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RESUMEN  

El caso asignado fue un homicidio y acceso carnal violento a un menor de diez años de 

edad, el cual fue encontrado en un parque de la ciudad, en el lugar se encontraron 

diferentes elementos materiales probatorios que permitieron la utilización de diferentes 

técnicas de la criminalística, para este caso en concreto se utilizaron técnicas como la 

dactiloscopia, la química y la psicología forense para lograr esclarecer el autor material de 

los hechos. 

 

EXTRACT 
 
The case assigned a homicide and violent sexual intercourse with a minor under ten years 
of age, which was found in a city park in the place different material evidence which 
enabled the use of different techniques of forensic found , for this particular case 
techniques were used as fingerprinting , chemistry and forensic psychology to achieve 
clarify the perpetrator of the facts. 
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1. INTRODUCCION 

 

 

 

Desde sus inicios el hombre ha sentido la necesidad de identificarse y este ha sido 

unos de los interrogantes que se ha planteado el mundo como pregunta a 

responder,  ya que es uno de los procedimientos que realiza el cuerpo humano 

casi de manera automática y fácil y ejemplo de ello esta lo que reconocemos por 

los sentidos de la vista, tacto, gusto, olfato y oído.   

 

Por lo anterior, la humanidad  en su constante afán de lograr la identificación de 

los seres que habitan el planeta;  ha venido  generando grandes avances en los  

diferentes campos de las  ciencias, encaminados siempre a lograr la identificación 

plena de los seres vivos y muertos; ahora bien se han generado ciencias auxiliares 

que además de identificar plenamente, buscan  aplicar los diferentes métodos 

científicos que existen en la actualidad, para el esclarecimiento de algún hecho 

punible identificándolos de manera exacta sin importar si son latentes o no.  

 

Como ejemplos de lo anterior tenemos la lofoscopia, la dactiloscopia y  la química 

forense que tiene como objetivo el contribuir desde el punto de vista científico al 

esclarecimiento de hechos delictivos mediante la aplicación de técnicas 

cualitativas y cuantitativas, para así  resolver y concluir una investigación criminal. 

 

Ahora bien, atendiendo el caso el cual nos fue asignado; no permitimos general el 

siguiente problema: 

 

A partir de la lofoscopia, la química forense y la psicología forense ¿es posible 

determinar las causales que llevaron al homicidio del niño y los diferentes hechos 

que la rodearon? 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

 

Analizar la escena del crimen aplicando los conocimientos en lofoscopia, la 

dactiloscopia y la química forense para poder establecer las características de 

modo, tiempo y lugar de los hechos que rodearon la muerte del niño.   

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir la relación existente entre la lofoscopia forense, la química forense 

y la psicología forense aplicada a la criminalística de campo. 

 

 Aplicar la teoría de la lofoscopia, la química forense y la psicología forense 

a fin de esclarecer los hechos que rodean la muerte del niño. 

 

 Demostrar que  el procedimiento lofoscopico y químico forense  realizado a 

los elementos materiales probatorios, haya brindado el apoyo necesario 

para el esclarecimiento de los hechos que rodean la muerte del niño. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Esta investigación es importante para dar a conocer de qué manera las técnicas 

de la lofoscopia, la química y la psicología forense, nos brindan los elementos 

suficientes para poder llegar a determinar la causa de la muerte del menor de 10 

años de edad, que fue encontrado sin vida en un parque, de esta misma manera 

podremos llegar a identificar el posible autor material de los hechos por medio del 

análisis de todos los elementos materiales probatorios encontrados en el lugar de 

los hechos. 

 

De esta manera ayudaremos a disminuir la impunidad contra crímenes cometidos 

a niños menores de 14 de edad en Colombia, ya que los niños son vulnerables 

porque no se encuentran en las mismas condiciones de tamaño y peso de una 

persona adulta que pretenda causarles daño, según informe de Medicina Legal 

tres niños son asesinados diariamente y según el Instituto de Bienestar Familiar en 

el año 2013 se presentaron 16457 casos de maltrato contra menores de 14 años1. 

Esta investigación está dirigida a toda la comunidad estudiantil de la universidad la 

Gran Colombia, a su plantel docente y administrativo, con el fin de dar a conocer a 

ellos y a todo aquel que esté interesado en el tema tratado, los medios técnicos 

científicos que se utilizaran en el estudio del caso, por medio de una 

reconstrucción de los hechos, y la utilización de las técnicas de la criminalística y 

la investigación forense, para de esta manera obtener un resultado positivo y 

poder dar al juez de conocimiento las herramientas necesarias para que actúe 

bajo los parámetros de las normas del Derecho. 

 

El beneficio de esta investigación es lograr obtener por medio de la finalización del 

Diplomado en Investigación criminal para el sistema penal acusatorio el título de 

Abogados de la Universidad la Gran Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.icf.gov.co/.../Programas/ObservatorioBienestar/Boletines/OBSERVATORIO%20DE%20LANIÑEZn2.pdf  

http://www.icf.gov.co/.../Programas
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4. PRESENTACION DEL CASO  

 

4.1 Breve marco teórico.  

 

Teoría criminalística de la lofoscopia, la biología forense y la psicología 

forense aplicada a la criminalística de campo 

 

En nuestra investigación daremos a conocer de qué manera la aplicación de la  

lofoscopia, la biología forense y la psicología forense, nos brindaran las 

herramientas necesarias para lograr determinar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en los que se presentaron los hechos materia de investigación, por lo 

tanto daremos a conocer de manera detallada cada una de estas dos técnicas. 

 

 Lofoscopia forense 

La lofoscopia se define como la rama de la criminalística que tiene por objeto la 

toma, la clasificación, archivo y cotejo de los dibujos formados por las crestas 

papilares de las palmas de las manos y en las plantas de los pies, con fines de 

identificación escritas sobre esta primera época, obstaculiza la determinación 

precisa de cuándo y quienes fueron los primeros que se fijaron en los dibujos 

digitales. 

 Ramas de la lofoscopia 

La lofoscopia comprende varias ramas, a saber: 

- Dactiloscopia: 

Es el procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de los dibujos papilares 

de la última falange de los dedos de las manos con el fin de identificar a las 

personas. 

 

- Quiroscopia: 

Se define como la rama de la lofoscopia que estudia los dibujos formados por las 

crestas papilares en las palmas de las manos, con fines de identificación. 

 

 

- Pelmatoscopia: 

Es la ciencia que estudia la toma, clasificación, archivo y cotejo de las impresiones 

plantares. 

 

Importancia de la lofoscopia 

Las crestas papilares son únicas, inmutables, universales y fáciles de clasificar. 

Estas son las características que garantizan su confiabilidad, pues no existen dos 

impresiones dactilares iguales ni siquiera en la misma persona. Para lograr la 

identificación de personas mediante el uso de los dibujos papilares es preciso 

disponer de registros (reseñas), anteriores con los cuales se pueda efectuar el 

cotejo o comparación. 
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Esto se logra mediante la creación de archivos manuales de tarjetas debidamente 

clasificadas, formuladas y almacenadas mediante la implementación de archivos 

sistematizados, que permitan escanear, codificar cotejar y almacenar 

automáticamente imágenes de impresiones dactilares.  

 

La dactiloscopia es una de las ramas de la lofoscopia encargada del estudio, 

clasificación, archivo y recuperación de las mismas impresiones dactilares que 

aparecen en las falanges dístales de los dedos de las manos, se reconoce y 

constituye por ser la ciencia más conocida y aplicada con fines de identificación. 

Una manera inequívoca de establecer a ciencia cierta la identificación de una 

persona a partir de su primera reseña técnica ya sea morfológica, fotográfica y 

lofoscopica o mixta. La identificación por medio de este método ha sido de gran 

importancia para el reconocimiento de muchas personas por la policía y las 

autoridades competentes, a menudo funciona como piedra angular en sus 

registros.  

 

Una detección rápida y fiable de los intentos de engaño con falsas identidades es 

útil para la integridad de los archivos y para la investigación policial o judicial. 

Estas seguirán desempeñando una función muy importante durante mucho 

tiempo. La facilidad de tomar, transmitir, codificar y archivar dactilogramas en 

sistemas informáticos ha facilitado el acceso a inmensos archivos en todo el 

mundo. 

 

 

 

 

 biología forense          

La biología como ciencia en el proceso de la investigación policial y la 
administración de justicia, ha redefinido el concepto de prueba del delito, pues 
esta nunca antes había sido tan clara y consistente a la hora de resolver casos 
criminales” 
 
 
Historia Y Desarrollo De La Biología 
 
La biología es una ciencia antigua (50 mil años) desde que el hombre observa su 
entorno y lo representa en el arte rupestre, era una manera primitiva como hacían 
biología a través de su conocimiento empírico para garantizar su supervivencia 
 
Aristóteles: hizo una clasificación en la cual separa a los seres vivos: en 
animales, vegetales y minerales. 
 
Con el descubrimiento del microscopio el 1674 por Anthony Van Leewen 
hoock se genera un gran avance para la biología, porque así se podría observar 
aquellos organismos pequeños.  
 
Hook (1685) descubre la célula de una forma rudimentaria y la llamo celullae.  
 
La Teoría De Charles Darwin: Todos los organismos se perfeccionan en el 
tiempo. Por tanto: Los órganos que se usan constantemente se perfeccionan. 
Aquellos que no se usan se “atrofian” y pierden su función. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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 ¿En sí que estudia la Biología?       

La Biología Forense estudia y evalúa sistemáticamente y continuamente a la vida 

tanto vegetal, animal como también a los seres humanos y lo que estos en 

conjunto generan.  

 ¿Y la biología forense? 

Análisis e interpretación de las evidencias ejemplo sangre, semen u otros fluidos 

corporales en la escena de un delito para resolver problemas judiciales y forenses 

así como las pruebas de paternidad que determinen en última instancia la 

participación de los implicados o el parentesco familiar. 

 

 La psicología forense 

La psicología forense, es una rama de la Psicología jurídica que se ocupa de 

auxiliar al proceso de administración de Justicia en el ámbito judicial. Es una 

división de la psicología aplicada relativa a la recolección, análisis y presentación 

de evidencia psicológica para propósitos judiciales. Por tanto, incluye una 

comprensión de la lógica sustantiva y procesal del Derecho en la jurisdicción 

pertinente para poder realizar evaluaciones y análisis psicológico-legales e 

interactuar apropiadamente con jueces, fiscales, defensores y otros profesionales 

del proceso judicial. 

Generalmente, las preguntas que se proponen a los psicólogos forenses en el 

tribunal no son relativas a cuestiones psicológicas, sino más bien legales; y la 

respuesta debe ser en un lenguaje que el tribunal comprenda. Algunos aspectos 

que comúnmente son objeto de interrogación del sistema judicial a los psicólogos 

forenses son la competencia del acusado para someterse a juicio y ejercer su 

legítimo derecho a la defensa, o que se dictamine el estado mental del procesado 

al momento de cometer el crimen por el que es acusado, de forma de conocer la 

comprensión de la criminalidad del acto punible y la capacidad del imputado para 

dirigir sus acciones al momento de la comisión del delito, lo que tiene una 

incidencia directa sobre la responsabilidad penal que se le pueda imputar. 

También es función de los psicólogos forenses proveer recomendaciones con 

respecto a las condiciones de ejecución de la sentencia y al tratamiento que debe 

seguir el acusado, así como cualquier otra información que el juez requiera, como 

la referida a factores atenuantes, agravantes o eximientes, la valoración de la 

probabilidad de reincidencia y la evaluación de la credibilidad de los testigos. 

 

La biología nos ayuda en el esclarecimiento de delitos relacionados consustancias 

orgánicas, violaciones sexuales, contaminación de alimentos, homicidios y otros; 

son muchos los exámenes que la criminalística usa los conocimientos de esta 

ciencia, como exámenes biológicos de mancha de sangre, en cadáveres, en 

deferentes armas, en vehículos, etc.   

 

Entendiendo a la Biología como la ciencia de la vida. Esto incluye todos los 

aspectos de forma, función, evolución, conducta, origen y distribución de plantas y 

animales (incluida obviamente la especie humana). Diremos que la Biología 

Forense es la aplicación de este conocimiento científico a cualquier contexto legal, 

mediante el estudio sistemático de las huellas o indicios biológicos dejados por el 

autor o víctima en la escena del crimen, con la finalidad de determinar la relación 
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de éstos con el hecho delictuoso y apoyar técnica y científicamente en el 

esclarecimiento de problemas policiales y judiciales.  

 

La biología forense como parte de la práctica de análisis bioquímicos consistentes 

en sangre, semen, orina, saliva, etc. Así como examinar restos de tejidos 

humanos especímenes animales, vegetales y otros indicios. 

Estos análisis se realizan en sustancias liquidas (manchas frescas o secas), y en 

sustancias solidas las otras de cualquier otro tipo. 

 

En el caso en concreto la Lofoscopia nos ayudara a identificar posibles huellas 

dactilares que se recolectaran y analizaran en la escena de crimen, ubicando los 

elementos materiales probatorios, la Biología forense nos dará las herramientas 

para poder analizar las sustancias que hallemos en el lugar de los hechos. 

 

En el caso de la psicología forense tenemos como aspecto importante  la 

capacidad de testificar ante un juzgado en condición de perito experto, 

reformulando hallazgos psicológicos en el lenguaje legal de los juzgados para 

proveer información al personal legal de una forma que pueda ser entendida y 

aprovechada. En cada país, los psicólogos forenses deben entender la psicología, 

reglas y estándares sistema jurídico nacional para que sean considerados como 

testigos creíbles.  

Es fundamental el entendimiento del modelo acusatorio bajo el cual funciona el 

sistema. También existen reglas sobre la presentación oral de la pericia, e incluso, 

la falta de una comprensión firme de los procedimientos judiciales resultará en la 

pérdida de credibilidad del psicólogo forense en el juzgado y su eventual 

recusación para excluirlo del proceso. Un psicólogo forense puede ser entrenado 

en psicología clínica, social, organizacional o cualquier otra rama de la psicología, 

sin embargo la adecuada comprensión teórica y experiencia práctica en 

evaluación psicológica a través de instrumentos psicométricos y proyectivos así 

como de la psicopatología son fundamentales para la práctica pericial. 

 

4.2  HOMICIDIO Y ACCESO CARNAL VIOLENTO 

Se advierte a la policía que en el parque el centenario hay un niño muerto y que 

esta  semi desnudo, al llegar al lugar los uniformados encuentran efectivamente el 

cuerpo sin vida de  un niño de aproximadamente 10 años de edad viste 

pantaloneta color azul y camiseta deportiva como de equipo de futbol, el cual 

muestra signos de haber sido abusado sexualmente pero no  presenta signos de 

agresión  , la pantaloneta tiene impregnada de una sustancia color roja, cerca del 

occiso se encuentra un balón de futbol,  un tarro  con sustancia polvo blanco, un 

pañuelo impregnado de sustancia blanquecida  y un maletín con libros y 

cuadernos dentro de estos un número de teléfono que dice mami, en el lugar hay 

una persona que afirma haber dado aviso a la policía, que encontró el cadáver 

cuando se disponía a orinar, asegura haber visto al niño momentos antes en la 

cancha de futbol del parque con un señor al cual llamaba profe, jugaron por un 

tiempo y salieron los dos hacia el sector donde está el cadáver, el sitio es un sitio 

despoblado y solitario del parque, no muy transitado. 

Una vez se recibe el caso por la entidad policial se observa que efectivamente se 

encuentra en el parque centenario  el cuerpo de un niño en posición decúbito 
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abdominal semi desnudo  y con cierto tipo de objetos que rodean el cuerpo tal 

como lo son: 

1. Occiso de niño semi desnudo  

2. Balón de futbol  

3. Tarro con sustancia blanco 

4. maletín con libros en uno de ellos  un número telefónico con el título mami 

5. Un pañuelo con una con sustancia transparentosa. 

6. Pantaloneta de color azul con sustancia rojiza 

 

Además de las anteriores se encuentra el lugar de los hechos debidamente 

acordonado,  también se cuenta  con el testimonio de la persona que encontró el 

cuerpo del niño abandonado en el parque. 

Dentro del testimonio que brinda la persona que encontró el cuerpo del niño 

informa que él ya había visto el niño en el parque    con una persona a la cual el 

niño se refería como “profe”. 

Dentro de las labores de vecindario se logró evidenciar que en el parque se 

encontraba una escuela de futbol que se llama “estrella verde”  cuyo director y 

entrenador se llama Victor escobar; según las investigaciones esta persona no se 

ha vuelto a presentar a la escuela de futbol aproximadamente desde el día que se 

encontró el hoy occiso y nadie tiene información alguna  acerca de su paradero; al 

parecer él vivía en el salón comunal donde se le permitía guardar sus útiles 

deportivos y se le brindaba vivienda a cambio de que mantuviera el parque 

aseado. 

Dentro de la maleta del niño se encontró un número telefónico que dice “mami” al 

realizar las diferentes investigaciones se evidencia que efectivamente ese número 

telefónico pertenece a la progenitora del occiso la cual responde al nombre de 

luisa paola romero y esta a su vez nos brinda el nombre del occiso el cual es 

Carlos Ernesto Romero con número de tarjeta de identidad 1.111.234.567. Dentro 

de la entrevista realizada a la progenitora informa que no estaba afanada por el 

niño ya que en las tardes se encontraba asistiendo en una escuela de futbol de la  

localidad en la cual se encuentra residiendo y que ese mismo día (cuando fue 

encontrado el occiso) no tenía clase en la institución educativa  a la cual asistía 

por lo que asistiría a la escuela de futbol en una doble jornada.    

Al preguntarle por el señor Victor Escobar la progenitora informo que era el 

entrenador de su hijo  Carlos Ernesto Romero con número de tarjeta de identidad 

1.111.234.567 en la escuela de futbol;  al principio le genero desconfianza ya que 

esta persona no hablaba mucho  con los padres de familia de los niños sino que 

mandaba notas con los mismos; pero que después comenzó a tratar al niño de 

manera especial ya que no le cobraba mensualidad de la escuela de futbol  y le 

regalaba uniformes deportivos. “yo pensé que lo quería porque él jugaba muy bien 

futbol nunca logre identificar alguna situación anómala por parte de él o mi hijo”.    

 

4.3  ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS HALLADOS EN EL LUGAR 

DE LOS HECHOS. 

Occiso de niño semi desnudo 

Una vez realizada la inspección a  cadáver se logra identificar al occiso el cual 

responde al nombre de Carlos Ernesto Romero de 10 años de edad; el cuerpo no 
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presenta heridas visibles; se observa rastros de líquido blanco en la parte anal del 

cuerpo de la cual se toma muestra y se envía al laboratorio biológico de medicina 

legal dando como resultado positivo para sustancia seminal (semen) y que a su 

vez dicha sustancia pertenecía al señor Victor escobar. 

Dentro de las prendas del occiso se logró realizar un barrido en el cual se 

encontraron fibras capilares que una vez realizado el respectivo proceso de 

identificación arrojo como resultado positivo para cabello humano; dentro de este 

proceso se encontró cabello  con su respectivo bulbo logrando identificar que 

dicho cabello pertenecía al señor Victor escobar. 

En la parte nasal se encontró rastros de un alcaloide conocido como hioscina lo 

que se conoce comúnmente como escopolamina. 

En la inspección hecha a la parte genital se evidencia laceraciones producidas en 

la región rectal del occiso donde se evidencia que el niño fue violado y 

posteriormente asesinado. 

En el examen realizado a la parte respiratoria del occiso  se evidencia que el niño 

insuficiencia respiratoria producida por obstrucción de las vías respiratorias, 

además dentro  de su sangre y de sus pulmones se encontraron rastros de un 

alcaloide conocido como hioscina lo que se conoce comúnmente como 

escopolamina.   

Balón de futbol  

Se realizan las diferentes pruebas lofoscopicas  donde se encuentran dos 

impresiones dactilares: una pertenecen al menor de edad identificado como Carlos 

Ernesto Romero y las segundas pertenece al señor Victor escobar previa 

verificación hecha por la registraduria nacional del estado civil. 

Maletín con libros en uno de ellos  un número telefónico con el título mami 

Dentro de las investigaciones se logra evidenciar que el número de celular que 

aparece en uno de los libros pertenece a la señora  luisa paola romero progenitora 

del occiso identificado como Carlos Ernesto Romero. 

Tarro con sustancia blanca 

Se envía el tarro al laboratorio de química de medicina legal donde se realizan las  

diferentes pruebas donde se logra inferir que la sustancia que tenía el tarro 

corresponde a hioscina lo que se conoce comúnmente como escopolamina. 

Pantaloneta de color azul con sustancia rojiza 

Una vez realizada la inspección a la prenda de vestir del occiso se logra de 

determinar que la sustancia de color rojo que presenta dicha prenda corresponde 

a sangre del occiso el cual tiene por nombre Carlos Ernesto Romero vale la pena 

aclarar que el rastro de sangre que presenta la prende de vestir corresponde a la 

parte rectal de occiso ya que presenta laceración en su parte anal producto de la 

violación a la cual fue sometido. 

Un pañuelo con una con sustancia transparentosa 

Dentro de la exploración realizada al pañuelo se logra evidenciar dos elementos: 

*el primero corresponde a mucosa del occiso cual tiene por nombre Carlos 

Ernesto Romero  
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* El segundo corresponde a  rastros mínimos de hioscina lo que se conoce 

comúnmente como escopolamina. Por lo anterior se presume que este elemento 

fue con el que el presunto violador y asesino del menor de edad bloqueo y 

posteriormente enveno al occiso.  

4.4  REGISTRO  FOTOGRAFICO 

 

 

FOTOGRAFIA 1: PLANO GENERAL, donde se observa el lugar de los hechos 

ubicado en el parque centenario calle 132 con carrera 104, de igual manera se  

observa la ubicación de los EMP/EF. 

 

 

FOTOGRAFIA 2: PLANO MEDIO, en la cual se observa la posición final de cada 

uno de los EMP/EF que se hallaron en el lugar de los hechos. 
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FOTOGRAFIA 3: PLANO MEDIO, en la cual se observa el EMP/EF 1 tratándose 

del cuerpo sin vida de un menor de edad, el cual se encuentra en posición de 

cubito abdominal, miembros inferiores en extensión, pie derecho con rotación 

interna, pie izquierdo con rotación externa, miembro superior derecho en 

semiflexion, miembro superior izquierdo en semiflexion. 

 

 

 FOTOGRAFIA 4: PRIMER PLANO, se observa el EMP/EF numero 2, tratandose 

de un balón de futbol de color blanco con líneas azules. 
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FOTOGRAFIA 5: PRIMER PLANO, en la que se observa el EMP/EF numero 3, 

correspondiente a un frasco color café, el cual dentro presenta una sustancia color 

blanco 

FOTOGRAFIA 6: PRIMER PLANO, se observa el EMP/EF numero 4 

correspondiente a una maleta color rojo y azul que en su interior tiene diferentes 

libros. 
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FOTOGRAFIA 7: PRIMER PLANO, se observa el EMP/EF numero 5 que 

corresponde a un pañuelo de color blanco, el cual contiene una sustancia de color 

amarillento. 

 

 

FOTOGRAFIA 8: PRIMER PRIMERISIMO PLANO, fotografía complemento de la 

anterior, donde se observa la mancha de color amarillento. 
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FOTOGRAFIA 9: PRIMER PLANO, en la cual se observa el EMP/EF numero 6, 

correspondiente a la pantaloneta color azul que llevaba puesta el occiso al 

momento de su muerte, la cual presenta una mancha color café. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 10, PLANO MEDIO, se observa la sabana de evidencias del 

elemento material probatorio número 4, maleta que en su interior tenía 

cuatro cuadernos y en uno de ellos se logra ubicar el teléfono de la 

madre del menor. 
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FOTOGRAFIAS 11: PRIMER PLANO, fotografía de filiación del hoy occiso 

CARLOS ENRIQUE ROMERO de aproximadamente 10 años de edad. 

 

 

 

4.5 ANALISIS PSICOLOGICO DEL PRESUNTO AGRESOR 

 

Se realizó Evaluación Psicológica Forense al señor  VICTOR ESCOBAR con el fin 

de determinar su Perfil Psicológico. 

Dando cumplimiento a la misión de trabajo No. 234/14; el día 14 de Febrero de 

2014, se adelantó Evaluación Psicológica Forense al señor VICTOR ESCOBAR.  

Con la información aportada y otras técnicas aplicadas, se dará respuesta a lo 

solicitado en el presente motivo de peritaje. 

 

 Metodología de la evaluación 

 

Para atender la solicitud pericial se realizó: Lectura y análisis de la siguiente 

documentación aportada: Entrevista psicológica forense al señor VICTOR 

ESCOBAR además se realizó exploración psicológica, examen mental y se le 

aplicaron varias pruebas entre las cuales tenemos: 

 

Examen del estado mental (Thompson). 

 

El examen del estado mental es un resumen transversal de la conducta del 

evaluado, que permite obtener conocimientos sobre el sujeto y hacer un 

diagnóstico que permita definir su estado. Se tiene en cuenta signos de la 

conducta motora, de su estado sensorio perceptivo, reacciones emocionales, 

forma, curso  y contenido del pensamiento, juicio, lenguaje y examen físico. 

(Thompson, 1989). 

 

Test MILLON 

 

Diseñado por Theodore Millon, para la exploración e identificación de personas 

con dificultades emocionales e interpersonales, que puedan requerir una 

evaluación más profunda o una atención profesional. 
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Inventario de Depresión de Beck 

 

Es un cuestionario auto administrado que consta de 21 preguntas de respuesta 

múltiple. Es uno de los instrumentos más comúnmente utilizados para medir la 

severidad de una depresión. Las versiones más actuales de este cuestionario 

pueden ser utilizadas en personas de a partir de 13 años de edad. Está 

compuesto por ítems relacionados con síntomas depresivos, como la 

desesperanza e irritabilidad, cogniciones como culpa o sentimientos como estar 

siendo castigado, así como síntomas físicos relacionados con la depresión (por 

ejemplo, fatiga, pérdida de peso y de apetito sexual). 

 

A partir de los resultados arrojados por los instrumentos de evaluación y de la 

exploración de los antecedentes socio familiares del señor VICTOR ESCOBAR, 

se pudo determinar que actualmente presenta sintomatología asociada a un 

Trastorno Depresivo de tipo Moderado, según criterios diagnósticos del DSM IV. 

 

Frente al análisis del perfil psicológico del señor ESCOBAR, se pudo establecer 

que presenta fuertes tendencias a la Dependencia Emocional, que lo incapacitan 

para establecer relaciones interpersonales positivas con su entorno inmediato. 

 

Sugiere apoyo a nivel psicoterapéutico a fin de tratar Se sintomatología de 

carácter depresivo/ dependiente, que actualmente interfiere con su bienestar 

psíquico. 

 

Por las anteriores evidencias nos permitimos informar que el menor de edad 

identificado como CARLOS ERNESTO ROMERO fue violado y posteriormente 

asesinado por asfixia mecánica  por el señor VICTOR ESCOBAR. 
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