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Resumen 

 

 

En la presente investigación se aborda un tema importante de la criminalística y los 

protocolos de actuación que se deben llevar a cabo durante la inspección en el lugar de 

un hecho ilícito, teniendo presente que se puede estar frente a un escenario contaminado 

o no por la Covid-19.  

 

Es evidente que todo acontecimiento, sea un delito, robo, homicidio, accidente de 

tránsito, desastre natural o de otro tipo, deja vestigios en el lugar donde se produjo, por 

ello este trabajo de  investigación tiene el propósito de conocer acerca de los 

procedimientos o los métodos que deben cumplir el equipo interdisciplinario del área 

criminalística al momento de abordar el escenario, este equipo debe utilizar 

indumentarias lo cual forman la bioseguridad de esta manera se pueden proteger de 

cualquier infección que se pueda encontrar en la escena.  

 

Ahora bien, para que el personal de criminalística llegue a la escena primeramente debe 

darse aviso sobre el hecho a la autoridad esta puede ser la Policía Nacional, SENAN o 

cualquier otra, la cual asistirá al lugar y luego esta establecerá una comunicación con 

el Ministerio Público y este será el encargado de dar orden al equipo de criminalística 

formado por perito del área de planimetría, fotógrafo y otros peritos según el hecho.        

 

En todos estos casos, la primera autoridad competente en llegar al lugar será la 

encargada de preservar el lugar para cuando lleguen los peritos se encarguen de realizar 

un análisis del sitio (ubicación, rutas de acceso y escape) y la búsqueda de pruebas 

físicas o materiales, los peritos deberán fijarlas, recolectarlas, realizar el procedimiento 

de cadena de custodia y enviarlas al laboratorio para su respectivo estudio. A través de 

las pruebas, se podrá conocer lo acontecido y los posibles autores, en este sentido, un RE
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buen manejo de la escena, las evidencias y una correcta cadena de custodia condicionan 

la investigación y el proceso penal.  

 

Una vez inicie la investigación, se debe evitar cometer errores técnicos, por ejemplo, 

la contaminación del lugar, la falta de habilidad al momento de observar, recolectar 

indicios y la deficiencia en la cadena de custodia.  

 

Así mismo, los manuales de actuación en la escena del delito tienen el objetivo de 

proporcionar a los peritos y las autoridades que tengan que intervenir en la escena del 

presunto hecho delictivo, lineamientos de actuación, además, estos se han reforzado 

por la pandemia de Covid-19, con el fin de asegurar el bienestar de los especialistas.  

 

Palabras clave: lugar de los hechos, inspección ocular, metodología científica, 

bioseguridad, Covid-19. 
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Introducción 

 

 

En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

situación que afectó en todas las actividades de la sociedad; evidentemente, para las 

áreas de las Ciencias Forenses se hizo necesario implementar o más bien actualizar los 

protocolos de actuación en el lugar de los hechos con el objetivo de proteger la salud 

de peritos y todo el personal que debe asistir al lugar. 

 

El lugar de los hechos o la escena del delito es aquel punto de la superficie terrestre 

donde posiblemente se ha dado una conducta ilícita, por ello debe ser protegido 

buscando evitar que los indicios sean contaminados, además, es necesario tener en 

cuenta que las escenas de los hechos pueden variar es decir que pueden darse en áreas 

cerradas, abiertas y mixtas. 

 

Por consiguiente, en el presente trabajo se desarrollan los métodos y los procedimientos 

que deben realizar los agentes de seguridad, los peritos de las diferentes áreas, el 

Ministerio Público y el personal que tengan que intervenir, pues está dentro de su labor 

realizar inspección en el lugar donde ocurrió el hecho.  

 

Los procedimientos criminalísticos son de vital importancia al documentar el sitio y 

recolectar los elementos materiales de prueba del suceso, con el objetivo de obtener los 

mejores resultados, por lo tanto los agentes de seguridad (Policía Nacional)  juegan un 

papel importante, puesto que una vez informados de la situación son la primera 

autoridad competente en llegar al sitio y los encargados de protegerlo.  
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En el segundo capítulo se desarrollan las definiciones importantes en el ámbito de la 

criminalística, en el tercer capítulo se analizará la importancia del lugar del hecho y  

los métodos para llevar a cabo la investigación: salvaguardar y preservar el lugar de los 

hechos, recopilar la información inicial, la observación, evaluación, organización, 

fijación del lugar, recolección y tratamiento de los indicios, además la liberación del 

lugar.  Siempre teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una pandemia de 

infección respiratoria, lo cual implica que los protocolos de actuación y bioseguridad 

se cumplan con mayor rigurosidad con esto se busca proteger la salud del personal. 

   

Como complemento, en el cuarto capítulo se presentan las medidas de bioseguridad 

con las que los peritos y demás personal interviniente deben cumplir y como se ha 

mencionado anteriormente son medidas que han sido reforzadas a causa de la pandemia 

de Covid-19.   
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1. Contextualización de la problemática 

 

1.1. Descripción de la problemática  

 

En los últimos años la criminalidad se ha manifestado desde delitos como un hurto, 

hasta homicidios. Ahora bien, el equipo de peritos de las diversas áreas de la 

criminalística son los encargados de realizar las inspecciones en el lugar del hecho y 

luego los laboratorios de encargarse del análisis de cada indicio, el Ministerio Público 

se encargará de realizar las investigaciones criminales de esta manera llegar al 

esclarecimiento de los hechos.  

 

En este contexto, por lo delicada que es la escena, una vez se tenga conocimiento de 

que ha ocurrido un delito, se debe proceder de acuerdo con una serie de protocolos 

criminalísticos, con el propósito de mantener la originalidad de la escena y de cada uno 

de los indicios; se debe evitar cometer errores como la alteración y la contaminación 

de indicios, y permitir que las personas curiosas entren a la escena.  

 

Sumado a ello, la pandemia por Covid-19 ha traído consigo una serie de retos para la 

sociedad, por ende la criminalística no se escapa de esta situación, es decir, al momento 

de procesar una escena los peritos tienen que estar en contacto con objetos y personas 

(autoridades, testigos, familiares), esto sin saber en qué estado de salud se encuentran; 

por este motivo, en Panamá, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(IMELCF) ha tomado diversas medidas para garantizar el bienestar de sus peritos y de 

todo el personal. Por esto, es fundamental conocer los protocolos de actuación en la 

escena del delito y el correcto cumplimiento de las medidas de bioseguridad.  
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1.2. Formulación de las preguntas de investigación 

 

• ¿Cuáles son los protocolos formales para realizar una inspección en el lugar 

donde ha ocurrido un delito? 

• ¿Por qué es pertinente la utilización de elementos de bioseguridad? 

• ¿Cuáles han sido los nuevos retos para los especialistas en este campo, a 

consecuencia de la pandemia por Covid-19? 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

• Analizar la metodología de actuación en el procesamiento de la escena del 

delito, en consideración con la pandemia por Covid-19 la cual ha traído consigo 

nuevos retos para este campo.  

 

1.3.2. Objetivos específicos  

• Destacar la importancia de realizar una buena actuación en la escena del hecho.  

• Explicar los protocolos de actuación en la escena del hecho.  

• Nombrar las diversas medidas de bioseguridad y cómo se han reforzado a causa 

de la pandemia por Covid-19.
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1.4. Justificación e impacto  

 

Este trabajo se enfocó en los protocolos con los que se debe actuar en la escena donde 

ha ocurrido un delito, si bien es cierto en la escena se encontrarán diversos indicios 

clave para el desarrollo de la investigación, estos al ser analizados llevan a los 

investigadores a descubrir la verdad de lo ocurrido ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Con qué? y ¿Por qué?  

 

Por esto, el lugar debe ser procesado sin cometer errores, en vista de que podría llevar 

a una investigación fallida. Cabe resaltar que los peritos deben contar con equipos de 

bioseguridad para no contaminar la escena y no adquirir alguna enfermedad como el 

Covid-19, debido a que no se conoce cuál es el estado de los objetos y las personas que 

se encuentran en el lugar, tales como los testigos y las autoridades que interviene en la 

escena. 
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2. Fundamentación teórica 

 

2.1. Definiciones  

 

Criminalística:  

Teniendo en cuenta los autores Fernández, Rodríguez, Calderón, Martínez, (2015) la 

criminalística es una disciplina que aplica métodos técnico-científicos a 

investigaciones y materiales (indicios) encontrados en el lugar donde se presume que 

ha ocurrido un hecho delictivo, igualmente, busca relacionar los indicios con los 

supuestos involucrados, con el objetivo de saber la verdad, identificar y señalar, con 

pruebas, a los autores del hecho, al tiempo, apoya la administración de justicia. La 

criminalística ha evolucionado con los años, esto con nuevos descubrimientos 

científicos y una tecnología más avanzada. 

 

Ortiz, L. (2021) señala que  a criminalística es “la ciencia del pequeño detalle, es decir 

que lo más pequeño e insignificante puede dar origen a una buena investigación”. 1 

Por otro lado Hikal, W. (2017)  la conceptualizó del siguiente modo:  

La disciplina auxiliar del Derecho Penal que aplica los conocimientos, métodos 

y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material 

sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de 

determinar su existencia, o bien reconstruirlo, para señalar y precisar la 

intervención de uno o varios sujetos, llegando así a la verdad histórica del hecho.  

 

A través de esta ciencia, es posible determinar el modus operandi de los criminales, los 

móviles de un delito y las pruebas, lo que contribuye a la identificación de los 

delincuentes causantes de los hechos supuestamente delictivos y los medios empleados 

                                                           
1 Ortiz, Luis (2021) Criminalística y criminología. Obtenido de Criminalística: Ciencia del pequeño 

detalle.  RE
DI
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por ellos, esto con ayuda de otras disciplinas como la Dactiloscopia, la Fotografía y la 

Biología. 2  

 

Lugar de los hechos  

Es el lugar físico donde, posiblemente, ha ocurrido una conducta ilegal, en este se 

encontrarán indicios físicos o biológicos que son, aparentemente, productos de un acto 

ilícito. En el lugar se realizará una inspección ocular y se iniciará una investigación 

para demostrar que las muestras halladas son o no constitutivas de un acto ilícito (robo, 

violaciones, homicidios).3  

 

Para Hikal, W. (2017) es:  

Espacio físico donde se ha cometido acto ilícito y en donde se encuentran los 

indicios. Además, se le conoce coma lugar del delito, escena del crimen o 

escenario del delito. El objetivo fundamental de su estudio es lograr tanto la 

reconstrucción del hecho como su verdad histórica. Cualquier espacio físico 

abierto, cerrado, mueble o inmueble donde se cometió un delito, incluyendo los 

alrededores, los lugares relacionados, áreas adyacentes y rutas de escape. Es el 

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

 

Lugar de hallazgo: 

Según el autor Hikal, W. (2017), es “un espacio en donde encontramos los indicios 

y estos puedan estar relacionados con algún hecho, por ejemplo, el hallazgo de un 

cadáver, pero este sitio no es el mismo que el lugar donde sucedió el presunto hecho 

ilícito”4  

 

                                                           
2 Méndez, A. (2014). Metodología para la recolección y embalaje de los indicios dentro de la escena del 

crimen. [Tesis de licenciatura]. Universidad Rafael Landívar.  
3 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina (2015). Manual de procedimiento para la 

preservación del lugar del hecho y la escena del crimen.  
4 Hikal, W. (2017). El libro UMECIT, Diccionario criminal, criminología, criminalística y Victimología. RE
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Acordonamiento:  

Desde el punto de vista de Hikal, W. (2017) p.52. “Concepto de la criminalística 

que significa delimitar físicamente el área en donde se aplicará la investigación de 

campo; restringiendo el acceso a personas ajenas a la investigación”.  

 

Medidas de bioseguridad: 

Conjunto de disposiciones preventivas que tienen como propósito minimizar y 

controlar los factores de riesgo biológico, químico y físico en las personas expuestas 

a dichos factores. 5 

 

Perito: 

Definido por el IMELCF (2015) p.68. Como “experto en una ciencia, arte o técnica, 

que practica análisis y dictamina sobre aspectos del proceso sometidos a su estudio, 

que se relacionan con la materia de su especialidad”. 

 

Covid-19:  

La Covid-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como 

SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo  

virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía 

vírica que se habían declarado en Wuhan (República Popular China). 6

                                                           
5 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense (2015). Manual de Procesamiento del Sistema de 

Cadena de Custodia. República de Panamá.  
6 Organización Mundial de la Salud (2020). Información básica sobre la Covid-19.   RE
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3. Medidas de protección (bioseguridad) durante el procesamiento del 

lugar del hecho 

 

 

El contagio por el Covid-19 se transformó en un problema de salud mundial, lo que ha 

generado una nueva formulación de estrategias y actividades en materia de protección 

social. El Covid-19 ha impactado, directamente, a la criminalística en todas sus áreas, 

por esto, las instituciones encargadas en el ámbito forense han tomado medidas de 

protección de bioseguridad  más estrictas, con la finalidad de salvaguardar la salud de 

los especialistas. 

 

En este caso, la presente investigación se centró en las medidas que deben tomar las 

secciones que asisten al lugar de los hechos, tales como fotografía forense, 

criminalística de campo, investigación criminal, planimetría, entre otras.  

 

El lugar de los hechos es parte fundamental de la investigación, en este, los especialistas 

en criminalística deben asistir y encontrar los indicios físicos, biológicos y químicos. 

Ahora bien, el perito, a la hora de intervenir, debe cumplir con medidas de bioseguridad 

que las leyes y los manuales de procedimiento indiquen, pues no se conoce si el lugar 

o algún objeto este infectado por el Covid-19 o, si existe un cadáver que sea portador 

del virus, lo que puede poner en riesgo su salud.  

 

Desde esta perspectiva, los especialistas de las diferentes secciones del IMELCF y del 

Ministerio Público han establecido el “protocolo de actuación para el abordaje de 

cadáveres de casos sospechosos o confirmados de infección por Covid-19 con 

implicaciones médico legales”, así, en casos de muerte sospechosa o confirmada por 

Covid-19, o repentina y traumática, se trabajará en conjunto con el Ministerio de Salud 

y la Sección de Criminalística. Igualmente, todo el personal que participe en la RE
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diligencia deberá vestir el Equipo de Protección Personal (EPP) que consta de 

respiradores, overol impermeable, doble guante de nitrilo, gafas o protección facial 

completa, cubre zapatos.  

  

3.1. Importancia del lugar del hecho. 

 

Para una investigación, el lugar de los hechos tiene una importancia considerable, pues 

allí se iniciará y se tendrá una perspectiva de lo posiblemente ocurrido. Para tener una 

investigación eficaz, es necesario que cuando se tenga conocimiento de un hecho, se 

llegue, con rapidez, al lugar para proteger y preservar la escena, de esta manera, se 

evitan alteraciones o contaminaciones, en virtud de que allí se encuentran los indicios 

que proporcionan información fundamental para la investigación. 7 

 

El estudio del lugar de los hechos tiene sus fundamentos en la teoría de la transferencia 

de Edmund Locard (1935). 

Nadie puede cometer un crimen con la intensidad que esa acción requiere sin 

dejar los numerosos signos de su presencia; el delincuente, por una parte, dejará 

indicios de su actividad en la escena del crimen, y por otra, inversamente, se 

llevará en su cuerpo o en su ropa los indicios de dónde ha estado o de lo que ha 

hecho. 

 

En este sentido, siempre existirán evidencias que relacionarán a la víctima, el 

victimario y el lugar en el que ocurrió el hecho.  

Sobre la base de las ideas expuestas, para evidenciar la conexión entre la víctima, el 

victimario y la escena, es preciso cumplir con los protocolos de actuación en el lugar 

de los hechos y responder las 7 preguntas de oro ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué?  

                                                           
7 Bustamante, C. (s.f). Criminalística: Manual del Manejo del lugar de los hechos.   RE
DI
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3.2. Tipos de escena 

 

En este marco, los hechos pueden ocurrir en diferentes ubicaciones físicas, así, en 

la actualidad se conocen cuatro clases, son las siguientes:  

a) Escena abierta: de acuerdo con los autores Huertas, Sánchez, Arellano 

(2021) p., 4.  esta escena “se caracteriza por no tener límites ni espacios 

precisos y por lo general puede hallarse en parques, vías públicas, potreros, 

playas, entre otros”. 

 

b) Escena cerrada: Méndez (2014) p., 26 señala que “puede encontrarse en el 

interior de una residencia, o local comercial, bajo techo, en este tipo de 

escena es fácil la realización del proceso de colección de los indicios, ya que 

están protegidos por los edificios donde se encuentran”.  

 

c) Escena mixta: para Lázaro, E.  (2014) p. 154. Es el “sitio de investigación 

criminalística que está compuesto por la combinación de cerrado y abierto. 

Corresponde a lugares mezclados como estadios, casas con patio, negocios 

que comunican a la calle, son ejemplos”. 

 

d) Escena móvil: Definido por el autor  Barbaro (2020) como “la que se 

produce en coches, barcos, trenes, aviones”.  

 

 

3.3. Protocolo de actuación en el lugar de los hechos 

 

El presente capítulo expone los protocolos de actuación en el lugar de los hechos o 

escena del delito, estos son fundamentales para llevar a cabo una intervención 

consensuada y coordinada, con el objetivo de evitar errores que dificulten la 

recolección de indicios relacionados con el hecho que se investiga. Castro, I. (2021). RE
DI
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Es importante que la primera autoridad en llegar a la escena conozca estos protocolos 

para su tratamiento o tenga conocimiento de cómo proteger y preservar dicha escena, 

esto para que ningún indicio se destruya o contamine. Castro, I. (2021). 

 

Por otra parte, la existencia del Covid-19 ha tenido un gran impacto en todos los 

sectores de la sociedad a nivel mundial, no obstante, la criminalística, especialmente, 

el área de criminalística de campo, ha reforzado los protocolos de actuación en la 

escena del delito, además, se han implementado protocolos para atender casos de 

muertes sospechosas o confirmadas por Covid-19.8 

 

La labor de los especialistas de esta área tiene una gran magnitud, puesto que deben 

estar en contacto con objetos, compañeros de trabajo, testigos y autoridades auxiliares 

(Ver figura 4). Por lo tanto, los especialistas, al bordar la escena del delito, deben 

cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en los diferentes manuales de 

actuación para el lugar de los hechos, no solo para protegerse del Covid-19, sino de 

diferentes afectaciones o contaminaciones físicas, biológicas o químicas. Castro, I 

(2021). 

 

Para realizar un buen trabajo en el lugar de los hechos se debe cumplir con varias 

etapas, ellas son:  

 

3.3.1. Etapa 1: Salvaguardar y preservar el lugar de los hechos 

 

El personal que arribe primeramente al lugar del hecho deberá realizar un 

reconocimiento de la escena sin descuidar su propia seguridad y la de terceros, a fin de 

identificar la existencia y atención de las víctimas, identificar el personal interventor y 

                                                           
8 Castro, I (2020). La prueba científica en la investigación de los delitos.  RE
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a los testigos, además procurar la detención de los posibles autores del acontecido 

hecho. 9 El primer interviniente es el responsable de la protección inicial del lugar del 

hecho, por lo general, es un agente de la policía, este puede llegar por iniciativa, 

denuncia u orden de la autoridad competente. 

 

Esta primera etapa de salvaguardar y preservar a escena y los indicios tiene como 

objetivo la aplicación de las medidas de protección y prevención, esto para disminuir 

las adulteraciones de la escena y de los vestigios. La preservación debe iniciar lo antes 

posible, es decir, una vez que se haya dado a conocer el acontecimiento a las 

autoridades competentes, así, cuando se finalice el proceso de investigación de la 

escena, se le dará culminación a la protección y se levantará la prohibición de acceso 

al lugar. 10 

 

Salvaguardar el lugar del ilícito exige acordonar el perímetro en el que se encuentre, 

posiblemente, la mayor cantidad de indicios, así como establecer una ruta de acceso y 

salida de la escena. 

 

Una vez asistida la emergencia, el personal interventor establecerá un perímetro amplio 

de seguridad y exclusión, dentro del cual se presume la existencia de la mayor cantidad 

de indicios, a efectos de evitar el acercamiento o ingreso al lugar de curiosos, 

transeúntes, animales o vehículos que pudieran contaminar, sustraer, mover y/o destruir 

dichos rastros o elementos. Para esta demarcación, se utilizarán cintas, vallas, móviles, 

funcionarios públicos y/o cualquier otro medio útil para tal fin. Se debe tener en cuenta 

que  “la secuencia de los actos investigados puede determinar la necesidad de extender 

                                                           
9 Ministerio de seguridad de Argentina (2021). Protocolo de actuación para la investigación científica 

en el lugar del hecho.  
10 Spinelli, E. (s.f). Criminalística: Lugar de los hechos. [Tesis de especialización]. Instituto Universitario 

de ciencias de la salud.  RE
DI

- U
M

EC
IT



15 
 

los perímetros más allá de los límites a los cuales se les atribuyó la más alta prioridad” 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, 2017, p. 26). 

 

De conformidad con el tipo de suceso y lugar, se podrán establecer 3 zonas, la zona 

interior crítica, la zona exterior restringida y la zona exterior amplia; la primera zona 

es la más importante ya es donde se puede encontrar la mayor cantidad de indicios. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina (2017). 

 

Como afirma  Anadón y Robledo (2010) en la escena “nada se deberá tocar, mover o 

recoger mientras no haya sido fijado, fotografiado, localizado en un bosquejo o 

dibujado, así como descrito,    minuciosamente, en cuanto a la colocación, el estado o 

cualquier otra observación pertinente”. En otras palabras, no se debe tocar o alterar la 

escena antes de que los especialistas de las diferentes áreas la hayan documentado por 

medio de filmaciones, fotografías, croquis y actas, puesto que una mínima alteración 

puede llevar a una investigación fallida. 

 

 

3.3.2. Etapa 2: Recopilar la información inicial 

 

Esta segunda etapa tiene el objetivo de reunir toda la información referente con el 

suceso, esto por parte del personal técnico científico, desde el instante en que se tenga 

conocimiento del hecho (llamada o aviso), así como del aporte de los testigos, las 

víctimas, los autores detenidos, las unidades policiales y otros cuerpos asistenciales 

concurrentes. Con ello, se pretende saber cómo acontecieron y se desarrollaron los 

hechos, esto para orientar la inspección técnico -científica, y los medios humanos y 

técnicos a emplear; este paso debe ser realizado antes de comenzar la inspección 

técnico ocular.  (Grupo Iberoamericano de Trabajo en la Escena del Crimen [GITEC], 

2010). RE
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Se debe identificar el comunicante y la unidad interviniente, la hora, la fecha, el estado 

del lugar, los datos de las víctimas y las personas detenidas (si las hay), la declaración 

de los testigos y la razón por la que se encontraban en ese lugar. Asimismo, se deben 

registrar los vehículos (marca, modelo, color, placa de matrícula), las condiciones 

ambientales o cualquier otra información relacionada con el acontecimiento.11 

 

 

3.3.3. Etapa 3: Observación, organización y evaluación 

 

En primer lugar, se debe realizar una observación, un análisis previo y la fijación de la 

escena, así, se verifica, junto con el coordinador, que el lugar de los hechos esté 

correctamente salvaguardado y no haya peligro para iniciar con las tareas. Es decir, la 

observación radica en el análisis completo, metódico y meticuloso de la escena, con la 

finalidad de encontrar todos los indicios posibles para determinar su relación con el 

delito Méndez (2014).  

 

La organización de las actividades que se llevarán a cabo durante la inspección de la 

escena del delito es sumamente significativa para el éxito de esta, por ello, la tercera 

fase es primordial GITEC (2010). 

 

En el lugar del delito, la evaluación y la organización de las labores se fundamenta en 

una evaluación inicial del lugar, lo que se ejecuta antes de que se emprenda la actividad 

criminalística, de este modo, se debe mantener la organización y la coordinación a lo 

largo de toda la inspección, lo que engloba un análisis de lo que debe hacerse y cómo 

efectuar las tareas necesarias, tales como los procedimientos aplicables, la necesidad 

de herramientas y equipo especiales, y los canales de comunicación pertinentes. 

                                                           
11 Grupo Iberoamericano de trabajo en la escena del crimen (2010). Manual de buenas prácticas en la 

escena del crimen.  RE
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Por otro lado, se deberá considerar el orden cronológico de los procedimientos y las 

prioridades, las personas acreditadas a tener entrada al lugar (solo tendrá acceso el 

personal que ejecute un papel indispensable en la inspección de la escena del delito y 

en la atención médica de las víctimas), la distribución de las distintas tareas y la 

responsabilidad de su ejecución (el nombramiento de un jefe o responsable, la 

descripción de las tareas a realizar y la necesidad de personal especializado). 12 

 

 

Métodos de búsqueda de indicios  

  

a. Sector cuadrante  

Se divide la escena en zonas o sectores, así, a cada una se le asigna una identificación 

que puede ser numérica, posteriormente, se inspecciona, minuciosamente, cada zona; 

si se llega a encontrar algún indicio, se le informa al cuadrante en el que se encontró.13 

 

b. Círculos o espiral  

Se inicia la búsqueda desde un punto focal seleccionado en el lugar a examinar, esto 

puede llevarse a cabo de adentro hacia fuera o a la inversa. IMELCF (2015)  

 

c. Franjas o líneas 

Este método de búsqueda es el adecuado para cubrir espacios abiertos y extensos, por 

lo tanto, se requieren varios investigadores, es decir, se alinea uno en cada franja en la 

que se desplazarán hacia adelante y en una misma dirección. Una vez encontrado algún 

elemento, no se debe tocar e, inmediatamente, informar al responsable del equipo. 

IMELCF (2015) 

                                                           
12 Spinelli, E. Criminalística: Lugar del hecho. [Tesis de Especialización] Instituto Universitario de la 

Salud.  
13 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015). Manual de procesamiento del sistema de 

cadena de custodia.  RE
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d. Cuadrícula o rejilla 

Método similar al de franjas, con la diferencia que este método brinda una doble 

cobertura, de sur a norte y de este a oeste, se va formando un cuadriculado en el terreno 

en investigación. Huertas, Sánchez, Arellano (2021). 

 

e. Radial 

La zona a tratar es circular o la forma que tiene es en rueda, con un punto central, el 

recorrido se hace a lo largo de los rayos de la rueda; a medida que avanza la búsqueda 

la zona investigada desde el punto central al exterior se vuelve más grande. Huertas, 

Sánchez, Arellano (2021). 

 

f. Punto a punto 

Consiste en ubicar un indicio, a partir de este, se demarcan los demás elementos que se 

encuentren en la escena. IMELCF (2015) 

 

 

3.3.4. Etapa 4: Fijar el lugar o escena de los hechos 

 

La etapa de fijación del lugar de los hechos es el siguiente paso después de la inspección 

ocular, donde se encuentran distintos tipos de indicios, luego, se procede a fijar la 

escena y los indicios con los respectivos métodos; a continuación serán descritos. 

 

Métodos de fijación de la escena:  

 

Los métodos de fijación consisten en la utilización de técnicas que registran las diversas 

características y la situación general o particular de un lugar físico, estas 

particularidades se complementan de acuerdo con la extensión, la naturaleza y las 

circunstancias del hecho que se investiga. Algunos de los métodos son los de fijación RE
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descriptiva, fotográfica, planimetría, por moldeado o cualquier otro medio técnico que 

permita la reconstrucción de lo ocurrido. 14 

 

 

Fijación fotográfica 

 

La escena del delito puede sufrir alteraciones significativas a medida que transcurren 

las horas, por ello, es importante que, al inicio de la investigación, la primera medida 

sea tomar fotografías, esto para que quede un registro permanente de cómo fue hallado 

el escenario del delito. Cabe añadir que el atestiguamiento del perito forense o 

criminalista puede manifestarse meses después del hecho, por ende, su memoria puede 

verse comprometida. Anadón y Robledo (2010). 

 

De acuerdo con IMELCF (2015) p. 29 Este método se “fija de lo general a lo particular 

y registra, de manera exclusiva, los indicios” IMELCF (2015) p. 29. 

Fijación videográfica 

 

Con este método, es posible ilustrar, claramente, la situación y la ubicación del lugar 

del delito, esto al igual que la fotografía, pero con la posibilidad de dar continuidad a 

la representación de la escena del delito y, si es necesario, registrar el audio. (GITEC, 

2010).  

 

También definida por IMELCF (2015) p. 29 como la “fijación en un medio digital o 

magnético del lugar de los hechos y/o del hallazgo, de personas u objetos, dando 

detalles del lugar exacto”.  

 

                                                           
14 Grupo Iberoamericano de Trabajos en la Escena del Crimen (2010). Manual de buenas prácticas en la 

escena del crimen.  RE
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 Fijación Planimétrica  

 

Se fundamenta en registrar, mediante un plano, el estado de las cosas, de este modo, se 

realiza la localización y la orientación general del lugar del delito, así como de los 

indicios. Igualmente, se plasma, a través de un croquis a mano alzada, la ubicación y 

las extensiones de la escena del delito, es decir, la ubicación exacta donde fueron 

localizados los indicios, las alturas de los indicios cuando se localizan a un nivel 

diferente al plano de referencia (piso), las posibles rutas de entrada y/o salida, la 

orientación, los desniveles del lugar, los puntos de referencia o cualquier otro dato que 

proporcione información de interés para la investigación IMELCF (2015). 

 

 

Fijación por moldeado 

 

Es la técnica de fijación criminalística ideal para adquirir los moldes de huellas que 

pueden ser de pisadas humanas, neumáticos, herramientas o cualquier otro tipo de 

depresiones en algunas superficies. Esta actuación permite reconocer las cualidades 

particulares del objeto depresor y realizar la confronta entre la huella levantada o 

“problema” y la huella “testigo”.15 

 

 

Fijación escrita 

  

Es el procedimiento narrativo donde se detallan, concretamente, las características de 

ubicación y distribución del lugar del delito, con enfoque en las condiciones de 

localización de los indicios para establecer el registro del hallazgo y ejecutar el análisis 

                                                           
15 Hikal. W (2017) Elibro UMECIT. Diccionario Criminal, criminología, criminalística y victimología.   RE
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post escena; esta fijación debe ser realizada metodológicamente, es decir, de lo general 

a lo particular hasta llegar al detalle GITEC (2010). 

 

 

3.3.5. Etapa 5: Recolección, embalaje y tratamiento de los indicios 

 

 

En primer lugar, es preciso comprender el concepto de “indicio”, este se refiere a todo 

objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce, 

respectivamente, al cometer un hecho, esto sin importar el tamaño. Al estudiarlo, 

ayudará a determinar la identidad del victimario o la víctima del delito, así como 

establecer la relación entre estos y la situación en la que se dio la conducta ilícita.16  

Por consiguiente, en la quinta etapa de procesamiento de la escena del delito se 

procesan los indicios.  

 

En esta situación, es necesaria una adecuada metodología y técnica a emplear para su 

recolección, así, el personal encargado de realizar esto determinará y evaluará la técnica 

y la forma más idónea de recolectar los indicios, esto en consideración con las 

características propias y la naturaleza de cada uno, asimismo, con la garantía de que no 

serán alterados, contaminados o destruidos, con el uso de las medidas de bioseguridad 

del personal que interviene en el procesamiento. 17  

 

Cabe resaltar que el levantamiento de un indicio solo se puede realizar después de 

marcarlo, individualmente, con un número o letra, fotografiarlo con y sin referencia 

métrica, y haberlo descrito y realizado en un croquis18 

                                                           
16 Hikal, W. (2017). Diccionario Criminal, criminología, criminalística, y Victimilogía.  
17 Fiscalía General de la República de El Salvador; Policía Nacional Civil; Academia Nacional de 

Seguridad Pública; Instituto de Medicina Legal. Manual de procesamiento de la escena del delito.  
18 Barbaro, A (2010). Elibro UMECIT. Manual de criminalística y criminología.  RE
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En otras palabras, luego de finalizar la búsqueda, la localización, la identificación y la 

fijación de los indicios, el especialista, el recolector o el investigador, bajo la dirección 

del perito encargado o el fiscal, procederá con el proceso de recolección de indicios, 

esto de acuerdo con el orden cronológico en el que fueron encontrados, lo que garantiza 

que no sean modificados, contaminados o destruidos.19 

 

En este sentido, de acuerdo al autor Barreno (2013) los indicios se pueden clasificar en 

los siguientes 3 grupos20: 

 

1. Biológicos: la sangre, el semen, los fluidos vaginales, el sudor, las heces, los 

vómitos, los cabellos, las uñas y la piel.  

2. Huellas: de las palmas de las manos, las plantas de los pies, las orejas, los labios, 

el calzado, y de herramientas con vestigios biológicos como sangre, saliva, 

sudor y células epiteliales. 

3. No biológicos: indicios tóxicos, drogas, medicamentos, explosivos y 

combustibles, vestidos, documentos y videos.  

 

Análogamente, los indicios son clasificados según su relación con la escena del hecho, 

Hikal, W. (2017 los clasifica de la manera siguiente:  

 

a. Indicios determinados: son aquellos que solo requieren de un análisis minucioso a 

simple vista o con lentes de aumento, estos tienen relación directa con el objeto o 

la persona que los produce, por ejemplo, armas, huellas dactilares e instrumentos. 

 

b. Indicios indeterminados: demandan de un completo análisis para la identificación 

de su composición y estructura conforme con su naturaleza física, pues no podrían 

                                                           
19 Fiscalía Genaral de la República de El Salvador; Policía Nacional Civil; Academia Nacional de 

Seguridad Pública; Instituto de Medicina Legal. Manual de procedimiento de la escena del delito.  
20 Barreno, G (2013). Manejo y tipos de indicios perecederos en la escena del crimen.  RE
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ser definidos de otra forma, por ejemplo, cabellos, manchas o huellas de sangre, 

semen, fibras, orina, vómito y pastillas desconocidas con o sin envoltura. 

 

c. Indicios asociativos: estos confirman y guardan relación directa con el delito que 

se investiga. 

 

d. Indicios no asociativos: se hallan en el lugar del hecho, pero no están vinculados, 

directamente, con el caso que se investiga. 

 

e. Indicios microscópicos: son los tipos de indicio que, por su naturaleza, deben ser 

observados con alguna herramienta óptica como lupas o microscopios, por ejemplo, 

los cabellos y las fibras.  

 

f. Indicios macroscópicos: estos se observan a simple vista, por ejemplo, las manchas 

y las armas.  

 

g. Indicios trasladables: son aquellos que se pueden sacar del lugar de los hechos y 

proteger, adecuadamente, para trasladarse al laboratorio y realizar el respectivo 

análisis (armas, fibras) según su naturaleza, forma, volumen, peso o cualidades 

inherentes.  

 

h. Indicios no trasladables: Hikal, W. (2017) señala que por su naturaleza, forma, 

volumen, peso o cualidades inherentes, no pueden moverse del lugar de 

investigación, puesto que alterarían sus condiciones originales, por ejemplo, 

huellas de calzado en lodo, impresiones latentes de huellas dactilares, etc.  

 

De acuerdo con Barbaro (2020), para el embalaje de indicios se debe colocar una 

etiqueta con los siguientes datos: identificador del caso, descripción breve del indicio, 

clasificación del indicio, fecha, lugar, hora de recolección y nombre de la persona que RE
DI
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lo recolectó, es decir, el embalaje está conformado por el empaque, el sellado y el 

etiquetado.  

 

En el marcaje del indicio, se deberán marcar, físicamente, cada uno de los indicios, esto 

por parte del especialista recolector, luego, una vez proceda, debe registrar su marca o 

sello personal, utilizar el instrumento correcto para cada tipo de indicio, no alterar la 

forma ni el contenido de este y ser cuidadoso para no dañar los elementos, pues, en el 

laboratorio, serán objeto de estudio y análisis (Barreno, 2013). 

 

Teniendo en cuenta a Bustamante, C (s.f) los indicios deben ser tratados conforme con 

el tipo, entre estos, los más comunes son los siguientes21: 

 

a. Armas blancas o instrumentos similares: el levantamiento se realiza al 

sosteniéndolos por los extremos, en otras palabras, por la punta o el borde superior 

del mango, ubicando los dedos medio e índice en cada lado de estas regiones; las 

consideraciones de preservar el mango son parecidas a las ejecutadas en las armas 

de fuego.  

 

b. Armas de fuego cortas y portátiles: al realizar el levantamiento, deben ser tomadas 

con manos enguantadas, sujetándolas por la empuñadura es estriada, por el 

contrario, si es lisa se recoge por al arco guardamonte, en vista de que se considera 

un soporte idóneo donde se pueden encontrar huellas digitales; para que no se 

provoquen disparos, se debe tener presente las reglas de seguridad.  

 

c. Botellas, frascos o recipientes cilíndricos: deben ser tomados al colocar el dedo 

índice en la boquilla y la palma de la otra mano en la base, pues una botella o un 

vaso de vidrio son soportes que pueden contener, a lo largo de su cuerpo, un 

                                                           
21 Bustamante, C. (s.f). Criminalística. Manual: manejo del lugar de los hechos.   RE
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indicio, por ello, no se deben tocar; es preciso tener en cuenta las precauciones 

cuando este tenga un contenido líquido.  

 

d. Comidas y enlatados: al recolectarlos, hay que asegurarse que se trata de una 

muestra homogénea, por lo tanto, lo más recomendable es enviarlos en su envase 

original.  

 

e. Drogas: si están en estado sólido, es necesario obtener, aproximadamente, 3 g, 

esto como una muestra homogénea y representativa, por el contrario, si su estado 

es líquido, deben tomarse, aproximadamente 30 ml.  

 

f. Vidrios y fragmentos: se toman por los costados (cantos) con las manos 

completamente estiradas (palmas), con el propósito de no introducir, 

inconscientemente, alguna impresión digital en su superficie o afectar alguna 

huella digital o biológica existente, lo que puede destruir o alterar un vidrio que 

indica el tipo de daño y la dirección de la fuerza destructora (proyectil de arma de 

fuego). 

 

Por otro lado, el Covid-19 ha traído nuevos retos para las ciencias forense, así, el alto 

riesgo de contagio del virus ha modificado los fundamentos de las buenas prácticas 

forenses, por ello, en casi todos los procedimientos es necesario el uso obligatorio de 

equipos de  protección personal, la manipulación cuidadosa de los indicios y las 

medidas de desinfección, manejos que conllevan la elaboración de protocolos 

específicos y recomendaciones de conductas adecuadas para el abordaje de los casos.22 

 

 

                                                           
22 Pachar,  J. (2020). Las Ciencias Forenses en tiempos de Pandemia por Covid-19.  RE
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3.3.6. Etapa 6: Liberación del lugar de los hechos 

 

 

En esta sexta etapa, antes ser liberada la escena del hecho delictivo, la persona que 

desempeña el cargo de coordinador debe efectuar una inspección general con el 

propósito de evaluar si el lugar está en condiciones de ser liberado (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de Argentina, 2017); a través de un acta, se debe 

garantizar lo siguiente: 

 

a) Ningún elemento, rastro y/o indicio debe pasar inadvertido. 

b) Todos los indicios deben ser recolectados. 

c) Finalizado la labor de campo de los distintos peritos intervinientes en el lugar del 

hecho. 

 

Una vez todos los integrantes del equipo criminalístico culminen la intervención el 

Coordinador o el especialista promoverá consulta con la autoridad judicial o del 

Ministerio Público actuante a los efectos de comunicarle las diligencias técnicas 

practicadas en el lugar del hecho, los resultados obtenidos, esto por medio de un 

informe o acta circunstanciada, la que contiene la opinión proporcionada por cada área 

responsable para que ninguna tarea quede incompleta. Ministerio de Seguridad de 

Argentina (2021). 

 

La liberación del lugar del delito solo se puede realizar por disposición de la autoridad 

judicial o del Ministerio Público, esto mediante un acto formalmente instrumentado. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina (2017).
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4. Medidas posibles para enfrentar esta problemática 

 

 

Acto seguido, una vez analizada la problemática existente hago hincapié en las 

siguientes medidas que ciertamente no eliminaran el problema de la COVID-19 más 

bien minimizaran la cantidad de contagios, estas medidas son las siguientes:  

 

• Para evitar el contagio y propagación de la COVID-19 y sus diferentes 

variantes; durante la actividad de asistencia al lugar de los hechos se debe 

considerar que los peritos que la lo procesen cuenten el equipo de bioseguridad 

(overol, mascarilla, guantes, cubre zapatos).   

 

• Con el fin de garantizar la salud de los especialistas el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses actualizaron un protocolo donde establece medidas 

que deben ser adoptadas por especialistas al realizar levantamiento de  

cadáveres confirmados Covid-19, sospechosos o que no se tienen conocimiento 

del estado de salud. 

 

• Realizar una desinfección completa y periódica de las áreas, así como de los 

materiales utilizados, la eliminación adecuada de insumos que son desechables, 

ya que estos no deben ser desechados en la basura normal.  

 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con los guantes utilizados.  

 

• Los elementos reutilizables (ejemplo, equipo de fotografía) deben ser 

manipulados con guantes limpios. 

 

• Una medida aún más importante es el aseo y debida desinfección del equipo 

humano que participa en las diligencias.RE
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Conclusiones 

 

 

Esta investigación se enfoca principalmente en el análisis de los protocolos de 

actuación en el lugar del hecho y se vincula con la pandemia por COVID-19, para 

su desarrollo tomé en cuenta libros y protocolos tanto nacionales como 

internacionales.  

 

Culminado el trabajo de investigación pude llegar a las siguientes conclusiones:  

   

La criminalística está integrada por diversas disciplinas que coadyuvan al proceso 

de investigación de un hecho delictivo, por lo tanto, tiene un carácter fundamental 

en el esclarecimiento de delitos, en virtud de que su propósito es responder a las 7 

preguntas de oro de un hecho ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? 

¿Con qué?  

 

Por consiguiente, para responder a las 7 preguntas de oro y descubrir la verdad de 

la conducta ilícita, se debe contar con un protocolo para actuar en la escena del delito 

y seguirlo, a cabalidad, desde el inicio hasta la liberación del lugar, es decir, si no se 

siguen las técnicas de actuación, la investigación será negativa. 

 

El procedimiento de actuación en la escena de los hechos requiere de gran exigencia 

y responsabilidad por parte de todos los intervinientes, con la ejecución de las 

técnicas y los métodos que conducen a la verdad del hecho que se investiga, con el 

objetivo de evitar errores.  

 

Al tiempo, es necesario tener presente que a finales del 2019 se detectó en China el 

nuevo coronavirus (SARS-Cov-2), lo que se transformó en pandemia y afectó a toda 

la sociedad, por lo tanto, la criminalística y sus diversas áreas no se escaparon de RE
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esta situación, especialmente, los peritos de campo, pues han tenido que afrontar 

nuevos retos y reforzar las medidas de bioseguridad al procesar una escena , con el 

objetivo de salvaguardar la salud de cada uno de los especialistas y autoridades que 

intervengan, de modo que se evite la propagación de este virus. 

  

La bioseguridad tiene dos objetivos, una es para no contaminar la evidencia y la otra 

es para que el personal no se contamine con algún indicio que pueda crear un riesgo 

de infección, en la actualidad se ha reforzado por la situación del COVID -19.  

Las medidas de bioseguridad no son una novedad para la criminalística ya que 

siempre se han utilizado para evitar infectarse de cualquier enfermedad, es decir si 

antes la bioseguridad era importante, en la actualidad estas medidas se deben 

extremar.  
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Recomendaciones 

 

 

Una vez concluida esta investigación se pueden dar las siguientes recomendaciones, 

dirigidas al personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y 

a estudiantes de la carrera de Criminalística y Ciencias Forenses, para que se orienten 

respecto al tema:  

 

Orientar a los especialistas del IMELCF, funcionarios del Ministerio Público y demás 

intervinientes que deben cumplir con los protocolos actualizados tanto los nacionales 

como internacionales, al procesar la escena del delito. 

   

Realizar capacitaciones a los peritos sobre la utilización correcta de la indumentaria 

de bioseguridad.  

 

Capacitar a la Policía Nacional, bomberos, SENAN, personal de emergencia en cuanto 

al correcto abordaje de una escena y las medidas de bioseguridad.  

 

Recordar contar con los medios adecuados de protección contra los riesgos biológicos 

y en particular contra la exposición al COVID-19, se recuerda la necesidad de seguir 

las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud y los protocolos de 

actuación actualizados. 

 

Organizar al equipo de trabajo de acuerdo al estudio criminalística que se pretende 

realizar. 

 

Cumplir a cabalidad los procedimientos de cadena de custodia.   
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Anexo A 

Formato de cadena de custodia. 

Fuente: Proporcionado por el profesor Francisco Wellington. 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



38 
 

Anexo A.1 

Continuidad del formato de cadena de custodia.  

Fuente: Proporcionado por el profesor Francisco Wellington. 
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Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de rótulo de embalaje de indicio y/o evidencia.  

Fuente: Facilitado por el profesor Francisco Wellington. 
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Anexo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo  de bioseguridad  

Fuente: De León, Guerrero. Criminociencia. 

. 

Anexo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación sobre el enlace entre los elementos del lugar del hecho.  

Fuente: Barbaro (2020, p. 333). RE
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Anexo E 

 

Escena mixta.  

Fuente: Huertas, L. Sánchez, O. Arellano, J. (2021) Guía para el Procesamiento del 

lugar de los hechos. 

 

 

Anexo F 

 

Escena móvil. 

Fuente: Huertas, L. Sánchez, O. Arellano, J. (2021) Guía para el Procesamiento del 

lugar de los hechos. 
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Anexo G  

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de búsqueda en Cuadrícula o rejillas. 

Fuente: Huertas, L. Sánchez, O. Arellano, J. (2021) Guía para el Procesamiento del 

lugar de los hechos. 

 

Anexo H 

 

Método de búsqueda de punto a punto. 

Fuente: Fuente: Huertas, L. Sánchez, O. Arellano, J. (2021) Guía para el 

Procesamiento del lugar de los hechos. RE
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Anexo I.  Documentos de la profesora de español. 

Anexo I.1 

 

Diploma de Licenciatura. 

Profesora Mercedes Bultrón. 
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Anexo I.2. 

 

 

 

Diploma de estudios de maestría 

Profesora Mercedes Bultrón. 
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Foto de cédula. 

Profesora Mercedes Bultrón. 
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Anexo I.4 

 

 

Carta de Aprobación de Revisión Ortográfica. 

 Profesora Mercedes Bultrón.  RE
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Anexo J. 

Certificado de asistencia y participación en el “III CONGRESO NUEVAS 

TENDENCIAS EN DERECHO PENAL Y CRIMINALÍSTICAS: UNA 

PERSPECTIVA ANTE LOS RETOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19”. 

Tema: LA REALIDAD DEL DERECHO PENAL ANTE LA PANDEMIA COVID-

19. 

 

Universidad Metropolitana de Educación ciencia y Tecnología. 
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