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Presentación

Este nuevo número de nuestra revista expone y desarrolla temáticas que conllevan
un tangible hilo conductor: el rigor del tratamiento científico aplicado a cuestiones de
actualidad e interés social. La misión de nuestra Universidad no se cumplimentaría si
solamente se expusieran y desarrollaran conocimientos teóricos ajenos a las demandas y
necesidades de la comunidad. Generar y producir contenidos solo por y para la ciencia
tendría un sentido parcial e insuficiente. Es menester transferirlos a nuestros semejantes,
de manera tal que el impacto del conocimiento en el tejido social sea enriquecedor y
transformador individual y colectivamente en el sentido más esencial de Familia Universal,
expuesto en Laudato si’. En definitiva, la Universidad representa un verdadero agente de
cambio cultural y social para el bien común.
Dr. Miguel Gonzáles Andía
Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas
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Editorial

Perspectivas vuelve a ponerse a disposición del lector en este mes de julio con una propuesta
variada que vincula el análisis de problemáticas diversas: desde aquellas que se generan y alojan en
el mundo virtual, como el sharenting y el grooming, hasta las derivadas de la informatización de los
procesos judiciales, especialmente el análisis de los avances en las audiencias virtuales, en el Fuero
de Familia de la provincia de Buenos Aires.
A lo valiosos trabajos incluidos, se suma un dossier sobre «Derecho y Ciencias Forenses» y
otras importantes contribuciones desde el derecho penal.
Tanto el relato de la experiencia internacional vivida por estudiantes de Abogacía y
Criminalística como el programa de formación «Cambio de roles» enriquecen este número y dan
cabida a los alumnos en el marco de esta publicación científico-académica.
Agradecemos, una vez más, a todo el equipo de edición de nuestra revista, pues, con cada
número, madura su identidad y gana presencia en el mundo académico.
Instamos a nuestros profesores e investigadores a seguir aportando sus trabajos, que
enriquecen y generan nuevas líneas de indagación.
La investigación científica implica explorar lo desconocido e introducir nuevas miradas
sobre aspectos ya estudiados. Es un proceso dinámico y riguroso que nos lleva a adquirir nuevo
conocimiento.
Que nuestra revista se convierta en un estímulo constante para todos aquellos que se
involucren con una producción académica comprometida.

Prof. Rita Gajate

Directora y Editora
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—artículo—

Apreciaciones en torno a un fallo sobre la
configuración del delito de abuso sexual
¿Se puede abusar sexualmente de alguien sin tocarlo y
estando a una gran distancia?
Roberto Marcial Ambrosis
Secretario del TOC n.° 3 de la Plata; profesor titular de la materia Derecho Penal de los Mercados de la
UCALP; autor de diversas obras de doctrina, entre ellas, Redes del Delito, publicado por la Editorial Astrea
(virtual, año 2018) y «La pandemia de COVID-19, la sobrexposición a las redes sociales, la aparición del
derecho al olvido como la prescripción de las víctimas y los niños en el entorno digital», publicado en el año
2021 por la revista Perspectivas de la UCALP; egresado de la primera generación de la Escuela Judicial de
la Provincia de Buenos Aires y Egresado de la Escuela Judicial de la Nación.

Resumen
En primer lugar, se utiliza como disparador un fallo del Tribunal Superior de Córdoba, que
convalida y aplica la calificación de abuso sexual a hechos cometidos a distancia y sin tocar, ni tener
inmediación con la víctima. Vamos a analizar los argumentos del Tribunal y los de la defensa, que
sostiene que no se puede abusar a alguien sin tocarlo, y trataremos de desenmascarar las razones
que sostienen una falacia dogmática. Esto ya tenía respuesta en un autor nacional hace más de
cuarenta años y, pese a sus sólidos argumentos, se encontraba solapada y desautorizada por una
interpretación doctrinaria contemporánea, que, en forma paradojal, no se adapta a los tiempos
actuales y va de contramano con la normativa nacional e internacional de protección de violencia
contra la mujer; ello le resta valor a una situación socialmente perjudicial, pero, por sobre todas
las cosas, parece desconocer o negar el texto de la ley vigente.
Palabras claves: abuso sexual; delitos propia mano; producción de imágenes con contenido sexual;
violencia de género; violencia digital.

Abstract
In the first place we use as a trigger a ruling of the Superior Court of Córdoba, which validates and
applies the qualification of sexual abuse to acts committed at a distance and without touching, or
having immediacy with the victim. We will analyze the arguments of the Court and those of the
defense, which maintains that someone cannot be abused without touching them and, we will try
perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 9

to unmask the reasons that support a dogmatic fallacy. This had an answer in a national author
more than 40 years ago and, despite its solid arguments, it was overlapped and disauthorized by
a contemporary doctrinal interpretation, which paradoxically does not adapt to current times and
goes against national and international regulations for the protection of violence against women,
detracting from a socially harmful situation, but which above all seems to ignore or deny the text of
the current law.
Key words: sexual abuse; crimes of one’s own hand; production of images with sexual content; gender
violence; digital violence.

1. El señero fallo del Tribunal cordobés
En la actualidad, no hay dudas de que la incorporación de las nuevas tecnologías
y las nuevas formas de comunicación, de la llamada «sociedad de la información», nos
debe hacer repensar situaciones en la que no se puede tener respuestas obvias de cómo se
dan los fenómenos sociales y culturales. Es por ello por lo que no es sencillo ni prudente
determinar el alcance del término abuso sexual, sin omitir para el análisis las prácticas
sociales, lo dicho por la doctrina nacional e internacional, y lo que se puede colegir e
interpretar del texto legal vigente.
Debido a esto, es de destacar el fallo dictado en julio de 2020 por el Tribunal Superior
de Córdoba, en plena pandemia de COVID-19, en los autos «CARIGNANO, Franco
Daniel sobre abuso sexual, producción de imágenes con contenido sexual de menores
de 18 años, etc. —Recurso de Casación—» (SAC2469171), en el cual se confirmó la
resolución de un tribunal inferior, donde se preguntó de forma sencilla: ¿sí se había
aplicado correctamente la figura legal prevista en el art. 119, 2.° párrafo del CP (abuso
sexual gravemente ultrajante) en relación a los sucesos nominados primero, segundo y
cuarto de los hechos sentenciados?
En tal sentido, es necesario aclarar que la calificación efectuada por la Sentencia n.° 54,
de fecha 2 de octubre de 2018, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Octava
Nominación de esta ciudad, en lo que aquí interesa, declaró que el imputado fue autor
penalmente responsable de los delitos de coacción calificada continuada en concurso real
con abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el grave daño continuado producido
en la salud psíquica de su víctima (arts. 149 ter. inc. 1.º, segundo supuesto en función del
149 bis, segundo párrafo —primer supuesto—, 55 —a contrario sensu—, 55 y 119, párrafos
segundo y cuarto inc. «a» —segundo supuesto— del CP). En el primero de sus hechos y en
los otros dos, se incluye el concurso ideal con la producción —continuada— y publicación
de imágenes de contenido sexual, donde se exhibe a menores de edad y con promoción a
la corrupción de menores agravada.
Estas acciones fueron cometidas en forma telemática por el autor, quien se contactaba
con las víctimas con perfiles falsos, típicas acciones que se conocen como ciberacoso o
grooming, que ahora se encuentran normadas en el art. 131 del CP.
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Dichos contactos que detalla la sentencia incluyeron víctimas mayores y menores de
edad, a las cuales les solicitaba que se le remitieran fotografías, videos y chats en vivo; se
las compelía contra su determinación sexual a realizar acciones sobre su propio cuerpo y
se las engañaba o coaccionaba para tocar sus zonas sexuales (vulva, vagina, senos, etc.),
mientras, al mismo tiempo, se producía material con abuso o explotación sexual en los
términos del art. 128 de CP. Los hechos se prolongaron, en unos de los casos, seis años,
donde las situaciones abusivas se daban con una frecuencia de hasta una vez por mes, que,
a la postre, generaron en la víctima un grave daño en la salud mental.

2. Los argumentos del Tribunal
El Tribunal no solo contestó los argumentos de la defensa —que luego analizaré—,
sino que amplió el espectro de aquellos con valiosos aportes que son para destacar en
tiempos en que muchas veces la justicia habla un idioma inentendible para los ciudadanos
de a pie. En ello radica el poder de los argumentos importantes y claros que la destacada
Corte provincial usó para convalidar la decisión tomada por las instancias anteriores, las
cuales se pueden agrupar con los siguientes títulos o ideas centrales:
2.1. La utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para
vulnerar la autodeterminación sexual
El uso de redes sociales y aplicaciones permite la ocultación de la verdadera identidad
del agresor. A partir de dicho contexto y específicamente en este caso, todo ello fue
utilizado a sabiendas por el autor a los efectos de lograr su específica y preponderante
finalidad delictiva: atentar contra la autodeterminación sexual de las víctimas.
Conforme lo estableció el Tribunal, hablando de las nuevas tecnologías, menciona:
… en ese ámbito reitero, inimaginable otrora conlleva a la interpretación de una nueva (o
no tanto) realidad, en donde lo personal —entendido aquí como trato inmediato material—
se ve sustituido por un contacto singular en el ciberespacio, es decir, en el ámbito virtual
por medios informáticos, en donde la dependencia de las personas a las TIC se acrecienta
producto de que, en cierta medida, las mismas se introducen en todos los aspectos de la
vida cotidiana. (Fallo Superior Tribunal de Córdoba, 2020)

2.2. El bien jurídico protegido: la libertad y la autodeterminación sexual
El otro tópico analizado por el Tribunal radica en establecer cuáles son los alcances
que cabe otorgarle al bien jurídico protegido, es decir, a la «integridad sexual», y en saber
cuál es el ámbito de protección de la norma. Lo que se pretendió resguardar fue el derecho
de todo individuo a un trato sexual libre y consciente, prerrogativa sobre la que el Tribunal
—cuando atañe a menores que no pueden prestar un consentimiento válido— hace una
interpretación amplía con respecto al derecho a la intangibilidad sexual, en la cual se
perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 11

citaron fallos de la misma Sala Penal en las causas «Bidondo», Sentencia n.° 22, 7/3/2007;
«Herrera», Sentencia n.° 336, 10/12/2008, y «Ribas», Sentencia n.° 208, 12/8/2013.
En ese sentido, se interpreta con acierto la «integridad sexual», conforme lo hacen De
Luca y López Casariego (2009), como:
… el derecho a la disponibilidad del propio cuerpo en cuanto a su sexualidad, y que es eso
lo que se atenta cuando se produce una agresión sexual pues, de lo contrario, se confundiría
con las demás injurias o lesiones físicas o psíquicas. (p. 28)

2.3. El precedente Laudin y la realización del tipo objetivo y subjetivo
El Tribunal trae como argumento central el precedente «Laudin» (Sentencia n.º 334,
del 9/11/2011), donde se sostuvo que:
… el delito de abuso sexual lo determinante para la configuración del tipo es el carácter
objetivamente impúdico de la conducta del autor, a lo que se agrega, subjetivamente, el dolo
consistente en el genérico conocimiento de que se comete un acto impúdico y la voluntad
de ejecutarlo, aunque el autor además tenga otros fines, como puede ser la humillación, la
venganza, etc. (Núñez, 1964, Parte Especial, t. IV, pp. 311-312)

2.4. La configuración de un hecho de violencia de género
El Tribunal aclaró que se trató un caso de violencia de género contra las víctimas de
los hechos, que en su totalidad eran mujeres, y consideró esas acciones un agravante de
dicha circunstancia dentro de lo normado en los artículos 40 y 41 del CP para respetar
los tratados internacionales que sancionan la violencia contra la mujer y que son parte de
nuestra carta magna. Indicó que estas acciones no tienen un agravante específico dentro
la normativa penal por haber sido cometidos, por ejemplo, por odio hacia las mujeres,
como lo poseen los delitos contra la vida y la integridad corporal, pero, como lo señaló el
Tribunal, esas acciones tienen determinada finalidad y agravan la culpabilidad del autor.
2.5. Los actos ejercidos contra el propio cuerpo, el artículo 119 y el nudo de la cuestión
Como se desprende, lo novedoso de la cuestión radica en que, como lo sostuvo
el Tribunal, los actos de índole sexual fueron efectuados por las víctimas en su propio
cuerpo, y esto es lo trascendente, ya que, a partir de precisas y lesivas exigencias coactivas,
desarrolladas por el imputado a través de medios informáticos, se puede entender la
aplicación de la figura de abuso sexual a esas acciones.
Es entonces que el Tribunal se pregunta: ¿Se requiere en el delito de abuso sexual
vigente en la República Argentina que el abusador toque a la víctima o esté cerca para
hacerlo?
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El Tribunal respondió con soltura que no hay ningún óbice en el art. 119 de nuestro
código de fondo para sostener que no se puede abusar de una persona sin tocarlo y a una
gran distancia.
2.6. El legado de Ricardo Núñez y su uso por el Tribunal Superior Provincial
El fallo utilizó la autorizada doctrina clásica, que entendía en su momento que, cuando
el autor usa el cuerpo de la víctima o cuando el cuerpo de esta padece su acto, o cuando
ella actúa, por obra del autor, sobre el propio cuerpo o sobre el cuerpo del autor o de un
tercero, se configura el abuso sexual.
Según Núñez (1964):
… tanto constituye abuso sexual la acción del autor sobre las partes objetivamente
impúdicas de la víctima, como la acción de la víctima, por obra del autor, sobre estas partes
de su cuerpo o del cuerpo del autor o de un tercero. (p. 310)

Sin dudas, el Tribunal destacó la prestancia y la profundidad del gran maestro cordobés,
que cobra vigencia en estos tiempos, ya que el accionar del sujeto activo únicamente se
diferencia de lo acontecido en tiempos pasados a causa de la existencia en el presente de las
nuevas tecnologías, que posibilitan una particular forma de actuar por medios digitales,
los cuales magnifican ese actuar criminal y justifican la interpretación del vigente y actual
exegeta argentino.
2.7. Los elementos objetivos cuestionados: el contacto físico y la inmediación
En el precedente, se interroga si el uso del cuerpo ajeno, con connotación sexual
a instancias del autor (en los sucesos que nos ocupan por medios coactivos), supone
una afectación que el tipo penal en cuestión pretende proteger, puesto que, a partir del
desarrollo de las conductas descriptas, se conculca el derecho a la libre disponibilidad del
cuerpo en la esfera aludida.
El mencionado Tribunal, con acierto, sostiene que ni el contacto corporal directo
del autor sobre la víctima ni la inmediatez física entre ellos constituyen requisitos
configurativos del tipo penal, tanto en la literalidad de la interpretación del texto legal
como en lo que respecta a los alcances del bien jurídico protegido en su carácter de
instrumento de interpretación teleológica de la norma jurídica en cuestión.
Esto es así, puesto que, en todos los supuestos, se hizo alusión y se constató el uso del
cuerpo de las víctimas en sus áreas sexuales, ello a partir del envío de imágenes y videos en
donde las víctimas se tocaban sus zonas sexuales (vulva, vagina, senos, etc.) y, en algunos
casos, fueron determinadas a masturbarse. Conductas que, sin dudas, el acusado produjo,
indujo y deliberadamente provocó; por ello está claro qué elemento subjetivo del delito se
encuentra presente y patente en la acción delictiva.
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Es decir que, para el Tribunal, el contacto corporal de índole físico sexual siempre
existió, toda vez que las víctimas fueron obligadas a efectuar tocamientos de significado
objetivamente impúdico, pero a instancias del autor y sin contacto de este sobre el cuerpo
de aquellas, con finalidad impúdica, sin que ello implique no realizar el tipo penal.
2.8. La falacia dogmática, que desnuda la interpretación del Tribunal en este fallo
El superior Tribunal en el fallo citado se pregunta y menciona lo siguiente:
… si el tenor literal de la figura penal tratada en su correspondencia con el bien jurídico
protegido no estipula las restricciones que pregonan cierta parte de la doctrina, la pregunta
que surge como corolario es la siguiente: ¿Cuáles son los fundamentos que subyacen a los
requisitos que acuerdan ciertos autores y parte de la jurisprudencia en tal sentido, para
sostener lo argumentado por la defensa? (Fallo Superior Tribunal de Córdoba, 2020)

La respuesta surge evidente y radica en la exigencia del contacto corporal directo o
de inmediación física entre autor y víctima, y ello encuentra su cimiento en un postulado
implícito y aun limitadamente admitido, en que el abuso sexual constituye un delito de
los llamados «de propia mano». Por ello, no es posible aplicar la figura simple del abuso
sexual y, por ende, tampoco la figura agravada, porque no es posible que el autor realice
de forma cabal la acción típica.
El Tribunal explicó con soltura que, en este caso, el imputado ejerció un especial poder
de dominio sobre las víctimas, valiéndose de las tecnologías con perfiles falsos, así como
de sus características, para determinar a aquellas de tal manera que directamente dominó
su voluntad; esto implica una grave reducción del ámbito de libertad de su sexualidad.
Mencionó el alto Tribunal, como un elemento importante por valorar, la dimensión
temporal de los hechos materia de juzgamiento:
Tanto fue así que, por ejemplo, en el primer suceso el actuar coactivo duró seis años
(2009/2016), casi todos los meses en donde el sindicado obligó a su víctima a efectuar
actos sobre su propio cuerpo a la vista del acusado —en simultáneo— mediante videos
llamadas, valiéndose del anonimato siempre como modo de ejecución.

2.9. La postura del Tribunal Supremo Español
El Tribunal menciona la doctrina del máximo Tribunal Español en la Sentencia n.° 301/2016,
en cuanto consideró configurada la acción típica de abuso sexual. En ese sentido, se puede
citar a Cugat Mauri (2019), quien sostiene:
… ya que, con la conducta desarrollada por el imputado sobre una menor de edad, en
donde a partir de comunicaciones vía Facebook el autor obligó a la niña a enviar imágenes
de contenido sexual de su cuerpo, o a introducirse los dedos en la vagina, entre otras cosas,
cuestión que la víctima concretó, siempre ello sin contacto corporal físico del sujeto sobre
la primera. (p. 250)
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Así, la subsunción típica utilizada con la configuración del delito de abuso sexual
es correcta y aplicable, sin que ella puede considerarse forzada y violatoria de garantías
constitucionales.
Del mencionado precedente español, se pueden citar algunos de los argumentos del
supremo Tribunal, que soslaya:
Son muchos los precedentes de esta Sala en los que la aplicación del art. 183 del CP no se ha
visto obstaculizada por el hecho de que no mediara contacto físico entre agresor y víctima.
Y no sólo en aquellos casos en los que la ausencia de relación física está ligada al escenario
telemático en el que se desarrolla el abuso. Así, por ejemplo, en la STS 1397/2009, 29 de
diciembre, decíamos que «... el delito de agresión sexual del art. 178 se consuma atentando
contra la libertad sexual de otra persona sin que se exija que el sujeto necesariamente toque
o manosee a su víctima. [...]. Que la satisfacción sexual la obtenga (el acusado) tocando el
cuerpo de la víctima o contemplándola desnuda mientras se masturba es indiferente para
integrar para ello lo que es en ambos casos un comportamiento de indudable contenido
sexual…». (2015)

2.10. Un hecho realizado con violencia de género que agrava el hecho
En este sentido, es acertada la solución del Tribunal, ya que se encuentra agravada la
acción, pero, en el disvalor de esta, debe adicionarse claramente el contexto de violencia de
género en que el autor, en su plan delictivo, estableció sus múltiples conductas en contra de
mujeres a partir de un trato violento. Respecto a las víctimas, el sujeto activo se posicionó como
alguien que no es igual a ellas al cosificarlas y quebrantar su dignidad a través de violencia
psicológica o sexual en virtud de su género. De ahí que no se les reconoce fácticamente un
ámbito de determinación para sus respectivos proyectos personales y de imagen.
El Tribunal aclara con suma precisión que:
En realidad, la consideración de esa singularidad en la magnitud del injusto material
conforme lo estipulado por el art. 41 del CP […]. Por ende, no se lesiona el principio
de legalidad penal en ningún de sus corolarios, más aun en la previa determinación por
una ley formal del delito y la pena, pues una cuestión es la expresa consideración del
legislador de la referencia a la violencia de género como agravante, por ejemplo, del delito
de homicidio y la estipulación en abstracto de la escala penal a los fines del cumplimiento
del mentado principio (v.gr.: art. 80 inc. 11° del CP), y otra, distinta, es aquella referida a
la naturaleza de la acción y la particular concreción de la misma en los sucesos atribuidos
(como en la presente causa), como una de las pautas de mensuración de la proporción de
la pena. (Fallo Superior Tribunal de Córdoba, 2020)

2.11. Una valiosa recomendación para los tribunales inferiores
Por último, el Tribunal efectuó una recomendación al Tribunal de origen y para los
Tribunales inferiores con el objetivo de que, en lo sucesivo, observe lo dispuesto por la
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«Regla de Heredia N.° 5», en cuanto a que, cuando sea necesario consignar en los fallos
que se dicten datos personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes (menores) o
incapaces, o bien cuando se trate de datos relativos a víctimas de violencia sexual, estos
sean inicializados. Situación que también deberá ser considerada con los familiares, en
atención al riesgo que entraña la publicidad de la sentencia para su privacidad e intimidad,
la cual ya ha sido afectada una vez, por tanto, la idea es no volver a revictimizar.

3. Los argumentos de la defensa
La defensa entendió que el fallo de la primera instancia y su convalidación ulterior
supusieron una interpretación analógica, extensiva y, por ende, violatoria del principio
de legalidad previsto en el art. 18 de la CN, en su corolario del principio de tipicidad y,
a su vez, en la exigencia de ley cierta, pues con ello sostuvo que se admitió una libertad
desmesurada del juez penal y de la acusación, para interpretar y aplicar el tipo penal.
En ese sentido, los argumentos de la defensa pueden resumirse en dos grandes puntos.
a) el análisis de la figura típica del artículo 119 del CP y de su figura agravada.
b) la interpretación de la ley penal y el respeto al ámbito histórico de lo prohibido.
El primer embate de la defensa radicó en que la figura penal aplicada a su asistido lo
fue de manera errónea, por el sencillo motivo de que no existe siquiera el delito simple
previsto en el art. 119, primer párrafo del CP, por cuanto, tratándose el calificante de un
subtipo agravado de abuso sexual simple, su concurrencia depende de la existencia de los
requisitos contemplados para la figura básica.
Apoyó ese razonamiento en que el delito de abuso sexual requiere, necesariamente, un
contacto corporal entre el autor y la víctima, y, por ende, una inmediación con esta, pues
las limitaciones impuestas por una regulación deficiente de las modalidades posibles de
abusos sexuales y la necesidad del mentado contacto descartan la posibilidad de punir este
tipo de comportamiento a la luz de las prescripciones del art.119 del CP. Dicha limitación,
añadió, no puede ser suplida por una interpretación analógica y extensiva, y citó como
apoyo doctrinario las opiniones mayoritarias (v. gr.: Soler, Fontán Balestra, Arocena,
Buompadre, Donna, Pandolfi, Laje Anaya, Edwards, Parma, etc.), que entienden, según la
argumentación defensista, que no puede existir el abuso sexual establecido en el art. 119
del CP sin existir contacto físico y sin inmediación de la víctima.
Ese razonamiento supuso la idea que se basa en que el comportamiento típico consiste
en tocamientos o contactos corporales impúdicos por parte del autor hacia la víctima, o
que esta sea obligada a llevarlos a cabo sobre el cuerpo de aquel o sobre el de un tercero,
o a tolerar que sean practicados sobre su propio cuerpo por un tercero que, a su vez, sea
obligado por el autor (en este último caso, quien efectuare el tocamiento impúdico, al
obrar bajo coacción, amenaza y otras formas similares, se convierte en un verdadero autor
mediato).
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La defensa entendió que la existencia de contacto físico impúdico constituye un
requisito inexcusable para la configuración del delito de abuso sexual; si bien es cierto
que el sujeto pasivo puede vivir esta situación como un ataque a su pudor personal o a su
dignidad, en cuanto a que se lo obliga a desnudarse, o se lo mira simplemente, o se le exige
mostrarse de tal modo ante terceros, no por ello puede endilgarse la figura en cuestión,
aunque sí la de delito de coacción, por ejemplo, pero de ninguna manera el de abuso
sexual.
El recurso fundó su embate en que el abuso sexual exige actos corporales directos de
tocamiento con significación sexual; lo contrario implicaría conceder al juez un amplio
margen de arbitrio en la ponderación del injusto, puesto que la figura en cuestión exige
una aproximación espacial entre el agente y la víctima del delito, circunstancia esta que
no puede darse por existente por el único motivo del contacto telemático entre ambos. Se
debe nominar e incluir específicamente qué conductas son aquellas a través de las cuales se
puede incurrir en un delito, para que todo ciudadano pueda gozar, así, de las consecuentes
garantías que el respeto a la legalidad acarrea.
Sostuvo como segunda idea central que, si se pretende incluir bajo el ámbito del abuso
sexual conductas que no están en él tipificadas, se incurrirá en una suerte de analogía
vedada por el principio de legalidad y el de máxima taxatividad legal e interpretativa,
pues, en realidad, la norma tiene un límite lingüísticamente insuperable que es la máxima
capacidad de la palabra.
Afirmó que se deben extremar los recaudos para que únicamente la ley formal sea
fuente de criminalización primaria, y que, por tanto, el juez no puede completar los
supuestos realizando una función legisferante; además de que las dudas interpretativas
de esta naturaleza deben ser resueltas en la forma más limitativa de la criminalización,
respetando el ámbito histórico legal de lo prohibido, pues el problema se plantea cuando
el texto de la ley abarca un ámbito de prohibición inusitadamente amplia y arbitraria.
Finalmente, la defensa señaló estas razones de índole interpretativa en relación a que
no puede haber abuso sexual sin tocamiento. Son aquellas que, más allá de la adherencia
de parte de la doctrina dominante, radican en que este delito solo puede perpetrarse
mediante tocamientos impúdicos reales y no puede darse de otro modo, ya que la acción
carece del dolo requerido por el elemento subjetivo de la figura y, por ende, la convierte
en atípica.

4. Análisis de los argumentos del fallo
Luego de sopesados los argumentos del mentado requisito de la inmediatez física, es
lógico pensar que este, dado la impronta que tienen las nuevas tecnologías, queda suplido
por el uso de las TIC, ya que evidencian un alcance de indudable asimilación a la cercanía
física, expandiendo sus contornos a niveles impensados en otros tiempos, por lo que el
mentado requisito de la inmediatez y la cercanía son argumentos que caen por su propio
peso.
perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 17

De esta manera, como lo señala el Tribunal, se entiende que lo protegido es la libertad
sexual y la autodeterminación que tienen los seres humanos, que conllevan la prerrogativa
de mantener relaciones o realizar actos de índole sexual solo con su consentimiento y
voluntad, sin intervenciones; a lo cual también me permito incluir el bien jurídica
dignidad, ahora reconocido en el CC y en el CA, como parte integrante de lo que la norma
debe proteger y resguardar.
En ese sentido, es claro que puede realizarse en forma cabal el dolo requerido con la
ayuda de las TIC; se demuestra de forma objetiva que la intención del autor es someter
a la víctima, cosificarla y, al mismo tiempo, cometer un acto impúdico o lascivo, desde
el punto de vista del sujeto activo, sin que, al interpretarlo de ese modo, se pueda afectar
ninguna garantía constitucional.
Lo importante del fallo radica en que se sostuvo que el accionar del acusado en el
hecho era constitutivo de violencia de género, conforme los lineamientos de instrumentos
internacionales ratificados por la República Argentina con relación a ello y a las
disposiciones nacionales en tal sentido. El Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer aclaró que la Convención CEDAW sostiene que es plenamente aplicable
a los entornos tecnológicos, como Internet y los espacios digitales, donde las formas
contemporáneas de violencia contra las mujeres y las niñas a menudo se cometían en su
forma redefinida (Resolución General n.° 35, 2017).
En ese informe, se concluyó que el derecho internacional de los derechos humanos
y sus metas sobre el logro de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y
las niñas, y la eliminación de la violencia contra la mujer en la vida pública y privada son
plenamente aplicables a niñas y adolescentes en espacios digitales y actividades facilitadas
por las TIC. Ello fue reafirmado por el Comité de los Derechos del Niño, mediante la
Observación General n.° 25, titulada «Los derechos de los niños en relación con el entorno
digital».
En este contexto, el autor del hecho se valió de las herramientas tecnológicas ya
descriptas para prolongar y profundizar su actuar delictivo y extendió su proceder en el
lapso de seis años, en uno de los hechos; ejerció tal influencia en la determinación libre de
la decisión de las damnificadas (algunas de ellas menores de edad) que les impidió obrar
de otra manera, producto de esa presión psíquica expuesta bajo la amenaza de difusión
indiscriminada de las fotos y videos de índole sexual, conseguidos con anterioridad
mediante engaños o maniobras coactivas.
Sin dudas, el concepto de la llamada «violencia digital» requiere una mirada más
amplia de analizar las formas de violencia sobre la mujer, al entender por tal toda acción,
acto o hecho de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino en que pueda resultar
un daño a la dignidad o causar un sufrimiento físico, sexual o psicológico para ellas.
Comprenden estas acciones también las amenazas de tales actos, como la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada.
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Ante el interrogante que plantea el fallo, se debe analizar la literalidad del tipo penal que
estatuye como acción típica el que «abusare sexualmente de una persona» (art. 119, primer
párrafo del CP), que no establece dichas circunstancias como elementos inexcusables para
su consumación, aunque obviamente las admite y las incluye, como lo explicaré.
Sin embargo, un primer alcance del término en cuestión se encontraría en que el
verbo abusar es definido por el Diccionario de la Real Academia Española como ‘hacer
uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien’ o ‘hacer objeto de trato deshonesto a
una persona de menor experiencia, fuerza o poder’. Sin embargo, para el Tribunal, abusar
implica lo siguiente: «… abusar sexualmente supone utilizar (indebidamente) el cuerpo
de la víctima para actos de significado objetivo impúdicos o indecentes», lo que parece
incluir la interpretación efectuada en el caso.
En ese sentido, la actual redacción del Código Penal de la Nación Argentina establece
que:
Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare
sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare
violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de
autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya
podido consentir libremente la acción. (CP, 1984, art. 119)

De esa forma, el aprovechamiento deliberado con engaño con el uso de las TIC hizo
que las víctimas no puedan, de ninguna manera, conceder libremente su acción y, con
ello, lograr que se violentara su autodeterminación sexual. Por esta razón, el razonamiento
del Tribunal es claramente compatible con el tipo penal vigente, y el razonamiento de la
defensa es solo una afirmación dogmática carente de toda fundamentación, sobre todo
porque la norma penal incluye claramente esa circunstancia.
Como vimos, parte de la interpretación que niega esa posibilidad se desprende del
hecho de que considera que solo puede cometer el mentado delito quien ejecuta por
sí mismo la actividad señalada en el tipo, cuestión que —para algunos autores— se
vislumbraba claramente para el supuesto de abuso sexual o en el caso de falso testimonio
y el prevaricato entre otros supuestos de esta categoría de delitos, donde solo quien tiene
ciertas condiciones personales que integran su dolo pueden hacerlo.
Al respecto, es gráfica la propuesta de Rivero (2018), cuando dice:
Pero dejando a un lado éstas y otras clasificaciones, respecto a las que la doctrina ha
denunciado con frecuencia que unas veces resultan sin más difícilmente compatibles con
los principios que inspiran el Derecho penal actual y otras esconden a menudo la falacia
de no responder en el fondo más que al criterio formal de interpretación de los tipos, es
posible descubrir cierto consenso a la hora de señalar como la genuina peculiaridad de
estos delitos el dato de que tienen que ejecutarse de personalmente por quien responda
por ellos. Este rasgo suele completarse de forma casi automática por la exigencia de que la
ejecución se realice de una forma física, directa y corporal. (p. 104)
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De esta manera, su postura conlleva a la imposibilidad de aplicación de la categoría
de autoría mediata para dicho supuesto, toda vez que el delito de propia mano exige una
ejecución personal del autor, y, en el caso de autos, el delito no podría configurarse nunca
en forma mediata para esa postura.
Llama poderosamente la atención que la doctrina no se detenga en el análisis del texto
de la ley vigente, ya que la aclaración típica de que el aprovechamiento para cometer el
abuso sexual «por cualquier medio» parece claramente indicar que el legislador ha incluido
a los medios telemáticos y las formas de comisión mediatas —en vez de limitarlos—, algo
que gran parte de la doctrina nacional moderna parece no tener en cuenta al momento de
realizar una interpretación socialmente sensata.
Cabe aclarar que, en este caso, se deben distinguir las agresiones sexuales cometidas
de palabra o de mera contemplación, de las que implican un verdadero acto de abuso
sexual, en cuanto a la utilización del cuerpo de la víctima para el desarrollo de actos
de significado objetivo impúdico y sexual; estos surgen del actuar del acusado, quien
prolongó su accionar, valiéndose, precisamente, del anonimato que le brindaron las redes
sociales y de las amenaza coactivas de difusión de las fotografías y videos obtenidos sin
consentimiento, para poder realizar el tipo penal.
En este sentido, es claro que las categorías dogmáticas muchas veces condicionan o
limitan la interpretación, con falacias que restringen la aplicación de las leyes a los casos
concretos, distorsionan en ocasiones el sentido de las acciones socialmente disvaliosas
y, en algunas oportunidades, pretenden resolver en forma general y sin dar razones de
sus conclusiones. Ello solo hace que se pierda el norte de una problemática penal y que
puedan consolidarse situaciones socialmente injustas.
Así, para refrendar lo sostenido por el Tribunal, en cuanto es menester analizar cuál
es el valor que se le debe dar en nuestras sentencias a las afirmaciones dogmáticas, me
permito citar lo aludido por la C. S. J. N., en relación con las afirmaciones realizadas en
forma dogmática sin ninguna fundamentación, en el fallo Reynal:
Lo así resuelto solo es producto de una afirmación dogmática sin una mínima
argumentación sobre las razones de hecho y de derecho en que se sustenta, y sin ponderar
las diversas razones por las cuales la cámara de apelaciones había entendido –más allá de
su acierto o error– que la prueba reunida era insuficiente para acoger la categorización
pretendida por el querellante particular. (2021)

En este caso, las amenazas coactivas determinaron que el sujeto activo afectó
seriamente la libertad de decisión de las titulares del bien jurídico protegido, por lo que
los abusos sexuales no fueron obra o expresión de la libertad de acción de aquellas, sino
que el acusado, en su carácter de autor mediato, a partir de la instrumentalización de
las víctimas, las utilizó y las cosificó para satisfacer sus bajos instintos; de esa manera, se
realizó el dolo requerido para configurar el abuso sexual.
También lo dicho puede aplicarse en lo que respecta a la producción de imágenes de
niñas, niños y adolescentes sin consentimiento (art. 128 del CP). Se señaló con claridad
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que, en este caso, existió producción (creación, fabricación) de imágenes de partes genitales
de los NNA. Es claro que el sujeto pasivo actuó con autoría mediata con las víctimas, pues
las niñas efectuaron dichas representaciones a instancias del imputado, producto de su
instrumentalización a tales fines, en el marco del proceso coactivo desarrollado en un
contexto de violencia de género. Asimismo, cuando las víctimas son niñas, se trata de una
situación agravante, que explicaré a continuación.
Sin dudas, este caso constituye un típico hecho de violencia sexual ejercida con
violencia de género; al respecto, Refi y Pastorini (2020) dicen que:
No obstante ello, si bien no existe, aún en nuestro país, una regulación ni tratamiento
específico a esta nueva modalidad de violencia hacia las mujeres con la utilización de
medios tecnológicos, analizaremos las figuras delictivas —algunas actualmente incluidas
en nuestro derecho interno— en donde las TIC son utilizadas como medio o como fin,
para allí poder analizar si ellas también pueden ser analizadas con perspectiva de género.
(p. 118)

Claramente coincido con los autores citados y en este caso considero que la Argentina,
en instancias como esta, quizá no esté respetando el derecho internacional en relación a
sancionar y erradicar hechos de violencia de género:
Atento a que violencia contra la mujeres incluye la violencia de tipo sexual, esta característica
de violencia tendría que ser agravante, no solo en esta figura que incluye a las niñas víctimas
de «ciber-acoso», sino que esta característica debería incluir un tipo agravante en todos
los delitos sexuales, cuando éstos se produzcan como consecuencia de ser mujeres o por
odio o desprecio hacia el género femenino; ausencia que debería ser remediada en una
eventual reforma del Código Penal, para evitar condenas en tribunales internacionales,
por no adecuar nuestra legislación interna a los compromisos internacionales contraídos.
(Ambrosis, 2018, p. 44)

Debido a ello, creo que la solución del Tribunal es prudente y razonable.
Por último, es altamente positiva la recomendación al Tribunal de origen para los
tribunales inferiores, con el objeto de que, en lo sucesivo en las sentencias, se observe lo
dispuesto por la «Regla de Heredia N.° 5», en pos de usar iniciales en los procesos penales
y no dar a conocer la identidad de los NNA en las actuaciones judiciales a fin de evitar su
revictimización.

Conclusiones finales
Luego de formularnos la pregunta de inicio y cuestionarnos si se puede cometer
abuso sexual sin tocar a la víctima y sin tener inmediación de ella, y luego de recorrer
los argumentos utilizados por la defensa con apoyo doctrinario y los esgrimidos por
el máximo Tribunal cordobés, podemos decir que la solución que este propone puede
generar debate y, al mismo tiempo, romper una barrera y un mito que había impuesto la
perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 21

doctrina, con apoyo en una categoría dogmática, para explicar un hecho social y cultural
socialmente dañoso y digno de reproche penal: se sostenía que no se podía abusar de
alguien sin tocarlo y a gran distancia, situación que aquí quedó desmentida.
Ahora bien, es de destacar la frescura con la que aborda el máximo Tribunal provincial
la cuestión, trayendo a la actualidad una interpretación que tiene más de cuarenta años,
de uno de los grandes penalistas argentinos; resolvió con prestancia un problema que
la doctrina actual se encargó de generar, con creaciones, como lo son las categorías de
la teoría del delito o como lo es la imposibilidad de cometer ciertos delitos con autoría
mediata, como los llamados «delitos de propia mano», y cuestiones que pretenden explicar
la autoría, como la del «dominio del hecho», entre otras elucubraciones dogmáticas, como
«la coautoría funcional». Estas teorías que se importan al derecho local sin una adaptación
al contexto social y cultural, y, sobre todo, sin tener en cuenta el acervo y la evolución del
derecho penal argentino son soluciones que se pretenden erigir como salvadoras y luego
tienden a generar más dudas que certezas, en su aplicación al caso concreto.
Para responder la segunda pregunta efectuada como disparador, el Tribunal adopta
una solución que parece más razonable acorde a la normativa nacional e internacional
vigentes, en cuanto reconoce con valentía que se trata de un hecho característico de
violencia de género, pese a que se puede inferir que él mismo piensa que la acción debe
ser agravada por el derecho penal.
Por ello, el Tribunal tomó de forma prudente las características y modalidades del
hecho para adecuar la pena dentro de las pautas de los arts. 40 y 41 del CP. Se trata de
una solución que, sin dudas, pone algo de justicia a un flagelo como lo es la «violencia
contra las mujeres en todas sus formas», que amenaza a nuestra sociedad y que merece
un reproche para una situación que supone desigualdad, pero que, tarde o temprano, se
tendrá que corresponder con una solución normativa superadora.
Indudablemente, la llamada «violencia digital» genera también un impacto en las
mujeres víctimas, no solo en su salud, sino que también les produce un desmedro en
su imagen y en su honor, por posible generalización instantánea e indiscriminada de
las imágenes, con la consecuente grave afectación de su dignidad personal y su imagen,
derechos ahora reconocidos en forma cabal por el C. C. y C. en su art. 51, que deben ser
atendidos y protegidos.
No solo la solución que propone el alto Tribunal provincial es novedosa, porque apela
a interpretar la realidad social, a lo clásico y a lo sobrio del derecho penal argentino, para
luego desnudar las falacias dogmáticas, sino que también toma opiniones del derecho
comparado y lo más moderno de la dogmática para derrumbar un mito, que admitía, en
su mayoría, la doctrina nacional, como algo imposible e irrealizable. Al mismo tiempo,
pregonaba que no se podía abusar de alguien sin tocarlo y estando a gran distancia.
No obstante, sin dudas ese concepto se derrumbó como un castillo de naipes solo con
desempolvar el Tratado de Derecho Penal, del recordado Ricardo Núñez, y mostrar el uso
de una práctica social y cultural (las TIC), más allá del elevado razonamiento del Tribunal
para resolver el caso.
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Estimo, finalmente, que existen situaciones en las cuales la dogmática suele categorizar,
sin pensar las consecuencias que pueden tener las interpretaciones meramente doctrinarias,
alejadas del texto de la ley y de la interpretación cultural de las acciones, como las que la
defensa propuso para este caso. Ello, sin sopesar, por ejemplo, que las víctimas de estos
hechos comprometieron su vida social y su intimidad por lapsos de hasta seis años de
duración, en los cuales fueron sometidas a vejaciones y ataques a su autodeterminación
sexual y a su dignidad, sin distinguir que sean mujeres mayores o menores de edad, con
hechos típicos que suponen un abuso sexual en el sentido legal y cabal de la palabra.
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Resumen
En el presente artículo, analizaremos la política pública de Asistencia a la Víctima como un objeto
de estudio en sí mismo y en su praxis, en el marco del Observatorio de Acceso a la Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia a la
Víctima. Presentamos un estado de la cuestión entre estas dos esferas y ponemos en diálogo el
conocimiento territorial a partir del intercambio de saberes. Luego de un recorrido histórico en
torno a esta política pública, y una breve reflexión teórica sobre el concepto de persona damnificada
y su marco normativo, hacemos foco en la descripción de la forma de intervenciones de los equipos
de trabajo y en la presentación de datos estadísticos de la asistencia a víctimas. Concluimos con
la afirmación de que se necesita afianzar la restitución de derechos que eviten la revictimización.
Palabras clave: asistencia a víctimas; políticas públicas; justicia.

Abstract
In this article we will analyze the public policy of Assistance to the Victim, both as an object of study
in itself and in its praxis, within the framework of the Observatory of Access to Justice of the Province
of Buenos Aires, dependent on the Directorate of Access to Justice and Victim Assistance. We present
a state of the matter between these two spheres and we put territorial knowledge into dialogue based
on the exchange of knowledge. After a historical tour around this public policy, and a brief theoretical
reflection on the concept of affected person and its regulatory framework, we focus on the description
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of the form of interventions of the work teams and on the presentation of statistical data regarding the
assistance to victims. We conclude by affirming the need to strengthen the restitution of rights that
prevent re-victimization.
Key words: assistance to victims; public policies; justice.

Introducción
La pobreza material y la exclusión social afectan a una amplia masa de población en la
Argentina. Este marco es acompañado también por una creciente discusión pública acerca
de los modos más justos y equitativos de gobernar.
En este sentido, la provincia de Buenos Aires enfrenta importantes desafíos en
el acceso y goce efectivo de derechos frente al problema estructural de la desigualdad
social, la diferenciación y la segregación. La pobreza en grandes zonas de la provincia,
asociada a procesos de disgregación espacial y fragmentación del espacio público urbano,
con carencias de acceso a servicios públicos de calidad, como la salud y educación en
especial, determina las distintas posibilidades que tienen las familias de acceder a derechos
esenciales.
Para procurar que el acceso a la justicia en sentido amplio se efectivice y promueva
condiciones de igualdad, el Estado debe contemplar las formas específicas de la
vulnerabilidad y las dimensiones interseccionales en que se manifiesta la desigualdad, a
fin de efectivizar, mediante las políticas públicas, mecanismos en término de acceso a
derechos, en general, y acceso a la justicia, en particular. En los Estados democráticos, el
acceso a la justicia en sentido amplio es un derecho fundamental y un aporte innegable para
viabilizar y profundizar el proceso de construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Abre el camino para efectivizar derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales
y, de este modo, garantizar la igualdad, la no discriminación y la justicia.
A este respecto, en la provincia de Buenos Aires, desde inicios del año 2020, se ha
conformado la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, área
de gobierno centralizada, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La Dirección lleva adelante
tres políticas públicas: Acceso a la Justicia, Asistencia a la Víctima y el Programa de Rescate
y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata. En el transcurso del
año 2021, se conformó en el interior de dicha Dirección el Observatorio de Acceso a la
Justicia, con el objetivo de poder contar con instancias de transparencia de la actividad
gubernamental.
En este artículo, estudiaremos la política pública de Asistencia a la Víctima en el marco
de dicho Observatorio. El foco está puesto en el análisis de esta política como un objeto
de estudio en sí mismo y en su praxis. Se busca, de este modo, plasmar un estado de la
cuestión entre estas dos esferas y poner en diálogo el conocimiento territorial a partir del
intercambio de saberes.
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Iniciamos el artículo con la presentación de la política pública de Asistencia a
Víctimas (mediante los Centros de Protección de los Derechos de las Víctimas —CPV—);
presentamos un recorrido histórico en torno a esta política pública, una breve reflexión
teórica sobre el concepto de persona damnificada y su marco normativo, y recuperamos
brevemente distintas iniciativas de políticas públicas tendientes a la validación de los
derechos de las víctimas, que se encuentran trabajando esta temática, tanto a nivel nacional
como internacional.
Luego de una descripción de la forma en que intervienen los equipos de trabajo de
los CPV, abordaremos el saber desde y sobre la política pública, para dar lugar al apartado
siguiente, íntegramente dedicado a la presentación de datos estadísticos por parte del
Observatorio de Acceso a la Justicia. Por último, las conclusiones están planteadas a modo
de espacio para la problematización de la producción de conocimiento como recurso
fundamental con el objetivo de promover y de mejorar las políticas públicas.
Este trabajo se inscribe en la ponencia presentada en el Primer Congreso sobre
Pobreza, Exclusión y Desigualdad, organizado por la Universidad Católica de La Plata, en
noviembre del año 2021.

Asistencia a la víctima como política pública
Iniciamos nuestro trabajo con una breve presentación de la política pública de asistencia
a las víctimas en la provincia de Buenos Aires, y luego realizamos un recorrido histórico
criminológico respecto del abordaje y del rol de la persona damnificada. Este recorrido
se torna central para nuestro trabajo, puesto que se trata de una noción controvertida con
diferentes significados con el paso del tiempo, y, a la vez, con diversas formas que tiene el
Estado para abordarlo.
Desde inicios del año 2020, la Dirección de Planificación de Políticas Reparatorias
para la Asistencia a las Víctimas de Delitos es el área estatal, dentro de la Dirección
Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, dedicada a diseñar, gestionar e
implementar políticas públicas vinculadas a la promoción, protección y restitución de los
derechos de las víctimas de delitos en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Desde
el paradigma de los derechos humanos, tiene la responsabilidad de construir, planificar
y ejecutar acciones tendientes a habilitar procesos reparatorios y de acceso a la justicia,
al mismo tiempo que coordina con las reparticiones públicas provinciales, nacionales o
municipales las acciones pertinentes para el cumplimiento de su objetivo.
A través de los CPV, ofrece dispositivos especializados de abordaje de la temática y
propone un acompañamiento interdisciplinario e integral de las víctimas o de sus familiares,
con el fin de lograr la puesta en marcha de políticas reparatorias de reconocimiento y
restitución de derechos.
Ahora bien, las formas de dar curso a la resolución de conflictos entre los miembros
de una comunidad fueron cambiando progresivamente a lo largo de la historia (Anitua,
2005), conforme se fue desplegando la estructura y organización social de las sociedades
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modernas. En principio, el sujeto que infringía un daño y la persona afectada constituían
una díada, es decir, la situación de conflicto se daba entre las dos partes involucradas,
agresor y agredido o bien familia agresora y familia agredida; luego se establecía el modo
de reparación por el daño ocasionado. Con el paso del tiempo, especialmente en el
transcurso de la configuración de los Estados Nación, se produjo la inclusión paulatina de
una tercera parte en la disputa. Si bien comenzó con la finalidad de mediar en el conflicto,
luego, a partir de la evolución histórica de los pensamientos criminológicos y del derecho
penal, se colocó el énfasis en el estudio y abordaje de la persona que ejercía el daño, la cual
fue nominada «delincuente», y se fue desplazando a la figura de la víctima, a la persona o
grupo lesionado. Asimismo, se sustituyeron los conceptos de daño y reparación, por los de
transgresión y sanción.
A fines del siglo xx, se inicia un proceso en el que paulatinamente se comienza a situar
a las víctimas en un lugar preponderante; de esta forma, se dio paso a un recorrido de
avances normativos tendientes al reconocimiento de sus derechos como damnificadas.
Estos cambios han exigido una participación activa por parte del Estado, responsable de
poner en práctica medidas coherentes con este cambio de paradigma, para facilitar el
acceso a la justicia y para garantizarles a las personas afectadas el derecho humano a ser
escuchadas.
Como veremos en las siguientes líneas, es importante destacar que las personas pueden
quedar ubicadas en la categoría de víctimas no solo por haber sufrido una lesión producto
de un delito, sino por otro tipo de vulneración a sus derechos; de ahí la importancia de
acercar el Estado mediante escucha activa, contención, asesoramiento, a fin de reparar y
contribuir a garantizar sus derechos vulnerados. El marco normativo y los compromisos
internacionales fueron acompañando estos cambios. En ese sentido, destacamos que,
en 1985, en el marco del regreso de la democracia a la Argentina, la Asamblea General
de la ONU adoptó, mediante la Resolución 40/34, la Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, por la cual los
Estados parte —entre ellos, la Argentina— se comprometen a garantizarle a la víctima el
derecho al acceso a la justicia y a la pronta reparación del daño.
Pese a ello, el papel de la víctima y su incursión en el proceso judicial argentino va
a tomar relevancia a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, con la
incorporación, a través del art. 75, inc. 22, de diversos tratados internacionales de derechos
humanos, a los cuales se les otorga jerarquía constitucional, entre ellos la Convención
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En estos tratados, se determinaron en forma expresa algunos dispositivos relativos a la
cuestión, que obligaron al Estado argentino a comenzar con un proceso de adecuación de
su legislación interna. A ello debemos agregarle el compromiso de carácter internacional
asumido en materia de acceso a la justicia a través de las Reglas de Brasilia —adoptadas en
el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana—, que determinan estándares básicos
para garantizar ese derecho a personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad;
tienen, además, como destinatarios a los servidores y operadores de justicia.
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Como parte de los compromisos internacionales asumidos, en el año 2004 se
crea a nivel provincial, a través del Decreto n.° 332/04, el Centro de Protección de los
Derechos de la Víctima, con el objeto de intervenir en la preservación de la integridad
de los damnificados o de sus familias luego de haber sufrido un hecho delictual. Luego
del camino transitado junto con las víctimas por más de diecisiete años, el centro se ha
convertido en referencia, a propósito de la victimología y la puesta en agenda pública de
la temática.
Trece años más tarde, en julio de 2017, a nivel nacional, se sanciona la Ley n.° 27.372
de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, reglamentada mediante el
Decreto n.° 421/2018 en el mes de mayo de 2018; luego, a nivel provincial, se dicta, en el
mes de enero de 2021, la Ley provincial de Víctimas n.° 15.232.
Su sanción ha implicado un enorme avance en la materia: desplazó el rol cuasi
secundario que, hasta el momento, se le otorgaba a la víctima; ambas leyes reconocen a
las víctimas como sujetos de derecho activo en el proceso penal, y les otorgan derechos y
facultades autónomas. El Estado provincial, a través de la sanción de la ley, confirmó que
un hecho delictivo y el ingreso al sistema penal no constituyen una afectación únicamente
a los intereses de una comunidad determinada, sino que instauran un daño psicológico,
físico y espiritual para la víctima y su grupo familiar.
A partir de la ley, se busca que las personas que han sufrido un delito o han perdido
a un familiar como consecuencia de uno tengan garantizados, además del apoyo integral
para superar las consecuencias personales de la situación de victimización (vivenciales,
relacionales, de salud, económicas, etc.), los derechos relativos a la información y a
su participación activa en el proceso judicial; no solo se garantiza su derecho a estar
presentes, sino también a ser escuchadas cuando sus intereses se vean afectados, a ser
tratadas dignamente, y, en especial, se garantiza su seguridad y el cese de los hechos ilícitos
que las involucran.
Así, la víctima cobra relevancia y aparece como la protagonista principal del conflicto
social, junto con el autor. Conflicto que nunca podrá hallar una solución integral si su
interés no es atendido o si, al menos, no se abre la puerta para que ingrese al procedimiento.
La ampliación de la conceptualización de víctima de delito es uno de los aspectos
fundamentales de la ley, en tanto modifica sustancialmente la nómina de sujetos a los
cuales debe otorgarse asistencia integral, como ocurre respecto de las personas que han
sufrido el homicidio o femicidio de su familiar y requieren asistencia psicológica; así
como también aquellas personas que pueden ser convocadas y escuchadas durante la
tramitación del caso penal e incluso durante la etapa de ejecución de la condena; y, por
último, respecto de a quiénes debe garantizarse la seguridad por parte de las autoridades.
Consideramos importante destacar que la situación por la que atraviesan las víctimas
de delitos o sus familiares es de una enorme vulnerabilidad. Ello es así puesto que dicha
vulnerabilidad, la mayoría de las veces, se inserta en una estructura familiar psicosocial de
derechos básicos vulnerados previos al momento delictivo, que este agudiza y profundiza
y que constituye un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia, a la contención o a
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una acción reparatoria. Es por ello por lo que la intervención estatal, coordinada en el
abordaje de dicha problemática, resulta un desafío fundamental desde el primer momento
y requiere que la intervención por parte de los equipos sea interdisciplinaria, a través de
estrategias de abordaje integrales y de un trabajo continuo que no se limita al proceso
judicial. Todo ello con el objetivo de generar escenarios de accesibilidad y contextos
de posibilidad que, a través de la promoción, protección y restitución de los derechos,
fortalezcan a las víctimas y a su entorno familiar, y den lugar a la construcción de su
autonomía en el proceso reparatorio.
En tal sentido, se vuelve fundamental que el gobierno provincial articule acciones con
instituciones del gobierno nacional, provincial o municipal, así como con organizaciones
de la sociedad civil, ONG, etc., que constituyan redes sociales de apoyo. El objetivo es
generar estrategias de intervención tendientes a reducir la vulnerabilidad psicosocial
de las personas afectadas y su grupo familiar, al mismo tiempo que son orientadas a la
reparación del daño sufrido por el hecho delictual.
En las líneas siguientes, recuperamos brevemente distintas iniciativas de políticas
públicas tendientes a la validación de los derechos de las víctimas, que se encuentran
trabajando esta temática, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, entre
las más importantes que se encuentran vigentes en el transcurso del año 2022, podemos
mencionar el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), que brinda
asesoramiento jurídico, psicológico y social a las víctimas de delitos para garantizar que
se respeten sus derechos. Brinda atención gratuita las 24 h en todo el país, vía telefónica.
Asiste a las víctimas de delitos de competencia federal y, también en casos particulares,
puede asistir a las de competencia ordinaria. Se encuentran también en todo el país los
servicios locales y zonales, las Áreas de Género municipales y las Comisarías de la Mujer,
organismos que desempeñan diferentes funciones; entre ellas, las tareas de prevención,
atención, contención y derivación de las víctimas de violencia familiar y de abuso sexual.
En la provincia de Buenos Aires, además de los Centros de Acceso a la Justicia
(CAJUS), dentro de los cuales están los Centros de Asistencia a la Víctima, dependientes
de la Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima — política pública en la cual
nos focalizamos en esta publicación—, hay también otros organismos abocados a la misma
problemática. Se encuentran los Centros de Asistencia a las Víctimas (CAV), supeditados
al Ministerio Público provincial; brindan la posibilidad de que las personas mayores de
16 años, que fueron víctimas o testigos de un delito, puedan realizar una denuncia ante
una fiscalía, ante un juez, de forma online a través del sistema MiSeg, disponible las 24 h,
como así también mediante un llamado al 911. Todas las denuncias se pueden realizar de
forma anónima.
Existen también las Asesorías de Menores e Incapaces, del Ministerio Público de la
Provincia de Buenos Aires, que realizan asesoría tutelar en niños, adolescentes o personas
con discapacidad mental, ante un conflicto aún sin proceso judicial en trámite. La Asesoría
puede complementar el asesoramiento judicial, o, en caso de no tenerlo, puede actuar
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directamente. Si bien no tiene facultades para resolver los problemas, puede accionar para
que el conflicto sea resuelto por la autoridad competente.
Asimismo, en la provincia de Buenos Aires, mediante el Ministerio Público, se
encuentran las Casas de Justicia, cuya finalidad es garantizarles a las personas que habitan
la provincia el acceso a la justicia en materia civil. Estas Casas de Justicia están alejadas de
las cabeceras departamentales, ofrecen un centro de resolución alternativo de conflictos,
y brindan asesoramiento jurídico y contención al momento de enfrentar controversias
legales, como puede ser por una denuncia de víctima de delitos.
En tanto que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se halla la Oficina de Asistencia
a la Víctima y al Testigo (OFAVyT), orientada a brindarles un espacio de escucha, asistencia
y asesoramiento a personas que vivieron situaciones de violencia física o emocional.
En cuanto a las políticas públicas implementadas en otros países, consideramos
importante destacar la Defensoría de Víctimas en Chile, plasmada en el proyecto de ley
presentado al Congreso de la Nación en enero de 2021 y sustentada en los centros del
Programa Apoyo a Víctimas, y los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos
de las Corporaciones de Asistencia Judicial existentes hasta el momento en dicho país.
Además, se propone la creación de un servicio único de atención de víctimas con
cobertura nacional y que fusionará el Programa Apoyo a Víctimas, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, con los Centros de Atención Especializada a Víctimas de
Delitos Violentos de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial que existen en el país.
Se insertaría en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo un Servicio Nacional
de Acceso a la Justicia. Se propone:
… un modelo de atención que se focalice en acciones orientadas al nivel secundario,
es decir, que realice intervenciones tempranas, adecuadas y en consonancia con lo que
cada víctima busca, además de mejorar su experiencia con el sistema penal desde una
perspectiva victimológica. (Bolívar, Miranda, Santibañez, 2020, p. 240)

Destacamos también la Ley General de Víctimas en México; a partir de su última
reforma en el año 2017, obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos
los ámbitos gubernamentales y poderes constitucionales, así como a sus dependencias,
organismos o instituciones públicas o privadas, a garantizar la protección de las víctimas,
mediante ayuda, asistencia o reparación integral. Además, es importante destacar que
se reconocen y se garantizan los derechos de las víctimas de delito y de violaciones de
derechos humanos, en particular el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad,
justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en
ella, en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos.
A excepción de los casos mencionados, en términos generales, podemos señalar que la
política social sigue definiéndose en América Latina desde, principalmente, los organismos
de asistencia crediticia. En la actualidad, las discusiones en el ámbito de las políticas sociales
y las estrategias de desarrollo a nivel regional «todavía no han sido mayormente afectadas
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por la evolución del derecho internacional de derechos humanos, en cuanto al alcance
de las obligaciones del Estado de proteger ciertos derechos fundamentales en el ámbito
social» (Abramovich y Pautassi, 2006, p. 5). En este sentido, consideramos importante
problematizar el rol del Estado en cuanto a la asistencia de las víctimas, porque, en última
instancia, representa su poca efectividad a la hora de proteger los intereses colectivos.

Praxis y conocimiento: dispositivos de intervención interdisciplinarios
El Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV) despliega un conjunto
de recursos y acciones dirigidos a la víctima o a su grupo familiar con posterioridad al
hecho delictivo; su propósito es reducir las secuelas del daño, garantizar el reconocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten, y tratar de evitar los procesos de revictimización.
En este sentido, el dispositivo de CPV es pensado como una instancia de favorecer el acceso
a sus derechos para el sujeto damnificado por un hecho delictivo. Esta tarea es llevada
adelante por el equipo técnico de profesionales (CTP): abogados, psicólogos, trabajadores
sociales y personal administrativo. La experiencia de años de trabajo ha permitido diseñar
un dispositivo de intervención denominado «intervención por presencia» para situaciones
de crisis o emergencias.
El acercamiento del Estado a la víctima y su familia, el acompañamiento del equipo
interdisciplinario, el abordaje integral de la problemática y el trabajo interinstitucional e
intersectorial forman parte de las características centrales de dicho dispositivo, las cuales
se rigen por principios metodológicos que organizan y enmarcan el trabajo en el territorio.
Destacamos de manera enumerada estos principios, y luego profundizamos los momentos
y la estrategia de la intervención en términos técnicos.
Podemos enumerar nueve principios metodológicos que rigen la intervención:
1. Marco de referencia de la intervención: paradigma de los DD. HH.
2. Búsqueda de verdad y de justicia como parte de la asistencia.
3. Celeridad de la intervención.
4. Construcción de un vínculo de confianza.
5. Trabajo profesional en conjunto con la persona damnificada y su grupo familiar.
6. Función de acompañamiento.
7. Seguimiento técnico.
8. Posición ética profesional.
9. Atención singular (caso por caso).
La situación delictual violenta puede producir efectos de arrasamiento subjetivo. La
intervención debe ser lo más rápida posible y estar orientada a contribuir a que el sujeto
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se posicione de modo activo frente a los que le sucedió, a fin de evitar la cristalización
en el rótulo de víctima que siempre lleva un déficit. ¿Cómo demanda quien se encuentra
paralizado por la conmoción o por el arrasamiento subjetivo provocado muchas veces
por el hecho traumático? En general, la persona damnificada no va a buscar en primera
instancia la asistencia psicológica y jurídica que necesita; por ello, los profesionales deben
ir hacia el damnificado. La presencia de los profesionales no es simplemente acercarse a la
víctima, sino que se considera parte de la intervención. El dispositivo de intervención por
presencia produce efectos porque la presencia de un otro que se ofrece como espacio de
escucha y acompañamiento para el dolor, que piensa al sujeto en su sufrimiento y lo aloja
en un lugar, le acerca la posibilidad de una nueva inscripción subjetiva. Esto le permite
al sujeto hacer algo distinto con ese hecho traumático que irrumpe de modo violento
e imprevisto en su mundo; apuesta al trazado de marcas simbólicas que favorezcan
condiciones subjetivas de existencia. El CPV, en tanto dispositivo que se ofrece, aparece
como participante activo de un proceso que incluye el relanzamiento del Estado como
institución de responsabilidad.
Decíamos en párrafos anteriores que la intervención interdisciplinar la organizamos
en distintos momentos, que responden a un sentido temporal de ordenación del trabajo
en el territorio, encuadrado en la conceptualización teórica de la categoría de víctima
por parte de la política pública, acompañado por el marco normativo que describimos
anteriormente.
Momentos de la intervención
En el acompañamiento, esquemáticamente, se pueden diferenciar dos grandes
momentos: una primera instancia crítica de intervención, y un segundo momento de
acompañamiento/seguimiento en pos de procesos reparatorios.
El primer momento se encuentra ligado al ingreso de las demandas. Existen tres tipos:
a. Por presentación espontánea de las personas a los dispositivos territoriales.
b. Por búsqueda de oficio, lo que implica la búsqueda de casos por parte de los equipos
a los fines de brindar atención.
c. Por derivación de otro organismo.
La intervención comienza en el momento en que el CPV toma conocimiento de la
situación, a través de la mediación del Equipo Técnico Profesional (ETP), la cual se realiza
con posterioridad a la comisión del delito y, dentro de lo posible, previo al surgimiento de
los procesos de revictimización.
Dada la característica potencialmente traumática de los hechos, resulta fundamental
ofrecer una escucha que permita alojar la problemática, contener la crisis y acompañar
a la familia en la resolución de necesidades durante la urgencia. De este modo, será
posible construir un vínculo de confianza que permitirá la eficacia y coordinación de
intervenciones posteriores.
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Que el equipo que coordina la intervención pueda, en este momento, trabajar de
modo articulado con otros organismos resulta sumamente importante para evitar la
revictimización y permitir la resolución de cuestiones urgentes: desde la posibilidad de
acompañar el proceso de elaboración simbólica y material que la escena traumática deja en
la familia en casos de homicidio o femicidios hasta las inscripciones, trámites de sepelio,
traslados, la búsqueda de refugios y recursos inmediatos en los casos graves de violencia de
género, el acompañamiento a los tratamientos de salud urgentes en casos de abuso sexual
o lesiones graves, etc. Las articulaciones entre los organismos estatales en este momento
de crisis deben darse con la mayor celeridad y eficacia posibles.
Posteriormente, se da inicio al segundo momento, en el cual se ponen en marcha los
recursos, las estrategias, las intervenciones, las redes estatales, judiciales y comunitarias
que habiliten la posibilidad de un proceso reparatorio, de elaboración de lo sucedido y de
reconstrucción de un proyecto de vida.
De este modo, la víctima o su familia recibirán el acompañamiento del ETP, tanto
en los aspectos jurídicos como psicosociales. Este seguimiento les permitirá evaluar y
reajustar las intervenciones.
Cada escenario implica una evaluación de la situación de la víctima y su familia para
poder diseñar las estrategias adecuadas de intervención, articulación y acompañamiento
que den lugar a la búsqueda de justicia, la construcción de lazos, de autonomía y posibilidad
de elaboración de lo sucedido.
La mayoría de los hechos delictivos producen efectos devastadores en la subjetividad
de la víctima y, en la mayoría de los casos, estos alcanzan indefectiblemente a toda la
comunidad. Por ello, todo acto de justicia opera parcialmente como una acción reparatoria
en el contexto general del acompañamiento, tanto para la víctima como para la comunidad
en la que está inmersa, y contribuye a seguir adelante con el proceso de elaboración de la
pérdida que habilitaría, consecuentemente, con la posibilidad de creación de un nuevo
proyecto de vida. Pero el abordaje integral implica poder trabajar con la complejidad
y el acceso a la justicia en sentido amplio. Por lo tanto, el análisis e intervención del
equipo tendrá en cuenta los obstáculos generales de acceso a derechos, muchas veces
estructurales y previos a la situación del delito, que dificultan la puesta en marcha de un
proceso reparatorio.
El ETP realizará, así, una evaluación de la situación singular del hecho en sí, y el
impacto en la víctima y su estructura familiar: las redes sociocomunitarias de contención;
las problemáticas que afectan la reorganización cotidiana de la familia; el contexto social
e histórico en el que se produce el hecho delictivo; las redes barriales pertinentes para la
resolución de problemáticas objeto de nuestra intervención (centros de salud, municipios,
centros comunitarios, escuelas, iglesias, y todas aquellas instituciones con las que el sujeto
y su entorno familiar tengan vinculación).
En función de dicho análisis, el ETP elabora la estrategia de intervención más adecuada
según la situación particular de cada caso; acuerda con la víctima o su familia la puesta
en marcha de aquella, que involucra diferentes acciones o gestiones llevadas a cabo por
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los profesionales de las distintas disciplinas, teniendo en cuenta el objetivo común que
persigue.
Dicho acompañamiento en este segundo momento requerirá de la coordinación tanto
con otras áreas del Estado como con organismos de la sociedad civil. El ETP realizará un
seguimiento jurídico a lo largo de todo el proceso penal, y brindará contención y asistencia
psicológica y social hasta que se hayan cumplido objetivamente los fines propuestos al inicio
de la intervención. Este acompañamiento integral resulta clave en el proceso de reparación
y de reorganización cotidiana de la víctima y su familia: afrontar toda una situación
desestructurante para la familia —como lo es una muerte, violación, abuso, de un ser
querido— no solo genera un impacto emocional al interior del grupo familiar-comunitario,
sino también consecuencias concretas en la propia sobrevivencia cotidiana.
A partir del contacto periódico con la víctima o sus familiares y el seguimiento del
caso en permanente interacción con otros operadores jurídicos o institucionales, el ETP
se mantiene informado respecto del caso y puede reformular la estrategia de intervención,
según lo requieran las circunstancias.

Conocimiento para la acción y gestión de políticas públicas: Observatorio de
Acceso a la Justicia
La acción gubernamental es un proceso de acciones interrelacionadas que se
corresponden a objetivos inscriptos en un marco legal, por lo tanto, requiere de técnicas
y estrategias en un diálogo abierto con todas las esferas estatales. Por ello, contar con
información de calidad es fundamental.
Generar evidencia sobre el acceso a derechos es un requisito para poder evaluar
también el desempeño de las iniciativas de gobierno: el impacto, los resultados, los procesos
y el diseño de planes y programas públicos. El observatorio constituye una herramienta de
gestión de significación política que, indefectiblemente, requiere ser entendida como una
actividad sistemática, con definición previa de objetivos, metas e indicadores asociados,
los cuales permitirán tener información de la situación, como así también medir cómo
y en qué medida se intervino sobre los problemas que motivaron la acción estatal. Esto
implica un proceso institucional programado, no eventual, cuyo propósito es mejorar la
intervención pública. Esta perspectiva permite conocer los resultados de las intervenciones
y promover modificaciones para la mejora permanente y el afianzamiento del acceso a
derechos y justicia y de las políticas desarrolladas.
En este sentido, tiene un doble propósito: tomar decisiones y establecer mejoras en
esa acción, asumiendo el compromiso de producir conocimiento social y transformador,
comprometido con la promoción y el respeto de los derechos humanos.
En las páginas siguientes, presentamos datos estadísticos en referencia a la política
pública de asistencia a víctimas, por parte del Observatorio de Acceso a la Justicia. El registro
y sistematización de los datos de acuerdo con la política pública de asistencia a víctimas
nos permite, en principio, poder dar cuenta, en términos estadísticos, del modo en que se
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logró dar continuidad a la atención en un contexto complejo, marcado por la pandemia
(COVID-19). A su vez, permite dimensionar problemáticas, y, fundamentalmente, facilita
diseñar e implementar estrategias preventivas y proponer cambios que reviertan el estado
de cosas.

Algunos datos en pandemia: evaluación y desafíos
La importancia y esencialidad de las políticas públicas llevadas adelante por la
Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima exigieron redoblar
esfuerzos en pos de definir estrategias urgentes, a fin que se garantizara la continuidad
de los programas y servicios de atención, aún en el marco del Decreto n.° 297/20 de
Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO), y luego realizar las adecuaciones
pertinentes en el marco del Decreto n.° 875/2020 de Distanciamiento Preventivo Social
y Obligatorio (DISPO), establecidos a raíz del contexto de pandemia de COVID-19. La
decisión política priorizó no solo la continuidad de las actividades inherentes a las líneas
de acción de la Dirección, sino un mayor acercamiento de la ciudadanía, lo cual se vio
reflejado en el importante caudal de asistencias efectivizadas.
En el período 2020-2021, la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia
a la Víctima realizó 30.000 abordajes mediante sus tres políticas públicas, cada una con su
especificidad, a través de su accionar con la impronta de la territorialidad, de los cuales
3607 corresponden a abordajes en Centros de Protección de los Derechos de las Víctimas.
Es esencial poder visualizar los datos derivados de la aplicación de las políticas
públicas en términos numéricos y porcentuales, vincularlos con el marco social, dado que
permite clarificar los escenarios, y obtener una perspectiva más analítica de sus resultados.
Las cifras denotan el volumen de los abordajes interinstitucionales, multiagenciales e
interdisciplinarios, del que participaron los diferentes poderes del Estado y la sociedad
civil.
Durante los primeros ocho meses de pandemia (20 de marzo - 30 noviembre 2020),
vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), los Centros de Protección
de los Derechos de las Víctimas (CPV) realizaron 1768 intervenciones en referencia a
diferentes problemáticas. En este sentido, destacamos como dato significativo que las
mujeres fueron las más afectadas en términos de derechos vulnerados y que la pandemia
recrudeció las violencias contra ellas, así como también el aumento de los delitos contra
niños, niñas y adolescentes.
En este período, se conformó el Consejo de Víctimas, junto con la Subsecretaría de
Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, un espacio
creado para incorporar la perspectiva de las víctimas a las acciones de la cartera de justicia y
participar en el debate sobre los alcances y características de la ley de víctimas bonaerense.
Como correlato de la pandemia, se habilitaron nuevos canales de comunicación y
acercamiento: dos líneas telefónicas gratuitas (0800), mensajes de WhatsApp, correos
electrónicos y la realización de 115 operativos en diferentes localidades de la provincia
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(La Plata, Berisso, Ensenada, Moreno, Presidente Perón, San Vicente y Florencio Varela,
entre otras).
El escenario social se fue modificando en función de los requerimientos de la situación
sanitaria del país. En el marco de la DISPO (30 noviembre de 2020 abril de 2021), en
Asistencia a la Víctima, se consignan, desde el inicio de la gestión hasta julio de 2020,
2996 consultas. Es de cabal importancia destacar que, en ese período, el 75 % de los casos
corresponden a demandas realizadas por mujeres, principalmente las referidas a violencia
de género, con el 21 %. Además, se puede observar que la franja etaria más afectada es
entre los 19 y 30 años. Esto nos permite visualizar la necesidad de reforzar las políticas
públicas destinadas a personas jóvenes, sobre todo mujeres y niñas, teniendo en cuenta la
vulnerabilidad por razones de género.
En virtud de la modificación de la situación epidemiológica en la provincia de
Buenos Aires, entre los meses de julio y diciembre de 2021, los Centros de Protección
y Acompañamiento a las Víctimas incorporaron 611 abordajes en este último período.
Es importante aclarar que la intervención estatal coordinada en el abordaje de dicha
problemática requiere que la intervención por parte de los equipos sea a través de
estrategias de abordaje integrales y de un trabajo continuo, prolongado en el tiempo y no
limitado al proceso judicial.
Dentro de las modalidades de ingreso de demandas, hay diferentes canales mediante
los cuales se realizan consultas. Son significativamente importantes en el marco del
aislamiento social la implementación de herramientas efectivas de acceso a las demandas
por diversos canales alternativos de consulta, que permite ampliar el alcance de las políticas
públicas. En Asistencia a la Víctima (CPV), las consultas realizadas, en mayor medida,
son vía correo electrónico en un 51 %, y telefónicas, en un 21 %, así como también vía
redes sociales, en un 11 %. La modalidad de ingreso mediante canales alternativos a la
presencialidad permite hacer efectiva la intervención a cada persona que lo requiera y
garantizar el acceso a derechos.
A continuación, se indaga el género, la edad y el país de origen de quienes
solicitan abordajes en Asistencia a la Víctima. Este dato permite, por un lado, conocer
quiénes solicitan las intervenciones para profundizar la asistencia, acompañamiento y
asesoramiento, para atender a la diversidad poblacional, y, por otro, pensar estrategias
tendientes a mejorar las condiciones del acceso a la justicia en grupos focalizados, a los
cuales no se tiene alcance aún; se amplía, así, los espacios territoriales y se profundiza la
descentralización de la acción estatal.
En cuanto a los porcentajes en referencia al género de las personas que solicitan
asistencia, destacamos como dato que el género femenino representa, de forma significativa,
el mayor porcentaje: un 70,94 %. El género, sumado a la edad de las personas que solicitan
asistencia, es una dimensión que permite visualizar la población que se encuentra en mayor
grado de vulnerabilidad. En este sentido, a los fines estadísticos, establecimos rangos de
edades: las personas menores de 18 años representan, en Asistencia a la Víctima, el 28 %;
el rango determinado entre los 18 y los 38 años es donde se concentra el mayor porcentaje
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de solicitantes —el 45 % de solicitantes tienen entre 18 y 38 años—; por último, el rango
que incluye personas mayores de 38 años representa el 27 % en Asistencia a la Víctima.
Si se considera el país de origen de las personas solicitantes, la Argentina es el país de
prevalencia según nacionalidad (el 85 %), tanto en los dispositivos ubicados en el Gran
Buenos Aires (GBA) como en otras localidades bonaerenses.
Los datos evidencian las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las
mujeres, en particular en su entorno familiar. Teniendo en cuenta el género de las personas
solicitantes, se vuelve significativo destacar que el mayor tipo de abordajes, discriminado
por temáticas, es el tipo de solicitudes e intervenciones en función de las violencias por
razones de género. Este tipo de violencia se refiere a toda conducta, acción u omisión
que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada
en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de
toda persona por su condición de género (Ley 26.565).
Podemos decir que constituye un fenómeno multicausal que afecta no solamente a
mujeres y niñas, sino también a las identidades disidentes, y puede ejercerse tanto de
manera directa como indirecta. Es importante aclarar que, si bien, en situaciones de
violencia, un tipo o modalidad se expresa con mayor visibilidad, las violencias cohabitan
y se interrelacionan.
Cabe mencionar, asimismo, que el aislamiento, la actividad económica reducida, el
cierre de las escuelas, el menor acceso a los servicios de salud y la recarga de tareas de
cuidado durante la pandemia de COVID-19 agudizaron y recrudecieron las situaciones
de violencia por razones de género; por lo cual, en consonancia con escenarios que se
presentan, mediante la amplitud de vías de comunicación, han permitido vehiculizar las
demandas para dar respuesta desde enfoques integrales e inclusivos, y atender y resolver
en profundidad cada uno de los abordajes.
A continuación, los datos que presentamos son en referencia a un recorte temporal, que
abarca el período julio-diciembre de 2021. En relación con los tipos de delito, los equipos
interdisciplinarios intervinieron en situaciones de violencias por razones de género, abuso
sexual, homicidios, femicidios y tentativa de femicidio, entre otras temáticas.
En este sentido, a continuación, se visualizan dos gráficos en los que se señalan el
índice de abordajes, en términos porcentuales. Los datos volcados en el gráfico permiten
dimensionar los abordajes realizados en CPV discriminados por temáticas.
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Total de violencia de género
Total de violencia familiar
Total de violencia contra
las infancias
Total de violencia
institucional
Otras violencias
Total de gestiones de
acceso a otros derechos

Gráfico 1: Distribución de abordajes por temáticas.
Fuente: Observatorio de Acceso a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires (2022).
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Gráfico 2: Distribución de abordajes por temáticas discriminadas por regiones. Fuente: Observatorio de Acceso
a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires (2022).
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Según los datos estadísticos, la mayor cantidad de delitos asistidos corresponde
a situaciones de violencia de género, las cuales representan el 29 % de los abordajes.
Asimismo, la violencia contra las infancias representa el 21 % de las intervenciones,
porcentaje que se repite al comparar con otras violencias.
Es preciso, por esto, identificar y prestar atención a la vulnerabilidad específica de las
mujeres jóvenes y de los niños.
Destacamos que tanto las intervenciones por violencia de género y violencia contra las
infancia presentan una prevalencia significativamente mayor en el interior de la provincia,
respecto al Gran Buenos Aires y a la sede central ubicada en la ciudad de La Plata. Los datos
dan cuenta de una situación de períodos de la niñez en extrema vulnerabilidad, que pone
en riesgo el desarrollo integral y constituye un grave quebrantamiento de los derechos. El
abuso sexual en las infancias es una de las formas de violencia más grave porque afecta e
impacta en la subjetividad y en la construcción psíquica de los niños y adolescentes. Es
una de las formas de abuso de poder y dominio sobre la niñez más dolorosas, ocultas,
solapadas y silenciadas.

Lesiones
Abuso sexual
Amenazas/
Hostigamiento
Secuestro / Intento
de secuestro
Abandono
Homicidio / Tentativa
de homicidio
Grooming/Bulling
Sin detalle

Gráfico 3: Abordajes relativos a violencias contra las infancias discriminado por regiones.
Fuente: Observatorio de Acceso a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires (2022).

Si nos focalizamos, en particular, en los abordajes relativos a violencias contra las
infancias en CPV, el abuso sexual tiene la mayor incidencia en los tres ámbitos territoriales
(sede central, GBA e interior). Representa, dentro de estos abordajes, el 78 % de las
solicitudes en la sede central, el 77 % en GBA y el 51 % en el interior de la provincia. Este
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porcentaje es seguido por lesiones: en el interior es del 22 %; en GBA, el 8 %, y en sede
central, el 4 %.
Esta situación interpela la práctica profesional y exige el abordaje desde una perspectiva
interdisciplinaria a fin de garantizar una intervención psicosocial y legal en conjunto, de
manera integrada y abarcativa. En ese sentido, el Estado debe garantizar la prevención,
la asistencia y la atención de esta problemática. Mediante las políticas de la Dirección de
Acceso a la Justicia y Asistencia a las Víctimas, se promueve la articulación y el trabajo en
red, a fin de motorizar y potenciar las intervenciones territoriales en esta temática.

Conclusiones
En el recorrido de este artículo, se plasmó la complejidad de la trayectoria que implica
la dinámica de la política pública, de la formulación a la operacionalización y análisis de
datos.
En la complejidad que describe un escenario incierto y desconocido vinculado con
la pandemia de COVID-19, la Dirección de Acceso a Justicia y Atención a la Víctima
apostó a fortalecer el trabajo territorial y la sistematización de las intervenciones, como
elementos estratégicos de las políticas públicas.
Se focalizó en la articulación y coordinación de la asistencia para concretar medidas
de contención y de restitución de derechos. Las líneas expuestas evidencian la prioridad
de poner en práctica la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos, proceso de restitución de derechos que evita la revictimización.
La sistematización y el análisis de los registros realizados en Asistencia a la Víctima
y Acceso a la Justicia muestran la feminización de las solicitudes de asistencia. En
nuestra opinión, hay suficientes razones y urgencias para empezar a poner en discusión
y problematizar la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad social, de poner
en discusión el alcance de las obligaciones del Estado de proteger ciertos derechos
fundamentales en el ámbito social y, al mismo tiempo, tender puentes entre las políticas
públicas y los ciudadanos bajo un marco de derechos.
También se presenta un horizonte de desafíos para el Observatorio. Las conclusiones
anteriormente expresadas llevan a pensar en la necesidad de incorporar nuevas categorías,
no solo para analizar los datos, sino para diseñar acciones y propuestas programáticas. El
concepto de interseccionalidad resulta útil para pensar los cruces entre distintas variables
o características de la población —por ejemplo, género, edad, nacionalidad, raza/etnia—,
y lograr comprender, así, que las condiciones socioculturales de una persona se explican
por la interconexión entre distintos sistemas de opresión, como el patriarcado y el
neoliberalismo. Es preciso poner en discusión y reflexionar respecto a la conformación
de las variables y sus dimensiones, y a la posibilidad de la construcción de datos en
articulación con otros organismos y espacios académicos.
Pero el mayor desafío se plasma en aportar elementos que den contenido y orientaciones
a nuevas iniciativas que mejoren la política pública. En este sentido, a partir del análisis
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realizado, surge como sugerencia, en primer término, modificar el sistema de gestión.
Esto implica poder contar con un servicio administrativo ágil, seguro y sistemático para
cada uno de los organismos públicos en referencia a víctimas, puesto que intervenir
adecuadamente con ellas también es una forma de prevenir futuras victimizaciones.
A su vez, resulta necesario avanzar con mecanismos de monitoreo, supervisión y
capacitación, por parte del Observatorio de Acceso a la Justicia, orientados no solo a dar
seguimiento, sino a realizar la evaluación en el largo plazo, para mejorar la calidad de las
intervenciones. Vimos en páginas anteriores que hay diversas instituciones de asistencia
a la víctima en el país con objetivos similares, aunque con énfasis distintos. Este dato si
bien nos está mostrando que hay una amplia oferta pública, también muestra cómo la
atención de víctimas se presenta en distintos contextos institucionales, y, de esta manera,
se generan diferentes narrativas sobre la atención a la víctima en el Estado; entonces
se termina presentando una fragmentación en la atención. Sería un punto nodal como
medida concreta de mejora poder lograr un único protocolo de atención a nivel nacional
para todos los organismos, al mismo tiempo que se atienda a sus particularidades. También
es urgente crear nuevos espacios en cada organismo que permitan un sistema de registro
adecuado.
Quedan planteados nuevos interrogantes y desafíos para la vinculación entre la
producción de conocimiento y la praxis de las políticas públicas.
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Proceso de evolución de las compras públicas en
la provincia de Buenos Aires: Las tres olas en el
camino hacia la implementación del sistema
Provincia de Buenos Aires Compras (1999-2017)
Leonardo Miguel Fiscante
Magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Sus áreas de estudio
incluyen la modernización del Estado, especialmente en las áreas de compras y contrataciones. Es docente
en la cátedra de Contabilidad Pública en la UCALP y director de Servicios al Usuario y Acceso a la Información en la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires.

Resumen
La importancia de las compras públicas en la gestión pública juega un papel crítico a la hora
de administrar el aparato gubernamental y, primordialmente, en las etapas de análisis, diseño e
implementación de políticas públicas. Estas compras deben estar presentes permanentemente en
la agenda oficial. La provincia de Buenos Aires no se mantuvo ajena al fenómeno de evolución
de los sistemas de compras que atravesaron distintos países dentro de la región de Latinoamérica
y el Caribe, el cual puede resumirse en tres etapas u olas distintivas de desarrollo. El proceso de
reforma y modernización en la provincia de Buenos Aires siguió este proceso evolutivo hacia
la implementación de la plataforma transaccional de compras electrónicas Provincia de Buenos
Aires Compras (PBAC).
Palabras claves: reforma; modernización; provincia de Buenos Aires; Compras Públicas
Electrónicas; TIC.

Abstract
The importance of public procurement in public management plays a critical role when managing
the government apparatus and primarily in the analysis, design and implementation stages of public
policies. Such procurement must be permanently present on the official agenda. The province of
Buenos Aires was not exempt from the phenomenon of evolution of procurement systems that different
countries within the region of Latin America and the Caribbean underwent, and can be summarized
in three stages or distinctive waves of development. The process of reform and modernization in
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the province of Buenos Aires followed this evolutionary process toward the implementation of the
transactional platform for electronic procurement Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC).
Key words: reform; modernization; province of Buenos Aires; Electronic Public Purchases; TIC.

Introducción
Las compras públicas son una de las herramientas esenciales con que cuentan los
gobiernos para llevar a cabo sus políticas públicas. Grandes sumas de dinero se destinan
a la contratación de bienes y servicios que, a su vez, se traducen en instrumentos para
satisfacer las demandas de la sociedad en materia de salud, educación, seguridad y
desarrollo social, entre otras. Para De Michele y Pierri:
… las compras públicas de bienes y servicios por parte de los países de América Latina
y el Caribe alcanzó cerca 16.16 % del producto interno bruto (PIB) regional, monto
equivalente a más de US$ 1 billones de dólares al año [...]. En el caso de Argentina, [...]
las contrataciones públicas alcanzaron el 16.1 % del PIB. (De Michele y Pierri, 2020, p. 2)

La importancia recaerá inevitablemente en la forma en que se gestionan las compras
del Estado con el fin de hacerlas más eficientes; se pone especial énfasis en el valor por el
dinero.
Este artículo pretende presentar los conceptos necesarios para comprender el proceso
evolutivo que atravesó la provincia de Buenos Aires en el camino hacia la reforma y
modernización de su sistema de compras públicas. Este, al final, culminaría con la
implementación de la plataforma transaccional de compras electrónicas, denominada
Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC).
En este sentido, la evolución en la forma de gestionar las compras públicas es un
fenómeno que ha sido ampliamente estudiado por la academia. Las investigaciones
dirigidas en esta materia sientan las bases para comprender cómo se desarrolla el proceso
de reforma y modernización de los sistemas de compras del Estado. Bajo esta tesitura,
la literatura ha identificado tres olas, evidencias en el camino hacia la implementación
de sistemas de compras electrónicas. Este sendero se ha visualizado en varios países de
Latino América y el Caribe, y —como veremos— es evidente en el caso de la provincia de
Buenos Aires.
Algunos temas mencionados en el presente artículo no serán tratados en profundidad,
ya que han sido estudiados en trabajos anteriores. El proceso completo de la reforma,
incluidos los aspectos de innovación, difusión, políticos y de transmisión de conocimientos
y tecnologías que formaron parte de la reforma, se encuentran abordados en Fiscante
(2018). El presente es un análisis descriptivo del proceso de reforma, delimitado mediante
una segmentación evolutiva en la provincia entre los años 1999-2017.
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En las siguientes secciones, abordaremos los antecedentes que revelan la necesidad de
reforma y modernización en materia de compras públicas y de los aspectos más relevantes
en este sentido. Como objetivo presentaremos brevemente el proceso de modernización
ocurrido, para luego identificar las principales etapas evolutivas de la reforma.

1. Antecedentes
Para entender mejor este fenómeno, primeramente, debemos adentrarnos en el
campo del estudio de la administración pública. En las ciencias de la administración, y
particularmente enfocándonos en el ámbito de estudio del funcionamiento de la burocracia
estatal, Carrillo Castro (1988) define a la administración pública como:
… el sistema dinámico —integrado por normas, objetivos, estructuras, órganos, funciones,
métodos y procedimientos, elementos humanos y recursos económicos y materiales— a
través del cual se ejecutan o instrumentan las políticas y decisiones de quienes representan
o gobiernan una comunidad políticamente organizada. (p. 27)

A partir de esta definición, se desprende que existen recursos económicos que deben
gestionarse respetando procedimientos regidos (normas); ello deviene en la materialización
en procesos de gestión, por los cuales se vale la administración pública para la adquisición
de bienes y servicios, que tienen como fin último la ejecución de políticas públicas y el
mantenimiento general del funcionamiento del Estado.
Una de las áreas dentro de la administración pública donde la reforma está evolucionando
de manera más continua reside dentro del ámbito de las compras públicas, por lo que es
un tema muy sensible en la agenda política. El volumen de estas transacciones alcanza
entre un 15 % y un 20 % del PIB, y contribuye a incrementar la competencia al estimular el
comercio y, así, atraer inversiones extranjeras (The World Bank [Banco Mundial], 2012).
La alta incidencia de las compras que se evidencia en las economías pertenecientes a
América Latina y el Caribe colocan al campo de las compras y contrataciones en el centro
de la agenda pública, por lo que es necesario revisar constantemente los procesos, los
procedimientos y las instituciones responsables de gestionar las adquisiciones del Estado.
Esto resulta también porque las áreas de compras son propensas a que se utilicen para
cometer actos de corrupción, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas son
factores sensibles y altamente críticos.
Cuando se considera a la corrupción arraigada en el ámbito público, Ackerman afirma
que:
... la condena subyacente de la corrupción, incluso por parte de quienes obtienen beneficios
en su vida cotidiana, sugiere posibilidades de reforma. Quizás una mayor conciencia
pública sobre los costos de los pagos, ya sean regalos o sobornos etiquetados, podría
cambiar el comportamiento y aumentar el apoyo a la reforma.... (Ackerman, 2010, p. 130)
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La autora continúa afirmando que, para combatir lo que denomina «gran corrupción»,
deben prevalecer procesos de contratación transparentes y competitivos. La reforma no
solo es necesaria para la eficiencia en el ciclo de las compras públicas, sino que también
es necesaria para asegurar mecanismos de anticorrupción y responsabilidad en el uso del
dinero de los contribuyentes destinado a la formulación de políticas públicas.
En este esquema, el impacto que tiene la tecnología en los procesos de reforma es
crítico. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ayudan a mejorar la
transparencia en las compras públicas al tiempo que generan eficiencia y coherencia en la
formulación y ejecución de políticas públicas. La tecnología facilita la rendición de cuentas
y el control de los procedimientos de compra mediante la auditoría de todo el ciclo de
compras a un costo muy bajo. Por el lado de la gestión, también es notable su impacto en
el proceso de compra: lo hace más eficiente al agilizar todo el ciclo; así, se proporciona
información valiosa para los tomadores de decisiones. Como se ha visto en los últimos
años, las mejores prácticas llevadas a cabo en el sector privado son adoptadas por el sector
público derivado del paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP)1.
Dentro del entorno de las compras públicas, los principales objetivos que se persiguen
se encuentran altamente entrelazados con la confianza (incluida la rendición de cuentas,
la transparencia y la equidad), la eficiencia y eficacia en el uso de los fondos públicos y, por
último, la consecución de una buena relación calidadprecio de aquellos bienes y servicios
adquiridos. También debemos considerar la coherencia entre las políticas de compras y
el resultado final que con estas se persigue, en relación directa con otras políticas y las
expectativas del sector público (Schapper, Veiga Malta y Gilbert, 2009). Esta aseveración
contempla la sintonía entre compras, resultados esperados y expectativas para que las
políticas públicas que buscan implementarse sean exitosas. Una mala gestión de compras
puede devenir en una mala o nula implementación.
Para lograr estos objetivos, es necesario abordar diferentes temas que nos permitan
visualizar el estado actual de nuestros sistemas públicos de compras. Por un lado, será
necesario construir un marco regulatorio que minimice la discreción y asegure la
transparencia, sin ser demasiado rígido y que, por tanto, obstaculice el cumplimiento
de objetivos, o más aún genere tensión entre desempeño y eficiencia. Lo siguiente es
realizar una descripción general del sistema de compras en sí mismo, que puede requerir
optimizaciones y una eventual reforma para lograr mejores resultados en la búsqueda de
la eficiencia, el valor por el dinero y la reducción de costos de transacción al gestionar
cada proceso de compra. Para que esto suceda, debemos tener en cuenta cuestiones como
la centralización, la descentralización y la transferencia de poderes a niveles inferiores de
gobierno en el ciclo de compras. Finalmente, la política de compras debe ser coherente
con las políticas gubernamentales existentes incluidas en la agenda pública, como ser
1

 ara Leeuw (1996, p. 92), la nueva gestión pública enfatiza la aplicación de los conceptos de economía,
P
eficiencia y eficacia en la organización gubernamental, así como los instrumentos políticos y sus programas;
se esfuerza por alcanzar la calidad total en la prestación de los servicios. Todo ello, al mismo tiempo que
dedica menor atención a las prescripciones procedimentales, las normas y las recomendaciones.
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las políticas de protección ambiental, la regionalización y aquellas que incluyen al sector
privado. En el corazón de la reforma, existe una tensión inherente entre el cumplimiento de
estándares, el logro de resultados, la centralización, la descentralización y la transferencia
de los poderes antes mencionados (Schapper et al., 2009).
Desde esta perspectiva, una decisión fundamental a la hora de reformar es elegir entre
centralizar y descentralizar el proceso de compra en sí mismo. Dimitri, Piga y Spagnolo
(2006) discuten la diferencia entre estos dos modelos e introducen un tercer modelo
«híbrido». La centralización de las compras públicas ocurre cuando todas las decisiones
relevantes del proceso de compra (qué, cómo y cuándo) se toman dentro de una unidad
central, que realiza adquisiciones con el fin de satisfacer las necesidades de todas las
entidades públicas. Por el contrario, la descentralización ocurre cuando el cómo y el
cuándo comprar se encuentran dentro de divisiones descentralizadas o administraciones
locales. El modelo híbrido presenta una combinación entre los dos primeros, donde el
poder de decisión se comparte entre las unidades centrales y locales.
De los tres modelos mencionados, se puede considerar que la centralización ofrece la
mayor cantidad de beneficios. Por lo tanto, la eficiencia se enriquece mediante la reducción
de costos, la especialización y la generación de información útil para los tomadores de
decisiones. Este modelo prevalece cuando se estandarizan los bienes que se pretenden
adquirir. La estandarización facilita el acceso y el procesamiento de la información, ya que
estos bienes tienen características similares (ej., compra de papel, agua, computadoras,
vehículos, etc.). Esto permite que los proveedores aprovechen sus economías de escala al
producir mayores volúmenes del mismo producto, lo cual permite menores costos que,
a su vez, terminan beneficiando al gobierno por medio de ahorros en términos de gasto
público (Dimitri et al., 2006). Esto se puede ver cuando la agencia central de compras
adquiere mediante acuerdos o convenios marco2. Los sistemas de compras electrónicos
se ven muy favorecidos cuando se adopta un modelo centralizado y se designa un órgano
central a cargo de las compras.
Agaba y Shipman (2007) describen los resultados deseados del proceso de reforma en
las compras públicas bajo diferentes pilares. Comienzan con la consideración de un marco
regulatorio y legal, instituciones adecuadas y capacidad de gestión, prácticas de mercado
y, finalmente, la integridad del sistema de compras. Estos resultados deben incluir la
transparencia como un conjunto de reglas bien definidas sujetas al escrutinio público.
También se deben considerar los documentos que rigen las licitaciones. Estos deben
ser claros y estandarizados, incluida la información completa para que los proveedores
la comprendan en su totalidad y, en consecuencia, brinden igualdad de oportunidades
para todos los oferentes. A su vez, se traduce en un medio más eficaz para combatir la
corrupción, al tiempo que se garantiza la rendición de cuentas. Será necesario integrar el
sistema de compras con los sistemas presupuestarios, lo que ayudará a crear un entorno de
2

 orresponden a la adquisición de bienes y servicios en donde se adjudica a uno o más proveedores. Estos
C
los gestiona la autoridad de aplicación central bajo la forma de una licitación pública.
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inversión más atractivo al reducir el riesgo y, por lo tanto, aumentar la competencia para
satisfacer las necesidades que se demandan para la implementación de políticas públicas.
En igual sentido, serán resultados deseados de la reforma la optimización de procesos
de compras mediante el uso del comercio electrónico gestionado por funcionarios públicos
profesionalizados que implementan y coordinan todas las etapas de la contratación.
Asimismo, se buscarán procesos de compras más competitivos y transparentes con
mecanismos de autoevaluación que permiten la publicidad de oportunidades de compras
públicas, la apertura pública de ofertas, el acceso a información relevante, la responsabilidad
para la toma de decisiones y el derecho de los oferentes a visualizar abiertamente el
proceso. Por último, será necesario que una entidad dentro del gobierno sea responsable
de formular políticas de compras, que, a su vez, asegurará el correcto funcionamiento del
sistema. Un órgano rector especializado debe asumir la función de prever los problemas
que pueden surgir durante todas las etapas de cada contratación.
Para el Banco Mundial (2012), la reforma permite buena gobernanza3. Esta es una
de las herramientas más efectivas que tienen los gobiernos a fin de lograr una reforma
sostenible en todo el sector público; ello convierte a las compras públicas en resultados
tangibles para beneficio de los ciudadanos. La reforma da paso a la consolidación del
entorno de mercado, lo que se traduce en un aumento de la inversión y, por lo tanto, en un
mejor clima social dentro del país.
En términos de desafíos, Thai (2004) indica que el proceso de reforma va más allá
del ámbito de las leyes y regulaciones. La reforma debe incluir la revisión de procesos,
métodos, estructuras organizativas y una fuerza laboral profesionalizada dentro de las
áreas de compras. Estos son factores críticos porque aseguran que todos los aspectos del
sistema de compras sean considerados y abordados durante la reforma para cada etapa
del proceso.
Dentro del escenario global, tanto los países desarrollados como los países en
desarrollo reforman constantemente sus sistemas de compras públicas. En la búsqueda de
un sistema de compras perfecto, estos han evolucionado desde procesos manuales basados
en papel y altamente burocráticos hasta sistemas basados en las TIC. Schapper (2007)
advierte que la falta de reconocimiento de que las compras del Estado tienen dimensiones
a veces incompatibles entre sí, como ser las estructuras organizacionales y marcos legales,
junto con dimensiones políticas y comerciales, si no son compatibilizadas, debilitan las
intenciones de reforma4. Debemos considerar cada aspecto y mantener un equilibrio entre
cada elemento para que se produzca una evolución adecuada y exitosa en la modernización
de los sistemas de gestión de las compras.
S egún Martínez (2005, p. 12): «Como ha señalado Mayntz, “la ‘gobernanza’ se utiliza ahora con frecuencia
para indicar una nueva manera de gobernar que es diferente del modelo de control jerárquico, un modo más
cooperativo en el que los actores estatales y los no estatales participan en redes mixtas público-privadas”».
4
Nos referimos a la conjunción de elementos que incluyen la intervención de instituciones adecuadas y
especializadas en temas de compras, marcos legales acordes y las voluntades políticas, en consonancia con
el aspecto comercial de las compras y el mercado. Por más incompatibles que estos elementos resulten,
todos forman parte del andamiaje de los sistemas de compras.
3
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En el plano evolutivo, al abordar procesos de reforma en materia de compras públicas,
Harper, Calderón & Muñoz (2016) consideran a la modernización de los sistemas de
compras dentro de lo que denominan reformas de «segunda generación» dentro del
sector público. Esto es debido, principalmente, a los factores que conforman este segundo
conjunto de reformas; aquí se incluyen iniciativas de liberalización del mercado, la
reducción de la brecha de ingresos y la creación de instituciones con el fin de obtener
mejor gobernanza. Dentro del proceso de reforma, se deben abordar el diseño de marcos
normativos adecuados, las agencias de compras especializadas y, finalmente, un sistema
electrónico de compras como elementos fundamentales del proceso. La conjunción de
legislación adecuada, una agencia de compras profesionalizada y las herramientas de
gestión potenciadas por el uso de las TIC aseguran transparencia, rendición de cuentas,
eficiencia (menores costos de transacción) y ahorro en el tiempo de gestión de las compras
(Singer et al., 2009)5.
Con el fin de lograr una mejor comprensión de este proceso de evolución en los sistemas
de compras, en el ámbito público, Harper y Sánchez (2017) estudiaron el fenómeno en la
región de América Latina y el Caribe. Los autores identificaron tres olas o etapas que ayudan
a dilucidar los procesos de implementación de sistemas de transacciones electrónicas que
se llevaron a cabo en la región. Estos sistemas permiten gestionar las compras públicas y
asegurar el cumplimiento de los principios mencionados en el párrafo anterior.
Para comenzar, la primera ola se caracterizó, principalmente, por portales informativos
donde las especificaciones y condiciones básicas de los contratos se hicieron públicas y
accesibles. Estos comenzaron a aparecer a fines de la década de los noventa y principios
de los dos mil, en esencia porque no había suficiente apoyo presupuestario y político para
respaldar proyectos de mayor escala. Además de esto, la capacidad institucional era, en
general, débil. Los actos de corrupción que imperaron en la región provocaron que la
demanda social de justicia para imponer una reforma en materia de compras públicas y
la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas se coloquen en el centro de
la agenda pública. Países como México, Brasil y Chile abrieron el camino en el proceso
de implementación de sistemas de compras públicas electrónicas, e iniciaron un «efecto
dominó» que se extendería al resto de la región de América Latina.
A mediados de la década del dos mil, tuvo lugar la segunda ola. Esta consistió en la
implementación de sistemas con funcionalidades básicas interactivas y transaccionales.
Se crearon agencias especializadas en compras públicas encargadas de llevar a cabo todo
el proceso de contratación; daban apoyo tanto a las agencias gubernamentales como a los
proveedores del Estado. Por ejemplo, los proveedores ahora podían interactuar mediante
el acceso a registros en línea oficiales.
Finalmente, la tercera ola se evidenció en un contexto que se caracterizó, principal
mente, por la implementación de plataformas transaccionales a gran escala. Ahora las
ofertas podían realizarse en línea, sin necesidad de presentar documentación en formato
5

 os autores midieron el impacto de utilizar plataformas electrónicas de compras, y su efecto en la reducción
L
de tiempos y costos en el ciclo de compras.
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papel. Los gobiernos tomaban soluciones ya desarrolladas de sistemas de compras
electrónicos denominados «off the shelf» o «enlatados» y las adaptaban a sus propios
marcos normativos. Las plataformas informativas dieron paso a sistemas interactivos y
luego a sistemas transaccionales más complejos. Todo el proceso de compra ahora podía
simplificarse y gestionarse a través del sistema electrónico de adquisiciones, lo cual
brindaba transparencia y prometía una mayor eficiencia.
Como veremos en este trabajo, la provincia de Buenos Aires ha seguido este mismo
proceso evolutivo: se identificándose las tres etapas hacia la reforma y modernización de
su sistema de compras públicas, incluida la etapa informativa, interactiva y transaccional.
A continuación, abordaremos el camino hacia la reforma de las compras públicas en
el ámbito provincial. Explicaremos brevemente cada uno de los hitos que marcaron el
proceso iniciado a principios de la década del dos mil en adelante.

2. El proceso de reforma de las compras públicas en la provincia de Buenos
Aires
Para comenzar nuestro análisis, debemos establecer la intención que existía en la
provincia de Buenos Aires, en línea con los objetivos de modernización y adopción de
herramientas tecnológicas en la administración y gestión pública. Aunque iniciado a
fines de la década de los noventa6, en agosto del año 2002, mediante Decreto n.° 1824/02,
se aprobó el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, con el que se creaba el Consejo
de Gobierno Electrónico, que respondía directamente al Poder Ejecutivo del gobierno
provincial. A este Consejo se le otorgarían poderes que permitirían la coordinación y
gestión de todos los asuntos relacionados con el gobierno electrónico. Según Randazzo
(2004), el plan rector estableció que los procedimientos de firma, verificación y certificación
para la presentación de ofertas se realizarían en todos los procesos de adquisiciones a
través de algún medio electrónico. Aunque este plan maestro no lograría implementarse,
sentaría las bases para futuros intentos de reforma.
Hacia el año 2004, El Plan Trienal de Gestión Pública (2004/2007) fue aprobado
mediante Resolución n.° 5/04 de la Subsecretaría de Gestión Pública. Su principal
objetivo fue enfocarse en mejorar los sistemas de apoyo administrativos, incluidos los
procedimientos de compras y contrataciones públicas, el fortalecimiento de los sistemas
de información y comunicación, y se recomendó aplicar reformas al marco legal de
compras existente; todo esto, a través del Decreto n.° 787/04. Desde el principio, los temas
relacionados a las compras públicas se centraron en la modernización de los procesos de
adquisición de bienes y servicios a nivel provincial.
El año 2009 marcó uno de los hechos más importantes en el camino hacia la reforma,
teniendo a Chile y su proceso de reforma en materia de compras públicas como una experiencia
que imitar en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios del gobierno provincial presentarían
6

En la siguiente sección, explicaremos cuál fue el factor influyente en este período.
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un proyecto que, finalmente, llevaría a la sanción de la Ley 13981 de Contrataciones del
Estado. Su principal propósito era regular el subsistema de contrataciones del Estado
incorporándolo al sistema de administración financiera provincial. Su articulado
habilitaba a todo organismo público a licitar, contratar, adjudicar y gestionar cada una de
sus compras de bienes y servicios utilizando los medios electrónicos que estableciera la
autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo. Esta ley no entraría en vigencia
sino hasta el año 2016, pero su sanción haría tomar un gran paso hacia la reforma y,
consecuentemente, hacia la implementación del primer sistema electrónico de compras.
Antes de la aprobación de la Ley 13981, mediante el Decreto n.° 1969/08, se creó la
Dirección General de Contrataciones Públicas, bajo la órbita de la Contaduría General de
la Provincia de Buenos Aires. A esta oficina se le otorgaron atribuciones que le permitieron
avanzar hacia la implementación de un sistema electrónico integrado de gestión de los
procesos de compras. Además, se pretendía que, a fin de cumplir con las premisas de
transparencia, eficacia y eficiencia para la contratación de bienes y servicios por parte de la
Administración Pública Provincial (APP), la autoridad de aplicación estaría conformada
directamente dentro de la Contaduría General. Su principal objetivo era centralizar y
abordar todos los asuntos relacionados a las compras públicas, incluso las compras por
medios electrónicos.
En este contexto, en el año 2009, se firmó el «Convenio de Cooperación entre la
Provincia de Buenos Aires y la Dirección ChileCompra». Este convenio sería aprobado
por el Exento n.° 1275-B de la Dirección ChileCompra7. En las consideraciones iniciales
de este documento, se hicieron menciones referentes a la Ley 13981 provincial. También
se incluyó en el convenio la voluntad de la provincia de compartir y transmitir a las
autoridades chilenas cualquier conocimiento, desarrollo técnico o implementación que,
en el futuro, se produzca con el fin de mejorar y fortalecer el sistema. Este intento de
reforma no prosperaría, pero dejaría antecedentes en el camino hacia la reforma.
No sería hasta las elecciones del año 2015 que el gobierno daría un gran salto hacia
la reglamentación del marco legal y la posterior implementación de las herramientas
tecnológicas necesarias en búsqueda de la modernización anhelada. La intención del
ejecutivo provincial fue la de declarar primero la Emergencia Administrativa y Tecnológica
en el ámbito provincial, con el objetivo de impulsar acciones encaminadas a modernizar
todos los procedimientos de gestión gubernamental, incluidos los relacionados a las
compras públicas. Luego, por medio de la Ley 14828, que abordó el Plan Estratégico de
Modernización, se abordó como eje central la modernización de los procedimientos
dirigidos a la compra, contratación y distribución de bienes y servicios en la provincia.
Finalmente, mediante el Decreto n.° 1300/16, sancionado en octubre de ese año, se
reglamentó la Ley 13981, lo cual consolidaría el camino hacia la reforma. Asimismo,
la reglamentación habilitaría nuevas modalidades de contratación, principalmente la
utilización de los convenios marco para la gestión de las contrataciones.
7

 ara un análisis completo de caso sobre ChileCompra y la colaboración entre ambos gobiernos, ver Fiscante
P
(2018).
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La fase de implementación se materializaría a través del Acuerdo Específico de
Cooperación Técnica, firmado entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de
la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2016, entró en vigencia el «Convenio Específico
de Cooperación Técnica dentro del Convenio Marco de Colaboración» entre ambas
jurisdicciones. Este convenio, firmado entre la Contaduría General en representación de
la provincia y el Ministerio de Hacienda por el Gobierno de la Ciudad, sería aprobado
mediante el Decreto n.° 1599/16 de la provincia y haría posible la cesión de las herramientas
tecnológicas necesarias para implementar la plataforma electrónica de compras8.
Finalmente, en el año 2017, las Resoluciones provinciales conjuntas de la Contaduría
General n.° 92/17 y del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros n.° 20/17 (este
último Ministerio en reemplazo del disuelto Ministerio de Coordinación y Gestión
Pública) habilitaron formalmente la implementación del sistema electrónico de compras
en la provincia de Buenos Aires. Dicho sistema llevó el nombre de Provincia de Buenos
Aires Compras (PBAC). Con la implementación del PBAC, todos los procesos de compras
ahora podían gestionarse completamente a través de una plataforma electrónica.
En la siguiente sección, presentaremos las tres olas que atravesó la provincia en el
camino hacia la implementación de su plataforma transaccional de compras electrónicas.

3. Las tres olas de evolución de las compras públicas en la provincia de
Buenos Aires
El proceso de evolución del sistema de compras en la provincia de Buenos Aires se
mantuvo en eje con lo que acontecía en los países vecinos de la región. La nota distintiva
fue producto de lo que Berry y Berry (2010) fundamentaron bajo el modelo de innovación
en la difusión de políticas públicas. Este no será el foco del presente trabajo, pero ayuda a
comprender los disparadores de la reforma9. Estos modelos contribuyen a explicar cómo
las mejores prácticas en materia de compras utilizadas en otros países, e incluso dentro
de la propia Argentina, provocaron que la provincia adoptara herramientas de gestión
innovadoras.
Mediante el Decreto n.° 363/99 B del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se
establecía que la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección Provincial
de Tecnología de la Información, crearía, mantendría y actualizaría un sitio especial en
Internet, dedicado únicamente a la gestión de compras por medios electrónicos. A partir
del año 2000, todas las necesidades de compras de bienes y servicios gestionadas por la
administración centralizada y descentralizada se harían públicos a través del sitio web
oficial de la provincia; suministraría información básica relacionada a los procesos de
 ara un análisis completo de caso sobre la colaboración entre los gobiernos de CABA y de la provincia de
P
Buenos Aires, ver Fiscante (2018).
9
Los modelos incluyen los de difusión regional, isomorfismo, influencia vertical, interacción nacional, y el
modelo de líderes y rezagados. Estos han sido identificados dentro del proceso de reforma y modernización
de las compras públicas en la provincia de Buenos Aires. Ver Fiscante (2018).
8
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compras y contrataciones (fecha y lugar de la apertura de ofertas, montos presupuestados,
pliegos, datos de la dependencia a cargo de la contratación, etc.). Esto colocaría a la
provincia dentro de la primera ola en la evolución de su sistema de compras. De este modo,
la etapa informativa se daba por iniciada, lo cual marcaba el primer paso del proceso de
reforma.
Tras este primer salto, llegaría el siguiente paso importante hacia la implementación
del sistema electrónico de compras. Así, la etapa informativa le abriría paso a la etapa
interactiva a fines de 2007, con lo que se ponía en marcha la segunda ola de la reforma.
Ahora los proveedores podían interactuar con las áreas de compras y ofrecer la posibilidad
de realizar una preinscripción en línea a través de la plataforma interactiva Proveedores BA
dentro del ámbito de la Contaduría General. Esto marcaría el inicio de la etapa interactiva
y el consecuente crecimiento de la cantidad de proveedores inscriptos a raíz del uso de
las TIC. Durante esta etapa, la Ley de Compras 13981 logró sancionarse, pero no así su
reglamentación, por lo que no pudo ponerse en práctica el apartado correspondiente a las
compras por medios electrónicos10.
Por último, como resultado de las elecciones nacionales del año 2015 y la consecuente
alineación partidaria del Poder Ejecutivo de los gobiernos de la Ciudad de Buenos
Aires, la provincia de Buenos Aires y el Estado nacional11, se allanaría el camino hacia
la última fase de la reforma. A raíz de esto, se reglamentaría, finalmente, la Ley 13981
mediante el Decreto n.° 1300/16, y comenzarían las negociaciones para la adopción del
sistema de compras electrónicas utilizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires12.
Mediante un convenio de cooperación técnica entre la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad, formalizado por el Decreto n.° 1599/16 de la provincia, se pondría en marcha la
implementación de la plataforma transaccional denominada PBAC en el año 2017.
La plataforma transaccional, finalmente, se tornaría operativa y el primer proceso de
compra gestionado por el órgano rector13 se produciría en el mes de julio de 2017, lo que
 l artículo 10 establecía: «COMPRAS Y CONTRATACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS. Los
E
organismos públicos deberán licitar, contratar, adjudicar y gestionar todos los procesos de adquisición de
bienes, servicios y obras a los que alude la presente Ley, utilizando solamente los sistemas electrónicos o
digitales que establezca a tal efecto la Autoridad de Aplicación que determine el Poder Ejecutivo. Dicha
utilización podrá ser directa o intermediada a través de redes abiertas o cerradas, de compras centralizadas
o unificadas, operando en plataformas de comercio electrónico o mercados digitales de transacciones,
sea individualmente o acogiéndose a los beneficios de los contratos marcos que celebre la Autoridad de
Aplicación» (Ley n.° 13981, 2009).
11
Cambiemos/Propuesta Republicana (PRO) logró imponerse en las elecciones generales del año 2015 con
sus candidatos Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal como
gobernadora en provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri como presidente de la Nación. Ver Fiscante
(2018).
12
La plataforma transaccional Buenos Aires Compras (BAC). Esta misma plataforma, adoptaría el Gobierno
nacional con el nombre COMPR.AR.
13
La Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires había sido designada mediante Decreto n.° 1300/16
(art. 3°) como autoridad de aplicación ejerciendo la función de órgano rector en materia de compras y
contrataciones públicas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
10
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marcaría un hito en la historia de la evolución de las compras públicas en la provincia de
Buenos Aires.
La siguiente ilustración resume las tres olas en el proceso de evolución de las compras
públicas en la provincia durante el período 1999-2017:

Fuente: Elaboración propia.

Reflexiones finales
En el proceso de reforma de las compras públicas llevada adelante en la provincia
de Buenos Aires, han sido determinantes varios factores críticos. Desde las influencias
devenidas de experiencias de buenas prácticas de compras en países vecinos como Chile
hasta la adopción del sistema electrónico de compras BAC utilizado por el gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, el camino hacia la modernización del sistema de compras
públicas a nivel provincial pasó por varias etapas. Las innovaciones en materia normativa,
seguida por la implementación de herramientas tecnológicas, hicieron posible la reforma.
Factores a nivel normativo, institucional y tecnológicos jugaron un papel crítico en este
proceso.
perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 56

Como pudimos apreciar, las tres olas del proceso de modernización de las compras
públicas fueron claramente manifestadas siguiendo el análisis conceptual identificado por
los autores. La primera ola se evidenció a partir del año 1999; la segunda, a fines del año
2007, y por último, la tercera, en el año 2017. El resultado final de este proceso se formalizó
mediante la implementación del sistema PBAC. Desde el punto de vista institucional, la
Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires como órgano rector en materia de
compras públicas y organismo de control con rango constitucional tuvo un rol protagónico
en el proceso de reforma.
Afirmamos que, durante el proceso de reforma, se siguieron las principales etapas
establecidas por la literatura en cuanto a la evolución en la implementación de un sistema
electrónico de compras. Primero, fue necesario establecer una etapa informativa donde
los proveedores pudieran recibir información sobre oportunidades de compras públicas
a través de un sitio web oficial del gobierno, sin tener que visitar físicamente oficinas
públicas para conocer la demanda de bienes y servicios por parte del Estado. Esto se
evidenció a partir del año 1999, cuando se hizo obligatorio subir la información de los
procesos de compras en el sitio web oficial del gobierno provincial. La etapa interactiva
siguió a finales del año 2007 con la preinscripción en línea de los proveedores en registro
de proveedores de la provincia. Esto ocurrió, principalmente, por el avance de las TIC,
mediante la implementación de la plataforma interactiva Proveedores BA. Nuestra última
etapa hacia el proceso de reforma llegó debido a factores políticos que ocurrieron después
de las elecciones del año 2015 y la alineación partidaria de los partidos políticos. En el
año 2016, se reglamentó la Ley 13981 y, hacia mediados del 2017, la implementación de la
plataforma electrónica de compras transaccional PBAC se hizo realidad.
Todavía está por verse qué futuro le depara al sistema de compras públicas en la
provincia de Buenos Aires. Debemos esperar qué avances sufrirán las compras públicas a
raíz del uso de las TIC y qué efectos podrán tener sobre la evolución del sistema provincial
de compras y contrataciones. Los nuevos adelantos en materia tecnológica, como el uso
de blockchain, inteligencia artificial y la implementación de los e-marketplaces, tendrán
un impacto en las compras públicas provinciales y en los futuros intentos de reforma. La
región de América Latina y el Caribe continúa avanzando con herramientas innovadoras
que pueden aplicarse para mejorar la gestión de gobierno y, por tanto, los sistemas de
compras. La provincia de Buenos Aires deberá proponerse la modernización permanente
mediante la aplicación de estas innovaciones en la materia con el fin de seguir mejorando
y evolucionando su propio sistema de compras en el futuro.
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Normativa
Argentina - Decreto n.° 363/99 B – Provincia de Buenos Aires – Portal informativo para la
publicación de procesos de compras.
Argentina - Decreto n.° 1824/02 - Provincia de Buenos Aires - Aprueba plan estratégico de
gobierno electrónico y crea el consejo de gobierno electrónico.
Argentina - Resolución n.° 5/04 - Provincia de Buenos Aires - Aprueba el Plan Trienal para la
Gestión Pública.
Argentina - Decreto n.° 787/04 - Provincia de Buenos Aires - Compras Públicas.
Argentina - Resolución n.° 990/07 - Provincia de Buenos Aires – Registro de Proveedores.
Argentina - Resolución n.° 1646/08 - Provincia de Buenos Aires - Registro de Proveedores.
Argentina - Decreto n.° 1969/08 - Provincia de Buenos Aires - Crea la Dirección general de
Contrataciones (Órgano Rector de Compras Públicas).
Argentina - Ley n.° 13981 (2009) - Provincia de Buenos Aires - Compras Públicas.
Argentina - Ley n.° 14828 (2016) - Provincia de Buenos Aires – Aprueba el Plan de Modernización
provincial.
Argentina - Decreto n.° 1300/16 - Provincia de Buenos Aires – Reglamenta la Ley n.° 13.981.
Argentina - Decreto n.° 1599/16 - Provincia de Buenos Aires – Convenio de Cooperación con el
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cesión de la plataforma de compras.
Argentina - Resolución n.° 712/16 - Provincia de Buenos Aires – Registro de Proveedores.
Argentina - Resolución Conjunta n.° 92/17 y N° 20/17 - Provincia de Buenos Aires - Implementación
PBAC.
Argentina - Resolución n.° 34/17 - Provincia de Buenos Aires – Aprueba la agenda para la
incorporación de procesos y modalidades a gestionarse por PBAC.
Argentina - Decreto n.° 59/19 - Provincia de Buenos Aires – Modifica el Decreto n.° 1300/16.
Argentina - Resolución n.° 360/19 - Provincia de Buenos Aires - Registro de Proveedores.
Chile - Exenta n.° 1275-B Gobierno Nacional - Convenio de Cooperación para la cesión de la
plataforma ChileCompra.
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Resumen
La presente investigación comprende un estudio relacionado con la evolución de los sistemas
penitenciarios en España. Las leyes penitenciarias han ido evolucionando y adaptándose a la
realidad social de cada periodo. Por tal motivo, este estudio trata de mostrar las normativas que
han existido en las prisiones españolas a lo largo de la historia, y realiza un minucioso acercamiento
a las más relevantes.
Palabras clave: sistema penitenciario; leyes; España; orígenes; derecho; recluso.

Abstract
The present research includes a study related to the evolution of prison systems in Spain. Prison
laws have been evolving and adapting to the social reality of each period. Therefore, this study aims
to show the regulations that have existed in Spanish prisons throughout history, making a detailed
approach to the most relevant ones.
Key words: prison system; laws; Spain; origins; law; inmate.

1. Introducción
En primer lugar, resulta fundamental hacer referencia a lo que se entiende por sistema
penitenciario. En este sentido, considero relevante hacer mención a lo descrito por Neuman,
quien dedicó parte de sus estudios al análisis de las prisiones y es una voz destacada dentro
de la doctrina penitenciarista. Dicho autor establece que, para hacer referencia a aquellos
sistemas, habría que tener en cuenta que se consideran como «la organización creada
por el estado para la ejecución de las sanciones penales (penas o medidas de seguridad)
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que importan privación o restricción de la libertad individual como condición para su
efectividad» (Neuman, 2006, p. 38).
Por otro lado, conviene dar una pequeña definición de lo que podemos entender por
pena privativa de libertad, la cual se podría afirmar que consiste en el internamiento de
una persona en un centro penitenciario, en el que permanecerá un periodo determinado,
cumpliendo allí con una serie de deberes, los cuales se adaptarán al régimen de vida
concreto que tendrán durante su estancia en dicho establecimiento, pero teniendo también
una serie de derechos, los cuales no deben ser vulnerados.
Morillas Cueva, haciendo referencia a la pena, manifiesta que:
… es el instrumento más utilizado, como respuesta a la criminalidad, por una sociedad
donde parece que crecen los peligros, hasta convertirse en una sociedad de riesgo, y
donde las reacciones a determinadas convicciones generalmente asentadas en premisas
mediáticas son la de exigir una más intensa y rígida lucha contra la criminalidad que
inevitablemente camina hacia una intensificación de los medios de reacción punitivos.
(Morillas Cueva, 2016, p. 5)

Según Cuello Calón (1958; p. 16), a mediados del siglo xx, se estableció que la pena
se puede definir como «la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a
la Ley, por los órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de una infracción penal».
Esa privación de determinados bienes jurídicos, haciendo especial hincapié en la
libertad del sujeto, comenzó a verse como una medida para reparar los daños causados
mediante la ejecución de alguna acción no deseada por los internos. No obstante, esta
concepción de la privación de libertad como pena fue evolucionando: de ser concebida
desde una perspectiva más humanista hasta reconocerse determinadas circunstancias de
carácter humanitarias que antes no eran tenidas en cuenta, tales como la dignidad u otros
derechos que son propios del ser humano por el simple hecho de haber nacido.
Posteriormente, en la administración penitenciaria, se ha ido haciendo un gran
esfuerzo para establecer diferentes procedimientos tratamentales, los cuales no pueden
guiarse por una mera obligatoriedad sobre los internos, sino por factores de voluntariedad
de ellos; la finalidad última de estos es que los reclusos puedan lograr la reeducación y la
reinserción social, situaciones que pueden resultar más complejas de lo pensado a raíz del
delito cometido por los supuestos infractores.
Respecto a este último punto, la Constitución española vigente, en su artículo 25.2,
señala:
… las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia
la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El
condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos
fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por
el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo
caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la
Seguridad Social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
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2. Breve acercamiento a la situación española
Actualmente, en España, el cumplimiento de las penas privativas de libertad está
organizado como una institución social con fines reeducadores y resocializadores, bajo
el control de la Administración de Justicia a través de la figura del juez de Vigilancia
Penitenciaria, y con la utilización de modernas técnicas de tratamiento aplicadas por los
distintos equipos técnicos de cada prisión.
Hoy en día, a diferencia de lo que ocurría antiguamente en los establecimientos
penitenciarios, para que se cumpla con las expectativas previstas, todo centro penitenciario
debe contar con los siguientes elementos esenciales:
1. Un adecuado sistema de clasificación penitenciaria, para que cada recluso ocupe el
departamento o establecimiento que le corresponde.
2. 
Un régimen de prestaciones adecuado, que les permita ejercer los derechos
fundamentales reconocidos en las leyes.
3. Un sistema de trabajo que resulte eficaz para conseguir los fines buscados.
4. Un régimen disciplinario suficiente.
5. Personal penitenciario especializado.
Con el presente trabajo, se intenta dotar de significado al origen de los modelos
penitenciarios, ya que, en muchas ocasiones, para poder entender el prototipo actual, hay
que acudir a tiempos remotos, donde se empezó a fraguar lo que a día de hoy conocemos
como sistemas penitenciarios.
Para comenzar el recorrido de este trabajo, es necesario partir de los antiguos sistemas
de reclusión, pasando por importantes penitenciaristas que motivaron diferentes cambios
en el sistema y provocaron mejoras que, con el paso del tiempo, han sido imprescindibles
para la correcta convivencia dentro de las prisiones.
Tampoco hay que olvidar los distintos sistemas que fueron innovando una serie de
características, las cuales resultaron decisivas (para bien o para mal) a fin de poder entender
lo que hoy denominamos Sistema de Individualización Científica, que surge como una de
las principales novedades de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979; ella establece,
en su artículo 72.1, que «las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de
individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad
condicional, conforme determina el Código Penal».
En este sentido, no podemos dejar de mencionar al principal penitenciarista español, el
Coronel Manuel Montesinos y Molina, quien instauró en España las principales novedades
del sistema penitenciario; consiguió la cesión del Convento de San Agustín para poder
reformarlo y convertirlo en un auténtico presidio penitenciario. Su importancia fue tal
dentro del mundo penitenciario que, en la actualidad, existe un Centro de Inserción Social
en Algeciras que lleva su nombre.
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A pesar de los graves inconvenientes que puede ocasionar, la pena de prisión es el
medio más frecuente de defensa contra el delito en las sociedades contemporáneas, en
las que sigue siendo el eje del sistema represivo; constituye, para quienes defienden sus
métodos, un medio adecuado para la reforma de los delincuentes, y ejerce una inmensa y
eficaz labor preventiva sobre el conjunto de la sociedad.
A modo de ejemplo, es conveniente establecer, mediante las estadísticas que se
elaboran anualmente en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la totalidad
de reclusos que se encuentran en las prisiones españolas, desde el año 2010 hasta el 2021;
se deja constancia con ello de la evolución de la aplicación de las penas privativas de
libertad en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias1.

No obstante, a pesar del uso constante que se hace de la pena de prisión para castigar
a las personas que han cometido una acción delictiva, se puede apreciar en el gráfico
como, desde el año 2010 hasta el 2021, ha habido un descenso prolongado anual, con una
diferencia de casi 25 000 reclusos entre un año y otro.
Cabe señalar que no existe una explicación clara que exteriorice el motivo por el cual
existe tal discrepancia entre ambos puntos; la aplicación a determinados infractores de las
penas privativas de derechos, más en concreto, los trabajos en beneficio de la comunidad,
son una razón de peso para pensar que ellas tienen una conexión directa con tal descenso.

1

Para más información: https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/fondo-documental.
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3. Origen de la prisión
La prisión es un mecanismo de reclusión que no es moderno; siglos atrás ya se
utilizaban estos métodos para que el individuo pagase con su aislamiento los delitos que
había cometido.
En este sentido, es el propio Platón, parafraseado por De Azcárate, quien alude, hace
ya más de dos mil años, a estos mecanismos de encierro, sobre los cuales hace una reflexión
en su libro X de Las Leyes, en el que dice:
… las penas son la represión, la prisión y la muerte. Hay tres prisiones: un lugar de
depósito, donde se detiene seguro al culpable; un lugar de reclusión y de corrección
llamado sofronisterio; y un lugar de suplicio. Cada una de estas prisiones responde a un
orden de culpables según la gravedad de la ofensa inferida a la religión y a los Dioses.
(De Azcárate, 1872, p. 47)

En atención a la afirmación anterior, cabe señalar que se nos muestra como, en
aquella época, también existían establecimientos de reclusión con filosofías que podrían
asemejarse a la de hoy en día, es decir, la posibilidad de retener a un sujeto delincuente.
No obstante, hay que matizar que, como es lógico, con esto no se pretende comparar una
época con otra, ya que resultaría imposible y totalmente erróneo.
Peña Mateos (1997, p. 64) señala que los vestigios que nos han dejado las civilizaciones
más antiguas (China, Egipto, Israel y Babilonia) nos muestran a la prisión como un lugar
de custodia y tormento, y que es aprovechada en determinadas ocasiones para averiguar
determinados aspectos del proceso criminal.
Otra de las grandes civilizaciones de la historia, como lo fue la romana, creó nuevos
mecanismos de reclusión, por ejemplo la ergástula, la cual, situada dentro de la casa del
propio dueño, se utilizaba para retener a los diversos esclavos.
A pesar de ello, ciertos historiadores han negado reiteradamente la existencia de
la pena de prisión como tal en la época romana. Sin embargo, sí se utilizaban ciertos
mecanismos, por ejemplo, la prisión preventiva y la prisión por deudas como medios para
garantizar el proceso y el pago de la deuda, respectivamente. De igual manera, como es
bien sabido, en aquella época, se llevaban a cabo determinados métodos en los que la pena
llevaba emparejada una privación de libertad, bien distinta a la de hoy en día, como podía
ser la esclavitud o la pena de galeras.
Según mantiene Peña Mateos (1997, p. 65), los acusados se encontraban en distintos
lugares hasta la celebración del juicio, debido a que, en esta época, no existía una
arquitectura penitenciaria propia que estuviese destinada a tal fin. Estos lugares podían
ser desde antiguos manantiales que carecían de luz, hasta aljibes utilizados como cárceles
de reclusión.
Fue en la Edad Media cuando se empiezan a establecer determinados antecedentes
a la pena de prisión, dentro del ámbito eclesiástico (donde se aplicaba el encierro en un
monasterio de los sacerdotes que hubieran cometido delitos eclesiásticos; y también se
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llevaba a cabo el internamiento de los herejes en locales de reclusión llamados cárceres);
y las llamadas cárceles del Estado, las cuales tenían mayor incidencia en aquellas personas
que se consideraba que eran enemigos directos del poder real, en su mayoría nobles.
No fue hasta el siglo xvi cuando verdaderamente la privación de libertad se consideró
una medida penal, la cual se configuraba como necesaria y eficaz, tanto para la sociedad
como para los propios reclusos; existía una serie de circunstancias que así lo mostraban:
––Circunstancias sociales: Las dificultades por las que atravesaba el feudalismo y el
aumento desproporcionado de las guerras hacen que centenares de personas que se encuentran en grandes problemas económicos cometan delitos, lo que provoca una elevada
tasa de criminalidad. Dichos delitos no requieren una gran crueldad, de modo que se
estima excesiva la aplicación de la pena de muerte en muchos de estos sucesos; surge, así,
la necesidad de acudir a las penas privativas de libertad para asegurarse de que estos delincuentes menores (generalmente, mendigos o vagabundos) se encuentren encerrados en
determinados locales creados para tales circunstancias.
––Circunstancias económicas: En una época donde el número de recluidos es excesivamente elevado, el encierro determinará la posibilidad de instaurar diferentes puestos de
trabajos, a los que los internos puedan acceder por una escasa cantidad económica.
––Circunstancias penales: Teniendo presentes las palabras de Fernández Arévalo y
Nistal Burón (2011, pp. 196-197), la seguridad de las clases sociales principales se ve mermada debido a la instauración de diferentes penas corporales, así como de la pena de
muerte; estas no consiguieron contener el aumento de las acciones delictivas.
En este sentido, Leganés Gómez afirma:
No cabe duda que la utilización de la mano de obra reclusa fue un factor importante para
el nacimiento y evolución de la pena privativa de libertad, pero no podemos afirmar que
la única finalidad de la misma fuese económica pues había otros motivos humanistas,
religiosos y filosóficos que hicieron que ésta fuese considerada como el resultado de una
evolución positiva de otro tipo de penas mucho más crueles. (Leganés Gómez, 2004, p. 19)

Estas circunstancias unidas con otras ideas de marcada tendencia reformista dan lugar
a la construcción de establecimientos organizados para la corrección de los penados, que
reciben el nombre de house of correction (‘casas de trabajo o de corrección’). Su origen data
de 1552 y fue construida en Bridgwell (Inglaterra) con la misión de recluir y reformar a los
vagabundos, a los mendigos y a las prostitutas.
Poco después, fueron implantadas en otras ciudades inglesas y llegaron incluso a
establecerse en distintas capitales europeas; se destacan las construidas en Ámsterdam en
1596 (Rasphuis) y 1597 (Spinhuis). La primera de ellas fue creada para el internamiento
de hombres y que estos pudieran trabajar en la madera; la segunda fue creada para las
mujeres, en las que trabajarían el arte del hilado.
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A principios del siglo xvii, surge una nueva casa de corrección destinada
exclusivamente a jóvenes rebeldes, quienes, para intentar evitar que se convirtieran en
auténticos delincuentes, fueron enviados a ellas por sus propios familiares.
Por otro lado, también obtuvieron una especial mención otros hogares de corrección,
tales como los creados en Francia (hospitales generales), Bélgica (maisons de force),
Alemania (Zuchtäusern), Suiza (Shellenwerke) e Italia (casas de lavoro u hospicios).
No obstante, en España no se observa tanta actividad dentro de este tipo de
correccionales, algo que parece estar intrínsecamente relacionado con la demora con la
que se llegó al desarrollo de la era industrial. Las casas de corrección más destacadas en
nuestro país fueron la de San Fernando del Jarama, la cual fue fundada por Carlos III, y el
Hospicio, ambas en Madrid.
Es en esta época donde se observan los primeros síntomas relacionados directamente
con la modernidad penitenciaria, ya que es aquí cuando se comienza a llevar a cabo la
separación interior de sexo y edad, situación que es totalmente obligatoria en la actualidad
y que, de no cumplirse, se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales de todos
los internos dentro de prisión. Así, el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria
establece:
Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera
inmediata, a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad,
antecedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del
tratamiento.

Por otro lado, y teniendo en cuenta lo descrito por García Valdés (1982, p. 33), este
tipo de correccionales tiene una triple finalidad:
- La reclusión.
- La reforma.
- El aprovechamiento económico del trabajo de los reclusos.
A mediados del siglo xviii, las prisiones comienzan a ser vistas por la sociedad como
verdaderos lugares de sufrimiento para los internos. Es por ese motivo por el cual surgen
dos figuras principales dentro de la historia penitenciaria, cuya finalidad principal es la de
reformar ese sistema tan lesivo para el ser humano que se estaba llevando a cabo en ese
momento. Así, estos dos sujetos, cada uno dentro de un ámbito concreto de actuación,
consiguieron hacer ver los problemas en el sistema penitenciario e intentaron, con sus
respectivos trabajos, cambiar todo lo que estuviera en sus manos. Esos hombres fueron
John Howard y Cesare Beccaria, quienes lucharon por humanizar el Código Penal de
aquella época, intentando suprimir la tortura y la pena de muerte.
A modo de ejemplo, considero que resulta conveniente señalar las afirmaciones
realizadas por Beccaria (2008, p. 45), quien opinaba que la pena debía tener como objetivo
primordial que los delincuentes no volvieran a cometer nuevos delitos, así como que el
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resto de la sociedad no los considerara un ejemplo a seguir y desestimaran la posible
idea de llevar a cabo cualquier tipo de acción delictiva. Por otro lado, este mismo autor
pensaba que el hecho de estar durante un extenso periodo privado de libertad podía ser
más perjudicial para el interno que, incluso, la pena de muerte, ya que esta última no
servía como efecto disuasorio del presunto delincuente.
En este sentido, se dieron una serie de factores que consiguieron hacer cambiar la
mentalidad penitenciaria; se estableció un sentimiento global de que la prisión debía ser
entendida exclusivamente como un lugar en el que cumplir las penas privativas de libertad
impuestas (Leganés Gómez, 2004, p. 21):
- Tuvo gran relevancia para el cambio la aparición de los ideales de la Ilustración.
Dentro de ellos, el principal era que la libertad tenía que alcanzar un valor importantísimo
dentro de la sociedad. Empiezan a surgir ideas humanitarias donde se actúa contra las
penas corporales y surge la necesidad de que las penas de prisión deban ajustarse a la
gravedad del delito cometido.
- Se produce un incremento notable de la población, una mecanización del trabajo
y un aumento desproporcionado de personas que migran desde el campo a la ciudad, lo
cual produce un exceso de mano de obra.
- El nacimiento del Estado moderno, el cual resulta el idóneo para concretar la
organización y disposición de las nuevas prisiones, encaminadas primordialmente a la
reclusión.
- Con el encierro, se pretende conseguir el arrepentimiento del culpable.
No tuvo que pasar mucho tiempo para que se produjera el desbordamiento de las
prisiones, y con ello nació la necesidad de establecer otro tipo de establecimiento que
se pudiesen acondicionar para conseguir el encarcelamiento de los reclusos y poder,
así, descongestionar las prisiones. Los más utilizados fueron, en España e Inglaterra, los
barcos pontones, los cuales eran embarcaciones en desuso atracados en diferentes puertos
de cada país.
Otro de los problemas que originó este aumento de población penitenciaria fue que
se tuvieron que efectuar deportaciones de presos; los lugares más habituales para llevar a
cabo estos destierros eran: las colonias inglesas de Norteamérica, Australia, las colonias
españolas de América, Oceanía y África, o las colonias francesas y holandesas de las
Guayanas.
Ya en el siglo xix, la privación de libertad como pena había pasado de tener una
finalidad exclusivamente purificadora, contemplada en dicho siglo desde un punto de
vista más misericordioso, hasta llegar a nuestros días, donde la reforma y la reinserción
social se consideran los pilares fundamentales de todo orden penal.
Es en el siglo xix donde se producen más reformas en el sistema penitenciario: nacen
diversos regímenes, cada uno de ellos con sus propias características.
Así, como establece Sanz Mulas:
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… la pena de prisión en este momento ya reúne tres de las características definitorias que
aún mantiene. Se concibe en sí misma como pena; su imposición le corresponde a los
tribunales adheridos al principio de igualdad; y comienza a preocupar el modo en que se
ejecuta, bien para humanizarlo o bien atendiendo a otros fines. (Sanz Mulas, 2001, p. 62)

4. Normativas penitenciarias españolas históricas
En el siglo xix, se produjo el nacimiento de diversas normas que regulaban el control
de las prisiones, las cuales han ido evolucionando hasta nuestros días, donde aún siguen
vigentes la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre; la General Penitenciaria, considerada
la primera norma con dicho rango de la democracia española, y el Real Decreto 190/1996,
de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
Las principales normas penitenciarias establecidas en el siglo xix fueron:
––Ordenanza de Presidios y Arsenales (1804). Se puede considerar la primera ley penitenciaria española. El personal actuaba a las órdenes del director general de la Armada.
Castigos muy duros y los prisioneros estaban encadenados. No obstante, esta normativa
penitenciaria, cuya «pretensión real» (García Valdés, 1989, p. 781) aparece detallada en su
Preámbulo, puntualiza que lo que se pretende es
… no dejar impune ningún delito, alejando así la depravación, se saquen ventajas de las
faenas a que se empleen los presidiarios, y cumplidas sus condenas, resulten más benéficos
artesanos, habiendo cambiado la naturaleza de sus costumbres y malas inclinaciones,
propendiendo ya a ser útiles ciudadanos; proporción que les facilitará aprender oficio y
tener un fondo de caudal suficiente para establecerse.

––Reglamento General de los Presidios Peninsulares (1807). Se crean presidios militares
en territorio peninsular como consecuencia del hacinamiento de los penados en las cárceles africanas, las cuales dependen del Ministerio de la Guerra. En este sentido, conviene
destacar las palabras de Lasala Navarro (1992, p. 24), quien estableció que dicha normativa tuvo su punto de partida en la necesidad de llevar a cabo reformas dentro del sistema
penitenciario.
––Ordenanza General de los Presidios del Reino (1834). Se puede considerar como el
primer reglamento penitenciario. Los presidios militares se convierten en presidios civiles;
pasan a depender del Ministerio de la Guerra al Ministerio de Fomento. En consecuencia,
como menciona Figueroa Navarro (2000; p. 22), se produjo una conmutación entre los
responsables penitenciarios, que continuó el personal militar durante un periodo determinado, pero utilizando un trato con los internos más flexible y humano; se intentaba con
ello conseguir la reforma del penado y abandonar la generación de trabajos forzados.
––Real Decreto (1881). Se produce una gran innovación dentro de las prisiones gracias
a este decreto, ya que se crea el cuerpo de prisiones, de carácter civil, con dos escalas:
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a) Dirección y Vigilancia
b) Administración y Contabilidad
––Real Decreto (1889). Última modificación de gran importancia que se produjo en
este siglo, donde se establecen diversos periodos en la ejecución de las penas:
1) Aislamiento
2) Instructivo
3) Intermedio
4) Circulación libre
Ya en el siglo xx es cuando el derecho penitenciario empieza a adquirir carácter
internacional, a raíz de que el primer congreso de las Naciones Unidas aprueba en 1955,
en Ginebra, las Reglas Mínimas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
Posteriormente, debido al interés por parte del Consejo de Europa de adaptar dichas reglas
mínimas a la realidad europea, se produce una serie de modificaciones y recomendaciones
a partir de la década de los setenta, tendentes a intensificar la actividad penitenciaria.
Otra de las singularidades penitenciaria y penal que surgió en el siglo xx fue la
instauración de la libertad condicional en España. A pesar de que parte de la doctrina
considera que el nacimiento de la libertad condicional debe situarse en el Código Penal de
1822, parece ser que se introdujo por medio de una Ley del 23 de julio de 1914, no obstante
los continuos intentos de establecer dicha medida llevados a cabo con anterioridad a la
mencionada fecha (Renart García, 2003, p. 38).
En este sentido, actualmente, la libertad condicional se establece como el último
de los grados de nuestro sistema de ejecución de las penas y no debe considerarse un
premio o beneficio, sino una prolongación del tratamiento penitenciario, encaminada a la
readaptación del recluso a la vida social.
Otra de las modificaciones esenciales que se produjeron durante el pasado siglo fue el
establecimiento del sistema de individualización científica2, mediante el cual el recluso no
debía pasar por todos los periodos del régimen penitenciario, sino que podía empezar por
cualquiera de ellos; se tenía en cuenta la acomodación del régimen a las necesidades de su
tratamiento. Su implantación se produjo con la promulgación de la Ley Orgánica 1/1979,
del 26 de septiembre, General Penitenciaria.
2
El sistema de individualización científica consta de cuatro periodos:
- Primer grado: Régimen cerrado. Mayor control y vigilancia. Aislamiento individual en la celda.
- Segundo grado: Régimen ordinario. Es el propio de la gran mayoría de reclusos.
- Tercer grado: Régimen abierto. Es una etapa de semilibertad en el que el recluso se encuentra durante el día
en el exterior de la prisión y vuelve a ella durante las noches.
- Libertad condicional: El recluso realiza su vida fuera de prisión, aunque se encuentra sometido a una serie
de condiciones que debe cumplir para que no sea revocada tal decisión.
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No obstante, cabe señalar que, durante este periodo, también se produjeron otras
medidas de especial importancia:
––Real Decreto (1913). Algunos autores, como, por ejemplo, García Valdés (1999;
p. 592), lo han calificado como el «verdadero Código Penitenciario», ya que se establecen
normas relativas a los funcionarios de prisiones, y los establecimientos se clasifican en:
- Prisiones centrales
- Prisiones provinciales
- Prisiones de partido
- Destacamentos penales
––Reglamentos penitenciarios (1928 y 1930). Tendentes a ajustar las normas penitenciarias existentes al Código Penal de 1928.
––Primer Reglamento de la postguerra (1948). En él se comienza a establecer una de
las medidas más debatidas dentro de los sistemas penitenciarios actuales: la redención de
penas por el trabajo, la cual tuvo su auge en el Decreto 3096/1973, del 14 de septiembre,
por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, del 15
de noviembre, pero que fue derogado en la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre,
del Código Penal.
––Reglamento de los Servicios de Prisiones del 2 de febrero (1956). Es el antecedente inmediato de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Adaptó su normativa a las Reglas Mínimas de 1955 y proclamó como misión principal la reforma y reeducación de los reclusos.
En esta normativa, se hace también una referencia directa a la redención de penas por el
trabajo; se establecía que este podía ser de distinta naturaleza, pero siempre debía ser útil.
––Ley Orgánica General Penitenciaria (1979). Además de la ya mencionada implantación del sistema de individualización científica, estableció como finalidad primordial de
los reclusos la reeducación y la reinserción social; potenció el régimen abierto y redujo
el cerrado; creó una Comisión de Asistencia Social e implantó (entre otras medidas) la
figura del juez de Vigilancia Penitenciaria, que es el órgano fundamental para proteger los
derechos de los reclusos en los diferentes centros penitenciarios.
––Reglamento Penitenciario y su posterior reforma (1981 y 1984). Es considerado el
primer reglamento penitenciario de la democracia.
––Reglamento Penitenciario (1996). Se producen ciertas novedades que mejoran el
mundo penitenciario, con efecto sobre el tratamiento y sobre el régimen. Las principales
mejoras de este reglamento se fundamentan en el establecimiento de: salidas programadas; principio de flexibilidad; división del régimen cerrado en dos modalidades de vida,
una para los internos especialmente peligrosos y otra para los inadaptados al régimen
común.
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En lo que llevamos de siglo xxi, ya se ha producido una importante modificación
del Reglamento Penitenciario, mediante Real Decreto 419/2011, que tiene como objetivo
primordial regular los procedimientos de seguridad establecidos, debido al incremento
desmesurado en los últimos años de la población reclusa relacionada con el terrorismo.

5. Conclusiones
El paso del tiempo ha provocado una necesaria modificación de la normativa
penitenciaria, la cual se ha ido adaptando a las necesidades propias de la época que nos
toca vivir. No obstante, cabe señalar que esa evolución no debe detenerse en ningún
momento, ya que lo que se pretende con la aplicación de dichas leyes es, además de retener
al presunto infractor, proporcionarle todas las medidas precisas para que pueda conseguir
reinsertarse en la sociedad, así como su posible reeducación; con ello se evita una posible
reincidencia.
Los antiguos sistemas penitenciarios permitían tener un control exhaustivo y
prolongado del interno, pero esta acción provocó un sentimiento de vulneración de
determinados derechos de los reclusos, los cuales se podían llegar a sentir intimidados
por la constante observación de los trabajadores penitenciarios. Hoy día, ese control
directo no existe, pero sí es cierto que, dentro de las prisiones, hay que llevar a cabo un
seguimiento diario, pero con el respeto, en todo momento, de su dignidad y de su libertad
como seres humanos.
Aún resulta temprano poder dictaminar cómo será el sistema penitenciario en el siglo
en el que nos encontramos. Lo que sí es cierto es que se ha producido una gran evolución,
lo cual ha dado una mayor cabida a los elementos tecnológicos, algo que puede ser visto
desde una perspectiva positiva, pero también negativa, ya que deshabilita, en muchas
ocasiones, ese contacto necesario entre el interno y el funcionario de prisiones.
El futuro de los sistemas penitenciarios, así como de las normas que los regulan,
puede llegar a resultar inquietante, ya que no sabemos los mecanismos de control que
pueden utilizarse para mantener un seguimiento exhaustivo de todos los movimientos de
los reclusos. La constante evolución de la sociedad y las nuevas conductas delictivas que
van surgiendo en el contexto comunitario pueden generar que exista un endurecimiento
dentro de la prisión. No obstante, ocurra esto o no, la finalidad buscada por estos sistemas
deberá seguir siendo la misma que rige hoy día dentro de la doctrina penitenciara, es
decir, privar de libertad al infractor de un delito, pero, a su vez, aportar los mecanismos
indispensables para favorecer que dichas personas tengan derecho a lograr la reeducación
y la reinserción social.
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Reactivo de práctica CP
Cristian A. Pastor
Alumno de la Licenciatura en Criminalística de la UCALP. cristianadrianpastor@gmail.com

Resumen
Una de las mayores problemáticas que presenta el ser estudiante de la Licenciatura en Criminalística
es el costo de los elementos necesarios para llevar a cabo las prácticas. Por tal motivo, he
confeccionado un reactivo pulverulento fluorescente de aplicación directa, el cual llamé «reactivo
de práctica CP»; es elaborado con insumos de bajo costo que todos podemos llegar a tener en
nuestras casas y les permite a los alumnos obtener experiencias en el revelado de rastros sin
necesidad de adquirir costosos reactivos.
Palabras claves: criminalística; reactivo; fluorescente.

Abstract
One of the biggest problems when being an undergraduate student in Criminalistics is the cost of
elements necessary to carry out practices. For this reason, I have made a fluorescent powder reagent
for direct application, which I called “CP practice reagent”. It is made with low-cost supplies that
everybody can have at home. It allows students to get experience in trail development without using
expensive reagents.
Key words: criminalistics; reagent; fluorescent.

Introducción
En el momento en que decidimos nuestra carrera universitaria, todos tuvimos la duda
de si esta elección era lo que queríamos para nuestro futuro. A medida que uno avanza
en ella, se va dando cuenta de lo que abarca realmente, pues va creciendo de manera
tanto intelectual como social. Es así que, con el tiempo, vamos aprendiendo cuáles
pueden ser las salidas laborales, la rama de nuestra preferencia, el trabajar en equipo, el
crecer en compañerismo, pulir nuestras virtudes y saber afrontar nuestras deficiencias
para, así, mejorarlas y cambiarlas. Exactamente es lo que ocurre con la Licenciatura en
Criminalística. El primer año, en mi caso, estuvo lleno de incertidumbre. A medida que
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pasaba el tiempo y nos íbamos adentrando en las diversas materias, muchos profesores
nos recomendaron ir adquiriendo elementos para poder realizar prácticas. El problema es
que, por su costo, no todos tienen la posibilidad de comprarlos. Por tal motivo, me surgió
la necesidad de encontrar una respuesta por otro camino, y es así que logré confeccionar
un reactivo pulverulento fluorescente de bajo costo y hecho con elementos comunes que
todos podemos llegar a tener en nuestras casas, el cual llamé «reactivo de práctica CP»;
con él podemos llevar a cabo prácticas de revelado de huellas latentes y, entonces, adquirir
experiencia en este ámbito.

1. Algunas nociones fundamentales
Antes de comenzar a hablar sobre la creación del reactivo, es importante tener en
cuenta algunas nociones fundamentales. La primera de ellas es que este trabajo se encuentra
abocado al área de papiloscopia, disciplina técnico-científica que estudia la composición y
diseño de las crestas papilares humanas, insertas en las yemas de los dedos (dactiloscopia),
palmas de las manos (palmatoscopia) y plantas de los pies (pelmatoscopia), con el objeto
de establecer la identidad de las personas. Al leer esta breve definición, surge la necesidad
de explicar qué son las crestas papilares.
En la mayor parte de la extensión cutánea del organismo, la superficie externa de la
epidermis se caracteriza por presentar finas arrugas o pliegues que configuran campos
romboidales o poligonales claramente visibles. Sin embargo, en la piel de las palmas de
las manos, las plantas de los pies y en la superficie limitante de los dedos, los pliegues son
más profundos y transcurren paralelos entre sí, formando estrechas crestas denominadas
crestas papilares o crestas de fricción. Esta estructura se debe a la existencia y disposición
de las papilas dérmicas, conformaciones cuya función es la de elevar los conductos de las
glándulas sudoríparas hacia la superficie cutánea con la finalidad de que puedan excretar
el sudor a través de los poros. Dichas papilas se disponen de a pares formando hileras
paralelas variables en cuanto a su extensión y dirección, que, al llegar a la epidermis, crean
prominencias o relieves visibles entre los que desembocan los canales sudoríparos. En los
sitios donde las papilas dérmicas están ausentes se generan las depresiones que las separan
entre sí, denominadas surcos papilares. La morfología externa de las crestas de fricción
es un reflejo directo de su función. La presencia de altos y bajos relieves, y la continua
humedad otorga a las manos y a los pies una relativa adhesión y capacidad de agarre a
diversas superficies, mientras los pliegues permiten que la piel se flexione. (Martínez,
2017, p. 12)

Justamente, la humedad constituida por el sudor (formado por agua, grasas, sales,
proteínas y aminoácidos) que antes se menciona permite que las crestas y surcos papilares
dejen su importa en determinadas superficies. En nuestro caso particular de estudio,
nos interesan las improntas dejadas sobre superficies lisas, que se conocen como huellas
latentes. Estas huellas se caracterizan por la necesidad de ser reveladas por medio de
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reactivos, pero, antes de hacerlo, debemos encontrarlas; es por ello por lo que podemos
valernos de instrumentos, por ejemplo, la aplicación de luz blanca en determinados
ángulos, para situarlas antes de revelarlas.
Ahora bien, a la hora de revelar una huella, utilizamos reactivos físicos o químicos, de
acuerdo a las condiciones y al soporte que contengan a la huella. Dentro de los reveladores
químicos más comunes, encontramos los siguientes:
• Vapores de yodo: este es uno de los procedimientos más usados; se lo recomienda
para su uso en documentos y soportes de papel, ya que tiene la ventaja de no manchar ni dañar el soporte donde se localizan las impresiones. Su principal desventaja
es que desaparecen rápidamente las impresiones, por lo cual se deben fijar de manera fotográfica casi en el momento, pero existe la posibilidad de repetirlo reiteradas
veces. El método consiste en hacer reaccionar los vapores de yodo con los componentes grasos de la secreción sudorípara, para revelar los trazos de una huella en un
color café amarillento.
•V
 apores de cianocrilato: los vapores de este reactivo se aplican para intentar revelar
rastros de huellas latentes en objetos, tales como bolsas de plástico, papel plastificado, láminas de aluminio, celofán, goma, bandas de goma, armas de fuego, entre
otros. También se recomienda su uso para la búsqueda de huellas en piel humana,
en aquellos casos de violación, homicidios por estrangulación, por mencionar algunos. El cianocrilato es una sustancia química proveniente del pegamento superglue,
que polimeriza las secreciones de la piel; se endurece y fija el dibujo de las crestas papilares. Este efecto se incrementa en la medida en que se condensan más partículas.
•N
 itrato de plata: se usa con el objeto de producir una reacción entre el nitrato de
plata y las sales que son excretadas en el sudor de la piel; por lo tanto, cuando una
impresión se deja en forma latente, el agua del sudor se evapora y queda un depósito
de cloruro de sodio, que, al hacerlo reaccionar con la solución del nitrato de plata,
se transforma y produce nitrato de sodio y cloruro de plata. Se debe esparcir y embeber perfectamente el documento u objeto en la solución de nitrato de plata, y se
lo deja secar en un cuarto oscuro. Cuando el papel u objeto esté seco, se lo expone
a la luz solar, o a una fuente de luz solar, o a una fuente de luz artificial rica en rayos
ultravioleta, hasta que las huellas se hayan oscurecido lo suficiente. Ya obtenidas
las imágenes lo suficientemente oscurecidas, nítidas y contrastadas, se procederá a
fotografiarlas.
•N
 inhidrina: otro buen reactivo para el revelado de huellas latentes sobre superficies
como el papel es el empleo de ninhidrina o hidrato de tricetohidrindeno, que es una
sustancia conocida por su reacción con los aminoácidos. La ninhidrina es un químico que reacciona con los aminoácidos hallados en el sudor y forma un producto
azul-violeta que es conocido como púrpura de Ruhemann. Es un polvo que necesita
ser disuelto en un solvente y luego puede aplicarse sobre el papel. El revelado ocurre
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después de unas horas o puede ser acelerado incrementando la temperatura y humedad mediante la utilización del horno de convección.
•N
 egro de amido (amido black): también conocido como azul naftol negro, este tipo
de reactivo es de uso muy reciente; tenemos, así, que el azul naftol negro es básicamente un tinte de proteínas de sangre. Puede usarse para reforzar o desarrollar
impresiones latentes que estén contaminadas con sangre, e incluso en aquellos casos
en donde se sospeche la existencia de huellas latentes cubiertas por sangre y que
sean completamente inobservables al ojo humano; se prefiere utilizarlo sobre papel,
tela o bien madera.
•V
 ioleta genciana: el violeta de genciana es también una de las técnicas más comunes para el revelado de huellas latentes; se emplea para teñir células epidérmicas
muertas o transpiración dejada en casi cualquier tipo de superficie, especialmente
las plásticas y a base de látex. Su uso es excelente para revelar huellas latentes que
es encuentren en cintas adhesivas. Una vez que se tiene la muestra, se baña en una
solución de violeta de genciana. La técnica es de rápida aplicación y eficiente al
momento de obtener resultados. Cuando la huella ha sido revelada, se le elimina el
exceso de colorante con agua ordinaria y se procede a su registro fotográfico. Este
químico es ideal para revelar las huellas latentes que se hallaren en el lado adhesivo
de una cinta adhesiva. Se trata de un tinte proteico que tiñe las excreciones sebáceas
y da una coloración violeta profundo. También puede adherirse a huellas de sangre.
Por la parte de reactivos físicos, encontramos entre los más comunes:
•N
 egro de humo - grafito: es conocido por su color negro carbón y por su propiedad
de adherirse a la huella latente, pero no al fondo de la superficie. El polvo negro
de humo es recomendado para la mayoría de situaciones de revelado de huellas;
su aplicación puede realizarse con un aplicador de fibra de vidrio o una brocha de
pelo de camello. Este polvo negro ha sido el polvo de elección por parte de muchos
técnicos en huellas latentes por más de sesenta años. Este polvo es muy sensible al
contacto, por lo cual debe manejarse cuidadosamente: debe usarse seco y libre de
partículas oleosas, las cuales, al reactivar huellas, formarán manchas compactas que
inutilizarán la huella; para su correcto uso, se recomienda mezclarlo con tres partes
de cuarzo pulverizado y cuatro partes de licopodio, lo que le otorgará mayor consistencia, y producirá el contraste deseado sobre blancos o claros.
•P
 olvos magnéticos: son partículas férreas magnetizables, a las que generalmente se
le añaden polvos colorantes. Son de similar apariencia a los polvos normales, pero
contienen un metal, por lo que se adhieren a un imán. Cuando se introduce un
aplicador magnético dentro del frasco de polvo, este se congrega en la punta del
aplicador y toma la forma de una brocha. Cuando se termina de aplicar el polvo, se
sostiene el aplicador encima del frasco y, con un pequeño jalón en la parte alta del
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aplicador, se alza el imán, dejando caer el polvo en el frasco. Por esta razón, se gasta
una pequeña cantidad de polvo en cada aplicación. Se recomienda la aplicación de
polvo magnético sobre superficies de papel, papel brillante (tales como portadas de
revistas), madera áspera o pulida y plásticos. Los colores que suelen utilizarse son el
plata y el blanco para lugares oscuros, el gris para áreas coloreadas y el negro u oro
para zonas de aluminio.
•P
 PR1 (Pintos Pordán Reactivo 1): este reactivo fue creado por personal policial de
la Policía de la provincia de Buenos Aires; lleva el nombre de los oficiales creadores:
Pintos y Pordán. Es un reactivo en polvo, pesado, de color blanco y de fácil preparación: un 85 % de talco industrial, un 7,5 % de dióxido de titanio y 7,5 % de carbonato
de calcio; se agita y luego se tamiza para preparar dicho reactivo pulverulento.
Ya teniendo una noción general de la papiloscopia y de los reactivos, solo nos queda
hablar del fenómeno de la fluorescencia. Este, como mencioné en la introducción,
se da en mi reactivo y «refiere al proceso mediante el cual un espécimen absorbe y
subsecuentemente irradia luz, en un intervalo de tiempo que es usualmente de pocos
nanosegundos» (Pietrasanta y Von Bilderling, 2013, p. 1). Como vemos, la irradiación
dura muy poco tiempo, por lo cual, requiere de una fuente de luz constante para mantener
la fluorescencia. Aquí se observa la diferencia con la fosforescencia, puesto que esta última
mantiene la emisión de luz incluso después de retirar la fuente lumínica gracias a la
capacidad de almacenar radiación y liberarla poco a poco.

2. Historia del reactivo de práctica CP
La elaboración de este reactivo comenzó a fines de agosto del 2020, donde, en un
principio, realicé diferentes prácticas con elementos, tales como tiza triturada, cúrcuma
—por presentar curcumina—, tinta diluida en agua mezclada con fécula de maíz, entre
otros. Todas las pruebas realizadas con los elementos antes nombrados fueron negativas,
ya que, si bien lograba obtener texturas pulverulentas, ninguna presentaba fluorescencia
al exponerla a luz azul de 450 nanómetros (nm).
A principios de septiembre del mismo año, se me ocurrió que podría pasar la tinta de
un resaltador/marcador flúor a una consistencia sólida, luego pulverizar el sólido y probar
si este se adhería a los residuos que dejan las papilas dérmicas al entrar en contacto con
alguna superficie. Teniendo en mente lo anterior, diluí la tinta del resaltador en alcohol
etílico, la mezclé con fécula de maíz y dejé que secara; cuando adquirió contextura sólida,
lo trituré hasta convertirlo en polvo. Fue allí cuando sometí este reactivo a la luz azul y
presentó fluorescencia. Luego de esto, solo faltaba que se adhiriera a las secreciones que
dejan las papilas dérmicas, y lo hizo.
Sabiendo que el método creado funcionaba, decidí cambiar las proporciones para ver
en qué casos se mantenía esa efectividad y si era posible mejorarla. Es así que realicé
muchas pruebas con diferentes cantidades y con las distintas tonalidades de resaltadores/
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marcadores; quedaron el color amarillo flúor y naranja flúor como los únicos colores con
resultados positivos. Cabe destacar en esta instancia que, al utilizar resaltadores de otros
colores flúor, como el rosa, verde, etc., sí emiten fluorescencia cuando se encuentran en
estado líquido, pero, al convertirlos en sólidos y pasarlos a polvos, se pierde este fenómeno,
por lo cual obtendremos un reactivo pulverulento para realizar prácticas, pero él mismo
no será fluorescente.

3. Características del reactivo de práctica CP
Como ya he mencionado, el reactivo de práctica CP es pulverulento, por lo que
debemos considerarlo un reactivo físico, el cual, al ser de aplicación directa, no necesita de
aplicador ni plumón para su uso. Otra característica acerca del reactivo es que, también,
corresponde a la categoría de reactivos fluorescentes, puesto que emite fluorescencia
al aplicarle luz con una longitud de onda (λ) baja, en mi caso luz azul de 450 nm. Al
formar parte de la última categoría mencionada, se vuelve ideal para aplicar en soportes
multicolor, donde los reactivos pulverulentos que no emiten fluorescencia no son idóneos
para generar el contraste adecuado entre la huella revelada y dichos soportes, debido
a las distintas tonalidades que estos presentan en su superficie. En cuanto a los valores
correspondientes al espectro de absorción y de emisión de luz en mi reactivo, siguiendo lo
expuesto acerca del tema por la Universidad de Arizona en The Atlas Project y por medio
del uso de filtros barrera, estimé los siguientes datos:
- El valor de la λ del espectro de absorción en todos los casos es de 450 nm, corres
pondiente a la luz azul, mencionada anteriormente.
- Con la utilización del filtro barrera de color rojo, tenemos, para el reactivo naranja,
una λ del espectro de emisión igual a 675 nm, mientras que, para el reactivo amarillo, es de
400 nm. En el primer caso, el Stokes shift —o cambio de Stokes— es de 225 nm; en cuanto
al segundo, tenemos un valor de anti-Stokes shift igual a -50 nm.
- Con el filtro barrera amarillo, se presenta, para el reactivo naranja, una λ del espectro
de emisión de 650 nm, y, para el amarillo, corresponde a 475 nm. En relación con el
cambio de Stokes para el primero, el valor es de 200 nm, mientras que, para el segundo,
es de 25 nm.
- Con el filtro barrera verde, observamos, en el reactivo naranja, una λ del espectro de
emisión de 625 nm y, en el reactivo amarillo, una longitud correspondiente a 550 nm. El
valor del cambio de Stokes para el primero es de 175 nm y, para el segundo, 100 nm.
Otra característica que tener en cuenta es la vida útil del reactivo; esta es superior a los
seis meses y se puede extender resguardándolo de una forma correcta.
Para confeccionar el reactivo de práctica CP, necesitamos un resaltador o marcador
flúor color naranja o amarillo, fécula de maíz, alcohol etílico al 96 %, un recipiente pequeño
(en mi caso, utilicé un recipiente plástico de 7,5 cm de diámetro por 5,5 cm de alto) y
un colador. Una vez que dispongamos de los elementos, debemos verter en el recipiente
aproximadamente 100 ml de alcohol, retirar con cuidado la tapa trasera del resaltador y
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extraer el contenedor de tinta para colocarlo en el recipiente donde se encuentra el líquido
y transferirle la tinta (acá podemos valernos de dos opciones: la primera, dejar reposar
el contenedor de tinta en el recipiente con alcohol hasta que este se torne blanquecino
o aclare su color en el caso de utilizar tinta naranja; la segunda opción es romper con
cuidado el contenedor de tinta y sumergirlo repetidas veces en el contenedor con alcohol
hasta que el algodón que compone al contenedor quede notoriamente desteñido). Luego
de esto, es recomendable que, con una cuchara de té, se vaya colocando de a poco la
fécula de maíz en la solución anterior y, a su vez, se mezcle hasta el punto de obtener la
consistencia de un fluido no newtoniano.
Ya hecho todo lo anterior, se debe dejar secar por 48 h. Cuando ya esté seco, lo
retiraremos del recipiente (puede utilizar una cuchara, sus propias manos o cualquier
otro elemento que crea útil para retirarlo) y lo pasaremos a una hoja, cartón o bolsa para
molerlo. Una vez molido, se realiza un tamizado de nuestro polvo con el colador, separando
los sólidos de mayor tamaño de los más pequeños. A los primeros, los volveremos a moler
y los tamizaremos de nuevo, de esta forma obtendremos nuestro polvo, el cual podemos
guardar en un recipiente, que debe estar preferentemente limpio y seco.
En este momento, ya podemos empezar a utilizar nuestro polvo llamado reactivo de
prácticas CP. Para su guardado, es preferible colocarle una tapa al recipiente y dejarlo en
un lugar donde no lo alcance la luz directa del sol.
Vale la pena aclarar que quien suscribe no se hará responsable por alguna intoxicación
llevada a cabo al consumir por cualquier vía el reactivo antes mencionado. Se recomienda
alejar del alcance de los niños; en caso de ingesta o contacto con los ojos, comunicarse con
un médico de inmediato. Realizar el reactivo con precaución.

4. Conclusiones
––La confección del reactivo de práctica CP les permite a los alumnos realizar experiencias de revelado de rastros a un bajo costo y da una solución a quienes no pueden adquirir reactivos de uso profesional.
––El reactivo de práctica CP brinda la posibilidad de aprender a trabajar con reactivos
de aplicación directa y con el fenómeno de la fluorescencia.
A continuación, algunos de los resultados obtenidos a lo largo de diferentes pruebas
con el reactivo.
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Figura 1: Pastor, C. (2020). Reactivo de práctica CP amarillo [fotografía]. Fuente: elaboración propia.

Figura 2: Pastor, C. (2022). Reactivo de práctica CP naranja [fotografía]. Fuente: elaboración propia.
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Audiencias virtuales en el Fuero de Familia de la
provincia de Buenos Aires
Una solución tecnológica que llegó para quedarse
Soledad Alejandra Acevedo
Consejera de familia del Juzgado n.º 5 de La Matanza.

María Susana Gorosito
Consejera de familia del Juzgado n.º 5 de La Matanza.

Maite Herrán
Jueza de familia del Juzgado n.º 5 de La Matanza, exconsejera de familia n.o 4 del mismo departamento
judicial.

Resumen
En el presente trabajo, se expone cómo se ha desarrollado la actividad judicial en el Fuero de
Familia, en época de pandemia, específicamente respecto de la utilización de audiencias virtuales,
lo que ha permitido y facilitado la continuidad de la prestación del servicio de justicia. Ello posibilita
aventurar, con base en experiencias reales, que dichas audiencias constituyen una herramienta con
visos de continuidad.
Palabras claves: pandemia; COVID-19; audiencias virtuales; Fuero de Familia.

Abstract
This paper explains how judicial activity has developed in the Family Court in times of pandemic,
specifically with respect to the use of virtual hearings, which has allowed and facilitated the continuity
of the provision of the justice service. This makes it possible to venture, based on real experiences, that
they constitute a tool with signs of continuity.
Key words: pandemic; COVID-19; virtual hearing; Family Court.
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1. Introducción
Desde comienzos del 2020, el mundo se vio afectado por una pandemia de COVID-19
que determinó la búsqueda incesante de herramientas para poder seguir prestando
servicios en forma virtual a fin de contener y gestionar el conflicto familiar.
La finalidad del proceso es la solución pacífica, y la medida preferida es siempre la
autocomposición, pues, mediando la voluntad de las partes, el compromiso adquiere visos
de durabilidad mayor.
Se establece la necesidad de que el conflicto familiar sea abordado por un magistrado
versado en la materia. ¿Qué implica la especialización? Incluye no solo el conocimiento
del derecho de familia, sino también, y muy especialmente, el resultado de la aplicación
del derecho constitucional/convencional por parte de los organismos con competencia
para expedirse1.
Para lograr la efectividad de los derechos, tanto de las familias como de las infancias,
una particularidad de su temática responde a la necesidad de contar con una justicia
especializada que tenga una estructura acorde con los conflictos familiares a la que está
llamada a intervenir: equipo interdisciplinario, consejeros de familia, etc.
Es una característica de la justicia de acompañamiento el ser más expeditiva y
desacralizada, sin perder la formalidad necesaria para avanzar hacia la solución del
conflicto, posibilitadora de un marco dialogal y con un rol casi docente.
Y es que, como veremos, desde fines de marzo de 2020 hasta la fecha, en tiempo
récord, la justicia tuvo que reestructurarse. Lo más interesante de todo es que dicha
reestructuración recayó en uno de sus más anacrónicos recursos (en comparación con
cualquier otra área de gestión del ámbito que se quiera), que hacían al sustento de todo
el Poder Judicial: el papel. De buenas a primeras, se dio el forzoso «salto al vacío», que
significaba confiar un 100 % no solo en portales y casillas de correo electrónicas oficiales,
sino (y aun avalado por tribunales de instancias superiores) en aplicaciones privadas de
mensajería virtual y redes sociales; y nada más y nada menos que para llevar a cabo actos
procesales que incluyen a los de mayor trascendencia y formalidad notificatoria (v. gr.,
notificación de demanda y sentencia).
Este avance en la modernización de medios se debe totalmente a la contingencia
sanitaria que derivó en la evitación de todo tipo de contacto interpersonal, lo cual afecta
así: la celebración de audiencias de conciliación, de arts. 12, CDN, 35 y 40 del Cód. Civ.
y Com., de entrevistas técnicas o interdisciplinarias, de las diligencias notificatorias en
soporte papel (que implicaron el traslado del expediente, o de la cédula u oficio), y cualquier
otro acto que tenga como base la interacción física de dos o más personas (Llugdar, 2020).
Nos planteamos en las siguientes líneas algunas razones por las que bregamos por que
las herramientas de audiencias virtuales se mantengan disponibles para el presente y para
el futuro.
1

 orte IDH, CSJN, Superiores Tribunales, los informes de la CIDH, de los comités de seguimiento de los
C
tratados de derechos humanos, especialmente de la CDN, entre otros.
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2. La etapa previa y el consejero de familia
La Ley provincial 11.453 creó la figura del «consejero de familia» con funciones de
asesoramiento, orientación y de conciliación; interviene como uno de los protagonistas
principales en la etapa jurisdiccional no litigiosa denominada «previa», así como en la fase
judicial contenciosa del procedimiento que se desarrolla ante el juez. El consejero debe, al
mismo tiempo, asegurar el interés familiar y proteger los derechos de ambas partes. Esa es
su verdadera función, y, para ese propósito, se halla destinado todo su esfuerzo y todas sus
facultades. La importancia que reviste este encuentro es la de lograr que el sistema judicial
llegue a conocer tanto las leyes propias de cada familia como los deseos, esperanzas y
necesidades de cada uno de sus integrantes; a su vez, con un alto grado de informalidad,
esta etapa previa permite a la familia conocer qué es lo que la ley espera de ellas.
En la audiencia de etapa previa, se pretende lograr, como primera medida, la
construcción de un vínculo de confianza con las partes, mediante el contacto directo y
personalizado, con la incorporación de los abogados en esta tarea. En segundo término,
creado el vínculo de confianza, se debe hacer, junto con los justiciables, una definición
y redefinición de los problemas llevados a esa instancia. Por último, en su función de
orientación y conciliación, deben intervenir en busca de los cambios y alentar la creación
de alternativas que ayuden a cada litigante a saber lo que quieren y a encontrar soluciones.

3. Pandemia y aislamiento. Su impacto en la prestación del servicio de justicia
En virtud de la pandemia declarada por la OMS en referencia a la COVID-19, por
Decreto n.º 297/2020 —DNU—, el Poder Ejecutivo Nacional declaró el aislamiento social,
preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta.
En igual sentido, fueron alcanzadas también las normas sobre celebración de
audiencias, las cuales no podían ser realizadas de manera presencial durante este periodo
de aislamiento, sino que debían hacerse de forma remota mediante videoconferencia, de
conformidad con lo dispuesto por la Resolución de Presidencia SPL n.° 10/20, a través de
la aplicación de Microsoft Teams Meeting; de esta manera, se buscaba dar cumplimiento
con el principio de tutela judicial efectiva y continua (art. 15 de la Constitución de la
provincia de Buenos Aires)2.
Así, se obtuvo un sistema que permite realizar de manera inmediata, simultánea,
segura y no presencial, cumpliendo las medidas de aislamiento social, con todas y cada
una de las partes del proceso. De este modo, no solo se evita la realización personal del
procedimiento en la sede del organismo, sino que también posibilita sortear los complejos
y costosos obstáculos que genera la localización geográfica de los destinatarios ante sus
permanentes migraciones; ello permite además ampliar notablemente las posibilidades
2

S. C. B. A., Acordadas 3971, 3975/2020; Res. 386 Y 480/2020; SPL 10, 12, 14, 18/2020.
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de implementar condiciones de accesibilidad. Por otro lado, habilita ajustes razonables
de procedimiento que requiere el acceso a la información, en el marco de un debido
proceso en condiciones de igualdad para todos aquellos que —de algún modo u otro— se
encuentran en situación de vulnerabilidad; se erigió, así, un medio eficaz para lograr una
comunicación efectiva con su destinatario y, a su vez, realizar acciones que permitan evitar
el contacto personal, mantener el aislamiento social y contribuir a reducir el contagio de
COVID-19 en los integrantes del organismo y los justiciables3. Estamos frente a lo que se
denomina «nuevas presencialidades».

4. Algunos fallos señeros
Desde la implementación del expediente totalmente digital y de la coyuntura sanitaria
mundial, contamos con algunos precedentes interesantes en cuanto al avance de la
utilización de medios telemáticos. Así, podemos mencionar los fallos que habilitaron la
notificación de alimentos provisorios mediante la mensajería instantánea WhatsApp4; la
notificación del dictado de medidas de protección contra la violencia familiar5; asimismo,
se han realizado audiencias por videoconferencias en los regímenes de comunicación6;
con el fin de poder realizar la escucha de la adolescente en cuestión de manera «directa»,
se dispuso la celebración de la audiencia del art. 12 por videollamada7; como así también
en un abrigo en el que se dispuso el comienzo del proceso de «vinculación digital» con los
postulantes a la guarda con fines de adopción8, y en otro, la reunión de equipos técnicos
vía Zoom9; se fijó además una audiencia de contacto, prevista por el art. 35 del Código
Civil y Comercial y el art. 627 del CPCC, en un proceso de determinación de capacidad
por medio de videollamada por WhatsApp —se optó por esta alternativa a fin de no dilatar
el proceso en el marco de la emergencia sanitaria y para lograr la revisión del estado de
salud de la persona cuya capacidad está restringida10—; se autorizó la notificación en
domicilio electrónico constituido en autos conexos seguidos entre las mismas partes11.
 er nota titulada «Realización de audiencias en forma remota y sin actividad presencial», recuperada de:
V
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/V2/ver-archivo-pdf.asp?archivo=CC6178.pdf
4
«S. S. G. c/ G. R. A. s/ alimentos», Juzgado de Paz de General Lamadrid (2-4-2020), cita online: aldiaargentina.
microjuris.com, MJ-JU-M-124747-AR – MJJ124747 – MJJ124747. «F. N. A. c/ S. J. F. s/ alimentos», Juzgado
del Fuero de Familia n.° 1 de Morón, http:/e-procesal.com/notificaciones-uso-de-whatsapp-alimentosprovisorios-2380. «C., F. A. c/ B., B. s/ alimentos», Juzgado Nacional en lo Civil n.° 10 (29-4-2020).
5
«M., J. L. c/ M., D. A. J. s/DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR», Excma. Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial Sala I (8-5-2020).
6
«L., G. O. c/ G. M. L. S. s/RÉGIMEN COMUNICACIONAL», Juzgado Civil en Familia y Sucesiones,
Monteros, Tucumán (6-4-2020).
7
«E. R., A.E. s/ Abrigo», Juzgado de Familia n.º 5 de La Matanza (17-4-2020).
8
«P., A. A. s/ Abrigo», Juzgado de Familia n.º 5 de La Matanza (4-5-2020), elDial.com-AABBCB.
9
«M, M. A s/ Abrigo», Expte. n.o 16057, Juzgado de Familia n.º 5 de La Matanza.
10
«G. C. M. s/determinación de la capacidad jurídica», Expte. n.º LM-38525-2011, Juzgado de Familia n.º 5
de La Matanza (Buenos Aires) (17-7-2020), elDial.com - AABD5B.
11
«M. C. L. c/ R. S. R. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS», Expte. n.° 69586, Cód. Civ. y Com. Lomas de
3
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Merece destacarse en este orden de ideas el pronunciamiento que autorizó la notificación
por correo electrónico la actora de la fijación de alimentos provisorios12; en un fallo que
amerita mencionarse, se dispuso provisoriamente el cese de la realización de todo acto
violento, sea de carácter físico, psicológico o emocional, y se autorizó la comunicación de
la decisión mediante Facebook13; finalmente, y en cuanto a la materia de notificaciones
procesales, cabe señalar que la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata validó la
notificación de una sentencia definitiva realizada por la alternativa electrónica de las
llamadas «resoluciones autonotificables»14.

5. Experiencias de audiencias virtuales en el organismo donde nos desempeñamos
En principio, podemos decir que las experiencias con la utilización de las herramientas
virtuales nos indican que su capacidad para preservar y mejorar las relaciones, la
posibilidad de desarrollar habilidades de comunicación y afrontamiento del conflicto en
las personas en disputa, el fortalecimiento de las partes para tomar sus propias decisiones,
la posibilidad de contar su historia y ser escuchado, y, en general, la posibilidad de que
las partes puedan lograr la autocomposición del conflicto pueden encontrarse, también,
cuando el proceso tiene lugar en forma virtual.
Otro aspecto positivo, del proceso virtual, lo podemos vincular con que, si bien las
personas sienten «extraño» hablar de sus problemas personales o familiares a través de
una pantalla, se sienten menos presionadas por el entorno, toda vez que les resulta más
amigable estar en sus propias casas, lugares de trabajo o bien en el estudio de sus letrados
que en la sede del juzgado. No hay que olvidar, tampoco, la ventaja que implica el no
desplazamiento de un lugar a otro de las personas con movilidad reducida o las personas
con enfermedades mentales; mantenerlas en su ambiente, en su medio conocido, resulta
de vital importancia para una mejor comunicación con ellas.
La virtualidad también ha permitido una agilización de la justicia, puesto que ha
posibilitado que los letrados comparezcan en un número mayor de audiencias, al no tener
que estar «presencialmente» en varios juzgados o tribunales a la vez o en horarios cercanos.

Zamora, Sala I, publicado en http://e-procesal.com/notificaciones-electronicas-proceso-de-familianotificacion-al-domicilio-electronico-constituido-en-el-expediente-principal-2463
12
«R. D. V. M. M. c/ M. P. D. S/ ALIMENTOS», Expte. n.° J7-17759, Juzgado Familia n.º 7 de Morón, http://eprocesal.com/notificacion-procesal-alimentos-provisorios-e-mail-nulidad-desestimacion-2471
13
«A. N. C. s/ Abrigo», del 22-5-2020, Expte. n.° LM-42494-2018, Juzgado de Familia n.º 2 de La Matanza
(Buenos Aires), elDial.com - AABC5A.
14
«FARÍAS, REYNA DE JESÚS c/ MENÉNDEZ, AGUSTÍN Y OTRO S/DAÑOS Y PERJ. ESTADO (USO
AUTOM.C/LES. O MUERTE) s/ QUEJA», Cód. Civ. y Com, Mar del Plata, Sala III, publicado en http://
e-procesal.com/notificaciones-procesales-sentencia-definitiva-notificacion-electronica-resolucionautonotificable-validez-2497
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En este sentido, la tecnología ha funcionado como una aliada y colaboradora, ya que
ha permitido muchísimas veces realizar audiencias que, si hubieran sido fijadas en forma
presencial, no hubieran podido realizarse.
Ello es así, ya que no solo nos permitió acercar distancias territoriales entre las partes,
sino adaptarnos del espacio físico del juzgado al espacio virtual, donde cada parte se
conecta a la audiencia desde el lugar en el que se encuentra. Esto genera un verdadero
acceso a la justicia, en razón de que se han realizado audiencias desde los lugares más
remotos y disímiles.
El potencial existe; el proceso es mucho más importante que el medio en el que tiene
lugar. Lo podemos ejemplificar con algunos casos en los que hemos participado:
En un caso de cuidado personal, en el que los progenitores se hallan residiendo en
provincias tan distantes, como Mendoza y Buenos Aires, se pudo comenzar a trabajar
en la revinculación del progenitor y su hijo gracias a la telematicidad de las audiencias,
la cual permitió llevarlas adelante sin la necesidad de que el papá se trasladara a Buenos
Aires, situación que hubiera sido imposible, toda vez que este debió mudar su domicilio
por cuestiones laborales. En este caso en particular, la virtualidad consiguió superar la
ausencia física del papá y evitar el daño que ello hubiera provocado en el niño.
Además, también se pudo trabajar el acompañamiento de la madre en cuanto a la
realización de trámites ante organismos del Estado y privados, los cuales fueron asumidos
por el padre, a pesar de la distancia; así, se aliviaron las tareas diarias de cuidado, que, de
otro modo, hubiesen recaído solo en ella.
Otro caso emblemático es el de una audiencia de divorcio entre una señora con
domicilio en el asiento del juzgado (La Matanza) y un señor con domicilio en la República
de Senegal. En este caso, el poder notificar el traslado de demanda vía mensajería
instantánea (WhatsApp), como así también los alimentos provisorios, ya que la señora
también había promovido juicio de alimentos en favor del hijo de ambos, permitió no solo
acortar notablemente los tiempos judiciales, sino también reducir los costos15.
La audiencia se celebró por medios telemáticos, en un clima cordial; se respetaron
las necesidades e intereses de todos los involucrados, pero, por sobre todo, del hijo, quien
pudo satisfacer sus necesidades en tiempo récord gracias al uso de estas herramientas
tecnológicas.
Otro caso interesante es el de un cuidado personal de una niña, en el cual la rigidez
de ambas partes frustraba cualquier solución que se intentaba para pacificar el conflicto.
Acaecida la pandemia (el proceso llevaba ya dos años), surge la imperiosa necesidad de
la madre de trasladarse a la provincia de Córdoba por cuestiones laborales, en un plazo
perentorio, lo que obligaba tanto al juzgado como a las partes a trabajar contra reloj.
Luego de un par de audiencias virtuales, las que debieron realizarse en horarios
nocturnos para respetar la jornada laboral del señor (hay que tener presente que, al
comienzo de la pandemia, pocas personas trabajan de manera presencial y aquellas que
15

« S. M. L. c/ V. V. D. V. s/ divorcio por presentación unilateral», Expte. n.º LM-10934-2021, Juzgado de
Familia n.º 5 de La Matanza (Buenos Aires) (13-7-2021), elDial.com - AAC58E.
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lo hacían eran esenciales, por lo cual era primordial respetar dicha jornada laboral), se
pudo, finalmente, acordar de manera definitiva el cuidado personal de la niña a favor de
su mamá, y se generaron los permisos necesarios para el traslado tanto de la señora como
de la niña a través de tres provincias.
En otro caso, también muy interesante, las partes se encontraban discutiendo el
cuidado personal de su hija adolescente, la cual convive con el progenitor. Ambas partes
viven en La Matanza, pero el progenitor trabajaba como chofer de camiones de larga
distancia nacional e internacional, por lo que se ausentaba por largos periodos de su
domicilio.
Es así que, gracias a esta nueva herramienta, todas las audiencias celebradas en
el expediente se realizaron con éxito, ya que ambas partes pudieron conectarse sin
inconvenientes, desde el lugar donde se encontraban: el progenitor se conectaba en
estaciones de servicio en el sur de nuestro país (siempre desde su camión y su celular),
hasta en la frontera con Chile, donde obtuvo señal de wifi en un puesto fronterizo de
Gendarmería.
Finalmente, después de varias audiencias, las partes lograron la autocomposición del
conflicto, ello fue posible gracias a la incorporación de la modalidad virtual en la etapa
previa, la cual se fue ajustando y flexibilizado a las necesidades de las partes.
Por último, aplicado a un caso de liquidación del régimen patrimonial del matrimonio,
con ambas partes residentes en distintas provincias (Santa Cruz y Buenos Aires), aquí el
problema reside, obviamente, en la distancia existente y en los problemas que la falta de
conectividad permanente puede traer aparejados. Se logró, mediante la audiencia virtual,
que las partes pudieran hablar, con un diálogo directo y respetuoso, dado el marco formal
de la audiencia, de las dificultades económicas que cada uno atravesaba en razón de la
pandemia, y así poder bajar la litigiosidad del conflicto.

Conclusiones
Los procesos donde se dirimen cuestiones vinculadas con el derecho familiar captan
las tensiones y las pasiones de las relaciones humanas primarias, exigen una respuesta
o tutela diferenciada de las otras que se requieren de la administración de justicia, ya
que mayormente se relacionan con la afectividad, y, de un modo u otro, inciden en el
porvenir de las personas que integran la familia (Código Civil y Comercial de la Nación
Comentado, 2015).
La tecnología se presenta como un elemento transformador de los procesos judiciales
tal como los conocemos. Es por ello por lo que, desde el comienzo de la emergencia
sanitaria, se han adoptado una serie de resoluciones de parte de los tribunales superiores
en el afán de ir, escalonadamente, garantizando en mayor medida el acceso a la justicia
y proyectando la puesta en funcionamiento de una nueva justicia digital. A la par, se dio
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nacimiento a un derecho procesal de «emergencia», que, al parecer, vino a instalarse
permanentemente para dotar de mayor eficacia a los trámites judiciales.
El futuro llegó a la Justicia por una circunstancia inesperada (pandemia de COVID-19)
y produjo la modernización de sus prácticas; las mejoras en el proceso que se viene
implementando resultan irreversibles a raíz del uso de la tecnología disponible, cambios
que, creemos, han de perdurar.
Las herramientas que permiten la celebración de audiencias virtuales deben
permanecer disponibles para los operadores de justicia, pues resultan de gran utilidad a
fin de dirimir conflictos de índole familiar —no solo en situaciones extremas como las que
hemos atravesado; por ejemplo, la de aislamiento—; también para aquellas personas que
se encuentran residiendo a grandes distancias (otras ciudades, provincias, países), o bien
aquellas que no pueden trasladarse por motivos de salud / físicos. Asimismo, es favorable
para los abogados de la profesión, en cuanto a la maximización de los tiempos, pues les
permite estar en varias audiencias en el mismo día sin necesidad de trasladarse, lo cual
facilita, en todas las hipótesis descriptas, la autocomposición de las audiencias, solución
esta siempre preferida en la justicia de acompañamiento.
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—ensayo—

Consecuencias sanitarias por la falta de acceso
Una tragedia silenciosa
Carlos Javier Regazzoni
Médico, doctor en Medicina, extitular del PAMI.

Resumen
Sostenemos que los problemas de acceso a la salud no son económicos, sino políticos. Propondremos
ideas sobre las causas políticas de dicha falta y su relación con nuestro desarrollo económico y
comunitario. El acceso a la salud es una acción indispensable para regenerar nuestra comunidad
política y promover el desarrollo de la economía. El empobrecimiento de la población violenta
sus expectativas, amenaza nuestro ideal como país y nos aísla de la gran corriente civilizatoria
global. Las comunidades pueden quedar apresadas en trampas de pobreza, una de cuyas causas es
la mala salud. Pobreza y enfermedad se potencian en un círculo vicioso que compromete nuestro
desarrollo y el futuro de las nuevas generaciones, que quedan cautivas en trampas de mortalidad.
El acceso igualitario a la salud de calidad es un imperativo de la comunidad política; solo puede
ser abordado desde el Estado, y es el prerrequisito de la revitalización de nuestra sociedad y de su
convivencia política, así como de su desarrollo.
Palabras claves: salud; enfermedad; pobreza; democracia.

Abstract
We maintain that the problems of access to health are not economic, but political. We will propose
ideas about the political causes of this lack and its relationship with our economic and community
development. Access to health is an indispensable action to regenerate our political community and
promote economic development. The impoverishment of the population violates their expectations,
threatens our ideal as a country and isolates us from the great global civilizational current.
Communities can be trapped in poverty traps, one of the causes of which is poor health. Poverty and
disease are enhanced in a vicious circle that compromises our development and the future of the new
generations, trapped in mortality traps. Equal access to quality health is an imperative of the political
community; it can only be addressed from the State, and it is the prerequisite for the revitalization of
our society and its political coexistence, as well as its development.
Keywords: health; disease; poverty; democracy.
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Introducción
Decía Marco Aurelio (2021) en sus Meditaciones que ocuparse del ser humano es
también parte de ser humano. En Utopía, sostiene Santo Tomás Moro que lo propio de la
humanidad es «… para el hombre el traer salud y solaz al hombre…» (1992, p. 85). De ello
se trata la salud, de ocuparse del ser humano en su hora decisiva. Ahora bien, ocuparse del
ser humano es una misión individual a veces (indudable), pero efectivamente colectiva las
más de las veces. Ocuparse del otro demanda la cooperación propia del ámbito público,
comprendida en la definición de política. Los humanos se ocupan de manera efectiva de
sus semejantes al actuar en comunidad. Igual con la salud.
Esta política de la cooperación comunitaria implica en paralelo la dinámica del poder.
Lamentablemente y como decía Lyndon Johnson en una entrevista concedida al diario
El País en 2020: «Es poder allí donde el poder va» (Güimil, 2020), separado así de la
política como cooperación comunitaria en el ámbito de lo público y amparado en acciones
secretas. Esta dinámica del poder termina ignorando al ser humano. Y origina otra nueva
«política» fuertemente alejada de las formas arquitectónicas de la cooperación. Esta otra
política ha triunfado incluso sobre la economía (Forrester, 2000). Se trata de una política de
poder a espaldas de la comunidad, que ha sido capaz de evitar la materialización de aquel
viejo anhelo del orden económico; una sociedad sin poder y una ciudad despolitizada
(Mangabeira-Unger, citado en Gobierno de Salta, 2010). Esta «política» —que señalamos—
reina hoy indisputable por sobre la economía y las mismas bases del espíritu comunitario.
Luego, sostenemos que los problemas de acceso a la salud no son económicos, sino
políticos, y propondremos ideas en torno a las causas políticas de la falta de este acceso y
sus poderosos lazos con nuestro desarrollo económico y comunitario. Consideramos el
acceso a la salud como una acción indispensable para volver la política a los cauces de lo
humano, y, así, reivindicar a la propia economía.

1. Trampas de pobreza
Coincidimos con Mangabeira-Unger en relación a que el acontecimiento social más
importante de las últimas décadas es el surgimiento, al lado de la clase media tradicional,
de una nueva clase media de millones de personas que vienen de abajo, que luchan para
abrir pequeños emprendimientos, que estudian a la noche y que inauguran una cultura
de autoayuda e iniciativa. Esta nueva clase media ya está en el comando del imaginario
popular (Mangabeira-Unger, 2011). Su empobrecimiento violenta las expectativas de
la población, amenaza nuestro ideal como país, y arriesga nuestra inserción en el gran
proyecto de modernidad de la civilización actual.
El empobrecimiento en términos relativos es un hecho. El desempleo joven1 llega al
22 % para el total de nuestro país2. Según la consultora McKinsey, en los países desarrollados
1
2

18 a 25 años de edad.
Cf. https://centrocepa.com.ar/informes/162-jovenes-y-empleo-en-numeros
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la generación más joven corre riesgos de terminar más pobre que sus padres (Dobbs et
al., 2016). Los ingresos del 70 % de los adultos jóvenes se estancaron o redujeron durante
la década 2002-2012, especialmente en aquellos con menor educación. Dos de cada cinco
encuestados refirieron que su posición económica se había deteriorado. La mitad de los
jóvenes del Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Suecia, Holanda y Francia dicen estar
estancados o peor que diez años atrás.
Mucho podría atribuirse a la automatización y la robótica, pero nuevamente aquí entra
la política. Culpar a la máquina ignora que «… en esencia el poder de la máquina es sólo el
poder del hombre almacenado y concentrado…» (Marcuse, 1994, p. 33). La máquina no
tiene culpa; ella es la proyección del poder del capital, sus dueños y sus administradores,
y de las decisiones que el poder político tome en correspondencia. No es forzoso que la
máquina desplace o empobrezca al hombre.
La pobreza aumenta en nuestra comunidad por varias razones: tasas de fertilidad más
altas entre las familias humildes; luego casi la mitad de los nuevos nacimientos acontecen
en hogares pobres; caen los ingresos de las familias de clase media por debajo de la canasta
familiar, y fallan los mecanismos de movilidad social ascendente. Llegados a este punto,
aparece un concepto central de nuestra discusión: se forman trampas de pobreza.
Sintéticamente, la teoría de la «trampa de pobreza» sostiene que, entrada la familia en
situación de pobreza, resulta extremadamente difícil salir de ella (Ghatak, 2015). Habría
procesos que refuerzan el ciclo: una familia en situación de pobreza vive en barrios con
mala infraestructura, baja calidad educativa, mayor carga de enfermedad, violencia y
exclusión progresiva del mercado laboral. Visitemos las barriadas pobres de la zona sur
del Gran Buenos Aires y podremos constatar fehacientemente el círculo no virtuoso
descripto. La consecuencia es el denominado empobrecimiento estructural.
Los hechos muestran que, durante los últimos ochenta años, sacar a las familias
de la situación de pobreza ha resultado extremadamente difícil para las naciones. Esta
dificultad se refleja en el Growth Report del 2008, realizado, a instancias del Banco
Mundial, por algunos de los economistas más prestigiosos del mundo (incluidos los
dos Premio Nobel de economía: Robert Solow y Michael Spence), quienes conforman la
Commission on Growth and Development. En las últimas siete décadas, únicamente doce
naciones lograron salir del estatus de subdesarrollo. La tarea exige estrategias más allá del
«crecimiento económico»3, y el acceso a la salud debe ser pensado en esta lógica.
Tampoco debe culparse al tamaño del Estado en la dinámica de las trampas de
pobreza. El 1 % de la población de mayores ingresos se lleva el 13 % del ingreso nacional en
Alemania o Suecia, dos países con amplio estado de bienestar. Lo mismo sucede en Estados
Unidos, con intervención pública relativamente baja. El peso y volumen del Estado viene
aumentando en todos esos países tanto como las desigualdades. El aumento del Estado
puede haber servido para mitigar las desigualdades crecientes, pero de ninguna manera
3

 s el subtítulo del libro de los recientemente galardonados Premios Nobel de Economía Abhijit, V. Banerjee
E
y Esther Duflo: Poor economics. A radical rethinking of the way to fight global poverty. (2011). New York:
PublicAffairs.
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las resuelve. En la Argentina, por su parte, la participación del Estado en la economía no
dejó de crecer en la última década. El 1 % superior percibe el 17 % del ingreso nacional (y
posee más del 30 % de toda la riqueza). La pobreza no deja de aumentar.
En nuestro país, los 870.000 hogares con más ingresos perciben lo mismo que 1.700.000
hogares que siguen en la escala. El desafío para el Estado es cumplir su función igualadora
con educación, salud, infraestructura y seguridad de forma eficiente e independientemente
de su tamaño4. Hablamos de ética pública, combate del clientelismo, representatividad
democrática, independencia de poderes, empoderamiento de la ciudadanía con educación
y salud universales, y libertad de expresión. Las causas de las desigualdades son políticas
(Piketty, 2019); también su resolución. Y la salud es precisamente una de las tareas centrales
del cambio requerido.

2. Salud y desarrollo
La salud y el desarrollo económico están profundamente solapados, y la posición
socioeconómica individual y comunitaria se relaciona causalmente con los niveles de
salud (Marmot, 2005). Las condiciones de vida temprana (posición socioeconómica de
los padres) influyen sobre la salud del individuo a lo largo de toda su vida (Hayward y
Gorman, 2004). Y cabe preguntarse si, por contrapartida, la mejora de la salud poblacional
impacta sobre la economía (Bulczak y Gugushvili, 2022).
Según Bhargava, Jamison, Lau y Murray (2001), los modelos econométricos han
mostrado, para los países de bajos ingresos, efectos significativos de la tasa de super
vivencia de adultos5 sobre el crecimiento económico. Para los países más pobres, un
incremento del 1 % en la tasa de supervivencia de su población adulta se asoció con
un aumento aproximado del 0,05 % en la tasa de crecimiento económico. El efecto es
inmenso; en dichos modelos, un aumento similar del 1 % en la relación inversión/PIB
se asoció con un aumento del 0,014 % en la tasa de crecimiento. La mejora en la salud
propulsó el crecimiento económico tres veces más que la tasa de inversión. Al evaluar 64
estudios de todo el mundo, se observó un efecto positivo de la salud sobre el crecimiento
económico (Ridhwan, Nijkamp, Ismail y Irsyad, 2022). Además, una esperanza de vida lo
suficientemente alta es el desencadenante de la transición hacia el crecimiento sostenido
de los ingresos (Cervellati y Sunde, 2011).
Admitamos que otros autores encontraron lo opuesto. En sus estudios, los cambios
en la esperanza de vida tienen un gran efecto sobre la población; un aumento del 1 % en
 ara profundizar esta idea, leer: Bouton, S.; Cis, D.; Mendonca, L.; Pohl, H.; Remes, J.; Ritchie, H. & Woetzel,
P
J. (1999). How to make a city great. McKinsey Cities Special Initiative. McKinsey & Company, https://
www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/
how%20to%20make%20a%20city%20great/how_to_make_a_city_great.pdf
5
La tasa de supervivencia de la vida adulta es una medida agregada de los niveles de salud de la población.
La tasa de supervivencia entre los 15 y los 60 años representa el complemento de la tasa de mortalidad entre
los 15 y los 60 años (1-tasa de mortalidad). La tasa de mortalidad adulta (15-60) es la probabilidad de que
una persona de 15 años muera antes de cumplir 60 años.
4
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la esperanza de vida conduce a un aumento de la población de alrededor del 1,5 %. Sin
embargo, el efecto de la esperanza de vida sería mucho menor en el PIB total. Para estos
autores, los esfuerzos globales para combatir las malas condiciones de salud en los países
menos desarrollados pueden ser muy efectivos en sí mismos, pero sería dudoso su efecto
sobre la pobreza. Aquí las ganancias de la expectativa de vida en términos de años de
productividad y aumento del capital humano serían pequeñas, y la salud aportaría poco
al crecimiento económico.
La controversia existe, aunque la abrumadora evidencia y la opinión de expertos
respaldan la idea de que mejorar la salud promueve por sí mismo el desarrollo
económico de las naciones. Como último ejemplo, la inversión en investigación médica
produce fuertes retornos económicos a la comunidad (Grant y Buxton, 2018), debido al
mejoramiento de la longevidad y de la calidad de vida de la fuerza laboral y a otros efectos
indirectos de la investigación biomédica sobre el desarrollo económico. Se estima que,
por cada libra esterlina gastada en investigación médica en el Reino Unido, dicho país ha
venido recibiendo beneficios en aumentos del PIB y beneficios económicos derivados del
mejoramiento de la calidad de vida, equivalentes a 25 peniques al año (es decir, un retorno
anual a la inversión del 25 %).

3. Trampas de mortalidad
Ahora bien, así como tenemos trampas de pobreza, existen las denominadas trampas
de mortalidad (Bloom y Canning, 2014). La distribución de la salud en el mundo y
su progreso a lo largo de las décadas han venido siendo bimodales, con un grupo de
países saludables de baja mortalidad, que evoluciona con reducción sostenida de esta,
y un grupo de países no saludables y con alta mortalidad, cuya evolución es tórpida.
Consecuentemente, el proceso de convergencia en salud es desigual; muy pocos países
con alta mortalidad hacen una transición rápida hacia una baja mortalidad, mientras
que otros países de alta mortalidad parecen estar atrapados de manera persistente en una
«trampa de mortalidad». Más aún, existiría una especie de valor umbral de salud que debe
alcanzarse para producir el cambio de régimen de alta a baja mortalidad. Los países con
una esperanza de vida mayor a 55 años en 1963 persistieron en un régimen de reducción
progresiva de la mortalidad y se han mantenido en el clúster de baja mortalidad. Mientras
que aquellos con una esperanza de vida de menos de 55 años en 1963, en su mayoría, no
transicionaron hacia un régimen de baja mortalidad y hoy persisten con mala salud. El
modelo sugiere un umbral, un nivel de salud inicial o en una combinación de variables
vinculadas, a partir del cual los países pueden saltar al régimen de buena salud. Por debajo
del umbral, los países se encuentran en una trampa de mortalidad. Dentro de los países,
también hay áreas geográficas o sectores sociales alcanzados por estas trampas.
El punto central para nuestro trabajo es que las trampas de mortalidad se correlacionan
casi exactamente con las trampas de pobreza. Las trampas de mortalidad parecerían
superarse mediante incrementos simultáneos en los niveles de educación e ingreso de las
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comunidades, aunque no se descarta obviamente un efecto de la difusión de tecnologías
médicas y de la infraestructura urbana básica. Y, yendo al acceso a la salud, su carencia se
correlaciona absolutamente con las áreas de mayor mortalidad en la Argentina.

4. En la Argentina, también la salud depende de la condición socioeconómica
En nuestro país, existen fuertes desigualdades en salud (Macchia, Mariani, Nul,
Grancelli, Tognoni y Doval, 2020), similar a las trampas de mortalidad descriptas.
Aunque las tasas de muerte general y prematura tienden a disminuir en la mayor parte del
mundo, incluidos los países de ingresos medios y bajos, este comportamiento promedio
oculta fuertes desigualdades en el interior de las naciones. Tales promedios enmascaran
profundas diferencias sociales en la tasa de mortalidad existentes dentro de cada sociedad.
En la Argentina, desde 1990 hasta 2017 se redujo significativamente la tasa de mortalidad
promedio estandarizada por edad y sexo. Pero, en los bienios 2002-3 y 2016-7, hubo un
aumento de la mortalidad en relación con el bienio anterior. Ambos picos corresponden
a crisis económicas. Además, la velocidad de reducción de muerte prematura (< 75 años)
también mostró una disminución progresiva. El aumento de la mortalidad general se debió
al aumento tanto de la muerte prematura como de la muerte en ancianos. La mortalidad
general aumenta cuando se reduce el financiamiento público de la atención a la salud
(P = 0,002); los años en que el Estado destinó más dinero a la asistencia tuvieron menor
mortalidad. Se observó también que, a mayor número de necesidades básicas insatisfechas,
mayor la probabilidad de morir antes de los 75 años.
Al mismo tiempo, dentro de una misma ciudad, existen trampas de mortalidad. Por
ejemplo, en la comuna 8 de la ciudad de Buenos Aires (Lugano) la muerte ocurre, en
promedio, entre los 71 y 69 años de edad; mientras que, en la comuna 2 (Barrio Norte), ello
sucede entre los 79 y 78 años (Regazzoni, 2008). Se ha visto que las personas con mayor
capital social en la Argentina tienden a reportar mejor situación de su salud personal que
aquellas personas más carenciadas (Ronconi, Brown y Scheffler, 2012). Esta correlación
es particularmente fuerte con el nivel educativo: una escolaridad incompleta se asocia
fuertemente a la falta de acceso a la salud en nuestro país (Nievas, Moyano y Gandini,
2021). De hecho, la prevalencia de obesidad en las mujeres, para dar un ejemplo, aumenta
cuando disminuye la escolarización (Boissonnet y otros, 2011), independientemente de
otros factores.
Esta relación entre determinantes sociales y enfermedad se describe también para la
lepra y la tuberculosis. Cuando en Brasil se analizó la influencia de determinantes sociales
en la mortalidad por tuberculosis en Foz de Iguazú6, las personas de menores ingresos,
color de piel morena y que vivían en vecindarios más pobres y hacinados sufrieron mayor
mortalidad por esta enfermedad. En el caso de la tuberculosis, existen modelos que han
6

 er: Arcoverde, M. A. M. et al. (Jun 26, 2018). How do social-economic differences in urban areas affect
V
tuberculosis mortality in a city in the tri-border region of Brazil, Paraguay and Argentina. BMC Public
Health, 18(1),795. doi: 10.1186/s12889-018-5623-2.
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encontrado, en reiteradas oportunidades, esta relación entre enfermedad, mortalidad y
condición social del paciente (Pedrazzoli y otros, 2017). Una relación similar se observó
con la lepra7 en la Argentina, el Paraguay y el Brasil.

5. Acceso a la salud y democracia
Es importante comprender que la relación entre trampas de mortalidad y trampas de
pobreza es recíproca, y ambas son emergentes de vectores políticos antes que económicos.
Por ello, creemos que el acceso a la salud constituye una parte sustancial de la propia
vida democrática. Sabemos que la salud no puede ser producida por el sector salud por
sí solo, y que es la resultante de una transformación social, cuya causa principal es el
cambio político. La salud depende en gran medida de cómo vivimos, y la forma como
vivimos depende del modo en que nos organizamos como comunidad. Esta es la base de
las relaciones entre salud, pobreza, y política.
En primer lugar, el acceso a la salud mejora la sobrevida de las personas, uno de los
objetivos centrales de la vida en común que la democracia pretende organizar de manera
arquetípica. Los seres humanos vivimos en común para vivir vidas más largas y felices,
o no tiene sentido agruparnos. En un análisis longitudinal de 27.794 personas mayores
de 65 años en la China continental realizado entre 2002 y 20148, se utilizaron modelos
estadísticos para estimar las diferencias en la esperanza de vida asociadas con el acceso
adecuado versus el inadecuado a la atención médica. Como resultado, y después de ajustar
por variables confundidoras, se observó que el acceso reportado como adecuado a la
atención médica aumentó, en promedio para hombres y mujeres, 1,5 años la expectativa de
vida a los 65 años de edad, y 0,6 años a los 85 años de edad. En las mujeres, el aumento neto
de la esperanza de vida atribuible al acceso adecuado a la atención médica fue de 6 % y 8 %
a los 65 y 85 años, respectivamente. En los hombres, los aumentos netos en la esperanza de
vida fueron del 10 % al 14 %. Los autores concluyeron que el acceso adecuado a la atención
médica se asoció con una mayor esperanza de vida entre los adultos mayores en China.
Pero, además, ocuparse de la salud de la ciudadanía dice mucho respecto de los
valores democráticos de los gobiernos. Es decir que el problema tiene una dimensión
ética. Muchos trabajos han demostrado que un bajo nivel de gobernanza —es decir, un
gobierno poco efectivo—, con bajo imperio de la ley y altos niveles de corrupción, se
asocian a una peor salud de la población (Menon-Johansson, 2005). En un modelo9 que
describe el comportamiento de un gobierno con respecto a las inversiones en salud de la
población bajo diferentes regímenes políticos, se observó que los gobiernos democráticos
 er: Simionato de Assis, I et al. (April 6, 2018). Social determinants, their relationship with leprosy risk and
V
temporal trends in a tri-border region in Latin America. PLoS Negl Trop Dis.,12(4), e0006407. doi: 10.1371/
journal.pntd.0006407.
8
Ver: Hao et al. (2020). Adequate access to healthcare and added life expectancy among older adults in
China. BMC Geriatrics, 20(129). https://doi.org/10.1186/s12877-020-01524-9
9
Ver: Roessler, M. & Schmitt, J. (2021). Health system efficiency and democracy: A public choice perspective.
PLoS ONE, 16(9), e0256737. https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0256737
7
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se esfuerzan más en reducir la malversación del gasto en salud, respecto de los gobiernos
no democráticos. Analizando un amplio conjunto de datos de 158 países durante el
período 1995-2015, se vio que la democracia favorece sistemas de salud más eficientes.
La mayoría de las investigaciones muestran que el desarrollo y la democratización
constituyen factores esenciales en la promoción de la felicidad de los pueblos, y ambos
se asocian a mejorías en la salud. Los reportes de bienestar subjetivo aumentan junto
con la promoción económica y el avance de la democracia en los pueblos (Inglehart, Foa,
Peterson y Welzel, 2008), y nuevamente la salud es central en ambas dimensiones. En
síntesis, la democracia no puede eludir su obligación esencial para con la salud de los
ciudadanos; el acceso entonces va de suyo.

6. Pobre Estado, pobre salud y países pobres
La falta de acceso a la salud pone de manifiesto una falta grave de capacidades del
Estado. Paradigmáticamente, un Estado será débil si no puede proteger la vida de los
ciudadanos, y esto caracteriza a los países pobres (Deaton, 2015). Las familias de menores
recursos necesitan que los gobiernos colaboren con ellas en su camino hacia una mejor
vida; dejar al margen a los gobiernos dejaría sin resolver el problema de pobreza, que en
nuestro país adopta dimensiones épicas. No podemos ayudar a las personas de menores
recursos si se debilitan aún más sus ya frágiles gobiernos. Fortalecer el acceso a la salud es
una manera de potenciar las capacidades públicas, mejorar las condiciones de vida de la
población, y asegurar un futuro mejor y más equitativo.
El acceso igualitario a la salud constituye una herramienta formidable para luchar
contra las desigualdades. Todos los estudios serios de prospectiva coinciden en que la
creciente inequidad global será una de las principales causas de inestabilidad política
y social para el futuro cercano, en prácticamente todas las naciones de la tierra10. Esta
predicción no hace más que ratificar aquello que hace más de dos mil años afirmaba
Aristóteles (2005) en La Política, cuando sostenía que, en todas partes, la sublevación
tiene por causa la desigualdad, hecho que ha sido validado incontables veces a lo largo de
la historia humana; en definitiva, una sucesión interminable de «… conflictos desiguales
entre quienes tienen y quienes no…» (Diamond, 1999, p. 93).
La Argentina debe encaminarse denodadamente hacia una mejor democracia, una
sociedad más igualitaria e inclusiva y, por ende, más feliz. La mejora en el acceso a la
salud es una dimensión central de este deseado desarrollo, que nos llenará de esperanza
y optimismo. Optimismo indispensable en cualquier planteo de país. Recordemos que,
cuando se le pregunta a la Madre Teresa de Calcuta cuál es la mejor medicina, la santa
responde que «… es el optimismo, porque cura todas las enfermedades…» (Comastri,
2016, p. 21).
10

Véase: Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) (Jan. 12, 2010). Strategic trends program.
Strategic trends-out to 2040 (4th ed.). UK: Ministry of Defense.
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Conclusiones
El Estado, como comunidad política, es la forma natural mediante la cual los seres
humanos existimos como especie. La vida humana se transmite de generación en
generación dentro de organizaciones de humanos a las que denominamos comunidad
política. Muchos árboles familiares (ellos mismos pequeñas comunidades) se combinan
entre sí en la procreación de nuevos seres y crean diversidad genética con renovada
fortaleza y aptitudes en las nuevas generaciones. El fenómeno se eleva al plano social
en lo que denominamos convivencia. En la convivencia, los humanos colaboramos para
garantizarnos una vida feliz. Dirá Aristóteles que los hombres «… no han formado una
comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien» (Ha-Joon Chang, 2014, p. 134). Y si
bien desde lo hipotético nada impide una comunidad universal, históricamente existe la
enemistad y la extranjería, lo que vincula en un sentido formidable a las comunidades
políticas con un lugar geográfico y una tradición histórica; es un hecho que la abrumadora
mayoría de los seres humanos nacemos en una nacionalidad como atributo de una
ciudadanía determinada (Galbraith, 2016). De aquí que la comunidad humana es, además,
local.
Coincidimos con Runcinam cuando afirma que «… el Estado moderno existe cuando
el soberano y los súbditos mantienen una relación de representación, y deja de existir
cuando esa relación se rompe…» (2014, p. 39). Consideremos entonces los riesgos de seguir
aceptando las espeluznantes desigualdades en salud que venimos de describir. Damos
demasiado por sentada la persistencia del Estado argentino; no es así. El propio Rousseau
(2001) advertía que el cuerpo político comienza a morir a partir de su nacimiento y porta
en él la causa de su destrucción. Paradójicamente, la inatención de la salud, que conlleva la
destrucción evitable de tantas vidas, podría acelerar la descomposición del propio cuerpo
social. De todos modos, el ímpetu político se orienta hacia la duración, y «… un Estado
debería estar tan firmemente fundado que pudiera vivir para siempre» (Cicerón, 1951).
Atender a la salud es urgente y únicamente puede ser abordado desde el Estado. No
podremos negar que, en los países constituidos, el actor económico más importante es
siempre e invariablemente el Estado (Ha-Joon Chang, 2014, p. 134); ¿Cómo podemos
aceptar que el Estado no sea entonces el principal y más importante actor sanitario? Volver
a la salud es la única manera de sincerar la cooperación indispensable para la vida misma
de la nación.
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—entrevista—

El programa de formación académico-legislativa «Cambio de Roles» es una actividad
organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales
(IEERI), el Círculo de Legisladores de la Nación (CLNA) y el Congreso de la Nación;
su objetivo es compartir con la sociedad y con los jóvenes, en particular, la experiencia
del ámbito legislativo, la formación y capacitación para transformarse, en un futuro, en
protagonistas de la nueva dirigencia nacional. La edición 2021 se desarrolló en un contexto
complejo, producto de la situación epidemiológica, motivo por el cual la actividad de
cierre se llevó a cabo de manera presencial durante los días 5 y 6 de mayo del 2022. La
temática del proyecto versó sobre la elaboración y aprobación del Proyecto de Ley sobre
Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Participaron en esta ocasión representantes de las Universidades nacionales de
Perú, Argentina de la Empresa, Villa María (Córdoba), Católica de Córdoba, de Entre
Ríos (UNER), de Tucumán (UNT), del Comahue (UNCO), de Congreso (UC), de Lanús
(UNLa), Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Abierta Interamericana (UAI),
Católica de La Plata (UCALP) y la Universidad del Salvador (USAL).
La UCALP fue representada por alumnos de las carreras de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales y de Abogacía, quienes participaron durante todo el proceso
desempeñando un rol destacado tanto en el trabajo en Comisión, en Labor Parlamentaria
y en el debate en el recinto. Su experiencia se transmite en la entrevista que se desarrolla
a continuación, donde encontramos algunos de los testimonios de quienes formaron
parte de esta experiencia: Iara Sánchez, como presidenta de bloque, y Tomás Preux, como
miembro de la Comisión de Legislación General (ambos de la Licenciatura en Ciencia
Política y Relaciones Internacionales), y Juan Ignacio Franca (Abogacía), como miembro
de la Comisión de Legislación General.

Entrevista realizada por el Mgtr. Diego Furnari, quien formó parte
del equipo de coordinadores de la UCALP
• ¿Por qué decidiste participar en la iniciativa «Cambio de Roles»?
I. S. A fines de julio del 2021, mi profesor de Relaciones Internacionales me convocó
a participar en esta experiencia. Cuando leí el mail, no sabía a qué actividad se refería;
por eso, en seguida busqué ediciones anteriores y me entusiasmé con la idea de poder
participar en un proyecto de ley que luego iba a ser defendido en el Congreso. Si bien tenía
dudas acerca de cómo iba a hacer para llevar la cursada lo mejor posible al mismo tiempo
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que formaba parte de «Cambio de Roles», me pareció que era una oportunidad única,
que, si no la tomaba en ese momento, no iba a poder hacerlo más adelante. Además, me
sentí honrada de que hubieran pensado en mí para participar. Por eso fue que, finalmente,
acepté con mucho gusto.
T. P. Decidí participar en la iniciativa «Cambio de Roles» porque ofrecía una propuesta
teórica y práctica del proceso legislativo, lo cual me parece fundamental para mi formación
profesional.
J. I. F. Decidí participar en este programa para reforzar conocimientos adquiridos a
lo largo de mi carrera y, fundamentalmente, desarrollar nuevas habilidades que nutran mi
formación profesional.
• ¿Cuáles eran tus expectativas?
I. S. Mi principal expectativa era aprender. En este caso, del proceso legislativo que
permite elaborar una ley y, finalmente, aprobarla. Si bien hemos estudiado aspectos
vinculados con el ámbito legal, esta era una oportunidad para conocer específicamente
cómo es que se realiza esta labor, tan importante para la democracia. Además, la posibilidad
de aprender todo esto de la mano de legisladores y exlegisladores, con vasto conocimiento
en este campo, era un incentivo más. También tenía el deseo de poder compartir esto con
mis compañeros de bloque de nuestra Facultad, así como con los estudiantes de otras
universidades; esperábamos, así, intercambiar formas de pensar, realidades que cada uno
experimenta según el lugar en el que vive y estudia, y generar vínculos con personas que
tienen interés por el ámbito público.
T. P. Las expectativas eran muchas. De alguna forma, se iban a materializar muchos de
los conceptos aprendidos a lo largo de la carrera; resultaba un desafío interesante.
J. I. F. Mis expectativas eran bajas al inicio del programa, debido a que nos
encontrábamos en el marco de restricciones por la pandemia. Luego, con la presencialidad
y el desarrollo del programa dentro del recinto de Diputados de la Nación, las expectativas
subieron a tope.
• ¿ Cómo podés vincular la experiencia «Cambio de Roles» con la carrera? ¿Qué impacto creés que tiene la iniciativa en términos académicos?
I. S. Como les dije a algunos de los que coordinaban la actividad, sentía que era
necesario que, desde nuestra carrera, pudiéramos tener posibilidades como esta. Otras
licenciaturas, como Medicina o Fonoaudiología, por ejemplo, requieren, necesariamente,
de prácticas. Pero, en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, hasta el momento,
no había tenido ninguna experiencia que fuera más allá de lo teórico. Sí por fuera de la
Facultad, pero no dentro del marco institucional. Por eso, quería participar y sentir, de
alguna manera, que estaba poniendo en práctica lo que había aprendido hasta el momento
y ver cómo se vive la profesión más allá de la universidad. En este sentido, «Cambio de
Roles» superó mis expectativas.
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A nivel académico, creo que es posible, una vez que se ha pasado por la experiencia,
comprender la importancia de formarse adecuadamente; entender que todo lo que
estamos estudiando nos va a servir para conocer mejor la realidad sobre la que deseamos
intervenir y no repetir lo que no ha resultado ni aplicar medidas políticas que poco
contribuyen a mejorar las situaciones que buscamos cambiar. Como bien nos señalaron
los legisladores y exlegisladores presentes durante los dos días de actividad, es necesario
que, como estudiantes de nuestras respectivas carreras, sigamos formándonos y creciendo
en conocimiento para ser capaces de asumir, en el futuro, los problemas y las necesidades
que nuestro país tiene.
T. P. El vínculo entre la experiencia y la carrera resultó muy cercano. Para conformar
un proyecto de ley, resulta fundamental conocer las estructuras del Estado, principalmente
para entender las autoridades competentes. El proyecto trataba sobre el ordenamiento
territorial del ambiente, por lo tanto, era sumamente importante tener claras las estructuras
jerárquicas del Estado. En términos académicos, fue positivo en todos los aspectos posibles,
y resalto el crecimiento personal.
J. I. F. Puedo afirmar que esta experiencia comprende un gran salto en mi formación
académica. Cabe destacar que hubo muchas reuniones previas con los compañeros del
bloque, donde analizamos legislación comparada y estudiamos doctrina para poder
elaborar nuestro anteproyecto. Teniendo ello en cuenta, en lo personal, el impacto
de la iniciativa en términos académicos es muy importante. Resalto un crecimiento
personal en técnica legislativa, legislación, derecho ambiental y derecho constitucional,
principalmente.
• ¿Cómo describirías tu rol dentro del bloque UCALP?
I. S. Tras haber planteado la cuestión de quiénes iban a ser las autoridades de bloque
(presidente, vicepresidente y secretario), y tras postularse uno de mis compañeros,
finalmente quedé en el cargo de presidente. Si bien me gustó la idea de «ponerme al
hombro» —por decirlo de alguna forma— el proyecto, porque en ese punto ya habíamos
avanzado bastante con la redacción, a la vez, lo sentí como una gran responsabilidad, y me
generó cierta duda de si podría hacerlo correctamente. Pero gracias a Dios, y a la ayuda de
mis compañeros de grupo y a los coordinadores, siento que pude colaborar bastante desde
las áreas que eran mi competencia; pude delegar en otros las cuestiones en las que, tal vez,
yo no estaba tan en tema.
Básicamente, mi rol consistió, previo al 5 y 6 de mayo del 2022, en organizar reuniones,
contactarme con las autoridades de otros bloques, tomar decisiones importantes en
cuanto al cierre de los anteproyectos y brindar información a mis coordinadores acerca
de los avances efectuados. El día que se trabajó en comisiones (5 de mayo), estuve
participando en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, en la cual manifesté
el posicionamiento de la UCALP frente a las propuestas que se hacían de parte de otros
interbloques; busqué coordinar posturas entre los miembros de nuestro interbloque y
perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 107

defender la inclusión de los artículos que considerábamos más importantes de nuestro
anteproyecto en el dictamen de comisión. El día que se llevó a cabo la sesión en recinto (6
de mayo), participé de la reunión de Labor Parlamentaria como presidente de mi bloque;
en el transcurso de la jornada, con los miembros de nuestro interbloque, coordiné los
artículos que defenderíamos a la hora de la votación final, e hice el discurso de apertura
de la UCALP y el discurso de cierre del interbloque número 2 (Atlántico-Pacífico). En el
cierre del evento, pasé con los coordinadores a recibir los certificados que el Congreso
entregó a quienes participamos en «Cambio de Roles».
T. P. Dentro del bloque UCALP, formé parte de la comisión de Legislación General.
Nuestra tarea fue revisar y armonizar el trabajo de las demás comisiones; una vez iniciada la
actividad, trabajamos en comisiones, debatiendo cada punto del anteproyecto presentado.
Luego de eso, mi rol fue el de ser miembro informante, donde tuve que defender, frente a
la comisión de Medio Ambiente, lo trabajado con mis compañeros de Legislación General.
J. I. F. Al inicio del proyecto, se tuvo en cuenta que la mayoría de los participantes eran
estudiantes de la carrera de Ciencia Política y solo dos pertenecíamos a Derecho. Teniendo
esa consideración, el rol que asumí fue, principalmente, de asesoramiento jurídico.
Participé en la Comisión de Legislación General, cuyo trabajo fue realizar una especie
de «control de constitucionalidad» para las ideas planteadas por las demás comisiones.
A su vez, incorporamos conceptos de legislación ambiental, tomando como base la Ley
General del Ambiente y le dimos un marco ordenado al articulado mediante capítulos y
secciones.
• ¿Cuáles fueron los aspectos más complejos de la actividad?
I. S. Considero que uno de los aspectos más complejos tuvo que ver con la necesidad
de llegar a acuerdos con otros bloques. Esto se dio tanto en las reuniones virtuales que
realizamos con las universidades como en el trabajo en comisiones. Para las reuniones
por Zoom o Meet, debimos, como bloque, adoptar una postura a la hora de dialogar y,
luego, ver en qué estábamos dispuestos a ceder y en qué no, para, así, defender lo que
para nosotros era inamovible. En ciertos casos, fue más arduo, sobre todo en cuanto a
la inclusión o no de algunos artículos y en lo referente al enfoque que se tendría como
interbloque, una vez ya formadas las alianzas, frente a aspectos puntuales de la ley. En
comisiones, fue difícil acordar tanto aspectos generales sobre la esencia del anteproyecto
en relación con el desarrollo urbano como aspectos puntuales, vinculados con la inclusión,
la eliminación o el cambio de artículos, incisos, títulos y secciones.
En lo personal, también tuve que enfrentar la situación de exponerme frente a un gran
número de personas, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de profesionales con
larga trayectoria en el ámbito que estábamos trabajando y frente al conocimiento de que
todo lo que se dijera iba a quedar registrado por las cámaras. Hasta ese momento, nunca
había hablado frente a un público tan grande.
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T. P. Los aspectos más complejos, creo, se encontraron a la hora de la negociación,
si bien todos los bloques estaban dispuestos al diálogo, cada uno defendía su proyecto
y, por momentos, se trababa el trabajo; todo nuestro equipo tuvo buena pericia para la
negociación y se pudo ver reflejado el espíritu de nuestro bloque en el proyecto final.
J. I. F. El primer día de trabajo presencial, nos reunimos en comisiones para trabajar
los tres proyectos presentados por los interbloques y negociar para llegar al consenso. Ese
día se pusieron en juego las alianzas que hicimos con los demás bloques y se defendieron
las posturas de cada uno. Existió mucha voluntad para lograr unificar todos los proyectos;
se sacrificaron ideas y se lograron adhesiones a nuestros postulados.
• Luego de transcurrida la experiencia, ¿cambiarías algo de lo que hiciste?
I. S. Creo que, si volviera a vivir la experiencia, tendría más en cuenta la importancia
del descanso previo, dado que, en el afán de querer preparar adecuadamente los discursos
y las estrategias de debate, así como todo lo respectivo a la vestimenta y a lo que tenía
que llevar ese día, no dormí lo suficiente. Por eso, el café me vino muy bien para poder
continuar con la jornada.
Más allá de esto, que considero importante para rendir lo suficiente en actividades
como esta, que demandan bastantes horas y esfuerzo, creo que siempre es posible haber
hecho las cosas un poquito mejor; pero, teniendo en cuenta las demás responsabilidades
que tenía con la Facultad y a nivel personal, siento que pude participar de la forma más
activa posible.
Recordando el segundo día, que tuvo lugar en el recinto, creo que también debería
haber aprovechado para tomarme un descanso en algún momento de la sesión y comer las
tortas que me dijeron que había, pero nunca vi.
T. P. La verdad es que no cambiaría nada.
J. I. F. Como mencioné antes, el rol que asumí fue de asesoramiento. Tal vez, le
agregaría mayor participación en los discursos del recinto.
• ¿ Cómo describirías el trabajo en el interior del interbloque y con las otras universidades?
I. S. El trabajo con el interbloque y con las demás universidades es una de las cosas
que más me llevo y que rescato de «Cambio de Roles». Estando ahí esos días, no podía
creer que tuviéramos la oportunidad de compartir esta experiencia con chicos que venían
de lugares tan distintos y lejanos, incluso de Perú. Definitivamente, a pesar de que hubo
momentos de discusión y de desacuerdos, considero que, en general, hubo un muy buen
ambiente para trabajar, en el que la mayoría estaba dispuesta a llegar a acuerdos y a
coordinar posturas para lograr establecer la mejor ley posible.
Particularmente, el interbloque del que formé parte me gustó mucho, en lo que tiene
que ver con las cuestiones académicas (es decir, en el armado del anteproyecto) pero sobre
todo desde lo humano, ya que pudimos charlar bastante y volvernos muy cercanos con
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mis compañeros. Describiría el trabajo como sumamente colaborativo y nutritivo, por el
aporte que cada universidad pudo hacer y con lo cual ayudaba a enriquecer el anteproyecto.
Respecto a las demás universidades, que conformaban otros interbloques, también
se pudo avanzar adecuadamente en cada etapa; todas estaban dispuestas a dialogar y a
entablar vínculos que fueran más allá de la actividad.
T. P. El trabajo interbloque fue de las cosas más interesantes; tuvimos contacto con
estudiantes universitarios de distintos puntos del país, lo que hizo que se enriquezca aún
más la experiencia, no solo porque aportaban ideas propias de su región, sino porque
también eran estudiantes de carreras muy diversas, por lo tanto, aportaban conceptos
teóricos diversos.
J. I. F. Existió mucho compañerismo dentro del interbloque, lo que permitió
desarrollar fuertes lazos. Se vio demostrado en las negociaciones, donde hubo un alto
nivel de discusión teórica y también práctica.
• S i tuvieras que recomendar la actividad a otros estudiantes, ¿qué aspectos destacarías?
I. S. Lo que más rescato de «Cambio de Roles» es la posibilidad que se nos da como
estudiantes de participar en una labor que, de otra manera, no podríamos experimentar,
y el hecho de poder hacerlo con personas de diferentes provincias y países, y con quienes
están formados en el área legislativa.
También, la forma en que se organizó la actividad fue tan formal que contribuyó a que
realmente nos sintiéramos diputados esos dos días, y, en consecuencia, nos permitió vivir
la experiencia de manera tan completa.
Si tuviera que recomendarla a otros estudiantes, les diría que aprovechen la oportunidad
para aprender lo máximo posible y para ser parte en un proyecto que, seguramente, van
a recordar con mucha alegría y que les va a servir también para empezar a pensarse ellos
mismos como futuros políticos, ya sea desde el ámbito legislativo o desde cualquier otra
área que implique la vinculación directa con el ámbito público.
T. P. Si tengo que recomendar la experiencia, destacaría la idea de trabajo grupal que
trasciende toda la actividad, ya sea con compañeros de la Facultad, como así también
con estudiantes totalmente desconocidos. Otro aspecto interesante es la perspectiva que
aporta llevar a la práctica todos los procesos aprendidos, lo cual resulta clave para entender
la dinámica del Poder Legislativo.
J. I. F. Sin dudas, recomendaría la actividad. Personalmente, es un sueño cumplido
haber ocupado una banca en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, aunque
haya sido por un día. No se pueden permitir dejar pasar la oportunidad de vivir esa
experiencia, donde se conocen compañeros y compañeras de distintas carreras que nutren
nuestros conocimientos.
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Consideraciones finales
La formación académica en cualquiera de las disciplinas que conforman la oferta de
la Universidad Católica de La Plata no puede prescindir del contacto con la realidad. De
ahí que experiencias como la vivenciada por los entrevistados da cuenta del compromiso
tanto de alumnos como de docentes y autoridades, con el crecimiento permanente y
el fortalecimiento institucional. La seriedad, el compromiso y la responsabilidad que
los estudiantes demostraron durante toda la actividad (tanto en su etapa virtual como
presencial) llenan de orgullo a quienes tuvimos la posibilidad de acompañarlos en
una experiencia que, probablemente, jamás se olviden. Por otro lado, la participación
sistemática de nuestro alumnado en las diferentes ediciones de «Cambio de Roles» da
cuenta de la evolución y de su nivel. La competencia y el trabajo colaborativo con otras
universidades permite poner en valor la formación académica y la calidad del plantel
docente que nutre a los participantes.
Finalmente, cabe destacar el acompañamiento institucional tanto de nuestro decano,
el Dr. Miguel Gonzales Andía, como de la señora rectora, Prof. Rita Gajate, quienes
permanentemente apoyan e incentivan la participación en este tipo de actividades.
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Introducción

En el año del décimo aniversario de creación de la Licenciatura en Criminalística
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, la
invitación a participar de tan prestigiosa publicación es un honor que agradezco en forma
personal y en nombre de todo el grupo de trabajo. La propuesta de un dossier titulado
«Notas de Derecho y Ciencias Forenses» invita a reflexionar acerca del vínculo ineludible
entre ambos campos del saber. La ciencia aplicada a diversas disciplinas permite generar
conocimientos específicos que, en significativas ocasiones, resultan trascendentales en la
administración de justicia. Estas disciplinas, denominadas ciencias forenses, han generado
un cambio en el paradigma de la investigación criminal, pues han permitido ir más allá
de la mera narración o visualización objetiva, en el mejor de los casos, de una persona
—denominada testigo—acerca de un suceso.
En este punto, resulta fundamental definir y replantear el concepto de evidencia
científica de una manera comprensible y compartida a efectos de no confundirla con
exigencias particulares; además, es necesario que la evidencia científica sea tomada como
resultados relevantes y confiables, características propiamente suyas. Es incuestionable la
necesidad de conformar grupos multidisciplinarios de tareas en donde la experticia de sus
miembros aumente a medida que crece la investigación. El fin es obtener un conocimiento
estructurado y jerarquizado académicamente, basados en tres pilares fundamentales: la
ciencia como generadora de conocimiento; la técnica asociada a procedimientos, y las
herramientas tecnológicas orientadas a cumplimentar determinados objetivos que
permitan establecer resultados con el menor margen de error posible. Ello brinda la
posibilidad de cumplir la tarea como auxiliar de la Justicia sobre la base del conocimiento
científico; no existe, así, exclusividad en ninguna disciplina, sino que, por el contrario,
el experto está abierto a las nuevas que vayan surgiendo, ya que toda disciplina que
contribuya al esclarecimiento de un hecho debe ser tenida en cuenta.
Los artículos transitan por distintas disciplinas científicas forenses, como la odontología,
palinología, psicología, tecnología, toxicología, y su vinculación con la legislación vigente.
Conoceremos la aptitud de un estudiante en la construcción de sus propios elementos de
trabajo basados en saberes adquiridos y la experiencia de intercambio académico entre
estudiantes de la Licenciatura en Criminalística de la Universidad Católica de La Plata y
estudiantes de la carrera de Abogacía de la Universidad del Valle de Atemajac, México.
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Nuevas sustancias psicoactivas: Los desafíos
para su control en la legislación penal
María Emilia Rovira
Abogada, profesora titular de la asignatura Derecho Penal y profesora titular asociada de la asignatura
Aspectos Legales del Peritaje de la carrera Licenciatura en Criminalística, Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, Universidad Católica de La Plata.

Resumen
Se ha definido a las nuevas sustancias psicoactivas como sustancias de uso indebido, ya sea puras
o en preparados, que no están fiscalizadas por los tratados internacionales sobre drogas, pero que
pueden plantear una seria amenaza a la salud pública. En general, nuevas sustancias psicoactivas
es un término genérico que incluye sustancias o productos psicoactivos no reglamentados que
tratan de imitar los efectos de drogas sujetas a fiscalización (UNODC, 2013). La penalización
ha sido la respuesta globalmente utilizada para ocuparse del problema. Es por ello por lo que se
analizarán diferentes modelos de fiscalización adoptados a nivel local y en el derecho comparado:
sistema de listas, sistema de grupos químicos y sistema de análogos, así como algunas respuestas
alternativas que ha ensayado la jurisprudencia nacional.
Palabras clave: drogas de diseño; nuevas sustancias psicoactivas; sistemas de fiscalización.

Abstract
New psychoactive substances have been defined as substances of abuse, either pure or in preparations,
that are not controlled by international drug treaties, but that may pose a threat to public health. In
general, new psychoactive substances is an umbrella term that includes unregulated psychoactive
substances or products that attempt to mimic the effects of controlled drugs (UNODC, 2013). Penalty
has been the response globally used to address the problem. That is why different control models
adopted at the local level and in comparative law will be analyzed: system of lists, system of chemical
groups and system of analogs, as well as some alternative responses that national jurisprudence has
tried.
Key words: design drugs; new psychoactive substances; inspection systems.
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1. Introducción
Desde comienzos del siglo xxi, las nuevas sustancias psicoactivas (NPS) han devenido
en una situación seria e internacionalmente compleja. Durante la última década, el
panorama mundial se agravó con la aparición continua de nuevos compuestos en el
mercado de drogas recreativas. En muchos países, tales compuestos no suelen incluirse
rápidamente en la legislación del control de drogas, pues son predominantemente
derivados sintéticos y análogos de fármacos controlados ya existentes (Ferrari, 2016).
En primer término, cabe señalar que la definición de estupefaciente se encuentra
contemplada en el art. 77 del Código Penal (CP) de la Nación Argentina, que reza:
«El término “estupefacientes” comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás
substancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en
las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional» (Ley nro. 23.737, 1989).
La definición legal no aporta demasiado para la aprehensión del concepto de
estupefaciente; así que podría sostenerse que los estupefacientes son sustancias químicas
naturales o sintéticas capaces de producir efectos sedantes, analgésicos, depresores,
estimulantes o alucinógenos, y que se caracterizan por ser susceptibles de causar
dependencia física o psíquica (Donzelli, 2016a).
Cabe señalar que el legislador ha delegado en el Poder Ejecutivo Nacional la
elaboración del listado de sustancias que serán consideradas estupefacientes para nuestro
régimen penal.
La mayoría de los delitos reprimidos por la Ley 23.737 constituyen normas penales en
blanco para algunos doctrinarios, o tipos penales abiertos para otros. En otras palabras,
ese listado de sustancias incluido en un decreto del Poder Ejecutivo adquiere capital
importancia, en tanto delimita el objeto de muchos de los delitos reprimidos por la Ley
23.737 (Donzelli, 2016a).
El antecedente legislativo de la actual Ley nro. 23.737 fue la Ley nro. 20.771, que
otorgaba al art. 77 del CP una redacción similar a la norma vigente, salvo que establecía
que resultaba competencia de la autoridad sanitaria nacional la confección de la lista de
estupefacientes.
La Secretaría de Salud Pública dictó la Resolución nro. 162/74, modificada por la
Resolución nro. 845/75, 242/88 y 22/89; esta última introdujo el listado de estupefacientes
hasta la sanción de la Ley nro. 23.737.
Desde la entrada en vigor de la Ley 23.737 en 1989, se dictaron solo cuatro decretos
que enumeraron las sustancias prohibidas a tenor de lo dispuesto por el art. 77 del CP.
Ellos fueron el Dec. 722/91, el Dec. 299/10, el Dec. 722/15 y el Dec. 560/19.
El Dec. 299/10 constituyó uno de los más grandes avances en el control de la oferta de
estupefacientes, toda vez que actualizó un listado que no había sufrido modificaciones en
casi dos décadas. En él se incluyeron la ketamina, el GHB, la 4MTA, el MDE, entre otras
sustancias de diseño (Donzelli, 2016a).
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Ya en el Dec. 772/15, se cambiaron las denominaciones de más de veintitrés sustancias
(alfa-cetilmetadol por acetilmetadol, dexanfetamina por anfetamina, etc.), se incorporaron
ochenta y dos nuevas al listado (butilona, popper, el grupo NBOme, etc.), y se incorporó el
sistema de fiscalización por grupos químicos (Donzelli, 2016a).
Finalmente, el Decreto vigente 560/19 permitió incluir dentro del concepto de
estupefacientes a muchas de las llamadas nuevas sustancias psicoactivas (NSP). La norma
cuenta con el Anexo I, que contiene la enumeración individual en la que se incluyeron 134
sustancias nuevas, y el Anexo II, que las identifica mediante grupos químicos. El sistema
de fiscalización por grupos químicos procura controlar sustancias que compartan una
estructura química determinada, aun cuando presenten algunas variaciones taxativamente
descriptas en la norma. En consecuencia, la fiscalización de un determinado grupo químico
permitiría, en principio, contemplar un número mayor de sustancias que podrían resultar
objeto de tráfico ilícito.
Pero el dato de realidad es que ambos sistemas presentan serias falencias. En el
tradicional sistema de listas, la legislación debe definir claramente qué sustancias son
captadas por la prohibición penal, por lo que el descubrimiento de cualquier sustancia
ajena al ámbito de control jurídico genera un grave inconveniente respecto de la subsunción
en el tipo penal y el principio de legalidad.
Factores como la síntesis de sustancias químicas orgánicas, el intercambio de infor
mación y las facilidades de comercialización que ofrece internet han contribuido a que la
disponibilidad de nuevas sustancias psicoactivas aumente a un ritmo sin precedentes. La
velocidad con la que se distribuyen las NSP resulta un desafío para la actualización de los
sistemas de control, y pone en crisis el sistema de listas creado por la Convención Única de
Estupefacientes de 1961 y por el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971 (Donzelli,
2016b).
La legislación penal debe definir claramente las sustancias sometidas a control, por lo
que el descubrimiento de una sustancia psicoactiva ajena a dichos listados hace posible
que los proveedores obtengan un importante beneficio económico, lo cual genera serios
riesgos para la salud de los consumidores.
Hasta que no existan estudios que den cuenta de la aptitud de una sustancia para
generar dependencia, no podrá ser incorporada a los listados de control. Es por ello por lo
que el surgimiento continuo de nuevas sustancias psicoactivas hace que el sistema de listas
resulte cada vez menos eficiente.
Para enfrentar este problema, denominado internacionalmente «la crisis del sistema
de listas», los Estados han intentado tres tipos de soluciones: a) incluir individualmente
sustancias en los listados de control, procurando agilizar los procedimientos de
incorporación; b) incluir en la listas grupos de sustancias que compartan su estructura
química (modelo de fiscalización por grupos químicos); o c) someter a control sustancias
no enumeradas por su «similitud» con alguna de las incluidas en el listado (sistema de
análogos).
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La elección de los grupos químicos contemplados para ser sometidos a fiscalización
en nuestro país se basó en la clasificación de las NSP establecida por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD); los grupos seleccionados fueron
los siguientes: aminoindanos, arilciclohexilaminas, cannabinoides sintéticos, catinonas
sintéticas, fenetilaminas, piperazinas y triptaminas.
Finalmente, el sistema de análogos es utilizado en países de tradición jurídica
anglosajona, como es el caso de Estados Unidos y Canadá. Este sistema permite someter
a fiscalización sustancias sin referirse a ellas expresamente en la legislación; se alude
al concepto de similitud química con una droga ya sujeta a control. La fiscalización de
análogos es mucho más amplia que la genérica, pero la aplicación de este método tiene sus
limitaciones, en la medida en que no se describen con precisión cuáles son las conductas
objeto de reproche penal. Es por ello por lo que, incluso en los Estados Unidos, algunas
cortes estaduales han decretado la inconstitucionalidad de la ley de análogos, por su
vaguedad en la descripción de la conducta prohibida (Donzelli, 2016b).
Pareciera que las alternativas más idóneas para sortear este obstáculo serían, dentro
de nuestro actual sistema de control, agilizar los procedimientos de incorporación de
compuestos a los respectivos listados, como asimismo avanzar en la definición de nuevos
grupos químicos.
De esta forma, los esfuerzos, tanto en un marco de cooperación internacional como
nacional, deben estar orientados a promover la investigación científica, a fin de detectar
nuevas sustancias que constituyan una amenaza para la salud pública, y que no se
encuentren sometidas a fiscalización. En esta línea, han avanzado países como Austria,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Hungría, Israel, Japón, Noruega, Reino Unido, Suiza, entre
otros (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015).

2. Las nuevas sustancias psicoactivas y el problema de legalidad penal. Análisis en la jurisprudencia nacional
El problema de relevancia jurídico-penal se suscita cuando son incautadas en un
procedimiento sustancias no previstas en los listados. Es entonces necesario determinar
si esta conducta es atípica o si, por el contrario, es posible subsumirla en otra figura de la
parte especial del CP. La doctrina y la jurisprudencia nacional han entendido que, en el
caso de que la sustancia incautada no integre los listados de control, podría eventualmente
apelarse, en forma residual, a la figura contemplada en el art. 201 del CP.
El art. 201 del CP establece: «Las penas del artículo precedente se aplicarán al que vendiere,
pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización
aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud,
disimulando su carácter nocivo» (Ley nro. 26.524, 2009).
Asimismo, la Cámara Federal ha sostenido, en relación a la norma de mención, que:
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Aquí se tipifica la conducta de quien, de acuerdo a alguna de las modalidades indicadas en
el texto legal, pone al alcance de un número indeterminado de personas las mercaderías
peligrosas para la salud. En lo concerniente al objeto material, se refiere no sólo a
medicamentos, sino también a mercaderías, en cuyo concepto se hayan comprendidos,
tal como surge del artículo 77 del Código Penal de la Nación, «toda clase de efectos
susceptibles de expendio». Si bien no es necesario que se trate de productos envenenados
o adulterados, éstos deben ser idóneos para dañar la salud del público en general por
cualquier circunstancia, ya sea que el carácter nocivo resulte de una característica esencial
de la sustancia misma, o bien que éste haya nacido por el transcurso del tiempo, o por
las condiciones de su almacenamiento. («Cocca Eduardo y Otros s/ Procesamiento y
Embargo», 29/3/2009)

Cabe señalar que cualquier sustancia psicoactiva no incluida en el listado formulado
por el Decreto nro. 560/19 podría eventualmente motivar la aplicación del tipo penal
previsto en el art. 201 del CP. Ello, en la medida en que se verifiquen los siguientes extremos:
1.- La sustancia debe ser susceptible de causar daño a la salud de la población. En el
caso de las nuevas sustancias psicoactivas, existen numerosas publicaciones que asocian
su consumo con severas intoxicaciones, en algunos casos, mortales.
2.- Al tratarse de un delito doloso, se requiere el conocimiento del carácter nocivo
del objeto y querer transferirlo disimulándolo. Asimismo, debe adicionarse un especial
elemento subjetivo distinto al dolo. No basta con que el agente conozca esa nocividad,
debe disimular tal carácter. Esta falta de información puede consistir en actos positivos
—borrar una leyenda— o actos negativos —no consignar los daños a la salud que puede
causar su ingesta— (Creus y Buompadre, 2018).
La lógica indica que nadie, al distribuir o almacenar sustancias para la venta,
publicitaría que resultan potencialmente mortales, ya que no existiría mercado posible
para su colocación. En cuanto a la disimulación del carácter nocivo mediante actos
positivos, algunas nuevas sustancias suelen comercializarse como sales de baño, hierbas
aromáticas, productos para jardinería…, con ese preciso objetivo de enmascaramiento
(Donzelli, 2016b).
3.- Las conductas reprimidas por la norma en análisis deben perseguir un ánimo
de lucro. Nótese que la norma hace referencia a quien «vendiere, pusiere en venta,
suministrare, distribuyere, o almacenare con fines de comercialización».
En otro precedente del Tribunal Federal Oral nro. 4 de San Martín, se condenó a los
encartados como coautores penalmente responsables del delito de contrabando agravado
de sustancias que podrían afectar la salud pública, conforme lo normado por el art. 865,
inc. h de la Ley nro. 22.415 (TOF San Martin nro. 4, 10/8/2012).
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Resumen
En este trabajo, se realizó el análisis de 74 muestras obtenidas de la escena del crimen de un femicidio
ocurrido en Jachal, San Juan, Argentina, y de áreas aledañas en zonas de cultivos de cebolla. Se
analizaron muestras obtenidas de las ropas de la víctima y de un par de zapatillas pertenecientes al
sospechoso del crimen. Los resultados obtenidos a partir del procesamiento y análisis palinológico
del polen recuperado dieron a conocer una asociación palinológica dominada, principalmente,
por polen perteneciente a la especie Allium cepa (cebolla), y, en forma subordinada, por distintas
especies pertenecientes a otros cultivos y malezas. En esta investigación, se reconoció la especie
de cebolla en forma predominante (Allium cepa) en la escena del crimen, en las prendas y calzado
analizados, lo cual otorgó un resultado satisfactorio en los alcances periciales y judiciales.
Palabras clave: palinología; cultivos de cebolla; San Juan; Argentina.

Abstract
In this paper, the analysis of 74 samples obtained from the crime scene of a femicide occurred in Jachal,
San Juan, Argentina, and from surrounding areas in fields of onion crops. Samples obtained from the
victim’s clothes and a pair of slippers belonging to the crime suspect were analyzed. The results from
the processing and palynological analysis of pollen recovered revealed a palynological association
dominated mainly by pollen belonging to the species Allium cepa (onion), and in a subordinate form
by different species belonging to other crops and weeds. In this investigation, the onion species was
recognized in a predominant form (Allium cepa) at the crime scene and in the garments and footwear
analyzed, granting a satisfactory result in the expert and judicial scopes.
Key words: palynology; onion crops; San Juan; Argentina.
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1. Introducción
La palinología forense es la disciplina que se encarga del estudio de esporas y granos
de polen presentes en un crimen y la interacción de este con la escena del crimen, con
las muestras extraídas de los efectos que estén vinculados a los sospechosos (Davidse
et al., 1994; Espejo Serna et al., 2000; Povilauskas, 2016; Povilauskas, 2017). En esta
contribución, se busca encontrar la compatibilidad de especies de polen presentes entre
las muestras obtenidas del calzado del sospechoso, de las prendas de la víctima y del lugar
en donde se encontró el cuerpo, a fin de aportar datos para el esclarecimiento del delito.
Nuestra investigación da a conocer la asociación palinológica recuperada de las muestras
obtenidas en la escena del crimen. Se trata de un femicidio ocurrido en la localidad de
Jáchal, provincia de San Juan, Argentina; específicamente en un área cercana a un cultivo
de cebolla, en la localidad de Jáchal (Fig. 1).
San José de Jáchal es una ciudad argentina, ubicada en el centro-oeste del valle de
Jáchal, y en el centro norte de la provincia de San Juan, a unos 150 km de la ciudad de San
Juan. En el lugar del hecho, se destaca un paisaje desértico con escasa vegetación, y, en
los alrededores, un área artificial construida por el hombre donde se encuentra una zona
de cultivos de cebolla y hortalizas. Toda el área responde a un clima semidesértico con
escasas precipitaciones, una constante aridez y una oscilación térmica considerable entre
las estaciones. La vegetación varía desde cardones, jarillas, cactus y algarrobos, entre otras
especies, y gran cantidad de malezas.
Por su parte, el área de cultivo que se encontró relacionado al lugar del hecho
corresponde a la especie Allium cepa, conocida vulgarmente como cebolla; es una planta
herbácea bienal perteneciente a la familia de las amarilidáceas, y suele crecer bajo climas
templados. Es la especie más cultivada del género Allium, el cual contiene varias especies
que se denominan «cebollas» y que se cultivan como alimento. Durante el primer año
de cultivo, se produce la bulbificación o formación del bulbo. Dicho proceso tiene lugar
como consecuencia de un aumento del fotoperiodo (periodo de iluminación diurna),
acompañado de un ascenso de las temperaturas, ya que la cebolla es una planta de día
largo. En el segundo año, ante condiciones ambientales favorables, tiene lugar la fase
reproductiva. La polinización es entomófila, es decir, que se lleva a cabo a través de insectos.
Las cebollas contienen trans-(+)-(1-propenil)-cistein sulfóxido, una molécula que es
inodora. Cuando la cebolla se corta, se produce la ruptura de la compartimentalización
celular, lo que permite a una enzima llamada alinasa entrar en contacto con aquella molécula,
lo cual produce piruvato (compuesto importante para la célula, ya que es un sustrato clave
para la producción de energía y la síntesis de glucosa, llamada gluconeogénesis), amoníaco
y ácido 1-propenil sulfénico. Por su parte, una nueva enzima, la LF sintetasa, transforma
esta última substancia en S-óxido de tiopropionaldehido, responsable de la irritación
ocular y del lagrimeo.
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Entre las especies forrajeras que acompañan a las muestras analizadas, se hallaron
ejemplares pertenecientes al orégano, la lechuga silvestre, la rúcula y el espárrago común,
entre otras.

2. Materiales y métodos
Las 74 muestras palinológicas fueron, en parte, levantadas del lugar del hecho (21
muestras), de las prendas de la víctima (16 muestras) y del área aledaña —zona de cultivos—
(30 muestras); se analizaron y compararon con las muestras obtenidas del calzado del
sospechoso del crimen (7 muestras) (Fig. 2). El área aledaña es el área muestreada de unos
mil metros a la redonda del sector donde se encontraba el cuerpo de la víctima.
Las muestras palinológicas fueron tratadas por métodos simples de separación
(Povilauskas, 2020). En primera instancia, se realizó el tamizado a través de diferentes
tamaños de mallas, de forma decreciente; se utilizó el método básico de separación de
partículas orgánicas e inorgánicas en las muestras tomadas, con el agregado de cloruro de
zinc y peróxido de hidrógeno (H2O2) para remover la materia orgánica. La concentración
de granos de polen en el laboratorio se efectuó siguiendo las técnicas de Heusser y
Stock (1984). Se tomaron alícuotas de las muestras de polen obtenidas de los cultivos
(aproximadamente, el 10 % del peso total de cada una de las muestras) y se las clasificaron
por su color; cada color corresponde a una especie vegetal determinada (Betts, 1930;
Stanley & Linskens, 1974). Cabe destacar que los diferentes tipos polínicos difieren en su
volumen, por lo tanto, un conteo clásico no pone en evidencia el aporte de cada tipo.
Para realizar un análisis cuali- y cuantitativo sobre las muestras obtenidas de los
cultivos de cebolla, se adoptó la metodología propuesta por Louveaux et al. (1978). A
partir del polen acetolizado, se estimó la frecuencia relativa de cada tipo polínico: polen
muy frecuente (MF) para el tipo polínico mayor al 45 %; frecuente (F) para el tipo polínico
que se ubica por debajo de 44 % y el 16 %; raro (R), entre el 3 % y el 15 %, y esporádico (E),
por debajo del 3 %. Los tipos polínicos no observados se consideran ausentes (A) (Tabla 1).
Los preparados palinológicos de cada residuo orgánico fueron montados en una
primera instancia con glicerina-parafina; se obtuvieron preparados temporarios para
facilitar una mejor observación. Posteriormente, se montaron con gelatina-glicerina
como preparados permanentes, los cuales fueron objeto de estudio e ilustración bajo el
microscopio óptico de este análisis.
Por medio de la microscopía óptica, se contabilizaron hasta 300 palinomorfos por
preparado en un total de 74 muestras. Los ejemplares fueron estudiados con el microscopio
Leitz Wetzlar Germany y Olympus BX51, de la División Paleobotánica de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, y, para la documentación fotográfica, se utilizó la
cámara digital Nikon E4500. A fin de identificar las especies palinológicas, se siguieron las
referencias de Cano (1988), Correa (1988) y Troiani et al. (1994). Para la nomenclatura de
los taxones, se siguió a Zuloaga et al. (2008). Se utilizó también la palinoteca de referencia
de la Red de catálogos polínicos (virtual), los trabajos de morfología de los tipos polínicos
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presentes en la Argentina (Tellería, 1995; 1996; 2000; Tellería y Forcone, 2002; Lusardi et
al., 2005) y algunos atlas de palinología (Pire et al., 1998; 2002; 2006; Markgraf y D’Antoni,
1978; Reille, 1992).

3. Resultados obtenidos
La composición de las asociaciones palinológicas recuperadas del área de estudio, Valle
de Jáchal, Departamento de Jáchal (provincia de San Juan) y de las muestras estudiadas
del calzado del sospechoso y prendas de vestir pertenecientes a la víctima muestran una
riqueza integrada mayoritariamente por granos de polen pertenecientes a los cultivos
de cebolla de la región, Allium cepa, que se observaron en la totalidad de las muestras
palinológicas. Por su parte, en todas las muestras analizadas, se determinaron granos de
polen que acompañan a la asociación palinológica en diferentes proporciones relativas y
en forma decreciente, y se diferenciaron especies de hierbas y malezas.
Entre la variedad de especies presentes, se citan con el nombre científico, familia y
nombre vulgar, respectivamente: Albizia julibrissin (Fabaceae) (acacia de Constantinopla);
Parkinsonia praecox (Fabaceae) (brea o palo verde); Origanum dictamus (Lamiaceae)
(orégano); Parapiptadenia rígida (Fabaceae) (anchico colorado); Verbascum thapsus
(Scrophulariaceae) (paño); Lactuca serriola (Asteraceae) (lechuga silvestre); Sphaeralcea
miniata (Malvaceae) (malvisco); Polygonum hydropiperoides (Polygonaceae) (pimienta
de agua); Eruca vesicaria (Brassicaceae) (rúcula); Verbesina encelioides (Asteraceae)
(girasolillo); Melilotus indicus (Fabaceae) (trébol oloroso); Prosopis strombulifera
(Fabaceae) (retortuño); Asparagus officinalis (Asparagaceae) (espárrago común); Malvella
leprosa (Malvaceae) (malvilla); Solanum elaeagnifolium (Solanaceae) (revienta caballos);
Trifolium campestre (Fabaceae) (trébol amarillo); Lycium tenuispinosum, (Solanaceae)
(llaullín espinudo); Trifolium pratense (Fabaceae) (trébol violeta); Geoffroea decorticans
(Fabaceae) (chañar); Mimosa strigillosa (Fabaceae) (pólvora); Prunus sp. (Rosaceae) (laurel-cerezo); Oenothera odorata (Onagraceae) (dondiego de la noche); Tessaria absinthioides
(Asteraceae) (pájaro bobo o soroma); Erythrina velutina (Fabaceae) (peonia), y Wedelia
glauca (Asteraceae) (sunchillo o yuyo sapo) (Fig. 3).

Conclusiones
Los resultados obtenidos a partir de la asociación palinológica recuperada señalan que
la abundancia relativa de polen de cultivos de cebolla (Allium cepa) en todas las muestras
analizadas se ve reflejada en la totalidad de la sección estudiada: el lugar del hecho, las
prendas de la víctima, y coincide con las muestras obtenidas del calzado del sospechoso.
Asimismo, se encuentran muy bien representados los granos de polen pertenecientes a
diferentes malezas y hortalizas dentro de la zona de estudio de la región, que no presentan
una importancia significativa pericial dentro de la asociación palinológica estudiada por
el hecho de tener un alcance regional muy amplio (Tabla 1).
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Los alcances de la palinología forense no solo son útiles en estudios de zonas de
bosques, estepas, áreas marginales a la línea de costa, esteros, lagunas, albúferas, etc.,
sino que proporcionan un gran aporte pericial a la hora de analizar las áreas de diversos
cultivos que presenta cada región en particular y su relación con el lugar del hecho.
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Leyenda de figuras
Figura 1. Mapa de ubicación.
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Figura 2. Lugar del hecho.

Fuente: elaboración propia.
Figura 3. Asociación palinológica recuperada. A. Allium cepa. B. Albizia julibrissin. C. Parkinsonia praecox. D.
Origanum dictamus. E. Parapiptadenia rígida. F. Verbascum thapsus. G. Lactuca serriola. H. Sphaeralcea miniata. I. Polygonum hydropiperoides. J. Eruca vesicaria. K. Verbesina encelioides. L. Melilotus indicus. M. Prosopis
strombulifera. N. Asparagus officinalis. O. Malvella leprosa. P. Solanum elaeagnifolium. Q. Trifolium campestre.
R. Lycium tenuispinosum. S. Trifolium pratense. T. Geoffroea decorticans. U. Mimosa strigillosa. V. Prunus sp. W.
Oenothera odorata. X. Tessaria absinthioides. Y. Erythrina velutina. Z. Wedelia glauca. AA. Alternaria sp.
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Fuente: elaboración propia.
Tabla 1. Cuantificación de las especies presentes en la asociación recuperada. (MF) polen muy frecuente, mayor
al 45 %; (F) polen frecuente, entre el 44 % y el 16 %; (R) raro, entre el 3 % y el 15 %, y (E) esporádico, por debajo
del 3 %; (p) polen presente; (A) polen ausente.
Fuente: elaboración propia.
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Resumen
Mediante el programa UNIVA GOAL, los alumnos de la carrera de Licenciatura en Criminalística
participaron de una experiencia internacional desde casa, gracias a la tecnología, que les brinda
las herramientas y los recursos que los hacen más competitivos en el mercado global. El presente
documento analiza la experiencia de intercambio estudiantil, expone el resultado de una
investigación referida a la legislación vigente, protocolos de actuación y experiencias de campo
vinculadas al proyecto «Finalización del trabajo en el lugar del hecho en Argentina y México»;
visualiza además posibles errores, cuestiones relativas a la salud psicofísica y a la bioseguridad del
personal actuante y propone una guía de buenas prácticas.
Palabras claves: Criminalística; lugar del hecho; bioseguridad; salud psicofísica; buenas prácticas.

Abstract
Through the UNIVA GOAL program, the undergraduate students in Criminalistics participated in
an international experience from home, thanks to the tools and resources provided by this technology,
which makes them more competitive in the global market. This article shows the result of a research
related to current legislation, action protocols and field experiences regarding the work performed in
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situ at the crime scene, both in Argentina and Mexico. Possible mistakes, psychophysical health and
biosecurity of staff involved in this work were analyzed to provide a proposed guide to good practices
for further use.
Key words: Criminalistics; scene of the event; biosecurity; psychophysical health; good practices.

Introducción
Los continuos cambios en los procesos de aprendizaje nos presentan desafíos para
estar preparados en el contexto mundial. La ciencia criminalística no es ajena a este
fenómeno. Su empleo en las investigaciones judiciales se ha visto jerarquizado, ya que
proporciona herramientas fundamentales y precisas para lograr el esclarecimiento de
hechos delictivos. Su desarrollo y crecimiento demanda que los profesionales que actúen
en la materia adhieran a un proceso de formación continua para estar a la altura de las
exigencias del mundo actual.
La globalización permite una apertura al mundo del conocimiento donde los
estudiantes, docentes y profesionales pueden desarrollar, además de los saberes, habilidades
y valores para ser más competitivos en el mercado global, lo que crea una cultura y un
entorno donde se apoyan perspectivas e iniciativas interculturales e internacionales.
En ese orden, las instituciones de educación superior deben facilitar ese intercambio,
y tomar conciencia de la necesidad y del rol protagónico que ocupan; deben asumir el
compromiso para hacerlo efectivo, planificar estrategias por desarrollar para procurar
metas posibles y asignar responsabilidades a cada uno de los actores del proceso.
Es así que, en la carrera de Licenciatura en Criminalística, los alumnos de segundo
año, de las sedes de la ciudad de La Plata y Bahía Blanca, participaron de un programa
internacional denominado UNIVA GOAL durante el desarrollo de la asignatura Seminario
II, del que formaron parte alumnos de Universidades Católicas de Colombia, Ecuador,
EE. UU., España, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Canadá, entre otros. Este evento, llevado a
cabo con alumnos de cuarto año de la carrera de Abogacía de la Universidad del Valle de
Atemajac de México, permitió participar de experiencias en el desarrollo de competencias
interculturales, que favorecieron la adaptación y el mejoramiento del desempeño de
los participantes ante situaciones problemáticas. Se lograron desarrollar actitudes de
curiosidad, empatía, respeto, flexibilidad, adaptabilidad, apertura y tolerancia, a la vez que
aprendían de y con los alumnos de México.
Asimismo, mediante la comunicación fluida entre los grupos de ambos países, se
desarrollaron catorce proyectos de investigación, que incluyeron no solo los aspectos
académicos de rigor, sino experiencias, sensaciones y emociones compartidas al descubrir
otras perspectivas, en atención a diversas normas culturales.
La virtualidad generó un entorno apropiado para esta propuesta y logró crear vínculos
que permitieron acercarse al ejercicio de la profesión en espacios internacionales, habiendo
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aprendido, además, a trabajar en equipos multiculturales e interdisciplinarios, situación
que, sin dudas, se presentará al momento de ejercer la actividad coordinadora propia del
criminalista.

1. Finalización del trabajo en el lugar del hecho
De un total de doscientos doce proyectos que participaron del programa, fueron
seleccionados catorce de ellos, de los cuales uno corresponde al área disciplinar de la
criminalística. El título del proyecto fue «Finalización del trabajo en el lugar del hecho»
por ser, según el grupo, una de las temáticas más relevantes, pese a que es un factor
importante en el proceso de relevamiento del lugar del hecho (LDH). Se exploraron
distintos documentos relacionados con la legislación vigente, los protocolos de actuación
y las experiencias en campo de la Argentina y México; se realizó un estudio cualitativo
y cuantitativo de la cuestión, y se recabaron datos de la realidad mediante encuestas
anónimas a profesionales de ambos países.
La participación resultó altamente positiva, ya que logró la interacción entre alumnos
de una misma carrera de distintas sedes y alumnos de otro país. La distancia no fue un
obstáculo, y se pudieron compartir experiencias de aprendizaje. La dificultad por sortear
fue el cambio horario, que requirió de la adaptación de ambos grupos.
El proyecto mencionado tuvo como objetivos: verificar si la finalización del trabajo en
el lugar del hecho en la Argentina y en México es llevada según las pautas establecidas en
los protocolos de actuación y conforme a la legislación vigente; disminuir los riesgos a los
que está expuesto el personal que interviene; comparar entre ambos países la finalización
del trabajo en el LDH; buscar posibles fallas que se pueden dar en la liberación de este, y
formular sugerencias que le permitan al personal que interviene cumplir sus labores de
una forma más segura.
La mayor dificultad que se nos presentó, a la hora de confeccionar el proyecto, fue
la escasa información que hay acerca del tema; sin embargo, logramos transformar esa
desventaja en una fortaleza y pudimos innovar con nuestro trabajo. Una gran herramienta
utilizada fueron los datos recabados de las encuestas anónimas antes mencionadas. Estas
se llevaron a cabo por medio de la aplicación forms.app, donde se intentó encuestar a
cuarenta profesionales por medio de diez preguntas, de las cuales dos eran de opción
múltiple y, en las otras ocho, se debía elaborar una respuesta. Las últimas mencionadas
fueron desarrolladas solo por diez participantes, de los cuales un 40 % correspondió a
profesionales mexicanos, y un 60 %, a profesionales argentinos. En cuanto a las de opción
múltiple, tuvieron más éxito que las preguntas por desarrollar y arrojaron los siguientes
datos estadísticos:
––¿Ha observado la no utilización de indumentaria de protección o su uso no sistemático en el LDH? En caso de que su respuesta sea «Sí», indicar cuál es la más
frecuente.
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La cantidad total de encuestados que participaron en este enunciado con un «Sí» en su
respuesta fue de veintidós profesionales, y arrojó los siguientes resultados:

Fuente: elaboración propia.

Se hace mención de que el valor correspondiente al porcentaje de guantes de látex/
nitrilo es de 0 %, por lo tanto, no aparece en la gráfica.
––En relación con las ampliaciones periciales por omisión de indicios, usted cree que
son: poco frecuentes (60 %) / frecuentes (40 %) / muy frecuentes (0 %). En este caso,
el total de encuestados que participaron fue de diez profesionales, y se obtuvieron
los siguientes datos:

Fuente: elaboración propia.
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Haciendo un análisis del Manual de buenas prácticas en la Escena del Crimen (México),
del Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y la Escena del
Crimen (Argentina) y de los datos obtenidos, se arribó a diferencias entre los textos y a
posibles deficiencias que podrían surgir al momento de la liberación del lugar. Es así que
observamos que, en el manual mexicano, no se encuentra claramente expresado quién
dispone de la liberación del LDH, pero se sobreentiende que quedará a cargo del Ministerio
Público Fiscal. En cuanto al manual argentino, no está especificado que se deban recoger
los elementos utilizados por el personal actuante y colocarlos en un contenedor de residuos
apto. El no hacerlo perjudica al ambiente donde estos desarrollaron sus labores (LDH) y
también afectará en futuras ampliaciones periciales, en caso de ser requeridas. Como se
demostró en las encuestas, este no es un tema ajeno a la realidad, puesto que se da en un
30 % de los lugares investigados.

2. Clasificación general de residuos
En un lugar del hecho, podemos toparnos con diferentes tipos de residuos. Lo mismo
sucede en nuestra vida cotidiana. Es así que, siguiendo las clasificaciones brindadas por la
licenciada Molini, tenemos:
––Residuos patogénicos: son todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presenten o puedan presentar características
de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica; pueden afectar directa o indirectamente
los seres vivos o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera.
––Residuos domiciliarios: son todos aquellos desechos o elementos materiales en estado
sólido, semisólido, líquido o gaseoso que resulten de la actividad de lugares o procedimientos donde se hubieren tenido contacto con personas o que no presenten características que
lo conviertan en patogénicos.
––Residuos biopatogénicos: son aquellos con actividad biológica que provenga de áreas
de internación, de emergencias, de tratamientos quirúrgicos u obstétricos y traumatológicos, laboratorios clínicos de investigación y farmacológicos, de hemoterapia, consultorios
odontológicos y cuerpos de animales de experimentación y sus excrementos, anatomía
patológica, morgue, autopsias, farmacia, etc., incluidos los desechos alimentarios de áreas
infectocontagiosas.
––Residuos especiales radioactivos: son todos aquellos constituidos por elementos o
sustancias provenientes de los servicios de radiología, radioterapia, bomba de cobalto y
otros emisores de radiación.
––Residuos peligrosos: son todos aquellos constituidos por sustancias o productos
químicos, hidrocarburos o derivados, o que, por sus características, acidez, alcalinidad,
ecotoxicidad, puedan generar riesgos para las personas y para el ecosistema.
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2.1. Residuos sometidos a tratamientos
1. ELEMENTO PUNZOCORTANTES: agujas, Abbocath, Butterfly, hojas de bisturí,
hojas de rasurar, lancetas, ampollas, capilares de vidrio con sangre, etc.
2. MATERIALES DE DIAGNÓSTICO Y CURACIÓN QUE CONTENGAN RESTOS
DE SANGRE O FLUIDOS CORPORALES: compresas, algodones, apósitos, vendas, yeso,
hisopos, accesorios de madera descartables, papeles absorbentes descartables, espéculos
descartables, espéculos de Ayre, bajalenguas.
3. SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES: sangre, coágulos de sangre, hemoderivados
(plasma, suero), preparados para vacunas, orina, heces, excreciones y secreciones en
general, pañales.
4. RESTOS ORGÁNICOS: Piezas humanas para analizar, piezas de amputación,
tejidos, placentas, huesos, resto de animales de experimentación.
5. EQUIPOS PARA PERFUNDIR SOLUCIONES: jeringas descartables, tubuladuras
externas, sachés de sueros, macro- y microgoteros, cámara de mezcla, catéteres venosos,
sondas nasogástricas.
6. EQUIPOS PARA EXTRAER O COLECTAR FLUIDOS: jeringas, tubuladuras de
drenaje, drenajes, sondas, bolsas colectoras de fluidos, recolectores biológicos, equipo
para drenaje por succión (sachés o frascos aspirativos), etc.
7. EQUIPOS Y ACCESORIOS DESCARTABLES: manoplas, guantes, barbijos,
campos operativos, delantales, botas, etc.
8. RESIDUOS QUÍMICOS: restos de medicamentos, reactivos de laboratorio y
diagnóstico.
9. RESTOS DE COMIDA DE SALAS DE AISLAMIENTO: restos provenientes de
las salas. Todo otro comestible o resto que haya sido puesto en contacto accidental o
intencional con los anteriores.
2.2. Almacenamiento de residuos
El almacenamiento de los residuos en el lugar de origen representa la primera etapa del
proceso de secuencias de operaciones que conforman el sistema de manejo de residuos. Para
ello se debe contar con receptáculos de tamaño, forma y material adecuados, de manera
de asegurar una capacidad suficiente, un fácil manejo y limpieza, y una hermeticidad
acorde con los requerimientos sanitarios propios de cada zona. Se considera óptimo el uso
de bolsas plásticas, pues ofrece una serie de ventajas, entre las cuales se pueden destacar
la reducción de la exposición al contacto directo con los desechos del personal que los
manipula y el mejoramiento de las condiciones higiénicas generales del sistema.
Los residuos biocontaminados, es decir, los contaminados con agentes patógenos,
pueden tener altas concentraciones de microorganismos potencialmente peligrosos para
quienes entran en contacto con ellos, por lo que deben ser almacenados en bolsas rojas
específicas para su contención e identificación, y los residuos cortopunzantes deberán
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ser desechados en descartadores inmediatamente después de utilizados. Los residuos
domiciliarios deben ser almacenados en bolsas negras; los residuos peligrosos sólidos, en
bolsas amarillas; los peligrosos líquidos, en bidones/tambores identificados.
Cabe mencionar que no se encuentra reglamentada en ningún lado la gestión de los
residuos generados en el lugar del hecho, lo cual conlleva a una falta de responsabilidad
social, fallas en la protección ambiental y del ambiente laboral.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos llevar esta contaminación un paso más allá.
Es frecuente para el equipo pericial tener que cumplir sus labores en un lugar del hecho
abierto; ahora supongamos que este equipo trabajó en un descampado, no advirtió la no
recolección de los elementos que se utilizaron (guantes de látex, tapabocas, etc.) y luego
se procedió a la liberación del lugar del hecho. Esta contaminación ya no solo estaría
afectando al ambiente laboral, sino que estaría contaminando el ambiente de todos, es
decir, el medio ambiente; y es bien sabido que:
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley. (Constitución Nacional Argentina, art. 41)

Como hemos desarrollado, tal es la importancia que reviste la no recolección de los
elementos utilizados por el equipo pericial en el lugar del hecho, que hasta podría, en
casos extremos, afectar un derecho constitucional.

3. Personal interviniente en el LDH
En este breve enunciado trataremos otra cuestión abordada por el grupo: el análisis
de la persona que interviene en el LDH. Al igual que todos en cualquier profesión, este
individuo puede cometer errores simplemente por ser humano. Ejemplo de lo anterior
sería: pasar inadvertido algún indicio por las condiciones climáticas, por presión,
por tiempo, entre otros. Aquí el criterio y la formación del especialista cobran un rol
fundamental en su desempeño, por lo cual es recomendable que quien aborda el LDH
para realizar sus labores correspondientes cuente con una buena base teórica y actualice
constantemente sus conocimientos para afrontar las nuevas conductas indebidas que
surjan. Por lo expuesto antes, renovar conocimientos y técnicas se vuelve absolutamente
necesario en el marco de la profesión de un licenciado en Criminalística.

4. Riesgos relacionados a la salud y enfermedad
Otro aspecto que desarrollamos fueron los riesgos relacionados con la salud, a los
cuales se encuentra expuesto el personal que interviene en el lugar del hecho. No todos
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los riesgos son evidentes de inmediato, y algunos pueden surgir en el transcurso de la
investigación.
Entre los principales riesgos mencionados en La escena del delito y las pruebas periciales,
elaborado por expertos de la United Nations Office on Drugs and Crime, encontramos:
––Productos químicos, tanto los que se encuentran en la escena del delito, por ejemplo el caso de los laboratorios clandestinos, como los productos químicos utilizados en la
investigación.
––Materiales biológicos, por ejemplo: la sangre y los fluidos corporales pueden presentar un riesgo de contraer el VIH/SIDA y otras infecciones.
––Explosivos sin detonar, por ejemplo: las armas trampa.
––Armas de fuego.
––Factores medioambientales, tales como el exceso de calor o frío.
––Estructuras poco seguras (especialmente al recoger pruebas en escenas donde ha
habido un incendio o ha explotado una bomba).
––Entorno inseguro: se puede dar en el caso de que el delincuente siga estando presente en el lugar de los hechos.
etc.

––Otros riesgos: objetos punzantes, riesgos radiológicos, nucleares y eléctricos, gases,

La seguridad del personal interviniente en el LDH es fundamental y siempre se la
debe tener presente a lo largo de toda la labor desarrollada por el personal actuante, no
solo en la finalización. Es así que, con base en los riesgos antes mencionados, se determinó
que, para prevenir y disminuirlos, es necesario trabajar con elementos de bioseguridad.

5. Bioseguridad
Podemos definir a la bioseguridad como el conjunto de mecanismos y medidas
preventivas para lograr actitudes y conductas que protejan la salud y la seguridad de la
comunidad, frente a riesgos producidos por agentes biológicos, físicos o químicos. Su
principal función es elaborar normas y procedimientos que permitan evitar accidentes, y
promuevan el uso adecuado de instrumentos, materiales, espacios, etc.
Como ya hemos mencionado, el personal que interviene en el lugar del hecho
se encuentra expuesto a diversos riesgos, por tal motivo debe utilizar elementos de
bioseguridad (mameluco Tyvek, barbijo/tapabocas/máscara, guantes de látex/nitrilo, cofia,
cubrecalzado, gafas protectoras) para cumplir sus diligencias; pero, en ocasiones, estos no
son suficientes, razón por la cual necesitará de elementos de seguridad adicionales y, en
algunas oportunidades, cooperación de otras profesiones para lograr prácticas correctas
y más seguras. Por ejemplo, si se nos presenta un hecho donde debemos «ingresar» en
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un espacio/recinto confinado (aquel que dispone de aberturas de entrada reducidas, una
ventilación natural desfavorable y no está concebido para permanecer en su interior),
vamos a tener que solicitar ayuda de un profesional en Seguridad e Higiene o a los
bomberos, quienes nos indicarían cómo y con qué elementos de protección personal
(arnés, máscara de gases, trípode, etc.) ingresar al espacio involucrado, además de realizar
las mediciones de gases pertinentes, ya que, como hemos dicho, es un recinto que puede
carecer de oxígeno y estar en presencia de gases tóxicos.
De los elementos de bioseguridad que hemos nombrado y basándonos en las encuestas
realizadas, observamos que la no utilización de cofia ni de cubrecalzado es la situación
más frecuente. Ello se puede deber a la omisión de uso de estos elementos por parte
de la persona, debido a la carencia de elementos o al desconocimiento en relación con
estos. A pesar de estas dificultades, que no son ajenas a la realidad, los profesionales que
pertenecen a las fuerzas de seguridad constantemente se adaptan para poder dar respuesta
con los materiales que posean en el momento, tratando de hacer su trabajo lo más seguro
y correcto posible.

6. Conocimiento en primeros auxilios
Una cuestión que consideramos muy importante es que el personal que intervenga
en el LDH debe estar preparado para cualquier eventualidad; por lo que aconsejamos que
todos deberían tener conocimiento sobre primeros auxilios y contar con un botiquín.
Pongamos como ejemplo la siguiente situación: se solicita a un grupo pericial para realizar
un abordaje en un lugar del hecho, el cual se encuentra en un campo a las afueras de la
ciudad. Al llegar, el grupo pericial comienza sus tareas y, en un momento, se encuentra un
arma de fuego; al ser manipulada, accidentalmente, se «escapa» un disparo, el cual impacta
a una persona que se encontraba en el lugar. Las primeras intervenciones en estos casos
son cruciales para preservar la vida de quien haya sido herido. En este caso puntual, y no
ajeno a la realidad, es fundamental el conocimiento en primeros auxilios de las personas
que se encuentran en el LDH. De todas formas, no solo se aconseja al grupo pericial saber
acerca de primeros auxilios, sino, también, a todas las personas, independientemente de
su profesión.

7. El perito y la salud psicológica
Con respecto al abordaje del lugar del hecho, los profesionales, al realizar su tarea, no
solo se exponen a riesgos físicos, sino también psicológicos. Por ello vemos conveniente
que ellos puedan acceder al apoyo de un psicólogo, que esté a su disposición cuando ellos
lo precisen.
La salud psicológica en la labor pericial es una preocupación de total actualidad;
es relevante a la hora de presentarse en el lugar del hecho, y demostrar que están
capacitados para ejercer su labor, y no contar con alguna patología psicológica, que pueda
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limitarlos o impedirles realizar determinadas tareas. La cooperación del psicólogo resulta
imprescindible y avala la adecuación emocional del conjunto del equipo a la tarea que
debe desempeñar.
El perito, antes de cubrir su servicio pericial, es humano; tal es así que aquellos
escenarios que surjan fuera del ámbito laboral pueden influir en su comportamiento.
La criminalística de campo, al encargarse de abordar el sitio de suceso sin improvisación,
aplicando sus diferentes técnicas en función de lo que conlleva la observación, protección,
fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, traslado y preservación de todos los
elementos de interés criminalístico, choca con escenarios que, muchas veces, resultan
de alto impacto. Es un trabajo que requiere que los profesionales posean el mayor nivel
de normalidad psíquica posible, y que disponga de recursos mentales que, al momento
de desenvolverse en la tarea pericial, junto a su equipo, sea de forma adecuada en cada
situación dada. Vale la pena mencionar que los intervinientes que despliegan sus labores
en el LDH deben «despejar» su cabeza; de lo contrario, se podría caer por ejemplo en el
síndrome de burnout, que se conoce como un conjunto de síntomas referidos al tipo de
estrés laboral e institucional sufrido por los profesionales cuyo objeto de trabajo versa
sobre el contacto directo con las personas. Se refiere, principalmente, a un síndrome
provocado por el desgaste profesional que sufren los trabajadores que prestan asistencia a
terceros, al estar expuestos a demandas emocionales elevadas.
Como vemos, mantener una condición psicológica saludable es necesario para un
correcto desempeño laboral.

Conclusiones
Todas las cuestiones antes mencionadas y desarrolladas, en nuestra opinión, tienen
gran importancia en el marco de la actualidad y podrían ser aplicadas a corto plazo, lo que
probablemente resultaría en una criminalística más segura y en una investigación más
eficiente; donde preservar la salud de los intervinientes siga siendo primordial.
El desarrollo del trabajo presentó, tanto en lo personal como en lo grupal, un gran
desafío para todos, pero siempre nos mantuvimos unidos como grupo y logramos superar
todas las dificultades que se nos presentaron. Por tal motivo, a continuación, hemos
querido compartir con ustedes nuestras experiencias:
Bianca Molini: «En cuanto a mi experiencia personal, al principio me costó poder
entablar encuentros virtuales con todos los miembros del grupo por cuestiones horarias
y responsabilidades propias, pero supimos organizarnos y dividirnos las tareas. Me
encuentro enriquecida sobre la confección grupal de trabajos de investigación, pues
aportaron distintos puntos de vista y nos llevaron a la formación de debates e incorporación
de conceptos, de la cultura de México, y conocimientos generales del tema tratado. Fue
una experiencia muy satisfactoria, ya que, además de haber sido seleccionados entre otros
trece proyectos, de un total de doscientos doce que participaron del programa UNIVA,
también me vi muy conforme y contenta con mis compañeros de grupo, pertenecientes a
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la Sede de Bahía Blanca y de La Plata de la Universidad Católica de la Plata (UCALP), y a
la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) de México».
Ileana González: «Para mí fue una experiencia trascendental; anteriormente no había
participado en un trabajo de investigación internacional. Fue enriquecedor aprender de
mis compañeros, sobre cómo se aborda el tema que elegimos en su país y compararlo con
el nuestro. En un principio, costó coordinar un horario para realizar encuentros virtuales
porque, si bien teníamos diferencia horaria con nuestros compañeros de México, también
estábamos en plena cursada, pero logramos llegar a la meta y presentar nuestro trabajo de
investigación. El resultado fue más que satisfactorio al enterarnos de que nuestro trabajo
fue el elegido. Gracias a la Universidad por darnos el privilegio de poder participar y de
ser sus alumnos representantes».
Cristian Pastor: «En cuanto a mi experiencia, llevar a cabo este trabajo me resultó todo
un desafío. Fue la primera vez que realicé un proyecto de investigación internacional. Ejercí
el rol de coordinador del grupo, lo que significó ser un nexo entre este y los profesores.
La diferencia horaria entre ambos países y el hecho de que todos tenemos actividades
extracurriculares fue todo un problema a la hora de organizarnos; sin embargo, pudimos
pactar un día de reunión semanal por medio de la plataforma Zoom. En la primera reunión,
se propuso un plan y una forma de trabajo, donde se desglosó en partes la estructura del
proyecto, y, semanalmente, fuimos elaborando poco a poco cada parte. En ocasiones debí
realizar reuniones extras para debatir temas puntuales con algún miembro del equipo
y, a su vez, informar a los docentes responsables sobre el progreso de nuestro trabajo. Si
bien, en un principio, sentía cierta incertidumbre al ejercer el rol de coordinador, el grupo
de trabajo siempre me apoyo en mis decisiones, y, así, logramos crear un ambiente de
compañerismo donde la mayoría no nos conocíamos en persona, pero sí confiábamos en
que el otro iba a estar y colaborar en el proyecto. Al lograr finalizar el trabajo en tiempo y
forma, nos sentimos satisfechos porque cumplimos el objetivo, pero tocaba exponerlo. En
relación con la primera exposición, nos sentimos confiados porque nuestro trabajo tenía
la fortaleza de la innovación; gracias a esto fue seleccionado como postulante a los mejores
trabajos UNIVA GOAL, donde compitió con otros doscientos doce de diferentes partes
del mundo y fue seleccionado entre los catorce mejores. Esta selección fue muy gratificante
para todo el grupo. Luego, tuve la posibilidad de disertar ante más de doscientas sesenta
personas de diferentes países. Junto con Alfonso, nuestro compañero mexicano, nos tocó
ser las caras visibles de un excelente grupo de trabajo. Para finalizar, quisiera expresar mi
gratitud a la Universidad Católica de La Plata, por brindarnos esta oportunidad, y al grupo
de trabajo. Fue una alegría poder crecer, tanto en lo intelectual como en lo social, con mis
compañeros. La calidad de personas que son ellos es impresionante y, si llegamos hasta
acá, es por nuestro compañerismo».
María Marta Corrado: «Como docente, la experiencia significó un crecimiento
personal; pude compartir con el maestro Felipe de Jesús Delgado, de la Universidad del
Valle de Atemajac de México, nuestros diferentes criterios de enseñanza enmarcados en
realidades culturales diversas. Fue un placer trabajar con un docente con tanto compromiso,
perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 143

experiencia, conocimiento y predisposición para lograr que cada proyecto fuera exitoso
desde la perspectiva del desarrollo formativo de nuestros alumnos. Además, implicó
aprender normas jurídicas y sociales vigentes en su país; realizamos análisis comparativos
con las nuestras y comprendimos que existen aún muchos aspectos de los sistemas y
estructuras políticos que deben evolucionar en aras de la protección y respeto por los
derechos humanos. Los alumnos realizaron proyectos de investigación de excelencia,
máxime si se considera que se encontraban cursando una materia correspondiente al
segundo año de la carrera; observaron todos los requisitos exigidos para un trabajo de este
nivel. Fueron demostrando inquietud y curiosidad, las cuales plasmaron en cada consulta
que formularon. Supieron sortear con holgura el desafío propuesto, trabajando en equipo
y asumiendo las responsabilidades que les fueron asignadas. Me siento orgullosa por
el desempeño que han tenido todos los estudiantes, y honrada por pertenecer y haber
representado ante el mundo académico a nuestra prestigiosa casa de altos estudios, la
Universidad Católica de La Plata».
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Resumen
La identificación humana consiste en la recopilación de un conjunto de características determinantes
en cada individuo y en el ejercicio comparativo de lo que se pretende identificar (Grimaldo,
2010). Es un prerrequisito para certificaciones de muerte y para razones personales, sociales y
legales. Utiliza principios científicos, como registros dentales, huellas dactilares, estimación de
la edad, diferenciación por grupos sanguíneos y comparaciones de ADN. Este último resulta
bastante exacto según la literatura, pero presenta como desventaja el costo, por lo que resulta en
ocasiones inaccesible. Los fundamentos de identidad de la queiloscopía han sido equivalentes a
los descritos para la dactiloscopía. Las huellas labiales son únicas, invariables, permanentes, y
permiten establecer una clasificación; no cambian a lo largo de la vida de la persona, salvo las
modificaciones propias de la edad, referidas al tamaño de la huella, amplitud y grosor de los
labios (Sims & Whittaker, 1989). Las mencionadas características han posibilitado construir una
clasificación de ellas. La mucosa labial presenta diferentes surcos que generan lo que se denomina
dibujo labial. El objetivo del presente trabajo es determinar la característica de individualidad de
ese dibujo labial. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal a partir de la lectura de
imágenes tomadas a una muestra de individuos. Las variables estudiadas fueron «labio superior»
y «labio inferior», un muestreo aleatorio simple en el espacio con un nivel de confianza del 95 %;
una proporción esperada de 0,5; precisión: 0,03 (3 % de error); donde n = 600. La edad mínima
fue 21, y la máxima, 80; promedio: 40,93; modo: 37, y mediana: 36 años. No se hallaron dos
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imágenes con el mismo dibujo labial. De la muestra procesada, se puede concluir que, en los
sujetos participantes, las huellas labiales resultaron únicas e irrepetibles.
Palabras Claves: odontología forense; huellas labiales; identificación humana.

Abstract
Human identification consists of the collection of a set of defining characteristics in each individual
and the comparative exercise of those to be identified. It is a prerequisite for death certifications and for
personal, social, and legal reasons (Grimaldo, 2010). It uses scientific principles such as dental records,
fingerprints, age estimation, blood group differentiation, and DNA comparisons. The latter is fairly
accurate according to the literature, but has the disadvantage of cost and is sometimes inaccessible.
The identity fundamentals of cheiloscopy have been equivalent to those described for dactyloscopy.
Lip prints are unique, unchanging, permanent, and allow for classification; They do not change
throughout a person’s life, except for age-related changes in size of the print, width and thickness of the
lips (Sims & Whittaker, 1989). The aforementioned characteristics have made it possible to construct
a classification of these characteristics. The aim of the present work is to determine the individuality
characteristic of lip prints. A descriptive cross-sectional study was carried out by analyzing images
taken from a sample of individuals. The variables studied were “upper lip” and “lower lip”, a simple
random sampling in space with a confidence level of 95 %; an expected proportion of 0.5; precision:
0.03 (3 % error); n= 600. The minimum age was 21 and maximum was 80; average: 40.93, mode:
37 and median: 36 years. No two images were found with the same lip pattern. From the processed
sample it can be concluded that in the participating subjects lip prints were unique and unrepeatable.
Key words: Forensic Odontology; lip prints; human identification.

Introducción
La identificación humana por medio del estudio de sistema estomatognático se define
como la reunión de todos aquellos caracteres que hacen que un individuo sea distinto
a los demás, pero idéntico a sí mismo (Miguel, 2004). Es el proceso mediante el cual
se establece la identidad de las personas, lo que lo convierte en un prerrequisito para
certificaciones de muerte, por razones personales, sociales y legales. Se utilizan métodos
de identificación tales como: huellas dactilares, estimación de edad, diferenciación por
grupos sanguíneos y comparaciones de ADN, entre otros. Este último resulta bastante
exacto según la literatura, pero presenta como desventaja el elevado costo; debido a ello,
resulta en ocasiones inaccesible. Correa Ramírez (1990), en su libro Identificación Forense,
define a la identidad como: «La asociación de caracteres que individualizan a una persona
y la diferencian de las demás» (p. 9). El punto es que, cuando se trata de identificar una
persona, lo difícil es evitar la confusión, situación nada problemática si ocurre en la vida
cotidiana donde solo basta con una disculpa. Sin embargo, para el odontólogo forense y
en el ámbito del derecho, este error no está permitido. No se debe culpar a un inocente por
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el delito que ha cometido alguien parecido, ni se debe enterrar el cuerpo de una persona
pensando que es otra.
Por eso, la dificultad reside en obtener una identificación correcta y fiable. Siempre se
han buscado fórmulas que permitan distinguir de forma sencilla unas personas de otras.
Una de estas fórmulas ideadas por la humanidad y, podría decirse que inherente a su
existencia, es el uso de un nombre. Nombrar a las personas ha constituido el medio para
expresar la individualidad, la personalidad jurídica de cada cual. El nombre es el nexo entre
la persona jurídica y la persona física, por lo que debe ser inalterable, fijo y permanente
(Verdú, 1999). Aun reconociendo las características de inalterable, fijo y permanente,
desde el aspecto jurídico el nombre no acredita la exclusividad del individuo. Puede haber
dos o más personas con idéntico nombre, por lo que no es un método de identificación
válido con garantías suficientes a la hora de reconocer a un delincuente o acreditar la
autoría de un hecho a «fulano de tal». Lo importante, como se ha dicho anteriormente, es
identificar a las personas sin que se produzca un error, que sería irreparable. Cabe aclarar
que todo método que permita lograr la identificación de una persona debe ser tenido en
cuenta. La importancia social y jurídica de una correcta identificación ha determinado
que las técnicas de identificación personal se hayan ido perfeccionando a lo largo del
tiempo. Sostiene Ortiz (1916) que:
… el hombre honrado necesita asegurar más que nunca su personalidad, para que de un
modo inatacable queden garantizados todos sus actos jurídicos [...]. De otra parte, el hombre
malvado necesita asegurar más que nunca su impunidad, ocultando su personalidad sobre
la cual la ley y los tribunales han impuesto deberes y decretado sanciones. (p. 3)

Thoinot (1910) distingue una identidad medicolegal de una identidad judicial. La
primera se basa en la determinación de las características físicas generales de las personas:
edad, sexo, talla y raza, y de las características particulares. Se podría decir que su objetivo
es dar un nombre antropológico. La identidad judicial, en cambio, es la aplicación de
la identidad medicolegal a la identificación criminal. La historia demuestra que la
identificación criminal no ha sido sencilla. El nombre como forma de identificar se mostró
insuficiente, por lo que se añadieron marcas físicas, a modo de nombre antropológico
modificado (argollas, marcar con hierro candente, una flor de lis en la espalda o en el rostro,
mutilar algunas partes anatómicas, etc. (Ortiz, 1916). Bentham (citado en Ortiz, 1916)
llegó a proponer que se tatuara a todos los sujetos. La identificación judicial propiamente
dicha nace con las técnicas de Bertillon, que configuraron la ficha identificativa (retrato
hablado, señalamiento antropométrico y señas particulares). La identificación estaba
basada en once medidas antropométricas, complementadas con las impresiones dactilares,
fotografías y descripciones de los ojos, cabellos, lunares y cicatrices.
La odontología legal aporta uno de los grandes temas de la identificación humana por
métodos odontológicos: la queiloscopía (del griego cheilos, ‘labio’, y skopeo, ‘examinar’)
es el estudio de los rasgos labiales (grosor, forma y huella de los labios) con fines de
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identificación personal. Correa Ramírez (1990) comparte este criterio cuando dice que la
queiloscopía se encarga del estudio, registro y clasificación de las configuraciones de los
labios. Debe valorar el grosor, la forma de las comisuras y los dibujos o huellas.
En un sentido más restrictivo, el término queiloscopía trataría únicamente del estudio
de los surcos del labio mucoso y de las huellas que este deja (Veloso de França, 2001).
Las huellas labiales son únicas y no cambian a lo largo de la vida de la persona (Sims
& Whittaker, 1989), salvo las modificaciones propias de la edad, referidas al tamaño de la
huella, amplitud y grosor de los labios. La individualidad de los surcos de la mucosa labial
está dada por las características genéticas de los individuos, y es precisamente durante el
desarrollo de la vida embrionaria, alrededor de la cuarta y sexta semana de vida intrauterina,
que se da la formación de los labios, superior e inferior, con su correspondiente dibujo
labial. La forma y localización de los surcos son permanentes, no cambian a lo largo de
la vida de la persona; si ocurriere alguna circunstancia que borrase la línea o surco, por
ejemplo, una cicatriz, esta resultaría aún más evidente como rasgo de individualidad.
Algunos autores consideran que los trabajos realizados en esta materia son insuficientes
y no han logrado demostrar que las huellas son únicas, permanentes e invariables, y que se
debe investigar más antes de aceptar las huellas labiales como prueba en un caso judicial
(Ball, 2002). Esta falta de consenso determina que los tribunales no reconozcan ni den la
misma «credibilidad» a las huellas labiales que a las dactilares.

1. Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo no experimental de corte transversal a partir de la
lectura de imágenes tomadas a una muestra de individuos.
Se tomaron como fuentes secundarias de información los estudios preliminares en la
temática y los hallazgos previos de la bibliografía en la temática en cuestión.
Las unidades de análisis fueron: 1) labio superior; 2) labio inferior. Ambos tomados
de una muestra aleatoria en el espacio de 600 personas mayores de 21 años residentes en
el partido de La Plata. Se tomaron como indicadores en el presente estudio la clasificación
de Renaud1 (1973).
Se partió con un muestreo aleatorio simple en el espacio con un nivel de confianza
del 95 %; una proporción esperada de 0,5; precisión: 0,03 (3 % de error); por lo tanto, la
n =600. Se asignó en forma aleatoria la captura de datos en el espacio dentro del partido
de La Plata; no se asignaron cuotas por edad ni sexo.
Por último, se señala que la población del partido de La Plata según el Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda 2010 fue de 654.324 personas, de los cuales 393.225 son
mayores de 20 años. Los análisis estadísticos fueron realizados con Epi Info™ versión 3.3.2
y EPIDAT 3.1.

1

Ver Fig. 1, Tabla I, II y III.
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2. Resultados
De los n = 600 casos, el 71 % (426 casos) corresponden a personas del sexo femenino,
mientras que el 29 % restante (174 casos) corresponden a personas del sexo masculino. La
edad mínima de los participantes de la muestra fue 21, y la edad máxima, 80; promedio:
40,93, modo: 37, y mediana: 36 años. No se encontraron dos imágenes con el mismo
dibujo de huella labial. La visualización de imágenes capturadas digitalmente aportó las
siguientes ventajas: a) mayor control sobre la calidad de la imagen, optimizándose la
fidelidad entre la vista original y la imagen capturada; b) las imágenes están disponibles
inmediatamente para su tratamiento o para ser incorporadas al diseño, no hay que esperar
para ser reveladas.

3. Discusión
Los surcos de la mucosa labial determinan un dibujo que reúnen ciertas características
comparables con las huellas dactilares. a) Únicas: las huellas labiales son únicas, no
cambian a lo largo de la vida de la persona, salvo las modificaciones propias de la edad,
referidas al tamaño de la huella, amplitud, grosor de los labios y profundidad de los surcos
(Tsuchimashi, citado por Villalaín, 1996). Numerosos trabajos afirman esta característica
aceptada bibliográficamente por numerosos autores, entre ellos, Renaud (1973), quien
examinó 4000 huellas labiales y no encontró dos iguales. b) Inmutables: no se modifican a
través del tiempo. Se regeneran luego de una patología o, en tal caso, dejarán una cicatriz
que sumará características particulares a la persona (los trabajos de Domínguez, Romero y
Capilla sobre 256 huellas examinadas). La principal conclusión a la que llegó Renaud (1973)
fue que el dibujo se regenera ante una patología labial como el herpes. Rubio y Villalaín
(1980), siguiendo el método propuesto por Domínguez, Romero y Capilla, estudiaron las
huellas de 239 hombres y 103 mujeres, en la Escuela de Medicina Legal y en el Laboratorio
de Investigaciones Biológicas Doctor Cajal de CSIC (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas de España), y no encontraron diferencias significativas en función del sexo,
edad y raza (Eldomiaty, Anwar & Algaidi, 2014). c) Perennes: el dibujo labial se mantiene
durante toda la vida de la persona. La estabilidad de las huellas labiales fue analizada en un
estudio realizado a 120 mujeres a las que se les tomó la impresión labial y fue comparada
con una nueva impresión tomada tres años más tarde. El resultado obtenido fue que no
se detectaron diferencias significativas en el dibujo entre las impresiones antiguas y las
nuevas.

Conclusiones
Reflexionar acerca de la posibilidad de generar una base de datos que considere
las huellas labiales como complemento de las dactilares. Avanzar en el reconocimiento
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de patrones que permitan desarrollar un sistema biométrico estático; de sistemas de
identificación humana por métodos odontológicos que pueda emplear el perito odontólogo.
Sin duda, la queiloscopía tiende a ocupar un lugar preponderante. Es una herramienta que
permite determinar la identidad de una persona, ya que posee los mismos fundamentos
de identidad que las huellas dactilares. Es importante avanzar en el reconocimiento de
patrones que permitan establecer la identidad.
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Tabla I: Renaud: Este autor clasificó a las líneas o surcos de la mucosa labial en diez tipos
y les asignó una letra
A

Verticales Completos

B

Verticales Incompletos

C

Bifurcados Incompletos

D

Bifurcados Completos

E

Ramificados Completos

F

Ramificados Incompletos

G

Reticulados

H

En forma de Aspa o X

I

Otras formas: Elipse, triángulo, microsurcos

J

Horizontales

Figura 1: Clasificación de Renaud. Muestra la división en cuadrantes con las letras
mayúsculas para el labio superior y letras minúsculas para el inferior.
Fuente: elaboración propia.
D
hdbcabbdbba

d abbacdi

I abbcbdbba

i ABCCDAA
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Tabla II. Estadísticos descriptivos para la variable edad
Válidos

600

Media

0

Mediana

40,93

Moda

36,00

Rango

59

Mínimo

21

Máximo

80

Tabla III. Distribución de casos por sexo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

F

426

71

70,9

M

174

29

100,0

Total

600

100,0
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Resumen
El avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha dado lugar a un
nuevo escenario delictivo, en donde el grooming es protagonista. Este delito es considerado una
problemática de viva actualidad y de difícil solución. Dicha clase de acoso sexual virtual crece a
niveles exponenciales y afecta a toda la sociedad, pero especialmente a los niños y a los adolescentes.
El presente artículo tiene como finalidad visibilizar la existencia del grooming y el peligro que
representa para los menores. La temática es considerada de interés para la comunidad debido
al aumento de casos producidos a partir del año 2020, durante el aislamiento social preventivo
y obligatorio (ASPO). Por ello, resulta fundamental visibilizar la existencia del delito y poder
brindarle a la sociedad las herramientas y los conocimientos necesarios para poder detectar y
prevenir una situación de estas características.
Palabras claves: tecnologías; actualidad; grooming.

Abstract
The advancement of new information and communication technologies has given rise to a new
criminal scenario, where grooming is the protagonist. This crime is considered a current problem and
difficult to solve. This kind of virtual sexual harassment grows at exponential levels and affects the
whole of society, but especially children and adolescents. The purpose of this article is to make visible
the existence of grooming and the danger it represents for minors. The topic is considered of interest
to the community due to the increase in cases produced from the year 2020, during preventive and
mandatory social isolation (ASPO). For this reason, it is essential to make the existence of this crime
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visible and to be able to provide society with the necessary tools and knowledge in order to be able to
detect and prevent a situation of these characteristics.
Key words: technologies; news; grooming.

Introducción
En los últimos años, se ha producido un aumento de los usuarios que utilizan las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), especialmente a partir del aislamiento
social preventivo y obligatorio (ASPO), impuesto por el Decreto presidencial 297/2020.
La implementación de estas herramientas tecnológicas ha beneficiado a la sociedad,
pues le permiten desarrollarse con mayor facilidad en el ámbito social, laboral y educativo;
sin embargo, presentan ciertos riesgos, ya que la delincuencia se hace presente en el
mundo virtual. Los delincuentes hacen uso de la tecnología para perfeccionar su actividad
criminal, y, como consecuencia, comienzan a aparecer nuevas modalidades delictivas, que
implican menos riesgos y exposición para ellos.
Según el último informe de gestión de la Unidad Fiscal Especializada en
Ciberdelincuencia (2021), durante el ASPO, aumentaron considerablemente los delitos
mediante el uso de las TIC, que comprenden desde estafas, robos de identidad, e incluso
acoso sexual virtual, también llamado grooming.
El grooming es el acoso sexual virtual a niños y a adolescentes; se lleva a cabo por una
persona mayor de edad mediante el uso de las nuevas tecnologías, esto incluye las redes
sociales, los juegos online, salas de chats, etc.
Es un acto de acoso progresivo, en el cual el adulto logra establecer un vínculo de
confianza y control emocional con el menor, basado en manipulaciones y engaños; uno
de sus principales objetivos es obtener material de abuso sexual contra las infancias
(Grooming Argentina, 2022).
En ocasiones, el contacto del groomer con el menor es la antesala de delitos graves,
como la producción y difusión de material de abuso sexual contra las infancias, abuso
sexual, incluso homicidio.

1. El delito informático
Los delitos y las conductas indebidas han manifestado un recorrido de cambios y de
evolución a lo largo de la historia, en la que se pueden identificar a ciertos factores como
los responsables: económicos, políticos, históricos, socioculturales, etc. A estos factores, se
suma el tecnológico, que, sin duda, ha producido grandes cambios en la historia delictiva
y ha dado lugar a la comisión de delitos informáticos, también llamado cibercrimen
(Esteban, 2019).

perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 156

Los delitos informáticos se pueden clasificar en dos tipos: por un lado, están aquellas
actividades que utilizan las nuevas tecnologías de información y comunicación como
medio para la comisión del ilícito (estafas, corrupción de menores, grooming), y, por otro,
aquellos cuyo objeto del delito es pura y exclusivamente informático, es decir, aquellos
que buscan poner en peligro la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los
sistemas, redes y datos informáticos (Ministerio de Seguridad de la Nación, 2016).
El grooming es considerado un delito informático, ya que el groomer utiliza como
medio para llevar a cabo el acoso cualquier tecnología de la información y comunicación,
a pesar de no tener como objetivo dañar un sistema de información ni tampoco realizar
un abuso de este.
Según García González (2010), no se trata de un nuevo delito derivado de la revolución
tecnológica, sino de una forma evolucionada de cometer un delito preexistente; es una
técnica actualizada con la que los acosadores tratan de contactarse con sus víctimas.

2. Situación legal en Argentina
En los últimos años, se ha producido un aumento acelerado de las personas que
utilizan las nuevas tecnologías; por lo tanto, también se produjo un crecimiento de los
infractores de la ley que hacen uso de esta y, como consecuencia, de las víctimas de estos
delitos.
Es por ello por lo que resultó necesario crear una política de ley para proteger a la
sociedad frente a este delito, especialmente para resguardar la integridad sexual, física,
psíquica y moral de los menores. De esta manera, en el año 2013, se incorpora en el Código
Penal Argentino por la reforma de la Ley n.° 26.904 un delito tipificado como grooming,
también conocido internacionalmente como online child grooming.
El antecedente normativo que provocó la incorporación del delito de ciberengaño
pederasta en la legislación argentina fue el «Convenio del Consejo de Europa para la
protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual» (Convenio de Lanzarote)
del año 2007. La norma supranacional prohíbe, en su artículo 23, las «proposiciones a
niños con fines sexuales», y establece que cada parte deberá adoptar las medidas legislativas
o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto,
mediante las tecnologías de la información y comunicación, proponga un encuentro a un
niño que no haya alcanzado la mayoría de edad (Benavidez, 2014).

3. Detección temprana
Una vez iniciado el contacto del groomer con el menor, podemos observar una serie
de signos comunes, aunque debemos aclarar que pueden variar según la personalidad de
cada sujeto.
Puede ser un indicador de que el menor comience a pasar más tiempo de lo habitual
frente a su computadora, celular u otro dispositivo que disponga de conexión a internet.
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Tentea expresa que:
… debemos comprender que, por lo general si el niño, niña o adolescente ha sido víctima
de abuso sexual, no advertirá fácilmente a sus padres o educadores que está sufriendo una
situación de estas características, por miedo a ser criticado, incomprendido o acusado,
por lo que no será sencillo detectar el problema con relativa prontitud. Sin embargo, si
los padres prestan atención a las costumbres habituales del menor (las cuales se verán
afectadas con el nacimiento de una situación de acoso), podrán detectar la existencia de
un problema. (Tentea, 2015, pp. 22-23)

Resulta crucial si notamos cambios en las costumbres o rutinas de un menor, poder
generar un espacio de diálogo, a fines de saber qué situación le está generando cierta
incomodidad o cambios en su conducta.
Al momento de dialogar con el menor, es importante no revictimizarlo, avergonzarlo
o culpar acerca de la situación que está atravesando; debemos tener en cuenta que,
durante el tiempo que dudó en contar lo que le estaba sucediendo, estuvo siendo víctima
de manipulación, engaños e incluso amenazas por parte de una persona adulta.

4. El groomer
Los ciberagresores, en general, son personas de casi cualquier edad (mayor de 18
años), sexo, cultura y ubicación geográfica, con acceso a internet, que sabe manejarse
dentro del ciberespacio y de las redes sociales. El ciberacosador ocupa una posición de
anonimato y seguridad que favorece a su percepción de inmunidad; de esta manera, se
facilita su actividad de hostigamiento, lo que afianza sus distorsiones cognitivas respecto
a la sexualidad, normaliza su afición, y aumenta la seguridad en sí mismo y su motivación
para seguir acosando. La posesión de material de abuso sexual también se consolida como
una de las características de los groomers, así como cierta tendencia exhibicionista, ya que
algunos envían fotos sexualmente explicitas de sí mismos a sus víctimas con la intención
de reducir sus inhibiciones (Montiel Juan, Carbonell Vaya y Salom García, 2014).
El groomer es una persona con una gran perseverancia, paciencia, capacidad de
manipulación y embaucamiento, que juega con el poder de su madurez contra la
indefensión de la inocencia del menor, a fin de, cuando llegue el momento oportuno,
poseer la frialdad necesaria para cometer chantaje emocional y alcanzar su objetivo
principal: obtener material de abuso sexual contra las infancias, ya sea mediante el envío
de fotografías, vídeos, audios, e incluso para lograr establecer contacto físico con su
víctima (Tentea, 2015).
Es importante aclarar que, no en todos los casos de grooming, el agresor es una persona
desconocida por su víctima. En ocasiones el groomer puede ser alguien del vínculo íntimo
del niño: se han registrado casos en donde el agresor es vecino, familiar, amigo e incluso
docente del menor; en la mayoría de los casos, se aprovechan de su cercanía a partir del
vínculo compartido para poder chantajearlo emocionalmente.
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Desde la experiencia criminológica, cabe destacar que, a pesar de que se conocen
más casos en los que el victimario es un hombre, en la actualidad existen estudios que
demuestran que hay mujeres que también pueden participar en casos de grooming como
agresoras, instigadoras, facilitadoras o participantes. Del mismo modo que no es posible
establecer el perfil exacto de un abusador sexual, tampoco es posible hacerlo con este
tipo de ciberagresores, ya que son grupos heterogéneos en términos de características
demográficas o comportamentales (Martellozzo, Nehring & Taylor, 2010).

5. Modus operandi
Modus operandi es un término tomado del latín cuyo significado es ‘modo de operar’,
es decir, la manera en el que se ha llevado a cabo un crimen. Según Soto (2014), es el
conjunto de actos estrictamente necesarios para perpetrar el delito y obtener el éxito
en su comisión. El investigador Brian Turvey (2011) afirma que el modus operandi está
constituido por las elecciones y conductas que lleva a cabo el delincuente para consumar
el delito, y este refleja cómo se cometerá.
Son varios los autores, entre ellos Garrido (2006) y Jimenez (2010), quienes sostienen
que el modo de obrar puede proporcionar mucha información del agresor a partir de sus
elecciones, procedimientos o técnicas, que son característicos de lo siguiente:
• Una disciplina, habilidad (criminal o no) o profesión en particular.
• Un conocimiento particular de la víctima.
• Un conocimiento anterior de la escena del crimen.
El modus operandi es un hecho dinámico que incluye conductas aprendidas y, por
consiguiente, puede evolucionar a lo largo del tiempo, como también puede deteriorarse.
En cualquier caso, el modo de operar tiene una clara naturaleza funcional que sirve a una
o varias metas:
• Proteger su identidad.
• Asegurar el éxito del acto criminal.
• Facilitar la huida tras cumplir el objetivo.
Como se ha mencionado, el grooming es una conducta de acercamiento y preparación
para lograr un determinado fin; se trata de un proceso que puede durar semanas o incluso
meses. Rachel O’Connell (2003) establece cinco fases dentro del modo de operar que tiene
el groomer:
1. Fase de establecimiento de amistad: en esta fase, el principal objetivo del groomer es
establecer un primer contacto con el menor para, de esta manera, poder conseguir,
con el paso del tiempo, sus datos personales, su localización, edad, gustos, etc.
El acosador crea un perfil imaginario acorde a los gustos del menor para sentirse
más cercano a él y alcanzar el objetivo primordial en esta fase, que es ganarse la
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amistad del niño o del adolescente a través de una estrategia preconcebida.
El adulto se aprovecha de la información que los menores comparten en las redes
sociales o juegos online sobre sus gustos, actividades y preferencias; en otros casos,
se encarga de entablar la amistad dentro de juegos en línea de moda, utilizando
como herramienta el tiempo para fortalecer el vínculo.
El tiempo varía según los casos: el acosador puede lograr su objetivo en una
conversación o esperar semanas o incluso meses.
Esta fase de amistad puede desencadenar en una dependencia afectiva, ya que la
víctima llegará a pasar muchas horas frente al ordenador, aislándose del mundo que
lo rodea y haciendo que su relación sea lo más importante y el centro de atención
de su vida diaria.
El menor que está siendo manipulado por el groomer olvida que, en el fondo,
no conoce a la persona que está del otro lado de la pantalla y queda totalmente
desprotegido; se elimina toda posibilidad de permanecer en alerta ante un posible
engaño.
El uso de un ordenador personal u otro dispositivo móvil permite, tanto al acosador
como al menor, acceder con gran facilidad a las redes sociales, desde cualquier lugar
y a cualquier hora; ello facilita un estrechamiento de esta relación y un aumento de
la intimidad entre ambos, lo cual produce una intrusión del agresor en la vida del
menor, que este ve en un primer momento como algo natural y, posteriormente,
como algo necesario. El groomer entonces se convierte en un referente y consigue
el objetivo: ganar la confianza del niño.
2. Fase de conformación de la relación: en esta segunda parte, comienza a aumentar
de manera notable la confianza, y se da lugar a la creación de un vínculo personal
entre el menor y el groomer. Es aquí donde empiezan a revelarse confesiones
mutuas, se empieza a hablar sobre su vida escolar y amistades, sobre secretos y
otros aspectos íntimos que solo comparten entre ellos.
3. Fase de valoración de riesgo: una vez obtenida la confianza del menor, el acosador
intenta sacar más información sobre sus relaciones familiares con el objetivo de
valorar los riesgos que pueden afectar su intento de cometer el delito.
En esta fase, intentará obtener detalles sobre el trabajo de sus padres, horarios
escolares, la ubicación de la computadora que está usando y el número de personas
que la utilizan, sobre la asiduidad en redes sociales, o qué experiencias ha tenido a
nivel emocional, de pareja y sexual.
El acosador pretende, así, establecer un perfil del menor para evaluar la posibilidad
de convertirla en víctima real y pasar a una fase más agresiva donde comenzará a
obtener los resultados que busca desde un primer momento.
4. Fase de exclusividad: en esta etapa, la conversación se basa en sacar información
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sobre problemas personales y secretos del niño/adolescente. Es así que el acosador
comienza a hablar de manera progresiva sobre temas sexuales con el fin de que el
menor se sienta cómodo y acceda a sus peticiones sexuales; estas comenzarán como
pequeños juegos y simples textos verbales, hasta abrir la posibilidad de generar el
espacio para que el menor proceda al envío de material de abuso sexual.
5. Fase sexual: por último, cuando el acosador ya dispone de toda la información
necesaria y del material de abuso sexual, su próximo objetivo es establecer esa
relación sexual con él a través del chantaje, amenazando al menor con hacer público
el contenido obtenido, en el caso de que el menor se niegue a seguir sus peticiones.
En este momento, se descubre al verdadero acosador, ya que este dispone de toda
la información necesaria de su víctima para forzar cualquier tipo de situaciones de
abuso sexual, a las que el menor deberá acceder de manera incondicional. De no
surtir efecto, el groomer comenzará con las amenazas de difundir todo el contenido
personal, emocional y de abuso que ha ido recabando de su víctima.
Ante esta situación, totalmente inesperada por parte del menor, surgirá el miedo,
la indecisión y, con la presión y habilidad del acosador, la decisión final del menor
de de acceder a sus peticiones. En algunas ocasiones y dependiendo de la confianza
que haya establecido con la víctima, intentará concretar un encuentro físico entre
ambos (O’Connell, 2003).
Cabe destacar que este tipo de modus operandi no es único y puede desarrollarse de
distintas formas; puede cambiar dependiendo de la personalidad y objetivos que tenga el
agresor y de la personalidad de la víctima, entre otras variables.
6. Recomendaciones para prevenir una situación de grooming
Conocer sobre la existencia de los peligros que nos rodean es una herramienta
fundamental para nuestra protección en la vida cotidiana. Es importante que la
sociedad conozca los riesgos que pueden producirse como consecuencia del uso
imprudente de internet y de las redes sociales.
Sugerencias para los niños y para los adolescentes:
•U
 tilizar las redes sociales de manera segura, sin introducir datos personales o de
contacto, datos que puedan dar lugar a ser localizado geográficamente.
•N
 o aceptar invitaciones de personas desconocidas en redes sociales o juegos online,
ni brindar información personal.
Sugerencias para adultos:
• Mantenerse informado y actualizado sobre los riesgos que presenta la web.
• I nvolucrarse en el manejo de las nuevas tecnologías, especialmente aquellos juegos
o redes que frecuenta el menor.
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•E
 s recomendable que el niño/adolescente utilice el dispositivo (ya sea celular o computadora) en espacios compartidos con el resto de la familia; el permitir a edades
tempranas que el niño utilice sus dispositivos en lugares privados (por ejemplo, en
una habitación) favorece al aislamiento del menor y evita que el adulto pueda realizar un control activo y vigilante de sus actividades.
•G
 enerar espacios de diálogo; resulta fundamental poder demostrarle al niño seguridad y confianza.
7. ¿Qué hacer ante una situación de grooming?
En ocasiones las medidas para prevenir casos de grooming no son suficientes, ya
que no siempre es posible evitar que un adulto se contacte con el menor. Por ello,
resulta fundamental la detección temprana de estos casos y la correcta actuación al
momento de encontrarse en una situación de estas características.
Es importante recabar toda la información disponible, como imágenes, videos,
audios, chats, para que se pueda realizar una futura investigación del hecho.
También se recomienda revisar los dispositivos para asegurarse de que no tengan
softwares maliciosos y consultarle al menor si compartió con su agresor algún dato
sensible, como ser contraseñas de dispositivos o de redes sociales.
Muchas veces, ante la situación inesperada, el adulto, con la intención de alertar
a su círculo cercano, comete el error de exponer en las redes sociales el perfil
del groomer. Cuando sucede esto, el perfil del agresor queda expuesto, lo que
provoca que, en un intento de huir de la situación, elimine su perfil falso y, como
consecuencia, se pierda toda la información de que disponen los investigadores.
Por esta razón, no es recomendable realizar descargos que puedan dar a sospechar
al groomer que fue descubierto.
Una vez que se preserva toda la información recabada sobre el perfil del groomer,
se aconseja realizar la denuncia en la fiscalía más cercana.

Conclusión
El primer paso para poder combatir el grooming es reconocer el nivel de gravedad
que este representa y entender que no es un delito meramente virtual, sino que se trata de
una actividad ilícita que atenta directamente contra la integridad sexual, física, psíquica
y moral de los niños y de los adolescentes, y produce, en la mayoría de los casos, graves
consecuencias psicológicas en los menores. Resulta fundamental para la prevención y
detección temprana de casos de grooming la difusión de información acerca de esta nueva
modalidad delictiva.
Es primordial mantener informada a la sociedad sobre la temática, para que
comprendan los peligros de la web y el riesgo que implica contactarse con personas
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desconocidas. Es de gran importancia visibilizar la temática en espacios educativos e
instituciones sociales (clubes sociales y deportivos, colegios, etc.) a los efectos de que toda
la comunidad pueda ejercer un rol activo ante la problemática.
Es largo el camino en materia de prevención e investigación de grooming; la difusión
de información es solo el primer paso.
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Resumen
La identificación humana es uno de los grandes temas de la odontología y de la medicina
legal; últimamente, se han propuesto varios métodos para la estimación de la estatura. Los más
destacados son, en la actualidad, la reconstrucción anatómica y la ecuación de regresión con base
en los huesos largos. El primero es preferible porque tiene en cuenta la altura total del esqueleto
y, por lo tanto, proporciona estimaciones más precisas; su principal inconveniente se presenta en
catástrofes aéreas, por ejemplo, o a la intemperie, donde los elementos y los animales dispersan
los restos, pues justamente depende de obtener todos los huesos largos para su posterior cálculo
estimativo (Vercellotti et al., 2009). El otro método se trata de una relación métrica de la longitud
del hueso respecto a la longitud total del cuerpo. En la mayoría de los casos, estas ecuaciones son
aplicadas a poblaciones étnicas homogéneas para que funcionen adecuadamente, por tanto, las
distintas poblaciones requieren ecuaciones diferentes, debido a que poseen distintas proporciones
corporales. Por lo antes descripto, ambos métodos, quizá los más confiables para estimar la estatura,
son exclusivos cuando los restos óseos recolectados conservan entre ellos los huesos largos, pero
muy a menudo esto no sucede.
Frente a este escenario, la odontología forense emerge como la disciplina adecuada, dentro de la
odontología legal, para dar respuesta a algunas de estas situaciones, porque aporta métodos que
requieren menos elementos óseos para dar luz a los hechos. Aquí es muy importante la recolección
y preservación de restos óseos de cabeza y cuello; es relevante utilizar los elementos dentales
disponibles, ya que el tejido dental puede resistir condiciones extremas de degradación, como la
exposición a altas temperaturas, la humedad y la presión excesiva. Sumado a ello, el Dr. Ubaldo
Carrea elaboró un método matemático que permite calcular la estatura del sujeto a partir de las
dimensiones dentales (Carrea, 1920; Carrea, 1939).
Palabras claves: odontología legal; identificación humana; determinación de talla.
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Abstract
Human identification is one of the major topics in dentistry and forensic medicine, and several
methods have recently been proposed for the estimation of height. The most prominent are currently
the anatomical reconstruction and the regression equation based on long bones. The first is preferable
because it takes into account the total height of the skeleton and therefore provides more accurate
estimates; its main drawback occurs in air disasters, for example, or in the open, where the elements
and animals disperse the remains, because it depends on obtaining all the long bones for subsequent
estimation (Vercellotti et al., 2009). The other method is a metric ratio of bone length to total body
length. In most cases, these equations are applied to homogeneous ethnic populations in order to work
properly, therefore, different populations require different equations because they have different body
proportions. For the reasons described above, both methods, perhaps the most reliable for estimating
stature, are exclusive when the bone remains collected preserve the long bones among them, but very
often this is not the case.
Faced with this scenario, forensic odontology emerges as the appropriate discipline within legal
odontology to respond to some of these situations, providing methods that require fewer bone elements
to shed light on the facts. Here, the collection and preservation of bone remains from the head and
neck is very important; using the available dental elements is relevant, since dental tissue can resist
extreme conditions of degradation, such as exposure to high temperatures, humidity and excessive
pressure. This adds up to the fact that Dr. Ubaldo Carrea elaborated a mathematical method that
allows to calculate the height of the subject based on the dental dimensions (Carrea, 1920; Carrea,
1939).
Key words: forensic odontology; human identification; size determination.

Introducción
La identificación humana es uno de los grandes temas de la odontología y de la
medicina legal; su vinculación con la antropología forense y la criminalística es innegable.
La antropología física o biológica se dedica al estudio de la estructura física y de la
naturaleza del hombre, así como también de los procesos fisiológicos que en él se realizan.
No se centra exclusivamente en las etnias vivientes en la actualidad, sino que observa cómo
fueron los hombres que vivieron en épocas pasadas, por medio tan solo de esqueletos,
fosilizados o no. Así, recurre al estudio de los caracteres óseos, es decir, de la osteología, que
constituye el sostén de toda la antropología física; al comparar las etnias vivientes, recurre a
la morfología comparada, a través de los métodos de la anatomía comparada. Para realizar
cotejos, hace uso de la antropometría; utiliza además la fisiología humana comparada
y se vuelca en la biometría. La antropología forense es la rama de la antropología física
que trata la identificación de restos más o menos esqueletizados, humanos o de posible
pertenencia humana (Stewart, 1979). La Asociación Latinoamericana de Antropología
Forense (ALAF), en su Guía latinoamericana de buenas prácticas para la aplicación en
antropología forense, la define como:
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… la aplicación de las teorías, métodos y técnicas de la antropología social, arqueología
y antropología biológica en los procesos de búsqueda y recuperación de cadáveres y de
identificación humana, así como, de esclarecimiento de los hechos como apoyo al sistema
de administración de justicia y al trabajo humanitario. (ALAF, 2016, p. 27).

Se plantea, de esta forma, el reconocimiento, dentro del campo forense, de otras áreas
de la antropología, como la cultural. En palabras de Montiel Sosa:
La Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material
sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de
determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o
bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el
mismo. (Montiel Sosa, 2006, p. 17)

La determinación del sexo, la edad, la estatura y la raza del sujeto, entendida como
las características fenotípicas de cada individuo, constituye el desafío por delante en la
fase inicial de identificación de restos óseos. El conjunto de estos antecedentes permite
construir un perfil biológico de un individuo, lo que constituye el primer paso para la
identificación técnica positiva, cuando no es posible utilizar métodos convencionales
basados en las huellas dactilares o en la identificación guiada por el reconocimiento
de facciones o vestimentas (Cordeiro et al., 2009; Mantilla, Cardenas, & Jácome, 2009;
Suazo et al., 2009b). Este perfil se puede obtener a partir de diferentes tipos de huesos,
como la pelvis, el cráneo, huesos largos, vértebras cervicales, metatarsianos, entre otros
(Borborema, Vanrell & Queluz, 2010; Suazo et al., 2008; Suazo et al., 2009a). Dentro de
este conjunto de datos biométricos, la estatura se considera exclusiva de la especie humana,
ya que los animales no asumen una postura erguida habitual fisiológica, y sus dimensiones
dependen de varios segmentos del esqueleto sumados. Para Krishan, Kanchan y DiMaggio
(2010), la estimación de la estatura es un parámetro importante en la identificación de los
restos óseos durante los exámenes forenses.
Últimamente, se han propuesto varios métodos para la estimación de la estatura. Los
más destacados son hoy la reconstrucción anatómica y la ecuación de regresión con base
en los huesos largos. El primero es preferible porque tiene en cuenta la altura total del
esqueleto y, por lo tanto, proporciona estimaciones más precisas; su principal inconveniente
se presenta en catástrofes aéreas, por ejemplo, o a la intemperie, donde los elementos y los
animales dispersan los restos, pues justamente depende de obtener todos los huesos largos
para su posterior cálculo estimativo (Vercellotti et al., 2009). El otro método se trata de
una relación métrica de la longitud del hueso respecto a la longitud total del cuerpo. En la
mayoría de los casos, estas ecuaciones son aplicadas a poblaciones étnicas homogéneas para
que funcionen adecuadamente; por tanto, las distintas poblaciones requieren ecuaciones
diferentes, debido a que poseen distintas proporciones corporales. Por lo antes descripto,
ambos métodos, quizá los más confiables para estimar la estatura, son exclusivos cuando
perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 167

los restos óseos recolectados conservan entre ellos los huesos largos, pero muy a menudo
esto no sucede.
Frente a este escenario, la odontología forense emerge como la disciplina adecuada
dentro de la odontología legal, para dar respuesta a algunas de estas situaciones, pues
aporta métodos que requieren menos elementos óseos para dar luz a los hechos. Aquí es
muy importante la recolección y preservación de restos óseos de cabeza y cuello; utilizar
los elementos dentales disponibles es relevante, ya que el tejido dental puede resistir
condiciones extremas de degradación, como la exposición a altas temperaturas, la humedad
y la presión excesiva. El alto contenido mineral de los tejidos dentales, especialmente del
esmalte, es responsable de su dureza y resistencia, por lo que permite la identificación
de los cuerpos humanos (Ramenzoni & Line, 2006). También hay que señalar que, ante
los elementos mencionados, el mejor reservorio del cuerpo humano de material genético
—si es que queda material genético disponible en el cuerpo humano luego de un evento
catastrófico— estará en la pulpa dental; allí es donde debemos buscarlo.
Como ya mencionamos, los métodos de identificación técnica positiva, a través de la
odontología forense, requieren menos elementos óseos que otros sistemas. Así y todo, en
grandes catástrofes aéreas o en explosiones potentes, como los que se producen en incendios
en plantas con productos químicos o en conflictos bélicos, los huesos se fragmentan, las
piezas dentales tienden a desprenderse de sus alveolos; entonces, recurrimos a aquellos
métodos que, a partir de pocos elementos, nos pueden dar resultados biométricos que
aporten información para devolver a esos restos la identidad perdida.
Fue en 1920 que el gran maestro de la odontología, el Dr. Ubaldo Carrea (1920 y 1939),
elaboró un método matemático que permite calcular la estatura del sujeto a partir de las
dimensiones dentales. El autor parte de los diámetros mesiodistales de un incisivo central,
lateral y canino inferiores, cuya suma en milímetros constituye un arco de circunferencia
que abarca a estos tres dientes. La cuerda de este arco y la denominada radio-cuerda
inferior son las medidas fundamentales del llamado diagrama dentario propuesto por
Carrea (Briñón, 1984). De los resultados arrojados, si se trata de restos masculinos, las
estimaciones serán próximas al resultado de mayor valor, mientras que, si son femeninos,
estarán próximos al número menor.
Figura 1. Esquema del arco (rojo) y radio-cuerda (azul) en el maxilar

Fuente: Briñón (1984).
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Fórmula propuesta por Correa para la determinación de la estatura:
Estatura máxima: arco (mm) x 6 x 3,1416 x 10 (estimación sexo masculino)
2
Estatura mínima: radio-cuerda (mm) x 6 x 3,1416 x 10 (estimación sexo femenino)
2
Este método ha sido evaluado y se ha intentado validarlo de manera concluyente por
distintos autores sin resultados concluyentes sobre su utilidad. Sin embargo, ha aportado
con éxito datos cruciales en procedimientos de interés público, como la identificación
de Josef Mengele en Brasil (Silva, 1990; Sampaio, 1995; Cavalcanti, Porto; Maia & Melo,
2007). Este método también fue evaluado en maxilar con resultados negativos (Lima,
2011): se reportó para una muestra de población chilena un 54 % de acierto (Gajardo, P.
et al., 2011).
Entendiendo el método como un aporte de datos, se necesitará más información para
que sea efectivo en el proceso de identificación; su aporte radica en dar un rango numérico
acerca del maxilar inferior, que deberá ser asociado a uno superior, perteneciente a un
macizo craneofacial, para empezar a delinear una identificación técnica positiva. Tal vez
su mejor uso sea la posibilidad de descartar elementos de una serie de hallazgos y no tanto
el aporte de datos concluyentes. No obstante, el bajo nivel de certeza, en un escenario
donde hay dispersión de mandíbulas, permitirá ordenarlas y asociarlas de una manera
lógica a los otros restos encontrados. En esas circunstancias, es probable que la mandíbula
se desprenda del cráneo y que los elementos de varios individuos queden dispersos en una
zona amplia.
Como conclusión, podemos reiterar que una identificación técnica positiva se nutrirá
de recolectar una mayor cantidad de elementos que constituyan, de manera inequívoca,
aquellos rasgos que hicieron a ese individuo distinto de los demás. Mientras no se logre
esa meta, nos encontramos con un conjunto de indicios que no nos deben confundir en
la tarea.
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Resumen
Reconocer la existencia de errores e incertezas en cualquier operación de medición, cálculo o
comparación es fundamental en la ciencia, en general, y vital en las ciencias forenses, en particular.
Los criterios de evidencia científica en los procesos penales requieren el tratamiento adecuado del
error de los métodos que ha de emplear el perito. Asimismo, la producción de informes evaluativos
en ciencias forenses requiere el manejo del lenguaje de la ciencia estadística y el cálculo del cociente
de verosimilitud entre hipótesis antagónicas (por ejemplo, la hipótesis del fiscal y la hipótesis de la
defensa, en ambos casos condicionadas por la evidencia evaluada). Comprender adecuadamente
el lenguaje y la metodología de la estadística y la probabilidad evitan que el perito se confunda y
confunda al juzgador. Este trabajo presenta tres dimensiones del problema: (1) los errores y su
propagación; (2) los métodos científicos y los supuestos (especialmente en el caso de decisiones
estadísticas), y (3) la evaluación de resultados forenses a la luz de proposiciones antagónicas en un
proceso judicial.
Palabras claves: evidencia científica; errores; estadística; probabilidad; jerarquía de hipótesis; ratio
de probabilidad.

Abstract
Recognizing the existence of errors and uncertainties in any measurement, calculation or comparison
operation is fundamental in science, in general, and vital in forensic sciences, in particular. The
criteria of scientific evidence in criminal proceedings require the proper treatment of the error of the
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methods to be used by the expert. Likewise, the production of evaluative reports in forensic sciences
requires the use of the language of statistical science and the calculation of the likelihood quotient
between antagonistic hypotheses (for example, the prosecutor’s hypothesis and the defense hypothesis,
in both cases conditioned by the evaluated evidence). Properly understanding of the language and
methodology of statistics and probability prevents the expert from being confused and confusing
the judge. This paper presents three dimensions of the problem: (1) errors and their propagation;
(2) scientific methods and assumptions (especially in the case of statistical decisions), and (3) the
evaluation of forensic results in the light of antagonistic propositions in a judicial process.
Key words: scientific evidence; errors; statistics; probability; hierarchy of hypotheses; probability ratio.

1. Introducción
Comenzar un artículo dirigido centralmente al ámbito de las ciencias forenses citando
a San Agustín puede parecernos, a primera vista, algo extraño, e incluso pretencioso; aun
así, esperamos que nuestra motivación resulte clara en breve. En sus Sermones (164, 14)
nos dice «Humanum fuit errar, diabolicum este a animositatem por error Manere»1, lo
que en forma más conocida se suele repetir como: «Errare humanum est, sed perseverare
diabolicum»2. Y es justamente aquí donde ubicamos el núcleo primario de este breve
documento: la importancia fundamental del error en las ciencias, en general, y en las
forenses, en particular; la importancia de conocerlo y cuantificar, pero, además, de aprender
de él y de ser muy cuidadosos al comunicarlo adecuadamente, en especial cuando quien
hace uso de nuestros resultados «periciales» asume cuestiones que no necesariamente son
las que se están presentando.
En esta línea, una cita clásica de Francis Bacon, en Novum Organum, Liber Secundus,
XX, puede ayudarnos también a establecer con mayor precisión el contexto y la
importancia del error: «Aparece antes la verdad del error que la de la confusión», es decir,
el reconocimiento del error y su análisis adecuado nos aproxima a la verdad.
Podríamos argumentar que las ciencias forenses, en general, no crean certezas, sino
más bien que acotan dudas, y, por lo tanto, algunas cuestiones son centrales (y relativamente
obvias):
Por un lado, cualquier resultado de un proceso de medición presenta errores;
incluso el más elemental acto de medir una distancia, por ejemplo, presenta errores,
tomar una temperatura presenta errores, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cuántos de
nosotros recordamos que, si luego empleamos esas mediciones para realizar cálculos, las
cantidades derivadas, también «propagan» el error original de la medición, y que esos
errores se compendian y afectan el resultado final, aunque muchas veces no se los presente
explícitamente?
1
2

‘El error fue propio del hombre, pero es malo para insistir en el error de orgullo’.
‘Errar es humano, pero perseverar (en el error) es diabólico’.
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A modo de ejemplo, supongamos que medimos una posición inicial como x1 = 9,3
± 0,2 m y una posición final como x2 = 14,4. ± 0,3 m; en ese caso, el desplazamiento es de
Δx = 14,4 - 9,3 = 5,1 m, pero el error asociado es de          , es decir, el
resultado debiera presentarse como 5,1 ± 0,36. Notemos que aquí estamos considerando
simplemente una operación de suma (resta) involucrada en el cálculo de la distancia;
pero supongamos ahora que hemos medido un desplazamiento de x = 5,1 ± 0,4 m durante
un tiempo t = 0,4 ± 0,1 s, ¿cuál es ahora la velocidad promedio del objeto? En este
caso,              mientras que su incerteza es de         ,
					
y ya vemos como el resultado por reportar es de
12,75 ± 3,34 (notemos lo diferente que nos parece ahora el valor de la velocidad al haber
cuantificado el error en su determinación3).
Por otro lado, no solo los experimentales tienen incertezas derivadas del método de
medición y de la eventual propagación de errores en los cálculos, sino también, y más
centralmente, la noción de las ciencias forenses como auxiliares en la determinación de la
responsabilidad penal implica necesariamente entender y apreciar la duda y el error como
elementos fundamentales de la ciencia, en general, y como componentes primarios para
establecer el carácter científico de una evidencia en el marco de un proceso penal.
La forma en la que la evidencia científica se presenta como informe (reporte) evaluativo
en el proceso penal es central para asegurar que quien debe hacer uso de esa opinión
experta comprenda correctamente lo que se está presentando, al igual que la relación de
incertidumbres en el contexto de las proposiciones que se han empleado para evaluar esa
evidencia.

2. Evidencia científica en el sistema de justicia
Una de las primeras explicaciones formales de los criterios para evaluar la idoneidad
de un método científico previo a su admisibilidad como evidencia en una corte de justicia
se obtuvo en el denominado fallo de la Suprema Corte de los EE. UU. en el caso «Daubert
v/ Merrell Dow Pharmaceuticals» (1993). Se señala allí que la corte tiene el rol de Cerbero:
guarda la puerta que permite que solamente las fuentes relevantes y confiables se admitan
como evidencia. El fallo original lista cinco (5) factores que el juez debe considerar para
evaluar la validez científica de una teoría o método (Dixon & Gill, 2001, p. 3):
1. Si el método o evidencia puede y ha sido testeado.
2. Si ha sido sujeto a la revisión de pares y a publicación.
3. Si se conoce la tasa de error del método.
3

En este caso, la incerteza es de poco más del 26 % del resultado presentado…
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4. S i existe y se mantiene un conjunto de estándares que controlen las técnicas de
operación.
5. Si tiene aceptación general en la comunidad científica.
A lo largo del tiempo, esta lista se ha extendido agregando factores adicionales, pero,
en esencia para nuestra argumentación, es más que suficiente. En el caso americano, la
decisión de 1993 clarifica por primera vez los estándares que los jueces federales deben
utilizar para decidir si una evidencia experta puede ser admitida en un caso o no. El fallo
en cuestión es particularmente interesante, porque la Suprema Corte obliga a los jueces
a examinar el método o razonamiento en el que se basa la evidencia experta y a admitir
solamente la evidencia que es confiable y relevante (Dixon & Gill, 2001); además, sostiene
expresamente la necesidad de conocer la tasa de error del método empleado.
Como Dixon y Gill (2001) muestran en su estudio, el fallo de la Corte tuvo gran impacto
en el comportamiento de los jueces; mostró que los estándares para la admisibilidad de la
evidencia experta han mejorado, y, a la vez, ha mejorado la «calidad» de la evidencia, que
se presenta, en general, al aplicarse y sostener este «criterio Daubert» en el tiempo.
Ahora bien, y por simplicidad, este trabajo se enfoca centralmente en considerar la
evaluación de evidencia de un cierto tipo: aquella que se conoce como evidencia surgida
de transferencia, también llamada rastro (Aitken y Taroni, 2004). Es decir, evidencia que
se transfiere entre un delincuente y la escena de un delito. En el lenguaje práctico, toma
la forma de un rastro (rastro de ADN, de sangre, de vidrios, de fibras, huellas, etc.), y nos
interesa porque, al existir datos medibles, podemos evaluar su variabilidad en términos
estadísticos. Hay claramente otros tipos de evidencia, por ejemplo, los relatos de los
testigos, pero no nos enfocaremos en su evaluación en esta oportunidad.
En las ciencias forenses, existe un muy conocido y citado principio, el denominado
principio de Locard4 (por Edmond Locard, el famoso criminalista francés) que en esencia
sostiene que todo contacto deja un rastro: «tantôt le malfaiteur a laissé sur les lieux les
marques de son passage, tantôt, par une action inverse, il a emporté sur son corps ou
sur vêtements, les indices de son séjour ou de son geste» (Locard, 1920, p. 139). Cuya
traducción aproximada es: ‘ya sea que el delincuente haya dejado las marcas de su pasaje
en la escena de un delito, o a veces, por una acción inversa, se lleva con él en su persona
(cuerpo) o ropa, las pistas de dónde ha estado o de lo que ha hecho (su estancia o su
gesto)’. Este principio fue reiterado por Locard en forma ligeramente distinta en 1929: «Les
débris microscopiques qui recouvrent nos habits et notre corps sont les témoins mutes,
assures et fidèles de chacun de nos gestes et de chacun de nos rencontres» (Locard, 1929,
p. 177), es decir, nuevamente y en forma aproximada: ‘Los rastros microscópicos que están
presentes en nuestras ropas o en nuestra persona son los testigos silenciosos, confiables y
precisos de cada acción que hacemos y de cada encuentro que tenemos’. Como podemos
apreciar, este tipo de evidencia ha estado presente esencialmente desde los inicios de las
4

O «principio de intercambio de Locard».
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consideraciones de los referentes criminalísticos, y, por lo tanto, muchas veces cuando se
piensa en la ciencia forense, se piensa con estos tipos de ejemplos.
Ahora bien, a los fines de enfatizar nuestro punto en relación con la importancia
de la incertidumbre y de la presentación de los resultados que el experto realiza, nos
detendremos ligeramente en resumir algunos puntos que consideramos de especial interés
y que han sido tomados de la muy conocida guía ENFSI (sigla inglesa para Red Europea
de Institutos de Ciencias Forenses) para informes evaluativos en evidencia científica en
corte. En ese marco, las opiniones expertas son más eficientes y lógicamente presentadas
a la justicia cuando demuestran el peso de la evidencia o el valor de esta a través de una
aproximación basada en verosimilitudes.
En el campo de las ciencias forenses, existen diferentes tipos de reportes (informes)
que un perito puede realizar (evaluativos, de inteligencia, investigativos, técnicos, etc.).
Nos enfocaremos brevemente en los reportes evaluativos, que son aquellos en los que se
evalúan los hallazgos forenses a la luz de, por lo menos, un par de proposiciones. Estos
informes se basan en una ratio de verosimilitud y se ajustan a los principios generales de la
evaluación. En la gran mayoría de los casos, los informes evaluativos siguen a exámenes
de cotejo entre material de fuente desconocida y material de referencia de una o más
fuentes potenciales o actividades asociadas. Por lo tanto, un informe evaluativo es, en
esencia, cualquier informe forense experto que contenga una sección evaluativa.
Las directivas ENFSI para informes evaluativos en su tercera versión aclara lo siguiente:
Se ha hecho poco para estar a la altura del desafío de asegurar que los reportes forenses
capturan tanto el valor como las limitaciones de los hallazgos expresados de una manera
comprensible para un amplio espectro de usuarios, incluidos la policía, los abogados y los
jurados. (ENFSI, 2010, p. 3)

Y, asimismo, «Las ciencias forenses, como disciplina reconocida, no progresarán en
ausencia de un lenguaje común y sin un entendimiento compartido de qué significan
estos hallazgos» (ENFSI, 2010, p. 3)5. Esto obliga a clarificar en particular no solamente la
presentación de la evidencia científica, sino también la lógica de la opinión experta en el
marco de un proceso judicial. Aun a riesgo de excedernos en este documento, tomaremos
algunas de las principales recomendaciones de la guía ENFSI para establecer un marco de
referencia en relación con los informes evaluativos.
La guía ENFSI remarca que los peritos forenses no reportarán en cuestiones fuera de
su propia área de experticia y que tampoco darán generalmente conclusiones en temas
que no requieran conocimiento especializado. Ahora bien, si les fuera requerido, pueden
hacerlo siempre que expliciten con claridad que eso no es parte de su evaluación experta.
Asimismo, resalta que los reportes evaluativos se basan en una jerarquía de proposiciones
y en condiciones que permiten operar dentro de esa jerarquía. Los reportes evaluativos
para uso en la corte deben producirse solamente cuando se dan dos condiciones: (1) una
5

Traducción aproximada del inglés realizada por los autores.
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manda judicial o un pedido de parte que solicita al perito forense que examine o compare
material (típicamente un rastro recuperado con un material de referencia de fuentes
potenciales conocidas), o (2) el perito forense pretende evaluar los hallazgos con relación
a proposiciones particulares en competencia entre sí, contextualizadas por circunstancias
específicas del caso o contextualizadas por la manda judicial.
Por otro lado, la evaluación de los hallazgos de las ciencias forenses en la corte emplea
la probabilidad como una medida de la incerteza. Esto se basa en los hallazgos, los datos
asociados y el conocimiento experto, las proposiciones específicas del caso y la información
condicionante. Ahora bien, la evaluación sigue los principios de asignación de una ratio
de verosimilitud y es un marco de evaluación que aplica a todas las disciplinas forenses. La
ratio de verosimilitud mide la fuerza del apoyo que los hallazgos proveen para discriminar
entre las proposiciones de interés. Es una medida científicamente aceptada, que provee
una forma lógicamente defendible para tratar con el razonamiento inferencial. Se trata en
esencia de un cociente entre dos probabilidades, la probabilidad de la evidencia bajo dos
hipótesis que compiten entre sí6. Los hallazgos forenses, en tanto forenses, necesitan ser
distinguidos de su evaluación en el contexto del caso.
El marco de referencia general implica que los temas principales del caso se establecerán
mediante la consideración de toda la información relevante disponible —y, cuando fuera
necesario, se requerirá información adicional—, al igual que de consensos alcanzados
por debate —cuando sea posible o necesario— con la autoridad judicial relevante o la
parte. Sobre la base de las circunstancias del caso y sobre el acuerdo que define los temas
principales (centrales), se delimitan las proposiciones que compiten entre sí, de acuerdo
con el nivel dentro de la jerarquía de aquellas. Este conjunto de proposiciones idealmente
no se cambia en ninguna etapa, salvo que: (1) los temas principales del caso cambien,
o (2) la información condicionante cambie, o (3) los hallazgos forenses lleven a nuevas
hipótesis de investigación.
Por otro lado, la preevaluación ayuda a conseguir el balance y asegura que los peritos
forenses consideren los hallazgos potenciales explícitamente antes del examen. También
ayuda en la identificación de la estrategia de examen más apropiada. Obviamente, no
siempre se necesita una preevaluación del caso para proposiciones en el nivel de la fuente,
pero sí es fundamental cuando se plantean proposiciones en el nivel de la actividad.
Dadas las proposiciones elegidas y las circunstancias del caso, la preevaluación apunta
a: (1) especificar los principales hallazgos potenciales de los exámenes científicos por
realizar; (2) asignar probabilidades (por lo menos dentro de un orden de magnitud)
para los hallazgos potenciales con relación a cada proposición. Esto lleva a la ratio de
verosimilitud para los hallazgos potenciales en este estadio. Cuando los resultados se
conocen (por ejemplo, resultados de una búsqueda de ADN en una base de datos) y no
se ha realizado una preevaluación inicial, deben extremarse los recaudos para evitar verse
6

 xisten otros métodos (quimiométricos, test estadísticos, etc.), pero deben ser utilizados solamente para
E
caracterizar los hallazgos y no para evaluar su fuerza.
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sesgados por estos hallazgos. Ello puede requerir que otro perito realice la preevaluación
sin el conocimiento de estos resultados.
Es importante recordar que, si de la preevaluación surge que los exámenes científicos
tienen poca utilidad para conseguir la desambiguación entre las proposiciones, debe
ponerse en conocimiento de la autoridad judicial o de la parte inmediatamente.
El examen científico se realiza basado en la suposición de que los elementos han sido
recuperados, empacados, preservados y transportados, en conformidad con los protocolos
aceptados o las mejores prácticas, a menos que existan buenas razones para creer otra
cosa. En estos casos, se requieren mayores consultas y, de ser necesario, discusiones con la
autoridad judicial o la parte para consensuar cómo continuar. Basándose en los hallazgos
del examen científico y en sus probabilidades asignadas durante la preevaluación, se asigna
la ratio de verosimilitud. Las probabilidades asignadas (en la etapa de preevaluación)
pueden ser refinadas a la luz de los hallazgos, pero la justificación para el cambio debe
documentarse. De acuerdo con su incerteza, los peritos forenses deben considerar explorar
la sensibilidad de la ratio de verosimilitud a las diferentes probabilidades examinando
los efectos que causan estas modificaciones (Biederman & Taroni, 2006). La conclusión
del informe evaluativo debe expresarse como un valor de la ratio de verosimilitud o una
escala verbal que se relacione con ese valor. Los equivalentes verbales deben expresar un
nivel de apoyo para una proposición en relación con su alternativa. La elección de reporte
verbal equivalente se sustenta en la ratio de verosimilitud y no a la inversa. Es por esto
por lo que el informe debe contener una indicación del orden de magnitud de la ratio de
verosimilitud.
Todo informe evaluativo debe contener cuatro requisitos básicos: balance, lógica,
robusteza y transparencia:
Balance. Los hallazgos deben ser evaluados dadas por lo menos un par de
proposiciones: usualmente una basada en la mirada de una parte en relación con los
eventos y la otra basada en la alternativa (la mirada de la parte contraria). Si no puede
formularse una alternativa, el valor de los hallazgos no puede ser evaluado. En este caso,
los peritos forenses deben explicitar claramente que no están reportando sobre el valor de
los hallazgos.
Lógica. Los informes evaluativos deben tratar con la probabilidad de los hallazgos
dadas las proposiciones y la información de contexto relevante, y no la probabilidad de
las proposiciones según los hallazgos y la información de contexto. Es decir, el reporte no
debe contener afirmaciones que transpongan el condicional.
Robusteza. El informe debe ser capaz de soportar el escrutinio y la interpelación.
Debe estar basado en conocimiento sólido y en experiencia conforme al tipo de
rastro/prueba y al uso de los datos. El perito forense debe estar conforme con que los
resultados de las observaciones y del análisis sobre los que se extraen las inferencias y
conclusiones son robustos. Cuando hay datos insuficientes, la aproximación dada por la
ratio de verosimilitud provee al perito de un marco de referencia para un razonamiento
estructurado y lógico basado en su propia experiencia, en la medida en que pueda explicar
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las bases para su opinión, junto con el grado de comprensión que tiene del tipo de traza
particular en estudio.
Transparencia. Las conclusiones reportadas deben derivarse de un proceso
demostrable tanto en el caso como en el reporte. El reporte debe escribirse de manera tal
de ser adecuado para audiencias amplias (participantes en el sistema de justicia) y puede
incluir suplementos que expliquen el contexto técnico.
Ahora bien, como se ha dicho, la evaluación de la evidencia se realiza en el marco
de, por lo menos, dos proposiciones que compiten entre sí. El informe evaluativo como
opinión experta requiere poder explicar a la corte la significación de los hallazgos en el
contexto del caso. Esto implica necesariamente poder considerar a los hallazgos en relación
con al menos dos proposiciones antagónicas. Usualmente se trata de las proposiciones
de la defensa y de la fiscalía, pero, si esto no es claro, el perito debe proponer las dos
proposiciones más razonables con base en las circunstancias del caso. Las proposiciones
disponibles conforman niveles dentro de una jerarquía, que incluye proposiciones a nivel
de la fuente o incluso por debajo de la fuente, al igual que proposiciones a nivel de la
actividad. En el contexto de eventos delictivos, las proposiciones se suelen clasificar en:
el nivel del delito (proposiciones que se refieren a la comisión de un delito), el nivel de
actividad (proposiciones sobre una actividad humana o un acontecimiento), el nivel de la
fuente (proposiciones sobre la fuente de una materia física), o incluso el nivel debajo de la
fuente (cuando no es posible atribuir hallazgos analíticos a una fuente material específica)
(Cook et al., 1998).
Las proposiciones en el nivel de actividad son las que deben emplearse cuando la
opinión o el conocimiento experto se requiere para considerar factores, como los
mecanismos de transferencia, persistencia y niveles de contexto del material, que pueden
tener un impacto en el entendimiento de los hallazgos científicos relativos a las actividades
supuestamente ocurridas. Por ejemplo, puede resultar engañoso reportar el hallazgo de
dos fibras raras en la víctima que no pueden ser distinguidas de la campera del sospechoso
cuando las circunstancias del caso y las características de la fibra sugieren que una gran
cantidad de fibras debieran haberse encontrado si la actividad supuesta hubiera ocurrido.
Mientras que las proposiciones en el nivel de la fuente son adecuadas en casos donde no
hay riesgo de que la corte las interprete erróneamente en el contexto de las actividades
supuestas en el caso7.
Un importante punto que rodea al del conocimiento del error es el hecho de que
las ciencias forenses modernas hacen fuerte uso de la probabilidad y de la estadística al
presentar sus opiniones expertas; la ratio de verosimilitud es un cociente de probabilidades,
y las pruebas de hipótesis juegan un rol central en esencialmente todos los métodos de
las ciencias forenses. El desconocimiento de estas consideraciones es imperdonable y
problemático.

7

Sugerimos ver ENFSI 2010 para más detalles.
perspectivas revista de ciencias jurídicas y políticas | 178

Conclusiones
Como hemos mencionado, existen diferentes contextos en los que el error y la
incerteza se hacen presentes en las ciencias forenses. Debiera resultarnos fundamental
siempre explicitar el error y la incerteza, pero también fundar la evaluación de la evidencia
científica presentada ante la corte siguiendo los mecanismos adecuados que permiten
asegurar que quien debe decidir lo haga comprendiendo cabalmente la información que
se le revela. Esto es, no solo el experto forense debe conocer de errores y de probabilidades,
sino que también debe conocer cómo presentar sus resultados a la corte.
Es interesante que recordemos y evitemos la tentación siempre presente de evaluar la
evidencia para tratar de determinar el valor de la probabilidad de la cuestión última de
interés, es decir, la culpabilidad de un sospechoso, o el valor de la probabilidad en favor
de la culpa, o incluso decidir en relación con la cuestión de la culpabilidad. Pero esta
tarea es exclusiva decisión de la corte o del jurado, y no es el rol del científico forense. Es
admisible que el científico diga que la evidencia es mil veces más probable si el sospechoso
es culpable que si es inocente, pero no es admisible interpretar esto para decir que, dado
que la evidencia es mil veces más probable, el sospechoso es culpable y no inocente.
Si bien las estadísticas son generalizaciones derivadas de la observación del mundo
empírico y su razonamiento clásico es inductivo, la probabilidad, por el contrario, es una
forma de medir la incerteza que se proyecta sobre el mundo y nos permite implementar
planes racionales de acción. El razonamiento probabilístico es deductivo. Ahora bien, en
las aplicaciones forenses, debemos ser muy cuidadosos con la aplicación de la probabilidad
y la estadística, en particular; aunque tradicionalmente un intervalo de confianza es una
expresión aceptada de la incerteza en las ciencias sociales, no es una forma adecuada
de evaluar evidencia en un proceso judicial (Aitken, Roberts & Jackson, 2010). Es
importante recordar que la validez de la estadística es función de las técnicas de muestreo
y de consideraciones metodológicas que deben ser consideradas al evaluar conclusiones
inferenciales; mientras que la evaluación de la evidencia es siempre y fundamentalmente
un ejercicio de comparación (Aitken, Roberts & Jackson, 2010; ENFSI, 2010). Idealmente
el perito experto brinda su opinión en relación con la verosimilitud de la evidencia bajo
dos proposiciones (o supuestos) antagónicos, la proposición de la fiscalía y la proposición
alternativa que presenta la defensa (que puede ser tan simple como la negación de la
proposición de la fiscalía). En otras palabras, el perito experto «habla» sobre la ratio de
verosimilitud. Aun si la evidencia es improbable al asumir la inocencia, puede ser aún más
improbable al asumir la culpabilidad. El valor probatorio de la evidencia no puede ser
evaluado, por lo tanto, examinando solamente una de las dos proposiciones que compiten.
Un error de interpretación extremadamente común surge cuando la probabilidad de
la evidencia condicional en la inocencia —p(E|I)— se confunde con la probabilidad de
inocencia condicional en la evidencia —p(I|E)—. Se trata de dos conceptos completamente
diferentes que, por lo general, tienen valores radicalmente distintos. Este error es el que
suele denominarse falacia del fiscal, pero existen otros errores usuales y peligrosos, como
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el error de probabilidad de la fuente, que ocurre cuando se confunde la probabilidad
de coincidencia cuando el sospechoso no es la fuente —p(match| sospechoso no es la
fuente)— con la probabilidad de que el sospechoso no sea la fuente, asumiendo que hay un
rastro positivo —p(sospechoso no sea la fuente|match)—. Mientras que en el primer caso
se tiene la probabilidad de coincidencia aleatoria, en el segundo se basa en un resultado
positivo y depende del tamaño de la población de interés. Nuevamente hay muchas otras
trampas potenciales disponibles para el participante desatento; a modo de ejemplo y sin
ser una enumeración taxativa: (1) La probabilidad de coincidencia aleatoria no debe
ser confundida con la probabilidad de obtener otro cotejo positivo en algún lugar de la
población. Es decir, la probabilidad de coincidencia aleatoria es la probabilidad de obtener
una coincidencia «en una corrida», no la probabilidad de que al menos algún otro miembro
de la población de interés produzca una coincidencia (la probabilidad de que una persona
en particular identificada con antelación gane la lotería es muy distinta de la probabilidad
de que la lotería sea ganada —por alguien—). (2) Una frecuencia poblacional no indica la
cantidad de ítems de interés que son necesarios testear hasta encontrar una coincidencia
(si hay 1000 bolas plásticas en una bolsa, 999 blancas y 1 negra, la frecuencia de bolas
blancas en la población de bolas es de 1/1000, pero esto no implica que esperamos que uno
tenga que extraer una bola blanca recién en el intento 1000). (3) Asimismo, la probabilidad
de un falso positivo no debe ser confundida con la probabilidad de que una coincidencia
sea falsa. La probabilidad de un falso positivo es una medida de la especificidad de una
prueba (con cuánta regularidad produce una coincidencia errónea). La probabilidad de
que una coincidencia dada sea falsa depende centralmente de las tasas base. Aún una
prueba con una excelente especificidad (por ejemplo, una tasa de falsos positivos de 0,001)
va a ser falsa en cada ocasión que declare una coincidencia si no hay valores positivos en
la población de testeo (por lo que la probabilidad de que una coincidencia declarada sea
falsa es de 1).
En resumen, no solo es vital conocer sobre márgenes de errores incluso en la más
simple y trivial de nuestras mediciones, sino que también, al momento de evaluar la
evidencia, se requiere un marco claro en el que la probabilidad se traduzca en términos
comprensibles para la corte sin convertirse meramente en una declaración testimonial. La
evidencia científica requiere el uso del lenguaje de la ciencia para evaluar proposiciones
antagónicas, lo que permite, en última instancia, desambiguar la duda y acotar la incerteza.
Y el lenguaje para hacerlo es el lenguaje de la estadística.
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