
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE LA 

CRIMINALISTICA EN GENERAL Y SUS PROFESIONES 

AFINES Y AUXILIARES 

 

Define un comportamiento profesional, de la criminalística en general y sus 

profesiones afines y auxiliares 

Responsabilidad: Todo criminalista se hace cargo y asume los actos que 

cometa durante su actuación profesional asumiendo los resultados sean ellos 

buenos o malos 

 

Código ético del criminalista 

Eficacia: Realizar sus funciones con efectividad buscando el fin deseado que es 

esclarecer un presunto hecho delictivo logrando así una verdad absoluta frente a 

este. 

 

Respeto: No solo hacia el cliente; hacia sí mismo y su trabajo, el ejercicio como 

tal cumpliendo con los requerimientos, citaciones y demás diligencias que se 

presenten. 

 

Compromiso: Que busque siempre la veracidad sin dejar ser influenciado por 

entes exteriores o con fines ajenos a la veracidad. 

 

Confidencialidad: Todos los criminalistas tienen una obligación con respecto a 

la confidencialidad acerca de la información como EMP, EF, testimonios y todas 

aquellas recopiladas en actuación de su profesión. Custodiar dicha información que 

sea reserva del sumario exceptuando los casos contemplados en la ley, decir 

respectivas audiencias y presentación de informes. 

 



Honestidad: El criminalista debe realizar el ejercicio de su profesión con 

honradez y actuar de buena fe sin sugerir ni ser consejero de algún acto fraudulento 

ni otra actuación que impida el buen desarrollo de la justicia. 

 

Objetividad: La objetividad representa ante todo imparcialidad y el actuar sin 

prejuicios en todos los casos que intervenga como profesional en especial cuando 

se da un dictamen del que depende la libertad integridad y, o buena fe de un cliente. 

 

Conducta ética: El profesional en criminalística no debe realizar algún acto que 

desacredite o de una visión negativa de la profesión estando obligado a mantener 

una conducta ética con la disposición adecuada para enaltecer el título adquirido. 

 

Competencia: El criminalista solo debe realizar una actuación como profesional 

cuando posea las capacidades y competencias que la misma requiere para un 

resultado idóneo y eficaz. 

 

Obligatoriedad: Es responsabilidad de los profesionales en criminalística 

ceñirse de manera estricta a los códigos y leyes vigentes que los rigen y por medio 

de los cuales ejercen sus actuaciones. 

 

Transparencia: La transparencia en el actuar profesional se refleja en la claridad 

con la que actúa y discernimiento de sus decisiones. 
 


