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“LA DACTILOSCOPIA Y LA BALÍSTICA CIENCIAS AUXILIARES 
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               INGRID JOHANA GIRALDO ÁLVAREZ2 

LUIS BERNARDO QUEVEDO QUINTERO3                    

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Derecho Penal e Implementación del Sistema Penal Acusatorio 

 

RESUMEN: En colombina,  las actividades de investigación criminal, están asignadas a la 

policía judicial por cuanto así lo determina el nuevo código de procedimiento penal Ley 

906 de 2004; teniendo en cuenta, que si se realiza la búsqueda y reunión de evidencia física 

e identificación de  esta, de manera adecuada, se conseguirá alcanzar el fin primordial de la 

investigación criminal, que es establecer lo ocurrido en el lugar de los hechos a partir de los 

elemento materiales de prueba debidamente recolectados con el propósito de encontrar los 

responsables de la conducta punible y restablecer los derechos de las víctimas. En este 

orden de ideas en el caso que correspondió al grupo de trabajo mediante la debida 

recolección de evidencia, embalaje, rotulación, cadena de custodia el diligenciamiento 

debido de formulación correspondientes a policía judicial y la utilización de las ciencias 

auxiliares como la balística se pudo determinar que el arma encontrada en el sitio de los 

hechos fue la que disparo los proyectiles alojados en el cráneo del occiso y mediante la 

Dactiloscopia fue posible cotejar las huellas dactilares para identificar sin lugar a ninguna 

duda quien fue el autor del homicidio materia de esta investigación.  

ABSTRACT:  

ABSTRACT: In Colombia, the criminal investigation activities, are asigned to the judicial 

police establish by the new code of criminal proceedings law 906 of 2004; taking into 

account, that if the search is made, the fisical evidence is gathered and identified, in an 
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appropriate way, it will lead into the principal end of the criminal investigation, that is 

establish the crime scene from material of proof properly recollected in order to find the 

responsible of the punishablility conduct and restablish the rights of the victims. Following 

this thoughts in the case assigned to the group through the collected proof, packaging, 

labeling, chain of custody, filling the judicial police form and the use of auxiliary science 

like ballistics was able to determinate that the gun found in the crime scene shooted the 

bullets that were in the crane of the dead body and by the means of dactiloscopy was 

possible to match the fingerprints to identify the real murdered of this investigation. 

PALABRAS CLAVES: Investigación criminal, Homicidio, Balística, Dactiloscopia, 

dictamen pericial, Elementos materiales de prueba. 

KEY WORDS: Crime investigation, homecide, balistic, dactiloscopy, material proof, 

expertice opinion. 

INTRODUCCIÓN 

Según diversos antecedentes que han sido investigados por diferentes doctrinantes, es 

factible establecer que la primera disciplina fundadora de la Criminalística fue la que en la 

actualidad se conoce como Dactiloscopia y que será el medio primordial para esclarecer 

nuestra teoría del caso.   El profesor conocido como Juan Vucetich define la dactiloscopia 

de la siguiente manera: "Es la ciencia que se propone la identificación de la persona 

físicamente considerada por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos 

formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos”. (Galindo, 

2013). 

Por otro lado en nuestra investigación sobre la conducta punible del homicidio será el tema 

principal de la misma, y es necesario tener en cuenta la situación actual en la que se 

encuentra nuestro país referente al presente delito. 

Así las cosas, nuestro fin primordial es dar un aporte a la investigación y recolección de 

pruebas dactiloscópicas en el esclarecimiento del homicidio, soportándolas con otros 

medios probatorios que ayudarán a dar de forma más eficaz, con el o los responsables de 

esta conducta punible. 
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PROBLEMA 

La impunidad en Colombia surge por la deficiente aplicación de las ciencias auxiliares y 

sus protocolos, que por desconocimiento de los auxiliares de la justicia no se aplican 

correctamente trayendo como consecuencia, deficiencias en la investigación penal que 

conducen a la falta de claridad sobre autores y copartícipes en las conductas punibles.  Por 

tanto en este caso es posible saber:  

 

¿Cuál es el efecto de la dactiloscopia y la balística para establecer el homicidio del 

señor Edgar Barón? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar el homicidio del señor Edgar Barón a través de la Balística y la Dactiloscopia 

para determinar las causas y mecanismos de su muerte, recopilando la evidencia física a 

través de los instrumentos y protocolos de investigación criminal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar por medio de la balística  y dactiloscopia la pertinencia de la evidencia 

física encontrada en la escena del crimen ubicada en el apartamento de señor barón. 

2. Recolectar las actuaciones desarrolladas por la policía judicial en el homicidio del 

señor Barón. 

3. Plantear las diferentes hipótesis que surjan después de haber analizado los medios 

de pruebas y los resultados de los expertos en dactiloscopia y balística con el fin de 

desarrollar la teoría del caso. 
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JUSTIFICACIÓN  

Con el aprovechamiento de las técnicas investigativas de la Dactiloscopia y la Balística, se 

tendrán unos resultados socialmente impactantes en términos de reducción de la impunidad, 

debido a que en todos los casos de homicidio se tratarían científicamente, obteniendo altos 

estándares de certeza, apoyando técnicamente a los operadores de justicia en su delicada 

misión de impartir justicia y sobre todo logrando demostrar sin lugar a dudas la relación 

entre los imputados y las evidencias que hacen posible objetivamente su condena.  

Las técnicas de investigación, son protocolos científicamente elaborados que reúnen una 

serie de formalidades tendientes a garantizar que los medios de prueba recaudados hacen 

sentido y se proyectan en la dirección correcta para el logro de los objetivos generales y 

específicos de la investigación forense con miras a hallar el grave problema delictivo que 

afecta los intereses del colectivo social, en orden a lograr la efectividad de la justicia, con el 

consiguiente resultado de disuadir al delincuente de sus propósitos criminales ante la 

seguridad punitiva que tendrá su conducta criminal, al reducirse significativamente la 

impunidad. 

Es verdad que este proyecto es muy ambicioso, pero es muy realista y aplicable por varias 

razones, en primer lugar el alto desarrollo de las ciencias garantiza que la tecnología de 

apoyo dará buenos resultados en el laboratorio del investigador, en segundo lugar la ley 906 

de 2004, tiene una construcción jurídica muy técnica que permite la compatibilidad entre la 

investigación y el aporte científico y los protocolos normativos que garantizan la viabilidad 

estructural y organizada de la investigación de los homicidios de forma exitosa, en punto de 

lograr la adecuada administración de justicia. Por tanto, para lograr este propósito es 

necesario capacitar de manera correcta el personal investigativo en ciencias forenses lo 

mismo que la contratación de científicos y profesionales que permitan la aplicación cabal 

de las ciencias que para el caso concreto, de la investigación del caso que estamos 

planteando, se requiere la configuración de un equipo interdisciplinario que efectué la 

valoración de lo ocurrido en la escena del crimen con la apreciación adecuada de los 

hallazgos y de esa manera resolver probatoriamente la hipótesis del caso, con lo cual se 

garantiza el éxito en este caso. 
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Ahora bien cabe resaltar que es de gran importancia la realización del Diplomado de 

Investigación Criminal para el Sistema Penal Acusatorio que promueve la Universidad la 

Gran Colombia ya que nos aporta conocimientos y métodos para la investigación criminal 

en el sistema penal acusatorio actual, el cual nos lleva a actuar como policías judiciales, 

peritos y demás actores que intervienen en la solución de un homicidio. 

TEORIAS CRIMINALISTICAS EN LA  INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DEL 

SENOR EDGAR BARON 

El 23  de febrero del 2015, la policía recibió una llamada telefónica en la que se daba 

cuenta de una riña al interior del apartamento 201 ubicado en la calle  25B No. 78-35 del 

barrio Modelia de la ciudad de Bogotá, al llegar al lugar en mención se encuentra un 

hombre sin vida con dos orificios de entrada en la cabeza como las que deja un arma de 

fuego, presuntamente la inquilina del apartamento fue la autora del homicidio conforme a 

versión de un testigo, sobre el piso del apartamento se encuentra  un documento de contrato 

de arrendamiento roto y al lado del cadáver un lago hemático, producido por los orificios de 

la cabeza, una botella de cerveza y tres vainillas cerca de la puerta de ingreso al 

apartamento.  

Ahora bien, es de tener en cuenta que el sistema penal acusatorio ha permitido que nuestra 

justicia haya evolucionado positivamente hacia el logro de una mejor capacidad 

investigativa, debido principalmente a la incorporación de las más modernas técnicas de 

investigación, que permiten lograr el esclarecimiento de los hechos que vulneran los bienes 

jurídicamente tutelados y que mitigan el riesgo de impunidad,  que aún sigue siendo un 

problema que requiere la máxima atención por parte de las autoridades. El autor Pedro 

López Calvo en su libro Investigación criminal y criminalística afirma que  “Investigar, 

desde el punto de vista criminal es intentar descubrir o conocer las circunstanciadas que 

rodearon una posible conducta punible, analizando o examinando atentamente todo 

elemento material probatorio o evidencia física y realizando diligencias técnico-científicas. 

Es una búsqueda y un aprender constante.” (Lopez calvo, 2014) 

No obstante, es necesario reconocer como lo acabamos de decir, que la incorporación de las 

modernas técnicas de investigación han permitido a la justicia penal, llegar al 
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esclarecimiento de los hechos con un nivel de seguridad científica, es por eso que el 

concepto moderno de investigación criminal es definido por el autor Pedro López Calvo de 

la siguiente manera: “ Por investigación criminal debe entenderse las actividades, tanto de 

carácter operativo como de inteligencia, que estando amparadas por la ley (funciones de 

policía judicial), se desarrollan a partir del conocimiento de que se ha producido una 

conducta punible y que tiene por objeto practicar las diligencias pertinentes y útiles para 

determinar las causas, motivos y móviles que originaron el crimen o delito, y el grado de 

responsabilidad de sus autores. Para cumplir con estos objetivos el investigador debe tener 

en cuenta un conjunto de saberes interdisciplinarios y de acciones sistemáticas integrados 

para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo.” (Lopez 

calvo, 2014) Gracias al excelente uso de las ciencias auxiliares como la Dactiloscopia y la 

balística entre otras y frente al caso materia de estudio en el presente documento, 

mostraremos como estas dos ciencias auxiliares nos permitirán llegar con certeza a la 

identificación del autor y las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se produjo el 

insuceso del homicidio del Sr. Edgar Barón. 

Por  lo anterior, es oportuno mencionar que la bioquímica nos ayudara a establecer que la 

muestra hematológica, corresponde al occiso y no a otra persona,  para descartar la 

presencia de un tercero presente en la riña,  o de otro factor que afecte la teoría del caso. 

Igualmente a través de la técnicas de la Documento logia,  se podrá establecer si el contrato 

de arriendo es legítimo y corresponde al inmueble en cuestión y si efectivamente fue 

suscrito por el señor occiso y la señora supuesta agresora (inquilina),  de modo que se 

pueda confirmar la versión del testigo temas con los cuales se contribuirá a clarificar la 

realidad de los hechos. Por lo tanto, será la dactiloscopia y la balística la que nos darán los 

mayores aportes en la solución de este caso, como pasamos a ver a continuación. 

Primero que todo nos enfocaremos en la dactiloscopia y esta ciencia, tiene una gran 

historia, ya que por muchos años, la dactiloscopia ha sido el fundamento científico de los 

procesos de identificación en el país y hoy, a pesar de los cambios tecnológicos,  la toma de 

impresiones dactilares sigue siendo parte esencial del proceso de identificación como lo 

demuestra el Doctor Mora Izquierdo en su libro La Evidencia Física Y La Cadena De 

Custodia En El Procedimiento Acusatorio “Las huellas digitales hacen parte de aquellas 
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evidencias patrón que permiten la individualización y la posterior identificación de las 

personas” (Izquierdo, 2014) La dactiloscopia es un procedimiento técnico para estudiar los 

dactilogramas con el fin de identificar a las personas. Esta técnica se empezó a utilizar en el 

país desde comienzos del siglo XX. 

En ese sentido, con la Ley 31 de 1929, que estableció la cédula de ciudadanía en Colombia, 

se promovió la adopción de un sistema dactiloscópico y evitar el fraude y la suplantación 

del portador del documento,  a partir del reconocimiento de los dactilogramas. Luego fue 

con el Decreto 2864 en 1952,  que adoptó la cédula de ciudadanía blanca laminada y era 

una  especie  de foto parcial de la  tarjeta decadactilar.  Con el tiempo este sistema  se 

mantuvo pero fue con el uso de la moderna tecnología, cuando comenzó a utilizarse la 

cédula de segunda generación o café plastificada a partir del 14 de noviembre de 1993. Con 

base en la tecnología Automated Fingerprint Identification System (AFIS), que permite la 

verificación automática de la identidad de las personas mediante la comparación de las 

huellas dactilares de los ciudadanos y se implementó en el 2000 la producción de la cédula 

amarilla con hologramas que la que hoy en día se tiene.  

Pero además de la identificación de las personas, las huellas dactilares, nos permiten 

encausar las investigaciones, porque nos permiten deducir la verdadera identidad de las 

personas que participan en actividades delictivas.  Es así que como para el caso que nos 

ocupa, tenemos abundante evidencia física recolectada en el lugar de los hechos que nos 

permitirá identificar por los dactilogramas presentes en el arma , en la botella de cerveza, 

las vainillas y hacer los descartes o confirmaciones con las huellas de personas conocidas, 

según las noticias aportadas dentro de este proceso investigativo. 

Aquí es muy importante tener en cuenta que  “identidad”, es la fijación del conjunto de 

dactilogramas que distinguen a una persona  de todos las demás. En efecto, “la 

dactiloscopia es el procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de las impresiones 

dactilares de la última falange de los dedos de las manos, como medio de identificación” 

(Lopez calvo, 2014) Por tanto en la actualidad, los sistemas computarizados 

constantemente, están comparando millones de registros investigando a fondo las bases de 

datos, incluso con fragmentos de impresiones dactilares, y obteniendo resultados positivos 

con mucha precisión. La apreciación de que no hay dos personas que tengan las mismas 
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huellas dactilares,  está ya firmemente comprobada y debidamente aceptada. Con la 

comparación de millones de dactilogramas al día, nunca se ha dado un caso contrario, por 

lo que la unicidad se confirma constantemente de una manera sin precedentes, es por esto 

que en nuestra investigación este será un fundamento científico que aportara certeza sobre 

la identidad del autor o los autores de los hechos materia de investigación. 

Porque este método de identificación,  es sumamente útil en la investigación de los delitos, 

en la medida en que las huellas dactilares dejadas en el lugar de los hechos permiten 

descubrir a los presuntos criminales.  

Por lo anterior, es necesario explicar, este método de recolección de pruebas lofoscópicas y 

para ello se requiere definir ¿Qué es Lofoscopia? 

Según el Autor López calvo en neologismo Lofoscopia “se refiere al estudio de los relieves 

epidérmicos y sus calcos y se emplea para la identificación de las personas” (Lopez calvo, 

2014) Así mismo La lofoscopia se clasifica en: 

Dactiloscopia: Es el procedimiento técnico que tiene por objeto el examen de los dibujos 

digitales con el fin de identificar a las personas.  

Quiroscopia: Es la parte de la lofoscopia que se dedica al estudio de los dibujos de crestas 

papilares en las palmas de las manos.  

Pelmatoscopia: Se dedica al estudio de los dibujos de las plantas de los pies.  

 Así mismo existen otro tipo de rugosidades en el individuo, que son también únicas y 

características que a pesar de no ser crestas papilares pueden ser objeto de estudio para 

diferenciar e individualizar a unas personas de otras que son: 

Palatoscopia: Este estudio se basa en las rugosidades palatinas, que son las rugosidades 

presentes en la región anterior del paladar de la boca. Este dibujo no cambia a lo largo de la 

vida.  

Queiloscopia: Este estudio se basa en los pliegues de los labios de la boca. 
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A partir de lo anterior es congruente iniciar a tratar directamente sobre la dactiloscopia, 

principalmente su función, la cual está consagrada en el libro de Lubian & Arias como 

“aquella que se basa en la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las 

crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos” (Lubian, 2006) 

De igual manera como uno de los métodos científicos que más nos interesa para resolver 

nuestra teoría del caso es la dactiloscopia nos enfocaremos en ella, es decir en la tercera 

falange de los dedos de las manos. La yemas de los dedos de las manos están compuestas 

por crestas papilares, las cuales “desde el punto de vista de su histología y de su morfología 

el asiento de la impresión digital está emplazado en la superficie externa de la piel de la 

última falange de los dedos de las mano y la constituyen los dibujos formados por las líneas 

papilares” (Lubian, 2006). Es de tener en cuenta lo que señala  José Jiménez Jerez en su 

libro Análisis Quiropapilar: “Si observamos detenidamente cualquiera de las regiones de la 

cara palmar de la mano, descubriremos una infinidad de líneas en relieve de lomo 

redondeado, sembrada de puntitos glandulares que surcan toda su superficie en diversas 

direcciones, desde la muñeca hasta la cúspide de los dedos, formando dibujos que, en 

ciertos lugares, como las yemas y en la región digito-palmar, afectan las formas más 

variadas” (Jiménez, 1935) 

De la misma forma José Jiménez Clasifica las crestas papilares de la siguiente manera: 

“Por su forma: Rectas: Empalmes y fragmentos, Curvas, Abiertas: Arqueadas, espirales, 

onduladas, sinuosas. Cerradas: Círculos, elipses, ojales, presillas. Mixtas: Ahorquilladas, 

ganchosas, interrogantes. 

Por sus puntos característicos: Abruptas, Bifurcadas, Convergentes, Cruzadas,Desviadas, 

Interrumpidas, Punto, Ramas” (Lubian, 2006) 

Podría afirmarse con certeza, que es casi imposible encontrar huellas latentes en la piel 

humana, ni en telas de ropa, metales u objetos rugosos, maderas sin pulir o pintar, 

repujados, cartones rugosos, etc. Por eso para nuestro caso los expertos nos dictaminaran 

sobre los dactilogramas presentes en los medios de prueba recolectados en el lugar de los 

hechos. 



14 
 

 Las impresiones o huellas de las manos pueden ser en su totalidad de la mano, o solamente 

de los dedos, o de la palma de la mano solamente. En el primer caso se denominan 

manuales; en el segundo digitales o dactilares y en el tercero palmarias o quiroscópicas. 

 Así las cosas, se denominan impresiones palmares o quiroscópicas a la mancha que deja la 

cara palmar de la mano entintada con una sustancia colorante sobre un objeto o superficie. 

Hay dos clases de impresiones al igual que en caso de los dedos; es decir, la que es tomada 

detalladamente por operadores con tinta especial y en papel adecuado, y la otra que es la 

dejada inconscientemente en el lugar del hecho, ya sea con sangre, grasa o cualquier otra 

sustancia colorante, también llamada huella. 

Ahora bien, En el libro de Lubian y Arias la Dactiloscopia hace referencia a tres clases 

diferentes de huellas palmares o quiroscópicas que son: “Huellas quiroscópicas moldeadas, 

que resultan de la impresión de las crestas papilares en cera, masilla, pez, esperma, grasa, 

pomada, manteca, jabón, goma de los sellos o sobres, etc. Huellas quiroscópicas visibles o 

impresiones son las que se dejan en el lugar del hecho por las crestas papilares impregnadas 

en una sustancia colorante, ya sea sangre, pintura, polvo mezclado con sudor, etc. Y 

Huellas quiroscópicas latentes son llamadas a las marcas invisibles dejadas por cualquier 

persona al tocar un objeto. Estas huellas son invisibles a la luz directa, y para hacerlas 

visibles y proceder a su estudio y cotejo es necesario someterlas a la acción de reactivos 

químicos o físicos. Es decir, que la huella quiroscópica latente es una impresión de las 

crestas papilares, invisible y que necesita ser revelada para su utilización”  (Lubian, 2006).  

Con todo lo anterior, es viable establecer el método que hoy en día existe para hacer 

efectiva la recolección de muestra lofoscópicas, y en este caso dactiloscópicas, las cuales 

serán utilizadas en la solución de nuestro caso en la forma señalada amparados en los 

supuestos técnicos y científicos a que nos hemos venido refiriendo. 

Como habíamos señalado, la segunda ciencia auxiliar que consideramos en este trabajo  es 

la Balística dado que conforme a las diligencias investigativas realizadas hasta la fecha el 

occiso presenta dos orificios de entradas como consecuencia de las heridas producidas por 

el arma de fuego encontrada en el lugar de los hechos y los efectos causados en su 

organismo a alojarse en su interior los proyectiles disparados por el autor del crimen tal y 
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como lo establecerá la investigación con el apoyo de los expertos en las ciencias que hemos 

venido ocupando en este escrito, la balística “ es la ciencia encargada del estudio integral de 

las armas de fuego, los proyectiles lanzados al espacio y todos los fenómenos que afectan a 

estas, como son la balística interior, balística exterior y balística de efectos. La balística 

como ciencia auxiliar se desempeña en el área de todos aquellos delitos que se relacionan 

con las armas de fuego y sus accesorios, efectos producidos por los proyectiles lanzados al 

espacio entre otros aspectos.” (Carmona, 2004). En términos más sencillos, Balística, es la 

rama de la ciencia criminalística que estudia el movimiento de los proyectiles disparados 

con armas de fuego y los efectos que estos causan en las diferentes barreras. 

Ahora bien el término “Balística” comprende desde el punto de vista forense, es decir de la 

aplicación de las leyes, principios, técnicas y procedimientos de las ciencias a la resolución 

de problemas judiciales,  tal como lo define el doctor  Roberto Albarracin en su Manual de 

Criminalística, “BALISTICA: Es la ciencia y arte que estudia integralmente las armas de 

fuego, el alcance y dirección de los proyectiles que disparan y los efectos que producen”, 

(Albarracin, 1971) 

Para su estudio la balística se divide en 4 partes fundamentales: la primera llamada 

Balística interior, que se ocupa del movimiento del proyectil dentro del arma y de todos los 

fenómenos que acontecen para que este movimiento se produzca y lleve hasta su total 

salida por la boca de fuego, una segunda llamada Balística exterior, claramente definida por 

su propio nombre, afectada principalmente por los razonamientos del proyectil con el aire y 

la acción de la fuerza de la gravedad sobre este, una tercera, llamada Balística de efectos, 

cuyo nombre también es bastante significativo, a la que 1e compete el estudio de la 

penetración, poder de detención, incendiario. Y una cuarta llamada Balística Identificativa 

o Comparativa, esta se basa en las relaciones de identidad existentes entre las lesiones 

producidas en casquillos y proyectiles por el arma utilizada, y los elementos del arma que 

han producido dichas huellas particulares (lesiones). Por otro lado la clasificación de las 

armas de fuego se puede hacer de diferentes maneras: 

 Según su funcionamiento: Tiro a tiro, acción mecánica, semiautomática y 

automática. 
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 Según su transporte: Portátiles, no portátiles 

 Por su forma de carga: de avancarga, de retrocarga. 

 Por la clase de cartucho: Proyectil único, proyectiles múltiples 

Componentes del cartucho: vainilla, fulminante, carga propelente o pólvora, proyectil. 

Existen las siguientes clases de proyectil: proyectil desnudo, proyectil encamisado, 

proyectil semi-encamisado punta blanda.  Formas de los proyectiles: proyectil agudo, 

proyectil redondeado o  semiesférico, proyectil troncocónico o punta plana proyectil 

perforado o punta hueca. 

Para el caso que nos ocupa, el perito balístico recibirá la información completa en el lugar 

de los hechos, se garantizara que desarrollara su actividad según las condiciones requeridas 

dispuso de los elementos y materiales técnicos y se recogieron y embalaron los diferentes 

medios de prueba, con el registro de cadena de custodia de acuerdo con los protocolos 

establecidos por la fiscalía general de la nación y policía judicial. 

Mediante la aplicación de los conocimientos de esta  ciencia, podremos develar si el arma 

arrojada al cesto de la basura fue la utilizada para dar muerte al señor Barón, si los 

proyectiles que aparecen en la cabeza del occiso salieron del arma encontrada y con la 

ayuda de la ciencia dactiloscópica, estableceremos si las huellas dactilares que fueron 

recogidas del arma coinciden con las de la señora inquilina del apartamento y que se fuego 

después de haberse escuchado los disparos, y a la que vieron arrojar el arma en el cesto de 

la basura. 

DILIGENCIAS DE OBSERVACIÓN Y DE RECAUDO DE ELEMENTOS 

MATERIALES PROBATORIOS ADELANTADOS EN EL LUGAR DE LOS 

HECHOS  DEL CASO DE ESTUDIO 

El  23 de febrero del 2015, Se da aviso a la policía mediante una llamada telefónica  que en 

el apartamento ubicado en la calle 25B No 78-35 barrio Modelia de Bogotá, sobre una riña 

en ese apartamento, al llegar al lugar en mención, los uniformados encuentran un cuerpo sin 

vida de sexo masculino, con dos orificios de entrada en la cabeza como los que dejan  

impactos de arma de fuego, el apartamento se encuentra desordenado como si momentos 
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antes se hubiese  presenciado una riña, cerca al occiso se encuentra el lago hemático 

producido por los orificios en la cabeza, en el lugar se encuentra un contrato de 

arrendamiento roto, una botella de  cerveza cerca del occiso tres vainillas cerca de la puerta 

de ingreso al apartamento. (ANEXO 1) 

Hay un testigo que afirma que la señora  Julieta parís fue la agresora del señor Edgar Barón 

y que  el señor Barón vino a cobrar el arriendo y que estaba como borracho, pero la señora 

Julieta no tenía la plata para pagarlo por lo cual comenzaron a discutir y a insultarse  

cuando de repente escucho unos disparos y al momento la señora Julieta salió rápidamente 

del apartamento hacia el sector del parque  del conjunto residencial y llevaba en sus manos 

un paquete el cual tiro en la caneca de la basura del parque.   

Materiales  

1. Occiso de sexo masculino. 

2. Documentos del señor. 

3. Botella de cerveza. 

4. Lago hemático. 

5. Contrato de arrendamiento roto. 

6. Tres vainillas de arma de fuego. 

7. Una caneca de basura. 

8. Un arma de fuego.  

9. Un testigo de los hechos. 

Con los anteriores elementos de descripción del caso materia de estudio se procede a 

desarrollar los siguientes temas: 

1. Lugar de los hechos y la escena del crimen: Se trata de campo mixto ya que existe 

un lugar cerrado que es el apartamento 201 del edificio ubicado en la dirección y 

barrio ya mencionado con buena iluminación y en donde se encontró el cadáver de 

la víctima y algunos elementos materiales de prueba como son la botella de cerveza, 

el lago hemático, el contrato, las pertenencias personales del occiso y tres vainillas y 

lugar abierto que es el parque con poca iluminación dada la hora de las diligencias 
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urgentes que se practicaron en ese momento y donde se encuentra la caneca 

recipiente que contenía una bolsa plástica con un arma de fuego en su interior . 

2. Se procede  a acordonar el lugar de los hechos y se recibe el formato del primer 

respondiente que entrega el patrullero al jefe de la comisión de la policía judicial. 

(ANEXO 2). 

3. Se procede a realizar por parte del investigador la entrevista al testigo ( ANEXO 3) 

4. Luego se procede a realizar la fijación fotográfica  del lugar de los hechos (ANEXO 

4 Y 5) así como de la evidencia encontrada en la escena y escoger el método de 

búsqueda concluyendo que el sistema de espiral es el más adecuado para alcanzar a 

cubrir la totalidad del área de inspección cumpliendo con los protocolos y 

diligenciando los formatos pertinentes a la recolección de los medios de prueba y de 

la inspección al cadáver (ANEXO 6) siendo el elemento material probatorio numero 

1 describiendo las lesiones en su apariencia externa, en las cuales se evidencia 

heridas en la parte occipital izquierda representada en dos orificios de entrada de 

proyectil de arma de fuego el cual será confirmado por el estudio de laboratorio que 

se le realizara, de igual manera se realiza el bosquejo topográfico al lugar de los 

hechos. (ANEXO 7) 

5. Se realiza la recolección de las pertenencias personales del occiso encontradas en el 

apartamento y numerada como elemento material número 2 se embala y se guarda 

en cadena de custodia en cumplimiento de los formatos y protocolos 

correspondientes para los estudios de confirmación de la identidad de la víctima y  

futura entrega a los familiares. 

6. Se hizo la recolección del lago hemático enumerado como elemento numero 3 

conforme a los protocolos de este medio de prueba se embala y se llenan los 

formatos de cadena de custodia pertinentes para ser remitidas al laboratorio con el 

fin de que se comprueben de que corresponden a la víctima y no a un tercero. 

7. Se recolecta la botella en una caja dispuesta para este propósito con las debidas 

seguridades y enumerado como material probatorio número 4, muestra conforme al 

protocolo correspondiente a esta técnica con destino al laboratorio de forense para 

aclarar sus vestigios y hacer los descartes y aciertos pertinentes de dactiloscopia.  
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8. Procede el investigador a recolectar el elemento de prueba número 5 que 

corresponde a un contrato de arrendamiento roto encontrado al lado de la víctima y 

se embala en bolsa de papel con destino al laboratorio documento lógico. 

9. Se recogen tres vainillas medio probatorio número 6 y se embala cumpliendo su 

protocolo correspondiente.  

10. De la misma manera, los investigadores recolectan la evidencia número 7 y embalan 

el arma de fuego en una caja de cartón debidamente asegurada y embala y rotulado 

con destino al igual que las vainillas al laboratorio de criminalística. 

11. Finalmente se toma imagen a la sabana de evidencia con sus respectivas 

rotulaciones y formatos de cadena de custodia. (ANEXO 8 y 9 ) 

12. Finalmente Se realiza el embalaje de las manos del hoy occiso con la finalidad de 

recolectar evidencia traza  y de igual forma establecer plena identidad del antes 

mencionado Se realizó el embalaje del cuerpo con la finalidad  de ser trasladado al 

instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses para la respectiva  necropsia 

y de diligencia el informe ejecutivo. (ANEXO 10) 

DESARROLLO DEL CASO:  

1.  Balística  

Se hará el análisis de laboratorio de balística al arma de fuego y a las vainillas 

recolectadas y a los proyectiles alojados en el cráneo del occiso con el fin de 

determinar la uniprocedencia de dichos proyectiles, con el arma encontrada en la 

caneca de la basura del parque del conjunto residencial de  la dirección en la que fue 

disparado,  su alcance, recorrido y demás características. (ANEXO 11) 

Ahora bien, de los estudios que se efectúen en el laboratorio de criminalística 

también tendremos certeza sobre los siguientes hechos: 

a) Al analizar los residuos de pólvora en el interior de la arma de fuego EMP 

número 7  se podrá establecer si esta arma fue disparada y si las vainillas EMP 6  

corresponden al arma encontrada y si los proyectiles corresponden a las vainillas 

y al arma materia de estudio. 

b) Igualmente el laboratorio nos confirmara el estado de funcionamiento de esta 

arma de fuego con el fin de estar seguros de que si fue apta para realizar los 

disparos. 
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c) De acuerdo con los hallazgos se hacen los respectivos análisis y sus resultados 

son llevados al Sistema de Información de Balística (IBIS), que según  López 

Calvo, “Es una base de datos, en la cual se almacenan imágenes de proyectiles 

disparados y vainillas percutidas, que se pueden consultar en laboratorios que 

cuentan con estaciones IBIS” (Lopez calvo, 2014), este análisis tiene como 

objetivo cruzar los diferentes elementos hallados en la escena de los hechos, con 

los proyectiles y vainillas disparadas en hechos ocurridos en otras situaciones o 

casos, cotejo que al ser analizado para el caso que nos ocupa dio como resultado 

que el arma no había sido utilizada con anterioridad y que hay correspondencia 

entre el arma y los proyectiles alojados en la cabeza del occiso. 

d) Se presenta en el desarrollo de las pruebas medico legales que la causa de 

muerte del occiso, fue ocasionada por la acción depredadora de los dos 

proyectiles incrustados en el cráneo,  por el arma de fuego encontrada en el 

parque y que conforme a un testigo, esta fue abandonada dentro de una bolsa en 

la caneca de la basura puesta en ese lugar. 

e) La documentologia es la parte de la criminalística que estudia y analiza los 

documentos, estos análisis no permiten llegar a identificar la autenticidad de la 

procedencia de la firma de un amanuense sobre un documento, como en el caso 

que nos ocupa, en el que al lado del cadáver aparecía un contrato de 

arrendamiento roto, el cual estaba suscrito por el occiso y la señora agresora 

pues analizadas las muestras indubitadas por parte del perito, contra las obrantes 

en el documento en cuestión se comprobó que dichas firmas procedían sin lugar 

a dudas a los amanuenses involucrados en esta investigación. 

f) La lofoscopia como ya habíamos señalado se refiere al estudio y análisis de los 

relieves epidérmicos y sus calcos y se emplea para la identificación de las 

personas (Lopez calvo, 2014). Conforme al análisis efectuado a las impresiones 

dactilares recogidas del arma de fuego se encontró que los estudios practicados 

sobre ellas, coincidían totalmente, con los registrados en la base de datos, del 

Sistema Automático De Identificación Dactilar, con la agresora según el 

testimonio de un vecino presencial en el lugar de los hechos. (ANEXO 12) 
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Así las cosas después de realizada la debida recolección, cadena de custodia y 

llena de formularios y protocolos correspondientes y después de recibir la 

información de la previa investigación de los materiales probatorios llevados a 

los laboratorios, podremos realizar nuestras demás hipótesis y conclusiones y 

esclarecer en qué circunstancias muere la víctima y que llevo a la agresora a 

cometer  el delito de homicidio y poderlo identificar   individualizar e imputarlo. 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo de este trabajo se ha querido, señalar la importancia del Derecho Penal  para 

hacer efectivos los derechos y garantías sociales instituidos en nuestra constitución política, 

ya que, de nada sirve la proclamación de un listado de garantías sino existen mecanismos 

eficientes de defensa que permitan hacer efectivos desde el punto de vista material esos 

derechos promulgados formalmente. Como bien se afirma, el Derecho penal debe ser el 

último recurso que tiene la sociedad para hacer efectivas las garantías a que tienen derecho 

los ciudadanos como son: la vida, la salud, la dignidad, la propiedad, etc. Son derechos 

inquebrantables que todos debemos respetar, y para hacerlos efectivos están las 

instituciones del derecho civil, de asistencia pública, las de derecho administrativo, de 

familia, laboral, etc. Y en último lugar las instituciones del Derecho Penal, que no es otra 

cosa que la fuerza represiva del Estado, para reivindicar los bienes jurídicamente 

protegidos, en un esfuerzo ultimo de disuasión y de castigo para lograr que los responsables 

que no se adaptan al cumplimiento de la ley, restablezcan mediante el resarcimiento a las 

víctimas y el cumplimiento de las sanciones previstas por la ley reordenarse para poder 

vivir en sociedad. 

Estos altísimos ideales solo son posibles mediante la aplicación efectiva de todas las reglas 

jurídicas y de manera especial las reglas de Derecho Penal y es aquí donde cobra la mayor 

importancia lo que hemos venido explicando en este trabajo cuando nos referimos a  la 

efectividad de la justicia como lo dice Urbano Martínez “Que las cartas políticas sean hoy 

el punto de referencia de los bienes jurídicos  se explica solo sobre la base de que ellas 

constituyen normas jurídicas fundamentales  que vinculan a la legislación, a la jurisdicción 

y a la administración y en cuanto concretizan los valores, principios y derechos que 

posibilitan la convivencia en un marco democrático orientado a la realización de una 

justicia material” (Martinez, 2004) El Derecho Penal es un paliativo a la informalidad, es 

decir que evita  que los individuos tomen la justicia por sus propias manos, esto es que se 

ejerza la venganza y en este orden de ideas, la fuerza del estado cobra su completa 

legitimidad razón por la cual es de la máxima importancia que ya en el enfoque de la 

criminología, el Estado tenga a su disposición las mejores herramientas para hacer efectivas 
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las normas penales de manera oportuna y justa, para que el respeto a la dignidad de la ley 

sea el recurso imperativo de su obligatoriedad y no el mecanismo de impunidad ante la  

inobservancia de la ley por la imposibilidad material para su aplicación. 

El nuevo ordenamiento contenido en la ley 906 de 2004, corresponde al sistema penal 

acusatorio, introduce nuevos paradigmas y elementos de una gran importancia para la 

consolidación del tejido social, en materia de seguridad para la convivencia y dentro de ese 

contexto la  investigación de los hechos, una vez conocida la noticia criminal, adquiere un 

carácter determinante para la efectividad de la justicia, con razón  Mora Izquierdo, señala 

que “ uno de los puntos prioritarios en que centra el juzgamiento consiste en determinar 

primero, si el hecho motivo de la acusación sucedió de la manera como el acusador afirma 

que aconteció, para luego entrar a determinar otras condiciones del actor, y finalmente su 

responsabilidad” (Izquierdo, 2014) Es por eso que al inicio de este trabajo afirmábamos que  

con el aprovechamiento de las técnicas investigativas de la Dactiloscopia y la Balística, se 

tendrán unos resultados socialmente impactantes en términos de reducción de la impunidad, 

debido a que en todos los casos de homicidio se tratarían científicamente, obteniendo altos 

estándares de certeza, apoyando técnicamente a los operadores de justicia en su delicada 

misión de impartir justicia y sobre todo logrando demostrar sin lugar a dudas la relación 

entre los imputados y las evidencias que hacen posible objetivamente su condena.  

En el caso que nos ocupa y materia de estas conclusiones los hechos se contraen a los 

siguiente: El 23  de febrero del 2015, la policía recibió una llamada telefónica en la que se 

daba cuenta de una riña al interior del apartamento 201 ubicado en la calle  25B No. 78-35 

del barrio Modelia de la ciudad de Bogotá, al llegar al lugar en mención se encuentra un 

hombre sin vida con dos orificios de entrada en la cabeza como las que deja un arma de 

fuego, presuntamente la inquilina del apartamento fue la autora del homicidio conforme a 

versión de un testigo, sobre el piso del apartamento se encuentra  un documento de contrato 

de arrendamiento roto y al lado del cadáver un lago hemático, producido por los orificios de 

la cabeza, una botella de cerveza y tres vainillas cerca de la puerta de ingreso al 

apartamento.  

De acuerdo con los medios materiales de prueba y mediante la incorporación de las 

modernas técnicas de investigación se llegó al esclarecimiento de los hechos con un nivel 
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de seguridad científica, Gracias al excelente uso de las ciencias auxiliares como la 

Dactiloscopia y la balística entre otras y frente al caso materia de estudio en el presente 

documento, se muestra como estas dos ciencias auxiliares nos permitieron llegar con 

certeza a la identificación del autor y las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se 

produjo el homicidio del Sr. Edgar Barón de la siguiente manera: 

a) Analizados los residuos de pólvora en el interior de la arma de fuego EMP 

número 7  se estableció según los peritos que  esta arma si fue disparada y las 

vainillas EMP 6  corresponden al arma encontrada y los proyectiles 

corresponden a las vainillas y al arma materia de estudio. En conclusión el señor 

Baron fue asesinado con el arma encontrada en la caneca del parque tal y como 

lo informo el testigo. 

b) De acuerdo con los hallazgos se hicieron los respectivos análisis y sus 

resultados fueron cotejados contra el Sistema de Información de Balística 

(IBIS), dando como resultado que el arma no había sido utilizada con 

anterioridad y que hay correspondencia entre el arma y los proyectiles alojados 

en la cabeza del occiso. ( ANEXO 13) 

c) El dictamen del perito de medicina legal indica  que la causa de muerte del 

occiso, fue ocasionada por la acción depredadora de los dos proyectiles 

incrustados en el cráneo,  por el arma de fuego encontrada en el parque y que 

conforme a un testigo, esta fue abandonada dentro de una bolsa en la caneca de 

la basura puesta en ese lugar. 

d) El perito en grafología según sus análisis le permitieron llegar a identificar la 

autenticidad de la procedencia de las  firmas del contrato de arrendamiento roto, 

el cual estaba suscrito por el occiso y la señora agresora,  pues analizadas las 

muestras indubitadas por parte del perito, contra las obrantes en el documento 

en cuestión se comprobó que dichas firmas procedían sin lugar a dudas a los 

amanuenses involucrados en esta investigación. 

e) Conforme al análisis efectuado a las impresiones dactilares recogidas del arma 

de fuego se encontró que los estudios practicados sobre ellas, coincidían 

totalmente, con los registrados en la base de datos, del Sistema Automático De 

Identificación Dactilar, con la señora Paris. (ANEXO14) 
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Por lo anterior, teniendo en cuenta todos los resultados de los análisis de balística, 

grafología y dactiloscopia hemos llegado a la conclusión de que la muerte del señor 

Barón fue ejecutada por la señora Paris arrendataria del apartamento de su 

propiedad y de esta manera se da fin a la investigación y al trabajo acuciosamente 

realizado.  
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http://lofoscopiaydactiloscopia.wikispaces.com/6.1.+F%C3%B3rmula+Henry+Canadiense
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ANEXOS 

ANEXO1: REPORTE DE INICIACIÓN 

        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 

        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 
No. Expediente CAD  Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

 

REPORTE DE INICIACIÓN –FPJ-1- 
Este formato será diligenciado para actos urgentes 

Departamento 

 

Cundinamarca Municipio 

 

Bogotá D.C Fecha 

 

23/ 02/ 

2015 

Hora: 

 

1 8 4 5 

 
1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS:  

 

Fecha de los 

hechos 

D 2 3 M 0 2 A 2 0 1 5 Hora 1 8 4 5 

 
Escriba una síntesis cronológica y concreta. No más de cinco renglones 
El día de hoy 23 de febrero de 2015 siendo las 18:45 por medio de la central de radio informan 

que en la Calle 25B Número 78-35 barrio modela, Localidad de Fontibón de Bogotá, denuncian 

una posible riña; al llegar al lugar de los hechos. El patrullero ARTURO FERNANDEZ, informa lo 

siguiente: en el apartamento se encuentra un cuerpo sin vida de sexo masculino, con dos orificios 

de entrada en la cabeza como los que dejan los impactos de arma de fuego, el apartamento se 

encuentra desordenado como si momentos antes se hubiese presenciado una riña, cerca al occiso 

se encuentra el lago hemático producido por los orificios en la cabeza, en el lugar se encuentra 

un contrato de arrendamiento roto, una botella de cerveza cerca del occiso tres vainillas cerca de 

la puerta de ingreso al apartamento.  

Hay un testigo que afirma  que la señora Julieta fue la agresora del señor Edgar Baron puesto 

que el vino a cobrar el arriendo y estaba como borracho, pero la señora Julieta no tenía la plata 

para pagarle aviándose iniciado una discusión que llego a los insultos y menciona el testigo que 

de repente escucho unos disparo y vio que la señora Julieta salió rápidamente del apartamento y 

paso por el parque del conjunto residencial, llevando en sus manos un paquete el cual tiro en la 

caneca de la basura del parque. 

 
Medio utilizado para el 

reporte 

Teléfono 

 
2. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL QUE CONOCE DEL HECHO:  

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i
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Nombres y 

apellidos 

 ARTURO CALLE Cargo INVESTIGADOR U.B.I.C Bogotá 

D,C 

 
3. SERVIDORES A QUIEN SE HIZO EL REPORTE:  

 
Servidor 

contactado 

FISCAL SECCIONAL Ministerio Público 

enterado 

 

 
4. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL QUE REPORTA:  

 

Entidad POLICIA NACIONAL Código  60 

Grupo de PJ U.B.I.C BOGOTA D,C Código  60 

Servidor ST. ARTURO CALLE Identificación 16.467.098 

 
Firma, 
 

 
5. VERIFICACIÓN DEL REPORTE: (Por parte del Coordinador o Jefe inmediato de Policía Judicial)  

Firma, 
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ANEXO2: FORMATO JUDICIAL DEL PRIMER RESPONDIENTE 

  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 
N° CASO 

       0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 
No. Expediente 

CAD 
Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

 
ACTUACION DEL PRIMER RESPONDIENTE  –FPJ-4- 

Departamento 

 

Cundinamarca Municipio 

 

Bogotá D.C Fecha 

 

23/ 02/ 

2015 

Hora: 

 

1 8 4 5 

 
1. LUGAR DE LOS HECHOS 
 
DIRECCION: CALLE 25B NUMERO 78-35 APTO 201BARRIO MODELIA  

 
 
UBICACIÓN EXACTA: 
BARRIO: MODELIA                                     ZONA: URBANA 
 
LOCALIDAD: FONTIBON                           VEREDA N/A 

 
CARACTERISTICAS: Posible riña que termina en homicidio en el apto 201 

 
HORA PROBABLE DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS: 18:00 
 

2. PROTECCION AL LUGAR DE LOS HECHOS 
 
ACORDONAMIENTO      SI    NO 

 
3. OBSERVACIONES DEL LUGAR DE LOS HECHOS  
 
¿HUBO ALTERACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS?  SI  NO 

 
¿POR QUE? 
______________________________________________________________________________________________
_______  
______________________________________________________________________________________________
_______ 
 
INTERVINIENTES 

______________________________________________________________________________________ 
OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________________________ 
 

4. INFORMACION OBTENIDA SOBRE LOS HECHOS ( Breve descripción) 

El dia de hoy 23 de febrero del 2015 siendo las 18:00 por medio de la central de radio 

informan que en apartamento en mención hay una riña, al llegar al lugar citado se 

encuentra un cuerpo sin vida del sexo masculino, con dos orificios de entrada en la cabeza 

x 

x 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i
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como los que dejan los impactos de arma de fuego, el apartamento se encuentra 
desordenado, como si momentos antes se hubiese presentado una riña. 

5. VICTIMAS  
 
HERIDAS     CUANTAS? __________________ 
 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION LUGAR DE REMISION 

   

   

   

 
MUERTAS     CUANTAS? 01 
 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION LUGAR DE REMISION 

EDGAR BARON 80.456.456 CALLE 25B NUMERO 78-35 APTO 

201 

   

   

6. VEHICULOS IMPLICADOS   SI     NO 

 

MARCA CLASE COLOR TIPO PLACAS 

     

     

     

 

7. PERSONAS CAPTURADAS  
 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION DIRECCION Y TELEFONO 

   

   

   

 

8. ARMAS INCAUTADAS A LAS PERSONAS CAPTURADAS (Descripción) 
__________________________________________________________________________________________________
_______ 
__________________________________________________________________________________________________
_______ 
__________________________________________________________________________________________________
_______ 

x 

X 
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__________________________________________________________________________________________________
_______ 

 

9. TESTIGOS DE LOS HECHOS 
 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION DIRECCION Y TELEFONO 

Angelio Correa 80.345.456 CALLE 25B NUMERO 78-35 APTO 

202 

   

   

 
10. PRIMER RESPONDIENTE  
 

NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD IDENTIFICACION DIRECCION Y TELEFONO  

 

ARTURO FERNANDEZ, 

POLICÍA 

NACIONAL 

86,789,456 Calle 26 número 4/05 

 
 
¿FUE RELEVADO? SI    NO  FECHA DE RELEVO 
 
 
HORA DE RELEVO _____________ FIRMA 
_______________________________________________________________ 
 

11. SERVIDOR QUE REALIZA EL RELEVO 
 

NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD IDENTIFICACION DIRECCION Y TELEFONO  

 

 

   

 
FIRMA 

_______________________________________________________________ 
 

12. CONSTANCIA DE RECIBO DEL LUGAR DE LOS HECHOS  
 

NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD IDENTIFICACION DIRECCION Y TELEFONO  

 

ST. ARTURO CALLE 

POLICIA 

JUDICIAL 

U.B.I.C BOGOTA 

.D.C 

16.467.098 CALLE 67 NÚMERO 3/34 

OFICINA 301 

 

 x D M A 
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__________________________________________________________________________________________________
_______ 

 
FECHA      

HORA DE RECIBO __________FIRMA 
_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D M A 
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ANEXO3: ENTREVISTA 

  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 
       0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

No. Expediente 
CAD 

Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 
Primer Nombre ANGELINO Segundo Nombre N/A 

 
Primer Apellido CORREA Segundo Apellido NIETO 

 
Documento de Identidad  C.C x otra  No. 80.345.456  de Bogotá 

 
Alias N/A 

 
Edad: 4 3 Años. Género: M x F  Fecha de nacimiento: D 0 4 M 0 9 A 1 9 7 7 

 
Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá 

 
Profesión Comerciante Oficio  

 
Estado civil Soltero Nivel educativo Bachiller 

 
Dirección residencia: calle 25b número 78-35 apto 

202 

Teléfono 3135555222 

 
Dirección sitio de 

trabajo: 
CALLE 25B NUMERO 78-35 

APTO 202 

Teléfono  3135555222 

 

Fecha  D 2 3 M 0 2 A 2 0 1 5 Hora 1 8 4 5 Lugar:calle 25b número 78-35 

apartamento 201. 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i
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Dirección notificación CALLE 25B NUMERO 78-35 

APTO 202 

Teléfono 3135555222 

 
País Colombia Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá  

 
Relación con la victima  Vecino de apartamento 

 
Relación con el 

victimario 

Ninguno  

 
Usa anteojos SI        

NO 

x          Usa audífonos SI  NO x 

 
II. RELATO. 

 
Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente 
investigación: 
 

Yo vi cuándo el señor EDGAR BARON occiso, había venido a cobrar el arriendo y que 

estaba como borracho pero la señora JULIETA PARIS no tenía plata para pagarlo por lo 

cual comenzaron a discutir y a insultarse cuando de repente escucho unos disparos y vi 

como la señora Julieta parís arrendataria salió rápidamente del apartamento hacia el 

sector del parque del conjunto residencial portando en sus manos una bolsa blanca de 

plástico la cual tiro en la caneca de la basura del parque. 

 

(En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal). 

 

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI x NO  Cuál? Grabadora y computador 

 

 
Firmas: 

         
Firma entrevistado 

 

 Firma Policía Judicial 

ANGELINO CORREA NIETO   

Nombre:  Nombre: 
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80.345.456  SEGUNDO SOMBRA 

Cédula de Ciudadanía  Cargo 

 Índice derecho del 

entrevistado 
 JEFE DE LABORATORIO MEBOG 

   Entidad 

   PONAL 
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ANEXO4: ALBUM FOTOGRAFICO 

FOTOGRAFIA PRACTICA ESTUDI O DE CASO  

        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 

        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

NO. 
EXPEDIENTE 

CAD 

 DPTO MPIO ENT U. RECEPTORA AÑO CONSECUTIVO 

 

 
 
Panorámica se observa el lugar  de los 
hechos 

 

 
Se observa cuerpo género Masculino, 
Vestido 
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        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 

        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

NO. 
EXPEDIENTE 

CAD 

 DPTO MPIO ENT U. RECEPTORA AÑO CONSECUTIVO 
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Se observa orificios de entrada de 
arma de fuego en la parte frontal y 
en el occipital izquierdo 

 

 

 
Lugar de los hechos Numerados 
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        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 

        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

NO. 
EXPEDIENTE 

CAD 

 DPTO MPIO ENT U. RECEPTORA AÑO CONSECUTIVO 

 
 

 

Lago Hematico foto primerisimo plano con 

cinta metrica 

 

 
 
Cadena de custodia de la evidencia numero 
3 debidamente embalada y rotulada 
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FOTOGRAFIA PRACTICA ESTUDI O DE CASO  

        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 

        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

NO. 
EXPEDIENTE 

CAD 

 DPTO MPIO ENT U. RECEPTORA AÑO CONSECUTIVO 

 

 

Evidencia numero 4 botella de cerveza  

 
 
Evidencia numero 4 embalada en caja 
siguiendo protocolos 
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Evidencia numero 4 debidamente rotulada 
y evalada cumplinedo la cadena de custodia  

 
Evidencia numero 5 contrato de arrendamiento 
roto embalado en sobre de manila de papel 
cumpliendo protocolos 

 
 Tres vainillas encontradas a la entrada del 
apartamento numeradas como evidencia 
numero 6 

 
Evidencia número 6 embalada y rotulada 
cumpliendo con la debida cadena de custodia  
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FOTOGRAFIA PRACTICA ESTUDI O DE CASO  

        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 

        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

NO. 
EXPEDIENTE 

CAD 

 DPTO MPIO ENT U. RECEPTORA AÑO CONSECUTIVO 

 

 
Panoramica del segundo lugar de los hechos, 
donde se observa la caneca de basura indicada 
por el testigo en el parque del conjunto 
residencial. 

 
Foto de primerisimo plano de la caneca en 
donde se observa la bolsa que contiene el 
arma de fuego. 
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Primerisimo plano  con cinta metrica del arma 
encontrada dentro de la bolsa  numerada 
como evidencia numero 7.  

 
Arma debidaamente recolectada y enbalada 
en caja con seguiro cumpliendo los protocolos 
y la cadena de custodia 

 
Evidencia numero 7 arma de fuego 
debidamente rotulada y embalada. 

 

FOTOGRAFIA PRACTICA ESTUDI O DE CASO  

        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 

        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

NO. 
EXPEDIENTE 

CAD 

 DPTO MPIO ENT U. RECEPTORA AÑO CONSECUTIVO 
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Evidencia numero 1 occiso debidamente embalado y rotulado siguendo los protocolos y la cadena de custodia  
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ANEXO 5: ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES 

 

 
ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES –FPJ-9- 

Diligencie este formato cuando inspeccione el lugar del hecho u otros distintos  

Departamento 

 

Cundinamarca Municipio 

 

Bogotá D.C Fecha 

 

23/ 02/ 

2015 

Hora: 

 

1 8 4 5 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 205, 213, 215, 216, 255, 257 y  261 del C.P.P. 

 
Grupo/Turno: SIJIN MEBOG GRUPO VIDA  
 

Los suscritos servidores de Policía Judicial, bajo la coordinación del Capitán SEGUNDO SOMBRA 
Cargo Jefe de Laboratorio, identificados como aparece al pie de la firma, se trasladaron al lugar 

ubicado en calle 25b número 78-35 apartamento 201. 
 
Barrio: Modelia   
con el fin de Realizar inspección al lugar del hecho, ubicar elementos materiales probatorios, a fin 
de establecer un posible hecho punible. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Sitio de la inspección:   Residencia___x__ Sitio de Recreación_____ Vía Pública  _____Sitio de 
trabajo_____Vehículo___Despoblado____  Desconocido _____ Recinto Cerrado___, Objeto 
Movible___, Campo Abierto__x_,  Otro___,    

Cuál? Parque de conjunto residencia de la calle 25b número 78-35 apartamento 201. 
Se recibe protegido el  lugar objeto de inspección        SI ___x__      NO______  
 

La diligencia fue atendida por ANGELIO CORREA identificado con cedula de ciudadanía 

número 80.345.456 de Bogotá. 
 
Descripción del lugar de la diligencia, incluyendo los hallazgos y los procedimientos realizados: se 
realiza inspección al lugar del hecho al apartamento 201 ubicado en el conjunto residencial de la 

calle 25b número 78-35 apartamento 201. Barrio Modelia ubicado en el segundo piso el 
cual consta de una planta, una puerta de entrada (misma de salida) a la entrada se 
encuentra la sala comedor al frente se encuentra la cocina, por un pasillo se llega al baño 
social y se accede a dos habitación la principal con baño y balcón privado. Se fija el lugar 

        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 

        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 
No. 

Expediente 
CAD 

 Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i
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y sus alrededores de forma fotográfica identificando sus límites y puntos cardinales. Se 
ingresa al lugar del hecho utilizando todos los protocolos establecidos, haciendo uso del 
método de búsqueda ESPIRAL. Encontrando en la sala un cuerpo vestido de cubito 
 
dorsal en la mitad de la sala como evidencia número 1, con dos orificios a la altura del 
parietal izquierdo, lago hemático cerca al occiso enumerado como evidencia 3,sobre la 
mesa de centro de la sala del apartamento se observa una botella de cerveza sin liquido 
en su interior la se numera como evidencia número 4, en el piso al lado derecho del occiso 
se encuentra un contrato de arrendamiento roto enumerado como evidencia número 5 
igualmente, cerca de la puerta de entrada al apartamento se encontraron tres vainillas de 
pistola numeradas como evidencia número 6. La puerta del apartamento se encuentra 
abierta y se observa desorden en la sala comedor, de la misma manera por versión de 
testigo nos trasladados al lugar del parque del conjunto residencial y efectivamente se 
encuentra en la caneca una bolsa plástica blanca y en su interior se encontraba una arma 
de fuego tipo pistola, marca baretta que se número como evidencia número 7. Igualmente 
el lugar es fijado topográficamente y los EMP y EF fueron fijados, embalados y rotulados 
correctamente y enviados para los diferentes estudios. 
 

Se termina la diligencia y se firma la diligencia por los que en ella intervinieron una vez 
leída y aprobada. 
 
 (En caso de requerir más espacio diligenciar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal). 

 

Nota: En el evento en que se recolecten EMP o EF, inicie los registros de cadena de custodia.  
 
Se envían elementos EMP y EF a: 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:  Si__x____ NO_____  Cuántas_____2____ 
Laboratorios de Policía Judicial:  Cuál?____________Si__x___          NO_____  
Cuántas____________ 
Otros laboratorios:                       Cuál?____________Si______          NO_____  
Cuántas____________ 
Almacén de evidencias:             Cuál?____________Si______ NO_____  
Cuántas____________ 
 
II. INFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA 

Se da a conocer el contenido de los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento 
Penal, en cuanto al derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de 
conformidad con las reglas señaladas en la norma, en su calidad de víctima. 

 
___________N/A_______________________  ______N/A______________________ 
Nombre y cédula de la persona a quien se informa  Firma  

 
III. INFORMACION SERVIDORES PARTICIPANTES 

Nombre Entidad Cargo Teléfono oficina 

SEGUNDO SOMBRA PONAL Jefe De Laboratorio 7507666 
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JAIRO LOPEZ PONAL Fotógrafo 7507666 

DIANA CALDERON PONAL Fotógrafo 7507666 

ANDREZ CORTEZ PONAL Investigador 7507666 

 
Para constancia firman: 
  

                                                              
       
Nombre y firma de quien atendió la diligencia   Servidor que coordinó la diligencia 
C.C. No                                                                                       C.C. No                                                    

 

                                                            
 
Servidor de Policía Judicial    Servidor de Policía Judicial 
C.C. No                                                                                       C.C. No                                                 
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ANEXO 6: INSPECCIÓN TECNICA A CADAVER 

        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 
        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

No. Expediente 
CAD 

 Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

 

INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER –FPJ-10- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial  

Departamento 

 

Cundinamarca Municipio 

 

Bogotá D.C Fecha 

 

23/ 02/ 

2015 

Hora: 

 

1 8 4 5 

 
I. DESTINO DEL INFORME:  

 

FISCAL SECCIONAL U.R.I PALOQUEMAO 

 
Grupo/turno : Grupo/turno  MEBOG PONAL  
 
En Bogotá siendo las  18:45 horas del día veinte tres (23) del mes de febrero, de dos mil quince (   
2015  ) de conformidad con el contenido de los artículos 213  y  214 del Código de Procedimiento 
Penal, los suscritos servidores de Policía Judicial JAIRO LOPEZ , DIANA CALDERON , ANDREZ 
CORTEZ  
Bajo la coordinación de SEGUNDO SOMBRA  Cargo JEFE DE LABORATORIO 

Identificado como aparece al pie de su firma, se trasladaron al lugar ubicado en ___ calle 25b 

número 78-35 apartamento 201. Barrio Modelia. Con el fin de efectuar inspección técnica al 
Lugar de los Hechos y al cadáver, en virtud de de las funciones de policía judicial que facultan a los 
servidores que se relacionan al final de este formato, identificados como aparecen 

 
                II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 
1. Zona donde ocurrieron los hechos: occidental Barrio: Modelia  

    Dirección calle 25b número 78-35 apartamento 

201.Otros___________________________________ 

Fecha de los hechos: 23/ 02/ 2015  
     Sitio de los hechos: Residencia__X___Sitio de Recreación___  Vía Pública____Sitio de 

trabajo___ Vehículo_____ Despoblado______ Desconocido_______ Otros    
Cuál?__________________________ 

 

2. Lugar de diligencia: calle 25b número 78-35 apartamento 201 

   Dirección calle 25b número 78-35 apartamento 

201Otros___________________________________ 
    Vía Pública___, Recinto Cerrado___, Objeto Movible___, Campo abierto____, Residencia_X  

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i
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Sitio de recreación___Vía Pública___Sitio de 
trabajo___Vehículo___Despoblado_________________________ 
Otro__________________________________________________________________________
______ 

 
3. Nombre del occiso: EDGAR BARON 

Sexo: F_____M:__X__Edad_55___  Identificación. 5.555.555  Ocupación. Comerciante 
    Profesión Comerciante Estado Civil Soltero 
    Nombre de los padres JULIO BARON Y MARIA PARRA 
    Lugar y fecha de nacimiento CALI, 08 DEL 02 DE 1960 
    Residencia CALLE 45 NUMERO 22-20   
 
4.  Hubo otros muertos: SI_______  NO__X_____    
Cuántos?____N/A________________________________ 
     Relación de otras Actas de Inspección de 
Cadáver.______N/A____________________________________ 
 
5. Hubo heridos en el mismo hecho: SI_______NO__X____  
Cuántos?____N/A_________________________ 
 
 

  Nombres y apellidos Identificación 

  

  

  

  

 
Lugar donde se encuentran:  
______________________________________________________________ 
 
6.  Indiciados: SÍ___X__NO_______ Cuántos? ___1______Capturados: SI___ NO__X__ Cuántos? 
______ 
Nombre: JULIETA PARIS 
Edad 33 Sexo:     M___    F__X_     Desconocido____________________________________ 
Lugar y fecha de nacimiento: BOGOTA 23, DE DICIEMBRE DE 1982 
Profesión: CAMARERA Ocupación_ EMPLEADA 
Nombres de los Padres: ERNESTO PARIS Y PAOLA MORALES 
Estado Civil SOLTERA Documento de identificación 70.890.567 De Bogotá  

Residencia CALLE 25B NUMERO 78-35 APTO 201 Teléfono4564567 
Relación con la víctima: Familiar______ Conocido__X aperentemente la inquilina del 
apartamento__ Desconocido____ Sin Información_____________ 
Nombre: 
N/A_____________________________________________________________________________ 
Edad_____________ Sexo:     M______    F______ Desconocido 
_________________________________ 
Lugar y fecha de nacimiento 
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_______________________________________________________________ 
Profesión ________Ocupación  
____________________________________________________________ 
Nombres de los 
Padres___________________________________________________________________ 
Estado Civil________________ Documento de 
Identificación____________________de_______________  
Residencia____________________________________________ Teléfono 
_________________________ 
Relación con la víctima: Familiar_____ Conocido_____  Desconocido _____ Sin Información 
___________ 
  
Se recibe protegido el lugar de los hechos SI__X___NO______ Hora 19:00_ Formato: 
SI____X________    

 No______  Responsable:   ARTURO CALLE Folios 2 

 
Se entrega informe ejecutivo  S I___X__ NO _____ 

III. DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA  (Incluyendo los hallazgos y procedimientos 

realizados) 

Luego de haber sido reportada la noticia criminal Siendo aproximadamente  las 19:00 horas del 

día 23 de febrero del 2014 se da inicio a la diligencia de inspección técnica al lugar de los hechos 

e inspección técnica al cadáver, con el fin de realizar la aplicación de los diferentes  

procedimientos técnicos estandarizados en el código de procedimiento penal, los protocolos de 

la Fiscalia General de la Nacion y  Manual de Policia Judicial y en asocio  de los investigadores del 

grupo de Homicidios de la seccional de Policia Judicial Sijin Bogota, con indicativo Mercurio 12-1, 

para tal efecto la comisión ya indicada y asignada a la investigación se traslada al lugar de los 

hechos, en la calle 25B numero 78-35 , barrio Modelia, donde tomamos contacto con los 

funcionarios arriba señalados y  quienes actuaron como primer respondiente custodiando , 

protegiendo la escena del crimen y anexando formato del primer respondiente donde se lee un 

informe cuya copia esta adjunta a este documento, según el cual en el dia de hoy en el 

apartamento 201 del edificia ubicado en la dirección citada, se presento una riña, luego se 

escucharon varias detonaciones de arma de fuego, y vieron salir a la señora Paris muy 

rápidamente .Al llegar al lugar de los hechos , nos encontramos a la entrada del apartamento, en 

la sala comedor, con  un cuerpo de género masculino, repetimos,  dentro de la residencia 

ubicada en CALLE 25B NUMERO 78-35 APTO 201 Barrio Modelia. Y notamos que el lugar esta 

muy desordenado, con evidencia de huellas de una riña, la cual al parecer fue ocasionada porque 

la señora Paris no tenia conque pagar el arriendo del inmueble donde nos encontramos 

efectuando la diligencia motivo de esta diligencia. El apartamento consta de dos alcobas, la 

principal con baño privado, muy aseadas y bien presentadas, la sala comedor, accede a una 

cocina de tipo americano, muy bien dotada y es de señalar que los residentes aparentan ser 

personas solventes y de un nivel intelectual, dados los diplomas profesionales de la señora Paris 

exhibidos en las paredes de la habitación principal. El apartamento esta dotado además de 
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electrodomésticos de tecnología de punta, sobre la mesa de centro se observa una botella de 

cerveza, al lado del cadáver se encuentra el lago hemático ocasionado por las heridas causadas 

por arma de fuego, en la puerta aparecieron varias vainillas, coincidentes aparentemente con las 

usadas para la pistola abandonada en una caneca del parque del conjunto residencial, de 

acuerdo con versión de un testigo. Centrándonos en lo que hemos encontrado, respecto del 

occiso, es preciso señalar lo siguiente: 

Descripción de las heridas: El ciudadano se encontraba sin vida en la sala del apartamento y 

presenta dos impactos al parecer  de arma de fuego en la región del parietal izquierdo los dos 

orificios presentan manchas y se rotula al cadáver con el No 1, para la documentación del caso 

que nos ocupa. Al lado del cadáver se ve una mancha sobre el piso de liquido rojo, al parecer un 

lago hemático, que se ritula con el No 2, del cual se toma una muestra con hisopo de algodón se 

embala y rotula y se procede a iniciar la dena de custodia. Es de anotar que se toma en otro 

hisopo de algodón una muestra de control de superficie para ser enviada a medicina legal, 

debidamente embalado, rotulado y con cadena de custodia, junto con el EMP N. 1 Al costado 

derecho del occiso se encuentra una mesa , sobre la cual reposa una botella de cerveza, la cual 

se rotula con el No 3 y será enviada para los correspondientes estudios dactiloscópicos. A la 

entrada del apartamento, muy cerca a la puerta , se encuentran 3 vainillas, que se rotulan  como 

EMP No 4. 

Luego de haber tomado las muestras y embalado los EMP, recogidos en el lugar de los hechos, 

de haber elaborado los documentos propios de la cadena de custodia, procedimos a recibir al 

señor ANGELINO CORREA NIETO al que inicialmente se le escucho la versión de los hechos y 

posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la seccional de investigación criminal SIJIN- 

MEBOG con el fin de llevar a cabo diligencia de entrevista,  donde refiere que el agresor es la 

señora JULIETA PARIS que es la arrendataria del apartamento y que el homicidio fue producto de 

una riña entre la víctima y la señora PARIS ya que el escucho los disparos y observo que la señora 

Paris salió del apartamento apresuradamente dirigiéndose al parque del conjunto residencial con 

un paquete que arrojo en la caneca del parque.  

Se deja constancia que se constató los antecedentes de la víctima por medio de la central de 

radio encargado con de los antecedentes de la seccional con el indicativo de vulcano 2. Quien al 

consultar en la base de datos nos manifiesta que la victima de este hecho no presenta 

antecedentes ni anotaciones judiciales. 

Seguidamente el laboratorio de criminalística con indicativo mercurio 32 procede a documentar 

las actividades realizadas en los formatos establecidos en el código penal y código de 

procedimiento penal y la ley para tal fin, embalando el cuerpo como primer elemento a EDGAR 

BARON y demás elementos materiales probatorios los cuales se encuentran debidamente 

relacionados en la diligencia de inspección a cadáver y fijados fotográficamente en el álbum 

fotográfico. 

Todos los procedimientos realizados quedaron plasmados en los formatos establecidos para tal 
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fin los cuales se anexan en el informe. 

 
(En caso de requerir más espacio diligenciar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal). 

 
IV. EXAMEN EXTERNO DEL CUERPO  
 

1. Posición:   
Natural___X____Artificial__Orientación:Cabeza: Nororiental       Pies: _Suroccidental_ 
Cuerpo de Cúbito: Dorsal ____X____  Abdominal________ Lateral: Derecho______ Izquierdo 
____________  
Fetal________ Genupectoral  ___________ Sedente ______________ Semisedente 
__________________  
Suspendido: Totalmente _____________X___________  
Parcialmente_____________________________ 
Sumergido: Totalmente N/A______________________  Parcialmente 
____________________________ 
Describa otros aspectos que observe respecto a la posición como: superficie de soporte, elemento 
utilizado para la suspensión, medio de inmersión, etc. EL cadáver se encontró en posición de 
cubito dorsal sobre el piso de la sala del apartamento 201  
 
Cabeza Nororiental 

MSD En Abduccion Mano Empuñada 

MSI En Aducción Mano Abierta 

MID En Semiflexion Pie En Semiflexion 

MII  Pie  

 
Prendas: Desnudo_____   Semidesnudo_____  Vestido___x___ 
 
2. Descripción 

 Detalle las prendas de vestir incluyendo las interiores si es posible, calzado, color, talla y 
textura y escriba las condiciones en que se encuentran incluyendo daños, manchas, 
adherencias, como residuos, de pólvora, biológicos, fibras, y otras características, que 
puedan ser útiles para la investigación. 

 

Pantalón sudadera largo talla 34, color gris, saco azul oscuro de lana, pantaloncillos punto blanco 

talla 34 color blanco, camiseta blanca, medias negras sin zapatos. 

 
En caso de ser necesario realizar modificaciones y procedimientos a las prendas, deje las 
constancias respectivas.  
N/A 
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En caso de ser hospitalario, debe solicitar formato de inventario de pertenencias, EMP Y EF  con el 
registro de cadena de custodia. 
 
3. Pertenencias 

 
3.1. Descripción de joyas: 
Anillo de oro en su mano derecha y reloj ORIENT en su mano izquierda. 

 

 
 
3.2. Descripción documentos: 
Cedula de ciudadanía, pase de conducir número P435,303, Tarjeta débito y tarjeta crédito 
emitidas por el banco superior y no más documentos. 
 
 

 

 

 

 
3.3 Descripción de títulos valores y/o dinero 
Billete de cincuenta mil pesos numero 553490 

 

 

 

 
3.4 Otros________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Nombres y Apellidos de la persona a quien se le entregan las pertenencias  

MARTHA BARON hermana del occiso 

 

 



54 
 

Parentesco Hermana  C.C.  1.999.999 Firma  

 
Nota: En el evento en que no se encuentre familiar en la escena o se trate de NN, las pertenencias serán enviadas al 
INML como EMP con fines de identificación y serán entregados una vez el familiar se acerque a reclamar el cuerpo. 

 
V. CRONOTANATOLOGIA EN LA ESCENA 
 
Signos post-morten: 

 
Tempranos: Cuerpo frio y Flacido 
Tardíos:  Nongino 
Posible fecha y hora de muerte: _Por establecer 
Cómo la determina N/A 
Hipótesis de manera de muerte  HOMICIDIO 
Hipótesis de causa de la muerte: heridas ( 2 orificios) con arma de fuego 

VI. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL CADÁVER 

Color de piel: Blanca   X  Negra_____ Trigueña______ Albina_____ Estatura: Baja___ Media___ 
Alta___  
Contextura:   Obesa________  Robusta________  Atlética________ Mediana________  
Delgada__X_____ 
Aspecto: Cuidado     X                     Descuidado_________________________________ 
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______ 
Señales particulares: Ninguna 
 
 
Signos de violencia  

Solo en el caso en que las partes estén descubiertas, describa las lesiones en  su apariencia externa 
e indique la región corporal donde se encuentra 

El occiso presenta dos orificios de entrada aparentemente producidos por arma de fuego. 

 

 

 

 
VII. ACTIVIDAD EN LUGAR DE LOS HECHOS 

 
1. LOFOSCOPISTA / DACTILOSCOPISTA 

 
Se realiza exploración lofoscópica dentro de la diligencia  SI_____X___________ 
NO_________________ 
Anexa formato de exploración dactiloscópica:    SI_____X___________ NO 
________________ 
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Se practicaron registros decadactilares de descarte  SI_________________ 
NO______X__________ 
 
Si se realizaron registros decadactilares de descarte relacione las personas registradas con su 
documento de identidad y lugar de residencia.  

Nombres y apellidos No. documento de 

identidad 

Lugar de residencia 

   

   

   

   

Se utilizaron luces forenses         SI:   X            NO 
___________ 
Se recupero documento de identidad del occiso dentro de la  diligencia   SI X  NO ___________ 
Cuales y Numero _CEDULA DE CIUDADANIA No 555555555  Como se obtuvo?  estaba de la 
billetera que le fue entregada a la hermana conforme se menciono mas atrás. 
Se envía el documento de identidad a Medicina Legal     SI __X_________NO__ 
________ 
 
Se solicita al IML y CF  realizar al cuerpo los siguientes examenenes: 
Necropcia, determinar las causas de la muerte, toxicos, fármacos,alcoholemia, búsqueda de 
evidencia traza en las uñas de las manos, identificación, y los demás que determine el medico a 
cargo con miras a aportar elementos a la investigación. 
 
Observaciones:  SE EMBALA EL CUERPO EN BOLSA DE PLASTICO BLANCO Y SE EMBALAN MANOS 
EN BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO PARA LOS CORRESPONDIENTES EXAMENES Y ANALISIS 
DACTILOSCOPICOS. 
 
Elabore y anexe los registros de cadena de custodia correspondientes a su actividad. 
 
2. FOTOGRAFO / CAMAROGRAFO 

 
Se documenta el Lugar de los Hechos mediante fotografía: Convencional_______ Digital__X__ Se 
realiza  
 
filmación en la escena          SI_________     
NO___X_______ 
 
Diligencie la ficha técnica correspondiente:         
 
Nombre y Apellidos del servidor _JAIRO LOPEZ PUENTES 
C.C __19230450               ___Firma___________________________________________ 
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3. PLANIMETRISTA / TOPOGRAFO 

Se fija el Lugar de los Hechos mediante la elaboración de plano              
SI_____X_______NO__________ 
Anexe formato de plano preliminar (Bosquejo)        
Nombre Apellidos del servidor: Alejandro Sepulveda C.C: 19.231.430 
Firma__________________________________________________ 
 
4. SE REALIZA TOMA DE MUESTRA PARA PRUEBA DE RESIDUOS DE DISPARO: no se puede realizar la toma 
de la muestra porque la indiciadas huyo del lugar de los hechos 
 

Nombre del indiciado _______________________________C.C. No 
______________________________ 
Kit No.______________________. 
 
Nombre del indiciado______________________________   C.C. No 
______________________________ 
Kit No.______________________. 
Nombre del indiciado _____________________________    C.C. No 
_____________________________ 
Kit No.______________________. 
Nombres y apellidos del servidor que toma la muestra 
________________________________________ CC.Nº__________________________ 
firma__________________________________________________ 
 
Elabore los registros de cadena de custodia correspondientes. 
Fecha:  23/febrero/2015     Número oficio petitorio: 2015-12 
Participaron otros peritos  SI__X___ NO_____ Especialidad__dactilocopista y 
balistica_____________________________________ 
Nombre apellidos completos DIANA CALDERON Y ANDRES CORTES PERITOS POLICIA NACIONAL 
IDENTIFICADOS AL PIE DE SU FIRMA EN ESTE DOCUMENTO 
 
 
5. SE ENVÍAN LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA A: 
  
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:   SI_X  NO______  
Cuantas____________________ 
Laboratorio Policía Judicial Cuál?_________         SI_X  NO______  Cuantas____________________ 
Otro laboratorio  Cuál? _________________         SI______  NO______  
Cuantas____________________ 
Bodega general de evidencias:                          SI______   NO______ 
Cuantas____________________ 
 
6. SE SOLICITA AL INML REALIZAR AL CADÁVER LOS SIGUIENTES EXÁMENES NECROPCIA, DETERMINAR 

LAS CAUSASDE LA MUERTE, TOXICOS, FARMACOS, ALCOHOLEMIA, BUSQUEDA DE EVIDENCIA TRAZA 
EN UÑAS DE LAS MANOS, IDENTIFICACION LOS DEMAS QUE CONSIDERE PERTINENETE EL MEDICO Y 
PERITO QUIMICO CON LAS MUESTRAS DEL LAGO HEMATICO QUE SE TOMARON EN ESTA DILIGENCI 
 

7. OBSERVACIONES 
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Notas 
1-   Cuando la inspección del cadáver se realice en centro hospitalario, deberá consignarse en la presente acta la 

información que obre en el libro de población, para establecer el Lugar de los Hechos y si es posible realizar 
inspección al mismo. 

 
2-   En inspección de cadáver por homicidio culposo (accidente de tránsito), deberá realizarse inspección judicial  al 

(a los) vehículo(s), apoyándose en lo posible en el personal experto requerido  (fotógrafo, automotores, etc). 

 
8. INFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA 

Se da a conocer el contenido de los artículos 11,136 y 137 del Código de Procedimiento 
Penal, en cuanto al derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de 
conformidad con las reglas señaladas en la norma, en su calidad de víctima. 

 
 
______________________________________________  _______________________________ 
Nombre y cédula de la persona a quien se informa    Firma  
 
9. ANEXOS:   

 
 

 

 

 

Segundo sombra   CC______________________    ___________________________ 
Jefe de Grupo                                        Firma 
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ANEXO 7: BOSQUEJO TOPOGRAFICO 
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ANEXO 8: ROTULO DE CADENA DE CUSTODIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA - FPJ - 07 - 
Versión 2 -  Resolución F.G.N. 

1. CODIGO UNICO DE CASO 

5. DESCRIPCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

Bolsa plástica color blanco en la cual contiene occiso con dos orificio a la altura de 

parietal izquierdo 

 

01 

CANTIDAD 

6. RECOLECCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA  CIUDADANIA ENTIDAD 

SEGUNDO SOMBRA CC, 3.190.439 POLICIA NACIONAL 

0

1 

1 0 0 1 
DPTO MUNICIPIO 

1 6 
ENTIDAD 

2 0 1 5 
AÑO 

0 2 0 0 1 
CONSECUTIVO UNIDAD 

0 0 5 5 3 

3. MUESTRA 

 

01 

NUMERO DE 
HALLAZGO 

2. FECHA Y HORA RECOLECCION 

2

3 

2D A 
 333 0 A 

2 
M 

FORMATO MILITAR 

CARGO 

Capitan 

FIRMA 

4. SITIO  O  LUGAR  DE  HALLAZGO DEL  ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

            Occiso vestido de sexo masculino con posición de 

cubito dorsal en la mitad de la sala del apartamento  en la 

calle 25b número 78-35 apartamento 201 

DESCRIPCIÓN  

Edgar Barón- Homicidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA  A 
QUIEN SE LE ENCONTRO EL ELEMENTO 

UNIIDAD DE 
MEDIDA 

DELITO     A 
INVESTIGAR: 

ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA - FPJ - 

07 - Versión 2 -  Resolución 

F.G.N. 

1. CODIGO UNICO DE 

CASO 

5. DESCRIPCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA 

FISICA 
Bolsa plástica color blanco en la cual contiene occiso con dos orificio a la altura de 

parietal izquierdo 

 

01 

CANTIDA

D 

6. RECOLECCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA 

FISICA 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CEDULA  

CIUDADANIA ENTIDA

D 
SEGUNDO SOMBRA CC, 3.190.439 POLICIA NACIONAL 

0

1 

1 0 0 1 
DPT

O 
MUNICIPI

O 

1 6 
ENTIDA

D 

2 0 1 5 
AÑ

O 

0 2 0 0 1 
CONSECUTIV

O 
UNIDA

D 

0 0 5 5 3 

3. 

MUESTRA 

 

01 

NUMERO 

DE HALLAZG

O 

2. FECHA Y HORA 

RECOLECCION 

2

3 

2
D 

A 
 33

3 

0 A 
2 
M 

FORMATO 

MILITAR 

CARG

O 
Capitan 

FIRM

A 

4. SITIO  O  LUGAR  DE  HALLAZGO DEL  ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA 

FISICA 

            Occiso vestido de sexo masculino con posición de 

cubito dorsal en la mitad de la sala del apartamento  en la 

calle 25b número 78-35 apartamento 201 

DESCRIPCIÓ

N 
 

Edgar Barón- Homicidio 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA  

A QUIEN SE LE ENCONTRO EL 

ELEMENTO 

UNIIDAD 

DE MEDID

A 

DELITO     

A INVESTIGAR

: 
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ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA - FPJ - 7 - 
Versión 2 -  Resolución F.G.N. 

1. CODIGO UNICO DE CASO 

5. DESCRIPCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

 Se procede al levantamiento del lago hemático encontrado cerca al occiso,  a la 

altura de parietal izquierdo 

CANTIDAD 

6. RECOLECCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA  CIUDADANIA ENTIDAD 

SEGUNDO SOMBRA 

 

C,C 3.190.439 POLICIA NACIONAL 

0 1 
DPTO MUNICIPIO ENTIDAD AÑO CONSECUTIVO UNIDAD 

3. MUESTRA 

 

      3 

NUMERO DE 
HALLAZGO 

2. FECHA Y HORA RECOLECCION 

D A D M A M 
FORMATO MILITAR 

CARGO 

CAPITAN 

FIRMA 

4. SITIO  O  LUGAR  DE  HALLAZGO DEL  ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

            Lago hemático DESCRIPCIÓN  

EDGAR BARON  homicidio 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA  A 
QUIEN SE LE ENCONTRO EL ELEMENTO 

UNIIDAD DE 
MEDIDA 

DELITO     A 
INVESTIGAR: 

ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA - FPJ - 07 - 
Versión 2 -  Resolución F.G.N. 

1. CODIGO UNICO DE CASO 

5. DESCRIPCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

Se observa, se embala y rotula una botella de cerveza sin liquido en su interior 

sobre la mesa de centro de la sala del apartamento del occiso 

  

   1 

CANTIDAD 

6. RECOLECCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA  CIUDADANIA ENTIDAD 

DPTO MUNICIPIO ENTIDAD AÑO CONSECUTIVO UNIDAD 

3. MUESTRA 

                   

    4 

NUMERO DE 
HALLAZGO 

2. FECHA Y HORA RECOLECCION 

D A D M A M 
FORMATO MILITAR 

CARGO FIRMA 

4. SITIO  O  LUGAR  DE  HALLAZGO DEL  ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

                Botella de cerveza DESCRIPCIÓN 
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA  A 

QUIEN SE LE ENCONTRO EL ELEMENTO 

UNIIDAD DE 
MEDIDA 

DELITO     A 
INVESTIGAR: 
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ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA - FPJ - 07 - 
Versión 2 -  Resolución F.G.N. 

1. CODIGO UNICO DE CASO 

5. DESCRIPCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

Se embala y rotula contrato de arrendamiento roto, el cual se encuentra en el piso al lado 

derecho del occiso  

 

01 

CANTIDAD 

6. RECOLECCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA  CIUDADANIA ENTIDAD 

SEGUNDO SOMBRA CC, 3.190.439 POLICIA NACIONAL 

0

1 

1 0 0 1 
DPTO MUNICIPIO 

1 6 
ENTIDAD 

2 0 1 5 
AÑO 

0 2 0 0 1 
CONSECUTIVO UNIDAD 

0 0 5 5 3 

3. MUESTRA 

 

05 

NUMERO DE 
HALLAZGO 

2. FECHA Y HORA RECOLECCION 

2

3 

2D A 
 333 0 A 

0

2 

M 
FORMATO MILITAR 

CARGO 

capitan 

FIRMA 

4. SITIO  O  LUGAR  DE  HALLAZGO DEL  ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

            Contrato de arrendamiento DESCRIPCIÓN  

Edgar baron  -homicidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA  A 
QUIEN SE LE ENCONTRO EL ELEMENTO 

UNIIDAD DE 
MEDIDA 

DELITO     A 
INVESTIGAR: 

ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA - FPJ - 07 - 
Versión 2 -  Resolución F.G.N. 

1. CODIGO UNICO DE CASO 

5. DESCRIPCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

 Se observa cerca de la puerta de entrada al apartamento se encontraron tres vainillas de 

pistola se manipulan utilizando pinzas plásticas, y se depositan dentro del empaque 

adecuado para su embalaje,  y posteriormente en bolsa plástica. 

 

01 

CANTIDAD 

6. RECOLECCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA  CIUDADANIA ENTIDAD 

SEGUNDO SOMBRA CC, 3.190.439 POLICIA NACIONAL 

0

1 

1 0 0 1 
DPTO MUNICIPIO 

1 6 
ENTIDAD 

2 0 1 5 
AÑO 

0 2 0 0 1 
CONSECUTIVO UNIDAD 

0 0 5 5 3 

3. MUESTRA 

 

06 

NUMERO DE 
HALLAZGO 

2. FECHA Y HORA RECOLECCION 

2

3 

2D A 
 333 0 A 

0

2 

M 
FORMATO MILITAR 

CARGO 

capitan 

FIRMA 

4. SITIO  O  LUGAR  DE  HALLAZGO DEL  ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

-      Tres vainillas de arma de fuego 
 

DESCRIPCIÓN  

Edgar baron  -homicidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA  A 
QUIEN SE LE ENCONTRO EL ELEMENTO 

UNIIDAD DE 
MEDIDA 

DELITO     A 
INVESTIGAR: 
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ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA - FPJ - 07 - 
Versión 2 -  Resolución F.G.N. 

1. CODIGO UNICO DE CASO 

5. DESCRIPCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

Se embala  arma de fuego en  una caja de cartón fijándola con cordeles para evitar 

movimientos,  la cual se encontró afuera del apartamento del occiso en una caneca de 

basura dentro de una bolsa blanca.  

 

01 

CANTIDAD 

6. RECOLECCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA  CIUDADANIA ENTIDAD 

SEGUNDO SOMBRA CC, 3.190.439 POLICIA NACIONAL 

0

1 

1 0 0 1 
DPTO MUNICIPIO 

1 6 
ENTIDAD 

2 0 1 5 
AÑO 

0 2 0 0 1 
CONSECUTIVO UNIDAD 

0 0 5 5 3 

3. MUESTRA 

 

07 

NUMERO DE 
HALLAZGO 

2. FECHA Y HORA RECOLECCION 

2

3 

2D A 
 333 0 A 

0

2 

M 
FORMATO MILITAR 

CARGO 

capitan 

FIRMA 

4. SITIO  O  LUGAR  DE  HALLAZGO DEL  ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

          Arma de fuego DESCRIPCIÓN  

Edgar baron  -homicidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA  A 
QUIEN SE LE ENCONTRO EL ELEMENTO 

UNIIDAD DE 
MEDIDA 

DELITO     A 
INVESTIGAR: 
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ANEXO 10: INFORME EJECUTIVO 

  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 
N° CASO 

       0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 
No. Expediente 

CAD 
Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

 

INFORME EJECUTIVO –FPJ-3- 
Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para 

reportar actos urgentes y otros actos posteriores de investigación relevantes 

 

Departamento 

 

Cundinamarca Municipio 

 

Bogotá D.C Fecha 

 

23/ 02/ 

2015 

Hora: 

 

1 8 4 5 

 
1. DESTINO DEL INFORME  

 

FISCALÍA DE TURNO 

 
2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN 

 

Fecha  D 2 3 M 0 2 A 2 0 1 5 Hora 1 8 4 5 Servidor 

contactado 

FISCALIA DE 

TURNO 

 

Ministerio Público enterado  

 
3. DELITO 

 

1. Homicidio 

2. 

3. 

4. 

 
4. LUGAR DE LOS HECHOS 

 
Dirección Calle 25b número 78-35  

Barrio Modelia Zona  

Localidad Fontibón  Vereda N/A 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i
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Características Apartamento 201 

 
5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica,  y concreta) 
 

Fecha de los 

hechos 

23 de febrero de 2015 

El día de hoy 23 de febrero del 2015 siendo las 18:45 momentos en que nos 
encontrábamos patrullando por el centro del Barrio Modelia la central de radio nos reportó 
una llamada telefónica con un posible riña en la calle 25b número 78-35 apartamento 201 
al llegar al lugar en mención, recibimos el lugar del hecho por parte del patrullero ARTURO 

FERNANDEZ, con número de placa 008980 integrante de la patrulla cuadrante 43 al realizar 
la inspección al lugar de los hechos nos encontramos con un cuerpo vestido de sexo 
masculino con posición de cubito dorsal en la mitad de la sala del apartamento al que 
numeramos como evidencia 1, con dos orificio a la altura de parietal izquierdo, 
documentos personales del occiso numerado como evidencia número 2, lago hemático 
cerca al occiso enumerado como evidencia 3,sobre la mesa de centro de la sala del 
apartamento se observa una botella de cerveza sin liquido en su interior la se numera 
como evidencia número 4, en el piso al lado derecho del occiso se encuentra un contrato 
de arrendamiento roto enumerado como evidencia numero 5 igualmente, cerca de la 
puerta de entrada al apartamento se encontraron tres vainillas de pistola numeradas como 
evidencia número 6, la puerta del apartamento se encuentra abierta y se observa 
desorden en la sala comedor, al verificar los datos del occiso con los 
 
documento recolectados  corresponden al señor EDGAR BARON identificado con cedula 
5.555.555 de Cali, Propietario del apartamento según información obtenida del contrato 
de que trata la evidencia número 5. En el lugar de los hechos fue entrevistado el señor 
ANGELIO CORREA identificado con cedula de ciudadanía número 80.345.456 de Bogotá y 
residente en la CALLE 25B NUMERO 78-35 APTO 202 quien manifestó que el señor EDGAR 
BARON occiso, había venido a cobrar el arriendo y que estaba como borracho pero la 
señora JULIETA PARIS no tenía plata para pagarlo por lo cual comenzaron a discutir y a 
insultarse cuando de repente escucho unos disparos y vio como la señora Julieta parís 
arrendataria salió rápidamente del apartamento hacia el sector del parque del conjunto 
residencial portando en sus manos un paquete el cual tiro en la caneca de la basura del 
parque, trasladados al lugar efectivamente se encuentra en la caneca una bolsa plástica 
blanca y en su interior se encontraba una arma de fuego tipo pistola, marca baretta que 
se número como evidencia número 7. 
 
Siendo aproximadamente las 22:00 horas nos retiramos del lugar de los hechos. 
 
(En caso de requerir más espacio para diligenciar esta casilla, utilizar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia 
criminal). 
 

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO/IMPUTADO (Cuando sea más de un indiciado 

diligencie anexo) 

 
Capturado?  NO  Fecha D   M   A     Hora:  N/A   
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Lugar de 

Reclusión: 

N/A 

 
Fecha en que es puesto a disposición del 

Fiscal 

D   M   A     Hora:     

 
Primer 

Nombre: 

N/A Segundo Nombre: N/A 

 

Primer 

Apellido: 

N/A Segundo Apellido: N/A 

 

Alias: N/A 

 

Documento de 

Identidad  

C.C.  Otra N/A No. N/A de N/A 

 

Edad:   Años. Género: M  F  Fecha de nacimiento: D   M   A     

 

Características 

morfocromáticas: 

N/A 

  

 
 

7. DATOS DE LA VÍCTIMA (Únicamente si no está contenido en otro formato) 

 
Primer 

Nombre 

EDGAR  Segundo 

Nombre 

N/A 

 

Primer 

Apellido 

BARON Segundo 

Apellido 

N/A 

 

Documento de 

Identidad  

C.C X Otra  No. 5.555.555 de CALI 

 

Edad: 5 5 Años. Género: M X F  Fecha de 

nacimiento: 

D 0 8 M 0 2 A 1 9 6 0 
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Lugar de 

nacimiento 

País COLOMBIA Departamento VALLE 

CAUCA 

Municipio CALI 

 

Profesión u 

oficio 

N/A Estado 

civil 

N/A 

 

Dirección  N/A Teléfono N/A 

 
Relación con el 

indiciado 

N/A 

 

8. DATOS DE LOS TESTIGOS 

 

Nombres y apellidos Identificación Dirección y teléfono 

Angelio Correa 80.345.456 CALLE 25B NUMERO 78-35 APTO 202 

   

   

 
9. DILIGENCIAS ADELANTADAS  

 

Una vez en las instalaciones de la SIJIN se adelanta las siguientes diligencias: 
 
Mediante oficio número 0067 se solicitan antecedentes a la DIJIN sobre el señor EDGAR 
BARON y de la señora JULIETA PARIS 
 
Se adelantaron las siguientes diligencias: 

- Solicitud de absorción atómica al occiso. 

- Solicitado de estado de funcionamiento del arma de fuego. 

- Exploración Lofoscopia a las evidencias número 4,6 y 7  

- Solicitud a documento logia de la evidencia número 5. 

 

 
10. DESCRIPCIÓN DE EMP y EF RECOLECTADOS: (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia) 

 

 

- Occiso  de sexo masculino 

- Lago hemático 

- Botella de cerveza 

- Documentos del occiso 

- Contrato de arriendo roto 
- Tres vainillas de arma de fuego 
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- Un arma de fuego 

 
11. VEHÍCULOS (diligencie informe técnico sólo si es útil) 

 

Marca Clase Color Propietario Placas 

N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
12. DATOS RELACIONADOS CON BIENES DEL INDICIADO 

 
Tipo de bien Identificación del bien Dirección 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

 
Entidad Financiera Tipo de Cuenta Número de cuenta Sede de la cuenta 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

13. ANEXOS 
 

- Reporte de inicio. 
- Inspección técnica al lugar de los hechos 
- Álbum fotográfico informe de campo y ficha técnica 
- Bosquejo topográfico e informe de campo 
- Entrevista 
- Siete (7) cadenas de custodia, con sus respectivos rótulos. 
- Solicitud de absorción atómica al occiso.  
- Solicitado de estado de funcionamiento del arma de fuego.  
- Exploración Lofoscopia a las evidencias número 4,6 y 7. 
- Solicitud a documento logia de la evidencia número 5. 

 
14. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL 

 

Entidad Código Grupo de PJ Servidor 
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POLICIA 

NACIONAL 

061 VIDA Capitán SEGUNDO SOMBRA CC, 3.190.439 

 

Firma,                       
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ANEXO 11: SOLICITUD DE ANALISIS DE EMP O EF 

NENA ANEXAR ANTES DE ESTE DOCUMENTO LA FOTO DE LA EVIDENCA 
4, 6 Y 7 

 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 

 
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA 

SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL 

 

No. 001845  Bogotá  D.C., 23 de febrero 2015 
 
Señores: 
Departamento de Identificación 
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL   
Bogotá D.C  
 
 
Asunto: Solicitud 

Comedidamente me dirijo a ustedes, a fin de solicitarles su valiosa colaboración para que 

se efectúe la realización del análisis lofoscopico en cada uno de los elementos materiales 

probatorios sometidos a cadena de custodia del caso con noticia criminal número 

010011600553201520001 y cotejar los resultados en el sistema AFIS para establecer si 

existen huellas dejadas en la evidencia física enviada y de ser así, a quién pertenecen. 

Atentamente,  

                          
 

Capitán, SEGUNDO SOMBRA CC, 3.190.439 
Funcionario Investigación SIJIN MEBOG 
 
 

Elaboró: Ct. Segundo Bravo 

Revisado: Ct. Segundo Bravo 
ARCHIVO:D:/AÑO 2015/OFICIOS 
FECHA ELABORACION:23/02/1 

Avenida Boyaca Nro. 2 -51 Sur. 

                                                       Teléfono: 3222873                             
segundo.sombra12@correo.policia.gov.co  

INTERNO 

 

mailto:segundo.sombra12@correo.policia.gov.co
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ANEXO 12: SOLICITUD DE ANALISIS DE EMP O EF 

        USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

        N° CASO 

        0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 
No. Expediente CAD  Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

 
INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –FPJ-13- 

Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya solicitado procedimientos técnico – científicos 

Departamento  Municipio Bogotá D.C.                   Fecha 25/02/15 Hora: 1 0 0 0 

 
De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 del C.P.P 
me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del juramento. 
 
1. DESTINO DEL INFORME. 
 Señor   
 SEGUNDO SOMBRA 

Funcionario Investigación SIJIN MEBOG 11714 Grupo Patrimonio Económico   

 Calle 45 No. 2-51 Sur Oficina 247 Tel. 3222873      
            
2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 

Se trascribe textualmente un aparte del petitorio…“exploración lofoscopica en cada uno de los 
elementos materiales probatorios sometidos a cadena de custodia del caso con noticia criminal 

número 010011600553201520001 y cotejar los resultados en el sistema AFIS para establecer si 
existen huellas dejadas en la evidencia física enviada y de ser asi, a quién pertenecen“… 

 
3. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA 

FÍSICA EXAMINADOS 
 
3.1 Una (1) bolsa plástica transparente sellado y rotulado en su interior contiene una  (1) botella de 

cerveza sin líquido en su interior, donde aparece en la parte de arriba derecha tres impresiones de 
origen dactilar.  
 

3.2 Una (1) bolsa plástica transparente sellado y rotulado en su interior contiene tres (3) vainillas de 

pistola, las cuales no contienen origen dactilar 
 

3.3 Una (1) bolsa plástica transparente sellado y rotulado en su interior contiene Un (1) arma de fuego 
tipo pistola, marca baretta, las cuales contienen origen dactilar. 
 

3.4 Una bolsa de papel con un contrato de arriendo con firmas y huellas de la señora Julieta parís y el 
occiso. 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
 

4.1. Realizar análisis y observación directa de las impresiones dactilares remitidas para estudio. 
 
5. INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA, DE 

PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i
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Los procedimientos técnicos empleados para el presente estudio se encuentran debidamente 
documentados en el “Manual Básico de Lofoscópia” de la Fiscalía General de la Nación, “Manual 
de Procedimientos de la Policia Nacional”, además se toma como referencia los informes 
expedidos por el Grupo de Trabajo Europeo de INTERPOL sobre Identificación de Huellas Dactilares 
I y II (GTEIIHD).  

 
6. INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y ESTADO DE ESTOS AL MOMENTO DEL PERITAJE O EXAMEN 

TÉCNICO CIENTÍFICO 
 

 Lupa galtoniana, con lente de aumento 3 X. serie No. JC 400. 
 Sistema Automático de identificación Dactilar AFIS (Delincuencial) 
 Sistema Automático de Identificación Dactilar AFIS DAS 
 Sistema CCT Registraduría Nacional 

 
EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS –CIENTÍFICOS APLICADOS (INFORME SOBRE EL 

GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
Observación, análisis, evaluación, revisión y conclusión. 
Para verificar la identificación de personas por medio de las impresiones dactilares, se hace 
necesaria la ubicación de suficientes minucias o puntos característicos coincidentes, teniendo en 
cuenta la trayectoria de las crestas papilares, el valor de las singularidades y la nitidez de las 
mismas. 

8.  DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE SU ACTIVIDAD TÉCNICO-
CIENTÍFICA. 

 
8.1. ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DIRECTA DE LAS IMPRESIONES DACTILARES REMITIDAS PARA ESTUDIO :  

Las impresiones dactilares estampadas, presentan claridad, nitidez y la información necesaria para 
realizar confrontación dactiloscópica. APTAS PARA VERIFICAR IDENTIDAD.  

 
8.2    CONSULTA INSTITUCIONAL 
 

   Se envío al AFIS  delincuencial este Organismo los documentos     relacionados anteriormente en el 
numeral 3 con el fin de realizar búsqueda de las impresiones dactilares plasmadas arrojando 
resultado POSITIVO. la búsqueda se encontró registro del solicitado para Julieta Paris. 

 
8.3 CONSULTA INTERINSTITUCIONAL 
 

Se envío al CCT de la Registraduría Nacional del Estado Civil los documentos relacionados en el 
numeral 3 con el fin de realizar búsqueda de las impresiones dactilares plasmadas, arrojando 
resultado POSITIVO, es decir que al momento  de la búsqueda se encontró que las impresiones 
dactilares correspondían a  Julieta Paris   
 

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Tomando como referencia los documentos remitidos para estudio, se verificó que la identidad de 
la persona a quien pertenece las impresiones dactilares de los dedos estampados en los elementos 
materiales probatorios enviados corresponden entre a: Julieta Paris 

10. Devuelvo: 
 

 Cinco (05) sobres con evidencia debidamente sellados y rotulados con los documentos 
descritos anteriormente, en las mismas condiciones en que se recibió con sus cadenas de 
custodia. 
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ANEXO 13: DICTAMEN  DE BALISTICA 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
Dirección Regional Bogota 

 
Sección Laboratorios Forenses – Laboratorio De Balística 

INFORME PERICIAL DE BALÍSTICA 
Gente, Ciencia, Competencia y Honestidad 

Avenida caracas con cqlle 6, balisticabogota@medicinalegal.gov.co, www.medicinalegal.gov.co 
Conmutadores 441 88 81 - 441 89 00 – 4413912 Ext. 31 / 4548230 Ext. 4339, Telefax 442 91 36 

Bogota, Colombia 
 

DRNC-LBAF-0593-2011 
Folio 1 de 6 

Bogota, 2015-04-15 
 
 

Señores: 
FISCAL SECCIONAL U.R.I PALOQUEMAO 
Bogota, D.C. 
 
 
Solicitud: Oficio 1857 / SIJIN –GIVDI – 73.24 del 2015-02-18 
Número Único de Noticia Criminal: 

0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

 
Autoridad solicitante:. SEGUNDO SOMBRA  Cargo JEFE DE LABORATORIO 
Funcionario de Policía Judicial – Grupo de Homicidios. 
SIJIN BOGOTA 
Occiso y Necropsia Medico Legal: EDGAR BARON 
Necropsia Nº 2015010105001001217. 
Radicación: 2015LB – 12144. 
Fecha de recibido laboratorio: 2015-02-18. 
Fecha de recibido Perito:. 2015-02-18 
Fecha de análisis: Del 2015-02-18 AL 20 
 
1. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS 
EMP / EF REMITIDO DE TIPO DE EMBALAJE 
Un (1) CADAVER  
DESCRITO EN EL NUMERAL 6.1 
Aportados por el Pt. SEGUNDO SOMBRA. 
En empaque de papel kraft, sellada y rotulada. 
SE RECIBEN EN TOTAL UN (1) EMP/EF 
 
2. MOTIVO DE LA PERITACIÓN. 
“… Realizar estudio balístico con el fin de determinar lo siguiente: 
1. Describir características Del  occiso. 
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2. Determinar si los orificios de entrada en el perietal izquiero fueron causados  por proyectil de 
arma de fuego en la misma. (determinar ubicación en el occiso) 
3. Determinar correlación de los daños corporales del occiso, . 
4. Realizar estudio químico para determinar la presencia de residuos de disparo en dichos 
ORIFICIOS..” 
 
3. MÉTODO(S) EMPLEADO(S) 
 
3.1 ANÁLISIS FISICO Y QUIMICO DE RESIDUOS DE DISPARO EN LA DETERMINACIÓN DEL RANGO 
APROXIMADO DE DISPARO 
 
3.1.1 TECNICA UTILIZADA. 
Análisis físico: Observación macroscópica y microscópica del (las) áreas(s) donde se 
encuentra(n) el(los) orificio(s) producido(s) por el paso de proyectil disparado por arma de 
fuego en  el elemento material probatorio motivo de análisis. 
métodos de análisis químico cualitativo: Pruebas cromáticas de: Lunge, Griess modificado, 
Ditiooxamida y Rodizonato de Sodio, para la detección de sustancias oxidantes, sustancias 
nitradas, cobre – níquel y plomo respectivamente, las cuales están presentes en los 
residuos de disparo. 
 
3.1.2 FUNDAMENTO. 
Cuando un arma de fuego es disparada la pólvora contenida en el cartucho no se combustiona 
totalmente a gases, quedando gránulos de pólvora parcialmente combustionada y pólvora sin 
combustionar que son expulsadas como residuos del disparo, junto con microparticulas metálicas 
de plomo, bario, antimonio, cobre, níquel, entre otras. Estas partículas pueden incrustarse o 
depositarse en la superficie impactada dependiendo de su naturaleza y distancia del disparo. 
 
 
4. GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA 
Los procedimientos que se aplican en el presente informe, son aceptados por la comunidad de 
Peritos Balísticos Forenses del país, se basan en teorías aceptadas por la comunidad científica 
mundial (Asociación de Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramienta “AFTE”) y 
están basados en teorías avaladas en los protocolos y procedimientos internos que se manejan en 
la institución. 
 
5. INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO DEL EXAMEN 
Calibrador digital (Pie de Rey) CONTROL COMPANY, cámara digital Canon PowerShot A530, 
Flexo-metro, testigos métricos, papel filtro, plásticos, Estereo Microscopio Leyca zoom 2000, 
reactivos químicos, equipo de computo DELL OPTIPLEX 745, los cuales se encuentran calibrados, 
ajustados, dentro de un programa de mantenimiento y en condiciones para su funcionamiento; 
así como elementos de protección personal y bioseguridad. 
6. HALLAZGOS 
 
6.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS 
Para efectos del presente informe se utilizara la siguiente numeración, la cual especifica en la 
descripción de cada EMP/EF, el número de hallazgo al que corresponden, según rótulos de 
embalaje, dicha numeración se hace por tipo de muestra, así: 
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6.1.1 CADAVER 1/1, remitido por el funcionario de Policía Judicial de la SIJIN MEVAL, Pt. 
SEGUNDO SOMBRA  
Estado de embalaje en paquete de papel kraft con los orificios protegidos. 
Material Poliéster con incrustaciones en material sintético de color  negro. 
 
Observación: Se realizó estudios a elementos relacionados con la NUNC 05-001-6000-206- 
2011-31205, así: un (1) proyectil calibre .38 Especial (proveniente de Necropsia Medico Legal) y 
una arma de fuego (aportada por Policía Judicial); descritos y analizados mediante los informe 
periciales DRNC – LBAF 482 – 2011 y DRNC – LBAF 486 – 2011; respectivamente. 
 
Controles químicos: Antes de ser analizada el occiso, se realizaron controles de 
contaminación para sustancias nitradas usando el reactivo de Lunge (sulfodifenilamina) en zona 
lejana a los orificios estudiado (parte anterior superior derecha); se obtuvo como resultado 
negativo, por lo tanto se continuo con el análisis químico para detección de metales (cobre y 
plomo). Previamente se realizaron controles positivos y negativos para cada uno de los reactivos 
verificando su correcto estado (vigentes). 
 
Orificio de Entrada OE1 
Imagen Nº 01. Son visibles dos (2) orificios producidos por Proyectiles disparados  
 

 
por Arma de  fuego (PAF), el OE1 (Orificio de Entrada 1) es concordante con los daños sufridos 
por el occiso; los cuales están descritos en el informe Medico Legal Nº 201501105001001217 
 
Imagen Nº 02. 

 
Se observa el daño que presenta la cabeza; correspondiente al OE1(Orificio de Entrada 1) y de 
acuerdo a lo consignado en el Informe Medico Legal; es el que le produce, las lesiones que le 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://scielo.isciii.es/img/revistas/cmf/n50/art04_f1.jpg&imgrefurl=http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062007000300004&h=348&w=400&tbnid=J6mzSElstdZpWM:&zoom=1&docid=B2lLVfOQu80FYM&hl=es-419&ei=SSJEVfyYAoWngwSr9IGIDQ&tbm=isch&ved=0CF4QMyg6MDo
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062011000100006&ei=BFxEVYa-I8SpgwTIxIH4CQ&bvm=bv.92291466,d.eXY&psig=AFQjCNGNwOEkQN5pX4ue1OBC16Ks6Gj3ow&ust=1430629755032089
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conllevan ala muerte, al hoy occiso German Baron. 
Se observa alrededor del OE1 (Orificio deEntrada 1); partículas de pólvora y una nube 
(ahumamiento) producto de los gases de la combustión de la pólvora, esto se genera cuando se 
efectuó un disparo acorta distancia; Mediante  pruebas químicas se ampliara esta información. 
Se observa el resultado POSITIVO de la prueba de LUNGE, practicada al orificio  señalado 
anteriormente. Esta prueba se aplica para identificar los compuestos nitritos resultantes de la 
combustión de la pólvora expulsados como residuos de disparo. En nuestro caso, el patrón de 
distribución (nube) y densidad (alta) de los residuos de disparo representados en los compuestos 
nitritos revelados con la prueba, es significativo e indiscutible para determinar que este disparo 
se produjo a una corta distancia. 
Papel Filtro para efectuar prueba. Se observa el resultado POSITIVO de la prueba de Rodizonato 
de Sodio; esta prueba se aplica para la detección de las micrón -partículas de plomo, incluyendo 
los vapores de plomo (ahumamiento usualmente asociado a las cortas distancia de disparo), 
provenientes de la detonación del fulminante y la propulsión del proyectil desnudo. Esta prueba 
también permite detectar plomo, encontrado en la periferia del orificio de entrada (anillo de 
limpieza), el cual es consistente con el paso de un proyectil de constitución de plomo disparado 
por arma de fuego. En el informe pericial DRNC-LBAF 482 – 2011, se analizo el proyectil 
proveniente de la Necropsia Nº  2011010105001001217, quien fue practicada a GERMAN BARON; 
donde se establece que pertenece al calibre .38 especial y su constitución es de plomo aleado con  
antimonio. 
ANÁLISIS CARACTERÍSTICO Y QUÍMICO AL ORIFICIO DE ENTRADA 2 (OE2) 
Se observa el daño que presenta correspondiente al OE2 (Orificio de Entrada 2), ubicado en parte 
media del lado izquierdo; el cual presenta características de haber sido creado por el paso de un 
proyectil de arma de fuego y de igual manera en las pruebas químicas, se comprobó, el paso de 
este elemento por el orificio mencionado. No obstante en el Informe Medico Legal; no reporta 
daños, con excepción del proyectil que ocasiono el Orificio de Entrada 1 (OE1). 
6.1.1.1 ORIFICIO ESTUDIADO No.1 
Tipo Orificio de entrada producido por paso de proyectil disparado en arma de fuego. 
Estudio Físico: 
Dimensiones 0,7x0,9 cm. 
Forma Ovalado alargado. 
Bordes Evertidos y deshilachados. 
Anillo de limpieza No se observa. 
Residuos macroscópicos Se observan residuos de disparo. Residuos microscópicos Se observan 
residuos de disparo, en distribución y densidad. Ahumamiento en un área de 9,5x9,5 cm.. 
Estudio Químico: 
Lunge: Positivo.  
Ditioxamida: Negativo 
Rodizonato de sodio Positivo, alrededor del orificio OE1 EI margen de primer plano, complemento 
de la imagen anterior. 
Orificio de entrada OE2 
6.1.1.2 ORIFICIO ESTUDIADO No.2 
Tipo Orificio producido por paso de proyectil disparado en arma de fuego. 
Estudio Físico: 
Dimensiones 1,6x0,6 cm 
Forma Ovalada. 
Bordes Evertidos y deshilachados 
Anillo de limpieza No se observa 
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Residuos macroscópicos No se observan residuos de disparo. 
Residuos microscópicos No se observan residuos de disparo. 
Estudio Químico: 
Lunge: Negativo 
Ditioxamida: Negativo 
Rodizonato de sodio 
Positivo. es consistente con el paso de un proyectil de constitución de plomo disparado por arma 
de fuego. 
 
 
7. INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
De acuerdo con el estudio físico de el occiso; se encontró lo siguiente: 

 La cabeza del occiso  presenta dos orificios consistentes con el paso de proyectil de arma 
de fuego de carga única (entrada – OE1- y entrada – OE2); el orifico (OE1) ubicado en el 
tercio superior derecho cara anterior y un orificio (OE2) interno en la cara del occiso 
siendo importante recalcar de estos dos orificios lo siguiente: 

1. El OE1 (orificio de entrada 1), según lo descrito, analizado y consignado en el Informe Medico 
Legal, es concordante y guarda relación directa con los daños que sufrió el hoy occiso EDGAR  
BARON. 
2. El OE2 (orificio de entrada 2), según lo encontrado en el análisis de características y químico a 
este orificio y de igual manera corroborando la información consignada en el Informe Medico 
Legal, la trayectoria del proyectil, es concordante y guarda relación directa con los daños que 
sufrió el hoy occiso EDGAR  BARON. 
 

 Realizadas las pruebas químicas de Lunge, Ditioxamida y Rodizonato de Sodio para 
detectar la presencia de residuos de disparo y/o componentes del proyectil en la periferia 
de los orificios compatibles con entrada y zona de impacto, dieron los siguientes 
resultados en las pruebas de: 

A.) Lunge: en el orificio de entrada OE1 y su periferia, arrojo resultado POSITIVO para el patrón de 
distribución (nube) y densidad (alta) de los residuos de disparo representados en los compuestos 
nitritos revelados con la prueba, es significativo y consistente para determinar que este disparo se 
produjo a una corta distancia. 
B.) Ditioxamida: practicadas a los orificios denominados como: OE1 y OE2, arrojo resultado 
NEGATIVO, lo que indica la no presencia de cobre y níquel en la periferia de estos.  
C.) Rodizonato de sodio: practicadas a los orificios denominados como: OE1 y OE2, arrojo 
resultado POSITIVO, lo que indica la presencia de plomo en la periferia de éstos; el cual es 
consistente con el paso de proyectil de constitución en plomo disparado por arma de fuego. 
8. CONCLUSIONES. 
Por lo anteriormente expuesto se concluye lo siguiente y se da respuesta a lo solicitado en el 
numeral 2: 
1. Ver numeral 6.1.1 
2. En un diagrama (hoja de papel), se hizo la ubicación de los dos orificios que presenta en su cara 
anterior o frontal. 
3. El OE1 (orificio de entrada 1), según lo descrito, analizado y consignado en el Informe Medico 
Legal, es concordante y guarda relación directa con los daños que sufrió el hoy occiso GERMAN 
VARON. 
4. El orificio de entrada OE1 y su periferia, arrojo resultado POSITIVO para el patrón de 
Distribución (nube) y densidad (alta) de los residuos de disparo, representados en los compuestos 
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nitritos revelados con la prueba, es significativo y consistente para determinar que este disparo se 
produjo a una corta distancia. 
10. BIBLIOGRAFÍA. 
HERIDAS POR ARMA DE FUEGO, Ediciones La Roca, Vincent J.M. Di Maio 
MATERIAL DE APOYO: Se tomaron cincuenta y un (08) registros fotográficos digitales del(los) 
elemento(s) y su embalaje, los cuales quedan a disposición. 
CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA: La(s) muestra(s) analizada(s), ha(n) permanecido bajo 
el sistema de cadena de custodia por parte del Laboratorio de Balística del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, desde su recepción hasta su entrega. 
DESTINO DE LA(S) MUESTRA(S): Se entrega al señor JORGE ALEXANDER ALVAREZ GONZALEZ, 
Funcionario de Policía Judicial de la SIJIN MEVAL: embalado, sellado y rotulado para fines 
pertinentes: Un (1) EMP / EF, tipo prenda de vestir (Chaqueta) descrita en el numeral 6 con su(s) 
registro(s) de cadena de custodia. 
 
 
________________________ 
Wilson Estid Rojas Escandón. 
Ingeniero Mecánico. 
Técnico Forense – Balístico. 
PARA REFERENCIAS FUTURAS: Para tramitar cualquier petición, aclaración o ampliación que la 
autoridad competente solicite al Instituto, es indispensable hacer siempre referencia al número 
de identificación del informe pericial en el Instituto (recuadro superior derecho). 
FIN DEL INFORME PERICIAL. 
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ANEXO 14: DICTAMEN DE DACTILOSCOPIA 

 

       

No Expediente CAD 

USO EXCLUSIVO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 

0 1 0 0 1 1 6 0 0 5 5 3 2 0 1 5 2 0 0 0 1 

Dpto. Mpio. Ent. Unidad recept. Año Consecutivo 

 

 
INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO 

 
 

Municipio: Bogotá D.C.                  Fecha: 24/11/08                     Hora: 09:00 

 
De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 del 
C.P.P. me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad de juramento. 
 
1. DESTINO DEL INFORME. 
 
 Señores: 

FISCAL SECCIONAL U.R.I PALOQUEMAO 
Bogota, D.C. 

           
2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
 

Se trascribe textualmente un aparte del petitorio… “Cotejo de huellaa de 
occiso Edgar Baron; Cotejo entre la huella impuesta en la muestra del 
arma recogida en el lugar de los hechos y que obra  como evidencia 
física No 8 y los registros de AFIS de la señora Julieta Paris, para 
determinar su procedencia y cotejo de las huellas dactilares que 
aparecen en un contrato de arrendamiento recogodo en el lugar de los 
hechos evidencia material No5, todos estos elementos contra archivo 
de huellas decadactilares de la registraduria”  
 

3.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
        PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS 
 
3.1 Una (01) bolsa plástica transparente sellado y rotulado en su interior contiene 

una  (1) muestra debidamente documentada y donde aparecen las huellas 
datilares técnicamente recogidas de un ama encontrada en el lugar de los 
hechos. 

3.2 Un (1) contrato  original de arriendo recostruido  donde aparece en la parte 
baja izquierda dos impresiónes  de origen dactilar correspondientes a la sra  
Julieta Paris y Edgar Baron  
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3.3 Una (1). Una (1) ampliación de anverso y reverso de cédula de ciudadanía a 
nombre de Edgar Barón. 

 

3.4  Un (1) bolsa plástica transparente sellado y rotulado en su interior contiene una 
fotocopia de cartilla decadactilar con membrete de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en su anverso obran datos descriptivos a nombre de Julieta Paris 
y Edgar Baron identificado con cedula de ciudadanía No. xxxxxxxxxx, en su 
reverso aparecen Diez (10) impresiones de origen dactilar. De cada una de las 
personas citadas en este acapite 

 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
 
4.2. Realizar análisis y observación directa de las impresiones dactilares remitidas 

para estudio. 
 
 
5. INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD 

TÉCNICO CIENTÍFICA, DE PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
 

Los procedimientos técnicos empleados para el presente estudio se encuentran 
debidamente documentados en el “Manual Básico de Lofoscópia” de la Fiscalía 
General de la Nación, “Manual de Procedimientos de la Policía Nacional”, 
además se toma como referencia los informes expedidos por el Grupo de 
Trabajo Europeo de INTERPOL sobre Identificación de Huellas Dactilares I y II 
(GTEIIHD).  

 
6. INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y ESTADO DE ESTOS AL MOMENTO DEL 

PERITAJE O EXAMEN TÉCNICO CIENTÍFICO 
 

 Lupa galtoniana, con lente de aumento 3 X. serie No. JC 400. 
 

 Sistema Automático de identificación Dactilar AFIS (Delincuencial) 
 

 Sistema Automático de Identificación Dactilar AFIS DAS 
 

 Sistema CCT Registraduría Nacional 
 
 
 
 
7. EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS –

CIENTÍFICOS APLICADOS (INFORME SOBRE EL GRADO DE 
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ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
 

Observación, análisis, evaluación, revisión y conclusión. 
 

Para verificar la identificación de personas por medio de las impresiones 
dactilares, se hace necesaria la ubicación de suficientes minucias o puntos 
característicos coincidentes, teniendo en cuenta la trayectoria de las crestas 
papilares, el valor de las singularidades y la nitidez de las mismas. 
 

8.  DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICOS DE SU ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA. 

 
8.1. ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DIRECTA DE LAS IMPRESIONES DACTILARES 

REMITIDAS PARA ESTUDIO :  
 

Las impresiones dactilares estampadas en los documentos remitidos para 
estudio, presentan claridad, nitidez y la información necesaria para realizar 
confrontación dactiloscópica. APTAS PARA VERIFICAR IDENTIDAD.  
 
 

8.2    CONSULTA INSTITUCIONAL 
 

  Se envío al AFIS  delincuencial este Organismo los documentos     relacionados 
anteriormente en el numeral 3 con el fin de realizar búsqueda de las 
impresiones dactilares plasmadas arrojando resultado positivo para la señora 
Julieta parís y el señor Edgar Baron. 

 
8.3 CONSULTA INTERINSTITUCIONAL 
 

Se envío al CCT de la Registraduría Nacional del Estado Civil los documentos 
relacionados en el numeral 3 con el fin de realizar búsqueda de las impresiones 
dactilares plasmadas, arrojando resultado positivo para la señora Julieta 
Paris y el señor Edgar Baron, es decir que al momento  de la búsqueda se 
encontraron los registros solicitados.   
 
Se envío mediante oficio No. xxxxx fechado el xxxx octubre de xxxx al AFIS al 
Departamento Administrativo de Seguridad los documentos relacionados en el 
ítem 3.3 y 3.5 donde efectuaron búsqueda de las impresiones dactilares 
plasmadas en el Original de contrato de arrendamiento, arrojando resultado 
POSITIVO, para la impresión plasmada en el documento citado, es decir que al 
momento  de la búsqueda se encontró registro del solicitado para Julieta Paris 
y Edgar Baron. 
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8.4 CONFRONTACIÓN DACTILOSCÓPICA: 
 

Las impresiones dactilares estampadas en tarjeta decadactilar descrita en el 
ítem 3.2 suministrada por la Registraduría Nacional a nombre de Julieta Paris 
y Edgar Baron  SI CORRESPONDEN con las impresiones dactilares obrantes 
en los documentos descritos en el ítem 3.1. 
 
Las impresiones dactilares estampadas en tarjeta decadactilar descrita en el 
ítem 3.2 suministrada por la Registraduría Nacional a nombre de Edgar Baron 
y Julieta Paris  SI CORRESPONDEN con las impresiones dactilares obrantes 
en los documentos descritos en el ítem 3.3. 
 
 

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Tomando como referencia los documentos remitidos para estudio, se verificó 
que la identidad de la persona a quien pertenece las impresiones dactilares de 
los dedos estampados arma evidencia física No5y la plasmada  en la fotocopia 
de cedula de ciudadanía anverso y reverso en donde su parte inferior externa  
aparece una impresión dactilar plasmada corresponden entre si a: 
 
Julieta Paris  

 
 Para el caso de la impresión dactilar original de el contrato de arriendo evidencia 

física No.5, se logro establecer que corresponden a Julieta Paris y  Edgar Barón 
(QED) 

  
 
10. Devuelvo: 
 
 
10.1 Cinco (05) sobres con evidencia debidamente sellados y rotulados con los 

documentos descritos anteriormente, en las mismas condiciones en que se 
recibió con sus cadenas de custodia. 

 
11.    ANEXOS  
 
Informe proveniente AFIS del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con su 
respectiva cadena de custodia  de lo solicitado en oficio 001845 del capitán, SEGUNDO 
SOMBRA. 
 
Informe de Consulta AFIS a nombre de Edgar Baron y Julieta Paris 
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12.    SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL 

 
 
 

ENTIDAD CÓDIGO GRUPO DE PJ SERVIDOR IDENTIFICACIÓN 

PONAL  DACTILOSCOPIA 
Mario Rodriguez 

Perez 
32415678 

 
 
 
          Cordialmente, 
 
 
 
 

Mario Rodriguez Perez   
Técnico en Dactiloscopia 

 
 
 
 

Avenida El Dorado No. 68 - 26 teléfono 2876574 
 
 
 


