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RESUMEN 

 

De acuerdo con el lugar de los hechos y la experticia de los investigadores en 

la recolección de las evidencias y material probatorio, orientan al perito en 

toxicología forense a encontrar indicios de los presuntos homicidas en la 

muerte del señor Luis Ernesto Pérez Silva, ocurrida el 17 de enero de 2015 en 

el conjunto residencial Hierbabuena de esta ciudad. 

Es importante retomar el material probatorio encontrado como es el caso del 

Diazepan, que al ingerirse con otra sustancia, afecta el nivel celular del cuerpo, 

produciendo desde síntomas alérgicos hasta paralizar el sistema cardio 

respiratorio o el nervioso. 

El perito experto en toxicología analizaría si las heridas encontradas en el 

cuerpo  por el médico legista pueden establecer si los presuntos agresores dejo 

evidencia traza dentro del cuerpo, con el fin de establecer su hipótesis del 

caso. 

 

ABSTRACT 

In agreement with the scene and the investigator’s expertise of the evidences 

and the evidentiary material, orient the forensic toxicology’s expert to find signs 

of the alleged murdered in death of the Mr. Luis Ernesto Perez Silva, happened 

the 7th January of 2015 in the residential set Hierbabuena of this city. 

 

Is important return the evidentiary material found as the case of the Diazepan, 

that when it interfere with another substance, affect the cellular level of the 

body, producing allergic symptoms to cripple the cardiac, respiratory or nervous 

system. 

 

The toxicology’s expert will analyze if the wounds found in the body by the 

legalist doctor can establish if the alleged aggressors left trace evidence inside 

the body, in order to establish their hypothesis of the case.  
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INTRODUCCION 

 

La investigación criminal tiene como objeto  recolectar  elementos materiales 

probatorios y evidencia física, con el fin de aplicar los conocimientos desde 

diferentes puntos de vista y  encontrar los responsables de un delito punible.  

 
Nuestro caso se estudiara teórico-práctico, al corresponder a un homicidio 

ocurrido en un conjunto residencial Altos de Hierba buena el pasado 17 de 

enero de 2015, donde  se encontró el cuerpo de un hombre y en sus elementos 

materiales un frasco de Diazepan. 

 
Es por esta razón que utilizamos la  toxicología, donde el autor  Ellen K. 

Silbergeld, define  La toxicología  como  el estudio de los venenos o, en una 

definición más precisa, la identificación y cuantificación de los efectos adversos 

asociados a la exposición a agentes físicos, sustancias químicas y otras 

situaciones, razón por la cual se puede establecer si dentro del frasco de 

diazepan existían otras sustancias que pudieron haber causado la muerte de 

esta persona. 

 
En estos casos de homicidio, donde se tiene como pruebas materiales, el 

frasco de Diazepan, hematomas en la región lumbar, excoriaciones en su brazo 

derecho, y lago hemático, son factores que ayudan a los investigadores 

forenses a determinar las posibles causas que llevaron a cabo este homicidio y 

surge el interrogante ¿Mediante la toxicología establecer cuáles fueron los 

factores que influyeron en el homicidio del señor Luis Ernesto Pérez Silva?  
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OBJETIVO GENERAL 

 

A través de elementos materiales probatorios y evidencia física, establecer la 

correlación entre víctima, victimario y lugar de los hechos, para encontrar los 

autores materiales e intelectuales del homicidio del señor Luis Ernesto Pérez.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

A partir  de la entrega de resultados de los análisis toxicológicos, establecer las 

causas y motivos del  homicidio.   

Identificar si la sustancia encontrada en el frasco de Diazepan fue la causa de 

la muerte del señor Luis Ernesto Pérez  Silva. 

Establecer los factores que influyen en la intoxicación de una persona, con el 

fin de esclarecer si es un homicidio o un suicidio.   

 

JUSTIFICACION 

 

Esta investigación se realiza para esclarecer y conocer los verdaderos motivos  

y/o causas que llevaron al homicidio o suicidio  del  señor LUIS ERNESTO 

PEREZ SILVA  de 56 años, de profesión abogado, quien según las versiones  

de su esposa, Laura Patricia Mojica Díaz  se había separado hace una semana 

por motivos de alcoholismo y sexo desenfrenado. 

Este trabajo es importante porque nos ayuda como abogados a establecer la 

importancia de una investigación criminal en un proceso penal,  iniciando con 
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las labores investigativas como la recolección de elementos materiales 

probatorios, evidencia física, embalaje de las pruebas y siguiendo los 

protocolos establecidos para tal fin.   

Este proyecto es necesario realizarlo como opción de grado,  para fortalecer 

nuestros conocimientos y habilidades profesionales como abogados penalistas, 

en una investigación donde se debe tener practica suficiente y amplia con  

responsabilidad,  al interrogar y contrainterrogar a los posibles involucrados en 

este sistema de la oralidad, que es muy importante en nuestra vida profesional 

y práctica, en cualquier disciplina ya sea penal, familiar, civil, administrativo. 

 

LA TOXICOLOGÍA Y SU INFLUENCIA EN LA CRIMINOLOGÍA  

 

La toxicología según el libro la prueba pericial de Pabón Parra, es  la ciencia 

que estudia las sustancias químicas puestas en interacción con los organismos 

y sistemas biológicos; comprendiendo específicamente los efectos nocivos  o 

de alteración que sobre ella se ejercen. (Pabon P. A., 2007, pág. 575). 

 
El termino toxicidad se deriva del adjetivo toxico viene del latin toxicus, y en 

español el sustantivo tosigo, veneno. 

 
La toxicología puede  ser de origen endógeno o exógeno, que al definir cada 

una de  ellas, la primera  se origina al interior del organismo por el mal 

funcionamiento y la segunda es fuera del organismo y son motivo de estudio de 

penalistas, químicos, toxicólogos  etc. 

 
En lo que corresponde al caso de homicidio de señor Luis Ernesto Pérez Silva, 

el frasco de Diazepan encontrado en el lugar de los hechos, puede ser motivo 

de estudio con el  fin de verificar si la sustancia hallada en su interior 

corresponde a este medicamento o por el contrario fue  otras sustancia química 

que provoco la muerte. 
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Existen tipos de intoxicaciones  las cuales pueden ser agudas que corresponde  

a días, sobreagudas  que actúa en minutos, subagudas de días a semanas, 

crónicas de meses a años. 

Según el libro de Medicina legal, criminalística y toxicología para abogados,  

establece los mecanismos de acción de los tóxicos los cuales pueden actuar de  

dos formas local y general. 

 
La acción local se presenta cuando  los tóxicos solo tienen contacto  con la pie 

y las mucosas, y la acción general  en el organismo los tóxicos actúan 

mediante los siguiente factores: absorción, distribución, fijación, transformación, 

eliminación. (Solorzano, 1990, págs. 552-553). 

 
En el homicidio del señor Luis Ernesto Pérez Silva, el factor de absorción, sería 

una pieza fundamental para establecer que sustancia toxica pudo haber 

ingerido la víctima. 

 
Al  consultar  la composición que tiene el Diazepan, se consultó la acción 

farmacológica, de este medicamento encontrándose que el Diazepan es una 

benzodiacepina, la cual actúa como depresor del Sistema Nervioso Central, 

produciendo todos los niveles de depresión del mismo, desde un leve sedación 

hasta hipnosis o coma dependiendo de la dosis. (www.fresenius-

kabi.cl/index.php?). 

 
La medicina legal y forense comprende los análisis toxicológicos, cuyo objeto 

es llegar al origen de las situaciones delictuales, que se están investigando. 

 
En cuanto a la pericia toxicológica el autor Pabón Parra  en su libro la prueba 

pericial, la define como la aplicación de los principios de la toxicología con el 

objeto de aclarar cualquier tópico, cuestión o duda  que requiera un juicio o 

dictamen relacionado con ella. (Pabón, 2007, pág. 575).  
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Los elementos generales  para el objeto  de la prueba pericial toxicológica 

determina unos requisitos como se definen en el libro la prueba pericial en 

primer lugar determinar si  el objeto  que es materia del experticio, ya se trate 

de persona, animal o cosa inanimada; segundo las sustancias químicas 

involucradas y por último el estudio de la interacción entre el objeto y la 

sustancia, específicamente  de sus consecuencias directas o indirectas, de sus  

efectos o riesgos. 

Ámbito de aplicación (Pabón, 2007):  

Las áreas en las que tiene aplicación  esta pericia son diversas aunque en el 

ámbito probatorio  penal esta  fundamentalmente dirigida a casos humanos y 

también se puede practicar   sobre animales  y aun el análisis puede recaer  

sobre una sustancia o compuesto de sustancias. 

 
Se aplica en las siguientes áreas, médico-legal y forense, derecho ambiental, 

análisis de alimentos y medicamentos y tipos operacionales  estudiados por la 

toxicología. 

 
Esta pericia  de análisis de alimentos y medicamentos puede abarcar el estudio 

y examen de los componentes químicos de productos alimenticios o 

medicamentos que puedan haber causado  eventos tóxicos o haber 

engendrado  el peligro de ocurrencia. 

 
En los tipos operacionales estudiados por la toxicología se enuncian los 

siguientes: 

a. Intoxicación  alcohólica 

b. Investigación de sustancias toxicas en cuanto causas probables o con 

causas de lesión personal u homicidio. 

c. Examen de sustancias toxicas en alimentos y medicamentos. 

d. Identificación y análisis de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

con determinación  de su potencialidad toxica. (Pabon P. , 2007, págs. 

575-576). 
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En cuanto al dictamen toxicológico el autor Pabón Parra, establece que el 

informe del forense  (toxicólogo o medico) debe reunir los requisitos  generales  

prescritos  ya sea para la fase de investigación  o la etapa de juicio oral. 

Este informe está sujeto  al control de consistencia, fundamentación y 

razonabilidad que en las fases de práctica de la prueba se ejerce mediante el 

interrogatorio y contrainterrogatorio. 

 
La práctica de esta pericia exige  un conjunto de procedimientos relevantes que 

se deben encontrar protocolizados en orden a que las conclusiones y 

resultados  sean válidos y por lo tanto merezcan credibilidad.  

 
Los exámenes toxicológicos que se pueden requerir dentro de la investigación 

y el juicio penal, las mayores dificultades  que se pueden presentar para el 

buen éxito del análisis se encuentra en la recolección de las muestras que 

reúnan las condiciones requeridas de calidad, cantidad, oportunidad, 

conservación, custodia y traslado, que por las características  del respectivo 

caso pueden ser de difícil obtención o pueden ser manipuladas de manera 

indebida por los interesados o por quienes participan  en el procedimiento. 

(Pabon P. A., 2007, pág. 577) . 

 
Teniendo en cuenta  el caso del homicidio del señor Luis Ernesto Pérez Silva, 

entramos a estudiar los elementos probatorios y evidencia física que se 

encontraron en el lugar de los hechos, como son un Frasco de Diazepan, las 

excoriaciones en su brazo derecho, y los hematomas en la región lumbar y 

cabeza. 

Igualmente una  toalla verde húmeda, enrollada en el suelo con un posible lago 

hemático.  

En el momento que se recibe la llamada a la línea de emergencias 123 de la 

Policía Nacional, por parte de la señora Laura Patricia Mojica, la patrulla de 

vigilancia del sector hace presencia en la dirección avenida 200 N. 4 A 80, 

Conjunto Residencial Altos de hierba buena apartamento 401, donde con  
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autorización de la señora Laura ingresan al apartamento y verifican que se 

encuentra un hombre de aproximadamente 56 años sin signos vitales. 

 

Se procede acordonar el área y reportar a la central  para que envíen a la 

policía judicial. 

La policía judicial recibe del primer respondiente el sitio mediante acta donde 

aparece su actuación en la preservación y seguridad del lugar de los hechos. 

Se procede por parte de la policía judicial la ubicación de un puesto de mando 

unificado donde se ejerce el control de los procesos cada uno con una función 

específica para hallar, recolectar, la evidencia física y la aplicación de reactivos 

y la documentación  del sistema de cadena de custodia. 

 

En este caso de homicidio, se la policía judicial  fija el escenario donde 

ocurrieron los hechos de plano general, y  de igual manera se utilizó el punto 

de búsqueda en espiral fijando cada una de  las evidencias encontradas cerca 

al occiso. 

 

De igual manera se entrevistó a la señora Laura Patricia Mojica Díaz,  esposa 

del occiso, y en su entrevista explico que hace una semana se habían 

separado de común acuerdo, por razones de que su esposo llevaba una vida 

de alcohol, sexo desenfrenada con hombres y mujeres y que el día de hoy 

pasaba a recoger sus cosas personales que le habían quedado pendiente. 

 
También se entrevistaron los vecinos del apartamento 403, quienes 

manifestaron escuchar ruidos de música y varias voces a la media noche, de 

igual manera comentaron que siempre  escuchaban pelear a la pareja, y que el 

señor Luis era una persona muy amable, se veía bien de salud y su esposa 

poco saludaba. 
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Se encontró en el lugar de los hechos, una toalla verde al parecer con lago 

hemático, donde la policía judicial realiza la prueba de phenoltaleina con el fin 

de verificar si la sustancia hallada en su interior es sangre. 

 

Con la toxicología evidenciaremos si el frasco de Diazepan contenía este 

medicamento, o dentro de su interior tenía otra clase de sustancias que 

influyeran en el envenenamiento del señor Luis Ernesto Pérez Silva. 

Con la inspección del cadáver se puede evidenciar si los hematomas que 

presentaba el cuerpo en la región lumbar y cabeza, al igual que las 

escoriaciones en el brazo derecho fueron causadas por el forcejeo que hubo 

entre la víctima y el victimario. 

Es importante resaltar que el servidor de policía judicial debe actuar con ética, 

profesionalismo y conforme  a los procedimientos establecidos en la ley, al 

igual que les compete  adelantar  la búsqueda  ordenada,  la recolección, 

embalaje y envió a los laboratorios o al almacén de evidencia física  dejado por 

el autor o autores del hecho antes, durante y después de su actuación 

criminal.(Lopez, 2014, pág. 94). 

 

En cuanto a las  actuaciones de los funcionarios de policía judicial en el caso 

de homicidio donde la muerte se produjo por intoxicación, el autor Pedro López 

Calvo, manifiesta que se inspeccionara la escena del  crimen para buscar 

comprimidos,  ampollas inyectables, líquidos, jeringas, o cualquier sustancia 

que  se sospeche pudo causar el óbito (deceso de la persona). Debe tomar 

nota del tiempo que pudo haber transcurrido entre la ingesta del toxico y el 

fallecimiento. (Lopez, 2014, pág. 94) . 

De esta manera es posible determinar que los hematomas  en la región lumbar 

y cabeza, al igual que las escoriaciones en el brazo derecho fueron causados 

de manera dolosa.  

Para este caso también se debe tener en cuenta  la dactiloscopia en la 

recolección de evidencias en el lugar de los hechos.  
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En el libro la evidencia física y la cadena de custodia en el procedimiento  

acusatorio, explica que las huellas digitales están catalogadas como una de las 

evidencias más importantes. 

El uso de esta marca  personal e individualizante que la piel de los dedos y las 

manos deja en la escena de un hecho, ha sido reconocido por la criminalística 

desde centurias. 

Las huellas digitales hacen parte de aquellas evidencias patrón que permiten la 

individualización y la posterior identificación de las personas.  

Las huellas tienen un valor en la investigación criminal así: Las huellas digitales 

se forman “in utero”, de manera que ya se encuentran presente desde el 

nacimiento, cada huella es única en cada individuo y no se modifican durante la 

vida, a menos que ocurra daños graves en la piel de los pulpejos. (Mora, 2014, 

págs. 125-126) . 

Se  puede apreciar que además de la toxicología, la dactiloscopia forense van 

de la mano correlacionadas, para buscar dentro de los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física dentro del homicidio del señor Luis Ernesto 

Pérez Silva y así encontrar a los autores materiales e intelectuales de este 

hecho. 

En esta escena del crimen al igual que el diazepan encontrado y el lago 

hemático en la toalla verde, existe material  para extraer muestra  de sangre, 

con el fin de realizar  un análisis de ADN y encontrar si existió transferencia 

entre víctima y victimario. 

En el caso de las excoriaciones en el brazo derecho del occiso Luis Ernesto 

Pérez Silva, es posible encontrar debajo de sus uñas vestigios dejados por los 

agresores, este tipo de evidencia sirve muchísimo. 

Finalmente podemos destacar que el homicidio del señor Luis Ernesto Pérez 

Silva fue algo premeditado con intención dolosa, debido a las evidencias 

encontradas en el lugar de los hechos. 
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CASO DEL SEÑOR LUIS ERNESTO PEREZ SILVA 

 

El señor Luis Ernesto Pérez Silva (q.e.p.d), era una persona nacida en la 

ciudad de Bogotá, al momento de su muerte contaba con 56 años de edad, su 

última residencia fue en la avenida 200 No. 4 A 80, conjunto Residencial Altos 

de Hierba buena al norte de la ciudad. 

Sus antecedentes familiares, fue una persona muy aferrada a la vida, con 

mucho espíritu de triunfar en todo lo que se proponía, un gran padre y un 

excelente esposo. 

Su carrera profesional lo llevo a ser exitoso, ocupando altos cargos como juez, 

magistrado y por último estaba dedicado a asesorar grandes empresas y 

mantener su status económico bien alto. 

Su primera esposa fue Martha Inés Gómez, quien falleció hace 10 años por 

una enfermedad terminal. 

Sus hijos Andrés Felipe Pérez Gómez   e Inés María Pérez Gómez, fruto del 

matrimonio con la señora Martha viven en el exterior, se radicaron en Londres 

después del fallecimiento de su madre, donde sus familiares los acogieron y le 

prestaron todo el apoyo. 

La relación entre sus hijos  Andrés Felipe e Inés María  y su padre era bastante 

armoniosa, pese a la distancia ellos mantenían pendiente de su padre, 

aceptaron con resignación que su padre contrajera segunda nupcias con Laura  

Patricia Mojica Díaz, quien había sido su secretaria y de quien no les causaba 

mucha confianza. 
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Laura Patricia Mojica Díaz de 28 años de edad, llevaba casada con Luis 

Ernesto Pérez Silva  2 años, ella había sido su secretaria cuando estuvo de 

magistrado, y posteriormente se fue a trabajar al buffet de abogados de donde 

era socio el señor Pérez. 

Desde esa época ellos habían hecho una relación laboral, y con el tiempo se 

enamoraron y después de la muerte de su primera esposa, Luis Ernesto decide 

proponerle matrimonio de la cual ella acepta. 

De este matrimonio con Laura no tuvo hijos, Laura tenía 1 hijo de 8 años, el 

cual vivía con su madre  en la ciudad de Pereira,  por la vida agitada en la 

ciudad de Bogotá, no podía tenerlo y además al casarse con Luis Ernesto, 

decidió que era mejor que siguiera viviendo con su madre. 

Laura decidió estudiar derecho en el Externado, su esposo Luis Ernesto la 

apoyo y por ende le dijo que no trabajara más en el buffet de abogados. 

Laura patricia era una mujer muy joven y bonita, la cual atraía las miradas de 

todos los hombres, Luis Ernesto era una persona mayor, pues le llevaba 28 

años de diferencia, pero ella sabía cómo manejarlo. 

Luis Ernesto empezó a decaer desde que ella ingreso a la universidad 

Externado, pues ella tuvo un cambio radical, encontró amigos de su misma 

edad, era joven, atractiva, y lo tenía todo, dinero, carro, apartamento, que le 

preocupaba.  

Comenzó a desordenarse y a sacar excusas con el estudio, se iba de rumba, 

viajaba con el pretexto de ver a su hijo, lo cual no lo hacía frecuentemente, fue 

un cambio total en la vida de Luis Ernesto, pues ya casi no la veía.  

La señora Rupertina Bolaños, les colaboraba con la parte de la cocina y arreglo 

del apartamento, ella veía como Luis Ernesto comenzó a deprimirse por las 

peleas que tenía con Laura, él la amaba muchísimo, pero ella había cambiado 

su temperamento todo le molestaba. 

El comenzó a tomar unas pastillas llamadas DIAZEPAN, con el fin de olvidar 

todo lo que estaba viviendo, pues él amaba muchísimo a Laura Patricia, pero 
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ella comenzó a rechazarlo siempre cuando él quería tener sexo, sus peleas 

eran frecuentes. 

Los vecinos del apartamento, comentaban que esas peleas eran más 

frecuentes los fines de semana cuando Laura Patricia, llegaba tomada y 

muchas veces traía amigos al apartamento para seguir tomando. 

Cuando Luis Ernesto salía fuera de la ciudad Laura patricia hacia fiestas, e 

invitaba un grupo de 10 personas, entre ellas estaba Diego Armando de 

profesión Capitán del ejército, quien estudiaba con ella y a quien llevaba al 

apartamento a estudiar. 

Luis Ernesto no le gustaba que ella estudiara con Diego Armando, el sentía 

mucha desconfianza, pues Laura Patricia era muy especial con Diego, salían 

de compras, chateaban frecuentemente, hablaban mucho por celular y sobre 

todo fue descuidando a Luis Ernesto. 

El 22 de diciembre  de 2014, Laura Patricia dijo que viajaría donde su madre a 

ver a su hijo porque se encontraba delicado de salud, Luis Ernesto se ofreció 

acompañarla pero ella se rehusó, le dijo que no se demoraría que llegaría el 26 

de diciembre, pues pasaría la navidad con su hijo y su madre. 

Luis Ernesto acepto, y decidió quedarse en Bogotá, pues sus hijos vinieron a 

visitarlo y lo convencieron que los acompañara a un paseo por el eje cafetero. 

Cuando llegaron al  eje cafetero, todos estaban muy contentos, cuando de 

pronto en un balneario vio a Laura Patricia con el compañero de estudio el 

Capitán Diego Armando, él fue a reclamarle y decirle por qué le había mentido, 

pero ella lo convenció, diciendo que su madre la había invitado y que  a su hijo 

le servía esas aguas termales, y respecto a Diego que a él lo habían trasladado 

y por casualidad se habían encontrado. 

 

Luis Ernesto quedo tranquilo, pues Laura Patricia lo convenció tan fácil que los 

invito a la casa de su mamá junto con sus hijos, allí los atendió muy 

amablemente, hasta que regresaron todos a Bogotá. 
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Laura Patricia cuando llego al apartamento, le reclamo por qué no le había 

avisado que venían sus hijos, y que iban a viajar cerca a su casa, Luis Ernesto 

le pregunto nuevamente que ella porque le mentía, que si tenía algo con el 

Capitán del Ejército, que fuera sincera, pero ella siempre le evadía las 

respuestas. 

Luis Ernesto dentro de su círculo de amigos, decidió averiguar por el supuesto 

amigo de su esposa Laura, tenía esa duda, con el nombre pudo confirmar que 

era Capitán del Ejército que en el momento se encontraba de vacaciones, 

soltero, y estudiaba derecho en la Universidad Externado de Colombia y que no 

había sido trasladado. 

Luis Ernesto entro en una depresión total, y comenzó a tomar muchísimo, ya 

no salía del apartamento, discutía a menudo con Laura Patricia, sus hijos muy 

preocupados por la situación, lo llamaron y le ofrecieron que se fuera para 

Londres un tiempo de vacaciones, mientras se solucionaba los problemas  con 

Laura Patricia. 

Laura Patricia al verse descubierta por todas las mentiras, decidió que se 

separaran de común acuerdo, a lo cual el accedió que se dieran un tiempo. 

El sábado 10 de enero de 2015 Laura patricia tuvo un altercado muy fuerte con 

Luis Ernesto, los gritos eran tan fuertes que los vecinos cercanos al 

apartamento llamaron a la portería del Edificio, Laura salió muy ofuscada sin 

llevarse todo. 

Los porteros del edificio informaron que  cuando Laura Patricia, volvió varias 

veces al apartamento pero no se quedaba allí. 

La señora Rupertina Bolaños, quien arreglaba el apartamento, la vio varias 

veces y comento que ella le solicitaba a Luis Ernesto que le dejara el 

apartamento donde vivían o le comprara uno, que hicieran una separación en 

buenos términos. 

Luis Ernesto estaba tan dolido que le decía que no le iba a dejar nada, que ese 

apartamento figuraba a nombre de los hijos Andrés Felipe e Inés María, que él 



19 
 

no tenía nada, solo la sociedad en el Buffet de Abogados, además que él no 

podía seguir pagándole la universidad, que ella tendría que trabajar. 

El viernes 16 de enero de 2015 en las horas de la tarde, Laura patricia volvió al 

apartamento junto con unos amigos, con la excusa de que estaba de 

cumpleaños y que los iba a celebrar en el apartamento. 

Luis Ernesto la recibió y decidió que hicieran la celebración, pero nunca se 

imaginó que eso le iba a causar muchos problemas, comenzaron a tomar y 

escuchar música a todo volumen, que los vecinos llamaron a la portería a 

quejarse, alrededor de las 12:00 am del día siguiente, los amigos de Laura 

patricia se fueron, quedándose ella y un hombre fornido según la descripción 

del portero de turno, quienes fueron los últimos en salir del apartamento. 

Siendo las 3:30 de la madrugada del día 17 de enero de 2015, salió Laura 

Patricia y un hombre en una camioneta de color negro, vidrios blindados. 

El 17 de enero de 2015, a las 9:50 de la mañana, ingreso al apartamento Laura 

Patricia y vio que el cuerpo de su esposo Luis Ernesto se encontraba tirado en 

el piso del baño, se acercó y siendo las 10:00 de la mañana se comunicó con  

la línea de emergencias 123 para informar lo que estaba pasando. 

El señor Luis Ernesto Pérez Silva de aproximadamente 56 años de edad fue 

encontrado muerto de cubito dorsal en el baño de su residencia, su cuerpo 

presentaba hematomas en su región lumbar y cabeza y excoriaciones en el 

brazo derecho. 

De igual manera se encontró en el  baño un frasco de DIAZEPAN, una toalla 

verde húmeda enrollada en el suelo y lo que al parecer es un lago hemático. 

Laura Patricia comentaba que ella solo venía a llevarse sus objetos personales, 

en razón a que ellos habían decidido separarse de común acuerdo hace una 

semana. 

Al llegar la policía de vigilancia al lugar de los hechos a las 10:15 de la mañana, 

se procedió a realizar la respectiva acordonacion del área, e ingresar al 

apartamento previa autorización de la señora Laura Patricia, verificando los 
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signos vitales del señor Luis Ernesto Pérez, el cual se encontró sin signos 

vitales. 

Al realizar la respectiva verificación, la patrulla del sector siendo las 10:30 de la 

mañana se comunicó con la central, informando lo sucedido, y solicitando la 

presencia de policía judicial al apartamento. 

La policía judicial llega al lugar de los hechos siendo las 10:40 de la mañana, 

realiza la respectiva observación  y le recibe al primer respondiente el formato 

de policía judicial  FPJ-4. 

Policía judicial verifica el primer reporte de iniciación FPJ-01, verificando el 

acordonamiento con los tres anillos de seguridad, y empiezan a fijar el 

escenario de plano general. 

Se realiza el respectivo programa de asignación de labores para ingresar al 

lugar de los hechos, por lo que entra el fotógrafo, quien fijara el escenario de 

plano general, se fijara el punto de búsqueda que se realizara en forma de 

espiral, y se fijaran las fotografías de primer plano, plano medio, y primerísimo 

plano. 

Se realizara el bosquejo y se determinaran las vías de acceso y salida, de igual 

manera se tomaran las respectivas evidencias, se tomaran las muestras del 

lago hemático para confirmar si es sangre. 

Se solicitara al Instituto de Medicina Legal, la inspección del cuerpo del señor 

Luis Ernesto, con el fin de esclarecer la hora de su muerte y la causa, 

quedando la duda si fue un suicidio por una sobredosis con las pastillas de 

Diazepan encontradas en el baño, las cuales la tomaba como antidepresivos. 

Al analizar los elementos materiales probatorios del lugar de los hechos, se 

evidencia que el señor Luis Ernesto Pérez, presentaba hematomas en la 

cabeza, región lumbar y escoriaciones en el brazo derecho, los cuales pueden 

ser por causa de un forcejeo, al igual que la toalla húmeda encontrada en el 

lugar de los hechos, suponiendo que trataron de asfixiarlo. 
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Estas hipótesis, deben ser esclarecidas con las muestras enviadas al 

laboratorio, con el fin de verificar si el frasco de pastillas si eran de Diazepan o 

si contenían otra sustancia que pudo haberle causado la muerte. 

Igualmente con la ayuda de las ciencias encaminadas a la dactiloscopia, y la  

toxicología, evidenciar si fue un caso de homicidio o de suicidio. 

Las labores de vecindario realizadas y las entrevistas de las personas 

allegadas al señor Luis Ernesto Pérez servirán de gran ayuda para la 

investigación que se está realizando para este caso. 

 

CONCLUSION 

 

Con base  a los elementos materiales probatorios que se recolectaron en el 

lugar de los hechos y el procedimiento médico, técnico y científico del médico 

legista en su necropsia, se pudo establecer la causa de la muerte del señor 

Luis Ernesto Pérez Silva.   

 

El tiempo aproximado del fallecimiento del señor Pérez fue las 4:00 de la 

madrugada del día 17 de enero de 2015,  según se puedo establecer en la 

necropsia al determinar la temperatura, los signos cadavéricos propios como la 

lividez encontrada en el cuerpo.   

 

De igual manera  se estableció el agente causante del deceso, como fue el 

medicamento Diazepan, fármaco que consumía  el señor Pérez  para sus 

estados depresivos, que al ingerirse en mayor cantidad y combinada con otras 

sustancias producen intoxicación severa, aunada a la pérdida de capacidad 

sicomotor y neurológica. 
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Teniendo en cuenta el dictamen de medicina legal, las excoriaciones 

encontradas en el brazo derecho y región lumbar del occiso, se estableció que 

hubo un forcejeo entre la víctima y sus agresores, quienes dejaron evidencia 

traza en su  cuerpo, de igual manera se corroboro huellas en la toalla verde 

encontrada, porque se utilizó con el fin de que se asfixiara al oponer resistencia 

para salvar su vida.  

Las huellas tomadas  y la evidencia traza encontrada en el cadáver, se 

encontró que los agresores fueron su esposa  Laura Patricia Mojica Díaz y 

Diego Armando Contreras capitán del ejército y compañero sentimental de 

Laura. 

   

Se establece que la toxicología como ciencia auxiliar ayuda a los médicos, 

investigadores, peritos  a comprobar las causas de muerte que se presentan en 

las personas que consumen algún medicamento y que al mezclarlos con otras 

sustancias producen indefensión en la persona, y desestabilización del sistema 

motor y neurológico de la víctima.  

 

Concluyendo que la muerte  del señor Luis Ernesto Pérez  Silva fue un 

homicidio y no un suicidio. 
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