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1. Objeto y Contenido del Proyecto de Ley 

 

De acuerdo con el texto del proyecto y la exposición de motivos, la propuesta tiene 

como objeto crear, con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Banco Nacional de Datos 

Genéticos vinculados a la Comisión de Delitos Contra la Libertad, Integridad y 

Formación Sexuales y demás crímenes violentos en Colombia; lo anterior, con el fin 

de dotar el ordenamiento jurídico de una herramienta que aporte parte de la solución 

a la problemática que afronta el país por motivo de agresiones sexuales en niños y 

adultos, contribuyendo al esclarecimiento, prevención y judicialización de este tipo 

de delitos. 
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De esta manera, se proponen un total de nueve (9) artículos en los que se establece, 

en primer lugar, el objeto del proyecto, seguido de una definición de términos tales 

como Perfil Genético, Banco de Perfiles Genéticos, Genotipo, entre otros; Por su 

parte,  su artículo tercero dispone las funciones que tendrá el Banco Nacional de 

Datos Genéticos, entre las que se encuentran por ejemplo la de ingreso, búsqueda, 

eliminación, reporte de coincidencias y control de calidad de perfiles genéticos;  El 

artículo cuarto establece al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses el almacenamiento y sistematización en el Banco Nacional de Datos 

Genéticos; El artículo quinto define las características de los datos que deben 

almacenarse a partir del registro alfanumérico; el artículo sexto comporta la inclusión 

de los perfiles genéticos en determinadas categorías e incluye la posibilidad de la 

toma de muestras genéticas a menores de edad, previa autorización del juez de 

conocimiento; El artículo séptimo fija el procedimiento de búsqueda de los perfiles 

genéticos en el banco de datos a través de búsquedas aleatorias y búsquedas 

dirigidas o selectivas; Para terminar, los artículos octavo y noveno, disponen, 

respectivamente, que los exámenes correspondientes serán realizados en 

laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación, y 

establece la entrada en vigencia de la ley a partir de su publicación. 

 

2. Observaciones Político-Criminales al Proyecto de Ley bajo examen 

 

En primer lugar, debe tenerse de presente tal y como se menciona en la exposición 

de motivos, que un proyecto de ley similar al que acá se estudia, fue radicado en 

las legislaturas 2016 - 2017 y 2017 - 20181 por el H. Representante a la Cámara 

Efraín Torres Monsalvo, quien, a efectos de dar viabilidad a la propuesta, argumentó 

la necesidad de la existencia de un Registro que almacenara los datos genéticos 

relacionados con la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales, y del que el Consejo Superior de Política Criminal se pronunció y emitió 

concepto2 desfavorable, siendo archivada la iniciativa al no dársele trámite.  

 

                                                           
1 Proyecto de Ley Estatutaria 044 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se crea el Registro 
Nacional de Datos Genéticos vinculados a la comisión de Delitos contra la Libertad, 
Integridad y Formación Sexual” 
2 Concepto 31.2017 
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Con base a lo anterior, según lo dicho por la autora de la iniciativa bajo análisis, en 

esta ocasión presenta nuevamente el proyecto, toda vez que se logró estructurar 

mejor y más completamente el mismo, incluyéndose no solo los delitos que atentan 

contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual al Banco de Datos, sino también 

aquellos crímenes violentos, aunado a que este nuevo proyecto contiene una serie 

de recomendaciones que en su momento emitió el Consejo Superior de Política 

Criminal.  

 

2.1. Cuestión inicial. 

 

En esta oportunidad, se reitera, de la misma forma como se indicó en el concepto 

31.2017 del CSPC y se soporta en la exposición de motivos de la iniciativa, que un 

registro de datos genéticos de agresores sexuales y en este caso de crímenes 

violentos (homicidios), es una herramienta que se ha puesto en marcha en otros 

países, con el fin de contribuir a la prevención, judicialización y condena de los 

autores de estos punibles.  

 

Un análisis de la iniciativa da a concluir que, en efecto, el tener en una base de 

datos los perfiles de ADN de presuntos agresores sexuales y de crímenes violentos, 

permite a todas las autoridades encargadas de ejercer la persecución de delitos 

confrontar las evidencias halladas con los registros correspondientes, para 

identificar al posible autor o autores del ilícito y permitir su judicialización en corto 

tiempo, así como también se benefician posteriores investigaciones, en tanto que 

se puede tener el registro de ADN de personas indeterminadas, para analizar en 

conjunto varios casos y establecer correlaciones entre ellos, lo que beneficia el 

conocimiento del modus operandi, perfil criminal del agresor y otras condiciones que 

favorezcan el esclarecimiento de los delitos.  

 

En este orden de ideas, se observa que la iniciativa es loable y permite brindar una 

herramienta a las autoridades encargadas de la persecución y judicialización de las 

conductas punibles, sin embargo, en esta oportunidad, nuevamente y a pesar de 

las adiciones, correcciones y modificaciones que se hicieron a la propuesta inicial 

presentada por el Representante a la Cámara Dr Efraín Antonio Torres (contenidas 

principalmente en los artículos segundo, al adicionarse un glosario para una mejor 

comprensión debido al tecnicismo empleado; también lo que corresponde al tiempo 

en que se mantendrá la información, en este caso, según se desprende del 
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parágrafo 2º del artículo 4º la información se mantendrá de forma permanente; Lo 

mismo ocurre en relación con el artículo 6 de la presente iniciativa, al brindarse la 

oportunidad de que la edad de la persona vinculada como posible agresor no será 

impedimento para la toma de muestras, pudiéndose incluir a los menores de edad, 

desde luego, con la autorización del juez de conocimiento; asimismo frente a lo 

señalado en el artículo 7º respecto al procedimiento de búsqueda de los perfiles 

genéticos en el banco), no sucede lo mismo con el contenido de esta iniciativa de 

Ley Estatutaria, a tendiendo las siguientes razones:  

 

I) Análisis frente al impacto fiscal que la medida podría acarrear.  

 

La presente iniciativa es de aquellas que implica una destinación de recursos por 

parte del Estado y por tanto, para verificar su viabilidad y lograrse su materialización, 

debe contener un estudio sobre su posible impacto fiscal, indicándose de dónde se 

obtendrá el rubro necesario para su asentamiento, el tiempo de duración del Banco 

de Datos, así como el personal humano que se requeriría para su implementación 

y los materiales e insumos para su adecuada operatividad. Sin embargo, la iniciativa 

no se pronuncia sobre el impacto fiscal de la medida, imposibilitando conocer los 

costos que representaría en infraestructura, materiales e insumos y personal 

humano. 

 

Y es que el Consejo Superior de Política Criminal, al hacer el estudio al proyecto de 

Ley Estatutaria 044 de 2017 Cámara, hizo un llamado de atención sobre el impacto 

fiscal que la medida podría generar, e hizo propios los argumentos dados por los 

miembros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre los 

gastos que una  medida de estas proporciones podría tener, las cuales, al tener 

plena vigencia se continúan compartiendo integralmente.  

 

“Tomando como universo de muestras, los 22.155 reconocimientos sexológicos que 

realizó el INML el año 2015 y teniendo en cuenta, aunque el dato es muy variable, 

que en promedio, según experiencia de los laboratorios del INML, solo se recupera 

evidencia biológica del posible agresor en el 40% de los casos, la población que 

podría perfilarse para el Banco genético sería cercana a 8.860 casos por año.  

 

Por otra parte, en cada caso debe perfilarse la víctima y al menos dos elementos 

probatorios recuperados de ella (Ej. Frotis vaginales o manchas de semen en 

prendas) donde pueda detectarse el perfil del agresor y los resultados obtenidos 
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deben reproducirse donde sea posible. Ahora bien, los costos directos actuales del 

perfilamiento genético, considerando solo los reactivos e insumos de laboratorio, 

para un caso de delito sexual, ascienden a $1.000.000.oo, esto supone que para 

8.860 casos, los laboratorios deben asegurar un presupuesto de funcionamiento 

mínimo de 8.860 millones de pesos para su mantenimiento anual, 

independientemente de sus gastos de estructura, personal y servicios indirectos.  

 

Ahora bien, en relación con el número de peritos que se requerirían para el análisis 

de 8.860 casos, y partiendo de la capacidad operativa actual de nuestros 

laboratorios, es necesario contar con un equipo de cerca de 45 peritos dedicados 

de tiempo completo, exclusivamente a este tipo de trabajo y más 10 auxiliares de 

laboratorio. Finalmente, el laboratorio deberá estar dotado de tecnología de análisis 

masivo y automatizado, cuyo costo puede ser del orden de $6.826 millones a la 

fecha.  

 

En otras palabras, para garantizar la operatividad del proyecto legislativo, se 

requiere la implementación de un nuevo laboratorio con el personal y la tecnología 

descritos, especializado en generar perfiles genéticos en casos de delitos sexuales 

para alimentar las bases de datos de un banco genético.  

 

La estructura actual de 8 laboratorios de biología forense existentes en el INML, 

permitiría el análisis preliminar de todas las muestras calculadas, solamente para 

detectar la presencia de semen o espermatozoides. El perfilamiento genético por su 

parte, se realiza actualmente en 3 laboratorios de ADN del Instituto (Bogotá, Cali y 

Medellín), donde se analizan solamente las muestras que siendo positivas para 

espermatozoides, puedan ser cotejadas con el perfil de un posible agresor. Esto 

reduce los casos solo a 500 solicitudes al año, menos del 10% de lo que tendría que 

analizarse si la ley propuesta entrara en vigor.  

 

No obstante lo anterior consideramos que esta inversión estaría totalmente 

justificada si se tiene en cuenta que el Banco genético disminuiría a futuro, los costos 

de los procesos e investigaciones judiciales.  

 

Finalmente, si los estudios genéticos no solo se aplican a casos donde se cuenta 

con un posible agresor, como sucede actualmente, sino a todos los elementos 

materiales probatorios que se recuperan de víctimas de crímenes violentos y del 

lugar de los hechos, el banco generará una cantidad importante de información de 

gran utilidad para la investigación.  
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II) Observaciones frente a la creación del Banco de Datos Genéticos. 

 

El Consejo Superior de Política Criminal ha enfocado sus esfuerzos en la 

construcción de una Política Criminal respetuosa de los derechos humanos, 

procurando que ésta a su vez sea coherente, responsable, que no esté basada en 

el simbolismo ni populismo punitivo, soportada en evidencia empírica y soportada 

en estudios de índole fiscal y de su posible impacto tanto social, como penitenciario 

de ser necesario.  

 

En este orden, y como se precisó en el concepto que emitió el CSPC en su 

oportunidad, actualmente el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses cuenta con el software CODIS (Sistema de índice combinado de ADN) el 

cual permite recoger información de perfiles de ADN de personas condenadas; de 

algunas evidencias que se encuentren en la escena en donde se ha cometido un 

delito, e incluso de personas dadas por desaparecidas, de forma que puede servir 

para los propósitos de incluir –dentro de un módulo especial- los perfiles de ADN de 

las muestras biológicas relacionadas con los delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexuales y crímenes violentos, tanto procedentes de las víctimas como 

de los autores. 

 

Por ello se persiste en que el Estado puede evitarse costos superiores si, 

examinadas las condiciones particulares del CODIS que se encuentra en operación, 

opta por la adecuación del sistema de información para suplir las deficiencias que 

podrían existir en el momento y no tener que crear un nuevo registro. 

 

Lo anterior, tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta que el CODIS, como 

herramienta de almacenamiento de datos de perfiles genéticos es alimentada en 

red por laboratorios de genética forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, así como del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la 

Fiscalía General de la Nación (CTI), y del laboratorio de genética humana forense 

de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la policía nacional DIJIN, 

con utilidad en criminalista e identificación humana, a través de la información 

genética obtenida, razón de más para que se continúe con ese solo sistema y no se 
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deba implementar uno nuevo, aunado a que no se contempla ni en el articulado ni 

en la exposición de motivos, el qué hacer con la información que ya posee el CODIS.  

 

III) Posible vulneración a derechos fundamentales con la implementación 

del Banco de Datos Genéticos. 

 

Por otro lado, observa el Consejo Superior de Política Criminal que teniendo en 

cuenta que el proyecto de ley tiene como objetivo fundamental el perfil genético, 

característicos de cada individuo, sensibles y por propios de él, es de vital 

importancia contemplar todo lo que hace referencia a la reserva de los datos que de 

allí se puedan sustraer.  

 

Así, ni del articulado ni de la exposición de motivos, se especifica criterios o 

parámetros de confidencialidad y reserva para el manejo de la información, tales 

como, las autoridades con responsabilidad de solicitud de ingresos, los funcionarios 

con permiso de acceso y búsqueda en las bases del Banco de Datos, la 

documentación que debería soportar la actuación, los requisitos legales para 

consultar en el Banco de Datos, lo que, eventualmente y en visión del Consejo 

Superior de Política Criminal, podría vulnerar derechos fundamentales como el de 

la intimidad, en caso de no contar con criterios definidos para su implementación, 

manejo y administración. 

 

3. Conclusión  

 

En conclusión, se persiste en que el proyecto de ley si bien tiene un objetivo loable, 

así como que podría contribuir y fortalecer la investigación y judicialización de las 

conductas punibles que en él se establecen, el mismo no resulta favorable al carecer 

de demostración frente a la necesidad de creación del Banco de Datos Genético así 

como del impacto fiscal que esta medida conllevaría, aunado a que actualmente el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con un software 

(CODIS) que permite recoger información de perfiles de ADN de personas 

condenadas, procurándose más bien incluir dentro del programa los perfiles de ADN 

de las muestras biológicas relacionadas con los delitos contra la libertad, integridad 

y formación sexuales y crímenes violentos, tanto procedentes de las víctimas como 

de los autores. 
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