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UNIDADES DE CRÉDITO OBLIGATORIA ELECTIVA DENSIDAD HORARIA 

03 X  Horas de                
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Horas de  
Aprendizaje 

Total de horas 

   02 02 04 

JUSTIFICACION 

La Unidad Criminalística responde  a las exigencias de la realidad de nuestro nuevo Proceso Penal, donde el valor científico 
de los medios probatorios se revela como un aspecto de importancia fundamental en la determinación de la 
responsabilidad penal, lo que obliga que el abogado, en cualquier faceta dentro del proceso, sea como Juez, Fiscal o 
Defensor, maneje los conocimientos necesarios sobre los mismos, que le permitan desarrollar con eficiencia su trabajo. 
Además desde el punto de vista académico, se concibe a la Criminalística, dentro de una visión integradora, que facilite la 
correlación con asignaturas afines.  

OBJETIVO  GENERAL 

Al culminar la Unidad Curricular Criminalística  los estudiantes de Derecho estarán en capacidad de conocer la importancia 
de la Criminalística dentro del Proceso Penal, ya que, el valor científico de los medios probatorios a la luz del nuevo Código 
Orgánico Procesal Penal, obliga a su estudio detallado.  

 

CONTENIDO  

UNIDAD I 
Nociones Generales 
De La Criminalística 

TEMA 1. Introducción a Criminalística. Breve Historia de la Criminalística. La Criminalística como 
Ciencia. La Criminalística de Campo y Criminalística de laboratorio. Objetivos generales de la 
Criminalística, disciplinas de la Criminalística. Diferencias entre Criminología y Criminalística. 
TEMA 2. Los Principios Criminalísticas. Principio de uso, de Producción, de Intercambio Reciproco o 
transferencia-correspondencia, de Reconstrucción de los hechos, de Identidad, de probabilidad y de 
certeza. Que es el Reconocimiento, Identificación e Individualización.  

UNIDAD II 

Lugar Del Suceso 
TEMA 1. El lugar del Suceso. Definición. Técnicas Criminalísticas aplicables en el sitio de suceso 
Protección, Resguardo, Observación, Búsqueda, Fijación, Colección, Embalaje, Etiquetado, Rotulado 
y Envío al Laboratorio. La Evidencia Física. Diferentes tipos de Evidencia. Manejo de las Evidencias. 
Cadena de Custodia. 
TEMA 2. Indicios Biológicos, sangre, semen, sudor, heces, orina, lagrima, huesos, vómitos, piel 
escamada, dientes y otros. 
TEMA 3. Estudios de los aprendices pilosos. Examen tricológico, características diferenciales del 
pelo según zona anatómica: cabeza, cejas, pestañas, bigote, vellos corporales, axilares, púbicos, 
según especie animal, humano, perro, gato, etc. 
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 UNIDAD III 
Armas De Fuego Y 

Pruebas 

TEMA 1. Las armas de fuego. Definición y tipos. Proyectiles, conchas y pólvoras. Prueba balísticas 
para la comparación del proyectil y las conchas y armas utilizadas en hechos punibles. Capacidad de 
funcionamiento del arma. Otras características. 
TEMA 2. Historia de la prueba del guantelete de parafina como medio de orientación en personas 
que han accionado un arma de fuego (ya no utilizado).  Prueba ATD, o análisis del trazado del 
disparo como medio probatorio de certeza para demostrar que una persona manipulo y acciono un 
arma de fuego. 
TEMA 3. Restauración de Seriales borrados en motores de vehículos y otros equipos.  

UNIDAD IV 
Estudio 

Criminalístico 

TEMA 1. Estudio Criminalístico de las armas de herramientas. Características  de la huella según la 
herramienta. 
TEMA 2. Reconocer  la validez y características del procedimiento de la huella dactilar, para la 
identificación de personas vivas o muertas (Necrodactilar). 
TEMA 3. Analizar las características de los indicios (Rastros o Huellas) Producidas por pies, manos, 
cauchos de vehículos, etc.) 
TEMA 4. Interpretar los resultados de la prueba Grafotécnica sobre las características diferenciales 
de los indicios hallados en la escritura que identifiquen, en un documento cualquiera, su 
autenticidad. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Discusión Guiada. 
- Taller. 
- Phillips 66. 
- Torbellino de Ideas. 
- Estudio de Casos. 
- Estudios Virtuales. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

-Pruebas Escritas en todas sus modalidades. 
-Pruebas Prácticas en sus distintas modalidades. 
-Pruebas Orales en sus distintas modalidades.  

 

REFERENCIAS 

-Código Orgánico Procesal Penal  
-Mayorca Juan. Criminalística. 
-Montiel Sosa. Criminalística, Tomo I, II, III y IV  
-Oliveros Cifonte Dimas. Manual de Criminología. 
-Tabares Héctor M. Introducción General de la Criminología. 
-Violeta González. Manual de Criminalística. 
- TODAS LAS LEYES ASOCIADAS A AS ASIGNATURAS 
 


