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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo es un proceso adecuado de una investigación, 

considerando que la escena del delito es la estructura medular para 

esclarecimiento de un hecho delictivo, es un aporte que determina la 

circunstancias para que las personas relacionadas al manejo de 

evidencias y de la escena del delito puedan estar más compenetradas 

con el tema, corrigiendo los errores más comunes, existentes.  

 

Hay que tomar en cuenta que las alteraciones de una huella, borrar un 

elemento de convicción, o una evidencia es desaparecida o fue tomada 

sin la debida precaución, se está perdiendo un gran elemento para la 

investigación en particular, pero también se está violando el derecho al 

debido proceso constitucional y legal tanto de la persona supuestamente 

responsable, como de la víctima, y por qué no decirlo, de toda la 

comunidad. Es importante entonces, que las autoridades entiendan que 

recoger evidencias es más que eso, es un proceso que implica cuidados y 

esmero al realizarlo, es un hecho que forma parte de un conjunto de 

principios procesales, penales y de derechos humanos, cuyo eje central 

es el hombre, ya sea este como víctima o victimario de acuerdo a toda la 

dinámica social existente en nuestro país.  

 

Este trabajo se fundamenta en primera instancia en el campo contextual 

problemático que da la pauta necesaria de casos reales existentes, en la 

región y nuestro entorno, que de ahí se va transformando en el objeto de 

la investigación que con el conocimiento de causas, permite convertirseen 

un problema general, relacionándolo con sus objetivos, que dan un campo 

amplio a una justificación de estudios, acerca del tema; aplicando 

alternativas en mi teoría, seguido de una aproximación histórica de la 

Criminología y la Criminalística, el manejo de la escena del delito, el 

procedimiento de la Policía Nacional en la Escena del Delito y la  
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sustentación jurídica del mismo; en igual forma, se presenta el 

procedimiento de la Policía Judicial y su base jurídica, para 

posteriormente, entrar al análisis de una jurisprudencia sobre este tópico; 

y finalizando sobre un breve análisis relativo al derecho comparado con 

otros países, aportando con conclusiones y recomendaciones apropiadas, 

mi propuesta está basada en la lógica y el conocimiento y he planteado 

que se clausure las escenas cerradas por un lapso de 72 horas con el fin 

de que el personal del Departamento de Criminalística vuelva al lugar y 

levante más elementos de convicción necesarios que no hayan sido 

observados en primera instancia.  

 

Este trabajo es un aporte más profundo a los conocimientos sobre los 

derechos que debe tener toda la sociedad.  Estos procedimientos se 

encuentran destinados principalmente a garantizar que el elemento 

material probatorio o la evidencia física hallada, una vez que ha cumplido 

con sus requisitos de identificación, recolección, embalaje y rotulación, 

sean puestos en la respectiva cadena de custodia, la cual sea la misma 

que se encontró en la escena del delito. Lo que se busca con este 

procedimiento es que la evidencia permanezca en igualdad de 

condiciones a las que tuvo cuando fueron recolectadas. 

 

Finalmente, se cree que esta investigación significa un punto de 

referencia para los investigadores interesados en esta problemática, de 

modo que permita conocer cuáles son las falencias de las instituciones 

encargadas en esclarecer un hecho delictivo, partiendo de la escena del 

delito o lo más importante, investigar de manera que tenga relevancia 

tanto a nivel teórico como pragmático.  
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