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La presente tesis lleva por título “La Protección de la Escena del Crimen y la Diligencia 

del Levantamiento de Cadáver con el Código Procesal Penal en la Ciudad de Chiclayo” 

y la razón que nos motivó a realizar un análisis minucioso de esta problemática es que desde 

años anteriores ha existido un incorrecto procedimiento por parte de los miembros de la 

Policía Nacional del Perú y los Peritos de criminalística siendo ellos los responsables en 

cuanto a  una debida protección de la escena del crimen y posteriormente a una adecuada 

diligencia del levantamiento de cadáver ya que a partir de aquí depende el surgimiento de 

una buena o mala investigación para la reconstrucción de los hechos y un buen proceso. 

 

Con el pasar de los años estas diligencias antes mencionadas se han ido tratando de mejorar 

y suprimir los errores que se cometían en la realización de las mismas, pero pese a su 

intención de mejoramiento se ha seguido incurriendo en los mismos errores. Es por eso que 

mediante este trabajo de investigación tratamos y nos trazamos como objetivos principales 

detectar, ubicar  y analizar cada uno de  los errores que incurren los encargados y a la misma 

ves responsables  del buen desarrollo de  estas diligencias, como también cuales son las 

causas y las consecuencias que acarrean con este mal proceder.  Para que así de esta manera 

podamos dar posibles soluciones para el mejoramiento de las mismas y así dar iniciativa y 

motivación para un correcto trabajo. 
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La entrada en vigencia del Código Procesal Penal viene trayendo una serie de reformas 

importantes para nuestro país, uno de estos grandes cambios está referido a la importancia 

que tiene la participación del Fiscal. 

 

En nuestro país se trata de mejorar la justicia Penal entre otras materias es por eso que es 

necesario partir de la delectación y solución de este problema para poder así abarcar las 

demás y dar solución a las mismas. 

 

El problema nace principalmente del mal aislamiento de la escena del delito por parte del 

miembro de la Policía Nacional Peruana ya que es el encargado y tiene como función cumplir 

adecuadamente con dicha atribución; para tal efecto los investigadores hemos creído 

conveniente realizar una análisis del Código Procesal Penal Peruano respecto al tema desde 

un ámbito jurídico – doctrinario, que nos permita disipar nuestras dudas y las del lector. 

 

 


