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Introducción 

 

En el desarrollo de la historia de la humanidad se ha dado a conocer que desde el 

inicio siempre ha existido la necesidad de distinguir una persona de otra, es por esto que 

se han propuesto diversas ideas para la identificación personal, como la antropometría 

por el francés Alfonso Bertillon en 1879 o el estudio de las uñas Emilie Villebrun en 

1888, entre muchas otras, varias de estas coherentes con la necesidad otras no tanto, 

pero todas direccionadas al mismo objetivo, identificar y diferenciar a las personas de 

las demás. Sin embargo al final del análisis ninguna ha demostrado ser lo 

suficientemente confiable como para garantizar su objetivo. Es entonces cuando aparece 

la dactiloscopia, posicionándose como uno de los sistemas de identificación con mayor 

aceptación a nivel mundial. 

 

La dactiloscopia ha demostrado ser un método de identificación muy confiable en el 

transcurso del tiempo, sin embargo también ha presentado algunos vacios, como la 

dificultad de su práctica a recién nacidos, ya que por la fragilidad de su cuerpo y 

delgadez de la piel incrementan el margen de error en la toma de la muestra, por lo que 

en nuestro país la reseña se hace a partir de la edad de siete años con el trámite de la 

Tarjeta de Identidad (Registraduria Nacional del Estado Civil, 2014).  El Doctor 

Antonio Garrido-Lestache Cabrera, Médico Pediatra Español, promotor del sistema de 

identificación del recién nacido por dactiloscopia, realizo un estudio pretendiendo 

introducir a los recién nacidos al sistema universal de identificación de España, en 

busca de una mayor protección. Los resultados de dicho estudio fueron positivos, no 

obstante su implementación no ha llamado la atención del Gobierno de su país.   

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

7 
 
 

 

Es bien sabido que la ciencia crece día a día a pasos agigantados y en el ámbito de la 

identificación ha surgido el estudio del ADN (ácido desoxirribonucleico) como un 

nuevo y revolucionario sistema de identificación, el cual ha resultado ser más confiable 

y con un margen de error mínimo a la duda. Dicho “estudio del ADN se basa en 

diferenciar un individuo de otro1”, el método inicialmente surgió como apoyo a la 

administración de la justicia, pero en los últimos tiempos ha ampliado su campo de 

acción para resolver casos fuera del ámbito criminal. 

 

Como se ha podido analizar, los sistemas de identificación han sido de gran 

importancia para la comunidad en general, ya que al identificar correcta y 

confiablemente a una persona,  se minimiza el riesgo de cometer errores o generar 

dudas al momento de judicializar o juzgar a alguien por algún delito que no cometió o 

absolver a los culpables, dar identidades a otras personas por equivocación,  y sin lugar 

a dudas ayuda a que las personas de bien protejan su buen nombre y honra ante los 

demás. Estos son algunos ejemplos que inequívocamente se deben garantizar como 

derecho, ya sea por medio de los sistemas de identificación existentes o por la evolución 

de los mismos. 

 

Para cualquier gobierno es de suma importancia garantizar y tener la seguridad que 

las personas están debidamente identificadas, por esta razón es transcendental que los 

procesos sean muy confiables, de manera que se eviten situaciones de duda o 

manipulación en la identidad de cualquier persona, ya que originaría incertidumbre e 

inseguridad afectando la confianza ante cualquier trámite. 

                                                        
1 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.11 
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Al comparar estos tiempos con el pasado es evidente que el progreso en materia de 

identificación a personas ha sido muy positivo, se ha pasado de una simple descripción 

física o morfológica al descubrimiento de características únicas y permanentes en cada 

individuo que sirven como medio de individualización e identificación dando a cada 

persona una condición de única e irrepetible. 

 

En nuestro País los sistemas de identificación a personas adoptados2 son fiables, sin 

embargo existe un margen de error el cual es de vital importancia reducir, siendo esta 

una de las razones por las cuales las técnicas o sistemas tienden a evolucionar, innovar o 

perfeccionarse, evitando quedar obsoletos o ser reemplazados por nuevas propuestas 

que garantizan mejores resultados de certeza y confiabilidad.  

 

En el desarrollo del presente proyecto se destacará al sistema de identificación por 

ADN como la metodología más completa para llevar a cabo una identificación plena de 

personas, puntualizándola a las necesidades de identificación de nuestro país incluyendo 

la huella genética como parte de los documentos de identificación3, con lo cual se 

llegaría a minimizar el margen de error que presentan los sistemas utilizados 

actualmente y constituyendo de esta manera las bases para una globalización de la 

identificación.  

 

 

  

                                                        
2 Ley 906/2004. Articulo 251.  
3 Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de Identidad y Cedula de Ciudadanía.  
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Problema 

 

Analizando los diferentes sistemas de identificación a personas existentes en la 

actualidad, se tiene que la dactiloscopia ha ganado un lugar privilegiado, siendo el 

sistema más utilizado a nivel mundial, lo cual no quiere decir que sea el más efectivo, 

pues se ha logrado demostrar que la identificación por medio del ADN alcanza una 

certeza permanente del 99.9%, nivel superior a los porcentajes variados arrojados por la 

dactiloscopia, ya que es un sistema que para mantener altos estándares de confianza en 

sus resultados depende de muchos factores como el humano, congénitos, criminales, del 

medio ambiente, entre otros; citando un ejemplo se tiene los 10074 cuerpos sin 

identificar a nivel nacional registrados hasta el mes de marzo de 2014 según el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

La tecnología también influye para evitar o entorpecer el proceso de identificación 

dactilar, ya que las huellas dactilares pueden ser reproducidas con técnicas avanzadas de 

fotocopias, escáner, fotografías, dificultando el proceso de análisis y estudio, pues para 

los peritos y equipos de lectura dactilar es difícil establecer si dichas impresiones son 

genuinas, duplicadas o falsas.  

 

Independientemente del factor que produzca la dificultad o imposibilidad para 

identificar a una persona, es de resaltar que sumados todos pueden alcanzar altos niveles 

de personas sin este derecho, sobre todo en los países que actualmente atraviesan 

conflictos armados o son víctimas de desastres naturales de gran magnitud, por esto es 

la importancia y la necesidad de avanzar para bajar esos índices de impunidad 

identificativa. 
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En este sentido la pregunta que orienta el presente proyecto es: ¿la inclusión de la 

huella genética en los documentos de identidad nacional, soportados con una base de 

datos de ADN alimentada desde el momento del nacimiento de cada persona, 

minimizaran los problemas que enfrentan entidades como la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses y otras, referente a la identidad de las personas ya sea desde el 

campo civil, el criminal o para establecer identidades a indocumentados sin importar si 

están vivos o no?.  
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Justificación 

 

La siguiente investigación se enmarca en una justificación “práctica”4, porque al 

acoger el sistema de identificación por el ADN y analizar la importancia de incluir la 

huella genética a los documentos de identificación de la RNEC, se agilizaría el proceso 

de identificación de las personas y se podría adquirir una ciudadanía fácil de corroborar 

ante el Estado colombiano y posteriormente a nivel mundial. De igual manera y no 

menos importante apoyaría el proceso de administración de la justicia, dando solución a 

casos no resueltos de personas sin identidad aumentando la certeza y confiabilidad que 

actualmente poseen en identificación los entes investigativos. 

 

Como se ha especificado en la parte del problema de este proyecto, se presenta 

dificultad o imposibilidad en algunos casos para identificar a una persona, ya sea por 

razones criminales, catástrofes naturales o accidentes de gran magnitud, quedando las 

victimas registrados como NN, en algunas ocasiones se les ha suministrado una 

identidad provisional basada en rasgos físicos y/o registros fotográficos y en otros casos 

por falta de recursos no ha sido posible ser identificados. Los casos anteriormente 

descritos incrementarían las posibilidades de ser resueltos con la inclusión de la huella 

genética a los documentos de identificación de la RNEC, favoreciendo no solamente a 

las víctimas y sus familiares sino a todos los entes gubernamentales involucrados en la 

gestión de identificación. 

 

A nivel nacional la administración de justicia se vería beneficiada con la adopción 

de dicho sistema, puesto que bastaría comparar directamente la base civil de datos 

                                                        
4 Investigación que ayuda a resolver una problemática 
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genéticos con las trazas de ADN recolectadas en los lugares de los hechos, sin ser 

necesario esperar a que existan posibles sospechosos. Dicha base de datos estaría bajo la 

dirección y coordinación de la RNEC.  

En cuanto al tema de identificación a personas el Estado colombiano sería 

reconocido a nivel mundial como país pionero e innovador al incluir la huella genética a 

los documentos de identificación vigentes, esto se convertiría en un beneficio no solo 

para los habitantes de nuestra nación sino para la humanidad, ya que alcanzaría un alto 

impacto social y científico por los avances y mejoras de técnicas aplicables a la genética 

forense que disminuirían considerablemente los tiempos y costos en los resultados de 

los exámenes de ADN, ya que “tan solo cuatro días se podrá conocer con exactitud y 

fiabilidad el ADN en cualquier caso, gracias a las nuevas implementaciones del 

Laboratorio de Genética de la UN.” (Agencia de noticias de la Universidad Nacional de 

Colombia, 2012), ahorrando una espera normal de varias semanas para obtener los 

resultados. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Documentar la importancia de incluir la huella genética a los documentos de 

identificación de la RNEC colombiano, para que junto con la base de datos genéticos y 

los demás elementos que figuran en dichos documentos se incremente la certeza y 

confiabilidad en la identificación a personas y disminuya los índices de impunidad. 
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Objetivos específicos 

 

• Documentar si la huella genética puede ser utilizada como medio de 

identificación a personas y si es un método flexible para complementarse con 

otros sistemas de identificación.  

 

• Analizar si se minimizan los problemas que afrontan actualmente las entidades 

como la RNEC, la FGN y el INMLCF entre otras, para identificar a las personas 

sin importar si están vivas o no. 

 

• Analizar si con la creación de una base de datos genética alimentada desde el 

nacimiento de cada persona ayudaría a la administración de justicia a minimizar 

casos delictivos sin resolver. 
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Tipo de investigación 

 

El siguiente proyecto de investigación se basa en un “estudio de caso”5 en donde se 

analizará la dactiloscopia y el ADN como sistemas de identificación, revisando las 

diferentes variables que llegarían a dificultar, disminuir o garantizar el proceso de 

identificación personal, y el beneficio que traería a la Nación el hecho de incluir la 

huella genética a los documentos de identificación de la RNEC, soportado con la 

implementación una base de datos genética. 

 

Finalmente, ésta investigación desarrollara una metodología analítico - sintético, 

puesto que se analizará la dactiloscopia y el perfil genético ADN como sistemas de 

identificación a personas y posteriormente se confirmará si la implementación o 

inclusión del ADN dentro de los procesos de identificación de la RNEC genera 

beneficios que logren minimizar los problemas de identificación actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
5 Analizar diferentes variables para llegar a una conclusión. 
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Marco referencial 

 

Marco teórico 

 

Desde tiempos remotos hasta la fecha la identificación ha sido objeto de estudio, 

esto por la necesidad humana de distinguirse ante los demás evitando confusiones con 

delincuentes y esclavos, se pasó por métodos como la descripción personal, 

mutilaciones, marcas o tatuajes para reconocer a los delincuentes, la fotografía, la 

antropometría, el estudio de la oreja, estudio de impresiones dentarias, entre otros, pero 

estos métodos fueron desechados por no demostrar ser lo suficientemente eficaces; 

“científicamente hablando, el hombre desconocido no existe, porque cada persona lleva 

en sí un nombre imborrable, un nombre natural, o, mejor dicho, un nombre 

antropológico que lo distingue de todos los demás”,6 es por eso que la dactiloscopia y el 

ADN han perdurado como sistemas de identificación personal debido a que cada cual se 

fundamente en el estudio de un código único e intransferible como son la huella dactilar 

y la huella genética. 

 

“Es una realidad totalmente aceptada que las huellas dactilares constituyen una 

forma de identificación absoluta de un individuo y que se han transformado en la 

evidencia física más valiosa que pueda encontrarse en el escenario de un delito”7, razón 

por la cual la dactiloscopia es el sistema más utilizado en Colombia para solucionar la 

necesidad social de identificar a las personas, estableciendo identidades en el ámbito 

civil, ayudando al aparato judicial a resolver procesos, además de ser aprovechada por 

el sector privado para controvertir o confirmar dictámenes dactiloscópicos en 
                                                        
6 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.3 
7 GUZMAN, Carlos. Manual de Criminalística. Buenos Aires: Ediciones La Rocca. 2000. P.93 
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investigaciones, o ser incluida en la catedra universitaria aumentando y fomentando 

investigación científica. 

 

También es admitido en nuestro país el resultado de la prueba de ADN8 o huella 

genética como medio de identificación a personas, procedimiento que aumenta la 

confianza en los procesos de identificación al aportar un 99.9% de efectividad en los 

casos de estudio; en algunos eventos es considerada la odontología forense9 como 

medio de identificación, la cual consiste en comparar  características de la dentadura 

humana con registros de cartas dentales o historias clínicas odontológicas. 

  

                                                        
8 Ley 906/2004 capítulo IV Métodos de Identificación artículo 251. 
9 Ley 38/1993, unifica el sistema de dactiloscopia y adopta la carta dental para identificar a personas... 
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Marco jurídico 

 

La aplicación de la dactiloscopia, la carta dental y las pruebas de ADN en Colombia 

están soportadas en las siguientes normas legales: 

 

• Decreto 944 del 5 de mayo de 1934; por el cual se reglamenta la Ley 31 de 

1929, en lo referente a la cedula de ciudadanía, y relaciona la reseña 

dactiloscópica como parte de la cedula de ciudadanía. 

• Decreto 2628 de Diciembre 28 de 1951; El Gobierno Nacional dispuso la 

expedición de una nueva cedula, de acuerdo con las recomendaciones de la 

Misión Técnica Canadiense y adopto el Sistema Henry Canadiense por ser el 

más completo y práctico para el archivo manual de millones de tarjetas.   

• La ley 38 de 1993, unifica el sistema de dactiloscopia y adopta la carta dental 

para identificar a personas, la dactiloscopia será el sistema utilizado por la 

Registradurìa Nacional del Estado Civil para expedir los documentos de 

identidad.   

• Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el código de procedimiento penal” en su 

capítulo IV Métodos de Identificación articulo 251 da a conocer los métodos 

para identificar a las personas. 

Artículo 251.  Métodos.  Para la identificación de personas se podrán utilizar 

los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que la criminalística 

establezca en sus manuales, tales como las características morfológicas de las 
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huellas digitales, la carta dental y el perfil genético presente en el ADN, los 

cuales deberán cumplir con los requisitos del artículo 420 de este código 

respecto de la prueba pericial. 

     Igualmente ayudarán en esta finalidad otros exámenes, como el de sangre o 

de semen, análisis de composición de cabellos, vellos y pelos; caracterización de 

voz, comparación sistemática de escritura manual con los grafismos 

cuestionados en un documento, o características de redacción y estilo utilizado 

en el mismo; por el patrón de conducta delincuencial registrado en archivos de 

policía judicial; o por el conjunto de huellas dejadas al caminar o correr, 

teniendo en cuenta la línea direccional, de los pasos y de cada pisada. (Código 

de Procedimiento Penal, Ley 906, 2004, art. 251) 

     El artículo 252 y 253 de la Ley 906/2004 trata del reconocimiento por medio 

de fotografías o videos y del reconocimiento en fila de personas, su aplicación  

corresponderá en presencia del defensor del imputado. 

     En cuanto a normatividad internacional podemos resaltar al Grupo de Trabajo 

Europeo de Interpol sobre Identificación de Huellas Dactilares (GTEIIHD), la 

cual fue creada en 1998, tras la aceptación de la propuesta de crear una norma 

para la identificación de huellas dactilares que aplicara para la comunidad de 

países europeos miembros de INTERPOL. 
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Marco histórico 

 

Para poder entender el tema de la identificación humana es necesario conocer sus 

inicios, en los tiempos primitivos era un objetivo primordial el encontrar métodos para 

diferenciar una persona de otra, es decir individualizar a cada persona y posteriormente 

identificarla, “muchos fueron los métodos o sistemas ideados, basados en la morfología 

del cuerpo humano, costumbres, vestiduras, etc., pero es claro que esta clase de 

descripciones artificiales son fácilmente modificables y no resisten la prueba del 

tiempo”10 

 

Uno de los primeros casos documentados en donde queda clara la necesidad de un 

sistema efectivo de identificación se dio en Alejandría el 10 de junio del año 196, y dice 

“Un joven, esclavo de Aristógenes, hijo de Crisipo, el Diputado de Alabanda, que lleva 

el nombre de Sermón, alias “Neilon”, ha huido.  Es un señor de Bambyke, de unos 

dieciocho años de edad, de talla mediana, sin barba; tiene las piernas rectas, el mentón 

con fosetas, una verruga en forma de lenteja en la cara izquierda de la nariz, una cicatriz 

en la comisura derecha de la boca y esta tatuado con caracteres bárbaros en la muñeca 

derecha.  Lleva una bolsa que contiene tres minas y diez dracmas de oro, un anillo de 

plata sobre el que está representado un vaso de perfumes y una raqueta.  Se halla vestido 

de una clámida y de un delantal de cuero, y va acompañado del esclavo Bion, 

rechoncho, ancho de espalda, de ojos verdosos y que se halla vestido de una túnica y de 

la pequeña capa de esclavo” (Pulido, 1982) 

                                                        
10 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.4 
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 Al analizar el caso anterior se ve que la información suministrada no fue suficiente 

para poder ubicar a estas personas, había una descripción muy general de sus nombres, 

vestiduras y de rasgos físicos. 

 

Hacia comienzos de los años 1800, los medios para reconocer criminales solían ser 

crueles, por ejemplo en Rusia “se les cortaba la nariz a los delincuentes y en las antiguas 

Grecias y Roma se les marcaba con hierro candente”11, y otros países que realizaban 

castigos o marcas similares, sin embargo al transcurrir el tiempo estas prácticas fueron 

perdiendo fuerza quedando abolidas por decretos o leyes que obligaban a la creación de 

métodos menos crueles y efectivos para diferenciar e identificar a las personas; a 

continuación se relacionan algunas de las propuestas de identificación12. 

 

En 1829, en Francia, N. Niepce y Jacques Daguerre dieron comienzo a sus 

experimentos sobre la fotografía. Puede decirse que ellos fueron sus inventores y a 

quienes se les debe esta parte del proceso de la ciencia. Sus investigaciones fueron 

continuadas especialmente por S.H. Fox – Talbot, D. Scott Archer y en forma más 

avanzada por el inventor norteamericano Jorge Eastman, quien en 1884 patentó el rollo 

y en 1888 la primera cámara de rollo Kodak.  

 

En el año de 1837 ya aparece la fotografía para tratar de satisfacer en mejor medida 

la necesidad de lograr una identidad plena de las personas. “La fotografía se extendió 

rápidamente por el mundo entero y muchos creyeron que con ella se había resuelto en 

                                                        
11 Fiscalía General de la nación. Manual Único de Criminalística. Bogotá. Imprenta Nacional de Colombia. 
S.f. p.122 
12 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.5-8 
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forma definitiva el problema de la identificación personal”13, pero a medida que crecía 

la población, se evidenciaba que aumentaba la dificultad de clasificación y archivo para 

posterior ubicación y confrontar las imágenes con sospechosos, debido a que en 

ocasiones las personas suministraban información falsa sobre su identidad, además de 

los continuos cambios que presentaba la fisionomía corporal. 

 

En 1832 Jeremy Bentham presentó el proyecto de tatuar los nombres y apellidos en 

los brazos de todos los ciudadanos, fueran o no delincuentes. Esta idea no fue aceptada 

en ese año, ni en 1901 cuando volvió a ponerla Liersch en Alemania. 

 

Más tarde fue dado a conocer el Sistema Antropométrico, así denominado por su 

autor Alfonso Bertillón; este sistema fue considerado como el más completo de su 

época y hasta se llegó a pensar que él había resuelto de manera definitiva y eficaz el 

problema de la identificación personal. Fue presentado por primera vez en 1879 y 

adoptado por el Gobierno de Francia en 1882. Consiste en la descripción de ciertos 

rasgos físicos de la persona, tales como la altura, peso, color de cabello, y de ojos, 

medidas y formas de algunas partes del cuerpo especialmente de la cabeza, cicatrices, 

tatuajes, etc.  

 

Es indiscutible que antes de aparecer el sistema de identificación por las impresiones 

dactilares, el Antropométrico de Bertillón resolvió por muchos años grandes casos y 

problemas de identidad personal. 

 

                                                        
13 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.6 
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Cuando empezó a discutirse la posibilidad de implementar un sistema 

dactiloscópico, Bertillón fue su primer opositor. Más tarde en 1893 comenzó por 

aplicarlo como un complemento de sus sistema antropométrico y dos años después 

aceptó y reconoció su eficacia, hasta el punto que ideó un sistema de clasificación con 

el cual, gradualmente, fue reemplazado la antropometría. En muchos países, aunque 

bastante simplificado, el sistema antropométrico se usa como auxiliar de la 

dactiloscopia. 

 

Emile Villebrun presentó en 1888 un interesante estudio sobre la clasificación de las 

uñas para fines de identidad personal. 

 

Frigorio en 1888 consideró que la oreja era la parte del cuerpo que más ventajas 

ofrecía para establecer un sistema de identificación y propuso un sistema que denominó 

“Otometría” basado en las medidas y formas de la oreja. 

 

El juez italiano Luis Alfonso ideó en 1896 un aparato que denominó “El 

Craneógrafo”, el cual servía para tomar las medidas del cráneo desde la raíz de la nariz 

hasta la nuca para aplicarla como medio de identidad. 

 

En 1889, el alemán Levinshon propuso la obtención de retinogramas o fotografías 

del fondo de los ojos, del cual se podía clasificar su forma, contorno y profundidad. 

 

En 1891 Mauricio Morciolle presentó al Laboratorio de Medicina Legal de Lyon, un 

estudio sobre la importancia de los dientes para fines de identificación. 
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Más tarde el mismo científico alemán ideó el procedimiento de tomar radiogramas 

de las falanges de pies y manos, logrando obtener por éste medio medidas más exactas 

que las ideadas por Bertillón. 

 

El doctor Capdeville, en 1903, propuso otro sistema de identificación 

Antropométrico-Cromático del ojo, con base en las medidas de las curvas de las 

córneas, la distancia interpupilar y la clasificación o división del color del iris. 

 

Los doctores franceses Amed Bert y Charles Vianney presentaron en 1904 un 

estudio sobre la morfología del ombligo, con el cual pretendieron demostrar su 

importancia como medio de identificación personal, basados en la tesis de que la 

cicatriz umbilical es de muy variadas formas y muy poco variable durante la vida de 

cada persona. 

 

Arrigo Tamassia, profesor italiano de medicina legal, propuso en 1908 otro sistema 

basado en las ramificaciones venosas del dorso de las manos. 

 

En 1911, el francés Severin Icart ideó un método para distinguir a los delincuentes, 

inyectándoles en frío y bajo la piel, en el borde interno del omoplato, una determinada 

cantidad de parafina suficiente para producir una prominencia o nudosidad. 

 

De suma importancia y como un complemento de la dactiloscopia, el doctor 

Edmond Locard, Director por mucho tiempo del Laboratorio de Policía Técnica de 

Lyon, ideó en 1911, un sistema de clasificación de los poros que aparecen en las crestas 

papilares. 
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“En Colombia aun cuando se usaba la dactiloscopia como medido de identificación 

a delincuentes, se hizo obligatoria para la expedición de “la cedula de ciudadanía” Ley 

31 de 1929”14 adoptando el sistema Vucetich y con el decreto 2628 de 1951 el gobierno 

nacional dispuso la expedición de una nueva cedula, de acuerdo con las 

recomendaciones de la Misión Técnica Canadiense y acogió el sistema Henry 

Canadiense por ser el más completo y práctico para el archivo manual de millones de 

tarjetas. 

 

Posteriormente nace la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el código de 

procedimiento penal” en donde dan a conocer los métodos para identificar a las 

personas. Artículo 251.  Métodos.  “Para la identificación de personas se podrán utilizar 

los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que la criminalística 

establezca en sus manuales, tales como las características morfológicas de las huellas 

digitales, la carta dental y el perfil genético presente en el ADN, los cuales deberán 

cumplir con los requisitos del artículo 420 de este código respecto de la prueba 

pericial.” (Código de Procedimiento Penal, Ley 906, 2004, art. 251) 

 

 

 

 

 

  

                                                        
14 Fiscalía General de la nación. Manual Único de Criminalística. Bogotá. Imprenta Nacional de Colombia. 
S.f. p.13 
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Marco conceptual 

 

     A continuación se relacionan unas definiciones en forma de glosario para 

comprender de manera más amplia la temática de investigación. 

 

ADN.  (Ácido desoxirribonucleico) es el nombre químico de la molécula que contiene 

la información genética en todos los seres vivos. (diccionario genetico) 

 

ARN.  (Ácido ribonucleico) Es una molécula similar a la de ADN, es de cadena 

sencilla. (diccionario genetico) 

 

ADN mitocondrial.  Es el pequeño cromosoma circular que se encuentra en la 

mitocondria.  Las mitocondrias son orgánulos celulares donde se produce energía, por 

lo tanto el ADN mitocondrial, solo se heredan de la madre. (diccionario genetico) 

 

ADN nucleico.  Son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las 

células y virus.  Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el 

almacenamiento y la expresión de información genética. (diccionario genetico) 

 

Cedula de Ciudadanía.  Documento de identificación de los colombianos mayores de 

18 años.  A partir del 1 de enero de 2010, el único formato de cedula de ciudadanía es el 

amarillo de hologramas. (www.registraduria.gov.co) 
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Cromosomas.  Pequeñas formaciones estructurales en forma de bastoncillo que son 

portadoras de la información genética, es decir, de la información codificada en el 

ADN. Presentan un número constante en cada especie y se dividen de forma idéntica en 

cada división celular o mitosis. Su presentación gráfica ordenada por pares homólogos 

constituye el cariotipo. (diccionario genetico) 

 

Doble hélice.  Es la descripción de la estructura de una molécula de ADN.  Una 

molécula de ADN consiste en dos cadenas que serpentean una alrededor de la otra como 

una escalera de caracol.  Cada cadena tiene una espina dorsal en la cual se alternan un 

azúcar (Desoxirribosa) y un grupo fosfato.  A cada azúcar se une una de las cuatro 

bases: adenina (A), citosina (C), guanina (G) o timina (T). (diccionario genetico) 

 

Gen.  Secuencia más pequeña de ADN que codifica una proteína concreta y que está 

colocado en un determinado punto (locus) del genoma. Su conocimiento es fundamental 

para el DGP de enfermedades monogénicas, es decir, las causadas por una alteración en 

un único y particular gen. . (diccionario genetico) 

 

Genoma.  Totalidad de la información genética de un individuo, almacenada en los 

cromosomas de cada una de las células. (diccionario genetico) 

 

Identidad. Es la cualidad de ser una persona o cosa es la misma que se supone o busca. 

Para que pueda llevarse a cabo un reconocimiento o una identificación, es indispensable 

que con anterioridad exista una referencia, antecedente o reseña técnica de la persona a 

quien se trata de identificar. (Pulido, 1982) 
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Identificación.  Es la sección de identificar. Es reconocer en forma inequívoca la 

personalidad física de un individuo (Pulido, 1982) 

 

Identificar.  Es reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. 

(Pulido, 1982) 

 

Individualizar.  Atribuir a alguien o algo características que le diferencien de los 

demás (Pulido, 1982) 

 

Mitocondria.  Orgánulos celulares que generan la mayor parte de la energía química 

necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula.  Las mitocondrias 

contienen su propio cromosoma (ADN), el ADN mitocondrial, sólo se heredan de la 

madre. (diccionario genetico) 

 

Mortalidad. Tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en 

general o por una causa determinada. (diccionario de la Real Academia de la lengua 

Española) 

 

Mortandad.  Gran cantidad de muertes causadas por epidemia, cataclismo, peste o 

guerra. (diccionario de la Real Academia de la lengua Española) 

 

Registro Civil de Nacimiento.  Es el único documento público que legalmente prueba 

la existencia de una persona frente al Estado, la familia  y la sociedad y se convierte en 

la base para la identificación personal a lo largo de su vida. (www.registraduria.gov.co) 
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Tarjeta de Identidad.  Es el documento de identificación para los ciudadanos 

colombianos mayores de 7 años y menores de 18 años. (www.registraduria.gov.co) 
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De acuerdo al Código de Procedimiento Penal15, en Colombia existen tres métodos 

para la identificación de personas16, el más utilizado es el generado por las 

características morfológicas de las huellas digitales, consolidado en el sistema de 

dactiloscopia, la RNEC colombiano adopta el sistema Henry canadiense por ser el más 

completo y práctico para realizar estudios o cotejos dactiloscópicos, para tramite y 

archivo de tarjetas decadactilares y relaciona la reseña dactiloscópica como parte de la 

cedula de ciudadanía17 para posterior identificación de las personas. 

 

Ahora se tratará la evolución de los temas que sí lograron cumplir con todos los 

requisitos necesarios para poder individualizar e identificar a las personas, dando una 

identidad propia y única, la cual podría ser verificada en cualquier momento, 

procedimientos que están plasmados en leyes y reglamentadas con decretos 

 

Dos de los métodos adoptados en nuestro país para la identificación a personas son 

la dactiloscopia y el perfil genético presente en el ADN, los cuales serán analizados a 

continuación: 

 

La dactiloscopia  

 

 “Proviene de los vocablos griegos dáctilos (dedos) y scopia (examen, estudio). 

La 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. Es la rama de la lofoscopia más usada. La obtención de registros 

dactilares, su clasificación y archivo resultan prácticos y económicos. Las impresiones 
                                                        
15 Ley 906 de 2004 
16 Art. 251 de la Ley 906 de 2004. 
17 Decreto 944 de 1934 que reglamenta la Ley 31 de 1929, en lo referente a la cedula de ciudadanía. 
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dactilares son usadas universalmente como medio de identificación de las personas.” 

(Fiscalia General de la Nacion, s.f) 

 

“Es una realidad totalmente aceptada que las huellas dactilares constituyen una 

forma de identificación absoluta de un individuo y que se han transformado en la 

evidencia física más valiosa que pueda encontrarse en el escenario de un delito”18, 

posicionándose la dactiloscopia como el sistema más utilizado para identificar personas 

y restos humanos. 

 

La digitalización de todas las impresiones almacenadas en las tarjetas decadactilares, 

realizada en los últimos años, permite afirmar que la RNEC cuenta con una completa y 

moderna base de datos, que le ofrece a todos los colombianos, el acceso a uno de los 

sistemas de identificación más seguros en el mundo19. 

 

“A través de las huellas dactilares de los colombianos, la RNEC da fe de que la 

persona que aparece en la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad es quien dice 

ser”20, dando certeza de la identidad de las personas con quien se trata o se realiza algún 

trámite de tipo económico o documental evitando posibles suplantaciones o falsedades 

de identidad. 

 

A través del número de identificación de un ciudadano o sus huellas dactilares, la 

RNEC puede establecer la plena identidad de una persona, para ello cuenta con dos 

herramientas tecnológicas como lo son el Archivo Nacional de Identificación, ANI; que 

contiene los datos biográficos de los colombianos y el Sistema de Identificación 
                                                        
18 GUZMAN, Carlos. Manual de Criminalística. Buenos Aires: Ediciones La Rocca. 2000. p.93 
19 www.registraduria.gov.co  
20 www.registraduria.gov.co  
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Automático, AFIS, donde reposan las huellas dactilares de los ciudadanos, una vez se 

toma la huella dactilar de la persona de la cual se va a verificar su identidad, estas 

huellas se ingresan al sistema y si estas impresiones se encuentran en el archivo, el 

sistema suministrará la información referente al ciudadano.21 

 

Aunque el sistema de identificación dactilar adoptado en nuestro país es el Henry 

canadiense, también hay otros dos sistemas muy conocidos y practicados en Colombia 

el Vucetich y Monodactilar Batley utilizados por la Policía Nacional, El INPEC22, el 

CTI23 y el DAS24. 

 

“Irrefutables experimentos científicos, comprobados por la experiencia, han 

demostrado que las crestas papilares poseen tres cualidades fundamentales a saber, 

perennes, inmutables y diversiformes”25, cualidades que junto con los sistemas de 

crestas y los diversos puntos característicos hacen a los dactilogramas únicos e 

irrepetibles, dando la certeza de que no hay dos dactilogramas iguales provenientes de 

diferentes personas, haciendo que seamos únicos e irrepetibles en cuanto a 

identificación dactilar se refiere. 

 

“Las crestas papilares son los relieves epidérmicos que aparecen visibles en las 

palmas de las manos y en las plantas de los pies. Dichos relieves son más nítidos y 

definidos y forman dibujos más variados en la última falange de los dedos de las 

                                                        
21 www.registraduria.gov.co  
22 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
23 Cuerpo Técnico de Investigación 
24 Departamento Administrativo de Seguridad (actualmente en proceso de supresión) 
25 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.3 
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manos,”26 siendo tres sus cualidades fundamentales, es de anotar que entre cresta y 

cresta queda un vacio llamado surcos interpapilares, los cuales ayudan a hacer más 

visibles los dibujos o dactilogramas. 

 

Son perennes porque fisiológicamente se ha comprobado que las crestas se forman 

en el individuo desde el sexto mes de la vida intrauterina y permanecen completamente 

invariables en número, situación, forma y dirección hasta la completa desintegración de 

la piel, producida por la muerte, sin que el crecimiento del individuo produzca otra 

modificación que la correspondiente al desarrollo del cuerpo, a semejanza de las copias 

ampliadas de una fotografía. 

 

Son inmutables porque el origen interno de las crestas papilares hace que la 

disposición de la alineación papilar no pueda modificarse ni fisiológica ni 

patológicamente, como tampoco de propósito, al menos eficazmente ya que tras las 

lecciones, quemaduras y desgastes profesionales o de otra índole se regenera y 

reproduce integra y rápidamente el dibujo papilar siempre que no sea destruida extensa 

y profundamente la dermis. 

 

Son diversiformes porque no obstante la acuciosidad con  que se han estudiado y 

comparado millones de dactilogramas en los gabinetes de identificación del mundo, no 

se han encontrado dos dactilogramas iguales producidos por personas distintas. Por otra 

parte existen teorías de eminentes investigadores, las cuales demuestran que tardarían 

millones de siglos para que pudieran producirse dos impresiones iguales 

correspondientes a personas diferentes. Entre estas teorías se encuentran: la del profesor 

                                                        
26 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.18 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

34 
 
 

V. Baltasar, quien afirma que ello solamente podría ocurrir después de un espacio de 

siglos, igual a la cifra matemática de uno (1) más 48 ceros y el científico británico Sir 

Francis Galton, precursor en el campo de investigación las huellas dactilares, calculó 

que la posibilidad de que la huella dactilar hecha por una persona fuera idéntica a la 

hecha por otra, era de una entre setenta y cuatro billones de años. Baso sus deducciones 

en la variedad infinita de características en una sola impresión dactilar y sus relaciones 

entre sí. 

 

Al hacer seguimiento de las crestas papilares en cuanto a su forma y dirección, 

además de formar dibujos dactilares también forman tres sistemas, el basilar, el nuclear 

y el marginal, que a la vez dan origen a los deltas.   

 

El sistema basilar, está  constituido por las crestas que forman la base de la última 

falange, limitan por la parte inferior con el pliegue de flexión, tienen una dirección 

transversal oblicua y en algunos casos toman una dirección ascendente formando ligeros 

arcos u ondulaciones. La cresta más alta de este sistema se llama “limitante basilar” y 

contribuye a formar los deltas por su rama inferior27. 

 

El sistema marginal, como su nombre lo dice, se encuentra situado en el margen o 

contorno del dactilograma, lo forman las crestas que parten de los costados del dibujo, 

paralelamente a las crestas basilares, de las cuales se separan para elevarse 

marginalmente describiendo curvas de convexidad  hacia arriba para descender luego 

                                                        
27 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones 
Reginal. 1982. p.20 
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por el lado. La cresta mas inferior o interna de este sistema, recibe el nombre de 

“limitante marginal” y contribuye a formar el delta por el lado externo28.  

 

El sistema nuclear, está formado por el dibujo de crestas que aparecen en el centro o 

núcleo del dactilograma, encerradas por las limitantes basilar y marginal, formando 

dibujos muy diversos y variados. La cresta más externa de este sistema se llama 

“Limitante Nuclear29”.  

 

El delta es “la figura triangular formada por la aproximación o fusión de las 

limitantes de los tres sistemas de crestas.30”  

 

Para que las crestas dactilares tengan la cualidad fundamental de diversiformidad 

debe haber unas particularidades morfológicas conocidas como puntos característicos, y 

son31: 

 

Abrupta, cresta papilar situada entre otras dos, más o menos paralelas a ella, que 

termina en cualquier lugar de su recorrido sin volver a reaparecer. 

 

Bifurcación, cresta que, partiendo del lado izquierdo del dibujo, se divide en dos y 

continúan paralelas un trayecto más o menos largo. 

 

                                                        
28 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.20 
29 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones  Reginal. 
1982. p.20 
30 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.22 
31 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.20-22 
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Convergencia, constituida por dos crestas que parten paralelamente del lado 

izquierdo de la impresión y luego se fusionan, formando una sola cresta continua. 

 

Desviación, formada por dos crestas procedentes de lados opuestos de la impresión, 

que parecen van a encontrase y forman una sola, pero cuyos extremos se desvían y 

apartan de la dirección natural cuando están próximos, quedando separados por un surco 

interpapilar. 

 

Empalme, cresta corta, de dirección oblicua que se une por sus extremos con otras 

dos que corren paralelas, formando vértices de ángulos agudos en sus extremos de 

fusión. 

 

Fragmento, cresta de extremos abruptos y de longitud variable. Puede ser “pequeño” 

si su longitud no excede de cinco veces su grosor o anchura y “grande” si es mayor de 

cinco sin pasar de diez. 

 

Interrupción, se da este nombre a la discontinuidad o ruptura de una cresta. Puede 

ser “natural”, “accidental” (como la producida por una cicatriz) o “pasajera” (causada 

por escoriación). Solamente se tiene en cuenta la “natural”; el espacio debe ser el doble 

del largo que de ancho y debe presentar los extremos redondeados. 

 

Ojal, espacio elíptico formado por las ramas de una cresta bifurcada, las cuales 

vuelven a fusionarse por convergencia. El ojal se subdivide en pequeño y grande 

observándose para ello la misma regla que para el fragmento. 
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Punto, pequeño fragmento de cresta tan corto como ancho que suele encontrarse en 

el centro de las interrupciones, en algunos deltas, y con más frecuencia, entre dos 

crestas paralelas. 

 

Transversal, cresta que se aparta de su dirección principal y cursa ante otras de 

dirección opuesta, como si se tratase de impedir la unión de estas por sus extremos. 

 

La necrodactilia  

 

Se define como la reseña decadactilar posmortem, sujeta al estado físico de las 

falanges distales de los dedos de las manos, convirtiéndose esta en la labor más 

importante durante la inspección a cadáver para la identificación del mismo32, 

procedimiento de reseña que puede variar de acuerdo a varios factores, como, el tiempo 

transcurrido desde el momento de la muerte, causa de la muerte, estado de flacidez del 

cuerpo, estado de conservación del cadáver. En algunas ocasiones es necesario realizar 

tratamiento de falanges o de pulpejos en laboratorio, el primer tratamiento consiste en la 

amputación de los dedos desde la segunda falange y el segundo tratamiento consiste en 

cortar el borde del dedo a la altura de la segunda falange para poder retirar la piel y 

posteriormente continuar con tratamiento de recuperación, estos procedimientos varían 

de acuerdo a la forma de hallazgo de los cuerpos ya sea por encontrarse deshidratados o 

han sido sometidos a largos periodos de humedad33, una vez aplicado el tratamiento 

adecuado se procede a entintar y realizar la impresión de la huella. 

 

                                                        
32 Fiscalía General de la nación. Manual Único de Criminalística. Bogotá. Imprenta Nacional de Colombia. 
S.f. p.139 
33 Fiscalía General de la nación. Manual Único de Criminalística. Bogotá. Imprenta Nacional de Colombia. 
S.f. p.141 
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Los casos más importantes que resuelve la dactiloscopia34 independientemente del 

sistema o método que se utilice son: 

 

• Establece la identidad de un cadáver, al cual no se le encuentran papeles de 

identidad de ninguna clase. 

• Determina los antecedentes de una persona que maliciosamente quiere 

ocultar su personalidad. 

• Cuando, por circunstancias especiales e involuntarias una persona no pueda 

identificarse, por ejemplo un sordomudo, un analfabeta, un idiota, un loco o 

un extranjero de cualquier raza que solamente conozca su idioma, establece 

su identidad y sus antecedentes, si los tuviere. 

• Descubre el autor de un delito sin conocérsele ni disponer de él, mediante las 

huellas dactilares descubiertas y reveladas en el lugar en donde se ha 

cometido un hecho delictivo. 

 

Además, entre todos los sistemas de identificación personal que han sido ideados, la 

dactiloscopia ofrece sobre los demás, entre otras ventajas las siguientes35: 

 

• Puesto que los dibujos digitales no varían con el crecimiento de la persona, 

puede utilizarse desde la niñez; 

• Ofrece más garantía de seguridad para la identificación de cadáveres; 

                                                        
34 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.16-17 
35 PULIDO, Eutorgio Maria. Conferencias de dactiloscopia. Cuarta edicion. Bogota: Publicaciones Reginal. 
1982. p.17 
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• La obtención de una buena reseña dactiloscópica no depende de la voluntad 

de reseñado. 

• Los dibujos digitales, que son fundamento, no son producto de la inventiva 

sino obra de la naturaleza; 

• Su empleo es necesario y conveniente para todas las personas, no solo en el 

campo delictivo sino en el civil. 
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Perfil genético de ADN 

 

En la Ley 1408 de 2010 art. dos se define el perfil genético como la caracterización 

genética de un individuo que proviene del análisis de su ADN. El perfil genético es 

único y permanente para cada persona. Los miembros de una misma familia 

consanguínea comparten secciones de perfil genético, por lo cual se posiciona como una 

herramienta confiable para la identificación de una persona. 

 

El estudio de la variabilidad genética como medio de identificación humana se inició 

con el análisis de los grupos sanguíneos (antígenos eritrocitarios). Posteriormente, se 

continuó a través del análisis de proteínas séricas, enzimas leucocitarias y eritrocitarias 

y del sistema HLA. En 1985, Alec Jeffreys y colaboradores describían un método de 

identificación individual que denominaron DNA fingerprinting o huella genética36, 

sistema que daba muchas expectativas positivas para dar solución a investigaciones 

biológicas y de criminalística, tanto que “en 1987, el uso de la denominada huella 

genética o DNA había sido admitida en procesos penales, tanto en Inglaterra como en 

EE.UU. Actualmente se puede afirmar que la prueba del ADN está consolidada 

científicamente y su valor ante los tribunales no deja lugar a dudas37 

 

El cuerpo humano posee dos billones de células; la longitud del ADN por célula es 

de dos metros; si calculamos la longitud del ADN en todas las células este seria de 

cuatro billones de metros lo que equivaldría a cien mil vueltas alrededor de la tierra38, 

                                                        
36 Andrade, F. G. (2006). Ensayos Medicos sobre Genetica. Quito: Imprenta Nocion. P. 24 
37 Andrade, F. G. (2006). Ensayos Medicos sobre Genetica . Quito: Imprenta Nocion. P. 25 
38 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.6 
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material genético que aún no sido analizado en su totalidad, y que da mucha amplitud 

en cuanto a similitudes y diferencias entre los individuaos. 

 

Dentro del ADN encontramos los genes, que son comunes a todos los individuos y 

que constituyen el 99.9% de toda nuestra información genética. También encontramos 

regiones diferentes o variables entre todos que equivalen al 0.01% del total. Esta cifra 

podría parecer insignificante pero es tremendamente grande ya que equivale a más de 

200.000 pares de bases39.    

 

Hay aproximadamente tres billones de pares bases en un ser humano40, el ADN 

dentro de la célula se encuentra compactado y enrollado en forma de cromosomas, 

tenemos 23 pares de cromosomas de los cuales 22 son autosómicos y un par es sexual 

(X-Y) aportado por el padre y la madre respectivamente, cromosomas que definen el 

sexo de las personas.  

 

Existen dos tipos de ADN, el nuclear y el mitocondrial, el ADN nuclear es el de las 

células somáticas que se encuentra en el núcleo de cada célula y su uso general está 

destinado a las paternidades e identificación humana. Y el ADN mitocondrial es el que 

se encuentra dentro de cada célula y su uso está destinado a la investigación de línea 

materna, generalmente es poco usado y solo como complemento al análisis del ADN 

nuclear41. El ADN mitocondrial también tiene función de producción de energía y en el 

espermatozoide se encuentra entre el cuello y la cola, parte que comúnmente no penetra 

                                                        
39 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.6 
40 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.6 
41 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños.p.7 
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al ovulo en el momento de la fecundación, es por esta razón que es normalmente 

destinado a la línea materna. 

 

La variabilidad biológica individual constituye la base fundamental de la pericia de 

identificación genética y en la actualidad se efectúa rutinariamente mediante el estudio 

de los llamados polimorfismos del ADN42, un polimorfismo genético es una región del 

ADN muy variable y frecuente en la población en general, el polimorfismo es la base de 

la identificación forense, ya que si se estudia una región de ADN determinada, no 

siempre se encuentra la misma secuencia genética, sino que existen varias posibilidades, 

denominadas alelos y es estadísticamente imposible que una persona tenga exactamente 

los mismos alelos que otra43, esto si se estudia un número suficiente de locus. 

 

El ADN es la prueba “Gold” en todo el mundo para la identificación humana,  desde 

luego, para los estudios de paternidad y estudios de filiación siempre son concluyentes y 

no dan margen de error, no hay términos intermedios44, la filiación es la relación 

jurídica entre padres e hijos originada en el hecho biológico de la procreación o en un 

acto jurídico familiar. 

 

Aunque el ADN normalmente se aplica para realizar estudios de filiación, también 

se ha visto su importancia y aplicación en el ámbito criminal, ayudando a resolver gran 

parte de casos relacionados a identificación de personas y restos humanos, 

procedimientos que han obligado al aparato judicial a especializarse en el tema de la 

genética. 
                                                        
42 Andrade, F. G. (2006). Ensayos Medicos sobre Genetica . Quito: Imprenta Nocion. P. 25 
43 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.11 
44 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.13 
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Hay por lo menos cuatro razones de importancia para utilizar el estudio de ADN en 

un proceso judicial. Primero, se elimina toda subjetividad individual, desaparece el 

criterio individual y se lo reemplaza por una prueba científica, contundente y de certeza 

casi absoluta. Segundo, aporta una mayor información con un menor esfuerzo técnico, 

ya en un solo estudio se llega a resolver el problema. Tercero, el ADN permite la 

individualización de características personales, y por  lo tanto, es más identificar a un 

determinado individuo. Cuarto, por todo lo anterior constituye un importante apoyo a la 

justicia y que permite probar con facilidad un hecho específico45. 

 

Una muestra biológica obtenida adecuadamente garantizando cadena de custodia 

puede ser vital para la resolución del caso, porque si cumple con todos los requisitos de 

legalidad puede llegar a ser una evidencia, y posteriormente ser usada para demostrar 

culpabilidad o inocencia de las personas. 

 

Para la identificación en los casos de grandes desastres, aéreos o terrestres, naturales 

o realizados por el hombre, en donde las victimas “en muchas ocasiones se reducen a 

pequeños fragmentos de huesos o tejidos, las posibilidades de identificación quedan 

reducidas”46, pero estas pueden aumentar si se presentan reclamantes de los restos 

humanos, lo cual facilita la toma de muestras y comparación de perfiles genéticos. 

 

En cuanto a identificación de cadáveres o restos humanos la prueba del ADN toma 

mucho protagonismo, se toman muestras de los familiares para ser comparadas con el 

perfil genético del cuerpo sin vida, y si es el caso de cuerpos sin identificar la toma se le 

                                                        
45 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.11  
46 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.18 
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realiza a los restos para almacenar el perfil genético  en una base de datos y esperar que 

coincida con las muestras de un posible familiar reclamante. 

 

Usualmente la identificación de una muerte no puede empezarse hasta que la víctima 

haya sido identificada positivamente47, a continuación se citan las razones más 

importantes para identificar a un individuo. 

 

Tabla 1 Porque hay que identificar un cadáver 

¿Por qué hay que identificar a un cadáver? 

1. Por la condición y dignidad humana que todo individuo tiene derecho a una identidad. 
2. Para cambiar el estatus legal de “desaparecido” por el de “fallecido” 
3. Dar una respuesta a la crisis emocional de una familia que busca un “desaparecido” 
4. Para que un individuo pueda volver a casarse, luego de que su anterior conyugue se 

confirme como muerto, como ocurre en algunas religiones. 
5. Para otorgar los derechos del fallecido como son el pago de pensiones, el pago de 

seguros de vida, desgravamen y otros tipos de seguros. 
6. Para resolver herencias en disputa (juicios de sucesión) 

Andrade, F. G. (2006). Ensayos Medicos sobre Genetica . Quito: Imprenta Nocion. P. 44 

 

Aunque el ADN se puede obtener de muchas formas “las más frecuentes provienen 

de la sangre fresca, la saliva, el semen, manchas de cualquier tipo de fluidos mixtos, los 

tejidos cadavéricos, así como fluidos sobre soportes sólidos como el papel filtro, 

hisopos, etc., también se pueden obtener de las uñas que pueden células o sangre, 

estampillas o sobres que tengan restos de saliva, colillas de cigarrillo, restos dejados 

sobre copas, cubiertos, cepillos de dientes, afeitadoras, la orina, entre otros48, para estos 

últimos ejemplos es un poco más difícil obtener el ADN por la posibilidad de 

contaminación de la muestra.  

 

                                                        
47 Andrade, F. G. (2006). Ensayos Medicos sobre Genetica . Quito: Imprenta Nocion. P. 44 
48 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.19 
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Las diferentes clases de muestras no ofrecen la misma cantidad de ADN, unas 

ofrecen más que otras, además del cuidado especial que se le debe hacer a la muestra, a 

continuación se relaciona la cantidad de ADN disponible en algunos tipos de muestra, al 

igual que la forma de su conservación. 

 

Tabla 2 Contenido de ADN en muestras biológicas 

tipo de muestra cantidad de ADN 
disponible 

conservación 

sangre liquida 20 a 40 ug/mL refrigerar a 4°C 
manchas de sangre en soportes 
sólidos 

250 a 500 ng/mL secar y guardar en bolsas de 
papel al ambiente 

hisopado vaginal o rectal 250 a 500 ng/mL secar y guardar en un tubo 
estéril al ambiente 

semen liquido 150 a 300 ug/mL refrigerar a 4°C 
semen en frotis postcoital 100 a 3000 ng/mL refrigerar a 4°C 
pelo con bulbo arrancado 1 a 750 ng/bulbo al ambiente 
Saliva 1 a 10 ug/mL secar y guardar en bolsas de 

papel al ambiente 
frotis bucal 1 a 1.5 ug/mL secar y guardar en bolsas de 

papel al ambiente 
Orina 1 a 20 ng/mL congelar a -4°C 
huesos (dependiendo de las 
condiciones) 

3 a 10 ug/mg de hueso limpiar y guardar en bolsas de 
papel 

fluido amniótico 65 ng / mL congelar a -4°C 
vellosidad corial 8 ug / mg congelar a -4°C 
Hígado 15 ug / mg congelar a -4°C 
Musculo 3 ug / mg congelar a -4°C 

Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba material del 
ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.20 

 

Es muy importante que la muestra sea manipulada con criterios técnicos, debe 

tenerse establecido un procedimiento de cadena de custodia para evitar la invalidación o 

contaminación de la misma, igualmente el procedimiento se lleva a cabo en los 

laboratorios, por ello la importancia de que dichos laboratorios estén acreditados y sigan 

al pie de la letra todos los protocolos que apliquen. 
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Cuando no se logra una identificación definitiva de los cuerpos o restos humanos, se 

recomienda antes de enterrarlo, recolectar la mayor cantidad de información posible, 

datos que posteriormente pueden servir para su identificación, como ejemplo se 

relaciona el siguiente cuadro: 

Tabla 3 Recursos necesarios para la identificación posterior de cadáveres 

muestra / recurso cuerpo no 
descompue
sto 

cuerpo 
descompue
sto 

cuerpo 
carboniza
do 

esquelet
o 

Foto en color de la cara, frontal y 
de perfil, con número de 
identificación previo 

Si Si Si  

Foto en color de marcas (tatuajes, 
cicatrices, piersing, etc.) 

Si Si   

Fichas completas de huellas 
dactilares, y cuando se pueda 
palmares y plantares 

Si Si se 
dispone   

Ficha dental y radiografía 
panorámica dental 

Si Si Si Si 

Hueso maxilar inferior y superior  Si Si Si 

Radiografías del cráneo Si Si Si Si 

10 a 20 cc de sangre análisis de 
ADN Si Si se 

dispone Si  

Pelos con bulbo, mínimo 10  Si  Si se 
dispone 

Hueso largo con medula, fémur o 
humero  Si Si es 

posible Si 

Ropa y efectos personales 
(dentadura, audífonos, marcapasos, 
prótesis, etc.) 

Si Si Si Si 

Andrade, F. G. (2006). Ensayos Médicos sobre Genética. Quito: Imprenta Nocion. P. 47 

Durante la última década, las técnicas moleculares han demostrado una 

revolucionaria transformación, que aun no termina y que presenta un gran potencial 

hacia el futuro, siendo conocida como la medicina del siglo XXI. Sus aplicaciones tanto 

en la medina clínica como en la medina forense son múltiples y en pocos años 

podremos contar con sistemas más rápidos, sensibles y fiables, que mejoren la calidad 
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del servicio49, además que los métodos tradicionales también pueden evolucionar o 

entrar en vigor otros que estén en etapa de experimentación. 

 

Una de las metodologías mas aplicadas en los laboratorios clínicos y forenses es 

PCR (reacción en cadena de polimerasa), cuyo objetivo es la ampliación directa de un 

gen o fragmento de ADN presente en una muestra resultante de la extracción y 

aislamiento de ADN, esta ampliación se produce de una forma exponencial, lo cual nos 

permite a partir de una sola molécula obtener más de un millón de moléculas, luego de 

30 ciclos de termociclado. El termociclado consiste en ciclos periódicos de temperatura 

repetidos en forma programada, para dicha técnica es necesario conocer previamente la 

secuencia de una parte de la región de ADN que se requiere amplificar, y a la cual 

denominamos cebador 

 

Los procedimiento genéticos realizados tanto de filiación como apoyo al aparto 

judicial, acumula gran cantidad de información que debe ser manipulada con reserva, y 

debe almacenarse de forma ordenada para que pueda usarse posteriormente. “Surge de 

ahí la necesidad de establecer Bancos de Datos de información genética, que no son 

sino archivos computarizados de la información”50, que pueden servir para el futuro en 

casos donde se vea involucrado vestigios de ADN acortando los tiempos de espera para 

hallar la identidad de culpables o inocentes en un proceso. 

 

Es importante tener en cuenta al momento de realizar una prueba de ADN, que esta 

no vaya en contra de los derechos a la dignidad e integridad física, además de ser 

realizada por personal profesional especializado, ya que este procedimiento debe 
                                                        
49 Andrade, F. G. (2006). Ensayos Medicos sobre Genetica . Quito: Imprenta Nocion. P. 133 
50 Gonzalez Andrade, F., & Sánchez, D. (2004). El nuevo código de la niñez y la adolescencia y la prueba 
material del ADN. Quito: Programa Nuestros Niños. P.32 
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calificarse como un trato degradante si le provoca a la persona sentimientos de miedo, 

vergüenza o angustia al verse en estado de inferioridad.  

 

En cuanto al tratamiento de las bases de datos la Constitución Política de Colombia 

reza en su art.15 “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y 

a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 

tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución.” 

 

El CODIS es la base de datos genética en nuestro país, alimentada con el aporte de 

muestras de familiares de personas desaparecidas, cuerpos sin identificar, restos 

humanos, familiares o víctimas de desaparición forzada, muestras o evidencias halladas 

en escena del crimen, personas vinculadas a un proceso o las muestras recolectadas a 

víctimas de delitos sexuales, es por esto que el buen uso de esta información debe ser 

garantizada con protocolos definidos.  

 

Para la implementación de una base de datos genética es necesario crear un marco 

normativo que regule el buen manejo de la información allí almacenada, garantizando 

los derechos a las personas de quien se obtuvo la prueba genética, evitando vulnerar 

algún derecho fundamental. 
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En la Ley 1408 de 2010, en el artículo 4 “crea, con cargo al estado y bajo la 

dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el banco de perfiles 

genéticos de desaparecidos.”, siendo el INMLCF su administrador.  

 

 

El art. 5°, párrafo 5 dispone que los datos y las muestras provenientes de restos 

encontrados o de familiares de las víctimas, deben recibir un tratamiento acorde con el 

derecho al habeas data, los protocolos y la regulación internacional en torno al 

consentimiento informado, la confidencialidad, la conservación, la protección y uso 

exclusivo de la muestra para fines de identificación.  

 

Es importante dar un giro a la base de datos colombiana orientada hacia la 

identificación en el campo civil, ya que su enfoque ha sido como apoyo al aparato 

judicial y para identificación a indocumentados, por lo que una base de datos genética 

con información de todas las personas agiliza los procesos que lleva a cabo los entes 

judiciales.  
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Conclusiones 

 

La identificación a personas en Colombia requiere de cambios esenciales en los 

sistemas de identificación desarrollados en la actualidad, a fin de aumentar la confianza 

de estos en los diferentes procesos en los cuales desempeña un papel decisivo.   

 

En la administración de la justicia y en el ámbito social se evidencia en igual medida 

la importancia de la identificación de personas. En materia penal, constituye una ayuda 

al esclarecimiento de los hechos, como parte integrante del material probatorio. En el 

ámbito social implica la definición de una identidad única para cada persona, siendo 

este un derecho adquirido por todas las personas al nacer.  

 

En el presente proyecto se ha querido hacer una recopilación sintética de la 

dactiloscopia y el ADN como sistemas de identificación de mayor aceptación en nuestro 

país, con la intención de analizar la necesidad de adoptar un sistema, que permita 

mejorar las falencias que presentan los sistemas actuales en la resolución de casos de 

identidad.  

 

Después de haber documentado la dactiloscopia y el ADN como sistemas de 

identificación, se llega a la conclusión que la huella genética puede ser utilizada como 

medio de identificación a personas, debido a que cada individuo goza de un código 

propio que lo diferencia e identifica de los demás y la verificación de este se realiza 

fácilmente por medio de un examen de ADN. 
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Con la inclusión del ADN como sistema de identificación se logra solucionar en 

mayor medida los problemas que afrontan las siguientes entidades gubernamentales; la 

RNEC en el trámite del documento de identidad para poder reseñar a las personas que 

por algún motivo no poseen manos. La FNG en procesos contra personas que por sus 

características físicas dificulta o imposibilita establecer plenas identidades por medio de 

la dactiloscopia, además de personas que tratando de burlar el aparato judicial suplantan 

identidades para evitar ser procesados a nombre propio, de igual manera en el desarrollo 

de  programas como el de justicia y paz en donde se requiere identificar cuerpos y restos 

humanos víctimas del conflicto armado. Por último INMLCF se beneficia con el 

sistema ya que ayuda a establecer la identidad de los cadáveres sin importar el estado en 

que se presenten, de la misma forma en que fortalece la resolución de los casos de 

delitos sexuales.  

 

Al crear una base de datos con el perfil genético de los habitantes de nuestro país, se 

daría resolución casi en tiempo real de los casos que contengan evidencias o elemento 

material de prueba con contenido de ADN, además de ahorrarle al Estado grandes 

recursos económicos, disminuyendo en gran medida los costos en la resolución de las 

investigaciones, dinero que puede ser invertido para la implementación de este 

proyecto.  Lo anterior simplifica el proceso de investigación de hallazgo a victimarios,  

y con un menor presupuesto y tiempo logrará identificar rápidamente el participe del 

ilícito con la recolección de la muestra biológica y cotejándola con la base de datos, lo 

que en la actualidad requiere de mucho tiempo y tramite. 
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Dicha base de datos inicialmente debe ser alimentada por medio de convocatorias 

masivas de identificación, simultáneamente con la información de cada persona al 

nacer. 

Por último se puede concluir que con la inclusión de la huella genética a los 

documentos de identificación de la RNEC, soportada con la base de datos genéticos, 

incrementa la certeza y confiabilidad en el proceso de identificación a personas, 

disminuyendo los índices de impunidad al tener toda la información de las personas en 

un solo lugar, disponible para ser una herramienta de la administración de justicia en el 

esclarecimiento de los diferentes casos,  
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Recomendaciones 

 

El análisis de este proyecto ha sido encaminado a demostrar los beneficios e 

importancia de poder integrar la dactiloscopia y el ADN como complemento al campo 

de identificación a personas, sin dejar de mencionar otros beneficios para la humanidad 

como el control y disminución de delitos de tráfico de personas especialmente el de 

niños, problemas migratorios, delitos de tipo sexual, suplantaciones de identidad o 

falsedad ideológica, también solucionaría la grave situación de sindicados o condenados 

en establecimientos carcelarios sin aun conocer su verdadera identidad, además de 

agilizar el proceso de identificación de todas las personas habitantes de la calle que 

nunca han tramitado un documento de identidad. 
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