
1 

 
 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

           “BALÍSTICA FORENSE Y LA EVIDENCIA TRAZA” 

Investigación Criminal En El Sistema Penal Acusatorio 

 

 

Integrantes: 

Johann Schneider Martínez Ardila 

Cód. 6001111074    

    johannschneider.martinez@ulagrancolombia.edu.co 

 

Benjamín Benavides 

benjaminbenabidesm@hotmail.com 

 

                                       Omar Ricardo Suarez 

                                                  omar01_16@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 

 INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

26 de septiembre 2017 

Bogotá D.C. 



2 

 
 

“BALÍSTICA FORENSE Y LA EVIDENCIA TRAZA” 

 

 

 

 

ÍNDICE                                                                                                                       PÁGINA (S) 

 

 

Resumen ……………………………………………………………………………      4                       

 

Abstract   ………………………………………………………………………………      5 

 

Palabras Clave  …………………………………………………………………………     5 

 

Key Words..……………………………………………………………………………..    6 

 

Introducción (Presentación del caso)   …………………………………………………     6 y 7 

 

Problema   ………………………………………………………………………………    7 

 

Objetivo General ……………………………………………………………………….     7 

 

Objetivos Específicos…………………………………………………………………..      8 

 

Justificación……………………………………………………………………….……   8 y 9 

 

Ciencia Forense e Investigación Criminal   …………………………………………..    9 y10 

 

Criminalística y Criminología    ……………………………………………………..      11 

 

Criminalística De Laboratorio (Balística, Balística Forense, Perito) ………………..    11, 12, 13 

 

Evidencia Física, Evidencia Traza, Testimonios (Contaminación)    …………………     13 y 14 

 

Armas De Fuego (Disparo , Cortes, Residuos)  ……………………………………….    15 y 16 

 

Importancia De La Balística Forense Y La Evidencia Traza  

 En La Investigación  Criminal………………………………………………………… 16 y 17 

 

Camino Al Desarrollo Y Generalidades Del  estudio del Caso……………………….  17 y18 

 

Aspectos Específicos Del estudio del Caso   ……………………..............................18,19,20 y 21 

 

Hipótesis   …………………………………………………………...........................    21 y 22 

 

Trabajo De Campo y De Laboratorio  (Balística Forense)………...............................  22,23 y 24 



3 

 
 

 

Entrevistas …………………………………………………………………………          25 

 

Conclusiones Finales   ……………………………………………………………..          26 

 

Bibliografía…………………………………………………………………………          30   

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Reporte De Iniciación ………………………………………………………….      (Un Folio) 

 

Actuación Del Primer Responsable..…….………………………………………     (Tres Folios) 

 

Acta De Inspección A Lugares…………………………………………………        (Tres Folios) 

 

Entrevista  Cabo Segundo Wilson Pérez ………………………………….........     (Dos Folios) 

 

Entrevista  Soldado Andrés Pulido  …………………………………………….      (Dos Folios) 

 

Entrevista Camilo Soldado Andrés Rojas Chingate…………………………….     (Dos Folios) 

 

Acta De Inspección Al Lugar De Los Hechos…………………………………      (Tres Folios) 

 

Informe Investigador De Campo………………………………………………       (Tres Folios) 

 

Bosquejo Topográfico………………………………………………………….       (Un Folio) 

 

Álbum  Fijación Fotografía  (Evidencia Embalada Y Rotulada)………………      (Tres Folios) 

 

Solicitud Análisis Laboratorio Der Balística (Estudio Fusil)…………………..      (Tres Folios) 

 

Informe Investigador Laboratorio Análisis (Estudio Fusil)……………………      (Tres Folios) 

 

Solicitud Análisis Laboratorio Der Balística (Estudios Guerrera Y Residuos Pólvora, 

 Zona De Impacto, Orificio Salida-Entrada, Tatuaje, Determinación De Distancia)………………...            (Tres Folios) 

 

Informe Investigador Laboratorio Análisis (Estudios Guerrera Y Residuos Pólvora,  

Zona De Impacto, Orificio Salida-Entrada, Tatuaje, Determinación De Distancia)………………………        (Tres Folios) 

 

Hoja De Vida Del Soldado bachiller Arturo Morantes y 

Antecedentes Disciplinarios……………………………………………………      (Tres Folios) 

 

Informe Ejecutivo……………………………………………………………...       (Tres Folios) 



4 

 
 

“BALÍSTICA FORENSE Y LA EVIDENCIA TRAZA” 
 

Johann Schneider Martínez Ardila1 

 Omar Ricardo Suarez Acosta 2 

 Benjamín Benavides 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Investigación Criminal En  El Sistema Penal Acusatorio 

 

 

RESUMEN: 

Es preciso denotar que en cuanto a las Ciencias Forenses y la investigación criminal, solo 

se tomara la balística forense y la evidencia traza, como pilares fundamentales para el desarrollo, 

ejecución y culminación del estudio a tratar; sin olvidar que las demás disciplinas o ciencias 

forenses son de vital importancia y en si dan un aporte significativo en los hallazgos encontrados 

y delimitados en este caso, por lo tanto la balística forense y la evidencia traza, es el camino a 

seguir para la actual investigación, que dará como resultado la importancia de las ciencias forenses, 

tanto en  la criminología, la criminalística y en el actual sistema penal acusatorio colombiano y su 

incidencia en la búsqueda de la verdad, en los delitos o conductas punibles en un determinado 

escenario.  

ABSTRACT 

It should be noted that in Forensic Science and criminal investigation, only forensic 

ballistics and trace evidence will be taken as fundamental pillars for the development, execution 

and completion of the study to be treated; without forgetting that the other disciplines or forensic 

                                                           
1 Estudiante del Diplomado Justicia Penal Militar y Policial Investigación Criminal  En  El Sistema Penal Acusatorio 

de la UGC. 
2 Estudiante de  Diplomado Justicia Penal Militar y Policial Investigación Criminal  En  El Sistema Penal Acusatorio 

de la UGC. 
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sciences are of vital importance and if they give a significant contribution in the findings found 

and delimited in this case, therefore the forensic ballistics and the evidence traces, is the way to 

follow for the present investigation , which will result in the importance of forensic sciences, both 

in criminology, criminalistics and in the current Colombian accusatory criminal system and its 

incidence in the search for truth, in crimes or conduct punishable in a given scenario. 

PALABRAS CLAVE 

Investigación Criminal, Sistema Penal Acusatorio, Ciencias Forenses, balística forense, 

evidencia traza, criminalística, armas de fuego, Laboratorio de balística forense, testimonios, 

Justicia Penal Militar. 

KEY WORDS 

Criminal Investigation, Accusatory Criminal System, Forensic Science, Forensic 

Ballistics, Trace Evidence, Criminal, Firearms, Forensic Ballistics Laboratory, Testimonies, 

Military Criminal Justice. 

INTRODUCCIÓN 

La balística forense y la evidencia traza, como se ilustro anteriormente, es el camino que 

permitirá pasa a paso llegar a la meta que se ha propuesto en esta investigación, el cual es la 

conclusión del caso de estudio presentando a lo largo de este trabajo investigativo; que de una 

manera u otra aportara a la evidencia y elementos probatorios que nos conduzcan a la verdad de lo 

ocurrido. Aunque en un inicio se pueda observar o se entienda por el lector que el enrollamiento 

de la temática, nos da entender que solo gira sobre una investigación criminal, con exclusivamente 
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lo que se evidencia a través de la balística y evidencia traza; es importante dejar claro que ambas 

se nutren, ayuda y complementan con las demás disciplinas y ciencias forenses. 

Aunque no se expresó detenidamente  en la presentación del foco del estudio de caso a 

tratar, es vital reconoce los cambios legales, históricos  y conceptuales que se están llevando a 

cabo en La jurisdicción especial de la Justicia Penal Militar en Colombia. Para resaltar el valor 

nominativo de la justicia penal militar en su inmersión en la investigación criminal y las ciencias 

forenses, es preciso reconocer los grandes avances que actualmente se viene prenotando y para lo 

cual nos remitimos a lo expreso en el siguiente  blog, con el ánimo de ilustrar lo que se quiere dar 

a entender:  http://investigacioncriminalycriminalistica.blogspot.com.co/: 

“La jurisdicción especial de la Justicia Penal Militar en Colombia atraviesa por un momento histórico, se prepara para 

implementar el Sistema Penal Oral Acusatorio como mecanismo de modernización, celeridad y garantía procesal”.   

Presentación del caso: Involucra un soldado que se encuentra prestando el servicio 

militar y sufre una herida causada al parecer con la misma arma de dotación, el soldado 

manifiesta que dos personas intentaron despojarlo de su fusil y en su defensa trato de impedirlo 

pero uno de ellos le disparó con el mismo fusil como a diez metros de distancia, al ver que lo 

habían herido emprendieron la huida con rumbo desconocido abandonando el arma de fuego, 

indagaciones posteriores indican que el militar había mencionado su descontento por estar 

prestando el servicio y quería buscar la forma de no continuar pero con la intención de asegurar 

algo de dinero. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Como punto de partida de la investigación criminal, apoyándose en la balística forense y 

evidencia traza ¿Es posible determinar los elementos necesarios de tiempo y lugar que  

http://investigacioncriminalycriminalistica.blogspot.com.co/
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configuraron y dieron  al accionar en las lesiones sufridas por el soldado bachiller Arturo Morantes 

adscrito Batallón de Artillería Simón Bolívar, el día 26 de agosto de 2017 para  individualizar el 

sujeto determinador y sus presuntos intervinientes? ¿Cómo los residuos  que deja un disparo sobre 

una prenda determinan si fuera a corta o larga la distancia  y que métodos se utilizan para dicha 

acción? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer a través de la balística forense y la evidencia traza, los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física presentada en el estudio del caso, la identificación del responsable 

de las lesiones sufridas por el soldado bachiller Arturo Morantes adscrito Batallón de Artillería 

Simón Bolívar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Investigar los conceptos, definiciones, campo de aplicación de la balística forense y 

evidencia traza, y su importancia en  la identificación del responsable de las lesiones sufridas por 

el soldado bachiller Arturo Morantes adscrito Batallón de Artillería Simón Bolívar. 

Indicar los elementos de tiempo, modo y lugar que han sido determinantes en  la 

identificación del responsable de las lesiones sufridas por el soldado bachiller Arturo Morantes 

adscrito Batallón de Artillería Simón Bolívar. 
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Establecer por medio de la balística forense y la evidencia traza la identificación del   

responsable e intervinientes en las lesiones sufridas por el soldado bachiller Arturo Morantes 

adscrito Batallón de Artillería Simón Bolívar. 

JUSTIFICACIÓN 

A partir de la investigación criminal en la balística forense y la evidencia traza, podemos 

avanzar en mecanismos estipulados con la ciencia que día a día avanza para la claridad de hechos 

teniendo complejidad con la normatividad vigente de la legislatura colombiana, investigaciones 

que mediante estudios de especialistas dedicados a la ciencia de cada acción o elemento derivando 

una dentro del ámbito investigativo. 

La acción u omisión de las circunstancias atípicas de las fuerzas públicas de nuestro país 

en cifras de delincuencia que se aplican como punto de partida, para tratar de corregir 

inconsistencias de personas que de tal manera se incorporan a la vida militar, individualizando 

características de escenas que no son perfectas, quedando en evidencias materiales que dan origen 

a una verdad jurídica. 

En observancias de los hechos que produce una persona natural en actos relevantes, dentro 

de sus funciones de desconocimiento en su contexto frente a la normatividad y en consecuencia 

que deja el ser humano ejerciendo funciones desplegadas a los intereses individualizados del acto 

criminal. 

Estas situaciones conllevan a una acción soportada en un despliegue de fuerza, actuando 

de momento con armas de fuego ejerciendo una acción en contra de los demás o de si mismo, 

recayendo en investigaciones situadas en las técnicas aplicadas a las trayectorias de un proyectil e 
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impacto dentro de una prenda, concurriendo más allá de la distancia y la explosión de un arma 

letal arrojando diferentes características y perspectivas en cuando hacen contacto en un cuerpo. 

CIENCIA FORENSE E INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

No se pretende desglosar detalladamente la conceptualización, avance y cambios de las 

ciencias forenses y la investigación criminal, si no de manera general ilustrar los aportes 

significativos  e importancia para el estudio del caso.  El conocimiento es amplio y tratar de 

concentrarlo en un par de reglones sería complejo, por lo tanto es preciso trae a colación que en 

las ciencias forenses:  

Varias son las disciplinas técnicas y científicas que se utilizan como medio para esclarecer 

lo acontecido en un escenario del delito. Las primeras en sumarse a la toxicología fueron aquellas 

relacionadas directamente con el hecho delictuoso, como la medicina y otras como la balística que 

dieron un gran impulso al peritaje técnico como medio para hacerse el material probatorio. Para 

cada disciplina forense, llámese antropología, química, dactiloscopia, odontología o más reciente 

genética y computación forense, el camino seguido ha sido similar: una necesidad de explicar lo 

sucedido en el lugar de los hechos apoyándose en el conocimiento concreto de una ciencia 

particular, y desarrollando procedimientos basados en teorías y experimentos plenamente 

comprobados que hacen del peritaje la labor técnica y científica utilizada en la actualidad 

(Enciclopedia, Tomo I criminalistica, 2015, pág. 102). 

Una vez agota el tema de la Ciencia Forense, que reiteramos fue tomado de manera muy 

general, se continua con la investigación criminal, que al igual que la temática anterior, desborda 

una gran importancia. En este tema si puntualizamos la investigación criminal desde su concepto, 

su estudio e importancia, para entender que es el camino y guía para establecer el rumbo de 
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entendimiento y realidad de sucesos, acontecimientos y hechos que dieron lugar a un delito o una 

conducta punible o el accionar u omisión de una determina conducta. Por lo esbozado nos 

atrevemos a traer un concepto de la investigación criminal, para luego darle paso a su estudio y 

por ultimo encadenar su importancia, por lo tanto por: 

Investigación criminal debe entenderse las actividades, tanto de carácter operativo como 

de inteligencia, que estando amparadas por la ley (funciones de policía judicial), se desarrollan a 

partir del conocimiento de que se ha producido una conducta punible y que tiene por objeto 

practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar las causas, motivos y móviles que 

originaron el crimen o delito y el grado de responsabilidad de sus autores. (Calvo, 2014, pág. 131). 

En ese orden de ideas la investigación criminal le corresponde el estudio de las técnicas 

orientada a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva. Un proceso metodológico puesto 

que la integran una serie de fases estructurales, las cuales están organizadas en forma razonable y 

lógica para llegar al conocimiento de la verdad. (Calvo, 2014, pág. 132). Para terminar, es claro el 

aporte que las ciencias forenses y la investigación criminal, ofrecen a nuestro actual sistema penal 

acusatorio y a nuestra línea de investigación, a partir de su objeto de estudio, conceptualización y 

marco teórico. 

CRIMINALÍSTICA Y  CRIMINOLOGÍA 

En el campo de la Criminalística y la criminología, exclusivamente se puntualiza a su 

objeto de estudio ya que si se entrara a indicar paso a paso su historia, desarrollo y evolución, por 

lo tanto solo se indica que La criminalística estudia delitos puntuales con el objetivo de identificar, 

reconstruir y explicar el delito haciendo uno del trabajo de campo y de laboratorio como auxilio 

del derecho penal para procesar a los responsables. La criminología por su parte estudia el delito 
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y su impacto en la sociedad. Ambas se retroalimentan mutuamente. (Enciclopedia, Tomo I 

criminalistica, 2015, pág. 120)  

CRIMINALÍSTICA DE LABORATORIO (BALÍSTICA, BALÍSTICA FORENSE, 

PERITO) 

Reiteramos que no se pretende, recopilar una serie de información de tratadistas, 

doctrinantes que versen sobre el estudio del caso tratado o pensar que se le quiere impregnar un 

volumen significativo al trabajo en cuanto a cantidad, lo que sí es vital y es el propósito y finalidad 

de esta investigación es que a partir de las teorías, axiomas, conceptos, términos,  y de las ciencias 

forenses en particular (criminalística de laboratorio, balística forense, perito), sean las bases y 

lineamientos que nos conllevan a la resolución del caso.  

En primera medida  tenemos a la criminalística de laboratorio, la cual hace relación a 

todos los análisis, comparaciones y demás pruebas tanto instrumentales como de colorimetría, que 

realizan los peritos, a los elementos materiales probatorios, estableciendo su relación con los 

hechos y dando respuesta a los cuestionarios enviados por los funcionarios judiciales que 

estuvieron inicialmente en el lugar de los hechos y la escena del crimen. (Calvo, 2014, pág. 289). 

En cuanto al  peritaje, Quien es el perito? El perito es toda aquella persona que posee un 

conocimiento profundo en una ciencia, oficio o arte, y la investigación del hecho delictivo requiere 

que dichos conocimientos sean aplicados para ayudar a responder los interrogantes planteados en 

la investigación. (Enciclopedia, Tomo I criminalistica, 2015, pág. 536) Para nuestro estudio de 

caso es preciso conceptualizar la actividad y función del Perito en la balística y esto es que “si 

ocurren homicidios con arma de fuego, su función es reconstruir las trayectorias balísticas, 

recolectar los residuos de disparo en prendas y en manos, ubicar los orificios de proyectil, los 
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casquillos y los restos de pólvora que se puedan hallar en el lugar”. (Enciclopedia, Tomo I 

criminalistica, 2015, pág. 281). 

 Centrándonos en la balística a través de su historia, es oportuno expresar que: para 

mediados del siglo XIX Henry Goddard 1792-1868, dio inicio a la balística forense. Goddard vio 

que el proyectil que había asesinado a la víctima había dejado una pequeña protuberancia en su 

camino a través de los tejidos, extrajo la bala y convencido de que ahí podía estar la pista para 

resolver el asesinato, comenzó un trabajo comparativo. (Enciclopedia, Tomo I criminalistica, 

2015, págs. 103-104)  

Una vez ilustrado muy rápidamente algo de historia de la balística es preciso establecer el 

termino de balística el cual proviene del latín ballistica, especie de catapulta y este del griego 

ballein, arrojar, en el siglo XVIII, arte de lanzar proyectiles, ha sido definida como la ciencia que 

estudia el alcance y la trayectoria de los proyectiles. Ocupa el análisis de las armas de fuego en 

general, determinando sus características, funcionamiento, efectos que producen a ser accionadas 

y estudio de sus proyectiles o cartuchos. (Calvo, 2014, pág. 350). Otros términos de Balística, “se 

encuentra íntimamente relacionado a las ciencias físicas, especialmente a la mecánica y dinámica 

de los cuerpos y se refiere a los fenómenos que afecta el movimiento de los proyectiles en el 

espacio y que determinan su dirección y alcance”.  (Enciclopedia, Tomo III Investigacion , 2015, 

págs. 1887-1889), 

Es importante tener en cuenta para la investigación, la División de la balística, pero al igual 

que los demás temas son bastantes complejos, por lo tanto tenemos que la  Balística interior: se 

ocupa del estudio de todos los fenómenos que ocurren desde el momento en que la aguja percutor 

del arma golpea el fulminante de un cartucho, hasta que el proyectil abandona la boca de fuego,  
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seguidamente encontramos la Balística exterior que es la rama de la balística que estudia todos 

los fenómenos que se producen desde el momento en que el proyectil abandona la boca de fuego 

del arma, hasta que incide en el blanco o cae por inercia debido a la acción de la fuerza de la 

gravedad. (Enciclopedia, Tomo III Investigacion , 2015, págs. 1891-1892-1893). También está la 

balística de efectos, identificativa,  reconstructiva y trayectoria, la cuales simplemente se enuncian. 

Una vez identificado una de las divisiones de balística, entramos a lo que es uno de los 

pilares que sostiene nuestra investigación la Balística Forense, y en cuanto a ella, podemos precisar 

que es la: “practica de exámenes de las armas de fuego que le sean remitidas o recogidas en la 

escena del delito, para determinar sus características, su estado de conservación y funcionamiento, 

y si han sido o no disparadas recientemente. Realiza las inspecciones técnico balística en el lugar 

de los hechos. Practica estudios comparativos de proyectiles y casquillos para identificar las armas 

de fuego. Realiza exámenes de las heridas en la victima por armas de fuego, para determinar 

orificios de entrada y salida”. (Enciclopedia, Tomo I criminalistica, 2015, pág. 563).  

 

EVIDENCIA FÍSICA, EVIDENCIA TRAZA, TESTIMONIOS    (CONTAMINACIÓN) 

 

 

De la manera como se han abordado e ilustrado cada uno de los temas descritos 

anteriormente; se plasma un segundo pilar fundamental de nuestra investigación como es la 

evidencia traza y los testimonios. No obstante, además de observar la conceptualización y aporte 

de la evidencia traza y los testimonios para la resolución del estudio del caso, se debe tener en 

cuenta también que en escenarios como estos planteados, es necesario hablar de la contaminación 

de la evidencia, partiendo de los hechos ocurridos y demostrados como ciertos.   

En cuanto a la evidencia, Etimológicamente esta palabra deriva del latín evidentia, certeza 

clara o manifiesta de una cosa, la evidencia es un axioma (principio o sentencia tan claro que no 
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necesita explicación alguna. En cuanto a esta definición el manual de procedimientos del sistema 

de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación, dice que la evidencia física es “todo 

elemento tangible que permite objetivar una observación y es útil para apoyar o confrontar una 

hipótesis”. (Sanchez, 2014, pág. 74)  y en cuanto a la evidencia física es el conjunto de materiales, 

objetos y sustancias que proviene de las escenas del caso que se investiga, son de muy diversas 

naturaleza y distinto origen, sirven para objetivar la observación y encierran un gran potencial 

investigativo porque sirvieron para cometer el hecho o porque son consecuencia del mismo. 

(Sanchez, 2014, pág. 68). 

Pero en cuanto a la evidencia en tratándose o en conformidad con el estudio del problema 

planteado, es primordial apuntar a la Evidencia traza, está en el mundo de las ciencias forenses se 

denomina de esta forma, a aquella evidencia de tamaño tan minúsculo, que requiere de ciertos 

equipos y procedimientos especiales para ser descubierta, preservada analizada es decir para su 

manejo y procedimiento. (Sanchez, 2014, págs. 103-117).  En cuanto al Laboratorio de evidencia 

traza: en este laboratorio se analizan evidencias como fibras, minerales, vidrios, suelos, pinturas 

residuos de disparo y explosivos. (Sanchez, 2014, pág. 117). 

Seguidamente se hace alusión al  Testigo y la contaminación de la evidencia, el orden 

ofrecido va encaminado a mostrar a través de tratadistas y doctrinantes, su relevación en la 

investigación criminal, iniciemos con el testigo: será entonces aquella persona  que aporta 

información sobre  hechos que presencio y cuyo testimonio será considerado  por la autoridad 

judicial como relevante y pertinente para el caso que se investiga, por eso se le llama a dar su 

testimonio. (Enciclopedia, Tomo III Investigacion , 2015, pág. 1886) y en relación a la 

Contaminación de la evidencia es una alteración de la pureza, las características, los componentes 

o las condiciones originales de una evidencia física. (Sanchez, 2014, pág. 195)   
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ARMAS DE FUEGO (DISPARO, HERIDAS, CORTES)  

Para dar por terminado y culminado este recuento de marco teórico, extraído de la 

investigación  del estudio del caso del soldado Bachiller Arturo Morantes y cuyo derrotero y orden, 

nos ha permitido tener un abre bocas de los procesos que se realizaron para llegar a las 

conclusiones finales y el resultado obtenido de los laboratorios e investigadores de campo.  Es 

pertinente señalar el concepto de armas, lo que ocasionan, sus elementos, clasificación y 

composición, su aporte a la investigación y para no más preámbulos una de las definiciones de 

Armas de fuego:  

Son consideradas como instrumentos que se encuentran destinados al empleo de un agente 

impulsor de proyectil utilizando la fuerza creada por la expansión de los gases producidos por la 

combustión de la pólvora. En cuanto a los Tipos de arma de fuego; existe gran variedad, pero las 

más comunes en nuestro medio y según la posición geográfica donde nos encontremos tenemos: 

revolver, pistola, subametralladora, fusil, escoba, carabina. (Enciclopedia, Tomo III Investigacion 

, 2015, pág. 1896). 

¿Que son los Cartuchos?: se denomina cartucho a la unidad de carga de un arma de fuego 

necesaria para la realización de un disparo. Clasificación: por el número de proyectiles que dispara: 

cartuchos mono proyectil, cartuchos de carga múltiple. (Enciclopedia, Tomo III Investigacion , 

2015, pág. 1899). Proyectil: es todo cuerpo lanzado al espacio, el cual va precedido de una 

velocidad por cualquier medio como una determinada dirección y un fin preconcebido. 

(Enciclopedia, Tomo III Investigacion , 2015, pág. 1900).  

¿Que son las Vainillas?: es el alojamiento para todos los componentes del cartucho, 

aunque a través de la historia y con la evolución existieron otros tipos de vainillas, las metálicas y 
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las de base metálica con cuerpo en plástico son las más utilizadas en la actualidad y La pólvora: 

es el componente de carácter químico, encargado de impulsar el proyectil. Desempeña un papel 

fundamental al momento de efectuar los análisis para detección de residuos de disparo y más a un 

para la determinación del rango de distancia de disparo en prenda y piel. (Enciclopedia, Tomo III 

Investigacion , 2015, págs. 1902- 1903). 

 

 

IMPORTANCIA DE LA BALÍSTICA FORENSE Y LA EVIDENCIA TRAZA EN LA 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

 

 

Dejando a un lado el marco teórico y conceptual,  pero indicando la acotación y aclaración 

que serán retomados no con la misma intensidad pero si airadamente para ilustrar el desarrollo del 

estudio del caso y con mayor precisión en la importancia que nos ofrece la balística forense y la 

evidencia traza en la investigación criminal, como enfoque el caso del soldado bachiller Arturo 

Morantes, dado que nos ofrece un marco de resultados que apuntan a delimitar y fortalecer las 

hipótesis delictivas, además de encausar la investigación para establecer los hechos y 

acontecimientos que dieron lugar a las heridas sufridas al soldado bachiller, con ocasión a la 

prestación del servicio militar obligatorio. 

 De conformidad y tratándose de escenas en las que tenemos heridos con armas de fuego  

al interior de un batallón de artillera del ejército, se debe fortalecer la importancia de la balística 

forense y la evidencia traza, en el trabajo de campo de los investigadores y de laboratorio. En el 

caso que nos ocupa los elementos de estudio  como el fusil, proveedor y cartuchos, cartucho de la 
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vida, guerrera, la Inspección al lugar de los hechos, los demás elementos materiales probatorios y 

evidencia física, son vitales para el trabajo de campo y de laboratorio. 

Luego de reiterar la importancia de la balística forense y la evidencia traza, compete estimar 

que  en la  Evidencia en balística forense las armas de fuego son los instrumentos más 

frecuentemente utilizados por los criminales para llevar a cabo sus acciones, es por ello que 

proyectiles, vainillas, cartuchos, revólveres, pistolas  rifles, y municiones en general, se 

constituyen en evidencia importante para análisis y comparación. (Sanchez, 2014, pág. 124) 

CAMINO AL DESARRROLLO Y GENERALIDADES DEL ESTUDIO DEL CASO  

 

 

Cada uno de los procesos desplegados por el equipo investigador y todo lo que compone 

el desarrollo de la investigación se decanta en:  El Reporte De Iniciación Actuación Del Primer 

Responsable;  el Acta De Inspección A Lugares; la Entrevista Cabo Segundo Wilson Pérez, al  

Soldado Andrés Pulido, al  Soldado Andrés Rojas Chingate; el Acta De Inspección Al Lugar De 

Los Hechos; el Informe Investigador De Campo; Bosquejo Topográfico; Álbum Fijación 

Fotografía (Evidencia Embalada Y Rotulada); la Solicitud Análisis Laboratorio Der Balística 

(Estudio Fusil);  el Informe Investigador Laboratorio Análisis (Estudio Fusil), la Solicitud Análisis 

Laboratorio De Balística (Estudios Guerrera Y Residuos Pólvora, Zona De Impacto, Orificio 

Salida-Entrada, Tatuaje, Determinación De Distancia); el Informe Investigador Laboratorio 

Análisis (Estudios Guerrera Y Residuos Pólvora,  Zona De Impacto, Orificio Salida-Entrada, 

Tatuaje, Determinación De Distancia), la Hoja De Vida Del Soldado bachiller Arturo Morantes 

y Antecedentes Disciplinarios; Informe Ejecutivo.  Cada uno de estos informes, actas, solicitudes, 

Fueron desplegados y desarrollados atendiendo a los procedimientos establecidos en los 
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protocolos, lo consagrado en la normatividad y lo concerniente a policía judicial, atendiendo a los 

estándares del trabajo de campo y a las funciones del investigador criminal. 

 Una vez agotado cada uno de los procedimientos abordados por el  equipo investigador, 

policía judicial y arrojado cada uno de los supuesto, hechos y acontecimientos ocurridos el día 26 

de agosto de 2017, en donde se involucra a un soldado Bachiller Arturo Morantes,  quien se 

encentraba prestando el servicio militar y sufre una herida causada al parecer con la misma arma 

de dotación, se recopila la totalidad de la la documentación y resultados obtenidos para analizar y 

verificar cada dada uno de los hallazgos, evidencia y elementos probatorios encontrados, los cuales 

fueron debidamente rotulados, embalados y con su respectiva cadena de custodia, además de su 

pertinencia y adecuado envió al laboratorio, para análisis, estudio y verificación.  

 

 

 

 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO DEL CASO  

 

 

Antes de que se surtan cada uno de los protocolos y procedimientos de policía judicial, de 

trabajo de campo y de laboratorio, es preciso  relacionar cada uno de los aspectos específicos  y 

pasos para el desarrollo y culminación de estudio del caso.  

Es importante enunciar categóricamente cada uno de las experticias adelantadas por cada 

investigador, para observar y analizar aspectos como la balística forense, las armas de fuego, las 

heridas a contacto o semicontacto, orificios, heridas, distancia, residuos de disparos, el tatuaje y 

ahumamiento, por lo tanto, un papel determinante es retomar y traer apuntes de tratadistas y 

doctrinantes que apoyen y aporten al trabajo de estudio y en particular a los temas enunciados 



19 

 
 

anteriormente, cuya finalidad es ilustrar los mecanismos que se observan en el laboratorio de 

balística y trabajo de campo. 

En primer lugar un aspecto específico y relevante concierne a las heridas producidas por el 

arma de fuego, que en este caso es el fusil galig de dotación del servicio militar,  y así poder 

determinar si el disparo fue realizado a una corta distancia, tomando  como base el historial del 

médico legista en lo referente a la herida presenta en el abdomen y el resultado obtenido al análisis 

realizado en el laboratorio de balística, a la prenda (guerrera del soldado herido). Por lo tanto el 

estudio de las heridas producidas por el proyectil y los residuos de disparo presente o ausentes 

sirven para clasificar el tipo de herida y la distancia del disparo. Tomando como punto de partir el 

tomo III de investigación, enciclopedia CCI,  Las heridas por proyectil de armas de fuego se 

clasifican así:  

Heridas a contacto el patrón de disparo se encuentra determinado por el apoyo de la boca 

del cañón del arma sobre superficie del cuerpo en el momento de la descarga, en este tipo de 

disparos se observa un orificio de entrada de forma irregular de bordes invertidos, lacerados, 

quemados, acompañado de los productos de descomposición de la pólvora localizados en la parte 

interna de la herida y en las Heridas a semicontacto: se producen cuando la boca del fuego del 

cañón se encuentran separado de la piel, pero tan cerca que los gránulos de pólvora no tienen 

campo para dispersarse alrededor de la herida y permanecen dentro de orificio de entrada. El humo 

y los gases forman al salir un halo alrededor del orificio de entrada. (Enciclopedia, Tomo III 

Investigacion , 2015, págs. 1905-1906). También tenemos heridas a distancia intermedia, heridas 

a larga distancia, pero no son la ruta para el presente estudio del caso. 
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En según lugar encontramos como aspecto especifico los orificios del arma de fuego, el de 

entrada y el percibido en las prendas, que para el caso que compete es vital analizar los  residuos 

de pólvora dejados en la guerrera y determinar  Zona de impacto, orificio de entrada, orificio de 

salida, zona de tatuaje y distancia del disparo. Observemos lo siguiente: 

 Si el proyectil impacta en el blanco, que puede ser la ropa, la piel de la víctima, la pared, 

el piso o cualquier otro elemento, la presencia o no de estos residuos orienta la determinación de 

la distancia aproximada desde la cual se pudo realizar el disparo. . (Enciclopedia, Tomo III 

Investigacion , 2015, pág. 1910).  De acuerdo a lo anterior con los análisis realizados a la guerrera 

se puede determinar la distancia aproximado en la que se realizó el disparo que hirió al soldado 

bachiller Arturo Morantes y para culminar este punto precisamos algunos apuntes en lo 

concerniente al orifico de entrada y el orificio en las prendas; este último en cuanto a que :  

La prenda debe conservarse de forma plana sobre una porta objetos, por ningún motivo 

puede lavarse o hacerse cortes o incisiones en ella. La presencia de ahumamiento y tatuaje - 

residuos de pólvora combustionada- los cuales vistos macroscópicamente alrededor del orificio de 

entrada nos indica sobre la distancia del disparo corta y en la descripción del orificio de entrada 

ayuda al investigador a establecer las condiciones del disparo: la distancia, tipo de arma y de 

munición utilizada. Las características de dicho orificio dependen de la distancia del disparo. 

(Enciclopedia, Tomo III Investigacion , 2015, pág. 1066). Como se puede deducir estas 

referencias, evidencias, elementos materiales probatorios, serán determinantes para establecer lo 

sucedió el 26 de agosto de 2017, con ocasión a las heridas sufridas por soldado bachiller Arturo 

Morantes, adscrito al batallón de artillería simón bolívar, las cuales con la solo lectura de estos 

aspectos específicos nos inducen a una conclusión evidente. 
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Por último encontramos el aspecto especifico de los disparos a corta distancia, el tatuaje y 

el ahumamiento, el cual adelantándonos a las conclusiones, permitieron aproximar la distancia del 

disparo realizado al fusil galil, debido a los residuos, partículas  y fragmentos encontrados en la 

guerrera al igual que la presencia de tatuaje y ahumamiento.  Una vez evacuado la anterior, es 

preciso contextualizar que, 

Si el disparo ocurrió a corta distancia, los fragmentos de plomo y pólvora también impactan 

la piel, se trata de partículas de pequeño tamaño, algunas de milésimas de milímetro, pero su 

velocidad es tal que pueden perforar la epidermis. Estos materiales crean una mancha 

características alrededor del agujero conocido como tatuaje formado por estas partículas 

incrustadas en la piel. Si el disparo es a muy corta distancia, también se puede apreciar una zona 

amplia donde los gases calientes chocan, con la epidermis ennegreciéndola característica conocida 

como ahumamiento. Finalmente en los disparos muy cercanos entre la boca de fuego del arma y 

el blanco se pueden apreciar quemaduras producidas por el cono de llama que sale a través del 

cañón del arma, En el caso de que el arma se halle apoyado directamente sobre la piel, la totalidad 

de los gases penetra la dermis, y puede ocasionar daños severos en órganos internos. En estos casos 

el calor del disparo caliente la boca del cañón, de  modo que deja una marca de quemadura sobre 

esta. (Enciclopedia, Tomo III Investigacion , 2015, pág. 1911). 

Posteriormente en lo referente Tatuaje y ahumamiento, se puntualiza que el tatuaje es 

producido por los elementos metálicos y las partículas de pólvora que se desplazan con el proyectil 

y se incrustan en la piel, se perciben como puntos rojizos que literalmente quedan tatuados en la 

superficie alrededor del orificio de entrada. El tatuaje se presenta en disparos realizados en 

distancias comprendidas entre los veinte centímetros y el metro de distancia. El tatuaje no 

desaparece con el lavado. Al ahumamiento es producido por los gases calientes que salen por la 
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boca del cañón. Se presenta en distancias cortas, del orden de los veinte centímetros  y suele 

presentarse en la zona adyacente al tatuaje, tiene una coloración negra o parda oscura. El 

ahumamiento desaparece con el lavado. (Enciclopedia, Tomo II Criminonologia, 2015, pág. 1509) 

            HIPÓTESIS    

El equipo de investigación al trazar las hipótesis del estudio del caso del soldado bachiller 

Arturo Morantes,  en su momento estableció tres, que fueron la guía e instrumento para el trabajo 

o camino a seguir en la investigación criminal, lo cual permitiría esclarecer los hechos y 

acontecimientos que dieron lugar al presente caso.  A medida que se fueron obteniendo los 

resultados del trabajo de campo, el de laboratorio de balística forense, los demás elementos 

materiales probatorios y los testimonios, se descartaron dos de las hipótesis y una de ellas poco a 

poco se fortaleció, tomando mayor fuerza. Las hipótesis establecidas son: 

1. Que el soldado bachiller Arturo Morantes, se lesiono su cuerpo de manera voluntaria 

con el fin de dar por termino su servicio militar obligatorio y obtener una indemnización, según 

los testimonios recolectados al inicio del trabajo de campo; caso de su comandante quien  en el 

momento de llegar al lugar hechos observa el fusil cerca de su cuerpo, sin ninguna persona o 

sospechoso en la escena y de acuerdo a la distancia donde quedo el  arma en la escena se presume 

que el disparo fue a muy corta distancia. 

2. Que el soldado bachiller Arturo Morantes, fue despojado de su fusil, por  sus mismo 

compañeros, quienes accionaron el arma a larga distancia y su comandante, para tratar de borrar 

las evidencias, traslada el arma cerca su cuerpo, buscando desviar la investigación a través de 

intimidación a  sus compañeros y al mismo soldado herido. 
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3. que al encontrarse el soldado bachiller Arturo Morantes totalmente solo, dos personas 

intentaron despojarlo de su fusil, y en su defensa trato de impedirlo, pero uno de ellos le disparo 

con el mismo fusil, al ver que lo habían herido emprendieron la huida con rumbo desconocido 

abandonando el arma de fuego. 

 

TRABAJO DE CAMPO Y DE LABORATORIO (BALÍSTICA FORENSE) 

 

 

Con los aportes en los diversos procesos realizados en el trabajo de campo y los resultados 

obtenidos en el laboratorio de criminalística forense permitieron y fueron determinantes parara 

esclarecer los hechos, motivos y acontecimientos ocurridos el 26 de agosto de 2017 en el Batallón 

de Artillería Simón Bolívar, con ocasión a las heridas recibidas por el soldado bachiller Arturo 

Morantes.   

En cuanto el trabajo de campo, se evidencia que en relación al reporte de iniciación se 

observa que el cabo Wilson Pérez, asumió dicho rol, quien fue el que auxilio al soldado bachiller 

Arturo Morantes, retirando su guerrera y al observar la gravedad de la herida, lo remite de 

inmediato al Hospital militar y posteriormente acordona el lugar de los hechos  y en cuanto a la 

actuación del primer respondiente, al igual que el reporte de iniciación se indicó que  El día 26 de 

Agosto de 2017, en las instalaciones del Batallón de artillería en Bogotá, el soldado bachiller 

Arturo Morantes estaba en el piso con una herida en el abdomen, a un lado el fusil de dotación, el 

soldado manifiesta que dos personas intentaron despojarlo de su fusil y en su defensa trato de 

impedirlo pero uno de ellos le disparo con el mismo fusil como a diez metros de distancia y al ver 

que lo habían herido emprendieron la huida con rumbo desconocido abandonando el arma de 

fuego, ante la gravedad de la heridas es trasladado en ambulancia hasta el Hospital Militar. 
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En el Informe Acta Inspección al lugar de los hechos, se encontraron elementos materiales 

probatorios y evidencias físicas, que permitieron establecer lo ocurrido y esclarecer los hecho que 

dieron lugar a las heridas del soldado bachiller Arturo Morantes; en la escena o el lugar de los 

hechos se encuentra acordonada, se realizó un barrido en espiral, y se encuentra evidencias y 

elementos materiales probatorios tales como ( fusil Galil de dotación, guerrera del soldado 

Morantes, cartucho de vida, sangre en la guerrera) se recogen, embalan y rotulan , siendo enviados 

a laboratorio cumpliendo con los protocolos y la cadena de custodia.  

Se solicita y obtiene la hoja de vida y antecedentes disciplinarios del soldado bachiller 

herido: el cual nos arroja que registra anotaciones por agresiones físicas y verbales a sus 

compañeros y superiores, consumo de bebidas alcohólicas en horas de labor y abandono del lugar 

de trabajo sin justificación alguna. 

En cuanto al trabajo de laboratorio, se enfocó en: solicitar el análisis dirigida al laboratorio 

de balística para el estudio del fusil para determinar si es apto para disparar y en caso positivo 

establecer si fue disparado y el estudio y análisis de la guerrera para determinar residuos de 

pólvora, Zona de impacto, orificio de entrada, orificio de salida, zona de tatuaje y determinación 

de la distancia y otros hallazgos. 

Los resultados arrojados por el laboratorio del Análisis (Estudio Fusil), demuestran que el 

Fusil fue disparado (accionado), de acuerdo a los residuos de pólvora, partículas y fragmentos 

impregnados en el arma. Las pruebas realizadas en el laboratorio arrojo que el fusil Galil Calibri 

556 número de serie 1, 2, 3, 4, 5, es acto para disparo y se disparó. 

Los resultados arrojados por el laboratorio del Análisis (Estudios Guerrera y Residuos 

Pólvora, Zona De Impacto, Orificio Salida-Entrada, Tatuaje, Determinación De Distancia) 
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demuestran que en el caso de la guerrera se encuentra residuos de pólvora, tatuaje y en su entrada 

del orificio por la parte frontal y salida por la parte posterior. 

En el caso de la distancia del disparo determinándose que la distancia fue no superior a los 

5 cms de distancia es decir a una corta distancia. 

 

ENTREVISTAS 

 

 

Durante la investigación, el equipo de trabajo realizo una serie de entrevistas, para 

esclarecer el estudio del caso, corroborando y desvirtuando los hechos y sucesos ocurridos el 26 

de agosto de 2017, en el Batallón de artillería de Simón Bolívar,  a través las mismas y con en el 

apoyo y soporte de los resultados obtenidos en el laboratorio, los cuales corroboraron una de las 

hipótesis.     

Una vez se obtuvieron los resultados de laboratorio y demás trabajo de campo, se pudo 

corroborar que  los testimonios de los señores Cabo Segundo Wilson Pérez, Soldado Andrés 

Pulido, soldado Camilo Soldado Andrés Rojas Chingate,  apuntaban  a que el soldado bachiller 

Arturo Morantes, estaba descontento por estar prestando el servicio y estaba buscando la forma de 

no continuar,  pero obteniendo un beneficio económico; en el lugar de los hechos no habían más 

personas en el momento del disparo, que hace mucho tiempo atrás tenía la idea de salir del servicio 

militar obligatorio rápido y con una compensación. 

Que entre el tiempo del disparo y el auxilio dado al soldado bachiller herido fue muy corto, 

es decir se atendió de manera casi que inmediata al suceso; que el sitio o lugar de los hechos se 

acordono de acuerdo a los procedimientos y protocolos para este tipo de situación; en diversas 
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ocasiones se quejaba del ejército y de su situación; en licencias fumaba cigarrillo y consumía licor. 

Es preciso aclarar que en cuenta a la entrevista realizada al soldado camilo Chingate, no fue 

relevante en los puntos expuestos, ni determinantes, por lo mencionado por él. 

            CONCLUSIONES FINALES 

Se tiene la convicción y la claridad que el estudio del caso investigado, desde cada uno de 

los focos de las ciencias forenses (balística forense y evidencia traza) y atendiendo al compromiso 

y responsabilidad asumido, es entendible y coherente a lo que se ha llegado y culminado desde la 

problemática, el marco teórico, el desarrollo investigativo y las conclusiones. 

Una vez obtenido los resultados de la balística forense, la evidencia traza, los elementos 

materiales probatorios, evidencia física, se pudo determinar los elementos de tiempo y lugar que 

configuraron el estudio del caso, identificado el responsable de las lesiones sufridas por el soldado 

bachiller Arturo Morantes, adscrito al batallón de artillería simón bolívar, hechos ocurridos el 26 

de agosto de 2017, dando con resultado nada menos que el mismo soldado Arturo Morantes, fue 

quien atento contra su vida, contra su integridad personal. 

El surgimiento de la criminalística como ciencia se concretó  a la investigación de presuntas 

actividades delictivas y el constante desarrollo y perfeccionamiento de sus técnicas y métodos de 

trabajo han hecho su presencia constante en el ámbito probatorio  de los procesos penales actuales, 

algunos autores le atribuyan la condición de ciencia independiente de perfil jurídico penal , dado 

a que ha sido capaz de desarrollar una teoría general y tiene objeto de estudio, tareas y métodos 

técnicos y tácticos propios,  sobredimensionando así su razón misma de existencia. 
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Por lo tanto en el caso del soldado bachiller Arturo Morantes, se logró determinar que él se 

lesión e hirió intencionalmente su cuerpo, por los motivos y fines de no seguir prestando servicio 

militar, por el descontento con el mismo y para obtener una compensación o beneficio económico, 

además lo realizo sin la ayuda, ni colaboración de terceros; fue el, quien directamente se ocasiono 

daño y planeo lo sucedido. 

El presente ensayo recorre la estructura probatoria del proceso penal, para poder presentar 

imputación del delito en que incurrió el soldado señalado en el caso que nos correspondió en 

estudio, para cuyo efecto  nos basamos en   las técnicas de la criminalística, como “balística 

forense y evidencia traza”  así mismos desde el punto de vista competencia indicamos la 

jurisdicción competente para la correspondiente imputación y las razones por las que radica la 

competencia para el conocimiento del presente asunto en la Justicia Penal Militar. 

Las evidencias traza son uno de los tipos más comunes de evidencia son aquellos 

EMP o EF que por su cantidad, tamaño naturaleza no son perceptibles a simple vista y requieren 

de medios técnicos o tecnológicos para su observación recolección e identificación. Comprende el 

examen de fibras, saliva, cabellos/pelos, semen, vidrios, sangre, pinturas y residuos de disparo, 

fragmentos de hueso y marcas de mordedura y golpes. 

La criminalística como ciencia polimorfa, dada su función eminentemente probatoria, debe 

considerarse auxiliar del derecho penal, ya que se contrae a aportar actos de investigación o fuentes 

de pruebas, y en casos excepcionales pruebas anticipadas que deben ser introducidas al proceso 

penal a través de los medios de prueba pericial y documental, y en el acto del juicio oral, resistir 

el debate público y contradictorio a los fines de formar parte del material probatorio que sirve de 

sustento a la resolución definitiva . 
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Para el caso en concreto, pretendemos demostrar con apoyo en la balística y la evidencia 

recolectada de los residuos de disparo, tanto en el cuerpo del soldado Arturo Morantes, como en 

las pretendas de vestir que portaba, que en los hechos ocurridos el 26 de agosto de 2017 a las 5: 

horas, en la garita 2 de las instalaciones del Batallón de artillería, el soldado bachiller, en forma 

premeditada se auto infringió un disparo, con la clara intención de obtener el fin de sus servicio 

Militar obligatorio y el pago de una indemnización. 

Para la acreditación de los supuestos se aportará como pruebas los análisis practicados con 

apoyo en las técnicas de la Criminalística así: 

RESULTADOS DEL CONCEPTO TÉCNICO DE BALÍSTICA EN LA QUE LOS 

PERITOS ANTE LAS PREGUNTAS DE: 

a. ¿Si el fusil 1, 2, 3, 4, 5, Es acto para disparar? 

 b. ¿Si el fusil 1, 2, 3, 4, 5, fue disparado recientemente? 

Ante lo cual los expertos respondieron: 

1.- Galil Calibri 556 número de serie 1, 2, 3, 4, 5, es acto para disparar. 

 2.- Que el Fusil Galil calibre 556 número de serie 1, 2, 3, 4, 5, fue disparado (accionado), 

de acuerdo a los residuos de pólvora, partículas y fragmentos impregnados en el arma. 

También los médicos forenses y peritos respecto del aspecto físico ante preguntas de 

la trayectoria del disparo concluyeron: 

En primer lugar un aspecto específico y relevante concierne a las heridas producidas por el 

arma de fuego, que en este caso es el fusil galig de dotación del servicio militar, y así poder 

determinar si el disparo fue realizado a una corta distancia, tomando como base el historial del 

médico legista en lo referente a la herida presenta en el abdomen y el resultado obtenido al análisis 

realizado en el laboratorio de balística, a la prenda (guerrera del soldado herido) incluyendo en 
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esta denominación los elementos integrantes de tatuaje, la presencia de éste alrededor de orificio 

de entrada, el disparo no  sobre pasa una distancia  de los 10 a 20 Cmt.    

 

 

DOCUMENTALES 
 

§ Copia de resolución mediante la cual se da el alta al servicio Militar del soldado Arturo 

Morantes. 

§ Copias de los resultados del análisis de Balística 

§ Copias de la valoración medico técnica al señor Arturo Morantes, una vez producido el 

impacto. 

§ Historial clínico del mismo. 

 Del anterior caudal se advierte suficiente evidencia razonable  para acreditar con 

absoluta  claridad  el estudio del caso investigado, desde cada uno de los focos de las ciencias 

forenses “balística forense y evidencia traza” obtenido en mayor porcentaje con las técnicas 

proporcionadas con la técnica de criminalística de como la BALISTICA y EVIDENCIA TRAZA, 

se pude concluir que el   recolectada de los residuos de disparo, tanto en el cuerpo del soldado 

Arturo Morantes, como en las prendas de vestir que portaba, que en los hechos ocurridos el 26 de 

agosto de 2017 a las 5:00 horas, en la garita 2 de las instalaciones del Batallón de artillería,  

 Establecidas las conclusiones anteriores, se ofició a la autoridad competente, y se organizó 

y direcciono la investigación, para que fuera procesado el soldado bachiller Arturo Morantes por 

lo arrojado en toda la investigación, dado que se logró identificar que el soldado se lesiono 

intencionalmente para obtener un provecho o un beneficio propio,  por lo tanto se le imputara el 

delito contra los interés de la fuerza pública, que consagra el código penal militar: “El miembro de 

la Fuerza Pública que se lesione o se inutilice con el propósito de eludir el cumplimiento de sus 

deberes militares o policiales o para obtener su retiro o reconocimiento de prestación social, 

incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. Artículo 116. Inutilización voluntaria”. Ley 1407 De 

2010 Código Penal Militar.  

135. INUTILIZACIÓN VOLUNTARIA. <Ley derogada por la Ley 1407 de 2010. El 

miembro de la Fuerza Pública que se lesione o se inutilice con el propósito de eludir el 

cumplimiento de sus deberes militares o policiales o para obtener su retiro o reconocimiento 

prestación social, incurrirá en prisión de seis (6) meses a dos (2) años. 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1407_2010.html#1
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