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CÓDIGO DEONTÓLOGICO COLEGIO 
CRIMINALISTAS DE CHILE A.G. 

 
 
 

PREÁMBULO 
 
 
 

 

Las  Ciencias  Forenses  utilizan  la  aplicación  de  los  conocimientos  y 
métodos científicos para resolver problemas jurídicos y dar respuestas certeras a 
investigaciones penales, es por este motivo que todas las áreas que revisten el 
carácter de “científicas”, como la medicina, la psicología, la psiquiatría, la 
criminología, entre otras, involucran un aspecto forense, puesto que todas estas 
disciplinas  estarían  destinadas  a  colaborar  en  el  buen  funcionamiento  de  la 
justicia y agilizar cada uno de sus procesos, por lo tanto, no debe confundirse con 
la Ciencia Criminalística, ya que, al ser ésta una rama de las ciencias forenses, es 
una ciencia que identifica la evidencia física para reconstruir algún hecho en 
controversia que es necesario dilucidar, con la finalidad esencial de transformar 
los indicios o evidencias en una prueba judicial. 

 
Conforme lo anterior, es dable señalar que un Criminalista corresponde a 

un profesional que posee una formación académica, científica y es auxiliar directo 
de  la  Justicia, sin  perjuicio que  sus  conocimientos y  habilidades  le  permitan 
desenvolverse en todos los ámbitos administrativos o socialmente existentes, 
considerando que sus conocimientos bien son un aporte en el ámbito civil. Es así 
como específicamente su accionar va direccionado en hechos que  revisten el 
carácter  de  delito,  en  el  que  se  vea  menoscabado  un  individuo  tanto  en  su 
aspecto físico, económico como moral, en su desarrollo o dignidad, ya sea, como 
persona natural o jurídica. 

 
Sus conocimientos y habilidades se desenvuelven en el ámbito de la 

investigación, en el uso de metodologías científico-técnicas para resolver 
problemas, buscando, identificando y clasificando la información relevante, con 
un pensamiento de análisis crítico, lógico y objetivo para el análisis de los hechos 
acaecidos, contribuyendo en la seguridad pública y sus operaciones, en la 
prevención y protección de las personas, datos y la propiedad. Posee un 
razonamiento hipotético deductivo que le permite, a través de la información 
obtenida, dar respuestas concretas y demostrables, para finalmente dar 
conclusiones certeras a los hechos, otorgándoles una explicación lógica, teniendo 

La Ciencia Criminalística, es una rama de las Ciencias Forenses constituida 
por procesos analíticos, interpretativos y de investigación, que utiliza sus 
conocimientos teórico-prácticos, para asistir de manera científica a la 
administración de justicia. Es por ello, que se considera una ciencia 
multidisciplinaria, puesto que se vale del conocimiento y de la teoría de otras 
ciencias para lograr sus objetivos, entendiéndose por tales, el poder explicar y 
predecir las interrogantes que surgen de los hechos que revisten interés para el 
sistema jurídico. 
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la  capacidad  de  comunicar  la  información  de  manera  clara  con  una  sólida 
sustentación científica. 

 

 

Es obligación de cualquier persona que ejerce la profesión de Criminalista, 
servir a los intereses de la Justicia en la medida de sus capacidades en todo 
momento. En cumplimiento de este deber, utilizará todos los medios científicos a 
su disposición, entendiéndose por tales, sus habilidades, capacidades e insumos 
necesarios para determinar todos los hechos físicos de significancia, en relación 
con las cuestiones que son propias del objeto de investigación, todo esto, porque 
un método verdaderamente científico requiere de procedimientos fiables, 
utilizando un análisis tal, que no dé  cabida a la desacreditación. Después de 
haber hecho las determinaciones específicas, el Criminalista debe entonces 
interpretar y evaluar sus resultados. Para este motivo se guiará no sólo por la 
experiencia y los conocimientos, sino también por instrumentos confiables que, 
junto con un examen serio de los resultados analíticos y aplicando la sana crítica, 
permitirán que por medio de las Ciencias Criminalísticas se llegue a conclusiones 
relacionadas con las cuestiones del objeto de estudio y para jamás caer en la 
subjetividad, se llegará a la verdad. 

 
Dichas apreciaciones de hecho deben estar fundadas en una observación 

fenomenológica, de un actuar prolijo y metódico científico, análisis de conceptos, 
juicios y razonamientos, cuyas conclusiones y opiniones deben consignarse, con 
la precisión y la destreza de la que el criminalista es capaz, poseerán el carácter 
que todas las personas puedan comprender en su plenitud y ser capaz de 
posicionar los resultados de manera vinculante con el objeto en la controversia en 
cuestión. 

 
En el desempeño de estas funciones, el Criminalista se regirá por las 

prácticas  y  procedimientos  que  generalmente  se  reconocen  dentro  de  la 
profesión, siendo coherentes con un alto nivel de ética profesional. Los motivos, 
métodos y acciones del Criminalista tendrán que ser en todo momento 
intachables. 

 
El  presente  Código  expresa  un  conjunto de  doctrinas, valores  y  reglas 

éticas, expresadas como fines esenciales que el criminalista debe alcanzar, 
regulando y guiando la actividad profesional para su ejercicio científico. No 
corresponde interpretar que los principios a enunciar son leyes inmutables o que 
son absolutos, sino que representan las normas vinculantes del colectivo 
profesional.  Es  necesario  considerar  que  cada  caso  en  donde  el  criminalista 
realiza un estudio aplicado puede variar, por consiguiente, las directrices o 
normativa ética no se ajusta en cada ocasión o no se manifiestan de manera 
precisa en cada circunstancia. Paralelamente los fundamentos establecidos en el 
presente Código tienen que ser considerados como los requisitos de conducta 
que se desea de los miembros de la profesión y del Colegio de Criminalistas de 
Chile A.G.
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El hecho de no cumplir o mantener algunos de los principios enunciados 
pone  en  entredicho la  aptitud profesional  de  un  individuo para  este  tipo de 
trabajo. Es menester destacar que las faltas reiteradas a estos preceptos pueden 
ser consideradas como incompatibles con la pertenencia a la Asociación Gremial. 

 
El objeto de este Código de Ética es definir los valores, deberes, 

responsabilidades y derechos de los Criminalistas del Colegio de Criminalistas de 
Chile A.G., que desean ejercer su profesión de acuerdo a principios profesionales 
y a las leyes respectivas del Estado de Chile en su pleno ejercicio. El Colegio de 
Criminalistas de Chile A.G., mediante el Directorio Nacional, el Tribunal de Ética 
y sus miembros, que han firmado este Código de Ética, tienen el imperativo 
categórico de asegurar y resguardar estos preceptos, para que sean respetados y 
aplicados por todos y cada uno de sus miembros asociados. 

 
 
 

CODIGO ÉTICO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE 

CRIMINALISTAS DE CHILE 
 
 

Del Ejercicio Profesional, Colegas y Colegio. 

Artículo 1º. AMBITO DE APLICACIÓN. 

Las presentes disposiciones serán aplicables en relación a todo aquel que 

se encuentre matriculado en el Colegio de Criminalistas de Chile, en razón de su 

estado Universitario y en el ejercicio de su Profesión. Es así como el Criminalista 

al matricularse en este Colegio, deberá hacer una promesa solemne, indicando 

que cumplirá fielmente este Código de Ética Profesional. 
 
 

Artículo 2º. ORGANOS DE APLICACIÓN. 
 
 

Las disposiciones expresadas en este Código de Ética serán aplicadas 

específicamente por el Tribunal de Disciplina, conforme las vías y procedimientos 

regulados en él. 
 
 

Artículo 3º: INTERPRETACION. 
 
 

Las normativas jurídicas y morales contenidas en este Código serán 

interpretadas de manera que no importen jamás un menoscabo o una restricción 

a  la  libertad  y  dignidad  de  la  profesión  del  Criminalista, de  esta  manera, se 

mantendrá el honor y dignidad del Profesional. 
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Artículo 4º. DEBERES INHERENTES A LA PROFESION. 
 
 
A) El Criminalista tiene un espíritu completamente científico, en base a un 

cuestionamiento   progresivo   del   hecho,   tanto   lógico   como   imparcial,   por 

tanto, los  Profesionales  de  la  Criminalística  tienen  la  obligación  de  estar 

constantemente capacitando y actualizando su conocimiento profesional, 

manteniéndose informado de las novedades y actualizaciones de nuevas 

metodologías y tecnologías, de manera tal, que esto le permita mantener su nivel 

de competencia con una visión abierta. 
 

 

B) Con  su  intachable  conducta  deberá  contribuir  por  todos  los  medios  a  su 

alcance, a mantener el nivel de la profesión de acuerdo con su condición 

Universitaria, obrando con honradez y buena fe frente a todo acto. 
 

 

C) Tener para los fines del Colegio y en atención de los asuntos profesionales que 

se encomendaren, un domicilio fijo, el que será informado a éste órgano, dando 

cuenta respecto a cualquier cambio que se produzca al respecto. Asimismo, 

cualquier información anexa que revista importancia para el colegio, como la 

actualización curricular, será inmediatamente informada. 
 

 

D)  Todos los servicios profesionales que realice el Criminalista, serán realizados 

con  alto  compromiso,  mesura,  respeto  y,  sobretodo,  ética,  para  mantener  el 

honor de la profesión. En caso de hacer algún tipo de publicidad, ésta deberá 

guardar el debido cuidado de acuerdo a la imagen del profesional, de acuerdo a 

ello, los Criminalistas deben abstenerse de buscar publicidad individual o de sus 

logros en casos específicos. Asimismo, toda información respecto a nuevos 

descubrimientos, desarrollos o técnicas aplicables al área de la Criminalística, 

será distribuida al resto de los profesionales. 
 

 

E) Se mantendrá reserva absoluta en cuanto a la relación con el cliente, 

implicando ello, la prohibición de revelar conocimientos o datos adquiridos como 

resultado de su labor profesional sin autorización expresa. Por lo tanto, en las 

labores judiciales, cuyos procedimientos resulten secretos, la información 

adquirida jamás ha de ser revelada, excepto aquellos casos excepcionales en que 

resulte expresamente necesaria la divulgación para su defensa personal. 
 
 

F)   Actuar siempre con completa integridad, veracidad, independencia de criterio 

y objetividad. Es por ello, que en caso de existir una pericia, investigación o 
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cualquier asunto de índole Criminalístico en que se vea involucrado algún tipo de 

amistad, parentesco u otro, lo informará inmediatamente y, por plena 

transparencia, lo rechazará para mantener la objetividad y honor del Profesional. 

Todo esto queda determinado en que no se hará responsable de temáticas 

explícitas, en que no tenga libertad moral para dirigirlas. 
 
 

G)  Atender los asuntos de la Profesión que le sean encomendados con diligencia 

y auténtica preocupación. Como profesional de la Criminalística, en toda labor no 

deberá  causar  demoras en el  proceso, a  excepción  de  aquellas circunstancias 

específicas que hicieren excusable la demora, las que por supuesto serán 

justificadas ante el respectivo Órgano. 
 
 

H)  El Criminalista es poseedor de una mente científica y objetiva, por tanto 

jamás deberá dejarse llevar por las pruebas o cuestiones ajena a las materias 

específicas, sugestiones, presiones o coacciones inconsistentes con la evidencia 

disponible y nunca utilizará sus conocimientos profesionales en pos de deformar 

o encubrir la realidad, porque las pruebas están diseñadas para revelar los 

“verdaderos hechos” y darle a éstos la interpretación ajustada a dicha finalidad y 

no se han de distorsionar, por tanto, el profesional Criminalista se abstendrá de 

prestar cualquier tipo de servicio que tengan relación con el confundir o actuar 

de mala fe con terceros o que atenten contra el interés general de la profesión. 

Por ende, cada informe, opinión o dictamen lo expresará de la forma más clara, 

precisa, concreta, objetiva y completa. 
 
 

I)  Si el Criminalista comienza con una labor, la ha de culminar. Sólo podrán 

interrumpir sus servicios en caso de circunstancias especiales, las que serán 

verificables y justificadas, comunicándose inmediatamente a quienes corresponda 

con antelación razonable. 
 

 

J) El profesional Criminalista no intentará abarcar labores, quehaceres o asuntos 

atingentes a su profesión que, de acuerdo a su complejidad y/o cantidad, lo lleve 

a una acumulación de funciones que le resultare imposible de atender. 
 

 

K) No renunciar al cumplimiento de los peritajes que le fueren designados, sin 

motivo razonable. 
 
 

L) No renunciar, sin impedimento válido o motivo atendible, a las tareas que se 
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deban realizar al ser designado de oficio en juicios cuyos trámites se realicen sin 

gastos. 
 

 

M) Los peritos designados de oficio no podrán convenir con las partes el monto 

de sus honorarios, ni percibir suma alguna antes de la regulación, excepto para 

posibilitar la finalización del pleito. Sólo se podrán cobrar los anticipos de gastos 

requeridos judicialmente. 
 

 

N) El Profesional Criminalista en caso de ir a juicio oral a defender la Pericia 

realizada, deberá tener en cuenta que los jueces tienden a asignar mayor peso a 

las palabras, por lo tanto, tendrá que evitar terminología  que pueda ser  mal 

interpretada o mal entendida, de esta manera, velará porque el tribunal juzgue la 

evidencia presentada de forma netamente imparcial. Asimismo, el profesional 

contestará las preguntas de manera clara, sencilla y será muy cauteloso, o bien, se 

negará a ampliar sus respuestas más allá de su ámbito de competencia. 
 

 

Artículo 5º. DEBERES DEL CRIMINALISTA RESPECTO DE SUS COLEGAS. 
 
 
A) Respetar las decisiones que tome el Colegio a cabalidad, cumpliéndolas con 

total lealtad y, en la medida de lo posible, hacerlas respetar. 
 

 

B) Será una necesidad importante, el promover las buenas relaciones y la 

cooperación entre todos los integrantes del Colegio, con la finalidad de conducir 

los lazos fraternales siempre con plena conciencia del sentimiento y solidaridad 

profesional. 
 

 

C) Se privará de toda conducta o expresión indebida de agravio, malévola, 

injuriosa,  menoscabo de  la  idoneidad, prestigio,  conducta, moralidad, 

ideológicas, políticas, de  antecedentes personales o de otra  naturaleza  de los 

colegas, por constituir una falta de respeto sancionable. Así es como cualquier 

suceso detectado en otros Criminalistas que implique un hecho censurable por 

este Código, tal formulación de cargos deberá hacerse de buena fe y fundarse -en 

forma  exclusiva-  en  el celo por  el mantenimiento de  la probidad  y  el honor 

profesional. 
 

 

D) Abstenerse de actuar bajo cualquier actividades que se desempeñe en forma 

engañosa o con procedimientos incorrectos, emitiendo títulos o certificados que 
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tiendan a confundir con los diplomas profesionales habilitantes o intenten 

equiparar sus atribuciones a las de los Criminalistas. 
 

 

E) El  profesional, una  vez comprometido con  una  labor  específica, no podrá 

delegar aquellas funciones, teniendo en consideración a su persona y 

conocimientos, ni mucho menos prestar su firma en situaciones profesionales 

encubiertamente delegadas. 
 

 

F) No impedir ni dificultar la labor Criminalística de colegas. La violación a esta 

norma será considerada falta grave. 
 
 

Artículo 6º. DEBERES DEL CRIMINALISTA HACIA SU COLEGIO. 
 
 

Es deber absoluto del Criminalista prestar con entusiasmo y dedicación su 

Profesión, habilidades y capacidades, para el mejor éxito de los fines colectivos 

del  Colegio.  Por  lo  tanto,  todos  aquellos  cargos,  encargos  o  comisiones  que 

puedan confiársele, deben ser aceptados y cumplidos procediendo la excusa sólo 

por causa justificada. De esta manera, desempeñará sus obligaciones de forma 

personal y libre, bajo la intervención moral o jurídica del Colegio, todo 

direccionado al interés profesional o propio del mismo. 
 

 

Artículo 7º. RESPECTO DE LAS SANCIONES. 
 
 

La violación a los deberes y obligaciones contenidos en este Código de 

Ética, será sancionada disciplinariamente, de conformidad con el reglamento 

establecido en este Código de Ética. 
 

 

A) Por aquellas faltas consideradas como leves, se aplicará apercibimiento, 

con constancia en la hoja personal. 

B) Por aquellas faltas consideradas como graves, la sanción corresponderá a la 

cancelación  de  la  colegiatura,  constancia  en  la  hoja  personal, 

comunicación a los órganos pertinentes y publicación. 

C) Por   aquellas   faltas   consideradas   como   gravísimas,   se   aplicará   la 

cancelación  de  la  colegiatura,  constancia  en  la  hoja  personal, 

comunicación a los órganos pertinentes, publicación y denuncia judicial 

en caso de ser necesario. 
 
 

Artículo 8º. DE ACUERDO AL NIVEL DE LA SANCION. 
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Será facultad del Tribunal de Disciplina establecer el tipo de sanción que 

será aplicable en cada caso particular, teniendo en especial consideración: 
 

 

A) La trascendencia que tenga la falta cometida para el correcto ejercicio de la 

profesión del Criminalista. 
 
 

B) La especial situación de las personas directamente afectadas por la falta  y sus 

consecuencias. 
 

 

C) Los antecedentes de sanciones disciplinarias que registre. 
 
 
Artículo 9º. RESPECTO DE LA CENSURA. 

 
 

Toda conducta indecorosa en que incurran los Criminalistas fuera de la 

jurisdicción y competencias del Colegio y, que debido a su alto alcance afecte la 

honorabilidad de la profesión, afectando directamente a todos sus colegas, podrá 

ser motivo de una declaración de censura. 
 
 

Artículo 10º: RESPECTO DE LAS INHIBICIONES. 
 
 

Aquellas situaciones en  que los  integrantes del Tribunal de Disciplina, 

fuesen miembros de las fuerzas policiales o armadas, en cuyo ámbito se haya 

desarrollado un trabajo pericial en que es motivo principal la solicitud de 

intervención del particular o el Colegiado en la pericia, éste podrá abstenerse de 

desarrollar dicha labor, por cuanto se sienta afectado respecto del compromiso 

institucional. 
 

 

Artículo 11º: RESPECTO DEL SECRETO PROFESIONAL. 
 

 
 

Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho del 
Criminalista, pues es hacia los clientes un deber que perdurará en los absoluto, 
incluso después de haber dejado de prestar sus servicios; y es un derecho del 
Criminalista ante los jueces y órganos competentes, pues no podría aceptar que 
se hagan testimonios, si supiese que podría ser obligado a revelarlas, por tanto, 
bien podrá con toda independencia de criterio, negarse a contestar las preguntas 
que lo lleven a violar el secreto profesional o lo expongan a ello. Es así, como la 
obligación de guardar el secreto profesional,  abarcará las confidencias hechas por 
terceros al Criminalista, la persona directamente involucrada y las confidencias 
de  los  colegas.  Por  tanto,  el  Criminalista,  sin  consentimiento  previo  del 
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confidente, no puede aceptar ningún asunto relacionado con el secreto confiado 
por motivo de su profesión, ni utilizarlo en su propio beneficio. 

 
 
 

Artículo 12º: RESPECTO DE LA PUNTUALIDAD. 
 
 

Será  deber  del  Criminalista,  ser  siempre  puntual  en  cada  uno  de  sus 

deberes y con sus clientes. 
 

 

Artículo 13º: RELACIONES DEL CRIMINALISTA CON EL CLIENTE. 
 
 

Es deber del Criminalista servir a su cliente con total eficacia y empeño, de 

esta forma podrán hacerse valer los derechos con plena objetividad. 
 

 
 

Consejo Directivo. Agosto 2010. 
 
 

Las disposiciones expuestas, serán aplicables en relación a todo aquel que 
se encuentre afiliado en el Colegio de Criminalistas de Chile, en razón de su 
estado  Universitario  y  en  el  ejercicio  de  su  Profesión.  Debiendo  hacer  una 
promesa solemne, indicando que cumplirá fielmente este Código Deontológico 
Profesional al momento de su ingreso. 


