
1

APORTE DE LA BIOLOGÍA FORENSE EN UN HECHO PUNIBLE

ARNULFO BELTRAN MENDEZ

JOHANA LOPEZ RAMIREZ

DANIEL FELIPE ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR DIPLOMADO DE INVESTIGACION CRIMINAL PARA EL SISTEMA

PENAL ACUSATORIO

PEDRO GOMEZ SILVA

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FACULTAD DE DERECHO

DIPLOMADO DE PROCESAL Y JURISPRUDENCIA

PARA OPTAR EL TITULO DE ABOGADO

2015



2

RESUMEN

La biología forense ha sido de gran importancia, en las investigaciones criminales a lo

largo del tiempo, y es utilizada en todo el mundo, ya que gracias a los avances científicos se

pueden establecer resultados con porcentajes de fiabilidad muy altos, y esto respalda de manera

eficaz a la investigación criminal, esta área de las practicas científicas forenses, cuenta con

diversos métodos como lo es verbigracia la hematología forense, que versa sobre el estudio de la

sangre. Hay que recordar  pues que la biología al servicio forense trata del análisis, o estudio de

todo correspondiente a orgánicos, ya se ha dado el ejemplo de la sangre, pero también saliva,

semen, etcétera El proyecto de investigación aquí planteado, se realizó con el objetivo de

develar el misterio del homicidio de la señora Sandra Patricia Usuga. El proyecto de

investigación se orientó a utilizar la biología forense como ayuda, para el desarrollo de la

investigación criminal. Se encontrara pues en este trabajo, las técnicas que utiliza la biología

forense, como también el caso en concreto, donde se encontró el cuerpo sin vida de la señora

Sandra Patricia Usuga en un Motel de la ciudad de Medellín.De igual forma cual fue la propuesta

para concluir satisfactoriamente y obtener resultado de la investigación criminal, atreves de que

método o métodos.

ABSTRACT

Forensic biology has been of great importance in criminal over time research, and is used

worldwide, and thanks to scientific advances can be set results with percentages of very high

reliability, and this supports so effective criminal investigation, this area of forensic science

practice has various methods as is verbigracia forensic hematology, which deals with the study

of blood. Remember because that biology the forensic service is the analysis, the study of all

corresponding to organic, has already given the example of blood, but also saliva, semen, etc.

The research project here proposed, was performed with the aim to unravel the mystery of the

murder of Sandra Patricia Usuga. The research project was aimed at use of forensic biology as

aid for the development of criminal investigation. It is therefore found in this work, the

techniques used by forensic biology, as well as the particular case where the body was found

lifeless Mrs. Sandra patricia usuga at a motel in the city of Medellin. In like manner which was
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the proposal to conclude successfully and get a result of the criminal investigation that dare

method or methods.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación plantea un tipo de problema de carácter teórico práctico,

puesto que se tratar La Biología forense y su metodología para hallar al responsable de un hecho

punible. La Biología forense es pues entonces en su definición estándar, aquella que utiliza los

conocimientos de la biología al servicio de la investigación criminal, puesto que en muchas

ocasiones el actuar delictivo deja en la escena del crimen vestigios de tipo Biológico ya sea

cabello, piel, sangre, saliva, entre otros elementos susceptibles al estudio biológico. Los Biólogos

en el área forense pueden contribuir desde su saber científico a la investigación y posible

solución de un acto criminal.

PROBLEMA

¿Aplicado la hematología forense que es una de las ramas de la biología forense

podremos determinar si ALEXANDER DE JESUS LOPERA JARAMILLO fue el responsable

de la muerte de SANDRA PATICIA USUGA?

OBJETIVO GENERAL

 Establecer por medio de la biología forense la relación que existe entre las

videncias físicas y/o elementos materiales probatorios encontradas en el lugar de los

hechos y el señor ALEXANDER DE JESUS en relación con el homicidio de la señora

SANDRA PATRICIA USUGA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Utilizar las técnicas establecidas de la biología forense para determinar e

individualizar a una persona frente a un hecho punible.

 Profundizar los conocimientos en la investigación de uno de los métodos

científicos de la criminalista como lo es la biología forense.
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 Identificar por medio de los métodos de la biología forense la

identificación del presunto responsable que cometió el hecho punible.

JUSTIFICACIÓN

La biología forense es una rama de la criminalística de vital importancia ya que esta sirve

para dar solución al interrogante planteado en el caso y así por medio de esta ciencia poder

encontrar e identificar al responsable de un acto punible realizando un cotejo genético,

analizando por medio de pruebas de laboratorios evidencias biológicas tales como sangre, semen,

pelos, entre otras, encontradas en el lugar de los hechos, este tipo de procedimientos son

aprobados siempre y cuando se cumplan con el instructivo “Requisitos para la admisión de casos

en el laboratorio de genética” del instituto de medicina legal y ciencias forenses (INSTITUTO

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL , s.f.)

METODOLOGÍA.

Este tipo de investigación es de carácter cualitativo, pues por medio de una teoría de la

criminalística como lo es la biología forense aplicar algunos conceptos y lograr el objetivo de la

investigación.

LA BIOLOGÍA FORENSE

La biología forense se encuentra definida como aquella ciencia que da aplicación del

conocimiento científico a cualquier contexto legal, es decir que se realizan estudios  de sangre,

semen, plumas y fibras, secreción vaginal, orinas, restos fecales entre otros, para el hallazgos de

estas es necesario utilizar elementos como “lámparas de tungsteno, luz ultravioleta, luz blanca

sobre superficies opacas, de los resultados obtenidos de la búsqueda de estas es necesario

describir la mancha en cuanto a las características, tamaño, forma, bordes, dirección.”(Manual de

policía judicial)

Entre algunas de las áreas de la biología forense encontramos:

TRICOLOGÍA FORENSE
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Se le denomina tricología forense al estudio de pelos adheridas al cuerpo humano,

prendas de vestir, prendas de cama, en el arma con el fin de cotejar con la víctima y el presunto

sospechoso mediante estudios microscópicos comparativo.

Es preciso indicar la definición del pelo como: “filamento cilíndrico, delgado y de

naturaleza cornea, que nace y crece entre los poros de la piel de casi todos los

mamíferos”(http://www.definicionabc.com/general/pelo.php), la morfología del pelo se tiene que

está compuesta por tres estructuras: la cutícula, la corteza, la medula.

Tomado de http://principiodeidentidad.blogspot.com.co/2008/03/anlisis-pericial-de-cabellos-y-pelos.html

Para la toma de estas muestras se fijan inicialmente gráfica y topográficamente con el fin

de preservarlas y protegerlas, luego se recogen con una pinza estéril, desechable y se embalan

individualmente en bolsas de papel, sellándolas con cinta de seguridad en cajas de cartón (Manual

policía judicial pág. 65), una vez recolectados estos son estudiados en el laboratorio atreves del

microscopio y se pueden obtener resultados como: origen del pelo  (humano o animal),

determinación de la raza, sexo del individuo, grupo sanguíneo, región del cuerpo, cabello teñido,

cabello cortado caído o arrancado, enfermedades del pelo.

Para la “determinación del pelo se utiliza una técnica que consiste en realizar un molde

del pelo en parafina o resina poliéster y luego efectuar cortes transversales con la ayuda de un

micro torno. En la raza blanca la sección es circular o de contorno ovoide y la médula es pequeña

y centrada. El pigmento está concentrado en las zonas periféricas de la corteza. Los indios

americanos y los asiáticos (mongoloides) poseen cabello con tallos cilíndricos o triangulares con

la médula situada en forma central. El cabello de la raza negra es oval y estrecho o puede ser casi
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plano; el canal medular está situado en forma

excéntrica.”(http://principiodeidentidad.blogspot.com.co, 2015)

El sexo del individuo se utiliza la tinción diferencial  de los cromosomas sexuales que se

haya en la interface de los núcleos de las células de la vaina de la raíz del pelo. “(Grupo

sanguíneo se utilizan las técnicas de absorción – elusión las mismas técnicas utilizadas para el

análisis de sangre). En la mujer, uno de los cromosomas “x” aparece condensado y puede ser

teñido para que aparezca como un cuerpo marginal en el núcleo; a este se lo conoce como

“Cuerpo de Barr”. El número de estos es menor que el número de cromosomas“

(http://principiodeidentidad.blogspot.com.co, 2015) Su detección se realiza haciendo un frotis

con la raíz del pelo y tiñéndolo con orceína en medio acético. Por transparencia en campo claro,

aparece el citoplasma de color rosado pálido y el núcleo rojo más oscuro con una clara y definida

membrana nuclear. El cuerpo de Barr se observa como un corpúsculo pequeño, castaño oscuro,

cercano a la membrana nuclear. Si el 30% de las células contienen corpúsculos de Barr, se

considera que el pelo es de origen femenino. (http://principiodeidentidad.blogspot.com.co, 2015)

En el caso del hombre, el cromosoma “y” tiene gran afinidad para fluorescer ante el

clorhidrato de quinacrina, apareciendo como una mancha fluorescente brillante color verde. Otra

forma consiste en impregnar la raíz del pelo con solución de leucofucsina y observar

fluorescencia. En ambos casos, la presencia de un porcentaje igual o mayor al 30% de las células

fluorescentes, determinan el origen masculino de la muestra.”

(http://principiodeidentidad.blogspot.com.co/2008/03/anlisis-pericial-de-cabellos-y-pelos.html)

Grupo sanguíneo se utilizan las técnicas de absorción – elusión las mismas técnicas

utilizadas para el análisis de sangre
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Tomado de

https://www.google.com.co/search?q=corpusculos+de+barr&sa=X&espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CCc

QsARqFQoTCMga2D38gCFcV3HgodbcoBRg&dpr=1#imgdii=ig7Lc0SLoOmkHM%3A%3Big7Lc0SLoOmkHM%3A%3B0A_HGhV7ir6J0M

%3A&imgrc=ig7Lc0SLoOmkHM%3A

REGIÓN DEL CUERPO; se consideran aspectos como largo, diámetro, la forma la

punta, el material que cubre la superficie y la forma de la sección trasversal.

CABELLO CORTADO, CAÍDO O ARRANCADO; “El pelo recién cortado muestra el

extremo seccionado, con bordes limpios, netos, formando ángulos agudos; pasados 3 días, la

punta comienza a redondearse. El que cae espontáneamente muestra un bulbo lleno, bien

formado porque ha completado su ciclo. Los que tiene bulbo hueco o excavado, no han llegado a

su completo desarrollo: indica esto que han sido arrancados. Cuando este hecho ha sido muy

violento, se encuentra que la raíz tiene partículas o células de la piel adyacente colgada a la

misma: es en estas condiciones que un cabello puede ser sometido a análisis de ADN, ya que la

muestra se extrae de las células de la piel que se hayan adherido al

bulbo.”(http://principiodeidentidad.blogspot.com.co, 2015). Para determinar si están teñidos los

teñidos tienen un color uniforme y no presentan coloración en el parte próxima de la raíz  lo que

no pasa con los de coloración natural.

GENÉTICA FORENSE

Otrarama de la biología forense es la genética forense y por medio de esta podemos

encontrar la  manera  de identificar por medio del ADN al autor o autores de un delito ya que la
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escena se pueden encontrar muestras de este fluido y  por medio de estas muestras de semen se

pueden realizar los respectivos cotejos, estas muestras pueden encontrarse frescas o secas, siendo

de vital importancia la manera como se recolecta según su estado, pueden presentarse en

cantidades pequeñas , formando manchas  en la tela o en forma de costras en la piel.

Este tipo de análisis pericial del ADN es de vital importancia para dar solución a

diferentes casos judiciales ya que su efectividad permite identificar e individualizar a las

personas que pueden resultar involucradas en distintos tipos de casos, sobre todo los de abuso

sexual.

Antes de realizar las pruebas de ADN es importante tener en cuenta que se debe utilizar

métodos para identificar si hay rastros de semen y una de las maneras más efectivas para

identificar si una muestra o EF contiene rastros de semen en la escena de algún crimen es por

medio de la semiología, esta se lleva a cabo en los laboratorios analizando las diversas muestras

emitidas por las autoridades investigativas o que provienen de un reconocimiento médico legal

sexológico, a estas se le realizan diversas pruebas que evidencian la presencia de

espermatozoides por medio de la coloración “Árbol de navidad”

(http://www.medicinalegal.gov.co/el-instituto/-/asset_publisher/4Of1Zx8ChtVP/content/grupo-

de-biologia-forense-direccion-regional-

bogota/pop_up;jsessionid=6F36B8845467D4883DB36C5F1B57A8DE?_101_INSTANCE_4Of

1Zx8ChtVP_viewMode=print) o la detección de semen buscando el antígeno prostático

específico. (www.medicinalegal.gov.co, 2015)Los métodos más utilizados para esta detección de

semen son los siguientes:

Coloración Árbol de navidad:
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“La identificación de los espermatozoides se hace por medio de métodos de extracción y

coloración de contraste. Para la extracción se corta un fragmento de la evidencia, previamente

observado que contenga el fluido y, se mantiene en agua destilada para que el material biológico

sea extraído, posteriormente se centrifuga para concentrar el material celular de esta mezcla y se

realizan las láminas que posteriormente van a ser coloreadas y observadas en el microscopio. Por

su parte, la coloración que se realiza se llama Árbol de Navidad, es una tinción de contraste que

utiliza dos colorantes que por sus propiedades químicas y afinidad por las células, permite

colorear las cabezas de los espermatozoides de un color rojo brillante no uniforme y el resto de la

célula de color verde, logrando con esto, bajo observación al microscopio, identificar los

espermatozoides por su color y su forma que es característica y única entre las células

encontradas en la lámina realizada”. (www.medicinalegal.gov.co, 2015)

Pruebas de Confirmación para detección de semen:

“Técnica inmunocromatográfica para detección de PSA. Inmunoensayo utilizado en el

campo forense para la detección cualitativa de semen (proteína que se encuentra en mayor

cantidad en el semen humano.

El encontrar por lo menos un espermatozoide en la muestra es indicativo de que existe

semen. Sin embargo, en los casos que no se encuentran espermatozoides se procede a buscar

Antígeno Prostático Específico (PSA) por medio de una  prueba inmunocromatográfica

específica, las cuales están diseñadas con anticuerpos específicos para PSA que al unirse con los

antígenos presentes en la muestra, forman un complejo que se evidencia con la aparición de una

banda de color.” (http://www.medicinalegal.gov.co/el-instituto/-

/asset_publisher/4Of1Zx8ChtVP/content/grupo-de-biologia-forense-direccion-regional-

bogota/pop_up;jsessionid=6F36B8845467D4883DB36C5F1B57A8DE?_101_INSTANCE_4Of

1Zx8ChtVP_viewMode=print)

HEMATOLOGÍA FORENSE

En la práctica de la biología forense, los expertos cuentan con una técnica indispensable,

a la hora de aportar información a la investigación sobre la ocurrencia de un acto criminal, o

donde según sea el caso pueda determinarse un suicidio, esta técnica es la hematología aplicada a
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la ciencia forense, o Hematología forense. Esta consiste en múltiples estudios y análisis en

campo como también en laboratorio de la sangre como evidencia trascendental a la hora de

aportar conocimiento sobre la causa o la manera de muerte de una persona.

Gracias a la  hematología forense se puede analizar en la escena del crimen o donde se

haya presentado un caso de suicidio, la sangre como evidencia de suma importancia a la Hora de

resolver la incógnita que se le presenta al investigador respecto a lo que acaeció en la escena de

la muerte de una persona, puesto que las manchas de sangre allí presentes indican al

investigador la posible ubicación de la víctima, si hubo o no aparentemente signos característicos

de forcejeos, o una eventual manipulación de la escena, como también determinar cómo pudo ser

el hecho criminal, que tipo de arma u objeto se ejecutó sobre la victima causándole el deceso,

inclusive, como estas manchas de sangre le permite al investigador que tipo de herida y en qué

posición  se encontraba en el momento en el que el victimario ejecuta a su víctima si es el caso.

Verbigracia; se halla en la escena del crimen múltiples gotas de sangre de una forma

circular,trazando una secuencia de goteo con movimiento, y estas han caído sobre una superficie

plana, no porosa y sin inclinación ninguna, con estos datos se puede determinar la altura de la

caída de dichas gotas, cuando se analiza su diámetro y el efecto de caída como la salpicadura o

satélites adheridos o radiantes incorporados a la gota, también se puede  determinar el Angulo de

caída, puesto que no tiene la misma forma una gota que cae a 90° a aquella que su caída tiene un

Angulo de 65 °,  y así entre otras cosas como el tipo de herida, o heridas previas a la muerte de la

persona o aquellas que definitivamente le han causado el deceso a la víctima.

Por otra parte, para hablar en profundidad de la sangre, ella es “tejido fluido, que contiene

parte sólida y parte liquida, la parte solida de la sangre la conforma; eritrocitos (glóbulos rojos)

el pigmento hemoglobínico  que allí se encuentra es quien da el característico color rojo a la

sangre. Los leucocitos (glóbulos blancos), y por ultimo las plaquetas.  Y la parte liquida es

representada por el plasma sanguíneo”. (www.criminalistica.com.mx , 2015)Existe en la

hematología forense métodos para determinar las características de la sangre y la relación con la

víctima o el victimario en la escena de los hechos, como la prueba de KASTLE MEYER para

identificación de la sangre, es una prueba de carácter preliminar y presuntiva que se realiza con

reactivos químicos para comprobar si lo que se ha hallado en la escena es o no sangre. Los
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químicos o reactivos utilizados en el kit, serian, el metil o etil alcohol, el fenolftaleína, y el

peróxido de hidrogeno, se utiliza también el agua destilada, sin embargo esta no es un reactivo,

solo agua separada de las impurezas y otros elementos.

Otro método de la hematología forense es la de rastreo hemático, “se utiliza para indicar

si la mancha que se encuentra en el lugar de los hechos es o no de la víctima o es la del

victimario, incluso la de un tercero,  gracias a la identificación de su grupo sanguíneo” y no solo

eso sino también los análisis de laboratorio verbigracia, la prueba del ADN.

(www.criminalistica.com.mx , 2015)

Esto a manera de grandes rasgos, es aquello que se puede utilizar gracias a la hematología

en la práctica forense, ya que esta cuenta con múltiples métodos, pruebas, análisis, y estudios

especializados para cada caso concreto y condición que rodea el lugar de los hechos. La

hematología forense es entonces una herramienta vital para la investigación criminal, puesto que

esta práctica aporta un gran valor reconstructivo de la escena de los hechos, y el valor

identificativo que se realiza en el laboratorio.

EXPLICACIÓN DEL CASO

La señora Sandra Patricia Usuga de 35 años de edad conoció al señor ALEXÁNDER DE

JESÚS LOPERA JARAMILLO de 36 años en el año 2004, por medio de una amiga en común

en la discoteca “La puñalada bailable”, sostuvieron una relación de amistad por espacio de seis

meses en la cual cada vez tenia encuentros más constantes ya que él la buscaba insistentemente,

la cortejaba con diferentes detalles como flores, chocolates, etc.e invitaciones a cine o a comer

haciendo que esta se interesara en su forma seria por los detalles que este le daba, dando origen

así a una relación sentimental en donde él se mostraba como un hombre cariñoso, detallista,

respetuoso  como fruto de esta relación en el año 2007 tuvieron una hija de nombre MARIA

JOSE LOPERA USUGA, desde ese momento el comportamiento de Alexander De Jesús Lopera

comenzó a cambiar.

Después de varios años de convivencia el señor LOPERA JARAMILLO inicio con

comportamientos agresivos y posesivos hacia su pareja, utilizando palabras soeces, tratos crueles

para su pareja y su menor hija a las cuales golpeaba sin razón alguna. Cuentan los vecinos y
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familiares que el día 15 de septiembre de 2009 el  señor LOPERA JARAMILLO persiguió a la

señora USUGA  desde su casa en la parte alta del Barrio Trece de Noviembre en Medellín hasta

una tienda cercana cuando ella salía a comprar víveres, cuando este la alcanzó le propinó nueve

puñaladas (por ataque de celos) ya que Sandra Patricia era una mujer atractiva y Alexander se

alteró en gran manera ya que había encontrado a su compañera USUGA en la sala de la vivienda

hablado por celular con un hombre que al parecer era un compañero de trabajo,  como no era la

primera vez que el señor LOPERA encontraba a su esposa conversando con el mismo hombre

cegado por los celos actúo de esta forma. De tal manera que tras la voz de auxilio acuden vecinos

del lugar y los cuales dieron aviso a la policía para que se hicieran cargo del caso,  cuando

llegaron las autoridades al lugar detuvieron al hombre y solicitaron que la señora USUGA fuera

remitida de urgencias al hospital más cercano debido a las heridas que este su esposo le había

propinado, afortunadamente sin lesionar ninguno de sus órganos vitales ya que la mayoría de

cortadas heridas las presentaba en sus brazos y piernas, al dársele de alta en el hospital al día

siguiente de los hechos Sandra Patricia Usuga acude a la fiscalía a colocar  el denuncio

respectivo ya que esta agresión la dejo bastante asustada preocupándose por una futura

retaliación por parte de su esposo a ella o a su hija, pero el señor Lopera la convence que no lo

haga pues él le promete que va a cambiar y que se va a alejar de su lado, debido a su poder de

convencimiento la hace retractar y desistir de la idea del denuncio.

Dos días después de este hecho cuando la señora USUGA ni siquiera había sanado las

heridas propiciadas ese día; cuentan los familiares que el señor LOPERA regreso a la vivienda y

de nuevo con agresiones verbales,  físicas y psicológicas con el agravante de amenazar con

llevarse a la hija que los tienen en común si esta no lo dejaba quedarse ahí para poder vigilarla ya

que el aseguraba que ella le era infiel y que si la dejaba sola iba a correr a los brazos de su

amante.

Una vez más la señora USUGA debido a estas amenazas temerosa por su vida y la de su

hija acude a la fiscalía y comisaria de familia a poner en conocimiento estos nuevos hechos de

violencia intrafamiliar por parte de su pareja ya que esta vez se están presentando con mayor

frecuencia; todas la actuaciones del señor Alexander su esposo se  las comentaba a su hermana

FLOR ALBA pues ella además de ser su hermana era su confidente, debido a que el señor
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Alexander no la dejaba tener amistades y ella por miedo guardaba distancia con otras personas

ajenas a su familia convirtiéndose en una mujer aislada y solitaria.

Debido a la denuncia instaurada por la señora Sandra Patricia Usuga y al apoyo de su

familia vecinos que también denunciaron al hombre el señor LOPERA JARAMILLO quien es

privado de la libertad y llevado al centro de reclusión llamado  la cárcel de “Bella Vista”,

desafortunadamente  desde este lugar el  seguía con los acosos hacia su pareja realizando

llamadas desde celulares que ingresaban al recinto sin autorización , enviando mensajes desde

los mismos y escribiendo  cartas intimidantes a los cuales la señora USUGA no  les prestaba

mucha atención y hacía caso omiso pues ella  tenía la seguridad de que como estaba detenido y

privado de la libertad  no podía atentar contra su vida ni la de su hija, o llegar a hacerle algo a su

familia  y por esta razón esta no denuncio estos nuevos hechos contra su integridad.

El señor ALEXANDER fue dejado en libertad por reducción de la pena debido a su buen

comportamiento dentro del centro penitenciario y adicionalmente realizar estudios en esa

institución. Una vez en libertad el señor Alexander lo primero que hizo fue entablar

comunicación por medio telefónico con la señora USUGA quien en ese momento no estaba

enterada de que se esposo estuviera en estado de libertad y este le convenció de que tuvieran una

cita ya que el aseguraba estar totalmente arrepentido de sus actos y haber aprendido la lección

estando privado de la libertad además que la extrañaba a ella y a su hija, sin embargo esta no

accedía argumentándole  a él que prefería no verlo por todo el daño ocasionado a ella y a su hija

quien estaba bajo tratamiento psicológico  por los hechos violentos, pues la niña padecía de

pesadillas, comportamiento agresivos en el colegio y por diferentes peleas que esta tenía con sus

compañeritos y el utilizar malas palabras y no acordes con su edad; sin embargo él después de

varias llamadas insistentes utilizando diferentes actos de manipulación como el llanto y súplicas

que se le diera una nueva oportunidad para enmendar todo el daño generado a ella y su hija,  que

además quería recuperar el tiempo perdido con su hija pues élsabía que etapas tan importantes

como sus primeras palabras, sus primeros pasos y es así  como   logra  un primer encuentro con

la señora SANDRA PATRICIA USUGA el cual acordaron como lugar la casa de la familia de la

señora Sandra Patricia Usuga para que ella se sintiera segura y como muestra del verdadero

arrepentimiento, en este encuentro él señor ALEXANDER le hace promesas asegurando que iba

a cambiar por amor su hija menor  pues que el tiempo en el establecimiento le había hecho
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reflexionar sobre el comportamiento hacia ellas y que no era una vida digna que es como ellas se

lo merecían, debido a esto ella argumenta que aunque le da algo de temor cree que no estaría mal

intentar reconstruir con el señor Alexander una familia ya que este se veía arrepentido en

realidad.

Después de varias invitaciones, salidas e intentos por recuperar la relación el señor

ALEXANDER le hace la propuesta a la señora USUGA que en este tiempo le había demostrado

el cambio que porque no intentaban una nueva convivencia y es así como este regresa a la

vivienda de la señora USUGA prometiendo un cambio de vida para mejorar su relación afectiva.

Posteriormente el 24 de julio de 2015, el señor LOPERA regresó de su trabajo

encontrando a la señora USUGA chateando en su teléfono la golpeó en el rostro, brazos y

piernas ocasionándole hematomas, adicionalmente tomo a su hija y la obligo a presenciar el

hecho gritando “Mija si ve lo que su mamá me hace, es una perra y todas las mujeres así merecen

un castigo” , en ese momento la hermana de la señora USUGA (FLOR ALBA) quien se

encontraba con su esposo JUAN PEREZ en otra habitación del lugar, intervinieron y obligaron a

salir a ALEXANDER, le sacaron las cosas a la calle al señor LOPERA diciéndole que tenía que

abandonar la vivienda e irse para otro lugar y que si lo volvían a ver cerca a SANDRA lo iban a

denunciar nuevamente para que fuera privado de la libertad; ALEXANDER así lo hizo, se fue de

la casa con sus cosas.

Tiempo después los familiares de Sandra se dieron cuenta que el señor LOPERA había

rentado una habitación en una casa cercana a la de su ex pareja, este argumentaba que así la

podría mantener “vigilada”, pues  a pesar de estar en otra vivienda no perdía oportunidad para

amenazarla pues le decía “que por sobre el cadáver de él ella se conseguía a otra persona y que

hija solo lo tendría a él como padre y no un aparecido” y la amenazaba que si la veía con alguien

ella no tenía ni idea de lo que le podía hacer ni los alcances que él tendría. Así como estas

múltiples amenazas ALEXANDER le propiciaba en el lugar que fuera y sin importar con la

persona que se encontrara agrediéndola verbal, psicológicamente y  lanzándole objetos

contundentes.

Los acosos eran constantes y durante un largo periodo de tiempo, pues el señor LOPERA

no aceptaba que la señora Sandra Patricia en primer lugar lo rechazara y segundo que tuviera otra
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pareja o por lo menos hacerse la idea que eso estuviera ocurriendo; el señor Alexander la llamaba

a todas horas de diferentes números de celular o fijos con el fin de establecer si estaba sola o

acompañada y el lugar en el que se encontraba bajo la excusa de saber cómo estaba su hija y que

se la pasara que quería hablar con ella, así como también la seguía en diferentes oportunidades a

distintas horas.

Tanta era la intranquilidad que tenía el señor LOPERA que los viernes cada ocho días

salía con sus amigos del trabajo a consumir bebidas alcohólicas y bajo los efectos del alcohol

salía en compañía de estos hacia la casa de la señora USUGA a romper los vidrios, llamarla,

golpear la puerta de su vivienda para comprobar que ella estaba sola,  además le gritaba: “perra

sucia te voy a matar” sin importar que su hija estuviera presente.

Cuenta un familiar de la señora USUGA que después de unos meses en los cuales

ALEXANDER se alejó de SANDRA PATRICIA debido a su trabajo, la comenzó a buscar

nuevamente, con varias promesas e insistencias y supuestos cambios el señor LOPERA

convenció a la señora SANDRA PATRICIA que aceptara nuevamente a salir con él ya que este

aseguraba querer ser su amigo y no volver a discutir con ella para dar buen ejemplo a su hija y

reconstruir lo poco que quedaba del hogar, solo  hasta el día 17 de septiembre de 2015 lo

consiguió  que  salieron a bailar y después le hizo una propuesta la cual consistía en que él quería

demostrarle que había cambiado y resarcir sus malos comportamientos hacia ella invitándole a

pasar una noche de infinidad en algún motel de la ciudad de Medellín, encontrándose en el bar

“mi última copa” de esa ciudad, después de sus últimos tragos y de una larga conversación

deciden tomar un taxi para entonces dirigirse al motel Amore Forever Suites, ubicado en la calle

53 No. 23-20, en el centro de la ciudad de Medellín.

Ingresaron al lugar hacia las 3 de la tarde, la recepcionista les ofrece una de sus

habitaciones ellos toman el servicio de la habitación 402, una vez ingresan a la habitación el

señor Alexander LOPERA JARAMILLO inicia una conversación de carácter amoroso pasional

con la señora SANDRA USUGA, posterior al cortejo y luego de terminada la relación sexual, al

celular de la señora SANDRA PATRICIA le entra una llamada de un número desconocido la

cual ella duda en contestar y se pone nerviosa adquiriendo una actitud algo nerviosa puesto que
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ella tiene miedo a una posible reacción violenta del señor LOPERA JARAMILLO pues conoce

los agresivo, intolerable y poco racional  que se pone cuanto esta celoso.

Una vez se da cuenta que su pareja se encuentra nerviosa le pregunta algo alterado que

quien la está llamando y ella responde nerviosa que como va a saberlo si es un número

desconocido.

No obstante vuelve a sonar el teléfono y este le indica que conteste pero que lo haga con

el altavoz, ella contesta y con voz temerosa saluda “ alooo… buenas tardes…” la voz constante

es la de una persona  masculina, a lo cual el señor Lopera reacciona agresivo quitándole el

celular y estrellándole contra la pared, entonces el señor Alexander de manera muy agresiva la

toma por el cabello y le manifiesta sus descontento con insultos, le propina una bofetada y luego

él se levanta de la cama y de la ropa que traía puesta extrae un cuchillo, se dirige hacia ella y está

en suplica le dice que por favor no la vaya a lastimar que lo haga por su hija que piense bien las

cosas además que tenga presente que si le llega a pasar algo a ella el primer indicado seria él por

los diferentes antecedentes violentos, las denuncias ante la fiscalía y la Comisaria de Familia y

además que su hermana ALBA sabía que se encontraba con él, sin embargo él le grita en

diferentes oportunidades zorra, perra y se abalanza sobre ella, y ella intentando esquivar los

cortes del cuchillo sufre heridas en sus brazos y alrededor de su cuello, en el mismo forcejeo el

señor LOPERA debido a los intentos de defensa de la señora USUGA resulta herido con el

mismo cuchillo lo cual lo hace enfurecer  y ponerse aún más agresivo de tal forma que le

propicia no solo uno, dos, tres golpes sino muchos, tras los gritos y las pedidas de auxilio de la

señora USUGA acuden los empleados del lugar a la habitación golpeando preguntan: “ ¿está

todo bien? ante lo cual el señor LOPERA toma a la señora USUGA por el cabello y

amenazándola con el cuchillo en cuello le dice que conteste y diga que “si, todo está bien” ante

esto los empleados se retiran de la habitación diciendo “definitivamente hay gente loca, perversa

y estos”, luego de esto la tira a la cama accediéndola sexualmente en dos oportunidades, y

finalmente le asestó la puñalada letal en la parte izquierda del tórax ocasionándole la muerte.

El agitado se ducha, toma su ropa se viste toma el cuchillo, lo limpia en el lavamanos,  a

continuación procede a limpiar todo vestigio de sangre en su cuerpo luego, esconde el cuchillo y

posteriormente sale de la habitación sudoroso, tembloroso, nervioso y  seguidamente del motel,
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la recepcionista al ver la reacción nerviosa del señor Lopera le indica a uno de sus empleados

que se dirija a la habitación para saber si aún se encuentra la acompañante del señor en el sitio.

Al llegar encuentra la puerta entre abierta revisa por la luz de esta y ve el cuerpo de la

señora USUGA en la cama tirada, y las paredes con sangre, salió aterrorizada, gritando a

comentarle a la administradora quien llamo a la policía, después de media hora llega la policía y

hacen desalojar el sitio. El señor LOPERA al salir del edificio decide dirigirse a el inmueble

donde  vivía la señora USUGA,  el escape es registrado por diferentes cámaras de seguridad del

sector, finalmente este llega al inmueble con el propósito de bañarse y cambiar su ropa

ligeramente manchada con sangre. Una vez ingresa al inmueble el señor LOPERA se cambia, y

deja el cuchillo en la cocina, y procede a buscar en las habitaciones una maleta o algo que le

permita guardar un poco de ropa, dicha maleta la encuentra en la habitación de la señora

USUGA empaca un poco ropa y se dirige pronto a la salida, cuando allí se encuentra con la

Hermana de la señora USUGA que le pregunta por su hermana y que hace el en la casa y porque

de la prisa, este contesta rápidamente  “no se” y logra por ultimo escapar siendo esta persona la

última en haberlo visto.



18

ENTREGA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

En el lugar de los hechos se encontraron evidencias físicas y elementos materiales

probatorios  tales como manchas rojas las cuales fueron debidamente recopiladascon hisopos

estériles y embalados individualmente en bolsas de papel, selladas con cinta de seguridad en

cajas de cartón. Sabanas, con manchas rojas, latas de bebida embriagante, con marca de cerveza

águila, se halló también en el lugar ropa femenina, y algunas colillas de cigarrillo como también

condones con algún tipo de fluido dentro.

Por otra parte de las entrevistas recopiladas de los empleados del lugar de los hechos

“Motel Amore Forever Suites” se pudo establecer que la occisa SANDRA PATRICIA USUGA

entro al lugar en compañía de un hombre el día 17 de septiembre de 2015 hacia las 3:00 pm. De

igual forma se estableció con los relatos de los empleados que en el lugar y hora de los hechos se

presentaron  hechos de violencia por cuanto en un momento dado se escuchó suplicas y gritos de

auxilio, que no le hiciera daño  pero que una vez preguntado si las cosas estaban bien, por parte

de la señora SANDRA PATRICIA USUGA ella misma indico que si, por tal razón los

empleados se desatendieron de los gritos.

Así mismo, las entrevistas realizadas a los familiares de la occisa permitió establecer que

la pareja USUGA LOPERA se conocieron desde el año 2004 y que tenían una hija de nombre

MARÍA JOSÉ LOPERA USUGA, que durante toda la convivencia marital tuvieron problemas

de violencia intrafamiliar, siendo el primer hecho en el año 2009 que el señor ALEXANDER

LOPERA JARAMILLO le propicio nueve puñaladas por ataque de celos, de este hecho tuvo

conocimiento la Fiscalía.

A su turno la señora ALBA (hermana de la occisa) relata que el señor LOPERA

JARAMILLO siempre tuvo un trato agresivo, violento, posesivo, celoso y no tenía limites en el

momento de agresiones verbales y físicas con SANDRA PATRICIA pues fue en el año 2009

cuando por hechos violentos por parte de este para su hermana esta tomo la iniciativa de

denunciarlo y a razón de esta es privado de la libertad sin que esto fuere motivo suficiente para

continuar con las amenazas y agravios psicológicos.
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Por otra parte, del informe del investigador de campo se tiene que en el lugar de los

hechos se encontraron dos latas de cerveza, colillas de cigarrillo, ropa femenina, manchas color

rojas yotras sustancias impregnadas en las sabanas, y en otros lugares de la habitación, las cuales

fueron debidamente recopiladas y embaladas y son estos los elementos materiales probatorios o

evidencias físicas las que permiten establecer la importancia de la biología forense en el

esclarecimiento de los hechos y a fin de establecer el responsable de los hechos delictivos.

El informe de médico legista del instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses señala

que recibió el cuerpo sin vida de una mujer con múltiples heridas con arma blanca en los brazos,

en el cuello y una en la parte izquierda del tórax, dado que esta lesión es la más profunda se

puede establecer que a razón de esta el cuerpo queda sin signos vitales.

CONCLUSIÓN

De la investigación se puede establecer que como primera fase de esta, respecto al lugar

de los hechos es deducible a simple vista que;

1. El individuo de género femenino hallado muerto sobre la cama del

MotelAmore Forever Suite, es el cuerpo de la señora SANDRA PATRICIA UZUGA, y

esta identificación fue posible posteriormente gracias al cotejo dactiloscópico que se le

realizo.

2. La víctima presenta signos visibles de una agresión, por las marcas de

forcejeo y cortes en sus brazos, que representan cortes de defensa, como también golpes

en otras partes del cuerpo, por ende es descartable la posibilidad del suicidio, como teoría

del caso.

3. Es evidente también y de manera preliminar, que previo al hecho criminal,

la victima sostuvo relaciones sexuales con el agresor.  Puesto también se descubrió en la

escena condones, con algún tipo de fluido que al parecer puede ser semen dentro del

mismo.

4. Como también podemos decir que la víctima ingirió, bebida alcohólica que

después fue confirmado en los exámenes de necropsia, puesto que en el lugar de los

hechos se encontró latas con contenido alcohólico específicamente cerveza.
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5. Por otra parte, solo se halló en la escena ropa femenina, alrededor de la

cama donde reposaba el cuerpo sin vida de la víctima.

6. Y sobre las cobijas y el suelo de la habitación del Motel manchas rojas que

como resultado de la prueba química preliminar arrojo positivo para sangre, hallándose

también otras sustancias que al análisis de laboratorio posteriormente se indicó como

semen.

Para desglosar todas estas evidencias, su análisis y estudios arrojados a la investigación

criminal con el objetivo de esclarecer los hechos a manera de conclusión se afirma que Gracias al

esfuerzo conjunto de todas las áreas de la ciencia forense, se pudo determinar a ciencia cierta El

responsable del Homicidio del cual fue víctima la señora SANDRA PATRICIA UZUGA. Pero

en especial se hablara de la Bilogía forense como ayuda determinante en dicho trabajo

investigativo, siendo así pues, que en los resultados de laboratorio se determinó con ciencia

cierta qué;

Sobre la zona vaginal externa de la víctima se halló semen, como evidencia traza, como

también en las sabanas, y en 2 condones hallados en la cama, por otra parte los diferentes tipos

de manchas de sangren no pertenecían únicamente a la de la señora SANDRA PATRICIA

USUGA sino que también existía sangre ajena a la víctima. Sobre las latas de cerveza se

encontró de igual forma saliva tanto de ella como de otra persona, como el principal sospechoso

del caso era el señor ALEXANDER LOPERA, y en ellos existe una Hija producto de su relación

sentimental, se acudió a la realización de un cotejo de ADN sobre las muestras halladas en dicha

escena con el ADN de la hija de la señora SANDRA PATRICIA y el señor ALEXANDER

LOPERA, el cual ratifico la relación de parentesco entre el sospechoso y la niña, vinculando a

este como el individuo que estuvo en el momento de los hechos, y bajo el principio de

intercambio de  LOCARD, dejo sus marcas y evidencias en la escena del crimen.
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