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HALLADOS CON HERIDAS CONTUNDENTES COMPLEJAS 

Juan Esteban Pinzón Morales1 

Christian Emmanuel Trujillo Bustos2 

Sandra Marcela Salas Niño3 

Introducción 

Se planteara y dará solución a un caso específico teniendo como base conceptos 

establecidos en textos y precedentes relacionados con el caso objeto de estudio y la 

técnica o técnicas que se han de usar para el esclarecimiento de las circunstancias que 

rodean los hechos.  

El problema  da inicio luego de que se reportara el hallazgo de un cabeza, al 

parecer perteneciente a un ser humano, posteriormente se reciben reportes de otros dos 

hallazgos, de partes de cuerpos humanos, esto sucede en tres días consecutivos, allí es 

cuando las autoridades inician acciones encaminadas al esclarecimiento de la presunta 

comisión de un acto delictivo. 

                                                           
1 Estudiante de 10mo. semestre de derecho de la Universidad la Gran Colombia. Estudiante del  

Diplomado Criminalística y Ciencias Forenses. Correo electrónico:juanespimo@hotmail.com 

2 Estudiante de 10mo. semestre de derecho de la Universidad la Gran Colombia. Estudiante del  

Diplomado Criminalística y Ciencias Forenses. Correo electrónico:khrix22@hotmail.com 

3 Estudiante de 10mo. semestre de derecho de la Universidad la Gran Colombia. Estudiante del  

Diplomado Criminalística y Ciencias Forenses. Correo electrónico: 

sandramarcela.salas@ulagrancolombia.edu.co. 
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Dentro de la investigación se plantean como  herramientas para desarrollar la 

investigación las técnicas de genética forense, esta busca por medio de cotejos de ADN 

lograr la identificación de un cadáver, la segunda de estas busca por medio de cotejos 

realizados a huellas dactilares identificar la persona a la que corresponden estas y la 

tercera y última consiste en la reconstrucción del rostro de un occiso por medio de 

técnicas desarrolladas por el especialista, esto brindará al menos una imagen muy 

aproximada a la real.  

Por lo anterior se plantea como pregunta de investigación La siguiente: ¿Cómo 

contribuye la técnica de la genética forense al esclarecimiento del caso en investigación? 

Objetivos 

General 

Contribuir por medio de la técnica forense al esclarecimiento del caso en investigación 

Específicos 

Amplificar por PCR (reacción en cadena de la polimerasa) los lucis D1S80 

Determinar la cantidad de repeticiones de este locus 

Analizar la frecuencia génica y alélica de estas secuencias repetitivas. 

Justificación 

La presente investigación  es relevante: porque permite resolver el caso de 

investigación. En este caso en particular trabajaremos con la genética forense,  es 

indispensable el uso de esta técnica, ya que por medio de ella  lograremos analizar las 
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evidencias biológicas para tipificar los polimorfismos del ADN (DNA) y dar conocer la 

identidad humana de la occisa, dichas evidencias biológicas se encontrara en el lugar de 

los hechos.  

También es pertinente ya que por medio de el aplicamos lo aprendido en el 

Diplomado, mediante las técnicas abordadas, y a nuestra vida profesional nutre futuras 

teorías para fundamentar nuestra defensa o atacar a la contra parte.  

Gracias a esta técnica podremos amplificar las muestras, a partir de los 

pequeños indicios que arrojó  la escena del crimen.  

Es conveniente  porque mediante esta investigación podremos abordar a fondo y 

aprender de la genética forense en todo su contexto. 

Respecto a sus implicaciones prácticas tenemos que a través de la técnicas 

aprendidas se analiza en conjunto con el grupo de investigación cual es la más idónea 

para solucionar el caso en concreto. 

Mediante este trabajo de investigación pondremos en práctica todo lo aprendido 

en el diplomado y aplicado a un caso concreto de la vida real.  

Estamos convencidos que mediante la utilización de esta técnica lograremos la 

identificación del cadáver e identificaremos el autor de este presunto hecho punible. 

Metodología 

Cualitativa ya que por medio de ella se podrá establecer las relaciones de causa-

efecto entre los fenómenos a investigar. También es importante mencionar que mediante 

este método generaremos teorías e hipótesis, que abrirán futuras líneas de investigación. 
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Pretendemos agrupar las técnicas de recogida de datos de la investigación 

cualitativa mediante la observación directa, entrevistas en profundidad y el empleo de 

documentos. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuye la Genética Forense en identificar cadáveres hallados con 

heridas contundentes complejos? 

LA GENETICA FORENSE, COMO TECNICA PARA LA IDENTIFICACION DE 

CADAVERES 

Para el desarrollo del caso que nos ocupa es necesario realizar un análisis de la 

teoría que más se adecue para esclarecer los hechos4 objeto de estudio, para tener 

certeza de la idoneidad de la técnica con base en el conocimiento de lo que nos ofrece 

la Investigación Criminal y sus herramientas en el ámbito de la identificación de 

cadáveres, llevando a cabo una contextualización previa en cuanto a presupuestos 

generales en la materia, continuando con la aplicación al caso y finalmente formulando 

                                                           
4 El 9 de septiembre del año 2015, aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana, un trabajador de nombre JORGE QUIROZ quien se hallaba arando 
los terrenos de la hacienda “San Nicolás”, ubicada en el kilómetro 8 de la vía que de esta localidad conduce al municipio de Espinal, Tolima, halló 
dentro de una bolsa negra la cabeza de un ser humano con la cara totalmente desfigurada por heridas causadas con un elemento cortante.- 
De inmediato se procedió a dar aviso a las autoridades de policía y éstas a su vez, informaron del hallazgo a miembros de la policía judicial 
pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación, quienes ya en el lugar de los hechos y ubicada la 
parte corporal aludida, procedieron a efectuar un barrido por los alrededores de la hacienda referida, siempre sobre la línea de la carreteable, 
encontrando otras dos bolsas plásticas de color negro y en cada una de ellas los miembros superiores, con la característica de que a cada dedo 
de las manos se les habían retirado los pulpejos o huellas dactilares.- 
Al día siguiente, esto es el 10 de septiembre del año 2015, los investigadores de policía judicial recibieron la información por parte de los 
uniformados del retén policial del barrio especial “El Edén” de esta capital, sobre la presencia de otra bolsa plástica al margen derecho de la 
entrada principal de la hacienda “San Nicolás, ” la cual, al revisarla, contenía prendas de vestir femeninas, concretamente una blusa, una falda 
short, un brasier y unos pantis tipo tanga, aparentemente de color blanco (Evidencia No. 5 de la Fiscalía).- 
El 11 de septiembre del año 2015, nuevamente se recibe información sobre la presencia de restos humanos sobre la vía que de Ibagué conduce 
al corregimiento “Chípalo”, carreteable destapada ubicada aproximadamente a un kilómetro seiscientos metros de la principal, sector conocido 
como “La Balastrera”, contiguo a cultivos de arroz de la hacienda “San José”. En esta ocasión, se trataba de un tronco humano con piel, 
esqueletizado y sin vísceras (Evidencia No. 6 de la Fiscalía). 
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una serie de propuestas con el objeto de establecer la manera adecuada de esclarecer 

los hechos ocurridos dentro del mencionado caso objeto de estudio. 

Actualmente son utilizadas tres técnicas para la identificación de cadáveres, la 

primera de ella se centra en las  impresiones digitales de las manos utilizando la técnica 

denominada Lofoscopia, específicamente mediante lo que se conoce como 

Dactiloscopia, procedimiento que tiene por objeto el examen de los dibujos digitales con 

fines de identificación, lo cual para el caso, no resulta ser de mucha contribución, 

teniendo en cuenta que al material biológico encontrado le fueron sustraídos los pulpejos 

de todos y cada uno de los dedos, con el fin aparente de imposibilitar la identificación por 

medio de este técnica, logrando el victimario tener éxito en este cometido. 

Por otro lado se encuentra la Carta Dental, como medio de identificación de 

cadáveres, que según la Doctora María del Socorro Barraza Salcedo “Es un documento 

en el que se recoge toda la información de las características odontológicas particulares 

de un cadáver, tratamientos odontológicos y los cambios en las estructuras dentarias, 

con el paso del tiempo.”(BARRAZA 2014). 

Esta prueba es realizada por motivos de diligencia en su resultados y en la 

respectiva identificación, en la cual es necesario poco tiempo para su realización y es 

más favorable en cuanto a factor tiempo en comparación con la Genética Forense, 

habida cuenta que esta requiere de mayores periodos de tiempo, además que al trabajar 

con los dientes cabe destacar que estos son elementos adecuados para llevar a cabo 

procesos de identificación teniendo en cuenta que resisten fuego, no se deterioran ni 

desaparecen con el paso del tiempo, el agua no los altera y el esmalte dental al ser el 
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tejido más fuerte del cuerpo humano, los preserva intactos por extensos periodos de 

tiempo. 

La técnica de identificación por medio de la Carta Dental, no es considerada la 

adecuada para la resolución del caso objeto de estudio, puesto que en el país, a la fecha, 

no es obligatorio el registro de la Carta Dental ante las autoridades y los registros 

dentales que reposan en las historias clínicas de los pacientes no son diligenciados de 

manera tal, que al ser cotejadas con la Carta Dental tomada de un cadáver, permitan la 

identificación del mismo. 

Según lo anterior, al no considerar ni la Lofoscopia, ni la identificación por 

intermedio del cotejo de Carta Dental, la investigación se realizara basándose en las 

herramientas que nos brinda la Genética Forense para la identificación de cadáveres, 

como se observara a continuación. 

La Genética Forense, está basada en el análisis del Acido Desoxirribonucleico 

(ADN), una molécula que forma parte de todas las células, contiene información del 

organismo visible (Fenotipo, que hace referencia a las características físicas) o del 

organismo no visible (Genotipo, que hace referencia a las características genéticas), 

estas organizadas en los cromosomas de la célula, ubicados dentro del núcleo. 

Estos cromosomas organizados en 23 parejas, conforman el ADN nuclear, 22 

autosomas y una pareja adicional nominada como cromosomas sexuales X o Y, de los 

cuales cada padre biológico hereda a sus hijos la mitad de sus cromosomas. El ADN 

posee toda la información codificada para la construcción de estudios y la activación de 
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todas las funciones celulares de un individuo a través de un lenguaje genético escrito en 

clave al interior de la molécula. 

En lo que respecta a la aplicación de la prueba de ADN, se evidencia su aplicación 

en Criminalística, analizando material biológico del interés de la materia, procesos de 

filiación, paternidad y maternidad, además de procesos para la identificación de 

cadáveres o restos cadavéricos. 

La resolución de los casos de identificación en materia forense, están relacionados 

con el análisis de fragmentos de ADN o polimorfismos genéticos gracias a que es una 

molécula estable, la cual se puede aislar de cualquier muestra biológica, mas polimórfica 

y universal, su gran utilidad e importancia radica en la variabilidad que presenta entre las 

personas de la raza humana. El análisis de esos polimorfismos proporciona el perfil 

genético del individuo, que se considera único para cada sujeto, siempre y cuando se 

analice una cantidad considerable de estos y no se comparen perfiles de gemelos. La 

ventaja que tiene la aplicación de los polimorfismos de ADN, es el encontrarlos en 

muestras de fácil recolección donde se presenten  cantidades necesarias de sangre, 

saliva, esperma, huesos, dientes, entre otros. 

Dentro del caso, se considera la aplicación forense de la prueba de ADN, habida 

cuenta que se recolecto material biológico como sangre, huesos, piel, entre otros. Esto 

con el fin de establecer si los restos humanos encontrados en los diferentes escenarios 

son coincidentes, es decir si corresponden al mismo individuo y posteriormente llevar a 

cabo la respectiva identificación que permita tener certeza de a quien o quienes 
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pertenece lo encontrado y posteriormente esclarecer los hechos que llevaron al victimario 

o victimarios a ejecutar la conducta. 

La Genética, por medio de la aplicación forense del ADN, al llevar a cabo el 

procedimiento que determina el perfil genético, luego de analizar las muestras de ADN 

recolectadas, con el fin de poner en conocimiento y a disposición de los funcionarios del 

ente investigador, para que  sea utilizado en el cotejo de la muestra o perfil genético con 

muestras obtenidas de personas que sean involucradas dentro del proceso, como por 

ejemplo familiares de personas reportadas como Desparecidas o por testimonios que los 

relacionen fruto de la investigación. 

El procedimiento que se realiza es en general, tomando el perfil biológico y realizar 

una comparación con muestras de ADN recolectado los individuos involucrados, si  luego 

de perpetrar esto las muestras no coinciden, se excluye a la persona como origen del 

fluido biológico. 

Por el contrario, cuando el perfil genético establecido a partir de las muestras 

tomadas de los sujetos involucrados, lo cual nos presenta lo que se conoce consideran 

muestras indubitadas y estas son objeto de comparación con lo que se conoce como 

muestras dubitadas que no son más que las muestras recolectadas como elemento 

material probatorio del cual se desconoce el origen y realizado entonces el cotejo 

respectivo, encontrando coincidencia entre las muestras, es necesario entonces realizar 

un análisis matemático- estadístico de los resultados con el fin de calcular que el material 

analizado en consecuencia si provenga del individuo . 
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Los análisis de ADN, están fundamentados en el principio que rige otras 

disciplinas en el ámbito forense, al igual que en la Antropología, Odontología o 

Dactiloscopia, se buscan en el cadáver rasgos anatómicos que se puedan constituir en 

indicios de identidad; las pruebas genéticas detectan variantes de ADN y establecen 

códigos de identidad prácticamente individuales. 

La molécula de ADN, permite realizar estudios en material de considerable 

antigüedad, teniendo en cuenta que es una molécula bastante estable, el éxito del 

procedimiento tiene que ver con la consecución de la muestra, de ahí la importancia de 

seguir los protocolos para evitar contaminarla y brindar al laboratorio el material idóneo 

para que de la misma manera logre un resultado que sea relevante y útil para la 

investigación. 

Al empezar el estudio del caso, se debe realizar una valoración con el objeto de 

establecer la pertinencia, que pueda llegar a tener el análisis genético del material 

exhumado, planteando las variantes de utilidad en cuanto a la información que se espera 

encontrar luego de ejecutar el procedimiento, es importante considerar ello pues en el 

país en el cual el recurso material es escaso para procedimientos de esta índole, se 

deben centrar esfuerzos en realizar estudios que sean pertinentes para la investigación 

de un caso y ser con ello de ayuda para la administración de justicia. 

Para el caso en particular, es evidente que se presenta una situación particular, 

en la cual dadas las circunstancias del hecho, no es posible la identificación por medio 

de cotejo dactiloscópico, habida cuenta que al cadáver le fueron alteradas las huellas 

digitales, al extraer de ellas los pulpejos de cada uno de los dedos, con el fin de 
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imposibilitar la identificación del cadáver a traces de esta técnica, además no se cuenta 

con una carta dental, que permita realizar una comparación, ni mucho menos se ha 

efectuado un estudio preliminar de los restos que puedan orientar hacia una posible 

identidad, la prueba de ADN, surge como la vía adecuada para la coadyudar en la 

investigación del crimen. 

Teniendo en cuenta que la comparación de perfiles genéticos se realiza entre la 

muestra dubitada, recolectada de restos encontrados y una muestra indubitada 

recolectada de un familiar por ejemplo, se debe seleccionar, al familiar adecuado para el 

cotejo, priorizando a los familiares con grado de consanguinidad más cercano, además 

de interrogar sobre la existencia y disponibilidad de familiares consanguíneos y solo 

consanguíneos, puesto que la filiación por afinidad no resulta útil para el procedimiento 

que se aplica. 

Para la investigación es de vital importancia el ADN mitocondrial, ubicado en el 

citoplasma en un organelo conocido como mitocondria, el cual es una partícula de forma 

circular de ADN, más estable que el ADN nuclear, pues está compuesto por 16.569 pares 

de bases, se hereda únicamente por vía materna y por esto permite conocer la totalidad 

de su secuencia, entiéndase esto en que solo se interrumpo al transmitir el ADN a un 

individuo de sexo masculino, quien no lo transferirá. (Enciclopedia CCI, 2015, p1940 Ss.) 

En Investigación, se recurre al ADN mitocondrial, cuando la muestra es escasa, 

en caso de cabellos o cuando el ADN nuclear, se encuentra fragmentado, cuando no se 

logre establecer un perfil genético o solo se cuente con familiares de tipo materno. La 

razón principal por la cual el ADN mitocondrial se hereda por vía materna radica en que 
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el ovulo aporta mayor cantidad de citoplasma en la fecundación, al contrario el 

espermatozoide es de menor tamaño y solo ingresa su cabeza, dejando afuera la cola, 

lugar en que se ubica la mayoría de las mitocondrias que transmiten la herencia paterna. 

En los casos de identificación, se busca comparar la secuencia obtenida a partir de 

muestras tomadas a la víctima y compararlas con la secuencia del familiar, si se trata de 

familiares por línea materna entre si, las secuencias compartirán el mismo conjunto de 

diferencias con respecto a la secuencia, la coincidencia se reporta indicando que no se 

excluye como familiar en línea materna. (Enciclopedia CCI, 2015, p1940 Ss.) 

En cuanto a los cromosomas, se tiene que el cromosoma Y, constituye de manera 

natural un marcador de sexo masculino, encontramos en este, ciertos polimorfismos de 

ADN, los cuales organizan un bloque de información que no sufre de combinaciones con 

otros cromosomas y se hereda exclusivamente de padres a hijos de sexo masculino, 

este hereda entonces similares variantes de ADN que porta igualmente su padre y este 

las compartirá de la misma manera con sus hijos y hermanos varones, tíos paternos, 

abuelo materno, con ello este cromosoma Y, se constituye en un marcador de linaje, de 

forma similar a como ocurre en el ADN mitocondrial con las mujeres y establece este 

linaje pero por vía materna. (Enciclopedia CCI, 2015, p1941 Ss.) 

La identificación de personas, que se reportan como desaparecidas, cuando es 

posible contar con familiares de sexo masculino de la víctima, además de información 

necesaria para establecer la filiación sanguínea, entre ellos el cromosoma Y, revelara la 

marca paterna aportando información de gran ayuda sobre la identidad de los restos, 

entonces, cuando solo se realiza el análisis de ADN mitocondrial o encaminado a 

marcadores de cromosoma Y, no se genera una identificación individual, este resultado 
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guiara únicamente hacia una coincidencia con un perfil genético de un familiar por vía 

paterna o materna del sujeto en todo caso el juez tomara en consideración material 

probatorio adicional, para tomar una decisión sobre el resultado emitido por el experto 

en Genética. 

Los cromosomas X, tienen gran atención por parte del campo forense, ellos se 

encuentran en doble cantidad en la mujer (XX), y en el hombre en una sola unidad (XY), 

su utilidad es como herramienta complementaria. 

El análisis de polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs, se refiere a variantes 

en la población de ADN, los cuales se diferencian tan solo en una base nitrogenada. Se 

han generado por mutaciones de baja frecuencia y son considerados eventos únicos en 

la evolución. Este análisis presenta varias ventajas para el genetista forense, por ser tan 

solo un nucleótido el de interés, solo requiere analizar partículas pequeñas de ADN para 

detectar un SNP, lo cual es de particular utilidad en análisis de muestras degradadas, 

como se observa en casos de identificación a partir de restos óseos. (Enciclopedia CCI, 

2015, p1943 Ss.) 

La base de datos CODIS guarda perfiles genéticos de los individuos con el fin de realizar 

cotejos con fines de identificación, al comparar los perfiles registrados, es utilizado 

conteniendo dos índices importantes para ello  como lo son los de familiares 

desaparecidos y los perfiles de ADN de restos humanos no identificados, realiza cotejos 

aleatorios que pueden corresponder a un grupo relacionado con base en su ADN y 

aplicado a un perfil en particular, lo cual es de gran ayuda para la identificación. La 

alimentación de la base de datos varía de país a país, pues en algunos solo son incluidos 



14 
 

individuos que se han visto involucrados en delitos específicos, en tanto que en otros se 

registran todos los perfiles de individuos que han sido condenados por cualquier tipo de 

delito. (Enciclopedia CCI, 2015, p1946 Ss.) 

Para que la técnica cumpla con su cometido se deben seguir los protocolos 

establecidos, en principio para la recolección de la muestra, manteniendo su integridad, 

siempre con la precaución de no contaminarla con agentes externos, seguido a esto en 

el momento de analizarla no se deben utilizar reactivos que pueden  alterar la muestra y 

siempre tomar la cantidad de muestra suficiente para las pruebas que se estimen 

pertinentes para lograr el propósito de la investigación en base a la técnica de la Genética 

Forense. 

Se considera la técnica de la genética forense como la idónea, en base al estudio 

de cada uno de los procedimientos que maneja y que de manera ágil se mencionaron en 

párrafos anteriores, lo que entonces se buscará en el trabajo de campo será documentar 

y recolectar el material que se considere necesario y cumpliendo con los protocolos 

establecidos para el elemento material probatorio, embalaje y cadena de custodia, con 

el fin de poner a disposición del laboratorio, en conjunto con la respectiva solicitud para 

el procedimiento que en teoría se considerara el adecuado para la identificación de los 

restos encontrados y poder establecer un perfil genético y obtener una muestra dubitada, 

con el fin de poder cotejar con muestras indubitadas que puedan surgir en desarrollo de 

la investigación del caso y que pueda llegar a ser la Genética Forense, el factor 

determinante para establecer, la identidad del individuo a quien pertenecen los restos y 

esclarecer las circunstancias que conllevaron a su fallecimiento y abandono en el lugar 



15 
 

analizado, todo en términos teóricos, con el fin de mostrar la utilidad de la técnica para 

el caso asignado y para la Investigación Criminal en general. 

Presentación del caso 

La presentación del caso se realizara en tres escenas, ya que en estas se divide 

la totalidad del mismo, que en tres días distintos fue tomando forma y se vincularon entre 

sí por medio de diferentes técnicas investigativas. 

Escena 1 

      Aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana del 9 de septiembre del año 2015, 

recibe  la Policía Nacional del departamento del Tolima información por parte del 

ciudadano JORGE QUIROZ, en la hacienda “SAN NICOLAS”, una bolsa negra que 

contenía al parecer la cabeza de un ser humano totalmente desfigurada evidenciando 

posibles cortes en distintas regiones. Esto sucede en el kilómetro 8 de la vía que conduce 

de esta localidad al municipio del Espinal Tolima. De inmediato se dirige el equipo de 

policía judicial perteneciente al Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI) de la 

Fiscalía General de la Nación. 

      Una vez arribó el equipo se recibe la escena por parte del primer respondiente, 

los señores patrulleros CARDENAS RUBEN y PEREZ ARMANDO, quienes tenían 

acordonado el lugar de los hechos y luego hacen entrega del formato diligenciado de 

primer respondiente al CTI. Se procedió a realizar una observación del área, se fijan el 

primer y el segundo anillo de seguridad de acuerdo a lo establecido por el protocolo, a 

fin de dar continuación a la diligencia, seguido se instala un punto estratégico dentro de 

los dos anillos de seguridad para coordinar y dar trámite al registro correspondiente. 
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      Se procede a realizar una fijación fotográfica del lugar donde se evidenció el 

hallazgo, posteriormente se continua con el levantamiento de la cabeza humana, se 

embala y se rotula según lo indicado en los protocolos, esto con la finalidad de 

salvaguardar el EMP número 1. 

      De esta se logró establecer que efectivamente correspondía a una cabeza 

humana, la cual había sido cercenada del tronco de manera violenta y tenía alrededor 

de 56 cortes que se ubicaban desde la parte superior del rostro hacia la parte inferior así 

mismo contenía cortes diagonales y lesiones severas, que no permitían determinar  el 

sexo de la víctima.  

      Se evidencia en la cabeza humana dos fenómenos cadavéricos tales como la 

desecación de las mucosas y la pérdida de transparencia ocular, lo que infiere que la 

muerte fue aproximadamente de uno a dos días. 

      Luego se procedió a realizar un barrido en la zona, sobre la línea carreteable a fin 

de buscar EMP en las inmediaciones del lugar y cerca de unos doscientos metros hacia 

el sur, se encontró una bolsa plástica negra, donde se hallaron dos extremidades 

superiores al parecer de un ser humano, se procede a fijar el primer y el segundo anillo 

de seguridad de acuerdo a lo establecido por el protocolo, a fin de dar continuación a la 

diligencia, seguido se instala un punto estratégico dentro de los dos anillos de seguridad 

para coordinar y dar trámite al registro correspondiente. 

      Se procede a realizar una fijación fotográfica del lugar donde se evidencio el 

hallazgo, posteriormente se continúa con el levantamiento de las extremidades 

superiores y se evidencia que a los diez dedos de las manos les retiraron los pulpejos o 
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huellas dactilares, seguidamente se embalan y se rotulan según lo indicado en los 

protocolos, esto con la finalidad de salvaguardar el EMP número 2 y 3. 

Se puede inferir que el victimario al haber retirado los pulpejos, es un serio indicio 

de que trata de ocultar la plena identidad de la víctima y la del victimario. 

      Se realiza un método de búsqueda en espiral, partiendo como centro la bolsa 

donde se encontraron las extremidades superiores, de esta manera se revisa hacia 

afuera en un radio de 100 metros, pero esta búsqueda no arroja ningún resultado o indicio 

que ayude al esclarecimiento de los hechos. 

      Se evidencia que las extremidades manifiestan el fenómeno de la lividez 

cadavérica (livor mortis), esto permite establecer que la muerte del individuo a quien 

pertenecían estas extremidades, sucedió en un tiempo menor a un día, así que se puede 

llegar a establecer que tanto la cabeza como los brazos pertenecen a un mismo sujeto, 

pero para llegar a esta conclusión se debe acudir a la genética, para que se cotejen los 

resultados del ADN obtenidos en estas tres partes del cuerpo y entre ellos concuerden o 

se descarten, también se puede establecer de estas manos que pertenecen a una mujer, 

ya que tienen las uñas con esmalte de color al parecer rosado y se encuentran limadas, 

adicional sus manos no muestran callosidades generalmente presentadas en hombres. 

      Ahora bien, dentro de las actuaciones realizadas en el lugar de los hallazgos se 

realiza entrevista al ciudadano JORGE QUIROZ, quien manifiesta que se dedica a la 

agricultura, que tiene 41 años de edad, que ha vivido en la región toda la vida, ya que su 

familia se instaló allí desde  hace más de 50 años, también hace saber que desde hace 

más de 5 meses toma la misma ruta para llegar al lugar de su trabajo, ubicado en la 

hacienda “La Paula”, donde sus labores diarias consisten en el arado la tierra para el 
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cultivo de arroz. Para los hechos manifiesta que siendo aproximadamente las 11:00 de 

la mañana se dirigía a su residencia para tomar el almuerzo, ya que ese día había 

olvidado en su hogar el recipiente que contenía su almuerzo, en este tránsito divisó una 

bolsa plástica extraña e inusual en este sitio, ya que es un lugar poco transitado, así que 

se acercó para identificar que contenía esta bolsa, apreciando que esta despedía un olor 

muy poco común, la abrió y allí encontró una cabeza humana, de inmediato dio aviso a 

las autoridades por medio de su teléfono celular de uso frecuente.  

      Dentro del lugar de los hechos también se encontró una pisada que correspondía 

a la huella de un zapato, pero luego de entrevistar al señor QUIROZ se evidencio que 

dicha huella era de él, quien portaba botas de trabajo de caucho, propias en el trabajo 

de la agricultura, así que se descartó esta dentro de la investigación, así mismo, se 

encontraron huellas dejadas por las llantas  de vehículos, pero el tránsito de tracto 

camiones por el área es común, no en mayor intensidad pero si diariamente al menos 

dos a tres vehículos recorren la zona, según los relatos de personas que viven y laboran 

en el área. 

Dentro de los hallazgos realizados de primera mano, se establece que la manera 

más rápida o célere para identificar los restos es la toma de una muestra de ADN para 

tomar un perfil genético de la misma y lograr en cierto momento la identificación del 

individuo, en el entendido que el radio de búsqueda de posibles desaparecidos es 

manejable por parte del equipo ya que no es un área muy grande. 

Escena 2 

El día 10 de septiembre del año 2015, el CTI recibió una información por parte de 

uniformados que mientras se encontraban en un retén en el barrio “El Edén” en el 
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municipio del Espinal, hallaron en la entrada principal de la hacienda “San Nicolás”, una 

bolsa plástica que al parecer contiene unas prendas de vestir femeninas, de inmediato 

el CTI se traslada al lugar del hallazgo, allí, el señor cabo GOMEZ ALBERTO, tiene 

acordonado el lugar, se procedió a realizar una observación del área, posteriormente se 

solicitó el formato diligenciado por parte del primer respondiente para formalizar la 

entrega del lugar de los hechos parte del cabo y el recibimiento por parte del CTI, se 

procede a fijar el primer y el segundo anillo de seguridad de acuerdo a lo establecido por 

el protocolo, a fin de dar continuación a la diligencia, seguido se instala un punto 

estratégico dentro de los dos anillos de seguridad para coordinar y dar trámite al registro 

correspondiente. 

Dentro de la diligencia se encuentra que la bolsa contiene una blusa, una falda 

short, un brasier y unos pantis tipo tanga, estos se embalan cada prenda por separado 

en bolsa de papel y posteriormente en una bolsa plástica para dar continuidad a la 

respectiva cadena de custodia. 

      Se realiza una búsqueda de EMP y EF mediante el método de espiral, ya que el 

área es abierta y permite este método, siendo este infructuoso ya que no es posible 

evidenciar ningún otro elemento extraño en el área. 

      Siendo estas cuatro prendas femeninas, se evidencia que pertenecen a una 

misma persona, que posiblemente reside en clima cálido por el tipo de prendas que son 

muy usadas en estas altitudes, estas se embalan y se solicita realizar posibles cotejos 

de ADN de fluidos que se puedan encontrar en el laboratorio, ya que por el clima y lo 

dificultoso del terreno es imposible sacar cualquier muestra de las mismas, para esto se 

requiere de un ambiente controlado como el del laboratorio. 
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Escena 3 

      El 11 de septiembre del año 2015, de nuevo se recibe información sobre el 

hallazgo de restos humanos en cercanías a la vía que de Ibagué que conduce al 

municipio de “Chípalo”, esta vía  carreteable destapada ubicada aproximadamente a un 

kilómetro seiscientos metros de la principal o arteria,  este sector se le conoce como  “La 

Balastrera”, el CTI se dirige al lugar y evidencia que se encuentra contiguo a unos cultivos 

de arroz que pertenecen a la hacienda “San José”, se procedió a realizar una observación 

del área, se procede a fijar el primer y el segundo anillo de seguridad de acuerdo a lo 

establecido por el protocolo, a fin de dar continuación a la diligencia, seguido se instala 

un punto estratégico dentro de los dos anillos de seguridad para coordinar y dar trámite 

al registro correspondiente. 

  Se evidencia que los restos humanos corresponden a un tronco con piel, sin 

vísceras y esqueletizado. Se trata de un cuerpo femenino, esto se establece ya que se 

ven cortes en la parte superior de su busto, donde al parecer extrajeron un cuerpo 

extraño, ya que el área solo cuenta con una cortada en la parte frontal al lado derecho y 

otro corte también en el área frontal en su lado izquierdo, también se observa que el 

cuerpo se encuentra sin vísceras, no cuenta con ningún órgano interno, pero si tiene 

huesos, dentro de estos la cadera. 

      En este sitio se implementa un método de búsqueda radial, ya que por el área 

abierta y que el terreno en realidad tiene muchas aéreas de acceso podría encontrarse 

algún EMP o EF, se cuenta con 8 personas debidamente uniformadas y capacitadas 
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para realizar esta búsqueda, se da como perímetro un área de 50 metros alrededor del 

hallazgo, sin arrojar resultados. 

Cómo contribuye la técnica de la genética forense al esclarecimiento del 

caso en investigación 

““El ADN es el compuesto más importante del ser vivo, pues es la sustancia 

bioquímica encargada de transmitir las características genéticas y de regular la vida de 

las diferentes especies”. (LÓPEZ, P. 2003) 

El análisis pericial del ADN también llamado prueba genética se ha convertido en 

un recurso valioso y de gran utilidad en la resolución de casos judiciales relacionados 

con la identidad biológica. Es una prueba basada en el estudio de la diversidad genética 

humana que permite individualizarse e identificar personas involucradas en distintos tipos 

de casos. (Enciclopedia CCI, TOMO III INVESTIGACION. Pag. 1931.2015) 

En la actualidad, la resolución de los casos forenses sobre la identidad biológica 

se basa en el análisis de fragmentos de ADN o polimorfismos genéticos gracias a que es 

una molécula más estable, se puede aislar de cualquier muestra biológica, mas 

polimórfica y universal. 

Los polimorfismos hacen referencia a aquellas diferencias genéticamente 

determinadas que pueden presentarse en organismos de la misma especie. Lo cual 

significa que al analizar un determinado número de regiones polimórficas, la probabilidad 

de que dos individuos sean genéticamente iguales es prácticamente nula (salvo en el 

caso de los gemelos univitelino). (Yunnis J, 2005) 
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En este caso el perfil genético obtenido se comparó con las personas que fueron 

reportadas como desaparecidas ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, tomando de ellas datos como: las Identificaciones  de quien reportaban al 

desaparecido (lo posibilitaron porque se trataba de familiares que poseían información 

confiable sobre circunstancias de la desaparición, identificación, descripción física y 

antecedentes médicos del desaparecido útiles para la búsqueda).  

Adicionalmente soportaron lo relatado con documentos tales como: 

*Fotocopia del documento de identidad de la persona desaparecida (cédula, pasaporte, 

otro). 

*Fotografías recientes 

*Carta dental o nombre de la Institución o del odontólogo tratante. 

* Indicaron descripción morfológica: Edad, estatura, forma, longitud y color de cabello, 

color de ojos y piel.   

El cálculo probabilístico se realizo con la base de datos de frecuencias 

poblacionales más cercana a la población donde ocurrieron los hechos, de esta manera 

podía establecerse más altos índices de certeza y la probabilidad de que un individuo 

portaba cierta combinación de variantes genotípicas que lo hacen prácticamente único 

en la población. (CRIMINALISTICA CRIMINOLOGIA E INVESTIGACION – Segunda 

edición Tomo III .pág. 1939)  

Se analizó el ADN mitocondrial ya que es el heredado por vía materna, situación 

que permitía concluir el caso respecto a la identidad del NN, porque los casos que se 
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habían reportado en esta población en su mayoría había sido reportado por familiares 

por la línea materna. 

Se analizaron los restos hallados y se logró establecer que se trataba de la misma 

persona, el análisis del ADN nuclear extraído de los restos cadavéricos del cráneo, 

brazos, tronco y prendas de vestir se comparó  con dos personas que habían puesto en 

conocimiento de las autoridades el desaparecimiento de sus hijas. El resultado arrojo 

alto grado de coincidencia compatible con el grado de parentesco que se invoca entre la 

persona fallecida y el familiar. 

Con base en el análisis de laboratorio pudo establecerse que se trataba de la 

señorita MARIA ANGELICA SINISTERRA. Posteriormente  la señora BENITA CAMPOS 

identifico que las prendas de vestir halladas correspondían a las de su hija.  

Se utilizó la técnica de secuenciación para conocer el orden en el que están los 

nucleótidos que componen el fragmento de ADN que se analizó de manera que permitió 

compararse con una secuencia CRS (secuencia Anderson o Cambridge Reference 

Sequence); es decir la muestra obtenida de los restos encontrados y comparada con la 

de los familiares antes mencionados. Como resultado arrojo que las secuencias 

compartían el mismo conjunto de diferencias con respecto a la secuencia Anderson. 

El análisis de un determinado número de estos fragmentos de ADN permite 

identificar a una persona con una probabilidad muy cercana al 100%.(Yunnis J, 2005) 

No basta, sin embargo, con determinar que en la comparación realizada entre el 

material genético de ambos individuos se hayan encontrado similitudes, ya que antes de 

poder hablarse de la posibilidad de presentarse una identificación positiva de la persona 
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a identificar, deberá analizarse que porcentaje de la población presenta esa particular 

combinación de patrones genéticos.  

Los autores Primarosa Chierri y Eduardo Zannoni en su obra “Prueba del ADN” 

explican este aspecto de la siguiente forma: Si dos muestras de tejido humano tienen 

patrones diferentes de ADN eso determina que provienen de dos personas diferentes. 

Si, en cambio, presentan patrones iguales existen dos posibilidades: 1. Que las muestras 

pertenezcan a la misma persona o a un gemelo idéntico. 2. Que las muestras 

pertenezcan a dos personas diferentes, pero donde las regiones investigadas del ADN 

para determinar los patrones del mismo son iguales. Para la comprobación de estas dos 

posibilidades se usan tradicionalmente las estadísticas poblacionales, con el objeto de 

estimar la fracción de personas dentro de la población que presenten esta particular 

combinación de patrones genéticos. (CHIERI, P. y ZANNONI, E. 1991. pp. 55-56.) 

 

ANALISIS DE MUESTRAS ENTREGADAS 

Los perfiles genéticos obtenidos de las muestras 23MV19, 23MV20, 23MV27 y 

23MV28 recabadas de la occisa MARIA ANGELICA SINISTERRA CAMPOS y de la 

muestra de referencia 23MR43 de la señora  BENITA CAMPOS LEON arrojo que 

provenían de los mismo patrones genéticos .  

De acuerdo al genotipo XY de la amelogenina, se obtuvieron dos perfiles 

masculinos y un perfil del genotipo XX perteneciente al género femenino. De la muestra 

23ME73 se obtuvo un perfil genético femenino que coincide con el perfil de la occisa 

MARIA ANGELIZA SINISTERRA CAMPOS y de las muestras 23MV47, 23MV48, 



25 
 

23MV49, 23MV50 y 23ME71 se obtuvo el perfil genético femenino parcial, que coincide 

en los sitios genéticos con el perfil de la occisa MARIA ANGELICA SINISTERRA 

CAMPOS.  

Las causas por las que no se obtiene ADN de una muestra son por lo general 

intrínsecas a ella, al carecer de elementos biológicos idóneos para la extracción o porque 

no fueron colectadas o embaladas adecuadamente al omitir las recomendaciones del 

Manual de Colecta y Embalaje de muestras para estudio genético, lo que provoca que el 

ADN se degrade e impide el estudio genético.  

 

CONCLUSIONES.  

Se obtuvo un perfil genético de mujer de las muestras 23MV20 y 23MV 27 

correspondiente a la occisa MARIA ANGELICA SINISTERRA CAMPOS.  

El perfil genético de mujer analizado en las muestras números 23MV47, 23MV48, 

23MV49, 23MV50, 23ME67, 23ME71 y 23ME73 coincide con el perfil genético de la hoy 

occisa MARIA ANGELICA SINISTERRA CAMPOS. 

En los indicios recibidos NO se encontraron elementos genéticos diferentes a los 

perfiles genéticos de la occisa MARIA ANGELICA SINISTERRA CAMPOS.  

Así como tampoco se obtuvo perfiles genéticos de las muestras 23MV51, 

23MV52, 23MV53, 23MV54, 23MV55, 23MV56, 23MV57, 23MV58, 23MV59, 23MV60, 

23MV61, 23ME69, 23ME70, 23ME71, 23ME72, 23ME74 y 23ME75 por no contener 

elementos biológicos para el estudios. 
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