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Caso No. 14 vinculado con el 
“Violador de Kansas College"

• La policía del condado de Riley y de Lawrence pide 
ayuda para encontrar al hombre que ha atacado a 14 
mujeres en dos ciudades universitarias de Kansas.

• La Oficina de Investigación de Kansas, el FBI y la 
Oficina Federal de Alguaciles también están 
ayudando en la investigatión. Se ofrece una 
recompensa de $10,000 por datos que podrían llevar 
a un arresto.



El agresor que se busca en tres casos de violación 
en State College podría tener la edad de un 
estudiante universitario, sentir desprecio por las 
mujeres y usar sus influencias sociales para 
humillarlas, dijo la policía.
En una declaración, los policías también señalaron 
que “es probable que siga cometiendo estos delitos 
si no se le identifica y se le arresta”.

Según la policía, el agresor podría seguir 
violando mujeres si no se le detiene

por Adam Smeltz el 15 de marzo, 2012 



Búsquedas familiares
• Búsqueda deliberada (no Codis)
• Si no hay cotejo con un ofensor
• Dos pasos

– Software que establece prioridad según 
probabilidad de parentesco.

– Prueba de linaje: confirma o descarta el 
parentesco cercano (Y-STR).



Búsquedas en el ADN familiar

• ¿Funciona?
• ¿Cómo funciona? ¿Hasta qué punto?
• ¿Es legal hacerlo?
• ¿Debería hacerse, según políticas?



• ¿Cómo se resolvieron estos 
problemas en otros estados?



Caso del “Homicida Noctámbulo”: 
otro enfoque en la búsqueda del ADN

Fue la primera vez que se usó con éxito la controversial 
técnica de la coincidencia “familiar” en un caso 
importante en los Estados Unidos.

Julio 10, 2010 | Por Maura Dolan, Los Angeles Times



El ADN familiar lleva por primera vez a cargos 
en una serie de agresiones sexuales

• En Milwaukee en la última década, un agresor cometió una 
serie de ataques sexuales al azar, de violencia creciente. Se 
le presentaron cargos a un sospechoso luego de identificarlo 
por análisis del ADN de sus parientes. Era la primera vez 
que el laboratorio forense estatal usaba el ADN familiar.

• Cuando se comparó el ADN con la base de datos estatal de 
ofensores conocidos, no hubo cotejos. Dice Gahn que en 
ese momento el laboratorio usó un software nuevo para 
buscar ofensores conocidos que por posible parentesco 
tenían ADN semejante al que dejó el ofensor. Esa búsqueda 
arrojó dos nombres.



Homicidio de Allison Feldman en 
Scottsdale: el ADN familiar se usó 

para encontrar al sospechoso
• Allison Feldman, una mujer de 31 años, sufrió un 

ataque sexual en su casa en Scottsdale, antes de que 
la mataran a golpes. Durante 3 años, la policía buscó 
al homicida, sin éxito.

• Eventualmente arrestaron a Ian Mitcham, de 42 años, 
y lo acusaron del homicidio. Después de la muerte de 
Allison Feldman en febrero de 2015, la policía había 
arrestado a Mitcham en tres ocasiones diferentes, por 
casos no relacionados con el homicidio.



Búsquedas en el ADN familiar

• ¿Funciona?
• ¿Cómo funciona? ¿Hasta qué punto?
• ¿Es legal hacerlo?
• ¿Debería hacerse, según políticas?



Estadística de CODIS—NDIS
Determinación del éxito

En febrero de 2014, el Índice Nacional de ADN (NDIS) 
tenía más de 10,829,200 perfiles de ofensores1. Tenía 
1,801,870 perfiles de arrestados y 542,340 perfiles 
forenses. El éxito del programa CODIS se define como 
el número de delitos que ayuda a resolver.

El dato principal de CODIS es “Investigación mejorada”, 
que es la cuenta del número de investigaciones penales 
donde CODIS ha sido de ayuda. En febrero de 2014, 
CODIS había producido más de 236,650 cotejos, 
ayudando en más de 227,190 investigaciones.

ENFOQUE: 305,690 muestras forenses desconocidas



Criterios del éxito en las ciencias forenses
• Tasa de cotejos con ofensores en NDIS: 30% 

(25% imputados).
• Comparaciones logradas mediante el uso de 

criterios idénticos.
• Un solo evento de búsqueda.
• Casos múltiples contados independientemente.
• Se exige compromiso de la fiscalía para 

aceptar estos casos.



Éxito forense

• Denver:  23/90, por lo menos el 25%
• Departamento de Justicia de California: 

26/66 = 39%

Casos potencialmente resueltos: 
305,000 × 0.25 = 76,000



Búsquedas en el ADN familiar

• ¿Funciona?
• ¿Cómo funciona? ¿Hasta qué punto?
• ¿Es legal hacerlo?
• ¿Debería hacerse, según políticas?
• Enfoque de California.



Ley de identificación por ADN
(Título 42, Art. 14132 del Código 

Federal de EE. UU.)
“…para fines de identificación y dar 
cumplimiento a la ley…”



Art. 296 del Código Penal de 
California

“…para el análisis de identificación y para 
dar cumplimiento a la ley…”



“Objetivo” según la ley
• Antecedentes legislativos

• Restricciones sobre el uso y divulgación.
• No debe usarse para el seguro ni el empleo…

• Objetivo: “Identificación de delincuentes”
• Cotejo que directamente identifica al verdadero 

sospechoso en un caso no resuelto.
• Cotejo que indirectamente lleva al verdadero 

sospechoso en un caso no resuelto.
• Caso a caso.
• Búsqueda familiar que lleva a un sospechoso.

PISTAS DE INVESTIGACION



“Objetivo” según la ley
La búsqueda familiar es el mecanismo.

La identificación del delincuente es el 
objetivo.

¡La legislación solamente describe el 
objetivo, no el mecanismo!



California
Colorado
Virginia
Texas
Florida
Michigan
Utah
Wisconsin
Wyoming
Minnesota: proyecto de ley piloto

Maryland: prohibido
Wash. D.C.: prohibido
Tennessee: proyecto de 

ley derrotado
Pennsylvania: proyecto de 

ley pendiente
Indiana: proyecto de ley 

bajo estudio

Otros estados

NUEVA YORK

LOUISIANA

ARIZONA



Búsquedas en el ADN familiar

• ¿Funciona?
• ¿Cómo funciona? ¿Hasta qué punto?
• ¿Es legal hacerlo?
• ¿Debería hacerse, según políticas?



Lista de candidatos, en orden
A1
A2
A3
A4 
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A35

Y-STR Pista de investigación

Visión general del proceso



El caso del “Homicida Noctámbulo”
• Primera búsqueda familiar.
• Sin pistas de investigación.
• Hijo con condena, en la base de datos.
• Décimo caso de búsqueda familiar.
• Una sola pista de investigación: #3.
• Padre – hijo.
• ADN abandonado.
• Arrestado y acusado.



Comparación entre la búsqueda 
familiar y las redadas

• Tiene menor costo.
• Ocupa menos tiempo.
• Es menos peligroso.
• Tiene mejor probabilidad de éxito

– Arizona: 500 muestras
• Es menos invasivo.
• El público le tiene más confianza.



Un jurado en Santa Cruz encuentra culpable a Elvis 
García de todos los cargos en el ataque de la 
cafetería

18 de julio de 2013
SANTA CRUZ – El día jueves, mientras el jurado 
declaraba culpable a Elvis Lorenzo García de sodomía, 
robo y 7 cargos en total, el acusado miraba al suelo y 
sacudía la cabeza. Luego de un juicio de unas dos 
semanas, el jurado demoró menos de dos horas para 
encontrar al muchacho de 23 años culpable del ataque 
sexual y robo en 2008, en la cafeteria Kind Grind de la 
bahía de Santa Cruz.

¿Cuáles son los desafíos legales?



Un caso decisivo
Una nueva herramienta de ADN consigue una primera 
condena en un caso de violación. Una búsqueda de la 
genética familiar llevó a las autoridades a identificar a un 
hombre de Carolina del Sur en un caso de violación que 
ocurrió en Williamsburg en 2001. 

En una violación ocurrida hace 12 años, se ha 
condenado a un hombre de Carolina del Sur, quien 
aparentemente es la primera persona enjuiciada en 
Virginia como consecuencia de una búsqueda del ADN 
familiar. Es una técnica forense usada solamente cuando 
fracasan otros métodos.

¿Cuáles son los desafíos legales?
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