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Presentación del curso
En el siguiente curso verás una investigación de corte descriptivo que va a
girar en torno al tema denominado escenario del delito, conocido como
levantamiento del cadáver o investigación en el escenario de la muerte.
Es importante tener claro que el escenario de la muerte es una fuente de
prueba, para el médico forense, los investigadores y los especialistas de ciencias
forenses que participan en la escena del crimen para efectos de emitir por medio
de sus pericias una verdad científica, la cual será procesada a nivel judicial por la
autoridad jurisdiccional.
En los primeros capítulos se expone las definiciones de escenario del delito,
la importancia, tipos de escenario, el indicio material, el principio de intercambio de
indicios y los indicios más frecuentes en el sitio del suceso, ya más adelante se
tiene el manejo y la distribución de funciones que se debe ejecutar en el escenario
del delito, destacándose los principios fundamentales para el desarrollo de la
investigación criminal, así como el manejo, procesamiento y distribución de
funciones en el escenario del delito.
La temática del levantamiento del cadáver se expone más tarde, en dónde
se desarrolla el papel del médico forense en el escenario de la muerte y sus
principales funciones a realizar.
Finalmente en el último capítulo se tiene los conceptos de embalaje y sellado,
así como el procedimiento de los mismos a ejecutar en el principal indicio material
que usualmente se encuentra en el escenario del crimen que son las manchas de
sangre. Esperamos que este curso te agrade, pero para saberlo primero debes
seguirlo ¡Suerte!
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1. El escenario. Tipos
1.1 Definición
El escenario del delito se le conoce con el nombre del escenario del crimen,
lugar de los hechos o situación del suceso.
Veamos a continuación algunas definiciones:
La escena del crimen o lugar del hecho, es aquella porción de espacio donde
se materializo el acto susceptible de revelarse por vestigios objetivamente
constatables, es la fuente por excelencia de los indicios perseguibles
inmediatamente capaces de posibilitar el esclarecimiento del hecho (Silveira, 2006.
P.28).
Se entiende como lugar de los hechos ’’el sitio donde se cometió un hecho
que puede ser delito’’ (Montiel, 1992, p. 97).
El escenario del delito

«Entendido como el sitio donde se debe comprobar la comisión de conductas
punibles, producto de un presunto homicidio, suicidio, explosión, hurto, violación,
o de cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal’» (López calvo, Gómez
Silva 200, p. 1).
Desde nuestro punto de vista el sitio del suceso, lugar de los hechos o escena
del delito, es el lugar donde se ha cometido un hecho delictivo que es objeto de
investigación.
1.2. Importancia del escenario del delito
Por la importancia en la investigación criminal y la criminalística, el estudio
del manejo del lugar de los hechos es fuente básica de información y fundamento
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legal para la recolección de pruebas. Desde un primer momento, el investigador o
autoridad competente debe actuar con ética, profesionalismo y conforme a la ley;
aportar siempre las pruebas en forma legítima para evitar nulidades posteriores y
tener presente que la protección del sitio del suceso es esencial para evitar que
otras circunstancias: contaminación, pérdida inadecuada, manipulación de los
elementos materiales de prueba allí encontrados factores que incidirán
permanentemente en el desarrollo positivo o negativo de la investigación. (López
Calvo et al, 2000, p.11).
1.3. Tipos de escenarios del delito
A continuación se exponen una serie de clasificaciones de sitios del suceso,
en los siguientes términos:
- Lugar de los hechos primarios: se denomina al sitio dónde se encuentra el
cuerpo del delito, ya que suele ser dónde se inicia la investigación.

- Lugar de los hechos secundarios: pueden haber dos o más lugares de los
hechos, que pueden estar en relación con lo siguiente:
- Espacios físicos de uso forzoso.
- Lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto del primario.
- Lugares utilizados para desplazamientos.
- Medios utilizados para el delito.
- Lugar de los hechos hábitat: son en la mayoría de los casos, parte de los
lugares secundarios, aunque también pueden ser otros sitios que no han tenido
relación con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que
ayuden a la identificación de la persona o el esclarecimiento del delito. (López et al,
op.cit, págs. 13-14).
- Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee límites precisos y,
por lo general, pueden hallarse en un parque, una vía pública, un potrero, la playa,
un desierto, etc.
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- Lugar de los hechos cerrado: es aquel que lo circunscriben límites precisos
como el interior de una oficina, de un motel, de un supermercado, de una tienda,
etc.
- Lugar de los hechos mixto o semi abierto: tiene las características del
escenario abierto y cerrado. (López et al, op.cit, págs. 13-14).

Finalmente se tiene el concepto de escena del crimen que es el sitio del
suceso o lugar de los hechos donde se cometió un hecho delictuoso con resultado
muerte.
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2. Los indicios. El escenario
1.4. EL indicio material
Se le denomina evidencia física o material sensible significativo.
El indicio es todo « objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio, que
se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho». (Sosa, 1992, p.
47).
1.5 Origen de los indicios
Los indicios o evidencias físicas proceden principalmente de las siguientes
fuentes:
* Del sitio o lugar del suceso.
* Del presunto responsable o autor.
* De la víctima u ofendido. (Arburola, 1995, p. 28)
1.6. Principio de intercambio de indicios
Cuando se produce la comisión de un hecho delictivo en un porcentaje muy
alto, se produce un intercambio de indicios o evidencias entre la víctima y el autor
del hecho. Se le denomina Principio de Locard, en virtud que su creador fue Edmond
Locard
El Profesor Montiel Sosa (1992), nos indica lo siguiente:
«Debe recordarse que no hay delincuentes que a su paso por el lugar de los
hechos no deje tras de sí alguna huella aprovechable, y cuando no se recogen
evidencias útiles en la investigación, la verdad es que no se recogen evidencias
útiles en la investigación, la verdad es que no se ha sabido buscarlas en virtud de
que casi siempre se manifiesta un intercambio de indicios entre auto, la víctima y el
lugar de los hechos». (p. 48).
Se puede tomar como ejemplo un caso real sucedido en una colonia de la periferia
del Distrito Federal:
Se localizó el cadáver de una mujer de 20 años de edad, completamente
masacrado con una piedra grande sobre la cara y el cráneo, tirado sobre un arroyo
de lodo y tierra; de sus manos se recogieron cabellos que tenían adheridos con
sangre seca y se le apreciaron tres unas rotas en la mano derecha; cercano al
cadáver y sobre el piso de lodo se apreciaron un llavero y una huella de pie calzado
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cadáver y sobre el piso de lodo se apreciaron un llavero y una huella de pie calzado
muy tenue. Después de laboriosas investigaciones, se capturo al responsable del
hecho; se le apreciaron rasguños resientes en las regiones dorsales de las manos y
en los antebrazos. Además, en el cuarto que habitaba, cercano al lugar de los
hechos, se localizó bajo la cama un par de calzado de color negro, de hombre, con
vestigios de lodo entre el tacón y la suela y se comprobó que el llavero visto y
recogido cercano al cadáver pertenecía al detenido sujeto a investigación. (Montiel,
1992, p. 48).
Las investigaciones concluyeron con existo. Ahora se analizara como se pudo
constatar ‘’ el intercambio de indicios’’.
1. El autor del hecho dejo sus cabellos en las manos de la víctima, su llavero
sobre el piso de lodo y una huella de pie de calzado también sobre el piso de lodo
en el lugar de los hechos.
2. La victima imprimió sus huellas con las uñas, sobre las regiones dorsales
de las manos y antebrazos del victimario (rasguños).
3. Del lugar de los hechos, el victimario se llevó lodo entre el tacón y la suela
de su calzado.
Por lo tanto, se puede establecer ciertamente el principio de intercambio de
indicios entre víctima, victimario y el lugar de los hechos.
1.8. Los indicios más frecuentes en el sito del suceso
En toda investigación criminal debe de tener muy presente que los indicios
constituyen instrumentos muy delicados de la verdad y que los mismos deben de
recibir un tratamiento científico muy minucioso, ya que nos ayudara en la
investigación de los de los delitos.
Entre los indicios más frecuentes que podemos encontrar en el sito del
suceso o en la escena del crimen, tenemos los siguientes:
1. En hechos o delitos consumados con arma blanca: instrumentos punzocortantes ( tienen uno o ambos bordes un filo y se unen en un extremo agudo, lo
que le da una forma triangular a la hoja, ejemplo un puñal; punzantes 9 de lámina
terminada en punta, de sección reducida y carece de bordes cortantes , por ejemplo
un pica hielo, una espina, un punzón o una aguja de tejer); punzo cortantes,
confuso cortantes ( actúan por su filo y peso, ejemplo: el machete y el hacha);
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cortantes, etc.
2. Pelos sintéticos, animales o humanos, fragmentos de ropa, fibra de tela, polvos
diversos, cosméticos, cenizas.
3. Huellas de dientes y uñas que se presentan principalmente en delitos sexuales,
riñas, luchas.
4. Manchas de pintura, aceite, grasa, costras de pintura, huellas de arrastramiento,
acumulación de tierra, huellas de impacto, huellas de cemento para pegar suelas de
zapatos u otros objetos volátiles ( inhalantes volátiles, tóxicos, residuos de
marihuana, cocaína, heroína, crack).
5. Orificios en la piel humana y ropas, huellas de ahumamientos, quemaduras o
tatuajes de pólvora por deflagraciones, esquirlas, huellas de quemaduras por
fogonazos o flamazos.
6. Huellas de labios impregnados en ropa, papel, cigarrillos.
7. Armas blancas, armas de fuego, casquillos, balas, orificios por proyectil, manchas
de sustancias, rastros de sangre, etc.
8. Residuos de cal, yeso, arena, cemento, tierra, lodo, polvos metálicos, limaduras,
etc.
9. Huellas de pisadas humanas, descalzas, calzadas, invisibles, negativas o positivas.
10. Impresiones dactilares, latentes, negativas o positivas.
11. Huellas de sangre, con características estéticas, apoyo, dinámicas, etc.
12. Huellas de herramientas, principalmente en delitos de robo, en cajas fuertes,
cajones de escritorios, ventanas, cerraduras, puertas, picaportes, etc.
13. Huellas de pisadas de animales, negativas o positivas o invisibles.
14. Huellas de neumáticos, por frenamiento o desplazamiento, aceleración rodada.
15. Huellas de descoseduras y desabotonaduras, rasgaduras en ropas. Lo anterior
puede indicar lucha o forcejeo, defensa, etc.
16. Amenazas escritas, denuncias, recados anónimos o póstumos, marcar de
escritura sobre las hojas de papel subyacente a la escritura, etc.
17. Etiquetas de lavandería y sastrería de ropas. Estos tipos de indicios son
importantes para identificar al desconocido.
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3. Manejo del escenario. Investigación criminal
2.1. Principios fundamentales para el desarrollo de la investigación
criminal
A continuación, Montiel Sosa (1992) nos principios los principios
fundamentales para la realización de una buena investigación:
1) Llegar con rapidez al lugar de los hechos y tener siempre en mente que
entre más tiempo transcurre el indicio se desvanece y el delincuente puede huir.

2) Proteger, sin escatimar esfuerzo, el lugar de los hechos; no mover ni tocar
nada hasta que el personal abocado a la investigación haya fijado el escenario.
3) En caso de lesiones y si la víctima está todavía con vida, se le presentará
atención médica inmediata, dibujando la silueta en el lugar de la posición final del
cuerpo.

4) El personal abocado a la investigación, debe cumplir eficazmente con la
función de su especialidad, trabajando en equipo, porque las funciones de unos
complementan a las de otros.
5) Los primeros funcionarios que deben entrar al lugar de los hechos, son el
Agente del Ministerio Público, el perito fotógrafo y el criminalista, quién instruirá al
anterior de la fotografías que deben tomarse. Subsecuentemente lo hará el Médico
legista.
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6) Las tareas de otros peritos que intervengan, deben hacerse con orden y
colaboración mutua, orientando científicamente todos ellos al personal del
Ministerio Público y a la Policía Judicial, quienes siempre estarán presentes para dar
fe de la inspección.
7) Se debe evitar la presencia inútil de curiosos y personas ajenas a la
investigación, a fin de obtener mejores resultados y rapidez en la investigación

8) El personal abocado debe cumplir cabal y científicamente con la inspección
ministerial del lugar de los hechos, a efectos de continuar con la investigación y
persecución del hecho presuntamente delictivo. (p. 98).
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4. Distribución de funciones. Manejo del escenario
(1/3)
2.2. Manejo, procesamiento y distribución de funciones en el escenario
del delito
2.2.1. Manejo A continuación se tienen los procedimientos de manejo de la
escena, a saber:
2.2.1.1. Llegada al escenario
Uno de los aspectos más importantes para garantizar la seguridad de la
escena del delito es de preservarla de la contaminación de las pruebas físicas.
(Silveyra, 2006, p. 37).
2.2.1.2. Procedimiento de seguridad
La prioridad del oficial a cargo en la etapa inicial es garantizar la seguridad y
el bienestar físico de los oficiales e individuos involucrados en la escena. (Silveyra,
2006, p. 37).
Si el hecho hubiera ocurrido en un lugar abierto como; casa de campo,
rancho, granja, tierra de siembra, carretera, etc., se debe establecer un radio de
protección de por lo menos 50 mts tomando como centro el lugar mismo de los
hechos. Si el hecho ocurrió en un lugar cerrado, como; departamento, vivienda,
cuarto, bodega, almacén, oficina, casa, habitación, etc., todas las entradas, salidas
y ventanas deben ser vigiladas, para evitar la fuga del autor, si se encuentra todavía
adentro, y además impedir el paso a curiosos y personas extrañas. (Montiel, 1992,
p.99).

2.2.1.3. Cuidados de emergencia
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El oficial a cargo deberá garantizar que se reciba atención médica y minimizar
la contaminación de la escena. […] El oficial a cargo deberá:
a) Evaluar a la víctima en función de encontrar signos de vida, sin necesidad
de cuidados médicos y proveer asistencia médica.
b) Llamar al personal médico.
Guiar al personal médico a fin de minimizar la contaminación de la escena.
(Silveyra, 2006, p. 37).
2.2.1.3. Límites: identificar, establecer, proteger y asegurar el escenario
del delito
Definir y controlar los límites es una forma de proteger y asegurar la escena
del delito. El número de escenas y sus límites serían determinados por su ubicación
y el tipo de hecho delictivo. […] El oficial a cargo, deberá:
_ Establecer los límites de la escena del delito, comenzando desde un punto y
extendiéndolo hacia afuera con el objeto de incluir:
- el lugar del delito.
- los lugares en los que la víctima o las evidencias pudieron haberse movido.
- las pistas y la impresión de las evidencias al evaluar la escena. (Silveyra,
2006, p. 37).
_ Poner barreras físicas (por ejemplo, cuerdas, conos, cintas que limiten la
escena del delito, vehículos disponibles, personal u otros equipos, si no se pueden
utilizar barreras ya existentes (por ejemplo, puertas, paredes, entradas).
_ Tomar medidas a fin de preservar y proteger las pruebas (pisadas, huellas
de ruedas, etc.) que se pudieran perder o ver comprometidas por diferentes
elementos (lluvia, nieve, viento, pisadas). (Silveyra, 2006, p. 42).
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5. Distribución de funciones. Manejo del escenario
(2/3)
2.2.2. Procesamiento y distribución de funciones
2.2.2.1. Establecer la composición del equipo
Para Silveyra (2006) basándose en el tipo de incidente y en la complejidad de
la escena, el investigador a cargo determinará la composición del equipo. Personal
capacitado se encargará de procesar la escena del delito. El investigador deberá:
a) Evaluar la necesidad de personal adicional. Prestar atención a la necesidad
de personal adicional en los casos de escenas y víctimas múltiples, testigos
numerosos y otras circunstancias.
b) Evaluar la necesidad de forenses y llamar especialistas en dichas
disciplinas a fin de contar con expertos en el tema y/o equipos.
c) Garantizar la continuidad de la seguridad, así como la entrada y salida de la
documentación.
d) Seleccionar personal capacitado para llevar a cabo tareas de carácter
especial (por ejemplo, fotografías, bosquejos, recolección de pruebas, huellas
latentes).
La evolución de la escena determinará el número de escenarios y la forma en
que se dividen las responsabilidades. (p. 48).

2.2.2.2. Documentación
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La evaluación de la escena del delito determinará el tipo de documentación
necesaria (fotografías, videos, bosquejos, mediciones, notas etcétera). Los
miembros del equipo deberán:
a) Revisar la evaluación de la escena a fin de determinar el tipo de
documentación necesaria.
b) Coordinar fotografías, videos, bosquejos, medidas.
c) Fotografías
-cubriendo la escena en general, de forma cercana y normal
-pruebas a recolectar con o sin escala de medida y/o identificando pruebas.
d) Filmaciones como complemento de las fotos.
e) Preparar bosquejos preliminares
f) Generar notas en la escena:
-documentar la escena tal como aparece.
-registrar pruebas pasajeras (por ejemplo: olores, ruidos, signos) y las
condiciones climáticas (por ejemplo, temperatura, clima).
-documentar las circunstancias que requerirán el uso de otros métodos que
no fueron los procedimientos usuales.
Una escena documentada garantiza la integridad de la investigación y
proporciona un registro permitiendo una evaluación posterior. (Silveyra, 2006, p.
50).
2.2.2.3. Priorizar la recolección de evidencias físicas
Para Silveyra (2006) es importante priorizar la recolección de evidencias a los
efectos de prevenir su pérdida, destrucción y contaminación. Los miembros del
equipo deberán:
a) Llevar a cabo una evaluación metódica y cuidados, considerando toda
prueba posible (ej. Fluidos biológicos, huellas latentes, rastros de evidencia).
b) En primer lugar, prestar atención a las áreas de fácil acceso, de vista
abierta, para ir llegando luego a lugares más cerrados.

14

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

c) Seleccionar un patrón de búsqueda sistemática de recolección de pruebas
basados en el tamaño y ubicación de la(s) escena(s).
d) Seleccionar un método progresivo de selección a fin de determinar que las
técnicas iniciales no comprometan los procesos subsiguientes de
selección/recolección. (p. 50).
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6. Distribución de funciones. Manejo del escenario
(3/3)
2.2.2.4. Colectar, conservar, hacer inventario, empaquetar, transportar y
preservar las evidencias recogidas
El manejo de las evidencias físicas es uno de los factores más importantes de
la investigación. Los miembros del equipo deberán:
a) Mantener la seguridad durante el proceso y hasta el momento en que se
abandone la escena.
b) Documentar la colección de evidencias mediante el registro de su ubicación
dentro de la escena, fecha de su colección y persona que lo colectó.
c) Colectar cada objeto identificado como prueba.
d) Establecer una custodia en cadena.
e) Obtener muestras estándar o de referencia de la escena.
f) Obtener muestras de control
g) Considerar la obtención de muestras de eliminación.
h) Asegurar de forma electrónica e inmediata toda la evidencia registrada (ej.
casetes de contestadores automáticos, casetes de videos de vigilancia,
computadoras) de los alrededores.
i) Identificar y asegurar las pruebas en contenedores (ej. etiquetar, poner
fecha, inicialar los contenedores en la escena del delito. Los distintos tipos de
pruebas requieren diversos tipos de contenedores (poroso, no poroso, inarrugable).
j) Embalar/empaquetar los objetos de modo que no sufran contaminación, o
contaminación cruzada.
k) Documentar las condiciones en las que se encontraban las armas/armas de
fuego antes de inutilizarlas para su transporte y entrega.
l) Evitar el contacto excesivo con las pruebas después de que se hayan
colectado.
m)Mantener las pruebas en la escena del delito de tal forma que reduzcan las
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posibilidades de disminución o pérdida.
n) Transportar y entregar las pruebas para que se las almacene en un lugar
seguro. (Silveyra, 2006, p. 53).
Para Silveyra (2006) las pruebas de la escena del delito que se encuentran en
proceso de documentación, recolección, conservación, o almacenamiento deben ser
manipuladas protegiendo su integridad de la contaminación o los cambios
perjudiciales o nocivos. Durante el procesamiento de la escena y su respectiva
documentación las pruebas se deben etiquetar, guardar y mantener en un lugar
seguro hasta su almacenamiento permanente y su entrega a un lugar de
conservación de pruebas seguro o al laboratorio. (p. 53).
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7. Levantamiento de cadáver. Forense
1. Definición
Se le denomina como investigación en la escena del suceso.
Se llama levantamiento del cadáver al estudio cuidadoso y documentado del
cadáver y del escenario donde ocurrió la muerte. El esclarecimiento del homicidio si
lo hubo, suelen depender del levantamiento del cadáver. (Tello, 1991, p.20)
Constituye una diligencia a requerimiento del Ministerio Público, donde el
personal de la agencia en compañía de otros peritos de trasladan al lugar de los
hechos. (Alcocer, Alva, p. 84).
3.2. Forma de muerte
Existen cuatro formas ordinarias de muerte:
a) Natural: no hay violencia ni desacato a las leyes biológicas y humanas.
b) Criminal: hay violencia y desacato a las leyes biológicas y humanas.
c) Accidental: hay violencia y trasgresión involuntaria de las leyes naturales.
d) Suicidio: hay violencia y trasgresión, quizá involuntaria de las leyes
naturales y humanas. (Tello, 1991, p.21).
3.3. Objetivos de la participación del médico forense en el escenario
La intervención del médico en el escenario tiene tres objetivos:
* Confirmar o descartar la muerte.
* Determinar la hora del fallecimiento.
3.4. La labor del médico forense en el levantamiento del cadáver
El médico forense en el levantamiento del cadáver va de cumplir con las
siguientes labores:
* Examen externo del cadáver.
* Examen de las ropas del mismo.
* Inspección del lugar o de sus alrededores.
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* Recolección de información que posean investigadores, familiares y amigos,
personal y vecinos de las personas fallecidas.
3.4.1 Examen externo del cadáver
Cuando se ha confirmado la muerte de la víctima, el médico legista debe
retirarse a una distancia prudencial, mientras los técnicos policiales proceden a
realizar su trabajo criminalística. El desplazamiento por el escenario, el médico debe
observar

las normas de la criminalística para no alterar indicios ni introducir anti

(Vargas, 1996 p. 38).
Conviene que el médico realice su trabajo en dos etapas, en la primera etapa
actúa en cuanto a ambos escenarios, con el fin de hacer fenómenos cadavéricos y si
están ausentes, signos de muerte (Vargas, 1996, p. 37).
En la segunda etapa de su intervención en el escenario, el médico legista
buscará elementos de juicio en el cadáver para diagnosticar del intervalo post
morten y de la manera de muerte (Vargas, 1996. P. 38).
3.4.2 Examen de las ropas de cadáver
En primer término, el médico observa si las ropas están en orden o en
desorden (.) en segundo término a aclarar si el medio lesivo se aplicó sobre ropas
que sirvieron para protegerla piel, como suele suceder en el ahorcamiento accidental
erótico.
En tercer término, ha de establecerla localización, forma, trayecto por líquidos
orgánicos (sangre, semen, orines, líquidos, vómitos,) de tóxicos.
3.4.3 Inspección del lugar y los alrededores
Al médico legista le gusta le interesa observar en la escena;
* Estado de desorden de muebles y objetos.
* Posición y estado de espejos próximos al cadáver.
* Distancia del agente empleado en relación con el cadáver.
* Distribución y características de las manchas de sangres.
* Existencias de medicamentos.
* Existencia de sustancias toxicas.
* Existencia de notas y otros documentos
3.4.4 Recolección de información
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3.4.4 Recolección de información
Dentro de la información que resulta de suma importancia para el médico
legista se tiene la siguiente:
* Antecedentes de enfermedad.
* Manifestaciones intentos o motivos para el suicidio.
* Temores o amenazas de muerte por parte de terceros.
* Vidas sexuales incluidas, celibato, divorcio, o amistades sospechosas.
* Alcoholismo o fármaco dependencia.
* Día y hora en que se le vio por última vez (Alvarado 1996, p.39).
3.4.5 Alteración de la escena
Para Vargas (1996), la escena puede ser alterada de dos formas: inadvertida y
deliberadamente.
La alteración deliberada obedece al interés con relación con políticas de
seguro de vida, herencias perjuicios sociales o religiosos, etcétera (Vargas, 1996
pág. 39).
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8. Sellado y lacreado. Embalaje
4.1. Definición de embalaje
Criminalísticamente se entiende como embalaje ‘’ la maniobra que se hace
para guardar, inmovilizar, proteger, y preservar un indicio, dentro de algún
recipiente protector’’. (Salas, 2006, p.3)
4.2. Objetivo del embalaje
El objeto principal de embalar un indicio consiste en individualizar y
garantizar la integridad del elemento probatorio y por tanto, después de haber
levantado los indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efecto de
que lleguen sin contaminación ni alteración al laboratorio y los resultados de su
análisis sean auténticos y confiables.
4.3. Componentes del embalaje
Los principales componentes de embalaje de la evidencia son:
1- El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de
contaminación, derrames y perdidas de características de interés desde el punto de
vista pericial, el cual se detalla en cada uno de los aparatos de este manual.
2- El embalaje externo, que como su nombre lo indica será el embalaje final,
el cual debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar la integridad del
indicio.
3- Sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en el
recipiente, evitando su alteración, sustitución o extracción. Consiste en la operación
de sellado del embalaje externo; este debe realizar con una cinta adhesiva que
permita escritura sobre ella; colocada en una de las aberturas del recipiente (bolsa,
caja, sobre, etc.) que lo contiene. Sobre esta cinta se consigna el nombre del al
persona responsable del levantamiento de la evidencia. (Salas, 2006, pp. 3-4)
Se debe hacer de forma que la escritura atraviese la cinta y parte del
recipiente de embalaje. Una buena medida se seguridad, es colocar sobre el nombre
un trozo de cinta adhesiva transparente de modo que la escritura quede protegida
de factores externos que la puedan dañar, y para asegurar que el empaque no
pueda ser violentado.
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4.4. Embalaje y Sellado en las manchas de sangre
Cuando se trata de sangre seca, bajo la forma de gotas o frotis conviene
recolectarla con un pedazo de tela de algodón humedecida en agua destilada y
sostenida por una pinza. Después de la recolección, la muestra es colocada dentro
de un tubo de ensayo seco y sin tapa, con el fin de que la macha se seque en el aire.
En caso de objetos manchados con sangre, lo ideal es enviar el objeto o
articulo completo, en vez de remover la sangre. Se debe anotar la localización y
fotografiar la mancha. Si la sangre tiende a desprenderse, conviene recolectarla y
envasarla separadamente. (Vargas, 1996, p. 10).
CONCLUSIÓN
Con base en los anteriores hallazgos teóricos, resulta procedente emitir las
siguientes conclusiones:
En la investigación del escenario del delito, no cabe la menor duda la
trascendental participación del médico en el esclarecimiento de los hechos, por su
participación en el escenario del crimen.
La información que pueda brindar el médico forense al resto de los
criminalistas que intervengan en la investigación criminal, le permitirá a los mismos
encausar mejor el norte para efectos de obtener un idóneo esclarecimiento de los
hechos objeto de investigación.
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hechos objeto de investigación.
Por otro lado, los procedimientos de sellado y lacrado resulta de enorme
importancia en el procedimiento de cadena de custodia y principalmente para
asegurar un éxito producto de la investigación realizada en la escena de crimen.
Finalmente el manejo de la escena del crimen y el adecuado manejo de los
indicios materiales también permite que los operadores de la administración de
justicia, puedan construir una verdad procesal que por lo menos nos permita un
acercamiento de la verdad real de los hechos.
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