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RESUMEN 
 

La investigación criminal es fundamental para determinar los autores en la comisión de 
un delito y por ende coadyuvar al esclarecimiento de hechos punibles, es por esta razón que 
la actual administración de justicia se apoya en las diferentes técnicas y conocimientos que 
le ofrece la criminalística. 

 De acuerdo con lo anterior la genética forense como ciencia perteneciente a la 
criminalística toma mucha fuerza en cuanto a la identificación e individualización de 
personas, esto se logra por medio del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) el cual está 
presente en todos los seres humanos y en particular en cada individuo, así mismo la 
ejecución de esta ciencia dentro de una investigación de delitos sexuales es la más idónea y 
certera puesto que gracias a la debida recolección de evidencias físicas (Biológicas) y 
elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos deben ser llevadas a laboratorios 
para ser sometidas a diferentes pruebas que finalmente permitirán obtener un resultado 
sobre la posible compatibilidad o incompatibilidad de perfiles genéticos, en consecuencia 
resulta primordial seguir los lineamientos impuestos en los protocolos para el manejo de 
todas las evidencias asociadas a la conducta punible. 

 

Palabras clave: Genética forense, ADN, criminalística, sistema penal acusatorio, 
cadena de custodia, administrar justicia, evidencia física, investigación.  
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       Abstract: Research is key criminal to determine S. Authors in the UN commission 
crime and thus contribute to the clarification of Acts punishable, is for this reason that the 
current administration of justice is based on the different techniques and knowledge that 
offers the criminalistics. 
In accordance with the foregoing, forensic genetics As science belongs to the criminology 
takes much force as to the identification and individualization of the People, this is 
achieved by means of DNA which is be present in all human beings and in particular, in 
each individual, likewise the execution of this science in an investigation of sexual offenses 
is the most appropriate and accurate because thanks to the proper collection of physical 
evidence (Biological) and material elements of proof in place of Acts must be carried 
laboratories to be subjected to various tests that will finally allow get ONU resulted on the 
possible compatibility or incompatibility of genetic profiles, therefore f results primordial 
search Follow the guidelines Tax Protocols Management All evidence associated with the 
punishable conduct. 

 
 

Keywords: forensic genetics, DNA, forensic, accusatory penal system, chain of custody, 
administering justice, physical evidence and research. 
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INTRODUCCION 
  

El sistema penal acusatorio se implementa en Colombia a través de la ley 906 de 
2004, sistema que revoluciona de manera notable la tarea otorgada por el estado a la 
Fiscalía General de la Nación de investigación y persecución de los hechos delictivos, esto 
con la colaboración de los órganos de Policía Judicial los cuales actúan bajo su dirección y 
coordinación quienes se han fortalecido día a día de manera técnica y profesional  para 
desarrollar un mejor hallazgo, recolección y  análisis de todos y cada uno de los elementos 
materia de prueba, para que constituyan en un juicio oral una prueba fehaciente, y de esta 
manera lograr una mejor administración de justicia en materia penal. 

De acuerdo con lo anterior se puede establecer que la criminalística contribuye de 
manera activa con la justicia, puesto que la labor de los investigadores en el lugar de los 
hechos junto con la colaboración de los peritos en los laboratorios ponen en práctica ciertas 
ciencias y técnicas que contribuyen con el esclarecimientos de los delitos y esto conlleva 
resolver los grandes interrogantes como lo son el: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? ¿Por qué?, 
¿Cuál? y ¿Cómo?  

Ciencias como la genética forense contribuyen a la identificación de personas, en 
casos de realizarse la respectiva identificación de un cadáver o tan solo en un proceso de 
paternidad o maternidad, pero en el caso de una investigación de la comisión de un delito, 
como lo es el acceso carnal violento constituye un punto clave, ya que “en las agresiones 
sexuales el forense explora a la víctima toma muestras de restos dejados por el agresor, 
examina las ropas de la víctima, en busca de fuentes de ADN, luego lo estudia en el 
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laboratorio para culminar con la elaboración del informe decisivo para las actuaciones 
penales” (Neyra Enciso) 

El ADN en los casos de acceso carnal violento, permite identificar al agresor  
gracias a su “huella genética”, la cual se basa en el estudio de una serie de fragmentos de 
ADN los cuales mediante el  proceso de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), el cual 
consiste en la amplificación del ADN se puede lograr la identificación de personas.   

Mediante el presente trabajo de investigación se verificara el valor probatorio que 
tiene la genética en los casos de acceso carnal violento, con el de identificar e individualizar 
al agresor, y lograr el esclarecer los hechos y administrar justicia de una manera más 
eficiente.  
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OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer la importancia de la genética forense en la administración de justicia o 
resolución del caso de acceso carnal violento de la menor Laura Isabel Farías Rodríguez. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Distinguir las técnicas empleadas por la genética forense para la identificación de 
personas inmersas en los delitos sexuales. víctima y victimario. 

 Determinar como la genética forense se convierte en la técnica fundamental para 
resolver casos de acceso carnal. 

 Cotejar mediante las diferentes técnicas de la genética forense, las muestras 
biológicas recolectadas en el lugar de los hechos, con las halladas en el cuerpo de la 
víctima y las tomadas al victimario. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia del proyecto de investigación radica en importancia que debe tener la 
efectiva administración de justicia por parte del Estado, teniendo en cuenta que toda 
comisión de un delito debe ser propiamente sancionada, de lo cual se deduce que gracias a 
la implementación del sistema penal acusatorio se puede hacer uso de cada una de las 
ciencias auxiliares de la criminalística las cuales aportan métodos cada día más avanzados 
para la debida recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física con el fin 
que estás conserven su esencia para que posteriormente puedan ser llevadas a los 
respectivos laboratorios para ser sometidos a los correspondientes análisis.  

El Código Penal define el acceso carnal como: “Art. 212 Acceso Carnal para los 
efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal 
la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración 
vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto” (Legis, 2014) De 
acuerdo con lo anterior para el caso de acceso carnal violento se hace pertinente recurrir a 
la genética forense como ciencia auxiliar de la criminalística, puesto que: “La genética 
forense es la especialidad que engloba la aplicación de las técnicas de biología molecular 
utilizando ADN relacionada con el poder judicial.” (Neyra Enciso) 

Desde esta perspectiva se debe tener en cuenta que toda la evidencia que comprometa 
material genético es relevante para el caso, puesto que el perfil genético que se encuentra en 
el ADN se convierte en una prueba fehaciente para determinar la participación del presunto 
responsable de la comisión del delito. 
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Cabe resaltar que la obtención de muestras directas del indiciado son fundamentales 
para la investigación siempre y cuando estas se realicen bajo los parámetros establecidos 
por la ley, es decir, el victimario acceda voluntariamente a que se practique la toma de 
muestras biológicas, o en caso de renuencia de este se tenga la respectiva autorización del 
Juez de control de garantías, esto con el fin de no vulnerar ningún derecho fundamental. 

Por último es importante mencionar que  todo lo expuesto anteriormente resulta viable 
para la realización del proyecto de investigación además de constituir un apoyo para 
quienes quieran realizar un abordaje más amplio de la pertinente aplicación y/o actuación 
de la genética forense en casos de acceso carnal violento. 
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GENÉTICA FORENSE Y SU APLICACIÓN EN LOS DELITOS DE ACCESO 
CARNAL VIOLENTO 

 

La investigación criminal es la base fundamental para determinar los hechos relevantes 
y vinculantes dentro de la comisión de un delito,  razón por la cual se recurre a la aplicación 
de la ciencia o técnica más adecuada  haciendo uso de laboratorios equipados y destinados 
a llevar a cabo el análisis de cada uno de los elementos materia de prueba y evidencia 
física, tal es el caso de la genética forense, la cual se encarga de determinar la posible 
responsabilidad de una o varias personas mediante el cotejo de pequeñas muestras de ADN. 

Es por esta razón que la fiscalía general de la nación  en cumplimiento de las funciones 
de investigación criminal se encarga de expedir los protocolos y lineamientos que se deben 
tener en cuenta para la recolección, embalaje, preservación y envió de las muestras halladas 
con el fin de ser remitidos a los respectivos laboratorios;  dichos protocolos están 
destinados a orientar la labor investigativa de los organismos de policía judicial tal como es 
el caso del Protocolo correspondiente al “MANEJO DE MUESTRAS DE SEMEN, 
SUDOR, ORINA Y SALIVA (PJIC-MSS-PT-15)” este protocolo hace referencia al manejo 
de muestras de semen, sudor y saliva el cual tiene como objeto:  

“Objeto: establecer los lineamientos para la recolección y embalaje 
de muestras de semen, sudor, orina y saliva en las inspecciones al Lugar 
de los Hechos o las personas relacionadas con la comisión de la conducta 
punible con el fin de garantizar su identidad, integridad y preservación.” 
(Fiscalia General de la Nacion , 2005) 
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Por otra parte la genética forense tuvo su primera aplicación en 1983, año en el cual 
esta técnica ayudo a la resolución de un caso criminal. Fue el  Dr. Alec Jeffreys el 
descubridor de la “huella genética”, “este científico especialista en genética médica o 
clínica, estudiaba el gen de una proteína, la mioglobina, cuando descubrió un patrón 
especifico en el ADN que variaba entere los individuos y se transmitía de padres a hijos, 
pudiendo de este modo identificar personas”. (Hombreiro Noriega , 2013). 

Es por esta razón que todo tipo de evidencia hallada en el lugar de los hechos que 
involucre el ADN se considera pertinente para su respectivo análisis, puesto que por medio 
del cotejo de restos de ADN encontrados en la víctima se puede llegar a la identificación 
del victimario, tal es el caso de los delitos de Acceso Carnal Violento, en los cuales se 
puede evidenciar los restos biológicos que los atacantes dejan en los cuerpos de las 
víctimas. 

“El ADN o Acido desoxirribonucleico constituye el material genético de los 
organismos. En el componente químico primario de los cromosomas y el material del que 
los genes están formados. Es por ello que supone la clave primaria y ultima del código de la 
vida, las instrucciones de conformación de los seres vivos”. (Hombreiro Noriega , 2013) 

De acuerdo con lo anterior el ADN o huella genética, se considera fundamental para la 
respectiva identificación de una persona, mucho más si se tiene en cuenta que aunque los 
individuos de la especie humana comparten una gran parte de la secuencia de ADN es de 
aclarar que existen secuencias del mismo que son muy variables puesto que en estas se 
puede encontrar diferentes características que individualizan a una persona. Para lograr esta 
multiplicación de ADN en el laboratorio se implementa un proceso llamado PCR por sus 
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siglas en inglés (Polymerase Chain Reaccion), con su traducción en ingles la Reacción en 
Cadena de Polimerasa, proceso que el autor Luis Hombreiro en su libro El ADN de Locard 
Genética Forense y Criminalística, describe de la siguiente manera:  

“Esta técnica permite, a partir de una cantidad ínfima de copias de ADN, 
multiplicarlas hasta disponer de 10 millones de ellas, lo que no solo 
permite estudios más completos y fiables, sino que también permite repetir 
dichos estudios tantas veces como sea preciso, en términos fáciles de 
entender es una fotocopiadora de fragmentos de ADN que se pueden 
seleccionar previamente”. (…) “En la disciplina forense esta selección va 
orientada a la individualización de perfiles genéticos e identificación de 
humanos y el establecimiento o descarte de lazos de parentesco entre 
ellos”  

De esta manera se concibe que la genética forense es una herramienta base para la 
investigación criminal puesto que resulta pertinente el cotejo de las muestras biológicas 
recolectadas en el lugar de los hechos y las obtenidas de los presuntos agentes, esto con el 
fin de poder enfrentar cada uno de los retos que día por día acontecen en las ciencias 
forenses para contribuir a la administración de justicia.  
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Evidencia Física y Elementos Materiales de Prueba 
 

La obtención de evidencia física o elementos materiales probatorios con fines forenses 
tiene como intención ultima la obtención de perfiles genéticos que luego serán cotejados 
con las muestras de origen conocido y así lograr una comparación de perfiles genéticos y 
así llegar a obtener una probabilidad del 99.99%, esto teniendo siempre presente que como 
se dijo anteriormente que las fragmentos de ADN siempre serán variables entre los 
individuos, así mismo se debe prever que en el lugar de la comisión de un delito puede 
existir fluido biológico de más de una persona no necesariamente víctima y victimario, sino 
personas que en algún momento tuvieron contacto con la escena o más de una actor 
involucrado en el hecho lesivo.   

De manera que en la criminalística la aplicación del principio de intercambio o de 
transferencia al que se refirió Locard, “Es imposible que un criminal actué, especialmente 
en la tensión de la acción criminal, sin dejar rastros de su presencia” y sintetizado más 
académicamente en la definición  “siempre que dos objetos o cuerpos entran en contacto 
transfieren parte del material que incorporan al otro objeto o cuerpo” (Hombreiro Noriega , 
2013). De ahí que toda evidencia de intercambio en la investigación criminal  resulta 
trascendental, más aun al realizar el respectivo análisis en cada una de las ciencias o 
técnicas forenses un ejemplo de esto pueden ser, huellas de calzado o neumáticos en el 
barro, huellas latentes y para el c fluidos biológicos entre otros.  

Así mismo se plantean unos procesos a tener en cuenta en la recolección de evidencias 
que involucren fluidos biológicos aunque estas no son implementadas de manera global 
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tienen similitud, en cuanto a la ejecución del proceso de la actividad investigativa del lugar 
de los hechos:  

 “Sistematizando la labor de la genética forense en un caso criminal, 
podríamos definir una serie de etapas o fases que se pueden esquematizar de 
la siguiente manera  

1. Recogida de las evidencias y los vestigios biológicos y su envió al 
laboratorio. Si bien no es una etapa analítica propiamente dicha, de su 
correcta realización depende el éxito posterior del resto de fases. 

2. Realización de los análisis de polimorfismos de ADN, obteniendo los 
correspondientes perfiles genéticos. 

3. Comparación y cotejo de los resultados con las muestras indubitadas en los 
asuntos de identidad, con los perfiles genéticos dubitados en los casos de 
relación de asuntos  o análisis de información criminal, o con los genotipos 
de los padres o familiares en los casos de paternidad o parentesco. 

4. Estudio matemático-estadístico de los resultados, para la correcta valoración 
de la prueba por los tribunales de justicia. 

5. Relación del preceptivo Informe Pericial”. (Hombreiro Noriega , 2013) 

 
CODIS - Combined DNA Index System 
 

El CODIS, o Sistemas de Índice Combinado de ADN, es un programa informático 
que contiene bancos de datos locales, estatales y nacionales de perfiles de ADN de personas 
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condenadas, perfiles de ADN de las pruebas halladas en el lugar de los hechos y perfiles de 
ADN de personas desaparecidas. 

Este programa permite que los agentes de la ejecución de la ley a nivel estatal, local 
y nacional comparen los perfiles de ADN de un delito específico con todos los perfiles de 
ADN que se encuentran en la base de datos. (Criminologia para Sobrevivientes.Sancion 
Justicia , 2016) 

Este software permite a la Fiscalía General de la Nación comparar los perfiles 
genéticos encontrados en las evidencias biológicas o elementos materiales probatorios en 
una escena de crimen o lugar de los hechos con que se encuentran en la base de datos.  

Debido a que fue por medio del gobierno de los Estados Unidos durante la 
implementación del plan Colombia su uso inicialmente se encamino a la identificación de 
cadáveres procedentes del conflicto armado pero posteriormente se ha usado para la 
identificación y relación de personas víctimas de delitos sexuales. 

Este programa al igual que todos los procedimientos establecidos por la Fiscalía 
General debe garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales  es por esta razón 
que su uso también debe realizarse bajo unos protocolos dentro de los cuales se destacan: 
Criterios de intervención corporal para toma de ADN, Destrucción de la evidencia, 
Procedimientos de manipulación de información de arrestados y condenados, Cadena de 
custodia, entre otros. 
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“Límites de CODIS” 

 Si el perfil de ADN se encuentra en CODIS, no significa que con esta 
información solamente se pueda probar que sucedió una agresión 
sexual. Solo indica que el condenado estuvo presente. A veces los 
condenados usan la defensa de consentimiento, lo cual significa que 
la/el sobreviviente dijo que sí o consintió a tener relaciones sexuales. 

 No todos los perfiles de ADN que se obtuvieron del lugar de los hechos 
se encuentran en el Índice Forense. Después de que se publicó el 
CODIS en 2000, los laboratorios de criminalística solo incluían los 
perfiles de ADN que fueron obtenidos con estuches de violación 
sexual y que reunieron las siguientes condiciones: 

1. Los casos sin resolver. 
2. Los casos con un estatuto de limitaciones vigente; para adultos es 

de 15 años. 
 Si el agresor no ha participado en el sistema legal o en otro delito, su 

perfil de ADN no se encontrará en ninguno de los Índices.” 
(Criminologia para Sobrevivientes.Sancion Justicia , 2016) 

El uso de este sistema ha generado grandes logros “El cotejo de las muestras de 
ADN de personas capturadas por violación ya ha permitido identificar desde 2008 a 39 
abusadores en serie vinculados a más de 500 casos”.  “El cotejo de las muestras de ADN de 
personas capturadas por violación ya ha permitido identificar desde 2008 a 39 abusadores 
en serie vinculados a más de 500 casos.”.  (JUSTICIA, 2012) 
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Se hace evidente la relevancia que tiene el mantener vigente el banco de 
información que contiene los perfiles genéticos de la población nacional para lograr el 
esclarecimiento no solo de delitos sexuales si no para lograr la determinación e 
identificación de víctimas y victimarios inmersos de hechos punibles. 

PRESENTACION DEL CASO 
 

El día viernes 8 de Julio de 2016 en el Colegio Julio Cesar García ubicado en la 
localidad de la Candelaria de Bogotá, se accedió carnalmente a la menor LAURA ISABEL 
FARIAS RODRIGUEZ, quien señalo como presunto autor del delito al profesor de danzas  
MISAEL SALAZAR MARTINEZ; la menor le relata a su madre la Señora MARIA 
RODRIGUEZ CACERES lo sucedido el mismo día de los hechos y por esto deciden 
formular la respectiva denuncia en la URI de Engativá por el Delito de acceso carnal 
violento.  

El fiscal delegado para la investigación del caso ordena a la policía judicial que 
verifique el lugar de los hechos, tome muestras biológicas tanto a la víctima como al 
indiciado con el objeto de cotejarlas con lo hallado en el lugar de los hechos y en el cuerpo 
de la víctima.  

Como el profesor en referencia se muestra renuente al procedimiento, el investigador 
informa al fiscal sobre el asunto para que este acuda ante el juez de control de garantías 
para obtener la correspondiente autorización. 
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PREGUNTA  
 

¿Por qué la genética forense es el eje principal para el esclarecimiento de la investigación 
en los casos de acceso carnal violento? 

HIPOTESIS 

  
De acuerdo al principio de intercambio establecido por Edmond Locard en el cual afirma 
que en todo crimen siempre es posible encontrar algún elemento vinculante con el 
victimario es viable establecer que para el caso de delitos sexuales el elemento vinculante 
no es otro que el rastro genético que deja el actor del hecho lesivo, es por esta razón que a 
través de la genética forense es posible la identificación y uniprocedencia del rastro antes 
mencionado. 

ANALISIS DEL CASO 
 

Atendiendo a los parámetros establecidos por la actual legislación penal hay que 
mencionar que se recepciono la denuncia por parte de la señora MARIA RODRIGUEZ 
CACERES en las instalaciones de la URI de Engativá así: 

A la víctima se le pregunta. PREGUNTA: Relate con precisión los hechos materia de la 
denuncia. CONTESTO: estábamos en clase de danzas con mis compañeros con el 
profesor Misael, la clase va de 11 de la mañana a 1 de la tarde, al terminar la clase 10  



20  

minutos antes para poder quitarnos los trajes y colocarnos nuevamente el uniforme del 
colegio, cuando todos entregaron los trajes el profesor me pidió el favor que me 
quedara un poco más para que le ayudara a organizar el salón, contar y guardar los 
trajes que usamos para bailar, así que me quede a ayudarle cuando ya estaba por irme él 
me dijo que tenía unos ojos muy bonitos y me acaricio la mejilla pero yo me hice a un 
lado así que él se molestó bastante y me dijo que si no le gustaba lo que él me decía, yo 
no le dije nada solo tome mi maleta para irme así que cuando iba en la puerta, me 
empuja cierra la puerta con llave y me tomo del brazo y me acostó sobre unas 
colchonetas que habían en el salón y me dijo que si gritaba me iba a ir peor así que 
abuso de mí, luego de eso cuando me estaba vistiendo me amenazó diciéndome que si 
le decía a alguien, él iba a defenderse y decir que yo me estaba insinuaba a, el  así que 
iba a ser perjudicial para mí porque me iban a expulsar por eso y si me expulsan iba a 
ser muy difícil que pudiera encontrar cupo en otro colegio. Pero cuando llegue a casa 
me sentí tan mal que no pude contener el llanto y en ese momento mi mamá me 
pregunto qué era lo que me pasaba que porque lloraba así que la abrace y le conté pero 
le pedí que no le contara a nadie porque el profesor me iba a ser la vida de cuadritos, 
pero mi mamá me convenció de denunciarlo y demostrar que él fue el que me obligo, y 
no fue que yo lo hice por voluntad como lo pretendía hacer creer, por eso estamos acá. 
PREGUNTA: ¿Desea agregar algo más?  CONTESTO: no eso es todo. 

Una vez recepcionada la denuncia se procede a asignar al caso un numero único de 
noticia criminal, a su vez el fiscal delegado para el caso remite a la víctima la señorita 
LAURA ISABEL FARIAS RODRIGUEZ para que sea examinada y valorada tanto por 
medicina y posteriormente reciba un tratamiento psicológico  
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Informe Técnico Médico Legal Sexológico 

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 8 de Julio de 2016 
Paciente: Laura Isabel Farías Rodríguez 
Edad: 15 Años 
Identificación: T.I  93.310.063.712 
 
Examinada hoy 8 de Julio de 2016 a las 17:30 horas, en primer reconocimiento médico 

legal sexológico forense. Anamnesis (información proporcionada por el paciente): Refiere 
“tener 15 años de edad, vive con sus padres y su hermana menor, estudia en el Liceo Julio 
Cesar García, está en octavo grado. El día de hoy estábamos en clase de danzas con mis 
compañeros del salón con el profesor Misael, cuando se terminó la clase el profesor me 
pidió quedarme a ayudarlo, luego que todos se fueron se me insinuó y me obligo a estar con 
el. Refiere la menor que luego de ser penetrada se fue corriendo a la casa y le conto a su 
mama” 

Se le pregunta a la menor si en algún momento tuvo sangrado vaginal o anal a lo cual 
responde que no. 

 
Se le indaga a la menor que si tiene dificultad cuando orina, responde no, se indagada 

sobre si tiene dificultad al realizar deposición, responde no. 
Antecedentes Médicos: Bronconeumonía a los 22 días de nacida y astigmatismo, 

Cirugías: No referidos, Traumas: No referidos, Antecedentes: Actividad sexual positiva, 
planificación positiva.  

Determinación de Edad documentada: 15 años de edad, Fecha de Nacimiento, 28 de 
Mayo de 2001, Tarjeta de Identidad: 93.310.063.712 de Bogotá.   

Lesiones: No existen huellas externas de lesión resiente que permita fundamentar una 
incapacidad médico legal. 
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Examen Genital: Presenta rastros de dilatación vaginal sin sangrado alguno, se verifica 
analmente sin rastro alguno.  

Examen Corporal: Se verifica si existen rastros de violencia, no se encuentran 
hematomas, rastros negativos de mordeduras y rasguños. 

 
Procedimiento: Paralelamente el fiscal delegado para el caso remite al cuerpo de 

Policía Judicial al lugar de los hechos para que se realice la inspección judicial. En el 
trascurso de la misma se realiza el acordonamiento respectivo, se garantiza que los 
intervinientes usan los trajes de bioseguridad, el fotógrafo perpetra bajo su trabajo la 
escena, seguidamente se realiza el croquis por parte del topógrafo y finalmente se logra la 
recolección de los siguientes elementos materiales probatorios y evidencias físicas: 

Evidencia biológica hallada y numerada, 1 – Mancha seca sobre colchoneta, 2 – 
Mancha parcialmente húmeda sobre el suelo al costado izquierdo de la colchoneta. Se 
encuentra dentro de la caneca de la basura ubicada en el lugar una serie de manojos de 
papel higiénico, se procedió a revisarlas y se encuentra un preservativo presuntamente 
usado junto con su empaque y otro manojo con rastros de muestra biológica seca. 

Las evidencias antes mencionadas fueron debidamente retratadas y embaladas, a su vez 
abrió cadena de custodia a cada una de ellas como lo demanda el artículo 254 del C.P.P 
para finalmente ser remitidas a los laboratorios de medicina legal y sobre ellas se realicen 
los cotejos que conduzcan a determinar su procedencia. 

Resultado: Sobre las evidencias allegadas al laboratorio de genética del cuerpo técnico 
de medicina legal refirió lo siguiente: 
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Respecto a las referidas en hisopos: la primera, hallada sobre la colchoneta se ultima 
que es semen y que es incluyente y uniprocedente a la muestra tomada al señor MISAEL 
SALAZAR MARTINEZ; la segunda, hallada sobre el suelo y cerca de la primera se 
determina al igual que la primera que es semen y a su vez es incluyente y uniprocedente a 
la muestra tomada al señor MISAEL SALAZAR MARTINEZ. 

Respecto a las halladas dentro de la caneca de basura: El preservativo en su parte 
externa se pudo determinar que contenía fluidos vaginales, sobre la misma se confirmó que 
es incluyente y uniprocedente a la muestra tomada a la menor LAURA ISABEL FARÍAS 
RODRÍGUEZ, en su parte interna se encontró residuos de semen sobre los cuales se 
concluyó que es incluyente y uniprocedente a la muestra tomada al señor MISAEL 
SALAZAR MARTINEZ. 

De acuerdo con toda la información expuesta anteriormente se concluye que todo 
individuo que realice un delito deja evidencia de su presencia en el lugar de los hechos, es 
por esta razón que cualquier tipo de evidencia biológica o evidencia traza que sea hallada 
en el lugar de los hechos es clave para la identificación del individuo por medio de la 
genética forense ya que al realizar el respectivo procedimiento y su posterior cotejo dan una 
posible hipótesis del presunto autor del hecho lesivo. Por lo tanto  en el caso de acceso 
carnal violento que se presentó, se concluye gracias a la identificación de un perfil genético 
que esta persona es la responsable de la comisión del delito, dando una vez más un paso a 
la mejor administración de justicia  
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