPEDIENTE  03235-2013-00401-JR-PE-02 (2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2015 del 01 de junio 2015 (declara autora del delito) 

HECHO Vehículo de transporte público con 20 personas MARCELINA 
le grito a Sara   que era hija de un delincuente; y era Ernesto 
Linares, alias el quemado, con la plata que había robado se 
vestía la querellante y pagaba todos sus estudios. 
Mostrando los dedos índices - en gesto referido a su falo, dijo 
lo que le gustaba a la querellante Linares Cruz.  

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según el “Hallazgo de los rastros: Escena Única.  
Según el “Grado de complejidad: Hechos Simples. 
Según la Calidad del Escenario: Escena Típica. 
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CUADRO  17: Caso  2 - EXPEDIENTE 03771-2014-0-0401-JR-PE-02 

CASO N° 2 
Expediente 03771-2014-0-0401-JR-PE-02 
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(2) EXPEDIENTE  03771-2014-0-0401-JR-PE-02 (2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2015 del 02 de junio del 2015 (declara autores del delito) 

HECHO Los querellados dirigieron una carta al Rector de la Universidad 
Católica Santa María – UCSM, han venido sufriendo violencia 
laboral en la modalidad de mobbing por la querellante.  

ESCENA DEL 

CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable Campo 
abierto. 
Según el “Grado de complejidad Hechos Simples.  
Según la Calidad del Escenario: Escena Atípica 
Según la posibilidad de “desplazamiento” o “movimiento: 
Escena desplazable. 
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CUADRO  18: Caso 3 - EXPEDIENTE 04101-2013-0-0401-JR-PE-02 

CASO N° 3 
Expediente 04101-2013-0-0401-JR-PE-02 
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(3)EXPEDIENTE  04101-20130-0401-JR-PE-02(2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2015 del 14 de abril del 2015 (Absuelto) 

HECHO Su diario ha elaborado y propalado informes y comentarios, 
DROGADICTO ATACA Y CORTA CUELLO A SU MADRE" 

ESCENA DEL 
CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable: Campo 
abierto  
Según el “Hallazgo de los rastros: Escena Única  
Según el “Grado de complejidad: Hechos Complejos  
Según el tiempo que demanda  su “procesamiento”: 
procesamiento prolongado. 
Según la posibilidad de desplazamiento  o movimiento: 
Escena fija  
Según el “Tipo de Delito cometido: Escenario tradicional  
Según la “Calidad del Escenario: Escena Típica  
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CUADRO  19: Caso 4 - EXPEDIENTE 4130-2014-0-0401-JR-PE-03 

CASO N° 4 

EXPEDIENTE 4130-2014-0-0401-JR-PE-03 
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(1) (4) EXPEDIENTE  4130-2014-0-0401-JR-PE-03 (3J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 143-2015 del 28 de mayo del 2015 (Absuelta) 

HECHO En la Plaza de Armas de la Joya, la menor L. H. Q. P. de 17 años 
de edad, estaba conversando con sus amigas, las imputadas 
madre, padre e hija la agredieron físicamente y a proferir insultos 
“Eres una perra, puta de mierda y prostituta entre otros adjetivos. 

ESCENA DEL 
CRIMEN 

Según el “Espacio Físico Espacio Limitable- Campo abierto  
Según el “Hallazgo de los rastros: Escena Única  
Según el “Grado de complejidad: Hechos Simples 
Según el tiempo que demanda su procesamiento: 
procesamiento prolongado. 
Según el “Tipo de Delito cometido: Escenarios tradicionales 
Según la “Calidad del Escenario:  Escena Típica:  
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CUADRO  200: Caso 5 - EXPEDIENTE: 01890-2014-0-0401-JR-PE-01 

Caso N° 5 

EXPEDIENTE: 01890-2014-0-0401-JR-PE-01 
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 (5) EXPEDIENTE  01890-2014-0-0401-JR-PE-01(1 Sala penal de apelaciones) 

SENTENCIA 53-2016 del 10 de junio del 2016 (Absueltos) 

HECHO Los querellados pintaron en el frontis de su inmueble: ''EN 
LITIGIO X ESTAFA RICHARD HUAMAN Y TONY HUAMAN" y en 
la inspección técnico policial la referida querellada vociferó 
palabras como "ESTAFADORES Y QUE EL INMUEBLE 
PERTENECE A SU SUEGRA" 

ESCENA DEL 
CRIMEN 

Según el Espacio Físico:  Espacio Limitable: Campo abierto 
Según el Hallazgo de los rastros: Escena Única 
Según el Grado de complejidad:  Hechos Complejos  
Según el estado de intangibilidad: Escena con alteración. 
Según el tiempo que demanda su procesamiento Escena de 
procesamiento breve. 
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: 
Escena fija 
Según el Tipo de Delito cometido: Escena tradicional 
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Según la Calidad del Escenario: Escena Típica  
 

CUADRO  21: Caso 6 - EXPEDIENTE 03087-2014-0-0401-JR-PE-02 

CASO N° 6 

EXPEDIENTE 03087-2014-0-0401-JR-PE-02 
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(6) (EXPEDIENTE  03087-2014-0-0401-JR-PE-02 (2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2015- del 20 de julio del 2015 (Autora del delito) 

HECHO Que Gloria Luz Cruz Quilla fue a buscar trabajo y la secretaria de 
la I.E. Virgen de Chapí – Nuevo Perú se apersono indico “como 
pueden contratar profesora si es una ladrona y ratera”. 

ESCENA DEL 
CRIMEN 

Según  el  “Espacio Físico: Escena de Espacio 
Limitable: recinto cerrado 
Según el “Hallazgo de los rastros: Escena Única  
Según el “Grado de complejidad: Hechos Simples  
Según el tiempo que demanda su procesamiento: 
procesamiento breve  
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: 
Escena fija 
Según el “Tipo de Delito cometido:  Escenarios tradicionales 
Según la “Calidad del Escenario: Escena Típica:  
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CUADRO  22: Caso 7 -  EXPEDIENTE: 01798-2015-0-0401-JR-PE-03 

CASO N° 7 
EXPEDIENTE: 01798-2015-0-0401-JR-PE-03 
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(7) (7) EXPEDIENTE  01798-2015-0-0401-JR-PE-03 (3J. Unipersonal sede central)  

SENTENCIA 244-2015 del 20 de octubre 2015 (Autor del delito) 

HECHO Mediante carta notarial, suscrita y firmada dirigida a la asociación 
y padre de la víctima, siendo la victima fiscal refiere que existe 
indicios razonables del tráfico de influencias, quien además no 
realizo actos de investigación mínimos sobre hechos delictivos, 
falsificación de firmas, en el fraudulento libro padrón socios 
nro.03, protegiendo a su padre.  

ESCENA DEL 
CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable: Campo 
abierto  
Según el “Grado de complejidad Hechos Simples. 
Según la Calidad del Escenario: Escena Atípica  
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: 
Escena desplazable. 
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CUADRO  23: Caso 8 -  EXPEDIENTE:  03101-2015-0-0401-JR-PE-02 

CASO N° 8 
EXPEDIENTE:  03101-2015-0-0401-JR-PE-02       
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(8) EXPEDIENTE  03101-2015-0-0401-JR-PE-02 (2J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 2016- del 26 de octubre 2016 

HECHO Le envió mensajes vía correo electrónico a su página de 
Facebook, como Perra traposa, puta sinvergüenza, pendeja, india 
atrevida, perra, serrana cochina, pedazo de desgraciada, cínica 
de porquería, profiriéndose el mensaje entre todos sus contactos 
como familiares y amigos, mientras se encontraba conectada en 
línea”. 

ESCENA DEL 
CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable: Campo 
abierto  
Según el “Grado de complejidad Hechos Simples.  
Según la Calidad del Escenario: Escena Atípica  
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: 
Escena desplazable  
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CUADRO  244: Caso 9 - EXPEDIENTE: 03353-2014-0-401-JR-PE-01 

CASO N° 9 
EXPEDIENTE: 03353-2014-0-401-JR-PE-01 
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(9) EXPEDIENTE  03353-2014-0-401-JR-PE-01(1J. Unipersonal sede central) 

SENTENCIA 143-2015 del 15 de junio del 2015 (absuelta) 

HECHO Que ambas trabajan en la Universidad y ante una plaza para una 
dirección es que Carmen Tejada pensó empezó a realizar inscripciones 
en pabellones y servicios higiénicos de la universidad Briseida se 
embarra con alumno, se ve que te gustan las pingas, ten dignidad, 
cochina, perra, zorra, puta” 

ESCENA DEL 
CRIMEN 

Según el Espacio Físico: Escena de Espacio Limitable: Campo abierto  
Según el “Grado de complejidad Hechos Simples.  
Según la Calidad del Escenario: Escena Atípica  
Según la posibilidad de desplazamiento o movimiento: Escena 
desplazable  
 

 

5.3. INTERPRETACIÓN Y APORTE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Luego de interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, tenemos: 

5.3.1. INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCENA DEL 

CRIMEN RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES  

5.3.1.1. CASO 01: Expediente: 03235-2013-0-0401-JRPE-02 

La señora Marcelina le grito a Sara en un vehículo de 

servicio público con 20 pasajeros a bordo censuro que 

era la hija de un delincuente, que se vestía y estudiaba 

con la plata que su padre robaba; pero además con 

ambos dedos índices -le hicieron el gesto referido a su 

falo, dijo lo que le gustaba a la querellante, entonces 
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estamos frente a una escena del crimen contra el 

honor suscitado en lugar abierto,  

Según el “Hallazgo de los rastros: Escena Única, 

Según el “Grado de complejidad: Hechos Simples, y, 

Según la Calidad del Escenario: Escena típica, como 

medios de prueba de la ofensa contra el honor se 

ofreció un audio de tres minutos que según el juez no 

son determinantes para resolver el presente proceso; 

sino que registran solo una parte del total de los 

hechos acaecidos, se presentaron 4 testigos como son 

Tatiana Karina Vizcarra Gutiérrez, Cesar Augusto 

Camacho Denegrí,  Luz Marina Díaz Torres y José Luis 

Choquehuanca Chunga, sin embargo éste último 

testigo dice conocer a la Querellada, y cayendo en 

contradicciones respecto de los hechos, por ejemplo al 

indicar que el vehículo de transporte estaba vacío y 

luego afirmar que una persona le cedió el asiento a la 

querellada, aspecto que el juez lo valora como 

incredibilidad subjetiva, lo que nos lleva a plantear que 

si la policía hubiere intervenido para estudiar 

científicamente la escena del crimen respecto al 

imputar a otra persona el ser ratero e interrogando a 

los testigos presenciales del hecho este aspecto no 

sucedería, ni tampoco que el juez juzgue por injuria y 

difamación, dejando de lado la calumnia entendida 

como la acción por la cual se atribuye falsamente a 

otro un delito. 

5.3.1.2. CASO 02: Expediente: 03771-2014-0-0401-JR-PE-02 

se imputa que Pamela Elizabeth Valencia Paredes De 

Pimentel. Germán Augusto Vargas Olivera, y Percy 

Oswaldo Calderón Pérez, calumnian Ada Otilia Del 

Carpio Sanz aduciendo que en circunstancias que se 

encontraban en la misma unidad vehicular de servicios 
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público, esta última  alardeando de tener poder dentro 

de la universidad les amenaza  diciéndoles que se 

encargaría de que algunos de los querellados, nunca 

lleguen a ser nombrados y por el contrario les prometía 

que no dejarían de ser jefes de práctica contratados, lo 

que además constituye violencia laboral en la 

modalidad de mobbing, y que los querellados hicieron 

fue enviar una carta notarial al señor rector de la 

universidad Católica, con el afán de comunicarle lo que 

sucedía, sin embargo en dicha carta se le atribuían a la 

querellante hechos que constituirán delito de 

difamación y de coacción, por tanto el contenido de la 

carta es considerada como delito de calumnia por el 

juzgador y consecuentemente el juzgado emite fallo 

declarándoles autores del delito de calumnia, como se 

analiza el envío de la carta se enmarca dentro de un 

escenario criminalístico que podríamos definirlo en 

razón del Espacio Físico en una escena de Espacio 

Limitable Campo abierto, Según el “Grado de 

complejidad Hechos Simples, Según la Calidad del 

Escenario- Escena Atípica, Según la posibilidad de 

“desplazamiento” o “movimiento- Escena desplazable, 

sin embargo no hay escena para que sea abordada por 

el equipo de expertos criminalísticos por que la 

subsunción del tipo penal está en el contenido de la 

carta, empero si fuere posible la policía pudo haber 

investigado si sucedió el hecho de amenazas dentro de 

la unidad vehicular de servicio público aducidas por los 

querellados y de ese modo por llegar a la verdad.  

5.3.1.3. CASO 03: Expediente  04101-2013-0-0401-JR-PE-02,  

debemos recordar que el artículo 132 del C.P. se 

establece el delito de difamación sin embargo es 

remisiva en su segunda parte al indicar que si se 
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atribuye falsamente a otro un delito en presencia de 

varias personas reunidas o separadas, se trata de una 

calumnia agravada desde mi perspectiva pero desde 

una mirada horizontal de la ley se trataría de una 

difamación agravada, el caso de análisis trata  que 

Diego Reyli Armaza Valdez atribuye a Ronald Ibáñez 

Barreda que en su calidad de Director del Diario 

noticias a propalado la noticia "drogadicto ataca y corta 

cuello a su madre", al respecto el Juez considera que 

la discrepancia está en si el acusado cometió el delito o 

no, y si lo cometió en estado de drogadicción o que es 

un drogadicto; desde este desglose de imputaciones 

poder ver que se está atribuyendo un delito, sigue el 

juez analizando y refiere que existe en colisión dos 

derechos fundamentales por un lado el derecho al 

honor y a la buena reputación por otro lado derecho a 

la libertad de expresión y derecho a la libertad de 

información, a la investigación se determina que la 

carga de la prueba la tiene el querellante y este no ha 

probado que el querellado haya escrito la nota sino que 

fue escrita por  L. Mendoza, y que tampoco tiene un 

nombre especifico es decir no se individualiza a nadie 

por ende no hay afectación al honor absolviendo al 

querellado, sin embargo debemos concretizar 

doctrinalmente que en forma general podríamos 

estudiar este hecho según el Espacio Físico: sería una  

Escena de Espacio Limitable:  Campo abierto, según el 

“Hallazgo de los rastros: es una Escena Única, según 

el “Grado de complejidad: es de Hechos Complejos; 

según el tiempo que demanda su “procesamiento” es 

de procesamiento prolongado; según la posibilidad de 

desplazamiento o movimiento es una escena fija, 

según el “Tipo de Delito cometido un escenario 
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tradicional y según la “Calidad del Escenario sería una 

escena Típica. 

5.3.1.4. CASO 04: Expediente 4130-2014-0-0401-JR-PE-03 

Lucía Puma Cuenta en representación de su hija 

menor de edad  L.H. Quispe Puma querella a las 

personas de Avelina Luciana  Aréstegui de Capacoila, 

y a Rosmeri María Capacoila Aréstegui, por el delito 

Contra el Honor en la modalidad de difamación, se 

establece que la menos en circunstancias que un día 

sábado se encontraba con 4 amigas, compañeras de 

trabajo en la Plaza de Armas del distrito de la Joya, los 

querellados que son padres e hija la agredieron 

físicamente sacándole un diente así como le profirieron 

insultos y  calificativos en voz alta, como “Eres una 

perra, puta de mierda y prostituta” “porque estas con mi 

marido deja a mi marido”. Que fue escuchado por los 

pobladores y amistades a parte que mientras la 

golpeaban la amenazaban de muerte, al análisis de la 

prueba del peritaje medico odontológico, el juez de la 

causa refiere que los hechos de lesiones son materia 

de investigación en otro proceso, la agraviada presento 

como testigo a Lidia Luque Ilaquita y según el juez de 

la causa refiere que su declaración no le causa 

convicción ya que la testigo refiere que es solo 

compañera de trabajo de la agraviada, mientras que la 

agraviada refirió que estaba en la plaza de armas con 

sus amigas, y que se denota que la testigo tiene 

resentimiento contra los querellados, de igual forma 

agraviada y testigo indican que se constituyó al lugar 

de los hechos los serenos y que les dijeron que sus 

problemas arreglen en otro lugar, caso contrario los 

llevaría a la comisaria, pero interrogado el sereno  Juan 

Carlos Barcena López quien refiere que cada media 
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hora hace una parada táctica en la plaza de armas y no 

se levantó ningún acta de ocurrencia, y finalmente que 

la agraviada sindica a la persona de Avelina Luciana 

Aréstegui de Capacoila quien la insultaba y pegaba es 

que el juez resuelve que no habiéndose acreditado la 

imputación absuelve a todos los querellados; como 

puede observarse del análisis de investigación llego a 

la conclusión que si hubiera habido la intervención 

policial en la investigación del delito, se hubiera llegado 

a determinar si hubo o no delito, y encontrar indicios o 

evidencias, es más el lugar donde se produjeron los 

hechos se podrían identificar según el “Espacio Físico 

en espacio Limitable- Campo abierto, según el 

“Hallazgo de los rastros es una escena Única, según el 

“Grado de complejidad en  Hechos Simples, según el 

tiempo que demanda su “procesamiento en 

procesamiento prolongado, según el “Tipo de Delito 

cometido es un escenario tradicional y según la 

“Calidad del Escenario es una escena Típica. 

5.3.1.5. CASO 05: Expediente   01890-2014-0-0401-JR-PE-01- 

Richard Santos Huamán Flores y Tony Ángel Huamán 

Flores. Querellan por difamación calumniosa a Janeth 

Elizabeth Arias Gallegos de Huamán, Marco Antonio 

Huamán Ochochoque y Fabiana Ochochoque 

Inofuente, en razón que estos últimos pintaron la pared 

del frontis de su domicilio con la inscripción ''En litigio x 

estafa Richard Huamán y Tony Huamán" y que 

además Janeth vociferaba  "Estafadores y que el 

inmueble pertenece a su suegra", para tal efecto se 

adjuntó como medio de prueba fotografías con las 

inscripciones y el acta de constatación de vivienda con 

las inscripciones las mismas que difieren en las 

palabras consignadas entre ellas, también se ofreció 
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un audio en CD que fue desestimado por difuso y no 

claro, por lo que los absuelve de los delitos privados 

imputados; sin embargo podemos clasificar la escena 

según el “Espacio Físico como Espacio Limitable y de 

Campo abierto, según el “Hallazgo de los rastros en 

escena Única, según el “Grado de complejidad en 

escena de hechos Complejos, según el “estado de 

intangibilidad es una escena con alteración, según el 

tiempo que demanda su “procesamiento es una escena 

de procesamiento breve, según la posibilidad de 

“desplazamiento” o “movimiento” es una escena fija, 

según el “Tipo de Delito cometido es una escena 

tradicional y según la “Calidad del Escenario sería una 

escena Típica. 

5.3.1.6. CASO 06: Expediente 03087-2014-0-0401-JR-PE-02 

Lourdes Jeaneth Parrillo Cuela querella a Gloria Luz 

Cruz Quilla, por el delito contra el honor, en la 

modalidad de injuria, los hechos refieren Lourdes 

Jeaneth Parrillo Cuela trabaja en el I.E. Virgen de 

Chapí – Nuevo Perú y que ambas no se llevan bien, y 

que en dos oportunidades Gloria Luz Cruz Quilla se 

apersono al centro educativo lugar de trabajo de la 

querellante para denunciar que “como pueden 

contratar  a una profesora ladrona y ratera”; como 

medios de prueba existe una grabación que versa 

sobre una conversación entre la testigo trabajadora de 

limpieza del plantel y la querellada en la que se 

evidencia que es una conversación entre dos personas 

y que no hay intención de divulgación; se ofrece por 

parte de la querellada a dos testigos la primera  Yulemi 

Gutiérrez Lastarria, y que según el juez de la causa su 

testimonio no causa convicción por que describe al 

centro educativo al detalle para ser la única vez que 
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ingreso a ese lugar, en cuanto a la segunda de Karol 

Gisselly Medina Arenas, declaración que tampoco 

causa convicción por falta de coherencia; por lo que la 

absuelven de los cargos,  como puede observarse en 

el caso de análisis, estos hechos con testigos que no 

causan convicción para sustentar una defensa  no 

hubiera sucedido si hubiera habido la intervención de la 

investigación por parte del Ministerio público a efecto 

de determinar en qué circunstancias se produjo el 

supuesto delito contra el honor y cuáles serían los 

indicios o evidencias que fehacientemente demostrara 

primeramente que la querellada estuvo en el lugar de 

los hechos en las dos oportunidades, segundo 

investigar si la querellada imputo que la querellante es 

una ladrona o ratera y tercero y tercero si las 

imputaciones son falsas o verdaderas este último 

aspecto tendría que tener como prueba la existencia de 

una sentencia que la declare como tal; bueno expuesto 

así los hechos podemos enmarcarla dentro de una 

clasificación la misma que sería según el “Espacio 

Físico una  Escena de Espacio Limitable en recinto 

cerrado, según el “Hallazgo de los rastros es una 

escena Única, según el “Grado de complejidad sería 

Hechos Simples, según el tiempo que demanda su 

“procesamiento es de “procesamiento breve, según la 

posibilidad de “desplazamiento” o “movimiento es una 

Escena fija, según el “Tipo de Delito cometido son 

escenarios tradicionales y según la “Calidad del 

Escenario es una escena Típica. 

5.3.1.7. CASO 07: Expediente 01798-2015-0-0401-JR-PE-03  

Beatriz Patricia Merma Sosa denuncia por delito contra 

el honor en la modalidad de calumnia a Felipe  

Zacarías Coaquira Cabana, la agraviada trabaja como 
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secretaria judicial en el departamento de amazonas su 

padre es Amador Merma Miranda quien radica en 

Arequipa quien forma parte de una asociación donde 

Felipe  Zacarías Coaquira Cabana tiene la calidad de 

socio, quien le envió dos cartas notariales al padre de 

la querellante y además hizo una publicación en el 

diario la república en las que indicaba que en dos 

oportunidades había denunciado a su padre ante la 

fiscalía y las denuncias las habían archivado por que la 

querellante habría intercedido por lo que configuraría 

tráfico de influencias, este es un extracto de dicho 

tenor “Asimismo existen indicios razonables del tráficos 

de influencias que estaría comprometiendo a la Fiscal 

del Ministerio Publico Dra. Beatriz Patricia Merma 

Sosa, sobre el Fiscal Provincial 3FPPC-AR  quien no 

realizo actos de investigación mínimos sobre hechos 

delictuosos, falsificación de firmas, en el fraudulento 

libro de padrón de socios nro. 03, ilícitos cometidos por 

su señor padre Amador Merma Miranda padre dicha 

fiscal” , bajo estos hechos de imputaciones obrantes en 

documentos es que él juez lo declara autor del delito 

de calumnia, esta escena se clasifica según el Espacio 

Físico en escena de Espacio Limitable y de Campo 

abierto, según el “Grado de complejidad en hechos 

Simples, según la Calidad del Escenario en escena 

Atípica, según la posibilidad de “desplazamiento” o 

“movimiento en escena desplazable 

5.3.1.8. CASO 08: Expediente 03101-2015-0-0401-JR-PE-02 

Lila Suyco Peralta Palma denuncia por los delitos de 

injuria y difamación a .Zanny Zúñiga Zea,  se imputa 

que la querellada a partir del 02, 03 de abril del 2013 le 

envió mensajes vía correo electrónico a su página de 

Facebook, como Perra traposa, puta sinvergüenza, 
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pendeja, india atrevida, perra, serrana cochina, pedazo 

de desgraciada, cínica de porquería, profiriéndose el 

mensaje entre todos sus contactos como familiares y 

amigos, compañeros de universidad, de trabajo entre 

otros, mientras se encontraba conectada en línea”, 

mismas imputaciones que le gritaba cuando se 

encontraban en las instalaciones del módulo de justicia 

porque entre ambas existe el proceso por falsa 

denuncia en contra de la misma querellada, : “a mí no 

me estés mandando tus recaditos perra traposa, si te 

debe pues cóbrale con el alquiler de tu trasero puta 

sinvergüenza ven pues y no me vengas con deudas 

que no existen, encima has tenido el cinismo de venir a 

Mi casa a comprobar si estaba acá no???? ¿Pendeja 

te crees, india atrevida y no me hables de educación ni 

de nivel que cholas como tu es como una se debe 

portar, suficiente con rebajarme a responderte…? 

¿¿¿Seguirás viniendo??? Jajaja aquí te estaré 

esperando ok ah y tu gentileza te las puedes meter por 

donde no te entra el sol. ¿Ah y recuerda que la familia 

es UNICA, mi madre es la catedral, nosotros siempre 

seremos sus únicos hijos y tú??? Solo eres una 

PERRA MÁS QUE ENCONTRO EN LA CALLE CON 

LA QUE SOLO PASA EL RATO. Tu solo eres la que le 

abre las piernas y nada más así que de una vez 

ubícate serrana cochina… y con Todas las letras te 

digo VETE A LA MIERDA¡¡¡ y no me jodas más ok.”   

El juez considera que respecto a las fechas de las 

publicaciones en Facebook ya habrían prescrito por el 

lapso del tiempo y en canto a que le haya proferido las 

mismas ofensas en el módulo de justicia la querellante 

ambas ofrecieron por lado a una sola testigo y ante la 

duda se absuelve de todo cargo a la querellada; desde 

mi perspectiva si hubiera habido una investigación por 
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parte del Ministerio público o la aceptación de la 

denuncia en su momento por la Policía Nacional del 

Perú se hubieran podido constituir inmediatamente en 

el módulo de justicia a efecto de averiguar y determinar 

si existen indicios o evidencias de la presencia de 

ambas personas querellante y querellada en el módulo 

de justicia y determinar si se produjeron dichas 

imputaciones difamatorias; a  pesar de ello 

clasificamos la escena según el Espacio Físico en 

escena de Espacio Limitable de Campo abierto,  según 

el Grado de complejidad en Hechos Simples, según la 

Calidad del Escenario en escena Atípica, según la 

posibilidad de “desplazamiento” o “movimiento es una 

Escena desplazable.                                                              

5.3.1.9. CASO 9: Expediente 03353-2014-0-401-JR-PE-01 

Briseida Morgana Llerena Arizaga denuncia por 

difamación a Carmen Tejada Delgadillo ambas 

trabajadoras de la universidad Alas peruanas siendo 

que la querellante asumió un puesto de mayor 

jerarquía a la que la querellada también aspiraba, ante 

estas circunstancias es que la querellada empieza a 

escribir en las paredes de los baños de los diferentes 

pabellones universitarios frases como "Ing. Briseida 

amante de 5 puta”, ‘‘Ing. Briseida perra”. ‘‘Ing. Briseida 

puta quita maridos”, ‘‘Ing. Briseida amante de su 

alumno puta”, ‘‘Ing. Briseida se embarra con el alumno, 

se ve que te gustan las pingas, ten dignidad, cochina, 

perra, zorra, puta”, ‘‘Ing. Briseida ten dignidad todos 

son tus alcahuetes hasta el vicerrector”, ‘‘Ing. Briseida 

puta y los que borran son tus alcahuetes” y ‘‘Ing. 

Briseida puta hasta la próxima semestre”  habiendo 

sido descubierta por una trabajadora de limpieza que 

dio aviso, como medio de prueba se presentó la pericia 
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grafotécnica para ello la universidad entrego al perito 

documentos del acervo documentario de la universidad 

escritos de puño y letra de la querellada, a la que la 

querellada observo por que habían sido utilizados sin 

su autorización ni conocimiento, al respecto el juez 

determina que ha habido una convalidación de la 

prueba ya que muchas de la muestras y su modo de 

obtención regular en ambos casos fueron utilizadas por 

ambas personas con consecuencias favorables para 

ambas es decir la utilización que en su momento hizo 

la querellada la beneficio por lo que ahora no se puede 

pretender desconocerlas máxime si fueron introducidas 

por la imputada a un proceso de forma legal, por lo que 

opera la convalidación, y por otro lado ambas 

ofrecieron pericia grafotécnica ambas subjetivas por lo 

que se debe aplicar el principio de la duda razonable; 

en cuanto al hecho que fue encontrada en flagrancia 

escribiendo en los baños el juez de la causa señala 

que no se ha demostrado fehacientemente por que la 

testigo trabajadora de limpieza ha declarado que no vio 

que la querellada estuviera escribiendo y segundo 

porque las supuestas pintas fueron borradas y no 

fueron materia de cotejo por lo que no hay 

inconsistencia en su declaración, por lo que absuelven 

de los cargos a la querellada; al haber un grado de 

jerarquía entre ambas y la testigo también está 

supeditada a la querellante, no hace más que reforzar 

la teoría de la necesidad que el Ministerio Público 

investigue a través de la policía para que determine los 

indicios o evidencias que pudieran ver en las escenas 

del crimen en el caso de delitos contra el honor, esta 

escena se clasifica según el Espacio Físico en escena 

de Espacio Limitable de Campo abierto, según el 

“Grado de complejidad en una escena de hechos 
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Simples, según la Calidad del Escenario en escena 

Atípica, según la posibilidad de “desplazamiento” o 

“movimiento en escena desplazable. 

5.3.2. LOS METODOS DE BUSQUEDA DE INDICIOS Y EVIDENCIAS 

EN LA ESCENA DEL CRIMEN APLICADA A LOS CASOS DE 

CALUMNIA. 

A lo largo de la investigación hemos reconocido que hay 

variedad de escenas del crimen y estas se clasifican y 

subclasifican tal y como hemos tratado en el punto anterior 

consecuentemente el método de búsqueda empleado para cada 

escena es distinta, estos métodos de búsqueda en la escena del 

crimen denominados también, métodos de abordaje de la 

escena del crimen, o métodos para el ingreso y búsqueda de 

elementos, rastros, o indicios en el lugar del hecho, o escena del 

crimen, búsqueda de pruebas o mecánica de inspección se 

clasifican en (1) Métodos tradicionales y se subclasifican en i) 

Método lineal o de peine, y ii) Método del reloj o de espiral o 

circular o circulo concéntrico; y, (2) Métodos operativos o 

complementarios y se subclasifican en i) Método del punto fijo, 

ii) Método de punto a punto, iii) Método radial o método 

estrellado, iv) Método de abanico método de las cuadrículas o 

rejillas o método de cuadriculado o de rejilla o  método de reja, 

método de franjas o rejillas o método de grilla o método strip, v) 

Método de zonas o sectores o método de zonas, sectores o 

cuadrante o método de zona método de segmentación o 

secciones, vi) Método de triangulación o piramidal, y, vii) Método 

criba; estos métodos de búsqueda para los casos de calumnia 

varían respecto del lugar donde se desarrollaron los hechos 

calumniosos, por ejemplo en los caos más resaltantes como 

serían en el caso 06 Expediente 01890-2014-0-0401-JR-PE-01 

se pintó la pared del frontis del domicilio del querellante con la 

inscripción ''En litigio x estafa Richard Huamán y Tony Huamán" 

en la que se tomaron fotografías con las inscripciones y hubo un 
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acta de constatación de vivienda y que ambas pruebas en 

contraste difieren dando como resultado la absolución de los 

querellados; y en el caso 10 Expediente 03353-2014-0-401-JR-

PE-01 en la que se escriben en las paredes de los baños de los 

diferentes pabellones universitarios y en la que el juez determina 

que la testigo trabajadora de limpieza no vio que la querellada 

escribiendo y segundo porque las supuestas pintas fueron 

borradas y no fueron materia de cotejo por lo que no hay 

inconsistencia en su declaración, por lo que absuelven de los 

cargos a la querellada; en ambos casos  no solo aplica el 

interrogatorio sino investigar indicios respecto a los medios 

empleados para las pintas, si las pinturas del color estuvieron en 

las viviendas de los imputados o el instrumento que se utilizó 

para las pintas realizadas en los baños de la universidad 

estaban en su casa o en la oficina que ocupaba dentro del 

recinto universitario, para constatar que dichos instrumentos se 

encontraban en poder de los querellados.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

El procedimientos frente a la escena consideran al conjunto de diligencias que 

realiza el perito criminalístico de carácter técnico - científico, inmediatas al 

conocimiento de un hecho, con la finalidad de comprobar su realización, con la 

característica principal de recoger indicios y/o evidencias, la misma que 

debería procesarse en los delitos de calumnia ocurridos en Arequipa 2015 – 

2016 que permiten identificar al presunto autor, se relaciona con las 

condiciones social jurídicas que impiden que el Ministerio Público y la policía 

intervengan en este tipo de delitos por ser considerados de acción privada  

SEGUNDA 

El delito de calumnia se relacionan con la escena del crimen porque al ser 

considerados delitos por el ordenamiento jurídico penal estos son producto de 

actos humanos, que producen evidencias e indicios útiles para el 

procesamiento de la escena por los operadores de justicia, sin embargo, 

podemos agregar que actualmente la norma procesal penal faculta al juez a 

ordenar a la Policía Nacional del Perú a iniciar la investigación preliminar solo 

en dos supuestos el primero cuando se ignore el nombre o domicilio del 

querellado y el segundo supuesto cuando se necesite describir en forma 

precisa las circunstancias del hecho en que se perpetro la calumnia. 

TERCERA 

El procesamiento de indicios y evidencias en la escena del crimen se relaciona 

cualitativamente con la imputación de atributos contra la dignidad y la verdad 

que atañe al delito de calumnia por las circunstancias de ser actos delictuosos 

y, en las escenas de calumnia priman los testigos, además que se pueden 

encontrar elementos físicos que deben ser considerados como indicios y 

evidencias, escenas en la que falsamente se atribuyó un delito a determinada 

persona con la sola intención de causarle daño moral o psicológico.  

CUARTA 

La ciudadanía en general desconoce los alcances de la criminalística, por 

tanto, desconoce cómo buscar los indicios y evidencias ni mucho menos la 
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forma como cuidar se contamine la prueba para tener un proceso eficaz, de 

igual forma los abogados no aplican la criminalística al momento de redactar 

sus denuncias privadas de querella y por ello tenemos que después de años 

de juicio son absueltos los presuntos querellados, en razón que sus medios 

probatorios son delebles.   

QUINTA 

Los operadores jurisdiccionales como son jueces penales y fiscales, restan la 

aplicación de la criminalística para los delitos contra el honor en cualquiera de 

sus modalidades por lo que la policía no interviene ni siquiera para levantar un 

acta de denuncia verbal, de igual forma se objetivado que ninguno de los 

operadores jurisdiccionales ni la Policía Nacional del Perú, cree que exista una 

escena del crimen que investigar en los delitos contra el honor, por ser una 

cuestión de discusión privada, y que los métodos de búsqueda de indicios y 

evidencias pueden ser aplicados a los casos de delitos contra el honor.  

SEXTA 

El procesamiento de la escena aporta a la investigación del delito de calumnia, 

cumple y valida el supuesto hipotético, por ser una investigación para 

determinar si se produjo o no el delito contra el honor, en el lugar y 

circunstancias en que denuncian las víctimas o presuntas víctimas y para llegar 

a establecer las personas que realmente estuvieron en el lugar de los hechos 

en calidad de imputados o testigos, o es que se creó una supuesta escena del 

crimen con el afán de perjudicar a alguien en particular.  
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ANEXO 01 

ENTREVISTA PARA PERSONAL SEINCRI DE LA NOVMACREGPOL-AQP 

DATOS PERSONALES 

SEXO:  FEMENINO __________ MASCULINO ________ EDAD __________ 

DEPENDENCIA POLICIAL _______________________________CIUDAD_______________ 

ANTIGÜEDAD EN LA COMISARIA ________LA SECCIÓN ________ INSTITUCION ______ 

 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA: 

 

1. ¿Asienta y/o investiga Ud. Delitos contra el honor (Calumnia, injuria, difamación)? 

A) Si 

B) No 

2. Si su respuesta anterior fue “Si”, Ud., remite los actuados a: 

A) Fiscalía Penal Correspondiente 

B) Juez de paz letrado correspondiente 

C) Lo archiva si las partes llegan a una transacción 

D) Juez de paz 

3. Si la respuesta de la pregunta numero 1 fue “NO”, es ¿Por qué? 

A) El manual de procedimientos policiales no indica como investigar esos delitos 

B) Generalmente el fiscal de turno indica que no es de persecución estatal 

C) En las escuelas PNP no enseñan a establecer la escena del crimen en estos delitos 

D) No es competencia de la Policía Nacional 

 

4. En los delitos contra el honor se pueden realizar las siguientes diligencias:  

A) Establecer la escena del delito 

B) Oficiar a medicina legal para que el agraviado pase evaluación psicológica 

C) Citar al imputado con su abogado defensor 

D) N.A 

5. ¿Se puede establecer la escena del delito o del crimen, en los delitos contra el 

honor? 

A) Si 

B) No 

C) Por que 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________ 
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ANEXO 02 

CUESTIONARIO SOBRE EL DELITO CONTRA EL HONOR “CALUMNIA” 

ESPECIALIDAD ___________________________________________ EDAD 

____________________ 

SEXO: _______________ TIEMPO LABORAL 

_____________________________________________ 

1. ¿Cuándo se presenta una querella se refiere a los delitos contra el honor? ¿por qué? 

 

a) Si 

b) No 

Por qué:  _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

2. ¿Cree Ud., que la realización de un acto que puede ser calificado como delito de 

calumnia 

 

a) Si 

b) No 

Por qué:  _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

3. ¿Cuáles presume Ud., que puedan ser las evidencias físicas en el delito de 

calumnia? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

4. ¿En alguna oportunidad ha sido Ud., capacitado en conocimientos sobre 

criminalística? 

 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Describa verbalmente lo que es una escena o lugar del hecho? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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6. ¿Conoce Ud., cuál es la actividad que practica un perito criminalístico responsable de 

una escena o lugar del hecho? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

7. Cree Ud., ¿que en delito de calumnia hay una escena o lugar del hecho? 

 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Qué evidencias o pruebas se deben tener en cuenta para que configure el delito de 

calumnia? Nombre tres. 

 

a) _______________________________________________________________________________  

b) _______________________________________________________________________________  

c) _______________________________________________________________________________  

9. ¿Por qué el Juez Penal no solicita que se recojan indicios o evidencias en la escena 

donde ocurrió un delito de calumnia? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

10. ¿Cuáles serían las disposiciones más frecuentes que daría el juez penal para que se 

realice una investigación preliminar por la PNP, conforme al Art. 461 del C.P.P. en el 

delito de Calumnia? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

11. ¿El juez penal puede disponer que la PNP realice una investigación preliminar (recojo 

de indicios y evidencias) en la escena donde se presume haberse cometido un delito 

de calumnia? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  


