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Durante la preparación de este número, el equipo de
SKOPEIN tuvo el honor de ser invitado a presenciar el
desarrollo del Primer Curso de Formación de Capacitadores
de los futuros “Coordinadores del Trabajo Forense en la
Escena del Crimen”, nueva figura impulsada por el
Programa Nacional de Criminalística del MNJ, sobre lo cual
escribiremos oportunamente. Es al director de este
programa, Eloy E. Torales, a quien hemos dedicado la actual
entrevista.
Como mencionamos en el número anterior,
comenzamos a convocar a idóneos en diferentes áreas
forenses para ser partícipes del nuevo "Staff Científico", que
se dedicará a revisar artículos específicos correspondientes
a su materia, estando ya conformada hasta el momento por
10 integrantes. Invitamos a los interesados, a continuar
enviando solicitudes de incorporación para su evaluación.
Nuevas secciones comienzan a formar parte de
Skopein. Por un lado, a raíz de la publicación de eventos
relacionados con la criminalística en nuestro foro
(www.skopein.org/foro), iniciamos en este número la
sección “Skopein presente” con el objetivo de informarles
sobre el desarrollo de eventos forenses ocurridos dentro
del trimestre previo a la publicación.
Por otro lado, para el próximo estaremos
incorporando también la sección "Skopein responde", un
espacio de interacción entre los lectores y quienes hacemos
Skopein, en donde se podrán volcar dudas referidas a
distintos aspectos de cualquier rama forense, las cuales
serán publicadas y respondidas en el siguiente número por
especializados en el tema.
Con el Nº 5, cuya publicación será cercana al día del
criminalista, ¡Skopein cumplirá su primer año! Motivos para
adelantarles que será un número especial.
Agradecemos mucho a los lectores y a todos los que
nos alientan a continuar este proyecto.

Diego A. Alvarez
Patricio M. Doyle
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La Justicia en manos de la Ciencia

La Inspección Ocular
y su Relación con el
Proceso
AVISOPenal
LEGAL
Gastón M. Esteller*
lcesteller@licesteller.com.ar

DERECHO PENAL
El Derecho Penal es una rama del
Derecho Público de un Estado dentro del
sistema normativo de una sociedad con
carácter jurídico, que regula las relaciones
externas de los individuos entre sí o de ellos
con el Estado.
Regula la potestad estatal de castigar,
determinando lo que es punible y sus
consecuencias, designando previamente
cada una de las acciones que se consideran
delitos y su escala punitiva.
El Derecho Penal es:
Normativo: no se encarga de enunciar
leyes de necesidad natural o causal, sino
leyes de lo que debe ser, regulando la
convivencia social estableciendo cuáles son
las acciones que se consideran lesivas de
bienes jurídicos tutelados por el Estado y
merecen algún tipo de sanción.
Valorativo: determina una escala de
valores de los bienes jurídicos que protege,
indicando para cada uno de ellos una sanción
acorde al bien jurídico que se encuentra
afectado por el hecho delictivo cometido.
Finalista: persigue la tranquilidad, la
convivencia, la seguridad social mediante la
protección de todos los individuos, sus
patrimonios y todos sus bienes jurídicos.
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El Derecho Penal se divide en dos:
Derecho Penal de Fondo y Derecho Penal de
Forma.
El primero, compuesto por el Código
Penal y sus Leyes Complementarias, no se
ocupa del delincuente, no lo afecta, no lo
toca, solamente se encarga de determinar
cuáles son los actos que el Estado se
encargará de sancionar con una pena
establecida anteriormente. Esto permite que
la Sociedad en su conjunto conozca
previamente cuáles son aquellas acciones
consideradas
como
delitos
y
su
correspondiente
sanción.
Respetando
Derechos
Constitucionales,
Derechos
reconocidos por Tratados Internacionales de
Jerarquía Constitucional, se otorga seguridad
jurídica a todos los miembros de la Sociedad
invocando que no serán perseguidos ni
castigados por acciones que no fueron
establecidas previamente. Esta Seguridad
Jurídica se encuentra consagrada en Nuestra
Constitución Nacional que establece en su
Artículo 18: “Ningún habitante de la Nación
puede ser penado sin juicio previo fundado
en ley anterior al hecho del proceso, ni
juzgado por comisiones especiales, o sacado
de los jueces designados por la ley antes del
hecho de la causa. Nadie puede ser obligado
a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino
en virtud de orden escrita de autoridad
competente. Es inviolable la defensa en juicio

*Lic. en Criminalística (IUPFA, 2011). Socio en Esteller & Asociados.
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de la persona y de los derechos. El domicilio
es
inviolable,
como
también
la
correspondencia epistolar y los papeles
privados; y una ley determinará en qué casos
y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación. Quedan abolidos
para siempre la pena de muerte por causas
políticas, toda especie de tormento y los
azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas
y limpias, para seguridad y no para castigo de
los reos detenidos en ellas, y toda medida
que a pretexto de precaución conduzca a
mortificarlos más allá de lo que aquélla exija,
hará responsable al juez que la autorice”.
A su vez el Artículo 19 reza: “Las
acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están
sólo reservadas a Dios, y exentas de la
autoridad de los magistrados. Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que
ella no prohíbe”.
El Derecho Penal de Forma (Código
Procesal Penal) es el primer y necesario
complemento para aplicar el Derecho Penal
de Fondo. Se encarga de regular todo el juicio
penal; estos son los procedimientos, acciones
o etapas desde su inicio hasta su fin, para
declarar que una persona es responsable o
no de un delito, absolverla o castigarla como
tal y, si es el caso, someterla a medidas de
seguridad, evaluando las circunstancias
particulares de cada caso, restaurando el
orden social que se vio afectado por la
comisión de ese delito.
El derecho procesal penal se basa en
garantías que residen en su judicialidad y en
el debido proceso: acusación, prueba,
defensa y sentencia fundadas en ley. Es un
derecho accesorio que no tiene otro objeto
que la realización del derecho penal.
DERECHO PROCESAL PENAL
Una vez que se comete un delito y éste
es informado, comunicado o denunciado ante
la autoridad competente, pudiendo ser la

Policía, la Justicia o los organismos
destinados a tal fin, se pone en marcha toda
la maquinaria del Derecho Penal a través de
disposiciones del Derecho Procesal Penal.
El Derecho Procesal Penal, es un
conjunto de normas que se encargan de
dirigir todo el proceso judicial, mediante el
cual una persona que se sospecha como
autora de la comisión de un delito es
investigada, procesada y juzgada.
En este digesto de normas de forma,
se establecen todas las garantías procesales
y judiciales que goza el imputado de un delito;
estableciendo los plazos para cada una de las
acciones, instituyendo las diferentes etapas
del proceso con los términos de cada una de
ellas, las acciones válidas y no válidas, los
actos nulos, los medios de prueba admitidos,
entre otros.
Este código es dictado por cada una
de las provincias que conforman el territorio
nacional, pero no se encuentran diferencias
sustanciales entre ellos, todos en su conjunto
mantienen las mismas líneas de evolución
del proceso con tiempos similares. Cada
provincia se rige por su propio código
procesal, a diferencia de los delitos federales
que se aplica lo establecido en el Código
Procesal Penal de la Nación.
En nuestro Derecho existe el principio
de libertad probatoria mediante el cual se
permite la incorporación de cualquier
elemento de prueba, siempre que tenga
relación con el objeto de la causa; se hace
expresa mención a lo referido a la prueba del
estado civil de las personas que se rige por lo
establecido en el Derecho Civil.
En el Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires, en el Título VIII
“MEDIOS DE PRUEBA”, Capítulo I, Artículo
209 -(Texto según Ley 12.059)- “LIBERTAD
PROBATORIA”; Se expresa: “Todos los hechos
y circunstancias relacionados con el objeto
del proceso pueden ser acreditados por
cualquiera de los medios de prueba
establecidos en este Código.
Además de los medios de prueba
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establecidos en este Código, se podrán
utilizar otros siempre que no supriman
garantías constitucionales de las personas o
afecten el sistema institucional.
Las formas de admisión y producción
se adecuarán al medio de prueba que resulte
más acorde a los previstos en este Código.
Se podrán limitar los medios de
prueba
cuando
ellos
resulten
manifiestamente superabundantes.
Cuando se postule un hecho notorio,
con el acuerdo de todos los intervinientes se
podrá prescindir de la prueba ofrecida para
demostrarlo,
declarándoselo
como
comprobado”.
Como se puede observar en los
artículos precedentes, se permite que las
partes aporten todos aquellos elementos
probatorios, tanto de cargo como de
descargo, que permitan en su conjunto
arribar a la verdad objetiva de un hecho
pasado que se reconstruye en el presente,
para determinar la responsabilidad penal de
un imputado por un delito determinado.
Estas pruebas ofrecidas y producidas
por las partes, serán los elementos objetivos
con los que el Magistrado interventor arribará
a una sentencia condenatoria o absolutoria
aplicando la Sana Crítica y las Libres
Convicciones, entendiendo por Sana Crítica al
resultado de la lógica más la experiencia.
Todas estas pruebas aportadas por
las partes al proceso penal deben ser
ajustadas a derecho, respetando garantías
constitucionales y tratados internacionales
avalados en nuestra Carta Magna; se deben
evitar contaminaciones en la recolección de
las pruebas en la escena del crimen, en su
análisis propiamente dicho y durante su
guarda, respetando al máximo la cadena de
custodia de las mismas.
PRUEBA LÍCITA E ILÍCITA
El Proceso Penal, surge ante un hecho
humano exterior que altera el orden jurídico
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de una sociedad; ésta acción se encuentra
materializada en los diferentes Tipos Penales,
establecidos en el Código Penal de la Nación
Argentina, más precisamente en el Libro
Segundo: “De los Delitos”. En el Libro Primero
del mencionado digesto, se establecen
“Condiciones Generales de Aplicación Penal”.
La validez legal de un elemento
probatorio obtenido en la escena del crimen o
en distintas etapas del proceso, se encuentra
regulado por los diferentes Códigos
Procesales, que son los encargados de
instituir las formas en que deben ser
incorporados al proceso; los mismos deben
ser
recolectados,
resguardados
y
presentados en tiempo y forma para poder
elevar el indicio, rastro o huella a la categoría
de prueba jurídica de cada uno de éstos
elementos objetivos de carácter probatorio.
En el proceso penal se trata de
reconstruir el hecho pasado con todas las
circunstancias de modo, tiempo, lugar, forma
de ejecución, como así también de
determinar el autor o los autores de ese
suceso,
los
partícipes
principales,
secundarios, etcétera, mediante los cuales se
busca restablecer el orden jurídico alterado
por ese accionar delictivo.
Ese suceso histórico debe ser
reconstruido procesalmente mediante las
pruebas que deben incorporarse al proceso
de forma legal para que adquieran su
correspondiente validez probatoria y no sean
declaradas nulos, por causas de fondo o de
forma.
La Prueba es entonces, según la
define en su conocida obra “La Prueba en el
Proceso Penal” el Profesor José Ignacio
Cafferata Nores, “todo dato objetivo que se
incorpora legalmente al proceso, capaz de
producir un conocimiento cierto o probable
acerca de los extremos de la imputación
delictiva”. Es de vital importancia, tomando
en consideración las palabras de Cafferata
Nores, que la prueba incorporada al proceso
sea legal, apropiada, precisa y contribuya por
si misma a ofrecer algún valor probatorio al
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hecho investigado.
La prueba tiene el objeto, dentro del
proceso penal o civil, de confirmar la
verosimilitud o inverosimilitud del hecho
investigado aportando, según su naturaleza,
diferente valor probatorio y generando
efectos jurídicos dentro del proceso del cual
es parte.
En los supuestos en que la prueba
objetiva incorporada al proceso, sea legal,
oportuna, esté dentro del marco normativo
que la regula y aporte los datos necesarios
para verificar la verosimilitud del hecho sujeto
a estudio, hace declinar el principio de
inocencia que rige en materia penal, del cual
gozará el imputado al momento del inicio del
proceso, derivando en una sentencia
condenatoria. En contraposición, cuando la
prueba determina de forma fehaciente la
inverosimilitud del hecho o la falta de vínculo
entre imputado y delito, ofrece los elementos
necesarios para que el magistrado
interventor determine la inocencia del
procesado, plasmando en la sentencia
respectiva su absolución.
Se plantea en este caso la diferencia
entre la Prueba Científica Válida y la Prueba
Ilegítima.
La función del Juez en todo proceso,
es conocer la realidad de los hechos
sucedidos, por lo que la importancia que
posee para el proceso penal la prueba
científica válida, es la garantía absoluta que
goza el imputado, de aplicación del derecho
penal general al caso concreto objeto de
estudio,
permitiendo
al
magistrado
interventor contar con todos los elementos
necesarios para conocer el hecho
investigado; luego aplicando el criterio de la
sana crítica, arribar a una conclusión, la cual
se verá plasmada en la referida sentencia
judicial. En dicha sentencia el Juzgador
fundará la misma en los elementos ofrecidos
o no por las partes que permiten la
comprobación del hecho investigado,
concluyendo en la Absolución o Condenación
del imputado.
Tanto

la

prueba

ilegítima

como

aquella prueba que siendo obtenida
legalmente es ilegítima, carecerán de todo
valor probatorio, aunque con ellas se obtenga
la certeza absoluta del hecho objeto de
estudio. Tal es el caso de una Requisa Ilegal
en la que se encuentran y secuestran
elementos de altísimo valor probatorios del
hecho investigado.
En recientes causas penales de
conocimiento público, debido a su alto
impacto social y su rápida divulgación en los
medios públicos se puede observar cómo es
contaminada una escena del crimen,
impidiendo la recolección de evidencias
físicas o biológicas que analizadas en
conjunto hubiesen podido aportar datos de
un alto grado de interés para la resolución de
la causa. Podemos citar el caso de Candela,
la nena que fue secuestrada y aparece luego
en un basural. En este caso en particular, al
momento de hallarse el cuerpo de la menor,
se observa al Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, a la madre de la niña, al jefe del
operativo policial y a los medios de
comunicación, todos presentes en el lugar
donde fue hallado el cuerpo sin vida de la
menor, pisando, contaminando toda la
escena del crimen; de esta manera, se perdió
todo elemento que hubiese dejado la o las
personas que depositaron el cuerpo de la
menor; tenemos en resultado una escena del
crimen
secundaria
completamente
contaminada e inutilizable. Otro caso de
público conocimiento es el crimen de la
Señora Nora Dalmaso, quien fue hallada
muerta en su casa en la provincia de
Córdoba; en éste se contaminó la escena
primaria, el lugar donde fue hallado el cuerpo.
De los estudios periciales de genética para la
búsqueda de un patrón genético de ADN que
permitiera la identificación del homicida, se
hallaron muchas muestras diferentes, e
incluso se halló el patrón genético del
Sacerdote del lugar; esto se debió a que al
arribar al domicilio, luego de enterarse de la
muerte de la Señora, la vio desnuda sobre la
cama con mucha gente a su alrededor y le dio
lástima su exposición, por lo que
simplemente se limitó a cubrirla con una
sábana dejando de manera inconciente su
rastro genético. Este tipo de contaminación
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de la escena del crimen puede darse por
negligencia, imprudencia e impericia del
personal que arriba al lugar; puede ser de
forma dolosa o culposa, lo importante, y que
se debe resaltar, es que todo elemento que se
recolecte de ese lugar ya se encuentra
contaminado y carece de valor probatorio
alguno para la causa. En muchos de esos
casos es difícil recolectar otras pruebas que
permitan el esclarecimiento del hecho,
perdiéndose
la
posibilidad
del
descubrimiento de la verdad y la
identificación del autor del delito para su
posterior sanción. Esas pruebas “perdidas”
del lugar del hecho no pueden ser suplidas
por otras que no se hallen en la escena del
crimen.
Por ello es muy importante la labor del
personal técnico especializado en el lugar del
hecho o escena del crimen, ya que son ellos
los encargados de recolectar, clasificar,
resguardar y luego custodiar hasta el
momento correspondiente de análisis y
presentación de los informes, de todos los
indicios, huellas o rastros levantados o
recolectados en el lugar del hecho, como así
también de los que se incorporen luego al
proceso judicial. Este cuidado extremo debe
realizarse en todo momento sean estos
antes, durante o después de realizar con ellos
todos
los
estudios
físicos–químicos
necesarios para la presentación de los
diferentes informes periciales.
Ahora bien, ese conocimiento de la
verdad histórica no puede obtenerse a
cualquier precio, por ello la tarea del jurista
es establecer cuáles son los límites ante los
cuales el juzgador debe detenerse a fin de no
entrar en el terreno de la ilicitud, haciendo
caer todo lo que se realizó correctamente en
el proceso. Muchas veces el Juez, debe
prescindir de una prueba científica, la cual se
considera que posee un mayor valor contra
otra que no es científica, cuando estime que
se obtuvo violando o vulnerando las garantías
constitucionales establecidas en la Carta
Magna de la República.
el
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Las pruebas objetivas recolectadas en
lugar del hecho, deben obtenerse

extremando los recaudos necesarios para no
caer en la contaminación o invalidez de la
misma, lo que acarrearía la nulidad de todas
las acciones que deriven de la prueba
inválida o contaminada, respondiendo a la
teoría del “Fruto del árbol envenenado”.
Teniendo en cuenta el tipo de prueba de la
que se esté basando el proceso, puede a su
vez derivar en la nulidad del proceso
completo, debiendo volver a foja cero, lo que
trae aparejada la complicación del tiempo
transcurrido
y
la
correspondiente
imposibilidad de reproducción de estudios, o
de una nueva Inspección Técnica Ocular del
Lugar del Hecho.
Las pruebas aportadas al proceso por
cualquiera de las partes y que según su
obtención, estudio y/o análisis, sean
consideradas ilícitas, carecerán de valor
probatorio en la causa. Es de suma
importancia que se respeten todas las
Garantías Constitucionales de Defensa en
Juicio y Debido Proceso del que goza el
imputado; esto incluye a todos los elementos
incorporados en la etapa correspondiente
que permitan al Magistrado arribar a un
grado de certeza en cuanto a la culpabilidad o
inocencia sobre el hecho investigado para
establecer una sentencia condenatoria o
absolutoria.
La verdadera eficacia del proceso
penal, radica fundamentalmente en la validez
o invalidez de las pruebas aportadas por las
partes, que en su conjunto permitirán al juez
arribar a una sentencia de absoluta legalidad
procesal y constitucional, ya que la
reconstrucción de ese hecho pasado se
realiza haciendo un compendio de elementos
que permiten conocer su evolución desde el
inicio de la acción hasta su culminación
indicando la forma de producción y
responsables del mismo.
INSPECCIÓN OCULAR Y LEVANTAMIENTO DE
RASTROS
Ante la denuncia de un hecho delictivo
la autoridad policial que se hace presente en
el lugar del hecho, realiza las primeras
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actuaciones delimitando un área de
resguardo y seguridad con el fin de proteger y
preservar todas las evidencias físicas y/o
biológicas que se encuentren en la zona para
evitar su destrucción, contaminación o
pérdida.

2. OBSERVAR

Técnicamente se trata de un
reconocimiento del lugar, de una observación
minuciosa y detallada que se realiza de lo
general a lo particular, en búsqueda de
evidencias físicas o biológicas que permitan,
luego de un análisis o estudio técnico
científico, determinar si éstas tienen
correspondencia con el hecho investigado o
no, y su posterior valor probatorio para
esclarecer la responsabilidad penal de su/s
autor/es.

6. CADENA DE CUSTODIA

La Inspección Técnica Ocular del
Lugar del Hecho es la primera y más
importante diligencia que debe realizarse
ante un hecho criminal o delictivo. Su
objetivo, tal como lo indican muchos autores,
inclusive el Dr. Raffo, es “demostrar la
existencia de un delito, identificar al criminal,
y elevar la huella, el rastro y el indicio, al
rango de prueba jurídica, estableciendo las
motivaciones y los métodos que causaron la
muerte”.
Las operaciones que se realizan en el
Lugar del Hecho deben ser coordinadas y
dirigidas por un Licenciado en Criminalística
quien, por su formación académica, se
encuentra en condiciones de dominar todos
los aspectos y campos de acción necesarios
para
su
preservación,
recolección,
clasificación, custodia y análisis de las
marcas del delito halladas en la escena del
crimen, indicando el orden de trabajo de cada
perito, las acciones a seguir, entre otros. Para
ello existen reglas mínimas de cumplimiento,
las que al ejecutarse tal cual se indican en los
manuales respectivos aseguran una correcta
labor pericial evitando contaminación que
destruya la prueba o anule su valor
probatorio.

3. REGISTRAR
4. CLASIFICAR
5. RECOLECTAR

Siguiendo éstos de forma ordenada,
metódica,
responsable,
empleando
elementos adecuados y evitando todo tipo de
presión judicial, policial o de cualquier otra
índole para acelerar los resultados, el fruto
obtenido será muy valioso para la causa,
aportando elementos científicos–técnicos
que vinculan al autor con el delito investigado
permitiendo la concreta aplicación del
Derecho Penal de Fondo al caso concreto y
particular.
Una vez determinadas las acciones a
seguir en el Lugar del Hecho, entendiendo
como tal al espacio físico en el cual se ha
cometido un hecho delictivo, pudiendo ser
éste abierto, cerrado o mixto, el encargado de
la Inspección ocular deberá ordenar el
ingreso de los respectivos profesionales, los
cuales
recolectarán,
clasificarán
y
resguardarán
las
pruebas
físicas
recolectadas, para su posterior análisis en el
Laboratorio Forense.
Esta recolección está determinada por
la naturaleza del rastro hallado, siendo
diferente para cada una de las ramas de la
criminalística,
como
ser
Balística,
Dactiloscopía, Química, entre otras. Cada una
de ellas debe respetar al máximo las
recomendaciones técnico científicas de
recolección,
conservación,
rotulación,
estudios y análisis, para aportar los informes
respectivos al proceso, evitando su nulidad
procesal, ya sea por cuestiones de fondo o de
forma.

Los pasos a seguir son:

CONCLUSIÓN

1. PRESERVAR

La verdadera eficacia del proceso
penal que es puesto en marcha cuando se
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comete un delito, para la identificación de su
autor
y
la
determinación
de
su
responsabilidad y su posterior imposición de
pena, radica fundamentalmente en las
pruebas aportadas tanto por parte del Estado
para derribar el principio constitucional de
inocencia como por parte del imputado para
demostrar su inocencia.
La
responsabilidad
de
la
demostración de la vinculación de un
imputado con un delito determinado es pura y
exclusivamente del Estado, motivo por el cual,
si por el accionar negligente o imprudente de
sus actores, policías, encargados de la
custodia del lugar, peritos forenses o
científicos intervinientes, las pruebas
aportadas carecen de valor o no se poseen
elementos suficientes para arribar al grado
de probabilidad necesario y establecido en la
etapa de instrucción, que luego en la etapa
de debate oral debe ascender a grado de
certeza sobre la autoría o responsabilidad del
delito imputado, la sociedad corre el riesgo de
contar en su haber mucha cantidad de delitos
sin resolver, lo que trae aparejado una falta
de restauración del bien jurídico afectado por
ese hecho delictivo.
El tratamiento del Lugar del Hecho y
de todo su contenido es la piedra
fundamental del proceso penal, tanto para
culpar a una persona como para declararla
inocente, garantizando a todos el respeto de
las garantías constitucionales.
Es necesaria una capacitación más
profesional de los actores del proceso, la
utilización de elementos adecuados, en
excelente estado de conservación, la
utilización de instrumental técnico-científico
de última generación y la preparación
constante de los encargados de realizar cada
uno de los estudios; debiendo hacerlos con la
absoluta responsabilidad y seriedad que el
caso merece, debido a que las causas se
resuelven todas por los informes periciales
presentados por los peritos que trabajan en
autos.
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RESPONDE
Revista
Skopein,
tengo
preguntas sobre ciencias
forenses que nadie sabe
responderme.
¿Puedo
preguntarles a ustedes?

miembros del staff científico,
quienes han sido evaluados
de acuerdo a su formación y
experiencia
para
poder
integrar el mismo.

Efectivamente sí, ya puedes
enviarnos todas las consultas que tengas. Desde el
próximo número estaremos
publicando sus respuestas.

¿Puedo dudar
existencia?

Socrates, Grecia

Estimados, en septiembre la
revista cumplira un año,
¿Realizaran algún evento al
respecto?

J. Berlusconi, Italia

Por el momento no hay nada
organizado, pero el tema ha
sido tratado seriamente en
reuniones administrativas.
De confirmarse algo, estaremos publicandolo por medio
de las redes sociales.
¿Quiénes
serán
los
encargados de responder las
preguntas?
Anónimo, 17 años, Arg.

Las
preguntas
serán
remitidas dependiendo la
especilidad, a los distintos

de

mi

Descartes, Francia

No. Puedes dudar de todo,
excepto del momento en el
que estas dudando. Por eso,
si dudas piensas, y si piensas
existes.
Me gustaría tener mayor
información sobre sistemas
de seguridad informaticos.
¿Cómo puedo hacerles llegar
mis consultas?
B. Gate, EEUU
Puedes enviarnos consultas
por mail, indicando en el
asunto
“Responde”,
a

info@skopein.org

¿Cuándo lanzan la versión en
inglés?
M. Tacher, Inglaterra
Nuestro equipo se encuentra
trabajando en la correcta
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traducción del los artículos.
Próximamente
estaremos
anunciando novedades.
Dime si ¿tú quisieras andar
conmigo?
J. Venegas, Méx.
Muchos
integrantes
de
Skopein quisieran responder
afirmativamente
esta
pregunta. Agradeceríamos
nos indiques a quién esta
dirigida.
¿Realmente
malgastaran
este espacio respondiendo
preguntas triviales como
algunas de las anteriores?
Vucetich, Arg.
No.
Este espacio será
dedicado únicamente a
responder preguntas relacionadas con las ciencias
criminalísticas. Las anteriores son simplemente una
jovial presentación de la
sección para incentivarlos a
todos a que nos envien sus
preguntas.
¡Las esperamos!
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ELOY
EMILIANO

TORALES

Como Licenciado en Ciencias Penales y Sociales (IUPFA, 1995), perito en Papiloscopía
(IUPFA, 1990), y profesional especializado en Criminología (IUPFA, 1995), Eloy Torales
es Director del Programa Nacional de Criminalística del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos desde 2001. Ejerció la docencia en la carrera de Abogacía (IUPFA)
y actualmente en la Universidad de Quilmes, la Universidad de Lanús y en la Universidad
de Siglo XXI, en materias relacionadas con las ciencias forenses, además de ser
docente y director de diplomaturas afines.
¿En qué consiste el Programa Nacional de
Criminalística?
Es un programa que se desarrolló en
el año 2001 para desmonopolizar un poquito
la criminalística de las fuerzas policiales, y
colocarla dentro del Poder Ejecutivo Nacional
como política de Estado. Para poder
centralizar todos los gabinetes de
criminalística o la problemática criminalística
de la República Argentina, y de esta manera
poner a la Criminalística de Laboratorio
donde realmente corresponde: en el Poder
Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y el
Ministerio de Defensa también.
¿Cómo se inició el programa?
El programa se inició una vez que
tomé conocimiento como civil sobre la
problemática. Soy uno de los primeros peritos
en papiloscopía civil, y como tal me di cuenta
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que en la República Argentina, en las
distintas Cámaras cuando me iba a inscribir
como perito, tenían un desconocimiento
absoluto de nuestra disciplina, y eso me llevó
a encarar una lucha para difundir nuestra
profesión y ordenar la criminalística donde
corresponde, que es dentro del ámbito de la
investigación criminal, y los responsables de
eso son, dentro del sistema inquisitivo, el juez
de instrucción, y dentro del sistema
acusatorio es el fiscal de instrucción.
¿Cómo se lo está llevando a cabo al
programa?
Se lo está llevando a cabo a través de
cinco subprogramas. Por ahora, como todavía
no tenemos jerarquía de Dirección Nacional
pero sí somos, a nivel nacional, uno de los
pocos programas que se está desarrollando
en todo el país, estamos procediendo muy de
a poco, y de los cinco sub-programas estamos
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desarrollando tres:
El Programa de relevamiento, para
saber cómo están funcionando los gabinetes
criminalísticos del país; qué es lo que tienen,
cuáles son sus incumbencias profesionales y
a su vez, como van avanzando. Esto lo
estamos introduciendo en una guía de
gabinetes criminalísticos.
El otro programa, que es el que más
desarrollamos, es el de extensión y
actualización que es de capacitaciones a
todos los operadores que están involucrados
dentro de la investigación criminal.
Y por el otro lado, el de equipamiento,
que es el montaje de los nueve laboratorios
regionales en todo el país y más los diecisiete
laboratorios satelitales.
Nos falta un poquito desarrollar un
programa, en el que podamos reunirnos en
una “mesa de expertos”, para atender delitos
no resueltos, o delito fríos, que existan en el
país, donde analicemos causas. Pero ahí
necesitamos incorporar más profesionales,
una política seria y más comprometida que
me permita ofrecer a la República Argentina
ese espacio en ayuda a la investigación.
Y el otro, el legislativo, tratando de
difundir la necesidad de crear los Colegios de
Criminalística, para que nosotros tengamos
nuestras matrículas correspondientes y
nuestra defensa.
¿Por qué cree que aún no se han creado
estos Colegios en todas las provincias de la
Argentina?
Están empezando a crearse ahora,
antiguamente había uno sólo que funcionaba
en la provincia del Chaco, uno de los
primeros. Pero ahora lo están comprendiendo
porque la gran cantidad de estudiantes como
ustedes, que están estudiando criminalística
y no son del ámbito policial, también tienen la
necesidad de crear los Colegios para
matricularse. Todavía no me gusta cómo
están
funcionando,
porque
están

funcionando muy débiles, no realmente para
defender los derechos del criminalista, que es
hacer comprender que las funciones del
criminalista las están desarrollando idóneos,
y obligar a que los desarrollen profesionales,
ya que si tenemos profesionales, por qué no
vamos a usarlos. Creo que también los
colegios
deberían
apuntar
al
perfeccionamiento continuo de cada uno de
los profesionales. Ustedes saben bien que la
tecnología avanza cada vez más, y si no nos
vamos actualizando nos vamos a quedar en
el tiempo. Creo que esas son funciones del
Colegio, el de defender los derechos del
criminalista, defender la fuente laboral, que
no va a estar improvisado, y en sí fortalecer
cada vez más a los criminalistas.
Dentro del programa se está fomentando la
nueva figura del Coordinador de la Escena del
Crimen, ¿Qué función cumpliría?
Entre el Poder Judicial y las policías en
el proceso investigativo, hay un silencio muy
grande que se maneja pura y exclusivamente
con oficios, y yo creo que una investigación
criminal se tiene que desarrollar a través de la
generación de equipos de trabajo y no a
través de oficio.
Por eso, la función que va a cumplir la
figura del Coordinador de la Escena del
Crimen es controlar la labor de cada persona
en el lugar del hecho, controlar la legalidad
para que no se caigan los procedimientos,
centralizar toda la información, controlar la
cadena de custodia, ver todos los elementos
que sean necesarios, hacerse de esas
evidencias que se levantan en el lugar del
hecho, y luego, junto con el Fiscal, decidir a
qué laboratorio remitirla.
¿De qué institución dependerá?
El Coordinador de la Escena del
Crimen dependerá del Ministerio Público
Fiscal.
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¿Tiene conocimiento de si ha sido
implementada esta figura, o alguna similar,
en otros países?
No, no existen. Lo comparan mucho
con el ayudante fiscal, pero no tienen nada
que ver.
¿Qué problemática llevó a la creación de esta
figura?
El silencio mencionado, la falta de
comunicación entre el Poder Policial y el
Poder Judicial, una falta de información
absoluta. No hay un trabajo en equipo.
¿En qué deberían estar capacitados para
cumplir este rol?
Por ahora en lo que los vamos a
capacitar es en todo el manejo y gestión de la
escena del crimen, medicina legal,
documentología,
balística,
bioquímica,
informática, papiloscopía, levantamiento de
rastros, fotografía y planimetría.
¿Quiénes serían
capacitarlos?

los

encargados

de

El equipo que formé de capacitadores,
son todos los directores de cada una de las
áreas de Policía Federal, Gendarmería,
Prefectura y Policía de la provincia de Buenos
Aires… Y yo [risas].
¿Se ha estimado una fecha aproximada para
el comienzo del ejercicio profesional de estos
futuros coordinadores?
Todo va a depender de la capacitación
que reciban en las distintas provincias.
Porque una vez que los capacitadores
aprueben la capacitación, van a tener que
replicarla en sus provincias. Y luego, quienes
hayan sido capacitados por éstos en las
respectivas provincias, van a tener que
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aprobar el examen que yo les tome, para
poder empezar a ejercer.
Posterior a eso, yo quiero hacer un
monitoreo. Darles aproximadamente un año
desde que comenzaron a trabajar, y hacerles
un monitoreo de, por ejemplo, cuántas
causas se cayeron en el procedimiento,
cuántas causas se esclarecieron, cuánto
tiempo tardó la investigación; o sea tengo que
preparar un monitoreo muy bien, de datos
muy precisos, para saber si sirvió o no sirvió;
y si falló, determinar en qué falló, para
perfeccionarlo más. Pero lleva su tiempo.
Estoy contento por la colaboración
que estamos recibiendo y donde creo que lo
vamos a poder apreciar muy rápido, de la
Procuración General de la Nación. Incluso me
mandaron a un Fiscal, y les dije que no es
para fiscales sino para crear asistentes de
fiscales.
Tenemos
aproximadamente
70
fiscalías de instrucción acá, con las federales
también; si esos 4 capacitadores que yo
obtengo acá me van a dar replicar 2 cursos
de 10 personas cada uno, automáticamente
obtengo 80 Coordinadores de la Escena del
Crimen. Otra cosa, quiero crear entre 2 y 3
Coordinadores de la Escena del Crimen en
cada fiscalía, porque lo que quiero es la
presencia del Ministerio Público Fiscal en
todos los delitos, y más en los robos.
Pero todo depende de cómo lo van a
replicar ellos en los cursos. Calculo 500
Coordinadores para fin de año, sería lindo, es
un desafío. Y encima yo tomando el examen,
no sé si lo van a lograr todos [Risas]. Aunque
por lo que vi, por lo menos en La Rioja y
Chubut me nombraron licenciados en
criminalística para hacer el curso. Esto me
favorece mucho a mí, porque voy
directamente a la experiencia. También
vienen prosecretarios, secretarios, o sea
vienen con un nivel bastante alto. Y entre
ellos, para tratar de lograr esa fusión de la
legalidad del procedimiento, a mí me favorece
mucho que sean prosecretarios o secretarios,
por los conocimientos jurídicos.

N°4 Revista Skopein - Criminalística y Ciencias Forenses

La Justicia en manos de la Ciencia
Si logro que no se caiga ni una sola
causa por la legalidad de los procedimientos
jurídicos, gané. Si logro que pidan bien los
puntos de pericias y que no puedan
cuestionar la cadena de custodia, ya está.
Imaginate, con eso sólo es un cambio muy
grande, y la incorporación de criminalistas al
Poder Judicial.
¿Cómo se relacionaría con la función de los
criminalistas?
Se diferencia porque él no hace
pericias, no es un perito. Es el que va saber
totalmente lo que tiene que hacer el perito,
pero no va a hacer pericias. Va a conocer
perfectamente bien cuáles son los
laboratorios idóneos o aptos de acuerdo a los
elemento que tenga, es un absoluto
conocedor de los códigos procesales de su
provincias, y a su vez va a saber muy bien
cuáles son los puntos de pericias de cada
disciplina. Cómo se piden las pericias nada
más, pero no las hace.
En cuanto a los laboratorios de Argentina,
¿qué nivel de desarrollo tienen en general?
Los laboratorios policiales, desde ya te
digo, muy malos. Solamente se puede decir
que los de Policía de Provincia de Buenos
Aires,
Policía
Federal,
Gendarmería,
Prefectura, hasta cierto punto sí están muy
bien, con una buena inversión de tecnología y
de técnicos, esos tienen buen nivel. Pero los
de las provincias, están muy mal. Por el hecho
de que nunca hay una política presupuestaria
acorde a la cantidad de delitos, falta insumos,
no se les compra equipamiento, no se manda
a la gente a capacitar, a actualizarlos, entre
otras cosas.
Y los laboratorios forenses que se
montaron acá en el ministerio, son de
ultimísima generación. Todos tienen su sala
de autopsia interna, su microscopía de
barrido electrónico, cromatografía gaseosa,
líquida, la que ustedes quieran. O sea, todo
equipamiento de última generación. Se les

compraron las unidades móviles también,
todas tienen una Partner o Amarok, que
considero tienen muy buen nivel.
Lo que pasa es que estos laboratorios,
los últimos, a lo que tenemos que apuntar
ahora es a la capacitación de experiencia,
porque tienen personas profesionales pero
quizá no con la experiencia de las
investigaciones criminales que quizás sí
tenga el personal de Policía de Provincia de
Buenos Aires. A ellos vamos a apuntar el
tema de cuáles son los beneficios que se le
pueden sacar a los equipos que tienen.
Como nos dijo antes, hay una tendencia
creciente de profesionales civiles en esta
rama. ¿Cómo cree que va a evolucionar la
criminalística en el aspecto civil a futuro?
Si los poderes Judiciales y los
Ministerios Públicos realmente comprenden
que la investigación criminal es un trabajo
interdisciplinario, me parece perfecto porque
cada fiscalía va a tener que tener un equipo
de criminalistas, si lo ven así.
Es más, las defensorías están viendo
también la necesidad de tener sus propios
equipos de profesionales que los asesoren,
porque si nos basamos en la misma ley de la
igualdad de armas, creo que a ellos también
les corresponde investigar. Y están
comprendiendo ese concepto. Hasta te digo
que acá, en Ciudad de Buenos Aires, se logró
formar un equipo de técnicos en el cual había
uno o dos criminalistas para asesorar a los
defensores, pero se disolvió; ahora creo lo
están armándo nuevamente. Y son
necesarios, ya que los defensores no tienen
asesores.
¿Está trabajando en otros proyectos fuera del
Programa Nacional de Criminalística?
Uff, ¿les alcanza la cinta? [risas].
Bueno, el primero y principal es tratar de
crear las tecnicaturas en todo lo que estamos
considerando oficios, como ser fotografía

N°4 Revista Skopein - Publicación trimestral de difusión gratuita

17

La Justicia en manos de la Ciencia
forense,
entre
otros,
se
vayan
profesionalizando en técnico superior en
fotografía forense, técnico superior en
imagen y sonido, técnico superior en
informática, técnico superior en dibujo de
rostro, técnico superior monitorísta. O sea,
quiero apuntar a profesionalizar lo que
llamamos o consideramos oficios, porque
lamentablemente los artistas que tenemos,
como el dibujante de rostros, se están yendo,
están desapareciendo y está quedando la
disciplina en nada. Por eso creo que es hora
de impulsarla con una tecnicatura superior.
Ese es uno de los proyectos más ambiciosos
que tengo.
El otro es la creación de los Colegios
de criminalística en todo el país, que eso no lo
voy a abandonar nunca, seguiré insistiendo
toda la vida, por más que lo rechacen una y
otra vez, pero bueno, algún día saldrá.
Y no sé, por ahora no sé qué más.
Creo que el tema del Coordinador de la
Escena del Crimen, no quiero que sea una
persona que reciba 50 horas cátedras nada
más, quiero que sea un profesional. Por eso
creo que vamos a ir avanzando con más
horas de capacitación, y solicitar a través del
ministerio, reconocimiento del Ministerio de
Educación o de alguna facultad para darle
una jerarquía técnico-superior, y luego
apuntar a Licenciado, pero siempre
apuntando a profesionalizar. En síntesis, que
se acaben los idóneos, la Argentina ya no está
más para idóneos; tenemos que trabajar
profesionalmente, tenemos que nuclearnos
con un Colegio de criminalística y trabajar de
una manera más prolija. Si estamos como
estamos hoy en día, es porque muchas otras
profesiones, como los calígrafos públicos, se
organizaron, formaron sus Colegios y ahora
son muy fuertes. Nosotros nunca lo hicimos;
¿Por qué? Porque toda la actividad se dio
dentro del ámbito policial, y recuerden que
ellos no se pueden sindicalizan…

modernizar un poquito las currículas de las
facultades de las universidades, donde en
muchas carreras de criminalística se está
teniendo poca práctica, y la criminalística si
no se practica no sirve de nada. O sea, habría
que montar o tratar de actualizar, o
emprolijar, un poco este tema.
Y les quiero desear toda la suerte del
mundo porque son ustedes los que tienen
que seguir este camino. Fue bastante duro; es
bastante duro. Pero abrimos muchas puertas
que antes no se permitían. Imagínense lo que
les estaba diciendo, recién vengo de Córdoba
y en tres universidades dictan el diplomado
en criminalística, y la Siglo XXI desde hace
cinco años ya, con una capacidad de setenta
personas anualmente; la Universidad
Católica de Córdoba, más o menos tuvo 50
profesionales y la gran mayoría todos
secretarios, prosecretarios o fiscales. Ven la
necesidad de conocer lo que hacemos
nosotros, y si comprenden eso, cosa que
antes no lo hacían o no les interesaba, yo creo
que es hora de que ustedes empiecen a ver
ahí un futuro laboral que creo que es muy
interesante, trabajar para el Poder Judicial y
el Ministerio Público; y lo importante es que
es en el país, no solamente en Córdoba o
Capital, es en todo el país.
¡Muchas gracias Eloy!

¿Quiere agregar algo más?
Otro tema que sería interesante, es
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Investigación de
Huellas de Neumático
Hernan Omar Lopez*
hernanomarlopez@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
El desarrollo del presente trabajo nace
bajo la necesidad de ampliar el contenido de
un tema de vital importancia como es la
identificación de los distintos tipos de huellas
producidas por un neumático y su correcta
clasificación, confrontando las nuevas
experiencias con la información contenida en
la bibliografía existente, a fin de corroborarla
y/o modificarla.

lugar del hecho:
- Vehículo.
- Cámara de foto.
Además se utilizaron los siguientes
materiales auxiliares:
- Cinta métrica de 50 m.
- Brújula.
- Tiza.

EXPERIMENTACIÓN
En el caso particular que nos ocupa, la
fuente de información utilizada fue la
proporcionada por un método experimental,
realizado por medio de un trabajo de campo;
fotografías y observaciones efectuadas
durante la misma y textos bibliográficos que
describen y caracterizan las circunstancias y
formas en que se producen los indicios en
cuestión.
Con la información obtenida se generó
una base de datos que permitió elaborar una
tipología de los distintos tipos y formas de
huellas que se pueden hallar en el lugar del
hecho.
Entendemos por materiales el
instrumental utilizado para la recolección y
análisis de los indicios encontrados en el

A los fines de obtener un cierto grado
de certeza en la caracterización de los
indicios observados, se prepararon 232
(doscientas treinta y dos) muestras sobre
distintas superficies, con diferentes vehículos
y
neumáticos,
y
bajo
diferentes
circunstancias.
Con el objetivo de obtener las
características que permitan detectar los
tipos de huellas, se procedió a observar las
muestras en primer término a visión directa,
luego a anotar los detalles observables en el
lugar del hecho (dimensiones, profundidad,
coloración, etc.); atento a poder registrar
detalladamente las particularidades de cada
una de ellas y poder ser apreciadas por más
de un observador, posteriormente se
registraron las muestras por medio de la
técnica fotográfica utilizando iluminación
exterior natural y con determinados ángulos,

*Lic. en Criminalística, Perito Documentólogo y Perito Accidentólogo del S.T.J. de la Provincia de Corrientes.
Colaborador de la cátedra Criminalística Documentológica I. Integrante del Staff Científico de Skopein
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en planta y de forma perspectiva, en detalle y
panorámicas. A posteriori se obtuvieron
imágenes digitales en formato JPEG de los
indicios analizados.
Seguidamente se analizaron las
muestras en forma integral, apreciándose los
detalles de los rasgos y de la zona de interés
para el presente estudio, se tomaron en
cuenta las características más sobresalientes
como
ser:
estrías
longitudinales
y
transversales, acumulación de material al
final y principio de cada huella, grabado del
dibujo en diferentes superficies y por su paso
sobre variadas sustancias líquidas o sólidas.
Se obtuvieron
las conclusiones
correspondientes para cada muestra y se
tabularon las mismas sobre un total de 11
grupos.
Se realizaron análisis de laboratorio
mediante diferentes software informáticos,
teniendo en cuenta la dirección, profundidad
(para ciertas huellas), color de relieve y nivel.
Procesando las mismas para mejorar la
nitidez y calidad. Se observaron y constataron
características
típicas
que
permiten
diferenciar la producción del indicio.
A los efectos de llegar a una mayor
certeza se procedió a analizar las muestras
detenidamente con la bibliografía acorde,
resaltando las características comunes que
se observan.

ESTRUCTURA DEL NEUMÁTICO1
Antes de realizar un análisis
exhaustivo de cómo se comporta el
neumático durante una acción evasiva, es
conveniente describir cómo está conformada
la estructura del mismo.
Desde el exterior al interior se
compone de:
El dibujo: los tacos (dibujo positivo) y
los surcos (dibujo negativo), se reparten
ordenadamente sobre la banda de rodadura.
Hombros: se hallan a cada lado de la
banda de rodadura, de forma redondeada.
Cinturón: cables de acero trenzado,
situados bajo la banda de rodadura y
alrededor del neumático, dispuestos en
ángulos agudos.
Carcasa
o
armazón:
hilos
cauchutados de fibras artificiales, de una o
varias capas y dispuestos en forma radial, es
decir, en ángulo recto al sentido de marcha.
Proporciona
resistencia
y
provee
consistencia.
Pared
neumático.

lateral:

es

el

flanco

del

Talón: contiene uno o varios núcleos
de alambre en su interior , procurando un
buen asentamiento de la cubierta en la llanta.
(Ver Figura Nº1)

Fig. N° 1. Corte de cubierta
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1

http://www.eis.uva.es/~macromol/curso03-04/automovil/paginas/El_neumatico.htm
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El contacto del neumático con la
carretera es normalmente un espacio que
tiene
lados
paralelos
y
extremos
redondeados.
“La superficie de rodadura tiene
ranuras o acanaladuras que los hacen más
flexibles y al mismo tiempo facilitan la
penetración del aire para que no se
recalienten. Generalmente estas son en
zigzag o moldeadas de forma irregular para
que tengan una mejor adherencia sobre
ciertas superficies.
De este modo, el contacto real del
neumático muestra en el pavimento una serie
de listas o tiras que están separadas por las
ranuras donde el neumático no toca la
carretera. También actúa como amortiguador,
absorbiendo en parte las irregularidades del
terreno.”2
Otra de las funciones es la de
agarrarse al pavimento para producir buena
tracción o propulsión permitiendo al vehículo
acelerar, frenar y tomar curvas sin derrapar.
EFECTOS DEL
TRANSFERENCIA
NEUMÁTICO3

INFLADO Y
DE CARGA,

DE
EN

LA
UN

Un neumático algo desinflado acusa
una deflexión; si aumenta el peso sobre el
neumático o se le quita aire a este respecto a
su presión normal, el centro del neumático se

Fig. N° 2

arqueara hacia adentro y los extremos del
mismo reciben la mayor parte del peso.
Lo mismo ocurre durante una frenada
brusca, en donde el incremento de carga
sobre las ruedas delanteras, se equiparan a
un neumático con baja presión, por lo cual el
contacto se producirá en los bordes del área.
(Ver Figura Nº2)
En un neumático inflado en exceso o
soportando poco peso (si se disminuye el
peso sobre un neumático o se aumenta su
presión de aire) este se arqueara hacia abajo.
Esto puede ocurrir en los neumáticos traseros
cuando el coche frena bruscamente y el peso
de la parte posterior se desplaza hacia
delante. (Ver Figura Nº3)
El neumático inflado normalmente
para soportar un peso determinado ejerce la
misma presión en toda la zona de contacto,
es decir, queda en línea con la carretera de un
extremo a otro. (Ver Figura Nº4)
CLASIFICACIÓN DE HUELLAS PRODUCIDAS
POR NEUMÁTICOS4
A continuación se describirán las
principales huellas que el investigador puede
encontrar en el lugar del hecho y que han sido
producidas por los neumáticos de los
vehículos.
Identificar las huellas marcadas por

Fig. N° 3

Fig. N° 4

Guzmán, Carlos A., Manual de Criminalística, Ediciones La Rocca, Reimpresión, Buenos Aires, 2000, pág. 588
Academia de Tráfico de la Guardia Civil, Investigación de Accidentes de Tránsito, Segunda Edición, Editorial Dirección
General de tráfico, Madrid 2000, Pág. 420
4
Vide supra, Pág. 428
2
3
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los vehículos sobre la superficie de una vía,
es un punto muy importante durante la
recolección de datos en el lugar de los
hechos,
toda vez que estas brinden
información útil para el análisis de, por
ejemplo, un accidente.
Es necesario remarcar en este punto
que, debido a que las hullas de los
neumáticos son marcas perecederas que
pueden desaparecer rápidamente (por
inclemencias del tiempo, trafico, etc.), es muy
posible que, si ha transcurrido un cierto
tiempo desde la ocurrencia del hecho hasta
que el investigador realiza la inspección,
éstas hayan desaparecido, siendo los
diferentes atestados e informes instruidos
por quienes llegan primero al lugar de los

hechos, los que proporcionan los datos
necesarios acerca del tipo y descripción de
huellas, para lo cual deberá interpretarlas
correctamente.
Se hace necesario registrar durante la
recolección de datos y en los diagramas,
croquis o planos, toda la información posible
de las huellas y sus características, la llanta o
elemento a la que corresponde cada huella,
longitud, trayectoria, ancho debidamente
relacionado entre la huella y la banda de
rodadura de la llanta que la marcó.
En el siguiente cuadro se muestra un
esquema de la clasificación de las huellas
producidas por los neumáticos.

TERRENO BLANDO

RUEDA QUE GIRA

IMPRONTA1
TIZNADURA2

SIN ANOMALIAS
TERRENO DURO

EMBARRADURA3
UNTADURA4

MOVIMIENTO DE LA RUEDA

ESTAMPA5
DESINFLADA
TERRENO BLANDO

ABRASION
SURCO6
HUELLA DE FRENADO7

RUEDA BLOQUEADA

RASPADURA8
TERRENO DURO

BARRIDO9
SECADO
ARRASTRE

RUEDA QUE GIRA Y SE DESLIZA

22

VEHICULO MISMA
DIRECCION QUE
RUEDAS
VEHICULO
DISTINTA
DIRECCION QUE
RUEDAS

FRICCION ACELERACION10
FRICCION DESACELERACION

FRICCION LATERAL11
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1) IMPRONTA: Es el dibujo del neumático impreso en terreno blando húmedo o no al
rodar libremente por ellos. Se reproduce con tanta fidelidad como lo permita el material que
reciba la presión de la rueda.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: GIRA SIN ANOMALIA SOBRE TERRENO BLANDO
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2) TIZNADURA: Se produce sobre el pavimento en épocas calurosas y primordialmente
por neumáticos de vehículos pesados, que dejan en sus maniobras a pequeña velocidad una
señal inequívoca del dibujo del neumático correspondiente. Surgen debido al calor del
rozamiento y con la rueda girando normalmente.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: GIRA SIN ANOMALIA SOBRE TERRENO DURO
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3) EMBARRADURA: Es la generada por la rueda del vehículo que habiendo pasado
previamente por barro deja más tarde en el firme duro la clara señal de su dibujo
embadurnado. Lo que queda sin marcar son precisamente del esculturado.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: GIRA SIN ANOMALIA SOBRE TERRENO DURO
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4) UNTADURA: Es la producida por el dibujo del neumático, o incluso sin apreciarse la
escultura, debida al paso previo de la rueda por una sustancia liquida.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: GIRA SIN ANOMALIA SOBRE TERRENO DURO.
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5) ESTAMPA: Es el rastro dejado por las ruedas de los vehículos, tras su paso por
materias polvorientas.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: GIRA SIN ANOMALIA SOBRE TERRENO DURO.
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6) SURCO: Cuando el vehículo circula con su rueda bloqueada sobre terreno blando, el
deslizamiento hace que se produzca un verdadero barrido del material que la rueda halle a su
paso, en ocasiones al final constituye una pequeña cuña acumuladora del material arrastrado.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: BLOQUEADA SOBRE TERRENO BLANDO.
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7) FRENADO: Cuando las ruedas se deslizan sobre el asfalto sin ningún tipo de rotación,
es decir, se encuentran bloqueadas y no giran con respecto a su eje. Presentan un conjunto de
líneas paralelas, separadas por espacios en blanco que corresponden con las acanaladuras en
sentido longitudinal del dibujo de la banda de rodadura del neumático.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: BLOQUEADA SOBRE TERRENO DURO.
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8) RASPADURA: Arañazo o conjunto de ellos observables en el firme y producidos por
trozos de piedra o gravilla que incrustados en el dibujo de la banda de rodadura, lesionan por
rozamiento el pavimento.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: BLOQUEADA SOBRE TERRENO DURO.
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9) BARRIDO: Surge cuando la rueda patina sobre un firme con suciedad y el efecto es
de limpieza, como producido por una escoba longitudinalmente dirigida.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: BLOQUEADA SOBRE TERRENO DURO.
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10) FRICCION ACELERACION: Cuando el esfuerzo motor es superior a la inercia, las
ruedas giran con mayor rapidez que su capacidad de arrastrar permite. Son más intensas al
principio y van perdiendo tono progresivamente a medida que la rueda desliza menos.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: GIRA Y SE DESLIZA, VEHICULO EN MISMA DIRECCION QUE
RUEDAS.
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11) FRICCION LATERAL: Marcas que deja un neumático que rueda y que, a su vez, se
desliza de costado. Su característica principal es un estriado transversal o diagonal sobre el
pavimento producidas por las acanaladuras del hombro del neumático destinadas a evacuar el
agua del neumático.
MOVIMIENTO DE LA RUEDA: GIRA Y SE DESLIZA, VEHICULO EN DISTINTA DIRECCION
QUE RUEDAS.
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CONCLUSIONES:
Son numerosas las formas, clases y
dimensiones que pueden estar contenidas en
una huella producida por un neumático en un
accidente de tránsito, y poder caracterizarlas
y clasificarlas es de vital importancia para
una posterior investigación del siniestro vial,
de su correcta categorización desentenderán
las acertadas conclusiones que a posteriori
obtenga el investigador.
El conocimiento teórico debe,
necesariamente, complementarse con un
reconocimiento práctico, de manera que el
profesional actuante, al percibir cualquier tipo
de huellas producidas por un neumático, la
interprete en base a ellos.
Recordemos
que
siempre
es
fundamental, en primera instancia, discernir
si el neumático se encontraba en rodadura
libre o se hallaba bloqueado, esto nos dará
las pautas necesarias para determinar si se
desarrollo una acción evasiva, y en segundo
lugar el tipo de superficie, será indicativa de
numerosas patrones, que harán que el
investigador recorra el camino correcto a una
adecuada conclusión.
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El Desarrollo de la
Entomología Forense en
México
AVISO LEGAL
Brenda Martin del Campo Rivera*
info@skopein.org

INTRODUCCIÓN

resultados.

La Entomología Forense es una
ciencia que ayuda a reforzar las técnicas del
criminalista; su aportación se basa en el
estudio, análisis y conocimiento de insectos
asociados a cadáveres. Esta es, el
acoplamiento de conocimientos entomológicos con medicina legal, para responder a
interrogantes que se presentan en cadáveres
encontrados en acontecimientos específicos,
como por ejemplo, para determinar el
intervalo post-mortem. El criminalista de
campo tiene la capacitación y los
conocimientos necesarios para poder llevar a
cabo la recolección de fauna cadavérica en el
lugar del hallazgo o de los hechos.

EL DESARROLLO DE LA ENTOMOLOGÍA
FORENSE COMO CIENCIA AUXILIAR DE LA
CRIMINALÍSTICA

En México la Entomología Forense no
se ha desarrollado en su totalidad, no existe
un protocolo a nivel nacional, ya que ésta sólo
se ha desarrollado a niveles institucionales.
Entonces podemos hablar de la
Entomología Forense, como una ciencia en
desarrollo, que puede aportar, aún más de lo
que nos ha brindado hasta ahora,
convirtiendo los indicios o evidencias en las
pruebas necesarias, durante avanzados
estados de descomposición.
La entomología forense en México se
tiene que explotar en relación directa con la
criminalística, para poder obtener mejores

38

La criminalística desde sus inicios ha
ido de la mano con ciencias auxiliares que
tienen como objetivo, llevando a cabo un
método científico, dar solución a las
preguntas que surgen de un presunto hecho
delictuoso.
La entomología es una ciencia que se
encuentra en México, pero realmente no ha
avanzado mucho ya que ésta se desarrolla
más en las universidades o instituciones
especializadas; éstas por su parte
resguardan mucho sus investigaciones, y son
creadas, desarrolladas, pero no están al
alcance de todos, lo que ha llevado a la
entomología a un ciclo más lento y no
desarrollándose como muchos quisieran.
ANTECEDENTES
La existencia de la mosca Lucilia y
Calliphora, las famosas moscas “verde y
azul”, data de hace 3600 años. En la
actualidad sabemos que Aristóteles fue quien
hizo un estudio fisiológico, dejando una
descripción y cuantificación de especies, y
posteriormente una clasificación de éstas. El

* Estudiante de Lic. En Criminalística (Universidad Analítica Constructivista de México).
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nacimiento de la Entomología Médico Legal
dió inicio por Sung Tz’u, al escribir dentro de
un manual de medicina legal chino del siglo
XIII, el primer registro de un caso que resolvió
la entomología y en el cual describió el
homicidio de un individuo degollado. Para
esclarecer el asunto, los individuos que
tenían cercanía y contacto con el occiso,
tuvieron que dejar sus hoces en el exterior:
“Las moscas sólo se posaron en la
hoja de una de las hoces, pues fueron atraías
por los restos de sangre que había en ella, y
de esta forma se pudo saber quién mató al
labrador.”1
Es a Bergeret (1855) a quien se le da
el crédito de aplicar la evaluación en la fauna
cadavérica, determinando el intervalo post
mortem.
LA FAUNA CADAVÉRICA EN EL LUGAR DEL
HALLAZGO O DE LOS HECHOS
Comienza con la putrefacción
(fenómeno cadavérico tardío) que es la
descomposición de la materia orgánica del
cadáver por acción de las bacterias que
provienen de los intestinos, y que después de
fallecer se propagan por la sangre.
Las primeras en actuar son las
bacterias aeróbicas, que necesitan oxigeno,
tales como bacilo Subtilis, Protéus Vulgaris y
coli, bacilos putrifícus coli, liquefaciens,
magnus y vibrión colérico.
Esto causa que algunos insectos, que
son capaces de percibir a un kilómetro de
distancia los gases provocados por la
putrefacción, sean atraídos. Hay insectos que
no se comen el cadáver, pero lo utilizan como
un depósito para colocar sus huevos; cuando
estos eclosionan, inician las larvas que se
alimentaran del cadáver.
“El tiempo que le lleva a un insecto
poner los huevos y el posterior desarrollo de
las larvas, puede medirse con gran precisión,
de manera que el estudio de los insectos y las

larvas presentes en el cadáver ayudan a la
data del tiempo de la muerte. Los insectos
suelen elegir algunas partes de fácil acceso
para depositar sus huevos, entre ellas la
comisura de los labios, la hendidura
palpebral, las narinas, la abertura vulvar, el
ano, entre otros.”2
Cuando los insectos llegan al cadáver,
el desarrollo de la fauna no se presenta
directamente, sino que tienen una secuencia
con tiempos específicos; a esto se le conoce
como “cuadrillas” y varían según la zona
geográfica; se pueden encontrar fauna
cadavérica como la siguiente: dípteros,
coleópteros, microlepidópteros y acarianos.
Cuadrilla 1: La conforman dípteros
(moscas) que son las primeras en llegar.
Éstas sólo llegan a los cadáveres frescos.
Cuadrilla 2: cuando el olor se hace
notorio en el aire, llegan las moscas Lucilia y
Sarcophaga; si en un cadáver no se presenta
esta cuadrilla puede deberse a un espacio
totalmente cerrado y/o por la estación del
año, por ejemplo en invierno.
Cuadrilla 3: el olor de las grasas
fermentadas atrae a coleópteros (Dermestes)
y lepidópteros como el género Aglossa.
Cuadrilla 4: atraídas por la
putrefacción caseica o albuminoidea; se
compone de moscas, Anthomia, pyophila
casei y coleópteros Corynetes.
Cuadrilla 5: es atraída por la
fermentación amoniacal. En ella aparecen los
dípteros de los siguientes géneros: Tyrephora,
Lochea, Ophira, y Phora; También coleópteros
Silfidos y Necrofora, Silpha, Hister, Saprinus.
Cuadrilla 6: absorbe los líquidos
dejados por las cuadrillas anteriores; esto a
veces puede provocar la momificación de
partes orgánicas que aún se conservan. La
conforman acarianos Uropoda y Trachinotus.
Cuadrilla 7: aparecen cuando ya sólo
quedan restos momificados. También se
encargan de roer los vestidos, tapices y las

1
Licenciatura en Ciencias Ambientales (UNED). Asignatura: Entomología Aplicada. Tema 18: Entomología Forense,
Pág. 2
2
Rosa Elena Romero Martínez y otros. Enciclopedia CCI, Editorial Sigma Editores Ltda., Colombia, 2010, pág.648
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pieles. Los responsables de esto son los
coleópteros Dermestes, Attagenes, Anthrenes
y lepidópteros.
Cuadrilla 8: son los últimos en llegar y
se encargan de terminar con el cadáver y
materiales muy duros como tendones,
cartílagos y pelo. Son del género Tenebrio y
Ptinus.
Al encontrarse alguna cuadrilla (masa
larval) en el cadáver, se puede desarrollar el
siguiente proceso llevado a cabo por el
especialista en Entomología Forense:
Procedimiento analítico de larvas
necrófagas: son fases que llevan un método
de recolección para las larvas necrófagas.
A) Fase Previa: Recogidas las larvas
en el cadáver.
B) Fase Analítica:
1.

Previo al análisis toxicológico

2. Después se homogeneizan en
solución salina
Tóxicos analizados en larvas por ese
método
son:
oxazepam,
triazolam,
clomipramona, fenobarbital, etc., y los
opiáceos en la larva Calliphora y
organofosforados, en larvas de artrópodos.3
ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA QUE SE TIENE
DE ENTOMOLOGÍA FORENSE EN MÉXICO
El tema se inicia en un blog de
entomología. El punto de vista que se tiene de
este tema es muy estrecho ya que no se ha
desarrollado del todo en México. El concepto
que se puede percibir es, como lo puede
expresar Alfonso Dávila Rodríguez4, es el
siguiente:
“Exhortando al entomólogo forense
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que se involucre en la escena del crimen, que
el mismo este presente, toda vez que las
muestras deberán ser recolectadas por un
especialista”…, y concluye con estas
palabras… “¡Urge! la aplicación de la
entomología forense como parte de la
investigación de la escena del crimen”.5
También se encuentra la opinión de
Roberto Flores6, dentro del mismo blog: “En
este punto, cabe destacar, que la
entomología forense debe contar con bases
científicas sólidas que le permitan una mejor
interpretación
de
las
evidencias
entomológicas, capacitar a peritos en la
forma en que se debe muestrear, recolectar y
preservar muestras entomológicas.” 6
Sobre estos dos puntos de vista, se
puede responder que dentro del ámbito legal
de la Entomología Forense se puede describir
lo siguiente:
1.
El uso de la entomología forense
es una variable más para dar un dato
aproximado o acertado a la resolución de un
presunto hecho delictuoso. Éste se puede
presentar cuando la instancia gubernamental
pública o privada le haga saber que se
requiere de sus conocimientos, o bien cuando
el Criminalista de campo requiera de su
ayuda, siempre que en el lugar se presente
fauna cadavérica.
Cuando el criminalista ya cuenta con
el conocimiento, puede efectuar muy bien el
embalaje de estos indicios y así poder agilizar
la cadena de custodia. Por logística, a veces
las distancia y el tipo de lugar, no permiten al
entomólogo poder hacerse presente, pero
esto no altera la recolección de indicios ya
que el criminalísta tiene el conocimiento
previo para poder efectuar con método
específico la recolección de fauna cadavérica
y remitirla a entomología. Es decir, no
podemos desconfiar del conocimiento del
criminalista de campo para llevar a cabo el
embalaje.

3
Francisco de Antón y Baberá, Estudio de larvas halladas en cadáveres, Editorial Tirant lo Blanch México,
Edición 2. Valencia, 2012, Pág. 1000
4
Dávila Rodríguez, Alfonso, Instituto Internacional de Derecho del estado de Chihuahua.
5
http://entomologia-forense-mexico.blogspot.mx/2012/07/entomologia-forense-en-mexico-una.html
6
Flores, Roberto. Biólogo–Entomólogo del Estado de México.
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Ejemplo de kit de levantamiento de muestras de entomológicas.

2.
La Entomología Forense se
encuentra presente en instituciones como
PGR y PGJ7, las cuales tienen un manual para
poder llevar a cabo este procedimiento de
recolección y embalaje así como el del
momento de llegada al área de entomología.
Hasta ahora no se ha presentado un
protocolo a nivel nacional en el área de
Entomología Forense, ya que las instituciones
que llevan a cabo investigaciones de este tipo
estan enfocadas a áreas agrícolas,
biológicas, etc.; las cuales no tienen
conocimiento con la índole legal. Y cuando se
llega a presentar en esta área forense,
retractan sus conocimientos para no tener
nada que ver con este campo legal.
Así también las universidades que
ejercen esta materia y tienen numerosas
investigaciones, no tienen relación alguna
con instituciones que procuran e imparten
justicia. Por dicha falta de relación entre
estas universidades e instituciones, el avance
se está viendo afectado, ya que al no
mantener contacto entre si, no saben que las
investigaciones realizadas y descubrimientos
se ven pausadas, lo cual incide
negativamente el la posibilidad de obtención
de un mejor resultado a nivel estado y quizás
nacional.

7

CONCLUSIONES:
El área de entomología forense es una
rama auxiliar de la criminalística para la
obtención de una variable y así poder
determinar una respuesta.
El cuestionamiento de algunas
personas, al preguntarse si un criminalista de
campo está capacitado adecuadamente para
llevar a cabo el trabajo de un entomólogo
forense se debe a, que no saben que el
criminalista de campo ya recibió esta
información previa, para poder actuar y
aplicar los conocimientos adquiridos, en un
lugar del hallazgo o del hecho, y así hacer
perfectamente la recolección y embalaje de la
masa larval para su pronto estudio.
También lo que no se sabe a veces es,
que las instituciones sólo toman la
entomología para responder ciertas variables
específicas, así que no la dejan actuar en
otras posibles variables que pudieran
responder.
El criminalista está consciente del
trabajo que puede llevar a cabo y lo efectúa;
así como también está consciente de lo que
no puede determinar y necesita la
colaboración de otra rama auxiliar; pero todas
estas tienen un solo fin, dar una respuesta

Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia, respectivamente
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confiable a través de una metodología
aplicada, para la obtención de una respuesta
exacta.
En cuanto al avance de la Entomología
Forense, hace falta unificación de
universidades
e
investigadores
con
instituciones, para el desarrollo de ésta, y así
conocer en que otros factores puede aportar
la entomología.
También se tendría que dar a conocer
más la parte legal de la entomología en las
universidades, ya que por no tener
conocimiento de lo que realmente es este
ámbito, al intentar profundizar a este medio,
muchos se retractan porque sólo han
manejado insectos en animales, y no tienen
la practica con cadáveres; al igual que al dar
su dictamen, en cuanto se dan cuenta de que
no tienen algunos conocimientos que les
piden en las instituciones impartidoras de
justicia, estos se van y no regresan más. En
México esta ciencia todavía no se ha dado a
conocer del todo, hablando del ámbito
forense, ya que la entomología sí se explota
pero en otras áreas, debido a que no hay
comunicación, ni desarrollo de ideas para el
lado legal.
La perspectiva sería que esta visión
de cómo se encuentra la entomología forense
ahora, se le hiciera ver a las universidades,
investigadores e instituciones encargadas de
la impartición de justicia en nuestro país,
para motivar el desarrollo e impulsar la
investigación, relacionándose estos tres
entornos al mismo tiempo y así tener un
mejor desempeño, dando resultados
favorables.
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INTRODUCCIÓN Y UN POCO DE HISTORIA

cuadro Nº 1)

Desde los inicios de la investigación
forense, la identificación pericial balística ha
sido uno de los temas de primordial
importancia, habida cuenta que las armas de
fuego han sido (y son) comúnmente usadas
para la comisión de delitos.

En Argentina, no es menos destacable
el “sistema Belaunde” (1943), también
conocido como “foto comparador Belaunde.”
Consiste básicamente en un dispositivo
fotográfico de foco fijo; una platina que
permite disponer verticalmente el proyectil
que rota; un dispositivo que suministra un
haz de luz puntiforme, con el ángulo de
incidencia adecuado para el óptimo
aprovechamiento de luces y sombras
provocados por los bajos y altorrelieves de la
cintura de forzamiento, parte cilíndrica o
“zona pericialmente útil” del proyectil; un
sistema de arrastre continuo de la película
fotográfica que permita obtener un fotograma
continuo de toda la periferia del proyectil
mientras éste va girando sobre su eje, a modo
similar de las fotografías de la superficie
terrestre obtenidas desde el aire por medio
de cámaras especiales montadas en el piso
de aviones preparados para ello; y una fina
ranura ubicada frente a la película
fotográfica, que oficia las veces de regulador
de exposición.

Como indica el autor Celso Juiz: “El
arma de fuego es una máquina térmica, que
emplea como agente impulsor la energía
producida por la expansión de los gases
generados por la combustión de una
sustancia química (o mezcla), trasmitiéndola
sobre un cuerpo sólido, el proyectil
(componente de la máquina) recorre a alta
velocidad determinada distancia hasta
impactar contra el objeto hacia el que fue
dirigido transfiriéndole la energía cinética que
posee.”1
Tipos de vainas y proyectiles, tipos de
estriados y de percusiones, son algunas de
las características más relevantes de esta
apasionante actividad.
LOS PIONEROS DE LA MATERIA
He aquí un cuadro sinóptico de los
pioneros más destacados en la materia: (Ver

Algunos equipos utilizan cámaras
fotográficas de 35mm con tubos de
acercamiento, que permiten aumentar la
distancia focal y por lo tanto obtener mayor
aumento en las fotografías así logradas;

(*) Licenciado en Criminalística (IUPFA) Profesor de Química y Biología (INSA)
1
Celso Juiz, Evolución de las armas de fuego cortas (del trueno de Mörcö a la pistola Glock), Editorial Universitaria
del Ejército, Primera edición, 2012.
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Cuadro 1

ópticas de alta calidad sin aberraciones
cromáticas ni distorsiones, y película de alta
definición; lográndose “foto rodados” de alta
calidad tanto de proyectiles dubitados como
indubitados, lo que suministra una gran
seguridad en el cotejo de los mismos.

un individuo o de una colectividad que los
caracterizan frente a los demás.

LOS CONCEPTOS
IDENTIFICACIÓN

Y nuevamente el diccionario de la RAE
nos ayuda con la palabra identificación, al
definirla como:

DE

IDENTIDAD

E

Pero toda esta historia de la
identificación balística, no hubiera sido
posible sin dos conceptos que subyacen en
todas las investigaciones forenses: LA
IDENTIDAD Y LA IDENTIFICACIÓN.
Así entonces, encontramos que el
diccionario de la RAE, define a identidad con
varios conceptos:
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•

Cualidad de idéntico

•

Conjunto de rasgos propios de

Basados en ellos, puede concluirse
que identidad es, “el
conjunto de
características que hacen de una persona o
cosa igual a sí misma y distinta de las
demás.”

•
Acción y efecto de identificar o
identificarse.
Ajustando la definición al tema que
nos congrega, podemos decir entonces que
identificación balística es, “el conjunto de
actos por los cuáles se realiza la verificación y
análisis comparativo de características
objetivamente analizables admitidas como
constantes, inconfundibles, y propias del
objeto a analizar e identificar.”
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IDENTIFICACIÓN INMEDIATA Y MEDIATA2
Asumidos ya los conceptos de
identidad e identificación, entenderemos
ahora que el primer paso para la
identificación pericial balística es la
identificación inmediata, dividiéndose ésta
en dos conceptos:
•
Identificación inmediata jurídica
o civil: en palabras de la Profesora Ma.
Fernanda Ferreyro, “Es documentación
indicativa de su origen legal o como artículo
de comercio y su vinculación con una persona
jurídica o física ([ej.] credencial de portación o
tenencia de arma de fuego otorgada por el
RENAR)”3
•
Identificación inmediata física:
consistente en el examen directo del objeto
de estudio, determinando características y/o
particularidades físicas del mismo, que
hacen a su identificación.
Cabe destacar, que la identificación
inmediata, se realiza sin necesidad de
objetos auxiliares; es una identificación de
visu.
Respecto de la identificación mediata,
la misma ya no es una identificación de visu,
sino que necesariamente debe realizarse con
objetos auxiliares, como por ejemplo, lupas,
calibre, el microscopio óptico comparador,
etc.
De esta identificación se obtienen tres
tipos de características:
•
Características genéricas: En
vainas pueden ser; peso, morfología,
medidas, tipo de fuego, estampado de culote,
etc. En proyectiles pueden ser; peso,
morfología, medidas, estructura, cantidad y
sentido de giro de las estrías, etc.

2
3

peritado, conferidas por el arma tanto a la
vaina como al proyectil.
La fundamentación técnico-científica
de la identificación pericial balística, se basa
en la identificación mediata, ya que puede
afirmarse que cada arma de fuego tiene una
personalidad
definida,
que
permi¬te
distinguirla y diferenciarla de todas y cada
una de las armas de la misma marca y
calibre.
Esa personalidad del arma radica en
las características que presenta el ánima del
cañón, y las que imprimen, en general, el
percutor o aguja percutora, y el espaldón.
Esto significa que cada arma de fuego puede
ser identificada a través de sus
representaciones; las que durante los
procesos de accionamiento, percusión y
disparo, se imprimen en los diferentes
elementos de la munición, ya sea en la
superficie del proyectil disparado, como en su
vaina (cuerpo, culote, reborde, o cápsula
iniciadora).
Se deduce entonces, la importancia
en la transferencia de las características del
arma para su posterior identificación,
conformando su personalidad, por lo que es
necesario conocer su fabricación. Además de
los detalles derivados de dicho proceso,
existen otros que aparecen posteriormente y
que derivan del uso, mal uso y abuso del
arma y, a raíz de ello, se le suman nuevas
características identificativas.
EL PROCESO PERICIAL
1 - La recepción del material objeto de
estudio:

•
Características
específicas:
Como por ejemplo, ancho de campos en un
proyectil, ángulo y profundidad de las estrías,
etc.

Todo proceso de trabajo pericial,
comienza con una parte fundamental: La
recepción del material objeto de estudio. Es
este eslabón de la cadena de custodia el que
nos toca cuidar para garantizar el debido
proceso pericial.

•
Características
individuales:
Son las propias del elemento ofrecido

Es de buena práctica, realizarnos
preguntas orientativas al momento de la

Apuntes de la materia “Práctica de Microscopía Balística” (IUPFA 2013)
Ferreyro, María Fernanda, Balística. Manual, Editorial B de F, 2007
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recepción del material, algunas de ellas
podrían ser 4:
•
¿Está el acta correctamente
confeccionada, firmada, sellada y fechada?
•
¿Están los materiales de estudio
correctamente detallados en la misma?
•
Si observamos detalles en los
mismos como golpes, magulladuras, partes
faltantes, etc. ¿Están descriptos en el acta?
•
¿Estoy recibiendo el material de
estudio con las medidas de bioseguridad
correspondientes?
Se reitera que éstas son sólo algunas
de las preguntas que el perito puede
realizarse tanto a la hora de recepcionar el
material objeto de estudio, como de
devolverlo a la cadena de custodia. Es obvio
que cada perito tendrá su propia metodología
de control acorde a la experiencia y
circunstancias.

C u a d r o 2 . P e r i c i a s e n Va i n a s

Recepción del
material objeto de
pericia

Preguntas
orientativas de
recepción

I D E N T I F I C A C I Ó N I M E D I ATA
D E VA I N A S
•Morfología
• Ta m a ñ o
•Estampado de culote
•Tipo de fuego

2– La pericia propiamente dicha:
Podemos tener una orientación hacia
la respuesta a algunos de los puntos de
pericia, al realizar la identificación pericial
inmediata y luego confirmarlos al realizar la
identificación pericial mediata. Por ejemplo,
si uno de los puntos periciales es:
“Determinar la cantidad de armas
involucradas en el hecho” y recibimos tres
tipos de vainas, dos aparentemente de
calibre .22 y una tercera de aparentemente
calibre .380, estamos en condiciones de
intuir que, basados en el material remitido,
las armas involucradas en el hecho fueron al
menos dos. Luego, al realizar la identificación
pericial mediata (mensura, peso, tipo de
fuego, bibliografía) podremos afirmar si
estamos en lo correcto o no.

I D E N T I F I C A C I Ó N M E D I ATA
D E VA I N A S
•Mensura
•Peso
•Morfología
•Morfología de la percusión
•Fondo de percusión
•Huellas del espaldón en el
culote y en la cápsula fulminante5
•Huellas en el botador y uña
extractora

CONCLUSIÓN

3- Estructura de las pericias en
microscopía balística (Vainas): [Ver Cuadro
Nº2]
Apuntes de la materia “Práctica Pericial Balística” (IUPFA 2013)
Respecto de las huellas del espaldón en el culote de vaina, hay que tener bien presente que no se trate de
cartuchos de recarga, en cuyo caso habrá múltiples marcas. Ante esta situación, es definitivo el peritaje sobre la
morfología y fondo de percusión en la cápsula fulminante.
4
5
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Cuadro 3.Pericias en Proyectiles

4- Estructura de las pericias en
microscopía balística (proyectiles): [Ver
Cuadro Nº3]

Recepción del
material objeto de
pericia

5– Huellas que pueden encontrarse y
mecanismo de producción.

Preguntas
orientativas de
recepción

I D E N T I F I C A C I Ó N I M E D I ATA D E
P R OY E C T I L E S
•Morfología
• Ta m a ñ o
•Cantidad y sentido de las
estrías
•Constitución: Pb desnudo,
semi encamisada, totalmente encamisada, baño
electrolítico, etc.
•Morfología: Punta redonda
o roma, ojival, ojival aguda,
con ranuras de expansión,
etc.

I D E N T I F I C A C I Ó N M E D I ATA
D E P R OY E C T I L E S
•Mensura
•Peso
•Ancho de campos y macizos
•Complejos estriales

CONCLUSIÓN

En la vaina:
•
Huellas de espaldón: La ley de
acción y reacción indica que; “A cada acción,
corresponde una reacción igual, y de sentido
contrario”. Ello significa que, al producirse
hacia la boca del cañón el desacople
(también llamado “descone”) de la bala,
simultáneamente la vaina es empujada hacia
el espaldón, golpeando contra el mismo, el
que le transfiere sus marcas.
•
Huellas
de
percusión:
Producidas por la aguja percutora o el martillo
de algunos revólveres al golpear la cápsula
iniciadora, son determinantes a la hora de
peritar las vainas.
•
Fuga de percusión (pistolas): Se
producen por la aguja percutora en armas de
cañón basculante (Ej.: FMK 3; Beretta Cougar
8000)
•
Huellas de uña extractora
(pistolas): La uña extractora traba en el
reborde de la vaina, al producirse la
retracción de la corredera, presiona y arrastra
la vaina hacia atrás, produciéndole la huella
de mención.
•
Huellas de botador (pistolas): La
vaina es arrastrada hacia atrás por la uña
extractora que acompaña el movimiento de la
corredera. Al golpear el culote de la vaina
contra el botador, se produce la huella en la
vaina. A consecuencia de este golpe, la vaina
es expulsada a través de la ventana de
expulsión de la corredera. Estas huellas se
ubican en diagonal a la huella dejada por la
uña extractora. Ejemplo: Si la huella dejada
por la uña extractora, utilizando un sentido de
orientación de reloj, está ubicada a las
0200hs. entonces la huella del botador se
encontrará aproximadamente a las 0700hs.
Basados en la experiencia frente al
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microscopio, este autor se permite
recomendar que, al peritar vainas siempre se
empiece primero con las huellas de percusión
para luego complementar las conclusiones a
las que se está arribando con las huellas de
espaldón, uña extractora y botador (en caso
de proyectiles que las posean).

Las huellas que pueden investigarse
se resumen en el siguiente cuadro:

En el proyectil:
Para entender las huellas del arma
dejadas en el proyectil, primero tenemos que
saber cómo se compone el estriado en el
cañon del arma, el cual se ilustra en el
siguiente gráfico:
6 - El registro fotográfico:
La práctica pericial no se concibe
como tal -entre otros factores- sin la fotografía
o la consulta bibliográfica. A continuación se
muestran fotos de vainas y proyectiles con
identificación positiva.
Teniendo en cuenta el gráfico,
podemos decir que los campos y macizos en
el proyectil son los negativos del cañón, o sea:

A) Fotografía de vainas:
Superposición de percusiones en el
M.O. comparador; Nótese la exacta
coincidencia de las líneas internas en el
fondo de percusión.

Al paso por el cañón del arma, la bala
se adapta a la constitución de este y, con
apenas un pequeño forzado, adopta sus
características. Por lo tanto, podemos
determinar:
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•

Cantidad de estrías.

•

Sentido de giro de las estrías.

•

Ancho de campos y macizos.

•

Complejos estriales.

B) Fotografía de marcas de uña
extractora:
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Superposición de huellas de uña
extractora en el M.O. comparador; Al tratarse
de una vaina de calibre .22LR (calibre
pequeño) las huellas de uña extractora y del
botador son difíciles de hallar y peritar, sin
embargo, no encierran demasiados secretos
para el ojo experimentado.

tres tipos:
•

CATEGORICAMENTE POSITIVO.

•

CATEGORICAMENTE NEGATIVO.

•

POSIBLE - PROBABLE.

CONCLUSIÓN
Desde la simple observación de los
proyectiles de las armas de avancarga, hasta
los
modernos
microscopios
ópticos
comparadores, la constante búsqueda de la
verdad a través de los tiempos, la rigurosidad
de la metodología científica y la tecnología
han contribuido mucho con la identificación
pericial balística.

C) Fotografía de proyectiles:
Superposición de estrías en el M.O.
comparador; Nótese la exacta coincidencia
de las estrías y de los campos estriales
internos.

Existen muchos detalles involucrados
en los pasos que se realizan en las pericias
de microscopía balística, los cuáles –aunque
sean rutinarios para el experto perito- nunca
deben obviarse o dejarse de lado;
empezando por el eslabón de la cadena de
custodia que nos significa la recepción del
material de pericia, pasando por la
manipulación del mismo, continuando por las
distintas identificaciones (inmediata y
mediata), hasta llegar a las conclusiones;
todo siempre graficado con abundante
fotografía y la bibliografía correspondiente.-
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7– Las conclusiones en las pericias:
Si bien los puntos de pericia pueden
ser varios, las conclusiones sólo pueden ser

FOTOGRAFÍAS
Gentileza Licenciada en
GALDIERI (IUPFA 2012)
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Grafología Forense
aplicada a la
Criminalística
AVISO LEGAL
Roberto Jesús García*
licengar@hotmail.com

LA GRAFOLOGÍA Y SUS PILARES CIENTÍFICOS
Es el estudio del grafismo, mediante
un método sistematizado y desde el punto de
vista psicológico, para descubrir la
personalidad y el temperamento base del ser
humano, por medio de la escritura,
incluyendo tendencias patológicas que
pudiere sufrir el autor del escrito, sin
diagnosticar en caso alguno.
Es un test psicológico que se puede
realizar sin la presencia de un profesional que
marque, verifique o determine ciertas pautas,
en el momento de su toma; de allí su
objetividad en el estudio pormenorizado de
un escrito.
Las
divergencias
conceptuales
psicológicas que se pudieren encontrar en
una misma escritura, son nuevos matices de
estudio que enriquecen a la grafología en
forma dinámica y constante, y no son
causales de contradicción que anulen su fin.
Así se demuestra permanentemente desde el
punto de vista estadístico.
En nuestro medio jurídico, la
grafología NO determina autenticidad de un
escrito, pero SÍ describe la personalidad de su
escritor. No obstante los conceptos de
estudio no son diferentes, sino iguales, o
similares al menos. Hasta pueden coincidir
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en la sinonimia de su vocabulario.
El oscurantismo dentro de la
grafología es tan anecdótico como la alquimia
dentro de la química, considerando estos
conceptos desde un lugar filosófico de
comparación ya que los fines son
diametralmente opuestos.
Desde Hipólito Michon, Max Pulver,
Crepieux-Jamin y otros maestros de la
grafología, a partir de fines del siglo XIX y
principios del XX, dieron sustancia y encuadre
científico a esta disciplina, los infaltables
agoreros y los circunstanciales oportunistas y
mal advenedizos, impiden que la grafología
alcance el nivel que merece. Los
Criminalistas, por su múltiple formación en el
campo científico, no aceptarían bajo ningún
punto de vista, un conocimiento oscurantista.
La grafología debe responder cabalmente a
los resultados de la investigación y la
estadística, como lo amerita cualquier
conocimiento humano donde el hombre,
como especie, es el objeto de estudio.
Todo escrito deberá comprender el
estudio base de ORDEN, DIMENSIÓN,
PRESIÓN,
DIRECCIÓN,
INCLINACIÓN,
VELOCIDAD o RAPIDEZ, CONTINUIDAD y
FORMA, o sea, los componentes del gesto
gráfico llamados individualmente aspecto o
género gráfico, y sus subaspectos, además
del estudio de los trazos iniciales y finales,

(*) Lic. en Criminalística, especialista en Grafología Forense. Profesor de la materia "Grafología" en la carrera de
Calígrafo Público Nacional (IUPFA). Integrante del Staff Científico de Skopein.
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gesto-tipo, letras reflejas, números y firma.
Desde este punto de vista, criminalísticamente podemos decir que, si alguien
quiere adoptar una personalidad que no le es
propia, deberá anular sus propios aspectos
gráficos que lo distinguen y adoptar los que
desea asumir, sin dejar huella del cambio;
¿humanamente se podría lograr?, dejemos a
los criminalísticos la respuesta. Ser objetivos
e inicialmente
escépticos serán las
condiciones necesarias que permitan
encontrar la respuesta adecuada para que
este conocimiento se ponga a disposición del
hombre, en su beneficio, en los variados
campos de aplicación, no tan sólo criminal.

GRAFOLOGÍA CRIMINALÍSTICA / GRAFOLOGÍA
FORENSE

CRIMINALÍSTICA

Es de fundamental importancia, en
estos casos, el aporte de la grafología
emocional para completar el estudio de
personalidad sobre quien comete delito. Del
mismo
modo
la
importancia
es
cumplimentada con la grafopatología, que
describe las tendencias patológicas que
pueden dejar sus improntas en los trazos de
una escritura; es importante recordar que la
grafopatología NO DIAGNOSTICA, solamente
marca la tendencia .

Su concepto: Es una ciencia
abarcativa, la que tiene por finalidad
determinar el autor de un delito, mediante el
análisis de los indicios, o testigos mudos,
encontrados en el lugar del hecho, producto
de una acción típicamente antijurídica.
Para acometer su fin, recurre al auxilio
de otras ciencias, las que aportan su
conocimiento científico e imparcial, ya sean
éstas exactas o humanísticas. Entre las
primeras: las Matemáticas para las
estadísticas; la Química y la Física aplicadas a
la Criminalística y luego, las Técnicas
Periciales propiamente dichas. Entre las
segundas, la Psicología; la Psicología
Forense; la Medicina Legal; la Identidad
Humana; la Criminología Biológica y
Sociológica; y toda otra ciencia cuyos
conocimientos puedan aportar los elementos
necesarios para el esclarecimiento de un
delito.
Como dijo el Dr. Israel Castellanos
(criminalista mexicano): “La Criminalística, en
ninguna de sus ramas, es arte adivinatorio,
magia blanca, ni superchería, sino una
disciplina científica nutrida, sostenida y
vigorizada por las ramas del saber humano”.
Este amplio concepto, compete también al
campo grafológico.

No hablamos de dualidad de términos
porque no podemos apropiarnos de uno en
particular ya que en idioma castellano ambos
son sinónimos para relacionarlos con la
Justicia en cuanto a su aplicación.
La
Grafología
Forense
puede
perfectamente analizar la personalidad de
quien comete un delito; abarcando, si se
desea, el tiempo comprendido desde antes
de llevar a cabo su acción delictiva, hasta el
momento posterior al hecho, pasando por el
momento en sí mismo, y luego ayudarlo a
insertarse nuevamente en la sociedad.

La Grafología abocada a la
Criminalística no es tan distinta de la
Grafología común. El análisis en sí mismo es
igual, pero se lo debe enmarcar en un
protocolo jurídico en todos los sentidos que
atañen a un peritaje judicial, ya que el
grafólogo debe considerarse como un Auxiliar
de Justicia, correspondiéndole los mismos
derechos y deberes que a un perito, y debe
seguir los protocolos establecidos para una
pericia.
La Grafología Criminalística puede
hacer sus aportes en dos campos muy
diferenciados entre sí dentro de nuestra
organización jurídica, la Criminología y la
Criminalística. En el primer caso, se puede
considerar que hace sus aportes a la Clínica
Criminológica, o sea, estudiar en este campo
el por qué una persona delinque; algunos
autores dirían: estudiar la etiología del delito.
En el segundo caso, es encuadrar a la
grafología desde el punto de vista
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estrictamente técnico, que sería buscar
respuesta a los interrogantes: ¿Quién?,
¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? respecto a la
producción de un delito, que son las
preguntas a las que debe dar respuesta las
Técnicas Periciales, cuando se requiere un
peritaje determinado.
¿La Grafología puede dar ese tipo de
respuesta? SÍ, desde el momento que tiene
un método científico sistematizado para
estudiar la personalidad del Ser Humano; y
puede aportar su conocimiento objetivo como
un test por excelencia, donde se puede
prescindir de la presencia física del sujeto en
análisis; caso contrario sucede con otros
tests empleados en Psicología, donde la
presencia del entrevistado en estudio es
primordial por su propia dinámica conceptual.
No por ello es mejor o peor emplear uno en
desmedro del otro; se complementan
absolutamente confirmando mutuamente
sus afirmaciones. No debe olvidarse que la
Grafología se nutre de los conocimientos de
la Psicología para emitir sus conclusiones, a
las que arriba como consecuencia de las
manifestaciones psicológicas en el empleo
del trazo y espacio en la escritura, sin
considerar los Tests Proyectivos que
confirman e incrementan los aspectos
psicológicos en profundidad, y más si
tenemos la posibilidad de observar la
confección de éstos; pero este camino nos
lleva a que esos aportes son mejor
considerados en estudios criminológicos.
La aplicación de la técnica grafológica,
permite a la Justicia otorgar una pena más
justa, organizar un servicio penitenciario más
adecuado de acuerdo al estudio de los
comportamientos, y por sobre todas las
cosas, individualmente, podría ser empleada
para ayudar al habitante carcelario a adecuar
su conducta, potenciando sus aspectos
positivos, para retornar a la sociedad.
La pericia grafológica,
debe
responder y respetar el protocolo pericial
empleado en nuestra Justicia; el que está
compuesto de la siguiente manera:
OBJETO de PERICIA y PUNTOS DE
PERICIA: donde se presenta el perito y se
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describe el motivo del estudio a realizar con
los puntos a recabar pericialmente.
MATERIALES RECIBIDOS: descripción
de todo el material de estudio recibido o
solicitado.
OPERACIONES REALIZADAS: se realiza
una descripción de las técnicas empleadas
en el estudio, y la bibliografía en que se
basaron las apreciaciones que se detallaron
en el estudio.
CONCLUSIÓN FINAL: a la que se arribó
finalmente para responder a los Puntos de
Pericia.
FOTOGRAFÍAS: que ilustran nuestras
observaciones, para una mejor visualización
de nuestros considerandos y conclusiones.
La grafología cumple así, de manera
apropiada, en lo práctico y conceptual, con lo
expuesto por el Dr. Castellanos al referirse al
contenido de la Criminalística.
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SKOPEIN presente en...

“El Futuro de la Seguridad
Ciudadana”
Mariana N. Morales Fernandez
info@skopein.org

Revista Skopein tuvo el agrado de ser
invitada al Encuentro Ejecutivo “El Futuro de
la Seguridad Ciudadana” por María Laura
Quiñones, reconocida perfiladora criminal y
coordinadora del evento.
El mismo se llevó a cabo el día 14 de
mayo en la Universidad del CEMA a las
9:30hs. Se disertó sobre el estado actual de
la seguridad ciudadana en Argentina, en boca
de prestigiosos profesionales dedicados a los
distintos
tópicos
que
abarca
esta
problemática y que inquieta no solo a
argentinos sino también a gran parte del
mundo.
EL DESAFÍO DE LA SEGURIDAD FRENTE AL
NARCOTRÁFICO
El primero en disertar fue Gabriel
Iezzi, abogado, socio de una firma penalista,
ex docente universitario de la UBA y en la
Escuela Superior de PFA, miembro de
AmCham, IDEA y ACFE, y columnista en
medios de comunicación.
Abrió la jornada con un tema muy
interesante y acorde a la problemática actual
en Argentina: el narcotráfico y con qué
herramientas cuenta el país para combatirlo.

Su exposición dejó en evidencia la
gravedad de la problemática, al mencionar
que Argentina se encuentra en el tercer
puesto de países consumidores de cocaína,
según estadísticas realizadas por la
Organización de las Naciones Unidas, y que
además, en los últimos años, se ha
convertido en un país de elaboración (incluso
de drogas sintéticas) y de exportación,
utilizando para este propósito medios aéreos,
navales y terrestres.
Destaca que en 2008 se tomó noción
de la incursión del narcotráfico en el país
gracias a un procedimiento policial realizado
en un partido de la provincia de Buenos Aires,
pues luego de una denuncia de un vecino,
hallaron una derivación del cartel de Sinaloa y
la primera cocina de elaboración de
metanfetaminas.
Esto
trajo
como
consecuencia que la PFA creara la sección de
precursores químicos.
Continuó refiriéndose al marco legal
vigente, mencionando la Ley de Drogas Nº
23.737, el Código Aduanero y desde el año
2005, la Ley de Menudeo (Ley N° 26.052) a
la cual se encuentran adheridas las
provincias de Buenos Aires, Salta y Córdoba.
No pudo dejar de mencionar las
reformas
penales
relacionadas
al
narcotráfico volcadas en el anteproyecto del

(*) Estudiante de Lic. en Criminalística, (IUPFA)
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Código Penal Argentino, el cual ha sido
ampliamente divulgado. Destaca la reducción
de penas para la comercialización y tráfico de
drogas, que establece una condena mínima
de 3 años y máxima de 10, con beneficios
como detención domiciliaria en las
correspondientes a 3 años.
Con respecto al narco-menudeo1, la
provincia de Buenos Aires lleva 9 años
luchando contra el mismo, creando fiscalías
especializadas
cuyo
número
espera
incrementar. Además, esta forma de
comercio redujo los casos llevados ante la
Justicia Federal.
Las estadísticas que se manejan
oficialmente sobre el narcotráfico no son
dadas a conocer desde 2009, aunque
también aclaró que los datos como los de
reincidencia, pueden distar de la realidad por
diversas razones, como el bajo índice de
denuncia de los delitos. Reafirmando esta
teoría, la comparación del mismo índice a
nivel internacional demuestra que mientras
en Argentina es de 29%, en Inglaterra es de
75% y en Nueva Zelanda de 54%. Junto con
este índice, se desarrollaron otros
relacionados a la población carcelaria o la
cantidad de detenidos, que fueron
igualmente argumentados.
Al referirse al factor judicial, mencionó
que éste también influye en el narcotráfico.

54

1

Desde este punto, la Justicia Argentina
enfrenta problemas en el control de la pena
de ejecución que se encuentra colapsada,
argumentando que existen sólo dos jueces
para 7500 internos distribuidos en todo el
país. Los tribunales federales y provinciales
no presentan un panorama muy alentador;
entre las observaciones que realizó se
encontraba la falta de comunicación entre
juzgados, haciendo que varios funcionarios
trabajen sobre el mismo caso.
La provincia de Salta, creó un plan
piloto que comenzó este año, denominado
tribunales de tratamiento. Consiste en que,
para aquellos delitos que tienen una pena
privativa de la libertad de 5 años, en lugar de
ordenar medidas de detención, se establecen
medidas de tratamiento.
En contraposición, promover el acceso
a la justicia, incentivar medidas de denuncia
anónima y contar con una mayor dotación de
personal, son aspectos requeridos por los
jueces a fin de mejorar en materia judicial.
El último contenido que tuvo lugar en
su presentación fue la aceptación del
consumo de alcohol como un hecho
cotidiano, especialmente entre jóvenes. Esta
problemática se deja notar al ver en
hospitales un alto número de adolescentes
con intoxicación alcohólica durante los fines
de semana y, calificando al alcohol como

Comercio y consumo de drogas ilícitas en pequeñas cantidades.
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puerta de entrada a otras drogas, consideró
que es una alarma que no se puede dejar de
tener en cuenta.
Finalizada la disertación, se despidió
del público recibiendo los merecidos
aplausos en consecuencia.
PANEL PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DIGITAL
El encuentro continuó con un tema de
suma importancia para la actualidad; en un
mundo que refuerza día a día la simbiosis con
la informática, dos especialistas dedicaron su
disertación a la privacidad y seguridad dentro
del ámbito digital.
La disertación dio comienzo con la
presentación de Matías Katz, director en
Argentina de una empresa dedicada a
proveer servicios de seguridad informática,
explicando que de acuerdo con las últimas
estadísticas realizadas, pocas personas
toman conciencia del verdadero valor que
poseen los datos informáticos. Existe la
creencia de que el hurto de información no es
una gran pérdida, cuando en realidad los
denominados hackers obtienen enormes
ganancias en base a esa información y
pueden generar a los titulares problemas
económicos en consecuencia.
Aclarando el problema, enfatizó sobre
la necesidad de realizar un pentest2 en bases

de datos, sistemas operativos o cualquier otro
sistema informático de interés, como mínimo
cada 6 meses, y que la motivación final es la
protección del dinero.
Continuó explicando los métodos
utilizados para el hackeo de servidores, y que
debido a que un servidor es versátil, puede
estar corriendo varias funciones en paralelo,
todas ellas pueden ser vulneradas. Para darle
una noción del daño económico que esto
puede traer, asignó a cada tipo una
estimación del costo mensual que la acción
maliciosa puede traer a las empresas.
El objetivo más cotizado fue la
categoría de “los datos”, en la cual se
incluyen las licencias, las bases de datos, el
contenido personal, entre otros. El riesgo
estipulado para este punto fue de USD
15.000 dólares al mes.
Otra categoría, que difícilmente sería
relacionada con la informática, también fue
de las más valuadas. Indicó que “la
reputación” puede verse también afectada,
arruinándola a través del hackeo de mails,
redes sociales o afectando la confianza
pública. El expositor estipuló un valor de
riesgo de USD 3.000 por mes sobre este
punto.
Entre las restantes categorías se
mencionó el web server, el email,
credenciales, financieras, rehén3 y zombie4.

2
Del inglés “Penetration test”, consiste en un conjunto de procesos y técnicas a través de los cuales se determina si un
sistema informático es vulnerable a un ataque y por lo tanto, se puede tener acceso al mismo.
3
Pedir rescate por la información.
4
Programa que utiliza la computadora para mandar spam.
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Entre otras acciones, se menciona la venta
de pornografía infantil, acceso a mails ajenos,
robo de identidad, robo de usuarios o
passwords, robo de datos bancarios o
tarjetas de crédito y la creación de software
ilegal.
Para concluir, resaltó que un servidor
hackeado puede generar un total de USD
239.400 anuales de pérdidas. Sin embargo,
esto puede ser evitado realizando
protecciones y testeos en los equipos
involucrados, acciones que tienen un costo
mucho menor de aproximadamente USD
3.000 por año.
Alejandro Olleros, director regional de
una empresa dedicada a la seguridad
informática empresarial, dejó en claro que no
se debe minimizar el valor de la información
cibernética, y argumentó esto explicando que
a las grandes potencias de hoy en día, no les
preocupa demasiado un ataque nuclear de
sus adversarios, en cambio, sus esfuerzos
están concentrados en la protección de la
información que poseen.
Explicó que principalmente se busca
la concientización de los riesgos a los que
están expuestos tanto organizaciones como
individuos a nivel informático. Considera que
es vergonzosa la desidia que hay cuando se
abordan estos temas, la cual puede ser por
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ignorancia o falta de responsabilidad. Más
del 80% de las organizaciones tanto públicas
como privadas, no han tomado medidas al
respecto.
Por lo expuesto, concluyó que
deberíamos dedicarnos un minuto a
reflexionar si deseamos proteger nuestra
información; que puede estar volcada desde
en una cuenta de Facebook, hasta en datos
resguardados
por
un
organismo
gubernamental, y además, de qué manera lo
estamos haciendo.
Los disertantes agradecieron a los
organizadores por la invitación, y luego el
público presente se tomó un momento de
dispersión en el cual disfrutaron de un coffe
brake.
PANEL VIOLENCIA SOCIAL
El lugar fue ocupado esta vez por
María Laura Quiñones Urquiza, perfiladora
criminal, diplomada en Criminología,
Criminalística y DDHH; quien fue la encargada
de introducir el tema referido a la violencia
social.
Comenzó
su
presentación
compartiendo un video donde Luis Alfredo
brinda su testimonio
Garavito Cubillos5

Asesino en serie de origen colombiano que confesó el asesinato de 172 niños de entre ocho y dieciséis años. Fue
condenado a 40 años de prisión por los cargos de violación, secuestro, tortura y homicidio cometidos durante el
período de 1980 a 1999.
5
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respecto a sus crímenes y en el cual también
menciona que asesinó a 250 niños que había
atrapado en colegios, estaciones de trenes y
en otros lugares.
Prosiguió
explicando
las
características
fundamentales
de
la
psicopatía, de la sociopatía, del trastorno
antisocial de la personalidad y del narcisismo
maligno; para luego resaltar las diferencias
que mantienen entre sí. Retomando como
principal la figura del psicópata, profundizó la
descripción de sus características, y sugirió la
escala de Hare para diagnosticar la
personalidad psicopática.
Continuando con el estudio del caso,
tuvimos el privilegio de tomar conocimiento
de material sobre los crímenes cometidos por
Garavito, que Quiñones considera una
especie de masturbación mental, ya que si
bien no hubo penetración con miembro viril
masculino, la penetración fue sustitutiva con
un objeto y en consecuencia, se trata de
homicidios sexuales.
Su conclusión fue que Luis Alfredo
Garavito es un sujeto que no tiene posibilidad
de reinserción en la sociedad, debido a que
no posee conciencia moral, a pesar de que
conoce el valor de sus acciones.
Por otro lado, desde el punto de vista
criminológico y a diferencia de la psicopatía,
quien posee trastorno antisocial de la
personalidad puede mantener relaciones
profundas con pocas personas.
Continuó explicando que existen
hechos muy graves que surgen como
consecuencia de alteraciones groseras de la
personalidad relacionadas a lo endógeno, y
factores estresores que pueden llevar a una
persona a cometer homicidio. Ejemplificó
esta afirmación con el caso de la masacre de
la escuela primaria de Sandy Hook en
Newtown, donde fueron asesinados 26 niños
y 2 maestros.
El perpetrador, de 20 años, padecía
autismo de Asperger, y se determinó que fue
un conjunto de componentes que lo llevó a
cometer este delito, entre los cuales se puede
mencionar un padre ausente o una madre

que no pudo comprender que su hijo no
podría tener un título de grado y además le
enseñó a usar armas desde pequeño; se
mudó en reiteradas ocasiones, y sólo llegó a
establecer ciertos vínculos en un grupo de
informática.
En cuanto al narcisismo maligno,
comparó algunas de sus características con
la psicopatía y con las de la personalidad
paranoide. Aquí trajo a la luz el caso de un
líder de una organización criminal de Nigeria,
a quien estudió su lenguaje gestual. Y
comparándolo Brad Pitt, determinó que
busca prolongar su posición para poder
desplegar mayor violencia.
Durante su exposición también explicó
los factores de riesgo que influyen sobre el
comportamiento sociopático, como por
ejemplo, barrios donde hay facilidad de
conseguir drogas y armas. Diferenció los
estáticos de los dinámicos, siendo los
primeros aquellos que tienen que ver con la
historia y la genética, y que no pueden ser
corregidos. Mientras que los factores
dinámicos son aquellos que pueden ser
cambiados.
En delitos violentos nombró como
factores de riesgo a los encuentros con
extraños,
defensa
del
alimento,
aglomeración,
cambios
estacionales,
insultos, provocaciones, lugares y contexto de
ocio sin vigilancia, asesinato de la pareja
anterior.
Para finalizar con el concepto,
visualizamos un video donde se podía
observa un joven pandillero que, influenciado
por el entorno, y en consecuencia del mismo,
dedicó su vida a cometer ilícitos. Concluyó
que los factores de riesgo tienen una gran
influencia en las personas y que no todos
deben catalogarse de psicópatas, debido a
que una gran proporción de los delincuentes
pueden ser rehabilitados.
La posta del panel de violencia social
fue tomada esta vez por Bruno Nápoli,
docente e investigador de historia reciente y
delitos financieros, y coordinador del proyecto
de plataforma de educación a distancia del
IUPFA.
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Comenzó haciendo unas aclaraciones
respecto del concepto de violencia. Él afirma
que la violencia es un espacio necesario y
cotidiano, dentro de la cual existe una
violencia activa cuando una persona
responde ante un estímulo, y pasiva, aquello
que las personas aprenden desde pequeñas.
Considera que cuando nos referimos a
seguridad, no se debe hablar de violencia,
sino de delitos, ya que lo relevante reside
cuando la violencia se transforma en un
delito.
Para comenzar a disertar sobre
delitos, expuso algunas premisas como que el
Estado nunca se encuentra ausente y que
aunque sea un acto privado termina
perforando en el Estado.
Otro punto que destacó, es el impacto
de las sociedades virtuales; muchos chicos
hablan por repetición de lo que han visto en
las redes sociales. Existe una “pedagogía de
la crueldad”, como fue el caso de los
linchamientos en el país, que se mostraron
constantemente en los medios de
comunicación, lo que llevó a que este hecho
se replique, ya que la gente luego de observar
todo el día cómo le habían pegado a alguien,
salió a la calle con deseos de lastimar.
Con respecto a la financiación del
delito, paradójicamente la clase media y la
clase media alta, son aquellas que se sienten
más amenazadas por el delito, apareciendo
en los medios de comunicación. Pero, a su
vez, son las que mayor evasión impositiva
registran y que más productos robados
consumen; a través de lo cual terminan
financiando el delito.
También se refirió a los pedidos de
paradero de personas desaparecidas, cuyo
número asciende a 75 mil. Entre las personas
que conforman este listado, lógicamente se
encuentran victimas de homicidio, aunque
también se incluyen desapariciones por trata
de personas o trabajo esclavizado. Todas
estas personas han perdido la soberanía
sobre sí mismas y esto genera que el resto de
la sociedad quede sumergida en el miedo y
que, además, se desvirtúe la soberanía
nacional, ya que ésta se compone por la
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soberanía individual de cada persona.
Culminó su disertación realizando una
reflexión acerca del desconocimiento de la
normativa vigente, ya que lamentablemente,
a pesar de que hay límites para que la
violencia no se transforme en un delito, como
las leyes o el Código Penal; no hay una
concientización sobre qué es un delito. Esto
se debe a que existen muchos hogares donde
jamás se leyó el Código y por lo tanto, algunas
personas no toman conciencia de que hay
normas sociales escritas y que, en
consecuencia, crean sus propios límites.
Al finalizar su exposición, ambos
dieron paso a lo que sería la última charla de
la jornada.
PANEL ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PENAL
El tema siguiente en el encuentro,
tuvo como eje principal el anteproyecto de
Código Penal Argentino, y el encargado de
iniciar el mismo fue Roberto Manuel Carlés,
doctor en derecho por la Universidad de
Ferrara y coordinador de la Comisión para la
Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma,
Actualización e Integración del Código Penal
de la Nación.
Explicó que el momento de aplicar el
Código Penal, es cuando ya se ha cometido
un crimen y cuya solución siempre es la
misma: la cárcel. A partir de lo cual, se puede
concluir que la pena no tiene un efecto
preventivo, ya que tiene lugar cuando ya se ha
producido el delito. En base a esto, puso en
duda la necesidad de la reforma, la que luego
disipó explicando que Argentina no cuenta
con un Código Penal.
Explicó que la necesidad de poseer
uno, surge por la obligación impuesta en el
art. 75 Inc. 12 de la Constitución Nacional.
Además, con fines prácticos, toda la
normativa penal debe estar conglomerada
dentro de un mismo cuerpo normativo. Sin
embargo, este texto no debe simplemente
reunir un conjunto de normas, sino que debe
cumplir con determinadas características que
al presente no posee; tales como la
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sistematicidad, la proporcionalidad de la
respuesta punitiva, la coherencia interna y las
disposiciones generales que se apliquen a
todos los delitos, que fueron perdiéndose
producto de un proceso de descodificación
que ha sufrido a lo largo de los años.

delitos contra el ambiente, entre otras
cuestiones.

Leyes
modificatorias
como
la
denominada Ley Blumberg o el aumento de la
pena del robo automotor durante la dictadura
de Onganía, son ejemplos de la
descodificación. Explicó que este proceso se
origina a partir de dos mecanismos; El
primero son las reformas internas del código
que sufrió a lo largo de sus 93 años, y las
cuales en su mayoría, se llevaron a cabo
producto de emergencias punitivas surgidas
por casos resonantes o mediáticos, y cuyo
objetivo estaba más relacionado con
solucionar problemas políticos. El segundo
proceso de descodificación se produce en
forma externa, a través de la sanción de leyes
penales especiales y normas punitivas
contenidas en legislación de todo tipo. Entre
ellas, se pueden mencionar la Ley de
Estupefacientes, el Código Aduanero, y
legislación civil.

Los principales cambios que se
introducen son: la inclusión de un título de
delitos contra el ambiente, flora y fauna,
algunos delitos informáticos, nuevos delitos
económicos. Asimismo, tiene modificaciones
en las disposiciones generales del Código y,
probablemente, lo más importante: las
previsiones en materia de cuantificación de la
pena. En la actualidad, cuando los jueces
deben establecer una pena, hacen referencia
a los artículos 40 y 41, en cambio el
anteproyecto
plantea
circunstancias
atenuantes de mayor gravedad y de máxima
gravedad que los obliga a fundar su veredicto
bajo pena de nulidad. Esto tiene por finalidad
reducir la arbitrariedad en la cuantificación
de la pena, y aclara que en este caso, pueden
ser incluso más severas que con el Código
vigente. Para explicar esto, dice que nada le
impide al juez tener en cuenta la reincidencia
para cuantificar la pena y que entre las
circunstancias de mayor gravedad se incluye
la vulnerabilidad de la víctima, inexistente en
el Código vigente.

Explicó que el anteproyecto de la
reforma del Código Penal busca corregir estas
falencias y reunir toda la normativa dentro de
un
mismo
libro;
devolviéndole
las
características
esenciales
antes
mencionadas, actualizándolo en el mismo
proceso, ya que el Código vigente se basa en
un proyecto de año 1891, y que, a pesar de
las reformas, no refleja la sociedad actual,
donde proliferan los delitos informáticos, los

También comentó otras innovaciones,
como las penas alternativas o sustitutivas,
por ejemplo multas reparatorias o trabajo
comunitario, que no reemplazan la pena
privativa de la libertad sino que sustituyen a
los institutos de la libertad condicional y de la
condenación condicional generando una
expansión del sistema carcelario. Diferencia
la aplicación de las mismas en base a la
cantidad de años de condena.
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En su conclusión final aclaró que el
anteproyecto busca respetar al máximo el
principio de legalidad eliminar las
redacciones ambiguas dotando de mayor
exactitud a los tipos penales, y actualizar el
texto incorporando delitos nuevos.
El segundo integrante del panel del
anteproyecto del Código Penal fue Cristina
Caamaño, Fiscal en lo Criminal y ex Secretaria
de Cooperación con los Poderes Judiciales,
Ministerios Públicos y Legislaturas de la
Nación. En su posición abre la puerta al
debate, aclarando que el anteproyecto puede
sufrir modificaciones de acuerdo a lo que
considere oportuno reformar la sociedad en
general.
En concordancia con el anterior
expositor, plantea la necesidad de un código
piramidal con mayor armonía, y nos brinda un
conjunto de ejemplos del Código Penal
actual: al producirse un hurto automotor, es
decir cuando alguien se lleva un automóvil
que se encontraba estacionado en la calle,
corresponde una pena mínima de 1 año y
máxima de 6 años de prisión; por otro lado,
apoderarse ilegítimamente sin violencia de
una cabeza de ganado, tiene una pena de 2 a
6 años. Con este y otros ejemplos que
mencionó, se observa la falta de armonía en
el Código Penal, producto de la
descodificación a lo largo de todos estos
años.
Luego nos menciona algunos delitos
que se incorporan en la parte especial del
anteproyecto del Código como el delito de
genocidio, es decir, la destrucción de un
grupo de personas, ya sea matándolas,
sometiéndolas a malas condiciones o
impidiendo nacimientos; la desaparición
forzada de personas, crímenes contra la
humanidad, el aumento de las penas cuando
las víctimas son grupales, homicidio piadoso,
aumento del homicidio culposo con una
máxima de 8 años, lo que hace que linde con
el homicidio doloso.
Además, señaló la incorporación de la
lesión al feto, trata de personas, allanamiento
ilegal, delito contra la dignidad y libertad de
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los trabajadores, agresión a vehículos en
marcha, ley de maltrato animal, tráfico y
permanencia ilegal de inmigrantes, abuso
sexual dentro del matrimonio, aumentan las
penas del abuso sexual a menores de 13
años,
legítima
defensa
privilegiada6,
comercialización de medicamentos falsos,
delitos contra el medioambiente; la
prohibición del ingreso durante 4 años a los
extranjeros que han cumplido la mitad de la
condena y han solicitado ser enviados a su
país; elevan más de 150 penas en los delitos
de administración pública, entre otras, y no
pena el aborto en embarazos producto de
violación.
Concluyó su presentación diciendo
que debemos exigir la reforma del Código
Penal, ya sea mediante este anteproyecto o
modificándolo, y también, demandar la
reforma del Código Procesal Penal con el
objeto de agilizar los procesos.
Finalmente, siendo las 14:00hs se
dio por finalizada la Jornada dedicada al
futuro de la seguridad ciudadana,
habiéndose cumplido correctamente el
programa presentado e invitando a los
espectadores a participar en próximos
encuentros.
CONCLUSIONES
A partir de las distintas exposiciones
que tuvieron lugar en este encuentro
ejecutivo, y teniendo en cuenta las diversas
temáticas y puntos de vista que se trataron,
no podemos dejar de señalar el enorme
trayecto que aún nos queda por recorrer
como sociedad para arribar a una seguridad
ciudadana óptima.
Si bien existen cuestiones de las que
algunos de nosotros podemos estar más
alejados, como ser el narcotráfico, o tal vez
porque no contamos con una empresa que
reúna datos informáticos valiosos que
pudieran generarnos una pérdida económica;
cada una de ellas no deja de impactarnos
directa o indirectamente.

6
Cuando una persona luego de haber sufrido maltrato durante años, mata a la pareja que, por ejemplo, se
encuentra durmiendo
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Con respecto a la lucha contra el
narcotráfico, más allá de que este crimen
organizado se abra camino día a día a través
de sus propios medios, existen diversos
factores que influyen, entre los cuales se
destacan las limitaciones a las que debe
enfrentarse la justicia como
políticas
aduaneras que retrasan la llegada de
reactivos para efectuar los controles
pertinentes. Estas causas, facilitan el abuso
de drogas, que no sólo tiene gran incidencia
en los crímenes que estamos acostumbrados
a relacionar con el consumo, sino que
también tiene gran repercusión en delitos
contra la seguridad vial. Como se ha
mencionado anteriormente, existe un vacío
de estadísticas, algo que resulta esencial
para trabajar en un plan de seguridad y
prevención. Es tiempo de darnos cuenta que
es absolutamente necesario comenzar
campañas contra el narcotráfico, debido no
sólo al flagelo que produce en la sociedad,
sino también a todos aquellos otros delitos
que trae aparejados.
Por otro lado, se subestima el valor de
los datos informáticos esencialmente por
ignorancia, ya que se desconoce los riesgos
que se corren al no proteger la información,
como la pérdida económica que, a su vez, es
mucho mayor que el costo de prevención.
Es necesario destacar que la violencia
en sí misma forma parte de la vida diaria; sin
embargo, su relevancia en la seguridad
radica en cuando ésta se convierte en un
delito.
Debemos ser conscientes de que en
muchas circunstancias cotidianas de la vida
solemos fomentar (o financiar como decía el
Prof. Bruno Nápoli) el delito con la compra de
elementos robados. Lo tomamos como algo
cotidiano, y por ende restamos importancia
por ejemplo cuando los jóvenes vuelven
alcoholizados los fines de semana, y muchas
veces nos olvidamos de exigirnos a nosotros
mismos, familiares, amigos y dirigentes
políticos reformas, más o menos drásticas,
que suman a la seguridad ciudadana. -
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