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RESUMEN  

 

La escena del crimen es el lugar donde ocurre un hecho delictivo, es 

indispensable la intervención de investigadores para la búsqueda de indicios, que 

permitan el esclarecimiento de lo ocurrido. Teniendo como objetivo, localizar e 

identificar el mayor número de pruebas materiales pertinentes con métodos 

pertinentes de recolección y el correcto embalaje que permitan al laboratorio 

realizar los peritajes correspondientes para el curso de la investigación.  

El Trabajo de tesis: Manejo y Tipos de Indicios Perecederos en la Escena del 

Crimen, pretende brindar a los investigadores y técnicos en escena del crimen un 

material de apoyo, confiable que les permita conocer la importancia de los indicios 

perecederos, enfatizando en el adecuado manejo y resguardo  de los mismos, 

para proporcionar y permitir a los laboratorios obtener peritajes favorables para la 

investigación, coadyuvando a la administración de justicia. 

El Trabajo en mención se encuentra estructurado en ocho capítulos de los cuales 

seis de ellos centran al investigador en: la historia de la criminología, historia de la 

investigación de la escena del crimen, definiciones conceptuales, manejos de la 

escena del crimen, metodología del procesamiento de la escena del crimen, 

clasificación de la escena del crimen, medidas generales de protección, objetivos 

de los indicios, métodos o técnicas de búsqueda de los indicios, clasificación de 

los indicios biológicos o perecederos, toma de indicios biológicos, funciones, 

recomendaciones y formas adecuadas para la entrega de indicios al laboratorio, 

protocolo para el manejo de los indicios, presentación, discusión y solución de 

resultados. Y los dos últimos permiten al investigador tener a su vista el material 

utilizado dentro del desarrollo del trabajo (gráficas, reportes y guías de servicios 

del INACIF). Así como las conclusiones, recomendaciones y referencias que  

fundamentan los temas que dan soporte y confiabilidad al trabajo realizado. 



 

 

Tomando en consideración que fueron utilizados varios resúmenes de manuales 

de procedimientos y procesamientos de escena del crimen para darle mayor 

accesibilidad de los estudiantes que deseen implementar un nuevo manual. 

Asimismo se realizaron entrevistas, encuestas y reportes realizados al Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), por lo que se adjuntan los resultados de 

las mismas en anexos de la presente tesis.  

Es así como a favor de la investigación llevada a cabo se pretende contribuir a 

contrarrestar el manejo y uso inadecuado de los tipos de indicios perecederos en 

la escena del crimen, los cuales por su importancia dentro de la misma deben ser 

priorizados, el manejo adecuado puede ayudar al esclarecimiento de muchos 

hechos delictivos a nivel nacional. Logrando a su vez un impacto positivo dentro 

de la sociedad Guatemalteca.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En una escena del crimen existen diversas entidades para recolectar los indicios 

encontrados en el lugar de los hechos, con métodos estandarizados para su 

recolección, resguardo y protección hasta su análisis. En Guatemala existen dos 

entidades quienes manipulan evidencia en la escena del crimen, la Policía 

Nacional Civil y el Ministerio Público, también existe una tercera entidad que 

manipula la evidencia en su laboratorio, que es el Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses, quien se encarga de la recepción de los indicios localizados en la 

escena del crimen y la realización de peritajes para el esclarecimiento de un hecho 

delictivo.  

 

En una escena del crimen se localizan diversos indicios y entre ellos perecederos 

que por su naturaleza pueden degradarse y dañarse por diversas razones como el 

clima, tiempo, temperatura, forma de recolección y su resguardo, en Guatemala no 

se cuentan con textos en las bibliotecas con mayor información sobre los indicios 

perecederos, por lo que es necesario que se cuente con una gama de información 

relevante sobre los diversos tipos de indicios perecederos, así como el manejo 

adecuado y su resguardo apropiado, estos indicios son importantes para el 

esclarecimiento de un hecho delictivo.  
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CAPITULO I 

 

1.1Historia de la Criminología y Criminalística: 

1.1.2 Criminología: 

La Historia de la Criminología relata la evolución de las ideas, de las explicaciones 

que el hombre ha dado a esas conductas1. En lo que se ha ido desarrollando la 

manera en la que las personas se comportan y la habilidad que han creado para 

vivir. 

 
Desde el inicio de los tiempos y el momento en que el hombre empezó a crear 

conciencia de sus problemas y de la necesidad de relacionarse para enfrentar a la 

naturaleza a fin de transformarla y satisfacer sus necesidades, se fueron creando  

patrones de conducta, de comportamiento, reglas de vida, normas de convivencia 

para lograr armonía y paz a través de normas de los comportamientos creados por 

los mismos grupos, comenzando con una sociedad comunista primitiva, que con el 

transcurrir de los años fue cambiando y haciendo que la distribución del trabajo, el 

manejo de las fuerzas, los medios de producción y distribución, establecieran 

cambios importantes, incluyendo la forma de determinar una conducta contraria al 

grupo social, tomando en cuenta que lo que es prohibido en un grupo, en otro es 

perfectamente aceptado, creando normas entre los mismos grupos a través de 

percepciones sociales.2 

Por lo que la criminología está llamada a estudiar, investigar y cuestionar aquellas 

conductas que un grupo social considera como desviadas; al mismo tiempo, por 

qué ciertas conductas no son consideradas contrarias pese a representar un daño, 

por ejemplo el aborto en la actualidad, para algunas culturas o países es 

                                                           
1
 Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología, segunda edición, México, editorial Porrúa, S,A, 1981, Pág. 84 

2
Criminología, Mora Efraín, Historia de la Criminología, Bogotá, 1988, 

http://criminologiausco.blogspot.com/2005/08/historia-de-la-criminologia.htm, fecha de consulta: 10 de octubre de 2012. 
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considerado correcto, y en otros es considerado un delito o conductas no 

aceptables. 

Dentro de la historia encontramos que algunos pensadores tenían su propia 

opinión sobre lo que es el crimen: 

Esópo nos expresa a través de su pensamiento: “Los crímenes son 

proporcionados a la capacidad del que los comete, a mayor peligrosidad más 

terribles han de ser”, tomando en consideración que la capacidad es un factor para 

cometer crímenes podríamos decir que la persona con habilidades o virtudes 

especiales tendrá un fácil acceso a delinquir y solo dependerá de su ética y moral 

para no realizarlo. Isócrates nos expresa que el “Ocultar el crimen es tener parte 

en él”, el cual figura como encubrimiento propio en el articulo 474 en nuestros días 

a través del código penal guatemalteco, en el que indica que: “Es responsable de 

encubrimiento propio quien sin concierto, connivencia o acuerdo previos con los 

autores o cómplices del delito pero con conocimiento de su perpetración, 

interviniere con posterioridad, ejecutando alguno de los siguientes hechos: 1) 

Ocultar al delincuente o facilitar su fuga. 2) Negar a la autoridad sin motivo 

justificado, la entrega de un sindicado, perseguido o delincuente que se encuentre 

en la residencia o morada de la persona requerida. 3) Ayudar al autor o cómplice a 

eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la pesquisa de ésta 4) 

Recibir, ocultar, suprimir, inutilizar, aprovechar, guardar, esconder, traficar o 

negociar en cualquier forma, objetos, efectos, instrumentos, pruebas o rastros del 

delito.,3 Protágoras “Nadie castiga al malhechor porque ha hecho un mal, pues el 

mal solo lo hace la furia irrazonable de la bestia”. 4 

 

El castigo debe ser racional y no emplear represalias por un mal pasado que ya no 

puede deshacerse”, por lo que se debe emplear la sanción adecuada a cada tipo 

penal. Platón: Atribuía el crimen al medio ambiente. “La pobreza y miseria son 

                                                           
3
 Congreso de la República de Guatemala (1973) decreto 17-73 Código Penal  Guatemalteco, editorial Ayala, Guatemala. 

4
 Criminología, Mora Efraín, Historia de la Criminología. Op.cit.  
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factores criminógenos. Hay que castigar no porque alguien delinquió, sino para 

que los demás no delincan”, las demás personas deben aprender a través del 

ejemplo, por lo que si existieran centros de rehabilitación verdaderos no habrían 

reingresos en las cárceles. 

Es el antropólogo francés Pablo Topinard (1830-1911) el primero en utilizar el 

vocablo Criminología, sin embargo, quien acuñó el término para que llegara a ser 

verdaderamente internacional y aceptado por todos fue el jurista italiano Rafael 

Garófalo, quien junto con sus compatriotas César Lombroso (que habla de 

"Antropología Criminal") y Enrico Ferri (que denomina la materia "Sociología 

Criminal") pueden considerarse los tres grandes que fundan la Criminología, 

llamándoseles por esto "Evangelistas" de esta ciencia.5 

 

Aunado a los pensadores antes mencionados, y con respecto a la evolución de la 

humanidad, se han creado leyes para castigar a todas las personas que la infrinja, 

y es así como en nuestra sociedad guatemalteca existen leyes que rigen estos 

tipos de delitos a través de código penal guatemalteco6 y de las leyes penales 

especiales. 

1.1.3 Criminalística:  

Criminalística es una disciplina que reúne las ciencias y conocimientos humanos 

para descubrir el cómo, cuándo, dónde, con que y para qué de un crimen, para 

identificar y descubrir al presunto criminal, así como poder explicar y reconstruir el 

crimen. 

 

Históricamente, la Criminalística es hija de la Medicina Forense, y sus primeras 

cultivadores fueron médicos, los que, para resolver ciertos problemas médico 

forenses, tuvieron que recurrir a conocimientos diversos a la Medicina creando 

una estructura técnica paralela, que rápidamente es adaptada por los primeros 

                                                           
5 Rodríguez Manzanera, Luis. Op.cit., Pág 09 
6 Congreso de la República de Guatemala Código Penal  Guatemalteco. Op.cit. 
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policías técnicos.7 En el que se incluyen hoy en día los investigadores de campo, 

técnicos en escena del crimen, policía e investigadores privados. 

 

La Criminalística es una disciplina esencial para todos aquellos que tengan 

intervención en la problemática criminal, principalmente en la administración de la 

Justicia Penal; el Juez Penal, el Ministerio Público, el Abogado defensor que 

carecen de conocimientos en Criminalística. 

 

Los juicios en materia penal se resuelven por lo general por medio de la 

Criminalística, y no con grandes disertaciones jurídicas; los mayores abogados 

penalistas del mundo han sido, ante todo, excelentes técnicos en Criminalística. 

 

La criminalística es parte integrante de la Criminología, y no podía ser de otra 

manera, pues los conocimientos técnicos sobre el crimen enriquecen y 

perfeccionan la síntesis criminológica, permiten una mejor explicación de la 

conducta antisocial y abren puertas extraordinarias para la prevención.8 

 
Cuando se creo la criminalística, Enrico Ferri, César Lombroso, Reiss, 

Roumagnac denominaron al conjunto de métodos para la investigación de 

crímenes, Policía Judicial Científica y/o Policía Científica, por lo que dándole 

relevancia a la Criminología con los “evangelistas”, se determinan los aspectos 

mas importantes de una investigación a través de métodos de búsqueda, 

recolección, embalaje, envió y análisis de los indicios, creando lo que hoy 

conocemos como: Criminalística y obteniendo resultado extraordinarios en una 

escena del crimen y su investigación. 

 

1.2 Historia de la Investigación de la Escena del Crimen 

La investigación de la escena del crimen involucra a diversas personas como 

expertos, especialistas o técnicos-científicos, quienes son los encargados de  

                                                           
7 Rodríguez Manzanera, Luis. Op.cit., Pág 71. 
8
 Loc. cit. 
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evaluar y visualizar la escena del crimen antes de recolectar indicios de tipo 

biológico y no biológico. Se requiere de muchos individuos que aplican un alto 

rango de ciencias específicas sobre cada aspecto de la escena para completar la 

investigación, debiendo considerarse todo material o indicio dentro de la escena 

del crimen,9 es importante que los especialistas estén debidamente informados 

sobre el hecho que se investiga a lo que comúnmente llamamos noticia criminal, 

debido que del hecho observado por cualquier método científico, deviene la 

hipótesis para la búsqueda de los indicios. 

La evidencia sugiere que la investigación de escenas del crimen comenzó en 

tiempos prehistóricos:  

- En Nueva Escocia, los arqueólogos descubrieron un dibujo ancestral en que se 

detallan las características de una mano, el cual pudo ser utilizado como un 

método de individualización, comenzado con el tamaño de las manos y los rasgos 

de los dedos a través de crestas y surcos papilares, utilizados en la actualidad 

como un método de identificación dactilar. 

- Los antiguos Babilonios utilizaron las huellas digitales en tablas de arcillas para 

transacciones de negocio y como medio para preservar la identificación, era una 

forma de reconocer a las personas, dando el comienzo a la investigación, 

criminología y criminalística. 

- En el año 700 a.C., los Chinos comenzaron a registrar huellas de pulgar en 

esculturas de arcilla y documentos a pesar de no poseer un sistema de 

clasificación formal, con ello individualizaban a las personas e identificaban a 

través de algunas características, aunque no tenían un método, a través de los 

Chinos se comenzó con la verificación y estudio de las huellas, hasta el día de 

hoy, por lo que lo llamamos: dactiloscopia.10 

                                                           
 
9
Ehow, Taylor, Estacy. Historia de la investigación de la escena del crimen, Estados Unidos, 2011, 

http://www.ehowenespanol.com/historia-investigacion-escena-del-crimen-sobre_110671/, fecha de consulta: 15 de enero de 
2013. 
10

 Loc. Cit. 
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 - En el año 250 a.C., un médico de la antigua Grecia, Erasistratus, creó el primer 

polígrafo cuando notó que el pulso de sus pacientes aparentemente se 

incrementaba cuando mentían, dando una característica especifica a reacciones 

del cuerpo con preguntas sencillas lo cual no ha llevado a la evolución de la 

investigación a través de rasgos físicos no visibles, movimientos, sudoración, 

características cardiacas, respiración e incluso dilatación del iris de los ojos, 

formado una clasificación, a través de los rasgos que caracterizan a los individuos. 

- En el año 44 a.C., un doctor romano examinó el cuerpo de Julio César y 

descubrió que de sus 23 heridas de puñal, solo una era fatal, dándole una 

evolución a la necropsia y la importancia en ese entonces de un medico forense 

en la escena del crimen que ayude profesionalmente con su interpretación y 

conocimiento a explicar las coincidencias en las lesiones visibles y no visibles, y 

en ese caso incluya envenenamiento a través de lo que hoy conocemos como 

medicina forense, realizada por un medico forense.  

- En el año 1100 d.C., la investigación de la escena del crimen mejoró a tal punto 

que un procurador romano, Quintilian, demostró que unas huellas de sangre en 

una escena de crimen fueron puestas para inculpar a un hombre ciego, del 

asesinato de la madre de él, dándole sentido a la criminalística e investigación 

criminal y forense a través de la observación. Asumiendo la importancia de los 

indicios de tipo biológico y acelerando la recolección de los indicios perecederos. 

- En1813, Mathieu Bonaventure Orfila a quien se considera el padre de la 

toxicología moderna publicó.  “Traite des Poisons" (Tratado de venenos) y para 

mediados del siglo XIX, los investigadores de Scotland Yard comenzaron a hacer 

comparaciones en balística. Siguiendo estos avances, los investigadores 

desarrollaron pruebas químicas exitosas que identificaban al arsénico como el  

medio utilizado para cometer un asesinato, con lo que a finales del siglo XIX y  

comienzos del XX, la ciencia forense se expandió hasta incluir tecnologías como la 

temperatura corporal, y el uso sistemático de la toma de huellas dactilares para 

identificación personal que incluso en el siglo XXI se utilizan como medio para 
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ingresar a laborar, tomando puntos característicos de las huellas para la 

programación de la individualización e ingreso al trabajo, comúnmente conocido 

como biometría. 

La ciencia forense ha avanzado rápidamente durante los últimos años, 

expandiendo su aplicación para incluir en estas a la informática forense al estudio 

científico del acido desoxirribonucleico (ADN), a la entomología forense y estudios 

biológicos mejorados. La ciencia forense continúa experimentando avances 

tecnológicos con rapidez.11 

Llegando hasta nuestros días a través del Código Penal de la Republica de 

Guatemala donde se reconoce en el artículo 20, que el delito se considera 

realizado: “en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte; en el lugar 

donde se produjo o debió producirse el resultado y en los delitos de omisión, en el 

lugar donde debió cumplirse la acción omitida”12, en donde se utiliza la 

criminología, criminalística e investigación criminal y forense para poder 

determinar el responsable del hecho delictivo; dándole importancia hasta el más 

mínimo detalle, incluyendo como parte esencial la preservación de los indicios 

perecederos. 

El  Ministerio Público es el encargado de la recolección de todas aquellas 

evidencias que se relacionan con la comisión de un determinado hecho delictivo, o 

bien solicitarle a quien tenga en su poder dichas evidencias para que las 

entreguen y así poder esclarecer fehacientemente lo ocurrido, ya que de no 

hacerlo, se deberá solicitar el secuestro de las mismas al juez competente, o sino 

se deberá ordenar de manera directa, si por la demora existente en la realización 

del trámite llegara a existir peligro que las evidencias llegaren a desaparecer13 o 

deteriorarse por ser indicios perecederos de tipo bilógico. 

                                                           
11 Loc. Cit. 
12 Congreso de la República de Guatemala. Op.cit. 
13 Muñoz Enríquez, Mario Guillermo. Importancia de regular el delito de  contaminación en la escena del crimen para  el 

efectivo esclarecimiento de hechos delictivos en Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y  Sociales,  Universidad de  San Carlos 

de Guatemala. Teisis, 2006, pág. 35 
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1.3 Definiciones conceptuales: Podemos encontrar varias definiciones 

complementarias. 

 

1.3.2 Escena del crimen 

 

Es el espacio abierto o cerrado, de mueble o inmueble, donde se ha cometido una 

presunta conducta punible, cuyo análisis o inspección además comprende sus 

alrededores, pues en la periferia generalmente se encuentran elementos 

materiales probatorios o evidencias físicas.14 
 

Es el lugar donde los hechos sujetos a investigación fueron cometidos, los rastros 

y restos que quedan en la víctima y victimario y en algunos casos en personas 

(testigos, cómplices, encubridores, coautores o cualquier otra persona) 

presenciales de los hechos u omisiones.15 

 

La escena del crimen es el lugar donde ha ocurrido un hecho con características 

de delito y que requiere de una investigación criminalística para su 

esclarecimiento.16 

 

Por lo que se comprende que la escena del crimen es el lugar donde ocurrió un 

hecho ilícito, y que es necesaria la intervención de investigadores para la 

búsqueda de indicios para el esclarecimiento de lo ocurrido. 

 

1.3.3 Indicio 

 

En el Diccionario de idioma español de la Real Academia Española de la lengua 

nos indica que indicio es el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia 

de otro no percibido.17 

                                                           
14

 López Calvo, Pedro, Investigación Criminal y Criminalística, Bogotá, Colombia 3ra. Edición. Editorial Temis S.A 2008, pág 
55. 
15

 Reyes calderón, José Adolfo, manual de criminalística, Guatemala. Editorial Lima & Thompson, 1993, Pág 19. 
16

Duarte Ulloa, José Manuel Antonio, escena del crimen, Guatemala, 
http://justiciaforense.com/material/archivos%20forenses/criminalistica, fecha de consulta: 15 de noviembre de 2013. 
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Es el que puede ser encontrado tanto en el lugar de los hechos y en el cuerpo de 

la víctima o del victimario, como en las áreas relacionadas, ya sean próximas o 

distantes.18 

 

Es todo objeto, instrumento, huella, rastro, marca o señal que se produce durante 

la ejecución de un delito.19 

 

1.3.4 Evidencia 

 

Es el extraer los datos de los indicios.20 

 

Se le llama al indicio después de haber sido debidamente procesado en el 

laboratorio criminal.21 

 

1.3.5 Prueba 

 

Cuando la evidencia es aceptada por las autoridades judiciales, entonces pasa a 

ser una “prueba”.22 

 

Es la comprobación judicial por los modos que la ley establece de la verdad de un 

hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende.23 

 

1.3.6 Perecedero 

 

Poco durable, que ha de perecer o acabarse.24 

                                                                                                                                                                                 
17 Diccionario de la real academia Española de la lengua, www.rae.es, fecha de consulta: 12 de enero de 2013. 
18 Moreno González, L. Rafael. Introducción a la criminalística. México: Editorial Porrúa 2002, Pág 21. 
19 Morales Trujillo, Luis  Javier y otros. CCI Criminalística, criminología e investigación, Bogotá D.C. Editorial, Sigma 
Editores, criminalística 2010, Pág 164. 
20 Loc.cit. 
21 Girón Zavala,  Claudia Frinée. La elaboración de perfiles criminalísticos para la determinación del autor de un delito de 
homicidio, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
22 Morales Trujillo, Luis  Javier y otros. Op. Cit 
23 Aguirre Godoy, Mario. Derecho procesal civil. Guatemala: Editorial Universitaria, 1973. 
24 Diccionario de la real academia Española. Op. Cit. 
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Al igual que la putrefacción del cadáver, en los indicios perecederos de tipo 

biológico, las bacterias descomponen la integridad del indicio. 

 

1.3.7 Putrefacción  

 

Es la destrucción de los tejidos por acción de las bacterias, se inicia 

aproximadamente a las veinticuatro horas.  Al detenerse la circulación de la 

sangre y desaparecer todos los sistemas de defensa, las bacterias invaden el 

cuerpo a partir del intestino grueso, y en menor grado desde la superficie del 

cuerpo y heridas o lesiones infectadas.25 

 

1.3.8 Embalaje 

Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de transportarse.26 

 

Es la maniobra efectuada para guardar, inmovilizar o proteger algún indicio dentro 

de algún recipiente protector. Una vez levantados los indicios es, necesario 

protegerlos en recipientes apropiados, a efecto de que lleguen sin contaminación a 

los distintos laboratorios según sea su naturaleza,27como pueden ser los indicios 

biológicos, toxicológicos y no biológicos. 

 

1.3.9 Cadena de custodia 

 

Es aquel registro escrito que lleva detalladamente el manejo de la evidencia, así 

como las personas que han tenido contacto con alguna pieza desde el momento 

de su recolección hasta el momento en que la misma se presente al tribunal que 

conoce del caso, objeto de la investigación, la cual es de suma importancia en 

                                                           
25 Escalante Rosario, el medico forense en la escena del crimen, Facultad de  Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
San Carlos de Guatemala, tesis de grado,  Guatemala 2006, Pág. 90. 
26 Diccionario de la real academia Española. Op. Cit. 
27 Ramos Regalado, Ángel , Manejo de la evidencia dentro de la escena del crimen y la cadena de custodia en el proceso 
penal guatemalteco, Facultad de  Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Tesis de grado, 
Guatemala 2009. 
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virtud de garantizar que el objeto que se está presentando como evidencia tiene 

relación con los hechos que se investigan.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Loc.cit. 
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CAPITULO II 

 

2.1 Manejo de la Escena del crimen 

 

Cualquier escena del crimen constituye una prueba y el testimonio ofrecido por un 

investigador de las observaciones y descubrimientos realizados en una escena de 

crimen inalterada, es vitalmente importante para la resolución exitosa de un caso.  

 

Por lo general, la protección inadecuada de la escena del crimen producirá la 

contaminación, la pérdida, o el desplazamiento innecesario de artículos que 

constituyen pruebas físicas, y es probable que cada uno de estos hechos, rindan 

inútiles resultados a las pruebas. Por lo tanto, el primer investigador que llega a la 

escena del crimen se toma automáticamente la seria y crítica responsabilidad de 

asegurar la escena del crimen, debido a que pueden existir indicios perecederos 

dentro de la escena y éstos pueden perderse en su totalidad si no son 

resguardados con responsabilidad.29 

 

La Sección de Laboratorio de las Naciones Unidas nos habla del reconocimiento, 

la recolección y la preservación de las pruebas materiales, ya que es la parte 

fundamental del trabajo que se realiza en la escena del crimen. Su objetivo es 

localizar e identificar el mayor número posible de pruebas materiales pertinentes, y 

seleccionar los métodos de recolección y  embalaje adecuados para resguardar la 

integridad de los indicios, dándole la priorización a aquellos indicios que pueden 

llegar a sufrir algún daño, ya sea por su naturaleza (biológicos) o las 

circunstancias a las que se encuentren expuestos, como el clima, el lugar de 

localización y el ambiente en el que se encuentren.30 

 

                                                           
29 Escalante, op.cit. 

30
 Estudio en la Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos, Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 

Naciones Unidas, Nueva York, 2009. http://www.unodc.org, fecha de consulta: el 9 de noviembre de 2012. 
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La localización e identificación de los indicios materiales en la escena del crimen, 

así como la identificación de los indicios que posiblemente fueron sustraídos o 

manipulados a través de la contaminación de la escena, es una tarea complicada 

que exige concentración, observación y análisis,  ya que los indicios más 

pertinentes e importantes no resultan evidentes, ni directamente perceptibles a 

simple vista, por lo que se debe determinar la importancia de cada indicio, 

conociendo la historia de cada caso y creando una hipótesis para realizar una 

búsqueda adecuada y así priorizar la recolección de los indicios perecederos. 

 

El reconocimiento de los indicios materiales se inicia con el método de 

observación de la escena del crimen. En función de las observaciones iniciales y 

teniendo en cuenta las hipótesis posibles, la naturaleza del incidente, así como las 

características de las superficies que puedan estar los posibles indicios, se pondrá 

en marcha una estrategia de búsqueda flexible y metódica. Iniciando con la 

inspección ocular recurriendo a procedimientos básicos para detectar indicios 

materiales, como: el uso de polvos para revelar las huellas dactilares, reactivo de 

partículas pequeñas para revelar huellas en húmedo, luz, herramientas, yeso, 

detector de metales y otros elementos que considere el especialista para buscar y 

recolectar los indicios.  

 

Una vez que se reconocen los indicios, se utilizan métodos de recolección y 

embalaje adecuado, cada elemento probatorio se etiqueta y sella, posiblemente 

haya que establecer prioridades en cuanto a la recolección de indicios 

perecederos para evitar su pérdida o degradación innecesarias. 31 

 

La documentación es parte elemental, incluida la ubicación exacta de los indicios 

antes de su recolección, la documentación es indispensable y es una de las 

formas de preservar los indicios, todos los indicios pueden llegar a deteriorarse 

aún mas cuando se refiere a los perecederos por naturaleza es decir de  tipo 

                                                           
31 Loc.cit. 
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biológico, por lo que la documentación preserva a través de fotografías la posición 

original, la relación y sobre todo el indicio en si. 

 

Elegir lo que es importante es lo primordial en la fase de reconocimiento y 

recolección, y resulta más eficiente y eficaz cuando se lleva a cabo en el lugar de 

los hechos, donde los posibles indicios se encuentran en el lugar donde se originó 

el hecho, lo cual nos lleva a concentrarnos en cada detalle e indicio en la escena 

del crimen. 

 

El reconocimiento y la recolección de indicios exigen experiencia y una amplia 

capacitación, así como una buena comprensión de lo que se puede hacer con los 

diversos tipos de indicios en un laboratorio forense, y de la información que se 

puede obtener; por lo que, es importante mantener una actualización del personal 

en recolección de evidencias, quienes son la parte vital del sistema de justicia y 

donde parte toda la investigación. En nuestros medios, es necesaria la 

capacitación y actualización del personal que recolecta indicios, ya que es la parte 

esencial para resolver un crimen, así como una evaluación para el adecuado 

rendimiento y resultados de la investigación. 

 

El transporte del indicio, del lugar de los hechos hacia el laboratorio o a un 

almacén antes del análisis, es necesario que se encuentren en condiciones 

adecuadas; debe ser un lugar fresco, seco, un acceso en condiciones de 

seguridad y controlado, ya que cualquier elemento que se degrade o afecte en su 

valor biológico el indicio en el laboratorio, será responsabilidad del encargado del 

almacén o laboratorio. 32 

 

En la unidad de recolección de evidencias del Ministerio Publico, de Guatemala,  

la cual dio inicio en el mes de julio del año 1999, y de acuerdo a las necesidades 

que se han suscitado, se han elaborado manuales de procesamiento de escena 

                                                           
32 Loc.cit. 
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del crimen, siendo el último que entró en vigencia en el año 201033, el cual habla 

sobre la búsqueda y fijación de los indicios, asimismo hace mención de la 

priorización de los indicios perecederos para su embalaje respectivo, y enviarlo a 

la institución donde corresponde para su análisis y así evitar su alteración, aunque 

se modifique el orden lógico dado por la fijación, esto quiere decir que se debe dar 

mayor importancia a aquellos indicios que por su naturaleza pueden llegar a 

deteriorarse e incluso ser inservibles en el laboratorio, dejando los indicios 

perecederos como objeto principal en la recolección de los indicios, por los 

cambios biológicos que se pueden dar. 

 

2.2 Metodología del procesamiento de la escena del crimen 

 

Para poder darle la importancia necesaria a los indicios perecederos, es necesario 

que el procesamiento de la escena del crimen se realice adecuadamente, ya que 

cualquier elemento del protocolo o paso que se evite o modifique, puede alterar la 

búsqueda o recolección de los indicios, incluso hacer que los indicios no se 

recolecten o se degraden en el proceso, por lo que el procesamiento de la escena 

del crimen se desarrolla con los siguientes pasos: 

 

2.2.2 Protección de la escena del crimen 

 

Es toda actividad que se realiza para garantizar la protección del lugar de los 

hechos en el que se cometió una posible conducta delictiva, a fin de evitar la 

pérdida o alteración de los indicios, tomando las medidas necesarias para el 

resguardo apropiado para los indicios que nos lleven a conocer lo que realmente 

sucedió, es imprescindible conocer que la misma sociedad puede proteger con el 

solo hecho de mantener su distancia en el lugar de los hechos. 

 

                                                           
33 Ministerio Público (2010), manual de normas y procedimientos para el procesamiento de escena del crimen,  

Guatemala. 
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La protección de la escena del crimen inicia con las medidas que utilizan las y los 

primeros agentes de policía que llegan al lugar de los hechos, verificando y 

confirmando la noticia criminal. La protección debe mantenerse sin interrupción 

hasta que la o el Fiscal responsable del procesamiento considere finalizada la 

diligencia.34 Es indispensable saber que la protección es esencial para el 

resguardo de los indicios, incluyendo los de tipo biológico o perecedero, por lo que 

se desarrolla en dos fases. 

 

2.2.3 Observación de la escena del crimen 

 

Cuando la escena haya sido protegida se comenzara con la observación en forma 

minuciosa, sistemática y reiterada, de tal manera que pueda captarse toda la 

información asociada al hecho que se investiga, con el objetivo de establecer el 

tipo de escena, rutas de entrada y de salidas probables, tomando en 

consideración que las mismas pudieron ser alteradas para desviar el resultado de 

la investigación. 35Asimismo observar si se encuentran indicios perecederos o de 

los cuales sean de prioridad en la recolección para evitar su alteración o pérdida. 

 

Lo que se persigue con la observación es: 

 

a. Si la escena está suficientemente protegida  

 

b. Localizar evidencias físicas asociadas al hecho y la priorización de los indicios 

perecederos. 

 

c. Hacer las reflexiones inductivas y deductivas en el lugar de los hechos, con el 

objeto de formular líneas de investigación. 

 

                                                           
34

 Ministerio Público, Manual de procesamiento de la escena del delito, Republica de El Salvador, http://escuela.fgr.gob.sv, 
fecha de consulta: 03 de octubre de 2012. 
35 Loc.cit. 
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2.2.4 Métodos de búsqueda en la escena del crimen 

 

La búsqueda de indicios es una actividad que debe planificarse y organizarse de 

acuerdo a la escena, el método de búsqueda que corresponda aplicar será 

desarrollado por el técnico recolector y supervisado por el fiscal a cargo del 

procedimiento, tomando en consideración todos los aspectos en la observación 

realizada con anterioridad. 

  

Entre los métodos de búsqueda más utilizados tenemos: 

 

 En espiral;  

 Lineal o por franjas; 

 Rueda o radial; 

 Por zonas; 

 De punto a punto; 

 Por cuadriculas o rejillas. 

 

2.2.5 Métodos de fijación de los indicios en la escena del crimen 

 

El proceso de fijación de cada uno de los indicios encontrados en la escena del 

crimen permite una mejor orientación en la investigación; todos los métodos de 

fijación se complementan a fin de verificar la validez y confiabilidad del indicio. Los 

indicios localizados cuentan una historia de cómo se pudo realizar el crimen, por lo 

que se debe de tomar con suma importancia el trabajar de forma objetiva y eficaz. 

Tomando en consideración que si se encuentran indicios perecederos en el lugar 

de los hechos,  estos serán los primordiales en la fijación.36 

 

Es importante que en la escena se considere que una vez se cambie de lugar un 

objeto, jamás se logrará volver a colocarlo exactamente en su posición original, 

                                                           
36 Loc.cit. 
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debido a que cada escena es única y cada indicio corresponde a una serie de 

hechos, su alteración de posición puede confundir y dar un resultado negativo a 

los métodos de investigación.  

 

La escena del crimen puede fijarse y documentarse de diversas formas: 

 

1. El acta de inspección ocular policial y el acta del fiscal. 

2. La fotografía. 

3. El video. 

4. La planimetría. 

 

Los cuales tiene como finalidad: 

 

a. Ilustrar el lugar, los indicios y otros efectos materiales que el hecho haya 

dejado. 

b. Demostrar la existencia real del hecho delictivo. 

c. Establecer un posible móvil del hecho delictivo. 

d. Identificación y documentación de los indicios e indicios perecederos. 

e. Ubicación geográfica del lugar de los hechos.37 

 

2.2.6 Recolección de los indicios  

 

La recolección de los indicios es otra de las tareas del procesamiento de la escena 

del crimen, por medio de la cual se procede a extraer de la misma los indicios 

encontrados y la priorización de los indicios perecederos para su posterior envió al 

lugar donde se realizará el análisis, tomando en consideración las formas 

adecuadas para su recolección. 

 

                                                           
37 Loc.cit. 
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Es importante destacar una adecuada metodología y técnica a utilizar para la 

recolección, se debe basar en las características propias y la naturaleza de cada 

indicio, si tiende a degradarse o perderse y la forma correcta de recolectarla, 

siendo cuidadoso de garantizar que las mismas no sean alteradas, contaminadas 

o destruidas, así como las medidas de bioseguridad del personal que interviene en 

el procesamiento, debido a que los mismos recolectores pueden alterar un indicio, 

se debe de manejar con mucha precaución y se le debe de dar prioridad a los 

indicios perecederos. 

 

Dependiendo del tipo de escena, de las condiciones socioculturales o climáticas 

de la misma, hay que establecer prioridad en cuanto a la recolección de los 

indicios para evitar su pérdida o degradación, también puede hablarse de los 

indicios perecederos que tienden a degradarse con mayor facilidad y dar un 

resultado negativo en el laboratorio. 38 

 

2.2.7 Marcaje del indicio 

 

Cada técnico recolector cuando proceda, deberá marcar físicamente cada uno de 

los indicios, registrar su marca o sello personal, utilizar el instrumento correcto 

para cada tipo de evidencia en el lugar que no altere la forma ni el contenido de la 

evidencia, cuidar de no dañar elementos que serán objeto de estudio y análisis en 

el laboratorio. 

 

2.2.8 Embalaje de los indicios 

 

El embalaje está integrado por el empaque, el sellado y el etiquetado, en 

consecuencia se debe proceder con mucho cuidado en cada uno de sus pasos: 

 

 

                                                           
38 Loc.cit. 
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 Empaque  

a. El empaque de los indicios se realizará en bolsas de papel, en cajas de cartón, 

recipientes metálicos, de vidrio o de plástico según su naturaleza. 

 

b. Cuando un indicio posea huellas digitales, deberá de inmovilizarla dentro del 

depósito que no sea hermético y procurando que no tenga contacto entre un 

indicio y el material utilizado para el empaque. 

 

c. Todo indicio que contenga fluidos biológicos, primero deberá secarse de 

manera natural y protegida del ambiente y luego en bolsas de papel. 

 

d. Los indicios húmedos no deberán introducirse en bolsas plásticas. 

 

e. El tamaño y la naturaleza del recipiente utilizado deberá ser proporcional al 

tamaño del indicio. 

 

f. Los micro indicios deberán de colocarse en una hoja de papel bond, doblarse e 

introducirlas en bolsas de papel. 

 

g. Los indicios que contengan material volátil serán introducidas en un depósito de 

metal y deberá quedar completamente cerrado y hermético, evitando que el 

material se volatilice. 39 

 

 Sellado 

 

1. Se refiere al cierre del recipiente donde se ha embalado el indicio utilizando 

cinta adhesiva impresa u otro tipo de cinta adhesiva, para evitar que se abra. 

 

                                                           
39 Loc.cit. 
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2. Realizar la firma de la persona responsable de la recolección y embalaje del 

indicio, ésta abarcará una parte de la cinta adhesiva y el recipiente. 

 

3. Este procedimiento deberá ejecutarse en el lugar donde se esté procesando la 

escena del crimen. 

 

 Etiquetado 

 

Es la rotulación adecuada con todos los datos necesarios que identifican y 

describen lo más precisamente posible la evidencia, mencionando marcas, colores 

y detalles propios de la misma; especificando el lugar en donde se recolectaron, 

dirección de la inspección, hora y fecha, así como nombre y firma de quien la 

recolectó. Para esto se pueden hacer uso de etiquetas diseñadas para tal fin o 

escribir con el respectivo cuidado en el recipiente o bolsa que sirve de embalaje, 

actividad que debe realizarse antes de introducir la evidencia. 

 

 Identificación de los indicios 

 

Colocar a cada uno de los depósitos un número correlativo, delito, descripción de 

la evidencia, nombre de la víctima, nombre del imputado, dirección, localización, 

fecha y hora de recolección, nombre y firma del técnico que la recolecta. 

 

2.2.9 Conclusión del procedimiento y liberación del lugar del hecho 

 

La liberación de la escena del crimen se realiza por acuerdo de todos, sin 

embargo, cuando exista desacuerdo entre los técnicos y la o el fiscal, prevalecerá 

la opinión del fiscal a cargo del procedimiento de la escena del crimen; luego de 

haber realizado todas las diligencias y tener la certeza de que no queda ningún 
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elemento de interés por recolectar, el lugar será liberado por el encargado de la 

inspección, dando acceso a aquellas personas que no lo tenían permitido. 40 

 

2.2.10 Revisión y valoración final 

 

Antes de dar por concluido el procedimiento, el fiscal juntamente con el 

investigador y el equipo de escena del crimen, en el caso de Guatemala el equipo 

de recolección de evidencias de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del 

Ministerio Público, deben hacer una revisión final de la escena, a fin de corroborar 

que se haya procesado completamente, si existiera algún indicio o dato no 

observado seguirá el correlativo en la numeración de los indicios. 

 

El Fiscal debe verificar que todos los datos obtenidos en el procesamiento de la 

escena del crimen, por parte del equipo, sean coherentes y coincidan plenamente 

con lo referido en el acta elaborada por el fiscal, por ser él quien asume la 

dirección, coordinación y control de la investigación, se debe dar por finalizada la 

diligencia cuando se halla corroborado todos los datos. 

 

2.2.11 Cadena de custodia 

 

 Aspectos generales 

 

La Cadena de Custodia es el conjunto de requisitos que cuando sea procedente 

deben observarse para demostrar la autenticidad de los objetos y documentos 

relacionados a un hecho delictivo que inicia a partir de la recolección de los 

indicios, embalaje, transporte, análisis y su custodia, hasta su valoración en el 

juicio. 

  

                                                           
40 Loc.cit. 
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Para que la cadena de custodia tenga validez y pueda ser utilizada sin objeciones 

en un juicio, debe satisfacer, ciertos requerimientos:41 

 

a. Que el indicio haya sido recolectado, embalado y etiquetado adecuadamente. 

b. La preservación adecuada; 

c. El transporte adecuado; y 

d. La entrega apropiada de la misma.  

 

Dentro del desarrollo de cada una de las etapas de la cadena de custodia, los 

responsables de recibir los elementos materiales e indicios deben corroborar que 

estos objetos sean enviados junto con el respectivo formato de cadena de 

custodia, asimismo, se debe realizar la revisión del embalaje de los mismos a fin 

de observar si presenta alguna alteración o modificación tanto en el embalaje 

como en los rótulos, etiquetas, el sellado y firmado. 

 

En caso de descubrir alguna alteración en los rótulos o en el embalaje, el 

responsable deberá comunicarlo de manera inmediata al jefe y a la autoridad 

competente, dejando constancia escrita en el formato de cadena de custodia. 

 

La cadena de custodia finaliza con la disposición o resolución que establezca su 

destino final, este mandato, emitido por el juez, o en su caso por el fiscal, será 

comunicado a la persona responsable del almacén o a la dependencia 

competente, quien luego de recibir el mandato, debe corroborar su contenido, 

registrar en el formato la disposición final del bien y concluir con la materialización 

de lo ordenado. 42 

 

 

 

                                                           
41 Loc.cit. 
42 Loc.cit. 
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2.3 Clasificación de la escena del crimen  

 

- Escenas abiertas son las que corresponden a lugares al aire libre como: parques, 

aceras, calles, zonas rurales o bosques, las condiciones del ambiente son notorias 

y los indicios pueden desaparecer muy rápido, el peor escenario es un asesinato 

en un día de lluvia, ya que los indicios pueden perderse para siempre, incluso 

utilizando equipo adecuado, ya que los indicios pueden llegar a caer en alguna 

alcantarilla o perderse debido a que sean indicios perecederos.  

 

- Escenas cerradas suceden en sitios rodeados por una estructura artificial o 

natural. La estructura externa protege la escena de los cambios climáticos, por lo 

que se puede acordonar de una manera sencilla y los indicios se pueden 

preservar muy bien, tomando en consideración que debe protegerse de todas las 

personas desde el exterior del lugar, realizando un acordonamiento externo y no 

permitiendo el ingreso a ninguna persona al lugar de los hechos. 

 

 - Escenas mixtas suceden en un escenario abierto y cerrado a la vez, (una casa 

que tiene un patio interior), incluso se podría decir que la mayoría de las escenas 

son de este tipo, porque así el crimen se cometa en sitio cerrado, es posible 

encontrar indicios en los alrededores.43 

 

2.4 Medidas generales de protección 

 

El indicio es frágil y mal recolectado se vuelve inútil y puede perderse el único 

indicio que hubiese identificado al autor del hecho. Aún en el envío y transporte al 

laboratorio pueden alterarse y dentro de las recomendaciones para la recogida de 

indicios se debe aislar y proteger lo más rápidamente posible la escena del 

crimen.44 

                                                           
43 Morales Trujillo, Luis  Javier y otros. Op. Cit. 
44 Ezequiel Gaston (2007), análisis de la escena del crimen,http://criminalistic.org/index2.php, fecha de consulta: el 15 de 
enero de 2013. 
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Los primeros en llegar a la escena del crimen después de los bomberos son los 

policías los cuales son encargados de asegurar, proteger y preservar el lugar de 

los hechos, utilizarán medidas de protección para evitar la alteración, perdida y 

degradación de los indicios e indicios perecederos. 

 

- No se manipulará nada. Solo en casos excepcionales en los que se deba 

asegurar o recoger alguna evidencia por un inminente riesgo de pérdida o 

deterioro, se procederá a su recolección, debiendo siempre realizarse una 

descripción de su estado, ubicación exacta, hora de recolección de los indicios, 

identidad del policía o policías que intervinieron y motivo del riesgo, hasta su 

entrega a los especialistas. 

 

- Se impedirá el paso al lugar de los hechos de cualquier autoridad que acuda al 

lugar. 

 

- Las unidades de policía evaluarán las medidas iniciales de protección del lugar 

de los hechos, pudiendo modificar éstas, ampliándolas o reduciéndolas en función 

de la evaluación preliminar.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45  Academia iberoamericana de criminalística y estudios forenses (2010) grupo  iberoamericano de trabajo en la escena del 

crimen, manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 
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CAPITULO III 

 

3 Manejo y tipos de indicios perecederos. 

3.2 Objetivos de los indicios 

 

En los lugares que haya que recolectar indicios, debe hacerse en condiciones de 

máxima limpieza o esterilidad todos los indicios de origen biológico, deben 

almacenarse independientemente y adecuadamente identificados en cuántos 

recipientes estériles sea necesario y manteniéndolos custodiados hasta recibir las 

instrucciones oportunas por parte de las autoridades.  

 

Cuando se proceda al envío de las muestras, hay que asegurarse de que no se 

romperá la cadena de custodia, asimismo los indicios deben ser protegidos en el 

lugar de los hechos.46 

 

Romani habla principalmente del examen y del estudio de los indicios y propone 

los siguientes  objetivos;  

 

a. Identificar al o los autores. 

b. Conocer la cantidad de los mismos. 

c. Determinar su participación en el desarrollo de los hechos. 

d. Establecer las vías de acceso. 

e Ubicar el tipo de lugar (de hechos o de hallazgo). 

f. Reunir los indicios de la comisión de un hecho delictivo.  

g. Reconstruir la mecánica del hecho47 

 

 

 

                                                           
46 M. Lorente Acosta (1996), Importancia del indicio y del lugar de los hechos,  Cuadernos de Medicina Forense, numero 3, 
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion, fecha de consulta: 25 de enero de  2012, 
47 Romaní Vivanco, Ángel Manejo de los indicios, 2005 www.noticias.com/articulo, fecha de consulta: 20 de septiembre de 
2012. 
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3.3 Métodos o técnicas de búsqueda de los indicios: 

 

Teniendo en cuenta la extensión, y el tipo de terreno o edificación donde se 

encuentra la escena del crimen y la naturaleza del delito que se investiga, se 

deberá establecer el mejor método de trabajo para la inspección técnico ocular del 

lugar, ya que en determinadas oportunidades los indicios son muy obvios y fácil de 

localizar, pero existen otros indicios que requieren una búsqueda más detenida y 

sistemática, asimismo se debe considerar la priorización del levantamiento de los 

indicios perecederos. 

 

A) Método de franjas o líneas. 

 

B) Método de la cuadricula o rejilla. 

 

C) Método de zonas, sector o cuadrante. 

 

D) Método Radial. 

 

E) Método Espiral. 

 

F) Método punto a punto.  

 

G) Técnica libre.48 

 

3.4 Clasificación de los indicios  

Jiménez Serrano nos indica que los indicios se puede clasificar básicamente en:  

1) Biológicos 

                                                           
48 Loc.cit. 
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2) Huellas 

3) No biológicos49 

1) Biológicos: 

 

a) Sangre:  

 

La sangre suele ser comúnmente utilizada para identificación pero los rastros de 

sangre en la escena del crimen pueden aportar información valiosa, respecto a 

cómo y con qué instrumento hirió el agresor a la víctima, cómo sucedieron los 

hechos, desplazamientos, conductas sádicas, de venganza y cualquier otro 

aspecto que podamos encontrar en la mancha, por lo que se debe de fijar de la 

mejor manera posible para que sean objeto de estudio e investigación. Las 

manchas de  sangre nos puede dar un modus operandi del hecho, posible objeto 

con el que se ocasiono el hecho, hipótesis del hecho delictivo,  lugar en el que 

pudo dirigirse la victima o el victimario.  

 

Las manchas de sangre es uno de los indicios más comunes en una escena del 

crimen después de los indicios balísticos, el cual es un indicio de tipo biológico 

perecedero, en el que se debe tomar mucha precaución al manejarlo, ya que 

cualquier alteración puede dañar  el indicio o darnos una hipótesis distinta e 

incluso perder los elementos para la búsqueda de ADN. 

Es importante realizar un estudio previo de las manchas de sangre y de la 

información que pueden aportan. Las manchas de sangre se pueden clasificar por 

su mecanismo de producción: 

 Proyección:  

 

                                                           
49

 Jiménez Serrano, Jorge Indicios forenses en la escena del crimen , 2010 http://noticias.juridicas.com/articulos, fecha de 
consulta el 5 de noviembre de 2012. 



30 

 

Las que se producen generalmente por la acción de la gravedad o por 

salpicaduras de una mancha. Dependiendo de la altura a la que caigan y de la 

posición, la forma de la mancha será distinta, así las gotas de sangre oblicuas 

indican movimiento, informándonos además de la dirección en la que éste se 

produjo.50 Con las manchas de sangre se puede realizar una investigación de las 

vías de escape. 

 

 Escurrimiento:  

 

Es la morfología que adquiere la mancha como consecuencia de la acción de la 

gravedad, permitiendo constatar si el cadáver u objeto que contiene la mancha ha 

sido modificado de su posición, incluso si es una escena secundaria donde fue 

removido el cadáver para desviar la investigación. 

 

Es muy importante saber si el cuerpo o  los objetos han sido movidos con el fin de 

desviar la investigación, por lo que se debe examinar minuciosamente la escena 

del crimen con el fin de crear una hipótesis de lo sucedido y buscar los elementos 

que lleven a resultados imparciales que resalten la veracidad de lo sucedido.  

 Contacto:  

Son las manchas que reproducen total o parcialmente la forma del objeto que ha 

estado en contacto con la sangre, incluso puede ser una huella de calzado, la cual 

nos llevaría al tipo de zapatos que utilizó el victimario, una huella de herramienta, 

una huella de la palma de la mano e incluso una huella dactilar del victimario. 

Pueden asimismo, ser las huellas digitales, palmares o de objetos que nos den 

una hipótesis de lo sucedido a través del método de observación, por lo que se 

obtienen características físicas o qué elementos utilizaron para poder completar el 

hecho. 

                                                           
50 Loc.cit. 
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 Impregnación y limpieza:  

 

Se producen cuando se limpia de sangre un objeto o cuerpo, en estas quedan las 

siluetas con las que se removió la sangre.51 

 

También pueden utilizarse reactivos para revelar los rastros que deja la sangre, el 

reactivo de luminol revela las manchas de sangre que no se visualizan a simple 

vista, en el que se observa una luminiscencia con la forma de los objetos que 

fueron borrados.  

 

De las manchas de sangre se puede obtener el estudio de la velocidad de las 

gotas, las cuales pueden proporcionar datos sobre la situación de la persona que 

sangra, posición en la escena del crimen e instrumento utilizado para cometer la 

agresión. 

La búsqueda de las manchas de sangre se debe realizar en: la víctima, la escena 

del crimen, el sospechoso, el vehículo y otros lugares que considere el técnico, 

Para buscar las manchas de sangre se puede utilizar la observación directa o 

técnicas forenses, como luces ultra violeta o reactivos de orientación. Ya que la 

obtención de pruebas de sangre se puede realizar aunque el agresor haya 

intentado borrar rastros de sangre.52 

Debemos recordar que los reactivos de orientación (luminol) son presuntivos, por 

lo que se debe tomar una muestra para corroborar lo que se está mostrando, 

incluso se puede ir al laboratorio y solicitar búsqueda de acido desoxirribonucleico 

(ADN)  a la luminiscencia recolectada. 

La información obtenida del estudio de las manchas de sangre debe ser usada en 

el perfil, pues nos puede aportar datos sobre el modus operandi y victimología. 

                                                           
51 Loc.cit. 
52 Loc.cit. 
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b) Semen y fluidos vaginales:  

Además de identificación por pruebas de ADN, la existencia de este tipo de rastros 

biológicos nos pueden dar información sobre el sexo del agresor, de participación 

de una motivación sexual, conductas sexuales realizadas, tipo de relación con la 

víctima, sadismo, y experiencia delictiva. También una orientación de la hipótesis 

del caso. 

c) Otros fluidos biológicos: 

Sudor, heces, vómitos, lágrimas: también suelen ser usados para identificación, la 

existencia de este tipo de rastros deberá ser valorada por el investigador para 

obtener datos respecto a conductas ritualistas, sádicas y de humillación a la 

victima, no son tan comunes en la investigación pero son importantes para la 

identificación a través del ADN en las células epiteliales de todo el cuerpo. 

d) Pelos, cabellos, uñas, piel descamada:  

Además de información identificativa, la existencia de estos rastros puede dar 

información sobre modus operandi, conducta, método de control de la víctima, 

conductas defensivas de la víctima, fuerza del agresor, conducta ritualista. 

e) Huellas: 

Las huellas pueden aportar valiosa información al investigador al margen de 

cuestiones identificativas. Puede arrojar datos sobre el modus operandi, grado de 

planificación de la agresión, victimología, experiencia delictiva o antecedentes 

penales. En el caso de mordeduras también nos podría indicar conducta de ira y 

sádicas.53 

                                                           
53 Loc.cit. 
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También se pueden buscar y localizar las huellas de las palmas de las manos, 

plantas de los pies, orejas, labios, huellas de calzado y huellas de herramientas 

con vestigios biológicos como sangre, saliva, sudor y células epiteliales.  

Indicios no biológicos: 

a) Tóxicos, drogas, medicamentos:  

La existencia de estos rastros en la escena deben contrastarse con las 

encontradas en la necropsia para conocer si fueron usados, si se encontraban en 

el organismo de la victima y si es posible que también fuera usado por el agresor.  

Se puede localizar el grado de alcohol en la sangre, el uso y grado de 

estupefacientes, calmantes, uso excesivo de drogas, incluyendo el 

envenenamiento producido por el victimario. 

b) Explosivos y combustibles:  

En el caso de perfiles sobre terroristas o incendiarios, este tipo de indicios van a 

aportar a la persona encargada de perfilar información sobre el modus opernadi, 

conocimientos técnicos del agresor, planificación y motivación.  

c) Vestidos y complementos:  

La existencia de vestidos o complementos nos pueden dar datos de la victima, 

modus operandi, información sobre el agresor. 

d) Documentos, voces grabadas, vídeos:  

El análisis de este tipo de rastros suelen ser muy valiosos para la realización del 

perfil criminal. Documentos y voces nos pueden indicar sexo, procedencia, nivel 

educativo, estado emocional y psicológico, así como si existió planificación. Los 
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vídeos del lugar pueden aportar además, datos físicos del agresor, modus 

operandi,  relación con la víctima.54 

El investigador debe valorar todos los indicios encontrados en la escena del 

crimen, evaluando no solo los datos o resultados forenses de cada uno de ellos, 

sino además conociendo cómo se relacionan con la escena del crimen, dónde 

aparecen, posición, estado, pruebas realizadas y no realizadas. Para ello es 

evidente que necesita tener amplios conocimientos sobre las técnicas forenses 

que se realizan en la propia escena del crimen así como en los laboratorios, 

teniendo un conocimiento amplio, se podrá lograr una interpretación de lo ocurrido 

y a través de la experiencia, se logrará obtener un resultado certero del hecho 

delictivo. 

Según mi experiencia trabajando en las escenas del crimen de Guatemala, como 

técnico en escena del crimen del Departamento de Recolección de Evidencias del 

Ministerio Público, considero que la parte esencial de una buena investigación es 

la recolección y el buen procesamiento de una escena del crimen, determinando, 

cómo punto inicial, la priorización, manejo y conocimiento de los indicios 

perecederos, el como poder evaluar, dirigir y realizar un buen procesamiento de la 

escena, depende del fiscal a cargo del procedimiento, se debe mejorar en la 

evaluación y conocimiento del fiscal, ya que es quien dirige el procesamiento de la 

escena del crimen, por lo que es importante que se profesionalicen a todo nivel las 

entidades del sector justicia, poniendo mayor énfasis en las partes operativas 

como lo  es la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, dando capacitaciones y 

evaluaciones objetivas que dirijan la calidad del servicio y el conocimiento 

adecuado, así como el seguimiento, innovando en métodos de la enseñanza para 

el mejor conocimiento. 

 

                                                           
54 Loc.cit. 



35 

 

3.5 Manejo de indicios biológicos o perecederos 

 

Romaní nos dice que el manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su 

contaminación, deterioro o destrucción, siendo esta última la causa más frecuente 

que impide su posterior examen en el laboratorio, por lo que se debe poner mayor 

atención para su adecuada recolección.  

 

Se deben seguir las siguientes reglas: 

 

a. Deben manipularse lo menos posible, para evitar contaminación o destrucción. 

 

b. Se debe recolectar una cantidad numerosa como muestra de cada una de los 

indicios, parte de ellas se consume en el análisis de laboratorio. 

 

c. Evitar contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su levantamiento, 

los cuales deberán ser lavados meticulosamente antes y después de su uso.  

 

d. Levantarla por separado, evitando mezclarla. 

 

e. Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio. 

 

f. Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su 

naturaleza.55 

 

3.5.2 Muestras de sangre  

 

Los componentes celulares mayoritarios en el tejido sanguíneo son los eritrocitos 

(glóbulos rojos) y los leucocitos (glóbulos blancos). Los primeros son células 

maduras especializadas en el transporte de oxígeno por medio de la hemoglobina. 

                                                           
55 Romaní Vivanco, Ángel Op. Cit. 
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Su citoplasma está ocupado totalmente por esta proteína de transporte y por ello 

son células que han perdido el núcleo y los orgánulos celulares. No presentan 

núcleo y por tanto no contienen ADN nuclear.  

 

La sangre resulta ser una adecuada fuente de ADN por encontrarse en ella, 

aunque en menor número, otras células nucleadas, los leucocitos. De este tipo 

celular es de dónde se logre extraer el ADN de las muestras de sangre.56A través 

de los glóbulos blancos se logra extraer la parte esencial para la búsqueda de 

personas e identificación de los victimarios. 

 

La sangre se puede encontrar en diferentes estados: líquida o en forma de 

mancha.  

 

El aspecto de las manchas de sangre varía con la antigüedad y el soporte sobre el 

que se encuentran. Como norma general, entre más antigua es una mancha de 

sangre más oscuro es su color, pero siempre son las condiciones ambientales, las 

que determinan el aspecto de la mancha. Las condiciones de envío de las 

muestras de sangre varían según el estado en que se encuentran: 

 

3.5.3 Como manejar la muestra de sangre: 
 

A) Sangre líquida: 

Extrayendo muestra desde el sospechoso o victima y se han de enviar al estudio 

del laboratorio (5) centímetros cúbicos de sangre en un tubo perfectamente 

etiquetado que contenga anticoagulante y preferiblemente refrigerada entre 4 y 8 

grados centígrados. En la etiqueta debe constar como requerimiento mínimo la 

fecha, el lugar, el nombre completo del sujeto al que se le extrajo la sangre y el 

número de caso o de referencia. Además es recomendable disponer de 

                                                           
56 Prieto Lourdes, estudios de polimorfosis de ADN en restos humanos antiguos y muestra forenses criticas: valoración de 
estrategias y resultados, facultad de ciencias biológicas, Universidad Complutense de Madrid, 2002  tesis, Madrid 
España. Pág 18. 



37 

 

contenedores aptos para introducir los tubos y evitar así que se rompa en el 

trayecto desde el lugar de la escena hacia el laboratorio. 

Como precaución se puede acompañar de una gasa o tela manchada con la 

sangre en cuestión y un trozo de la misma tela o gasa sin manchar a modo de 

blanco. La sangre en forma de mancha se conserva mejor que en su estado 

líquido cuando no hay posibilidad de refrigerarla. Con una única gota de sangre 

sobre la gasa sería suficiente, pero varias gotas permitirán repetir el proceso en 

caso de que algo falle durante el análisis.57
 

Se puede utilizar también papel filtro para extraer una cantidad de sangre y de allí 

el  ADN a través de los glóbulos blancos en las pruebas del laboratorio. 

B) Mancha de sangre sobre superficies absorbentes: 

 

En una  prenda de vestir manchada, aunque sólo fuera una pequeña parte (el 

cuello o la manga de una camisa) se enviará la prenda completa al laboratorio, 

pero si la prenda u objeto fuera suficientemente grande (un sofá, un colchón, un 

asiento de vehiculo), se recortará la zona manchada dejando un margen de uno o 

dos centímetros sin mancha que servirá como control negativo en el laboratorio, 

se deben utilizar varios hisopos humedecidos con agua destilada para la 

extracción de muestras de sangre, como otro método de preservación. 

 

En los tejidos claros las manchas presentan un color rojo oscuro que con el tiempo 

tiende a ennegrecerse más. En los tejidos oscuros las manchas se visualizan 

menos y las encontraremos sólo por el tacto.  

 

Las prendas deben enviarse bien secas y en bolsa de papel, ya que si se envía 

húmeda y en bolsa de plástico el proceso de putrefacción se acelera y ésta puede 

crear moho. 

                                                           
57 Loc.cit. 
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La muestra se puede dejar secar a temperatura ambiente y evitando su exposición 

al sol. A veces resulta más difícil obtener resultados en el análisis de manchas con 

abundante sangre, en las cuales el secado ha sido lento e incompleto, que en 

pequeñas manchas de sangre donde el secado se ha producido rápida y 

totalmente y no ha dado tiempo a que actúen los procesos de descomposición.58 

 

C) Mancha de sangre sobre superficies no absorbentes: 

 

Cuando la mancha se encuentra sobre una superficie no absorbente se forma una 

costra con aspecto de escamas brillantes o agujas; en manchas recientes las 

escamas son rojas aunque el color depende más bien del grosor de la costra, con 

la antigüedad las costras se van haciendo más oscuras.  

 

Si el objeto manchado fuera pequeño se enviará directamente, pero si no fuera 

posible (pared, suelo, mesa) se dejará secar la mancha si aún estuviera húmeda y 

se procederá al raspado y recogida de las costras en un sobre de papel. Se 

adjuntará una descripción de dónde fue hallada con esquemas o fotografías si 

fueran necesarias. Además se raspara la pared donde no esté manchada para 

comparar las moléculas de lo que está constituida para ir eliminando la cantidad 

de un elemento de contaminación.  

 

Antiguamente se realizaba una técnica denominada trasplante de Taylor para 

recoger estas muestras. Este se efectúa poniendo un papel de filtro sobre la 

mancha y aplicando una gota de suero salino isotónico sobre la mancha; se 

espera a que se seque y se repite el proceso hasta que toda la mancha pase al 

papel. El proceso es tardado y largo, por lo que es más práctico recoger la 

mancha con un hisopo de algodón ligeramente humedecido con suero salino 

isotónico o agua destilada. 

 

                                                           
58 Loc.cit. 
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Debe usarse un hisopo por mancha y si la mancha es muy grande se puede usar 

más de uno. Los hisopos deben dejarse secar a temperatura ambiente y se 

remiten en sobres de papel de manera individual, debido a que cualquier contacto 

con otra muestra de sangre de un lugar distinto puede contaminar la muestra  

tomada, ya que no se sabe si pertenece a otra persona, se debe indicar dónde 

fueron recogidas y si es posible documentar el proceso.59 

 

3.5.4 Muestras de semen: 

 

El semen recién salido del cuerpo humano es un líquido filante, cremoso, de color 

opalino que tiende a amarillo verdoso cuando pasa el tiempo y de olor típico. 

Consta de dos elementos distintos:  

 

a) Las células que proceden de los tubos seminíferos del testículo y b) el plasma 

seminal que procede del epidídimo, próstata, vesículas seminales y glándulas de 

Cowper. En este tipo de fluido el componente celular más abundante es el 

espermatozoide y el plasma seminal sirve como soporte, vehículo y medio nutricio 

y de estabilización al espermatozoide. El eyaculado normal es de 2 a 6 mililitros, 

conteniendo unos 100 millones de células por mililitro.  

 

El espermatozoide es una célula que posee un flagelo para poder moverse a 

través del aparato genital interno femenino y alcanzar el óvulo. Por lo que la 

función del espermatozoide es producir la fecundación del óvulo para perpetuar la 

especie.  

 

Para formar un nuevo ser, es necesario que se transmita toda la información 

genética que poseen los seres progenitores. Los espermatozoides contienen un 

gran núcleo cargado del ADN poseedor de dicha información, por lo que son un 

tipo celular idóneo para el estudio de polimorfismos genéticos. La cantidad de 

                                                           
59 Loc.cit. 
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ADN estimada en semen es de 480 gr/ml, es mayor que la cantidad de ADN en 

sangre.60 

 

3.5.5 Como manejar la muestra de semen: 

 

La importancia de las  manchas de esperma en el campo de la Biología Forense 

resulta evidente por ser pruebas indicadoras fundamentales en los delitos 

sexuales. Son después de las manchas de sangre el indicio biológico que con más 

frecuencia que se envía para su estudio a los laboratorios de análisis forense, por 

lo que es de suma importancia su adecuado manejo y recolección en la escena 

del crimen y asimismo su adecuado transporte para los análisis correspondientes 

en el laboratorio. 

 

La búsqueda de esté indicio sobre la víctima y el agresor son fundamentales, 

debiendo tomarse muestras en el canal vaginal, recto y faringe de la víctima, así 

como realizar una inspección de las ropas de la víctima y el agresor, 

especialmente de la ropa interior. Es importante resaltar que se pueden localizar 

preservativos dentro de la escena del crimen y en estos se puede localizar en el 

interior  del preservativo espermas que contienen ADN del victimario y en el 

exterior del preservativo células epiteliales que contienen ADN de la victima, por lo 

que debe ser cuidadosamente preservado por la valiosa información que contiene. 

Las muestras que llegan al laboratorio pueden ser de varios tipos: 

 

- Hisopos de toma de muestras vaginales y lavados vaginales:  

 

Estos tipos de muestras suelen ser tomadas en la víctima, bien en un centro 

sanitario o por parte del forense una vez denunciada la agresión al Ministerio 

Público, quien busca la orden de atención al la victima. 
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Los hisopos deben guardarse en recipientes que no contengan ningún medio 

conservante y se remitirán al laboratorio por el medio más rápido. El lavado 

vaginal debe realizarse con 10 centímetros cúbicos de suero fisiológico y tiene 

como finalidad asegurar al máximo la recolección de los posibles restos de semen. 

Ambos tipos de muestras estarán perfectamente etiquetadas y se enviarán 

refrigeradas.61 

 

3.5.6 Muestras de saliva: 

 

La secreción salival tiene una función lubricante y facilitadora de la masticación y 

la deglución dentro del sistema digestivo. La saliva no es un fluido que contenga 

componente celular y por ello carece por sí misma de ADN; pero se ubican en la 

boca que es en un medio lleno de células epiteliales (epitelio bucal). Estas células 

se desprenden continuamente y llegan a formar parte de la saliva, en las que se 

encuentran células adheridas a él, que se han desprendido del epitelio labial; por  

lo que son indicios muy importantes y de tipo biológico perecederos, ya que si no 

son tratados adecuadamente y levantados con priorización, éstos pueden 

deteriorase e incluso perderse. 

 

Los indicios salivales suelen estar en objetos, en los que fueron utilizados y se 

colocaron los labios y la boca, sean de la víctima o del victimario en el lugar de los 

hechos, cuyos objetos deben ser analizados y podemos encontrar entre otros, los 

cigarrillos, chicles, botellas, latas, comida, ropa, cepillos de dientes, sobres, sellos 

postales e incluso en el cuerpo de la víctima, para el caso de una agresión sexual. 

 

Las muestras de saliva suelen presentarse en su mayoría en forma de manchas, 

incluso si no se observa con atención estos indicios pueden pasar desapercibidos 
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y no son recolectados, por lo que el método de búsqueda debe basarse en la 

hipótesis del caso y determinar la importancia del mismo. 62 

 

3.5.7 Como manejar la muestra de saliva: 

 

Para la toma de la muestra salival, es fundamental la manipulación con pinzas de 

punta plástica e hisopos, evitando en todo momento el contacto directo con las 

manos. La saliva se asienta sobre vasos y latas de bebidas; en este caso se ha de 

recoger la muestra, pasando por la zona donde posiblemente se apoyaron los 

labios, con un hisopo en suero salino, como si se tratara de una muestra de 

sangre.  

 

Hay que tener presente  que se debe enviar  para su análisis en el laboratorio, 

prendas como  pasamontañas, medias con que se cubren el rostro los 

delincuentes o mascarillas utilizadas en robos o asaltos o violaciones sexuales 

que se encuentren tirados en el lugar de los hechos, en las cercanías o alrededor 

del mismo, con la finalidad de ocultar el rostro, enviando la pieza completa o si es 

demasiado grande, recortándose, en estos casos, la zona que aproximadamente 

coincide con la boca para proceder a su estudio.  

 

En muestras como sobres y sellos es frecuente que sea necesario otro tipo de 

estudio y que dichas muestras tengan que ser analizadas en varios 

departamentos; por ello, es importante en este tipo de muestras, señalar 

claramente el tipo de estudios que se requiere, entre éstos, el de verificar si aún 

cuenta con células epiteliales. 

 

En algunos casos como en  latas de aguas gaseosas o energizantes o de bebidas 

embriagantes, se debe embalar de forma adecuada en la que no se toquen los 

bordes del indicio y que no se mezclen con más indicios o se embalen juntos con 
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éstos por ningún motivo, ya que se puede solicitar al laboratorio la búsqueda y 

análisis del ADN a través de las células epiteliales bucales localizadas en la saliva 

en el área de biología y la búsqueda de huellas dactilares a través de reactivos o 

polvos en el área de lofoscopía.63 

  

En caso de varias muestras de este tipo, se deberán enviar por separado al 

laboratorio para el análisis.  

 

3.5.8 Muestras de células de descamación 

 

El ser humano, biológicamente  descama  su piel para renovar sus células. Las 

células son únicas por cada individuo.   

 

Se trata de muestras forenses producidas por el rozamiento de distintas partes del 

cuerpo con las prendas u objetos, por lo que en la mayoría de las ocasiones están 

formadas por células de descamación del tejido epitelial, se puede determinar 

quién utilizó una prenda o quién empuñó un cuchillo. El simple roce de la piel con 

el cuello de una camisa hace que se desprendan células epiteliales nucleadas que 

quedan adheridas a la prenda en cuestión permitiendo así su análisis en el 

laboratorio y por consiguiente lograr su identificación. 

 

Las células de descamación pueden encontrarse en cualquier material con el que 

el ser humano tenga contacto directo, por lo que es muy importante preservar de 

manera inmediata para no alterar ningún patrón de ADN. 

 

Es necesaria la utilización de guantes, mascarillas y gorra para no contaminar el 

indicio, siendo este de tipo biológico perecedero por sus características el que 

debe manipularse de manera adecuada, ya que el mal manejo puede alterar el 

indicio e incluso llevarlo a su destrucción-  En el indicio, también influye la 
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circunstancia en la que se encuentra, como el clima y el lugar donde se localizo,  

por lo que se debe analizar el método de búsqueda, observar inmediatamente el 

lugar y al encontrarse este tipo de indicios, debe priorizar su numeración y 

recolección.  

 

3.5.9 Cómo manejar las muestras de descamación: 

 

Normalmente se enviará completa la prenda u objeto susceptible de análisis. Una 

vez en el laboratorio, según solicitud oficial recibida de realizar el análisis sobre la 

prenda o el objeto, será el perito el que decida en qué zona tomar la muestra 

(cuello, puños, axilas, el interior de una gorra, etc.). Si se trata de muestras muy 

críticas, se encontrará en alguna  parte de la prenda u objeto,  pocas células para 

el análisis y la cantidad de ADN que se puede extraer a partir de una prenda sin 

manchas aparentes, es mínima.  

 

Se debe manipular con la mayor precaución posible, ya que pueden perderse las 

muestras fácilmente y se debe de utilizar siempre  guantes, gorra y mascarilla para 

evitar contaminaciones. 

 

Es importante tener presente que para resultados óptimos del análisis de las 

evidencias, debe evitarse por todos los medios la contaminación o los descuidos 

en su recolección y manejo del indicio en cualquier momento, por lo que debe 

embalarse por separado, en bolsas de papel y manipularse lo menos posible, ya 

que las células pueden perderse fácilmente.64 

 

3.5.10 Muestra de elementos pilosos 

 

Cuando se refiere al cuerpo humano, estos elementos son  lo que comúnmente se 

denominan pelos y para el ámbito de la investigación forense, cuando se  trata de 
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personas, se les denominan elementos pilosos.  En general,  comprenden:  

 

I. Cabello (elementos pilosos del cuero cabelludo)  

II. Vello púbico (elementos pilosos del pubis)  

III. Cejas  

IV. Pestañas.  

V. Bigote.  

VI. Barba.65 

 

El pelo es una formación queratinizante derivada de la epidermis y que nace en la 

dérmis. Está formado por un extremo libre y por una raíz que termina en un 

ensanchamiento (bulbo) implantado en la dermis. La estructura íntima del pelo 

está formada por tres capas concéntricas:66 

 

- La cutícula es una envoltura formada por un número variable de capas de 

células dependiendo del grosor del pelo. 

 

- La corteza está formada por células corticales que contienen macrofibrillas de 

queratina y gránulos de melanina. Esta capa constituye la mayor parte del pelo y 

contribuye principalmente a establecer las propiedades mecánicas de éste. 

 

- La médula representa la parte central y puede ser continua, discontinua o 

inexistente. Está formada por una trama de queratina esponjosa en la que se 

sustentan laminillas de material amorfo que llenan los espacios vacíos. 

 

Los pelos son estructuras que muestran diferente composición según la zona. Se 

trata de un tejido vivo que se va queratinizando a medida que crece. 
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En la escena del crimen puede haber cabellos o pelos del criminal o de la víctima, 

pero también de curiosos que contaminaron el lugar de los hechos. Por ello hay 

que ser precavidos a la hora de elegir qué pelos se enviarán al laboratorio, pues 

no todos los pelos presentes en el lugar de los hechos tienen la misma 

importancia.67  

 

3.5.11 Como manejar las muestras de elementos pilosos 

 

Las muestras pueden enviarse en bolsas de plástico especial que no produzca 

hongo, herméticamente cerradas o bien en frascos de cristal, en bolsas de papel o 

en frascos de toma de muestras biológicas debidamente  etiquetados. 

 

Deben tomarse muestras de pelo como elemento de muestra control en la víctima, 

preferiblemente arrancándolos para que conserven su bulbo o raíz, lugar en que 

se encuentra la información genética; pero si los estudios a realizar son análisis de 

polimorfismos de ADN nuclear no es necesario que la muestra control de la 

víctima sea también un grupo de pelos, sino que puede ser sangre o saliva. 

 

Se debe utilizar como método de prevención para no contaminar el lugar, siempre 

una media o gorra al realizar la búsqueda, ya que los propios elementos pilosos 

del investigador o del  encargado de la recolección de la evidencia, puede 

contaminar la escena del crimen. 

 

Debido a que los elementos pilosos no son visibles a simple vista deben utilizarse 

las herramientas de detección, como son: luz, lupa, peine y cualquier otro 

elemento que nos ayude a localizarlo, asimismo se debe priorizar su recolección 

ya que por ser un indicio muy pequeño puede perderse fácilmente. 
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Es importante resaltar que el ADN se encuentra en la raíz por lo que no se debe 

de arrancar o levantar muestras que no contengan bulbo o raíz para muestras de 

ADN; sin embargo, para determinar características generales (si pertenece a una 

persona o a un animal) se puede recolectar cualquier elemento piloso. 

 

3.5.12 Uñas 

 

Las uñas están constituidas por células que contienen una proteína fibrosa muy 

resistente denominada queratina. El crecimiento de las uñas se debe a la división 

de células en la base y en la cara interna del cuerpo de la uña. Estas células 

emigran hacia el exterior al tiempo que experimentan un proceso de diferenciación 

específico denominado queratinización consistente en un aumento gradual de su 

contenido en microfibrillas de queratina, y la reabsorción del núcleo y de los 

orgánulos celulares. Por ello es lógico pensar que las uñas no contendrán una 

carga.  

 

Existen protocolos de extracción de ADN específicos para este tipo de muestras 

(Pötsch y cols., 1994), pero la extracción convencional mediante 

Fenol/Cloroformo/Isoamilalcohol ofrece también buenos resultados. 

 

Las uñas pueden interesarnos fundamentalmente por dos motivos: como muestra 

biológica indubitada para la identificación cadavérica (analizando la propia uña) o 

bien, como lugar de búsqueda de restos biológicos, en un hecho delictivo.68 

 

Las uñas aportan gran parte en la investigación, ya que en ellas se guarda gran 

información, en los casos de agresión suelen ser muy útiles, puesto que la víctima 

suele defenderse y agredir al victimario arañándolo y en esa acción, las uñas 

recogen las células epiteliales del agresor, que de ellas se pueden extraer 

muestras de ADN.   
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3.5.13 Cómo manejar las uñas 

 

Se le tomará la muestra a la uña raspando en su zona distal y se prescindirá del 

análisis de la propia uña; los restos biológicos que en este espacio pueden 

aparecer, normalmente son mínimos, por lo que las cantidades de ADN que se 

obtienen, también lo serán y por ello, estas muestras han de considerarse críticas. 

En el caso de la identificación cadavérica, todas las uñas se limpiarán y se 

procesarán recortes de las mismas. 

 

Puede utilizarse también el raspado de uñas, en el que se realizan recortes de 

ésta para extraer células epiteliales del victimario. 

 

3.6 Otra forma de recolectar los indicios bilógicos o perecederos: 

 

La Sociedad Latinoamericana de Genética Forense indica cómo se debe realizar 

la toma de indicios biológicos para su preservación.69 

3.6.2 Indicios secos  

La recolección de la evidencia en soportes pequeños y de fácil transporte, se 

procede así:  

Colillas, armas blancas, monedas, llaves, piedras, ramas, papeles. Recolectar por 

separado, que al embalarse éstas, pueden ser  introducirlas en bolsas de papel o 

cajas, por separado. 

En soportes grandes no transportables:  

A) Soporte no absorbente. Recoger con un hisopo mojado en agua destilada 

(dejar secar antes de guardar) o raspar con bisturí y guardar en bolsa de papel; 
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B) Soporte absorbente. Recortar la mancha y guardar en bolsa de papel. 

3.6.3 Indicios húmedos 

Ropas,  tapicerías, toallas: Introducir por separado en bolsas de papel, trasladarla 

rápidamente a instalaciones adecuadas. Su procesamiento, es dejar secar en 

lugar protegido y sobre una superficie limpia y envolver en papel (por separado). 

Guardar en bolsas de papel. 

3.6.4 Indicios líquidos  

 

Para el procesamiento de estas evidencias, se debe guardar siempre en el 

congelador (freezer). 

 

•Sangre  

 

- En gran cantidad: recoger con pipeta de plástico y depositarla en un tubo de 

ensayo. 

 

- En pequeña cantidad: recoger con hisopo y dejar secar. 

 

- Coagulada: recoger con una cucharita e introducir en tubo o frasco de plástico. 

 

•Semen  

 

- Preservativos con semen líquido: atar e introducir en un frasco de plástico. 

 

- En escasa cantidad: recoger con hisopo y dejar secar. 

 

•Liquido amniótico  
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- 10 ml, que se introducen en un tubo.70 

 

•Orina  

- Recoger con pipeta de plástico desechable y depositarla en un tubo o frasco de 

vidrio o plástico. 

 

3.6.5 Pelos 

 

Recolectar cada pelo con pinzas con punta de hule (desechable o bien limpia) y 

guardarlo en una bolsa de papel. 

 

3.6.6 Restos cadavéricos 

 

- Buen estado de conservación: Tejido muscular sin líquido fijador en frasco de 

boca ancha y tapón de rosca. 

 

- Carbonizados: Músculo esquelético de zonas menos afectadas sin líquido fijador 

y  en frasco de boca ancha y tapón de rosca. 

- Avanzado estado de putrefacción o esqueletizados: Hueso largo (limpio sin 

putrílago) y dientes (2 molares).  

 

3.7 Toma de indicios biológicos en el cuerpo de la víctima 

 

I. Manchas de sangre, semen u otros fluidos biológicos: 

 

Recoger con un hisopo húmedo (agua destilada) la mancha en cuestión, dejar 

secar a temperatura ambiente y enfundar el hisopo. 
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II. Saliva en marcas de mordedura:71 

 

Recoger con un hisopo húmedo (agua destilada) la mancha en cuestión, dejar 

secar a temperatura ambiente y enfundar el hisopo. 

 

III. Uñas: 

 

Recoger con una pinza posibles pelos o fibras. Posteriormente cortar el borde 

superior de las uñas para búsqueda de sangre o piel. Recoger en bolsas de papel 

por separado. 

 

IV. Pelos dubitados: 

 

Recoger cada pelo con unas pinzas y colocar en un papel que será doblado e 

introducido en una bolsa de papel.  

 

3.8 Toma de indicios biológicos en casos de agresión sexual 

 

I. Dos tomas bucales mediante hisopos, pasando por debajo de la lengua, encías 

y dientes. Recolectando y embalando por separado. 

 

II. Búsqueda de manchas de semen, saliva o mordeduras en los objetos y 

vestimentas. Recolectando y embalando por separado. 

 

III. Dos tomas cervicales, dos tomas vaginales y una de genitales externos, con 

hisopos estériles limpiando cuello uterino, cavidad vaginal y la región vulvar. 

Recolectando y embalando por separado. 
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IV. Lavado vaginal, empleando 10 ml de suero fisiológico que se recogerá en un 

frasco o tubo de plástico. Al recolectarse se embalará debidamente rotulado para 

el envío a la unidad específica del Laboratorio Forense. 

 

V. Dos tomas anales, con hisopos estériles limpiando el conducto ano-rectal y el 

margen anal.72 Recolectando y embalando por separado. 

 

VI. Ropas que portaba la víctima: guardar en bolsas de papel cada una por 

separado. 

 

Todo el embalaje se realiza bajo rotulación específica y llenando la respectiva 

cadena de custodia, que las instituciones deben tener, para la entrega de las 

evidencias para el análisis correspondiente y así se preservan las evidencias con 

el fin de que puedan ser pruebas contundentes y pertinentes dentro del proceso al 

que correspondan. 

 

3.9 Toma de indicios biológicos en casos de investigación biológica de la 

paternidad 

 

I. Si el presunto padre está fallecido: 

 

a) Restos óseos o piezas dentales procedentes de la exhumación del cadáver. 

b) Análisis de muestras biológicas del fallecido existentes en hospitales o en el 

ámbito familiar. 

c) Análisis de muestras biológicas procedentes de familiares del fallecido. 

 

II. A partir de restos fetales: 
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Recogerlos con unas pinzas en un frasco de boca ancha y con tapón de rosca (sin 

formol ni otros líquidos fijadores). 

 

Sistemas de empaquetamiento y preservación de muestras: 

Importante: mantener y enviar refrigeradas y por un medio de transporte rápido 

cuando se trata de: indicios líquidos, tejidos blandos y órganos, y otras muestras 

húmedas (que no puedan secarse). 

 

Enviar toda muestra seca sin refrigeración. 

Identificación de la muestra                                                                                          

Tipo de muestra  

Pertenencia y/o procedencia 

Nº de referencia de la muestra73 

Todo el embalaje se realiza bajo rotulación específica y llenando la respectiva 

cadena de custodia, entregando  las evidencias para el análisis correspondiente. 

 

Dentro del proceso penal actual en Guatemala, se ha incorporado la teoría de la 

prueba indiciaria, ya que todo hecho humano o circunstancia de naturaleza es un 

indicio.  Por ese motivo es importante el manejo de la Escena del crimen y por 

consiguiente la preservación de los medios indiciarios perecederos, lo cual se ha 

expuesto en este trabajo, ya que el Código Procesal Penal guatemalteco, tiene 

esa libertad de proponer cualquier medio idóneo, lícito y posible  para llegar a 

reconstruir los hechos del pasado sobre el cual versa el litigio o proceso, ya que al 

final lo que se persigue es lograr lo más fielmente posible, esa reconstrucción de 

los hechos y básico es el procesamiento de la Escena del crimen, mediante la 

búsqueda  de los indicios, la debida recolección y embalaje, hasta el análisis 
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propio de los indicios, cuidando cada uno como una parte preciada y fundamental 

para la reconstrucción del hecho.74 
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CAPITULO IV 

 

4. Funciones, recomendaciones y formas adecuadas para la entrega de 

indicios en el Laboratorio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

(INACIF) de Guatemala. 

 

4.2 Laboratorio: 

 

Los análisis criminalísticos realizados en el INACIF son efectuados en las distintas 

secciones de la Unidad de Laboratorios de Criminalística, encargadas de realizar 

esta labor técnico-científica en distintas disciplinas, basando el desarrollo de sus 

labores en procedimientos de trabajo fundados en ciencia, y aprobados dentro de 

un sistema de gestión y acreditamiento de la calidad. La Unidad de Laboratorios 

de Criminalística cuenta con las secciones de:75 

 

a) Documentoscopía: 

 

Es la encargada de realizar pericias a efecto de determinar alteraciones de 

documentos u cotejo de grafías y firmas. Puede determinar alteraciones en 

escrituras, protocolos, licencias, pasaporte, papel moneda entre otros muchos, sin 

incluir la capacidad con que se cuenta de determinar si algún texto fue o no escrito 

por la persona de la que se sospecha o si una firma fue o no elaborada por la 

persona a quien se le adjudica. Su aporte es de alta incidencia en casos de 

impacto.  

 

b) Balística: 
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Es la encargada de realizar peritajes propios de balística comparativa e 

identificativa, específicamente coteja los indicios ubicados en escena o en el 

cuerpo de la víctima con elementos indubitados generados por el arma 

sospechosa. Puede llegar a determinar con certeza si fueron o no disparados por 

el artefacto, generando con ello aportes de mucha implicación en investigaciones 

criminales. 

 

c) Toxicología: 

Encargada de realizar análisis sobre fluidos tomados de personas vivas o 

cadáveres, con el fin de determinar presencia de sustancias que pudieran causar 

daños o la muerte, normalmente la búsqueda de las sustancias enfoca drogas de 

abuso y alcohol. 

d) Dactiloscopia: 

 

Esta sección puede con certeza llegar a identificar plenamente a la persona que 

dejó huella en un objeto que pudiera  ser el elemento concatenante para la 

investigación de un hecho. Es además la responsable de cotejar las impresiones 

obtenidas de los dedos de personas fallecidas que no han sido identificadas, con 

ello  de manera rápida y totalmente confiable se determina su identidad, al 

comparar con las bases de datos civiles, municipales o criminales del país. 

 

e) Biología: 

 

Realiza una serie de análisis bioquímicos para determinar en caso de agresiones 

sexuales o casos en que se da lucha entre agresor y víctima la presencia de 

fluidos. Es realmente un análisis confirmatorio aunque no individualizante. Esta 

sección traza la ruta para la transferencia del caso a la Sección de Genética.76 

                                                           
76 Loc.cit. 
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f) Identificación de Vehículos: 

 

Los vehículos son uno de los aspectos que nutre el crimen organizado; la sección 

está en la capacidad de determinar alteraciones en los automotores, establecer 

con ello la individualización de vehículos y dar aportes contundentes para 

establecer si los mismos han sido alterados. 

 

g) Fisicoquímica: 

 

Esta sección maneja las trazas, las trazas son elementos que por la lucha víctima 

sospechoso generan transferencias, su aporte puede llegar a ser altísimo siempre 

quedando sujeta a los aportes que en materia de elementos indubitados del ente 

investigador. 

 

h) Sustancias Controladas: 

 

Las drogas ilícitas y los precursores son uno de los elementos claves a controlar 

para poder lograr la paz social. Desde este contexto esta sección genera aportes 

de alta valía al analizar los materiales cuyo modelo de tráfico es compatible con 

drogas como la cocaína, heroína, éxtasis entre otras muchas. 

 

i) Genética: 

 

Sección de reciente creación y altísimo impacto en la investigación, realiza análisis 

de ADN sobre fluidos identificados como tal en la sección de Serología y en los 

cuales existe elementos de comparación. La virtud de los fluidos al igual que la 

dactiloscopia es la enorme capacidad individualizante de sus resultados.77 

                                                           
77 Loc.cit. 
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j) Trayectoria de Disparo: 

k) Es la Sección que se encarga de la verificación del recorrido de un proyectil 

en vehículos y espacios reducidos, tomando como elementos claves las 

heridas de las víctimas, los patrones de salpicadura, las fotografías de la 

escena y desde luego el elemento científico que da la física y la ingeniería. 

 

4.3 Recomendaciones para la entrega en el laboratorio: 

 

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala INACIF ofrece servicios 

en la sección de biología para la recepción adecuada de los indicios perecederos 

por lo que nos da algunas recomendaciones de cómo llevar los indicios al 

laboratorio: 78 

 

- Todo elemento de origen biológico (manchas, fluidos, tejidos) debe ser 

manipulado  velando por su integridad, la cual se ve fundamentalmente 

amenazada por  manipulación de quienes lo levantan de escena o no lo 

transportan con agilidad. 

  

- Siempre debe utilizarse guantes desechables para su manejo. 

 

- El material reutilizable empleado en la recolección y embalaje de las 

muestras  

- (pinzas, bisturí, tijeras, entre otros.) debe someterse a limpieza previa con 

alcohol o hipoclorito de sodio. 

 

- Embalar individualmente cada prenda, frote o mancha en bolsa de papel. 

En caso de  elementos pilosos localizados en manos es deseable embalaje 

individual, si esto no es factible por ser muchos elementos a embalar, es 

                                                           
78 Instituto Nacional de Ciencias forenses de Guatemala INACIF (2008) guía de servicios forenses, www.inacif.gob.gt, fecha de 

consulta: 8 de noviembre de 2012. 
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oportuno incluir información sobre lugar de localización y otros aspectos 

que el fiscal considere relevantes. 

 

- De haber manchas en objetos transportables como las tijeras, cuchillos, 

navajas, bates, leños,  jarrones, estatuillas u otros, éstos deben enviarse.  

 

- Si las manchas de sangre se encuentran en objetos no transportables como 

en mesas, sillas, puertas, ventanas,  electrodomésticos, es muy oportuno 

recordar que debe documentarse la ubicación de la mancha y levantarla 

con hisopos humedecidos ya sea con agua o solución salina.  

 

- Si el protocolo de trabajo de la escena establece raspado, no existe ningún  

inconveniente. 

 

- Los objetos cortopunzantes, cortocontundentes, contundentes o de otro tipo 

que  presenten manchas de sangre se deben embalar en cajas de cartón; 

inmovilizar con  algún material tipo pita.  

 

- Los hisopos con que se levantan muestras deben embalarse en bolsa de 

papel e identificar tal y como se establece en la guía de servicios del 

INACIF. 

 

- No deben enviarse indicios húmedos. Si se trata de alguna prenda colocarla 

en una sercha y dejarla secar, y luego junto a la sercha, trasladarla. No 

colgar las prendas en lazos u otros objetos pues los patrones que pudieran 

ser de utilidad se afectarán y no se dará aportes útiles. Esto no aplica para 

prendas que porta la víctima. 

 

- Para realizar el análisis genético es indispensable contar con un parámetro 

de  comparación (muestra indubitada). 
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- Para establecer fliaciones por paternidad es necesario contar con muestras 

del  menor, madre biológica y supuesto padre.  

 

- En casos de agresión sexual, al momento de la toma de la muestra, debe 

instruirse a la víctima de que ésta es una muestra de referencia y bajo 

ningún punto de vista se obtiene con deseo de revictimizar.  

 

- En casos que requieran análisis genético sobre indicios tomados en escena 

de crimen, es necesario que adjunto al requerimiento se traslade: plano o 

croquis de la  escena de crimen especificando la localización de los indicios 

remitidos con respecto al cadáver, patrones de salpicaduras y la indicación 

precisa del punto de toma de muestra mediante hisopados (cuando 

aplique). Es fundamental indicar el fin que se persigue con el cotejo de las 

muestras. 

 

- Los elementos pilosos ubicados en manos y que corran riesgo de perderse 

deben  colectarse en escena. 79 

                                                           
79Loc.cit. 
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CAPITULO V 

 

5. Protocolo para el manejo de los indicios 

 

a.1Tipo de indicios: 

 Material biológico  

 Saliva 

 Sangre   

 Manchas de sangre 

 Semen  

 Cabello 

 Esperma 

 Células epiteliales 

Estas muestras biológicas pueden contener suficiente material para efectuar  

análisis de ADN, por lo que se deben recolectar con priorización ya que pueden 

deteriorase fácilmente. 

 

a.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Determinación del tipo de material biológico. 

 Especie de la que procede el material.  

 Identificación de la persona de la que procede el material biológico. 

 Actividad de la persona de la que procede el material biológico. 

 Sexo de la persona de la que procede el material biológico. 

 Lugares en los que se encontraba la persona de la que procede el material 

biológico. 

 

a.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Delitos violentos80 

                                                           
80 Estudio en la Sección de Laboratorio, Op. Cit. 
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 Violación 

 Trata de personas 

 Explotación sexual  

 Homicidio 

 Asesinato 

 Falsificación 

 Extorción 

 Agresión sexual 

 

a.4 Consideraciones especiales: 

 Riesgos vinculados al material biológico. 

 Fácil contaminación al manipular muestras biológicas. 

 Fácil degradación de las muestras biológicas.  

Por lo que el embalaje y almacenamiento adecuado son esenciales para los 

buenos resultados en el laboratorio, ya que son indicios perecederos se debe 

priorizar la búsqueda, recolección y envió al laboratorio. 

 

b.1Tipo de indicios: 

 Orina 

 Sangre  

 Saliva  

 Cabello 

Los fluidos corporales pueden contener drogas y otros materiales sospechosos, 

asimismo pueden contener células epiteliales para su identificación. 

 

b.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Presencia de drogas y otras sustancias. 

 Determinación del tipo de material biológico.81 

                                                           
81 Loc.cit. 
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 Especie de la que procede el material.  

 

b.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Consumo de drogas 

 Casos de envenenamiento 

 Intoxicación 

 

b.4 Consideraciones especiales: 

Contaminación y degradación de las muestras biológicas. 

 

c.1Tipo de indicios: 

 Huellas dactilares  

Las huellas dactilares pueden contener suficiente material para efectuar análisis 

de ADN, y los elementos como las sales, agua y aminoácidos hacen posible el 

revelado de las mismas para la identificación del sospechoso. 

 

c.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Identificación de la persona que ha dejado las huellas dactilares. 

 Lugares en los que se encontraba 

 Objetos utilizados y posible hipótesis del caso. 

 

c.3 Casos en los que se puede localizar: 

Todos los casos en que el infractor puede haber tocado con las manos un objeto o 

superficie, como las huellas dactilares sobre paquetes de droga, hojas de 

recepción en explotación laboral, objetos en el robos en inmuebles, vehículos, 

robados, homicidio, fraudes, extorción.82 

 

c.4 Consideraciones especiales: 

                                                           
82 Loc.cit. 
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 Fáciles de destruir, frágiles.  

 Los guantes pueden evitar dejar las propias huellas dactilares, pero no 

impiden la destrucción de huellas preexistentes que puedan tener valor 

probatorio. 

 Fácil contaminación y degradación de las muestras biológicas. 

 

d.1Tipo de indicios: 

 Huellas de zapatos  

 Huellas de neumáticos  

 

d.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Marca y modelo del zapato o neumático. 

 Identificación de un zapato o neumático concreto como causante de la 

huella. 

 Cálculo aproximado de la distancia de frenado en el vehículo. 

 Reconstrucción de un accidente de transito. 

 

d.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Robo  

 Homicidio 

 Asesinato  

 Fugarse de la escena del crimen 

 Hecho de transito 

 

d.4 Consideraciones especiales: 

Las huellas en un entorno exterior serán destruidas por circunstancias climáticas, 

terreno y personas por lo que se debe priorizar la recolección de los indicios 

perecederos circunstanciales.83 

                                                           
83 Loc.cit. 
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e.1Tipo de indicios: 

 Restos humanos 

 Cadáveres 

 Cuerpos completos o partes del cuerpo, fresco, descompuesto o reducido al 

esqueleto. 

 Huesos 

 Dientes 

Los huesos y los dientes pueden contener ADN detectable. 

 

e.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Identificación del cuerpo. 

 Causas y formas de la muerte.  

 Tiempo transcurrido desde la muerte. 

 Especie a la que pertenecen los huesos. 

 Evaluación del sexo y edad de la víctima. 

 Identificación del cuerpo. 

 Evaluación de la víctima. 

 

e.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Muerte accidental  

 Muerte natural  

 Homicidio 

 Suicidio 

 Sucesos con muchas víctimas mortales 

 Crímenes de guerra 

 Desastres naturales 84 

                                                           
84 Loc.cit. 
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 Terrorismo 

 Incendio 

 Sepultura  

Los dientes son especialmente útiles en casos de cuerpos descompuestos y 

calcinados, por razón que resisten a estas acciones y de conformidad con 

tratamientos dentales, moldes y fichas dentales, se puede establecer la identidad. 

 

e.4 Consideraciones especiales: 

 Riesgos vinculados al material biológico. 

 Fácil contaminación y degradación de las muestras biológicas. 

 Respeto y consideración por los deudos. 

 Otros tipos de pruebas materiales pueden estar presentes en los restos 

humanos, como: proyectiles o fibras. 

 Importancia de anotar la ubicación y posición exacta del cuerpo antes de su 

levantamiento. 

 La pericia de los especialistas en disciplinas médicas es esencial. 

 

f.1Tipo de indicios: 

 Huellas de mordeduras 

Las huellas de mordeduras pueden contener también ADN de la saliva del 

delincuente. 

 

f.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Identificación de la persona o animal que causó la mordedura. 

 

f.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Homicidio.  

 Asesinato. 
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 Agresión sexual.85 

 Lesiones. 

 Violencia intrafamiliar. 

 

f.4 Consideraciones especiales: 

Fácil contaminación y degradación de las muestras biológicas, incluyendo el 

degrado de la mordedura con el transcurrir del tiempo.  

 

g.1Tipo de indicios: 

 Polvos 

 Líquidos  

 Pastillas  

 Fragmentos invisibles de polvos 

 Plantas y material vegetal 

Los materiales sospechosos de este tipo pueden contener drogas ilícitas, por lo 

que se puede realizar una prueba de campo o enviarlas al laboratorio. 

 

g.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

Detección e identificación de los materiales sospechosos como drogas o 

precursores; determinación de la pureza, el origen y los métodos de fabricación. 

 

g.3 Casos en los que se puede localizar: 

Producción, tráfico o uso indebido de drogas. 

 

g.4 Consideraciones especiales: 

 Transporte y almacenamiento seguros para evitar la desaparición de 

incautaciones de presuntas drogas. 

                                                           
85 Loc.cit. 
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 Medidas de seguridad en la recogida de materiales que sean presuntas 

drogas ilícitas o sus precursores.86 

h.1Tipo de indicios: 

 Materiales detonantes, deflagrantes, restos de incendios  y explosivos. 

 Los restos de incendios incluyen elementos que pueden contener residuos 

de líquidos inflamables como los acelerantes, por lo que se deben tomar las 

medidas necesarias de seguridad. 

 

h.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Origen y causa del incendio o explosión. 

 Detección e identificación de residuos líquidos inflamables (acelerantes) o 

explosivos. 

 

h.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Terrorismo 

 Daños materiales 

 Homicidio  

 Explosión accidental 

 Desastres naturales 

 Incendio accidental 

 Incendio intencional 

h.4 Consideraciones especiales: 

 Medidas de seguridad en la recogida de materiales que sean presuntos 

explosivos. 

 Colocar en recipientes específicos para prevenir la pérdida de posibles 

compuestos volátiles.87 

 

                                                           
86 Loc.cit. 

87 Loc.cit. 
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i.1Tipo de indicios: 

 Rastros de pólvora, que pueden ser invisibles o tener varios matices hasta 

el oscuro en las manos de los tiradores, en las prendas de vestir y 

alrededor de las heridas. 

Esas partículas oscuras pueden ser residuos de disparos de armas de fuego. 

 

i.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Cálculo aproximado de la distancia entre la boca del arma de fuego y el 

objetivo.  

 Identificación del tipo de partículas. 

 Determinación de la sustancia localizada. 

 

i.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Homicidio o suicidio con arma de fuego. 

 Otros delitos en los que se ha disparado con un arma de fuego. 

 

i.4 Consideraciones especiales: 

 Las manos del tirador y su ropa hará desaparecer las partículas. 

 Ponerle esposas al tirador puede alterar la distribución de muestras. 

 Importancia de la protección de las manos del fallecido frente a elementos 

externos. 

 Importancia de la recogida de muestras tan pronto como sea posible 

después del incidente. 

 

j.1Tipo de indicios: 

 Herramientas 

 Armas de fuego 

 Huellas de herramientas 
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 Marcas en componentes de munición88 

Estas marcas consisten en cualquier impresión, corte, ranura o abrasión causado 

por una herramienta, incluidas las marcas en los casquillos y proyectiles. 

 

j.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Información de las marcas distintivas: fabricante, número de serie, país o 

lugar de fabricación, códigos, entre otros. 

 Determinación del origen del arma de  fuego, es decir, fabricante autorizado 

o  de fabricación casera o modificada. 

 Tipo de herramienta o marca comercial y modelo de un arma de fuego. 

 Identificación de la herramienta o arma de fuego que ha dejado la marca. 

 

j.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Tráfico de armas de fuego. 

 Delincuencia organizada. 

 Violencia armada. 

 Homicidio. 

 Violencia armada. 

 Vandalismo. 

 Robo en inmueble. 

 Homicidio o suicidio con armas de fuego u otras herramientas. 

 

j.4 Consideraciones especiales: 

 Medidas de seguridad al recoger un arma de fuego y desarmarla. 

 Los filos de las herramientas y las características internas de las armas de 

fuego pueden modificarse fácilmente. 

 Otros tipos de pruebas materiales pueden estar presentes en armas de 

fuego o herramientas, como huellas dactilares, sangre o pintura.89 

                                                           
88 Loc.cit. 
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 Otros tipos de pruebas materiales pueden estar presentes en las marcas de 

herramientas o sobre ellas, como pintura o fragmentos de vidrio. 

 

k.1Tipo de indicios: 

 Documentos de identidad  

 Billetes de banco, u otros documentos oficiales  

 Notas manuscritas 

 Documentos firmados 

Los documentos oficiales contienen elementos de seguridad en forma de tintas, 

colores a prueba de copia, inclusiones, papel especial, fibras, hologramas, y otros 

elementos que ayudan e verificar la autenticidad del documento. 

 

k.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Máquina de escribir, impresora de donde procede la información escrita. 

 Autenticidad de un documento oficial. 

 Autor de los textos y firmas manuscritos. 

 

k.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Carta de suicidio. 

 Testamento. 

 Fraude. 

 Documentos oficiales con elementos de seguridad. 

 Delincuencia organizada transnacional. 

 Hurto de identidad. 

 Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

 Falsificación de moneda. 

 Falsificación de documentos aduaneros.90 

 

                                                                                                                                                                                 
89 Loc.cit. 
90 Loc.cit. 
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k.4 Consideraciones especiales: 

Otros tipos de pruebas materiales pueden estar presentes en documentos, como 

huellas dactilares, material biológico como: la saliva, rastros de drogas, huellas de 

calzado. 

 

l.1Tipo de indicios: 

 Fibras textiles, hilos, tejidos  

 Cabello humano o pelo animal 

 Fragmentos de pintura  

 Vidrio  

 

l.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Tipo y color de la ropa, textiles y vidrio. 

 Marca comercial y modelo de un vehículo. 

 Restringir el ámbito de identificación del  origen de esas pruebas y el tipo de 

actividad que dio lugar a la transferencia de material. 

 Dirección del impacto en el caso de una hoja de vidrio rota. 

 

l.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Vehículo robado, en la transferencia cruzada entre la ropa y el  asiento del 

vehículo. 

 Uso de una alfombra y manta en un caso de homicidio como la 

transferencia entre la manta y el cuerpo. 

 Contacto violento como la transferencia cruzada entre varias prendas de 

vestir. 

 Accidente de automóvil. 

 Robo con violencia en las casas como: pintura en la herramienta utilizada 

para abrir una puerta, un vehículo, entre otros.91 

                                                           
91 Loc.cit. 
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 Vandalismo. 

 

l.4 Consideraciones especiales: 

 Fácilmente se pueden perder. 

 Importancia de la secuencia de los métodos de recogida para optimizarla. 

 

m.1Tipo de indicios: 

 Aparatos electrónicos, como computadoras, asistentes personales digitales, 

teléfonos móviles, cámaras digitales, máquinas de fax, aparatos 

localizadores (GPS). 

 

m.2 Información que puede obtenerse de los exámenes forenses: 

 Recuperación de datos a partir del disco duro o de otros medios de 

almacenamiento. 

 Recuperación de datos borrados. 

 Derivar una secuencia de acciones en una computadora. 

 Naturaleza de la información  recuperada como: pornografía infantil. 

 Información sobre la ubicación procedente de los datos GPS. 

 

m.3 Casos en los que se puede localizar: 

 Diversas formas de  trata de personas. 

 Ciberdelincuencia. 

 Pornografía infantil. 

 Estafas bancarias. 

 Falsificaciones. 

 Propiedad intelectual.92 

 

m.4 Consideraciones especiales: 

                                                           
92 Loc.cit. 
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 Encender o apagar un dispositivo electrónico puede reducir las 

posibilidades de recuperar información. 

 Otros tipos de pruebas materiales pueden estar presentes en dispositivos 

electrónicos, como huellas dactilares, material biológico, rastros de drogas, 

entre otros.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Loc.cit. 
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CAPITULO VI 

 

6. Presentación, Análisis y Discusión de Resultados 

 

En esta primera parte se trasladan las respuestas dentro del instrumento de 

entrevista, aplicada en la investigación de campo; las entrevistas se realizaron 

haciendo preguntas abiertas, buscando la realidad en el entorno guatemalteco 

para el conocimiento general del presente tema. 

 

 

Fueron dirigidas a los profesionales: Elizabeth Custodio, encargada del área de 

Serología y Estuardo Solares, encargado del área de Genética, ambos laboran 

actualmente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. 

 

Cabe mencionar que las citas de las entrevistas mencionadas se realizaron con 

audiencia previa y de forma personal a las autoridades actuales del Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses. 

Por lo que dichas entrevistas se estructuraron de la siguiente forma: 

 ¿Cuál es la labor que se desempeña en el área de biología? 

 

El área de biología se subdivide en dos laboratorios; el de serología que es el que 

se encarga de los estudios biológicos en los indicios remitidos y el de genética que 

trabaja todos los indicios que ya fueron detectados por el área de serología. 

 

En el caso que surja un cotejo sobre todo hacer un cotejo genético para obtener el 

ADN o el perfil genético de cada uno de los indicios, la cual hace la identificación 

de los fluidos con su cotejo correspondiente, por lo que se llevan de la mano: Es la 

detección del fluido y la identificación del mismo. 
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Esto quiere decir que a través del área de serología se detecta el fluido que se 

quiere cotejar y después de localizado se traslada a genética para poder hacer la 

identificación de ese fluido, haciendo que las dos áreas trabajen en conjunto en la 

búsqueda de resultados. 

 

 ¿Qué es un indicio? 

 

Es todo objeto tangible que se levanta en la escena del crimen sospechoso de 

contener un fluido biológico, posteriormente es analizado y emitido el dictamen 

correspondiente después del peritaje realizado. 

 

 En tribunales se le da el valor probatorio si, o no lo valora el juez y se convierte en 

evidencia. 

 

Podemos decir que la definición de indicio es lo que puede ser encontrado tanto 

en el lugar de los hechos y en el cuerpo de la víctima o del victimario, como en las 

áreas relacionadas, ya sean próximas o distantes como objeto tangible 

posteriormente es analizado y emitido el dictamen correspondiente después del 

peritaje realizado. 

 

 ¿Qué es un indicio perecedero? 

 

Es el objeto tangible que contiene algún indicio biológico como sangre, semen 

saliva y debe de manipularse de tal manera que se guarde y conserve la 

integridad del mismo teniendo el embalaje correcto para cada uno de los indicios. 

 

En serología y genética todo indicio susceptible de ser analizados biológica y 

genéticamente debe ser embalado en sobres de papel únicamente, ya que el 

plástico genera humedad, lo cual puede provocar moho y el moho se nutre de 

proteínas que puede degradar la sangre y todo el ADN. 
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Podemos decir que existen indicios perecederos por naturaleza que comúnmente 

son de tipo biológico, pero también podemos decir que existen indicios 

perecederos circunstanciales los cuales por efectos de clima, tiempo y 

temperatura pueden perderse, ejemplo: En una escena del crimen existe un 

vehículo con posibles huellas dactilares e indicios balísticos como: casquillos y 

proyectiles, si a esta escena se le agrega el clima como la lluvia y fuentes de 

drenaje de agua, el indicio que podría perderse mas fácilmente o perecedero no 

seria el biológico, serian los indicios balísticos, ya que no se podrían recuperar 

fácilmente e incluso su documentación no seria la adecuada, mientras que las 

huellas del automóvil se podrían revelar posteriormente con el reactivo de 

partículas pequeñas para revelado en superficies húmedas o mojadas. 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre un indicio y un indicio perecedero? 

 

Un indicio en general es un indicio tangible de cualquier naturaleza y perecedero 

es el que tenga algún vestigio biológico. 

 

 ¿Existe algún protocolo por parte del INACIF para el manejo y transporte de 

los indicios perecederos? 

 

En el caso de toxicología y patología si hay un protocolo para poder transportar 

ese tipo de muestras. 

 

En el caso de serología existe un protocolo para la toma de muestras indubitadas 

en juzgados y fiscalías para poder generar la cadena de custodia y que halla una 

integridad sobre la muestra. 

 

 ¿Cuáles son las formas más adecuadas de manejar (manipular) los indicios 

perecederos de tipo biológico (sangre, semen y saliva)? 
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Todos los fluidos vienen fijados de alguna manera en algún soporte, prendas, 

hisopos, y otros. La manera más adecuada es en papel. 

 

En el caso de toxicología de algún lavado estomacal o de ese tipo, deben ir 

refrigerados en un frasco debidamente tomados. 

 

Si es sangre en tubos de ensayo cerrados con anticoagulante, depende del 

objetivo y la orientación de la investigación es como se da.  

 

Cuando sea un objeto grande que contenga sangre: en una pared se debe raspar, 

en una cortina puede cortarse la mancha de sangre; biología y genética espera 

que este intacto el indicio que No se manipule tanto, si es una piedra grande lo 

mas adecuado es levantar una muestra con hisopo y agua destilada, siempre 

utilizando guantes, mascarilla y no estornudando, ni hablando encima del indicio, 

todo lo que no se puede cortar se debe de raspar y lo que no se puede cortar ni 

raspar se debe levantar con hisopados poco humedecidos embalándolos en 

sobres de papel.  

 

Si son prendas intercalando el papel para que no halla transferencia entre la 

misma prenda, cuando no se pueda secar una prenda de vestir ponerlo en sobre 

doble y no tan ajustado, que halla libertad para que el aire penetre.  

 

El semen con hojas intercaladas para que no halla transferencia entre la prenda y 

si es saliva poniendo mascarilla, la escena del crimen debe estar manejada 

correctamente, si es posible cambiarse los guantes al manipular indicio por indicio 

para que no exista transferencia y de no ser posible un atomizador con cloro, 

lavarse y limpiarse a cada indicio que se va a manipular. 

 

Preservativo: afuera se encuentran las células de la victima y adentro las células 

del sospechoso, elementos pilosos, huellas por lo que debe ser trasladado 
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inmediatamente al laboratorio, si estuviera lleno de tierra se debería de recolectar 

a través de hisopos el contenido del preservativo y el preservativo por aparte ya 

contiene todas las células epiteliales,  

 

Se debe tomar en cuenta las recomendaciones para no contaminar los indicios. 

  

 ¿Cuáles son las formas mas adecuadas de preservar los indicios 

perecederos de tipo biológico (sangre, semen y saliva) hasta llegar al 

laboratorio? 

 

A través de papel, entre las prendas para que no se contaminen entre ellas 

mismas dobladas con papel en medio de una forma adecuada, Nada Plástico, ya 

que crea hongos y bacterias: se debe de tratar de no propiciar las condiciones 

para que los hongos y bacterias crezcan. 

 

Se debe colocar el marcaje alejado de la mancha sospechosa. 

 

Preservarlos es identificarlos bien en el embalaje y que corresponda a la cadena 

de custodia. 

 

Los elementos pilosos no levantarlos con tape, no embalarlos en sobres plásticos, 

deben levantarse con pinzas de punta de hule, sobres de papel, en hojas de color 

blanco, si son varios poner la palabra varios no poner 5, 10, 19 ya que los 

elementos pilosos se quiebran y se convierten en fragmentos de elementos 

pilosos. 

 

La forma de identificación es una forma de preservar. 

 

Documentar los patrones de sangre. 
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Dentro de las formas mas adecuadas se encuentra lo que es el papel, el cual 

permite respirar al indicio y sin llenarse de hongos y bacterias. 

 

 ¿Cuáles son los problemas mas frecuentes al analizar indicios 

perecederos? 

 

La identificación de los indicios, ya que no coinciden. 

 

El llevar todo el contenido de los indicios, por ejemplo; un basurero que contiene 

papeles para analizar y llevan todo el basurero y deberían de llevar solo los 

papeles a analizar. 

 

La comunicación entre instituciones. 

 

El moho: los hisopos con fluidos llegan con moho ya que los ponen en tubos de 

plástico, es mejor que se manche el papel, ya que de ahí se puede extraer el ADN. 

 

 ¿Existe alguna capacitación por parte del INACIF hacia el MP para la 

recolección de indicios perecederos? 

 

No. 

 

Existía cuando el INACIF pertenecía al Ministerio Publico como laboratorio técnico 

científico. 

 

En la administración pasada existía dirigida a fiscales y auxiliares fiscales y no a 

escena del crimen. 
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Las capacitaciones deberían de ser la prioridad para las entidades, ya que su 

buen funcionamiento y la búsqueda de la verdad dependen de los resultados que 

estas en conjunto emiten.  

 

 Algunas recomendaciones para el manejo de indicios perecederos dentro 

de la escena del crimen. 

 

- Saber que análisis desean solicitar. 

 

- Lógica para poder pedir los análisis. 

 

- Patrones de cotejo. 

 

- Consignar la victima, dirección y datos de los indicios, como: si le hace falta 

algún fragmento a la evidencia o alguna característica que lo individualice.  

 

- Comunicación entre las entidades. 

 

- Los indicios perecederos son los primeros que se levantan. 

 

- Cuando de se levantan las colias de cigarro, si se encuentra en un bar 

porque recolectar todas las colias de cigarro no se tiene objetivo, ni lógica 

criminal y cuando son razón de levantarlos deben de embalarse por 

separado para no llegar a su contaminación. 

 

- Individualización de patrones de sangre, no recolectar todos los patrones en 

un mismo embalaje. 

 

- Los peritos están en toda la disposición de poder ayudar, para poder 

esclarecer las dudas sobre los indicios, manejo, recolección y envió. 
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- Cada indicio debe llevar específicamente su análisis, no ponerle a todos los 

mismos análisis. 

 

- Lógica criminal. 

 

- Agregarle velocidad en la llegada del Ministerio Público al lugar. 

 

- Los de escena del crimen deberían de hacer la prueba presuntiva de 

luminol. 

 

- Levantar la luminicencia del luminol para llevarla a genética, asiendo la 

observación de: hisopado con líquido de luminol. 

 

- Tener sentido común. 

 

- Como pedir un luminol; se debe observar como se encuentra el lugar, 

ejemplo: un vehículo que se encuentra en un predio durante meses donde 

hay tierra y polvo, y se desea utilizar la parte de la palangana del mismo 

para luminol, no se puede realizar la prueba presuntiva.  

 

Todas las recomendaciones deben tomarse en cuenta, ya que el desconocimiento 

podría llevar un caso a su total fracaso. 

 

Encuestas: 

 

A través de diversas encuestas realizadas al personal que labora en el 

Departamento de Recolección de Evidencias del Ministerio Público de Guatemala, 

se observan los resultados siguientes:  

 

-Las graficas se encuentran en el anexo: I 
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1. ¿Sabe usted que es indicio perecedero? 

 

En sus respuestas los encuestados el 100%  tiene conocimiento de lo que 

es un indicio perecedero, por lo que tiene aspectos positivos para el 

Departamento de Recolección de Evidencias del Ministerio Público de 

Guatemala, ya que al tener conocimiento y hacer referencia en el manual 

de procesamiento sobre sus aspectos mas relevantes, se puede decir que 

esto es un avance a la investigación.  

2. ¿Existen métodos adecuados para la recolección de indicios perecederos? 

 

El 90% respondió que si, y el 10% que no. A través de las respuestas se 

observa que la mayoría opina que si, sin señalar cuales son esos métodos, 

analizando las respuestas se puede decir que si existen métodos pero que 

no se tiene el conocimiento amplio. 

3. ¿Existe algún protocolo específico para la recolección de indicios 

perecederos? 

 

El 70% respondió que si y el 30% que no, analizando las respuestas se 

pude decir que si existen protocolos pero que no se encuentran en el 

manual de procesamiento de escena del crimen del Departamento de 

Recolección de Evidencias del Ministerio Público de Guatemala. 

 

4. ¿Existe una relación entre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

(INACIF) y el Ministerio Público (MP). 

 

El 100% de los encuestados respondió que si, la relación es tan fuerte que 

una institución no funcionaria sin la otra, ya que el Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses es el ente encargado de analizar  los indicios 
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recolectados en la escena del crimen, realizado por el Departamento de 

Recolección de Evidencias del Ministerio Público. 

5. ¿Cree usted que la Unidad de Recolección de Evidencias debe estar en el 

Ministerio Público? 

El 70% respondió que si y el 30% que no, analizando las respuestas se 

pude decir que la unidad de recolección de evidencias trabaja bien, pero 

podría lograr una mejora si existiera una entidad desligada de todas, que se 

encargue de la recolección, debido a que no existiría ninguna modificación 

ni interés por parte de las entidades encargadas de recolectar y analizar los 

indicios. 

 

En el anexo II se puede observar la parte mas importante de la guía de servicios 

del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el cual es muy importante para saber 

que indicios son pertinentes a la hora de la recolección en la escena del crimen, y 

aún mas importante que análisis se les puede solicitar a cada indicio. 

En el anexo III se puede observar el reporte sobre solicitudes rechazadas por 

parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala hacia el Ministerio 

Público de Guatemala, En el que se especifica los motivos por los que son 

rechazados los indicios. 

 

1. Indicios húmedos y en bolsa de nylon: 

 

Podemos observar que el indicio que se esta remitiendo es un indicio 

perecedero de tipo biológico, el cual no se debe entregar húmedo y debe 

dejarse secar a temperatura ambiente, asimismo no debe de introducirse en 

bolsa plástica, ya que esta crea bacterias (moho) que eliminan las 

propiedades del indicio, pudiendo deteriorar o incluso perder el indicio y 

fracasar en la investigación.  
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2. Excremento humano: 

 

Se debe establecer primero si se encuentra lo solicitado en la guía de 

servicios que ofrece el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 

Guatemala, ya que si bien se puede realizar la búsqueda de células 

epiteliales, no se cuenta con los elementos para realizar la búsqueda y el 

análisis correspondiente. 

 

Por lo que se debe verificar la guía de servicios del Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses de Guatemala, el manual de procesamiento de escena del 

crimen del Ministerio Público de Guatemala, observar los elementos que se 

remitirán, describir de forma adecuada los indicios, establecer los análisis que 

se solicitaran, recolectar, embalar y transportar adecuadamente los indicios. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los indicios perecederos por naturaleza comúnmente son de tipo biológico 

y pueden contaminarse o perderse con el tiempo y forma de recolección, 

pero también podemos decir que existen indicios perecederos 

circunstanciales, los cuales por efectos de clima, lugar, momento y 

temperatura pueden perderse más fácilmente que los de tipo biológico.  

 

 La forma más adecuada de procesar una escena del crimen es contar con 

la presencia de un médico forense como parte del equipo humano del 

procesamiento en la escena del crimen o en su defecto, un perito del 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

 

 El mal manejo de los indicios, puede llegar a dejar a un culpable en libertad 

y a un inocente en la cárcel. 

 

 Los indicios perecederos deben ser priorizados en la recolección ya que 

puede llegar a perderse en su totalidad. 

 

 El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala está capacitado 

para el análisis de indicios siempre y cuando se encuentren en las 

condiciones adecuadas para su peritaje. 

 

 Cualquier indicio en su análisis puede dar negativo, si no se recolecta de la 

forma adecuada. 

 

 Aquellos indicios que pueden ser de mayor relevancia en una investigación, 

no son los que se pueden observar a simple vista. 
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 El procesamiento de la escena del crimen debe realizarse con la 

manipulación adecuada, atendiendo al suceso de lo ocurrido para utilizar la 

lógica en la recolección de los indicios. 

 

 Existen manuales específicos para los encargados de la recolección de 

evidencias, los cuales se deben poner en practica y deben de actualizarse 

constantemente, para incorporar las nuevas técnicas y métodos para su 

aplicación. 

 

 Se debe de tomar todas las medidas necesarias para la protección de los 

indicios perecederos, también tomarse en cuenta la forma adecuada de 

recolección, embalaje y transporte hasta su análisis. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Priorizar la recolección de los indicios perecederos. 

 

 Debería de existir un protocolo que se adecue a las necesidades e 

instituciones en conjunto, ya que si bien existe la guía de servicios del 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), se podrían evaluar los 

mecanismos interinstitucionales adecuados para la manipulación, 

recolección, embalaje y transporte de los indicios para las tres entidades 

específicas: Ministerio Público, INACIF, y la Policía Nacional Civil. 

 

 La Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses deben adecuar un método para la preservación de los 

indicios perecederos, a través de cursos entre las entidades, manuales 

específicos, información, folletos, investigación y sobre todo creando 

conciencia sobre la importancia y el manejo de los indicios perecederos. 
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 Se deberá reevaluar con el tiempo la información, ya que en futuras 

generaciones podrán variar las formas de recolección de los indicios, el 

manejo y los indicios a recolectar, utilizando nuevas técnicas. 

 

 Capacitar a los médicos forenses para poder llegar a la escena del crimen. 

 

 Capacitar a miembros del Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses y Policía Nacional Civil sobre el adecuado manejo de la 

evidencia. 

 

 Unificar criterios sobre el análisis, manejo, recolección, embalaje y 

transporte de los indicios. 

 

 Unificar criterios entre las entidades del Ministerio Público, Instituto Nacional 

de Ciencias Forenses y Policía Nacional Civil. 

 

 Ofrecer conferencias, pláticas o capacitaciones sobre la importancia de los 

indicios perecederos, en las instituciones que conforman el sistema de 

administración de justicia. 

 

 Mejorar el manual de procesamiento de escena del crimen del Ministerio 

Público, dándole participación al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y 

a la Policía Nacional Civil, considerando su disponibilidad. 

 

 Facilitar la comunicación entre las entidades del Ministerio Público, Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses y Policía Nacional Civil. 

 

 Formar técnicos-profesionales idóneos para el procesamiento de la escena 

del crimen. 
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 Realizar un protocolo que se adecue a las necesidades e instituciones en 

conjunto, ya que si bien existe la guía de servicios del INACIF, se podrían 

evaluar los mecanismos adecuados para la manipulación y transporte de 

los indicios para las tres entidades específicas: Ministerio Público, Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses, y la Policía Nacional Civil. 
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ANEXOS 

 

I) Encuesta presentada al personal del Ministerio Público (técnicos en escena del 

crimen y técnicos en investigaciones criminalísticas)  

 

A) Encuesta; las preguntas presentadas ante el personal. 

 

ENCUESTA 

Puesto que desempeña:______________________________________________ 

Lugar de trabajo:____________________________________________________ 

 

Responda las siguientes preguntas marcando con una X y su complementación de 

la respuesta. 

1. ¿Sabe usted que es indicio perecedero? 

 

 

Si su respuesta es SI, definirla, y si su respuesta es NO responder hasta la 

pregunta número cuatro. 

 

Definición:____________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Existen métodos adecuados para la recolección de indicios perecederos? 

 

 

¿Cuáles?:____________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. ¿Existe algún protocolo específico para la recolección de indicios 

perecederos? 

 

¿Cuáles?:____________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Existe una relación entre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

(INACIF) y el Ministerio Público (MP). 

 

          

¿Porqué?:____________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree usted que la Unidad de Recolección de Evidencias debe estar en el 

Ministerio Público? 

¿Porqué?:____________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo califica al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en la 

recepción de indicios y al Ministerio Público (MP) en la recolección de 

indicios. 

 

  INACIF                                                                 MP 

Excelente                                                          Excelente  

Muy bueno                                                        Muy bueno 

Bueno                                                               Bueno  

Regular                                                             Regular  

Malo                                                                  Malo  
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B) Gráfica de la pregunta número 1 a la 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Gráfica de la pregunta número 6. 
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II) Guía de servicios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
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III) Reporte sobre solicitudes rechazadas por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala hacia el 

Ministerio Público de Guatem
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