
“RECOLECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA” 



 Los integrantes del grupo se comprometen a 

participar activamente. 

 

 

 Se deberán respetar los horarios señalados 

para el curso con puntualidad y oportunidad. 

 

 

 Deberá mantenerse los celulares en vibración 

o apagados. 

 

 

 Los participantes se comprometen a respetar 

las opiniones y comentarios de los demás. 

REGLAS DE OPERACIÓN 

Estas reglas pueden ser entre otras las siguientes: 
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¿Qué expectativas tengo de este Tema? 

¿Cuáles son los beneficios que 
me ofrece este el Tema? 



“NO ESPEREMOS QUE OCURRAN TRAGEDIAS 

PARA INVERTIR EN SEGURIDAD”  

SEÑORES, “LA SEGURIDAD NO ES UN 

GASTO, ES UNA INVERSIÓN; Y ASÍ 

HAY QUE VERLA” 



INDICIOS: 

La palabra Indicios proviene del latín indicium y significa signo aparente y 
probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de señal.  

EVIDENCIA:  
La palabra evidencia viene del latín evidentia (claridad, visibilidad) que expresa 
la cualidad o situación de lo que se hace visible y manifiesto desde su interior 
hacia afuera (prefijo ex-, de desde, de un interior a un exterior). El vocablo se 
forma a partir del verbo videre (ver). 

INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

La más grande a la síntesis 
ampliada. Esta última integra 
a por lo menos diez 
disciplinas científicas 
adicionales. 

Representación gráfica de la continua expansión de la teoría evolutiva de la 
EVIDENCIA, en términos de las ideas, fenómenos estudiados y campos del 
conocimiento.  

La elipse más pequeña representa el Darwinismo original, la elipse de tamaño 
intermedio a la Teoría Sintética.  



¿QUE SON LAS EVIDENCIAS? 

Son Certezas claras, manifiestas y tan perceptibles de una 

cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella, lo que 

da pauta para considerarla como un elemento de prueba, 

que ayuda a normar el criterio del juzgador.  

Partiendo de este enunciado, 

podemos decir que la evidencia 

es cualquier prueba 

determinante en un proceso. Al 

ser determinante, entonces, es 

de suma importancia que sean 

manejadas con eficiencia, 

lealtad a las prácticas de 

preservación y sin prejuicios. 



Evidencias 

Tipos de 
Evidencia: 

Físicas 

Es todo elemento generador de una acción criminal o 
indicativa de ésta, capaz de individualizar al autor del hecho, 
con huellas, evidencias, rasgo; las circunstancias del mismo, 

los instrumentos de comisión y es susceptible de 
reproducción en el futuro 

Tipos de 
Materiales 

Biológicas 

No tiene vida e incluye las huellas 
dactilares, la evidencia de impresión y 

las pruebas de rastreo 

Insuficientes: cuando el criminalista en el 
sitio del suceso no colecta todos los 
materiales, partes u objetos que se 

requieren 

Químicas 

Es la búsqueda de respuestas provenientes 
de las diferentes evidencias que ayuden a la 

resolución de algún caso criminal. Incluye 
análisis de residuos de disparo y balas, 
pisadas, pinturas, muestra de incendio, 

drogas. 

Entregan información acerca de la 
presencia de algún tóxico en particular, o 

de sus metabólicos en el organismo. 
Incluye (orina, sangre o contenido 

gástrico) y pelo 

Inadecuados: Es un material que es 
inconducente, aunque sea suficiente su 

colectación y aún cuando no esté 
contaminado, no conduce al propósito de la 
investigación, es inconducente, no sirve, no 

es útil 

Contaminados: Son aquellos que tienen 
incorporados cuerpos extraños que afectan 
la esencia, la naturaleza de ese material, de 

esa sustancia 

Deteriorados: ha perdido características, 
tiene alteraciones, pero OJO, si pierde 

todas las características esenciales está 
destruido 



Un indicio es aquello que nos permite inferir o conocer la 

existencia de algo que no se percibe al momento.  

¿QUE SON INDICIOS? 

Un indicio será todo material 

sensible y significativo, que 

pueda ser percibido a través de 

los sentidos y que está en 

relación con el suceso delictivo 

que se investiga. 



Se localizan en 

Cuerpo de 
la Victima 

Cuerpo del 
Victimario 

Zonas Aledañas Lugar de los 
Hechos 

Por las 
lesiones de la 
victima que 
pueden ser 

causadas por 
Armas, 
objeto 

contundente 
sustancias 

Las lesiones 
causadas por 

riña con 
victima 

Lugar donde 
se 

transportan 
voluntaria o 

involuntariam
ente objetos 
del crimen. 

Objetos 
fracturados, 

destrucciones, 
borraduras 

Los Indicios 



Principios y técnicas de desarrollo  
de políticas de investigación  

En los últimos años en el país se 

explora de forma pormenorizada, los 

fenómenos delictivos más relevantes, 

atendiendo a sus factores 

explicativos, prevalencia y dificultades 

de investigación.  

El proceso de investigación consta de 

un sinnúmero de métodos y técnicas 

para la recolección de evidencias, 

tanto físicas como psicológicas, con el 

objetivo de descubrir a los autores del 

delito. 





.. 

.. 

.. 
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EN SU ORIGEN, LA PALABRA "OBSERVAR" SIGNIFICABA 

"AJUSTARSE A LO QUE ESTÁ PRESCRIPTO" (PONERSE EN 

ACTITUD DE SIERVO ANTE LA LEY): "OBSERVAR LOS 

MANDAMIENTOS", "OBSERVAR LA LEY".  

 

 

EN ESTE SENTIDO SE HABLA DE OBSERVANCIA: SE VIGILA, SE 

OBSERVA TAMBIÉN, A CUALQUIERA QUE INFRINGE LA NORMA 

PARA HACERLE UNA OBSERVACIÓN O UNA INDICACIÓN.  

 

 

AUNQUE NOSOTROS NO UTILIZAREMOS ESTE SIGNIFICADO, ES 

INTERESANTE RESALTARLO PARA ACOTAR EL CAMPO 

CONNOTATIVO DE LA NOCIÓN DE OBSERVACIÓN. 



 Experiencia vital  

 No tiene objetivo 

 No tiene plan 

 No da resultados 

 Sistemática 

 Tiene objetivo preciso 

 Tiene mecanismo de 
control 

 Tiene un plan 

Técnica para recoger evidencias 

directa sobre la realidad 



La EVIDENCIA es un recurso de valor estratégico para los analistas y 

peritos y como tal, debe ser debidamente protegida. 

 

Las políticas de seguridad de la EVIDENCIA protegen de una amplia gama 

de amenazas y riesgos, a fin de garantizar la continuidad de LA CADENA 

DE CUSTODIA y así, minimizar los riesgos de daño, destrucción y perdida, 

para asegurar el eficiente cumplimiento de protección y cuido. 

 

Es importante que los principios de la política de seguridad sean parte de 

la cadena de custodia. 

 

Para esto, se debe asegurar un compromiso manifiesto de las máximas 

autoridades de los servicios de investigación, para la consolidación de las 

políticas de seguridad. 

Seguridad de la Evidencia 







Objetividad: debe registrar los hechos reales, sin opiniones, 
prejuicios ni interpretaciones. 

 
Significativos: descubrir la conducta atípica del sujeto 
observado y problema específico. 

 
Continua y permanente:  

la   observación  debe  tener  

un sentido a través de todas  

las realizadas a  lo  largo  del  

tiempo.  
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VENTAJAS LIMITACIONES 

 Permite obtener 

información de los hechos 

tal y como ocurren en la 

realidad. 

 En ocasiones es difícil que 

una conducta se presente en 

el momento que decidimos 

observar. 

 Permite percibir formas de 

conducta que en ocasiones 

no son relevantes para los 

objetos observados. 

 La observación es difícil por 

la presencia de factores que 

no se han podido controlar. 

 Existen situaciones en las 

que la evaluación solo 

puede realizarse mediante 

la observación. 

 Las conductas a observar 

algunas veces están 

condicionadas a la duración 

de las mismas o porque 

existen acontecimientos que 

dificultan la observación. 

 No se necesita la 

colaboración del objeto 

observado. 

 Existe la creencia de que lo 

que se observa no se pueda 

cuantificar o codificar pese 

a existir técnicas para poder 

realizar la observación.  



 Análisis 

 Síntesis 

 Percepción 

 Interpretación 

 Identificar  

 Conocer  

 Es mirar y escuchar con 
atención 

 Exige actitud, postura y un 
fin 

 Identifica situaciones 

 Un plan, guía, 
directrices 

 Un registro especial 

 Fácil de aplicar 

 Directo 

 Técnica de tabulación sencilla 

RESUMEN 



Evidencia 

     Es sinónimo de certeza, representa 

una prueba determinante en un proceso 

judicial, es decir, todo objeto, 

instrumento, huella, marca, rastro, señal 

o vestigio que se usa y se produce 

respectivamente en la comisión de un 

hecho delictuoso. 

     Puede utilizarse para 

designar a aquello que permite 

demostrar la verdad de un 

hecho de acuerdo a los 

criterios establecidos por la ley. 

Se adquiere la 

evidencia de la 

escena del crimen. 

La evidencia puede usarse 

como prueba para demostrar 

algún hecho. 



Tipos de  
Evidencias 

EVIDENCIAS 

FÍSICAS 

QUÍMICAS 

La evidencia física es cualquier 

cosa de naturaleza o carácter 

físico, ésta puede asociar a un 

criminal con la escena del delito, 

si la persona ha tocado algún 

elemento del lugar del crimen o si 

ha dejado algo olvidado, o ha 

tomado algo de la escena de dicho 

crimen. 

Son evidencias que a través 

de estudios y análisis químico 

de los indicios recolectados 

dentro del proceso se puede  

transformar en evidencia 

demostrando su origen 

químico 



BIOLÓGICAS 

Tipos de  
Evidencias 

EVIDENCIAS 

La sangre, el semen, el liquido amniótico, los 

restos fecales, la saliva, el moco, el sudor, la 

secreción vaginal, lacrimal, los restos de tejido 

orgánico, los pelos, las fibras, los insectos 

necrófagos, el sarro ungueal, entre otros, son las 

evidencias biológicas mas frecuentes; y como tal 

éstas deben ser tratadas con cuidado para no 

alterarlas o anularlas como elemento material 

probatorio. 



Materiales 

Tipos de materiales: 

Cuando estamos en presencia de algunas de esas circunstancias 

materiales, se sobreentiende que son factores negativos en el 

resultado de la investigación de la experticia; si eso aparece en una 

investigación criminal y en la labor del criminalista las conclusiones 

van a ser  negativas. 

Deteriorados 
Insuficientes 

Inadecuados 

Se descarta la evidencia 

ya que esta no es el arma 

homicida 

Contaminados 

El científico no posee 
ni guante ni 

tapaboca lo cual 
podría afectar la 

esencia natural del 
material 



Materiales inadecuados 

Materiales contaminados 

     Es un material inconducente, aunque sea 
suficiente su colectación y aún cuando no esté 
contaminado, no conduce al propósito de la 
investigación, es decir, no guardar relación y 
procesalmente hablando se califica como 
prueba impertinente. 

Colectar el arma de la 
víctima y enviarla al 
laboratorio, luego nos 
reportan, si es un arma pero 
no fue ella de la que salió el 
disparo. 

Ejemplo: 

Ejemplo: 
     Son aquellos que tienen incorporados 
cuerpos extraños que afectan la esencia, la 
naturaleza de ese material, de esa sustancia, 
por lo que se obtendría un resultado alterado. 

No se debe hablar sobre las 
muestras sanguíneas porque 
al hablar expulsamos saliva 
que podría contaminar la 
muestra hemática. 

Tipo de Materiales 



Materiales deteriorados 

Materiales insuficientes 

     Se denomina material 

deteriorado cuando el criminalista 

colecta en el tetraedro elementos 

que presentan alteraciones de 

características importantes, sin 

que el material pierda su esencia y 

su naturaleza. 

Ejemplo: 

Cuando no se colecta una 
muestra hemática del sitio 
del suceso suficiente como 
para analizar su ADN o 
clasificar sus tipos. 

Ejemplo: 

     Son materiales insuficiente 

cuando el criminalista en el sitio del 

suceso no colecta todos los 

materiales, partes u objetos que se 

requieren para el ensamblaje en el 

laboratorio. 

Un proyectil que choca 
contra una pared y lo 
deforma, adquiere otra 
forma, pero la parte 
cilíndrica puede quedar 
intacta y podría ser útil. 

Tipo de Materiales 



ESTADOS NATURALES EN QUE SE 

ENCUENTRAN LAS EVIDENCIAS:  



Vista, olfato, tacto, oído 

     Su estudio nos puede ayudar 
a establecer la identidad del 
perpetrador o la víctima de un 
hecho, a establecer la relación 
entre éstos y las circunstancias 
en que se consumó el crimen. 

     Es una material sensible significativo, bien 
sea objeto, instrumento, marca, rastro, 
señal, vestigio o huella, sea del delito, del 
autor o de la víctima, que se usa y tiene 
relación con algún suceso delictivo y es 
percibido a través de los sentidos. 

Se levanta el indicio para ser 
examinado. 

Indicios 



Según el momento de su producción: 

Consecuentes. Los que se generan con posterioridad 

al hecho. 

Antecedentes. Los generados antes del hecho. 

Concomitantes. Los que se generan durante el hecho. 

Tipos de Indicios 



ANTES 

DURANTE 

DESPUES 

Tipos de Indicios: 



Según su relación con los hechos: 

Indicios determinados: 

     Requieren de un análisis 

minucioso a simple vista o 

con lentes de aumento.  

Indicios indeterminados: 

     Requieren de un análisis 

completo para el conocimiento 

de su composición y estructura 

de acuerdo con su naturaleza 

física. 

   Indicios no asociativos.  

     Se localizan en el lugar del 

hecho o del hallazgo, pero no 

están relacionados íntimamente 

con el caso que se investiga. 

Tipos de Indicios 



Indicios asociativos: 

     Los que corroboran y 

guardan relación directa 

con el hecho que se 

investiga. 

Indicios macroscópicos: 

Los que se observan a 

simple vista. 

Según su relación con los hechos: 

Indicios microscópicos: 

    Son aquellos que por su 

naturaleza se requiere de 

algún instrumento óptico 

para su observación. 

Tipos de Indicios 



Indicios no trasladable: 

     Son aquellos que por su naturaleza, 

forma, volumen, peso o cualidades 

inherentes, no pueden moverse del 

lugar de investigación ya que alterarían 

sus condiciones originales. 

Según su relación con los hechos: 

Indicios trasladables: 

     Son aquellos que por su naturaleza, 

forma, volumen, peso o cualidades 

inherentes, se pueden sacar del lugar de 

investigación y se pueden preservar de 

forma adecuada para trasladarse al 

laboratorio para el estudio respectivo. 

Tipos de Indicios 



                 Inorgánicos: 

Pueden ser naturales (polvo, oxido, 

cenizas, manchas, etc.) y 

artificiales (tintas, armas, restos de 

incendios, papeles, monedas, etc.). 

Según sus características físicas: 

Orgánicos: 

Todos los de procedencia 

humana o animal, alimentos, 

ceras, grasas, etc. 

Tipos de Indicios 



Los indicios más frecuentes localizados 
en el lugar de investigación:  

Fluidos Orgánicos: 

• Sangre 

• Semen 

Huellas: 

• Dactilares  

• De neumáticos 

Armas:                                                                                                                                                                                         
De fuego                                                  
Automáticas 

Elementos 
Filamentoso: 

• Pelos 

• Fibras 

Humanos:                                                                                                                                                                                     
Cadáveres                                                   
Miembros Aislados 



 Diferencias 

Indicios 

• Constituye fuente de prueba. Los 
indicios se integran al proceso para 
ser analizados e investigados. 

 

 

• Es una presunción de algún hecho 
que pudo haber ocurrido. 

 

Evidencias 

• Las pruebas son todo indicio y 
evidencia que luego de ser 
analizados se integran al proceso 
penal como prueba.  

 

• Es un hecho verídico que realmente 
sucedió, comprobado.  



Técnicas de recolección de evidencias 



Es la acción de orden técnico que 
tiene como principio la 
recolección, protección y 
conservación de las evidencias 
localizadas en el lugar de 
investigación, sin contaminar, 
transformar o modificar la 
naturaleza de los mismos, con el 
objeto de mantener su integridad 
para su posterior estudio y 
análisis.  

Técnicas de recolección de evidencias 



Los especialistas recomiendan que la recolección y 

conservación de las evidencias, deba comenzar a una 

distancia prudencial del lugar mismo en que se cometió el 

hecho a investigar, sin precipitación, principalmente, en los 

casos de homicidio.  

Técnicas de recolección de evidencias 



Ubicación Búsqueda 

Recolección 

Fijación respecto a un punto 
fijo en la escena 

Descripción 

Búsqueda, ubicación, fijación, descripción y 

recolección de la Evidencia. 



Cadena de Custodia de evidencias 

La cadena de custodia se inicia 

desde el mismo momento en que 

se encuentra y colecta los 

elementos de prueba, en la 

escena del crimen, en las prendas 

o en el cadáver y finaliza en la 

audiencia oral.  



La cadena de custodia es la actividad de proteger 

y garantizar las evidencias, así como los 

documentos donde quedan reflejadas todas las 

incidencias de una prueba.  

Sistema documentado que 

se aplica a los Evidencia 

Física y Elementos 

Materiales Probatorios, para  

garantizar y demostrar las 

condiciones de identidad, 

integridad, preservación, 

seguridad, almacenamiento, 

continuidad y registro.  

Cadena de Custodia de evidencias 



El sistema de cadena de custodia permite demostrar la 
autenticidad de la Evidencia Física y Elementos 

Materiales Probatorios, recolectados dentro de una 

investigación penal. La evidencia tiene la propiedad de 

convertirse en EMP y posteriormente en prueba; siempre y 

cuando reúna los requisitos exigidos del sistema.   

Importancia de la Cadena de Custodia 



Se basa en los procedimientos que aseguran las 

características originales de los elementos 

físicos de prueba. comenzando desde: 

 

 Protección de la escena,  

 Recolección,  

 Embalaje,  

 Transporte,  

 Análisis,  

 Almacenamiento,  

 Preservación, y  

 Disponibilidad final de estos elementos e 

identifica a los responsables en cada una de 

las etapas.  

Procedimientos que aseguran las 

características de Cadena de Custodia 



Demostrar que las muestras y objetos examinados, en 

cualquier tiempo, son los mismos que se hallaron y 

recogieron en la Escena del Crimen, ya que es la garantía 

procesal que, afirma verazmente que el elemento de 

prueba en el juicio es el mismo que fue recogido o 

analizado y que su integridad, no ha sido sustituida o 

alterada a lo largo del proceso penal.   

Objeto de la Cadena de Custodia 



Todo Funcionario que genere, reciba en 

custodia o analice evidencias, muestras o 

indicios y documentos, y que formen parte de 

la Cadena de Custodia. 

¿Quienes forman parte de la      

Cadena de Custodia? 



Es notorio que “NO”, ya que la protección y 

vigilancia que se realice, debe ejercerse de 

manera idéntica tanto en las evidencias, como en 

los indicios, actas, oficios, formatos y demás 

Elementos Materiales Probatorios.  

¿Deben custodiarse solo las 

evidencias de la Cadena de Custodia? 



SISTEMA 

CADENA DE CUSTODIA 

LUGAR DE 

LOS HECHOS 

PROTECCIÓN 

ALTERAR 

CONTAMINAR 

EF y EMP 

está fundamentado 

en el principio 

universal de la 

autenticidad de los 

inicia en 

se debe dar 

para no 
garantizando 

condiciones 

IDENTIDAD 

INTEGRIDAD 

PRESERVACIÓN 

SEGURIDAD 

ALMACENAMIENTO 

CONTINUIDAD 

REGISTRO 

Sistema de Cadena de Custodia 



 CONOCIMIENTO, CONFIRMACION Y VERIFICACION DE LA NOTICIA 
CRIMINAL 

 

 ASEGURAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

 

 OBSERVACION, ANALISIS Y VALORACIÓN DEL LUGAR DE LOS 
HECHOS 

 

 FIJACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

 

 RECOLECCIÓN, EMBALAJE Y ROTULADO DE LOS EMP Y EF 

 

 ENVIO DE LOS EF Y EMP AL ALMACEN TRANSITORIO 

 

 ENVIO DE LOS EF Y EMP AL LABORATORIO O AL ALMACEN DE 
EVIDENCIAS 

 

 RECEPCION Y ANALISIS DE LOS EF Y EMP EN EL LABORATORIO 
AUTORIZADO 

 

 

   

Procesos y Procedimientos 



 RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS EF Y EMP EN EL ALMACEN DE 

EVIDENCIAS  

 

 MANEJO DE LOS EF Y EMP ORIGINADAS EN ASISTENCIA JUDICIAL 

CON EL EXTRANJERO 

 

 MANEJO DE EF Y EMP PROVENIENTES DE AGENTE ENCUBIERTO 

 

 MANEJO DE EF Y EMP PROVENIENTES DE ENTREGA VIGILADA 

 

 MANEJO DE EF Y EMP PROVENIENTES DE ENTIDADES PRESTADORAS 

DE SALUD 

 

 REQUERIMIENTO JUDICIAL DE LOS EF Y EMP AL LABORATORIO 

AUTORIZADO O AL ALMACEN DE EVIDENCIAS 

 

 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EF Y EMP   

Procesos y Procedimientos 



Conocimiento, confirmación  y 

verificación de la noticia criminal  



Aseguramiento del lugar de los 

hechos 



Observación, análisis y valoración 

del lugar de los hechos 



Procedimiento de conservación del lugar de los hechos y los 

EF y EMP manteniendo el estado y posición original 

inalterable para su posterior  conocimiento y/o análisis. 

Fijación del lugar de los hechos  



 Es el recaudo de los EF y EMP que pueden tener un valor probatorio real, con 

el objetivo de aclarar la comisión de un delito, la identificación de un 

delincuente o una víctima mediante el uso de los elementos adecuados.  

Recolección, embalaje y rotulado de 

los EF y EMP 



Envío de los EF y EMP al almacén 

transitorio 



Envío de los EF y EMP al laboratorio 

o almacén de evidencias  



Recepción y análisis de los EF y 

EMP en el laboratorio autorizado 



Recepción y custodia de los EF y 

EMP en el almacén de evidencias 



  

¿Qué debo observar y qué debo registrar? 

¿Qué muestra debo solicitar en la Morgue?  

¿Qué muestra debo solicitar en los Centros de Salud?  

¿Cuál es el debido procedimiento? 

¿Consultas sobre las evidencias de la 

Cadena de Custodia? 



En el formato de cadena de custodia aparecerán las 

firmas de quien recibe y entrega en forma legible 

(nombre, apellidos claros), no rubrica, tanto en el 

original como en la copia, así como su ID. 

En el formato de cadena de custodia no se admiten 

tachas, borrones, enmendaduras, espacios y líneas 

en blanco, tintas de diferentes colores o 

interlineaciones (palabras o signos entre líneas), ni 

adiciones en la copia al carbón.  

Elementos importantes del formato 

de la Cadena de Custodia 



Elementos importantes del formato 

de la Cadena de Custodia 



Elementos importantes del formato 

de la Cadena de Custodia 



Elementos importantes del formato 

de la Cadena de Custodia 



REFLEXIÓN FINAL 

Las EVIDENCIAS constituyen la base técnica-científica para 
la comprobación del cuerpo del delito. Estas se 
jerarquizan mediante un proceso, a fin de que constituyan 
medios de prueba, que permitan conocer e individualizar 
la persona inculpada de los demás, reuniendo sistemática 
y científicamente, los elementos de convicción, que 
contribuyan al esclarecimiento de los hechos, mediante 
técnicas variadas para obtener las pruebas, el seguimiento 
de pistas y el descubrimiento de evidencias necesarias, 
para terminar con éxito la investigación propuesta. 







¿SE CUMPLIERON LAS EXPECTATIVAS? 

¿ SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS? 





Quien no comprende una mirada, tampoco 

comprenderá una larga explicación 
 

 Proverbio árabe 



Juan Pablo Duarte y Díez 

¨El gobierno debe 

mantenerse justo y enérgico 

en las presentes 

circunstancias o no 

tendremos Patria y por 

consiguiente: ni Libertad ni 

Independencia Nacional ¨     
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