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En España, la investigación del delito, se rige por un sistema procesal acusatorio, 
en donde la Fiscalía ordena y dirige la investigación penal de la perpetración de los 
hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que 
puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás partíci-
pes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la 
perpetración, y corresponde al Sistema especializado integral de investigación, de 
medicina legal y ciencias forenses, la práctica de las diligencias de investigación, 
técnicas científicas conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la 
identificación de los autores y partícipes.

En este sentido, la estructura y el contenido del presente libro, han sido diseñados 
con base a las necesidades y exigencia del sistema acusatorio, desarrollado funda-
mentalmente en la Constitución Española y la LEC; así, el Reglamento del Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, y el 
Manual de Cadena de Custodia, para el tratamiento de indicios materiales o evi-
dencias físicas.

Al respecto, el presente libro, trata sobre la investigación penal, la metodología 
para la búsqueda de la verdad, las entidades de investigación penal, el sistema acu-
satorio, fases de la investigación, la inspección en el lugar de los hechos, el trata-
miento y la colección de evidencias físicas, la aplicación de la cadena de custodia, la 
pericia, las versiones, el allanamiento, las inspecciones y registros, la investigación 
criminalística, el retrato hablado, el reconocimiento del procesado, la intercepta-
ción de grabación de comunicaciones privadas, la detención del investigado o pro-
cesado, la flagrancia, el acta de investigación penal.

También, la declaración del procesado, la comprobación del hecho en casos es-
peciales, la inspección del cadáver, el levantamiento del cadáver, la autopsia, la 
exhumación, la reconstrucción de los hechos,  los videos y fotografías, las inves-
tigaciones informáticas, delitos informáticos, la informática forense, la evidencia 
digital, la pericia informática, las técnicas especiales de investigación, operaciones 
encubiertas, entregas vigiladas o controladas, la cooperación eficaz, el informante, 
delincuencia organizada transnacional, y el testigo protegido entre otros temas de 
interés.

Por último, se trata en el libro, de todo lo relativo a la teoría del caso, sus elementos, 
sus características y la aplicación de la teoría del caso durante las diferentes etapas 
que comprenden el proceso penal, el alegato de apertura; asimismo, se trata lo re-
lacionado a la oratoria forense, una gran herramienta para que el abogado litigante 
se apoye en ella, en busca de su logro.
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interés.

Por último, se trata en el libro, de todo lo relativo a la teoría del caso, sus elementos, 
sus características y la aplicación de la teoría del caso durante las diferentes etapas 
que comprenden el proceso penal, el alegato de apertura; asimismo, se trata lo re-
lacionado a la oratoria forense, una gran herramienta para que el abogado litigante 
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Introducción

Bienvenidos queridos lectores, a otro encuentro en el sendero de la ac-
tividad probatoria, hemos plasmado gran parte de los conocimientos y ex-
periencias que hemos logrado acumular en los años de práctica en el campo 
de la investigación y el proceso penal; en esta oportunidad, se va a tratar la 
Investigación del Delito y la Teoría del Caso; al respecto, la investigación del 
delito, es el conjunto de actos tendientes a la comprobación y esclarecimiento 
de los hechos delictivos, a fin de determinar la responsabilidad penal de las 
personas involucradas y establecer su culpabilidad o inocencia.

En España, la investigación del delito, se rige por un sistema procesal 
acusatorio, en donde la Fiscalía ordena y dirige la investigación penal de la 
perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con to-
das las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad 
de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos 
activos y pasivos relacionados con la perpetración, y corresponde al Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 
la práctica de las diligencias de investigación, técnicas científicas conducentes 
a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autores 
y partícipes.

En efecto, la Fiscalía es el encargado de dirigir la investigación, con el 
apoyo de las entidades de seguridad ciudadana, que reciben las denuncias, 
realizan las diligencias urgentes, practican inspecciones, toman entrevistas o 
versiones, intervienen en casos de delitos flagrantes, desarrollan importantes 
labores en el campo de la pesquisa policial y la criminalística, así como pue-
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den practicar cualquier diligencia de investigación ordenada por el director de 
la investigación.

Por lo tanto, la Fiscalía debe trabajar en armonía con las entidades de 
investigación penal, para realizar una excelente investigación, recabar los ele-
mentos de convicción, obtener los medios de prueba, buscar la verdad, realizar 
la imputación formal, y al final presentar la acusación fiscal ante el Juez de Ga-
rantías Penales, con fundamento que proporciona la investigación del delito.

En este mismo orden de ideas, la estructura y el contenido del presente 
libro, han sido diseñados con base a las necesidades y exigencia del sistema 
acusatorio, desarrollado fundamentalmente en la Constitución Española y la 
LEC; así, el Reglamento del Sistema especializado integral de investigación, de 
medicina legal y ciencias forenses, y el Manual de Cadena de Custodia, para el 
tratamiento de indicios materiales o evidencias físicas.

Al respecto, el presente libro, trata sobre la investigación penal, la metodo-
logía para la búsqueda de la verdad, las entidades de investigación penal, el sis-
tema acusatorio, fases de la investigación, la inspección en el lugar de los hechos, 
el tratamiento y la colección de evidencias físicas, la aplicación de la cadena de 
custodia, la pericia, las versiones, el allanamiento, las inspecciones y registros, la 
investigación criminalística, el retrato hablado, el reconocimiento del procesado, 
la interceptación de grabación de comunicaciones privadas, la detención del in-
vestigado o procesado, la flagrancia, el acta de investigación penal.

Así como, la declaración del procesado, la comprobación del hecho en 
casos especiales, la inspección del cadáver, el levantamiento del cadáver, la 
autopsia, la exhumación, la reconstrucción de los hechos, los videos y foto-
grafías, las investigaciones informáticas, delitos informáticos, la informática 
forense, la evidencia digital, la pericia informática, las técnicas especiales de 
investigación, operaciones encubiertas, entregas vigiladas o controladas, la 
cooperación eficaz, el informante, delincuencia organizada transnacional, y el 
testigo protegido entre otros temas de interés.

Además, se va a tratar todo lo relativo a la teoría del caso, sus elementos, 
sus características y la aplicación de la teoría del caso durante las diferentes 
etapas que comprenden el proceso penal, el alegato de apertura; asimismo, se 
va a tratar lo relacionado a la oratoria forense, una gran herramienta para que 
el abogado litigante se apoye en ella, en busca de su logro.
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Para finalizar, deseando que el presente libro, sirva de gran herramien-
ta a los actores procesales del sistema acusatorio actual; en este sentido, que 
las consideraciones aquí expuesta contribuyan a enriquecer cada día más la 
investigación del delito, la actividad probatoria, y la litigación oral con la es-
trategia de la teoría del caso; todo en beneficio del derecho, la ley, la justicia, y 
la verdad. Las críticas a la presente obra serán bien recibidas, a fin de nutrirla 
y perfeccionarla. Seguiremos siempre adelante con el favor de Dios.
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En España, la investigación del delito, se rige por un sistema procesal acusatorio, 
en donde la Fiscalía ordena y dirige la investigación penal de la perpetración de los 
hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que 
puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás partíci-
pes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la 
perpetración, y corresponde al Sistema especializado integral de investigación, de 
medicina legal y ciencias forenses, la práctica de las diligencias de investigación, 
técnicas científicas conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la 
identificación de los autores y partícipes.

En este sentido, la estructura y el contenido del presente libro, han sido diseñados 
con base a las necesidades y exigencia del sistema acusatorio, desarrollado funda-
mentalmente en la Constitución Española y la LEC; así, el Reglamento del Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, y el 
Manual de Cadena de Custodia, para el tratamiento de indicios materiales o evi-
dencias físicas.

Al respecto, el presente libro, trata sobre la investigación penal, la metodología 
para la búsqueda de la verdad, las entidades de investigación penal, el sistema acu-
satorio, fases de la investigación, la inspección en el lugar de los hechos, el trata-
miento y la colección de evidencias físicas, la aplicación de la cadena de custodia, la 
pericia, las versiones, el allanamiento, las inspecciones y registros, la investigación 
criminalística, el retrato hablado, el reconocimiento del procesado, la intercepta-
ción de grabación de comunicaciones privadas, la detención del investigado o pro-
cesado, la flagrancia, el acta de investigación penal.

También, la declaración del procesado, la comprobación del hecho en casos es-
peciales, la inspección del cadáver, el levantamiento del cadáver, la autopsia, la 
exhumación, la reconstrucción de los hechos,  los videos y fotografías, las inves-
tigaciones informáticas, delitos informáticos, la informática forense, la evidencia 
digital, la pericia informática, las técnicas especiales de investigación, operaciones 
encubiertas, entregas vigiladas o controladas, la cooperación eficaz, el informante, 
delincuencia organizada transnacional, y el testigo protegido entre otros temas de 
interés.

Por último, se trata en el libro, de todo lo relativo a la teoría del caso, sus elementos, 
sus características y la aplicación de la teoría del caso durante las diferentes etapas 
que comprenden el proceso penal, el alegato de apertura; asimismo, se trata lo re-
lacionado a la oratoria forense, una gran herramienta para que el abogado litigante 
se apoye en ella, en busca de su logro.
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En España, la investigación del delito, se rige por un sistema procesal acusatorio, 
en donde la Fiscalía ordena y dirige la investigación penal de la perpetración de los 
hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que 
puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás partíci-
pes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la 
perpetración, y corresponde al Sistema especializado integral de investigación, de 
medicina legal y ciencias forenses, la práctica de las diligencias de investigación, 
técnicas científicas conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la 
identificación de los autores y partícipes.

En este sentido, la estructura y el contenido del presente libro, han sido diseñados 
con base a las necesidades y exigencia del sistema acusatorio, desarrollado funda-
mentalmente en la Constitución Española y la LEC; así, el Reglamento del Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, y el 
Manual de Cadena de Custodia, para el tratamiento de indicios materiales o evi-
dencias físicas.

Al respecto, el presente libro, trata sobre la investigación penal, la metodología 
para la búsqueda de la verdad, las entidades de investigación penal, el sistema acu-
satorio, fases de la investigación, la inspección en el lugar de los hechos, el trata-
miento y la colección de evidencias físicas, la aplicación de la cadena de custodia, la 
pericia, las versiones, el allanamiento, las inspecciones y registros, la investigación 
criminalística, el retrato hablado, el reconocimiento del procesado, la intercepta-
ción de grabación de comunicaciones privadas, la detención del investigado o pro-
cesado, la flagrancia, el acta de investigación penal.

También, la declaración del procesado, la comprobación del hecho en casos es-
peciales, la inspección del cadáver, el levantamiento del cadáver, la autopsia, la 
exhumación, la reconstrucción de los hechos,  los videos y fotografías, las inves-
tigaciones informáticas, delitos informáticos, la informática forense, la evidencia 
digital, la pericia informática, las técnicas especiales de investigación, operaciones 
encubiertas, entregas vigiladas o controladas, la cooperación eficaz, el informante, 
delincuencia organizada transnacional, y el testigo protegido entre otros temas de 
interés.

Por último, se trata en el libro, de todo lo relativo a la teoría del caso, sus elementos, 
sus características y la aplicación de la teoría del caso durante las diferentes etapas 
que comprenden el proceso penal, el alegato de apertura; asimismo, se trata lo re-
lacionado a la oratoria forense, una gran herramienta para que el abogado litigante 
se apoye en ella, en busca de su logro.
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