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LINEA DE INVESTIGACION: 

Derecho Penal e Implementación del Sistema Penal Acusatorio 

 

PROBLEMA 

Teniendo en cuenta  la evidencia física encontrada en el lugar de los hechos y siguiendo 

los protocolos sobre  policía  judicial  con el fin de determinar  científicamente el posible autor  y 

el tipo de arma de fuego que utilizo. 

¿Cómo  la balística forense esclarecerá el homicidio del pastor Michel Antoni Correa 

Arévalo siendo esta una ciencia auxiliar de la justicia en Colombia? 
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RESUMEN   

El día  15 de Noviembre de 2015 en la Calle 137a No 73-71 en un vehículo es  encontrado 

el cuerpo del señor Michel Correa Antoni Pastor Arévalo cuya profesión era Pastor, impactado 

con tres impactos por arma de fuego y una consigna que dice: “Eso le pasa a los de esta 

congregación si siguen JODIENDO con eso rezos  pecaminosos. Atentamente: La Mano Negra”. 

 

La policía observa que del sitio se aleja un hombre corriendo. Esta lo detiene encontrando 

en su poder una funda para arma de fuego y 7 cartuchos de calibre 9 mm. De inmediato la Policía 

Nacional informa del hecho al CAD para que se envíen las unidades de Criminalística y Policía 

Judicial, para adelantar las pesquisas tendientes al esclarecimiento de los hechos. 

 

PALABRAS CLAVE: Balística, arma, proyectil, trayectoria, vainilla, forense, disparo, 

reconstrucción, evidencia física, elemento material probatorio, residuo. 

 

ABSTRACT: 

On November 7, 2015 at Calle 137a No 73-71 in a vehicle is found the body of Mr. 

Michel Correa Antoni Arevalo whose profession was Pastor. He was hit by three shots from a 

firearm and a slogan that says: “That happened to the members of this congregation if you 

continue fucking with sinful prayers. Sincerely, The Black Hand". 

 

Police notes that of the site a man running away. The police captured to the man and finds in your 

possession a firearm holster and seven cartridges caliber 9 mm. National Police immediately 
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reported the fact to CAD, so they send units of Criminology and Judicial Police, in order to 

advance the investigations aimed at clarifying the facts. 

 

KEY WORDS: Ballistics, gun, projectile, trajectory, vanilla, forensic, shot, 

reconstruction, physical evidence, evidentiary material element, residue. 

 

INTRODUCCION 

 

La  balística  forense  se ha convertido a  lo largo de los  años en la ciencia  auxiliar  de la 

justicia más utilizada para resolver los casos donde estén presentes armas de fuego, esclareciendo 

en forma  técnico- científica el posible autor de la conducta  punible, el tipo de arma  utilizada, la 

distancia de disparo y el tipo de lesión que ocasiona entre otras . 

 

Para el caso colombiano las conductas delictuales más frecuentes que son cometidas con 

arma de fuego son los homicidios y es ahí donde entra la balística a  determinar tipo de proyectil 

utilizado, trayectoria, congruencia entre el arma y la vainilla encontrada, distancia de disparo 

tipos de lesiones, causas de muerte, autor material del hecho. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar por medio de la balística forense y sus técnicas aplicadas la relación entre el 

arma homicida y el tipo de proyectil para el caso del homicidio agravado del pastor Michel 

Antoni Correa Arévalo.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Establecer a través del dictamen pericial sobre los cartuchos encontrados la relación entre 

estos y el arma homicida. 

 

Utilizar la balística forense para determinar distancia de los disparos, historial del arma, y 

de sus cartuchos. 

 

Investigar la relación entre los elementos materiales probatorios encontrados en el lugar 

de los hechos y la conducta delictiva en cuestión. 

 

JUSTIFICACION 

 

Siempre que  exista delito es deber jurídico del Estado brindar la investigación pertinente 

para el hecho punible, utilizando grupos especializados para dicha  investigación, para la 

recolección de la evidencia física y para  los posibles dictámenes e informes periciales dados por 

los mejores profesionales en cada área. En el presente proyecto se presenta un hecho delictivo 

que requiere una oportuna investigación criminal para esclarecerlo. Por esta razón se consideró 

pertinente hacer un acercamiento a manejo practico que debe hacerse después de que se ha 

cometido una conducta criminal, como lo es el manejo del lugar de los hechos, la recolección de 

EMP y EF y la investigación científico-criminal que se realiza durante y después. .  

 

Sin duda, una de las principales desventajas del abogado en un juicio oral es la 

imposibilidad de discernir y debatir un informe o dictamen pericial, pues son pocos los 
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conocimientos científicos que este tiene en cuanto a la investigación criminal. Esto lo deja en 

desigualdad frente a su contraparte y minimiza las opciones de su defendido. 

 

El proyecto es relevante por dos puntos: primero, la teoría aplicable al caso es acorde e 

idónea con la investigación criminal, sin duda alguna es claro que en un homicidio donde 

intervinieron armas de fuego debe aplicarse la balística forense. Segundo: tiene un gran impacto 

en cuanto puede apoyar a investigador y a aquellos intervinientes en un juicio oral (tanto fiscal 

como defensa), despejando dudas y aportando a una decisión justa por parte del juzgador. Se 

profundizaran nociones en ciertas áreas, se llenaran vacio de conocimiento, y se darán a conocer 

métodos y teorías de investigación criminal.  

 

METODOLOGÍA 

La criminalística es una disciplina científica que utiliza diferentes técnicas, métodos y 

teorías para colaborar en la administración de justicia y en la investigación criminal. Su objetivo 

es estudiar todo el material de evidencia relacionado con hechos delictivos con el fin de auxiliar 

al sistema judicial. En este sentido, son varios los métodos suministrados por la criminalística en 

el estudio de un caso concreto.  

En el caso que nos concierne, se establece que la teoría pertinente para la resolución del 

mismo es la balística forense, ciencia física que estudia la mecánica y a la dinámica de los 

cuerpos, y se refiere a los fenómenos que afectan el movimiento de los proyectiles en el espacio y 

que determinan su dirección y alcance, aplicada a la investigación criminal. Desde la parte 

experimental se estudia en sus tres aspectos: balística interna (los fenómenos que ocurren en el 
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interior del arma al momento del disparo), balística exterior (los fenómenos que se producen 

desde el momento en que el proyectil abandona el arma hasta que impacta en un blanco)  y 

balística terminal o de efectos (el proyectil impactando un cuerpo y los efectos que causan en el). 

Incluso se podría incluir la balística de heridas (que está relacionada con los movimientos y 

efectos del proyectil en el tejido del cuerpo impactado) y la balística identificativa (que intenta 

establecer diferencias entre armas, proyectiles y vainillas).  

La balística forense busca reconstruir un hecho delictivo donde intervengan armas de 

fuego mediante la aplicación de la balística interior, exterior y de efectos. En el presente caso, 

donde la víctima fue impactada por proyectiles de arma de fuego y donde fue aprehendida una 

persona  portando una unidad de carga de arma de fuego (cartucho), se buscara identificar el 

elemento material probatorio EMP y las evidencias físicas EV encontradas en el lugar de los 

hechos  con el fin de establecer si estas tienen relación con el hecho punible. La balística forense 

se encargara del análisis  de residuos de disparo con arma de fuego y del análisis de las heridas 

producidas por proyectil de arma de fuego, elementos claves en la presente investigación 

criminal. 

 

DISCUSION Y DESARROLLO DEL TEMA 

LA BALÍSTICA COMO HERRAMIENTA PARA ESCLARECER EL PRESUNTO 

HOMICIDIO DEL PASTOR MICHEL ANTONI CORREA AREVALO 

 

Para contextualizar el problema, hemos de definir la balística forense y la 

influencia de esta disciplina en la criminalística, su importancia dentro del procedimiento penal, 

la investigación criminal y en sus efectos como son los homicidios o las lesiones con armas de 
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fuego. Antes de abordar una ciencia, un caso, un tema es necesario conocer acerca del 

fundamento del mismo para el caso ha tratar sobre la balística forense ciencia encargada de 

aproximarse a la verdad en los casos de hechos delictivos donde  hagan parte armas de fuego.  

La balística es la “ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos lanzados al 

espacio; se aplica especialmente a proyectiles. La balística, en su conjunto, se divide en tres 

partes perfectamente diferenciadas, que abarca, cada una, las diferentes fases del disparo”. 

(Álvarez Díaz Granados, 1998; Pág. 22). 

Mientras que para Guerrero Salinas (2010) “la balística es el estudio del alcance y 

la dirección de los proyectiles, información fundamental para establecer los sucedido en escenas 

de los hechos donde existan agresiones con armas de fuego”. (Pág. 1119, cursivas mías). 

Tesis que corrobora lo expuesto a lo largo de este estudio y que se irá  

profundizando al abordar el caso específico que debemos llevar y que en la práctica debe ser 

analizado por expertos balísticos que en Colombia  funcionan como peritos forenses en el área de 

la balística forense convirtiéndose en fuente auxiliar de la  justicia penal para el esclarecimiento 

de hechos punibles. 

Específicamente, la balística es una disciplina o ciencia física que se encarga del 

estudio de las armas de fuego y municiones o proyectiles, ahondando en la mecánica y a la 

dinámica de estos cuerpos, y en aquellos  fenómenos que afectan  su movimiento en el espacio, 

ya que este determina tanto el alcance como la dirección. La balística se estudia en sus tres 

aspectos: balística interna, balística exterior y balística terminal o de efectos. Incluso, algunos 

tratadistas  incluyen la balística de heridas y la balística identificativa, mientras que la balística 
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forense busca reconstruir un hecho delictivo donde intervengan armas de fuego mediante la 

aplicación de las anteriores divisiones: balística interior, exterior y de efectos.  

La balística interior analiza todos los fenómenos que ocurren en el interior del 

arma al momento de que la aguja precursora del arma golpea el fulminante de un cartucho, hasta 

que el proyectil abandona la boca de fuego. Primero que todo, el tirador oprime el disparador y 

pone en marcha el sistema de percusión: la aguja precursora inicia el detonante, la pólvora 

combustióna generando gases de mayor volumen, aumentando la presión y la temperatura. La 

vainilla se dilata hasta donde las paredes de la recamara lo permitan, poniendo al proyectil en 

movimiento y haciendo que este penetre en el interior del cañón. El proyectil realiza un 

movimiento de rotación guiado por las estrías hasta alcanzar su velocidad máxima justo al 

momento de salir de la boca del caño y adentrarse en la atmosfera, El proyectil finalmente 

abandona el arma, la vainilla recupera temporalmente su tamaño inicial al bajar la presión y se 

produce el retroceso del arma. 

La balística exterior, mientras tanto, estudia aquellos fenómenos que se producen 

desde el momento que el proyectil abandona el arma hasta que este da en el blanco o por acción 

de la fuerza de gravedad cae por inercia. Los movimientos del proyectil dependen de su 

morfología y del tipo de arma usada. Por ejemplo, si el interior del cañón es liso, el proyectil será 

esférico e irregular y sus movimiento no serán uniformes, al contrario de de las armas estriadas 

en donde el movimiento del proyectil al abandonar el arma de fuego será uniforme. 

Finalmente, la balística de efectos o terminal se ocupa de los efectos producidos 

por el proyectil sobre el cuerpo impactado, analizándose de paso lo referente a la energía cinética. 
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La energía perdida por el proyectil es directamente proporcional a la gravedad de la lesión 

producida en un cuerpo, en este caso un ser vivo. 

Como se dijo anteriormente, también se puede incluir la balística identificativa, 

relacionada directamente con la balística de efectos o terminal. La balística identificativa, como 

su nombre lo indica, trata de establecer correspondencias entre armas de fuego, proyectiles y 

vainillas. Los fabricantes dejan  marcas y seriales  que ayudan a individualizar. Incluso, el uso de 

las propias armas deja marcas individuales e irrepetibles en los proyectiles y en las vainillas. 

La balística forense como ciencia auxiliar de la criminalística lleva pocos años de 

estudio. En 1837 Henry  Goddard hizo la primera investigación exitosa de un homicidio por arma 

de fuego, identificando señas particulares del proyectil. El fue pionero, viniendo con esto muchas 

más investigaciones, pero como nos señala Iguarán el primer dictamen de la historia de la 

balística forense lo hizo Calvin Godarte en 1927, quien siguiendo los pasos de anteriores 

especialistas, que habían creado y mejorado macroscópicos con el fin de identificar o examinar 

huellas particulares en un proyectil de arma de fuego, logro establecer que las armas dejaban 

huellas repetidas en distintas vainillas, y se volvió un experto reconociendo si un proyectil 

incriminado y uno patrón habían sido disparados por la misma arma. (2006, p. 54). 

Dentro de la balística forense encontramos la balística reconstructiva, donde el 

perito por medio de los estudios realizados anteriormente y apoyándose en otras especialidades, 

trata de reconstruir lo sucedido en el lugar de los hechos, estableciendo la trayectorias de los 

proyectiles para emitir un informe pericial que sustentara en el respectivo juicio oral. En el caso 

que nos compete, un presunto homicidio donde la víctima fue impactada por proyectiles de arma 
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de fuego, debe hacerse una reconstrucción  en una escena que incluye un vehículo automotor. Al 

respecto, afirma el fiscal Mario Iguarán (2006): 

Cuando un vehículo ha sido blanco de uno o más disparos con armas de fuego, en 

atentados, homicidios y lesiones personales, etc., es necesario determinar variables como el lugar 

desde donde se produjeron los disparos, trayectorias, tipo de arma y calibre, posición de los 

tiradores (victimarios), posición de las víctimas dentro del vehículo y distancia de disparo. En 

muchas ocasiones solo se presentan dudas en cuanto al tipo de arma y su calibre, para lo cual solo 

es necesario realizar un análisis balístico del vehículo y sus evidencias, por parte del perito en el 

lugar donde se encuentre almacenado. Allí se efectuará una materialización y fijación fotográfica 

de trayectorias y orificios, toma de muestras para residuos de disparo, información que será 

analizada en laboratorio y se emitirá un dictamen que da respuesta a los interrogantes, apoyado 

con fotografías y gráficas de materialización de trayectorias. Cuando se generan dudas en cuanto 

a posiciones víctima -victimario, lugar de los disparos, distancia de disparo, posiciones y 

ubicaciones, se realizará un procedimiento similar a la reconstrucción de hechos, en la escena del 

delito con la presencia de los intervinientes para sus respectivas versiones. (P. 67. Énfasis mío) 

En cuanto al arma en cuestión, una pistola SIG SAHUER 9 m.m, nos explica que 

el “revolver y la pistola son armas de pequeño calibre cuyo uso es de puño, se componen 

principalmente de un cañón que presenta en su interior un rayado de forma helicoidal y un 

percutor que es accionado mediante un disparador” (Morales, 2015. Pág. 1896 Cursivas mías). La 

diferencia es que el revólver es un arma de mecanismo manual provista de cilindro donde 

contiene la munición, “mientras que la pistola presenta un sistema de alimentación por proveedor 

donde la capacidad de disparos es mayor y su mecanismo puede ser de tipo semiautomático o 

automático” (Morales, 2015. Pág. 1896) 
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Finalmente y en forma de compendio, para esclarecer el caso del pastor Michel 

Antoni Correa se deben realizar los siguientes estudios: 

ESTUDIO BALISTICO COMPARATIVO: 

Consiste en el cotejo de  proyectiles y vainillas dubitadas con el  fin de establecer 

el número de armas involucradas; cotejas de los proyectiles y las vainillas dubitadas con las 

armas sospechosas o incautadas para determinar si existe o no uniprocedencia entre las mismas. 

Estudio con el  cual se  podrá determinar el arma homicida y el cotejo entre las vainillas y los 

proyectiles encontrados en la victima. Generalmente la evidencia física recuperada en el lugar de 

los hechos se compara con la muestra patrón con el fin de encontrar concordancias, buscando 

señales particulares y demás. ¿Cómo se hace esto? Mediante sofisticados microscopios de alta 

resolución y la habilidad de experto en balística forense. Estos análisis pueden guardarse en un 

registro digital para poder esclarecer hechos a futuro o para rastrear armas que pudiesen ser 

usadas para futuros delitos. 

TIPO, MARCA, MODELO Y CALIBRE DE ARMA DE FUEGO 

Estudio  balístico que se practica  a los  proyectiles y vainillas recolectados en 

escena, con base en sus  características de clase el  tipo, calibre, fabricante  y modelo del arma de 

fuego utilizada.  En nuestro país hay una tendencia a la fabricación de armas hechiza, armas de 

fabricación casera y no en una cadena de montaje, que por razones claras no tienen modelo ni 

numero de serial; sin embargo, cuando las armas fueron construidas por empresas autorizadas, se 

tiene un registro de su modelo, su comprador y su número de serial, lo cual es clave al momento 

de una investigación. 
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Como nos dice Iguarán (2006): “Los caracteres que conforman los números seriales o de 

identificación en las armas de fuego son grabados por los fabricantes mediante presión, rayos 

láser o con plaquetas. El delincuente comúnmente utiliza elementos de mayor dureza como lima 

y esmeril, etc., para borrar estos números creyendo evitar la identificación de su arma de fuego. 

Igualmente, es posible que sobre los números originalmente grabados en fábrica sean regrabados 

otros.” (Pág. 65) 

Los laboratorios de balística poseen tecnología para revelar estos números borrados o regrabados 

por los autores del delito, siempre que sea posible. Sobre la superficie alterada se aplican pruebas 

físicas y químicas, mediante la ayuda de equipos especiales que permiten una observación leve, 

parcial o total de los números que fueron borrados y así emitir un dictamen que conlleve a la 

identificación del propietario del arma. 

ANALISIS DE RESIDUOS DE  DISPARO  

Se debe realizar una prueba físico-química para residuos de disparo en prendas y 

muestras  recolectadas en el lugar de los hechos, para determinar la distancia de disparo y tipo de  

munición utilizada. 

Los residuos de disparo son para Morales Trujillo (2015): 

Gases, vapores y material articulado formado por la descarga de la munición en un arma 

de fuego son colectivamente denominados con el nombre de residuos de descarga de arma de 

fuego –FDR- o residuos de disparo –GSR-, indistintamente se utilizan estas dos denominaciones. 

Los residuos de disparo están formados por constituyentes inorgánicos y orgánicos. Los 

constituyentes inorgánicos se originan del fulminante, del cartucho, aditivos inorgánicos del 

propelente del proyectil, pigmentos metálicos y trazas de impurezas. Los constituyentes 
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orgánicos provienen fundamentalmente del propelente, así como las lacas, lubricantes presentes 

en la munición. (Pág. 1922). 

Las aberturas del arma permiten que los residuos de disparo escapen y se depositen en 

áreas adyacentes: manos, prendas de la persona que realice el disparo, etc. Para detectar residuos 

de disparo se utilizan varias técnicas de análisis: la espectrometría de masas con plasma es la más 

usada por su exactitud y precisión de componentes inorgánicos. Otra técnica es la microscopia 

electrónica que determina la composición de partículas producto de residuos de disparo. Mientras 

que para componentes inorgánicos se utilizan las técnicas cromáticas. 

Es  así como la  balística forense es la ciencia más completa para el esclarecimiento de 

hechos en los que existan armas de fuego y en los que el derecho penal necesite acudir a esta 

ciencia para esclarecer los mismos. 

 

ESTUDIO DEL CASO 

Definidos los conceptos de balística, proyectil y trayectoria, y esclarecida su aplicación al 

estudio de la escena del crimen, se analizara el caso en cuestión y su posterior manejo por parte 

de Policía Judicial y de los profesionales en ciencias forenses. 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores de la técnica criminalística a aplicar como  

ciencia auxiliar para el caso en relevancia (BALISTICA FORENSE), tomando como referencia  

los informes de Policía judicial (anexados) y de acuerdo a las entrevistas proporcionadas por los 

policías del CAI Santa Rita tenemos que el día siete de noviembre de 2015, encontrándose de 

turno, reciben un reporte de la Central de comunicaciones sobre un presunto caso de homicidio. 
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Siendo las 16:00 del día 7 de Noviembre de 2015 se procede a realizar reporte de inicio y 

alistamiento del personal y equipos técnicos para el manejo adecuado del lugar de los hechos e 

inspección técnica a cadáver, desplazándonos en el laboratorio móvil de criminalística hacia el 

barrio Santa Rita de la localidad de Usaquén. Al llegar al lugar de los hechos el patrullero de la 

Policía Nacional Darío Gómez del cuadrante 6 realiza la  entrega del formato EFPJ 4 como 

primer respondiente y de la misma forma del lugar de los hechos debidamente acordonado, 

asegurado y protegido sin alteración alguna de acuerdo al formato y a lo que está consignado allí. 

Se observa al interior del acordonamiento un vehículo tipo Campero marca Ford color negro, con 

un cuerpo sin vida de sexo masculino teniendo en su interior un manuscrito, en el exterior y a 

pocos metros del vehículo se encuentran vainillas y un arma de fuego tipo pistola que fuera 

arrojada por el presunto victimario al tratar de huir del lugar de los hechos y antes de ser 

sorprendido en flagrancia por policía nacional, y de esta forma se coordina el ingreso al lugar de 

los hechos tomando como método de búsqueda el ESPIRAL, partiendo del hallazgo número 1 

que según el protocolo corresponde al cuerpo sin vida observando que en la región temporal 

izquierda este presenta una herida, al parecer un orificio de entrada por paso de proyectil 

disparado por arma de fuego, en las mismas características uno en su región mesoterica “mentón” 

y otro en su cuello parte anterior costado lateral izquierdo.  

Como evidencia número 2 es hallado un manuscrito al lado del cuerpo que decía lo 

siguiente: “Eso les pasa a los de esta congregación si siguen jodiendo con esos rezos y canticos 

pecaminosos atentamente: La Mano Negra”. Como evidencia número 3 se hallan tres vainillas 

calibre 9 mm percutidas en su fulminante. Como evidencia número 4 se observa un arma de 

fuego tipo pistola marca Bruni serie VO5O339 color negra al costado de una caneca de basura. 

Los procedimientos  realizados fueron fijados fotográficamente y topográficamente, y cada uno 
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de los elementos materiales de prueba son sometidos a los protocolos de cadena de custodia 

establecidos, como de las pertenencias del hoy occiso, el vehículo es puesto a disposición de la 

autoridad judicial y fines que se estime pertinentes solicitando su estudio técnico correspondiente. 

El informe del médico legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses señala que se recibió un hombre, embalado y rotulado con su respectivo número de 

noticia criminal, de tez blanca, raza mestiza, de aproximadamente 28 años de edad estatura 

promedio 1,70 cm, con peso de 58 kilogramos, de  contextura delgada, en buen estado muscular y 

nutricional. Sin ninguna señal particular, con lesión de proyectil en la región temporal izquierda 

presenta una herida al parecer un orificio de entrada por paso de  proyectil disparado por arma de 

fuego, en las mismas características en su región mesoterica “mentón” y otra en su cuello parte 

anterior costado lateral izquierdo. Se observaron tatuajes en la zona alrededor del orificio de 

entrada, por lo que se concluyó, que la causa de muerte fue por heridas con proyectil de arma de 

fuego. 

Adicionalmente se solicita un estudio balístico en el cual se requiere el estado de 

funcionamiento del arma, conservación de la munición, verificación de guarismos de identidad, 

seguimiento al número de serie, el cotejo microscópico comparativo con las vainillas halladas en 

el lugar de los hechos y el arma hallada ingresando a los sistemas de identificación balística. 

Arrojando dicho estudio los siguientes resultados relevantes para el caso del presunto  

homicidio del pastor Michel Antoni Correa Arévalo: 

Primero: Realizado el análisis y la observación del arma de fuego tipo pistola, se 

estableció que es un arma de fabricación original de casa fabricante BRUNI cuyo país fabricante 

es Italia, calibre 9 mm. 
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Segundo: Realizado la prueba de estado de funcionamiento del arma de fuego se observo 

que sus mecanismos realizan sus desplazamientos sincronizadamente, por tanto es acta para 

realizar disparos. 

Tercero: Realizado el análisis y la observación de la munición se determinó que es de 

fabricación original de casa fabricante Indumil cuyo país fabricante es Colombia. Realizando la 

prueba de la conservación de la munición incautada al capturado se determina que los 

componentes que integran estos cartuchos se encuentran en óptimas condiciones para su uso en 

arma de fuego tipo pistola, ya que se desarman y se utilizan en el arma de fuego tipo Pistola ya 

mencionado. Su resultado es positivo en lo concreto al golpe de la aguja percutora en los 

fulminantes de la munición analizada pues producen disparo. 

Cuarto: Realizando el estudio microscópico comparativo de las vainillas halladas en el 

lugar de los hechos se establece que estas presentan características identificativas de 

individualidad comunes entre sí, lo que indica que  fueron disparadas por una misma arma de 

fuego. 

Quinto: Realizada la toma de patrones del arma de fuego y realizado el análisis a través 

del microscopio de comparación balística se determina que existe uniprocedencia de las vainillas 

encontradas con las características identificativas del cañón del arma de fuego, de esta manera las 

vainillas examinadas que fueron halladas en el lugar de los hechos como EMP Y EF No. 3, 

fueron percutidas por el arma de fuego hallada en el lugar de  los  hechos  como EMP y EF No. 4. 

En el presente estudio se informa que los procedimientos empleados son aceptados 

ampliamente por la comunidad científica de expertos en balística forense tanto a nivel nacional 

como internacional. Los instrumentos empleados al momento del examen se encuentran en 
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perfecto estado de conservación y funcionamiento, como son el calibrador electrónico digital, la 

balanza digital, la cámara digital y el microscopio de comparación para balística, todo ellos de 

reconocidas marcas internacionales. 

Los procedimientos que utilizados durante la actividad técnica científica fueron: 

Primero: Procedimiento de estado de funcionamiento, centrado en el entendido de que 

toda arma de fuego está provista de una serie de mecanismos dependiendo de su clase, y que 

definen su capacidad de carga y de disparo. El arma sobre la que recae el procedimiento fue 

debidamente verificada para posteriormente ser utilizada con cartuchos acordes a su calibre. Al 

ser apta para disparar fue debidamente sometida a limpieza. 

Segundo: Procedimiento de conservación de la munición, en donde los cartuchos se 

componen de partes necesarias para su funcionamiento. Por tanto se hace un examen exterior e 

interior para verificar su estado de conservación. 

Tercero: Procedimiento del estudio microscópico comparativo, donde mediante un 

Macroscopio de comparación de examinan las vainillas incautadas al capturado se establece que 

estas presentan características identificativas de individualidad comunes entre sí, lo que indica 

que fueron disparadas por una misma arma de fuego. Luego se realiza una toma de patrones del 

arma ya descrita. 

Finalmente, sin perjuicio del anterior estudio, si solicitó un examen de dactiloscopia al 

laboratorio de criminalística de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN), con el objeto de 

analizar una huella latente hallada en la EF 2 mediante exploración lofoscopica mediante 

fotografía y una tarjeta de reseña decadactilar del capturado.  
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CONCLUSIONES 

La balística forense es una de las múltiples ciencias forenses que mediante una serie de 

procedimientos científicos y teóricos permiten la correcta búsqueda, localización,  recolección, 

presentación  y análisis de pruebas, que tengan estrecha relación con crímenes cometidos con 

armas de fuego, y da herramientas suficientes a la investigación criminal para determinar la 

responsabilidad de la persona sobre la cual recae el peso de la investigación. La criminalística se 

convierte así en la disciplina perfecta para esclarecer un hecho delictivo, mediante la aplicación 

de conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales, que en este caso 

son aportados por ciencias forenses específicas. 

En escenas de crimen donde intervengan armas de fuego, solo el perito balístico podrá 

esclarecerlas. Aquí es necesario experto manejo de las evidencias físicas y de elementos 

materiales probatorios la trayectoria de un proyectil, el punto de origen desde donde se accionó el 

arma de fuego, la relación entre el proyectil y el arma, y la posible identificación del presunto 

criminal. Demás ciencias forenses, como la dactiloscopia, en este caso se convierten en auxiliares 

de la balística. 

En el caso competente se pudo determinar que el arma de fuego tipo Pistola encontrada en 

el lugar de los hechos fue accionada y se encontraba en perfecto estado de funcionamiento. 

Mediante procesos técnico científicos se pudo determinar que los cartuchos incautados al 

capturado tenían estrecha relación con las vainillas encontradas en el lugar de los hechos y que 

además de estar en perfecto estado para su uso tenían similitudes en cuanto al número de serie 
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elaborados por la respectiva casa fabricante. También se determino que las vainillas presentaban 

patrones idénticos a los dejados por las estrías del cañón de arma de fuego tipo pistola. 

Por tanto, es claramente concluyente que la munición encontrada en poder del capturado 

fue cargada en el arma de fuego utilizada para causarle la muerte al pastor Michel Antoni Correa 

Arévalo, y que estos cartuchos encontrados en poder del capturado causaron las heridas mortales 

a la víctima. 
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