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El delito, desde un punto de vista Criminalístico o policial propiamente tal, tiene sus complejidades en 
especial frente al exigente escenario que plantea el sistema procesal penal, donde los agentes de policía, 
en su calidad de auxiliares del Ministerio Público, deben llevar a cabo las diligencias propias del proceso, 
debiendo investigar los hechos punibles de acción pública y aquellos que dependan de instancia privada 
cuando corresponda, a partir de la dirección de un Fiscal instructor. 

En este contexto, el éxito de la investigación tiene sus cimientos en el adecuado trabajo que se realice en el sitio 
del suceso, aplicando una correcta metodología, lo que permitirá obtener información fidedigna respecto al 
delito que se cometió y de sus autores, antecedentes que permitirán, en la investigación policial propiamente 
tal, lograr la detención de los antisociales.

Las exigencias y labores que planea el trabajo investigativo científico, tienen un punto de partida en el lugar 
del hecho, conocido como Sitio del Suceso, en el que el Carabinero de servicio que llega al lugar, tiene un 
rol preponderante, toda vez que es éste, el encargado el resguardar adecuadamente dicho lugar, ya sea 
aislándolo o clausurándolo, permitiendo así que el posterior trabajo del personal experto sea íntegro 
y prolijo. 

No obstante lo anterior, en determinadas circunstancias o tipos de delitos, es el personal de servicio en la 
población el que debe operar en el Sitio del Suceso, desempeñándose en la oportunidad como  personal 
experto, realizando pericias, tales como fijaciones fotográficas, fijaciones planimétricas, levantamiento de 
evidencias, con su respectivo embalaje y rotulado, todo lo anterior, implica y requiere un cabal conocimiento 
de estas materias o técnicas, para lograr así el éxito en la investigación criminal.

Otro elemento de vital importancia para el desarrollo del trabajo en el Sitio del Suceso, es la correcta 
confección del formulario de Cadena de Custodia, elemento material esencial para el señalamiento de una 
persona responsable en el camino de la evidencia, que debe iniciarse en el momento del levantamiento de la 
evidencia y llegar hasta la instancia de Juicio Oral en lo Penal. 

INTRODUCCIÓN
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El presente Manual, tiene por objeto dar a conocer los conocimientos teóricos y prácticos en la materia, 
relacionada con el Trabajo en el Sitio del suceso. Se encuentra dividido en cuatro capítulos, enfocadosal  
reconocimiento, análisis y determinación de un Sitio del suceso, con el objeto de aplicar y desarrollar técnicas 
de trabajo en base a un método netamente establecido. 

En este mismo orden de ideas se hace presente que el Manual contiene actividades que le permitirán 
comprobar su nivel de aprendizaje en relación a la aplicación de las técnicas para la protección, fijación del 
sitio del suceso, y manejo de la evidencia.

Contenidos:

- Capítulo I: Tipo de sitio del suceso (abierto, cerrado y mixto).
- CapítuloII: Protección y métodos de fijación del sitio del suceso.
- CapítuloIII: Hallazgo de evidencias en el sitio del suceso.
- Capítulo IV: Manipulación, levantamiento, embalaje, rotulación, traslado y cadena de custodia de la evidencia.
- Cierre
- Bibliografía

ACERCA DE ESTE MANUAL
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Aprendizaje esperado

• Reconoce, analiza y determina las técnicas de resguardo y protección del sitio del suceso.

Contenidos asociados

- Sitio del Suceso (SS)
- Tipologías de SS
- Metodología de Trabajo en el SS

a) El contexto

Todo incidente, ya se trate de un delito, accidente, desastre natural, 
conflicto armado o de otro tipo, deja vestigios en el lugar en que 
se produce. El objetivo de la investigación posterior es interpretar 
correctamente los hechos, reconstruir lo ocurrido y comprender 
lo que sucedió.

Debido al carácter efímero y frágil de esos vestigios, su fiabilidad 
y la preservación de su integridad física dependen en gran parte 
de las primera medidas que se adopten en la escena del incidente. 
La integridad de las pruebas puede lograse con medios muy 
limitados si se observan una serie fundamental de principios 
rectores. Actuar con esmero y profesionalismo durante toda la 
investigación de la escena del delito es fundamental para que 
las pruebas sean admitidas por un tribunal, y sean admisibles 
en indagaciones relacionada con los derechos humanos y en la 
acción humanitaria.(UNODOC, 2009 ,pág.1).

Se denomina Sitio de Suceso (SS) al lugar donde ha ocurrido 
un hecho que tiene el carácter de delito y que requiere ser 
investigado. En este lugar quedan huellas, indicios rastros 
o señales que después de ser pesquisados como Evidencia
Física, se transformaran en medios de prueba, que permitirán
establecer fehacientemente cómo ha ocurrido el hecho y cuál
fue la participación de cada uno de los involucrados.

CAPÍTULO I: TIPOS DE SITIOS DEL SUCESO

DESARROLLO DE CONTENIDOS

Sitio del Suceso
es el lugar donde 

presuntamente se ha 
cometido un hecho 

punible.

La investigación 
de la Sitio del Suceso 

es un proceso que tiene como 
objetivo captarla escena del 

delito tal como se presenta en 
el primer momento y reconocer 

y recoger todas las pruebas 
materiales que puedan 

resultar pertinentes para 
resolver el caso.
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Cuando se inicia una investigación en la escena del delito, se debe proteger siempre el Sitio del Suceso antes 
de la primera intervención del agente del Ministerio Público, teniendo como principio rector que el éxito de 
las investigaciones depende de la exacta protección que se brinde al lugar de los hechos.

De acuerdo a la normativa legal vigente (Artículo 83 del Código Procesal Penal) “Corresponde a los funcionarios 
de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, realizar actuaciones, sin necesidad de recibir 
instrucciones particulares de los fiscales”, especificándose en la letra c) que “Resguardar el sitio del suceso. Para este 
efecto. Impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederá a clausurarla, si se tratare de un 
lugar cerrado, o a su aislamiento si se tratare de un lugar abierto, y del hecho o se remuevan los instrumentos 
usados para llevarlo a cabo, mientras no interviniere personal experto de la Policía que el Ministerio Público 
designare”.

Debiendo considerar además, que el ley N° 20.931, en su artículo 2, viene a complementar la norma antes 
señalada, en el sentido de que el resguardo al sitio del suceso, deberá efectuarse “siempre” en todos los 
lugares en los que se hubiese cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su perpetración. 
Lo anterior, exige entonces, que el personal de Carabineros de Chile, deberá resguardar sin más trámite 
aquel lugar en que el ocurra un hecho que deba ser investigado, ya sea aislando o clausurando según 
corresponda. 

b) Clasificación del Sitio del Suceso

Existen tres tipos de Sitios del suceso, y estos se clasifican principalmente según su ubicación y 
protección, siendo estos el Sitio del Suceso Abierto, Cerrado y el Mixto.

Abierto:
Es aquel que no tiene límites definidos, y su protección principal se logra a través del 
aislamiento, por ejemplo: Vía pública, sitios eriazos, parques sin muros limítrofes, etc.

Cerrados:
Son aquellos sitios que tienen límites definidos, ya sea por muros, cercas, rejas, etc., y su 
protección principal se logra a través de la clausura, por ejemplo: Casa, departamentos, 
fábricas, oficinas, etc.

Mixto:
Es aquel que reúne ambas características anteriores, y cuya protección principal se logra 
a través de ambas técnicas de cierre, por ejemplo: Casas patronales sin cierros continuos, 
edificaciones con amplios estacionamientos, etc.
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Método de búsqueda en radial en un 
Sitio del Suceso cerrado

Método de búsqueda en espiral en un 
Sitio del Suceso cerrado

c) Técnicas de Trabajo del Sitio del Suceso:

Para realizar lasbúsquedas en el Sitio del Suceso existenpatronesde trabajo yaestandarizados,dentrodelosque
seencuentrancomolosmétodosmásaplicables:eldeespiral,eldefranjas,elcuadriculado,eldepuntoapunto,elradi
alyeldezonasosectores.

Los patrones de búsqueda están dirigidos a encontrar material de prueba, rescatando cualquier evidencia 
que pueda ser la pieza clave en el proceso de la investigación sustentándose en un minucioso registro del 
lugar, de éste modo se prevé hallar todos los elementos materiales de prueba, y a la vez esclarecen el orden 
lógico y la ubicación exacta de cada uno de ellos en el sitio del suceso. 
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EN SITIOS DE SUCESO ABIERTO:

Abiertola búsqueda se debe efectuar desde el 
foco hacia la periferia, estableciendo círculos 
concéntricos equidistantes, de dimensión variada, 
de acuerdo a las características del lugar y al hallazgo 
de evidencias asociadas al hecho investigado.

SITIO DEL SUCESO MIXTO: 

La metodología a utilizar puede ser la 
correspondiente al trabajo de sitio del suceso 
abierto o cerrado, dependiendo de los que defina 
el propio investigador en el lugar.

SITIO DEL SUCESO 
CERRADO: 

Su trabajo deberá efectuarse 
desde la periferia al centro.
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ACTIVIDAD

“En lugares cerrados, observar desde la entrada principal, se dirige la vista abanicando de derecha 
a izquierda y viceversa, cuantas veces sea necesario, continuando con las áreas circundantes, luego 
ubicarse en el centro del lugar y en forma de espiral mirar hasta llegar a la periferias in que quede 
inadvertida área alguna”.

En lugares abiertos, previamente protegidos en un diámetro de por lo menos cincuenta metros, 
tomando como centro el sitio exacto de los hechos, observar primero de la periferia al centro luego 
ubicarse en el centro del lugar y en forma de espiral mirar hasta llegar a la periferias in que quede 
inadvertida área alguna. En sitios abiertos, donde se busca objetos o cadáveres, como las zonas 
laterales de carreteras, es necesario extender a los lados una línea de hombres de por lo menos 
doscientos cincuenta metros y que no esté separado uno del otro por más de diez metros. Se 
observa abanicando con la vista de derecha izquierda y viceversa, caminando con sumo cuidado 
hasta cubrirlas áreas necesarias”.(Organismo de investigaciónJudicial,1997,17

A partir de la lectura elabore un croquis que represente lo lógica de búsqueda expuesta para  
lugares abiertos y cerradas.

Lugar cerrado Lugar abierto
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d) Metodología de trabajo en el Sitio del Suceso

Tal como se señaló en la introducción de este manual, el éxito de la investigación tiene sus cimientos en el 
adecuado trabajo que se realice en el sitio del suceso, aplicando una correcta metodología, lo que permitirá 
obtener información fidedigna respecto al delito que se cometió y de sus autores, antecedentes que 
permitirán, en la investigación policial propiamente tal, lograr la detención de los antisociales.

La Metodología de trabajo en el Sitio del Sucesoesquemáticamente considera los siguientes pasos:

Protección del Sitio del Suceso

Inspección ocular del Sitio del Suceso

Fijación del Sitio del Suceso

Rastreo en el Sitio del Suceso

Examen de Cadáveres

Interpretación y Formulación de Hipótesis

Levantamiento, embalaje y rotulado de 
evidencias del Sitio del Suceso
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Los pasos de la Metodología de Trabajo en el Sitio del Suceso consideran las siguientes acciones:

Protección del Sitio del Suceso: tiene como objetivo 
aislar o delimitar un lugar físico en donde ha ocurrido 
un hecho que es necesario que sea investigado, con 
el objeto que NOse alteren o manipulen las evidencias 
físicas.Debe protegerse el interior y/o exterior del 
lugar, mediante el aislamiento del lugar.

Se debe desalojar a los curiosos y colocar un cordón 
de protec¬ción; para ello, se puede utilizar sogas, cinta 
plástica u otros objetos que impidan el paso.

Inspección Ocular: corresponde a la realización de 
un examen visual del contexto,se traduce en observar, 
verificar, constatar el hecho para efectuar una 
delimitación eficiente de éste.

La observación debe centrarse en el sitio del suceso en 
una forma directa y macroscópica, sobre todo en sus 
evidencias y sus particularidades. Es importante que 
en el sitio del suceso se utilicen sólo cuatro sentidos, 
cuyo primer orden de aplicación debe considerarse: la 
vista, el olfato, el oído y, en último término, el tacto, 
que jugará un papel muy importante para el manejo y 
colección de los indicios, previa fijación de los mismos 
(Arburola, op.cit, p.42-43).

La observación que se da en el lugar de los hechos 
consiste en el escrutinio mental activo, minucioso, 
completo y metódico que realiza el investigador, a fin 
de descubrir todos los elementos de evidencia física 
(material sensible significativo o in¬dicios) y establece 
la relación que guardan entre sí y con el hecho que se 
investiga. 

Método Descriptivo corresponde a la 
observación, registro escrito, gráfico y 

fotográfico de los elementos asociados a un 
Sitio del Suceso 

La observación del Sitio del Suceso corresponde 
a un proceso de levantamiento organizado, 

metódico, planeado, dirigido y sistemático de 
las características mensurativas (cromáticas, 
formales y métricas) de todos y cada uno de 
los elementos que constituyen el lugar de los 

hechos. 
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Los fines de esta observación son: 

• Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso.
 
• Encontrar suficiente evidencia física que permita, 
por una parte, identificar al autor o autores y, por 
otra, conocer las circunstancias de su participa¬ción. 
(Moreno, op.cit, p.47).

Fijación del Sitio del Suceso: corresponde a un registro y constancia de la presencia de cualquier evidencia 
Física, Rastro, etc., junto con su ubicación y el estado en que se encontró, constituye en síun informe pericial, 
que tributa a la reconstrucción de los hechos que se están investigando.

La fijación del lugar de los hechos se basa 
en cuatro técnicas, a saber: 

- La descripción escrita. 
- Fijación fotográfica. 
- Levantamiento planimétrico. 
- El moldeado (cf. Arburola, 1992, p.44)

Evidencia es el indicio o rastro sometido a un 
análisis y a un dictamen pericial que permitirá 
corroborar que tiene relación con el hecho que 

se investiga. 
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Rastreo: Una vez terminado cada uno de los pasos 
mencionados precedentemente, se procede a “repasar 
“el Sitio del suceso, con el objeto que no quede de lado 
ningún rastro o indicio (evidencia) que pueda ayudar a 
la investigación.

Una hipótesis científica es una proposición 
aceptable que ha sido formulada a través de la 
recolección de información y datos, aunque no 
esté confirmada, sirve para responder de forma 

alternativa a un problema con 
base científica.

Examen de Cadáveres: Efectuar una inspección 
exterior de las vestimentas, lesiones o cualquier tipo 
de rastros o vestigios que pueda mantener el cadáver, 
con el objeto de vincular a terceras personas, causa 
de muerte, lugar del hallazgo si fue o no fue el lugar 
dela muerte, como asimismo el intervalo post morten 
(data de muerte), además de establecer la ubicación 
del cadáver.

Interpretación y Formulación de Hipótesis: Consiste 
en la confección de un Informe Pericial, el cual debe 
instruir e ilustrar al organismo requirente de cada una 
de las diligencias desarrolladas en el Sitio del suceso, 
con sus respectivas conclusiones e hipótesis periciales.
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ACTIVIDAD

Describa brevemente es sus palabras los siguientes pasos de la Metodologia de Trabajo en el Sitio 
del Suceso.

Paso

Protección del Sitio del Suceso

Inspección Ocular

Fijación del Sitio del Suceso

Levantamiento y embalaje de 
evidencias

Interpretación y Formulación de 
Hipótesis

Descripción



MANUAL DIDÁCTICO
LA DOCTRINA DE CARABINEROS DE CHILE APLICADA EN LOS SERVICIOS 

Curso de Capacitación de Técnicas y Tácticas de Procedimientos y Operaciones Policiales
Centro Nacional de Perfeccionamiento y Capacitación
Carabineros de Chile

14

AUTOEVALUACIÓN

1. Personal que se encuentra realizando servicio de población, se dirige a un procedimiento 
caratulado como “robo en lugar no habitado”, el cual implica directamente a un cajero automático. 
Al llegar al lugar constata diferentes evidencias orgánicas (manchas, aspectos hemáticos, 
cigarrillos, entre otros) e inorgánicas (diablitos, destornillador, candados, napoleón), las cuales se 
encuentran ubicadas, tanto sobre la superficie del piso en la sucursal anexa al banco donde está 
ubicado el cajero automático, como también sobre la superficie de la vía pública (en la vereda) 
ubicada al frente a la sucursal bancaria. 

En base a lo expuesto;
¿A qué tipo de Sitio del Suceso corresponde?

a) Abierto, debido a que no tiene límites establecidos.
b) Cerrado, debido a que tiene límites plenamente establecidos.
c) Mixto, ya que se dio en límites plenamente establecidos y no establecidos (interior de una 
entidad bancaria y exterior de ésta).
d) Cerrado debido a que no tiene límites preestablecidos.

2. El aislamiento o delimitación de un lugar físico en donde ha ocurrido un hecho que es 
necesario que sea investigado, con el objeto que no se alteren o manipulen las evidencias 
físicas, corresponde a:

a) Protección del Sitio del Suceso
b) Inspección ocular del sitio del Suceso
c) Fijación del Sitio del Suceso
d) Rastreo del Sitio del Suceso.

3. La utilización de la descripción escrita, recursos fotográficos o levantamiento 
planimétricos  sirven para:  

a) Protección del Sitio del Suceso
b) Inspección ocular del sitio del Suceso
c) Fijación del Sitio del Suceso
d) Rastreo del Sitio del Suceso.
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4. La siguiente fotografía corresponde a un 
Sitio del Suceso:

a) Abierto
b) Cerrado
c) Mixto
d) No se puede precisar

DECÁLOGO DEL LUGAR DEL CRIMEN
PEREA, D (2011) Guía para la preservación de las pruebas en el lugar del hecho. Revista INDICIOS [enlínea]10 
de Mayo de 2010, Año2, Vol.1. pp. 18–47. Recuperado (10/09/2013), dehttp://www.indicios.org 

1. El tiempo que pasa es la verdad que huye (E.Locard).
 
2. El valor de esta prueba física es tan relevante que, a través de ella podemos determinar la verificación 
de que un crimen ha sido cometido, identificando a su autor y librando deculpas a aquella persona que se 
encuentra bajo sospecha.

3. Si el procesado de la escena del crimene sóptimo, el delito perfecto noexiste.

4. La escena decualquier delito constituye una prueba.

5. La protección inadecuada del lugar del hecho producirá inevitablemente su contaminación, pérdida o 
desplazamiento de pruebas físicas.

6. El análisis comienza con la toma de muestras.

7. De nada valdría el más sublime y profundo estudio si lo sindicios no presentan situaciones de entorno.

8. El primer interventor en llegar al lugar de los hechos asume automáticamentelaseriay crítica 
responsabilidad de asegurar la escena.

9. Únicamente debe permanecer dentro del lugar el personal idóneo.

10. La observación e inspección debe estar regida por métodos lógicos de razonamiento tales como 
inducción, deducción y abducción.
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CAPÍTULO II: PROTECCIÓN Y METODOS FIJACIÓN DEL SITIO DEL SUCESO

Aprendizaje esperado

• Aplica técnicas adecuadas para la protección y fijación del Sitio del suceso.

Contenidos asociados

- Protección del Sitio del Suceso
- Fijación del Sitio del Suceso

Inadecuada protección Correcta protección

a) Protección del Sitio del Suceso

Tiene como objetivo conservar en forma primitiva el sitio del suceso después de ocurrido el hecho, permitiendo 
con ello, que las operaciones y diligencias posteriores, sean oportunas y verídicas, sobre evidencias originales. 

Con la protección se debe impedir la alteración, manipulación, contaminación y sustracción de las evidencias 
existentes en el lugar, como también el acceso de curiosos y de personas no autorizadas.

DESARROLLO DE CONTENIDOS

La Protección del Sitio del Suceso es una acción 
de vital importancia, en virtud de que el no 
llevarla a cabo implicaría prácticamente un 

fracaso científico en la investigación .
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Para materializar la Protección del Sitio del Suceso  se debe: 

Al cumplir eficazmente con los puntos anteriores se habrá ganado mucho en la consecución de las 
investigaciones. Es así como en los escenarios en que verifica el suceso se debe proceder de la siguiente forma:

(Apartar de cualquier tipo de personas o elementos que puedan alterar el sitio del suceso)

(Cerrar un Sitio del suceso cerrado, con el objeto que no entren personas ajenas a la 
investigación y puedan altera la evidencia).

ABIERTO

CERRADO

AISLAR

CLAUSURAR

Llegar con rapidez al lugar, desalojar a los curiosos y establecer un cordón de protección.

No mover ni tocar nada, ni permitirlo, hasta que no haya sido examinado y fijado el lugar.

Seleccionar las áreas por donde se va a caminar, con objeto de no alterar o borrar indicios.



MANUAL DIDÁCTICO
TRABAJO POLICIAL EN EL SITIO DEL SUCESO

Curso de Capacitación de Técnicas y Tácticas de Procedimientos y Operaciones Policiales
Centro Nacional de Perfeccionamiento y Capacitación
Carabineros de Chile

18

b) Fijación del Sitio del Suceso:

La Fijación del del Sitio del Suceso es imprescindible en todos los casos de investigación de hechos 
presuntamente delictuosos, donde se considera necesario el registro general y particular del escenario del 
suceso, de tal forma que las descripciones escritas, las fotografías, los dibujos planimétricos o croquis simples 
y el moldeado que se elaboren puedan fijar e ilustrar en cualquier momento sin la necesidad de regresar al 
lugar del acontecimiento.

La fijación debe ser realizada por aquellos Carabineros responsables de las indagaciones y pesquisas, los 
cuales ya cuentan con la autorización del Fiscal para efectuar la investigación, o bien con el respaldo legal que 
hoy los obliga a efectuar ciertas diligencias tendientes a la conservación de las huellas del delito y hacerlas 
notar, recoger los instrumentos usados para la perpetración del hecho, hacer notar el estado de las personas, 
cosas o lugares.

Los indicios son instrumentos muy delicados de la verdad y, 
tratados científicamente, ayudan en la investigación de los 
delitos; las reflexiones que se hagan de ellos deben efectuarse 
con base en la experiencia y con el uso de métodos y técnicas 
apropiadas.

Las decisión es de los expertos en las diferentes ramas de la 
Criminalística, «hacen hablar» a los indicios e imprimen sus 
consideraciones en informes o dictámenes periciales, los que 
van a orientar y a dar luz en la investigación y persecución de 
hechos presuntamente delictuosos.

La Fijación del Sitio del Suceso corresponde 
a al registro y constancia de la presencia de 

cualquier evidencia Física, Rastro, etc., junto con 
su ubicación y el estado en que se encontró.
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Los indicios más frecuentes en el lugar de los hechos y que generalmente están asociados a ilícitos consumados, 
son los siguientes:

• Impresiones dactilares, latentes, positivas y negativas.

• Huellas de sangre, con características dinámicas, estáticas, apoyo, embarraduras,etc.

• Huellas de pisadas humanas, calzadas, descalzas, positivas, negativas e invisibles.

• Huellas de pisadas de animales, positivas, negativas e invisibles.

• Huellas de neumáticos, por aceleración, rodada y frenamiento o desplazamiento, pueden ser positivas o 
negativas.

• Huellas de herramientas, principalmente en robos, en puertas, ventanas, cajones de escritorios, caja fuerte, 
chapas, cerraduras, picaportes, etc.

• Otro tipo de fracturas, en autos por colisiones, volcaduras o atropellamientos, también en objetos diversos 
por impactos o contusiones.

• Huellas de rasgaduras, descoseduras y desabotonadas en ropas: pueden indicar defensa, forcejeo o lucha.

• Huellas de labios pintados sobre servilletas, ropas, tazas, cigarrillos, papel, etc.

• Huellas de dientes y uñas, conocidas como mordidas o estigmas ungueales respectivamente, en luchas, 
riñas o delitos sexuales.

• Etiquetas de lavandería y sastrería en ropas, son de utilidad para identificar su procedencia y probablemente 
la identidad de desconocidos.

• Marcas de escritura sobre las hojas de papel subyacente a la escrita, recados póstumos o anónimos, 
amenazas escritas o denuncias.

• Armas de fuego, cartuchos, vainillas, huellas de impactos, orificio por proyectil, rastros de sangre, manchas 
desustancias, etc.

• Pelos humanos, de animal, o sintéticos, fibras de tela, fragmentos de ropas, polvos diversos, cenizas, 
cosméticos.

• Orificios en ropas y piel humana, huellas de quemaduras por flamazos o fogonazos, tatuajes o quemaduras 
de pólvora por deflagraciones, huellas de ahumamientos, esquirlas, etc.
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• Instrumentos punzantes, cortantes, contundentes, punzo-cortantes,  punzo-contundentes, corto-
contundentes, etc., en hechos consumados con arma blanca.

• Huellas de cemento para pegar suela u objetos diversos (inhalantes volátiles), manchas de pintura, grasa, 
aceite, costras de pintura, manchas de diesel, huellas de arrastramiento, huellas de impactos, acumulaciones 
de tierra, fragmentos de accesorios, residuos de marihuana, tóxicos, sedimentos medicamentosos, 
manchas diversas, etc.

• Polvos metálicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, arena, lodo, tierra, etc.

La fijación del lugar de los hechos, sus evidencias y demás manifestaciones materiales se efectúa normalmente 
aplicando las siguientes metodologías:

• Fotográfica.

• Descripción escrita.

• Fijación Planimétrica.

c) Métodos de Fijación

• Fijación Fotográfica

La fotografía cumple el objeto de la identificación, 
información y registro del sitio del suceso y de sus 
evidencias, como también su presentación como 
testimonio ante los Tribunales y otras autoridades.  

La fotografía permite registrar detalles y particularidades 
del escenario y de sus evidencias y manifestaciones 
materiales; en igual forma, conforme se va examinando 
y describiendo el lugar se irán fijando o tomando las 
fotografías necesarias de todas las cosas, muebles, 
cadáveres, inmuebles, terrenos e indicios asociativos, el 
registro gráfico. 

La fotografía, permite registrar en muchas 
ocasiones detalles que podrían escapar de la 

vista y memoria de los investigadores, policías, 
peritos, jueces, etc
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La toma de fotografías debe ocurrir en el Sitio del 
Suceso antes de que sean tocados o movidos los 
indicios y cadáveres, con objeto de plasmar en las 
gráficas la situación primitiva del escenario y de todas 
las evidencias asociadas ala investigación, ya sea que 
se trate de muertes violentas, robos, explosiones, 
incendios, derrumbes, colisiones de vehículos, y todos 
aquellos hechos o siniestros que deben ser investigados.

Las fotografías que se deben tomar del lugar de los 
hechos se dividen en cuatro tipos:

«Indicio» proviene del latín indicium, y significa, 
signo aparente y probable de que existe alguna 

cosa y a su vez es sinónimo de seña, 
muestra o indicación.

Desde el punto de vista criminalística, esa 
«todoobjeto, instrumento, huella, marca, 

rastro, señal o vestigio que se usa y se produce 
respectivamente en la comisión de un hecho.»

“Los indicios son testigos mudos que no 
mienten”. (Moreno, R,2000:23)

Vistas generales: 

Deberán tomarse placas que proyecten vistas generales del lugar 
desde cuatro ángulos diferentes, utilizando el gran angular.

Vistas medias:  

Después deberán tomarse series completas de medianos 
acercamientos que relacionen muebles, objetos, instrumentos y 
cuerpos, cambiando de posición.

Acercamientos: 

Consecuentemente, se tomarán placas de acercamientos que exhiban 
los indicios asociados con su testigo métrico.
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Grandes acercamientos: 

Finalmente se tomarán gráficas de grandes acercamientos que señalen 
las particularidades de los indicios asociativos.

La metodología del levantamiento fotográfico contempla las 
siguientes etapas:

De lo general a lo particular (Fotografía de todo el Sitio del suceso).

De lo particular al detalle (Lugar específico donde ocurrió el hecho 
a investigar).

En conclusión, «Un grabado vale más que mil palabras», y en la investigación criminalística se deben obtener 
las fotografías necesarias que puedan describir por sí solas el sitio de los hechos y sus evidencias, o, en su 
caso, otras evidencias sometidas a estudios grafoscópicos, balísticos, dactiloscópicos. etc., de tal manera que 
cualquier persona que vea las gráficas pueda captar con precisión los indicios y sus características y establecer 
sus hipótesis o reflexiones inductivas y deductivas.

La fotografía debe describir por sí solas el sitio 
de los hechos y sus evidencias
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Del detalle al mínimo detalle.
(Lugar exacto donde se encontró la evidencia o algo que demarque el 
detalle de una acción que permitirá esclarecer el hecho)

Visión Esquemática del levantamiento fotográfico
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La Descripción Escrita:

Consiste básicamente en narrar por escrito lo que en el sitio del suceso se halla, sus características, ubicación 
geográfica, su orientación, sus dimensiones y formas, los elementos o muebles que en él existen, la distribución 
en que se hallen y por supuesto, todo lo atingente con el delito investigado, incluyendo descripción y ubicación 
precisa de cada indicio que se observe.

Como ya se indicó, la descripción escrita es útil para detallar en forma general y particular las características del 
lugar de los hechos, sus evidencias y demás manifestaciones materiales. Conforme se examina el escenario y 
se toma conocimiento de su situación se va describiendo la estructura externa y consecuentemente la interna, 
así como la ubicación, tipo, características, dimensiones y situación de los cadáveres, cosas, objetos, muebles, 
instrumentos e indicios en general que se encuentren en el sitio inspeccionado.

Para lo anterior se recomiendan los siguientes pasos metódicos, ya sea para lugares abiertos o lugares cerrados:

- Describir manuscritamente de lo general a lo particular, todas las áreas exteriores, así como las interiores.

- A continuación, de la vista de conjunto al detalle.

- Describir del detalle a los pequeños detalles y sus particularidades.

La descripción escrita se realiza en las hojas que conforman los protocolos de las diligencia periciales 
complementándose con dibujos, fotografías y planos

La descripción escrita consiste básicamente en 
registrar por escrito lo que se encuentra en el 

sitio del suceso, así como su distribución
 en el lugar.
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La Fijación Planimétrica: 

La planimetría consiste en dibujar el sitio del suceso, mediante un plano o croquis, consignando las evidencias 
físicas asociadas al hecho investigado, permitiendo tener una visión esquemática, de conjunto, en forma 
gráfica, de lo hallado en el lugar.  Complementa la descripción escrita y fotográfica.

La importancia de la planimetría radica fundamentalmente, en que permite efectuar una adecuada 
reconstitución de la escena del crimen, pasado un gran lapso de tiempo, ya que a través de ella,  es posible 
ubicar cada una de las evidencias físicas, en el lugar exacto en que fueron hallados el día que el equipo pericial 
se constituyó, para practicar las pericias correspondientes.

La planimetría consiste en dibujar el sitio 
del suceso, mediante un plano o croquis, 

consignando las evidencias físicas asociadas al 
hecho investigado.

Croquis (Dibujo Mano Alzada) Plano A Escala
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ACTIVIDAD

Observe la siguiente imagen:

Realice una breve descripción del Sitio del Suceso representado en la gráfica:
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AUTOEVALUACIÓN
Coloque entre paréntesis una V si el enunciado es verdadero o una F si es falso lo que se afirma.

1. Se debe impedir la alteración, manipulación, contaminación y 
sustracción de las evidencias  del Sitio del Suceso. 

2. Es válido permitir también el acceso de curiosos y familiares de las 
víctimas al Sitio del Suceso.

3. La fijación del Sitio del Suceso debe ser realizada solo cuando se 
cuenten con la autorización del Fiscal.

4. Las fotografías con vistas generales permiten obtener los más 
mínimos detalles del Sitio del suceso.

5. Los registros gráficos (fotografías, planos y croquis)  contribuyen a  
establecer  hipótesis o reflexiones inductivas y deductivas.

6. La planimetría consiste en fotografiar  el sitio del suceso.

7. La planimetría permite efectuar una adecuada reconstitución de la 
escena del crimen.

8. La fijación escrita se traduce en representar gráficamente el sitio del 
suceso, mediante un plano o croquis.

9. Los indiciosorientany dan luces al proceso investigativo.
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CAPÍTULO III: HALLAZGO DE EVIDENCIAS EN EL SITIO DEL SUCESO

Aprendizaje esperado

• Aplica técnicas pertinentes para la manipulación de evidencias.

Contenidos asociados

Las evidencias:
-Dactiloscópicas, 
-De origen balísitico
-Documentales.

A) Las Evidencias

Las evidencias encontradas en diferentes Sitios del suceso pueden ser de diversos tipos; ya sean dactiloscópicas, 
documentales, balísticas, de características orgánicas, de características inorgánicas y otras evidencias o 
huellas del tipo especial, como son huellas de vehículos, de pisadas y huellas de herramientas, entre otras. 

A continuación se analizaran evidencias de tipo dactiloscópicas, balísticas y documentales.  

B) Evidencias Dactiloscópicas:

La Dactiloscopia proviene de los vocablos griegos dáctilos (dedos) 
y  scopia (examen, estudio), y corresponde al procedimiento 
técnico que tiene por objeto el estudio de los dibujos papilares de 
la última falange de los dedos de las manos con el fin de identificar 
a las personas. Las impresiones o huellas dactilares son usadas 
universalmente como medio de identificación de las personas.

Una huella dactilar es una impresión que se origina en una 
superficie debido al contacto de las llamadas crestas papilares 
de los dedos sobre dicha superficie. Los patrones de dibujo de 
las crestas papilares en los dedos, dan lugar a las huellas digitales 
usadas para la identificación de las personas.

DESARROLLO DE CONTENIDOS

La normativa legal vigente establece las 
características morfológicas de las huellas 

digitales...”, como método para la identificación 
de personas.
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Las huellas dactilares comienzan a formarse a partir de la décima semana de vida intrauterina y termina 
su formación alrededor de la semana 19. Son iguales durante toda la vida y son únicas e irrepetibles. Sólo 
desaparecen con la desintegración de los tejidos, por ejemplo por una quemadura, pero quedará una cicatriz 
que las sigue haciendo única.

A pesar de que en los últimos años las técnicas de investigación criminal se han ido perfeccionando cada 
vez más con la ayuda de los medios científicos, se considera que la huella digital encontrada en la escena del 
crimen sigue siendo una de las pistas más importantes para la identificación del delincuente.

A este respecto cabe señalar:

• Una huella digital es una característica individual.
• La huella digital no cambian durante la vida de un individuo.
• La huella digital presenta patrones que le permitan ser sistemáticamente clasificados.

C) Huellas Dactilares Latentes

Las huellas dactilares latentes son la reproducción involuntaria 
que deja la yema de los dedos en los diferentes soportes u objetos 
que se manipulan o tocan. Son sin duda, las huellas más difíciles 
de encontrar, por cuanto no se manifiestan al exterior.  Las huellas 
dactilares latentes se hacen visibles con el propósito de ser 
preservadas, clasificadas y comparadas.  

Para revelar una huella latente, se utilizan reactivos de gran 
adherencia a la humedad (higroscópicos), como el carbonato de 
plomo (polvo color blanco) y el negro de humo (polvo color negro), 
los que se utilizan en contraste con el color del soporte.

En la mecánica de revelado de huellas dactilares latentes, lo primero 
que debemos considerar es el soporte, por lo tanto el Carabinero 
deberá, en la inspección ocular, detectar las superficies que son 
idóneas para contener una huella dactilar, para luego, sólo sobre 
esas superficies realizar el trabajo de búsqueda y revelado.  

Al respecto, debemos tener presente que un soporte es toda 
superficie donde potencialmente se puede  encontrar una huella 
dactilar latente, el cual, para ser idóneo, debe cumplir con la 
particularidad de ser liso, impermeable y de un tamaño adecuado 
para contener un dactilograma (vidrios, maderas lacadas o pulidas, 
porcelana, etc.).   

Dactilograma es la impresión de 
una huella digital
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Los soportes se pueden clasificar en móviles o fijos:

Soporte Móvil: Son los objetos fáciles de transportar. (Trozos de vidrio, vasos, botellas).

Soportes Fijos: Son todos aquellos que no se pueden transportar, ya sea por su volumen, peso o tratarse de 
inmuebles. (Ventanal, muebles de gran tamaño, etc.). 

-Armas de fuego, soporte fácil de manipular-

Vista rastro soporte fijo, previo levantamiento-
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D)Evidencias de Origen Balístico (Armas de Fuego, Vainas y Proyectiles):
Las armas y sus municiones constituyen un indicio físico que puede conducir al esclarecimiento de un hecho 
criminal, que por sus consecuencias suelen ser graves y por tanto, concitar el interés público.

Para proceder al levantamiento del arma de fuego, es necesario tomarla por las tapas de la empuñadura o del 
arco guardamonte a fin de evitar dañar los indicios que en ella pudiesen existir. Recordemos que un soporte 
puede contener huellas dactilares cuando es apto en calidad (liso) como en tamaño.

En este momento se debe verificar, si el arma de fuego presenta cartuchos en su recámara o en los respectivos 
alveolos del cilindro, de existir éstos, deben ser retirados haciéndolo presente en el Informe Pericial.

-Vista armamento en Sitio del suceso-

La Balística es la disciplina que estudia los 
fenómenos que ocurren en elinterior del 

arma durante el proceso de disparo de un 
proyectil (balística interna), su trayectoria 

desde el momento que abandona la boca del 
arma hasta su impacto (balística externa) 
y los efectos producidos en el organismo 

durante el recorrido (balística de efectos), al 
igual que las formas y características de las 

armas de fuego y sus municiones

Se debe verificar siempre el 
cilindro del armamento que no 
mantenga ningún cartucho en 
su interior, misma situación con 
una pistola se debe verificar la 
recamara.

Se debe utilizar siempre guantes 
para evitar contaminar la evidencia, 
principalmente desde el ámbito 
dactiloscópico.
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Respecto a las vainas y proyectiles, éstas deben ser levantadas utilizando para ello la yema de los dedos 
previamente enguantados, pinzas de madera o metálicas con sus puntas recubiertas con algodón o bien con 
algún tipo de cinta adhesiva.    

La sujeción de estas evidencias debe hacerse por su cuerpo, protegiendo la zona del culote y punta de las 
mismas, donde podemos encontrar las señales dejadas por la aguja percutora del arma de fuego que la 
percutió, y las señales de las estrías del arma, lo que nos permitirá identificarla.

Vista levantamiento correctamente 
de una vaina

Vista levantamiento en forma 
correcta cartucho balístico

Vista levantamiento correcto 
proyectil balístico
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E) Evidencias Documentales:

El estudio de las evidencias documentales, se realiza a través de la Documentología, que se traduce en “un 
cuerpo estructurado de procedimientos científicos y técnicos aplicable a la investigación y demostración de la 
naturaleza, origen y condiciones específicas del documento escrito y, a través de estas determinaciones, tiene 
por objeto la verificación de su autenticidad”.1

Frente a cualquier tipo de papel encontrado en el sitio del suceso  que presente señas, nombres, firmas, 
números de teléfono, texto con amenazas, anónimos, confidencias, instructivos o que se le adjudique alguna 
participación fraudulenta, realizados por una persona mediante la utilización de un útil de escritura sobre 
un soporte base, el Carabinero Investigador deberá proteger el documento, es decir, evitar todo tipo de 
manipulación, fijándolo mediante la fotografía general y particular, y/o la descripción escrita y croquis del 
lugar, si estuviese a su alcance.

La evidencias pueden ser catalogadas como Indubitadas o Dubitadas. Las primeras son las de dudosa 
procedencia, o sea algo que se desconoce el origen. Evidencias Indubitadas son las que su origen es conocidos, 
principalmente se relaciona con originalidad.

Evidencia Dubitada

Se debe tener presente que el levantamiento es parte del embalaje, es decir, que de ser posible, una vez 
retirada la evidencia del Sitio del suceso, se debe proceder directamente a su embalaje.

 

La Evidencia  Dubitada es aquella en que 
existen dudas sobre su autenticidad. Por 

ejemplo un documento con una firma que hay 
que valorar si es falsa o no.
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ACTIVIDAD

Lea atentamente la siguiente descripción:

Una pareja de Carabineros concurre hasta un domicilio particular, donde ha ocurrido un hecho que 
aparentemente se trataría de un suicidio. Al constituirse en el  lugar y analizar el Sitio del suceso, 
se percatan de que sobre el piso del living yace un cadáver. Junto al él  existe  una mesa sobre la 
cual se encuentra un vaso con restos de líquido en su interior, presumiblemente manipulado por 
la persona que se encuentra fallecida. Al examinar ocularmente el entorno del cuerpo, junto a 
éste se encuentra una supuesta carta suicida, y además se observa una vaina percutida y un arma 
de fuego que por sus características correspondería a una pistola.
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¿Cuáles son las primeras diligencias que deben realizar?

Identifique el tipo de evidencias encontradas y el tratamiento que debería dárseles

Evidencia Tipo Tratamiento
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AUTOEVALUACIÓN

Coloque entre paréntesis una V si el enunciado es verdadero o una F si es falso lo que se afirma.

1. Una huella dactilar es una impresión que se origina al fotografiar la 
última falange de los dedos de las manos de un sospechoso

2. La Dactiloscopia corresponde al procedimiento técnico que tiene por 
objeto el estudio huellas dactilares son como medio de identificación 
de las personas.

3. Las huellas dactilares latentes corresponden a la reproducción 
involuntaria que deja la yema de los dedos en los diferentes soportes u 
objetos que se manipulan o tocan.

4. Un soporte es toda superficie donde potencialmente se puede  
encontrar una huella dactilar latente.

5. Los soportes móviles corresponden a las armas de fuego encontradas 
en el Sitio del Suceso.

6. Al observa la fotografía se aprecia que el levantamiento de la vaina se 
realiza en forma correcta.
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7. Las huellas dactilares van variando con el envejecimiento de la 
persona.

8. La fijación de una documental se realiza mediante la fotografía 
general y particular, y/o la descripción escrita y croquis del lugar.

9. El siguiente objeto corresponde a un soporte fijo en una 
investigación.

10. El levantamiento del arma de fuego, es necesario tomarla por las 
tapas de la empuñadura o del arco guardamonte.
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CAPÍTULO IV: MANIPULACIÓN, LEVANTAMIENTO, EMBALAJE, 
ROTULACIÓN, TRASLADO Y CADENA DE CUSTODIO DE EVIDENCIAS

Aprendizaje esperado

• Aplica técnicas para el levantamiento, embalaje, rotulación, traslado y cadena de Custodia de Evidencias.

Contenidos asociados

- Manipulación de evidencias
- Cadena en custodia

A) Manipulación de Evidencias

Las evidencias deben manipularse lo menos posible, para evitar la 
alteración, contaminación o destrucción de las mismas.

Tratándose de objetos susceptible de contener huellas dactilares, 
éstos se deben manipular, tomándolos de aquellos lugares, que por 
su naturaleza, no permiten soportar huellas papilares en condiciones 
de ser estudiadas con fines identificativos.

En el caso de un vaso por ejemplo; ha de tomarse del borde superior e 
inferior, utilizando los dedos pulgar e índice de la mano previamente 
enguantada, o bien desde sus paredes internas, introduciendo los 
dedos en el vaso.

Cuando se deban recoger indicios pequeños, como proyectiles, 
pelos, fibras textiles, etc., en lo posible deberán emplearse los dedos 
de la mano, en atención a que la utilización de otros objetos (pinzas) 
pueden dañarlos por la presión que ejercen en el indicio.

Los indicios recogidos se guardarán separadamente en frascos 
limpios o en sobres de papel, colocándole de inmediato el rotulado 
sobre el embalaje, indicándose el lugar donde se encontró y demás 
antecedentes que tiendan a su perfecta individualización.

Se debe recolectar una cantidad generosa como muestra de cada 
una de las evidencias, pues parte de ellas se consumen en el análisis 
de laboratorio.

DESARROLLO DE CONTENIDOS

La evidencia es una prueba de 
carácter material relacionada 
directamente con el delito es 

estudio. Incluye elementos tales 
como huellas digitales, sangre, 
fibras, objetos personales y las 

herramientas empleadas por el 
delincuente (cuchillo, pistola, 

palanca, etc.).
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En ocasiones se recolectan evidencias que requieren un parámetro conocido para su comparación y examen, 
como por ejemplo, la recolección de cabellos, que requiere muestras testigos de la víctima o del o los 
sospechosos.

La evidencia debe ser tratada y embalada aisladamente, con el objeto de evitar contaminación, transmisión 
de material u otra alteración en la misma, que dificulte su análisis posterior.

Lo más importante a considerar en la manipulación de evidencias, es la salud e integridad física del individuo, 
por lo que, para trabajar, deben considerarse aspectos tales como: peligros o riesgos, elementos de seguridad, 
condiciones del lugar de trabajo (demoliciones, incendios, derrames, fosas) y elementos con el que se está 
trabajando (cadáveres, sustancias químicas, biológicas, etc.).

Se debe tener presente que los riesgos de infección por agentes microbiológicos, se produce por inhalación, 
ingestión, contacto directo a través de la piel o mucosas erosionadas y/o sanas y a través de la conjuntiva.

El riesgo de infección por animales se produce por inhalación de polvo contaminado con desechos de los 
animales como orina o pelos, mordeduras, rasgaduras, etc.

El riesgo de infección por agentes químicos se produce por ingestión, inhalación y/o contacto con la piel, 
tejidos, mucosas u ojos, de sustancias tóxicas, irritantes, corrosivas y/o nocivas. 

Por lo tanto, según sea la naturaleza del trabajo, se emplearán elementos protectores tales como anteojos 
protectores, mascarillas, máscaras anti putrefacción, guantes desechables, vestimentas y calzado adecuado, 
casco de seguridad y traje de bioseguridad entre otros.
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B) Cadena De Custodia:   

La cadena de custodia se puede definir como aquel procedimiento 
de registro y control que tiene por finalidad garantizar la integridad, 
conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba 
tales como documentos, armas blancas y de fuego, muestras orgánicas 
e inorgánicas, proyectiles, vainas, huellas dactilares, etcétera, desde 
el momento de su hallazgo en la escena del crimen, considerando 
su derivación a los laboratorios criminalísticos forense donde serán 
analizados por parte de los expertos, técnicos o científicos, y hasta 
que son acompañados y valorados como elementos de convicción 
en la audiencia de juicio oral (Readi y Jiménez, 2003). 

La importancia de este mecanismo de registro y control radica en que 
garantiza el adecuado e idóneo manejo de los elementos materiales 
de prueba desde su identificación en el sitio del suceso, posterior 
manipulación o tratamiento, análisis en los diferentes laboratorios, 
hasta la presentación de dichas evidencias como piezas probatorias 
en el proceso criminal.

La cadena de custodia nace en el sitio del suceso con la primera 
persona que levanta la evidencia, luego sigue con la rotulación, 
levantamiento y embalaje, continuando con quien la recibe en el 
Laboratorio para efectuar las pericias necesarias, debiendo dejar 
testimonio escrito de todas y cada una de las personas por las que 
ha pasado la evidencia, así como del tipo y características de la 
intervención realizada.

La cadena de custodia es una herramienta que garantiza la seguridad, 
preservación e integridad de los elementos probatorios recolectados 
en virtud de una investigación, siendo su principio básico el de 
mantener, asegurar y constatar la responsabilidad de todos y cada 
uno de los involucrados en el manejo de dichos elementos.

Su finalidad es poder demostrar que la evidencia presentada ante el 
Tribunal de justicia, es la misma que se obtuvo originalmente en el sitio 
del suceso o la que fue aportada por un testigo, víctima, sospechoso, 
o profesional y se encuentra en tales o cuales condiciones, producto 
de cómo quedó en el lugar o bien por efecto de las pericias realizadas.

Art. 188.- Conservación de las 
especies. Las especies recogidas 
durante la investigación serán 

conservadas bajo la custodia del 
Ministerio Público, quien deberá 

tomar las medidas necesarias para 
evitar que se alteren de cualquier 

forma.

La cadena de custodia nace 
en el sitio del suceso con el 

levantamiento de la  evidencia.
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Para cumplir con este objetivo es necesario que cada Carabinero 
que intervenga en una investigación, ya sea en forma activa (actuar 
en el sitio del suceso como agente pericial resguardando, fijando, 
levantando y embalando la evidencia) o pasiva (sólo resguardando 
el sitio del suceso), mantenga un registro de posesión cuidadoso 
de las evidencias físicas, valiéndose para tal fin, de formularios, en 
que se registre la entrega y el recibo de las evidencias, asegurando 
así la continuidad y responsabilidad en el manejo de los elementos 
probatorios.

Dicho registro debe contener como mínimo los siguientes datos: 
Fecha, hora, descripción completa de la evidencia física, identificación 
del funcionario que la levantó, nombre y firma de quien recibe y 
quien entrega.

La cadena de custodia también hace referencia al mantenimiento 
y preservación adecuada de los elementos de prueba, es decir, que 
estos deben guardarse en un lugar seguro, en donde se dé especial 
atención a las condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz, 
etc.) según sea la naturaleza de cada elemento, protegiéndola así de 
posibles deterioros biológicos, físicos, humanos, naturales, etc.

Es importante recalcar que cada una de las personas que intervengan 
en la manipulación de la evidencia física, se convierte automáticamente 
en un eslabón de dicha cadena, siendo su obligación  velar por 
la preservación, protección y custodia adecuada de los mismos, 
tomando para ello las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a 
su naturaleza o requerimiento.

El Carabinero involucrado en la investigación, deberá concientizarse 
de la importancia de mantener una estricta y documentada 
cadena de custodia, sobre cada uno de los elementos probatorios 
que sustenta dicha investigación, por cuanto no sólo le brinda un 
soporte de seguridad a nivel personal, sino lo que es más importante, 
proporciona certeza sobre la no adulteración, suplantación o 
sustracción de las mismas.
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Para que la cadena de custodia tenga validez y pueda ser utilizada sin objeciones en un juicio, debe satisfacer, 
entre otras condiciones, las siguientes:

- Que la evidencia haya sido recolectada, embalada y etiquetada adecuadamente;
- la preservación adecuada;
- el transporte adecuado; y
- la entrega apropiada de la misma.

La cadena de custodia tiene asociado los siguientes pasos

1. Hallazgos y protección en la escena del delito.
2. Búsqueda mediante la inspección preliminar.
3. Fijación mediante acta, fotografía, croquis o video.
4. Recolección.
5. Embalaje.
6. Custodia de evidencias.
7. Transporte y entrega.
8. Análisis Pericial.
9. Presentación en juicio.
10. Devolución, destrucción o comiso para fines de beneficio de instituciones. 

Dentro del desarrollo de cada una de las etapas de la cadena de custodia, losresponsables de recibir los 
elementos materiales y evidencias deben corroborar que estos objetos sean enviados junto con el respectivo 
formato de cadena de custodia, asimismo, se debe realizar la revisión del embalaje de los mismos a fin de 
observar si se presenta alguna alteración o modificación tanto en el embalaje como en los rótulos o etiquetas.
En caso de descubrir alguna alteración en los rótulos o en el embalaje, o bien alguna inconsistencia en lo 
registrado y la evidencia física, el responsable deberá comunicarlo de manera inmediata alajefatura de servicio  
y a la autoridad competente, dejando constancia escrita en el formato de cadena de custodia.

La cadena de custodia finaliza con la disposición o resolución que establezca su destino final, este mandato, 
emitido por el juez o jueza, o en su caso por la o el fiscal, será comunicado a la persona responsable del 
almacén o a la dependencia competente del organismo delegado que haga sus veces, quien luego de recibir 
el mandato, debe corroborar su contenido, registrar en el formato la disposición final del bien y concluir con 
la materialización de lo ordenado.

C) Aspectos a considerar en la cadena de custodia:

- El personal policial, técnico o fiscal que recolecta evidencias, analiza muestras o elementos de prueba se 
constituye en un eslabón de la cadena de custodia.

- La cadena de custodia nace a partir de la recolección de las evidencias y por lo general termina con la 
comprobación de la autoridad judicial correspondiente.
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- Toda evidencia recolectada debe embalarse, rotularse y registrarse 
para garantizar su autenticidad; con este mismo fin, toda evidencia 
recolectada debe de tener registro de cadena de custodia y dejar 
constancia de cada etapa donde la misma va pasando, a fin de probar 
en juicio la autenticidad de ésta.

- El técnico que va a realizar el peritaje cuando compruebe que la 
cadena de custodia no ha existido o se ha interrumpido, deberá 
comunicarse inmediatamente con la o el fiscal a cargo del caso, 
existiendo la posibilidad de abstenerse de realizar el peritaje.

Los elementos materiales y evidénciales se deben registrar en el 
formato de cadena de custodia mediante una descripción minuciosa 
de los caracteres, medidas, peso, medio en el que se hallaron, las 
técnicas utilizadas en la recolección y pericias que se dispongan, 
formato que no admite enmendaduras. En caso que se amerite una 
corrección, ésta se efectuará entre paréntesis.

D) Principios que rigen la cadena de custodia

La cadena de custodia descansa sobre los principios siguientes:

1. Control de todas las etapas como del actuar de los responsables 
de la custodia de los elementos materiales y evidencias.

2. La preservación de los elementos a fin de garantizar su 
inalterabilidad.

3. La  seguridad,  a  través  del  empleo  de  técnicas  y  medios  
adecuados  de custodia.

4. La mínima intervenciónde funcionarios o personas responsables 
en cada uno de los procedimientos.

5. Descripción detallada de las características de los elementos 
materiales y evidencias, así como también del medio en que se 
hallaron, de las técnicas utilizadas y de las pericias.
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ACTIVIDAD

Lea atentamente la siguiente descripción:

Suponga que usted recepciona un Formulario de Cadena de Custodia, que según lo descrito en 
el rubro “descripción de la especie”, contiene un revólver con seis vainas percutidas. No obstante 
al revisar la evidencia se percata de que el armamento presenta manchas de sangre en la 
empuñadura, además al contar las vainas solo advierte cinco de éstas

¿Qué debe realizar usted de acuerdo a la normativa legal vigente?
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AUTOEVALUACIÓN
Coloque entre paréntesis una V si el enunciado es verdadero o una F si es falso lo que se afirma.

1. Las evidencias deben manipularse lo menos posible, para evitar la 
alteración, contaminación o destrucción de las mismas.

2. Las especies recogidas durante la investigación serán conservadas 
bajo la custodia de Carabineros de Chile.

3. La cadena de custodia persigue identificar los elementos que se 
encuentran en un sitio del suceso.

4. Cada una de las personas que interviene en la manipulación de la 
evidencia física es un eslabón de la cadena de custodia.

5. Los responsables de recibir los elementos materiales y evidencias  
solo se deben abocar a almacenarlos en algún lugar que no les 
provoque deterioros.

6. Los elementos materiales y evidénciales se deben registrar en el 
formato de cadena de custodia mediante una descripción minuciosa de 
sus características.

7. La cadena de custodia nace  cuando se han embalado las evidencias.

8. Cuando la cadena de custodia se ha interrumpido, dicha situación 
demanda el levantamiento de nuevas evidencias.

9. La  seguridad de las evidencias recolectadas demanda del  empleo  
de  técnicas  y  medios  adecuados  de custodia.
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CIERRE

Como mensaje final, es importante considerar que la investigación científica del delito, es una tarea esencial 
en el trabajo policial que debe desarrollar Carabineros de Chile.  Es así que en el marco del proceso penal en 
actual vigencia en nuestro país, las nuevas exigencias y desafíos que se le imponen a los miembros de la 
Institución, están enmarcadas en técnicas y métodos modernos de la investigación delictual, lo que significa 
un desafío importante, ya que implica actualizar y retroalimentar constantemente los conocimientos de los 
Carabineros, cualquiera que sea su grado, jerarquía y escalafón.

Técnicas como la correcta clasificación del sitio del suceso, su protección, su inspección ocular, la fijación de la 
evidencia, rotulado, levantamiento y embalaje de la misma y confección del respectivo formulario de cadena 
de custodia, son tareas que deben ser internalizadas y conocidas por todos los Carabineros, toda vez que 
son gravitante en la acción penal pública,  que busca el esclarecimiento del hecho punible y el castigo del 
culpable en nombre de la sociedad.
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ANEXO
PAUTA DE RESPUESTA

Actividad

CAPÍTULO I
AUTOEVALUACIÓN

A partir de la lectura elabore un croquis que represente lo lógica de búsqueda expuesta para  lugares abiertos 
y cerradas. 
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Describa brevemente con sus palabras los siguientes pasos de la Metodologia de Trabajo en el Sitio del Suceso
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En base a lo expuesto;
¿A qué tipo de Sitio del Suceso corresponde?

a) Abierto, debido a que no tiene límites establecidos.
b) Cerrado, debido a que tiene límites plenamente establecidos.
c) Mixto, ya que se dio en límites plenamente establecidos y no establecidos 
 (interior de una entidad bancaria y exterior de ésta).
d) Cerrado debido a que no tiene límites preestablecidos.

El aislamiento o delimitación de un lugar físico en donde ha ocurrido un hecho que es necesario que sea investigado, con el 
objeto que no se alteren o manipulen las evidencias físicas, corresponde a:

a) Protección del Sitio del Suceso
b) Inspección ocular del sitio del Suceso
c) Fijación del Sitio del Suceso
d) Rastreo del Sitio del Suceso.

La utilización de la descripción escrita, recursos fotográficos o levantamiento planimétricos  sirven para:   

a) Protección del Sitio del Suceso
b) Inspección ocular del sitio del Suceso
c) Fijación del Sitio del Suceso
d) Rastreo del Sitio del Suceso.

La siguiente fotografía corresponde a un Sitio del Suceso:

a) Abierto
b) Cerrado
c) Mixto
d) No se puede precisar
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Realice una breve descripción del Sitio del Suceso representado en la gráfica:

Corresponde a un Sitio del suceso del tipo cerrado, en el cual es posible advertir una puerta de ingreso en la 
zona superior derecha, tras la cual se ingresa a una habitación, sobre el piso de la cual se aprecia un arma de 
fuego del tipo pistola. Al costado izquierda de ésta y frente a un televisor, se aprecia un par de gafas de sol. 
Mientras que en el costado izquierdo, se advierte en la zona central una cama junto a su respectivo velador 
en el costado derecho y por último, en la zona superior izquierda se advierte sobre el piso un cadáver, quien 
presenta sobre la zona torácica manchas rojizas de aspecto sanguinolento. 

CAPÍTULO II
AUTOEVALUACIÓN

1 V
2 F
3 F
4 F
5 V
6 F
7 V
8 F
9 V
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CAPÍTULO III
AUTOEVALUACIÓN

¿Cuáles son las primeras diligencias que deben realizar?

PRIMER PASO: Se debe proteger adecuadamente el sitio del suceso, en este caso, por corresponder a un do-
micilio particular el Sitio del suceso se debe clausurar.

SEGUDO PASO: Se debe efectuar una correcta inspección ocular, que permita apreciar claramente las eviden-
cias señaladas en el relato. Para lo cual se debe utilizar la técnica de inspección propia de los sitios del suceso 
cerrados.

TERCER  PASO: Se debe efectuar una fijación del sitio del suceso, describiendo en su totalidad todo lo obser-
vado, efectuado fotografías generales, particulares, de detalle y del mas mínimo detalle, además de realizar 
un croquis solo si es necesario.

CUARTO PASO: Se debe proceder al levantamiento de las evidencias asociadas con el hecho correspondiente 
al vaso con líquido en su interior, la supuesta carta suicida, el armamento y la vaina percutida, para luego pro-
ceder a embalar adecuadamente cada evidencia en un contenedor adecuado a su tamaño y características. 
Estas evidencias deben ser enviadas a través de su respectivo formulario de Cadena de Custodia al organismo 
especializado que establezca la fiscalía respectiva.       
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1 F
2 V
3 V
4 V
5 F
6 V
7 F
8 V
9 V
10 V

CAPÍTULO IV
AUTOEVALUACIÓN

¿Qué debe realizar usted de acuerdo a la normativa legal vigente?

Lo que se debe realizar es recepcionar el formulario e incorporar en el rubro de las observaciones, ubicado 
entre mi recepción y mi entrega, las novedades encontradas, o sea indicar que el armamento presenta diver-
sas manchas color rojizas, además de mencionar que la cantidad de vainas que se encuentran en el interior 
del contenedor son cinco y no seis. 
Bajo ningún punto de vista se debe eliminar la cadena de custodia para abrir una nueva, el formulario debe 
mantenerse siempre, y las observaciones que van apareciendo en las distintas entregas deben quedar regis-
tradas.

1 V
2 F
3 F
4 V
5 F
6 V
7 V
8 F
9 V


