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Presentación

Distinguidos señores miembros de Jurado: El presente trabajo de

investigación desarrollado, lleva por título: “LA CONTAMINACION DELA

ESCENA DEL CRIMEN: FACTOR IMPORTANTE DE LA DEBILITACION

DELA INVESTIGACION CRIMINALISTICA DENTRO DE UN PROCESO

PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUARA DURANTE EL

PERIODO MAYO 2010 – MAYO 2012”, para optar el título Profesional de

abogado, pues bien, la investigación consiste en el estudio y análisis de la

investigación en la escena del crimen, en efecto es un trabajo altamente

especializado y se realiza en los lugares donde se han cometido delitos

como homicidios, suicidios, accidentes, robos, violaciones sexuales,

envenenamientos, incendios, falsificaciones etc. Todo magistrado debe de

dominar los criterios metodológicos y procedimientos periciales que se

utilizan en dicha investigación criminal.

Finalmente la caracterización del contenido de la presente investigación

comprende en el capítulo I, los distintos conceptos y teorías que

respaldan el desarrollo de la investigación, sirviendo de sustento al

análisis de los mismos, los cuales se abordarán en el capítulo II. Y que en

efecto en el capítulo III se desarrolló los resultados producto de las

técnicas e instrumentos de investigación, tales como entrevistas a

destacados abogados especialistas en la materia, así como encuestas,

análisis de las distintas fuentes documentales utilizadas, pasando también

por el estudio del marco normativo nacional y haciendo un análisis con la

legislación comparada, para así poder llegar a establecer las conclusiones

y recomendaciones que permitan dar solución a la problemática planteada

en la presente investigación.
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RESUMEN

El descubrimiento de la verdad ha sido por siempre uno de los principales

objetivos en la comisión de un delito, en el que los magistrados para poder

definir e imputar culpabilidad a un sujeto ha tenido que evaluar diversas pruebas,

dentro de las cuales se encuentran siempre las pruebas periciales, fuera de las

declaraciones testimoniales, instructivas, etc., que vienen a ser las más

importantes puesto que en el análisis de los indicios y/o evidencias encontradas

en el lugar de los hechos puede encontrarse la verdad de lo sucedido, es decir

los indicios y/o evidencias hablarán por sí mismos y ayudarán a la administración

de justicia, para que la misma sea más eficiente al momento de aplicar

sanciones; dichas pruebas serán analizadas por expertos del área

correspondiente, todo esto dentro del campo de la Criminalística.

El trabajo pretende explicar la importancia de la investigación Criminalística

dentro de un proceso Penal, evaluar las causas que generan la debilitación de la

investigación criminalística para llegar a determinar la verdad de los hechos,

conocer el por qué debe cuidarse la escena del crimen y conocer a modo breve

cada área de la criminalística.

Para el conocimiento de la importancia de ésta rama auxiliar y autónoma como

es la Criminalística se encuesta a magistrados (fiscales) y efectivos policiales,

así como también se realizó entrevistas a dos Fiscales, los cuales validaron las

entrevistas al momento de responderlas para una mayor credibilidad.

Concluyendo en la investigación realizada que la Criminalística es una rama

importante que ayuda mucho al esclarecimiento y determinación de la comisión

de un delito, ayudando a identificar a los partícipes y modus operandi del delito.

PALABRAS CLAVE: Contaminación, escena del crimen, investigación

criminalística.
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ABSTRAC

he discovery of the truth has been always one of the main objectives in the

Commission of a crime, in which the judges to be able to define and to impute

guilt to a subject has had to assess various tests, within which the expert

evidence are always, out of testimonials, instructive statements, etc. that come to

be the most important since in the analysis of evidence and/or evidence found in

the place of the facts can be found the truth of what happened, i.e. evidence

and/or evidence will speak for themselves and will assist in the administration of

Justice, to make it more efficient when applying sanctions; These tests will be

analyzed by experts of the corresponding area, all this within the forensic field.

The work aims to explain the importance of the Criminalistics research within a

criminal process, evaluate the causes that generate the weakening of the

investigation Criminalistics to get to determine the truth of the facts, know the why

should take care of the crime scene and know every area of the Criminalistics to

brief mode.

To the knowledge of the importance of this branch auxiliary and autonomous as it

is the forensic survey magistrates (prosecutors) and police officers, as well as

also conducted interviews with two prosecutors, which validated the interviews at

the time of answering them for greater credibility.

Concluding in the research that the Criminalistics is an important branch that

helps a lot to clarify and determination of the Commission of a crime, helping to

identify participants and modus operandi of the crime.

KEY WORD: Pollution, scene of the crime, Criminology Research
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INTRODUCCION

El presente trabajo, está basado en la ciencia de la criminalística, la misma que

es una rama auxiliar y autónoma que tiene por objeto el accionar de la justicia

mediante el análisis y la aplicación de técnicas, métodos y procedimientos

sustentados por diversas ciencias, que les permite obtener información y

procesarla a fin de permitir identificar el modus operandi y el autor de un delito,

es decir, con ayuda de los indicios y evidencias se llegara a descubrir la

verdadera historia de cómo sucedieron los hechos.

La criminalística es de mucha la utilidad a los magistrados de nuestro país ya

que se mejora la interpretación de las pericias que explican el modus operandi

de un crimen. Es decir la ciencia de la criminalística radica en el hecho de

contribuir al esclarecimiento de la verdad en la investigación del delito.

La investigación en la escena del crimen es un trabajo altamente especializado

y se realiza en los lugares donde se han cometido delitos como homicidios,

suicidios, accidentes, robos, violaciones sexuales, envenenamientos, incendios,

falsificaciones etc. Todo magistrado debe de dominar los criterios metodológicos

y procedimientos periciales que se utilizan en dicha investigación criminal.

La escena del crimen, la interpretación de sangre en un hecho delictuoso y los

levantamientos de huellas dactilares y/o huellas de neumáticos, son indicios para

determinar que, no hay crimen perfecto, solo la investigación es imperfecta.

Al respecto, el proyecto de investigación en mención ha sido desarrollado

siguiendo el protocolo y lineamientos, y cumple con los aspectos básicos. Debo

informar que la investigación desarrollada en el presente proyecto, se encuentra

concluida a satisfacción temática y metodológica, de tal sentido, se ha delimitado

claramente el problema existente y las hipótesis de su estudio.

En el capítulo I se expone brevemente el Planteamiento del problema el cual

trata de la investigación del delito, y la necesidad de acudir a la ciencia

Criminalística para poder llegar a descubrir con certeza lo sucedido.

En el capítulo II encontraremos el Marco Teórico, donde se expone el origen del

término Criminalística, los antecedentes, las bases teóricas y marco conceptual.
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En el Capítulo III observamos todo lo referente a la interpretación y resultados de

la fuente documental, entrevista y encuestas.


