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RESUMEN 

El objetivo de estudio ha sido analizar en qué medida la deficiente 

investigación preliminar en los delitos de homicidio influye en el logro de la 

finalidad del proceso penal en la sede del Distrito Fiscal de Huánuco - 2015. 

Para cuya investigación como unidad y análisis de estudio se ha empleado 

materiales bibliográficos, archivos, carpetas fiscales, cuestionarios; así también 

hemos seleccionado a nuestros informantes de manera intencional aplicando el 

muestreo no probabilístico de tipo intencionado y selectivo, razón por lo que  

hemos elegido a: 6 Fiscales,  4 Peritos, 5  Policías, 5 Abogados y 5 justiciables, 

todos ellos operadores del derecho procesal penal, en razón  de  que son los  

informantes que tienen  mayor  afinidad y aproximación con la problemática 

objeto de estudio porque manejan a diario la investigación criminal en los delitos 

de homicidio por razón de su actividad que cumplen al servicio de la sociedad y 

pueden proporcionar opiniones idóneas, a las  que hemos  aplicado  los 

Cuestionarios N° 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Los métodos generales 

empleados han sido: analítico – sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, 

Explicativo, y Dialéctico; y los métodos específicos son: métodos propios de 

interpretación teleológica Jurídica, Interpretación conforme al texto expreso de 

la Constitución, Interpretación conforme a los alcances del Código Procesal 

Penal y la Interpretación doctrinaria; que recoge los planteamientos teóricos de 

expertos en la materia cuyos datos han sido organizadas, tabuladas y 
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porcentuadas y se han convertido en números de cuadros gráficos y resúmenes 

los que han sido analizadas apreciadas e interpretadas en base a los resultados 

obtenidos. Se concluye que: 

a) De un total de 74 carpetas archivadas en delitos de homicidio en las 6 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco, 21 son archivadas en 

calificación es decir, sin realizar ningún acto de investigación y 53 son 

archivadas en investigación preliminar. Interpretando estos resultados se tiene 

que 53 casos son archivados en investigación preliminar sin realizar una 

correcta investigación por parte de los fiscales.  

b) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 01, formulado a 6 Fiscales bajo el 

siguiente texto: ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de Investigación 

Criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal?: se tiene, que el 50% de los Fiscales de Investigación Preliminar en los 

delitos de homicidio emplean métodos, técnicas y estrategias adecuados, 

pertinentes y oportunos para el logro de los fines del proceso penal, mientras 

que el otro 50% no; infiriéndose de ello que el 50% de los Fiscales no emplean 

los métodos, técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos para el 

logro de los fines del proceso penal. 
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c) A la pregunta N°3 del cuestionario N° 01, formulado a 6 Fiscales bajo el 

siguiente texto: ¿Considera un factor muy importante que todos los Fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco, deben 

poseer suficientes conocimientos especializados de investigación criminal para 

lograr los siguientes objetivos del proceso penal: 1.- Investigar los hechos 

consignados en la denuncia, 2.- Determinar si se ha cometido o no un hecho 

punible tipificado en la norma penal, 3.- Recolectar y conservar las pruebas 

intangibles y tangibles, 4.- Identificar con base en los análisis de resultados 

técnicos científicos y de las diligencias judiciales a los responsables del hecho 

criminal, 5.- Junto con la autoridad judicial competente propender a la captura 

del delincuente (s) en el delito, 6.- Aportar pruebas y participar en todas las 

etapas del proceso penal, 7.- Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar 

aquellos en que haya una flagrante comisión de un hecho punible o como 

resultado del desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la autoridad 

judicial competente respectiva?: se tiene, que el 100% del total de los Fiscales 

encuestados consideran que se debe poseer suficientes conocimientos 

especializados de investigación criminal para lograr los objetivos del proceso 

penal; infiriéndose de ello que el 100% de los Fiscales consideran que deben 

poseer conocimientos especializados suficientes de investigación criminal para 

lograr los objetivos del proceso penal. 
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d) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 02, formulado a 5 Policías bajo el 

siguiente texto: ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de Investigación 

Criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal? se tiene, que el 100% de los Policías de Investigación Criminal de la 

DIRTEPOL Huánuco consideran que los Fiscales no emplean los métodos, 

técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los 

fines del proceso penal; infiriéndose de ello que NINGUNO de los Fiscales 

emplean los métodos, técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y 

oportunos para el logro de los fines del proceso penal. 

e) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 03, formulado a 4 Peritos bajo el 

siguiente texto: ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de Investigación 

Criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco– 2015 en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal? se tiene, que el 100% de los Peritos consideran que los Fiscales no 

emplean los métodos, técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y 

oportunos para el logro de los fines del proceso penal; infiriéndose de ello que 
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NINGUNO de los Fiscales emplean los métodos, técnicas y estrategias 

adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los fines del proceso penal.  

f) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 04, formulado a 5 Abogados bajo el 

siguiente texto: ¿los métodos, las técnicas y estrategias de Investigación 

criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco -2015 en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal?: se tiene, que el 40% de los Abogados, consideran que los Fiscales 

emplean métodos, técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos 

para el logro de los fines del proceso penal, mientras que el otro 60% no; 

infiriéndose de ello que el 60% de los Fiscales no emplean los métodos, 

técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los 

fines del proceso penal. 

g) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 05, formulado a 5 Justiciables bajo el 

siguiente texto: ¿los métodos, las técnicas y estrategias de Investigación 

criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco -2015 en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal?: se tiene, que el 100% de los Justiciables consideran que los Fiscales no 

emplean los métodos, técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y 
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oportunos para el logro de los fines del proceso penal; infiriéndose de ello que 

NINGUNO de los Fiscales emplean los métodos, técnicas y estrategias 

adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los fines del proceso penal. 

Palabras claves: Eficiente Investigación Preliminar, delitos de Homicidio, logro 

de finalidad del proceso penal, capacitación en investigación criminal 

especializado en homicidio.  
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SUMMARY 

The objective of this study was to analyze to what extent the deficient 

preliminary investigation into the crimes of homicide influences the achievement 

of the purpose of the criminal process in the Huánuco District Fiscal District - 

2015. For whose investigation as unit and analysis of study has used 

bibliographic materials, archives, fiscal folders, questionnaires; so we have also 

selected our informants in an intentional way by applying non-probabilistic 

sampling of an intentional and selective type, which is why we have chosen: 6 

prosecutors, 4 experts, 5 police officers, 5 lawyers and 5 justiciables, all 

operators of procedural law criminal, because they are the informants who have 

greater affinity and approximation with the problematic object of study because 

they handle daily the criminal investigation in the crimes of homicide by reason 

of its activity that serve the service of the society and can provide suitable 

opinions , to which we have applied Questionnaires Nos. 1, 2, 3, 4 and 5 

respectively. The general methods used have been: analytic - synthetic, 

Inductive, Deductive, Descriptive, Explanatory, and Dialectic; and the specific 

methods are: own methods of interpretation, legal interpretation, interpretation 

according to the express text of the Constitution, interpretation according to the 

scope of the Code of Criminal Procedure and Interpretation doctrine; which 

includes the theoretical approaches of experts in the field whose data have been 
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organized, tabulated and percentages and have been converted into numbers of 

graphs and summaries that have been analyzed and appreciated and 

interpreted based on the results obtained. It is concluded that: 

 
A) Of a total of 74 files filed in homicide offenses in the 6 Provincial Criminal 

Prosecutor's Offices of Huánuco, 21 are filed in scoring, ie without conducting 

any investigation and 53 are filed in preliminary investigation. Interpreting these 

results is that 53 cases are filed in preliminary investigation without conducting a 

proper investigation by the prosecutors. 

B) To question No. 2 of questionnaire No. 01, formulated to 6 Prosecutors under 

the following text: The methods, techniques and strategies of Criminal 

Investigation applied by the Prosecutors of Preliminary Investigation of the Seat 

of the Fiscal District of Huánuco in The crimes of homicide are adequate, 

pertinent and timely for the purpose of achieving the purposes of the criminal 

process ?: It is held that 50% of Preliminary Investigation Prosecutors in 

homicide crimes employ appropriate, relevant, and appropriate methods, 

techniques and strategies. Appropriate for the achievement of the purposes of 

the criminal process, while the other 50% do not; It is inferred that 50% of 

prosecutors do not use adequate, relevant and timely methods, techniques and 

strategies for the purpose of criminal prosecution. 
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C) To question No. 3 of questionnaire No. 01, formulated to 6 Prosecutors under 

the following text: Do you consider a very important factor that all Prosecutors of 

Preliminary Investigation of the Headquarters of the Fiscal District of Huánuco 

must possess sufficient specialized knowledge Of criminal investigation to 

achieve the following objectives of the criminal process: 1. Investigate the facts 

contained in the complaint, 2.- Determine whether or not a punishable offense 

has been committed, criminalized, 3.- Gather and preserve intangible evidence 

And tangible, 4.- To identify, based on the analysis of scientific technical results 

and legal proceedings to those responsible for the criminal act, 5.- Together with 

the competent judicial authority to prosecute the offender (s) in the crime, 6.- 

Provide evidence and participate in all stages of the criminal process, 7.- 

Recover the property removed and occupy those in which there is a flagrant 

commission of a punishment Ible or as a result of the investigative development 

carried out in the company of the respective competent judicial authority ?: It is 

held that 100% of the total Prosecutors surveyed consider that they should 

possess sufficient criminal investigation expertise to achieve the objectives of 

the criminal process ; It being inferred that 100% of Prosecutors consider that 

they must possess sufficient specialized criminal investigation knowledge to 

achieve the objectives of the criminal process. 
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D) To question No. 2 of questionnaire No. 02, formulated to 5 Police officers 

under the following text: The methods, techniques and strategies of Criminal 

Investigation applied by the Prosecutors of Preliminary Investigation of the Seat 

of the Fiscal District of Huánuco in Are homicide crimes proven to be adequate, 

relevant and timely to achieve the ends of the criminal process? 100% of the 

Criminal Investigation Police of DIRANPOL Huanuco consider that prosecutors 

do not employ the appropriate, pertinent and timely methods, techniques and 

strategies Adequate, relevant and timely for the achievement of the purposes of 

the criminal process; It being understood that NONE of the Prosecutors use the 

appropriate, pertinent and timely methods, techniques and strategies for the 

achievement of the purposes of the criminal process. 

E) To question No. 2 of questionnaire No. 03, formulated to 4 Experts under the 

following text: The methods, techniques and strategies of Criminal Investigation 

applied by the Prosecutors of Preliminary Investigation of the Headquarters of 

the Fiscal District of Huánuco- 2015 in the crimes of homicide prove to be 

adequate, relevant and timely for the achievement of the ends of the criminal 

process? 100% of the Experts consider that Prosecutors do not use the 

appropriate, pertinent and timely methods, techniques and strategies for the 

achievement of the purposes of the criminal process; It being understood that 

NONE of the Prosecutors use the appropriate, pertinent and timely methods, 
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techniques and strategies for the achievement of the purposes of the criminal 

process. 

F) To question No. 2 of questionnaire No. 04, formulated to 5 Lawyers under the 

following text: the methods, techniques and strategies of Criminal Investigation 

applied by the Prosecutors of Preliminary Investigation of the Headquarters of 

the Fiscal District of Huánuco - 2015 in the crimes of homicide are adequate, 

pertinent and timely for the achievement of the purposes of the criminal process 

?: 40% of lawyers consider prosecutors to use appropriate, relevant and timely 

methods, techniques and strategies For the achievement of the purposes of the 

criminal process, while the other 60% do not; It being inferred that 60% of 

Prosecutors do not employ the appropriate, relevant and timely methods, 

techniques and strategies for the achievement of the purposes of the criminal 

process. 

G) To question No. 2 of questionnaire No. 05, formulated to 5 Justiciables under 

the following text: the methods, techniques and strategies of Criminal 

Investigation applied by the Prosecutors of Preliminary Investigation of the 

Headquarters of the Fiscal District of Huánuco - 2015 in the crimes of homicide 

are adequate, pertinent and timely for the achievement of the purposes of the 

criminal process ?: It is held that 100% of Justiciables consider that prosecutors 

do not use the appropriate, relevant and appropriate methods, techniques and 
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strategies. Appropriate for the purpose of the criminal process; It being 

understood that NONE of the Prosecutors use the appropriate, pertinent and 

timely methods, techniques and strategies for the achievement of the purposes 

of the criminal process. 

Key words: efficient Preliminary Investigation, crimes of homicide, achievement 

of criminal proceedings, training in criminal investigation specialized in homicide. 

  



XV 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo titulado: “LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LOS 

DELITOS DE HOMICIDO PARA LOGRAR LOS FINES DEL PROCESO 

PENAL EN LA SEDE DEL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO - 2015”, surgió 

de la necesidad de comprender como se manifiesta la investigación preliminar 

en los delitos de homicidio para lograr la finalidad del proceso penal, es decir, 

determinar los correctos lineamientos a seguir en la  investigación por parte de 

los fiscales penales por ende determinar las falencias de los mismos, para así 

establecer pautas  adecuados en una investigación ante una  sospecha de 

criminalidad; lo cual no es nada sencillo, aunque lo parezca. El análisis basado 

en una investigación preliminar eficiente y eficaz, para lograr los fines del 

proceso penal, es toda una investigación metodológica y sistemática, ya que 

importa concebirlo como un instrumento para procurar resolver el problema. 

 Por esta razón se inicia el presente estudio para saber el modo como se 

manifiesta las deficiencias en la etapa de investigación preliminar en los delitos 

de homicidio e identificadas los mismos facilitar soluciones trascendentales, que 

contribuyan a nuestro departamento, y por ende, hacer saber que nuestro 

dedicado esfuerzo a este tema demuestra que es de suma importancia. 
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En efecto esta investigación nos ha permitido conocer las causa y 

consecuencias de las variables principales del problema identificado ¿En qué 

medida la deficiente investigación preliminar en los delitos de homicidio influye 

en  el logro de la finalidad del proceso Penal  en la sede del Distrito Fiscal de 

Huánuco - 2015?, lo que nos ha permitido recurrir al Marco referencial que 

integra Marco teórico y Marco normativo, para darle el tratamiento teórico-

normativo al problema y de tal manera contribuir con este trabajo con un aporte 

significativo a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Como objetivos de 

este investigación que con un afán de haber llegado a su feliz término, este 

trabajo ayudará a que con una actuación eficiente y eficaz por parte de los 

operadores del derecho, y  en especial de los Fiscales Penales, se puede 

conseguir grandes resultados al momento de realizar las investigaciones 

respectivas, debido a que el Fiscal Penal  como conductor de la etapa de 

Investigación Preliminar, asume un rol trascendental y de  importancia, ya que 

en sus manos esta realizar una debida actuación en un determinado tiempo y 

espacio. 

En realidad, la presente investigación despertó la motivación y el interés 

en nosotros debido a la creciente cifra de homicidios que se viene produciendo 

en nuestra ciudad y que en gran escala muchos de ellos quedaron impune, por 

no haber una debida actuación en la etapa de investigación preliminar, 
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cayéndose todos los procesos con delitos de homicidio, por no llegar a 

establecerse quienes eran los responsables de la comisión del hecho delictivo. 

Asimismo, esta investigación ha logrado identificar, ubicar, seleccionar y 

presentar resumidamente el marco referencial relacionado con el problema 

planteado, recurriendo al siguiente desarrollo temático metodológico: Capitulo 

I: El Problema de Investigación, dentro de ellos se plantea el problema en 

base a la descripción, formulación (general y específicos), justificación e 

importancia, limitaciones y restricciones, objetivos (generales y específicos), 

hipótesis (general y sub-hipótesis), variables e indicadores del problema, de la 

realidad y del marco referencial, según nuestra matriz de consistencia que se 

anexa. Capítulo II: Marco Teórico, cuyos referentes variables teóricas 

deberían conocerse y aplicarse bien. Capítulo III: Marco Metodológico, que 

establece los tipos, niveles, métodos y diseños de la investigación. Capítulo IV: 

Resultados, que contiene: los resultados obtenidos en base al cuestionario 

aplicado a nuestros informantes que se representa en gráficos con sus 

respectivas interpretaciones, según la escala de valoración. Capítulo V: 

Discusión de Resultados, en este capítulo presentamos la confrontación con 

el problema planteado, con la base teórica obtenida de fuente bibliográfica y 

con la hipótesis formulada. Luego presentamos nuestras conclusiones, que 
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comprende el resumen de las apreciaciones resultantes del análisis para luego 

proponer nuestras Sugerencias. 

El presente trabajo en su preparación ha tenido una etapa trascendental: 

la del planteamiento, búsqueda de los datos e informaciones en la fuente 

bibliográfica e internet, con la complementaria elaboración del cuestionario N° 

1, 2, 3, 4 y 5 que se aplicó a 6 Fiscales Penales, 5 Policías de Investigación 

Criminal, 4 Peritos Criminalísticos, 5 Abogados en materia Penal y 5 

Justiciables respectivamente, en razón de que son los que intervienen 

directamente en este tipo de delitos. 

Los datos recogidos, fueron sometidos a tratamiento y análisis de las que 

se obtuvieron informaciones que aparecen en los gráficos respecto de los 

cuales se formularon apreciaciones, que serían analizadas, calificadas e 

interpretadas. 

Nuestras conclusiones han servido de base para proponer las 

sugerencias, que esperamos contribuya a precisar lo que se podría hacer para 

mejorar la investigación preliminar en los delitos de homicidio para lograr la 

finalidad del proceso penal en la sede del distrito Fiscal de Huánuco. 

 

Los Investigadores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Homicidio en sus diversas modalidades se encuentra regulado en 

los delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud, capítulo I del Código Penal 

Peruano Vigente, según éste marco normativo este delito se configura 

cuando una persona mata a otro en las diversas circunstancias, siendo 

ellos: Homicidio Simple, Parricidio, Homicidio Calificado, Homicidio 

Culposo, Homicidio Piadoso e Instigación o Ayuda al Suicidio y Feminicidio. 

Es por ello que se determinó la presente investigación debido a la creciente 

cifras de homicidios que se viene produciendo en nuestro país y que 

muchos de ellos quedaron impunes; centrándonos específicamente en la 

criminalidad que ha llegado a aterrorizar nuestro departamento de 

Huánuco, como se ha visto asesinatos y muertes de los Alcaldes, 

Empresarios, Ex Autoridades, de hijos a padres, entre cónyuges y demás 

personas, situación que viene alarmando a nuestra comunidad, generando 

una mayor percepción de inseguridad ciudadana y de comprensibles 
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manifestaciones públicas que reclaman mayor acción por parte del 

Ministerio Público; frente a esta situación resulta evidente que la Policía 

Nacional  encargada de brindar seguridad ciudadana y el Ministerio Público 

encargado de investigar los delitos, no generan  investigaciones eficaces ni 

capaces de controlar esta creciente ola de violencia y criminalidad; por el 

contrario la deficiencia de sus acciones y total ausencia de coordinación 

estratégica conjunta, ponen de manifiesto para enfrentar el problema, y a 

consecuencia de ello genera el fenómeno de la impunidad, entendida como 

la falta de sanción penal para los delitos de homicidio cometidos por 

delincuentes; siendo así, no es posible sancionar a los responsables de un 

acto criminal, si previamente no se ha realizado una adecuada 

investigación preliminar utilizando los métodos y técnicas de la 

criminalística que nos lleven a identificar plenamente a los presuntos  

responsables. 

Es así, el problema se ha detectado en el ámbito de la investigación 

fiscal, pero no por deficiencias de la norma procesal, sino por falta de 

conocimientos  especializados en investigación criminal por parte de los 

encargados de la persecución penal (Fiscales), por ende la aplicación de la 

criminalística -ciencia penal que mediante la aplicación de conocimientos 

técnicos permite determinar las circunstancias de la perpetración de los 

delitos e individualizar a los culpables- por parte de estos, como titulares de 

la acción penal; ya que son los encargados de dirigir la investigación 
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preliminar o pre jurisdiccional, acción que la realiza con apoyo de la Policía 

Nacional, en la escena del crimen.  

Dado que en su gran mayoría los Fiscales cuando toman 

conocimiento de algún caso de homicidio no realizan una adecuada técnica 

de investigación ni utilizan métodos de ingreso a la escena del crimen, ni 

mucho menos realizan rastreo para localizar los indicios probatorios. Por 

ello, cabe considerar que cuando una evidencia física o elemento material 

probatorio es borrado, desaparecido, contaminado, ya sea por la no debida 

precaución, se está perdiendo un gran elemento para la investigación en 

particular, pero también se está violando el derecho al debido proceso 

constitucional y legal tanto de la persona supuestamente responsable como 

de la víctima, y porque no decirlo de toda una sociedad. 

Es Importante entonces que los fiscales de investigación criminal 

entiendan que recoger evidencia es de vital importancia, es un proceso que 

implica cuidados, responsabilidad y esmero al realizarlo, es un hecho que 

forma parte de un conjunto de principio procesales, penales y de derechos 

humanos, cuya parte central es el individuo, determinándolo a éste como 

víctima o victimario que forma parte de una sociedad; sin embargo, lo cierto 

y lo real es lo contrario a lo ya señalado, debido a que los agentes 

encargados de la investigación del delito de homicidio, específicamente en 

la escena del crimen, contaminan la escena del delito, borrando con 

inadecuado accionar las evidencias que conllevarían al esclarecimiento del 
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mismo, prueba de ello es la impunidad en la que han quedado, la comisión 

de los asesinatos que se han perpetrado en nuestro departamento, esto 

debido a deficiencias de una correcta investigación en la escena del delito, 

originado en gran parte por los mínimos o escasos conocimientos de 

criminalística. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la deficiente investigación preliminar en los delitos de 

homicidio influye en el logro de la finalidad del proceso Penal en la sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco - 2015? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

PE1: ¿Cuáles son las causas de la deficiente investigación preliminar en los 

delitos de homicidio en la sede del Distrito Fiscal de Huánuco - 

2015? 

PE2: ¿Cómo se manifiesta el problema identificado como deficiencias de 

investigación preliminar en los delitos de homicidio en la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco- 2015? 

PE3: ¿Cómo mejorar la investigación preliminar en los delitos de homicidio 

en la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco- 2015? 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN 
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a) Esta Investigación se justifica en el hecho que a través del presente 

estudio se ha demostrado que existe una gran deficiencia en la etapa 

de la investigación preliminar en los delitos de homicidio que influye en 

forma negativa al logro de la finalidad del proceso penal, debido a que 

los Fiscales Penales no tienen conocimientos en materia criminalística, 

no aplican determinados métodos, técnicas y estrategias en sus 

actuaciones para evitar que al momento de recoger las evidencias 

físicas o elemento material probatorio de la escena del delito, estas 

pueden ser borradas, desaparecidas o contaminadas. En consecuencia 

se ha demostrado que esta deficiencia no se debe a la falta de eficacia 

de la ley, sino es que el responsable de dirigir la investigación muchas 

veces no cumple su rol por desconocimiento en investigación criminal, 

por lo tanto esta investigación es necesaria para los fiscales 

(encargados de la investigación preliminar), jueces (responsables de 

las decisiones jurisdiccionales), y demás operadores del derecho, 

quienes deben aplicar  mecanismos y herramientas para contribuir en 

una eficaz y eficiente actuación la investigación de los delitos de 

homicidio, siendo que en esta clase de delitos la escena del crimen y la 

cadena de custodia son de gran importancia, a razón que todo lo que 

se obtiene en la escena y en los siguientes procedimientos de 

investigación o durante el registro personal y vehicular en que suelen 

descubrirse elementos materiales probatorios y evidencia física, serán 
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incorporados en juicio para que se dicte sentencia, por lo que deben 

ser recogidos y embalados técnica y rigurosamente. 

b) Es también necesaria para las víctimas del delito, porque en base a los 

aportes de ésta investigación podrán exigir el mejoramiento de las 

investigaciones en los delitos de homicidio para el logro de los fines del 

proceso penal. 

c) Así mismo es necesaria para la sociedad en su conjunto, porque en 

base a sus aportes se podrá asegurar la administración de una justicia 

penal pronta, oportuna y eficaz, al servicio de las víctimas de delito y 

sus familiares. 

1.3.2. IMPORTANCIA 

La presente investigación es importante porque durante su desarrollo 

nos ha ayudado: averiguar, indagar, establecer las deficiencias en la 

Investigación Preliminar, recolectar datos e informaciones, descubrir, 

comprobar hechos, entender sus propiedades y características; así como 

permitió recolectar los conocimientos teóricos - prácticos aplicables, ello a 

fin de facilitar una investigación preliminar eficiente y eficaz en los delitos 

de homicidio. 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación resultó viable porque la recolección de 

datos se hicieron directamente a nuestros informantes que en éste caso 
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han sido 6 Fiscales de las seis Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, 

4 Peritos de Investigación Criminal, 5 Policías de Investigación Criminal, 5 

Abogados en materia penal y 5 justiciables, quienes por razón de sus 

funciones son más próximos conocedores del tema o por lo menos se 

encuentran involucrados en el hecho, para lo cual se ha dispuesto de un 

tiempo prudencial para conllevar con su conclusión a una utilidad, 

asimismo hemos dispuesto de recurso financiero, humano y material para 

la indagación y documentación que hizo posible los resultados de la 

presente investigación, así como se recurrió a la fuente bibliográfica 

especializada e internet que se encontró a nuestro alcance. 

1.5. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. LIMITACIONES:  

a) De recursos: 

El presupuesto en cuanto a los recursos financieros ha sido 

limitado, porque solo se ha cubierto los gastos materiales de impresión, 

empaste entre otros, más no para afrontar el pago de servicios de un 

asesoramiento profesional. 

b) De contexto de estudio 

El presente estudio comprende solo la deficiente investigación 

preliminar en los delitos de homicidio y el logro de la finalidad del 

proceso penal, más no comprende las otras etapas del proceso penal, 

ni a otros delitos. 
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c) De tiempo: 

La presente Investigación solo comprende los problemas ocurridos 

durante el periodo 2015 en la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco.  

1.5.2. RESTRICCIONES:  

 Se restringe a investigar, informar y proponer. 

 Los investigadores solo se han dedicado a tiempo parcial y no a 

dedicación exclusiva por motivos de trabajo. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida la deficiente investigación preliminar en los 

delitos de homicidio influye en el logro de la finalidad del proceso penal en 

la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1:  Identificar las causas de la deficiente investigación preliminar en los 

delitos de homicidio en la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015. 

OE2: Identificar la forma de manifestarse la deficiente investigación 

preliminar en los delitos de homicidio en la Sede del Distrito Fiscal de 

Huánuco-2015. 

OE3: Proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar la 

investigación preliminar en los delitos de homicidio en la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco-2015. 
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1.7. HIPOTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La deficiente investigación preliminar en los delitos de homicidio 

influye negativamente en el logro de la finalidad del procesal penal, en la 

medida en que la mayoría de los Magistrados del Ministerio Público de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015, no se encuentran debidamente 

capacitados en investigación criminal especializado en homicidio, razón por 

lo que no logran reunir todo los elementos probatorios de convicción en 

tiempo oportuno, tampoco logran identificar a los presuntos autores del 

delito y consiguientemente se limitan a archivar la causa, propiciando con 

ellos la impunidad de los autores. 

1.7.2. SUB HIPÓTESIS 

SH1: Las probables causas de deficiente investigación preliminar en los 

delitos de homicidio en la sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 

son la falta de capacitación de los magistrados del Ministerio Público 

en investigación criminal de homicidio. 

SH2:  El problema identificado como deficiencias de investigación 

preliminar en los delitos de homicidio en la Sede del Distrito Fiscal 

de Huánuco-2015, se manifiesta como carencias de aptitudes, de 

destrezas, de habilidades, de conocimientos técnicos, de 

capacidades intelectuales para lograr reunir todos los elementos 

probatorios de convicción. 
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SH3: Promoviendo la capacitación de los Magistrados del Ministerio 

Público en la investigación criminal de Homicidio se podría mejorar 

la Investigación Preliminar en los delitos de homicidio en la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco- 2015 y con ello se podría mejorar el logro 

de la finalidad del proceso penal. 

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. Variables: 

A: De la realidad (variable interviniente) 

Rol: (causas minoritarias) 

A1 = Responsables 

A2 = Actividades 

B: Del marco referencial (variable independiente) 

Rol: Causas mayoritarias 

Teóricas y Técnicas: 

B1 = Falta de Capacitación en investigación criminal en 

los delitos de homicidio 

X: Del problema (variable dependiente) 

Rol: Efectos o consecuencias 

X1 = Deficiencias en investigación preliminar 

1.8.2. Indicadores: 

De la VI (A1): Responsables 

    - Directos   = El Ministerio Público 
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    - Indirectos = Los operadores del Derecho 

    - Afectados = Los agraviados (la sociedad) 

De la VI (A2): Actividades 

      - Promover  la capacitación de los magistrados 

del Ministerio Público en investigación criminal 

del delito de homicidio. 

De la VI (B1): Falta de Capacitación en investigación 

criminal en los delitos de homicidio 

  - Métodos adecuados de investigación criminal 

  - Técnicas adecuadas de investigación criminal 

  - Estrategias adecuadas de investigación criminal 

De la VD (X1): Deficiencias en investigación preliminar 

  - Falta de aptitudes 

  - Falta de destrezas 

  - Falta de habilidades 

  - Falta de capacidades intelectuales, etc.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS 

De la revisión en las diversas bibliotecas, pre y post grado, de las 

universidades de nuestra localidad, hemos podido determinar que no existe 

una investigación sobre el tema que nos ocupa bajo el título “LA 

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LOS DELITOS DE HOMICIDO PARA 

LOGRAR LOS FINES DEL PROCESO PENAL EN LA SEDE DEL 

DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO - 2015”. 

Sin embargo, se ha encontrado material bibliográfico, que guarda 

relación al tema de investigación, así como libros, revistas, manuales u 

otros relacionados a la solución de este problema. 

EN LA MODALIDAD DE TESIS 

A. Deficiencias en la actuación de los fiscales penales en la 

investigación del delito de homicidio en el distrito judicial de 

Huánuco periodo 2009-2010; investigado por Rosaluz Victoria 
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Bardales Gonzales y Diana Sulene Gómez Olarte, cuyas 

conclusiones son: 

1. El fiscal como conductor de la escena del delito requiere de una 

adecuada preparación, para asumir su función de director de la 

investigación criminal, y que luego de las investigaciones e 

inspecciones correspondientes ante un evento criminoso, pueda 

diseñar una estrategia de investigación certera y objetiva realizada 

por el equipo multidisciplinario, que será la base fundamental del 

proceso en sí. 

2. La criminalística es importante para la valorización de la prueba y 

va ser gravitante en el Nuevo código procesal penal en cuanto a la 

valorización de la prueba indiciaria, pues a través de la 

constitucionalización del proceso penal, es decir el de la 

“exigibilidad científica” del novísimo proceso, el fiscal debe tomar 

en serio su verdadera función asumiendo la conducción de la 

investigación, para ello requiere entonces no solo de formación 

jurídica, sino de un conocimiento Criminalística básico. 

B. Factores de la inspección criminalística que determinan la 

calidad de la investigación de la escena del crimen y su 

importancia en el nuevo modelo procesal penal peruano; 

realizado por Raúl Ángel Quintanilla Revatta cuyas conclusiones 

son las siguientes: 
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1. La investigación criminalística en la actualidad tiene una meta 

definida, producida la prueba pericial, con base en el elemento 

físico recogido en el lugar de los hechos, función conocida también 

como Criminalística de Campo, la cual está fundamentada 

exclusivamente en los resultados científicos sustentables, 

valorables, estandarizados, reproducibles y por consiguiente con 

incuestionable técnica y método científico. 

2. La prueba pericial científica requiere una infraestructura física y 

tecnológica, complementada con experiencia y formación de 

profesionales y técnicos, en este caso profesionales de las 

instituciones encargadas de la investigación y de la persecución 

penal, de diferentes disciplinas que coadyuven y sustenten los 

resultados de la investigación criminalística, logrando sin duda el 

fortalecimiento del sistema de justicia peruano. 

3. La calidad de la inspección criminalística como integrante de la 

Criminalística, ciencia que va a verificar científicamente el delito e 

identificar al delincuente de manera plena, va a incrementar y 

optimizar el apoyo científico de la policía a la administración de 

justicia de nuestro país, elevando la eficacia y calidad del proceso 

penal incoado. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. EL PROCESO PENAL 
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Antes de entrar de lleno en el establecimiento del significado de 

proceso penal, se hace necesario determinar el origen etimológico de las 

dos palabras que le dan forma: 

Proceso deriva del latín, en concreto de “processus”, que puede 

traducirse como avance o desarrollo Penal y “poenalis”, que significa 

“relativo a la multa” y que se halla conformado por dos partes 

diferenciadas: el sustantivo “poena”, que es sinónimo de “multa”, y el sufijo 

“al”, que se usa para indicar “relativo a”. 

Entonces el proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico 

que se lleva a cabo para que un órgano estatal aplique una ley de tipo 

penal en un caso específico. Las acciones que se desarrollan en el marco 

de estos procesos están orientadas a la investigación, la identificación y el 

eventual castigo de aquellas conductas que están tipificadas como delitos 

por el código penal.1  

2.2.1.1. ETAPAS DEL PROCESO PENAL2 

Tradicionalmente y conforme al modelo antiguo, se ha concebido 

al proceso penal en dos etapas: instrucción y juzgamiento. La 

investigación policial o preliminar, anterior al proceso, no fue 

considerada como parte de su estructura. Sin embargo, su importancia 

                                                           
1
 SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio- La reforma procesal penal peruana: evolución y perspectivas, Editorial 

Copyright Perú 2004, pág. 24.  
2
 SANCHEZ  VELARDE, Pablo “EL NUEVO PROCESO PENAL”- Editorial Moreno S.A- Lima 2009, pág. 29 

http://definicion.de/ley/
http://definicion.de/delito
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debe resaltarse debido a que se constituye el primer paso de 

investigación que puede dar lugar al inicio del proceso. De allí que en el 

derecho comparado se ponga de relieve su importancia y se constituye 

en una de las fases o etapas que más rigurosidad debe tener, pero 

siempre bajo el control y dirección del fiscal.  

Desde una perspectiva funcional, en el nuevo proceso penal se 

pueden distinguir cinco etapas que se caracterizan por su continuidad y 

cada una de ellas son claras delimitaciones: 

a. Etapa Preliminar - dirección del Fiscal 

b. Etapa Preparatoria - dirección del Fiscal 

c. Etapa intermedia - dirección del Juez 

d. Juzgamiento - dirección del Juez 

e. Ejecución - dirección del Juez. 

2.2.1.2. FINES DEL PROCESO PENAL  

En términos generales, la finalidad del proceso penal es procurar 

el bien común, la justicia, la seguridad. 

La doctrina establece, siguiendo a EUGENIO FLORIÁN3, la 

clasificación entre fines generales y específicos del enjuiciamiento 

penal. 

                                                           
3
 FLORIAN, Eugenio. Elementos de Derecho Procesal Penal. Editorial Bosch, Barcelona, 1934. 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110651/1/DDAFP_Cordon_Aguilar_JC_PruebaIniciaria.pdf 
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a. El fin general del proceso penal, mediato e inmediato 

 El fin general mediato, que se identifica con el del Derecho 

Penal (prevención y represión del delito) en cuanto está dirigido 

a la realización del mismo, que tiende a la defensa social, 

entendida en sentido amplio, contra la delincuencia. 

 El fin general inmediato, es la aplicación de la ley abstracta e 

impersonal, al caso concreto y particular, lo que significa que el 

objetivo general inmediato del proceso penal, se encaminará a 

demostrar, por una parte la existencia del hecho delictivo y por 

otra, la responsabilidad del inculpado. 

b. Fines Específicos: La verdad histórica y la personalidad del 

procesado. 

Se afirma que los fines específicos del proceso penal, están 

representados por: 

 El descubrimiento de la verdad histórica (que revelará la 

existencia del delito y la responsabilidad del imputado), y  

 La personalidad del delincuente. 

 Con relación a la verdad histórica que busca el proceso penal, 

es claro que el término “histórico”, alude a la verdad de lo 

ocurrido en el pasado, es decir, a la forma real en que ocurrieron 

los hechos delictivos que serán el objeto principal del proceso 

penal, o como gráficamente señala el Doctor Pedro Hernández 
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Silva, consiste en volver atrás, desde su inicio, la película en la 

que constan los hechos justiciables.4 

Por otro lado LUIS MIGUEL REYNA5 también señala que existen 

dos fines siendo estos: 

a) General e Inmediato: La represión del hecho punible mediante 

la imposición de una pena. 

b) Mediato y trascendente: Restablecer el orden y la paz social. 

2.2.2. LA INVESTIGACIÓN FISCAL 

Es definido como “Todas aquellas diligencias de investigación que 

realiza el agente del Ministerio Público, investigador del hecho considerado 

delictuoso de que tiene conocimiento, con el carácter de autoridad pública, 

auxiliado por la policía judicial y dirigidas hacia la obtención de las pruebas 

que acrediten la existencia del cuerpo del delito, así como la presunta 

responsabilidad de la persona”.6 

A. FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN FISCAL 

La investigación bajo dirección del fiscal (sobre un hecho con 

apariencia de delito) tiene como finalidad, en palabras de GÓMEZ 

COLOMER, el “averiguar todas las circunstancias que rodean a la 

                                                           
4
ARAIZA BORBOA, Felix Derecho Procesal Penal, UNIVERSIDAD LATINA, S.C. Santiago 

de Chile 2012, Editorial Gimas, Página 24 
5
 REYNA ALFARO, Luis Miguel. El Proceso Penal – Aplicado. Editorial Gaceta Jurídica. Lima- Perú, 2006. P. 208 

6
  MONTES CALDERON, Ana. “Diferencias entre la Actividad Investigativa y la Actividad Probatoria”. Artículo de 

recopilación temática 1997. Programa Seminarios Permanentes. Pág. 5. 
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comisión de un hecho punible y que sean de importancia para poder 

establecer, en su momento, un juicio de valor, acerca de si se puede 

acusar a determinada persona o no por la comisión de un hecho 

delictivo”7. Por ello, lo primero que se averigua es sobre el hecho, esto 

es, el corpus delicti. 

B. DEBERES DEL FISCAL 

Por didáctica comprendemos los Deberes Procesales durante la 

investigación preliminar de los Fiscales en lo Penal; en cuanto son los 

que dispone la ley o se desprenden de la misma, en relación a la 

dirección, desenvolvimiento y conclusiones de la investigación. Pues 

aceptada la figura directriz del fiscal investigador, responsable y dueño 

de la investigación preliminar se desprenden los deberes siguientes 

plasmados por PEDRO ANGULO:8 

a) Impulsar su actuación de oficio 

La actuación funcional del fiscal, conforme al principio de 

autonomía, supone no una facultad, sino un deber de cumplir 

autónomamente con las funciones y facultades otorgadas por la ley, 

en tanto estas son requeridas para el cumplimiento de las misiones 

institucionales. Para este fin, posee también el poder de dirección. 

                                                           
7
CARLOS, Eduardo: “Introducción al Estudio del Derecho Procesal”. Ediciones Jurídicas Europa - América. Buenos 

Aires - Argentina. 1999. Pág. 128. 
8
 ANGULO ARANA, Pedro. “La Función del Fiscal”. Juristas Editores. 1ra. Edición. Marzo 2007. Lima – Perú,  Pág. 

514 
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b) Presidir todo acto en que deba intervenir 

Conforme a la específica función investigadora, encargada al 

fiscal, y siempre en tal etapa, le corresponde presidir todo acto en 

que deba intervenir. 

c) Orientar o dirigir el desempeño policial 

Conforme se ha mencionado, al fiscal le ocupa un papel de 

orientación Policial, respecto la estrategia a seguir para investigar y 

obtener pruebas legalmente válidas. 

d) Corregir actuaciones defectuosas 

Resulta natural que si en el Despacho del fiscal o por sí mismo 

o algún delegado, se incurriere en actuaciones defectuosas, será él 

mismo, en su calidad de responsable en la instancia, quien deberá 

actuar para efectuar las correcciones. 

e) Determinar estrategias y tácticas a seguir 

En la medida exacta en que el fiscal será responsable de lo 

conseguido en su instancia, y por ello, también del fracaso, debe 

ser él mismo quien provea de estrategias y tácticas a seguir para 

cumplir los objetivos. Obvio que para esto el fiscal deberá acceder 

a nuevos conocimientos (criminalística, pericias, pesquisas, 

investigación, etc.), asesorarse convenientemente ante cada 

asunto nuevo, acceder a precedentes, etc. 
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f) Vigilar la celeridad y economía del procedimiento 

Del mismo modo, la celeridad y la economía procedimental 

también serán de responsabilidad del fiscal, quien debe ejercer 

control sobre su personal y sobre los medios que se le otorguen, 

para cumplir sus funciones. 

g) Concentrar diligencias 

En la medida posible y conforme a la celeridad, el fiscal deberá 

concentrar diligencias para evitar dilaciones innecesarias, así como 

gastos superfluos. En la medida en que no se pierda la continuidad, 

podrá hacerse un criterio más completo del hecho. Asimismo, 

Conforme al deber de dirección y a la responsabilidad en el 

resultado, al fiscal también le corresponde determinar las pericias 

que deben actuarse, así como orientar a las mismas. 

h) Declarar las nulidades que correspondan 

Resulta comprensible que por motivos involuntarios se 

cometan errores, como en cualquier actividad humana. Advertidos 

aquellos, en algunos casos deberá declararse la nulidad 

correspondiente y proceder a actuar cumpliendo con las formas. 

2.2.3. LA CIENCIA DE LA CRIMINALISTICA  

2.2.3.1. Definición de criminalística 
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“Es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, 

métodos y técnicas de investigación, de las ciencias naturales en el 

examen del material sensible significativo relacionado con un presunto 

hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los órganos 

encargados de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo o 

bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el 

mismo”.9 

“Criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o 

emplea los recursos técnico-científicos en la búsqueda y análisis de los 

elementos materiales de prueba, a fin de establecer si hubo un delito, 

otorgando a los investigadores y al criminalista bases científicas sobre 

el análisis del lugar de los hechos y determinar las posibles causas o 

móviles de lo sucedido”. 10 

2.2.3.2. Técnicas y Ciencias Auxiliares de la Criminalística 

Los estudios criminalísticas se apoyan en métodos y técnicas 

propias del trabajo de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y 

laboratorios periciales, entre los que se encuentran: 11 

 Arte Forense: El retrato compuesto o hablado, realizado a partir 

de la memoria de la víctima, es el más famoso, pero también se 

                                                           
9
   Moreno, R Manual de Introducción a la Criminalística. 1ra. edición, Editorial Porrúa, S.A, México 1977, págs. 

344-345. 
10

  LOPEZ CALVO, Pedro. “Investigación Criminal y Criminalística”. Editorial Temis. 2da edición, 2006. , págs. 148-
149). 
11

 RAMOS SUYO. Juan Abraham. “Criminología y Criminalística, Vinculante a la Política Criminal”. Editorial GRIJLEY. 
2010. Pág. 48 y ss. 

http://www.blogger.com/w/index.php?title=Arte_forense&action=edit&redlink=1
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llevan a cabo dibujos con base en videos y fotos, y progresiones 

de edad en caso de personas desaparecidas. Utilizan un 

restirador, lápices, testimonio, ya sean verbales o con fotos y 

videos, para ofrecer opciones al artista. 

 Antropología Forense: Para poder determinar el sexo, talla, 

edad, grupo étnico, e incluso llegar a la reconstrucción facial de 

restos humanos, se requiere de varias semanas de trabajo en el 

laboratorio antropológico. 

 Balística Forense: La balística forense, como rama de la balística 

general y parte fundamental de la Criminalística, tiene como 

objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo todos los 

procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y 

armas relacionadas con los homicidios, suicidios, accidentes y 

lesiones personales. 

 Dactiloscopia: Aunque la gran mayoría de las impresiones 

dactilares pueden hallarse en el lugar del hecho, en otros casos 

es necesario que los objetos que posiblemente tengan huellas 

latentes sean trasladados a los laboratorios para su reactivación, 

utilizando polvos, vapores de yodo, ciano-acrilato de sodio o por 

medio del rayo láser. 

 Entomología Forense: La entomología forense se basa en la 

sucesión ecológica de los artrópodos que se instalan en un 

http://www.blogger.com/wiki/Antropolog%C3%ADa_forense
http://www.blogger.com/wiki/Bal%C3%ADstica
http://www.blogger.com/wiki/Dactiloscop%C3%ADa
http://www.blogger.com/wiki/Entomolog%C3%ADa_forense
http://www.blogger.com/wiki/Sucesi%C3%B3n_ecol%C3%B3gica
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cadáver para determinar la fecha de la muerte. Es especialmente 

útil en cadáveres con varios días, semanas o meses de 

antigüedad. 

 Genética Forense: El estudio de material biológico, como la 

saliva, semen, sangre, pelo, y otros tejidos, permiten tipificar el 

ácido desoxirribonucleico (ADN), método identificatorio moderno y 

que por su gran precisión se ha denominado huella genética. 

 Hematología: En esta especialidad la aplicación de la química es 

fundamental si una mancha que se halló en el lugar del hecho es 

sangre y si ésta es de animal o humana; en caso de tratarse de 

sangre humana se determinarán los grupos, subgrupos y el factor 

RH. 

 Odontología Forense: La utilización del laboratorio en la 

odontología forense se realiza cuando se requiere obtener o 

elaborar moldes para determinar las características dentales de 

un individuo. 

 Patología Forense: Estudia las pistas que llevan a la causa de la 

muerte presentes en el cuerpo como un fenómeno médico. 

 Piloscopía: Por medio del estudio químico puede determinarse si 

el pelo en estudio se trata de pelo humano o de animal, así como 

otras características. 

 Psicología Forense: Comprende un amplio rango de prácticas 

http://www.blogger.com/wiki/Cad%C3%A1ver
http://www.blogger.com/wiki/Gen%C3%A9tica_Forense
http://www.blogger.com/wiki/Hematolog%C3%ADa
http://www.blogger.com/wiki/Odontolog%C3%ADa_forense
http://www.blogger.com/w/index.php?title=Patolog%C3%ADa_forense&action=edit&redlink=1
http://www.blogger.com/w/index.php?title=Piloscopia&action=edit&redlink=1
http://www.blogger.com/wiki/Psicolog%C3%ADa_forense
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que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los 

acusados, informes a jueces y abogados y testimonio en juzgados 

sobre temas determinados. 

2.2.3.3. Importancia y Finalidad de la Criminalística 

La importancia de la Criminalística radica en el hecho de contribuir 

al esclarecimiento de la verdad, en la investigación del delito. “La 

verdad en la investigación del delito, es posible alcanzarla si el 

criminalista y el representante del Ministerio Público, están en la 

capacidad técnica y académica de poder lograrlo, esto en la realización 

de un estudio científico, plasmado en las evidencias”12. El resultado, lo 

más óptimo posible, será puesto a servicio de la administración de 

justicia, orientado a que los elementos socio-humanos de la 

resquebrajada sociedad empiecen a tomar confianza plena en las 

autoridades judiciales. 

2.2.4. LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL13 

La investigación criminal es el proceso tendiente a comprobar la 

existencia de un delito y tendiente a comprobar la responsabilidad del 

autor. Tanto uno como el otro conlleva a realizar una investigación y 

esta deberá ser llevada a cabo por un investigador. La tarea de 

                                                           
12

 CARLOS BUSTAMANTE, Salvador: “Manual: Manejo del lugar de los hechos”; Editorial Porrua Ecuador – 2001. 
Pág. 6 
13

LOPEZ CALVO, Pedro. “Investigación Criminal y Criminalística”. Editorial Temis. 2da edición, Colombia, 2006 págs. 
55-56. 
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investigador no es sencilla y no cualquiera posee las dotes necesarias. 

El investigador debe ser observador, sagaz, minucioso, paciente con 

buena memoria, ordenado, intuitivo, discreto y perseverante.  

2.2.4.1. Objetivos de la Investigación Criminal 14 

Los objetivos de la investigación criminal, son los siguientes: 

a. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella. 

b. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en 

las normas penales. 

c. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las 

tangibles le competen al criminalista). 

d. Identificar con base en los análisis de resultados técnico científicos 

y de las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal. 

e. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura 

del delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito. 

f. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal. 

g. Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya 

una flagrante comisión de un hecho punible o como resultado del 

desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la autoridad 

judicial competente respectiva.  

2.2.4.2. Investigación Criminalística en la escena del crimen 

                                                           
14

 Ídem. 
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Es el conjunto de diligencias de carácter técnico - científico, 

inmediatas al conocimiento de un hecho delictivo o presumiblemente 

delictivo que realiza el perito de criminalística en la escena del crimen, 

para comprobar o descartar su veracidad y al mismo tiempo para 

recoger los indicios y/o evidencias que permitan identificar al presunto 

autor.15 

Cuando esta diligencia es practicada por personal PNP que 

trabaja en el Sistema Criminalístico, se denomina «Inspección 

Criminalística». En cambio, cuando por razones insalvables deba ser 

practicado por personal que no trabaja en Unidades de-Criminalística 

se denomina «Inspección Técnico Policial».”16 

En ambos casos, la Inspección Criminalística se inicia con el 

conocimiento o verificación del hecho, continuando con el aislamiento y 

protección de la escena, búsqueda, ubicación, recojo y traslado de toda 

muestra de interés criminalístico al laboratorio para su examen y 

análisis, mediante la cadena de custodia. Todo según la naturaleza del 

hecho, implica cumplir los objetivos de evaluar lo sucedido y recolectar 

indicios y/o evidencias para la obtención de la prueba, ante el Poder 

Judicial. 

                                                           
15

Instituto Profesional la Araucana: “Ingeniería en Criminalística”, Guía de Apoyo Académico I. Chile 2005, Pág. 10 
– 11. 
16

Policía Nacional del Perú –Dirección de Criminalística. OB. CIT. Pág. 23 y ss. 
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a. Elementos necesarios que debe existir en la Investigación 

Criminal en la escena del crimen.17 

 Personal 

Aunque en nuestro medio no existe norma que determine el 

número de personas que deben ingresar a la escena, es 

recomendable que sea el menor número posible, tomándose las 

precauciones del caso. En tal sentido, se debe permitir tan solo 

el ingreso del perito en Investigación Criminal, pesquisa, 

representante del Ministerio Público y fotógrafo policial; debiendo 

permanecer fuera del lugar las demás autoridades, las mismas 

que ingresarán: cuando los técnicos hayan concluido su 

cometido. En los lugares donde no sea posible que concurra el 

perito en inspección criminalística, el Oficial encargado de la 

investigación realizará ambas funciones, constituyéndose en 

Pesquisa - Perito. 

 Equipo. 

Para que la inspección sea efectuada con eficiencia, 

eficacia, seguridad y rapidez, es necesario emplear el 

instrumental correspondiente que permitan manejar las 

evidencias en el mismo escenario, seleccionarlos y recogerlos, 

así como su preservación y embalaje para su remisión a la 

                                                           
17

Grupo Iberoamericano de Trabajo en la Escena del Crimen “Manual de buenas prácticas en la escena de 
crimen”.2010. Pág. 15. 
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división de Criminalística (División de laboratorio Criminalístico o 

División de Investigación en la Escena del Crimen, dependiendo 

del indicio y/o evidencia). Para llevar a cabo esta diligencia el 

perito, utilizara equipos apropiados, para el recojo de muestras, 

según la naturaleza de los mismos, sean estos restos biológicos, 

balísticos, toxicológicos, papilares, huellas de pisadas, etc. 

2.2.5. PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN CRIMINAL QUE DEBEN SER 

APLICADAS POR EL FISCAL EN LA ESCENA DEL CRIMEN EN 

DELITOS DE HOMICIDIO18 

2.2.5.1. Generalidades 

De acuerdo a nuestra normativa procesal penal y a nuestra 

Constitución Política del Perú, El Ministerio Público es titular del 

ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la 

carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su 

inicio. 

Está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos 

constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la 

responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y 

controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía 

Nacional. 

                                                           
18

 www.casadellibro.com/ebook-tecnicas-de-investigacion 
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2.2.5.2. Principios que rigen en el desarrollo de la investigación del delito 

de homicidio en el lugar de los hechos. 

 Rapidez.- En el inicio de las acciones de preservación de la escena 

como en la pronta comunicación y coordinación entre las autoridades 

correspondientes. 

 Preservación.- Prioridad de la mayor y mejor protección de la escena, 

para evitar la contaminación y destrucción de los indicios, garantizando 

su fijación y cuidado. 

 Conducción y presencia del Ministerio Público.- El Fiscal en lo 

Penal debe estar presente en la escena del crimen para la conducción 

de la investigación y estudio del lugar de los hechos. 

 Objetividad y unidad en la investigación.- La realización de la 

investigación deberá actuarse con objetividad sin excesivo lapso de 

tiempo, evitándose errores así como en lo posible agotar todos los 

medios que lleven a obtener un resultado efectivo y eficaz, en el 

esclarecimiento del hecho investigado. 

 Reserva de la información.- Toda la información y el resultado de la 

investigación de la escena y del estudio en el laboratorio entre otros 

documentos deberán mantenerse en reserva bajo las normas 

establecidas. 

2.2.5.3. Plan de Investigación 
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Es una metodología en la cual el Fiscal y la pesquisa analizan los 

hechos, inmediatamente se planifica la estrategia a seguir, se puede 

constar de:19 

 Breve descripción del hecho: Fecha, lugar, tipo, víctimas, 

victimarios, testigos, modus operandi, etc. 

 Actuaciones institucionales realizadas, 

 Registro del lugar del hecho, 

 Examen forense, pericias, aprehensiones y otros. 

 Detalle general de indicios y/o evidencias físicas, testificables y 

biológicas encontradas o que se encuentra al inicio de la 

investigación. 

 Plan de trabajo para la búsqueda de esclarecimiento: Enumera las 

acciones lógicas, pertinentes y posibles a seguir en orden 

cronológico, especificando en cada caso lo que se pretende 

alcanzar quién debe ejecutarla, en qué plazo debe presentar el 

resultado. No es un fin, sino un instrumento de trabajo que debe 

adaptarse a las características del caso (momento, lugar y las 

circunstancias que lo requieran) ya sea porque han cambiado las 

condiciones iniciales, se han encontrado nuevos indicios y/o 

evidencias que, hacen necesario replantear la nueva estrategia o 

se han agotado las acciones realizadas sin resultados positivo, 

                                                           
19

Carlos Enrique Ulloa Escobedo: “Procedimientos para la investigación del delito homicidio”. Artículo publicado 
en Internet. 
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entre otros. 

2.2.5.4. Rol del Fiscal en la escena del crimen en los Delitos de Homicidio 

El levantamiento del cadáver y la Investigación correspondiente 

en la escena lo conduce el Fiscal, con el apoyo del personal 

especializado en investigación criminal y con la intervención de ser 

posible con un Equipo Multidisciplinario de Criminalística (Policía 

Nacional de Perú y/o Instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses 

del Ministerio Publico), levantándose la respectiva acta, con el objeto 

de registrar toda la información necesaria, para el esclarecimiento del 

hecho suscitado. 

Para ingresar en la escena del crimen, el fiscal deberá utilizar 

algún método de la criminalística, dependiendo de si se trata de un 

lugar abierto o cerrado, móvil. En un lugar cerrado se acostumbra, por 

ejemplo, aplicar el método de cuadro por cuadro, dividiendo el lugar en 

secciones y asignando un número imaginario a cada uno de los 

cuadrantes, con el fin de no borrar las huellas. 

El fiscal se formará una apreciación reconstructiva de lo que 

probablemente pudo haber ocurrido. A partir de ahí, se elaborarán las 

preguntas de la investigación, las que reciben la denominación de 

“problemas de investigación”, y están identificados con siete 

interrogantes: ¿qué sucedió, quién lo cometió, cuándo ocurrió, dónde 
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ocurrió, cómo ocurrió, con qué se cometió y por qué se cometió?. 

2.2.5.5. Procedimiento de la investigación a seguir por el  Fiscal en la 

Escena del Crimen: 

 Conocimiento del hecho por parte de la autoridad policial 

La autoridad Policial, que inicialmente tome conocimiento de 

una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, por cualquier 

medio o responsabilidad de comprobar la veracidad de la 

información, sin alterar, adoptando las medidas de aislamiento y 

protección, perennización inicial y obtención de información en la 

escena, que deberá consignar en el Acta de Diligencias previas a 

elaborarse por triplicado; asimismo consignará con detalle el lugar, la 

fecha y hora que está dando aviso oficial al Ministerio Público y a la 

autoridad Policial correspondiente. 

Simultáneamente al accionar policial, el Fiscal de Turno 

dispondrá lo siguiente: 

 Dar las directivas necesarias por el medio más rápido, al jefe de 

la jurisdicción Policial, para que se garantice el apoyo policial. 

 Convocar al Médico Legista de guardia para que se constituya 

rápidamente al lugar del hecho. 

 Que la unidad operativa especializada de la Policía Nacional del 

Perú realice las pesquisas correspondientes. 
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 Convocar al Equipo Multidisciplinario de Criminalística de la 

Policía Nacional del Perú y/o del Instituto de Medicina Legal del 

Ministerio Público. 

 Constituirse sin demora al lugar del hecho para asumir desde el 

inicio hasta el cierre de la escena la realización de las diligencias 

correspondientes. 

 Llegada a la escena 

Se adoptaran las medidas de seguridad para garantizar la 

seguridad física del Equipo Multidisciplinario Interviniente, conducido 

por el Fiscal en lo Penal y conformado por el Médico Legista, pesquisa 

o personal policial especializado y Peritos de Criminalística de la policía 

Nacional del Perú y/o del Instituto de Medicina Legal y de Ciencias 

Forenses del Ministerio Publico. 

El Fiscal con el Apoyo del Equipo Multidisciplinario, procederá a 

formar el Acta de estudio de la escena y Levantamiento de Cadáver, 

por triplicado para fines de cadena de custodia, consignándose la 

siguiente Información: 

 Lugar fecha y hora de llegada a la escena 

 Identificación del Equipo Multidisciplinario 

 Tipo y Características de la Escena 
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 Datos del personal Policial a cargo de la custodia de la escena Y 

posible hecho a Investiga 

 Se describirá y perennizara la escena con detalle. 

 Se dejara constancia de la información previa o básica, 

proporcionada por familiares, vecinos y otras personas presentes 

en el lugar de los hechos. 

2.2.5.6. Coordinación de la Inspección con el Fiscal 

El perito de inspección Criminalística deberá de coordinar con el 

representante del Ministerio Público, en los casos que se encuentre 

presente “como conductor de la investigación del delito, como 

titular de la carga de la prueba y del ejercicio de la acción penal 

pública”; entendiéndose que es un trabajo conjunto y profesional entre 

el pesquisa, representante del Ministerio Público y los peritos de 

Criminalística. 

 Ingreso a la escena 

Bajo la conducción del Fiscal y con la información de la pesquisa, el 

jefe del equipo criminalístico definirá el correcto ingreso a la escena 

y establecerá la vía de acceso, utilizando el método de abordaje 

adecuado según el tipo de escena y la naturaleza del lugar; en este 

estado se desarrollan dos fases 

 Acciones a realizarse 
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Una vez establecida la vía de acceso el médico legista 

ingresará a la escena para efectos de constatación de la muerte, 

a falta de éste el Fiscal convocara a un profesional de salud, o al 

especialista del caso que estime idóneo. 

En coordinación con el jefe del equipo criminalística, el 

Fiscal designara el orden ingreso para las acciones a realizar por 

los demás miembros del equipo, a falta de peritos el pesquisa de 

mayor experiencia asumirá dicho rol. 

Ante cualquier omisión dolosa que afecte el inicio y 

culminación del estudio de la escena, el Fiscal a cargo dejara 

constancia en el acto, para proceder a las acciones 

administrativa y o penales correspondientes; sin embargo, 

conforme se aprecia de la realidad esto no sucede de esta 

forma, toda vez que muchas veces cuando el error es cometido 

por el mismo fiscal no se toman las mismas medidas, 

acarreando una deficiente investigación 

 Búsqueda, ubicación y numeración de los indicios y/o 

evidencias, conforme son hallados 

La segunda fase constituye buscar los indicios los mismos 

que deberán ser enumerados para luego proceder a recogerse 

con la cautela que el caso exige. 
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• Indicios más frecuentes que son hallados en el lugar de 

los hechos 

Debe recordarse que los indicios son instrumentos muy 

delicados de la verdad, y tratados científicamente nos van a 

ayudar en la investigación de los delitos, y las reflexiones que 

se hagan de ellos deben efectuarse con base en la 

experiencia y con el uso de métodos y técnicas muy propias. 

Las decisiones 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. Los indicios más 

frecuentes en el lugar de los hechos y que generalmente 

están asociados a ilícitos consumados, son los siguientes:20 

1. Impresiones dactilares, latentes, positivas y negativas. 

2.  Huellas de sangre, con características dinámicas, 

estáticas, apoyo, embarraduras, etc. 

3. Huellas de pisadas humanas, calzadas, descalzas, 

positivas, negativas e invisibles. 

4. Huellas de pisadas de animales, positivas, negativas e 

invisibles. 

                                                           
20

 Montiel Sosa, Criminalística para agentes del Ministerio Público Instituto de Formación Profesional.    México, 
1976, p. 25-26. 
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5. Huellas de neumáticos, por aceleración, rodada y 

frenamiento o desplazamiento, pueden ser positivas o 

negativas. 

6. Huellas de herramientas, principalmente en robos, en 

puertas, ventanas, cajones de escritorios, cajas fuertes, 

chapas, cerraduras, picaportes, etc. 

7. Otro tipo de fracturas, en autos por colisiones, volcaduras 

o atropellamientos, también en objetos diversos por 

impactos o contusiones. 

8.  Huellas de rasgaduras, descoseduras y 

desabotonaduras, en ropas; pueden indicar defensa, 

forcejeo o lucha. 

9. Huellas de labios pintados sobre papel klennex, ropas, 

tazas, cigarrillos, papel, etc. 

10. Huellas de dientes y uñas, conocidas como mordidas o 

estigmas ungueales (marcas dejadas por los bordes de 

las uñas, el pulpejo de los dedos, y ocasionalmente, los 

bordes de los mismos cuando han actuado sobre la piel 

de la víctima con un mecanismo de presión), los 

respectivamente, en luchas, riñas o delitos sexuales. 
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11.  Etiquetas de lavandería y sastrería en ropas, son de 

utilidad para identificar su procedencia y probablemente la 

identidad de desconocidos. 

12. Marcas de escritura sobre las hojas de papel subyacente 

a la escrita, recados póstumos o anónimos, amenazas 

escritas o denuncias. 

13. Armas de fuego, armas blancas, balas, casquillos, huellas 

de impactos, orificio por proyectil, rastros de sangre, 

manchas de sustancias, etc. 

14. Pelos humanos o de animal, o sintéticos, fibras de tela, 

fragmentos de ropas, polvos diversos, cenizas, 

cosméticos. 

15. 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. 

16. Instrumentos punzantes, cortantes, contundentes, punzó-

cortantes, punzó-contundentes, corto-contundentes, etc., 

en hechos consumados con arma blanca. 

17. Huellas de cemento para pegar suela u objetos diversos 

(inhalantes volátiles),manchas de pintura, grasa, aceite, 

costras de pintura, manchas de diessel, huellas de 
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arrastramiento, huellas de impactos, acumulaciones de 

tierra, fragmentos de accesorios, residuos de mariguana, 

tóxicos, sedimentos medicamentosos, maculaciones 

diversas, etc. 

18. Polvos metálicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, 

cemento, arena, lodo, tierra, etc. 

• Métodos para la búsqueda y localización de indicios 

En la búsqueda de indicios en el lugar de los hechos se 

debe adoptar cualquiera de los métodos que a continuación 

se reseñan y cuyos fundamentos fueron proporcionados por el 

profesor Carlos Roumagnac.21 

a. En lugares abiertos se inicia la búsqueda dirigiendo la 

vista de la periferia al centro sin dejar inadvertida ningún 

área, en forma espiral hasta llegar al centro mismo del 

lugar de los hechos. O viceversa. 

b. En lugares cerrados se inicia la búsqueda dirigiendo la 

vista en forma paralela de muro a muro, o de la periferia al 

centro, comenzando por la entrada principal; después se 

                                                           
21

 Roumagnac García, Carlos, Los criminales en México (1906) https://es.scribd.com/doc/155020215. 



-41- 

 

sigue con los muros, muebles, escaleras y se concluye 

finalmente con el techo.22  

• Técnicas para la colección de indicios  

Si se tiene que levantar manchas orgánicas frescas, se 

hará utilizando pequeñas cucharas esterilizadas o hisopos 

de algodón esterilizado, depositando las muestras dentro de 

tubos de ensayo o pequeños frascos esterilizados, puede 

tratarse de manchas obstétricas, vómito, semen, fecales, 

etc.  

Las herramientas diversas se levantan con las manos 

enguantadas, colocando las palmas de las manos en los 

extremos y comprimiendo o sujetando fuertemente; para su 

embalaje se inmoviliza sujetándolas con cordones dentro de 

cajas de cartón del tamaño de la herramienta que se va a 

levantar. Las partículas de cristal, tierra, pintura seca, 

aserrín, metálicas, etc., se levantan con pequeñas cucharas 

o pinzas de metal, depositándolas para su embalaje en 

tubos de ensayos o frascos de cristal y adjuntándole su 

etiqueta respectiva. Las fibras de algodón, lana, nylon, 

acrilán, pliana, etc., se levantan con pequeñas pinzas de 

                                                           
22

 Montiel Sosa, Criminalística para agentes del Ministerio Público. Instituto de Formación Profesional. México, 
1976, págs. 25-26 ,  
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metal, depositándolas en tubos de ensayos o pequeños 

frascos de cristal, adjuntándoles la etiqueta respectiva.  

2.2.5.7. Recojo de evidencias en la escena del crimen. 

 Aplicación de la técnica del recojo, por cada tipo de indicio y/o 

evidencia. 

En la escena de un delito se encontrarán indicios o evidencias 

físicas que pueden y deben trasladarse al laboratorio de criminalística 

para su estudio o análisis; se deben tomar en lo posible el total de 

objetos o parte de ellos en ambos casos se denominan “muestras para 

examen criminalístico”. 

Por esta razón el personal policial, conducido por el Fiscal a cargo 

de la dirección de la Investigación deberá tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

a. Las pisadas y marcas de instrumentos se recogerán en diferentes 

formas.- Si se hallan en piso duro con cinta adhesiva transparente 

o fotografiada con luz rasante. En piso blando o bajo relieve, se 

procederá con moldeado a base de yeso y fotografía. 

b. Las huellas papilares, mediante el empleo de reactivos de 

acuerdo a cada tipo de soporte que lo contenga. 



-43- 

 

c. Los platos, vidrios, cartones, láminas metálicas y similares, se 

toman por los bordes, filos o puntas, para evitar destruir huellas 

papilares que pudieran haber en su superficie. 

d. Los vasos, jarros y toda vasija se deben tomar de la manija o asa. 

e. Las botellas destapadas se manejan introduciendo un dedo por su 

orificio, con la otra mano se le toma por debajo de su base. 

f. Los vasos, copas y similares, se toman apoyando uno o dos 

dedos, de la mano izquierda en sus bordes y la base se presiona 

igualmente con el dedo de la mano derecha. 

g. Las herramientas o armas que tengan mango corrugado, se 

pueden tomar por él, porque allí, no quedan huellas útiles. 

h. Las armas de fuegos se pueden coger por el aro protector del 

gatillo. 

i. Las armas blancas se toman por el filo o por las puntas, nunca por 

la superficie lisa. 

j. Los papeles se toman con pinzas y no deben doblarse. 

k. Las manchas en vestidos o prendas se dejan secar y se envían al 

laboratorio. 

l. Si la mancha es de sangre seca en la pared o en superficies que 

no se pueden trasladar, se raspa con un cuchillo y en tubo de 

ensayo se envían al laboratorio, en cambio se es fresca, se deja 

secar cuidando no exponerla al sol y se trata como seca. 
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m. Si la sangre es abundante se toma en tubo o en frasco de vidrio, 

se deja secar y se tapa. 

n. Si la mancha está en un arma o soporte trasportable, se deja 

secar, se cubre con gasa y se protege con cartón para su envió. 

o. Los cabellos deben arrancarse, nunca cortar enviándose por 

separado las muestras de cabello como patrón para compararlos, 

señalándose de que parte del cuerpo son, dado que aparecen las 

figuras tricológica (cabello, pelo y bello). 

p. Si un recipiente contiene un líquido por examinar se tapa bien 

para su envió. 

 Marcado o señal de la evidencia para evitar su cambio 

La manipulación innecesaria, la cantidad de personas y demás 

autoridades que ingresan a la escena, al margen de la experiencia en 

lo que respecta al recojo de evidencias, ha quedado demostrado que 

muchas de ellas se pierden o son cambiados al momento que son 

remitidos o trasladados al laboratorio de criminalística, a pesar de 

existir la cadena de custodia; razón por la cual el perito debe de 

adoptar ciertas medidas de seguridad en el sentido de marcar o poner 

una señal al indicio y/o evidencia donde el solo lo reconozca o por lo 

menos el personal donde labora y de esta forma evitarse problemas de 

índole jurídico y/o administrativo, poniendo en tela de juicio su 

idoneidad y honorabilidad profesional. 
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 Embalaje y rotulado de los indicios 

Después que los indicios han sido marcados, señalados y 

fotografiados en la escena el delito, deben ser trasportados hasta el 

laboratorio cuidando de adoptar el procedimiento de embalaje 

adecuado para cada tipo de indicio y evidencia. 

 
Los objetos muy pequeños, como cabellos, colillas, papeles, 

trozos de fragmentos de materiales, etc. se deben recoger con pinzas y 

colocarlas en bolsas adecuadas completamente limpias y debidamente 

rotuladas y/o etiquetadas. Para el recojo de muestras biológicas debe 

disponerse el número suficiente de cajas de cartón, sobres de celofán, 

bolsas de plásticos, frascos de vidrio, todo para recoger 

adecuadamente cada tipo de evidencia y cuanto soporte sea necesario 

para preservar la evidencia. 

 
Una vez colocados los indicios y/o evidencias en dichos 

depósitos, deben empacarse cada uno de ellos en cajas de madera o 

cartón duro o fuerte, luego cerrarlos con una cinta adhesiva y 

etiquetarlo, indicando el contenido, el lugar donde fue recogido, que 

técnico lo recogió y alguna observación importante que sea necesaria, 

debiendo firmar además el efectivo policial, otras personas como 

testigos o en su defecto el mismo representante del Ministerio 

Publico, al margen de utilizar marcas, sellos y rubricas en el embalaje, 
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para garantizar su contenido, cada indicio debe ser individualizado y 

protegido de acuerdo a su naturaleza utilizando frascos de plásticos o 

vidrios, bolsas plásticas, papel, tubos de ensayo, cajas de cartón y/o de 

madera, siendo que una vez recogido los indicios y puestos en sus 

respectivos contenedores deben ser rotulada, lacrada y suscrita por el 

Perito responsable y el Fiscal con tinta indeleble y manteniendo los 

principios de la Cadena de Custodia. 

 Cadena de Custodia 

La Cadena de Custodia es el conjunto de procedimiento destinado 

a garantizar la identidad e integridad de las evidencias e indicios 

recogidos o levantados en la escena del hecho y que serán 

transportados para su estudio o análisis. La Cadena de Custodia se 

inicia en el lugar donde se obtiene o recolecta cada indicio o evidencia, 

continua con todos los traslados y movimientos, tanto internos como 

externos que se realicen de las mismas y se finaliza por orden de la 

autoridad competente. 

“La cadena de custodia se inicia a partir del lugar donde se 

descubren los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, la 

cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos o 

particulares que por razón de su trabajo o cumplimiento de sus 

obligaciones entren en contacto con los elementos materiales 
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probatorios y evidencias físicas se debe hacer la entrega a la autoridad 

correspondiente, por ningún motivo el servidor puede recibir elementos 

materiales probatorios y evidencias físicas que no estén debidamente 

embalados y rotulados”23. 

 Finalización de la Inspección criminalística 

Culminadas las diligencias antes señaladas, la escena deberá ser 

agotada en su investigación, debiendo el Fiscal a cargo emitir la 

resolución, excepcionalmente podrá disponer el cierre temporal de la 

escena por tiempo razonable, cuando el equipo multidisciplinario lo 

considere necesario y mediante resolución motivada del Fiscal, 

adoptando las medidas para su protección y custodia. 

 Procedimiento de la Necropsia de ley   

El examen teratológico o necropsia de ley a realizar en el cadáver 

por el médico legista en la morgue, contara con la presencia obligatoria 

del Fiscal a cargo de la investigación o el Fiscal Adjunto que lo 

represente y del Pesquisa; levantándose el Acta Fiscal de Necropsia. 

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN EL 

DERECHO COMPARADO 

2.3.1. ESPAÑA  

                                                           
23

ROMERO URREA, Leidi Johana y ALONSO CORTE, Diana: “Criminalística basada en el lugar de los hechos”. 
Universidad Autónoma de Colombia. Pág. 59. 
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 EL ESCÁNER LÁSER 24 

El escáner Laser es una tecnología geomática aplicada en la 

ingeniería forense, que emplea la documentación y reconstrucción 3D para 

los escenarios en criminología. En este sentido el láser escáner incorpora 

un sensor activo capaz de capturar millones de puntos en tan sólo unos 

segundos.  

Esta técnica es importante ya que, permitiría a los fiscales en la 

investigación de un delito de homicidio, tener una perfecta ubicación de los 

indicios y evidencias hallados en el lugar de los hechos; así como, capturar 

las imágenes en forma tridimensional, permitiendo a su vez la 

reconstrucción de la escena del crimen en 2D y 3D, lo cual facilitara la 

tarea del fiscal. 

2.3.2. MÉXICO 

 ELABORACIÓN DE PERFILES CRIMINALES DESCONOCIDOS CON 

BASE EN LA ESCENA DEL CRIMEN25 

Es una técnica de investigación judicial que consiste en inferir 

aspectos psicosociales del agresor con base en un análisis psicológico, 

criminalístico y forense de sus crímenes, con el fin de identificar un tipo de 

                                                           
24

 A. Muñoz Nieto, P. Rodríguez Gonzálvez, D. González Aguilera, J. Sabas Herrero Pascual. Seguridad Cuaderno 
Red de Cátedras Telefónica. Universidad de Salamanca. En PDF: 
http://catedraseguridad.usal.es/sites/default/files/Cuaderno_04_Tecnofobias%20y%20Tecnofilias.pdf 
25

 Tapias Saldaña, Ángela y otros. Elaboración de Perfiles Criminales Desconocidos Con Base en La Escena Del 
Crimen. Web site: 
http://www.psicologiajuridica.org/psj7.html 
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persona (no una persona en particular) para orientar la investigación y la 

captura, esta técnica es útil para la justicia porque permite ser aplicada en 

diferentes situaciones como crímenes violentos, descarte de sospechosos, 

identificación del tipo de criminal que cometió el delito; también es 

ventajosa para los profesionales de la justicia como herramienta al preparar 

interrogatorios, justificar la petición de pruebas; pero sobretodo es de gran 

utilidad en la aproximación judicial a un delincuente. 

a. Aplicaciones de la Técnica 

Las siguientes son las aplicaciones de la técnica de elaboración de 

perfiles: 

1. Crímenes violentos y seriales 

2. Identificación del autor y eliminación de sospechosos 

3. Técnicas investigativas con base en la identificación del tipo de 

criminal 

4. Provocar al agresor a través de los medios de comunicación 

5. Preparación de interrogatorios 

6. Justificación de solicitud de otras pruebas 

7. Vincular crímenes 

b. Tipos de Perfiles Criminales 

En la investigación criminal existen tres maneras de elaborar los 

perfiles: 

 Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método 

inductivo 
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Consiste en la caracterización de los agresores conocidos o 

población carcelaria para extraer características generales; es decir, 

se parte de lo particular a lo general; por ejemplo: si el investigador 

está elaborando perfiles de agresores dentro de una cárcel, 

entonces entrevistará a un violador y nota que no es asertivo, luego 

a otro y observa lo mismo entonces, si se repite el patrón, el 

investigador podrá extraer una característica general de los 

violadores. Para obtener estos datos, los investigadores realizan 

entrevistas de criminales violentos condenados sin posibilidades de 

salir de la cárcel, para que así brinden amplia información y con esta 

no tengan nada que ganar o perder. Además se basan en la 

observación conductual y en informes de la conducta del delincuente 

brindada por otras personas (allegados, víctimas o guardianes 

penitenciarios). También se nutren los investigadores de datos 

provenientes del expediente judicial y con base en todas estas 

fuentes se construye el perfil inductivo. Homant y Kennedy (1998) 

sugirieron que este perfil se usó para la estrategia de entrevista y 

testimonios de individuos, determinando si sus características 

emparejan con las características de una base de datos de una 

clase de agresores determinada. La ventaja de este modelo es que 

es un gran facilitador de características, pues ofrece premisas con 

características básicas del agresor que permiten perfilarlo y predecir 
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su comportamiento. 

 Perfiles de agresores conocidos, perfil criminal o método 

deductivo 

Este método se desarrolla haciendo inferencias con base en el 

análisis de la evidencia psicológica de la escena del crimen. 

Se trata de ir de lo general a lo particular; es decir, de premisas 

generales como la edad del agresor, la raza de la víctima, las 

agresiones específicas que el criminal hizo a la víctima como cubrirle 

la cara o dejar algún tipo de simbología, etc, de la evidencia 

psicológica se extraen rasgos del agresor para dar como resultado 

un perfil particular. Por ejemplo: agresor adulto, joven y blanco que 

es psicópata porque siente arrepentimiento. 

Para realizar este perfil resulta de mucha utilidad hacer 

comparaciones con las características de otros comportamientos 

criminales similares de población conocida (penitenciaria o 

carcelaria) obtenida mediante el método inductivo.  

Este método se puede usar como un tipo investigativo y 

adjudicativo, ya que como primera medida, el análisis de la evidencia 

conductual puede ser sistemáticamente examinada e interpretada 

para los hechos del caso, y después de esto puede ser usado para 

asistir en el proceso que se ponga a disposición en una corte legal. 
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 Perfil geográfico 

Está relacionado con las características físicas del lugar, podría 

llamarse perfil de la escena del crimen, ya que intenta generalizar la 

vinculación de las localizaciones de la escena del crimen con la 

probable residencia de un agresor desconocido. Aunque este tipo de 

perfiles primordialmente empírico, emplea el concepto de mapa 

mental y trata de reconstruir una representación psicológica 

relevante de las áreas del crimen en donde el agresor se sienta 

confortable. Rossmo afirma que un perfil geográfico es de gran 

ayuda para refinar el perfil de la escena del crimen, ya que lo que se 

intenta es generalizar la vinculación de la localización de la escena 

del crimen con la posible residencia del agresor, además de ayudar 

a formular el mapa mental. Para el caso colombiano, es importante 

mencionar que La Policía Nacional está utilizando técnicas de 

georeferenciación es decir que se está implementando la técnica del 

perfil geográfico. 

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

1. Embalaje: Acción de acomodar y acondicionar con criterio 

forense, en un determinado recipiente o envoltorio, las muestras 

halladas en el escenario criminal. Se entiende por embalaje 

aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr 

la protección de un indicio. 



-53- 

 

2. Etiquetado: Envoltura o protección que acompaña a una 

muestra, pero al mismo tiempo forma parte de sus características 

y cumple con varios objetivos: protección, comodidad. 

3. Evidencia: Proviene de la palabra latina “evidentia”. Es sinónimo 

de certeza; es el conocimiento indudable, claro, objetivo y 

manifiesto de la existencia una cosa, de forma que nadie puede 

dudar de ella ni negarla.26 

4. Homicidio: Muerte dada por una persona a otra. Penalmente, el 

hecho de privar de la vida a un hombre o mujer, procediendo con 

voluntad y malicia, sin circunstancia que excuse o legitime. 

5. Necropsia: Exámenes de los cadáveres hechos con fines de 

investigación científica o para averiguar las causas, forma y otras 

circunstancias de la muerte de una persona cuando existe la 

sospecha de que aquella no ha sido natural. 

6. Protección de la Escena: Actividad destinada a garantizar el 

aseguramiento y perennización de la escena para evitar su 

contaminación, alteración, destrucción o pérdida. 

  

                                                           
26

DAVID OWEN. OB. CIT. Editorial Océano. Pág. 372. 



-54- 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación por su finalidad es una investigación 

aplicada. 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Por el nivel de investigación el presente trabajo está considerado en 

el nivel descriptivo – explicativo; es decir, se inició en el primer nivel 

donde describimos la realidad objetivamente y llegamos al explicativo 

donde se determinaron las causas que existen para que se dé el problema 

objeto de estudio. 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. MÉTODOS GENERALES 

a. Analítico - Sintético: Porque el problema objeto de estudio se 

desarrolla bajo el rigor lógico mental. 

b. Inductivo: Orientación que va de casos particulares a lo general. 



-55- 

 

c. Deductivo: Orientación que va de lo general a lo especifico. 

d. Descriptivo: Orientación centrada en responder  a la pregunta ¿Cómo 

es la realidad?. 

e. Explicativo: Orientación centrada en responder a las preguntas ¿Por 

qué es así la realidad? y ¿Cuáles son las causas y las consecuencias?. 

f. Dialéctico: Método que investiga la verdad mediante el examen crítico 

de las percepciones y teorías, mediante el intercambio de 

proposiciones (tesis) y contra-proposiciones (antítesis), resolviendo la 

contradicción a través de la formulación de una síntesis final 

(conclusión). 

3.2.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

a. Métodos propios de interpretación teleológica jurídica. 

b. Interpretación conforme al texto expreso de la Constitución. 

c. Interpretación conforme a los alcances del  Código Procesal Penal. 

d. Interpretación doctrinaria. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es No experimental y por el 

periodo de ejecución, es una investigación transversal porque la 

recopilación de datos se ha realizado en un solo periodo. 

3.3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1.1. Determinación de la Población u objeto de estudio 
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Está constituido por la sumatoria de todos los datos de dominio de 

todas las variables que se cruzaron en la sub-hipótesis que fueron 

contrastadas y que ya se identificaron  en el numeral 1.8 y sub-numeral 

1.8.1 de la presente investigación, tales como: 

A: De la realidad (variable interviniente) 

Rol: (causas minoritarias) 

A1  = Responsables 

A2  = Actividades 

B: Del marco referencial (variable independiente) 

Rol: Causas mayoritarias 

Teóricas y  Técnicas: 

B1 = Falta de capacitación en investigación criminal en 

los delitos de homicidio 

X: Del problema (variable dependiente) 

Rol: Efectos o consecuencias 

X1 = Deficiencias en investigación preliminar 

3.3.1.2. Población o muestra de informantes y fuentes. 

La presente tesis adoptó como muestra de estudio, la 

información obtenida de 74 carpetas fiscales archivadas de casos de 

homicidio durante el año 2015, Así como la información respectiva de 6 

Fiscales Penales, 5 policías de investigación criminal y 4 peritos 

criminalísticos; asimismo, 5 abogados penalistas, y 5 justiciables. 
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Cuadro N° 01.- Distribución de carpetas fiscales archivadas en delitos 

de homicidio periodo-2015. 

N° 
UBICACIÓN DE CARPETAS ARCHIVADAS EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO 
CANTIDAD 

1 1ra. Fiscalía Provincial Penal 18 

2 2da. Fiscalía Provincial Penal 11 

3 3ra. Fiscalía Provincial Penal 7 

4 4ta. Fiscalía Provincial Penal 9 

5 5ta. Fiscalía Provincial Penal 18 

6 6ta. Fiscalía Provincial Penal 11 

      TOTAL 74 

 

Cuadro N° 02.- Profesionales según su rol o competencia. 

N° INFORMANTES Cant. % 

1 Fiscales Provinciales Penales 6 24 

2 Peritos de Investigación Criminal 4 16 

3 Policías de investigación criminal 5 20 

4 Abogados en materia penal 5 20 

5 Justiciables 5 20 

 TOTAL 25 100 
Elaborado por los tesistas. 

 
Llamado también unidad de análisis y estudio, hemos seleccionado a 

nuestros informantes de manera intencional aplicando el muestreo no 

probabilístico de tipo intencionado y selectivo, razón por lo que hemos 

elegido a: 6 Fiscales, 4 Peritos, 5 Policías, 5 Abogados y 5 justiciables, todos 

ellos operadores del derecho procesal penal, en razón de que son los 

informantes que tienen mayor afinidad y aproximación con la problemática 

objeto de estudio porque manejan a diario la investigación criminal en los 

delitos de homicidio por razón de su actividad que cumplen al servicio de la 
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sociedad y pueden proporcionar opiniones idóneas, a las  que hemos 

aplicado los Cuestionarios N° 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. 

3.3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

3.3.2.1. Fuentes 

El presente trabajo de investigación tiene fuente directa de 

investigación; siendo estos, los casos por delito de homicidio en el año 

2015 que se investigaron en la sede del distrito fiscal de Huánuco y 

ahora se encuentran en la oficina de archivo, libros de criminalística, 

derecho penal, derecho procesal penal, Código Penal y Código 

Procesal Penal, revistas científicas referidas a las citadas materias e 

Internet. 

3.3.2.2. Técnicas 

Para la etapa de estudio y ejecución de campo se ha utilizado: 

 Análisis Documental: Esta técnica sirvió para recopilar y analizar 

el material bibliográfico, a través de la técnica del fichaje (fichas de 

bibliográficas, hemerográficas, resumen y textuales); del mismo 

modo nos permitió analizar los carpetas fiscales archivadas por 

delitos de homicidio, la normativa de las funciones del Ministerio 

Público, referente a la trascendencia de su actuación en la 

investigación de los delitos de homicidio. 

 Encuesta: Se realizó utilizando como instrumento el cuestionario, 

con sus características propias con el propósito de recolectar, 
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captar e interpretar esa información de la muestra seleccionada, 

referente a cómo mejorar la investigación preliminar en los delitos 

de homicidio para lograr los fines del proceso penal en la sede del 

distrito fiscal de Huánuco -2015. 

3.3.3. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos se hizo uso del programa Excel, el 

mismo que permitió la organización y tabulación de los datos obtenidos, y 

que se presenta a través de la Estadística descriptiva; es decir, mediante 

cuadros y gráficos estadísticos.  

3.3.4. FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES 

Respecto a las informaciones presentadas en cuadros, gráficos o 

resúmenes se formularon apreciaciones objetivas. 

Las apreciaciones directamente relacionadas con la hipótesis o sub-

hipótesis se usaron como premisas para contrastar esa hipótesis o sub-

hipótesis. 

El resultado de la contratación de la hipótesis, dio como base para 

formular nuestras conclusiones. 

Las conclusiones fundamentan las recomendaciones de esta 

investigación. 

  



-60- 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se ha realizado en base al análisis y estudio de 74 Carpetas fiscales 

cuya distribución es de acuerdo a los casos que fueron archivados 

conforme se encuentra en el Cuadro N° 01. Así como, en base a la 

tabulación de las respuestas absueltas por nuestros  informantes  (6 

Fiscales Penales, 4 Peritos de Investigación Criminal, 5 policías de 

Investigación Criminal, 5 Abogados en materia penal y 5 Justiciables), cuya 

distribución según su rol y competencia se encuentran en el Cuadro N° 02, 

todos ellos son operadores del derecho en materia procesal penal, a las 

que hemos aplicado los Cuestionarios N° 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente, 

cuyos datos han sido organizadas, tabuladas y porcentuadas; los mismos 

se  han convertido en número de cuadros, gráficos y resúmenes las que 

han sido analizadas, apreciadas e interpretadas. Lo que nos ha permitido 

arribar a las conclusiones y recomendaciones que son resultado de nuestra 

prueba de hipótesis, cuyos datos y cifras porcentuales se detallan en los 

siguientes gráficos: 
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4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD ENCONTRADA RESPECTO A LOS 

FISCALES PENALES DEL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO. 

4.1.1.1. GRÁFICO N° 01.-  De las preguntas y respuestas aplicados a 
 los 6 Fiscales de Investigación Preliminar
 de las 6 Fiscalías Provinciales Penales
 Corporativas de la ciudad de Huánuco 
 mediante Cuestionario N° 1, cuyos 
 resultados son los siguientes: 

  Elaboración propia en base al Cuestionario N° 1 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

01 

¿La actuación que realizan los Fiscales 
en la investigación preliminar en los 
delitos de homicidio, están premunidos 
de habilidades y destrezas motrices, es 
decir, tienen capacidad, talento innato, 
aptitud o dote, vocación, arte, pericia o 
técnica adquirida por aprendizaje de 
producir resultados previstos con el 
máximo de certeza y frecuentemente 
con el mínimo dispendio del tiempo, de 
energía o de ambas cosas a la vez para 
lograr los fines del proceso penal? 

Sí, porque todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la 
Sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco - 2015 están dotadas 
de estas virtudes ya señaladas 

3 50 

No, porque no todos los fiscales 
de Investigación Preliminar de la 
Sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco – 2015 están dotadas 
de estas virtudes ya señaladas. 

3 50 

TOTAL 6 100 

[PORCENTAJE] 
 [PORCENTAJE] 

PREGUNTA N°1 

SI

NO
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Interpretación Objetiva: 

a) De los 6 Fiscales de las seis Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco encuestados, a la Pregunta N° 1: ¿La 

actuación que realizan los Fiscales en la Investigación Preliminar en 

los delitos de homicidio, están premunidos de habilidades y destrezas 

motrices, es decir, tienen capacidad, talento innato, aptitud o dote, 

vocación, arte, pericia o técnica adquirida por aprendizaje de producir 

resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente con 

el mínimo dispendio del tiempo, de energía o de ambas cosas a la vez 

para lograr los fines del proceso penal?: 03 respondieron que SI, 

porque consideran que todos los fiscales de Investigación Preliminar 

de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco están dotados de las 

virtudes antes señaladas, lo que equivale al 50%; por otro lado, 03 

respondieron que NO, porque consideran que no todos los fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco 

están dotados de las virtudes ya señaladas, lo que equivale al 50%. 

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 50% de los Fiscales de 

Investigación Preliminar en los delitos de homicidio se encuentran 

dotados de habilidades, destrezas y otros para lograr los fines del 

proceso penal, mientras que el otro 50% no; infiriéndose de ello que el 

50% de los Fiscales no se encuentran dotados de habilidades, 

destrezas y otros para lograr los fines del proceso penal. 
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[PORCENTAJE]  [PORCENTAJE] 

PREGUNTA N°02 

SI

NO

4.1.1.2. GRÁFICO N° 02.-  De las preguntas y respuestas aplicados a 
 los 6 Fiscales de Investigación Preliminar
 de las 6 Fiscalías Provinciales Penales
 Corporativas de la ciudad de Huánuco 
 mediante Cuestionario N° 1, cuyos 
 resultados son los siguientes: 
 
 

Elaboración propia en base al Cuestionario N° 1 

 

 

 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

02 

¿Los métodos, las técnicas y 
estrategias de Investigación 
Criminal aplicadas por los 
Fiscales de Investigación 
Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco – 
2015 en los delitos de 
homicidio resultan siendo 
adecuadas, pertinentes y 
oportunas para el logro de los 
fines del proceso penal? 

Sí, porque todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco - 2015 se 
encuentran debidamente capacitados en los 
diferentes métodos, técnicas y estrategias 
de investigación criminal. 

3 50 

No, porque no todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco– 2015 se 
encuentran debidamente capacitados en los 
diferentes métodos, técnicas y estrategias 
de investigación criminal. 

3 50 

TOTAL 6 100 
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Interpretación Objetiva: 

a) De los 6 Fiscales de las seis Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco encuestados, a la Pregunta N° 2: ¿Los 

métodos, las técnicas y estrategias de Investigación Criminal 

aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del 

proceso penal?: 03 respondieron que SI, porque consideran que 

todos los fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco se encuentran debidamente capacitados en los 

diferentes métodos, técnicas y estrategias de investigación criminal, lo 

que equivale al 50%; por otro lado, 03 respondieron que NO, porque 

consideran que no todos los fiscales de Investigación Preliminar de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco se encuentran debidamente 

capacitados en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

investigación criminal, lo que equivale al 50%. 

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 50% de los Fiscales de 

Investigación Preliminar en los delitos de homicidio emplean métodos, 

técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos para el 

logro de los fines del proceso penal, mientras que el otro 50% no; 

infiriéndose de ello que el 50% de los Fiscales no emplean los 
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 [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

PREGUNTA N°3 

SI

NO

métodos, técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos 

para el logro de los fines del proceso penal. 

4.1.1.3. GRÁFICO N° 03.-  De las preguntas y respuestas aplicados a 
 los 6 Fiscales de Investigación Preliminar
 de las 6 Fiscalías Provinciales Penales
 Corporativas de la ciudad de Huánuco 
 mediante Cuestionario N° 1, cuyos 
 resultados son los siguientes: 
 

Elaboración propia en base al Cuestionario N° 1 

 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

03 

¿Considera un factor muy importante que todos los 
Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco-2015, deben poseer 
suficientes conocimientos especializados de 
investigación criminal para lograr los siguientes 
objetivos del proceso penal: 1. Investigar los 
hechos consignados en la denuncia, 2.- Determinar 
si se ha cometido o no un hecho punible tipificado 
en la norma penal, 3.- Recolectar y conservar las 
pruebas intangibles y tangibles, 4.- Identificar con 
base en los análisis de resultados técnicos 
científicos y de las diligencias judiciales a los 
responsables del hecho criminal, 5.- Junto con la 
autoridad judicial competente propender a la 
captura del delincuente (s) en el delito, 6.- Aportar 
pruebas y participar en todas las etapas del 
proceso penal, 7.- Recuperar los bienes sustraídos 
y, ocupar aquellos en que haya una flagrante 
comisión de un hecho punible o como resultado del 
desarrollo investigativo que adelanta en compañía 
de la autoridad judicial competente respectiva? 

Sí, porque constituye un 
factor muy importante el 
poseer los conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación criminal 
para lograr los objetivos 
ya señalados del proceso 
penal 

6 100 

No, porque no constituye 
un factor muy importante 
el poseer los 
conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación criminal 
para lograr los objetivos 
ya señalados del proceso 
penal 

0 0 

TOTAL 6 100 
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Interpretación Objetiva: 

a) De los 6 Fiscales de las seis Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Huánuco encuestados, a la Pregunta N° 3: 

¿Considera un factor muy importante que todos los Fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco, 

deben poseer suficientes conocimientos especializados de 

investigación criminal para lograr los siguientes objetivos del proceso 

penal: 1. Investigar los hechos consignados en la denuncia, 2.- 

Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en la 

norma penal, 3.- Recolectar y conservar las pruebas intangibles y 

tangibles, 4.- Identificar con base en los análisis de resultados 

técnicos científicos y de las diligencias judiciales a los responsables 

del hecho criminal, 5.- Junto con la autoridad judicial competente 

propender a la captura del delincuente (s) en el delito, 6.- Aportar 

pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal, 7.- 

Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una 

flagrante comisión de un hecho punible o como resultado del 

desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la autoridad 

judicial competente respectiva?: 06, que representa la totalidad de 

Fiscales encuestados, respondieron que SI, porque consideran que 

constituye un factor muy importante el poseer los conocimientos 



-67- 

 

especializados suficientes de investigación criminal para lograr los 

objetivos ya señalados del proceso penal, lo que equivale al 100%;  

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100% del total de los 

Fiscales encuestados consideran que se debe poseer suficientes 

conocimientos especializados de investigación criminal para lograr los 

objetivos del proceso penal; infiriéndose de ello que el 100% de los 

Fiscales consideran que deben poseer conocimientos especializados 

suficientes de investigación criminal para lograr los objetivos del 

proceso penal. 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD ENCONTRADA RESPECTO A  LOS 

POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL – 

DIRTEPOL HUÁNUCO. 

 

4.1.2.1. GRÁFICO N° 04.-  De las preguntas y respuestas aplicados a 
 5 Policías del Departamento de 
 Investigación Criminal de la
 DIRTEPOL- Huánuco mediante 
 Cuestionario N° 2,  cuyos resultados son 
 los siguientes:  
 

  Elaboración propia en base al Cuestionario N° 2 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

01 

¿La actuación que realizan los Fiscales 
en la investigación preliminar en los 
delitos de homicidio, están premunidos 
de habilidades y destrezas motrices, es 
decir, tienen capacidad, talento innato, 
aptitud o dote, vocación, arte, pericia o 
técnica adquirida por aprendizaje de 
producir resultados previstos con el 
máximo de certeza y frecuentemente 
con el mínimo dispendio del tiempo, de 
energía o de ambas cosas a la vez para 
lograr los fines del proceso penal? 

Sí, porque todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la 
Sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco- 2015 están dotadas 
de estas virtudes ya señaladas 

0 0 

No, porque no todos los fiscales 
de Investigación Preliminar de 
la Sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco– 2015 están dotadas 
de estas virtudes ya señaladas. 

5 100 

TOTAL 5 100 
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Interpretación Objetiva: 

a) De los 5 Policías del Departamento de Investigación Criminal de la 

DIRTEPOL Huánuco, a la pregunta N°1: ¿La actuación que realizan 

los Fiscales en la investigación preliminar en los delitos de homicidio 

están premunidos de habilidades y destrezas motrices, es decir, 

tienen capacidad, talento innato, aptitud o dote, vocación, arte, pericia 

o técnica adquirida por aprendizaje de producir resultados previstos 

con el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo dispendio 

del tiempo, de energía o de ambas cosas a la vez para lograr los fines 

del proceso penal? 5, que representa la totalidad de policías 

encuestados, respondieron que NO todos los fiscales de Investigación 

Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco están dotados de 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

PREGUNTA N°1 

SI

NO
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las virtudes antes señaladas, para lograr los fines del proceso penal, 

lo que equivale a un 100%. 

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100%  de los Policías 

del Departamento de Criminalística de la DIRTEPOL Huánuco 

consideran que los Fiscales en la investigación preliminar no se 

encuentran premunidos de habilidades, destrezas y otros para lograr 

los fines del proceso penal; infiriéndose de ello que NINGUNO de los 

Fiscales se encuentran premunidos de habilidades, destrezas y otros 

para lograr los fines del proceso penal. 

4.1.2.2. GRÁFICO N° 05.-  De las preguntas y respuestas aplicados a 
 5 Policías del Departamento de 
 Criminalística de la DIRTEPOL Huánuco 
 mediante Cuestionario N° 2, cuyos 
 resultados son los siguientes:  

 

   
   Elaboración propia en base al Cuestionario N° 2 

 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

02 

¿Los métodos, las técnicas 
y estrategias de 
Investigación Criminal 
aplicadas por los Fiscales 
de Investigación Preliminar 
de la Sede del Distrito Fiscal 
de Huánuco– 2015 en los 
delitos de homicidio resultan 
siendo adecuadas, 
pertinentes y oportunas 
para el logro de los fines del 
proceso penal? 

Sí, porque todos los fiscales de Investigación 
Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco - 2015 se encuentran debidamente 
capacitados en los diferentes métodos, 
técnicas y estrategias de investigación 
criminal. 

0 0 

No, porque no todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco– 2015 se 
encuentran debidamente capacitados en los 
diferentes métodos, técnicas y estrategias de 
investigación criminal. 

5 100 

TOTAL 5 100 
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Interpretación Objetiva: 

a) De los 5 Policías del Departamento de Criminalística de la DIRTEPOL 

Huánuco, a la pregunta N°2: ¿Los métodos, las técnicas y estrategias 

de Investigación Criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación 

Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco en los delitos de 

homicidio resultan siendo adecuadas, pertinentes y oportunas para el 

logro de los fines del proceso penal? 5, que representa la totalidad de 

Policías encuestados, respondieron que NO, porque consideran que  

no todos los fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco, se encuentran debidamente capacitados 

en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de investigación 

criminal, lo que equivale a un 100%. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

PREGUNTA N°02 

SI

NO
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b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100% de los Policías 

de Investigación Criminal de la DIRTEPOL Huánuco consideran que 

los Fiscales no emplean los métodos, técnicas y estrategias 

adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los fines del 

proceso penal; infiriéndose de ello que NINGUNO de los Fiscales 

emplean los métodos, técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y 

oportunos para el logro de los fines del proceso penal. 

4.1.2.3. GRÁFICO N° 06.-  De las preguntas y respuestas aplicados a 
 5 Policías del Departamento de 
 Criminalística de la DIRTEPOL Huánuco 
 mediante Cuestionario N° 2, cuyos 
 resultados son los siguientes:  

  Elaboración propia en base al Cuestionario N° 2 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

03 

¿Considera un factor muy importante que todos 
los Fiscales de Investigación Preliminar de la 
Sede del Distrito Fiscal de Huánuco -2015, 
deben poseer suficientes conocimientos 
especializados de investigación criminal para 
lograr los siguientes objetivos del proceso penal: 
1. Investigar los hechos consignados en la 
denuncia, 2.- Determinar si se ha cometido o no 
un hecho punible tipificado en la norma penal, 
3.- Recolectar y conservar las pruebas 
intangibles y tangibles, 4.- Identificar con base 
en los análisis de resultados técnicos científicos 
y de las diligencias judiciales a los responsables 
del hecho criminal, 5.- Junto con la autoridad 
judicial competente propender a la captura del 
delincuente (s) en el delito, 6.- Aportar pruebas y 
participar en todas las etapas del proceso penal, 
7.- Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar 
aquellos en que haya una flagrante comisión de 
un hecho punible o como resultado del 
desarrollo investigativo que adelanta en 
compañía de la autoridad judicial competente 
respectiva? 

Sí, porque constituye 
un factor muy 
importante el poseer 
los conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación criminal 
para lograr los objetivos 
ya señalados del 
proceso penal 

4 80 

No, porque no 
constituye un factor 
muy importante el 
poseer los 
conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación criminal 
para lograr los objetivos 
ya señalados del 
proceso penal 

1 20 

TOTAL 5 100 
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Interpretación Objetiva: 

a) De los 5 Policías del Departamento de Criminalística de DIRTEPOL 

Huánuco, a la pregunta N°3: ¿Considera un factor muy importante 

que todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco -2015, deben poseer suficientes 

conocimientos especializados de investigación criminal para lograr los 

siguientes objetivos del proceso penal: 1. Investigar los hechos 

consignados en la denuncia, 2.- Determinar si se ha cometido o no un 

hecho punible tipificado en la norma penal, 3.- Recolectar y conservar 

las pruebas intangibles y tangibles, 4.- Identificar con base en los 

análisis de resultados técnicos científicos y de las diligencias 

judiciales a los responsables del hecho criminal, 5.- Junto con la 

 [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

PREGUNTA N°03 

SI

NO
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autoridad judicial competente propender a la captura del delincuente 

(s) en el delito, 6.- Aportar pruebas y participar en todas las etapas del 

proceso penal, 7.- Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos 

en que haya una flagrante comisión de un hecho punible o como 

resultado del desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la 

autoridad judicial competente respectiva?, 4 respondieron que SI, 

constituye un factor muy importante el poseer los conocimientos 

especializados suficientes de investigación criminal para lograr los 

objetivos ya señalados del proceso penal, lo que equivale a un 80%; 

mientras que 1 de los policías encuestados, respondió que NO, lo que 

equivale a un 20%. 

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 80% de los Policías 

encuestados consideran que los fiscales deben poseer suficientes 

conocimientos especializados de investigación criminal para lograr los 

objetivos del proceso penal, mientras que 1 de los policías 

encuestados, respondió que NO, lo que equivale a un 20%; 

infiriéndose de ello que el  80% de los policías encuestados, 

consideran que los fiscales deben poseer conocimientos 

especializados suficientes de investigación criminal para lograr los 

objetivos del proceso penal. 

4.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD ENCONTRADA CON LOS PERITOS 

DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE LA PNP DE HUÁNUCO.  
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4.1.3.1. GRÁFICO N° 07.-  De las preguntas y respuestas aplicados a 
 4 Peritos del Departamento de 
 Criminalística de la PNP de Huánuco 
 mediante Cuestionario N° 3, cuyos 
 resultados son los siguientes:  

 
 

  Elaboración propia en base al Cuestionario N° 3 

 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

01 

¿La actuación que realizan los 
Fiscales en la investigación preliminar 
en los delitos de homicidio, están 
premunidos de habilidades y destrezas 
motrices, es decir, tienen capacidad, 
talento innato, aptitud o dote, 
vocación, arte, pericia o técnica 
adquirida por aprendizaje de producir 
resultados previstos con el máximo de 
certeza y frecuentemente con el 
mínimo dispendio del tiempo, de 
energía o de ambas cosas a la vez 
para lograr los fines del proceso 
penal? 

Sí, porque todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la 
Sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco- 2015 están dotadas de 
estas virtudes ya señaladas 

0 0 

No, porque no todos los fiscales 
de Investigación Preliminar de la 
Sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco– 2015 están dotadas de 
estas virtudes ya señaladas. 

4 100 

TOTAL 4 100 

0% 

100% 

PREGUNTA N°1 

SI NO
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Interpretación Objetiva: 

a) De 4  Peritos del Departamento de Criminalística de la PNP de 

Huánuco, a la pregunta N°1: ¿La actuación que realizan los Fiscales 

en la investigación preliminar en los delitos de homicidio, están 

premunidos de habilidades y destrezas motrices, es decir, tienen 

capacidad, talento innato, aptitud o dote, vocación, arte, pericia o 

técnica adquirida por aprendizaje de producir resultados previstos con 

el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo dispendio del 

tiempo, de energía o de ambas cosas a la vez para lograr los fines del 

proceso penal?, 4, que representa la totalidad de Peritos 

encuestados, respondieron que NO, porque consideran que  todos los 

fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de 

Huánuco no están dotados de las virtudes antes señaladas, para 

lograr los fines del proceso penal, lo que equivale a un 100%. 

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100% de los Peritos 

Criminalísticos, consideran que los Fiscales en la investigación 

preliminar no se encuentran premunidos de habilidades, destrezas y 

otros para lograr los fines del proceso penal; infiriéndose de ello que 

NINGUNO de los Fiscales  se encuentran premunidos de habilidades, 

destrezas y otros para lograr los fines del proceso penal. 

4.1.3.2. GRÁFICO N° 08.-  De las preguntas y respuestas aplicados a 
 4 Peritos del Departamento de 
 Criminalística de la PNP de Huánuco 
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[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

PREGUNTA N°02 

SI

NO

 mediante Cuestionario N° 3, cuyos 
 resultados son los siguientes: 
 
 

  Elaboración propia en base al Cuestionario N° 3 

 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

02 

¿Los métodos, las técnicas y 
estrategias de Investigación 
Criminal aplicadas por los 
Fiscales de Investigación 
Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco– 
2015 en los delitos de 
homicidio resultan siendo 
adecuadas, pertinentes y 
oportunas para el logro de 
los fines del proceso penal? 

Sí, porque todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco- 2015 se 
encuentran debidamente capacitados en 
los diferentes métodos, técnicas y 
estrategias de investigación criminal. 

0 0 

No, porque no todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco– 2015 se 
encuentran debidamente capacitados en 
los diferentes métodos, técnicas y 
estrategias de investigación criminal. 

4 100 

TOTAL 4 100 
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Interpretación Objetiva: 

a) De los 4 Peritos encuestados  del Departamento de Criminalística de 

la PNP de Huánuco, a la pregunta N° 02: ¿Los métodos, las técnicas 

y estrategias de Investigación Criminal aplicadas por los Fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco– 

2015 en los delitos de homicidio resultan siendo adecuadas, 

pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso penal? 

los 4 respondieron que NO, porque consideran que todos los fiscales 

de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco, 

no se encuentran debidamente capacitados en los diferentes 

métodos, técnicas y estrategias de investigación criminal, lo que 

equivale a un 100%. 

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100% de los Peritos 

consideran que los Fiscales no emplean los métodos, técnicas y 

estrategias adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los 

fines del proceso penal; infiriéndose de ello que NINGUNO de los 

Fiscales emplean los métodos, técnicas y estrategias adecuados, 

pertinentes y oportunos para el logro de los fines del proceso penal. 

4.1.3.3. GRÁFICO N° 09.-  De las preguntas y respuestas aplicados a 
 4 Peritos del Departamento de 
 Criminalística de la PNP de Huánuco 
 mediante Cuestionario N° 3, cuyos 
 resultados son los siguientes:  
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  Elaboración propia en base al Cuestionario N° 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

03 

¿Considera un factor muy importante que todos 
los Fiscales de Investigación Preliminar de la 
Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015, deben 
poseer suficientes conocimientos especializados 
de investigación criminal para lograr los 
siguientes objetivos del proceso penal: 1. 
Investigar los hechos consignados en la 
denuncia, 2.- Determinar si se ha cometido o no 
un hecho punible tipificado en la norma penal, 3.- 
Recolectar y conservar las pruebas intangibles y 
tangibles, 4.- Identificar con base en los análisis 
de resultados técnicos científicos y de las 
diligencias fiscales a los responsables del hecho 
criminal, 5.- Junto con la autoridad judicial 
competente propender a la captura del 
delincuente (s) en el delito, 6.- Aportar pruebas y 
participar en todas las etapas del proceso penal, 
7.- Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar 
aquellos en que haya una flagrante comisión de 
un hecho punible o como resultado del desarrollo 
investigativo que adelanta en compañía de la 
autoridad judicial competente respectiva? 

Sí, porque constituye 
un factor muy 
importante el poseer los 
conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación criminal 
para lograr los objetivos 
ya señalados del 
proceso penal 

4 100 

No, porque no 
constituye un factor 
muy importante el 
poseer los 
conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación criminal 
para lograr los objetivos 
ya señalados del 
proceso penal 

0 0 

TOTAL 4 100 

100% 

0% 

PREGUNTA N° 03 

SI

NO
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Interpretación Objetiva: 

a) De los 4 Peritos encuestados  del Departamento de Criminalística de 

la PNP de Huánuco, a la pregunta N°3: ¿Considera un factor muy 

importante que todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015, deben poseer suficientes 

conocimientos especializados de investigación criminal para lograr los 

siguientes objetivos del proceso penal: 1. Investigar los hechos 

consignados en la denuncia, 2.- Determinar si se ha cometido o no un 

hecho punible tipificado en la norma penal, 3.- Recolectar y conservar 

las pruebas intangibles y tangibles, 4.- Identificar con base en los 

análisis de resultados técnicos científicos y de las diligencias 

judiciales a los responsables del hecho criminal, 5.- Junto con la 

autoridad judicial competente propender a la captura del delincuente 

(s) en el delito, 6.- Aportar pruebas y participar en todas las etapas del 

proceso penal, 7.- Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos 

en que haya una flagrante comisión de un hecho punible o como 

resultado del desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la 

autoridad judicial competente respectiva? los 4 respondieron que SI, 

constituye un factor muy importante el poseer los conocimientos 

especializados suficientes de investigación criminal para lograr los 

objetivos ya señalados del proceso penal, lo que equivale a un 100%. 
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b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100% de los Peritos 

encuestados consideran que los fiscales deben poseer suficientes 

conocimientos especializados de investigación criminal para lograr los 

objetivos del proceso penal; infiriéndose de ello que todos los fiscales 

deben poseer conocimientos especializados suficientes de 

investigación criminal para lograr los objetivos del proceso penal. 

4.1.4. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD ENCONTRADA RESPECTO A LOS 

ABOGADOS EN MATERIA PENAL.  

 
4.1.4.1. GRÁFICO N° 10.-  De la pregunta y respuestas aplicados a 5 

 Abogados en materia penal mediante 
 Cuestionario N° 4, cuyos resultados son la 
 siguiente: 
 

 

 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

 
% 

01 

¿La actuación que realizan los fiscales 
en la investigación preliminar en los 
delitos de homicidio, están premunidos 
de habilidades y destrezas motrices, es 
decir, tienen capacidad, talento innato, 
aptitud o dote, vocación, arte, pericia o 
técnica adquirida por aprendizaje de 
producir resultados previstos con el 
máximo de certeza y frecuentemente 
con el mínimo dispendio de tiempo, de 
energía o de ambas cosas a la vez 
para lograr los fines del proceso penal? 

Sí, porque todos los fiscales de 
Investigación preliminar de la 
Sede del Distrito Fiscal  de 
Huánuco- 2015 están dotadas 
de todas estas virtudes ya 
señaladas 

0 0 

No, porque no  todos los fiscales 
de Investigación preliminar de la 
Sede del Distrito Fiscal  de 
Huánuco -2015 están dotas de 
todas estas virtudes ya 
señaladas 

5 100 

TOTAL 5 100 
 

Elaboración propia en base al Cuestionario N° 4 
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0% 

100 % 
 

PREGUNTA N°1 

SI

NO

 

Interpretación Objetiva: 

a) De 5 Abogados en materia penal encuestados, a la Pregunta N° 1: 

¿La actuación que realizan los fiscales en la investigación preliminar 

en los delitos de homicidio, están premunidos de habilidades y 

destrezas motrices, es decir, tienen capacidad, talento innato, aptitud 

o dote, vocación , arte, pericia o técnica adquirida por aprendizaje de 

producir resultados previstos con el máximo de certeza y 

frecuentemente con el mínimo dispendio de tiempo, de energía o de 

ambas cosas a la vez para lograr los fines del proceso penal?: 5  

respondieron que No,  porque  todos los fiscales de Investigación 

preliminar de la Sede del Distrito Fiscal  de Huánuco -2015  no están 

dotados de todas estas virtudes ya señaladas, que equivale al 100%. 
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40% 

60% 

PREGUNTA N° 02 

SI

NO

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100%  de los 

Abogados, consideran que los Fiscales en la investigación preliminar 

no se encuentran premunidos de habilidades, destrezas y otros para 

lograr los fines del proceso penal; infiriéndose de ello que NINGUNO 

de los Fiscales  se encuentran premunidos de habilidades, destrezas 

y otros para lograr los fines del proceso penal. 

4.1.4.2. GRÁFICO N° 11.-  De la pregunta y respuestas aplicados a 5 
 Abogados en materia penal mediante 
 Cuestionario N° 4, cuyos resultados son la 
 siguiente: 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

02 

¿Los métodos, las técnicas 
y estrategias de 
Investigación criminal 
aplicadas por los Fiscales 
de Investigación Preliminar 
de la  Sede del Distrito 
Fiscal de Huánuco 2015 en 
los delitos de homicidio 
resultan siendo 
adecuadas, pertinentes y 
oportunas para el logro de 
los fines del proceso 
penal? 

Sí, porque todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco -2015, se 
encuentran debidamente capacitados 
en los diferentes métodos, técnicas y 
estrategias de investigación criminal. 

2 40 

No, porque  no todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco -2015, se 
encuentran debidamente capacitados 
en los diferentes métodos, técnicas y 
estrategias de investigación criminal. 

3 60 

TOTAL   5 100 

      Elaboración propia en base al Cuestionario N° 4 
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Interpretación Objetiva: 

a) De  5 Abogados en materia penal encuestados, a la Pregunta N° 2: 

¿Los métodos, las técnicas y estrategias de Investigación criminal 

aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la  Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco -2015 en los delitos de homicidio resultan 

siendo adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines 

del proceso penal?: 2 respondieron que SI, porque consideran que 

todos los fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco -2015, se encuentran debidamente capacitados en 

los diferentes métodos, técnicas y estrategias de investigación 

criminal, lo que equivale al 40% ; 03 respondieron que NO, porque 

consideran que todos los fiscales de Investigación Preliminar de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco no se encuentran debidamente 

capacitados en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

investigación criminal, lo que equivale al 60%;  

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 40% de los Abogados, 

consideran que los Fiscales emplean métodos, técnicas y estrategias 

adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los fines del 

proceso penal, mientras que el otro 60% no; infiriéndose de ello que el 

60% de los Fiscales no emplean los métodos, técnicas y estrategias 

adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los fines del 

proceso penal. 
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100% 

0% 

PREGUNTA N° 03 

SI

NO

4.1.4.3. GRÁFICO N° 12.-  De la pregunta y respuestas aplicados a 5 
 Abogados en materia penal mediante 
 Cuestionario N° 4, cuyos resultados son la 
 siguiente: 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
CANT. 
INTER. 

% 

03 

¿Considera un factor muy importante que todos 
los fiscales de Investigación preliminar de la 
sede del distrito fiscal de Huánuco -2015 deben 
poseer suficientes conocimientos especializados 
de investigación criminal para lograr los 
siguientes objetivos del proceso penal: 1.- 
investigar hechos consignados en la denuncia 2. 
Determinar si se ha cometido o no un hecho 
punible tipificado en la norma penal 3.- 
recolectar y conservar las pruebas intangibles y 
tangibles 4. Identificar con base en los análisis 
de resultados técnicos científicos y de las 
diligencias judiciales a los responsables del 
hecho criminal 5. Junto a la autoridad judicial 
competente propender a la captura del 
delincuente(s) en el delito 6. Aportar pruebas 7 
recuperar los bienes sustraídos y ocupar 
aquellos en que haya una flagrante comisión de 
un hecho punible o como resultado del 
desarrollo investigativo que adelanta en 
compañía de la autoridad judicial competente 
respectiva? 

Sí,  porque constituye un 
factor importante el 
poseer los conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación criminal 
para lograr los objetivos 
ya señalados del proceso 
penal 

5 100 

No,  porque no constituye 
un factor importante el 
poseer los conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación criminal 
para lograr los objetivos 
ya señalados del proceso 
penal 

0 0 

TOTAL 5 100 

  Elaboración propia en base al Cuestionario N° 4 
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Interpretación Objetiva: 

a) De 5 abogados en materia penal encuestados, a la Pregunta N° 3: 

¿Considera un factor muy importante que todos los fiscales de 

Investigación preliminar de la sede del distrito fiscal de Huánuco -

2015 deben poseer suficientes conocimientos especializados de 

investigación criminal para lograr los siguientes objetivos del proceso 

penal: 1.- investigar hechos consignados en la denuncia 2. Determinar 

si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en la norma penal 

3.- recolectar y conservar las pruebas intangibles y tangibles 4. 

Identificar con base en los análisis de resultados técnicos científicos y 

de las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal 5. 

Junto a la autoridad judicial competente propender a la captura del 

delincuente(s) en el delito 6. Aportar pruebas 7 recuperar los bienes 

sustraídos y ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de 

un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que 

adelanta en compañía de la autoridad judicial competente respectiva; 

los 5 respondieron que SI, constituye un factor muy importante el 

poseer los conocimientos especializados suficientes de investigación 

criminal para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal, lo 

que equivale a un 100%. 

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100% de los Abogados 

encuestados consideran que los fiscales deben poseer suficientes 
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conocimientos especializados de investigación criminal para lograr los 

objetivos del proceso penal; infiriéndose de ello que todos los fiscales 

deben poseer conocimientos especializados suficientes de 

investigación criminal para lograr los objetivos del proceso penal. 

4.1.5. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD ENCONTRADA RESPECTO A LOS 

JUSTICIABLES.  

4.1.5.1. GRÁFICO N° 13.-  De la pregunta y respuestas aplicados a 5 
 justiciables mediante Cuestionario N° 5, 
 cuyos resultados son la siguiente: 

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
Cant. 
Inter. 

% 

01 

¿La actuación que realizan los fiscales 
en la investigación preliminar en los 
delitos de homicidio, están premunidos 
de habilidades y destrezas motrices, es 
decir, tienen capacidad, talento innato, 
aptitud o dote, vocación, arte, pericia o 
técnica adquirida por aprendizaje de 
producir resultados previstos con el 
máximo de certeza y frecuentemente 
con el mínimo dispendio de tiempo, de 
energía o de ambas cosas a la vez para 
lograr los fines del proceso penal? 

Sí, porque todos los fiscales 
de Investigación preliminar 
de la Sede del Distrito Fiscal  
de Huánuco -2015 están 
dotadas de todas estas 
virtudes ya señaladas 

2 40 

No, porque no  todos los 
fiscales de Investigación 
preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal  de Huánuco -
2015 están dotas de todas 
estas virtudes ya señaladas 

3 60 

TOTAL 5 100 

Elaboración propia en base al Cuestionario N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

PREGUNTA N° 01 

SI

NO
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Interpretación Objetiva: 

a) De 5 Justiciables encuestados, a la Pregunta N° 1: ¿La actuación que 

realizan los fiscales en la investigación preliminar en los delitos de 

homicidio, están premunidos de habilidades y destrezas motrices, es 

decir, tienen capacidad, talento innato, aptitud o dote, vocación , arte, 

pericia o técnica adquirida por aprendizaje de producir resultados 

previstos con el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo 

dispendio de tiempo, de energía o de ambas cosas a la vez para 

lograr los fines del proceso penal?: 02 respondieron que SI, porque 

consideran que  los fiscales están dotados de las virtudes antes 

señaladas, lo que equivale al 40%; por otro lado, 03 respondieron que 

NO, porque consideran que los fiscales no están dotados de las 

virtudes ya señaladas, lo que equivale al 60%. 

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 40% de los Justiciables 

consideran que los Fiscales se encuentran dotados de habilidades, 

destrezas y otros para lograr los fines del proceso penal, mientras que 

el otro 60% no; infiriéndose de ello que el 60% de los Fiscales no se 

encuentran dotados de habilidades, destrezas y otros para lograr los 

fines del proceso penal. 

4.1.5.2. GRÁFICO N° 14.-  De la pregunta y respuestas aplicados a 5 
 justiciables mediante Cuestionario N° 5, 
 cuyos resultados son la siguiente: 
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0% 

100% 

PREGUNTA N° 02 

SI

NO

  

N° PREGUNTA RESPUESTAS 
Cant. 
Inter. 

% 

02 

¿Los métodos, las técnicas y 
estrategias de Investigación 
criminal aplicadas por los 
Fiscales de Investigación 
Preliminar de la  Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco -
2015 en los delitos de 
homicidio resultan siendo 
adecuadas, pertinentes y 
oportunas para el logro de los 
fines del proceso penal? 

Sí, porque todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco -2015, se 
encuentran debidamente capacitados 
en los diferentes métodos, técnicas y 
estrategias de investigación criminal. 

0 0 

No, porque  no todos los fiscales de 
Investigación Preliminar de la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco-2015, se 
encuentran debidamente capacitados 
en los diferentes métodos, técnicas y 
estrategias de investigación criminal. 

5 100 

TOTAL   5 100 

  Elaboración propia en base al Cuestionario N° 5 
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Interpretación Objetiva: 

a) De  5 Justiciables encuestados, a la Pregunta N° 2: ¿Los métodos, las 

técnicas y estrategias de Investigación criminal aplicadas por los 

Fiscales de Investigación Preliminar de la  Sede del Distrito Fiscal de 

Huánuco -2015 en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del 

proceso penal?: los 5, respondieron que NO, porque consideran que 

todos los fiscales no se encuentran debidamente capacitados en los 

diferentes métodos, técnicas y estrategias de investigación criminal lo 

que equivale al 100%. 

 
b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100% de los 

Justiciables consideran que los Fiscales no emplean los métodos, 

técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos para el 

logro de los fines del proceso penal; infiriéndose de ello que 

NINGUNO de los Fiscales emplean los métodos, técnicas y 

estrategias adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los 

fines del proceso penal. 

 

4.1.5.3. GRÁFICO N° 15.-  De la pregunta y respuestas aplicados a 5 
 justiciables mediante Cuestionario N° 5, 
 cuyos resultados son la siguiente: 
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N° PREGUNTA RESPUESTAS 
Cant. 
Inter. 

% 

03 

¿Considera un factor muy importante que 
todos los fiscales de Investigación 
preliminar de la sede del distrito fiscal de 
Huánuco -2015 deben poseer suficientes 
conocimientos especializados de 
investigación criminal para lograr los 
siguientes objetivos del proceso penal: 1.- 
investigar hechos consignados en la 
denuncia 2. Determinar si se ha cometido o 
no un hecho punible tipificado en la norma 
penal 3.- recolectar y conservar las 
pruebas intangibles y tangibles 4. 
Identificar con base en los análisis de 
resultados técnicos científicos y de las 
diligencias judiciales a los responsables del 
hecho criminal 5. Junto a la autoridad 
judicial competente propender a la captura 
del delincuente(s) en el delito 6. Aportar 
pruebas 7 recuperar los bienes sustraídos 
y ocupar aquellos en que haya una 
flagrante comisión de un hecho punible o 
como resultado del desarrollo investigativo 
que adelanta en compañía de la autoridad 
judicial competente respectiva  

Sí,  porque 
constituye un factor 
importante el poseer 
los conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación 
criminal para lograr 
los objetivos ya 
señalados del 
proceso penal  

5 100 

No,  porque no 
constituye un factor 
importante el poseer 
los conocimientos 
especializados 
suficientes de 
investigación 
criminal para lograr 
los objetivos ya 
señalados del 
proceso penal 

0 0 

TOTAL 5 100 

     Elaboración propia en base al Cuestionario N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA N°03 

SI

NO
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Interpretación Objetiva: 

a) De 5 Justiciables encuestados, a la Pregunta N° 3: ¿Considera un 

factor muy importante que todos los fiscales de Investigación 

preliminar de la sede del distrito fiscal de Huánuco -2015 deben 

poseer suficientes conocimientos especializados de investigación 

criminal para lograr los siguientes objetivos del proceso penal: 1.- 

investigar hechos consignados en la denuncia 2. Determinar si se ha 

cometido o no un hecho punible tipificado en la norma penal 3.- 

recolectar y conservar las pruebas intangibles y tangibles 4. Identificar 

con base en los análisis de resultados técnicos científicos y de las 

diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal 5. Junto a 

la autoridad judicial competente propender a la captura del 

delincuente(s) en el delito 6. Aportar pruebas 7 recuperar los bienes 

sustraídos y ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de 

un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que 

adelanta en compañía de la autoridad judicial competente respectiva; 

los 5 respondieron que SI, constituye un factor muy importante el 

poseer los conocimientos especializados suficientes de investigación 

criminal para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal, lo 

que equivale a un 100%. 

b) Interpretando estos resultados se tiene, que el 100% de los 

Justiciables encuestados consideran que los fiscales deben poseer 

suficientes conocimientos especializados de investigación criminal 
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para lograr los objetivos del proceso penal; infiriéndose de ello que 

todos los fiscales deben poseer conocimientos especializados 

suficientes de investigación criminal para lograr los objetivos del 

proceso penal. 

  



-93- 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo presentamos la confrontación de la situación 

problemática formulada de las bases teóricas y la hipótesis con los 

resultados obtenidos. 

Para conocer las causas que influyen en la deficiente investigación 

preliminar en los delitos de homicidio para lograr la finalidad del proceso 

penal en la sede del distrito fiscal de Huánuco. 

5.1. CON EL PROBLEMA PLANTEADO 

Frente a la pregunta: ¿En qué medida la deficiente investigación 

preliminar en los delitos de homicidio  influye en el logro de  la finalidad del 

proceso penal en la sede del Distrito Fiscal de Huánuco - 2015?  Y a la luz 

de los resultados obtenidos se pudo determinar que la deficiente 

investigación preliminar  en los delitos de homicidio  influye negativamente 

en el logro de la finalidad de proceso penal, en la medida  en que la 

mayoría de los magistrados del  Ministerio Público de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco-2015, no se encuentran debidamente capacitados  en 

investigación criminal especializada de  homicidio. 
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5.2. CON EL SISTEMA TEÓRICO 

La importancia de la Criminalística según lo señalado por SALVADOR 

CARLOS BUSTAMANTE en su libro “Manual: Manejo del lugar de los 

hechos” radica en el hecho de contribuir al esclarecimiento de la verdad, en 

la investigación del delito. “La verdad en la investigación del delito, es 

posible alcanzarla si el criminalista y el representante del Ministerio 

Público, están en la capacidad técnica y académica de poder lograrlo, 

esto en la realización de un estudio científico, plasmado en las 

evidencias”. El resultado, lo más óptimo posible, será puesto a servicio de 

la administración de justicia, orientado a que los elementos socio-humanos 

de la resquebrajada sociedad empiecen a tomar confianza plena en las 

autoridades judiciales. Tales como se puede corroborar con los 

cuestionarios N° 01, 02, 03, 04 y 05 aplicados respectivamente. 

5.3. CON LA HIPÓTESIS 

A la luz de los resultados obtenidos, que en este caso solo la cifra 

mayor, nos ha permitido interpretar aplicando el criterio lógico racional. 

a) De un total de 74 carpetas archivadas en delitos de homicidio en las 6 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco, 21 son 

archivadas en calificación es decir, sin realizar ningún acto de 

investigación y 53 son archivadas en investigación preliminar. 

Interpretando estos resultados se tiene que 53 casos son archivados 
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en investigación preliminar sin realizar una correcta investigación por 

parte de los fiscales.  

b) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 01, formulado a 6 Fiscales bajo el 

siguiente texto: ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de 

Investigación Criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación 

Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco en los delitos de 

homicidio resultan siendo adecuadas, pertinentes y oportunas para el 

logro de los fines del proceso penal?: 03 respondieron que SI, porque 

todos los fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco se encuentran debidamente capacitados en los 

diferentes métodos, técnicas y estrategias de investigación criminal, lo 

que equivale al 50%; por otro lado, 03 respondieron que NO, porque no 

todos los fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco se encuentran debidamente capacitados en los 

diferentes métodos, técnicas y estrategias de investigación criminal, lo 

que equivale al 50%. Interpretando estos resultados se tiene, que el 

50% de los Fiscales de Investigación Preliminar en los delitos de 

homicidio emplean métodos, técnicas y estrategias adecuados, 

pertinentes y oportunos para el logro de los fines del proceso penal, 

mientras que el otro 50% no; infiriéndose de ello que el 50% de los 

Fiscales no emplean los métodos, técnicas y estrategias adecuados, 

pertinentes y oportunos para el logro de los fines del proceso penal. 
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c) A la pregunta N°3 del cuestionario N° 01, formulado a 6 Fiscales bajo el 

siguiente texto: ¿Considera un factor muy importante que todos los 

Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de 

Huánuco, deben poseer suficientes conocimientos especializados de 

investigación criminal para lograr los siguientes objetivos del proceso 

penal: 1. Investigar los hechos consignados en la denuncia, 2.- 

Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en la 

norma penal, 3.- Recolectar y conservar las pruebas intangibles y 

tangibles, 4.- Identificar con base en los análisis de resultados técnicos 

científicos y de las diligencias judiciales a los responsables del hecho 

criminal, 5.- Junto con la autoridad judicial competente propender a la 

captura del delincuente (s) en el delito, 6.- Aportar pruebas y participar 

en todas las etapas del proceso penal, 7.- Recuperar los bienes 

sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de 

un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que 

adelanta en compañía de la autoridad judicial competente respectiva?: 

06 Fiscales, que representa la totalidad de los encuestados, 

respondieron que SI, porque consideran que constituye un factor muy 

importante el poseer los conocimientos especializados suficientes de 

investigación criminal para lograr los objetivos ya señalados del 

proceso penal, lo que equivale al 100%. Interpretando estos resultados 

se tiene, que el 100% del total de los Fiscales encuestados consideran 
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que se debe poseer suficientes conocimientos especializados de 

investigación criminal para lograr los objetivos del proceso penal; 

infiriéndose de ello que el 100% de los Fiscales consideran que deben 

poseer conocimientos especializados suficientes de investigación 

criminal para lograr los objetivos del proceso penal. 

d) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 02, formulado a 5 Policías bajo el 

siguiente texto: ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de 

Investigación Criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación 

Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco en los delitos de 

homicidio resultan siendo adecuadas, pertinentes y oportunas para el 

logro de los fines del proceso penal? 5, que representa la totalidad de 

Policías encuestados, respondieron que NO, porque consideran que  

no todos los fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco, se encuentran debidamente capacitados en los 

diferentes métodos, técnicas y estrategias de investigación criminal, lo 

que equivale a un 100%. Interpretando estos resultados se tiene, que el 

100% de los Policías de Investigación Criminal de la DIRTEPOL 

Huánuco consideran que los Fiscales no emplean los métodos, 

técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos para el logro 

de los fines del proceso penal; infiriéndose de ello que NINGUNO de 

los Fiscales emplean los métodos, técnicas y estrategias adecuados, 

pertinentes y oportunos para el logro de los fines del proceso penal. 
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e) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 03, formulado a 4 Peritos bajo el 

siguiente texto: ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de 

Investigación Criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación 

Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco– 2015 en los 

delitos de homicidio resultan siendo adecuadas, pertinentes y 

oportunas para el logro de los fines del proceso penal? los 4 

respondieron que NO, porque consideran que todos los fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco, no 

se encuentran debidamente capacitados en los diferentes métodos, 

técnicas y estrategias de investigación criminal, lo que equivale a un 

100%. Interpretando estos resultados se tiene, que el 100% de los 

Peritos consideran que los Fiscales no emplean los métodos, técnicas 

y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los 

fines del proceso penal; infiriéndose de ello que NINGUNO de los 

Fiscales emplean los métodos, técnicas y estrategias adecuados, 

pertinentes y oportunos para el logro de los fines del proceso penal.  

f) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 04, formulado a 5 Abogados bajo 

el siguiente texto: ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de 

Investigación criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación 

Preliminar de la  Sede del Distrito Fiscal de Huánuco -2015 en los 

delitos de homicidio resultan siendo adecuadas, pertinentes y 

oportunas para el logro de los fines del proceso penal?: 2 respondieron 
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que SI, porque consideran que todos los fiscales de Investigación 

Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco -2015, se 

encuentran debidamente capacitados en los diferentes métodos, 

técnicas y estrategias de investigación criminal, lo que equivale al 40% 

; 03 respondieron que NO, porque consideran que todos los fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco no 

se encuentran debidamente capacitados en los diferentes métodos, 

técnicas y estrategias de investigación criminal, lo que equivale al 60%. 

Interpretando estos resultados se tiene, que el 40% de los Abogados, 

consideran que los Fiscales emplean métodos, técnicas y estrategias 

adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los fines del 

proceso penal, mientras que el otro 60% no; infiriéndose de ello que el 

60% de los Fiscales no emplean los métodos, técnicas y estrategias 

adecuados, pertinentes y oportunos para el logro de los fines del 

proceso penal. 

g) A la pregunta N°2 del cuestionario N° 05, formulado a 5 Justiciables 

bajo el siguiente texto: ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de 

Investigación criminal aplicadas por los Fiscales de Investigación 

Preliminar de la  Sede del Distrito Fiscal de Huánuco -2015 en los 

delitos de homicidio resultan siendo adecuadas, pertinentes y 

oportunas para el logro de los fines del proceso penal?: los 5, que 

representan la totalidad de encuestados, respondieron que NO, porque 



-100- 

 

consideran que todos los fiscales no se encuentran debidamente 

capacitados en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

investigación criminal lo que equivale al 100%. Interpretando estos 

resultados se tiene, que el 100% de los Justiciables consideran que los 

Fiscales no emplean los métodos, técnicas y estrategias adecuados, 

pertinentes y oportunos para el logro de los fines del proceso penal; 

infiriéndose de ello que NINGUNO de los Fiscales emplean los 

métodos, técnicas y estrategias adecuados, pertinentes y oportunos 

para el logro de los fines del proceso penal. 

Con todo esto hemos demostrado fehacientemente que la deficiente 

investigación preliminar en los delitos de homicidio influye negativamente en 

el logro de la finalidad del proceso penal debido a que los Magistrados del 

Ministerio Publico no se encuentran debidamente capacitados en 

investigación criminal especializado en homicidio razón por el cual no logran 

reunir todos los elementos de convicción en tiempo oportuno, tampoco 

logran identificar a los presuntos autores del delito, limitándose archivar la 

causa propiciando con ello la impunidad de los autores. 
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CONCLUSIONES 

1. Los Fiscales penales no cumplen adecuadamente su rol de investigador 

que le otorga la Constitución Política del Estado en el inciso “4” del 

artículo 159º, siendo que en la mayoría de los casos las investigaciones 

de los delitos de homicidio en el distrito fiscal de Huánuco, están a cargo 

de la Policía Nacional del Perú, por lo que en la práctica el Ministerio 

Público es  mesa de partes de la Policía Nacional, legitimando el trabajo 

de ésta, sin intervenir ni mucho menos conducir la investigación del 

delito de homicidio desde su inicio, hallándonos frente a una excesiva 

policialización de la investigación del delito. 

2. El Fiscal como conductor de la escena del delito requiere de 

conocimientos de la ciencia criminalística, para asumir su función de 

director de la investigación preliminar, de ese modo en las 

investigaciones e inspecciones correspondientes ante un evento 

criminoso, pueda diseñar un método, técnica y estrategia adecuado tal 

como lo contempla el artículo 65 inciso 4 del Nuevo Código Procesal 

Penal para el logro de la finalidad del proceso penal, que será la base 

fundamental del proceso en sí. 

3. La Ciencia Criminalística es importante para realizar una adecuada 

investigación desde que se tiene conocimiento de un hecho delictivo, es 

decir el Fiscal debe tomar en serio su verdadera función asumiendo la 
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conducción de la investigación, para ello requiere entonces no sólo de 

formación jurídica, sino de un conocimiento Criminalística básico. 

4. El manejo del lugar de los hechos, es un procedimiento de gran 

exigencia y responsabilidad por parte de las personas que intervienen en 

dicho lugar, ya que un buen o mal manejo de la escena del crimen  

desemboca importantes principios Jurídicos como lo es “El Principio al 

Debido Proceso” contemplado en nuestra Constitución Política del 

Estado en el inciso “3” del artículo 139º; por lo tanto, si se recogen las 

pruebas sin cuidado, por personas inidóneas, se  tendrá como resultado 

la impunidad de un hecho ilícito. 

5. El mayor porcentaje de nuestros encuestados, nos referimos a los 

Fiscales Penales, Policías de Investigación Criminal, Peritos 

criminalísticas, abogados y justiciables de la ciudad de Huánuco, indican 

que la deficiencia de las investigación en el delito de homicidio se debe a 

que los Fiscales como conductores de la investigación no han realizado 

métodos, técnicas y estrategias adecuados que les permita recabar 

pruebas indiciarias que lleven a determinar la forma y circunstancias en 

que se perpetró el homicidio; asimismo, lograr identificar plenamente a 

los autores del delito; del mismo modo los encuestados, no confían en la 

labor investigadora de los fiscales en el delito de homicidio al considerar 

que no se encuentran capacitados en  criminalística. 
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SUGERENCIAS 

1. El Ministerio Público, a través de la Escuela del Ministerio Público, debe 

priorizar en capacitar a los Fiscales penales a nivel nacional en la ciencia 

de la criminalística, para que pueden cumplir eficientemente la función. 

2. El Estado a efectos de garantizar adecuadas estrategias de 

investigación, y no incurrir en gastos innecesarios en la tramitación de 

procesos por delitos de homicidios, que pueden llegar a durar años, 

debe crear una Escuela de Investigación Criminal, dirigida  a la 

especialización en criminalística, no solo de Fiscales, policías, y peritos, 

sino también de profesionales de la comunidad académica y científica, o 

de aquellas personas que se desempeñan en áreas afines a la 

administración de justicia. 

3. Del mismo modo, el Estado debe procurar que en todos los distritos 

fiscales  o en su defecto en la gran mayoría de ellos se debe 

acondicionar un laboratorio de criminalística, así como otros 

equipamientos y logística para una moderna persecución del delito.   

4. En la investigación del delito de homicidio el Ministerio Publico y la  

Policía Nacional deben cooperar y actuar en forma conjunta y 

coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación que sirva  en la 

investigación y hacer un efectivo cumplimiento a ello a fin de acatar lo 

establecido en el artículo 65 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal. 
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5. Asimismo el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, como 

observadores del principio de legalidad establecido en el artículo 65 

inciso 5 del Nuevo Código Procesal Penal, deben establecer programas 

de capacitación conjunta en temas de: “criminalística” “investigación en 

delitos de homicidio” “Investigación criminal” y otros afines, a efectos de 

que la estudiantes de la facultad de derecho de las universidades 

estatales y particulares y la población en general  puedan participar en 

los mismos, para que puedan tener las pautas para elevar la calidad de 

sus servicios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CUESTIONARIO N° 01 

“LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO PARA 

LOGRAR LOS FINES DEL PROCESO PENAL EN LA SEDE DEL DISTRITO 

FISCAL DE HUÁNUCO – 2015” 

Invocación objetivo: Le agradecemos tenga la gentileza de responder a 

esta sencilla y breve encuesta que tiene por objeto recoger los datos e 

informaciones que permitan encontrar los planteamiento teóricos necesarios 

que contribuyan a conocer como mejorar la investigación preliminar en los 

delitos de homicidio para lograr los fines del proceso penal en la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco-2015. 

Indicaciones para el marcado: 

A continuación encontraras tres preguntas con sus respectivas alternativas 

de respuestas sobre “Procedimientos de Investigación Preliminar en los 

Delitos de Homicidio”, formulados a los 6 Fiscales de Investigación 

Preliminar de las 6 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas del 

Distrito Fiscal de Huánuco-2015, quienes día a día exigen una correcta 

investigación de parte de los fiscales para lograr el esclarecimiento de los 

hechos. Lee con atención cada una de ellas y responda marcando con una 

“X” dentro de los paréntesis que corresponda la respuesta que considere 

correcta. Ej. (x). 

1.- ¿La actuación que realizan los Fiscales en la investigación preliminar en 

los delitos de homicidio, están  premunidos de habilidades y destrezas 

motrices, es decir, tienen capacidad, talento innato, aptitud o dote, vocación, 

arte, pericia o técnica adquirida por aprendizaje de producir resultados 

previstos con el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo 

dispendio del tiempo, de energía o de ambas cosas a la vez para lograr  los 

fines del proceso penal?. 

 

a) Sí, porque todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede 

del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas virtudes 

ya señaladas. (  ) 
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b) No, porque no todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas 

virtudes ya señaladas. (  ) 

 

2.- ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de investigación criminal 

aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco-2015 en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal? 

a) Sí, porque todos los Fiscales  de Investigación Preliminar de la Sede 

del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 se encuentran debidamente 

capacitados en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

investigación criminal. (  ) 

b) No, porque no todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 se encuentran debidamente 

capacitados en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

investigación criminal (  ). 

 

3.- ¿Considera un factor muy importante que todos los Fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 

deben poseer suficientes conocimientos especializados de investigación 

criminal para lograr los siguientes objetivos del proceso penal: 1. Investigar 

los hechos consignados en la denuncia. 2. Determinar si se ha cometido o 

no un hecho punible tipificado en la norma penal. 3. Recolectar y conservar 

las pruebas intangibles y tangibles. 4. Identificar con base en los análisis de 

resultados técnicos científicos y de las diligencias judiciales a los 

responsables del hecho criminal. 5. Junto con la autoridad judicial 

competente propender a la captura del delincuente (s) en el delito. 6. Aportar 

pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal. 7. Recuperar los 

bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de 

un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que adelanta 

en compañía de la autoridad judicial competente respectiva. 

a) Sí, porque constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (   ). 

b) No, porque no constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (  ). 



-112- 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CUESTIONARIO N° 02 

“LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO PARA 

LOGRAR LOS FINES DEL PROCESO PENAL EN LA SEDE DEL DISTRITO 

FISCAL DE HUÁNUCO – 2015” 

Invocación objetivo: Le agradecemos  tenga la  gentileza de responder a 

esta  sencilla y breve  encuesta que tiene por objeto recoger los datos e 

informaciones que  permitan encontrar los planteamiento teóricos necesarios  

que contribuyan a conocer como mejorar la investigación preliminar en los 

delitos de homicidio para lograr los fines del proceso penal en la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco-2015. 

Indicaciones para el marcado: 

A continuación encontraras tres preguntas con sus respectivas alternativas 

de respuestas sobre “Procedimientos de Investigación  Preliminar  en 

los Delitos de  Homicidio”, formulados a los Policías de Investigación 

Criminal de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015, que por  mandato 

de la ley realizan actos de  investigación criminal en los delitos de homicidio 

previa conducción y control  del Ministerio Público. Lee con atención cada 

una de ellas y responda marcando con una “X” dentro de los paréntesis que 

corresponda la respuesta que considere correcta.  Ej. (x). 

1.- ¿La actuación que realizan los Fiscales en la investigación preliminar en 

los delitos de homicidio, están  premunidos  de habilidades  y destrezas 

motrices, es decir, tienen capacidad, talento innato, aptitud o dote, vocación, 

arte, pericia o técnica adquirida por aprendizaje de producir resultados 

previstos con el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo 

dispendio del tiempo, de energía o de ambas cosas a la vez para lograr  los 

fines del proceso penal?. 

a) Sí, porque todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede 

del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas virtudes 

ya señaladas. (  ) 

b) No, porque no todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas 

virtudes ya señaladas. (  ) 
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2.- ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de investigación criminal 

aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco-2015 en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal? 

 

a) Sí, porque todos los Fiscales  de Investigación Preliminar  de la Sede 

del Distrito Fiscal  de Huánuco-2015 se  encuentran debidamente 

capacitados en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

investigación criminal. (  ) 

b) No, porque no todos los Fiscales  de Investigación Preliminar  de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 se  encuentran 

debidamente capacitados  en los diferentes métodos, técnicas y 

estrategias de investigación criminal (  ). 

 

3.- ¿Considera un factor muy importante que todos los Fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 

deben poseer suficientes conocimientos especializados de investigación 

criminal para lograr los siguientes objetivos del proceso penal: 1. Investigar 

los hechos consignados en la denuncia. 2. Determinar si se ha cometido o 

no un hecho punible tipificado en la norma penal. 3. Recolectar y conservar 

las pruebas intangibles y tangibles. 4. Identificar con base en los análisis de 

resultados técnicos científicos y de las diligencias judiciales a los 

responsables del hecho criminal. 5. Junto con la autoridad judicial 

competente propender a la captura del delincuente (s) en el delito. 6. Aportar 

pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal. 7. Recuperar los 

bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de 

un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que adelanta 

en compañía de la autoridad judicial competente respectiva. 

a) Sí, porque constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (   ). 

b) No, porque no constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (  ). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CUESTIONARIO N° 03 

“LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO PARA 

LOGRAR LOS FINES DEL PROCESO PENAL EN LA SEDE DEL DISTRITO 

FISCAL DE HUÁNUCO – 2015” 

Invocación objetivo: Le agradecemos  tenga la  gentileza de responder a 

esta  sencilla y breve  encuesta que tiene por objeto recoger los datos e 

informaciones que  permitan encontrar los planteamiento teóricos necesarios  

que contribuyan a conocer como mejorar la investigación preliminar en los 

delitos de homicidio para lograr los fines del proceso penal en la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco-2015. 

Indicaciones para el marcado: 

 

A continuación encontraras tres preguntas con sus respectivas alternativas 

de respuestas sobre “Procedimientos de Investigación  Preliminar  en 

los Delitos de  Homicidio”,  formulados a los Peritos Criminalísticos de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015, que apoyan  la investigación 

preliminar  desde un inicio  mediante  sus  dictámenes periciales  para el 

pleno esclarecimiento de los hechos. Lee con atención cada una de ellas y 

responda marcando con una “X” dentro de los paréntesis que corresponda la 

respuesta que considere correcta.  Ej. (x). 

 

1.- ¿La actuación que realizan los Fiscales en la investigación preliminar en 

los delitos de homicidio, están  premunidos  de habilidades  y destrezas 

motrices, es decir, tienen capacidad, talento innato, aptitud o dote,  vocación, 

arte,  pericia o  técnica  adquirida por aprendizaje  de producir  resultados 

previstos con el máximo de certeza y frecuentemente  con el mínimo 

dispendio del tiempo, de energía o de ambas cosas a la vez para lograr  los 

fines del proceso penal?. 

a) Sí, porque todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede 

del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas virtudes 

ya señaladas. (  ) 

b) No, porque no todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas 

virtudes ya señaladas. (  ) 
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2.- ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de investigación criminal 

aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco-2015 en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal? 

 

a) Sí, porque todos los Fiscales  de Investigación Preliminar  de la Sede 

del Distrito Fiscal  de Huánuco-2015 se  encuentran debidamente 

capacitados en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

investigación criminal. (  ) 

b) No, porque no todos los Fiscales  de Investigación Preliminar  de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 se  encuentran 

debidamente capacitados  en los diferentes métodos, técnicas y 

estrategias de investigación criminal (  ). 

 

3.- ¿Considera un factor muy importante que todos los Fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 

deben poseer suficientes conocimientos especializados de investigación 

criminal para lograr los siguientes objetivos del proceso penal: 1. Investigar 

los hechos consignados en la denuncia. 2. Determinar si se ha cometido o 

no un hecho punible tipificado en la norma penal. 3. Recolectar y conservar 

las pruebas intangibles y tangibles. 4. Identificar con base en los análisis de 

resultados técnicos científicos y de las diligencias judiciales a los 

responsables del hecho criminal. 5. Junto con la autoridad judicial 

competente propender a la captura del delincuente (s) en el delito. 6. Aportar 

pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal. 7. Recuperar los 

bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de 

un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que adelanta 

en compañía de la autoridad judicial competente respectiva. 

 

a) Sí, porque constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (   ). 

b) No, porque no constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (  ). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CUESTIONARIO N° 04 

“LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO PARA 

LOGRAR LOS FINES DEL PROCESO PENAL EN LA SEDE DEL DISTRITO 

FISCAL DE HUÁNUCO – 2015” 

Invocación objetivo: Le agradecemos  tenga la  gentileza de responder a 

esta  sencilla y breve  encuesta que tiene por objeto recoger los datos e 

informaciones que  permitan encontrar los planteamiento teóricos necesarios  

que contribuyan a conocer como mejorar la investigación preliminar en los 

delitos de homicidio para lograr los fines del proceso penal en la Sede del 

Distrito Fiscal de Huánuco-2015. 

Indicaciones para el marcado: 

 

A continuación encontraras tres preguntas con sus respectivas alternativas 

de respuestas sobre “Procedimientos de Investigación Preliminar en los 

Delitos de Homicidio”, formulados a los Abogados en materia penal de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 que intervienen en defensa de sus 

patrocinados desde un inicio. Lee con atención cada una de ellas y responda 

marcando con una “X” dentro de los paréntesis que corresponda la 

respuesta que considere correcta.  Ej. (x). 

 

1.- ¿La actuación que realizan los Fiscales en la investigación preliminar en 

los delitos de homicidio, están  premunidos  de habilidades  y destrezas 

motrices, es decir, tienen capacidad, talento innato,  aptitud o dote,  

vocación,  arte,  pericia o  técnica  adquirida por aprendizaje  de producir  

resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente  con el 

mínimo dispendio del tiempo, de energía o de ambas cosas a la vez para 

lograr  los fines del proceso penal?. 

 

a) Sí, porque todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede 

del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas virtudes 

ya señaladas. (  ) 

b) No, porque no todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas 

virtudes ya señaladas. (  ) 
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2.- ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de investigación criminal 

aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco-2015 en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal? 

 

a) Sí, porque todos los Fiscales  de Investigación Preliminar  de la Sede 

del Distrito Fiscal  de Huánuco-2015 se  encuentran debidamente 

capacitados en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

investigación criminal. (  ) 

b) No, porque no todos los Fiscales  de Investigación Preliminar  de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 se  encuentran 

debidamente capacitados  en los diferentes métodos, técnicas y 

estrategias de investigación criminal (  ). 

 

3.- ¿Considera un factor muy importante que todos los Fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 

deben poseer suficientes conocimientos especializados de investigación 

criminal para lograr los siguientes objetivos del proceso penal: 1. Investigar 

los hechos consignados en la denuncia. 2. Determinar si se ha cometido o 

no un hecho punible tipificado en la norma penal. 3. Recolectar y conservar 

las pruebas intangibles y tangibles. 4. Identificar con base en los análisis de 

resultados técnicos científicos y de las diligencias judiciales a los 

responsables del hecho criminal. 5. Junto con la autoridad judicial 

competente propender a la captura del delincuente (s) en el delito. 6. Aportar 

pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal. 7. Recuperar los 

bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de 

un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que adelanta 

en compañía de la autoridad judicial competente respectiva. 

 

a) Sí, porque constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (   ). 

b) No, porque no constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (  ). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CUESTIONARIO N° 05 

“LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO PARA 

LOGRAR LOS FINES DEL PROCESO PENAL EN LA SEDE DEL DISTRITO 

FISCAL DE HUÁNUCO – 2015” 

Invocación objetivo: Le agradecemos tenga la gentileza de responder a 

esta sencilla y breve encuesta que tiene por objeto recoger los datos e 

informaciones que permitan encontrar los planteamientos teóricos 

necesarios que contribuyan a conocer como mejorar la investigación 

preliminar en los delitos de homicidio para lograr los fines del proceso penal 

en la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015. 

Indicaciones para el marcado: 

 

A continuación encontraras tres preguntas con sus respectivas alternativas 

de respuestas sobre “Procedimientos de Investigación  Preliminar  en 

los Delitos de  Homicidio”,  formulados a los Justiciables del Distrito 

Fiscal de Huánuco-2015, quienes día a día exigen una correcta investigación 

de parte de los fiscales para lograr el esclarecimiento de los hechos. Lee con 

atención cada una de ellas y responda marcando con una “X” dentro de los 

paréntesis que corresponda la respuesta que considere correcta.  Ej. (x). 

 

1.- ¿La actuación que realizan los Fiscales en la investigación preliminar en 

los delitos de homicidio, están  premunidos  de habilidades  y destrezas 

motrices, es decir,  tienen capacidad, talento innato,  aptitud o dote,  

vocación,  arte,  pericia o  técnica  adquirida por aprendizaje  de producir  

resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente  con el 

mínimo dispendio del tiempo, de energía o de ambas cosas a la vez para 

lograr  los fines del proceso penal?. 

 

a) Sí, porque todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede 

del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas virtudes 

ya señaladas. (  ) 

b) No, porque no todos los Fiscales de Investigación Preliminar de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 están dotadas de estas 

virtudes ya señaladas. (  ) 
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2.- ¿Los métodos, las técnicas y estrategias de investigación criminal 

aplicadas por los Fiscales de Investigación Preliminar de la Sede del Distrito 

Fiscal de Huánuco-2015   en los delitos de homicidio resultan siendo 

adecuadas, pertinentes y oportunas para el logro de los fines del proceso 

penal? 

 

a) Sí, porque todos los Fiscales  de Investigación Preliminar  de la Sede 

del Distrito Fiscal  de Huánuco-2015 se  encuentran debidamente 

capacitados en los diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

investigación criminal. (  ) 

b) No, porque no todos los Fiscales  de Investigación Preliminar  de la 

Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 se  encuentran 

debidamente capacitados  en los diferentes métodos, técnicas y 

estrategias de investigación criminal (  ). 

 

3.- ¿Considera un factor muy importante   que todos los Fiscales de 

Investigación Preliminar de la Sede del Distrito Fiscal de Huánuco-2015 

deben poseer suficientes   conocimientos especializados de investigación 

criminal para lograr los siguientes objetivos del proceso penal: 1. Investigar 

los hechos consignados en la denuncia. 2. Determinar si se ha cometido o 

no un hecho punible tipificado en la norma penal. 3. Recolectar y conservar 

las pruebas intangibles y tangibles. 4. Identificar con base en los análisis de 

resultados técnicos científicos y de las diligencias judiciales a los 

responsables del hecho criminal. 5. Junto con la autoridad judicial 

competente propender a la captura del delincuente (s) en el delito. 6. Aportar 

pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal. 7. Recuperar los 

bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de 

un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que adelanta 

en compañía de la autoridad judicial competente respectiva. 

 

a) Sí, porque constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (   ). 

b) No, porque no constituye un factor muy importante el poseer los 

conocimientos especializados suficientes de investigación criminal 

para lograr los objetivos ya señalados del proceso penal (  ). 
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ENCUESTANDO A LA POLICIA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL SECCION HOMICIDIOS 
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ENCUESTANDO A LA POLICIA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL SECCION HOMICIDIOS 
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SALIENDO DE LA OFICINA DE LOS PERITOS ENCARGADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO 
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ENCUESTANDO A LOS JUSTICIABLES, QUIENES SON LOS 

PERJUDICADOS EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y EXIGEN DIA DIA 

MEJORAS EN LA INVESTIGACIÓN PARA UNA CORRECTA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA DE TODO EL PLAN: PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA (PROBLEMA GENERAL Y ESPECIFICOS), OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICOS, HIPOTESIS GENERAL Y  SUB-HIPÓTESIS,  VARIABLES E INDICADORES, DISEÑO METODOLÓGICO DE 

INVESTIGACIÓN, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y SUS PARTES 
 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  E INDICADORES DISEÑO   METODOLÓGICO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Pregunta General: 

¿En qué medida la 
deficiente investigación 
preliminar en los delitos de 
homicidio influye  en el logro 
de la finalidad del proceso 
penal  en la Sede del Distrito 
Fiscal de Huánuco-2015? 

Objetivo General: 
 
Determinar en qué medida 
la deficiente investigación 
preliminar  en los delitos de 
homicidio influye  en el 
logro de la finalidad del 
proceso penal en la Sede 
del Distrito Fiscal de 
Huánuco-2015? 

Hipótesis General: 
 
La deficiente investigación preliminar  en los 
delitos de homicidio influye negativamente en 
el logro de la finalidad de proceso penal, en 
la medida en que la mayoría de los 
magistrados del Ministerio Público de la Sede 
del Distrito Fiscal de Huánuco-2015, no se 
encuentran debidamente capacitados  en 
investigación criminal especializada de 
homicidio, razón por lo que no logran reunir 
todos los elementos probatorios de 
convicción en tiempo oportuno, tampoco  
logran identificar a los presuntos autores del 
delito y consiguientemente se limitan archivar 
la causa, propiciando con ello  la impunidad 
de los autores. 

Variable  Independiente: 

B1=Falta de Capacitación en 
investigación criminal del 
delito de homicidio 

Indicadores: 

-Métodos adecuados de 
investigación criminal 
-Técnicas adecuadas de 
investigación criminal 
-Estrategias adecuadas de 
investigación criminal 

Tipos de Investigación 

 Aplicada 
 

Nivel de Investigación 

 Descriptiva y  explicativa 
 

Métodos de Investigación 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Descriptivo 

 Explicativo 

 Analítico-sintético 

 Exegético 

 Observación directa 

 Dialéctico 

a) Análisis 
Documental 
 
b) Encuesta 

Preguntas Específicas: 
 
PE1: ¿Cuáles son las 
causas de la deficiente 
investigación preliminar  en 
los delitos de homicidio en la 
Sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco-2015? 
 
PE2: ¿Cómo se manifiesta  
el problema identificado 
como deficiencias de 
investigación preliminar en 
los delitos de homicidio en la 
Sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco-2015? 
 
PE3: ¿Cómo mejorar la 
investigación preliminar en 
los delitos de homicidio en la 
Sede del Distrito Fiscal  de 
Huánuco-2015?. 

Objetivos Específicos: 
 
OE1: Identificar las causas 
de la deficiente 
investigación preliminar en 
los delitos de homicidio  en 
la Sede del Distrito Fiscal 
de Huánuco-2015. 
 
OE2: Identificar  la forma de 
manifestarse  la deficiente 
investigación preliminar  en 
los delitos de homicidio en 
la Sede del Distrito Fiscal  
de Huánuco-2015? 
 
OE3: Proponer  
recomendaciones que 
contribuyan a mejorar la 
investigación preliminar en 
los delitos de homicidio en 
la Sede del Distrito Fiscal 
de Huánuco-2015. 

Sub-Hipótesis: 
 

SH1: Las probables causas de la deficiente 
investigación preliminar en los delitos de 
homicidio en la sede del Distrito Fiscal de 
Huánuco-2015 son la falta de capacitación 
de los magistrados del Ministerio Público en 
investigación criminal de homicidio. 
 
SH2: El problema identificado como 
deficiencias de investigación preliminar en 
los delitos de homicidio en la Sede del 
Distrito Fiscal de Huánuco-2015, se 
manifiesta como  carencias de aptitudes, de 
destrezas, de habilidades, de conocimientos 
técnicos, de capacidades intelectuales para 
lograr reunir  todos los elementos probatorios 
de convicción. 

 
SH3: Promoviendo la capacitación de los 
magistrados del Ministerio Público en 
investigación criminal de homicidio se podría 
mejorar la investigación preliminar  en los 
delitos de homicidio en  la Sede del Distrito 
Fiscal de Huánuco-2015 y con ello se podría 
mejorar el logro  de la finalidad del proceso 
penal. 

 
Variable Dependiente: 

X1 = Deficiencias en la 
investigación preliminar 

 
Indicadores: 

-Falta de aptitudes 
-Falta de destrezas 
-Falta de habilidades 
-Falta de capacidades 
intelectuales, etc. 

Diseño operativo: 
 
Población: 

Es la sumatoria de todos los 

datos de los dominios  de 

todas las variables  que ya se 

identificaron en el numeral 

1.8.1. 

Muestra: 

De informantes: 

6 Fiscales Provinciales 

Penales 

4 Peritos de Investigación 

Criminal 

5 Policías de Investigación 

Criminal 

5 Abogados en materia         

penal 

5 Justiciables. 

Instrumentos: 
 
a) Fichas 
Textuales 
y de Resumen 
 
b) Cuestionario 
N°  1, 2, 3, 4 y 5 
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