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I. INTRODUCCIÓN

La gené ti ca foren se, ra ma de la cri mi na lís ti ca, es una dis ci pli na que se
apoya en la ge né ti ca, bio quí mi ca, bioes ta dís ti ca, bio lo gía mo le cu lar, quí -
mi ca or gá ni ca, cri mi na lís ti ca y ge né ti ca de po bla cio nes, en tre otras. La ge -
né ti ca, al apo yar se en las dis ci pli nas an te rio res, se con vier te en ge né ti ca
fo ren se, con la fi na li dad de ser apli ca da co mo otro sis te ma pa ra es ta ble cer
la iden ti dad den tro del ám bi to ci vil y pe nal. En el mar co que con tem pla las 
de más dis ci pli nas co mo dac ti los co pia, re tra to ha bla do, odon to lo gía fo -
rense, gra fos co pio y an tro po lo gía, la ge né ti ca fo ren se tie ne una gran uti -
li dad.

La ge né ti ca fo ren se na ce y se apli ca den tro del cam po le gal, ya que des -
de su apli ca ción al ám bi to le gal ha es ta do re gu lan do el avan ce que hoy pre -
sen ta pa ra ser acep ta da y con tri buir a es ta ble cer la iden ti dad que la so cie -
dad re cla ma, y que es acep ta da den tro del mar gen le gal que la au to ri dad
re co no ce de ella. Te nien do una re troa li men ta ción cien cia-ám bi to ju rí di co,
ha ro to pa ra dig mas que la pe ri cial no ha bía con tem pla do y le va dan do cre -
di bi li dad, y hoy en día va cre cien do el ám bi to de su apli ca ción.

El ám bi to de apli ca ción de la gené ti ca foren se abar ca lo ci vil, pe nal y fe -
de ral, co mo se ob ser va a con ti nua ción:

83

* Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.



— Apli ca cio nes del aná li sis ge né ti co.
— Sis te ma de iden ti fi ca ción fo ren se en:

1. Iden ti dad de res tos hu ma nos.
2. Iden ti dad del vio la dor.
3. Iden ti dad del ho mi ci da.
4. Re la ción de pa ren tes co ge né ti co; pa ter no y/o ma ter no.
5. De sa pa re ci dos.
6. Todo he cho re la cio na do con ave ri gua ción pre via pa ra es ta ble -

cer la iden ti dad.

Cuan do ini cia la apli ca ción del ADN en ca sos fo ren ses, és te ha evo lu -
cio na do co mo evi den cia en la re so lu ción de crímenes.

A tra vés de los me dios de co mu ni ca ción muy ex ten di dos y sin fron te ras
he mos vis to ca sos re le van tes don de el ADN ha si do usa do co mo evi den cia, 
ha im pac ta do y ha he cho del co no ci mien to del pú bli co y prin ci pal men te a
las au to ri da des que lo han ad mi ti do en di fe ren tes jui cios ci vi les y pe na les.
Los avan ces que ha lo gra do lo han lle va do a incursionar dentro de los
aspectos legales.

El es cru ti nio ex ten si vo al cual ha si do so me ti do el ADN co mo evi den cia a 
tra vés de los años no só lo se de be a lo no ve do so y ac tual de la téc ni ca den tro
del ám bi to ju rí di co, si no que pre sen ta un ver da de ro po der de dis cri mi nar o
di fe ren ciar en tre in di vi duos pa ra ser de cla ra dos cul pa bles o ino cen tes.

En años re cien tes se han emi ti do acuer dos le gis la ti vos en fo cán do se su
con te ni do al in cre men to del uso de “ba ses de da tos de ADN” que per mi tan
apli car prue bas a los post-cul pa bles.

En sus ini cios  la ge no ti pi fi ca ción se apli ca ba prin ci pal men te a los ca sos
de pa ter ni dad, don de las mues tras san guí neas y las evi den cias se ana li za -
ban clí ni camente, lo gran do es ta ble cer la re la ción de pa ren tes co del pa dre
y/o la ma dre. Sien do éste el procedimiento pa ra in gre sar a los jui cios de ti -
po pe nal en 1986, cuan do la po li cía en Ingla te rra le so li ci tó al bió lo go
mole cu lar, Alec Jef freys, quien ya apli ca ba sus in ves ti ga cio nes del ADN
en el cam po fo ren se. La po li cía ve ri ficó la con fe sio nal de un jo ven de die -
ci sie te años de ha ber da do muer te y vio la do a dos jo ven ci tas. Di cho jo ven
do nó mues tra de san gre pa ra ob te ner su per fil ge né ti co, el cual se com pa ró, 
y no era se me jan te al per fil ge né ti co que se ob tu vo de las mues tras de se -
men pro ve nien tes de las víc ti mas. La prue ba del ADN de mos tró que el jo -
ven no era el vic ti ma rio si no otra persona.
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El pri mer cul pa ble ba sa do en el ADN ocu rrió en el juz ga do de cir cui to
en el con da do de Oran ge, Flo ri da. Tommy Lee Andrews re sul tó cul pa ble
de vio la ción al com pa rar su per fil ge né ti co ob te ni do de una mues tra de su
san gre con el per fil ge né ti co de los ras tros de se men en con tra dos en la víc -
ti ma. A raíz de es to, el pri mer es ta do en re gu lar la ad mi si bi li dad de la evi -
den cia del ADN con una dis cu sión no tan de ba ti da y dos años des pués fue
West Vir gi nia, Esta dos Uni dos.

En los si guien tes años, la ad mi si bi li dad de la evi den cia del ADN fue un
par teaguas, dan do pau ta a que las ins ti tu cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia
co men za ran a so li ci tar es te es tu dio. Sien do la de fen sa quien em pie za a
cam biar la ad mi si bi li dad de las prue bas del ADN.

Se pro po nen y ad mi ten dos es tán da res no ve do sos y cien tí fi cos de ad mi -
si bi li dad de la evi den cia de ADN: es tán da res “Fryre” y “Dau bert”.

El pri me ro se de ri va del jui cio del ca so Fryre, en 1923, don de el juz ga do 
re gu ló que “pa ra ser ad mi ti da”, la evi den cia cien tí fi ca de be te ner “los fun -
da men tos su fi cien tes y ha ber ga na do acep ta ción ge ne ral en el cam po par ti -
cu lar al que per te ne ce”.

El es tán dar Dau bert es más re cien te, y de ri va del mis mo ca so lle va do a
jui cio en 1993, ca so Dau bert vs Me rrell Dow Phar ma ceu ti cals, don de la
Su pre ma Cor te fue más allá del ca so Frye y se ña ló que la evi den cia de be
te ner su fi cien te va li dez cien tí fi ca y con fia bi li dad pa ra ser ad mi ti da co mo
un “co no ci mien to cien tí fi co” “au xi liar en el es cla re ci mien to de la ver dad
his tó ri ca de los he chos”.

II. RETOS DE LA ADMISIBILIDAD DE LA EVIDENCIA DEL ADN

El caso go bier no de Nue va York vs. Cas tro —jui cio de ho mi ci dio que
en fren tó se rios re tos en la ad mi si bi li dad de la evi den cia del ADN—. Du -
ran te una se sión de re vi sión an tes del jui cio en la Su pre ma Cor te de Nue va
York fue cues tio na da la evi den cia de ADN de man chas de san gre so bre el
re loj del pro ce sa do. La Cor te de ter mi nó que la teo ría en la iden ti fi ca ción
uti li zan do el ADN, la prác ti ca y téc ni ca son acep ta das en tre la co mu ni dad
cien tí fi ca, y la se sión de re vi sión so li ci tó in for ma ción pa ra de ter mi nar si
las prue bas me to do ló gi cas del la bo ra to rio es ta ban ba jo con tro les con es -
tán da res cien tí fi cos pro du cien do re sul ta dos con fia bles pa ra fi nes ju rí di cos. 
Sin em bar go, los pro ce di mien tos uti li za dos en el la bo ra to rio fue ron cues -
tio na dos, y los pe ri tos re ve la ron sus fa llas en el uso de téc ni cas con fia bles
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y acre di ta das pa ra iden ti fi car man chas de san gre de la víc ti ma en el re loj
del pro ce sa do. De ma ne ra sor pren den te, el juz ga do per mi tió que la prue ba
de ADN des car tara la san gre del re loj, de fen dien do que la téc ni ca del ADN 
uti li za da en el jui cio fue ra con si de ra da co mo prue ba de ex clu sión, pe ro no
de in clu sión, de bi do a que el pro ce so de es ta ble cer una iden ti dad por con -
fron ta es más com ple jo que des car tar la por ese mis mo medio.

A cau sa del ex haus ti vo in ten to de ana li zar la ad mi si bi li dad del ADN, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos hi zo re co men da cio nes y
re que ri mien tos pa ra el fu tu ro, in clu yen do la en tre ga de co pia  a las au to ri -
da des y la de fen sa, de los re sul ta dos ob te ni dos so bre los es tu dios  se da la
ex pli ca ción de los cálcu los de la es ta dís ti ca de pro ba bi li dad, ex pli ca ción
de al gu nas fa llas ob ser va das o erro res de la bo ra to rio, así co mo los do cu -
men tos que am pa ran la ca de na de cus to dia.

Tiem po des pués, al fi nal de los años ochen ta y prin ci pio de los años no -
ven ta, la evi den cia del ADN tu vo al gu nos cuestionamientos en la ad mi si -
bi li dad y pro pia men te en la re co lec ción, em ba la je y aná li sis de las evi den -
cias. Sien do más cues tio na da so bre la va li dez de las téc ni cas uti li za das en
la in ter pre ta ción de los per fi les del ADN, en especial en la “es ta dís ti ca de
po bla cio nes”.

Se ha pen sa do que la prue ba de ADN pu die ra te ner más uti li dad en la
apli ca ción de jus ti cia en ca sos cri mi na les, de bi do a los gran des avan ces
que se van pre sen tan do en las in ves ti ga cio nes tec no ló gi cas del ADN. Los
la bo ra to rios don de se reali zan es tu dios cri mi na lís ti cos van aban do nan do la 
tec no lo gía tra di cio nal. Co mo po de mos ver, los RFLP (po li mor fis mos de
res tric ción) a fa vor de la PCR y tec no lo gía de se cuen cia ción uti li zan do los
STR´s o (short tam dem re peats, si glas en in glés) dan a los abo ga dos de la
de fen sa la opor tu ni dad pa ra la ad mi si bi li dad de la evi den cia del ADN, el
cual es con si de ra do un mé to do con fia ble pa ra es ta ble cer la iden ti dad por
me dio de los per fi les ge né ti cos del ADN (un per fil ge né ti co es de na tu ra le -
za al fa-nu mé ri co).

III. LA EMERGENCIA DE LA BASE DE DATOS GENÉTICOS

El es cru ti nio de la con fia bi li dad de la evi den cia del ADN, y so bre to do
la re vi sión a que son so me ti dos los la bo ra to rios fo ren ses en los pro ce sos de
va li da ción del mé to do, obli ga ron al FBI a ex pe dir el lla ma do CODIS (ba se
de da tos fo ren ses de per fi les ge né ti cos), ba jo un man da to de ley (Act of
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1994), que a su vez exi ge una se rie de re qui si tos a los la bo ra to rios fo ren ses
pa ra va li dar el mé to do a uti li zar. De ma ne ra si mi lar, en el mis mo año se le -
gis ló en pro cu ra ción de jus ti cia so bre la uni for mi dad de es tán da res a ser
uti li za dos en prue bas fo ren ses apli ca das en la iden ti dad de las evi den cias
de crí me nes vio len tos.

El cri te rio ju rí di co, la le ga li dad y el com pro mi so a la so cie dad han per -
mi ti do avan ces sig ni fi ca ti vos en la ad mi si bi li dad de los es tu dios de ADN
pa ra es ta ble cer la iden ti dad. El ejem plo más re cien te de nues tro si glo lo ob -
ser va mos en las evi den cias de las víc ti mas de sa pa re ci das y re ca ba das en
los es com bros de la caí da de las to rres ge me las en la ciu dad de Nue va
York. Se re co lec ta ron 23,000 evi den cias, de las cua les téc ni ca men te se
iden ti fi ca ron por es tu dios del ADN 1,800, ci fra que au men tó a 2,300 de bi -
do a que ju rí di ca men te se ad mi tió la evi den cia del ADN, as pec to que la ley
ce dió a los fa mi lia res de las víc ti mas. Los fa mi lia res se com pro me tie ron a
do nar mues tras, cla si fi ca das co mo re fe ren cia les, pa ra acre cen tar las pro ba -
bi li da des en la iden ti dad de los res tos.

Fi nal men te, los es tu dios es ta dís ti cos fue ron la he rra mien ta que com pro -
bó la iden ti dad, dán do le ce le ri dad a los pro ce sos iden ti fi ca ti vos que la so -
cie dad re cla ma.

Aná li sis ge né ti co:

— 23,000 evi den cias por iden ti fi car.
— 1,800 téc ni ca men te iden ti fi ca das.
— 2,300 ju rí di ca men te iden ti fi ca das.

IV. CONCLUSIONES

La uti li dad del ADN pa ra exo ne rar se ha apli ca do ba jo una es tric ta re vi -
sión le gal, ba jo fuer tes as pec tos de con trol de ca li dad de sa rro lla dos en los
úl ti mos vein te años.

Las re vi sio nes le gis la ti vas y ju di cia les han con tri bui do a evo lu cio nar y
ele var sig ni fi ca ti va men te el aná li sis del ADN, adop tán dolo co mo una he -
rra mien ta le gal.

Este es cru ti nio ha ro bus te ci do el aná li sis del ADN co mo una he rra mien -
ta de hoy en día en los as pec tos cri mi na lísticos.
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