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El 27 de octubre el Ministerio Público recibe la 

denuncia por la desaparición forzada de 12 

personas en el sector El Café, Caucagua, estado 

Miranda. La opinión pública busca información, 

los familiares de las víctimas, en medio de sus 

carencias, están cansados del peregrinar para 

saber sobre sus allegados.

Funcionarios del Ministerio Público saben 

que la vida y la libertad son los bienes más 

preciados del ser humano. Que el ordenamiento 

constitucional, vigente desde 1999, ofrece 

sólidas disposiciones para la protección de estos 

derechos. Los venezolanos sin duda alguna son 

los titulares de estas garantías, las cuales deben 

ser, bajo cualquier, circunstancia garantizadas y 

protegidas.

Ante esta premisa, el Ministerio Público designa 

a un equipo multidisciplinario coordinado por el 

Director General de Actuación Procesal Dr. Zair 

Mundaray, integrado por la Fiscal 62° Nacional 

Dra. Eddmysalha Guillen, investigadores, expertos 

criminalistas y profesionales forenses, quienes 

se trasladan al lugar de los hechos a los fines 

de realizar las diligencias de investigación para 

lograr el esclarecimiento de lo sucedido y ubicar 

a los desaparecidos, todo ello conjuntamente 

con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 

Se emprende el proceso de investigación penal 

y abordaje desde el ámbito de la criminalística y 

de las ciencias forenses. El acercamiento es de 

solidaridad con los familiares de las víctimas, se 

está en presencia de una violación a los derechos 

humanos donde perdieron la vida 12 venezolanos. 

Cada actuación realizada cumple con los 

protocolos técnico científicos establecidos y 

transparencia con el objetivo de abordar los sitios 

del suceso, encontrar el sitio del hallazgo de los 

cuerpos y lograr la identificación de las víctimas 

para el reconocimiento por parte de sus familiares. 

Las actuaciones fueron dirigidas con compromiso 

y asumiendo la responsabilidad como institución 

del Estado para investigar los hechos ocurridos 

y llegar a los responsables de las desapariciones, 

trato cruel, torturas y muerte de 12 venezolanos 

inocentes.

Sin duda alguna la discrecionalidad de la 

investigación en beneficio de asegurar los 

resultados, fue la decisión más eficaz que 

se adoptó, se estaba ante un caso donde 

la protección de las víctimas-testigos era 

fundamental por parte del equipo de Gestión 

Social y Conapro, dependencias del Ministerio 

Público, para la atención integral de las víctimas, 
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garantizar su integridad y asegurar las resultas 

para un eventual proceso penal, era determinante.

El trabajo objetivo y transparente de los fiscales, 

funcionarios de la Unidad Criminalística Contra 

la Vulneración de Derechos Fundamentales del 

Ministerio Público conjuntamente con el Cicpc, 

Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses 

y Protección Civil tuvo como motor identificar los 

cadáveres y determinar las causas de muerte. 

El presente informe no pretende ser una vitrina 

de orgullo, es la muestra de una institución al 

servicio de todo el país, que ofrece protección 

para que los venezolanos realicen sus denuncias 

y garantizar resultados transparentes para 

emprender la investigación penal, en el marco de 

la Constitución y las leyes, para que hechos como 

éstos no queden impunes.

No queda la menor duda, para todos los que 

hacen vida en este país y prestan un servicio a 

la población, que son necesarias acciones para 

combatir la criminalidad desarrolladas de forma 

planificada, no reactiva contra una población 

vulnerable e indefensa. 

Son necesarias acciones más tolerables, que 

propicien la paz y la vida. La vida no se restituye, 

luego de hechos como los que se presentan 

en este informe, pero sí crean un precedente 

para construir políticas, en conjunto, que estén 

apegadas a la defensa de los derechos humanos, 

donde se midan los índices delictivos luego de 

la aplicación de un plan que involucre todas las 

instituciones del Sistema de Justicia y se corrijan 

desviaciones para una mejor aproximación con la 

comunidad y entenderlas desde el punto de vista 

sociológico. 
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No es casual que nuestra Carta Magna tenga un importante desarrollo sobre el valor de 

los derechos ciudadanos, pues emerge de una construcción colectiva forjada mediante 

mecanismos democráticos, que permitieron compilar las demandas históricas de la sociedad. 

De estos  cimientos  se logró modelar un Estado que reconoce, protege y fomenta los 

derechos humanos.

Estos derechos son universales, absolutos, progresivos, inalienables,  inviolables, 

imprescriptibles y tienen como principios ser interdependientes, indivisibles e 

interrelacionados, siendo además aplicables a todos los individuos sin distingo de raza, sexo, 

edad, origen étnico, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Así, el marco jurídico venezolano garantiza y protege los derechos humanos, tal y como 

lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 19, 

al indicar expresamente que: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio 

de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e 

interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los 

órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos 

humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”. 

Tales señalamientos, resultan indicativos del respeto del Estado venezolano a todo aquello 

que aluda directa o indirectamente a la protección de un derecho humano, y para asumir 

de forma eficaz esa protección debida, se contempló en la Carta Magna en su artículo 29 

la obligación de investigar y sancionar aquellos hechos en los cuales se hubiere vulnerado 

alguno de éstos derechos por parte de los funcionarios del Estado, y al efecto establece lo 

siguiente: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra 

los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los 

delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de 

guerra son imprescriptibles (…)”

Estas consideraciones conducen a tomar en cuenta el rol protagónico del Ministerio Público 

como integrante del Sistema de Justicia, el cual tiene entre sus objetivos velar por el respeto 

irrestricto de los derechos y garantías constitucionales. Esto se materializa, mediante la 

direccionalidad y supervisión de todo lo inherente a la investigación penal, especialmente 

en ésta materia, con lo que se garantiza entonces el debido proceso.

Respuesta del Estado frente a la violación de 
Derechos Humanos
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el Ministerio Público, en 

el presente caso, abordó la investigación penal, desde la perspectiva inicial de la 

determinación de la materialidad delictiva, esto es, que efectivamente había ocurrido 

un hecho punible perseguible de oficio, y una vez establecido esto, procuró establecer 

las responsabilidades derivadas de este hecho.  Es así, como metodológicamente se 

determinó que entre los días 14 y 16 de octubre de 2016, se produjeron una serie de 

detenciones arbitrarias en distintas poblaciones del estado Bolivariano de Miranda, 

Venezuela, en cuya investigación preliminar arrojó que fueron materializadas en 

total contravención de la garantía constitucional de libertad personal prevista y 

sancionada en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, la cual exige que para restringir la Libertad Personal, debe mediar una 

orden de aprehensión autorizada por un Tribunal de Justicia o ser sorprendido en 

plena comisión de un delito in fraganti.

La aludida información, es obtenida a partir de la denuncia formulada por la 

desaparición forzada de por lo menos doce (12) personas en el sector denominado El 

Café, Caucagua, del referido estado, los cuales una vez identificados, y producto de la 

búsqueda de información, se constató que no tenían registros policiales, judiciales o 

solicitudes de captura. Esta particularidad permitió afirmar, que hubo vulneración de 

derechos fundamentales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos así como el artículo 9 del Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos, los cuales a tenor de lo establecido en el artículo 23 

constitucional forman parte del ordenamiento jurídico venezolano. 

Por otra parte, el avance de la investigación a partir del uso de las Ciencias Forenses 

y de la Criminalística aplicada al caso concreto,  permitió sostener que sobre las 

víctimas de este hecho, se produjo un trato cruel e inhumano. En efecto, los efectivos 

militares que se encontraban custodiando a éstas doce (12) personas, luego de su 

ilegítima detención, recibieron la instrucción de un teniente coronel del Ejército, de 

que fueran trasladados a una celda, donde permanecieron por más de una semana, 

siendo objeto de torturas por parte de sus victimarios, lo cual quedó perfectamente 

acreditado en el contenido de los Protocolos de Autopsia practicados por expertos 

del Ministerio Público, quienes luego de practicar estudios de rigor a los cadáveres, 

obtuvieron fundada evidencia de que dichos ciudadanos fueron maniatados (surco 

de comprensión en ambas muñecas), amordazados y vendados en los ojos. 
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Igualmente, se extrae de los testimonios rendidos por las víctimas- testigos que, tanto 

ellos como los occisos, fueron sometidos a graves métodos de tortura, tales como: 

descargas eléctricas en varias partes del cuerpo incluyendo partes íntimas; inhalación 

de gas lacrimógeno; golpes con objetos contundentes, entre los cuales se puede 

mencionar un palo de guayaba colectado a través de la Inspección Técnica realizada 

en uno de los sitios en los cuales se dieron los hechos reseñados.

Los vejámenes a los cuales resultaron sometidas las víctimas sobrevivientes y los 

hoy occisos violaron los más básicos derechos constitucionales. El Ministerio Público, 

como institución del Estado venezolano, y en cumplimiento de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999,  está en la obligación de 

fomentar y visibilizar estos hechos, a fin de que los ciudadanos ejerciten sus derechos.  

La publicación de este informe técnico científico sobre las víctimas y hechos ocurridos 

en Barlovento, Venezuela (2016) es parte de la obligación que tiene el Estado 

venezolano en cumplir las normas internacionales de derechos humanos para hacer 

valer el derecho de las víctimas y accionar los mecanismos necesarios para el reparo 

de las mismas, la memoria histórica, la justicia  y la erradicación de estas malas praxis 

por parte de funcionarios del Estado.
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Funcionarios militares adscritos al “Batallón 

323 de Caribe, José María Camacaro Rojas”, 

con sede en Cumaná y el 321 G/D General de 

División Pedro Zaraza”, con sede en Maturín, 

fueron destacados en la zona El Café, Caucagua, 

municipio Acevedo, estado Miranda, a fin de 

dar cumplimiento a una operación militar, 

denominada “Operación Rondón”. 

01

01

01

01

07 Oct 2016 Del 15 al 18 Oct 2016

18 Oct 2016

Se practicaron múltiples detenciones 

arbitrarias y de violaciones de 

domicilio en las localidades de 

Barlovento; 35 personas son detenidas 

por efectivos destacados en la

Base Militar de El Café. 

Familiares de 25 víctimas se trasladaron 

a la sede del comando El Café para llevar 

vestimenta y comida a sus parientes; efectivos 

militares les informan que los mismos están 

detenidos por verificaciones de registro 

policial y que luego serían liberados. 

Los familiares no pudieron entregar 

comida ni vestimenta, y les informan 

que los  detenidos fueron trasladados 

a la sede del fuerte Chaguaramal; 

lugar donde no obtuvieron 

información de sus allegados.  

Transcurridos unos días algunas personas 

son liberadas, y 12 detenidos son trasladados 

hasta la sede de “Batallón 321”, acantonado 

de forma provisional en el sector La 

Bloquera, Alfareria Bell, estado Miranda, 

donde permanecieron por 1 semana.  

Luego de unos días, 2 víctimas son 

trasladadas a la Carretera Vieja, Caucaqua 

- Higuerote, sector El Café, en una zona 

boscosa, donde posteriormenete fueron 

localizados sus cadáveres.

NARRACIÓN DE los HECHOS

01

01

01

01

03

05

07

02

04

06

10 víctimas son llevadas al sector 

Aragüita,vía Guatopo, específicamente a 

una zona boscosa, donde fueron localizados 

sus cadáveres.  
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El Ministerio Público en sus atribuciones de evitar la impunidad ante 
los casos de violación de derechos humanos designa a un equipo 
multidisciplinario con la finalidad de investigar los hechos sobre la 
desaparición de 12 personas.
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LEVANTAMIENTO 3D
recreación de LOS SITIOS DE hallazgo de los cuerpos
Dirección Técnico científica y de investigaciones  

SITIO DE HALLAZGO 1
2 CADÁVERES

SITIO DE HALLAZGO 2
10 CADÁVERES
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LEVANTAMIENTO 3D
recreación de LOS SITIOS DE hallazgo de los cuerpos
Dirección Técnico científica y de investigaciones  
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ESTUDIOS 
REALIZADOS

• Anatomo - Antropológicos

• Odontológicos

• Anatomo - Patológicos

• Genéticos 
IDENTIFICACIÓN POR FILIACIÓN HEREDO-BIOLÓGICA
DETERMINACIÓN DE ORIGEN BIOLÓGICO EN COMÚN
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Entre los Métodos de Identificación No Rutinarios que se practicaron se encuentran los siguientes: 

En el área de Antropología Forense se colectaron elementos anatomo-antropólogicos que permitieron 

la identificación e individualización de los cuerpos realizando los siguientes procedimientos:

• Determinación de las variables de la biología general.

• Descripción de caracteres físico-morfológicos.

• Observación de señas particulares de naturaleza individualizantes.

• Estudios radiológicos.

• Cotejo de información pre-mortem y post-mortem.

De igual forma, se realizaron estudios de Odontologia Forense mediante la aplicación de los 

conocimientos estomatológicos para el correcto examen, manejo, valoración y presentación de las 

pruebas buco dentales de interés forense, a través de la aplicación de un formato esquemático 

(odontodiagrama) de carácter legal, en el cual se registran las características buco-dentales de un 

cadáver no identificado, con el propósito de compararlo con la ficha dental pre-mortem y de esa 

forma lograr identificarlo. 

En el área de Anatomopatología Forense se realizó la valoración minuciosa de las características 

externas de los cuerpos, se describieron cada una de las lesiones observadas y se practicaron las 

autopsias médico legales, las cuales permitieron establecer la causa de muerte de cada uno de las 

víctimas. 

Como complemento de estos estudios científicos el laboratorio de Genética Forense de la Unidad 

Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales realizó rigurosos estudios para 

identificar, con la mayor certeza posible, el origen de las muestras biológicas a partir del análisis de 

los polimorfismos presentes en el ADN. 

La identificación por Filiación Heredobiológica permitió establecer la identificación de los individuos, 

mediante el análisis genético de una muestra biológica dubitada y su posterior comparación con los 

perfiles genéticos de los presuntos familiares (muestras indubitadas).

A continuación se presentan de forma detallada los estudios practicados a cada una de las 

víctimas con sus respectivos resultados. Todo ello con el fin de dar una visión amplia sobre el 

trabajo técnico-científico realizado para la identificación, individualización y determinación de la 

causa de muerte de las 12 víctimas de los hechos ocurridos en Barlovento, estado Miranda.
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 BALÍSTICA
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Consiste en la práctica de análisis científicos basados en los principios de la criminalística, 

donde se examinan evidencias generadas producto de la ejecución del disparo. Los 

estudios de la misma se realizan con el empleo de microscopios de visión simultánea 

de última generación, que permiten establecer, por medio de análisis, comparación y 

verificación de características, el reconocimiento y/o correlación de las evidencias 

suministradas como incriminadas.

En el área de balística comparativa, se logró la identificación e individualización del 

proyectil identificado como N° 1, extraído del cadáver de quien en vida respondía al 

nombre Kendri Utrera, determinando que el mismo fue disparado por el arma de fuego, 

tipo pistola, marca Sig Sauer, calibre 9 milímetros Parabellum, modelo P226, para ello se 

realizaron los siguientes procedimientos:

Reconocimiento Técnico: descripción exhaustiva de las evidencias con la finalidad de 

identificarlas plenamente, dejando constancia de sus características generales, estado de 

uso, conservación y funcionamiento (disparos de prueba), todo ello mediante fijaciones 

fotográficas. 

Comparación Balística: mediante el uso del microscopio de comparación balística 

aplicando el principio de la criminalística de la correspondencia de características, se 

constató la repetitividad de las micro características presentes del proyectil incriminado 

y el de disparo de prueba. 

Balística Comparativa



víctimas

3
Jairo Antonio
Rivas Salcedo

2
Carlos Gabriel
Marchena Silva  

1
Kendri Xavier
González Utrera

4
Denny Antonio
Acevedo Vaamonde 

5
Héctor Oscar
Rodríguez Piñate

6
Víctor Manuel
Martínez Olivares 
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7
Freddy Manuel
Hernández Ramirez 

9
Antonio Miguel
Aladejo Camacho 

8
Anthony Jesús 
Vargas Pérez    

10
Eliezer Justarlis
Ramírez Cordero

11
Luis Alirio
Sanz Espinoza 

12
Yorman Vicente
Mejías Martínez 
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo: masculino

Edad: 28 años 

Característica: 1,70 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados 

por Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar:sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación de señas particulares, 

se observó lo siguiente: 

• Presenta Canino Ectópico 

• Bigote y barba.

• Antecedente médico de fractura de fémur 

(pre-mortem) coincidente con remodelación 

ósea producto de fractura de vieja data, se 

observó orificios producidos por utilización 

de tutor externo. 

PARTICULARIDADES

Balística Comparativa

KENDRI XAVIER 
GONZÁLEZ UTRERA

Nro. 1

Proyectil incrimidoDisparos de prueba 
arma de fuego

Proyectil incrimidoDisparos de prueba
Arma de fuego
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Trayectoria Intraorgánica

Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) piezas 

dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron dos (02) muestras de sangre colectadas 

en soporte de FTA, correspondiente a los familiares 

(madre y media hermana) de KENDRI XAVIER 

GONZÁLEZ UTRERA. 

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico a 

partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Diagrama de Pedigrí 

de la Presunta Filiación

Heredo Biológica 

Planteada

Leyenda 

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (madre-hijo), 

entre los perfiles genéticos de las 

muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Fractura de Cráneo por el paso de proyectil 

disparado por arma de fuego.

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs

(Short Tandem Repeats)

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR (Madre de la 
víctima)

(Hermana de la 
víctima)

(pieza 
dental)

D8S1179 13/14 14 13/14

D21S11 27/31.2 30/31.2 31/31.2

D7S820 10/12 9/12 10/12

CSF1PO 7/8 7/11 7/11

D3S1358 16/17 15/17 15/17

TH01 6/8 8/9 6/8

D13S317 12/13 12/14 11/12

D16S539 13 13/14 11/13

D2S1338 20/25 25 19/20

D19S433 15/15.2 14/15.2 12/15.2

VWA 16/19 19 17/19

TPOX 10/11 8/10 9/10

D18S51 15/16 14/16 14/15

D5S818 9/11 9/13 7/11

FGA 21/23 19/23 21/22

AMELOGENINA X X X/Y

Proyectil incrimido
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo: masculino

Edad: 20 años 

Característica: 1,74 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados por 

Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación visual, se observó 

lo siguiente: 

• Short azul tipo bermuda con franjas laterales 

longitudinales blancas 

• Bóxer blanco con centro gris  de marca 

específica.

       

PARTICULARIDADES

CARLOS GABRIEL 
MARCHENA SILVA           

Nro. 2

Balística Comparativa
El proyectil tiene entrada y salida por lo que no 

se colectó evidencia de intéres balístico en este 

cadáver.
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Genética
Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron cinco (03) muestras de sangre 

colectadas en soporte de FTA, correspondiente a 

los familiares (madre, hermano e hijo) de CARLOS 

GABRIEL MARCHENA SILVA. 

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Diagrama de Pedigrí 

de la Presunta Filiación

Heredo Biológica 

Planteada

Leyenda 

Conclusión:  sí  existe una relación 

heredo-biológica (madre-hijo, hijo-

padre), entre los perfiles genéticos 

de las muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Fractura de Cráneo por el paso de proyectil 
disparado por arma de fuego en la cabeza.

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR (Madre de la 
víctima)

(Hermano de 
la víctima)

(Hijo de la 
víctima)

(pieza 
dental)

D8S1179 8/14 8/12 13/14 12/14

D21S11 28/29 28/30 27/30 29/30

D7S820 10 10/11 9/10 10/12

CSF1PO 11/12 6/11 12 10/12

D3S1358 15 15/18 15/18 15/18

TH01 9/9.3 7/9.3 7/9.3 7/9.3

D13S317 12/13 11/12 12 12/13

D16S539 11/13 13 9/11 11/13

D2S1338 17/19 17/19 25 19/25

D19S433 13/14 13 12/14 12/14

VWA 11/16 16 11/16 11/16

TPOX 8/11 8/11 8/11 8/9

D18S51 16/17 17/18 14/16 13/16

D5S818 12 9/12 9/12 12

FGA 22/27 24/27 23/27 23/27

AMELOGENINA X X/Y X/Y X/Y

Trayectoria Intraorgánica
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo:  masculino

Edad: 28 años 

Característica: 1,67  metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados 

por Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista  de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación de elementos no 

biológicos asociados se observó lo siguiente: 

• Short de colores azul y blanco, marca 

específica

• Mecatillo originalmente de color amarillo.

       

PARTICULARIDADES

JAIRO ANTONIO 
RIVAS SALCEDO           

Nro. 3



BARLOVENTO  |  27 

Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron cuatro (04) muestras de sangre 

colectadas en soporte de FTA, correspondiente a 

los familiares (madre, padre y hermanos) de JAIRO 

ANTONIO RIVAS SALCEDO. 

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (madre-padre-

hijo), entre los perfiles genéticos de 

las muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Shock Hipovolémico, ocasionado por herida de 
arma blanca en cuello y tórax.

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Hermana de 
la víctima

Hermano de 
la víctima

Padre de 
la víctima

Madre de 
la víctima

Pieza dental

D8S1179 13/14 10/13 13/14 10/13 13/14

D21S11 29/31.2 30/31.2 31.2/32.2 29/30 29/32.2

D7S820 8/10 10/11 10 8/11 10/11

CSF1PO 10/12 10/12 12 8/10 8/12

D3S1358 15/16 14/16 14/15 15/16 14/16

TH01 8/9 6/7 6/9 7/8 7/9

D13S317 9/13 9/13 8/13 9/11 11/13

D16S539 12 12 9/12 11/12 12

D2S1338 24/26 18/21 21/26 18/24 18/21

D19S433 14 13/14 13/14 14/15.2 14/15.2

VWA 13/18 17 13/17 17/18 13/18

TPOX 8/9 8/11 8 9/11 8/9

D18S51 12/17 16 12/16 16/17 12/17

D5S818 8/13 11/12 8/12 11/13 11/12

FGA 20/23 20/27 20/24 23/27 20/23

X X/Y X/Y X X/Y

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada

Leyenda 
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo:  masculino

Edad: 30 años 

Característica: 1,73 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados 

por Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista de las 

variables generales externas pudiendo determinar: 

sexo, edad, ancestría, contextura física y estatura.

En cuanto a la identificación de señas particulares, 

se observó lo siguiente: 

• Prótesis dental parte superior anterior y 

lesiones cariosas en el maxilar inferior.

• Proyectil alojado de vieja data, localizado en 

plano muscular de pared costal derecha.

       

PARTICULARIDADES

DENNY ANTONIO
ACEVEDO VAAMONDE           

Nro. 4

No presenta características homólogas con el 

proyectil extraido del cadáver N° 1 Kendri Xavier 

González Utrera, ni con el arma de fuego peritada.

Balística Comparativa

Proyectil de vieja data data
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Genética

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron seis (06) muestras de sangre 

colectadas en soporte de FTA, correspondiente 

a los familiares (madre, padre, hermanas, hijo 

y pareja) de DENNY ANTONIO ACEVEDO 

VAAMONDE. 

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (madre-hijo, hijo-

padre), entre los perfiles genéticos 

de las muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Shock Hipovolémico, ocasionado por herida de 
arma blanca en cuello.

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Madre 
de la 

víctima

Padre de la 
víctima

Hermana
de la 

víctima

Hermana 
de la 

víctima

Hijo 
de la 

víctima

Madre 
del hijo 

Pieza 
dental

D8S1179 11/14 10/13 10/11 10/11 10/15 14/15 10/11

D21S11 27/29 30 27/30 29/30 30/31.2 29/31.2 27/30

D7S820 10/11 10/11 10/11 10 11/12 10/12 11

CSF1PO 8/11 7/11 7/8 7/8 8/9 9/12 8/11

D3S1358 15 15/16 15 15 16/17 15/17 15/16

TH01 7 9.3/10 7/9.3 7/9.3 7 7 7/10

D13S317 11 11/13 11/13 11/13 11/12 12/13 11

D16S539 13/14 9/11 9/13 9/13 9/11 11/13 9/14

D2S1338 17 20/21 17/21 20 21/23 20/23 17/21

D19S433 13/16 13/14.2 14.2/16 13/16 13/14 10/14 13/14.2

VWA 15/16 15/17 15/16 15/17 16/17 17 15/16

TPOX 9/12 8/11 9/11 11/12 8/9 6/8 9

D18S51 18/20 15/16 15/18 16/20 17/20 13/17 16/20

D5S818 12 11/14 12/14 11/12 11/13 13 11/12

FGA 26/27 21 21/26 21/26 21/22 22/23 21/26

AMELOGENINA X X/Y X X X/Y X X/Y

Leyenda 
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo: masculino

Edad: 20 años 

Característica: 1,64 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados por 

Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista  de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación visual, se observó 

lo siguiente: 

• Franela  de marca específica .

• Zapatos con tres líneas frontales de color 

blanco.

En cuanto a la identificación de señas particulares, 

se observó:

• Tatuajes de estrellas en  ambos hombros.

• Tatuaje donde se lee “María” en la región 

ventral del antebrazo izquierdo.

       

PARTICULARIDADES

HÉCTOR OSCAR
RODRÍGUEZ PIÑATE          

Nro. 5

Se le localizó entre sus partes íntimas una bolsa de tela, 

con asas, de color blanco, presentando inscripciones 

de color rojo, donde se lee “festival anual de las damas 

suizas” contentiva de  cinco (5) fragmentos de papel”, 

en el cual se lee: 

• “18-10-16 Para: Oscar Rodríguez Dios te bendiga 

Buen provecho. Quédate tranquilo ya tu tía 

Mausela”. 

• “Oscar Rodríguez”.

• “Oscar Rodríguez”. 

• “18-10-16 Hola mijo buenos días como amaneces 

dios te bendiga como te sientes Para: Oscar 

Rodríguez”, en el reverso se lee “Responde Oscar 

Rodríguez”.   

• “Hola buen provecho, donde están las llaves para 
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Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizó una (01) muestra de sangre colectada 

en soporte de FTA, correspondiente a un medio 

hermano de HÉCTOR OSCAR RODRÍGUEZ 

PIÑATE.

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (hermandad) 

entre los perfiles genéticos de las 

muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Shock Hipovolémico, ocasionado por herida de 
arma blanca en cuello.

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Hermano 
de la víctima

Pieza dental

D8S1179 12/14 10/14

D21S11 30 30

D7S820 10/11 10

CSF1PO 8/11 8/12

D3S1358 15 16/18

TH01 7 8/9

D13S317 12/14 11/12

D16S539 11/13 11/13

D2S1338 19/23 17/23

D19S433 14 14/15.2

VWA 17 14/17

TPOX 8 8/11

D18S51 14/16 14

D5S818 12/13 11/12

FGA 19/26 21/26

AMELOGENINA X/Y X/Y

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)

Leyenda 

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo:  masculino

Edad: 20 años 

Característica: 1,60 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados 

por Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista  de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación de señas particulares, 

se observó:

• Tatuaje de estrella en brazo derecho.

• Tatuaje en la cara dorsal de la mano izquierda 

donde se lee “Daysi”.

       

PARTICULARIDADES

VÍCTOR MANUEL
MARTÍNEZ OLIVARES         

Nro. 6

Presentó  un tatuaje alusivo “Una estrella de cinco 

puntas”, ubicado en la cara anterior del antebrazo 

derecho y un tatuaje de color azul donde se lee “Daisy”, 

ubicado en la región dorsal de la mano izquierda, esta 

característica facilito el reconocimiento post morten por 

parte del familiar.
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Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron cinco (05) muestras de sangre 

colectadas en soporte de FTA, correspondiente 

a los familiares (madre y hermana) de VÍCTOR 

MANUEL MARTÍNEZ OLIVARES

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (madre-hijo), 

entre los perfiles genéticos de las 

muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Shock Hipovolémico, ocasionado por herida de 
arma blanca en cuello.

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Madre de la 
víctima

Hermana de la 
víctima

Pieza dental

D8S1179 10/13 10/14 10/12

D21S11 29/30.2 29 29/30

D7S820 10/11 10/11 10

CSF1PO 11/12 10/12 11

D3S1358 15/16 16 15/16

TH01 7/9 9/9.3 6/7

D13S317 8/13 11/13 8/13

D16S539 9/13 9/10 9/13

D2S1338 20/23 20/21 23/25

D19S433 15 15/16 15

VWA 16/20 16/20 16/19

TPOX 9/10 9/11 8/10

D18S51 14/16 16/17 14/16

D5S818 9/11 9/12 9/11

FGA 21/23 19/23 23/25

AMELOGENINA X X X/Y

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)

Leyenda 

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo:  masculino

Edad: 21 años 

Característica: 1,68 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados por 

Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista  de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación de elementos no 

biológicos asociados se observó lo siguiente: 

• Franela de tela color gris, sin marca ni talla 

aparente, con inscripciones en color blanco 

y negro donde se lee entre otros “New 

Journey 456”.

• Segmento de tela de aparente color blanco 

con figuras a cuadros y puntos de color 

blanco.

• Short de tela de aparente color gris, marca 

específica, talla 32.

• Bóxer de tela de colores negro y azul, marca 

específica, sin talla aparente.

• Zapato del lado derecho, de tela de color 

negro, tipo deportivo, marca específica, con 

suela sintética de color negro, talla 7.

• Mecatillo amarillo.

       

PARTICULARIDADES

FREDDY MANUEL
HERNÁNDEZ RAMÍREZ         

Nro. 7
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Leyenda 

Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron cinco (05) muestras de sangre 

colectadas en soporte de FTA, correspondiente 

a los familiares (madre, padre y hermanos) de  

FREDDY MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica  (madre-hijo, hijo-

padre), entre los perfiles genéticos 

de las muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Shock Hipovolémico, ocasionado por herida de 
arma blanca en cuello.

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Padre de 
la víctima

Madre de 
la víctima

Hermana
la víctima

Hermana 
de la 

víctima

Hermano 
de la 

víctima

Pieza dental

D8S1179 10/14 12/13 10/12 10/12 10/12 13/14

D21S11 30 31.2/34.2 30/33.2 30/34.2 30/31.2 30/31.2

D7S820 8/10 11/12 10/11 8/11 8/12 10/11

CSF1PO 11/12 10/11 11 11 11/12 11/12

D3S1358 15/16 15/19 15/16 15/19 15/19 15

TH01 7/9 6 6/7 6/7 6/7 6/7

D13S317 10/14 11/13 10/11 10/13 10/13 10/11

D16S539 8/10 9/11 9/10 8/9 8/11 8/11

D2S1338 17/25 16/17 17/25 17/25 17/25 16/17

D19S433 12.2/16 12.2/13.2 12.2 12.2/16 12.2/16 12.2

VWA 15/17 16 16/17 16/17 15/16 15/16

TPOX 9 11 9/11 9/11 9/11 9/11

D18S51 15/16 13/16 15/16 13/15 13/16 16

D5S818 11/12 9/11 11 9/11 11/12 11/12

FGA 20/26 21/22 21/26 22/26 20/21 22/26

AMELOGENINA X/Y X X X X/Y X/Y

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo:  masculino

Edad: 18 años 

Característica: 1,77 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados por 

Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista  de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación de señas particulares, 

se observó:

• Tatuaje tipo electrocardiograma en el lado 

derecho del tórax.

• Tatuaje donde se lee “Anthon” en la cara 

medial del brazo derecho.

• Tatuaje cuyo diseño no se aprecia totalmente 

en la cara ventral del antebrazo derecho, sin 

embargo fue identificado por los familiares 

como “María”.

       

PARTICULARIDADES

ANTHONY JESÚS
VARGAS PÉREZ          

Nro. 8
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Leyenda 

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada

Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron tres (03) muestras de sangre 

colectadas en soporte de FTA, correspondiente a 

los familiares (madre, hijo y pareja) de ANTHONY 

JESÚS VARGAS PÉREZ.

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (madre-hijo, hijo-

padre) entre los perfiles genéticos 

de las muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Shock Hipovolémico, ocasionado por herida de 
arma blanca en cuello, hombro y pierna izquierda.

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Madre de la 
víctima

Hija de la víctima Madre del hijo 
de la víctima

Pieza dental

D8S1179 13/14 10/13 13/14 13/16

D21S11 29/31.2 30/31.2 31.2/32.2 30/31.2

D7S820 8/10 10/11 10 8/12

CSF1PO 10/12 10/12 12 7/12

D3S1358 15/16 14/16 14/15 15

TH01 8/9 6/7 6/9 6/7

D13S317 9/13 9/13 8/13 11/12

D16S539 12 12 9/12 10/13

D2S1338 24/26 18/21 21/26 18/19

D19S433 14 13/14 13/14 12/14.2

VWA 13/18 17 13/17 16

TPOX 8/9 8/11 8 11/12

D18S51 12/17 16 12/16 17/19

D5S818 8/13 11/12 8/12 11/12

FGA 20/23 20/27 20/24 20/21

AMELOGENINA X X/Y X/Y X/Y

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo:  masculino

Edad: 27 años 

Característica: 1,78  metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados por 

Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista  de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

Asimismo destacan los elementos no biológicos 

asociados: 

• Short gris y azul marca específica

• Franelilla aparente color blanco marca 

específica

• Mecatillo amarillo.

• Segmento de tela de aparente color blanco 

con rombos.

       

PARTICULARIDADES

ANTONIO MIGUEL
ALADEJO CAMACHO         

Nro. 9

El remache en uno de los calzados tipo chola 

localizada en el interior de la fosa, es reconocido por 

el familiar púes su hermano acostumbraba ejecutar 

este tipo de maniobras para reforzar la prenda.
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Leyenda 

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada

Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron dos (02) muestras de sangre 

colectadas en soporte de FTA, correspondiente 

a los familiares (madre y hermano) de ANTONIO 

MIGUEL ALADEJO CAMACHO. 

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (madre-hijo), 

entre los perfiles genéticos de las 

muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Shock hipovolémico ocasionado por heridas por 
Arma Blanca en cuello y tórax

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Madre de la 
víctima

Hermano de 
la víctima

Pieza 
dental

D8S1179 14/15 15 13/16

D21S11 29/31 31 30/31.2

D7S820 8 8/13 8/12

CSF1PO 10/13 10 7/12

D3S1358 16/17 14/16 15

TH01 6/7 6/8 6/7

D13S317 11 9/11 11/12

D16S539 9/11 9/10 10/13

D2S1338 19 17/19 18/19

D19S433 13 13 12/14.2

VWA 15/16 15/16 16

TPOX 8/11 10/11 11/12

D18S51 14/15 14/21 17/19

D5S818 11 11/12 11/12

FGA 23/24 24/25 20/21

AMELOGENINA X X/Y X/Y

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo:  masculino

Edad: 22 años 

Característica: 1,75 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados por 

Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista  de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación de elementos no 

biológicos asociados se observó lo siguiente: 

• Bermuda azul con franjas roja y azul

       

PARTICULARIDADES

ELIECER JUSTARLIS 
RAMÍREZ CORDERO          

Nro. 10
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Leyenda 

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada

Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron tres (01) muestra de sangre 

colectadas en soporte de FTA, correspondiente a 

la madre de ELIECER RAMÍREZ CORDERO.

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (madre-hijo) 

entre los perfiles genéticos de las 

muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Shock Hipovolémico, ocasionado por herida de 
arma blanca en cuello.

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Madre 
de la víctima

Pieza dental

D8S1179 13/15 13

D21S11 30/31 29/30

D7S820 10/12 10/11

CSF1PO 10/12 10/12

D3S1358 15/17 16/17

TH01 8/9 8/9.3

D13S317 12/14 11/14

D16S539 11 11

D2S1338 18/20 18/23

D19S433 13/15 13/16.2

VWA 16/17 16

TPOX 8/11 8/11

D18S51 13/17 13/14

D5S818 11/12 12

FGA 19/21 19/25

AMELOGENINA X X/Y

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo:  masculino

Edad: 30 años 

Característica: 1,72 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados por 

Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos,  se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista  de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación de elementos no 

biológicos asociados se observó lo siguiente: 

• Franelilla de color negro.

• Short bermuda jean talla 30 color azul con 

marca específica.

• Zapatos  de cierre mágico, color marrón.

       

PARTICULARIDADES

LUIS ALIRIO
SANZ ESPINOZA          

Nro. 11
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Leyenda 

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada

Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) 

piezas dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron tres (05) muestras de sangre 

colectadas en soporte de FTA, correspondiente 

a los familiares (madre, hermana, hijo y pareja) de 

LUIS ALIRIO SANZ ESPINOZA. 

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, 

fue la determinación de Perfil Genético Autosómico 

a partir de STRs (Short Tandem Repeats).

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (madre-hijo, hijo-

padre)  entre los perfiles genéticos 

de las muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Shock Hipovolémico, ocasionado por herida de 
arma blanca en  cuello y tórax. 

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Madre de la 
víctima

Hermana 
de la 

víctima

Hijo de la 
víctima

Madre del 
Hijo de la 
víctima

Pieza 
dental

D8S1179 14 10/14 10/14 13/14 10/14

D21S11 27/29 29/31 28/31 28 29/31

D7S820 8/12 8/11 8/11 8/12 11/12

CSF1PO 10/12 10/11 10/13 10/12 12/13

D3S1358 15/17 15/16 15/16 14/16 15/16

TH01 6/9 6/9 6 6 6/9

D13S317 8/12 8/11 8/12 11/12 8/12

D16S539 10/11 10/11 10/11 10/11 10

D2S1338 22/24 18/24 18/19 18/23 19/24

D19S433 13/15.2 13/15.2 15.2 15/15.2 13

VWA 17/19 17 16/17 16/17 17

TPOX 8/12 8 8/12 8/9 8

D18S51 13/20 13/17 15/20 15/17 19/20

D5S818 11/13 13 7 7/12 7/13

FGA 22/27 22 22/27 20/22 22/27

AMELOGENINA X X X/Y X X/Y

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)
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Estudios de Identificación No Rutinaria

Sexo:  masculino

Edad: 24 años 

Característica: 1,76 metros de estatura

Según los datos pre-mortem aportados por los 

familiares y los datos post-mortem recabados por 

Odontología y Antropología Forense; previo 

cotejo de ambos datos, se concluye que existen 

coincidencias desde el punto de vista  de las 

variables generales externas pudiendo 

determinar: sexo, edad, ancestría y estatura.

En cuanto a la identificación de elementos no 

biológicos asociados se observó lo siguiente: 

• Interior gris con inscripción de una marca 

especifica.

       

PARTICULARIDADES

YORMAN VICENTE
MEJÍAS MARTÍNEZ          

Nro. 12
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Leyenda 

Diagrama de Pedigrí de la Presunta Filiación
Heredo Biológica Planteada

Genética

Se analizaron para el estudio genético dos (02) piezas 

dentales que fueron extraídas del cadáver. 

Se analizaron tres (02) muestras de sangre colectadas 

en soporte de FTA, correspondiente a los familiares 

(madre y padre) de YORMAN VICENTE MEJÍAS 

MARTÍNEZ. 

El tipo de estudio realizado, para ambas muestras, fue 

la determinación de Perfil Genético Autosómico a partir 

de STRs (Short Tandem Repeats).

Conclusión: sí existe una relación 

heredo-biológica (madre-padre-

hijo) entre los perfiles genéticos de 

las muestras analizadas.

CAUSA DE MUERTE

Traumatismo Cráneo Encefálico y Shock 
Hipovolémico, ocasionado por herida de arma 
blanca.

INDUBITADA DUBITADA

MARCADOR Madre de la 
víctima

Padre de la 
víctima

Pieza dental

D8S1179 14 15 15

D21S11 28 31/31.2 31

D7S820 10 10 10

CSF1PO 10 10/11 11

D3S1358 15/16 15/16 15

TH01 7/8 7 7/8

D13S317 12 9/12 12

D16S539 12/13 9/11 9/13

D2S1338 16/19 17/20 16

D19S433 12/13.2 13.2/16.2 --

VWA 16/17 16/17 16

TPOX 10/11 8 11

D18S51 15/16 14/19 19

D5S818 10/11 12/13 11

FGA 18/19 19/22 19/22

AMELOGENINA X X/Y X/Y

Resultados de perfiles genéticos AUTOSÓMICOS 
obtenidos a partir de los análisis de STRs (Short 

Tandem Repeats)
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La mayoría de las personas asumen que trabajar 

con las ciencias forenses familiariza a los expertos 

con la muerte, que llegar al lugar de los hechos, 

analizar las evidencias, y realizar estudios de rig-

or a cadáveres es ser frío, carecer de corazón y 

no tener alma, sin embargo la vida profesional de 

quienes deciden servir y contribuir a esclarecer 

un hecho en el marco de una investigación penal 

se debate entre la ética, la pasión por dar lo me-

jor de sí, y el asombro que los lleva a preguntarse, 

por qué pasan estas cosas tan desgarradoras. 

Una investigación no los excluye de ser humanos 

y puede llegar a perturbar hasta el experto más 

audaz, sin embargo en ese momento es cuando 

la concentración entra en juego con un objetivo: 

dar respuesta efectiva y oportuna a la colectividad.

 

El caso de la población de El Café en la localidad de 

Barlovento, estado Miranda, no escapa de ello. Un 

sector ansioso de justicia, que buscaba respues-

tas sobre sus parientes desaparecidos hizo que el 

clamor hiciera eco en las calles del pequeño pueb-

lo. Los familiares querían entender qué había pasa-

do con sus allegados luego de que estos fuesen 

detenidos por parte de un organismo de seguri-

dad. Los días transcurrían y la información era es-

caza, la expectativa de que quizás ya no volverían 

a ver con vida a sus allegados aumentaba. 

Entre lo Humano y lo Profesional 

Para los expertos el sentido de lo humano 

y la sensibilidad es fundamental, luego 

de finalizar los estudios practicados, 

conversar con los familiares es un proceso 

que requiere preparación del alma
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El arduo mes de trabajo realizado por el equipo de 

investigadores y expertos; movilización y articulación 

de herramientas de investigación; determinación de 

las identidades de los cuerpos y causas de muerte, 

arrojaron resultados estremecedores: 12 personas 

fallecieron y fueron víctimas de desaparición, trato 

cruel y tortura, cada resultado de las actuaciones 

técnico científicas dejaba al descubierto la manera 

cómo fueron masacradas; momentos de motivación 

y desesperanza movían a los funcionarios dedicados 

a dicha labor forense.  

Entregar horas de trabajo, dedicarse con profesion-

alismo y sacrificar tiempo con la familia, dejan a los 

investigadores, criminalísticas y profesionales forens-

es entre la delgada línea de lo difícil que resulta de-

cirle a los familiares de las víctimas que los restos hal-

lados corresponden a los cuerpos de sus parientes, y 

la satisfacción de colocar cada hecho en contexto y 

procurar todos los elementos para el proceso penal 

de los victimarios.

Para los expertos el sentido de lo humano y la sen-

sibilidad es fundamental, luego de finalizar los estu-

dios practicados, conversar con los familiares es un 

proceso que requiere preparación del alma, fortaleza 

de espíritu y una inquebrantable confianza en que 

instituciones que conforman el Sistema de Justicia 

del Estado venezolano trabajan para que en el futuro 

situaciones de esta índole no se repitan. 
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IMPUTADOS POR 
EL CASO
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Ministerio Público acusó a 12 personas por la masacre de Barlovento 

Imputados por el caso: 

1. Teniente Coronel, José Ángel Rojas Córdova 

2. Mayor, Luis Eduardo Romero Arcia  

3. Sargento Mayor, Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez

4. Sargento Primero, Orlando José Mosegui Barrios 

5. Sargento Primero, Rafael Luis Acevedo Galanton

6. Sargento Primero, Luis Ramón Figuera Salazar

7. Sargento Primero, Francisco José Rivas Salazar 

8. Sargento Primero, Ronny José  Anton Anton

9. Cabo Segundo, Arquímedes José Aguey

10. Cabo Segundo, Luis Eduardo Machado Márquez 

11. Cabo Primero, Fabián de Jesús Rengel Rengel

12. Capitán, Daniel Rafael Contreras Primera

Por los delitos de: Homicidio Intencional Calificado con Alevosía y Motivo Fútil; Uso Indebido de Arma 

Orgánica; Desaparición Forzada de Personas; Tortura; Privación Ilegítima de Libertad; Trato Inhumano 

o Degradante. 

Actualmente, los imputados se encuentran detenidos a la orden del Tribunal de Primera Instancia en 

Funciones de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, con extensión en Barloven-

to.
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GLOSARIO DE 
TÉRMINOS
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A

C

Abrasión dental: desgaste que ocurre en los bordes incisales y caras oclusales 

de las piezas dentales. 

ADN: el ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN, es 

un tipo de ácido nucléico, una macromolécula cuya estructura consiste en una 

doble hélice formada por dos cadenas de unos elementos denominados nu-

cleótidos. Contiene la información genética usada en el desarrollo y funcion-

amiento de las células de todos los organismos vivos conocidos y de algunos 

virus. Es a través de esta molécula que la información genética se transmite de 

padres a hijos. 

Afinidad Racial: población humana en la cual los miembros se identifican en-

tre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y ascend-

encias común, así como lazos históricos que comprende los factores culturales 

(nacionalidad, afiliación tribal, religiosa, fe, lengua o tradiciones) y biológicos 

de un grupo humano, como los factores morfológicos (color de piel, contextu-

ra corporal, estatura, rasgos faciales, etc.), desarrollados en su proceso de ad-

aptación a determinado espacio geográfico y ecosistema (clima, altitud, flora, 

fauna, etc.)

Arma blanca: es un instrumento laminado, caracterizado por presentar al 

menos un borde cortante o afilado. Estas armas pueden ser cuchillo, machete, 

espada, puñal, tijeras, navaja, lanza, entre otras.

Arma de Fuego: instrumento mecánico, capaz de aprovechar la fuerza inicial 

y única proveniente de la deflagración de la pólvora para expulsar un proyectil 

con dirección, sentido y alcance, elementos estos que desde el punto de vista 

físico varían considerando el binomio arma-munición.

Autopsia Médico Legal: estudio del cadáver, que el examinador hace con su 

vista. En la práctica forense se le conoce como sinónimo de necropsia y de 

tanatopsia. 

Cadena de Custodia: conjunto de pasos debidamente controlados y super-

visados para garantizar la integridad y confiabilidad de las evidencias. 

Canino Ectópico: conocido como una pieza dental que está fuera de su área 

anatómica. La etiología de una pieza ectópica es variada, pero puede deberse 

principalmente a causas congénitas o factores locales.

Cavidad Bucal: relativo a la cavidad de la boca.

Conservación cadavérica: es un signo abiótico de la transformación que 

sucede en circunstancias muy excepcionales, donde el cadáver pudiendo o no 

haber iniciado los fenómenos de la putrefacción, comienzan otros procesos a 
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Cadáver: organismo biológico en el cual han cesado todas las funciones vi-

tales.

Cráneo: es un conglomerado óseo que consta de al menos veinte y ocho (28) 

huesos, incluyendo los huesecillos del oído, cuya función principal es contener 

y dar protección al encéfalo.

Decúbito Lateral Derecho: se caracteriza porque el cuerpo descansa con sus 

regiones con sus regiones laterales derechas sobre el plano de sustentación. 

Decúbito Lateral Izquierdo: es una variación donde las partes laterales izqui-

erdas del cuerpo descansan sobre el plano de la sustentación. 

Decúbito Supino/Dorsal: se caracteriza porque sus regiones posteriores des-

cansan sobre el plano de sustentación, con la cara mirando al cielo.

Decúbito Ventral: el cuerpo descansa con sus regiones anteriores sobre el 

plano de sustentación, la cara mirando al piso. 

Edad Dental: es una edad cronológica relativa que se funda en la biología y 

desarrollo de las piezas dentarias. 

Espasmo cadavérico: es un tipo de rigidez instantánea que muestra la última 

aptitud o postura que tenía el individuo antes de morir. 

Estatura: se define como la altura comprendida entre el punto anatómico más 

elevado de la cabeza (vertex) y el suelo, orientando la cabeza del individuo en 

el plano de Frankort. Refleja la composición de las alturas y longitudes de las 

cinco estructuras esqueléticas: Cráneo, columna vertebral, coxal, extremidades 

inferiores y tobillo.

Estudio Anatomopatológico: se basa en la valoración minuciosa de las car-

acterísticas externas, descripción de cada una de las lesiones observadas y 

autopsia médico-forense, que permite establecer la causa de la muerte en un 

cadáver. 

Fase Enfisematosa: aparece entre las primeras 48 a 72 horas y es producida 

por la acción de los gases pútridos, que a nivel toraco-abdominal hacen as-

cender el diafragma que al presionar sobre el corazón lo vacían, determinando 

la circulación póstuma que se manifiesta por manchas moradas y luego verdo-

sas en la superficie corporal por la red venosa colateral.

Fase de Esqueletización: en cadáveres inhumados se puede llegar a la fase 

esquelética, a partir de los dos o cuatro años aproximadamente. En cadáveres 

no inhumados y expuestos al medio ambiente, la aparición de esta fase de-

d

e

f
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pende de los factores climatológicos y de la fauna silvestre, acuática y cadav-

érica. 

Fase de Licuefacción: esta fase se caracteriza por la formación de flictemas 

cutáneos o ampollas de un contenido seroso o gaseoso que producen des-

prendimiento o levantamiento de la epidermis, cuyo contenido es un líquido 

de color rojizo parduzco. 

Fosa Común: es el lugar donde se entierran varios cuerpos sin vida juntos, y 

que por diversas motivaciones no poseen una sepultura propia.

Fractura: es un evento traumático consecuencia de una discontinuidad parcial 

o completa del hueso, resultante de fuerzas anormales de tensión, compresión, 

torsión, flexión, corte o cizallamiento.

Genética Forense: tiene como objetivo la realización de estudios para identi-

ficar con la mayor certeza posible el origen de una muestra biológica a partir 

del análisis de los polimorfismos presentes en el ADN. 

Homicidio: privar de la vida a una persona por uno o varios sujetos. 

Identificación Antropológica: se orienta a aportar elementos que permitan 

la identificación e individualización de un sujeto, a través de la determinación 

de las variables de la biología general, descripción de caracteres físico-mor-

fológicos, observación de señas particulares de naturaleza individualizantes, 

estudios radiológicos, cotejo AM (pre-mortem)-PM (post-mortem).

Identificación Forense: conjunto de datos básicos que individualizan y difer-

encian a una persona con respecto a otros individuos y que sirve de fuente de 

información para su reconocimiento.

Livideces: al producirse la muerte, la sangre permanece líquida por efecto fi-

brinolitico y es movilizada por acción de la gravedad, encontrándose dentro de 

los vasos sanguíneos dilatados y hacia los sitios declive del cuerpo. 

Maceración: el cadáver está conservado presentando placas rojizas en la su-

perficie corporal. 

Maxilar: Maxilar Superior

Maxilar Inferior: Mandíbula 

Muestra dubitada: material al cual no se le conoce su identidad o no se ha 

establecido su tipicidad. 

g
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Muestra indubitada: material al cual se le conoce su identidad o se ha esta-

blecido su tipicidad.

Odontología Forense: es una disciplina que aplica los conocimientos estom-

atológicos para el correcto examen, manejo, valoración y presentación de las 

pruebas buco dentales de interés judicial, a través de la aplicación de un form-

ato esquemático (odontodiagrama) de carácter legal, en el cual se registran las 

características de un cadáver no identificado, con el propósito de compararlo 

con la ficha dental pre-mortem y de esa forma identificarlo.

Ortodoncia: especialidad de la odontología que se ocupa del desarrollo, la 

prevención y la corrección de las irregularidades de los dientes, la mordida y 

los maxilares.

Perfil Genético: conjunto de genotipos que muestra un individuo para un con-

junto de marcadores (típicamente los 13 STRs que constituyen el CODIS).

Posición Genopectoral: se pueden presentar de dos maneras, la primera con 

las regiones superiores apoyadas al plano de soporte, fundamentalmente con 

la extremidad cefálica y la cara anterior del tórax, con las rodillas flexionadas 

quedando los músculos y las piernas hacia afuera; y la segunda, casi en igual 

forma pero sin apoyarse la cara anterior del tórax completamente, las rodillas 

quedan flexionadas y apoyadas al plano con los muslos y piernas hacia aden-

tro. 

Post-mortem: se refiere al intervalo de tiempo transcurrido después de la 

muerte.

Putrefacción cadavérica: es la descomposición del cadáver debido a la ac-

ción multibacteriana de las bacterias aeróbicas, aerobias facultativas y por úl-

timo por las bacterias anaeróbicas productoras de gases. 

Pre-mortem/Ante-mortem: se refiere al intervalo de tiempo transcurrido du-

rante la vida de una persona, es decir, antes de producirse su muerte.

Proyectil: es el elemento dinámico de la munición, todo cuerpo de forma reg-

ular, que aprovecha la velocidad inicial y única obtenida de la propulsión de los 

gases proveniente deflagración de la pólvora; sus partes son: Vértice, cuerpo 

y base.

Rigidez cadavérica: es un fenómeno químico que se deriva del aumento del 

ácido láctico, lo que produce un estado de endurecimiento de los músculos 

estriados, lisos y cardiacos, debido a la acidificación y deshidratación post 

mortem. 
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Saponificación: es la transformación del tejido graso en jabones por acción 

de los álcalis que se producen en la descomposición de las albúminas del or-

ganismo. 

Sexo: del latín sexus, se refiere a la condición orgánica, masculina o femenina, 

de los animales y las plantas, siendo una variable básica de la biología general.

Shock Hipovolémico: a menudo llamado shock hemorrágico, que se conoce 

como un estado de emergencia en el cual la pérdida severa de sangre y líquido 

hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este 

tipo de shock puede generar fallas multiorgánicas.

Signos Abióticos: son los signos que están presentes en el cadáver; es decir, 

signos positivos de muerte y signos negativos de vida. 

Signos Abióticos Inmediato: son los que se presentan al momento de la ce-

sación de los signos vitales, por lo que se emplean para el diagnóstico defini-

tivo de muerte.

Signos Abióticos Consecutivos: están conformados por enfriamiento, lividez 

y rigidez cadavérica.

STRs: tipo de ADN repetitivo. Siglas de “Short Tandem Repeats” (Repeticiones 

Cortas en Tandem). Tipo de marcador polimórfico de ADN, cuyos alelos con-

sisten en variaciones en el número de veces que se repite consecutivamente 

una secuencia básica de nucleótidos de entre 2 y 6. En los análisis forenses se 

utilizan STR´s cuya secuencia básica es de 4 nucleótidos. 

s


