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Instalaciones electricas a prueba de explosion

Los principios del criminalismo son una serie de procedimientos llevados a cabo por investigadores o expertos, con el objetivo de establecer cómo se perpetraron los hechos de un evento. El criminalismo es la ciencia que aplica métodos y procesos científicos para resolver crímenes. Su objetivo central es reconocer, identificar y evaluar la evidencia física.
Además, lleva a cabo estudios sobre pruebas e instrumentos, o delincuentes, vinculados al delito. De este modo, presentando pruebas contundentes tanto en la forma en que se cometió el delito, como en la identificación de los delincuentes o instrumentos involucrados en el delito, se pueden entregar al sector judicial datos irrefutables sobre el mismo o a los
responsables del acto penal. ¿Cuáles son los principios del criminalismo? 1- Principio de uso El principio de uso se refiere al material que se ha utilizado para perpetrar el delito que se está investigando, ya que la mayoría de los actos delictivos se ejecutan a través de algún tipo de instrumento o agente infractor. Este agente infractivo puede ser de diferentes
tipos: Agente mecánico Agentes mecánicos se refieren a materiales físicos, que a través del uso de la fuerza causan daño a la víctima. Estos pueden ser, por ejemplo, proyectiles de armas de fuego, un martillo, una cuerda, manos o un elemento afilado, entre otros. Agentes físicos Se refieren a descargas eléctricas, congelaciones o incendios. Agentes
químicos Agentes químicos Tienen que ver con sustancias tóxicas, narcóticos, radiactividad o venenos, entre otros. Agentes biológicos Este tipo de agentes tienen que ver con virus, microbios o fluidos. Ejemplo Un claro ejemplo al identificar el principio de uso en una escena del crimen puede ser identificar en el cuerpo una serie de heridas, de magnitud
similar, perpetradas por el uso de un elemento agudo. 2- Principio de producción El principio de producción se refiere al análisis de trazas de materiales o agentes infractores utilizados en la perpetración de un delito, tanto en el lugar donde ocurrió como en el cuerpo de la víctima. Este principio intenta determinar cómo se utilizó el delincuente para obtener
más información sobre él e identificarlo. Ejemplo En un homicidio, donde los delincuentes son un cuchillo, y las heridas se hicieron usando un mecánico de pistón, es posible determinar si el cuchillo tiene doble borde, o sólo uno. De esta manera, se pueden obtener certezas con respecto a los infractores utilizados en el caso. 3- Principio de intercambio El
principio de intercambio, también conocido como principio de intercambio de Locard, que lleva el nombre Su creador, el francés Edmund Locard, es uno de los principios más importantes de la criminología. Este principio dice que cada vez que dos objetos entran en contacto entre sí, hay un intercambio o transferencia de material entre los dos. De esta
manera, tanto en la víctima como en el autor del crimen, e incluso en el lugar donde sucede el hecho, habrá rastros materiales de los participantes. Ejemplo en un asesinato donde la víctima luchó con su víctima, se llevó a cabo un estudio de ADN de las partículas bajo las uñas de la víctima. Como resultado de este examen, se identificó que el ADN extraído
del cuerpo de la víctima coincidía con el de uno de los sospechosos del crimen. De esta manera, sometiendo los estudios comparativos micro y macro a los delincuentes obtenidos como prueba, y, por ejemplo, comparándolos con las cualificaciones del cuerpo de la víctima, es posible determinar si se utilizaron o no en los hechos. Del mismo modo, las
huellas o huellas de los vehículos se pueden identificar en la escena del crimen, entre otros. Ejemplo En un homicidio con armas de fuego, el casquillo de bala encontrado en el cuerpo de la víctima recibió un estudio comparativo micro y macro para determinar si la bala fue disparada desde el arma encontrada en uno de los sospechosos en el caso. 5-
Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos Este principio se basa en la recopilación de toda la información obtenida, utilizando los principios anteriores, con el fin de llevar a cabo una reconstrucción de los hechos y fenómenos que ocurrieron en un caso. De esta manera, podrán determinar, con un grado de probabilidad, cómo se desarrollaron los
eventos del caso. Ser capaz de tener una idea más clara de los hechos. Ejemplo En el caso de un asesinato con arma de fuego dentro de una dirección, el investigador, sabiendo dónde golpeó la bala en el cuerpo, habiendo identificado los patrones de manchas de sangre y conociendo la posición final del cuerpo, puede establecer desde dónde y en qué
altura se localizó el arma homicida. 6- Principio de probabilidad Es imposible asegurar como los hechos de un evento en el que no hay testigos que confirmen que sucedió. Por lo tanto, los cálculos de probabilidad se utilizan en criminología. Todos los datos recogidos previamente en la escena del crimen participan en la realización de estos cálculos. Y,
dependiendo de la cantidad y calidad de estos, se puede establecer con un grado de probabilidad (alto, medio, bajo o cero) como Ejemplo En un caso con un arma de fuego, donde se identifica el arma que disparó el disparo y donde se golpearon los proyectiles, el grado de probabilidad de reconstruir el caso es alto. Sin embargo, en un caso en el que se
generó una conmoción cerebral con un agente mecánico, que no está probado, el grado de probabilidad de reconstrucción del caso puede ser medio o bajo. 7- Principio de certeza El principio de certeza tiene que ver con el análisis de todos los elementos, o infractores, involucrados en la investigación de un caso. Este análisis se lleva a cabo con el objetivo
de establecer que cada uno de estos delincuentes pertenece al caso objeto de investigación. Ejemplo Al realizar una comprobación de huellas dactilares en el arma homicida y compararla con las del presunto autor de los hechos, se puede certificar si la persona usó esa arma o no. Referencias Blanco Huanca, H. A., &amp;& Blowpuco Sarmiento, C. A.
(2020). crimen y sus principios científicos. En 2020 lpderecho.pe su primera película, Coria Monter, P. R. (2020). Introducción al crimen de campo y de laboratorio. El criminalistica.mx Covarrubias Gómez, M. P. (2020). Se aplicaron los 7 principios del criminalismo. Gaudette fue iexe.edu.mx 2000. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CIENCIA FORENSICA. En
2017, varela varela fue coek.info a su banda. Principios del criminalismo. En 1997, el Aquisehabladerecho.com creó una comisión de investigación sobre los siete principios del delito. Criminalidad aplicada: Solución de casos específicos. 1.- Principio de uso: agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos se utilizan siempre en los hechos cometidos o
realizados. 2.-Principio de producción: en el uso de agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión presuntamente penal siempre hay indicios o pruebas materiales en una amplia variedad. 3.- Principio de intercambio: cuando se consume el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo, existe un intercambio de pruebas
entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos. 4.- Principio de correspondencia característica: basado en un principio universal establecido penalmente La acción dinámica de los agentes mecánicos infractores en determinados organismos deja sus características impresas reproduciendo la figura de su
rostro impactante. Un fenómeno que proporciona la base científica para estudios comparativos de micro y macros de elementos problemáticos y elementos testitelarios, con el fin de identificar el agente de producción. Artículo • Elemento dubitable (hay duda) elemento testimonial - elemento indudable (sin duda) 5.- Principio de reconstrucción de hechos o
fenómenos: el estudio de toda la evidencia material asociada al hecho dará la base y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso específico y reconstruir el mecanismo de hecho o fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. 6.- Principio de probabilidad: la reconstrucción de fenómenos y ciertos hechos
que los acercan al conocimiento de la verdad pueden ser con baja probabilidad, probabilidad media o alta o simplemente sin ninguna probabilidad, pero nunca se puede decir: el hecho sucedió exactamente igual que este 7.- Principio de certeza: las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los delincuentes que se utilizan y la
evidencia que se produce en la comisión de los hechos se logra , tecnología y procedimientos adecuados que dan certeza de su existencia y origen. Es de gran importancia entender lo que queremos obtener de la investigación, para ello tenemos que hacernos las siguientes preguntas que se conocen como: Las 7 Preguntas del Criminalismo 1.- ¿Qué?
¿Qué ha pasado? recopilar toda la información anterior y luego responder a lo que sucedió en el sitio. 2.- ¿Dónde? ¿Dónde sucedió? Localizar geográficamente el sitio de eventos. ¿Cuando? ¿Cuándo sucedió? tiempo en realidad, start-end-death-etc. ¿Con qué? ¿Qué se ha hecho? Tipo de agente 5.- ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Mecánica de eventos 6.-
¿Quién? ¿Quién o quién? víctimas y víctimas 7.- ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? hizo móvil    
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