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Criminalística de Campo

 Es el área de la Criminalística que tiene por
finalidad la investigación pericial en el lugar
donde presuntamente se cometió un hecho
delictivo.

 Es considerada la fuente primordial de toda
investigación forense desde el punto de vista
científico.



 “Espacio físico cuya extensión depende de

la naturaleza y circunstancias del hecho que

se investiga (hurto, robo, homicidio con

arma de fuego o arma blanca, incendio,

explosión, accidente de transito, etc.”

 Toda aquella área, espacio físico o lugar

donde se ha producido un hecho

presuntamente delictivo que va a requerir la

realización de actividades técnico-científicas

para su investigación”.

Lugar del Hecho



Escena del Delito

“Es el lugar donde se presume se ha cometido un delito y amerita una
investigación policial.”

“Las evidencias físicas se encuentran normalmente en el lugar o cerca de la acción
más crítica tomada por el autor contra la propiedad o la víctima.”

“Es probable que se encuentren evidencias en zonas inmediatamente cercanas a la
víctima, en caso de delito contra la vida. Del mismo modo, la entrada forzada de
una vivienda o la zona cercana a una caja fuerte violentada, posee normalmente
un potencial grande de pruebas.”

Manual de Criminalística

Policía Nacional del Perú, 2006



 “Es el lugar que el asesino ha elegido para matar a su víctima.

 Las escenas pueden ser varias si el asesino ha usado varios lugares desde que

atrapa su víctima hasta que la deja.

 Puede atraparla en un sitio, torturarla en un segundo, matarla en un tercero y

trasladarla a un cuarto para abandonarla allí” (Jiménez, 2006).

Escena del Crimen



1. Ocupación de la escena

2. Ocupación de evidencias

3. Traslado de muestras

4. Recolección de datos y testimonios

5. Apreciación Criminalística 

reconstructiva 

6. Cierre de la escena
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Luego de esta fase, recién se examinará al cadáver



La Medicina Legal en la Escena del Crimen

Descripción del Cadáver

 Ausencia de signos vitales

 Actitud corporal : decúbito, suspendido, etc

 Vestimenta

 Manchas en la ropa y en el cuerpo

 Cuerpos extraños en la mano

 Elementos identificatorios

 Olores especiales

 Lesiones corporales

 Armas o agentes

 Signos cadavéricos



Ocupación de la escena

 Determinación, aislamiento y  protección 
(aseguramiento para la preservación)

 Acceso e ingreso a la escena

 Vía única de acceso

 Estudio, observación y descripción

 Perennización (Croquis, Fotografías, Planos, 
Escáner 3D, etc)



Traslado de indicios y evidencias (muestras)

 Adecuado embalaje

 Rotular

 Lacrar

 Envío rápido



Tanatosemiología



Fenómenos Cadavéricos 

Tempranos



Enfriamiento Cadavérico

 El cadáver trata de igualar su T° con la del medio circulante.

 Inicio : Partes expuestas (cara,manos,pies)

 Despúes : Miembros,pecho,espalda,vientre,cuello,axilas.

 Final : vísceras

 1°C por hora durante las primeras doce horas y 0.5°C por hora
en las segundas doce horas.

 Aceleran : senilidad, niñez, caquexia, agonía prolongada,
hemorragia severa, desnudez, intemperie, frío ambiental.

 Retardan : estado de buena salud, enfermedad febril, el abrigo,
ambiente caluroso.

 Anomalías (Aumenta la T°) : insolación, meningitis, tétanos,
intoxicación por estricnina, tifus, cólera.



Deshidratación Cadavérica

 Pérdida de agua por evaporación.

 Principales manifestaciones : Ojos

 Signo de Stenon-Louis : Hundimiento del globo ocular,
pérdida de transparencia de la córnea (opacidad), formación de
arrugas en la córnea, depósito de polvo (tetilla glerosa).

 Inicio : 45 min. en ojo abierto; 24 hs. en ojo cerrado

 Signo de Sommer (mancha negra esclerótica) : triángulo oscuro
con base en la córnea. Coroides visible por transparencia de
esclerótica por deshidratación.

 Inicio : en la mitad externa del ojo.

 Aparece a las 3-5 horas en las parte no cubiertas por párpados.



Livideces Cadavéricas

 Son las manchas púrpuras en la piel del cadáver en el nivel de las
partes que quedan en declive.

 Órganos internos : Hipostasia visceral.

 Aparecen : a las 3 horas de la muerte.

 Cadáver de espaldas : a la media hora en región post. del cuello.

 Primeras 12 horas : obedecen a los cambios de posición.

 Segundas 12 horas : pueden formarse nuevas en la nueva posición (las
anteriores no desaparecen).

 Después de las 24 horas : No se forman nuevas, ni desaparecen las
existentes.

 Ausentes : Regiones donde hay obstáculo a la circulación (regiones
escapulares, glúteas, mamarias, etc)

 Importancia : Diagnóstico de muerte, Diagnóstico de la hora de
muerte, Diagnóstico del cambio de posición del cadáver.



Rigidez Cadavérica

 Es el endurecimiento y retracción de los músculos del cadáver.

 Afecta simultáneamente a todos los músculos.

 Inicio : en músculos de pequeña masa (músculos de la cara) Final :
músculos de Miembros Inferiores.

 Afecta a la musculatura lisa y estriada.

 “Envaramiento del cadáver” : Predominio de los músculos flexores de
los miembros.

 Piel anserina : retracción de los músculos piloerectores (musculatura
lisa).

 Rigidez del Utero y Vejiga.

 Inicio : a las 3 horas de la muerte

 Se completa : entre 12 y 15 horas

 Desaparece : entre 20 y 24 horas (coincide con el inicio de
putrefacción)

 Aceleran : actividad muscular previa a la muerte (tétanos, estricnina) ,
músculo pobre en infantes, calor, frío.

 Retardan : buena musculatura, abrigo.



Espasmo Cadavérico

 Es la persistencia en el cadáver de la actitud o postura que el individuo
tenía en el momento de la muerte.

 Es un fenómeno poco frecuente.

 Se observa cuando la muerte sobreviene en plena actividad muscular
(traumatismos, enfermedades del Sistema Nervioso Central, del
aparato circulatorio).

 “Rigidez de descerebración”

 Persiste hasta el inicio de la putrefacción.

 Puede ser localizada en un segmento corporal (más frecuente) o
generalizada a todo el cuerpo.

 Gran utilidad en el Dx de Suicidio (mano empuñando el arma).

 No va precedido de relajación (Sí en Rigidez).

 Es inmediato al fallecimiento.



Fenómenos Cadavéricos 

Tardíos



Putrefacción

 Es la descomposición de la materia orgánica del cadáver, por
acción de las bacterias.

 Las bacterias están en gran cantidad en los intestinos.

 Proteínas y CH de la sangre son los medios de cultivo natural de
las bacterias.

 Principal agente : Clostridium welchii, Putridus gracilis y magnus
(bacterias anaerobias). Productoras de gases.

 La putrefacción empieza a manifestarse a partir de las 20 a 24
horas de la muerte.

 Coloración verdosa : Sulfametahemoglobina y Sulfuro de hierro
(formadas en el intestino por las bacterias)

 Periodos : Cromático (dura unas horas), Enfisematoso (días),
Colicuativo (semanas), Reducción esquelética (años).
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