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Resumen ejecutivo  

El presente trabajo responde a la pregunta  ¿Cuál es el contenido de un documento 

guía de recolección de indicios relacionados con fluidos biológicos, en el que las 

personas investigadoras utilicen buenas prácticas científico-forenses, generen 

pensamiento crítico y comprendan que la elección de los indicios está relacionada con 

el valor que éste provea para la posible resolución de un caso? 

Luego de revisar el Manual de Recolección de Indicios ya existente en el 

Departamento de Ciencias Forenses desde el 2015, se aprecia que el mismo trata 

sobre cómo manipular lo que se levantó en el escenario, pero no indica la razón o la 

importancia de porqué levantarlo o no. 

De ahí que surge la idea de crear este proyecto cuyo objetivo principal es diseñar una 

Guía de Buenas Prácticas de Recolección de Indicios con fluidos biológicos en el 

Escenario del Delito según las Normas de Calidad Forense para establecer los 

procedimientos y diagramas necesarios, y con base en eso, lograr determinar qué 

indicios tienen mayor valor probatorio, relacionando el trabajo de un investigador a la 

capacidad operativa del Laboratorio Forense en Costa Rica y obtener mejor tiempo 

de respuesta de un informe o dictamen pericial. 

Así mismo, esta guía sería de conocimiento tanto del personal de investigación, como 

del personal del Ministerio Público y la Judicatura, ya que tanto fiscales como jueces 

deben conocer también la importancia no sólo jurídica de la prueba sino su relevancia 

a nivel forense ya que por su formación académica, sus conocimientos forenses son 

básicos. 

Como parte de la experiencia obtenida al ser persona facilitadora en el Programa 

Básico de Investigación Criminal desde el año 2015, se hace de manifiesto la 

necesidad de esta guía, durante el desarrollo de esta capacitación en 2018 se 

propone su uso como proyecto y las personas participantes del Programa Básico lo 

ven como algo muy positivo; al ser apenas la propuesta del proyecto se parte de las 

observaciones dadas por esas generaciones del Programa.  

Para el año 2019 durante la realización de dicha capacitación a las generaciones 76-

77-78 y 79 del Programa Básico, se les enseña con base en esa guía (aún en 

borrador) y manifiestan los participantes que tener esa guía como un documento de 

consulta en el mismo escenario sería aún más enriquecedor para hacer un buen 

trabajo de recolección de indicios con fluidos biológicos, lo que facilitaría no sólo su 

labor, sino que también los ayuda a pensar el por qué se da prioridad a ciertos indicios, 

su manipulación adecuada, la redacción de la solicitud para poder pedir la pericia 

adecuada, todo esto con base en el delito cometido y lo que el mismo escenario les 
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vaya “narrando” para poder aplicar correctamente la Tríada de Selección de Indicios 

que logra vincular en el mismo escenario a la víctima y al victimario. 

Generando entonces una descongestión del Departamento de Ciencias Forenses, 

quien podrá emitir dictámenes en un tiempo menor y lograr bajar el pendiente o rezago 

de informes periciales por emitir.  
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1.1 Introducción general 

Recientemente, el Departamento de Ciencias Forenses, uno de los tres departamentos que 

conforman el Organismo de Investigación Judicial, logró acreditar bajo normas de calidad, 

cierta cantidad de pericias ofrecidas por tres del total de ocho secciones con lo conforman: 

Pruebas de ADN (Sección de Bioquímica), Alcoholemias (Sección de Toxicología) y Análisis 

de Drogas (Sección de Química Analítica), en proceso la Unidad de Balística de la Sección 

de Pericias Físicas.  

El logro de esta acreditación fue el resultado de un largo proceso de más de diez años que, 

mediante la normalización de procedimientos, el seguimiento de los trabajos no conformes a 

lo interno, la capacitación del personal, el control en la gestión de compras, y otros rubros que 

mencionan las normas ISO de calidad, además de la participación comprometida del personal 

y la alta dirección, contribuyeron a que se creara una cultura departamental de la calidad. 

Conforme esa cultura hacia la calidad se iba esgrimiendo entre el personal forense, ciertas 

consideraciones acerca del tipo de indicios que se recibían y se siguen recibiendo, como por 

ejemplo indicios que no tienen mayor relevancia para resolver un caso, o bien, indicios no 

identificados, es decir, sin su respectiva rotulación, otros que son enviados a la sección 

equivocada, así como también el inadecuado transporte de muchos de ellos sin tomar en 

consideración las condiciones de temperatura a la que deben ser transportados, se han hecho 

del conocimiento hacia el personal de investigación, esto mediante circulares, memorandos, 

correos masivos, cápsulas informativas, pero su aceptación no ha tenido la incidencia que se 

hubiera esperado, debido a que se siguen encontrando inconsistencias al momento de hacer 

las aperturas de éstos, así como una falencia en la redacción de lo que se desea que Ciencias 

Forenses le haga a los paquetes remitidos.  

Los diferentes indicios hallados en los variados escenarios del delito, en especial los fluidos 

biológicos, tema que atañe a este trabajo, son recolectados, embalados y transportados al 

Departamento de Ciencias Forenses (DCF), con su respectiva cadena de custodia y con una 

solicitud de dictamen pericial emitida por una autoridad judicial (Fiscalía, Juzgado, Tribunal 

de Juicio) o bien por el Departamento de Medicina Legal (DML) como complemento de alguna 

valoración o pericia médica. 

Pero la especialización forense no es algo a lo cual tienen acceso los investigadores de una 

forma técnica tal que hayan logrado fusionar el pensamiento policial al pensamiento científico, 

a pesar de existir un Manual de Recolección de Indicios, emitido por el propio DCF y 

capacitaciones varias impartidas tanto a personal de investigación como a Fiscales e incluso 

a Defensores. 

Por su lado la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J) 

mediante la Escuela Judicial, brinda el Programa Básico de Investigación Criminal, dirigido a 

investigadores, el cual en realidad es básico, pero trata de enfocarlo en cómo se debe hacer 
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el trabajo investigativo para poder llevar a cabo su labor de la mejor manera y poder emitir 

informes policiales más sustentados. 

Como bien lo indica Rodrigo Campos en el Segundo Informe sobre el Estado de la Justicia 

(2016), “la formación policial es uno de los procesos que debe mejorarse de manera 

sustancial.” (Campos Cordero 2016), de ahí que se necesite crear una guía de buenas 

prácticas de recolección de indicios, en donde la persona investigadora, una vez en el 

escenario del delito, comience a elaborar su hipótesis de qué pudo haber sucedido, para de 

esta forma, según el tipo de delito, recolecte aquellos indicios que sean de verdadero valor 

para sus fines investigativos de tal forma que le ayuden a guiar mejor sus hipótesis y que 

simplemente eviten recolectar todo aquello que ven y creen que tiene importancia y presumen 

sin criterio científico, que “por si acaso”, como lo han mencionado ellos mismos al 

entrevistarlos, o cuando lo manifiestan en las capacitaciones al decir: “en mi delegación (o 

unidad) me dicen que mejor recolecte de todo, que nunca se sabe qué vaya a servir”. 

Por lo tanto, “la comprensión, análisis e investigación de los fenómenos criminales actuales, 

requiere de mayor amplitud conceptual durante el desarrollo de un caso, pues la búsqueda 

de información y evidencias debe, necesariamente, penetrar en el secreto que toda actividad 

criminal pretende durante su realización.” (Campos Cordero 2016) 

El tiempo de respuesta del DCF según los criterios de calidad, debe ser de al menos 120 días, 

el personal de investigación al recolectar todo lo que encuentran lo que hacen es saturar a 

Ciencias Forenses con indicios cuyos análisis, hoy día, están teniendo una salida de dictamen 

pericial de hasta seis meses o más, afectando con esto el tiempo de resolución de casos, 

sean estos con imputado o sin imputado, y, por ende, que la víctima comience a generar una 

percepción negativa del quehacer judicial. 

Es por este motivo que no hay que olvidar como bien lo menciona (Campos Cordero 2016):  

Sobre el OIJ reposa el principio de verificación, sin el cual, las acusaciones que el 

Poder Judicial tramita en las diferentes materias, no puede darse…la calidad de esas 

pruebas tiene efectos directos sobre la posibilidad de la administración de justicia para 

incidir en la esfera de los administrados…las consecuencias de esta gestión incide 

sobre la legitimidad del sistema de administración de justicia en general y con ello 

sobre los fundamentos de la democracia costarricense. (Campos Cordero 2016) 

La calidad del análisis actualmente está respaldada por la ANSI-ASQ National Acreditation 

Board (ANAB), pero la calidad de los indicios recolectados no es la más adecuada, ya que el 

Departamento de Investigaciones Criminales aún no se está acreditando a pesar de que 

existe desde el 2013 las Normas GICA, iniciadas por el Magistrado Rolando Vega Robert. 

Por último, el momento del abordaje del escenario se hace bajo las normas que han regido 

desde la creación del OIJ, así como la capacitación en la Escuela Judicial, cuyos temas 

forenses son dados por personal del DCF, tratando de crear en el investigador un 

pensamiento científico, pero sin frutos tangibles debido al tradicionalismo de: “así se hace en 



 

 

 

 18 

mi delegación y así es como me lo han enseñado”, frases que he venido escuchando a lo 

largo de mi experiencia como persona facilitadora en el Programa Básico de Investigación 

Criminal desde el año 2015, así mismo, las personas participantes de este programa 

procedentes de los Circuitos Judiciales de San José, también se han expresado en el sentido 

que “las cosas se hacen como se han venido haciendo desde siempre, porque así salen bien 

y es menos trabajo”. 

Cabe aclarar que el OIJ se conforma de varias unidades y oficinas, no obstante a lo interno 

se conocen más como Delegaciones u Oficinas, por lo que a lo largo de este trabajo se 

nombrarán como Delegaciones todas aquellas Unidades, Secciones, Oficinas Regionales, 

Delegaciones y Sub Delegaciones, así como aquellas oficinas de los distintos Circuitos 

Judiciales existentes, ya que mencionarlos individualmente es imposible dado que esas frases 

provienen de compañeros investigadores de todo el país.  

 

1.2 Estado de la Cuestión 

Según lo indicado por (Fallas , Molina y Brenes 2006), en su artículo Desarrollo Histórico del 

Departamento de Laboratorios en Ciencias Forenses, “los orígenes de las Ciencias Forenses 

están estrechamente relacionados con el nacimiento de la Medicina Legal”  

La historia narra que en febrero de 1964 se firma la Ley N°3265, Ley de Creación del 

Organismo Médico Forense, el cual tuvo la siguiente estructura: 

 

  

Figura N°1. Organigrama del Organismo Médico Forense en 1964. Fuente: Fallas, Molina y Brenes, 

(2006), Desarrollo Histórico del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses en Costa Rica. 

 

Para mayo de 1974 entra en vigor la Ley N° 5524 la cual da origen al Organismo de 

Investigación Judicial y se establece la siguiente estructura organizacional: 

Jefatura

Sección de 
Toxicología

Sección de 
Patología Forense

Sección de 
Criminalísitica

Sección Central
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Figura N°2. Estructura Organizacional del Organismo de Investigación Judicial en 1974. Fuente: Fallas, 

Molina y Brenes, (2006), Desarrollo Histórico del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses 

en Costa Rica. 

 

Entre los años 1997 y 1998 se traslada el Departamento de Laboratorios de Ciencias 

Forenses de San José a la Finca La Soledad en San Joaquín de Flores y sufre una 

restructuración, la cual va acorde con la evolución de las Ciencias Forenses, no sólo en Costa 

Rica, sino también en la región, se crea un Consejo Consultivo cuyo fin es coadyuvar en la 

toma de decisiones a la Jefatura Departamental, así como una instancia relacionada con el 

Aseguramiento de la Calidad con el fin de poder certificar las pericias realizadas en dichos 

laboratorios, quedando entonces conformado de la siguiente manera: 

 

Dirección General

Departamento de 

Medicina Legal

Departamento de 
Laboratorios de Ciencias 

Forenses

Departamento de 
Investigaciones Criminales
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Figura N°3. Organigrama del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses en 1998. Fuente: 

Fallas, Molina y Brenes, (2006), Desarrollo Histórico del Departamento de Laboratorios de Ciencias 
Forenses en Costa Rica. 
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Para esos años se creó también el Manual de Recolección de Indicios, esto con el fin de dotar 

al personal de investigación de un insumo con el cual pudieran guiarse al momento de 

recolectar indicios, no obstante, dicho manual sólo explica cómo se recolecta, embala y 

transporta un indicio, no explica qué indicio es el que se debe recolectar según el escenario 

que se aborda o la hipótesis de investigación que se haya establecido, valorando su utilidad 

en el proceso. 

Con la creación del órgano de Aseguramiento de la Calidad se establece el objetivo de “darle 

un valor agregado a la labor pericial que se desarrolla desde el departamento, [esto] llevó a 

las autoridades judiciales que lo dirigen a brindarle más confiabilidad a las personas usuarias 

que reciben sus servicios. Este trabajo se realiza a partir del cumplimiento de normas de 

calidad, bajo estándares internacionales y que cubren a la Jefatura y a las ocho Secciones 

que integran al Departamento de Ciencias Forenses” (Marín Mena 2015)  

Recientemente, el DCF obtuvo la acreditación de varias de sus pericias mediante estándares 

de la ANSI-ASQ National Acreditation Board (ANAB). Esta organización se encarga de guiar 

en el proceso de acreditación y a la vez emite el certificado, el cual debe renovarse cada dos 

años, en ese periodo se hacen auditorías, tanto internas como externas, y revisiones al 

sistema, por lo que acreditarse no es sólo obtener tal condición, sino que el verdadero logro 

es mantener esa acreditación y renovarla en cada revisión. 

La ANAB, ofrece servicios de acreditación para agencias de ensayos forenses desde 1982 y 

es el proveedor de acreditación bajo las normas ISO para las agencias forenses de Estados 

Unidos, bajo la norma ISO/IEC 17025 desde 1999 y la norma ISO/IEC 17020 desde 2011, 

esto significa que el Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica, realiza sus procesos 

al mismo nivel que las agencias de Estados Unidos, siendo pioneros en este tema a nivel 

centroamericano. (www.anab.org 2018) 

El tener una acreditación en calidad, no es sólo un cuadro más para colgar en la pared, bien 

lo citan los miembros del Grupo Español Portugués de Genética Forense (GEP): “El principal 

objetivo del Programa de Calidad consiste en asegurar la validez, exactitud, reproducibilidad 

y selectividad/especificidad del proceso analítico, y la adecuada manipulación de muestras, 

reactivo e instrumental.” (Grupo Español Portugués 2018) 

El hecho que el DCF esté acreditado, es un paso para replicar por parte de los otros dos 

departamentos que conforman el OIJ, ya que con ese valor agregado que menciona Andrea 

Marín en su reportaje, la calidad de la recolección en cuanto a valor probatorio del indicio 

material estaría mejor sustentado que en la actualidad, puesto que mucho indicio se recolecta 

sin efectuar un análisis sistemático de la importancia de éste para la resolución del caso. 

Cuando un laboratorio, ya sea forense, de análisis clínicos, o de análisis de alimentos, recibe 

muestras bien recolectadas y manipuladas, el resultado que emitirá será de valor, de ahí la 

importancia radical de saber qué recolectar y porqué, el hacer un análisis al abordar el 

escenario de todo aquello que en verdad tenga propósito para resolver el caso y con base en 
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ese ejercicio redactar una solicitud de dictamen pericial, se acelera el tiempo de respuesta ya 

que la realización de la pericia será muchísimo más eficiente. 

Ante este panorama, la GEP-ISFG también señala: “La calidad de los resultados obtenidos 

por un laboratorio depende de numerosos factores: humanos, instalaciones, equipos, 

métodos de ensayo, trazabilidad de las medidas, calibración y validación de métodos, 

muestreo, manipulación y gestión de muestras.” (Grupo Español Portugués 2018), por eso la 

importancia de desarrollar procesos de gestión de calidad e incluir una Guía de Buenas 

Prácticas para determinar qué indicios recolectar y su finalidad. 

 

1.3 El proyecto y su importancia 

1.3.1 La Justificación 

Este proyecto pretende elaborar una guía para la persona encargada de la recolección de los 

indicios, que son usados como prueba científica en la investigación judicial. Dicha guía 

considerará su valor probatorio para la resolución del caso, aplicando de manera 

interrelacionada las normas internacionales de calidad, en concordancia con lo establecido 

en el Manual de Servicios del Departamento de Ciencias Forenses, para recolectar indicios 

con alto valor pericial forense, optimizando el tiempo de trabajo en el laboratorio al disminuir 

el ingreso de aquellos indicios con poco valor agregado y que podrían sobrecargar los 

servicios ofrecidos por el laboratorio. 

 

Se revisará bibliografía propia del Departamento de Ciencias Forenses, así como bibliografía 

relacionada con las normas de calidad ISO 17025 y 17020, para implementar la guía hacia el 

personal encargado dándole una herramienta para que tome decisiones adecuadas al 

escoger qué indicio recolectar y por qué lo va a recolectar, de esa forma se evita la saturación 

del laboratorio de Ciencias Forenses con indicios que luego no deben ser trabajados, con lo 

cual, se aprovecha el tiempo que se hubiera invertido en esos indicios, en el análisis de 

aquellos que sí tienen relevancia e importancia para poder resolver los casos. 

 

Con la creación de esta guía se pretende proveer al personal de investigación de una 

herramienta que contenga buenas prácticas del manejo de la escena en relación con los 

servicios que ofrece el Departamento de Ciencias Forenses y su valor probatorio, para 

contribuir en la elaboración de las hipótesis de la dinámica de los hechos, logrando el 

pensamiento crítico y personal mejor preparado para la atención de los múltiples escenarios 

del delito; así como también, se pretende sea de conocimiento a las otras instancias judiciales 

como el Ministerio Público y la Judicatura. 

 

Así mismo, el tiempo de respuesta hacia el usuario disminuiría considerablemente al entregar 

dictámenes con mayor valor para la investigación, por lo que la etapa de preparación de juicio 

sería más corta, es decir las etapas preparatoria e intermedia, las cuales son base para la 

acusación, por ende, el beneficio social de este proyecto sería un valioso aporte dentro del 
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proceso penal costarricense, veamos la importancia del dictamen en palabras de Osvaldo 

Henderson García 2005 en Abordaje y Planeación de la Investigación Penal:  

 

…está la labor imprescindible de localizar de manera legal la prueba que vaya a dar 

sustento a la subsunción que se pretenda hacer para emitir el dictamen conclusivo, el 

que adquiere mayor relevancia cuando este dictamen va a ser una acusación, por las 

consecuencias jurídico penales que recaerán sobre el o los imputados por una parte, 

mientras que por otra, porque es la función básica que se encomienda al Ministerio 

Público. (Henderson García 2005) 

 

Aunado a eso, se crea en el personal de investigación una cultura de rigor científico-

criminalístico, basado en normas de calidad ISO, asunto que actualmente no se presenta en 

la práctica real, de esta manera, la labor investigativa del país evolucionaría y se acortaría la 

brecha en la lucha contra la delincuencia al tener mejor criterio y buenas prácticas de 

investigación y recolección de indicios. 

 

1.3.2 Alcances y limitaciones de este proyecto.  

El objeto de estudio de este proyecto consiste en identificar cuáles indicios recolectar, ya que 

la manera de recolección está indicada en el Manual de Recolección de Indicios vigente desde 

el 2015 y al cual aún falta hacer algunas modificaciones, pero las mismas no serán objeto de 

análisis para este proyecto.  

Se tomará como base el Manual de Servicios del DCF, así como la lista aprobada por el 

Director General del OIJ de pericias ofrecidas por el DCF. Para lograr reconocer qué indicio 

recolectar según la hipótesis generada para resolver el caso, se necesita ciertos criterios 

recopilados en una Guía de Buenas Prácticas en el escenario del delito, según la metodología 

científica forense avalada por las normas de calidad ISO y también basándose en resultados 

positivos o negativos anteriormente dictaminados según la muestra recibida.  

La recolección de indicios en Costa Rica ha sido un tanto tradicionalista de prueba y error, 

recolectando, como así lo ha mencionado personal de investigación cuando se da el módulo 

de recolección de fluidos biológicos en el Programa Básico de Investigación Criminal, todo 

aquello que pueda servir basándose en un “por si acaso” y no en una relevancia verdadera 

de una muestra apta para análisis, lo cual se ha corroborado al recibir indicios con una 

solicitud mal redactada, con indicios sin condiciones de temperatura y humedad adecuadas, 

por ejemplo se les indica en sus capacitaciones que se deben traer ciertos fluidos biológicos 

en cadena de frío dentro de una hielera y en efecto traen hielera, pero no le ponen el hielo, o 

el refrigerante y la temperatura es ambiente, hecho que afecta al indicio.  

Además, ciertas series televisivas y películas policíacas, han vendido tanto en la sociedad 

como en el mismo personal investigativo, que las ciencias forenses resuelven de todo y con 



 

 

 

 24 

todo, esto también ha sido evidenciado al brindar la capacitación en el Programa antes 

mencionado, ya que creen que una prueba de ADN es sólo introducir lo que recolectaron en 

un equipo y que el resultado está al cabo de unas horas, se les debe dar toda una explicación 

de cómo es el proceso de un análisis de ADN y cómo, según las condiciones en que haya 

estado ese indicio previo a su recolección, el resultado puede ser completamente negativo. 

Debido a la restricción de acceso al laboratorio, no pueden entrar al mismo en estas 

capacitaciones, pero cuando se les explica lo que es la base de datos CODIS, su expectativa 

se ve disminuida ya que creen que es un equipo de muy alta tecnología como “lo han visto en 

la televisión”, según sus palabras, y caen en cuenta que es un software el cual se alimenta 

con los perfiles genéticos de las muestras dubitadas e indubitadas. 

Incluso, Ciencias Forenses ha brindado capacitación dirigida a personal de la Fiscalía, y 

muchos han manifestado que es hasta después de ese curso o charla que logran comprender 

mejor por qué hay indicios que por criterio pericial no se trabajan, o bien, porqué es que ciertos 

indicios es mejor no recogerlos del todo. Aquí incluso llama la atención lo indicado por 

Henderson (2005) en el Manual del Ministerio Público: Abordaje y Planeación de la 

investigación penal, cuando expresa “Es preocupante saber que muchos (sic) de las pruebas 

que podrían obtenerse de los análisis de laboratorios o de los operativos policiales, no se 

obtienen por falta de planificación o por ignorancia en el trato del rastro u objeto levantado.” 

(Henderson García 2005) 

 

Se está entonces, con la creación de esta Guía, ante la oportunidad de romper con el 

paradigma acerca de las Ciencias Forenses como algo con resultados inminentemente 

irrefutables con cualquier indicio recolectado y generar la idea que sólo con material de 

calidad, se puede obtener un dictamen pericial objetivo y por ende emitir un informe policial 

con fundamento sólido para poder ser sometido al siguiente paso: el juicio. 

Aquí, quisiera volver a referenciar a Rodrigo Campos (2016) cuando indica dentro de su 

informe que “si bien hay esfuerzos de varias dependencias para lograr su propia formación, 

la realización de estas acciones sin la guía de un plan de estudios que estructure una carrera 

policial y la participación coordinada de todas las dependencias especializas (sic), una 

verdadera profesionalización será muy difícil de lograr.” (Campos Cordero 2016); con esto, el 

objeto de estudio, que será la Guía de Buenas Prácticas, puede luego convertirse en un 

insumo dentro de la capacitación que se brinda para tal fin dentro de la Escuela Judicial. 

El Programa Básico de Formación en Investigación Criminal y el Programa de Especialistas 

en la Escena del Crimen, cursos de capacitación interna, servirán para inculcar que el 

personal formado, replique lo aprendido en sus delegaciones y unidades para romper con la 

tradición manifestada por ellos de: “así siempre se ha hecho” y comenzar una nueva era en 

la investigación judicial costarricense, sentando las bases para la creación de una Academia 

de Investigación Judicial con planes de estudio adecuados. 
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Capítulo 2. Identificación y diagnóstico del proyecto 
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2.1 Contexto histórico social del proyecto 

Escenas del Delito hay tantas como crímenes perpetrados en el país, pero Costa Rica no 

siempre ha sido tan delictivo, al ser la última provincia de la Capitanía General de Guatemala, 

la idiosincrasia costarricense ha sido muy pacífica, sus acontecimientos más bélicos 

sucedieron en la Gesta de 1856 y luego en la Guerra Civil de 1948 donde se da paso a la 

Segunda República, se indica así en los anales de la historia ya que se dictó una nueva 

Constitución, vigente desde 1949 a la fecha. En ese mismo año, el 1° de diciembre se decreta 

la abolición del ejército por parte del presidente de la Junta Administradora de la Segunda 

República José Figueres Ferrer, desde entonces los cuerpos armados de Costa Rica se 

convirtieron en policías.  

Los delitos que sucedían eran, entre otros, la incorrección de mujeres (había una ley de 

creación de casa de corrección de mujeres), el considerando rezaba así:  

Considerando que por falta de casas de corrección para las mugeres, los delitos de 

estas se quedan las mas de las veces impunes: que por la misma causa las leyes que 

protejen la moral pública no pueden ser ejecutadas, procediendo de ahí toda especie 

de exésos; y que por la exáustéz de los fondos públicos del Estado y Municipales, no 

es dable establecerlas en todos los pueblos, debe por lo menos proporcionarse una 

general en que se ocupen de los oficios propios de su sexo, ha venido a venido en 

decretar y decreta. Artículo 1º: Se establece una casa de correccion de mugeres en la 

Ciudad de Cartago, á donde seran reducidas todas las que en cualquiera pueblo del 

Estado sean condenadas a obras públicas, las que fuesen calificadas de bagamundas, 

y las notoriamente prostituidas, que se conocen bajo el nombre de rameras….Dado 

en la Ciudad de San José á los ventitres días del mes de Julio de mil ochocientos 

treinta y seis – Braulio Carrillo- Al Ministro General del Despacho.(sic) (Mena Brenes 

2015)   

Otros delitos sencillos eran el tráfico de mulas, el soltar las mascotas en la vía pública, o el 

no ir a la escuela a este último efecto quisiera citar otro antiguo decreto sobre moral pública 

recopilado en el libro Leyes para Recordar de Marco Antonio Mena Brenes (2015, 82):  

Palacio Nacional-San José, enero 4 de 1880… Diversas son y muy sabias las 

disposiciones que hay encaminadas á obtener tan benéfico expresado efecto… 

imponiendo castigos correccionales á los corruptores de la juventud, ó haciéndoles 

juzgar según la gravedad de la falta; … prohibiendo … que los hijos de familia 

concurran á los billares y galleras, establecimientos de los cuales pueden sacar como 

único fruto, el germen funesto ó el prematuro desarrollo de vicios nocivos al bienestar 

de las familias, … De nada sirven las mejores leyes … y si el Gobierno… invierte una 

gran parte de las rentas nacionales en difundir, de la manera más amplia, la 

enseñanza primaria y la secundaria, la autoridad no debe ser menos celosa en evitar 

que la juventud se corrompa… Así es que U., al cuidar de la repersión de la vagancia 

y de los vicios que casi siempre son engendrados por ella; al velar sobre que los 
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establecimientos á que he alulido, no estén abiertos sino en las horas que la ley 

permite.” (sic) (Mena Brenes 2015) 

Ya en el siglo XX, de vez en cuando un homicidio que conmocionaba como por ejemplo el 

asesinato del doctor Ricardo Moreno Cañas el 23 de agosto de 1938, siendo un médico 

demasiado prestigioso y que había realizado cirugías de muy alta complejidad, una de ellas 

a Beltrán Cortés Carvajal en su brazo derecho, al parecer debido al sífilis que padecía Beltrán, 

la cirugía no resultó bien y en venganza y bajo los efectos del licor, decide ir a asesinarlo 

dentro de su casa de habitación, otras teorías indican que fue para evitar que se postulara 

como candidato presidencial para la campaña 1940-1944. 

En 1824 se tuvo primer Jefe de Estado, Juan Rafael Mora Fernández, para ese mismo año 

se instauró el Congreso y en 1825 se conformó el tercer poder de la República, el Poder 

Judicial, pasaron poco más de 100 años para que en 1974 se creara el Organismo de 

Investigación Judicial, para que se dedicara a investigar los casos delincuenciales que venían 

en aumento. 

Como se mencionó párrafos atrás los delitos en Costa Rica eran, por decirlo de alguna 

manera, simples, pero ya para finales de los años 70 y comienzos de los 80, el mundo 

empieza a sumergirse en el narcotráfico y el terrorismo, comienzan escándalos como el de 

Watergate en la administración Nixon, lo que lleva a la renuncia de un presidente 

norteamericano, los países de la OTAN inician tensas relaciones por el petróleo, los árabes 

encuentran en el radicalismo islámico el retorno a sus raíces, lo que se conoce como 

primavera árabe, en Colombia inicia el nacimiento del imperio narco con Pablo Escobar a la 

cabeza y en nuestro país vecino Nicaragua, la contra revolución para derrocar a Anastasio 

Somoza, está en su máximo apogeo liderada por los sandinistas. 

La juventud y en general la sociedad costarricense no están exentos al acontecer 

internacional, seremos pequeños pero no vivimos en burbujas, y ciertas de las corrientes 

antes mencionadas tienen sus seguidores, entre ellos un grupo de jóvenes universitarios 

autodenominados “La Familia” inician con el terrorismo en el país comandados por la joven 

Viviana Gallardo, para ellos, las relaciones con Estados Unidos eran una traición y comienzan 

a estallar bombas la primera en marzo de 1981 a soldados estadounidenses en Los Yoses.  

Días después en el mismo mes de marzo, explotan otra bomba en la Embajada de Honduras, 

quisieron hacer un tercer estallido en el Busto de John F. Kennedy, en San Pedro de Montes 

de Oca, pero policías logran frustrar el ataque por lo que son atropellados y muertos, se dice 

que quien conducía era Viviana, luego de matar a estos policías son arrestados y en la celda 

de la Penitenciaría Central, El Cabo Bolaños, en un arrebato de ira al recordar cómo murieron 

sus compañeros, acribilla a Viviana Gallardo, estas actuaciones pusieron a trabajar al 

recientemente fundado OIJ, las personas que estaban a cargo de los casos tenían 

conocimientos muy básicos en investigación y manejo de escena. 

Posteriormente a mediados de los años 80, comienzan a aparecer cuerpos en zonas 

solitarias, casi todas parejas y con mucho ensañamiento hacia las mujeres, luego de cierto 
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análisis se determina que es un asesino en serie denominado “El Psicópata” quien empieza 

a poner en jaque a las autoridades, tanto así que nunca se supo quién fue y las causas 

prescribieron a pesar que se tenía un modus operandi, y el calibre del arma usada (fusil M3), 

sin embargo, no eran pruebas vinculantes. 

Incluso se encontró un arma de grueso calibre enterrado en una vivienda de la denominada 

zona “Triángulo de la Muerte” (zona de acción del Psicópata), pero los análisis balísticos 

determinaron que el arma hallada no correspondía con un fusil M3, corría el año de 1996 

cuando se dio el último de los homicidios atribuidos al psicópata. (www.nacion.com 2018) 

Otro acto sucedido también en los 80 fue la Masacre de Alajuelita, donde 7 mujeres casi todas 

menores de edad fueron violadas y acribilladas, este caso tuvo vital importancia, ya que, 

además de ser el caso más sangriento hasta esa fecha, las Ciencias Forenses como tales, 

dieron sus primeros pasos.  

En este caso se tuvo como sospechosos a José Luis Monge Sandí (Tres Pelos), Arnoldo Mora 

Portilla (Arnoldillo), Alonso Chinchilla Vásquez (Viruta) y Arnoldo Mora Quesada (Galleta), 

estos dos últimos murieron violentamente. 

Pero como en todo al inicio, por errores de procedimientos, interpretación, manejo de la 

escena, cadena de custodia, entre otros, el caso fue refutado en corte o como se dice 

coloquialmente, se cayó; las personas sospechosas no pudieron ser sentenciadas a pesar de 

haberse realizado dos juicios, se iba a realizar un tercer juicio y uno de  los  imputados (Tres 

Pelos) fue asesinado el 26 de febrero de 1995 y el otro (Arnoldillo) no se procesó ya que al 

momento de los hechos era menor de edad, dejando un sin sabor muy grande. 

(www.diarioextra.com 2018) 

Podría esto último verse como que se quiso culpar de una vez a los sospechosos sin ser 

garantes del principio de inocencia, pero muchas veces, sino la mayoría del tiempo, al 

recolectar indicios se piensa mucho en el juicio, en cómo hacer la acusación y de una vez en 

el castigo, o como bien lo dice Henderson (2005): 

Esa actividad de planteamiento de la hipótesis y dirección de la investigación, se lleva 

a cabo, efectivamente, pensando en el juicio, pero sin dejar de lado, por supuesto, la 

base procesal para aquello cual es la producción de la acusación por parte del fiscal, 

ahí donde el encuadramiento fáctico y jurídico encuentran sustento probatorio como 

carta de presentación de un caso penal, de un asunto en ejercicio de la acción penal, 

cuyas consecuencias en el imputado serán producto de la reacción más violenta por 

parte del Estado. (Henderson García 2005) 

Dentro del mismo personal judicial, ya jubilado, se decía que hubo errores de cadena de 

custodia, errores de interpretación entomológica, incluso, luego de presentar en corte su 

testimonio como peritos, a algunos de ellos los llevaron a capacitarse y especializarse en 

entomología forense y otras disciplinas, se dice que fue gracias a la Masacre de Alajuelita, 

que las Ciencias Forenses dieron un giro a su mejora continua. 
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Comienza entonces la profesionalización de ciertos puestos y en el caso de las Ciencias 

Forenses, se decide que las personas que trabajen ahí tengan un perfil científico como 

químicos, biólogos, físicos, microbiólogos, posteriormente nace la carrera de Diplomado en 

Investigación Criminal y posteriormente el Bachillerato en Criminología y se contratan 

profesionales bajo el puesto de Técnico Criminalístico. 

Inicia la década de 1990 y con ella llega el auge de los sistemas de calidad, a lo cual se acoge 

el Departamento de Ciencias Forenses en 1997, camino que ha dado sus frutos 20 años 

después con la acreditación bajo normas de calidad ISO, específicamente la ISO/IEC 17020 

y la ISO/IEC 17025 avaladas por la ANAB, camino nada fácil pero muy gratificante. 

En la Escuela Judicial se brinda, por parte de la Unidad de Capacitación del OIJ, el Programa 

Básico en Investigación Criminal el cual, según la página web de la Escuela Judicial, está 

dirigido a personas investigadoras de nuevo ingreso a la institución y tiene una duración de 

un año.  

Durante ese período se tratan temas como Uso y Manejo de Armas, Defensa Personal Policial 

(técnicas de arresto, técnicas de esposar, defensa), Legislación (Derecho Penal y Procesal 

Penal), Criminalística (procesamiento y administración de un sito del suceso), Identificación 

de Personas (recolección de huellas e identificación de personas por sus rasgos físicos),  

Procedimientos y Técnicas de Investigación Criminal (todo lo relacionado con los diferentes 

tipos de delitos y la metodología para proceder durante la investigación), Recursos 

Psicológicos (recursos desde el ámbito de lo psicológico con aplicabilidad al contexto técnico 

investigativo policial, desarrollo personal y dinámica de grupo).  

Asimismo, se imparten cursos con respecto a las Ciencias Forenses (Imagen y Sonido 

Forense, antes Fotografía, Pericias Físicas, Ingeniería, Toxicología, Biología, Análisis de 

Escritura y Documentos Dudosos, Química Analítica, Bioquímica, entre otros). También se 

tratan tópicos de Medicina Legal como heridas por armas, diferentes tipos de muerte, etc. 

(www.poder-judicial.go.cr 2018) 

Como parte de la documentación y estandarización de los procedimientos que pide un 

Sistema de Gestión, se crea entonces el Manual de Recolección de Indicios, en el mismo se 

describe cómo se debe recolectar, su preservación, la forma de ser embalado, los 

documentos que deben adjuntarse al indicio recolectado como la Boleta de Cadena de 

Custodia y la Solicitud de Dictamen Pericial. 

Se crea la Recepción Departamental, es decir, un centro de acopio de los indicios remitidos 

por las diferentes delegaciones, y de ahí se entregaban inmediatamente a la sección 

correspondiente para su respectiva apertura, manejo, custodia y posterior análisis; según 

fuera la naturaleza del indicio así sería su manejo y conservación, posteriormente este paso 

se obvia y se decide que cada sección reciba sus propios indicios para evitar mucha 

manipulación de la cadena de custodia. 
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Con el pasar del tiempo la delincuencia se perfecciona en el sentido que se vuelve más 

creativa al cometer sus crímenes y eso ha hecho más complicadas las escenas con lo que la 

recolección se convierte en algo muy mecánico y se envía a analizar todo lo que se encuentra, 

es decir, no se hace un análisis previo ni se prioriza el indicio a remitir, recordando además 

que un caso no se resuelve sólo con indicios materiales, sino que también con entrevistas, 

reconocimientos, declaraciones, entre otros elementos de prueba que, cuando con ellos se 

resuelve se denomina elemento de resolución. 

Pero, a veces un caso se resuelve mediante un reconocimiento o mediante la entrevista a un 

testigo y a veces resulta que ya no se necesita un dictamen pericial, con lo que la 

comunicación se sesga, no se da aviso a ciencias forenses y se invierte tiempo en un análisis 

a un indicio que ya no es necesario, pudiendo haber invertido ese tiempo y los reactivos, a 

otros indicios y así agilizar el servicio, pues se esperan a la emisión del dictamen que por lo 

que general va más allá de 3 meses para indicar que ya no era necesario. 

Todo esto dio paso para que se estableciera en conjunto con la Escuela Judicial y el 

Departamento de Ciencias Forenses el Programa de Especialista en Escena del Crimen, cuyo 

objetivo es dar las herramientas necesarias para que los graduados de dicho programa, 

llevaran la batuta junto con el Ministerio Público al abordar la escena en casos complejos y 

que además fueran un filtro para establecer de verdad qué indicios ameritan ser estudiados y 

cuáles no, así como ser el eslabón de la comunicación con el laboratorio cuando el caso se 

desestima o se resolvió con otro elemento, o bien cuando se tenga una duda se comunique 

con el perito judicial a cargo de procesar los indicios. 

Este programa al principio como todo, pues no iba dando los frutos que se esperaban, ya que 

a pesar de todas las indicaciones que se daban sobre cómo recolectar, manipular y 

transportar los indicios según los requerimientos de cada sección del DCF, ya que no todas 

reciben los indicios de la misma manera, unos lo hacen en bolsas de papel Kraft, para otros 

es necesario que sea bolsa plástica, si son plantas, unos requieren que sea con las raíces 

fuera del embalaje, otras con las raíces por dentro, aun así traían todo de una sola forma, no 

evacúan dudas previamente, otras veces por inseguridad embalaban el indicio en la recepción 

del Departamento, pero el tiempo ha ido cambiando esta situación y si bien se siguen 

recibiendo algunos indicios sin valor probatorio, la comunicación se comienza a presentar 

más fluida, llaman para aclarar dudas antes de remitir los indicios, preguntan si por ejemplo 

las células epiteliales de unas amarras que están dentro de un charco con barro podrán ser 

recuperadas o no, entre otras consultas. 

Para el 2018 se publica la Segunda Edición del Manual de Servicios Forenses, cuya 

presentación resume el objetivo de su creación:  

El Manual de Servicios Forenses tiene tres objetivos: primero dar a conocer los 

servicios periciales, describiéndoles con lenguaje accesible, y de esta manera abrir un 

canal de comunicación entre el Departamento de Ciencias Forenses-OIJ y las distintas 

Autoridades Judiciales (Ministerio Público, Tribunales de Justicia, personal de 

investigación a cargo de manejo de escena y diversas investigaciones); segundo 
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constituirse como un manual de consulta sobres aspectos esenciales de cada uno de 

los servicios forenses, de igual manera aquellos que no se ofrecen porque se 

encuentran fuera de la competencia de las ocho secciones, y por último fomentar el 

uso adecuado de los servicios forenses, cada una de las pericias tiene un determinado 

costo que implica presupuesto, recurso humano, uso de reactivos, suministros entre 

otros, por todo lo que se solicita debe responder a los estrictamente necesarios de 

acuerdo a los criterios de uso eficiente de los recursos públicos y a los fines de la 

investigación o proceso judicial correspondiente. (Organismo de Investigación Judicial 

2018) 

Luego de analizar la historia de la criminalidad y la evolución de las Ciencias Forenses en el 

país, se cae en razón que existen manuales muy valiosos relacionados con los servicios que 

se brindan y la forma de recolectar indicios, pero falta una especie de guía para que las 

personas que abordan los diferentes escenarios puedan hacer un análisis sistemático de 

dicho escenario, y mediante un criterio de selección producto de un pensamiento técnico-

científico, le den prioridad a la recolección de indicios con valor probatorio, tomando en 

consideración los fluidos biológicos de mayor importancia forense según el delito que se 

presente y según pueda ese indicio, vincular a la persona imputada dentro de ese escenario 

y principalmente como la donadora de ese elemento. 

El problema que se vislumbra es que alno contar con criterios de selección, se comienza a 

recolectar todo lo que se encuentra sin analizar previamente si en verdad es necesario o al 

menos, prioritario ese indicio para ayudar con la resolución del caso, esto conlleva a una 

saturación de indicios en el DCF y además, carecen de valor probatorio, por lo que el gasto 

de reactivos y la recarga en el personal pericial respecto al tiempo de análisis, generan un 

rezago en la elaboración de informes y dictámenes periciales, elevando el tiempo de 

respuesta y atrasando el proceso investigativo del Ministerio Público y los demás procesos 

judiciales, generando en las personas usuarias una mala percepción  con respecto a la 

eficacia y eficiencia del sistema judicial completo. 

Con la realización de la Guía de Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios en el 

Escenario del Crimen, se pretende seguir contribuyendo con la calidad instaurada por el DCF 

y transmitirla a personal de investigación para que acojan el Aseguramiento de la Calidad en 

sus procesos y llevar la criminalística de campo al mismo nivel que la criminalística de 

laboratorio. 

Además, el OIJ al ser un organismo auxiliar de la Fiscalía y los Tribunales, ejecuta según las 

direcciones funcionales de estas instancias, por lo tanto, esta herramienta también es de 

ayuda a las autoridades judiciales, ya que por su enfoque basado en el derecho y el valor 

judicial de las pruebas, dejan de lado la pertinencia del análisis forense de ciertos elementos 

y también incurren en solicitudes de pericias que no tienen mayor relevancia o que bien no 

logran aportar nada significante al caso, por lo que también se pretende que en las unidades 

de capacitación del Poder Judicial, se introduzca esta guía y no sólo para las capacitaciones 

dirigidas a investigación. 
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Siendo entonces que de esta manera, no sólo se retribuye a la Institución una herramienta 

académica, sino que además, al mejorar el proceso de recolección y análisis, se evidenciaría 

una reducción de costos tanto de tiempo como de materiales, con lo cual el tiempo de 

respuesta de las secciones involucradas disminuiría, los costos de los análisis forenses 

también generarían un ahorro en varios miles de dólares por año, con lo que incluso se ayuda 

a cumplir con lo previsto en los planes anuales estratégicos y de operación del Poder Judicial. 

Otro beneficio que se obtendría con la cadena de efectos que genera la mejora en los 

procesos como producto de la implementación de esta guía, aunado al tiempo de respuesta, 

es el hecho que al haber más celeridad en el análisis, habrá más celeridad en los procesos 

judiciales siguientes, eso contribuye no sólo a que la persona usuaria tenga un tiempo de 

respuesta menor luego que accedió al sistema por justicia, sino que además, su percepción 

hacia la institución mejoraría con respecto a la percepción actual. 

 

2.2 Contexto institucional de proyecto  

El Poder Judicial se divide en tres ámbitos: El ámbito Jurisdiccional conformado por los 

tribunales, los juzgados y las cuatro salas de la corte, el ámbito Administrativo relacionado 

con todo lo que tiene que ver con la proveeduría, la gestión humana, la oficina de planificación, 

la dirección ejecutiva, entre otras oficinas administrativas y el ámbito Auxiliar de Justicia 

conformado por el Ministerio Público, la Defensa Pública, El Organismo de Investigación 

Judicial y la Escuela Judicial. 

 

Por su parte el OIJ se divide en tres grandes departamentos, siendo el DCF el que ha sido 

acreditado bajo los lineamientos internacionales establecidos por la ANAB mediante las 

normas ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 17020 y además mediante la norma nacional GICA, cada 

una de estas acreditaciones representa no sólo años de esfuerzo colectivo y elaboración de 

procedimientos, sino también representa un fuerte impacto para la institución en General. 

 

Por segunda ocasión el OIJ ha ganado el reconocimiento como la institución más transparente 

del país, durante el 2017 y 2018, galardón que entrega la Defensoría de los Habitantes, 

gracias, en parte, al esfuerzo realizado con la campaña de valores dentro de las cuales se 

destaca el compromiso y la excelencia, lo cual se nota en el empeño que dedica cada servidor, 

y también a la búsqueda constante de la misma institución de buscar los convenios necesarios 

para capacitar a sus funcionarios. 

 

Tomando en cuenta que el DCF es parte del OIJ, se puede afirmar entonces que éste es un 

departamento cuyos procesos científicos están acreditados internacionalmente y, además, 

son procesos que demuestran transparencia y calidad, lo cual robustece la cadena de 

custodia. 

 

Cuando se decide iniciar con un proceso de gestión, en este caso de la calidad, se debe 

contemplar muchos aspectos, entre ellos: los proveedores, los procesos, la competencia del 
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personal, el compromiso de la dirección, la uniformidad del quehacer diario, por lo que incluso 

un proceso de gestión se ve como un gasto y no como una inversión. 

 

Veinte años ha durado el ciclo de acreditación en el DCF, pero eso significa que se han venido 

haciendo las cosas bien, ya que mantener un sistema de gestión en el tiempo es el verdadero 

reto, y ahora los frutos se comienzan a ver. 

 

Este proyecto denominado Guía de Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios en el 

Escenario del Delito según las Normas de Calidad de Laboratorios Forenses, viene a 

complementar las acciones derivadas de cada auditoría a la que ha sido sometido el DCF, 

muchas oportunidades de mejora se han hallado y esto ha hecho que se tomen ciertas 

medidas y directrices que se han documentado en las circulares que se han emitido en la 

Institución, entre ellas la Circular N°03-DG.-2018/Ref.7, que trata sobre las acciones 

correctivas en los procedimientos de manejo de indicios (Anexo 1), el Memorando N° 20-DG-

2014 cuyo asunto es el incumplimiento con la Circular N° 16-DG-2012 (Anexo 2), la Circular 

N° 21-DG-2014 que es la reiteración del incumplimiento de la Circular N° 16-DG-2012 (manejo 

de pericias) (Anexo 3) y otros documentos más como la reiteración de las circulares 22-DG-

15 y 12-DG-16 inherentes a los procedimientos a seguir sobre indicios recolectados en la 

Morgue Judicial y remitidos al Departamento de Ciencias Forenses y atención de víctimas de 

delitos sexuales (Anexo 4), que se adjuntan en el apartado de Anexos. 

 

Cada una de esas directrices ha sido consensuada por las jefaturas respectivas antes de 

emitirlas y el resultado a pesar de no ser inmediato, puesto que cuando llegan los 

investigadores al DCF indican que desconocen del asunto, se les da una copia para que la 

lleven a sus lugares de trabajo y se comienza a demostrar que sí es alcanzable; también se 

ha abierto más la comunicación con los egresados del Programa de Especialistas en la 

Escena del Crimen y se busca la forma de aclarar dudas en el momento de estar en escena 

y no posterior cuando ya el dictamen está a punto de salir. 

 

Como todo proceso de cambio, se ha tenido cierta resistencia, ya que aún se oye a 

investigadores indicar que mejor lo hacen como se ha venido realizando en la institución 

desde hace muchos años porque es más fácil para ellos, estas manifestaciones las han hecho 

tanto en las diferentes capacitaciones en que he tenido la oportunidad de ser facilitadora, 

como también al momento de recibirles los indicios cuando llegan a la Sección de Bioquímica 

lugar donde la autora se desempeña desde 2010. 

 

Con este proyecto no se pretende imponer una forma de hacerlo, sino, introducir al personal 

de investigación al pensamiento científico-forense de una forma más crítica, dejando de lado 

el hecho de recolectar indicios como una forma mecánica de abordar la escena y erradicando 

la frase “recojo de todo por si acaso”; se procura que las personas que aborden el escenario 

sean capaces de discernir qué están haciendo y porqué lo están haciendo, cuál hipótesis es 

la más adecuada según la dinámica que tiene representada al frente suyo. 
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Cuando se inició con las primeras propuestas para realizar este proyecto, a las personas 

consultadas (jefatura del Departamento de Ciencias Forenses, jefatura del SIORI, jefatura a.i 

de la OPO)  les pareció muy pertinente dada la situación de la acreditación y las nuevas 

directrices emanadas, como por ejemplo el hecho de emitir un informe criminalístico  

indicando lo que se hizo con un indicio de un caso de robo sin sospechoso y solicitando que 

se remitan los posibles sospechosos con la referencia de ese caso, y dejar los dictámenes 

periciales a casos que tuvieran ya un sospechoso con perfil genético para su comparación.  

 

Y es que, todo esta iniciativa de querer ejecutar este proyecto, nace no sólo de la falta de 

criterios de selección de indicios y reducción de tiempo y costos, sino que también, eliminar 

las frases que dicen los mismos investigadores: “Nosotros recolectamos como nos indican en 

la oficina, en el Curso Básico nos dicen que hagamos algo que luego en la práctica nos dicen 

que no lo hagamos, es más fácil como se hace en la Delegación, menos complicado, Ciencias 

Forenses todo lo complica”. 

 

Este procedimiento ha ayudado mucho a liberar tiempo pericial en el DCF y tiempo de 

respuesta, ya que un informe sale en dos meses mientras que un dictamen ya con una 

comparación estaba teniendo una salida de hasta seis meses. (Ver Anexo 5). Pero eso 

tampoco significa que con sólo introducir o hacer del conocimiento de la población judicial 

esta guía se mejorará todo de un día para otro, se requiere entonces, darle un seguimiento 

metódico para evitar el riesgo que se convierta en tan sólo un libro más.  

 

En capítulos siguientes se abarcará más el tema de los problemas encontrados debido a esa 

brecha de comunicación, las posibles soluciones al mismo, la cadena de resultados que se 

pretende obtener y el método de evaluación y seguimiento tanto a corto como a mediano 

plazo. 

 

 

2.3 Contexto normativo del proyecto 

Dentro de una institución judicial, existirá la mayor cantidad de normativa que cualquier otra 

institución estatal pueda generar, esto debido a su propia naturaleza al contemplar la 

jurisprudencia con la cual se determinan y ejecutan las sentencias o bien, los 

sobreseimientos. 

 

Pero a pesar de eso, no se debe obviar que toda institución tiene su ley que le da origen así 

como los reglamentos y normativas que le rigen y por ende, dictan, sus funciones y 

requerimientos. 

 

Se puede entonces mencionar la creación y razón de ser del Organismo de Investigación 

Judicial dentro de la Ley 5524, Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, 

(Asamblea Legislativa, Ley Orgánica del Organismo de investigación Judicial Ley N°5524 

1974), la cual rige a la Institución desde su creación, en esa ley se explica y regula las 

funciones del OIJ y que éste a su vez es dependiente de la Corte Suprema de Justicia, eso 
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quiere decir que tiene jurisdicción en todo el país, para lo cual habrá una sede central, la cual 

se ubica en San José, y a su vez, se podrá crear oficinas regional en las diferentes zonas 

geográficas del territorio nacional para poder tener la mayor cobertura del territorio nacional. 

 

Al ser dependiente de la Corte, se convierte entonces el OIJ, en un auxiliar de los tribunales 

penales y del Ministerio Público en el descubrimiento de los delitos y los presuntos 

responsables de cometerlos y además auxilia en la verificación científica de lo sucedido. 

 

Ahora bien, por ser auxiliar del Ministerio Público se regirá por dirección funcional a cargo de 

la Fiscalía, pero esto no exime al OIJ de tener iniciativa para investigar los delitos de acción 

pública y así impedir que los hechos delictivos cometidos lleven mayores consecuencias, 

identificar a los presuntos culpables y, como actividad primordial por la cual se desea elaborar 

la Guía de Buenas Prácticas, reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas 

necesarias para la investigación requerida. 

 

Como parte de la organización del OIJ, se tiene normalizado su división en tres 

departamentos, asunto mencionado en el capítulo 1 de este trabajo, dentro de sus 

departamentos se encuentra el laboratorio de Ciencias Forenses, dependencia que efectúa 

todos los exámenes y otras indagaciones que considere oportunas para la buena marcha de 

las investigaciones, de esta forma Ciencias Forenses se rige por la normativa del OIJ pero 

también tiene sus requerimientos internos de organización y normatividad, en especial luego 

de la acreditación, ya que en el proceso de conseguirla se documentó todo un compendio de 

procedimientos generales del departamento como individuales de cada sección, donde se va 

especificando cada proceso a cada indicio según la pericia solicitada. 

 

Para cumplir con lo encomendado se requiere que el personal esté muy comprometido tanto 

con sus funciones como con la razón de ser de la institución, quisiera entonces aquí resaltar 

lo que menciona el Artículo N°17 de la Ley 5524 “Son funciones de la Dirección General: 

numeral 8: Estimular al personal para el adecuado y eficiente cumplimiento de sus deberes, 

por los medios más recomendables para propiciar su superación.” (Asamblea Legislativa, Ley 

Orgánica del Organismo de investigación Judicial Ley N°5524 1974) 

 

Cuando se tiene entonces personal estimulado se logra cumplir con los objetivos planteados 

y las personas tienden a superarse pues sienten que su trabajo se está tomando en cuenta y 

que además genera resultados satisfactorios, tanto a nivel personal como institucional, con 

base en la iniciativa mencionada en esta misma Ley y la mención anterior del Artículo 17, se 

recalca que la creación de esta Guía, propuesta en este proyecto, se convierte en un insumo 

innovador que estimulará al personal de investigación a pensar sus hipótesis del caso de una 

forma tal que, se irá creando en ellos la mejor versión de sí mismos con cada caso que 

investiguen. 

 

Con cada caso elevado a juicio luego de un buen proceso investigativo y acusatorio, se 

respeta no sólo la normativa que rige este proceso, sino que también, se genera nueva 
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jurisprudencia que será usada en casos similares a futuro, por lo que la normativa institucional 

se alimenta con cada proceso, robusteciendo de esta forma el sistema judicial costarricense. 

 

Pero no sólo las leyes de creación o las leyes orgánicas son los únicos marcos normativos 

vinculantes, cada plan estratégico que se elabore contribuye a la normalización de los 

procedimientos y además se crean metas y objetivos por cumplir en periodos determinados, 

ya sea a corto, mediano o largo plazo, estos planes se denominan a lo interno de la institución 

PAO y PEI, a saber Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional. 

 

Estos planes cuentan con una estructura organizativa tal que se establece una misión con la 

cual las personas funcionarias se identifican como su razón de ser; una visión con la cual se 

perciben a sí mismos como parte de la institución y a la institución como tal; y también, 

cuentan con objetivos por cumplir en un plazo determinado. 

 

Dentro de la normativa estratégica del OIJ para el quinquenio 2013-2018, indica dentro de su 

misión lo siguiente:  

 

Somos una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales 

competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de 

los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso 

tecnológico, administrativo, científico y policial calificado, con vocación de servicio, 

efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y 

situación social. (www.poder-judicial.go.cr 2018) 

 

En su visión indica:  

 

Ser reconocidos como un Organismo Judicial de Investigación Criminal, técnico 

científico, objetivo e independiente, respetuoso del ordenamiento jurídico, con 

capacidad de respuesta tecnológica y operacional ante las modalidades delictivas, que 

contribuye con el desarrollo y mantenimiento de la seguridad, igualdad y paz de Costa 

Rica. (www.poder-judicial.go.cr 2018) 

 

Por otro lado, dentro de los objetivos estratégicos de este Organismo, cabe recalcar el número 

4: “Definir un Modelo de operación por procesos en la parte investigativa del Organismo de 

Investigación Judicial, hacia una cultura de calidad”, este objetivo presenta como factores 

críticos de éxito los siguientes:  

 

• Efectuar un diagnóstico de la forma de trabajo actual investigativa.  

• Disposición del personal para aplicar las mejoras en la operación investigativa.  

• Apoyo de los superiores jerárquicos en reforzamiento de personal, equipos policiales 

y recursos presupuestarios. 

 

Y dentro del objetivo número 7, se ha manifestado lo siguiente: “Optimizar la calidad y la 

capacidad de respuesta, técnica, operativa y administrativa para enfrentar las diferentes 
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modalidades de la criminalidad en beneficio del servicio público que se presta” y sus factores 

críticos de éxito serían: 

 

• La realización de evaluaciones en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial. 

• Reuniones periódicas de rendición de cuentas.  

• Mejorar la capacitación de personal supervisor y del supervisado.  

• Reuniones de los ámbitos, investigativos, científicos y médicos que fortalezcan la 

coordinación del trabajo del Organismo de Investigación Judicial. 

 

Como adición, se hace mención de los siguientes objetivos 8 y 9, los cuales fueron cumplidos 

con la acreditación, dichos objetivos y sus factores de éxito indican:  

 

8. Mantener la competencia técnica de los peritos en las diferentes secciones del 

Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses: 

 

• Recibir el apoyo de los superiores jerárquicos. 

• Coordinaciones con la Unidad de Adiestramiento del Organismo de Investigación 

Judicial para incluir dentro del programa de capacitación anual el personal encargado 

de los peritajes.  

• Coordinaciones con entidades internacionales para el apoyo de convenios de 

cooperación en asuntos de capacitación y especializaciones. Disposición y actitud del 

personal perito en actualizar y reforzar los conocimientos a aplicar en los diferentes 

procesos. 

 

9. Promover la proyección nacional e internacional del Departamento Laboratorio de Ciencias 

Forenses: 

 

• Participación del personal en diferentes redes y conferencias nacionales y extranjeras 

de actualización de técnicas científicas afines al Organismo de Investigación Judicial. 

• Apoyo de la Dirección General para destinar recursos de proyección nacional e 

internacional del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses. (www.poder-

judicial.go.cr 2018) 

   

 

En vista de la normativa vinculante a la Institución y con base en el Plan Estratégico del OIJ 

para el quinquenio 2013-2018, el inicio de este proyecto en el 2018 viene a ser un 

complemento importante para la consecución y seguimiento del mismo, la creación de una 

Guía de Buenas Prácticas en el Escenario del Delito y la elaboración de los respectivos 

procedimientos, cuando las diferentes secciones investigativas, incorporen para sí la cultura 

de la calidad.  

 

Dado que no hay material didáctico del orden científico forense más que el Manual de 

Recolección de Indicios, el cual se centra en cómo recolectar, embalar, preservar y transportar 
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un indicio, mediante los artículos 9 y 17 de la Ley 5524, se propone el uso de esta Guía de 

Buenas Prácticas tanto en las capacitaciones del OIJ como su uso de consulta en el campo. 

 

Por último, con base en el artículo 21 de la citada Ley, se pretende entregar este proyecto a 

instancias como el Comité Asesor de la Dirección General y a la misma Dirección General 

para que se recomiende su uso en todas las oficinas y delegaciones del OIJ a nivel central y 

regional, ya que es importante que haya uniformidad en el trabajo, con el fin que comiencen 

a disminuir las inconsistencias y las incongruencias al entregar indicios en el DCF; así como 

también hacerlo del conocimiento de la fiscalía y los tribunales de justicia, ya que es necesario 

que todos los involucrados en el proceso penal manejen los mismos términos. 

 

 

2.5 Diagnóstico situacional del proyecto 

 

La entrada de indicios al Departamento de Ciencias Forenses, en especial los que están 

relacionados con fluidos biológicos, ha tendido al alza desde los últimos cinco años, bien 

puede ser el aumento de la criminalidad, la especialización de la delincuencia mediante la 

organización del crimen, o bien debido a la cantidad de indicios que se recolectan sin tener 

un análisis previo de la importancia que tiene dicho indicio como elemento de resolución de 

un caso.  

 

Se observó, al menos dentro la Sección de Bioquímica, que de la cantidad de indicios que 

llegan, muchos daban resultados negativos, y en otros no se tenía idea de algún sospechoso, 

por lo que se decidió que en ciertos delitos como robos y hurtos, entre otros, se emitiría un 

informe criminalístico indicando que dicho indicio recibido, se le asignaría un número interno 

de referencia y se analizaría cuando se tuviera algún sospechoso con el cual comparar, esto 

comenzó a disminuir el tiempo de respuesta de los casos entrados y el pendiente que 

manejaba dicha sección empezó a presentar una tendencia a la baja. (Ver Anexo 5) 

 

Por otra parte, se seguía observando que, en hechos muy sangrientos, como por ejemplo el 

caso de Matapalo en 2016, se recibían demasiados indicios de los mismos, por ejemplo, 

dentro de un mismo embalaje venían 32 tubos con indicios para determinar sangre y sus 

respectivas muestras de control, todo de un escenario en donde hubo cinco cuerpos todos 

con lesiones producidas con arma blanca, donde se pedía determinar si la sangre era humana 

y a quién pertenecía. Es decir, se recolectaba la sangre de la pared, del piso, de debajo del 

cuerpo, de todos los lugares donde hubiera sangre, ¿Con qué fin?, ¿Sólo saber si la sangre 

era de las personas fallecidas?, o bien ¿para vincular al sospechoso con las víctimas y la 

escena?. 

 

Si se desea vincular al sospechoso con una víctima en una escena pues debe de hallarse 

indicios dejados por el sospechoso en éstas por ejemplo fluidos biológicos de él en alguna de 

las víctimas, por ejemplo semen, ya que se presume que los hechos iniciaron por el reclamo 

de la violación de una menor, hija de la ofendida fallecida. Se vincula al sospechoso en la 
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escena si se encuentra alguna pertenencia suya como por ejemplo una gorra, una camiseta, 

una herramienta con sus huellas dactilares.  

 

La víctima ¿cómo se vincula con el sospechoso?, igual con algún fluido biológico de él en ella 

o de ella en él, por ejemplo residuos subungueales de la víctima con células epiteliales del 

sospechoso, o bien sangre de la víctima en las prendas del sospechoso, o en la piel del 

sospechoso. 

 

Para estos casos, de oficio Medicina Legal a todas las personas fallecidas, les toma una 

muestra de sangre para ADN, así como la toma de los residuos subungueales también y las 

remite a la sección de Bioquímica, por lo que tomar una muestra de sangre de debajo del 

cuerpo de una víctima es hacer un levantamiento de un indicio que no aporta mayor 

información, que se tendría que trabajar doble y que engrosa el número de indicios recibidos. 

 

Es importante mencionar acá que no se puede decir que se traiga cierta cantidad de indicios, 

ya que cada escena puede aportar 5,15 o 100 indicios y todos de naturaleza variada, sino 

que se debe hacer un análisis de ¿qué es lo que se pretende que el laboratorio haga?, ¿qué 

se quiere obtener al analizar eso?, ¿se puede analizar?, ¿está el laboratorio en la capacidad 

operativa y técnica de poder ofrecer ese servicio? Esas preguntas, ese pensamiento científico 

es lo que se pretende, no sólo el pensamiento de investigación, quiero aquí mencionar 

nuevamente a Osvaldo Henderson García (2005, 11) cuando se refiere a la finalidad de la 

investigación:  

 

…es necesario conocer de previo el objetivo que se busca al iniciar esa tarea, con el 

propósito de utilizar de la mejor manera los recursos disponibles: humanos, materiales 

y sobre todo el tiempo. De igual forma debe ser dirigida la actividad de investigación 

de un delito, sobre todo conociendo los escasos recursos con que contamos. 

(Henderson García 2005) 

 

Luego de hacer estas observaciones y de hacer conversación con los alumnos del Programa 

Básico de Investigación Criminal y del Programa de Especialización en Escena del Crimen, 

se comenzó a notar cierta brecha de la información dada en los cursos con respecto a lo que 

se ponía en la práctica, ya que los mismos investigadores indicaban que dicha capacitación 

la hacían por cumplir un requisito, ya que en las delegaciones o unidades se trabajaba de la 

forma menos complicada, dejando de lado las recomendaciones de Ciencias Forenses. 

 

Se hace una visita a la Jefatura del Departamento de Ciencias Forenses y se le presenta la 

inquietud de presentar un plan para crear una herramienta tipo Manual de Recolección 

Criminalístico en Escena, se hace la observación por parte del Jefe Departamental, que existe 

el Manual de Recolección de Indicios, a lo cual se explica mejor y se indica que lo que se 

pretende es darle a los investigadores una herramienta basada en las recomendaciones 

dadas por los auditores internacionales durante el proceso de acreditación, para ir 

involucrando a la DIC en la cultura de calidad. (Ver Anexo 6) 
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Ahí entonces, hay una aceptación total del tema y se llega al acuerdo que sea una Guía de 

Buenas Prácticas en la escena del crimen, para lo cual entonces se agendan reuniones con 

la jefatura a.i de la OPO y el SIORI. (Ver Anexo 7) 

 

En la Reunión con la OPO se tuvo total anuencia al tema el cual fue calificado como muy 

pertinente para los intereses de la Institución y se facilitó material estadístico sobre los 

elementos de resolución de casos, entre otros datos (Ver Anexo 8), y en el SIORI, también 

hubo aceptación total al proyecto y se facilitó al menos un procedimiento de homicidio, para 

ir estudiando cómo es que se lleva a cabo un levantamiento y recolección de indicios en ese 

delito. (Ver Anexo 9) 

 

Los datos estadísticos fueron procesados y durante su análisis se determinó que un 

porcentaje muy bajo se resolvía con dictámenes criminalísticos, lo cual fue el punto crítico 

para proceder con dicho proyecto y se inició con la redacción de la Guía de Buenas Prácticas. 

Se dio a conocer un avance al jefe del SIORI y se mostró muy satisfecho con lo redactado 

hasta el momento. También se me hizo de conocimiento que personal de la Sección de 

Homicidios, contactó al DCF para la colaboración en la implementación de un procedimiento 

para abordar las diferentes escenas del crimen, por lo anterior es que desde agosto – 

setiembre 2018, estamos trabajando en conjunto elaborando ideas para unir ambos proyectos 

y entregar un proyecto más robusto. (Ver Anexo 10) 
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3.1 Marco Conceptual 

 

Un proyecto que combina términos científico forenses, así como términos judiciales, 

investigativos y policiales, puede conllevar que ciertos conceptos no estén claros o bien no 

sean comprendidos por todas aquellas personas que lleguen a tener este documento en sus 

manos y procedan con su lectura. 

 

Es así que, previo a describir la formulación del proyecto de la elaboración de la Guía de 

Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios, se procederá con la descripción de los 

principales conceptos mencionados en este documento para la mejor comprensión del mismo. 

 

Es bueno iniciar con el mismo título del proyecto y conceptualizar qué es un indicio, se podría 

perfectamente citar el significado obtenido de un diccionario jurídico, pero una de las mejores 

explicaciones sobre lo que es un indicio para los fines de este trabajo es la que menciona 

Cortés Coto: “Se entiende [como] … cualquier hecho conocido (o una circunstancia conocida), 

del cual se infiere, por sí solo o conjuntamente con otros, la existencia o inexistencia de otro 

hecho desconocido, mediante una operación lógica basada en normas generales de la 

experiencia o principios científicos o técnicos especiales.” (Cortés Coto 2010, N°2); de esta 

forma un indicio no es sólo algo material, sino que también hay circunstancias en un hecho 

delictivo que pueden ser usadas como indicios para someter a prueba en una investigación 

judicial, ahora bien, las confesiones, testimonios de testigos así como las denuncias, no son 

indicios como tales ya que el indicio es un hecho conocido y no una presunción judicial. 

 

Cuando el Ministerio Público inicia la fase investigativa, requiere someter los indicios 

recolectados a experimentación, del resultado de los análisis efectuados se tomará las bases 

para hacer una acusación, en ese sentido, es necesario entonces que los indicios tengan 

valor probatorio, así, Cortés (2010) nos indica que 

 

“la razón o fundamento del valor probatorio de los indicios radica en su aptitud para que  

el juez infiera lógicamente de ellos el hecho desconocido que investiga. Este poder 

indicativo se fundamenta, por su parte, en la lógica apoyada en la experiencia humana y 

en los conocimientos técnicos y científicos especializados, según sean indicios ordinarios 

o técnicos.” (Cortés Coto 2010, N°2) 

 

De ahí la importancia que una persona investigadora logre desarrollar una capacidad de 

análisis tal, que logre discriminar en un escenario del delito, cuáles de todos esos indicios 

presentes, tienen valor probatorio y es imprescindible su fijación, descripción y recolección. 

 

Según la violencia con la que se haya cometido el hecho o bien, según el tipo de delito, así 

serán los indicios a encontrar, pero dentro de los más habituales se encuentran aquellos en 

los que están involucrados los fluidos biológicos, dentro de este concepto se considera a la 

sangre, la saliva, el semen, el sudor y otros como fluidos biológicos, entre ellos cabe 

mencionar también la dualidad de la sangre, ya que es un tejido pero también fluye dentro del 
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organismo, para mejor comprensión de este documento, los fluidos biológicos son aquellos 

que la literatura médica indica como sustancias que pueden fluir dentro de un ser vivo, 

también se conocen como fluidos corporales, cuya definición según Gutiérrez y Ballester es: 

“toda secreción Biológica – Fisiológica o Patológica que se produce en el organismo” 

(Gutiérrez y Ballester 2016) 

 

La criminalística tiende a confundirse con la criminología, pero son disciplinas muy diferentes 

conceptual y prácticamente hablando, una tiene que ver con los factores sociales que 

estudian el porqué una persona tiene comportamientos desviados que derivan en un acto 

delictivo y la otra tiene que ver con el estudio científico para vincular la persona victimaria con 

el escenario del delito y con la víctima, en su Manual de Criminalística, Carlos Guzmán (2000) 

hace la mejor descripción al respecto al indicar: 

 

La misma ha sido definida como "la profesión y disciplina científica dirigida al 

reconocimiento, individualización y evaluación de la evidencia física, mediante la 

aplicación de las ciencias naturales, en cuestiones legales. (Guzmán 2000) 

 

La criminalística tiene entonces dos divisiones, la criminalística de campo que sería la que se 

ejecuta en el sitio del suceso: fijación de escena, descripción y recolección de indicios, y la 

criminalística de laboratorio en la cual se examina lo recolectado en la escena mediante los 

procedimientos ya establecidos. 

 

 

3.2 Supuestos teóricos del proyecto 

Para la consecución de esta guía, se hará un análisis  utilizando las estadísticas generadas 

en la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) sobre los delitos más comunes; las estadísticas 

generadas por la Dirección de Investigaciones Criminales sobre la resolución de casos y cuál 

fue la pericia que más ayudó en esa resolución, y las estadísticas del DCF sobre los reportes 

de inconsistencias debidas a indicios mal recolectados y sin ningún objeto de análisis, así 

como el tiempo de análisis en un dictamen con indicios con valor probatorio. 

Sólo se tomará en cuenta aquellos indicios que sean analizados en las secciones del DCF ya 

acreditadas o en proceso de acreditación, o bien aquellas que manejen indicios relacionados 

con fluidos biológicos, ya que abarcar a todas las ocho secciones por su complejidad de 

especialización sería objeto de otro estudio de investigación, por su parte, y aunque no esté 

acreditada aún, se tomará en cuenta el trabajo que hace la UCII, ya que es un trabajo 

preliminar en los casos que contienen fluidos biológicos.  

Para recopilar estas estadísticas se establecerá una estrategia para extraer los datos del 

Sistema Automatizado del Departamento de Ciencias Forenses, primeramente se harán 

reuniones para exponer la problemática y el tema a cada una de las jefaturas 

correspondientes y se hará ver el beneficio de la implementación de este proyecto para la 

institución no sólo en imagen por la reducción del tiempo, sino también en la reducción de 

costos que un buen manejo de la escena trae tanto en uso de recursos  como de personal, 
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aunque si bien es cierto la profesionalización requiere cierta inversión ésta se debe analizar 

desde la perspectiva de costo-beneficio, en donde es preferible invertir en capacitación que 

genere personal que a su vez genere calidad de investigación y no tener que gastar recursos 

en repeticiones innecesarias de análisis e incluso en pago de horas extra para lograr entregar 

dictámenes a tiempo. 

Una vez recopilada la información la misma se analizará y se creará criterios de admisibilidad 

de indicios para que el investigador sepa qué hacer en caso de tener un homicidio con arma 

blanca o con arma de fuego, que logre hacer un análisis tipo SOAP en donde se haga un 

análisis Subjetivo, una Observación del escenario, un Análisis más objetivo y un Plan de 

acción a seguir, para que con base en los indicios recolectados decida cuáles le serán más 

útiles y deba remitirlos pronto y cuáles no son tan útiles o tan urgentes y puedan ser 

custodiados por un breve periodo de tiempo o bien puedan destruirlos de una vez. 

El análisis SOAP se deriva de los procedimientos de emergencias en donde también se hace 

un TRIAGE para clasificarlas, por lo que una vez hecho el SOAP por parte del investigador, 

los indicios los someta a la clasificación TRIAGE, siendo rojo para los indicios útiles y con 

valor probatorio, naranja para los indicios que podrían tener cierta relevancia y amarillo para 

aquellos que muy probablemente haya que eliminar ya que se determinó que no tienen 

relevancia ni valor probatorio. 

Para hacer efectivo la clasificación TRIAGE, se identificará con etiquetas adhesivas de los 

colores previamente descritos, por fuera del embalaje para una mejor identificación entre 

personal de investigación al manejar la cadena de custodia de los indicios. 

Para crear estos criterios se tomará no sólo la información estadística, sino que se consultará 

bibliografía forense, de investigación policial, de calidad bajo el formato ISO internacional y 

bajo el formato GICA judicial e incluso analizar la información contenida en diagramas de 

procesos. 

 

 3.3 Planteamiento de Objetivos 

Acorde a lo expuesto y como una forma de responder -de manera operativa y sistemática- a 

la pregunta central que orienta este proyecto se consideran pertinentes y alcanzables los 

siguientes objetivos:            

 

3.3.1 Objetivo General  

Diseñar un documento guía de recolección de indicios en el que las personas investigadoras 

utilicen buenas prácticas científico-forenses, generen pensamiento crítico y comprendan que 

la elección de los indicios está relacionado con el valor que éste provea para la posible 

solución de un caso. 
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3.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar los fluidos biológicos con mayor relevancia forense en el estudio del ADN, que 

pueden ser encontrados en un escenario de delito. 

 

Mostrar la pertinencia de recolección de los fluidos biológicos, según las características del 

delito y el valor probatorio del indicio. 

Validar la propuesta de Guía de Buenas Prácticas para la Recolección de Indicios, con criterio 
experto y personas usuarias. 

 

3.4 Grupo destinatario  

Este proyecto pretende centrar su grupo destinatario en el personal de investigación del OIJ, 

tanto el de nuevo ingreso mediante el Programa Básico de Investigación Criminal, como el 

personal regular, en especial el de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de 

Indicios.  

 

La identificación de necesidades se centra en introducir al personal investigativo en la cultura 

de calidad y en el pensamiento crítico, ya que como se ha mencionado, no hay uniformidad 

al hacer los procesos, ya que algunas personas aún prefieren hacerlo “como se ha hecho 

siempre” sin analizar si esa manera es la más adecuada para hacerlo o si esa metodología 

les dará indicios con valor para la resolución del caso, o si tan sólo estarán recolectando 

indicios por tener que llevar algún indicio de esa escena en particular.  

 

Mediante la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para la Recolección de Indicios, se 

daría un material impreso de consulta rápida, con esquemas sobre la pertinencia de recoger 

uno u otro indicio, de tamaño bolsillo para mejor manipulación, se utilizaría como parte de los 

libros de texto del Programa Básico en  Investigación Criminal y se distribuiría no sólo a los 

alumnos de dicho programa, sino también en cada Unidad, Delegación y Sub Delegación, se 

utilizaría un plan piloto en el SIORI o bien en la Sección de Homicidios, quienes ya han venido 

al DCF para asesoría en la realización de procedimientos y mediante este proyecto hemos 

fusionado algunas ideas sobre el análisis de la escena y el pensamiento crítico al determinar 

qué indicios aportan más a un caso. 

 

De esta manera, se brinda un impacto de índole cultural en las diferentes oficinas del OIJ, en 

el sentido que los investigadores no serían tan sólo recolectores de elementos de prueba, 

sino que además serían personal que adopta el método científico a su quehacer, logrando 

entones personal cientista policial con mejor toma de decisiones, lo cual acelera el tiempo de 

respuesta hacia la persona usuaria, mejora la calidad de indicios recibidos en Ciencias 

Forenses para su análisis, lo cual también agiliza el tiempo de emisión de un dictamen, y por 

ende, el tiempo de respuesta al usuario, por lo que el beneficio real lo tiene la ciudadanía que 
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busca en el OIJ la resolución de los problemas delictivos que tanto azotan a la sociedad hoy 

en día.  

 

Además de capacitar científicamente a los compañeros de investigación, se obtiene 

retroalimentación investigativa al personal destacado en Ciencias Forenses, haciéndose una 

simbiosis criminalística entre el campo y el laboratorio, que dará muchos réditos. 

 

Beneficios muchos, tanto a lo interno de la organización como a lo externo, pero el mejor 

beneficio es como proyección social en cuanto a la percepción de la Institución cuyo slogan 

debe dar a la ciudadanía cierta certeza y mucha tranquilidad acerca del trabajo que se realiza: 

“OIJ, investigación y ciencia a su servicio”. 

 

Pero como está regulado en la normativa institucional y mencionado en los capítulos 

anteriores, al ser auxiliares de la administración de la justicia, se debe tomar en cuenta que 

esta Guía también es necesario que sea del conocimiento de la Fiscalía y el ámbito 

jurisdiccional, para que se refuerce el conocimiento forense adquirido con la rutina diaria 

dentro de la Institución. 

 

3.5 Selección de estrategias de solución 

La operacionalización del proyecto se planificó mediante la metodología del Marco Lógico, el 

cual consiste en expresar mediante un solo cuadro la información más relevante o importante 

de un proyecto o bien como lo indica la CEPAL en su Manual Formulación de Programas con 

la Metodología del Marco Lógico “lo que define a la Metodología del Marco Lógico no es el 

producto final, sino el proceso que debe seguirse para llegar a la matriz de Marco Lógico” 

(Aldunate y Córdoba 2011) 

 

Antes de construir la Matriz del Marco Lógico se debe evaluar lo siguiente: 

 

3.5.1 Análisis de los involucrados o Mapeo de Actores.  

 

En este caso en particular, inicialmente sería el personal de investigación, el personal 

pericial y técnico de ciencias forenses, todos ellos, del Organismo de Investigación 

Judicial, aspecto contemplado en los primeros capítulos de este trabajo al indicar que 

el OIJ se divide en tres grandes departamentos, Investigación Criminal, Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, cada uno con su estructura jerárquica y sus dependencias 

institucionales. 

 

Dentro del personal de investigación no sólo se cuenta con el personal operativo en 

campo, sino que también hay otras subdivisiones administrativas, lo mismo sucede 

con los otros dos departamentos, por lo que el mapeo de actores nos lleva desde 

investigadores en inducción hasta la más alta dependencia que sería una división de 

la Dirección General del OIJ, el rol de cada uno de ellos con este proyecto dependerá 
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de su función respecto a la ejecución de lo propuesto o a su aprobación para poder 

ejecutarlo. 

 

De modo general se puede mencionar a la Unidad de Supervisores de la Oficina de 

Planes y Operaciones del OIJ como la máxima dependencia para un visto bueno de 

ejecución de un proyecto institucional previo a ser del conocimiento de la Dirección 

General para su divulgación, posteriormente y como parte de los primeros 

involucrados de aplicación de la Guía de Buenas Prácticas, se encuentra la Jefatura 

de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, ya que lo que ellos 

hagan a nivel central se replica en las delegaciones y oficinas regionales del OIJ, 

dentro de los mismos actores relacionados con la investigación, se contempla al 

personal de la Sección de Homicidios, pues son los primeros interesados en 

documentar procedimientos para abordar el escenario del delito.  

 

Como co-participantes en la recolección de indicios se tiene a los médicos legales 

tanto de la Clínica Médico Forense como de las diferentes Unidades Médico Legales 

ubicadas en todo el territorio nacional, ya que ellos son los encargados de la 

recolección de los fluidos biológicos encontrados tanto en el cuerpo de las víctimas 

como en el cuerpo de las personas imputadas. 

 

Finalmente y como parte del análisis de cada indicio, se tiene al Departamento de 

Ciencias Forenses como un actor representado en la Jefatura Departamental al dictar 

los lineamientos producto del proceso de acreditación, a las Jefaturas de las 

Diferentes Secciones de Laboratorio como los actores encargados de coordinar el 

trabajo y las metodologías analíticas del  personal pericial y técnico y estos dos últimos 

actores como los encargados de validar las metodologías de análisis y la recepción, 

apertura y manipulación preanalítica de los indicios recolectados. 

 

Si bien es cierto, dentro de la escala jerárquica, el personal de investigación tiene un 

bajo grado de poder en cuanto a la toma de decisiones y la supervisión, con respecto 

al éxito de la ejecución del proyecto y su continuidad en el tiempo, este personal tiene 

en realidad un grado medio de poder, pues si actualmente sin contar con esta guía, 

existe una incongruencia entre lo que se enseña en capacitación y lo que se hace en 

la práctica diaria, se está ante un panorama de incertidumbre en el sentido que se 

puede generar cierto entusiasmo al principio y los primeros investigadores en contacto 

con esta Guía comiencen su uso, pero que nuevamente los vicios de procedimiento, 

hagan que se caiga en el desuso de la misma. 

 

Así mismo, en caso de que el interés del personal de investigación sea poco o nulo, 

pues se dificultará aún más el incentivar su uso; felizmente, luego del sondeo 

realizado, los participantes de las últimas cuatro generaciones, manifestaron bastante 

interés en tener y usar algún documento que los oriente en su quehacer en el 

escenario del delito. 
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Por lo que para efectos de visualizar la importancia que tiene el actor “personal de 

investigación” se ubicará en una posición media tanto en grado de poder, como en 

grado de interés, ya que son ellos quienes inclinarán la balanza hacia el éxito, el 

fracaso, o que las cosas permanezcan igual. 

 

Igualmente, se deberá de involucrar a los otros ámbitos del Poder Judicial que tengan 

incidencia directa con el Proceso Penal, es decir, el Ministerio Público bajo la figura 

de Dirección Funcional pues ellos junto con los investigadores deberán analizar la 

escena para recolectar los indicios no sólo con base en la necesidad jurídica de 

averiguar la verdad de los hechos con todo lo que se encuentre, sino, de eso que se 

encuentra, determinar cuáles indicios efectivamente tienen tanto importancia jurídica 

como pericial, y que aporten un verdadero valor probatorio, de esta forma tanto 

investigación como fiscalía, crean un consenso de recolección con base en la Guía 

propuesta, de esta forma el proceso de investigación y el proceso acusatorio tendría 

mayor robustez y sería menos propenso a ser “caído” en un debate oral y público. 

 

Y de la misma forma en que se incluye al Ministerio Público, el ámbito Jurisdiccional 

también es parte importante dentro del proceso, ya que se ha establecido que los 

jueces son los peritus peritorum, pero esa investidura no implica que lo deben saber 

todo, sino que ellos con base en las pruebas presentadas toman su decisión sea con 

plena certeza o sea bajo el in dubio; según como se va desarrollando el proceso de 

juicio oral, se necesitará bajo el criterio de la persona juzgadora, la rendición de 

testimonio en Corte del perito, o bien una ampliación del dictamen, esto para aclarar 

dudas procesales del análisis o de la competencia del perito, entre otros asuntos que 

se deseen aclarar o ampliar; por lo que si un juez dentro de su literatura de consulta 

cuanta con esta Guía, tendrá un mejor criterio a la hora de aceptar o rechazar la 

prueba presentada, o bien desestimar o dar lugar a las apelaciones o casaciones 

solicitadas.   

 

Para efectos de la elaboración y posicionamiento de estos ámbitos del Poder Judicial 

en el mapeo de actores, se considera que no tienen injerencia en la puesta en marcha 

del proyecto, sino que su grado de poder radica en que al usarlo se les facilita a ellos 

la toma de decisiones, respecto al interés el mismo puede variar y según su campo de 

acción así mostrarán ninguno, poco o mucho interés.  

 

Para una mejor comprensión de la participación de cada involucrado se crea el 

siguiente diagrama del mapeo de actores para visualizar su grado de poder y su 

interés con respecto al proyecto propuesto, en donde queda de manifiesto que todos 

los involucrados, independiente de su eslabón en el escalafón jerárquico, indican su 

interés o pertinencia con la realización y ejecución de este proyecto. 
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Diagrama N°1. Mapeo de Actores según su Interés en el proyecto y su Grado de Poder dentro 

de la Institución. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mapeo de Actores 

Grado de 

Poder 

Interés 

en el 

Proyecto 
Bajo 

Medio 

Alto 

A Favor Indiferente Sin Interés 

Jefatura OPO 

Jefatura DCF 

Jefatura 

SIORI 

Jefaturas 

de Sección 

Personal Pericial 

y Técnico DCF 

Clínica 

Médico 

Forense 

Personal de Investigación 

Ministerio 

Público  

Ámbito Jurisdiccional (interés según su campo) 



 

 

 

 50 

3.5.2 Análisis o Árbol de problemas.  

 

Como ya se expuso, la cantidad de indicios recibidos en el DCF que carecen de valor 

probatorio genera retrasos y consumo de tiempo valioso que podría usarse en el 

análisis de indicios con mayor probabilidad que arrojen datos positivos a la 

investigación. 

 

Se pone de manifiesto que uno de los mayores problemas que dieron pie para la 

realización de este proyecto es la recolección de indicios con carencia de valor 

probatorio, este accionar tiene sus causas y sus consecuencias que repercuten en el 

trabajo diario de dependencias como el DCF que se ha visto saturado de indicios 

irrelevantes para su análisis y por consiguiente su rezago o pendiente comenzó a 

elevarse desde el año 2016. 

 

Por otro lado, la brecha existente entre lo que se enseña y lo que se pone en práctica 

debido a la costumbre de ritmo de trabajo en oficinas y delegaciones, así como la falta 

de un documento guía de recolección de indicios en el que las personas 

investigadoras utilicen buenas prácticas científico-forenses, generen pensamiento 

crítico y comprendan que la elección de los indicios está relacionada con el valor  que 

éste provea para la posible solución del caso, son causas para que el problema se 

siga manifestando. 

 

Es así como luego de las auditorías del proceso de acreditación, se da una serie de 

recomendaciones y de oportunidades de mejora, se comienza a trabajar en las 

estrategias para establecer mecanismos de reducción de ingreso de indicios sin valor 

y a la vez aumentar la emisión de informes periciales con el fin de disminuir el 

pendiente de casos salidos, haciendo un análisis de causas y efectos del problema 

existente. 

 

A pesar que ya se ha ido exponiendo en capítulos anteriores ciertas causas y efectos 

del problema encontrado, no se han agrupado para poder visualizarlos y tener mejor 

compresión del mismo. 

 

Para conceptualizar mejor un problema de esa dimensión se recurre a ayudas visuales 

como un diagrama denominado Árbol de Problemas el cual no es más que, en 

palabras de Aldunate y Córdoba un desglose analítico de las cadenas de causa-efecto 

dentro del modelo sistemático del marco lógico. (Aldunate y Córdoba 2011) 

 

Así, con base en este proyecto se tiene como problema principal detectado, la 

carencia de un documento que guíe al personal de investigación (y otros actores) a 

tener mejor criterio de selección de indicios y que los mismos tengan valor probatorio, 

debido al faltante de este documento se crea cierto desfase en relación con lo que se 

aprende en capacitación y lo que se hace en la rutina diaria, esto en parte debido 

también al proceso de inducción y capacitación que no se ejecuta desde el primer día, 
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sino que se nombra a la persona en su puesto y comienza a trabajar, aprendiendo de 

lo que ve de sus compañeros y posteriormente, luego de cierto tiempo, se le brinda el 

Programa Básico, por lo que la persona adquiere ciertos vicios procesales, si esta guía 

se usara no sólo como material didáctico del Programa Básico, sino que además sea 

de uso en escenario y de consulta en las Oficinas o Delegaciones, pues se estaría 

ante una posible solución al problema. 

 

Se desea aclarar que en este apartado se procurará hacer un análisis de las causas-

efectos, los fines y los medios para solucionar dicho problema se indicará en próximos 

apartados, así como las recomendaciones para aplicarlo, esto con el fin de no tener 

que repetir o redundar, y que todo está fundamentado en la recolección de indicios 

relacionados con los fluidos biológicos. 

 

Siguiendo con las causas y efectos, se puede determinar, que esa falta de análisis 

técnico-científico, genera entonces que se recolecte todo lo que se encuentre sin 

mayor raciocinio lo que conlleva a una saturación de indicios en el Departamento de 

Ciencias Forenses. 

 

Por otro lado, al recolectar por el simple hecho de hacerlo, genera que no se sepa qué 

pericia solicitar, o cómo ligar ese indicio con cierta pericia, por lo que al solicitarlo, no 

se hace una redacción adecuada y se debe generar una especie de pausa en el 

análisis hasta comprender qué es lo que se pretende que se haga con el indicio 

remitido, y es en esa pausa que muchas veces se determina que ese indicio ni siquiera 

es necesario, o bien se comunica que ya el caso se resolvió y que el análisis no es 

necesario. 

 

Toda esta pausa genera gasto de tiempo pericial, que se pudo haber usado en realizar 

alguna otra pericia más relevante, pero no sólo eso, se genera también una elevación 

del tiempo de respuesta de la emisión del dictamen esperando la evacuación de la 

duda, creando lo que se denomina una elevación del pendiente, en la producción 

pericial, generando que para poder emitir los dictámenes en el tiempo acordado, se 

deba laborar tiempo extra, lo cual desgasta al personal y eleva los costos de análisis 

de la Institución. 

 

Conscientes de este pendiente, muchos peritos en su afán de disminuirlo no hacen la 

pausa requerida y siguen analizando mientras esperan la respuesta de la consulta, y 

como se dijo, a veces esa respuesta es que ya la prueba no se requiere, por lo que se 

gastó no sólo tiempo, sino también reactivos que pudieron ser usados en otros indicios 

relevantes. Entonces, se puede evidenciar como la sola falta de criterio de recolección 

tuvo múltiples efectos, incluyendo elevación del presupuesto. 

 

Así mismo, esta falta de criterio incide con la Dirección Funcional, ya que hay fiscales 

que solicitan que se recolecte todo, ya que todo tiene valor judicial, pero no 

necesariamente pericial, lo cual van descartando poco a poco, por lo que a veces los 
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investigadores saben que no es tan necesario recolectarlo pero para el fiscal es muy 

necesario desde su arista procesal penal, generando aparte de la discrepancia de 

criterio, una necesidad de capacitación o bien de refrescamiento forense a los 

miembros del Ministerio Público, para que estas discusiones sean más consensuadas 

y que se valore que el OIJ es un este auxiliar en la investigación de la verdad de una 

forma fundamentada científicamente y no de manera arbitraria. 

 

A continuación, se representa el árbol de problemas del proyecto en mención, en 

donde el problema se sitúa en el cuadro central, las causas del problema en la parte 

inferior y las consecuencias del mismo en los cuadros superiores. 

 

Árbol de Problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama N°2. Árbol de Problemas. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3 Análisis o Árbol de Objetivos.  

 

Como parte del análisis del problema, se busca entonces una solución al mismo, para 

esto se debe, dar vuelta al árbol del problemas y representar los fines y medios para 

lograr los objetivos que se perseguirá cumplir, según se menciona por el método del 

marco lógico de la CEPAL,  

 

Se busca en cada uno de los recuadros del árbol de problemas, la 

manifestación contraria, al realizar este cambio. Al realizar este cambio, los 

efectos negativos que generaba la existencia del problema pasarán a ser los 

fines que perseguimos con la solución de éste. Por su parte, las causas se 

convertirán en los medios con que deberemos contar para poder solucionar 

efectivamente el problema. (Aldunate y Córdoba 2011) 

  

De esta forma al conocer ahora los fines y los medios con los que se puede resolver 

el problema, se crean los objetivos para la realización del proyecto a ejecutar. 

 

Se debe considerar que, si al efectuar el árbol de objetivos no se logra identificar algún 

medio o un fin para buscar la solución, se debe entonces reestructurar el árbol de 

problemas y verificar si las causas analizadas son de verdad las que ocasionan el 

problema, o bien puede que los objetivos planteados no sean los adecuados para 

resolver el problema suscitado. 

 

En este caso en particular se desea que las personas investigadoras, así como los 

miembros del Ministerio Público e incluso la Judicatura, identifiquen los fluidos 

biológicos con mayor relevancia forense en el estudio del ADN, que pueden ser 

encontrados en un escenario del delito, así mismo, mostrar la pertinencia de 

recolección de los fluidos biológicos según las características del delito y el valor 

probatorio del indicio. Por otro lado, se pretende validar la propuesta de la Guía de 

Buenas Prácticas para la Recolección de Indicios, con base en el criterio de expertos 

y personas usuarias.  

 

De esta forma, se desea que los indicios que ingresen al DCF tengan valor probatorio 

para que el recurso tanto humano como presupuestario se invierta de forma adecuada 

y se reduzca, también se facilita a los investigadores y demás funcionarios judiciales 

con una herramienta que les ayude a hacer análisis sistemático con criterio técnico-

científico para determinar qué indicios tienen dicho valor probatorio y cuáles no. 

 

Retomando entonces los problemas mencionados en el apartado anterior, se 

enlistarán en este apartado los fines que solucionan los efectos y los medios con los 

que se erradicará las causas que genera la ausencia de una Guía de Buenas 

Prácticas. 
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Partiendo del hecho que hay carencia de un documento Guía, entonces se entiende 

que la elaboración de la misma será uno de los objetivos principales para solucionar 

el problema, el asunto ahora es definir el contenido de la guía. 

 

Siendo que no hay pertinencia sobre el criterio de recolección de los fluidos biológicos, 

se incluirá y describirá cuáles son los fluidos biológicos de mayor relevancia no sólo 

de importancia forense sino que también con base en el escenario y el delito que se 

presenten, ya que no todos los indicios según el escenario en que se encuentren van 

a lograr vincular a la persona imputada con el delito cometido. Por ejemplo, no es lo 

mismo encontrar y recolectar un condón con aparente fluido seminal en la habitación 

del mismo imputado que en la habitación de la víctima, en caso de un delito sexual, 

ya que dentro de su propia habitación el sospechoso pudo haber tenido relaciones 

sexuales consentidas previamente con alguien, lo cual no es vinculante, penalmente 

hablando.  

 

Ese tipo de análisis será descrito en la guía lo cual no sólo ayuda al investigador en 

su análisis, sino que le auxilia a la fiscalía para llegar a un acuerdo con OIJ sobre la 

pertinencia de levantar o no un indicio y al mismo tiempo, da una guía al juez para que 

tome en cuenta si desea o no solicitar una ampliación del dictamen pericial. 

 

Así mismo, esa Guía tendrá nociones básicas de redacción para que al momento de 

hacer la solicitud de dictamen pericial, sepan cómo pedir los análisis necesarios, 

según la naturaleza del indicio, su pertinencia y su concordancia con los servicios que 

ofrece el Departamento de Ciencias Forenses. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de Árbol de Objetivos, donde la solución al 

problema se coloca en el centro y de ahí se ramifica hacia arriba los fines que se 

pretende solucionar y hacia abajo, los medios con los que se pretende conseguir esos 

fines u objetivos. 
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Árbol de Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama N°3. Árbol de Objetivos. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.4 Cadena de Resultados. 

 

Todos estos supuestos teóricos pueden visualizarse mejor en una cadena de resultados, en 

donde se grafican los insumos, actores, productos, resultados e impactos del proyecto 

propuesto en este trabajo, ya que con la elaboración de esta Guía de Buenas Prácticas para 

la Recolección de Indicios, en otras palabras, se comienza a trasladar cada árbol diagramado 

anteriormente, a la matriz del marco lógico del proyecto a realizar. 

 

Previo a la ilustración de la Matriz, es importante visualizar esta cadena para que de una 

forma más ordenada se vean representados los supuestos teóricos mencionados en el 

apartado 3.2 de una forma más ordenada y comprensible. 

 

 
-Reportes de las 

Rendiciones de 

Cuentas sobre el 

análisis del 

pendiente y los 

casos entrados y 
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de la capacitación 
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del OIJ sobre la 

pertinencia en la 

recolección de 

indicios. 

 

-Comentarios al 

primer borrador de 

la presentación del 

proyecto en la 

OPO. 

Prácticas en el 

primer borrador 

de la misma. 

 

una cultura de 

calidad. 
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tiempo de la 
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-Población civil 

con mejor 

percepción 

hacia el OIJ y el 

Poder Judicial. 

 

 

Diagrama N°4. Cadena de Resultados del Proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

La Matriz del Marco Lógico (MML) debe tener cuatro pilares o aspectos relevantes que dan la 

pauta a seguir, los cuales son:  

 

a. Fin. 

b. Propósito. 

c. Componentes. 

d. Actividades. 

 

 

Cada uno de estos puntos a su vez deben justificarse con: 

 

a. Resumen Narrativo, descripción de los objetivos de cada pilar o nivel. 

b. Indicadores, que reflejen el avance hacia el logro de los objetivos. 

c. Medios de Verificación, relacionado con la transparencia al poder identificar el valor 

de los indicadores. 
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d. Supuestos, son todos aquellos riesgos que pueden surgir en la puesta en marcha del 

proyecto e incidan de alguna forma con cumplir los objetivos. 

 

De esta forma se relacionan los objetivos del proyecto con el fin y el propósito, es decir, 

plantearse las siguientes interrogantes ¿En qué beneficia este proyecto la metodología actual 

de recolección de indicios?, ¿Por qué es importante que los indicios recolectados tengan valor 

probatorio?, ¿En qué facilita al personal de investigación un análisis SOAP y una priorización 

TRIAGE de los indicios? 

 

Y por otro lado, las actividades a realizar se relacionan con los procesos que se seguirán para 

lograr el producto final que es el componente principal del proyecto: el producto a entregar 

denominado Guía de Buenas Prácticas de Recolección de Indicios en el Escenario del Delito 

según las Normas de Calidad de Laboratorios Forenses. 

 

Este engranaje de los pilares de la MML se puede expresar en un cuadro denominado en la 

misma literatura como 4 x 4, ya que son cuatro filas con cuatro columnas con la descripción 

simple de cada uno de ellos, que resumirá el proceso del proyecto de una forma ordenada y 

lógica, denominada incluso por la CEPAL como Lógica Vertical y Lógica Horizontal. (Aldunate 

y Córdoba 2011) 

 

 

Tabla N°1 

Matriz de Marco Lógico 

 

 Objetivos Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Fin  Recolectar 

indicios con 

alto valor 

probatorio 

Recepción de 

indicios en el 

DCF con 

mejores 

condiciones 

para su análisis 

forense 

Formulario de 

Solicitud de 

Dictamen 

Pericial, 

Reporte de 

inconsistencias e 

incongruencias, 

Reportes de la 

rendición de 

cuentas del 

trimestre o bien 

del año 

Poca 

aceptación por 

parte del 

personal de 

investigación  

Propósito Inculcar en el 

personal de 

investigación el 

pensamiento 

de análisis 

científico ante 

Cambio 

sustancial en la 

redacción de la 

solicitud de 

análisis y 

Recepción de 

indicios 

identificados con 

etiquetas en el 

embalaje según 

Negatividad al 

cambio por 

parte de las 

jefaturas y del 

personal 
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el escenario 

que debe 

atender 

rotulación de 

los indicios 

su clasificación 

TRIAGE 

Componentes Crear una Guía 

de Buenas 

Prácticas de 

Recolección de 

Indicios en el 

Escenario del 

Delito según 

las Normas de 

Calidad de 

Laboratorios 

Forenses. 

Correos 

electrónicos y 

avances de 

entregable con 

los criterios de 

los expertos y 

las personas 

usuarias. 

Creación de 

etiquetas de 

colores para su 

distribución en 

personal de 

Investigación. 

Que haya 

atrasos en la 

confección y 

diagramación 

del Guía en el 

departamento 

de Artes 

Gráficas 

Actividades Establecer un 

acta de inicio 

del Proyecto 

ante la 

institución. 

 

Integrar la 

Sección de 

Inspecciones 

Oculares y 

Recolección de 

Indicios a la 

cultura de la 

calidad según 

las normas ISO 

17020 y 17025 

Conversaciones 

con el personal 

de la Sección 

de Homicidios 

para generar un 

límite de acción 

y alcance. 

 

Conversaciones 

con UCII para 

intercambiar 

información 

sobre el 

procedimiento 

de sumisión de 

indicios. 

Esquematización 

de los 

problemas, 

objetivos y 

resultados para 

llevar a cabo el 

proyecto. 

Que la 

información que 

se solicite no se 

entregue a 

tiempo, se 

entregue 

incompleta, la 

misma 

burocracia 

institucional  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

3.6 Indicadores y medios de verificación para ejecución 

Para poder verificar un avance de un proyecto, se debe contar con indicadores que permitan 

medir la efectividad del avance o bien, la efectividad del no avance de las actividades 

propuestas, como bien lo menciona Beltrán Jaramillo “para lograr una gestión eficaz y 

eficiente es conveniente diseñar un sistema de control de gestión que soporte la 

administración y permita evaluar el desempeño de la empresa”. (Beltrán Jaramillo 1998) 

 

La interrogante es cómo se mide el avance de la puesta en marcha de un proyecto en lo que 

se pretende es tener un cambio al analizar un escenario del crimen y determinar qué indicio 
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tiene o no tiene mayor relevancia para el caso a investigar, es decir valor probatorio para 

poder resolver el caso en mención. 

 

Para lo anterior Beltrán Jaramillo menciona que “hay que reconocer que en algunos casos la 

medición de algunos factores, procesos, variables o situaciones es sumamente compleja,…, 

y generalmente, lo que no es posible medir directamente se puede medir o dimensionar por 

sus efectos o por la incidencia que causa en otros factores”. (Beltrán Jaramillo 1998) 

 

Por lo tanto, este apartado contendrá los efectos de la implementación del análisis subjetivo 

(SOAP) previo para determinar qué indicios se remiten al DCF y cuáles se quedan en espera, 

esto aplicado por el personal de homicidios en diferentes escenarios y las ventajas que se 

han tenido al aplicarlo. 

 

Ya que bien lo menciona Tara Bedi y compañeros, al decir “Una buena evaluación de impacto 

no es un ejercicio independiente. De hecho, debería estar estrechamente vinculado al 

proyecto”. (Bedi, y otros 2006), pero como también se reveló en la sección anterior, pueden 

existir atrasos o bien asuntos burocráticos que retrasen y eso también es un indicador, Bedi 

sugiere “integrar la evaluación de impacto al proyecto como mecanismo para incrementar la 

efectividad de la implementación del proyecto”. (Bedi, y otros 2006) 

 

Por lo tanto, el impacto de este proyecto es algo que podrá ser medible en un plazo largo, es 

decir más allá de cinco años, por lo que la prospectiva es de suma importancia, así que para 

medir en plazo más corto, lo más recomendable es crear mecanismos de seguimiento, y 

dentro de estos mecanismos está el someter a validación la propuesta de la guía al criterio 

experto y a los comentarios de las personas de la población meta; este tema de la evaluación 

será abordada más adelante. 
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Capítulo 4. Puesta en práctica de las soluciones 
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4.1 Descripción documentada de las actividades realizadas  

 

Se inicia proponiendo la idea a desarrollar para lo cual se envía un correo electrónico al jefe 

del Departamento de Ciencias Forenses en noviembre de 2017 indicando la idea y solicitar 

una cita para explicarlo mejor (Ver Anexo 6), dicha reunión se hace efectiva en diciembre de 

2018, luego de ciertos asuntos protocolarios y burocráticos de la institución, se hace un acta 

de constitución del proyecto en mayo de 2018. 

 

 
Figura N°4. Extracto de la portada del acta de constitución de este proyecto. 

 

Posterior a la elaboración de dicha acta se elaboró una especie de cronograma de los pasos 

a seguir, los cuales fueron las reuniones en SIORI y OPO para solicitar información, (anexos 

7 y 8), y el análisis estadístico de la misma. 
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Figura N°5. Esquema del desarrollo del proyecto durante el periodo comprendido de noviembre 2017 

a julio 2018. 

 

 

 
Figura N°6. Extracto de los datos estadísticos recopilados. Fuente: Oficina de Planes y Operaciones 

2018. 
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En la Figura 6 puede apreciarse que para el tipo delincuencial Homicidio, los elementos de 

resolución fueron muy variados, pero pocos son por un dictamen pericial, en la imagen se 

observa 18 líneas, de las cuales sólo 1 corresponde a un dictamen, siendo para esos 18 datos 

un equivalente a usar el dictamen pericial en apenas un 5% de las veces, pero la recepción 

de indicios es de tal magnitud de embalajes que haría pensar que con los indicios 

recolectados y analizados se resolvería el 95% de los casos. 

 

Luego de analizados los datos, se procedió con la recopilación de bibliografía para sustentar 

teóricamente el proyecto en el sentido de inculcar la cultura de la calidad y además ir creando 

paralelo a este trabajo, un documento interno que fundamentara la creación del Guía en 

mención, dicho documento fue sometido a consideración de varios supervisores de la OPO 

pero sólo uno fue el encargado de hacerme llegar sus comentarios los cuales pueden verse 

en las siguientes secciones y capítulos de este trabajo. (Figuras 7-11) 

 

Casi simultáneamente, personal de homicidios se presentó al DCF para que se les ayudara 

con la creación de un procedimiento tomando en consideración la experiencia del DCF en 

asuntos de calidad, por lo que la jefatura del departamento vio la coyuntura perfecta con este 

proyecto y desde enero de 2019 se ha intercambiado material y conocimiento el cual se puede 

observar también en los siguientes capítulos, así como los anexos de los correos enviados. 

(Anexo 10) 

 

 

4.2 Reporte de ajustes en la ejecución del proyecto 

 

Al comenzar a entregar los avances para lectura y comentarios de las personas a ser 

involucradas en este proyecto, comenzaron a salir ciertos inconvenientes, especialmente para 

entender el asunto del cambio de mentalidad de la cultura de la calidad y los sistemas de 

gestión basados en normas ISO y Guías ILAC, mismas que se usan en la acreditación. 

 

Una acreditación significa que se siguen los pasos descritos en las normas y las guías para 

asegurar que los procesos ejecutados, en este caso, procesos forenses, llevan la rigurosidad 

ahí establecidos; estas normas dan directrices sobre la manipulación, tratamiento, y otros 

procesos que se le debe hacer a las muestras, da las pautas de cómo se elige los 

proveedores, establece los requerimientos mínimos necesarios que debe tener el personal, 

los documentos que se deben emitir, los controles que se deben de llevar, por eso el 

comprender el uso de las normas y las guías internacionales es vital para entender que no 

sólo ciencias forenses debe estar acreditado, sino también investigación y medicina legal. 

 

Las siguientes figuras son parte o extractos de los comentarios de parte de Álvaro Borbón, 

primero parte del cuerpo de jefaturas del SIORI y luego supervisor en la OPO, que fueron 

surgiendo al darse a conocer cada avance, la finalidad de este proyecto, en donde se puede 

comprobar esa resistencia natural a los procesos de cambio y en otras ocasiones se nota el 

apoyo al proyecto. 



 

 

 

 65 

 

 
Figura N°7. Comentario de lectura del documento mencionado en la sección 4.1. Se reitera que el 

abordaje del escenario se hace bajo metodologías tradicionalista de la experiencia de cada Delegación. 

 

 

Acá en la figura N°7, se finaliza el comentario indicando que parece que se dijera que la 

recolección se da a golpe de tambor, ya se ha mencionado por parte de quien escribe en 

capítulos anteriores que en efecto se da capacitación, también se ha mencionado que en esas 

capacitaciones los participantes mencionan que se les indica que es más sencillo trabajar 

como se ha venido haciendo, es decir, que llevar controles, documentación, procesos y otros 

como lo pide una norma, es más complicado, y en reuniones hechas con el subdirector del 

OIJ Máster Gérald Campos, y los coordinadores del Programa Básico encargados de brindar 

las materias de Ciencias Forenses, en donde me incluyo, se nos dice que han visto que los 

participantes no acatan las órdenes que se les da en sus lugares de trabajo ya que dicen que 

en Ciencias Forenses les indican que hagan otra cosa y además, que les sorprende la 

cantidad de inconsistencias al recibir indicios en general, aclaro acá que lo que se pide no 

violenta la jurisprudencia nacional, sólo se normatiza un proceso bajo estándares de calidad 

internacionales. 
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Figura N°8. Comentario de lectura. Se menciona que en efecto no hay criterios de recolección, se hace 

ver que el DCF tiene rezago, pero no se indica que el rezago es por demasiado ingreso de indicios sin 

valor. 

 

Como comentario a lo indicado en esta figura se refuerza el hecho que no hay criterios de 

recolección  para poder determinar cuál indicio es clase A y cual puede ser una segunda 

opción, esto tiene que ver con la propuesta de un análisis SOAP y de una clasificación tipo 

Triage, se indica además que cuando ya están listos los resultados, ya no son útiles para la 

investigación, esto tiene que ver con lo mencionado capítulos atrás donde se indica que hay 

un sesgo en la comunicación entre investigación y ciencias forenses y viceversa. Se menciona 

el rezago en el tiempo de respuesta el cual es debido en parte a la cantidad de indicios 

recibidos, reitero acá, pueden ser 100 indicios pero si los 100 tienen fundamento de ser, no 

hay problema, pero pueden ser 20 indicios y ninguno de ellos aportaba mayor cosa, entonces 

fue tiempo usado en 20 indicios que pudo haberse usado en los otros 100 indicios. 
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Figura N°9. Comentario de Lectura. Se evidencia que aún el personal investigativo no ha caído en 

cuenta totalmente que el DCF al estar acreditado tiene procedimientos y tecnología de alto estándar y 

que el tiempo no está en relación con la tecnología sino con la cantidad de material a procesar. 

 

 

Las series televisivas hacen pensar al televidente que con sólo volver a ver con un foco a 

cierto ángulo se encuentra el indicio “estrella”, el cual se lleva inmediatamente al laboratorio 

y ellos mismos lo analizan, interpretan y tienen resuelto el caso. La idea que se desea dejar 

de manifiesto es que sea población civil o población judicial, se tiene la idea que el laboratorio 

tiene equipos que por sí solos ya emiten un resultado, y a pesar de tener un presupuesto 

reducido, el DCF tiene equipos modernos y de mucha tecnología, pero que tienen cierta 

capacidad de análisis igual que otros países avanzados cuya diferencia con el nuestro es que 

tienen mayor cantidad de recursos por lo que pueden contratar más personal y comprar más 

equipos, aunque la tecnología es la misma, incluso el software CODIS es donación del FBI, 

eso implica que trabajamos con la misma base de datos, sólo que ellos lo manejan a nivel 

local, estatal y federal, nosotros a nivel nacional, y los participantes de las capacitaciones 

tienen la idea que el CODIS es un equipo al que se le introduce una muestra y me da como 

resultado a quién le pertenece y dónde vive, como ellos mismos lo han manifestado. 

 

Así mismo, cuando se les explica lo que es el análisis de patrones de manchas de sangre y 

el luminol, se sigue notando que personal de investigación de primer ingreso o de poco tiempo 

de estar en la institución hacen la pregunta sobre si ese es el examen en el que se ilumina 

toda la habitación de color celeste y se observa paso a paso qué sucedió y entonces que de 

ahí se puede obtener ADN porque lo vieron en una película, se les debe indicar que la 

reacción del químico con la sangre es inmediata pero que dura segundos según la cantidad 

de sangre, que además se observa en el revelado el patrón que la sangre dejó según el 

movimiento que se haya dado y según la limpieza realizada, y que además no se puede hacer 

un ADN ya que los químicos usados lo han destruido, pues bien, se han recibido indicios de 

sangre con aplicadores completamente limpios y al leer la solicitud se lee: “Favor determinar 

la presencia de sangre y realizar mercadores genéticos, muestra tomada de mancha de 

sangre revelada por luminol”. 
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Figura N°10. Comentario de Lectura. El laboratorio debe sujetarse a los lineamientos y guías de los 

entes acreditadores, se ve la resistencia a la cultura de la calidad. 

 

 

Si bien es cierto el marco legal de la investigación tiene razón de ser, no se está pasando por 

alto, al contrario, al mantener la integridad en todo momento, como lo mencionan no sólo las 

guías internacionales sino también toda la literatura en ciencias forenses y en proceso penal, 

la integridad es parte vital de la cadena de custodia y por ende brinda valor probatorio, no es 

que se integre mucho la ILAC como indica Borbón, es que así se debe hacer pues es base 

de la normalización de un proceso, como puede apreciarse la guía indica entre otras cosas 

que “las condiciones de almacenamiento deben ser de tal índole que eviten las pérdidas, el 

deterioro y la contaminación y contribuyan a mantener la integridad e identidad del elemento 

probatorio” y esa advertencia o indicación no viola en nada el Código Procesal Penal en lo 

que se refiera a indicios, así como tampoco los artículos N°3 y N°38 de la Ley 5524 del 

Organismo de Investigación Judicial, citados en el apartado 2.3 de este trabajo.  

 

En la siguiente figura N°11. Se reitera lo anterior, ya se adaptaron esas normas a la realidad 

costarricense puesto que ya el laboratorio logró la acreditación, por lo que la adaptación al 

quehacer investigativo no va a suponer cambios radicales, se nota la posición por parte del 

lector, que es ciencias forenses quien debe comunicarse ante la duda, pues bien, eso ya se 

ha hecho y durante las conversaciones pues el personal de investigación o sus superiores, 

han caído en cuenta que hay análisis que no pueden realizarse ya que con los resultados 

obtenidos no se logra mayor relevancia para asuntos judiciales, entonces ese indicio ha 

consumido tiempo al ser recolectado, trasladado, recibido, abierto, y pre-analizado, por eso 

se propone que la comunicación sea de investigación a ciencias forenses con base en el 

Manual de Servicios y con base en las dudas que pueden surgir  en el escenario del delito. 
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Figura N°11. Comentario de Lectura. Nuevamente se evidencia la resistencia a un sistema de gestión 

de la calidad. 

 

 

Al indicar que se hacen los procesos siguiendo las guías internacionales, no se está 

proponiendo que haya lege ferenda pues esto implica cambiar por completo alguna ley, lo 

que se propone es que se así como el DCF pudo adaptarse a estas guías y a estas normas 

sin pasar por alto la legalidad, sino más bien para asegurar la calidad del proceso pericial y 

mantener la cadena de custodia, así también se está adaptando el Departamento de Medicina 

Legal y puede hacerlo el Departamento de Investigaciones Criminales. 

 

A veces, como lo menciona Henderson (2005), hay cierta confusión sobre la función de la 

policía judicial y del Ministerio Público a raíz de la reforma procesal y tal vez de ahí los 

comentarios sobre la jurisprudencia y el marco legal:  

 

De la policía judicial es significativo destacar que a partir de la reforma procesal penal 

en nuestro país, se ha tornado confuso su rol dentro de la investigación Por una parte 

quizá porque desde un inicio se “vendió” una idea errada, cual era que la dirección 

funcional del fiscal se traducía en hacer solamente lo que aquel o aquella le asignaren, 

como si la reforma procesal hubiera conllevado una revocatoria de potestades y 

responsabilidades en la persecución penal para con la policía, situación que fue 

aprovechada por mucho oficial para entrar en una especie de somnolencia laboral, en 

donde no hace diligencia alguna si no se la ordenan, olvidando del todo la iniciativa 

investigativa. Mientras que por otra parte puede obedecer quizá a un abuso del rol de 

parte de los o las fiscales, quienes bajo la tesitura de dirección funcional creyeron 

tener funciones de policía y dar directrices a unidades de investigación en que solo se 

podía hacer lo que esa persona autorizara, creando así una gran impunidad por estar 

alejado de la realidad de las calles en cuanto a información valiosa de delincuencia. 

(Henderson García 2005) 
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Como puede apreciarse, se ha evidenciado con base en los correos expuestos en los anexos, 

que se desea mejorar, se quiere tener personal investigativo con pensamiento analítico, pero 

al introducir el tema de la gestión de la calidad en los procesos hay cierta resistencia a 

cambiarlos por procedimientos que estén relacionados con normas internacionales de 

calidad, este ha sido el mayor de los inconvenientes ya que al ir entregando avances del 

documento para su lectura hay que explicar todo nuevamente. 

 

Otro factor que influye en el retraso de la entrega de borrador para su revisión final es que la 

persona que revisó e hizo los comentarios anteriores se acogió a su jubilación en febrero de 

2019, por lo que la persona que asumió en marzo, se le debe volver a indicar en qué consiste 

el proyecto. Para esto se le enviará ese mismo documento con los comentarios a esas 

observaciones, se tiene previsto que en abril 2019 se hará llegar eso, por lo que a la lectura 

de este documento, probablemente aún no se tenga resultado. 

 

Por otro lado, el compañero de la Sección de Homicidios Alejandro González, debido a la 

gran cantidad de sucesos que se han presentado desde el inicio de este 2019, ha estado con 

poco tiempo para reunirnos y compartir más material, específicamente los avances utilizando 

la metodología SOAP y TRIAGE. 

 

Mientras no se pueda terminar de explicar y evidenciar las ventajas de tener esta Guía, no se 

ha podido hacer efectiva la entrega del borrador para que se apruebe y se someta a una 

primera edición e impresión en el Departamento de Artes Gráficas, ya que en la Institución no 

pueden saltarse las fases jerárquicas de aprobación de la siguiente etapa. 

 

Igualmente, se está redactando el procedimiento de la Guía como tal, para tenerlo avanzado 

para cuando se vayan presentando avances con la aprobación y comprensión del proyecto.  

 

Para la segunda quincena de abril de 2019 se estará haciendo contestación a los comentarios 

del último avance entregado cuyo extracto se observó en las figuras N°7 a N°11. 

 

 

4.3 Análisis del impacto de las actividades realizadas 

Dentro de las primeras evidencias que se tiene al comenzar a anunciar la existencia de este 

proyecto, se tiene la anuencia de las jefaturas de colaborar con el mismo, la coyuntura hecha 

con el personal de la Sección de Homicidios, la emisión de circulares y memorandos que 

hacen alusión a seguir los lineamientos de la gestión de calidad como el siguiente: 
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Figura N°12. Extracto de la Circular N°171-2017. 

 

A pesar de que el proyecto fue iniciado en noviembre de 2017, después de la emisión de esta 

directriz, se utiliza como indicador del impacto, ya que posterior a esto se logra introducir el 

efecto calidad no sólo en el personal de investigación sino también el personal pericial, siendo 

que el DCF logra la medalla GICA como puede apreciarse en los anexos 13 y 14. 

 

Así mismo, se deja en evidencia un correo electrónico de parte del Director General del OIJ, 

Walter Espinoza Espinoza, al jefe del Departamento del Ciencias Forenses, Mauricio Chacón 

Hernández, donde se deja de manifiesto la alegría al saber que se está trabajando por buen 

camino en la disminución de los casos pendientes. (Ver Anexo 5) que trata sobre los datos 

de octubre de 2018. 
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Capítulo 5. Propuesta de evaluación futura del proyecto. 
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5.1 Propuesta de indicadores e instrumentos de evaluación. 

 

Como bien se mencionó en la sección 3.6 de este trabajo, la evaluación va de la mano con el 

proyecto, podría entonces evaluarse este proyecto mediante los índices de resultados, de 

gestión o de impacto, pero eso llevaría medir el instrumento sólo al largo plazo, y cuando se 

trata de la implementación de algo nuevo, en especial un procedimiento que involucra tantos 

actores, además del impacto, se requiere hacer una evaluación de seguimiento lo cual permite 

evaluar a corto y mediano plazo el efecto que va teniendo la implementación de, en este caso, 

la Guía de Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios (Fluidos Biológicos) según las 

Normas de Calidad de los Laboratorios Forenses. 

 

Es necesario entonces dividir este apartado en dos momentos específicos, el corto plazo y 

todas las acciones a ejecutar en este periodo inicial y luego el mediano plazo con sus 

estrategias de seguimiento de lo concertado en el primer momento supra citado. 

 

5.1.1 Etapa de Monitoreo y Seguimiento 
 

Con base en los resultados obtenidos de las lecturas preliminares por parte de las jefaturas, 

supervisores, y compañeros de homicidios, los indicadores de avance serán evaluados con 

base en mecanismos de seguimiento de la Guía de Buenas Prácticas en un periodo no muy 

largo, esto debido a que no se puede esperar o suponer que el impacto del mismo a cinco 

años, por ejemplo se pueda evidenciar, especialmente dado que las evaluaciones generadas 

por la Acreditación se hacen cada año con auditorías internas y externas. 

 

Se propone, entonces, que se haga actividad evaluativa periódica en un tiempo comprendido 

cada tres o seis meses, mediante actividades que no sólo hablen de monitoreo, sino en 

evaluación de medio periodo o bien de resultados de medio periodo. 

 

La elaboración del documento guía como tal viene siendo entonces el entregable de este 

proyecto, pero no debe quedarse sólo ahí, debe de ser oficialmente distribuido, para eso 

entonces se debe proponer su uso como material didáctico y de consulta tanto en oficinas del 

OIJ como en despachos judiciales del Ministerio Público y los Tribunales. 

 

Una vez introducido y distribuido el documento dentro de la Institución se debe comenzar con 

la sensibilización hacia el uso del mismo por parte de la población meta, para esto deben 

estipularse los siguientes tiempos: 

 

- El que se requerirá en esa sensibilización. 

- El que se usará para la construcción de las habilidades requeridas en las personas 

usuarias: pensamiento crítico y análisis técnico-científico. 

 

Se está entonces ante dos actividades medibles en un corto plazo, de esta forma puede 

determinarse si en tres meses las personas han usado la guía o no, y si la han usado medir 
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si se han adquirido o construido las habilidades mencionadas en el diagrama N°4 Cadena de 

Resultados del capítulo 3. 

 

De esta forma en un plazo corto se podrá ir visualizando si existe un avance en la 

implementación de la Guía y continuar por ese camino, o, por el contrario, se evidenciará un 

estancamiento en la ejecución del proyecto y habrá que cambiar de estrategias para la 

introducción efectiva del documento guía. 

 

Puede tomarse como un augurio del éxito o del fracaso los resultados obtenidos al iniciar con 

las propuestas y al contemplar el alto grado de interés que manifestaron los actores 

involucrados en el principio, asunto que se evidenció con el Mapeo de Actores del Capítulo 3. 

Siendo entonces los siguientes indicadores la base para la evaluación del seguimiento, ya 

que uno sería previo a la implementación y el otro a unos tres o seis meses después de su 

distribución: 

 

- Uso del primer borrador en las capacitaciones del Programa Básico durante marzo-

mayo de 2019. 

- Distribución del primer borrador entre las jefaturas de: SIORI, OPO, DCF, para valorar 

los comentarios que se generen. 

- Ponderar las dudas que se comiencen a generar luego de la valoración del documento 

por el criterio de los expertos y usuarios. 

- Determinar las necesidades de capacitación del personal judicial en este tema o si las 

capacitaciones actuales deben ser sometidas a un rediseño. 

- Medir la respuesta al proyecto en el sentido del tiempo que lleve la introducción, 

distribución y uso de la guía. 

 

Una vez que se haya logrado esta primera etapa, se establecerá un plazo para medir el éxito 

que vaya presentando la introducción del documento guía, debido a que es un cambio 

innovador en el proceso diario, se puede establecer, entonces, un plazo máximo de seis 

meses, para a partir de ahí iniciar el segundo momento de la evaluación. 

 

5.1.2 Etapa de Evaluación Concurrente de Medio Periodo. 
 

Una vez medido el efecto de la distribución de la guía, la sensibilización hacia el tema, la 

discusión de las dudas y el verificar las necesidades de capacitación, entre otros indicadores 

mencionados previamente, se propone realizar  una evaluación del aprovechamiento y 

resultados de la guía, es decir, ya en la primera etapa se sometió a validación la guía y su 

uso, ahora corresponde evaluar entonces los efectos e impactos de esa guía en un mediano 

plazo hablando en plazos de unos dos o tres años. 

 

Acá entonces se puede ir verificando el último eslabón de la cadena de resultados 

representado en el diagrama N°4, el impacto que ha ido teniendo el uso de la guía, ya puede 

entonces medirse en la línea del tiempo, si en efecto se ha ido disminuyendo la recolección 
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de indicios sin valor, si ha disminuido el tiempo de respuesta, o bien si se ha disminuido la 

mala redacción de solicitudes de dictámenes periciales. 

 

Es en esta etapa en que puede medirse posterior a la implementación del uso de la Guía lo 

siguiente: 

 

- Efectos en el gráfico del casos entrados, salidos y pendientes en las rendiciones de 

cuentas. (Ver figuras N°13 y N°14) 

- Medición del tiempo de respuesta de emisión de dictamen o informe pericial  

- Efecto en la comunicación entre investigación y ciencias forenses para aclarar dudas 

respecto a lo mencionado en la Guía. 

- Optimización en el uso de los materiales y reactivos. 

- Optimización del tiempo de análisis al no haber pausa para evacuar dudas sobre la 

pertinencia de la pericia solicitada. 

- Unificación de criterios entre Fiscalía e Investigación generando acusaciones más 

robustas, disminuyendo el in dubio y por ende disminuir la impunidad.  

 

Se le denomina evaluación de medio periodo ya que se hace a mediano plazo, como bien se 

explicó en el apartado 5.1.1, el corto plazo es un monitoreo de las acciones iniciales al 

introducir el documento guía, este medio periodo, evalúa los efectos que se empiezan a 

generar en relación con la recolección de indicios con valor y las consecuentes disminuciones 

en los rubros propuestos. 

 

Se deja entonces la evaluación del largo plazo para medir la adopción del uso de la guía como 

algo ya propio de la misma Institución, es decir mantener en el tiempo no sólo el uso de la 

guía para las nuevas generaciones que ingresan al Poder Judicial, sino en que el adecuado 

manejo de los recursos tanto de materiales como de personal, tienda a la disminución o bien 

se mantenga estable durante un buen periodo de tiempo, pero evitando que se eleve, y en 

caso que haya una nueva tendencia de elevación de este rubro, poder crear estrategias para 

corregirlo o establecer si se han presentado nuevos problemas que eviten la meta común: 

recolección de indicios con valor probatorio bajo buenos criterios técnicos-forenses y legales 

de selección y priorización de los mismos. 

 

A continuación se presentan gráficos que representan en una línea de tiempo desde el 2014 

la cantidad de casos que entran al DCF, los casos se salen con informe o dictamen pericial y 

los casos que comienzan a rezagarse (pendiente), presentándose un comportamiento 

relativamente normal entre 2014 y 2015 pero una tendencia a la elevación del pendiente a 

partir del año 2016, obteniendo un pico máximo en el 2017 y luego inicia cierta tendencia de 

disminución a partir del año 2018, año en que se inicia con la propuesta de este proyecto. Lo 

ideal es que las tres líneas presenten un comportamiento similar juntas. 
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Figura N°13. Totales casos entrados, salidos y pendientes en el IV trimestre de 2016. Fuente: Unidad 

de Producción DCF.  
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Figura N°14. Totales casos entrados, salidos y pendientes a octubre 2018. Fuente: Unidad de 

Producción DCF. 

 

 

Al observar bien, se nota que la tendencia a la crecida del pendiente se comenzó a disminuir 

basándose en el trabajo en conjunto DIC-DCF y reforzando con circulares como la de la figura 

N°12 o bien las circulares de los primeros anexos de este trabajo. 

 

Siguiendo con la escogencia de la evaluación de mecanismos de seguimiento hay que 

constatar o confirmar la relevancia del método de evaluación escogido quiero aquí agregar 

las palabras Tara Bedi y compañeros en “Evaluación de Impacto y el Ciclo del Proyecto”:  

 

Para que una evaluación sea relevante, debe ser diseñada para responder a las 

cuestiones de políticas que son importantes para el cliente. Clarificar desde el principio 

qué es lo que el cliente quiere aprender y diseñar la evaluación para ese fin ayudará 

a asegurar que las recomendaciones de la evaluación serán introducidas en el diseño 

de políticas. Esto  requiere (sic) que se estructure la evaluación de manera tal que 

puedan contestarse las preguntas que se presenten y responderse en el momento en 

que los comentarios pueden ser incorporado. (Bedi, y otros 2006) 

 

Con base en esta afirmación, se está entonces, ante la búsqueda de mecanismos de 

seguimiento del proyecto para lograr su evaluación con base en la consecución o no de las 

soluciones propuestas y analizadas en el árbol de objetivos, la disminución o incluso 

erradicación del problema principal y las causas y efectos analizados en el árbol de 

problemas, diagramas expuestos en el capítulo 3 de este trabajo. 
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5.2 Propuesta de ejecución de la evaluación.  

Debido a que la evaluación del proyecto será una evaluación de seguimiento, se irá midiendo 

cómo el uso de la Guía de Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios, incide en la 

disminución de la resistencia al cambio hacia el pensamiento crítico y el sistema de gestión 

de calidad se va volviendo atractivo hacia el personal de investigación y comience a aceptarlo, 

y posteriormente inicie con su propio proceso de gestión de calidad, primero en la recolección 

de indicios, posteriormente en todos sus procedimientos de investigación. 

 

Antes del proyecto se tenía una forma metódica pero tradicionalista de cómo hacer las cosas 

evidenciadas en los comentarios a la lectura del avance en la figura N°7, el DCF está 

acreditado y el DML comienza con su sistema de gestión, durante el proyecto se evidencia la 

resistencia al cambio pero la mayor de la disposición para que haya un cambio, por lo que se 

espera que para cuando el proyecto lleve cierto tiempo en ejecución, la resistencia disminuya 

y haya mucha aceptación a los sistemas de gestión de la calidad y los investigadores hayan 

desarrollado metodologías analíticas basados en el SOAP y el TRIAGE. 

 

Dentro de la ejecución de la evaluación, la propuesta de esta Guía de Buenas Prácticas en la 

Recolección de Indicios se someterá a validación del criterio experto, así como también al 

criterio de las personas usuarias, de esta forma no sólo se podrá hacer los ajustes necesarios 

que esta validación proponga, sino que también se verifica que el documento está siendo 

considerado para su uso. 

 

5.3 Posibles escenarios acorde al plan original y su ejecución. 

Cuando se establece un proyecto, se debe tener claro también que éste puede asumido muy 

vigorosamente al principio y luego con el paso del tiempo va perdiendo esa fuerza y se 

convierte en un trabajo más que no dio los frutos esperados. 

 

Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) “La 

construcción de una visión de futuro es un proceso prospectivo que permite innovar y 

desarrollar a las sociedades por medio de la participación amplia de Actores” (Ministerio de 

Planificación Nacional 2018), eso quiere decir, que dentro de toda la visión al establecer un 

plan para una propuesta de proyecto, ha de contemplarse también su permanencia en el 

tiempo y que no se estanque, o bien que de los primeros frutos y caiga en una zona de confort. 

 

Por eso tener una visión con prospectiva ayuda mucho a contemplar los posibles aspectos 

que hagan que el plan o proyecto permanezca en el tiempo, un ejemplo de ello es una 

acreditación, ya que hay que estarla revalidando, es decir, cada cierto tiempo se deben hacer 

revisiones internas y también externas denominadas auditorías, y según los hallazgos 

encontrados se obtiene la validación por otro periodo de tiempo o  por el contrario, se pierde 

la acreditación y se debe volver a empezar el proceso. 
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Se ha evidenciado que antes de la creación de este proyecto de diseño de una Guía de 

Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios, ha existido cierta discrepancia entre lo 

aprendido en las capacitaciones internas con el trabajo realizado, que a pesar de la evolución 

de las ciencias forenses en Costa Rica y su esfuerzo por conseguir una acreditación 

internacional, la parte investigativa ha evolucionado también pero en las áreas táctica y 

operativa, no así en el análisis científico del abordaje de un escenario del crimen. 

 

Al iniciar con la divulgación del proyecto se mira entonces con buenos ojos la ruta hacia la 

profesionalización del personal policial judicial, pero se nota la resistencia a incluir en el 

camino las normas internacionales ya que sienten que están sujetos por dirección funcional 

al Ministerio Público, pero en la misma normativa se dice que el OIJ puede tener su propia 

iniciativa, claro que deberá comunicar a la Fiscalía, pero no es que deba esperar a que el 

Ministerio Público dicte la orden imperativamente. 

 

Las normas internacionales fueron creadas para normalizar los procesos y no para establecer 

un desorden jurídico, sino más bien, y el ámbito forense no es la excepción, se optimiza el 

tiempo y el recurso y, además, se logra unificar cada proceso y procedimiento, robusteciendo 

la cadena de custodia, asunto de vital importancia para evitar la impunidad. 

 

Al planificar a plazo, sea corto, mediano largo, se debe contextualizar o bien se debe incluir 

dentro de objetivos institucionales estos proyectos, y debe haber supervisiones hacia esos 

objetivos para asegurar su cumplimento o bien para prever factores que podrían demorar el 

cumplimiento de estos. 

 

Al respecto el MIDEPLAN indica citándose a sí mismo en el 2017: 

 

La planificación del desarrollo supone la formulación de un programa de acción a 

cargo de las autoridades políticas, sociales ambientales y económicas de un país, que 

tiene por objetivo cumplir metas nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales o 

locales, consensuadas entre los diversos actores de la sociedad (sector privado, 

sociedad civil y sector público) concretas dentro de un plazo especificado. Esa 

planificación puede expresarse en secuencias, ya sean políticas públicas, planes, 

programas y proyectos de corto plazo (uno a dos años), de plazo medio (cinco años) 

o de largo plazo (10 a 20 años). Los estudios futurísticos se basan en aquel cuerpo de 

conocimientos que plantea preguntas sistemáticas y organizadas sobre el futuro o 

estado a largo plazo de un país (10 a 30 años). (Ministerio de Planificación Nacional 

2018) 

 

Al haber pertinencia pero al mismo tiempo duda sobre este proyecto, bien podría que se deba 

incluir en el Plan Estratégico Institucional (PEI) durante un quinquenio, incluso al justificar este 

proyecto se hizo basándose en los objetivos del plan 2013-2018, pero dentro del PEI, está el 

Plan Anual Operativo (PAO), por lo que según la fecha de término de su aprobación, puede 

entonces incluirse en los objetivos del 2020, conforme se vaya cumpliendo la meta del 
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proyecto, se puede seguir ampliando el proyecto en el tiempo y lograr ser parte del PEI del 

2023-2028. 

 

De esa forma se puede tener una forma de mantener el proyecto en el tiempo hasta lograr su 

implementación o bien el nacimiento de proyectos derivados del mismo dentro de la institución 

judicial. 

 

Si este proyecto no hubiera sido propuesto en este tiempo, se seguiría buscando la forma de 

mejorar la calidad de la materia prima recibida en ciencias forenses, indicios, y se buscarían 

otras modalidades de trabajo para paliar el exceso de indicios sin valor que ingresan, siendo 

el aumento de plazas la menos viable debido a la crisis presupuestaria de las entidades 

estatales en la actualidad.  

 

La prospectiva de visión a plazo promueve el seguimiento y monitoreo de los casos, asunto 

que también contemplan las normas internacionales de la calidad, por lo que la creación del 

Guía de Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios, es la antesala a la futura acreditación 

del área investigativa del OIJ, por lo que se tiene certeza que si se acredita ese Departamento 

se estará ante la supervisión constante de los procesos y el mejoramiento continuo con el 

paso del tiempo, logrando así mayor integridad, transparencia y trazabilidad en el proceso de 

la investigación en general, lo cual incluso tendría un alto impacto en el Ministerio Público al 

momento de formular las acusaciones, ya que todo estaría debidamente documentado y 

respaldado, y la cadena de custodia se haría más robusta y menos vulnerable a crear dudas 

por parte de la defensa hacia la judicatura. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 
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6.1 Conclusiones  

 

Luego de revisar la historia a lo largo de 46 años de formado el Organismo de Investigación 

Judicial, y al mismo tiempo el observar parte de la historia al ver como la infancia y 

adolescencia transcurría con hechos trascendentales de la criminalidad en Costa Rica y el 

mundo: guerra árabe-israelí, dictaduras suramericanas, inicio del narcotráfico y sus cárteles, 

terrorismo, guerrilla centroamericana, la captura de un líder narco en el país, el crimen de 

Alajuelita, el Psicópata, las investigaciones judiciales, entre otros eventos no mencionados 

como los casos de El Cóndor, el Gato Félix, el Macho Rapso, el Banco Anglo-Costarricense, 

la desaparición de niños como Wendolyn Blackshaw, quien a su vez fue vecina y compañera 

de juegos de niños y adolescentes que han ido creciendo junto con esta institución, han sido 

motivo para el futuro educativo y laboral de quienes deciden estudiar las Ciencias 

Criminológicas, y en este caso: la criminalística. 

 

Sin embargo, otra pasión aparte de las ciencias sociales, puede atraer con más fuerza y  llevar 

por el camino de las ciencias de la salud o las ciencias básicas, carrera que, tras largos años 

de práctica en instituciones públicas y privadas ha direccionado a personas al Departamento 

de Ciencias Forenses, donde han acoplado el lado científico con el lado social especialmente 

cuando se puede ver de primera mano e incluso ejecutar la apertura y análisis de indicios 

recolectados en un escenario delincuencial y saber que lo que se hiciera, bien o mal, afectaría 

a alguien de buena o mala manera, y ese alguien incluso podría ser quien escribe, un familiar, 

o alguien con vínculo de amistad o de algún tipo de cercanía. 

 

Cuando se cae en razón que según la forma de abordar un escenario, la recolección, 

manipulación, transporte (hasta aquí la criminalística de campo ejecutada por OIJ), la 

recepción, apertura, manipulación, conservación, control de temperatura, humedad, reactivos 

(sin vencer o vencidos), equipo (calibrado o sin calibrar), análisis (competente o no 

competente), interpretación, revisión, aprobación y dictamen (criminalística de laboratorio), 

puede ser que un caso se resuelva para bien de la sociedad o por el contrario que ayude con 

la impunidad, es cuando surge la motivación para hacer las cosas de la mejor manera posible. 

 

Y cuando se es partícipe de la evolución de las ciencias forenses, se desea que el insumo 

que ingrese, es decir, indicios, venga con todos los estándares de calidad que se pueda según 

el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del delito y el abordaje del escenario. 

 

Esta Guía de Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios no pretende cambiar la ley ni 

omitir el marco legal que restringe el proceso de investigación, ya que eso sería obtener 

prueba espuria, sino más bien, ser un insumo para guiar a las personas encargadas de ese 

proceso investigativo y recolectar indicios utilizando un análisis más científico normalizando 

el proceso agregándole calidad y guardando la cadena de custodia en cuanto a integridad del 

indicio recolectado y posteriormente analizado. 
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Como bien lo dice la normativa nacional, el OIJ es quien se encarga bajo la dirección funcional 

del Ministerio Público y también por iniciativa propia de, entre otras cosas, reunir, asegurar y 

ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación. 

 

Por su parte el DCF se encarga de practicar los peritajes, llevar a cabo los estudios y evacuar 

las consultas relativas a las ciencias forenses en todos aquellos asuntos que competa conocer 

al Organismo. 

 

Previo a la elaboración de esta Guía de Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios, el 

Departamento cuenta con el Manual de Servicios y el Manual de Recolección de Indicios, este 

último explica cómo recolectar, embalar y manipular los indicios, pero no indica qué se debe 

recolectar según la naturaleza del delito y de lo que muestre el escenario. 

 

Se coincide con el personal consultado en que es necesario tener un análisis científico-

investigativo al momento de abordar la escena y de clasificar los indicios en prioritario o no 

para su análisis, pero cuando se menciona que para lograr eso también es necesario incluir 

el proceso normas internacionales de calidad, sienten cierta reticencia a incluir algo 

internacional pues consideran que se pasaría por alto la jurisprudencia nacional, o bien, al ser 

algo nuevo sienten esa resistencia natural al cambio que se experimenta en toda 

organización. 

 

Aun así, luego de ir haciendo el sondeo y viendo la aceptación en general al tema, se 

introduce en el Programa Básico de Investigación Criminal ofrecido durante 2018 y 2019 esta 

última del 25 de marzo al 08 de mayo lo que es la materia de Ciencias Forenses, con ocho 

promociones de alrededor de 200 participantes entre los dos años, y al dar la clase teórico-

práctica sobre la recolección de fluidos biológicos brindada por la Sección de Bioquímica y 

cuya persona facilitadora es quien escribe, se propone este tipo de análisis de indicios, a lo 

cual los alumnos indican que se sienten cómodos aprendiendo de esa forma y no tanto con 

metodología de memoria, al hacer entonces la consulta sobre qué opinan si se les pudiera 

facilitar una guía de bolsillo, ojalá de tamaño tal que quepa en la bolsa lateral del pantalón, y 

que sirva de consulta rápida en el escenario, manifiestan que sería de muchísima utilidad y 

de gran beneficio para la institución. 

 

Durante el Programa de Especialista en Escena del Crimen del 2017, se propuso como 

evaluación final del módulo de recolección de fluidos biológicos de la Sección de Bioquímica, 

la elaboración de un portafolio con los métodos de recolección más adecuados según el fluido 

biológico y su aceptación fue muy grata por los alumnos, tanto así que uno de ellos lo imprimió 

y lo colgó en la pared de su lugar de trabajo para que todos lo vieran y se familiarizaran con 

el método, desde el 2017, las delegaciones y unidades que tienen especialistas de reciente 

graduación, han mejorado sustancialmente desde el tipo de indicio que traen hasta la forma 

de redacción de las solicitudes de dictamen pericial, y la manipulación y transporte en cuanto 

a condiciones de temperatura y tiempo de traslado también ha mejorado. 
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Por tanto, tomando como base la historia de calidad que ha desarrollado el DCF y el nivel de 

calidad de sus resultados y el hecho que el OIJ haya sido premiado dos veces por la 

Defensoría de los Habitantes como la institución más transparente, hace pensar que el 

introducir las normas de calidad con estándares internacionales en la parte investigativa del 

Organismo, elevará más la transparencia, perfeccionará aún más el proceso de cadena de 

custodia dando más garantía de integridad al indicio. 

 

Se entiende que un cambio de tal magnitud vaya a generar cierta resistencia pues se requiere 

de más trabajo al tener que documentar cada proceso y cumplir los requisitos de las normas 

y verse sometidos a auditorias tanto internas como externas, lo cual genera cierta presión, 

pero se debe dejar claro que estos procesos robustecen el marco legal nacional dando por 

consiguiente un mejor servicio a la ciudadanía que accesa la institución en procura de justicia, 

así mismo se adquiere mayor sentido de pertenencia al interiorizar el mismo slogan del 

Organismo: “OIJ investigación y ciencia a su servicio”. 

 

Como conclusión final luego del arduo análisis efectuado se tiene que en efecto existe un 

problema al estar recolectando indicios sin valor probatorio, cuyas causas evidencian que se 

debe crear un documento que indique y especifique los mecanismos para establecer los 

criterios de selección para la recolección de indicios con valor probatorio. 

 

 

 

6.2 Recomendaciones 

Cuando las Ciencias Sociales se mezclan con las Ciencias Básicas o bien las Ciencias de la 

Salud, en una persona, se tiene una mezcla socio-científica que cambia la perspectiva de ver 

ciertas cosas. 

 

Las ciencias criminológicas buscan por un lado determinar las causas del fenómeno criminal 

y su repercusión en la sociedad, así como en el individuo como un ser social, sea éste el 

agresor o sea más bien la víctima, y como un colectivo en caso de que el delito afecte a toda 

una comunidad como lo sería un delito ambiental o bien un delito institucional. 

 

La criminalística por su parte ofrece a las ciencias duras o básicas al servicio de la justicia 

para poder demostrar o reconstruir lo mejor posible un hecho, con base en los indicios 

encontrados. 

 

En algunos países del hemisferio es el perito forense quien acude al escenario del delito y es 

quien también analiza los indicios que recolectó y es un policía científico, en Costa Rica, el 

abordaje de la escena está estipulado para la policía judicial que no es científica y el análisis 

recae en peritos judiciales que no son policías, ambas figuras pertenecientes a una misma 

institución el Organismo de Investigación Judicial.  
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Para ser policía judicial se tiene como requisito académico ser bachiller en educación media, 

para ser perito judicial se pide además del bachillerato en secundaria, un bachillerato o bien 

una especialidad en la ciencia que trabajará de forma forense, así se tiene que para la sección 

de bioquímica y toxicología se pide estudios en microbiología, biología o biotecnología, en 

química analítica se requiere ser químico o laboratorista químico, en ingeniería forense se 

requiere ser ingeniero mecánico, topógrafo, civil o cualquier otra ingeniería, en imagen y 

sonido forense se requiere un bachillerato en fotografía o en vídeo, en Análisis de Escritura y 

Documentos se solicita criminología, biología, química o ingeniería igual que en Pericias 

Físicas. 

 

Pero el DCF no sólo cuenta con peritos, sino que hay puestos técnicos, cuyo requisito es el 

bachillerato en Educación Media y tercer año de alguna de las carreras antes mencionadas o 

bien un diplomado; aunque actualmente muy poco personal en plazas técnicas ostenta el 

diplomado o el tercer año, el DCF ha experimentado tal grado de profesionalización que el 

grueso del personal técnico ostenta grados de bachillerato, licenciatura e incluso post grados 

en la materia. 

 

Con esto se evidencia que a pesar de las capacitaciones internas dentro del OIJ, los requisitos 

de ingreso varían y se pretende que personas con bachillerato en secundaria, entiendan que 

el trabajo que hacen es base para fundamentar las acusaciones e investigaciones que efectúa 

el Ministerio Público, y son la materia prima de análisis científicos para tener devuelta un 

dictamen pericial que los guiará en su teoría de los hechos, por lo que se recomienda que la 

institución cambie el requisito a personal de nuevo ingreso y solicite al menos tercer año en 

una carrera universitaria relacionada con las ciencias criminológicas o bien un diplomado en 

investigación criminal. 

 

Esto no quiere decir que la labor de las unidades de capacitación del Poder Judicial esté mal, 

sino que se recomienda que el perfil de entrada del personal de investigación ya tenga cierto 

perfil, y que las capacitaciones internas sirvan para la especialización de las unidades tanto 

del OIJ como de Ciencias Forenses, Medicina Legal, el Ministerio Público, la Defensa y la 

Judicatura. 

 

Se incluye la rama del Derecho ya que son profesionales que están muy capacitados para 

hacer su función judicial, pero no todos tienen educación continua en temas forenses, de ahí 

que haya también muchas solicitudes pidiendo ampliación del dictamen remitido o bien 

aclaraciones sobre si la profesión de quien perita es pertinente con el análisis efectuado, 

ampliaciones que también atrasan el proceso. Debido a esto, se recomienda que esta guía 

no sea sólo de conocimiento en el ámbito de investigación, sino que también la Fiscalía y la 

Judicatura tengan acceso a este documento para lograr que los criterios de selección de 

indicios a recolectar no sea, sólo de carácter legal, sino que además se contemple el criterio 

técnico-forense. 
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Al haber personal con cierto perfil de entrada es más fácil la asimilación de las funciones de 

investigación y de interiorización tanto del marco legal costarricense como de los 

requerimientos científicos para el análisis de los indicios. 

 

Como parte del material didáctico de las unidades de capacitación se sugiere la inclusión del 

Guía propuesto en este proyecto y que sea de consulta en campo y en las diferentes oficinas 

del OIJ tanto regionales como centrales. También se recomienda que se use como material 

en charlas o cursos de refrescamiento a personal no investigativo.  

 

A lo largo del aprendizaje efectuado en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se logra 

comprender la estructura social de las ciencias criminológicas y su aplicación criminalística, 

junto con el trabajo efectuado a diario en Ciencias Forenses y se refuerzan muchas ideas 

para la elaboración del presente proyecto, ya que la carrera tiene un énfasis integral que 

abarca otras disciplinas afines, entre ellas el derecho, lo cual facilita la  comprensión de la 

jurisprudencia, así como entender, justificar y argumentar comentarios y sugerencias 

realizadas por profesionales de esta rama.  

 

El profesional egresado de la UNED, tiene la ventaja que se convierte en una persona muy 

disciplinada con el tiempo ya que debe aprender a organizar su tiempo y repartirlo entre el 

trabajo, la vida familiar, el estudio y la recreación, le enseña a ser además ordenado ya que 

al ser en su mayoría un estudio bajo la modalidad virtual, se debe descargar muchos archivos 

y documentos que en su momento deberán ser consultados de forma inmediata por lo que 

una persona desordenada no sabría dónde la archivó. 

 

Para criterio de la autora, estas cualidades de disciplina y orden, entre otras más, son muy 

importantes para todas las personas, pero en lo que me atañe, las Ciencias Criminológicas, 

hacen que una persona profesional con estas cualidades le da un valor agregado al trabajar 

con temas de orden social ya que implica que tiene la autoridad para trabajar muy 

eficientemente y al mismo tiempo pedir a su equipo de trabajo, y de paso enseñarles, 

disciplina y orden. 

 

Si se llega a desempeñar en áreas como seguridad, valoración del riesgo, diferentes policías, 

perito judicial, investigación, consultor, entre otras áreas de trabajo, tendrá una visión más 

ampliada sobre estas dos cualidades. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Circular N° 03-DG.-2018/Ref.7 

 

CIRCULAR N° 03-DG.-2018/Ref. 7 
 

PARA: Todas las oficinas del OIJ. 
ASUNTO: Acciones correctivas en los procedimientos de manejo de indicios. 
FECHA: 29 de enero de 2018. 

 

Recientemente el Departamento de Ciencias Forenses hizo del conocimiento de esta 
Dirección General, el informe de inconsistencias, incongruencias y rechazos del segundo 
cuatrimestre de Julio-Agosto-Setiembre del 2017 denominado IIIT2017, por medio del cual se 
detectaron una serie de aspectos que deben mejorarse en aras de poder brindar un servicio 
de calidad. 
 
En virtud de lo anterior, a continuación, se detallan las recomendaciones que deberán ser 
acatadas para generar acciones correctivas en los procedimientos de manejo de indicios: 
 
1. Reiterar el concepto de solicitud de Dictamen Criminalístico como “el medio instrucción 
legal, que recibe el perito para proceder a la manipulación de los objetos que van a ser 
sometidos a análisis, bajo las reglas y restricciones que dicha orden plantea y normativas 
vigentes de cada sistema...es una comunicación formal y oficial donde queda constancia de 
las preguntas a las cuales se desea obtener una respuesta científica...como de cualquier 
condición especial que se debe considerar o bien el destino o trato que desea que se les dé a 
la evidencia y su embalaje. Sin este documento, completado debidamente y firmado por la 
autoridad competente, no se podrá proceder con la pericia requerida. (Resaltado no es del 
original) ((Manual de Recolección de Indicios, segunda edición, pg 29). Para ello se requiere 
que la solicitud se indique con la información necesaria para la pericia, se evite el tipo de 
manuscritos sobre lo ya impreso como el caso, de correcciones detectadas realizadas por una 
persona distinta de quien autoriza, lo que da la impresión de algún tipo de alteración en la 
comunicación oficial que recibe el perito. 
 
2. Es necesario considerar que los apartados 12.1, 12.2 y 12.3 de la solicitud de dictamen 
criminalístico F-83i, con respecto al listado y descripción de cada uno de los indicios y/o 
elementos de comparación, debe realizarse la descripción de manera ordenada, completa, 
que permita al perito la identificación de los elementos sometidos para análisis, así como su 
correcta interpretación. Por ejemplo, en el caso de los elementos para análisis balísticos 
conviene que el investigador o el responsable de realizar el levantamiento utilice la fórmula 
“Aparentes...” y no use términos categóricos como, por ejemplo: “tres balas...”. 
3. La Boleta de Cadena de Custodia: “permite darle identidad e individualidad a cada objeto 
considerado como posible evidencia. Este documento permite la secuencia en que los 
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elementos de prueba fueron manipulados por lo que en la misma se debe consignar el nombre 
y la firma de la cada una de las personas que tuvieron contacto con el indicio, así como la 
fecha, la hora, el número único, nombre del despacho judicial, así como una descripción breve 
del indicio”. (Resaltado no es del original, Manual de Recolección de Indicios, segunda edición, 
pg 27). Es decir, la boleta de cadena de custodia institucional debe ser colocada en cada 
objeto no así de manera compartida de manera general, sin considerar compatibilidad de 
indicios, o que los mismos provienen de lugares, momentos o fuentes distintas, o si usan 
cadena en frío unos y otros no; esto con el fin de evitar la confusión de indicios, así como 
disminuir el riesgo de contaminación, adulteración o perder su identidad. 
 
4. Capacitación del personal a cargo sobre el procedimiento de manejo de indicios, boletas de 
cadena de custodia y solicitud de dictamen criminalístico, así como sobre las relevancias del 
manejo de las pruebas en los procesos de investigación. 
 
5. Supervisión periódica del Personal a cargo del manejo de indicios, solicitudes, y cadena de 
Custodia. 
 
6. Hacer uso del Manual de Recolección de Indicios segunda edición, Departamento de 
Ciencias Forenses, tanto en versión digital como física, así mismo pueden realizar las consultas 
al personal pericial del Departamento de Ciencias Forenses. 
 
7. Realizar las consultas con el personal especializado de escena del crimen (PEEC), 
responsable del área donde se encuentra la oficina. 
 
8. Reiterar la definición de lacrado “... consiste en la operación de sellado del embalaje externo 
el cual se debe realizar con una cinta adhesiva que permita la escritura sobre ella… se consigna 
firma e iniciales de la persona responsable del levantamiento de la evidencia...esta acción se 
puede hacer de forma tal que escritura atraviese la cinta y parte del recipiente del embalaje. 
(Manual de Recolección de Indicios, segunda edición, pg 18). 
 
9. El proceso de lacrado está relacionado con el resto del proceso del adecuado del embalaje 
de acuerdo a la naturaleza de los elementos recolectados (fibras, elementos pilosos, sangre, 
entre otros). 
 
10. Recordar que el lacrado tiene como fin proteger “la identidad e integridad del indicio 
contenido en el recipiente, evitando su alteración, sustitución, o extracción”. (Manual de 
Recolección de Indicios, segunda edición, pg 17). 
 
11. Capacitación del personal a cargo sobre el procedimiento de manejo de indicios, boletas 
de cadena de custodia y solicitud de dictamen criminalístico, así como sobre las relevancias 
del manejo de las pruebas en los procesos de investigación. 
 
12. Supervisión del Personal a cargo del manejo de indicios, solicitudes, y cadena de Custodia. 
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13. Hacer uso del Manual de Recolección de Indicios segunda edición, Departamento de 
Ciencias Forenses, tanto en versión digital como física. 
 
14. Consultar al personal del Departamento de Ciencias Forenses en casos de dudas sobre 
determinada pericia, embalaje, lacrado entre otros. 
 
15. Realizar las consultas con el personal especializado de escena del crimen (PEEC), 
responsable del área donde se encuentra la oficina”. 
 
Las presentes disposiciones son de carácter obligatorio, de forma que el no acatamiento de 
estas podrá acarrear la aplicación del régimen disciplinario. 
 
Con la finalidad de que puedan complementar la presente circular, se adjunta copia del 
informe de inconsistencias, incongruencias y rechazos del segundo cuatrimestre de Julio-
Agosto-Setiembre del 2017. 
 
Atentamente, 
 
Walter Espinoza Espinoza 
Director General 
Organismo de Investigación Judicial. 
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Anexo 2. Memorando N° 20-DG-2014 

 

MEMORANDO 

Nº. 20-DG-2014 
Id 4396 

 

Para: Jefaturas Dependencias del Organismo de Investigación Judicial 
Fecha: 30 de enero del 2014 
Asunto: Incumplimiento con la Circular 16-DG-2012 

 

Se reitera Circular 16-DG-2012, la cual establece que: "...cuando los médicos del 

Departamento de Medicina Legal, ya sea por medio de la realización de autopsias, 

inspecciones o la atención de personas en las diferentes secciones que conforman ese 

Departamento, recolecten indicios que no tengan relevancia para la interpretación médico 

legal del caso y/o el establecimiento de la causa o manera de muerte, procederán a remitirlos 

al Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses, quedando bajo responsabilidad del 

personal de investigación realizar la solicitud de dictamen criminalístico correspondiente 

cuando el curso de la investigación así lo amerite, o bien la autorización de destrucción".  

 
Además, se indicó que la comunicación al Departamento de Ciencias Forenses 
(solicitud pericial o autorización de destrucción) deberá realizarse en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, luego de recibido el formulario por parte del personal 
de investigación encargado del caso, siendo responsabilidad de cada Jefatura velar 
por el debido cumplimiento de la directriz emanada, así como el seguimiento 
respectivo de la Unidad de Supervisores de la Oficina de Planes y Operaciones.  
 
En Memorando 16-DG-14 del 23 de enero del presente año, se remitió lista de 
indicios pendientes de definir su destino (análisis o destrucción) ubicados en la 
Sección de Pericias Físicas, y con este documento se remite otra lista de la Sección 
de Biología Forense, siendo que en ambos casos los indicios permanecen sin analizar 
con las posibles consecuencias y responsabilidades de su deterioro. 
 
Por lo anterior se requiere una respuesta inmediata del destino que debe darse a esas 
evidencias. 
 
Cordialmente, 

 
Msc. Gerald Campos Valverde 
Subdirector General 
Organismo de Investigación Judicial 
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Anexo 3. Circular N° 21-DG-2014  

 

CIRCULAR N°21-DG-2014 

 

DE: DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

 

PARA: JEFATURA Y JEFES DE SECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIONES CRIMINALES; JEFATURA Y JEFES DE SECCIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES; JEFATURA Y 

JEFES DE SECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL; JEFES DE 

DELEGACIÓN, SUBDELEGACIÓN, OFICINAS Y UNIDADES REGIONALES; 

JEFATURA DE LA UNIDAD DE SUPERVISORES 

 

ASUNTO: REITERACIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTO DE CIRCULR N°16-DG 

2012 (MANEJO DE PERICIAS) 

 

FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2.014 

 

1) Mediante la Circular N°16-DG-2.012 del 22 de mayo de ese año, se reguló en forma 

detallada el procedimiento que debe seguir el personal de investigación ante el comunicado que 

personeros del Departamento de Medicina Legal les realicen, específicamente sobre el envío 

de indicios al Departamento de Ciencias Forenses los cuales no tengan relevancia para la 

interpretación médico legal del caso y/o el establecimiento de la causa o manera de muerte. 

 

En concreto, se estableció que es “…responsabilidad del personal de investigación realizar la 

solicitud de dictamen criminalístico correspondiente cuando el curso de la investigación así lo 

amerite, o bien la autorización de destrucción”, estableciéndose que cada jefatura debía velar 

por el debido cumplimiento de dicha directriz, ya que se constituía de carácter obligatorio a 

partir de ese momento. 

 

No obstante lo anterior, tanto la Circular N°34-DG-2014 como los Memorandos N°16-DG 

2014 y N°20-DG-2014, dan cuenta del incumplimiento reiterado que existe sobre este tema, 

mismo que está ocasionando una crisis de saturación en las bodegas con que al efecto cuenta 

el Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses. 

 

Por tanto, en virtud de que hasta la fecha no han prosperado las instrucciones y solicitudes de 

atención a este tema, esta Representación brinda un plazo improrrogable de 3 días hábiles a 

partir del recibo de la presente circular, con el propósito de que se proceda a realizar lo 

requerido con cada uno de los indicios que las diferentes oficinas tienen bajo su responsabilidad 

en el Departamento de Ciencias Forenses, ya que de lo contrario, esta Dirección General se 

verá compelida a la aplicación del régimen administrativos disciplinario sobre el respectivo 

jefe de oficina, ya que es la persona a quien esta Dirección General atribuyó desde un principio 

la tarea de velar por el cumplimiento de la Circular N°16-DG-2.012 antes mencionada. 

 

2) Adicionalmente a lo indicado, los compañeros del Departamento de Ciencias Forenses han 

solicitado vehementemente la participación de esta Dirección General, con el propósito de 
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solventar otra causa de saturación de su bodega de indicios, como es el hecho de que ante 

diversas situaciones por las que opera la devolución de indicios a las oficinas de investigación 

de este Organismo, a pesar de que se realizan las comunicaciones de rigor a cada dependencia, 

no acuden oportunamente a retirar las mismas, lo que agrava todo el manejo de esos objetos en 

dicho Departamento. Por ende, se otorga el mismo plazo de tres días hábiles contados a partir 

del recibo del presente comunicado, con el propósito de que cada jefe contacte al Departamento 

de Ciencias Forenses y retire todos los indicios con que cuenta su oficina a la fecha para estos 

propósitos, bajo apercibimiento de que si no se actúa en los términos indicados se harán sujetos 

de la aplicación inmediata del régimen administrativo disciplinario. 

 

Además, a partir de esta fecha, con el propósito de que la situación comentada no vuelva a 

ocurrir, cada jefatura de Delegación recibirá directamente el comunicado por parte del 

Departamento de Ciencias Forenses, otorgándole la responsabilidad de que cada dos semanas 

destine un vehículo para recoger los indicios de todas las oficinas bajo su mando, debiendo 

coordinar lo propio para que cada subdelegación, oficina y unidad adscrita reciban aquellos de 

su interés. Para estos propósitos se adjunta la distribución de cada Delegación y sus respectivas 

dependencias satélites. 

 

3) De igual forma, se les instruye para que a todo cuerpo con presencia de muestras 

entomológicas, se le realice la recolección de muestras en el campo, previo al levantamiento 

del cuerpo; así mismo, se debe remitir a la Sección de Biología Forense junto con las muestras 

entomológicas, la solicitud F83i con la información de la ubicación del sitio del hallazgo del 

cuerpo en coordenadas geográficas, copia del acta y las fotografías del levantamiento del 

cuerpo. 

 

4) En el punto 3° de la Circular N°34-DG-2012, claramente se establece que “En el caso de la 

Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Departamento de 

Investigaciones Criminales, deberá dejar clara constancia en las solicitudes de dictámenes que 

realiza, el lugar donde se deben dirigir los indicios luego de ser procesados”; no obstante lo 

anterior, en virtud de que de igual forma tal situación no ha venido cumpliéndose, las 

responsabilidades de lo establecido en esta circular deberán ser asumidas por la Jefatura del 

Departamento de Investigaciones Criminales, bajo los mismos apercibimientos. 

 

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

 

Lic. Francisco Segura Montero     Lic. Gerald Campos Valverde 

Director General       Subdirector General 
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Anexo 4. Reiteración Circulares 22-DG-15 y 12-DG-16 

 

REITERACIÓN CIRCULARES 22-DG-15 Y 12-DG-16 
 
DE: Dirección General del Organismo de Investigación Judicial 
 
PARA: Personal de Investigación de Delegaciones, Subdelegaciones, Oficinas, Unidades 
Regionales y Departamento de Investigaciones Criminales. Departamento de Ciencias 
Forenses, Departamento de Medicina Legal. 
 
ASUNTO: Reiteración de los Procedimiento a seguir sobre indicios recolectados en la 
Morgue Judicial y remitidos al Departamento de Ciencias Forenses y Atención de víctimas 
de delitos sexuales 
 

FECHA: 08 de Mayo del 2017 

 

Esta Dirección General con anterioridad, ha girado diferentes directrices en torno a 
los procedimientos de remisión y trámite de indicios ante las Secciones del 
Departamento de Ciencias Forenses con la finalidad de garantizar la eficiencia y 
eficacia en los procesos que al efecto se realizan. No obstante lo anterior, 
constantemente se reciben reportes por parte del Departamento de Ciencias 
Forenses sobre la omisión e incumplimiento de estos procedimientos atribuibles al 
personal de investigación a nivel nacional. En razón de lo anterior y en ejercicio del 
deber de esta representación de realizar las debidas acciones de control y corrección 
de las irregularidades presentadas, se reiteran las siguientes disposiciones: 
 
Reiteración y aclaratoria de Circular No. 22-DG-2015 referente a: 
Reiteración de directrices relacionadas con la atención de víctimas de delitos 
sexuales. 
 
1- En la atención de los Delitos Sexuales, la Sección de Bioquímica desde hace ya 
algún tiempo, ha dispuesto personal para laborar en horas y días no hábiles en horario 
de 8 de la mañana a 4 de la tarde y además disponibilidad, con el fin de atender 
exclusivamente a las víctimas de este tipo de delitos cuando así sea requerido por el 
personal de investigación, de igual forma ese horario diurno (de 8 de la mañana a 4 
de la tarde) está dispuesto para realizar la recepción de indicios y muestras relativas 
única y exclusivamente a casos de abuso sexual propios de dicha Sección, en razón 
de lo anterior no procede la entrega de indicios correspondientes a otras Secciones 
los que deben entregarse de forma normal tal y como está dispuesto. 
 
2- Con referencia a la remisión de indicios, el horario y atención que se indica en el 
punto anterior, es precisamente en procura de que la remisión de estos se realicen a 
la mayor brevedad posible. De esta forma, los indicios o muestras recolectados no 
sufrirán alteraciones que puedan afectar el resultado de la pericia, como podría ser el 
caso de las muestras de orina para determinación de enfermedades de transmisión 
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sexual, mismas que requieren ser remitidas en un plazo inferior a las 48 horas ya que 
posterior a este tiempo resulta imposible la detección de algunos agentes infecciosos, 
esto en claro detrimento de la salud de la víctima y del posterior contenido del 
Dictamen Criminalístico a efectos de la tipificación de un posible delito accesorio 
consecuencia del principal. 
 
3- En lo demás se reitera el contenido general de dicha circular para su acatamiento 
obligatorio por parte de todo el personal. 
 
Reiteración Circular No. 012-DG-2016: referente a: Procedimiento a seguir sobre 
indicios recolectados en la Morgue Judicial y Remitidos al Departamento de 
Ciencias Forenses 
 
Se reitera el contenido general de dicha circular con especial énfasis en los puntos 
No. 2 y 4 que literalmente dice: 
 
1- La persona Especialista de la Escena asignada en cada Sede policial, será 
responsable de dar seguimiento a este reporte para lo cual se reunirá con la 
persona investigadora encargada del caso, para analizar y determinar los 
alcances de la solicitud – tipos de análisis o destrucción siendo la persona 
investigadora la responsable de confeccionar y remitir la documentación que 
corresponda a la Sección del Laboratorio de Ciencias Forenses, donde fueron 
remitidos los indicios. Para el seguimiento respectivo, la persona Especialista 
de la Escena y la Jefatura de la Unidad de Especialistas contarán con un registro 
o control de los reportes remitidos por los Médicos Forenses a fin de mantener 
vigilancia sobre los casos con solicitud pendiente y de esta forma eliminar los 
retrasos evidenciados a la fecha. 
 
4- El personal de investigación encargado del caso, realizará la remisión de la 
Solicitud de Dictamen Criminalístico F-083i o en su defecto la Autorización para 
Destrucción de indicios al Departamento de Ciencias Forenses en un plazo 
máximo de 10 días hábiles, luego de recibido el formulario por parte del 
Departamento de Medicina Legal. En el punto 5 del formulario F-083i debe 
indicar claramente a que oficina se deben remitir los Dictámenes Criminalísticos 
(territoriales), sobre todo cuando se atienden casos que corresponden a otras 
competencias, de igual forma el punto 7 de dicho formulario que indica a quien 
remitir copia, debe anotarse el nombre de la persona Especialista de la Escena. 
 
Con respecto al punto anterior es necesario aclarar que a los Especialistas asignados 
en cada sede regional, les corresponderá el seguimiento de los listados indicados al 
final de este punto que correspondan a las oficinas satélites a las que le corresponde 
dar soporte en su especialidad. 
 
Cuando se trate de algunas Secciones del Departamento de Investigaciones 
Criminales, los investigadores responsables del caso, de tener alguna duda sobre el 
tipo de pericia a solicitar o procedimiento a seguir una vez que ha sido informado de 
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la existencia del indicio, podrá dirigirse a los Especialistas de la Escena destacados 
en la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios quienes brindarán 
la asesoría pertinente. 
 
Por último es importante aclarar que no es procedente solicitar que se custodien los 
indicios en espera de la evolución de las investigaciones, en razón de que el 
Departamento de Ciencias Forenses no tiene la infraestructura ni la función legal de 
fungir como bodega de almacenaje de indicios. 
 
Debemos recordar que nuestra Institución se caracteriza por ser ejemplo claro del 
trabajo en equipo en el que se conjuntan todas las áreas que la conforman para lograr 
los fines y metas propuestas gracias al aporte del compromiso, responsabilidad y 
mística de todo el personal. Es así que en una correcta ejecución de las labores que 
le competen a cada participante de estos procesos, se espera que a futuro estas 
inconsistencias desaparezcan redundando en beneficio de las personas usuarias de 
nuestros servicios, reiterando además a las Jefaturas su responsabilidad de velar por 
el cumplimiento de las directrices giradas por esta Dirección General. 
 
Se anexan circulares indicadas. 
 
Cordialmente, 
 
MSc. Walter Espinoza Espinoza 
Director General 
Organismo de Investigación Judicial 
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Anexo 5. Datos preliminares. (Gráfico) 

 

Asunto: Datos preliminares octubre 2018 
De: Departamento Ciencias Forenses 
Fecha: 01/11/2018 17:03 

 

Buenas tardes. 
 
Comparto con ustedes las palabras del Señor Director sobre los datos estadísticos del 
mes de octubre. 
 
Muchas gracias, 
 
Mauricio Chacón Hernández 
 
-------- Mensaje reenviado -------- 
Asunto:RE: Fwd: Datos preliminares octubre 2018 
Fecha:Thu, 1 Nov 2018 16:57:09 -0600 
De:Walter Espinoza 

Para:Mauricio Chacón Hernández 
CC:Departamento Ciencias Forenses, Randall Zúñiga López 
 
Excelentes noticias. Por favor felicitar a todo el equipo de trabajo, las cosas nos solo se han estabilizado 
sino que tienden a mejorar de manera muy representativa. Adelante, 
 
Walter Espinoza 
 
De: Mauricio Chacón Hernández 
Enviado el: jueves, 1 de noviembre de 2018 09:20 
Para: Walter Espinoza Espinoza 
CC: Departamento Ciencias Forenses  
Asunto: RV: Fwd: Datos preliminares octubre 2018 
Buenos días don Walter, 
 
Le hago llegar el resumen de los datos de producción al cierre del mes de octubre. Se logró una 
reducción general de más de 600 casos en la cantidad de pendientes y un descenso generalizado en 
los tiempos de respuesta de las distintas secciones, resaltándose nuevamente la disminución en el 
pendiente en la Sección de Química Analítica (quienes hace pocos meses tenían un tiempo de 
respuesta de 7 meses -hoy de 3,3-) y la reducción del tiempo de respuesta de Bioquímica que 
actualmente tiene una capacidad de respuesta de 1.3 meses. 
 
Esperamos una respuesta favorable del Consejo para la propuesta de continuidad de las plazas que se 
encuentran otorgadas con permiso, de manera que la tendencia pueda mantenerse de esa manera. 
 

Saludos, 



 

 

 

 100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 101 

Anexo 6. Correo Jefatura DCF 

 

Asunto: Re: Proyecto 
De: Mauricio Chacón Hernández 
Fecha: 28/11/2017 15:38 
Para: Fiorella Rojas Ballestero 
 
Buenas tardes Fiorella, 
 
Me parece muy interesante su tema. Si le parece podríamos conversar el jueves 14 de 
diciembre a las 8 a.m. Si usted está en vespertino podríamos programarlo también por la 
tarde. 
 

Saludos, 

 

Mauricio Chacón Hernández 

 

De: Fiorella Rojas Ballestero 
Enviado: domingo, 26 de noviembre de 2017 14:36 
Para: Mauricio Chacón Hernández 
Asunto: Proyecto 

 
Hola Don Mauricio buen día! 
 
Si todo sale bien, ya el próximo año debo matricular el proyecto final de graduación para la 
Licenciatura en Criminalística, por lo que he estado pensando mucho en proyectos que 
pudieran ser llevados acá, pero de todas las ideas la que más me da vueltas es una idea 
relacionada con el logro de la acreditación.  
 
Y es hacer una especie de protocolo de toma de decisiones (por ponerle un nombre 
preliminar) para la recolección de indicios en la escena del crimen siguiendo los lineamientos 
de los estándares de calidad de los laboratorios forenses, en síntesis, es crear junto con el 
SIORI, el análisis científico al momento de decidir qué indicio recolectar y no sólo recolectar 
por "si acaso", de esa forma lo que se pretende es descongestionar la cantidad de indicios sin 
sentido que entran al DCF, pudiendo utilizar el tiempo en analizar lo que sí puede arrojar 
resultados significativos para la investigación y también fortalecer el sistema de gestión de 
calidad para mantenerlo en el tiempo en las secciones y pericias que ya están acreditadas y 
lograr más adelante incluir a otras secciones y pericias.   
 
EL lunes 27 y martes 28 estoy libre, el miércoles entraría pero en ascenso a Pericias Físicas, 
regreso a BQM el 13 de diciembre, por lo que si quisiera hablar conmigo al respecto en 
persona, si gusta agende usted según su tiempo o también podemos comunicarnos por este 
medio. 
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Que tenga una linda semana, quedo a sus órdenes, gracias de antemano. 
 

Saludos, 
 
Fiorella. 
-- 
Fiorella Rojas Ballestero 
Bachiller en Ciencias Criminológicas, Código 1583 
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Anexo 7. Correo OPO y SIORI 

 

Asunto: Seguimiento proyecto de graduación 
De: Departamento Ciencias Forenses 
Fecha: 09/05/2018 15:53 
Para: Manuel Ernesto Durán Castro, Randall Zuniga Lopez 
CC: Mauricio Chacon Hernandez, Fiorella Rojas Ballestero 
Estimados señores. 
 
Buenas tardes. 
 
Con instrucciones de Don Mauricio Chacón, les solicito se valore la posibilidad de realizar una 
reunión conjunta cuyas posibles fechas pueden ser 15, 16, 17 ó 18 en la mañana, o 21 y 22 de 
mayo. La reunión tiene como objetivo informar sobre un proyecto de graduación para la 
licenciatura en criminalísitca, de la funcionaria Fiorella Rojas de la Sección de Bioquímica. Este 
aunado a la reciente acreditación y los resultados de las auditorías, así como las nuevas 
metodologías de trabajo recién aprobadas por la Dirección General, se pretende crear un 
Manual de Buenas Prácticas de Criterios de Selección de Indicios, según el valor probatorio de 
éstos en el proceso penal, para minimizar la entrada de indicios que no tendrán relevancia y 
que saturarán al DCF por lo que se alarga el tiempo de respuesta, con esta propuesta, al tener 
un pensamiento crítico en escena y aplicando el método científico-criminalísitco, según el 
delito que se tenga en escena, tanto la calidad del indicio, como su análisis y tiempo de 
respuesta serán más óptimos. 
 
Muchas gracias por su atención, 
 

Francini Romero Gutiérrez  
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Anexo 8. Datos estadísticos SIORI 

 

Asunto: Re: Elementos de Resolución 
De: Randall Zúñiga López 
Fecha: 13/06/2018 13:00 
Para: Iron Jimmy Sanchez Chaves 
CC: Fiorella Rojas Ballestero 
 
Iron, por favor generarme un excel con las diligencias que ayudaron a resolver el caso según 
las oficinas solicitadas (aunque si te resulta más fácil todo el excel y yo lo filtro). Esto del año 
2017 y 2018 gracias 
 
De: Fiorella Rojas Ballestero 
Enviado: miércoles, 13 de junio de 2018 11:41 
Para: Randall Zúñiga López 
Asunto: Elementos de Resolución 

 
Buenos días Don Rándall! 
 
Espero esté muy bien. 
 
Ya tengo varias de las estadísticas solicitadas, muy amable, pero me indica el compañero que 
los elementos con los que se resolvieron los casos no me los puede facilitar, sino que sería 
otros compañeros. Esos los manejan ustedes o exactamente a quienes tendría que 
solicitarlos. Sería para los delitos contra la vida (delitos sexuales) homicidios, delitos contra la 
propiedad del I Trimestre de 2018. 
 
Gracias nuevamente, saludos! 
-- 
Fiorella Rojas Ballestero 
Bachiller en Ciencias Criminológicas, Código 1583 
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Anexo 9. Opinión de SIORI 

 

El 10/01/2019 a las 11:32 a. m., Manuel Ernesto Durán Castro escribió: 
Buenos días Fiorella, Feliz año y que esté lleno de bendiciones. 
En relación con este tema, aquí en la sección y a nivel de Homicidios, estamos tratando de aplicar de 
manera exploratoria este enfoque, me parece excelente, mucho más pensado y analizado, en 
relación con la posibilidades de éxito de la muestra enviada, este tema lo están también 
documentando el compañero Alejandro González en conjunto con Álvaro Borbón, ya se u9lizó en un 
caso con muy buena aceptación. 
Lo de las e9quetas me parece una muy buena medida, visual y fácil de entender. 
Muy buena la idea, y si queda documentada y explicada sería excelente. 
 
Ernesto Durán Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Correos reiterando el contacto con personal de homicidios. 

De: Fiorella Rojas Ballestero 
Enviado el: jueves, 10 de enero de 2019 11:39 a. m. 
Para: Manuel Ernesto Durán Castro  
Asunto: Re: Consulta 

Perfecto, yo he estado en contacto con Alejandro así que creo que vamos muy 
bien.... 
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Anexo 11. Extracto del correo informando sobre la entrega de la medalla GICA. 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Medalla GICA 

 

 

 

 


