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Introducción 

El presente proyecto de grado pretende abordar el desarrollo de la fotografía forense a lo 

largo de la historia y sus implicancias en la justicia y tareas investigativas en la Argentina, 

puntualmente en la policía de la Provincia de Santa Cruz.  

Partiendo de la problemática de que en la actualidad existe cierto vacío teórico específico 

acerca de la fotografía pericial de manera concreta, esto puntualmente, como se mencionó 

anteriormente, en la Argentina. Tanto es así, que en la mayoría de los textos que se 

aproximan a la temática lo hacen desde la explicación sobre conceptos de fotografía básica, 

y luego, de manera muy escueta en su aplicación en el campo forense.  

Esto genera una amplia complejidad de temas y trasfondos que quedan al margen del área 

de estudio de todo aquel interesado en la materia, que al fin y al cabo lo importante es cómo 

se utiliza la fotografía como herramienta legal de la justicia, de qué manera se emplea, cuáles 

son las perspectivas y las justificaciones de cada toma fotográfica, el por qué hacerlo de una 

manera y no de otra.  

Este trabajo pertenece a la categoría Proyecto Profesional, ya que la autora es parte del 

cuerpo forense de la Policía de Santa Cruz y se desempeña como perito fotográfico, por tal 

motivo el trabajo de grado será presentado fehacientemente como un proyecto de aplicación 

en la Jefatura de Policía para ser implementado e instrumentado en dicha institución.  

Actualmente existe una necesidad latente por profesionalizar el área de la fotografía, 

dotándola de contenidos y técnicas actualizadas al avance tecnológico de la era, esto para 

otorgar eficiencia y eficacia a la hora de las tareas investigativas correspondientes al área en 

cuestión, como así también jerarquía y distinción a la fuerza policial.  
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Asimismo, bajo la línea temática Nuevos Profesionales se intentará abordar un cambio desde 

lo académico para futuros profesionales en el campo de la fotografía forense, ya que en la 

actualidad aún no existe estrictamente un área de estudio específica.  

Hoy es necesario que el profesional de la fotografía sea tenido en cuenta en áreas policiales 

para poder aplicar y desarrollar todos los conocimientos que de éste proceden, ya que queda 

en el pasado estas cuestiones de que el personal policial que sepa manejar una cámara 

también podrá llevar a cabo un riguroso trabajo en la escena de un crimen. Es de vital 

importancia poder avanzar en estos aspectos de profesionalización del personal que se 

dedicase a ser fotógrafos/as periciales y así lograr dar un salto de calidad para las fuerzas 

de seguridad, con el único objetivo de brindar un óptimo servicio investigativo para la 

sociedad. 

De esta manera, el futuro profesional que fuese a desenvolverse en esta rama de la fotografía 

tan recóndita y desafiante como lo es lo forense, debe ser competente e integrador de todos 

los saberes que rodean la fotografía, tanto en aspectos técnicos como desde el actuar ético, 

debe desenvolverse desde la reflexión y responsabilidad que su tarea merece, y para esto 

es fundamental el recorrido de formación académica que compone una carrera universitaria 

orientada en la fotografía.  

Esta temática gravita en el desarrollo de la currícula de la materia Diseño Fotográfico III. 

Durante la cursada de esta materia se asimilan conceptos sobre el desempeño de un 

reportero gráfico en diferentes campos del periodismo específicamente. En cierto momento 

tanto el reportero gráfico y el fotógrafo forense, convergen. Tanto desde la evolución 

histórica, donde existen varios ejemplos de cómo algunos fotógrafos eran los primeros en 

llegar al lugar del crimen y registrarlo fotográficamente para poder publicarlo en la sección 

policiales en sus respectivos diarios, como así también desde el compromiso y 

responsabilidad que sus tareas requieren, que paradójicamente es aquí donde ambas ramas 
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de la fotografía divergen y se distancian. Siendo el reportero gráfico quien busca la mejor 

toma para que sea difundida públicamente, y en cambio, el fotógrafo pericial que busca la 

mayor cautela y resguardo absoluto de su labor. 

Diseño fotográfico II es una materia que invita a recorrer la historia de la fotografía y 

reflexionar acerca de la misma, la responsabilidad que conlleva el portar una cámara 

fotográfica y registrar con ésta un instante determinado para así perpetuarlo en el tiempo, y 

que ésta funcione como huella, como documento, o, desde lo forense como lo es en este 

Proyecto de Grado, como evidencia judicial. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo principal elaborar un documento académico 

de aplicación en las técnicas de toma fotográfica forense, como así también otros aspectos 

éticos y profesionales del campo, para ser utilizado por el Gabinete Criminalístico de la 

Policía de la Provincia de Santa Cruz. 

A partir de la creación de este documento teórico que funcione como guía de futuros 

fotógrafos periciales o allegados al área, también sería de suma importancia establecer cierto 

protocolo de acción en la secuencia fotográfica forense, así como existe una cadena de 

custodia de pruebas relevantes en cada hecho delictivo, por ejemplo. Y que la misma 

funcione como pauta a la hora de trabajar sobre la escena de un crimen. Siempre es 

importante tener una base donde gravitar a la hora de llevar adelante un trabajo, los 

fotógrafos que se dedican a diversos rubros tales como la publicidad o cine por dar algún 

ejemplo, tienen pasos a seguir, una rutina que respetan, desde la preproducción hasta el 

momento del disparo en el estudio o set de grabación, y esto no tiene por qué ser diferente 

en el área de la fotografía legal.  

Es real que se da por hecho que con un revuelo de conocimientos básicos sobre cómo 

obtener una fotografía, conceptos tales como encuadres o seteos, se puede enfrentar la 
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acción de fotografiar, pero es aquí donde se debería hacer un parante al respecto, y 

reflexionar acerca de si sacar una foto es lo mismo que visualizar una imagen previamente y 

luego realizar una toma fotográfica. Esto es un punto de importancia que debería cambiar, 

ya que existen situaciones complejas en el lugar del hecho que no se pueden sortear de 

manera fácil, tales como lo son la secuencia de macro fotografías a huellas dactilares, las 

cuales requieren iluminación artificial de luz continua, adecuadamente direccionadas y 

emplear el uso de lentillas de aumento, intentando coordinar todo esto muchas veces sin 

trípodes y a mano alzada, o como también a la hora de realizar pruebas de luminol tanto en 

el lugar del crimen como en laboratorio, lo que requiere que se utilice luz ultravioleta o más 

conocida como UV y esto debe quedar evidenciado en fotografías como elemento probatorio. 

Esto por mencionar a penas dos ejemplos de por qué es de suma importancia ampliar los 

conceptos y la teoría que existe acerca del tema, haciendo hincapié no solamente en las 

nociones escritas sino también en su aplicación en la realidad.  

A su vez, es de suma importancia que los avances tecnológicos, que influyen de manera 

directa en la fotografía y permiten nuevas técnicas y resultados extraordinarios, también sean 

aplicados en las ciencias forenses, tal y como sucede en otros países, y una de las formas 

de hacerlo es el desarrollo de un documento en el cual se empleen todos estos nuevos 

conocimientos y que creen la base de futuros aportes en la materia. 

De igual manera, se analizarán e investigarán los diferentes sucesos que llevaron a la 

fotografía a formar parte de la justicia como elemento de prueba, se estudiará la evolución 

histórica fotográfica en el campo forense pericial, redimiendo instancias de importancia para 

el campo en estudio he indagará acerca de las nuevas tecnologías fotográficas para aplicar 

en el campo pericial. 
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Asimismo, se enunciarán y conceptualizarán los diferentes tipos de pericias existentes y la 

correspondiente técnica fotográfica a aplicar, profundizando sobre aspectos éticos 

inmiscuidos en la práctica de un profesional de la fotografía en el campo forense. 

Para el desarrollo del proyecto, se encontraron diversos antecedentes provenientes de la 

Universidad de Palermo que valieron como aportes a la temática central a investigar. 

El autor Poveda Vargas, E. Juan (2018) en su trabajo Un conflicto sin límites para la imagen, 

el rol de la fotografía en la Guerra de la Triple Alianza apunta al importante rol que desempeñó 

la fotografía a la hora de dejar un registro visual e histórico de lo que sucedió durante la 

Guerra de la Triple Alianza, en la cual los países de Brasil, Uruguay y la Argentina se unieron 

y declararon la guerra en contra del Paraguay entre 1864 y 1870. Asimismo, realiza un amplio 

recorrido por la historia de la fotografía, abarcando desde su invención hasta los problemas 

que se fueron sucediendo en el fotoperiodismo durante el siglo XXI. 

Por otra parte Méndez, Agostina (2018), en su ensayo El impacto social de la imagen 

fotográfica, apunta al análisis y reflexión sobre dos proyectos de grado presentados en la 

facultad, desde la fotografía híbrida hasta la utilización de la fotografía como herramienta de 

denuncia a lo largo de la historia, hace referencia a uno de los primeros fotógrafos 

documentales de la historia como lo es Lewis Hine y analiza conceptos de Susan Sontag, 

escritora y ensayista que dedico parte de su obra a la meditación de la fotografía. 

A su vez, Chagnier, Fiorella (2017), en su proyecto Tendencias Estéticas surgidas en la era 

digital. Fotografía Híbrida, investiga sobre la influencia de los avances tecnológicos en la 

fotografía y como esto la afecto y modifico, creando así nuevas aplicaciones en la era digital. 

A partir de aquí, hace un análisis de la actual hibridez en la fotografía y sus implicaciones en 

diferentes ramas tales como cine, publicidad, y arte, por ejemplo. 
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Otro proyecto de importancia fue el de Terán Calderón, M. Gabriela (2017) El camino de lo 

analógico a lo digital en fotografía, cambio en la mirada y sus efectos en los medios examina 

los diferentes cambios que se sucedieron en la fotografía a partir del pasaje de lo analógico 

a lo digital, la imposibilidad de correcciones o modificaciones extremas en los laboratorios 

químicos hasta los retoques digitales en la actualidad y su implicancia en los medios de 

comunicación especialmente. 

El autor Palacio Montoya, Juliana (2017) en su proyecto de grado Iluminación en la fotografía 

consciente, Técnicas y herramientas a través del tiempo analiza las técnicas de iluminación 

utilizadas en la fotografía a lo largo de la historia, y cómo estas fueron evolucionando y 

arrojando diferentes resultados dependientes directamente con la necesidad del fotógrafo, lo 

que quería expresar o mostrar, independientemente de lo que sucediera luego con el 

espectador de las fotografías. Así como existió y existe un desarrollo digital continuo, también 

lo es en el aspecto de recursos de iluminación, ya que ambas técnicas dependen de lo 

tecnológico. 

Asimismo, el autor Rincón Ramírez, E. David (2017), en su publicación académica El impacto 

de la fotografía amarillista, desarrolla y analiza las repercusiones que se producen en la 

sociedad con la publicación de fotografías llamadas comúnmente “amarillistas”, esto 

proveniente desde los medios de comunicación. Investiga las consecuencias en el 

inconsciente colectivo y lo generadora de pensamientos equívoco (muchas veces) como así 

también el daño a la susceptibilidad de las personas. 

De igual manera el autor Fernández, C. Alberto (2015) en su escrito La validez de los 

conocimientos previos en fotografía, argumenta sobre la enseñanza de la fotografía en los 

espacios académicos, articula diferentes conceptos sobre la pedagogía aplicados en la 

enseñanza de la fotografía y denota cierto inconformismo con el hecho de que, a su pesar, 
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los conceptos teóricos y experiencias técnicas, no son lo suficientemente asimiladas por los 

alumnos a la hora de articular todo lo aprendido y analizar una obra fotográfica, por ejemplo. 

También, la autora Gallarato, Paola (2013), en su publicación La Forma y el Punto de Vista. 

La fotografía como exploración morfológica, puntualmente se centra en el análisis sobre el 

acto de fotografiar, la importancia del encuadre y la composición en la captura de una 

realidad, realidad del fotógrafo en ese momento detenido en el tiempo. Es una basta reflexión 

de la fotografía desde un aspecto filosófico y hasta trascendental, si se quiere, de la fotografía 

y sus efectos en el mundo a lo largo de la historia. 

La reconocida investigadora fotográfica y documentalista Incorvaia, M. Silvia (2015) en su 

escrito para la facultad La imagen fotográfica. Un documento para el conocimiento de la 

historia, apunta a la importancia de la fotografía como documento de la historia. Apunta al 

valor que recobra una imagen con el paso del tiempo y su, quizás, escaso análisis a la hora 

de observarla. Plantea las diversas discusiones que se sucedieron alrededor de la fotografía 

desde su invención, si podía considerarse arte o hasta justificaciones tan disparatadas como 

el “robo del alma” a los retratados por este medio.   

Además, el autor Abraham Arce, F. Esteban (2018) en su proyecto de graduación 

Posfotografía, Cambios al paradigma fotográfico en la era digital, analiza la actualidad de la 

fotografía en la era digital, los cambios sufridos debido a la expansión de las comunicaciones 

y el use de nuevas redes, lo complejo de la inmediatez y los volúmenes de fotografías 

dispersas en a lo largo y ancho de la red. Es una investigación sobre aspectos técnicos y los 

nuevos usos en la modernidad de la fotografía y cómo estas afectan las bases de las cuales 

surgió hace ya más de 200 años. 

De igual manera, se indagaron proyectos y publicaciones académicas ajenas a la 

Universidad de Palermo, que fueron de gran utilidad para conformar un estado de la cuestión 
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general respecto a la temática del presente proyecto. De esta forma, la autora Ligia, S. María 

(2013) en su tesis de grado Fotografía forense: uso de la fotografía digital en las escenas del 

crimen de delitos contra la vida, asienta de manera directa a la fotografía forense y sus 

funciones respecto a hechos criminales de homicidios específicamente. Profundiza en las 

técnicas de toma fotográfica para este tipo de delitos, analizando ventajas y desventajas 

desde lo digital, y a su vez su acatamiento a los procedimientos permitidos y divulgados por 

el DICRI (Dirección de Investigaciones Criminalísticas). 

Asimismo, el autor Rodríguez González, J. María (2014) en su tesina La importancia del 

álbum fotográfico como medio de prueba en la etapa del debate oral, vincula contenido de 

fotografía básica, avanzada y su aplicación forense, apuntando a los procedimientos legales 

luego de la etapa de recolección de pruebas, siendo estos presentados en una etapa judicial 

superior. Analiza las implicaciones de la fotografía y la fotografía forense aplicada, sus 

diferentes métodos dependiendo el delito a investigar y cómo los resultados arrojados, en 

este caso las fotografías, funcionan como elemento probatorio dentro de un proceso penal. 

Por último, los autores argentinos, Cardinali, Gustavo; Checchi, Monica; Palacios, Sergio 

(2010) en su tesina Experticia forense Ciclo de tesis, Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, sobrevuelan la temática de la labor de los que intervienen en una escena del crimen 

en la Argentina, describe las formas de proceder en diferentes provincias y los diferentes 

tipos de interventores que existen, nombrándolos y describiendo de manera específica cada 

una de sus funciones. 

Este Proyecto de grado se estructura a partir de cinco capítulos, el primer capítulo titulado 

La fotografía documental y forense, presentará los antecedentes que dieron paso a la 

fotografía documental, sus datos y referentes más relevantes de manera general y 

profundizará es los aspectos más específicos en lo que el área forense se refiere, esto nos 

ayudará a entender mejor el inicio de la fotografía en el campo pericial y su posterior 
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desempeño en la misma. Asimismo, se hará un recorrido por las bases fundamentales que 

rigen la actividad en la actualidad de la fotografía pericial en la Argentina, las problemáticas 

en las cuales se encuentra inversa respecto a los respaldos teóricos existentes y al mismo 

tiempo a la preparación por la que un perito fotográfico se somete para su futura inserción 

en el campo forense. 

El segundo capítulo del presente proyecto se titula Las funciones de la fotografía dentro de 

lo forense, abordará concretamente la funcionalidad de la fotografía en el campo de la 

criminalística, sus implicancias teóricas y técnicas, y su importancia como elemento de 

prueba. Asimismo, se analizará la utilización en la actualidad de la fotografía analógica y 

digital de manera paralela a la hora de trabajar en la escena de un hecho delictivo y su 

respaldo legal. Por último, se detallarán los elementos que componen el equipamiento que 

acompaña el trabajo de un fotógrafo forense. 

El tercer capítulo, El perfil profesional de un fotógrafo forense, se inmiscuye en el campo de 

lo ético y profesional de la labor del fotógrafo forense, la responsabilidad que representa esta 

rama de la ciencia forense, los riesgos de cometer errores y sus posibles consecuencias 

tanto laborales como judiciales que comprometen el futuro de una investigación y la 

obtención de resultados positivos. También se hace hincapié en la influencia de los medios 

de comunicación masiva y la filtración de fotografías forenses en la prensa.  

El cuarto y penúltimo capítulo del proyecto, llamado Fotógrafos forenses una profesión en el 

mundo, se aboca a una investigación de campo en la que se indaga acerca de cómo es la 

profesión de un fotógrafo forense en otros puntos del mundo, cuáles son las diferencias y 

similitudes que se pueden encontrar con respecto a lo que sucede en la Argentina, si es que 

existen capacitaciones académicas y cómo son impartidas. 
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El quinto y último capítulo, Creación de un documento académico para el Gabinete 

Criminalístico de la Policía de Santa Cruz, es el proyecto profesional que buscará marcar las 

bases de una preparación académica adecuada para los futuros profesionales del área de la 

fotografía forense, estableciendo metodologías de acción en el lugar del hecho, 

determinando y categorizando cada una de las pericias en las que la fotografía participa como 

actor de importancia, asimismo, se abre el abanico de posibilidades que ofrecen los avances 

tecnológicos en herramientas digitales que pueden servir de aplicación en la fotografía, como 

lo son la realidad aumentada y las visualizaciones conocidas como imágenes 360.  
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Capítulo 1 La fotografía documental y forense 

Desde la invención de la fotografía, o más específicamente, con la primera aparición del 

Daguerrotipo, la fotografía ocupó un lugar importante en materia de registro y transmisión de 

conocimientos y experiencias, esto debido a sus dotes de impregnar de luz un material 

sensible o un papel, dejando un rastro de lo que pasaba por frente al mecanismo de captura 

o mejor conocido en la actualidad, la cámara. Uno de los grandes usos que se le propició fue 

el de documentar, evidenciar, tanto un descubrimiento, como un suceso o una acción, para 

poder perpetuarlo en el tiempo. (Rico, G; Anda, D. 1991) 

La fotografía documental es plenamente conocida en el ámbito de la fotografía, pero en el 

caso de la fotografía pericial o forense, a pesar de ser distinguida por considerarse una 

técnica para algunos asombrosa o sugestiva, y para otros un tanto rigurosa y ardua de llevar 

a cabo, existe un campo académico escaso en materia de la fotografía forense. Y esto es 

algo paradójico, ya que una antecede a la otra, lo documental dio paso a la justicia a recurrir 

a la fotografía como herramienta de evidencia científica y podría decirse, indefectiblemente 

fehaciente, tomando los recaudos pertinentes a la hora de la toma de secuencia fotográfica, 

la cual se ha ido perfeccionando con el pasar de los años.  

 

1.1 La fotografía como documento  

La fotografía fue considerada desde su aparición en el mundo como un elemento de 

testimonio, como un documento de la verdad, se podría traer a colación a modo de ejemplo 

la reconocida frase: una imagen vale más que mil palabras. 

Tanto es así que desde su descubrimiento de la mano de Joseph Nicéphore Niépce (1765-

1833) en 1824 con la primera fotografía conocida por el mundo llamada "vista desde mi 

ventana", y su respectiva divulgación científica en 1839 por Louis Daguerre (1787-1851), las 
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personas han utilizado a la fotografía como un medio de registro de momentos, de períodos, 

e inclusive como un instrumento al servicio de la historia a nivel mundial.  

En un principio esto se hizo evidente con el surgimiento de los primeros reporteros de guerra, 

que comenzaron a salir de aquella ceremonia protocolar que acompañaba la fotografía 

antigua, la cual consistía en fotografiar ciertas banalidades de la época, como por ejemplo, 

retratar a aquellos que pertenecían a la alta sociedad o imágenes familiares con la carte de 

visit, a partir de esto y acompañados por los avances tecnológicos que permitieron la 

aparición de la película análoga de 35 mm y así también la reducción del tamaño de la 

cámara, la cual se hizo más práctica y fácil de transportar, surge una nueva camada de 

fotógrafos llamada fotógrafos de la calle. Respecto a esto dice Fontcuberta (1997) "La historia 

de la fotografía puede ser contemplada como un diálogo entre la voluntad de acercarnos a 

lo real y las dificultades para hacerlo" (pág.  12). 

Ahora bien, exponiendo estos dos usos tan diferentes de la fotografía, desde las banalidades 

de los retratos de la época al registro de imágenes de la guerra, en ambos sentidos, la 

fotografía estaba destinada a dejar una huella, un testigo de que algo había sucedido y 

pasado frente del lente, había sido luz y se había impregnado en la película de la cámara. Es 

claro y hasta necesario subrayar esta acción de captura, Barthes (1989) afirma “esto ha sido” 

(pág. 136), haciendo hincapié en la función fotográfica en dejar un registro de la realidad, que 

prontamente, luego de impregnar la película ya pertenece al tiempo pasado. Es aquí, es este 

el momento mágico del instante fotográfico, el pasaje de presente a pasado capturado e 

inmortalizado por la fotografía, por el hombre con su dispositivo. 

De esta forma, se podría recurrir si se quiere al concepto estricto de la fotografía, a su 

definición, la palabra proviene del griego y se descompone en foto que significa luz, y grafía 

que significa grabar o escribir, ahora entonces, la definición nos lleva a que su significado es 

escribir con luz.  En este punto entran en juego dos elementos de importancia, escribir, acción 
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llevada por el hombre, y la luz, captada por la cámara este medio mecánico inevitable, dos 

elementos necesarios e inseparables para que el acto fotográfico se suceda. 

Según Newhall (2002) la fotografía es considerada en tres grandes ramas, una de ellas es la 

del arte, la fotografía como un elemento de expresión artística visual, otro es el de la 

publicidad, la cual se retroalimenta constantemente con el recurso fotográfico y además, no 

menos importante, su manipulación visual para lograr su objetivo comercial de venta y 

promoción, y otro es el periodismo, la fotografía como medio de comunicación, portadora de 

información en sí misma, volviendo así  a lo anteriormente comentado, los dotes que rodean 

a la fotografía sobre su poder de realidad y verdad. También puede considerarse, dentro del 

campo de la publicidad, temas como el turismo, el cual recurre de manera continua y 

cotidiana al recurso de la fotografía para dar a conocer diferentes lugares del mundo. 

También en un aspecto más científico si se quiere, podemos hablar acerca de la fotografía 

de la biología y la medicina, usando este medio para graficar en revistas y manuales de todo 

tipo, descubrimientos y temas a profundizar.  

La fotografía es considerada un documento, porque es su función histórica y natural si se 

quiere, es lo que la llevó a su invención desde un principio. La necesidad del hombre de las 

cavernas de bocetar su realidad, su vida en paredes y a mano alzada, de dejar un registro 

explícito para sociedades futuras casi inconscientemente, dirige la mirada irremediablemente 

a considerar que la fotografía vino a subsanar esto que aquellos hombres de la antigüedad 

ya daban indicios de necesitar, perpetuar en el tiempo un recuerdo concreto, fehaciente, 

materializar un hecho, una acción, y dejar su huella del pasado al futuro. Domenech (2003) 

Señala Sontag (1973) “Las fotografías son en efecto experiencia capturada y la cámara es 

el arma ideal de la conciencia en su talante codicioso" (pág.  16). En este sentido se apunta 

directamente a los dotes con los cuales la fotografía fue investida desde su creación, el de 
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poder capturar y materializar una experiencia, y perpetuarla en el tiempo para darle diferentes 

usos, como por ejemplo el uso de la justicia como una herramienta de evidencia o de prueba. 

En efecto, la fotografía en su cualidad de plasmarse en un negativo, o en el papel, hablando 

de la fotografía analógica, cuenta con su propiedad más importante a la hora de hablar de la 

fotografía como documento, su materialización. Es aquí donde gravita su importante 

funcionalidad de documento, de huella. Las personas suelen creer firmemente que la 

fotografía, obviando temas de alteraciones o retoques a posteriori, fue algo real en algún 

momento, que existió y que esto no tiene lugar a dudas.   

 

1.2 Antecedentes de la fotografía forense 

En el siglo XVIII, William Henry Fox Talbot (1800-1877) inventó el calotipo, este nuevo 

proceso fotográfico consistía en generar la imagen en negativo para luego ser positivada en 

papel, este tipo de procedimiento fue llamado también como el lápiz de la naturaleza, 

haciendo alusión a que la fotografía consistía en dibujar con luz, asimismo este fue el nombre 

que se le dio al primer libro publicado de calotipos editado en seis diferentes etapas (Newhall, 

2002).   

Expone Machado (2015) "la fotografía es hija legítima de la iconografía renacentista" (pág. 

225) haciendo alusión por ejemplo a que en la época del Renacimiento se encontraba 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) realizando bocetos y dibujos de sus aproximaciones sobre 

la anatomía humana. Se podría inducir a partir de aquí que la ciencia puso en práctica a la 

fotografía con el objeto de plasmar en papel sus avances, sus descubrimientos.    

Es latente al ser humano la necesidad de materializar ideas, saberes, que a la hora de estar 

en un papel de manera concreta da la impresión que se despoja de la abstracción y se vuelve 

objeto real, material. La fotografía dio respuesta inmediata a esta necesidad, dotándola para 
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el pensamiento de la antigüedad de lo que se considera objetividad, y esto no fue ajeno a la 

justicia. Dice Fontcuberta (1997) "La fotografía como constatación de la experiencia, la 

fotografía como evidencia” (pág. 62), refiriéndose a la necesidad de algunos fotógrafos de 

comenzar a fotografiar no solamente lo cotidiano sino también actos de violencia, a la 

crueldad que habita el ser humano. 

Primeramente, se debe hablar del uso de la fotografía como herramienta de la ciencia forense 

en el aspecto de la medicina legal, ya que fue empleada para el estudio y análisis de la 

anatomía humana en las autopsias.   

En el siglo XIX la criminología alcanza su estatus de ciencia, y a partir de esto surgen diversos 

estudios y publicaciones pertinentes al área. El Atlas Criminal de Lombroso, fue el primer 

libro de autopsias en el cual se grafica a partir de fotografías. En él se puede observar la 

clasificación de los criminales a partir del estudio de facciones en el cráneo, algo que llamó 

Antropología Criminal, asimismo realiza estudios sobre los movimientos expresivos de los 

rostros relacionado a la intencionalidad criminal de los individuos, todo esto ilustrado desde 

las fotografías, catalogando y diferenciando cada una de ellas.  (Rosales-Ortega, 2010) 

Otro momento histórico en el cual la fotografía se cruza de manera directa con lo que hoy se 

conoce las ciencias forenses o la investigación criminal es en 1843, cuando se utiliza el 

daguerrotipo para la identificación de presos en la prisión de La Forest, Bruselas. Es aquí 

cuando se expande el uso de la fotografía para la identificación de personas, pero a medida 

que transcurrían los años, se hizo engorroso el archivado y clasificación de las mismas, esto 

para la detección eficaz de aquellos criminales que reincidiesen y cambiaran su nombre, y 

se sumó el inconveniente del envejecimiento de los individuos teniendo la necesidad de 

retratarlos de manera crónica si se quiere.  
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Luego de esto, en el año 1879 el investigador y antropólogo Alfonso Bertillon dio paso a su 

Sistema Antropométrico de Clasificación Criminal, en el cual, por medio de reseñas 

morfológicas se pudo concretar un estudio sobre individuos reincidentes. Bertillon tuvo tres 

meses de prueba otorgados por la policía de París, en el cual a partir de su método debía 

poder identificarse un malhechor de manera contundente, y a pesar del escueto tiempo pudo 

identificar a un delincuente que había utilizado un nombre falso. A partir de aquí Bertillon 

recurrió a la fotografía para la fijación de su Sistema Antropométrico, con bases y normas 

que rigen aún hoy en algunos países conocidos como Retrato Filiatorio, Retrato hablado, o 

Fotografía Judicial, como se conoce en la Argentina a la secuencia fotográfica tomada a los 

detenidos en el proceso de reconocimiento. (Álvarez, M. Teresa, 2016)    

Se puede concluir que estos fueron los dos grandes aspectos, fotografías de autopsias e 

identificación criminal, las que dieron el puntapié inicial a la relación que se mantendría y aún 

sigue vigente, entre la fotografía y las ciencias de la investigación criminalística, siendo la 

misma una herramienta de suma importancia para el desarrollo y evolución de las tareas 

investigativas de las ciencias forenses.  La fotografía había llegado para dar paso a las 

posibilidades de exactitud y objetividad necesarias en materia judicial para el control social. 

Un hecho anecdótico y de injerencia histórica si se quiere, son los acontecimientos acaecidos 

en La Comuna de París, cuando los revolucionarios posaban frente a los fotógrafos de la 

época, subestimando y desconociendo que una vez instaurado el orden, éstas serían 

utilizadas por la guardia policial francesa para su reconocimiento e identificación.   

De esta manera existe la convergencia de dos cualidades importantes para la humanidad y 

la fotografía, una de ellas, la intencionalidad de dejar una huella permanente en el tiempo por 

parte del hombre, perpetuarse en un hecho histórico dejando la imagen del haber estado ahí, 

y, por otro lado, la individualización de una persona que inobjetablemente, por los dotes de 

objetividad y verdad de la fotografía, afirmaría que fehacientemente estuvo ahí. Una vez más 
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la fotografía sirviéndose de sí misma como pasaporte portador de verdad, un arma de doble 

filo. 

Queda claro que la fotografía fue desde los comienzos un puente de perpetuación para la 

historia, y así también una herramienta con distintas funcionalidades dependiendo quién la 

utilizara, para qué fines.   

Adentrándonos en el aspecto forense concretamente, Rico, M. y Anda, D. afirman: 

La fotografía se aplica en las diversas actividades del hombre, sin embargo, una 

situación especial consiste en su utilidad en la práctica forense. Charles E. O Hara, 

en 1963, señaló que históricamente el uso de planos, modelos y bosquejos precedió 

la práctica de la fotografía y sus múltiples ventajas, la cámara se ha convertido en un 

instrumento indispensable para el investigador, ya que permite: un registro de la 

apariencia real del indicio, un registro del escenario del hecho delictuoso, un medio 

para ilustrar determinados puntos de interés para los jueces, un método para hacer 

visibles varios detalles de indicios que no se pueden ver a simple vista.   (1991, pág. 

19)     

 

1.3 Precursores de la fotografía forense 

Puede decirse, además de Rico y Andrade mencionados anteriormente relacionados 

directamente con el surgimiento de la utilización de la fotografía como herramienta legal, que 

uno de los precursores de la fotografía forense, propiamente dicha, fue Allan Pinkerton (1819-

1884), reconocido detective y espía de nacionalidad escocesa. Durante los años de 1840, 

aproximadamente, fue el primero que además de utilizarla para la identificación de criminales 

como ya se venía haciendo desde el daguerrotipo en la antigüedad con sus predecesores, 
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recurrió a ella para el registro de evidencias en el lugar del hecho. Reconocido también por 

fundar la primera agencia de detectives del mundo. 

Anteriormente se había expuesto el cruce que se da desde el fotoperiodismo y la fotografía 

forense, y esto también sucede en los comienzos, en el desarrollo de la historia propia de 

cada una de estas ramas. Tanto es así, que existió un reportero gráfico ucraniano llamado 

Arthur H. Felling (1899-1968), conocido en el ambiente de aquél entonces como Weegee, 

que dedicó toda su carrera a fotografiar las escenas del crimen que se daban en la ciudad 

de Nueva York. Era uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, y los retrataba sin 

pudores, de una manera cruda y directa, fue el primero en poseer una radio portable con la 

cual lograba escuchar las comunicaciones entre la policía y así poder saber antes que nadie 

los lugares donde se sucedían los ilícitos.  (Raúl Beceyro, 2003) 

Otro reportero gráfico, de nacionalidad mexicana y también reconocido por sus secuencias 

del crimen, fue Enrique Metinides (1934), apodado El Niño, aunque a diferencia de Weegee, 

también se dedicó a fotografiar accidentes de tránsito, algo que hoy en día en el campo de 

la peritación legal se llama Accidentología Vial y también cuenta con su sección de fotografía.  

(Rosales, 2010) 

En México, según Lerner (2007), durante la primera mitad del siglo XIX, el gobierno debido 

a su inestabilidad política de aquel entonces, estaba preocupado por el control de la sociedad 

e invertía la mayor parte de su dinero en vigilancia y represión, consecuentemente en la 

creación de cárceles, y era de esperarse con el surgimiento de la fotografía y su época de 

apogeo ésta fuese tomada como una herramienta de control e identificación. En relación a 

esto Jesse Lerner comenta: 

Aunque el gobierno suizo fue el primero en utilizar la fotografía para la identificación 

policial en 1852, en la mayoría de los países la práctica de fotografiar a los convictos 
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fue relativamente inusual hasta fines de la década de 1860. México comenzó a 

hacerlo en 1854. El precio reducido del papel de impresión (en comparación con los 

costosos daguerrotipos, ambrotipos y otros procedimientos anteriores) le dio 

visibilidad desde un punto de vista financiero, y la capacidad para producir un número 

ilimitado de copias a partir de un solo negativo hizo de este medio una herramienta 

poderosa para la aplicación de la ley. 

De esta forma queda evidenciado el poder de la fotografía como documento legal, y cómo su 

desarrollo respecto a lo tecnológico también fue de ayuda para poder ser implementado de 

manera más práctica y eficiente por sus ejecutores.   

Estos  son  algunos  de  los  que  se pueden identificar  como  pioneros  en  la  fotografía  

forense,  lamentablemente  es  muy  escueta  la  información  existente  acerca  de  esta  

temática  y  más  aún  de  manera  específica  en  lo  que  a  lo  forense  respecta,  llama  la  

atención considerablemente como el implemento  de  la  fotografía  como  herramienta  tan  

importante  de  la  justicia no esté visiblemente  marcado  en  la  historicidad de la  fotografía  

misma,  lo que da paso también a reafirmar la importancia y necesidad  de  darle  visibilidad  

a  partir  de  este  proyecto  de  grado, a lo que la fotografía forense significa y aporta para la 

sociedad toda. 

 

1.4 Desarrollo de la Fotografía Forense en Argentina 

En lo que respecta a la fotografía pericial en Argentina, y siguiendo con la problemática de la 

escasa información, es prácticamente imposible especificar con exactitud cuándo fue el 

comienzo de la relación entre la fotografía y la justicia, ni quién fue el encargado de 

instaurarla.   
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Prácticamente  la  gran  mayoría  de  documentos  académicos  sobre  criminalística  y  

ciencias  forenses  en  la  Argentina  dedican  un  espacio  acotado  a  la  fotografía,  y  en  

ellos  se  parte  de  enumerar  los  antecedentes  generales  de  la  historia  desde  su  

invención  y  haciendo  hincapié  en  el  traspaso  de  lo  análogo  a  lo  digital,  y  sin  más  

preámbulos  se  pasa  directamente  a  las  especificaciones  técnicas  de  cómo  fotografiar  

la  escena  de  un  hecho  delictivo  o  criminal . 

Esto deja un vacío de contenido histórico que invite a la reflexión y al conocimiento del área 

al que se apunta con el presente proyecto, pero también desde este vacío, desde este 

silencio de material académico, se dice mucho. Podemos injerir que este puede ser uno de 

los puntos por el cual la fotografía forense a pesar de ser una temática que siempre genera 

curiosidad y provocación, no es tenida en cuenta de manera contundente como una carrera 

en sí misma, como una profesión, al menos no en la Argentina. Algo totalmente contradictorio 

si tenemos en cuenta lo importante que la misma es a nivel jurídico y legal. 

Actualmente en la Argentina, existen en todos los gabinetes, divisiones, policía científica, 

centros forenses, un área específica de fotografía.  En el caso de la Policía de Santa Cruz, 

lugar en el cual este Proyecto de Grado será presentado de manera fehaciente, se encuentra 

la Sección de Fotografía Criminalística.  Dependiendo las diferentes Policías provinciales, es 

el nombre por el cual se denomina cada sector, pero a grandes rasgos la metodología de 

trabajo es la misma.  Lo que si difiere es el proceso de capacitación y preparación del 

personal a la hora de adentrarse como peritos fotográficos.  Esto es así ya que en algunas 

provincias se brindan capacitaciones específicas e inclusive desde el área privada con cursos 

formadores, de las cuales no depende luego el éxito a la hora de ingresar a la fuerza policial 

como fotógrafo pertinentemente. (Ley de Seguridad Pública 3523, constitución provincial de 

la Provincia de Santa Cruz) 
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Es  importante  destacar  que  para  dedicarse  a  la  fotografía  pericial  y  desempeñarse  en  

estos  puestos  es  necesario,  de  manera  obligatoria  y  excluyente,  pertenecer  a  la  fuerza  

policial  en  la  Argentina,  ya  sea  desde  el  ámbito  provincial  como  nacional,  también  

debemos  comentar  que  tanto  las  instituciones  policiales,  como así también las  nacionales  

tales  como  Gendarmería  y  Prefectura,  poseen  peritos  fotógrafos,  pero  como  

mencionábamos,  es  necesario  ya  formar  parte  de  estas  instituciones  para  poder  

acceder  a  formar  parte  de  los  gabinetes  o  divisiones  científicas.  Una vez dentro, es 

donde, dependiendo cada fuerza, se realizan las capacitaciones internas competentes en el 

área.  Eso hace que aquellos profesionales de la fotografía queden exentos de poder acceder 

a estos puestos, siendo que paradójicamente son los más aptos para hacerlo. Esto dejando 

de lado a aquellos que ingresan en los escalafones de profesionales, que son ingresos 

eventuales de civiles, pero que transitan otros caminos burocráticos. (Boletín Informativo 

Nº27 Resolución N°1547, Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires) 
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