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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado La fotografía forense, Guía de Aplicación para 

Gabinete Criminalístico de la Policía de Santa Cruz, 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 que en la actualidad existe cierto vacío teórico específico 

acerca de la fotografía pericial de manera concreta, precisamente 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.  

Todo esto desemboca en el desarrollo de la siguiente pregunta problema ¿De qué manera 

se podría profesionalizar y estandarizar el trabajo de un fotógrafo forense? A partir de esto, 

el presente Proyecto de Grado 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 espacio de estudio específico.  

Hoy es necesario que el profesional de la imagen 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 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 imagen.  

Esta temática gravita en el desarrollo de la currícula de 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 de la fotografía 

divergen y se distancian. Siendo el reportero gráfico quien busca la mejor toma para que 
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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 del fotoperiodismo 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 de toma fotográfica pericial, así como existe una 

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

misma se desarrolle 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 mínimo de conocimientos básicos sobre cómo 

obtener una fotografía, conceptos tales como encuadres o seteos, se puede enfrentar la 

acción de fotografiar, pero es aquí donde se debería hacer una pausa al respecto, y 

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

y luego realizar una toma. 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 
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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. 

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 



9 
 

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. 

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 
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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, 

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 vasta 

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, documentalista y docente Incorvaia, Mónica S. 

(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. 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 
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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 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. 
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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 estructurá a partir de cinco capítulos, el primero titulado La 

imagen documental y forense, presenta 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 ayudará a entender 

mejor el inicio de la fotografía en el campo pericial y su posterior 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 inmersa 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 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, 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 
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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. 

El quinto y último capítulo, Guía Metodológica 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 imagen documental y la forense 

La toma de fotografías a modo de registro es plenamente conocido en el campo de la 

imagen, pero en el caso de la intervención de esta técnica en el área pericial o forense, 

esto no sucede así. Y es algo paradójico, ya que una antecede a la otra, lo documental dio 

paso a la Justicia a recurrir a la imagen como herramienta de evidencia científica y registro 

espacial. Indefectiblemente en la actualidad, este instrumento ha ido persistiendo a lo largo 

de los años, perfeccionándose en cuanto a los avances tecnológicos y tomando los 

recaudos pertinentes a la hora de la toma de secuencia de imágenes.  

Desde su invención, la misma ocupó un lugar importante en materia de observación, 

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

sobre un material sensible y luego en un papel, dejando un rastro de lo que pasara por 

frente al mecanismo de captura, llamado en un primer momento máquina, a lo que hoy se 

conoce como 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 (Anda y Rico, 1991). 

 

1.1. Historia, su función de documentar  

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

testimonial, 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) con la primera fotografía conocida por el mundo llamada Vista desde mi ventana, y 

su divulgación científica en 1839 por el gobierno francés mediante el perfeccionamiento del 

proceso de Louis Daguerre (1787-1851), las personas han utilizado la fotografía como un 

medio de registro de momentos, de períodos, e inclusive como un instrumento al servicio 

de la historia a nivel mundial.  
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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 con la carte de visite, 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). Haciendo referencia así a que las nuevas posibilidades 

que ofrecía la película la hacían apta a ir derribando algunas fronteras respecto a los 

primeros usos que se le propició; a medida que ésta fue dotándose de aún mejores 

características y utilidades, fueron los mismos fotógrafos los que fueron descubriendo 

nuevos usos para ella. 

Expuestos estos dos usos tan diferentes, 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 máquina. 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, el pasaje de presente a pasado capturado e inmortalizado, por el 

hombre con su dispositivo. 

Cabe destacar que Barthes, realiza esta afirmación a lo largo de un ensayo en el cual gran 

parte destina a lo que en él causó el fallecimiento de su madre. Se podría traer a colación, 

una práctica un tanto interesante y sugestiva que dio inicio casi de manera inmediata con 
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la aparición del daguerrotipo, la fotografía mortuoria, que paradójicamente tiene estrecha 

relación con la labor forense. Este tipo de técnica se puede definir como: 

La fotografía mortuoria o fotografía de difuntos fue una práctica común de desde la 
aparición del daguerrotipo, a mediados del siglo XIX, hasta bien entrando nuestro 
siglo. La sociedad de la época no sentía rechazo por este tipo de imágenes, las 
colgaba en sus hogares, les mandaba copias a familiares y amigos y las usaba en 
relicarios o prendedores. Los fotógrafos promocionaban los retratos de difuntos 
como una más de sus especialidades y ofrecían “máquinas transportables para 
retratar enfermos y muertos en su propia casa (Cuarterolo, A. 2002, p.24) 
    

Es interesante que haya existido una práctica tan insólita, si se quiere, en vista de los ojos 

de la actualidad, decanta que las sociedades de la antigüedad carecían de tabúes o 

prejuicios acerca de lo que envuelve a la muerte, y era tomada debidamente como parte 

de la vida.  

Existen numerosos ejemplos de, hasta personajes famosos de la historia, que fueron 

retratados con esta técnica, un ejemplo importante es el de Domingo Faustino Sarmiento 

(Ver figura 1, Imágenes seleccionadas). En la misma se lo puede ver sentado en un sillón 

con un dispositivo para escribir, en un plano frontal general en la habitación donde se 

encontraba en Asunción, el fotógrafo se demoró en realizar la toma, por eso se advierte 

que no está bien acomodado. La primera fotografía fue en su lecho de muerte, pero ésta 

no convenció a quiénes lo rodeaban, ya que perdía la magnitud de su persona.  

Paradójicamente, esta costumbre no hubiese existido de no ser por la aparición de la 

fotografía, que llegó a subsanar esta necesidad latente de las personas de inmortalizar a 

sus seres queridos en una imagen, aunque estos ya no sean mortales.   

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 llevada por la persona, y la luz, captada por la cámara este medio mecánico 

inevitable, dos elementos necesarios e inseparables para que el acto fotográfico se suceda. 
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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 (Domenech, 2003).  

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.  

Sontag (1973) señala que “Las fotografías son en efecto experiencia capturada y la cámara 

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

directamente a los dotes con los cuales la fotografía fue investida desde su creación, el de 

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 técnica 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.   

Actualmente se podría incurrir que la misma es considerada en tres grandes ramas, una 

de ellas es la del arte, 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 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 y otro es el periodismo, como medio de comunicación, portadora de 
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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 en un aspecto más científico si se quiere, se podría hablar acerca de la fotografía 

en la biología y en la medicina, usando estas disciplinas para ilustrar en revistas y manuales 

de todo tipo de descubrimientos y temas a profundizar.  

 

1.2. Antecedentes en el campo forense 

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

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 

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

En el siglo XIX, 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).   

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 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 registrar no solamente lo cotidiano sino también actos de 

violencia, a la crueldad que habita el ser humano. 
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Primeramente, se debe hablar del uso como instrumento 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 imágenes (Ver figura 2, 

imágenes seleccionadas), 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, 2010). 

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

se conoce como 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 (Boletín de la Sociedad 

Antropológica de Bruselas, 1920). 

Luego de esto, en 1879 el investigador y antropólogo Alfonso Bertillon (1853-1914) 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. Tuvo tres 

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

poder identificarse un criminal 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 
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que rigen aún hoy en algunos países, conocidos como Retrato Filiatorio o Fotografía 

Judicial (Ver figura 3, imágenes seleccionadas), como se conoce en la Argentina a la 

secuencia fotográfica tomada a los detenidos en el proceso de reconocimiento (Álvarez, 

2016).    

Este sistema, también denominado como bertillonaje desató debates entre quienes 

apoyaban una postura psicológica y sociológica, y los que se guiaban y afirmaban que a 

partir de pautas biológicas una persona podía ser o no un criminal, tal cual como lo 

expuesto por Bertillón. Acerca de esto se refiere Fessler: 

Los representantes de la vertiente biológica destacaron la existencia de dos 
características fundamentales: la forma y proporción de la cabeza. En los 
delincuentes es anómala con más frecuencia que en el ciudadano normal, y en los 
que cometieron crímenes más graves se encuentran las malformaciones más 
reiteradamente que en los autores de ilícitos de menor cuantía. Se llegaba a una 
clasificación pormenorizada por la que cada una de las tres grandes 
especializaciones criminales –asesinos, violadores y ladrones – tenía una fisonomía 
especial con caracteres determinados y fácilmente reconocibles. (2015, p. 15) 

 
Se puede concluir que éstos 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 toma de imágenes, 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 
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inobjetablemente, por los dotes de objetividad y verdad de la fotografía, afirmaría que 

fehacientemente estuvo ahí. Una vez más la fotografía sirviéndose de sí misma como 

pasaporte portador de verdad, un arma de doble filo. 

Queda claro que desde los comienzos fue un puente de perpetuación para la historia, y así 

también una herramienta con distintas funcionalidades dependiendo quién la utilizara, para 

qué fines. Tomando en el aspecto forense concretamente, en el libro de Gerardo M. Rico 

y Anda, La fotografía forense en la peritación legal 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, p. 
19)     

 

1.3. Precursores  

Uno de los predecesores de la fotografía forense, 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 

antecesores, 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), destacado en el ambiente de aquel 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 



22 
 

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

nadie los lugares donde se sucedían los ilícitos (Beceyro, 2003, p.87) 

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

del crimen, fue Enrique Metinides (n. 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 Lerner comenta en su libro: 

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 
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 (2007, p. 25) 
 

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. Éstos  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. 
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1.4. Desarrollo en Argentina 

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

la escasa información, es sumamente dificultoso especificar con exactitud cuándo fue el 

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

instaurarla. 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. 

Aun así, se puede determinar un paso inicial en el siglo XIX, siguiendo la corriente de lo 

que sucedía en Estados Unidos y Francia, con la utilización de la técnica de tomas de 

imágenes de criminales para la identificación de los mismos, llamando a estas series o 

secuencias, Galería de Ladrones. Al respecto señala en su investigación histórica referida 

a la temática Ferrari (2009): 

En Argentina, la fotografía se incorporó a las prácticas policiales de forma 
sistemática en 1880. Luego de la federalización de Buenos Aires, cuando se estaba 
por crear la Policía de la Capital —dependiente del gobierno nacional y escindida 
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires—, un taller fotográfico comenzó a 
funcionar en la Alcaldía. La implementación de imágenes estuvo estrechamente 
vinculada a la redefinición de la categoría delictiva de ladrón conocido, a la que ya 
se hacía mención en la Memoria anual de 1868. (p. 7)  

 
Es aquí donde se podría señalar el inicio, si se quiere, de la aplicación de esta técnica en 

instancias primeramente policiales y luego jurídicas, para ayudar en el proceso de combatir 

el crimen. Por otro lado, previamente a esta utilización, existían los retratos a criminales 

célebres, aquellos que se hacían conocidos públicamente por sus atrocidades a través de 

la publicación por parte de la prensa. En cambio, a partir de 1881, los llamados ladrones 

conocidos no eran fotografiados por una cuestión de haber cometido crímenes 

grandilocuentes, sino más bien con un sentido de identificación por reincidencia y 

posteriormente poder ser reconocidos por los efectivos policiales. 
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Vale destacar que la metodología de toma fotográfica era la de la carte de visite, donde se 

visualizaba el retrato del criminal en una base de cartón de un tamaño aproximado de 6x9 

cm, que iba acompañado de información explícita de quien se exhibía en dicha imagen, 

como por ejemplo, nombre más el alias, la nacionalidad, edad, estado civil, color de piel, 

ya que la fotografía era en blanco y negro, sumando color de ojos y pelos, tipo de barba, y 

todos aquellos datos que sumaran a la mejor identificación y diferenciación del malhechor 

con otro (Ferrari, 2009). 

Algo a destacar a su vez, es que, a partir de esta aplicación, se comienza a individualizar 

y descontextualizar del espacio a los retratados, se recurre a un fondo uniforme, donde lo 

único que es de importancia es la persona frente a la cámara, algo que hasta en la 

actualidad se sigue manteniendo. Lo que sí se puede visualizar en aquella época es que 

se mantiene la vestimenta propia de la persona, detallada por los abrigos, pañuelos y otros 

detalles, diferencia de lo que sucede hoy donde este tipo de particularidades se evitan, 

puntualizando así en el cuerpo en sí y características físicas y morfológicas del detenido. 

Siguiendo los lineamientos de lo que sucedía en Europa y Estados Unidos, las policías 

locales de América Latina comenzaban a dar sus primeros pasos, intentando asemejarse 

a lo que sucedía en aquellos territorios más desarrollados.  

Sumado a esto, la exportación de formas y tecnologías al servicio de las fuerzas armadas, 

además del gran flujo de inmigrantes transoceánico a las principales ciudades 

sudamericanas, dando como resultado que aproximadamente el 90% de la inmigración que 

llegó desde Europa fuese recibida por Argentina, Brasil y Uruguay, hacia fines del siglo XIX 

y principios del XX. Se conoce que en esta época policías sudamericanos viajaron a Europa 

para realizar visitas oficiales, principalmente a Francia, donde se originó el bertillonaje, 

propiciando así la llegada de dicho sistema de identificación a América Latina (Galeano y 

Ferrari, 2011). 

De igual manera, el hecho que no exista una abundante información específica acerca de 

los antecedentes en el área de la imagen al servicio policial deja un vacío de contenido 
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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. Se puede inferir que éste 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 se tiene 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 sí 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 en la fuerza policial como fotógrafo específicamente. (Ley de Seguridad Pública 

3523, Constitución Provincial de la Provincia de Santa Cruz, 2016). 

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, como así también las  nacionales  tales  como  

Gendarmería  y  Prefectura,  poseen  peritos  fotógrafos,  pero  como  mencionaba,  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 
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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).  

El hecho que en la Argentina se tenga una mirada de la fotografía como un oficio, genera 

un menosprecio total por la profesión, ya que, así como puede ser aprendida y formar parte 

de la idoneidad de una persona, la misma debe ser impartida por un experto y capacitado 

en el área, esto si se quiere ejercer un tipo de fotografía de autor o eventualmente al 

ejercicio de la misma como un generador de ingresos económicos de diversa índole, en el 

cual estos permisos facultativos quedan librados a las necesidades de cada persona.  

Aun así, bajo ningún punto de vista esto debería ocurrir en un área de tan altas exigencias 

y rigurosidad como lo son las ciencias forenses en el campo criminalístico. Las 

responsabilidades en este sentido son ampliamente de mayor impacto, las funciones a 

desempeñar requieren un alto grado de conocimiento y experiencia, y no solo por aquellos 

encargados de llevar a cabo cada una de las pericias, también de aquel que deja un registro 

de todo lo que se procede a realizar, que no es otro más que el perito fotográfico. Quien 

además debe firmar con su puño y letra como tal, dando así su respaldo ético y profesional 

de que todo lo hecho por sí mismo cumple con lo establecido por las normativas vigentes, 

ahora bien, si es una persona idónea en el área, ¿es un perito fotográfico como tal? En 

países que cuentan con aplicación rigurosa de las leyes, donde se profundizan con los 

conocimientos y el obrar del peritaje, se encuentran con una firma de alguien que asevera 

ser algo que no es, por más idoneidad que posea, su registro no sirve, por ejemplo. Quizás 

el error reside en que, en la Argentina, se sigue viendo a la fotografía con los mismos ojos 

de hace 200 años, por consiguiente, subestimándola.   
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Capitulo 2. Las funciones de la fotografía dentro de la ciencia forense 

El campo de la creación de imágenes es extenso, tanto es así que, focalizando dentro del 

aspecto de peritaje forense, existen numerosas técnicas de tomas fotográficas que son 

empleadas para diferentes tipos de pericias. 

Cada uno de estos procesos se aplican o se emplean según los diversos tipos de 

necesidades que se vayan presentando en el lugar del hecho, como así también las 

metodologías aplicadas a posteriori de los crímenes a resolver, las cuales son realizadas 

comúnmente en los gabinetes criminalísticos o establecimientos forenses intervinientes. 

Estas técnicas o procesos de trabajo están sumamente relacionados con los desarrollos 

tecnológicos y los avances en el campo tanto de la investigación criminal y como de la 

misma fotografía, éstos fueron impactando directamente en las maneras de proceder y 

trabajar en este campo. 

Por lo que en este capítulo se desarrollan y profundizan este tipo de procedimientos 

diferenciando unos de otros e identificando sus aplicaciones y objetivos a lograr. 

 

2.1. Su importancia  

En las ciencias forenses, la criminalística es una disciplina que aplica conocimientos, 

métodos y técnicas de investigación científica (Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, 2019). Que está formada por saberes universales, ¿que se quiere 

decir con esto?, que tanto en Argentina como en otros países se trabaja en base a 

metodologías únicas, similares entre sí, a diferencia de lo que ocurre en otras ciencias o 

profesiones, como lo puede ser el derecho en el ámbito judicial, por ejemplo. 

Algo similar sucede con la fotografía, los fundamentos teóricos y mecanismos de captura, 

son los mismos idénticos aquí en la Argentina, como lo son en China, o Perú, por citar 

algún ejemplo. De esta manera, es importante destacar que esta virtud de universalidad 

que comparten es lo que las hace tan contundentes a la hora de obtención de resultados, 
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que es la base fundamental sobre la que gravitan como herramienta de la justicia en 

búsqueda del esclarecimiento de hechos criminales y la verdad. 

La imagen forense es la encargada de fijar una escena del crimen, cualquiera fuera. Se 

entiende como escena del crimen, al lugar o espacio físico donde se produjo algún tipo de 

ilícito, esto puede ser tanto un robo, un homicidio, una rotura de un vidrio de un vehículo 

para posterior hurto, un accidente de autos, en fin, todo aquel hecho que conlleve la 

oportuna intervención del cuerpo policial. 

Es tan vital la función de la fotografía forense, que tanto es así que la primera persona en 

poder acceder a estos lugares es el perito fotográfico, el cual debe realizar una secuencia 

fijando tal cual como están dispuestas en el lugar, haciendo un recorrido en el mismo 

sentido de las agujas del reloj, respetando los parámetros de general a particular. Con esto 

se hace referencia a los tipos de encuadres utilizados para fotografiar, siempre 

comenzando desde el exterior haciendo tomas panorámicas del lugar, e inmediatamente 

al ir ingresando, haciendo tomas generales y luego en detalle. Rico y Anda afirman acerca 

de esto: 

“La fijación del lugar de los hechos (existen diversas escuelas que lo determinan, 

tanto si se trata de un lugar abierto, como cerrado), se cual fuere el método utilizado, 

siempre será metódica y exhaustiva; se debe ir de afuera hacia dentro, sin dejar de 

pensar en la dinámica de las acciones” (1991, p. 20). 

 

Esta manera de trabajar, asegura en gran medida, que no quede ningún espacio sin cubrir, 

que nada quedase librado al azar. Lo que se busca a partir de las secuencias fotográficas 

es establecer como estaba concretamente el lugar del hecho a la hora del arribo del 

personal policial, y que a partir de esto nada pudo haber sido cambiado de lugar.  

El perito fotógrafo debe estar atento a cada uno de los detalles que se van presentando 

frente a si, su quehacer es el más importante en esa etapa de la investigación. Una de las 

premisas en esta instancia de la secuencia de imágenes es la de fijación, que permite 

poder perpetuar en el tiempo la continua recurrencia a revisión de las fotografías cuantas 

veces sea necesaria para ver si algún detalle pudo haber sido pasado por alto por los 
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investigadores del caso. Se puede indicar que éste sería el puntapié inicial que pone a la 

fotografía en un lugar de preponderancia como herramienta de registro en las ciencias 

forenses, vale destacar que, asimismo, esta fue la primera función que cumplió para la 

justicia en la antigüedad, y paradójicamente sigue cumpliendo hoy en día. 

Como se enunciaba en el capítulo uno del presente Proyecto de Grado, donde el 

surgimiento de la fotografía se había relacionado estrechamente con su funcionalidad de 

documentar y perpetuar en el tiempo, algo de primera necesidad en las ciencias forenses, 

también se recurrió a la misma con el paso del tiempo, para documentar otro tipo de 

secuencias en pericias, pero siempre cumpliendo dicha función, documentar, fijar, 

establecer.  

Se puede incurrir lo mismo desde el lado de la identificación de personas, tanto en el ámbito 

judicial como así mismo aceptado mundialmente, para identificarse desde la 

documentación propia. En la actualidad en Argentina, el método de identificación son los 

documentos nacionales de identidad, y va acompañado de nuestro retrato, sucediéndose 

lo mismo en otros países. Además de la identificación conocida de manera amplia por la 

sociedad, la fotografía también es utilizada para otro tipo de pericias aproximadas a la 

identificación de personas, tales como la dactiloscopia, grafoscopia, retrato hablado, 

odontología, antropología, cicatrices, tatuajes y deformaciones (Anda y Rico, 1991).  

Para todo este tipo de pericias se recurre a la fotografía para que las mismas se puedan 

llevar a cabo, desde tomas como la macrofotografía para verificar que la firma de una 

persona se condice con la de diversos papeles, en donde se evidencian el trazado, la 

fuerza, o las aleaciones de escritura particulares a cada uno, todo esto es analizado a partir 

de una macrofotografía, maximizada a través de un sistema digital y analizada punto a 

punto. Asimismo, se pueden encontrar aquí con dos funciones de la fotografía, por un lado, 

la de documentar, dejar un registro de un objeto, de un hecho, o lugar, y otra, como fuente 

de análisis de sí misma. 
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A partir de dicha técnica de registro a través de la imagen se cumple un rol fundamental, 

perpetúa en el tiempo la fijación de lugares, elementos, indicios y evidencias. Las mismas 

pueden, y son, visitadas continuamente como método de reafirmación y si se quiere, de 

justificación de alguna metodología de trabajo o para corroborar que algún objeto estaba 

en un espacio geográfico y no en otro. Se puede referenciar lo que publican al respecto 

Anda y Rico (1991) cuando mencionan que “Aun cuando existen diferentes métodos para 

la fijación, actualmente la fotografía es el ideal, ya que permite identificar en forma 

adecuada las características de localización y las estructuras, así como algunos detalles 

que pudieran pasar inadvertidos a simple vista” (p. 20). 

Las ciencias forenses gravitan en la necesidad de continuamente poder afirmar y reafirmar 

que las cosas se sucedieron de una manera y no de otra, y a partir de esto, salir en 

búsqueda de la verdad y del o los culpables de diversos crímenes.  

Algo esencial de conceptualizar para poder seguir y adentrarse aún más en el campo de 

lo forense, es el concepto de lugar del hecho: 

Se denomina a todo lugar en donde se ha realizado un ilícito, cuyo esclarecimiento 
requiere una investigación exhaustiva. El perito criminalista y el perito fotógrafo, 
pareja indivisible en criminalística, se dedican al estudio y análisis una vez que los 
solicita la autoridad competente (Anda y Rico, 1991, p. 20). 
 

En el campo de las ciencias, es primordial llamar a cada cosa o elemento por su nombre, 

es por eso que decir lugar del hecho, no significa simplemente en un sentido de ubicación, 

va más allá de serlo, se está frente a un concepto que engloba el punto de partida de 

cualquier investigación que fuera a realizarse.  

Un perito fotógrafo debe estar preparado en muchos aspectos, pero dos de ellos pueden 

ser considerados los más importantes, o los más significativos si se quiere. Por un lado, 

están las habilidades técnicas y capacidades profesionales, fundamentales para saber 

cómo enfrentarse a las diferentes adversidades que van presentándose en la vida 

profesional, cada hecho siempre es diferente al anterior, nunca se realiza un mismo trabajo, 

algo que también influye en lo adrenalínico y voraz que es trabajar en este tipo de áreas 

de las ciencias. Y, por otro lado, el aspecto psicológico y de fortaleza personal al que se 
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debe estar dispuesto siempre. Continuamente los hechos de gravedad suelen revelar el 

peor costado de la humanidad, y es ahí donde el perito fotógrafo está dispuesto a trabajar 

y retratar a conciencia todo lo que sus ojos ven, dejando de lado pudores, prejuicios y 

sensibilidades. 

Haciendo referencia, es interesante lo que manifiesta Sontag (1977) acerca de lo que los 

fotógrafos encuadran: 

“Es innegable el impulso vigoroso de la fotografía para las demandas cognoscitivas 

de la vista, por haber extendido grandemente los ámbitos de lo visible, a través del 

close-up y el sentido remoto. Pero no hay acuerdo alguno sobre los métodos de la 

fotografía para difundir aún más los temas al alcance de la visión autónoma, ni 

existe unanimidad sobre el grado deseable de un conocimiento previo sobre el 

sujeto que lleva a obtener una buena fotografía” (p. 1) 

 

En el campo de la imagen, suceden cosas que, en otro tipo de ramas, como la moda o el 

fotoproducto no suceden. En este caso, el perito fotógrafo no va en busca de la estética de 

la imagen, o del valor compositivo de la misma, no hará una preproducción de la sesión de 

fotos, ni mediará palabra con un modelo o una marca en busca de poder concretar los 

resultados que se requieren. De manera contradictoria, se contrapone a todo esto.  

El perito fotógrafo, nunca sabe a dónde se dirige, o al menos no sabe con qué se irá a 

encontrar; tiene una base importante, sabe cómo será sistemáticamente la toma de 

secuencia fotográfica, de mayor a menor, de lo general a lo particular, irá en el sentido de 

las agujas del reloj. Pero luego, simplemente se embarca en un viaje de ida a las infinitas 

posibilidades que cada lugar del hecho, cada crimen lleva por ser único en el mundo, 

porque es irrepetible, porque por más que un ilícito sea cometido por un mismo criminal, el 

hecho se hará de manera única e irreversiblemente sinigual.  

 

2.2. Diferentes tipos 

Como en cualquier rama del arte, existen dentro de la misma diferentes técnicas de trabajo 

o realización de una obra. Siguiendo este ejemplo se podría enumerar la pintura, la 

escultura, o el grabado. Lo mismo sucede en la fotografía, dentro de ella existen diversos 
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procesos de toma de imágenes, y estos se corresponden básicamente a los resultados que 

se buscan obtener. 

Es importante destacar que este tipo de técnicas son abarcativas y extensibles a otras 

ciencias y saberes, pero como se mencionó con anterioridad, lo importante en este caso 

es su aplicación para la obtención de resultados positivos en tareas investigativas. 

Según sea la pericia a realizar, éstas se diferencian por diferentes características que 

dependen de, por ejemplo, los momentos en el tiempo en el que sean aplicadas, haciendo 

referencia a si esto se hace en el lugar del hecho, durante la inspección ocular, a posteriori 

de la misma, o en otro espacio geográfico interviniente. 

Asimismo, es válido mencionar que cada uno de los diferentes tipos de técnicas pueden 

trabajar simultáneamente en un mismo hecho delictivo, no necesariamente se recurre a 

una sola, comúnmente intervienen más de dos o tres tipos de secuencias durante el 

procedimiento de investigación. 

 

2.2.1. Retratos de identificación 

Inicialmente es de suma importancia poder definir qué se entiende por identificar o 

identificación en el lenguaje legal, sería importante destacar la conceptualización realizada 

por DuSaulle (1886): “Durante la vida, la identidad se establece por medio de cierto número 

de signos que pueden ser fisiológicos, patológicos o accidentales” (p. 302). Respecto a una 

definición más universal, se entiende por identidad a un conjunto de rasgos o 

características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto 

(Real Academia Española, 2018) 

También conocido como Mug shot, este tipo de imagen identificadora, como se mencionó 

en el capítulo anterior, surgió como una de las primeras formas de poder individualizar y 

reconocer a los diferentes criminales en los años 1800 en Francia. Este sistema, 

reconocido como bertillonaje sumado a la dactiloscopia, eran los dos métodos destinados 

a la identificación de delincuentes por parte de los criminalistas positivistas de la época 
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(Ver figura 4, imágenes seleccionadas). Se podría decir que con esta técnica se dio el 

puntapié inicial para la estrecha relación que se estableció entre la justicia y la imagen 

fotográfica. 

Los retratos identificatorios mantienen un mismo lineamiento a lo largo y extenso del mundo 

de manera homogénea, se hicieron populares socialmente por sus innumerables 

referencias en el universo audiovisual y cinematográfico de género policial, donde cuando 

un criminal debe ser identificado es fotografiado en la dependencia policial de manera 

frontal y de perfil, sosteniendo un cartel donde se enuncie un legajo, nombre, u otras 

características dependiendo el país. Haciendo un lado el dato anecdótico de la referencia 

cinéfila, sigue persistiendo en el campo forense y judicial, son retratos que tienen como 

protocolo generalmente una serie de seis imágenes, dos frontales de cuerpo entero, dos 

planos medios cortos, y dos últimos de cada perfil en medio corto. 

Las series de retratos son realizadas en cuanto un sospechoso es detenido; asimismo, en 

algunos casos dependiendo el crimen cometido, se recurre a la toma de imágenes de 

cicatrices, marcas de nacimiento, lunares y tatuajes, que ayuden a la diferenciación e 

individualización de la persona en cuestión.   

Domenech (2003) expone sobre los retratos identificatorios:  

La fotografía adviene entonces como parte de un ritual de ingreso oficial, en el que    

cierta identidad particular queda reservada para el egreso o para el afuera, como la 

indumentaria privada, y se adquiere otra de pelo cortado a la americana, y 

uniformes, rayados o grisados, que se registra de frente y de perfil. (p.76) 

 

Podría inferirse que las fotografías son controversiales desde el punto de vista de derechos 

humanos, y tanto es así, que actualmente en la Argentina, respecto a la toma de imágenes 

que invadan aspectos de la privacidad de la persona, como por ejemplo tatuajes en zonas 

de no exposición pública, han sido limitados para un tiempo judicial superior al momento 

de la detención, en este caso solo se remite a la secuencia de todo aquello que esté a la 

simple vista del perito fotógrafo y personal policial interviniente.  
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2.2.2. Macrofotografía 

Es una técnica que está comúnmente relacionada con las ciencias naturales más que con 

las forenses. Es de mayor difusión en imágenes del medio ambiente, tanto en flora como 

así también en la fauna, pero este tipo de imágenes es de suma importancia en la 

criminalística, forma parte de una de las pericias de mayor incidencia en una investigación 

ya que, por medio de la misma se registra, por ejemplo, las huellas dactilares que son 

reveladas en el lugar del hecho. 

Es una de las tantas intervenciones en las que participa, por medio de la cual se procede, 

en la siguiente etapa investigativa al análisis de puntos de patrones específicos que se 

engloban en una huella, teniendo en cuenta los arcos, presillas internas, presillas externas 

y verticilos, como así también crestas, líneas, y deltas. Asimismo, el examen es llevado a 

cabo por el perito en papiloscopía y tiene como fin próximo la coincidencia de la huella 

levantada en el lugar del hecho con algún sospechoso. Es un sistema de identificación que 

se fue perfeccionando a lo largo del tiempo, en un principio, las fotografías eran tomadas 

de manera analógica con lentillas de aproximación anexadas a la lente de la cámara y 

luego de su revelado y posterior copiado, se procedía al estudio de puntos por puntos de 

manera artesanal si se quiere. 

Cabe destacar que fue Juan Vucetich (1858-1925) nacionalizado argentino que formó parte 

de la policía de la Provincia de Buenos Aires fue el que desarrolló y puso en práctica el 

sistema de identificación de personas por medio de sus huellas dactilares (Ministerio de 

Seguridad de la Nación, 2019).  

Actualmente, siempre refiriéndose a lo que sucede en Argentina, el procedimiento de toma 

que ha pasado de lo analógico a lo digital, también sufrió modificaciones en el método de 

análisis el que ahora interviene un programa informático llamado AFIS que es un sistema 

de identificación biométrico, el cual contiene una base de datos de criminales y todo aquel 

que porte con un prontuario, y a partir del cual se deriva el posterior análisis comparativo 

de las huellas de manera más eficaz y eficiente.  
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Asimismo, la fotografía macro participa de otros tantos peritajes más, uno de ellos es la 

secuencia en detalle que se realiza sobre armamentos de diverso calibre, donde se 

puntualiza en todas las características que rodean un arma de fuego, principalmente en el 

número de serie si es que lo tiene o si el mismo fue alterado o borrado, luego la marca y 

modelo, calibre, tipo, longitudes del cañón y todas aquellas características visibles que 

distingan el objeto que se está individualizando. 

Siempre que sea requerido, es de suma importancia la toma de secuencias en detalle, y 

esto solamente puede ser llevado a cabo teniendo una mínima aproximación de los 

diferentes objetos, es aquí donde pueden hacerse visibles características u otros 

elementos de importancia que a simple vista no fueron advertidos, en algunas ocasiones 

hasta se pueden divisar fibras que fueron pasadas por alto en una primera instancia.  

Es importante destacar que, durante los procedimientos en el lugar del hecho, las únicas 

macrofotografías que se realizan son de aquellas huellas dactilares y/o palmares aptos 

revelados en alguna superficie. Este procedimiento demanda que el profesional forense 

aplique polvo revelador o más específicamente los llamados reactivos sobre aquellos 

objetos que fueron presuntamente manipulados por los malhechores, luego de esto, si el 

reactivo da apto de análisis, esto quiere decir, si la huella papiloscópica no está empastada 

y se encuentra entera y nítida, es fotografiada. 

En las ciencias forenses y criminalísticas, es de suma importancia utilizar correctamente 

las diferentes palabras para cada caso, cada una de ellas engloba un concepto que no 

puede confundirse con otro, como por ejemplo lo enunciado anteriormente, por un lado, se 

tiene un rastro apto de análisis, que luego puede llegar a dar positivo o negativo cuando se 

realiza el peritaje de identificación.  

 

2.2.3. Fotogrametría forense y de tránsito 

Durante la inspección ocular se toman diferentes características geográficas del espacio, 

esto es pertinente en hechos donde intervienen armas de fuego, como así también donde 
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se puede a recurrir a cámaras de seguridad como ojos testigos del accionar criminal. 

También es consecuente a las pericias realizadas en los accidentes de tránsito, donde las 

medidas y trayectorias de los automóviles intervinientes son de vital importancia para la 

investigación (Ver figura 5, imágenes seleccionadas). En este último caso, en la Argentina, 

como también en otros países, se han creado divisiones y/o gabinetes de accidentología 

vial con personal profesional específico dedicado a este tipo de pericias.  

Es una técnica por la cual se pueden obtener medidas y realizar planos definiendo 

trayectorias, a partir de la toma de una o más fotografías. Surge en un principio como un 

recurso utilizado para medidas terrestres, no obstante, en la actualidad son múltiples los 

usos que se le dan a este proceso, tales como analítica, agronomía, arquitectura, aérea y 

terrestre, por citar algunos ejemplos. 

En lo que respecta a lo forense, puntualmente a los accidentes de tránsito, las imágenes 

tomadas en el lugar son de vital importancia, como se viene enunciando, estas 

representaciones y recortes del tiempo y espacio a través de una cámara son base 

fundamenta en la reconstrucción de los hechos.  

Lo primordial al arribar al lugar es el registro de las intersecciones cercanas al espacio, si 

las calles se encuentran identificadas con cartelería, si existen señales de tránsito, o 

semáforos, todo esto debe ser fotografiado. Se realiza una secuencia que va desde cierta 

distancia alejada, a partir de los diferentes puntos cardinales para luego ir aproximándose 

al epicentro del accidente, donde una vez habiendo terminado la captura de tomas 

panorámicas se procede a la obtención de imágenes más cercanos, primeros planos y 

detalles; siendo en este punto de gran importancia aquellas marcas en el asfalto, si las 

hubiera, que deben ser fotografiadas con gran responsabilidad, ya que las mismas pueden 

ser señal de frenadas de algunos de los automóviles involucrados en el siniestro.   

Una aplicación sumamente sofisticada que se le da a las imágenes obtenidas es el 

tratamiento posterior en el software que utilice ese establecimiento pericial, en el cual se 

realiza la reconstrucción del hecho de manera digital, en la cual todas las variables 
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analizadas durante la inspección ocular quedan constatadas y verificadas. A partir de la 

utilización de estos recursos de programas informáticos, los resultados son aún más 

determinantes e impactantes visualmente, ya que se toman innumerables puntos de 

información y medidas desde los fotogramas que se van cargando.  

En el caso de hechos delictivos contra la vida, o de robos tanto en domicilios o comercios 

que incluyan como elemento de prueba cámaras de seguridad, es pertinente por medio de 

las mismas realizar análisis fotogramétricos en los cuales se toman medidas de aquellos 

implicados para también ser usado esto como una prueba contra los maleantes en 

instancia judicial. Es pertinente, como en toda secuencia tomada por el perito fotográfico, 

que el número de fotogramas sea alto, esto lleva a tener en cuenta que cuanto más caudal 

de información y de perspectivas, mayores serán las posibilidades de realizar un buen y 

profundo análisis de las mismas. 

 

2.2.4. Infrarroja y Ultravioleta 

Existe algo llamado espectro visible de luz, el mismo está conformado tipos de radiaciones 

electromagnéticas que el ojo humano puede ver. Este tipo de radiaciones tienen longitudes 

propias, y son estas medidas las que definen el parámetro que las hacen visibles; como 

así también existen otras medidas que quedan por debajo o por encima de éstas que 

conforman las que son ajenas a la visibilidad humana (Langford, 1990). 

En algunos hechos delictivos, es necesario recurrir a otros tipos de luces con diferentes 

colores y longitudes de ondas para poder visualizar evidencias que los peritos no pueden 

ver a simple vista. Tales como fluidos corporales, cabellos, alteraciones en papel moneda, 

por ejemplo (Ver figura 6, imágenes seleccionadas).  

Estas pericias requieren la utilización de una sustancia química llamada Luminol, este tipo 

de técnicas se concretan cuando existe la necesidad de buscar en el lugar del hecho como 

así también en el laboratorio sobre en prendas u otras superficies, rastros de evidencia 

biológica, ya sea sangre como otros fluidos que aporten a la investigación. A partir del uso 
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del Luminol, se produce un fenómeno llamado quimioluminiscencia, en el cual, debido a 

algunas reacciones químicas, la energía liberada no sólo se emite en forma de calor sino 

también en forma de luz (Guzman, 2000).    

A partir de aquí, es necesario recurrir a la cámara fotográfica para que capture el instante 

en el cual afloran las manchas y así poder dejar un registro de la evidencia obtenida, 

huellas latentes que son invisibles para los seres humanos, pero que por medio de los 

instrumentos competentes podemos acceder. Para la realización de estas capturas es 

necesario un vasto conocimiento sobre técnica fotográfica, como así también el 

equipamiento necesario, como lo son filtros UV, trípode, lentes llamado luminosos, todo 

tipo de equipo que más adelante en este proyecto de grado se detallarán ampliamente. 

Otro aspecto en el que intercede el apartado de iluminación ultravioleta, es para la 

averiguación documentológica, la cual sirve para analizar posibles casos de falsificación 

de documentos, billetes de dinero, análisis grafismo, esto para poder determinar su 

autenticidad o caso contrario su falsedad. 

En el caso de medidas de seguridad en papel moneda, si bien a lo largo del tiempo se han 

ido mejorando los procesos de seguridad que se le asignan a cada una de las tiradas de 

los mismos, pero, así como esto ha ido sucediendo, como suele ocurrir en el mundo 

delictivo, también los procesos de falsificación se han ido perfeccionando. Es por esto que 

se recurre a la imagen forense para el análisis de estos dispositivos de seguridad, los 

mismos son expuestos a la iluminación ultravioleta o luz negra, y con la ayuda de un 

objetivo o lente macro o, asimismo, la utilización de lentillas de aumento, se registran cada 

uno de las características de seguridad colocadas en los billetes. 

Respecto de los análisis caligráficos, se dan las investigaciones sobre el trazado de firmas 

o la escritura de palabras a mano alzada, en este sentido también se fotografía en macro 

recurriendo a cada detalle, en donde se tiene en cuenta si la misma pudiese haber sido 

calcada, si existen indentaciones, las cuales manifiestan las hendiduras o depresiones 

debajo de la firma, la calidad de las líneas, rasgos de ataque y finales de romos, borraduras, 
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levantamientos del elemento escritor, como tanto otros puntos sobresalientes (Guzman, 

2000). 

 

2.2.5. Agresiones sexuales y ejercicio de violencia física 

Existen secuencias fotográficas que tienen como fin documentar el aspecto físico de una 

víctima de diversos agraviantes violentos que un tercero ejerció sobre sí mismas. Este tipo 

de documentación sirve para solventar la posterior fundamentación de las resoluciones o 

conclusiones por parte de los médicos policiales. 

Se debe realizar un trabajo sumamente complejo ya que quien estará frente a las cámaras 

será una posible víctima de diversos tipos de maltratos físicos y violencia que, por 

cuestiones ajenas al trabajo del perito fotográfico, pudo salvarse. En estos casos se trabaja 

con suma cautela y respeto, teniendo presente el grado de alteración que la víctima pueda 

presentar, siempre asumiendo los principios éticos de esta ciencia del saber y respetando 

los derechos a la intimidad que pueden verse vulnerados en caso de no trabajar 

correctamente. 

En diferentes países del mundo existen manuales o instructivos acerca de cómo realizar 

este tipo de secuencias fotográficas, uno perteneciente a Colombia, redactado por el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas, bajo las garantías del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (2004) enunció:   

El registro fotográfico de la evidencia en casos de delitos sexuales y de lesiones 

personales constituye un buen método de documentación y preservación de 

evidencias, de gran utilidad para la fundamentación del informe pericial y para su 

contradicción en el proceso penal. Sin embargo, dada la connotación que supone 

para la intimidad de la persona, se requieren unas condiciones de procedimiento, 

archivo y accesibilidad que respeten la dignidad humana. (p. 11)  

 
La manera de proceder es siempre bajo la autorización del damnificado a ser retratado 

mediante una cámara y su correspondiente perito, a sabiendas de la protección y 

resguardo de las mismas por la fuerza interviniente. En este sentido, se tienen en cuenta 

todos los factores que también puedan estar recayendo sobre la salud psíquica y mental 
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de la víctima como así también su edad, considerando si es un adulto o un menor de edad, 

algo fundamentalmente importante en este sentido ya que en caso de ser un niño debe 

estar acompañado por sus padres o tutores legales, garantizando así toda la transparencia 

del procedimiento. 

Como todo trabajo de investigación y peritaje, éste es un accionar en equipo, no solamente 

se encontrará en el lugar el perito fotográfico, sino que será comandado por el médico legal 

a cargo del hecho, y será este quién le irá indicando al profesional de la imagen que 

encuadres realizar respecto a las heridas o detalles puntuales. Previamente se realizan las 

tomas generales pertinentes para identificación, yendo siempre de lo general a lo particular. 

Es importante, a nivel técnico, tener un apoyo luminario como lo pueden ser flashes 

circulares o direccionales para que se pueda realizar una toma donde los contrastes y la 

nitidez sean las adecuadas y no provoquen errores visuales o como se conocen en 

fotografía, aberraciones cromáticas que puedan entorpecer luego la fundamentación por 

parte del médico legista. 

Podría considerarse que esta secuencia de imágenes es crítica en el sentido de que, a 

futuro, una vez que aquellas laceraciones físicas, golpes, hematomas, vayan sanando, se 

dejará de tener el acceso a otra posible revisación. Es significativo el transcurso del tiempo 

en este tipo de casos, más aún cuando se trata de un abuso sexual, el cual deja una 

ventana temporal de aproximación relativamente corto. 

Enunciando en relación a lo mencionado respecto al cuidado y resguardo de la dignidad 

de las víctimas, también se les informa quiénes serán los únicos con acceso al material 

documentado, esto debe quedar claro, a sabiendas de que dicho material será elevado, 

según tiempos de las instancias investigativas, a un juez o quien sea el encargado de 

dictaminar e impartir justicia. 

Se realiza, asimismo, un resguardo tal como el de cadena de custodias de evidencia para 

evitar el posible daño por filtraciones o pérdidas de imágenes de tal nivel de privacidad e 

intimides de una persona. 
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2.2.6. Post mortem 

Se llega así, al último apartado, calificado de forma general, como las secuencias 

realizadas por cuerpos ya sin vida luego de un hecho criminal o accidente fatal. En este 

aspecto, se realizan las tomas en el lugar donde se sucedieron los hechos como así 

también en el espacio físico conocido como morgue judicial. 

Repitiendo las reglas fundamentadas anteriormente que rezan el ir realizando una 

secuencia desde lo general a lo particular, en este caso, con planos abiertos y generales 

en el lugar del hecho, indicando la posición del cuerpo respecto al espacio donde fue 

encontrado por el personal policial, infiriendo que éste no fue movido y en caso contrario 

dejando esto asentado en el acta de inspección ocular, se continúa luego, con las tomas 

en detalles de todo aquello pertinente a un hecho de violencia si lo hubiese o se presumiera 

que lo haya. 

Se entiende por detalles tanto al aspecto de identificación de la persona, como tatuajes, 

cicatrices, lunares, por ejemplo; como así también a aquellas contusiones que daten de un 

momento próximo a la muerte, manchas sobre la piel, fibras, y a su vez aquellas manchas 

sobre las prendas de vestir. Una vez culminada esta secuencia, se procede a movilizar el 

cuerpo para rotarlo y fotografiar aquellas partes que quedaron fuera del alcance de los 

peritos. 

Concluido esto, y teniendo la seguridad y autorización por parte de las autoridades 

intervinientes, el cuerpo es trasladado a la morgue judicial. Luego, se recurre nuevamente 

a realizar una secuencia, pero esta vez, y con la guía del médico forense, tanto previamente 

a la autopsia como posterior a ella en caso de encontrar elementos que sumen a la causa 

judicial. 

Existen diferentes situaciones que llevan al deceso de una persona, y esto influye en el 

proceder del perito de la imagen. Ya sea un fallecimiento por ahogamiento, por incendio, 

suicidio, siniestro vial, homicidio, por enumerar las más conocidas. 
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2.3. Lo analógico y lo digital 

Así como en el uso general de la fotografía, en la rama de lo forense, el cambio de 

paradigma en este arte influyó en su utilización como herramienta de justicia. 

Como es bien sabido, fue la película la primera en ser utilizada en el mundo, así durante 

muchos años, hasta la llegada de la digitalización. Pero esto último no impactó de manera 

tan radical en las ciencias forenses como en otras.  

El cambio se hizo paulatinamente, y se puede decir que inclusive en la actualidad existen 

circunstancias donde la película 35 mm se sigue empleando. Se debe a la fama, si se 

quiere, de dificultad que requiere alterar este tipo de imágenes. Hasta hace pocos años 

atrás, se trabajaba en conjunto con los dos tipos de técnicas, dejando la llamada analógica 

más que nada para lo que eran los rastros de huellas o pericias balísticas. Se podría inferir 

que los jueces a cargo de los juzgados intervinientes perciben más exactitud y veracidad a 

las copias en papel en blanco y negro provenientes de los laboratorios fotográficos 

forenses. Dichas prácticas fueron desapareciendo lentamente, ganando fuerza así el único 

uso de las cámaras de proceso digital, y en pocos casos, paralelamente la película en 

negativo. 

Existen numerosos motivos, uno de ellos es económico, los altos costos de los procesos 

de revelado y copiado en laboratorio comparados con lo que cuesta una única inversión de 

cámara digital, gana en este aspecto la pulseada. También puede sumarse el aspecto 

medioambiental ya que, en el caso de lo analógico, los químicos que se utilizan, a la hora 

de desecharlos si no se cuenta con un proceso adecuado, se procede a crear un alto 

impacto en materia de contaminación ambiental.  

Respecto a esto, por ejemplo, se enuncia desde la Comisión Nacional de Medio Ambiente 

de Chile: 

En particular la plata encontrada en el fijador, fijador–blanqueador, estabilizador y 

blanqueadores posee efectos en la gestión de residuos peligrosos y de residuos 

industriales líquidos. Los residuos generados por los fotoprocesadores son 

fundamentalmente líquidos y sólidos (FujiHunt, 1999). Los efluentes líquidos 
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pueden categorizarse como residuos de baños de proceso, residuos de revelado 

de color y residuos de blanqueado/fijación. (CONAMA, 2000) 

 

Aquí se detalla escuetamente la injerencia de químicos contaminantes que contienen los 

líquidos utilizados para los procesos de revelado y copiado. También es necesario traer a 

colación que es de público conocimiento los recaudos que deben tener las personas para 

su cuidado personal a la hora de trabajar en estos procesos, como la utilización de barbijos 

para cuidar la inhalación continua de estos químicos, como así también cubrir las manos 

con guantes, dos medidas de seguridad para el cuidado de la salud de quienes están 

expuestos o en contacto permanente con estos métodos. 

Algo que incide directamente en la comparativa de las dos técnicas son los tiempos de 

trabajo, por un lado se tiene un proceso fotoquímico extremadamente largo y demandante 

de conocimientos y precauciones por quienes lo realizan; una vez de realizadas las tomas, 

se debe esperar a que la película que se encuentra en la cámara termine de ser usada en 

otros hechos, siempre y cuando no exista un pedido de la superioridad de revelar con 

urgencia, luego, terminado de usar los 30 fotogramas que entrega la película, cantidad de 

fotogramas que brinda la longitud de película recortada por el personal a la hora de armar 

los rollos, se procede al proceso de revelado como se mencionaba anteriormente, más la 

espera de secado del mismo, y posteriormente el copiado en papel de cada imagen. Se 

puede decir que todo el proceso lleva un total de cinco o seis horas aproximadamente. 

En cambio, no sucede en el caso digital, aquí se está presente ante la inmediatez de la 

toma fotográfica, en la cual luego de las secuencias y el arribo al establecimiento policial, 

se proviene a la descarga en la computadora, respetando las reglamentaciones de 

almacenaje dependientes de cada organismo, para en última instancia simplemente 

imprimir en papel en cuestión de minutos. 

Otro punto de importancia a destacar es el hecho de poder ver de manera rápida la toma 

que se realizó por parte del perito fotógrafo, así en caso de haber alguna falla, volver a 

realizarla. Esto es imposible con el formato análogo, ya que hasta no pasar por los 

procesos que le dependen no se pueden divisar los resultados arrojados. Esto es uno de 



44 
 

los puntos de más injerencia, como se viene enunciando, en el rubro de las tareas 

investigativas una de las premisas más significativas y de transcendencia es procurar el no 

fallar, no cometer errores en ninguno de los procesos periciales que se realizan, y gracias 

a los avances tecnológicos en el área de la fotografía, esto pudo comenzar a controlarse. 

Un error en el revelado de una película, puede dejar a la misma totalmente inutilizable para 

ser copiada en papel, una mala exposición no puede ser advertida hasta llegar al copiado 

además de ser irrecuperable.  

Sería impensado intentar recrear un hecho criminal sin poder partir de las fotografías, más 

aún si las mismas no existen por errores cometidos en el laboratorio, este tipo de sucesos 

no son permisos que se pueden dar en el campo científico forense. Los avances 

tecnológicos son bienvenidos y celebrados en esta rama de la investigación científica, 

cualesquiera sean las pericias donde influyan, en este caso hablando siempre en lo que 

compete a la fotografía. 

Siguiendo los lineamientos de los contrapuntos de ambas técnicas, se encuentra también 

el dilema de la confiabilidad o no de una y otra. Existe el pensamiento de que el retoque 

fotográfico o más conocido por el programa Photoshop surge con la era digital, y en algún 

punto esto es factible, pero ya desde los laboratorios de copiado se podían realizar algunos 

tipos de modificaciones de la copia final. Si bien, no de la manera en la que hoy se realiza 

ni con la misma sofisticación, pero en el caso de lo análogo se podía manipular la doble 

exposición, el contraste, los sombreados, entre otros detalles. Pero, aun así, por parte de 

las autoridades competentes se confiaba y se confía en la mayor veracidad que ofrece una 

copia que una impresión previo proceso informático. 

Por último, resulta indicado mencionar que, así como trae avances y soluciones a los 

inconvenientes que presentaba la utilización de película, la cámara digital trajo consigo las 

problemáticas dignas de la era tecnológica. Uno de estas problemáticas es la transferencia 

y almacenaje; antes se contaba con un negativo de cierta cantidad de fotogramas 

conservado en sobre de papel colocado por orden de fecha en grandes archiveros, al cual 
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se acudía cada vez que se necesitaba copiar una fotografía en particular, negativo de larga 

vida útil si se mantienen los recaudos necesarios. Ahora, en lugar de un archivero se tiene 

como mediador en un equipo informático, una computadora, la cual posee cierta cantidad 

de memoria de almacenaje, que una vez agotada debe cambiarse o agregarse. Es 

importante destacar que esto sucede de manera continua, el trabajo forense es 

considerablemente denso en lo que a cantidades de imágenes se refiere, como también 

así en otros aspectos. 

Durante algún tiempo se recurrió a la grabación de DVDs para almacenamiento, pero éstos 

eran sumamente delicados, y con un simple rayón sobre la superficie de la capa A que es 

la que contiene la información ya se corre el riesgo de pérdida y no recuperación de los 

datos que allí se hayan guardado. 

Otro punto de interés que vino acompañando esta era tecnológica fue la fácil reproducción 

y generación de copias de cualquier contenido multimedia. Esto afecta profundamente 

unas de las leyes básicas en las que gravita la ciencia forense, que es el resguardo y 

protección de la información, es vital para todo aquel que se desempeña en alguna función 

dentro de un gabinete criminalístico u otra área de injerencia como ésta, que exista siempre 

una cadena de custodia de todos los elementos que conforman una causa judicial o un 

hecho criminal, y esto se ha visto complejizado con la utilización de herramientas 

informáticas. 

 

2.4. Equipamiento de trabajo 

Cualquier tipo de profesión o campo laboral en la que una persona se desempeñe requiere 

que la misma esté acompañada tanto de aptitudes competitivas al medio en el que se 

desenvuelve, como así también de recursos técnicos y de equipamiento.  

Dependiendo del equipo que sea provisto para el trabajo en el área de audiovisual y 

generación de imágenes para fijación y registro, los resultados serán en mayor o menor 

medida los buscados. Esto quiere decir, que no solo basta con el conocimiento teórico-
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técnico por parte del personal, sino que un porcentaje de la valoración de las derivaciones 

finales y su utilidad serán significativamente consecuentes con los recursos materiales de 

los cuales se dispongan. 

En esta área los recursos de equipamiento fotográfico deben estar destinados a atender 

las necesidades de cada pericia, desde el punto de vista técnico se puede incidir que se 

apunta a la utilización de cámaras réflex profesionales, cuerpos de cámara que soporten 

un arduo y constante uso, que traigan consigo la posibilidad de múltiples configuraciones 

además de los automatismos propios que han ido mejorando con la era tecnológica.  

No es el propósito de este Proyecto de Grado optar por marcas ni emitir un juicio de valor 

acerca de cuál es superior o inferior en cuestiones de calidad, pero sí se puede inferir que 

lo óptimo en este campo profesional es emplear el uso de equipo Full Frame siempre que 

esto esté dentro de las posibilidades.  

Respecto a los lentes u objetivos que acompañan estos cuerpos de cámara, lo ideal es 

tener aquellos llamados fijos, los cuales aportan un alto nivel de calidad en las tomas, o en 

su deferencia, los zooms o de distancia focal variable, pero que sean luminosos. Qué se 

quiere decir con esto, que existen objetivos que brindan una sola distancia de disparo, ya 

sea gran angular, angular, normal, teleobjetivo, y otros, que pueden pasar de una distancia 

a otra. En el caso de la labor pericial, no sería necesario tener un lente de variabilidad focal 

si se pudiese tener la oportunidad de ir cambiando los lentes dependiendo lo que la pericia 

esté requiriendo, esto dejando de lado lo que se refiere a la inspección ocular en el lugar 

del hecho, en ese caso si es sumamente beneficioso tener la posibilidad de un lente que 

permita poder hacer la fijación de imágenes moviéndose de un sector a otro y capturando 

dependiendo lo que el espacio permita. 

Como se mencionó en el capítulo uno, existen numerosos tipos de pericias que requieren 

diferentes tipos de encuadres y acercamientos o no, es por esto que se va desde lo general 

a lo particular, desde un plano panorámico o general a un detalle, o una macro o micro 

imagen.  
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Para que todo esto pueda ser resuelto de manera eficaz y eficiente, el perito debe poseer 

la mayor cantidad de lentes cuanto sea posible y así poder recurrir a cada uno de ellos 

cuando sea solicitado. Respecto a la característica mencionada como luminosos, se hace 

referencia a la capacidad de ese lente de absorber mayor cantidad de luz, por consiguiente, 

brindar una óptima nitidez, mayor calidad de imagen y mejor rendimiento en escazas 

condiciones de luz. 

La utilización de trípodes también es pertinente en esta área, uno de los usos más comunes 

de este recurso es a la hora de realizar las tomas correspondientes a las pericias que 

requieran que la imagen sea tomada en velocidades bajas de obturación, lo que significa 

que el mínimo movimiento de la mano al sostener la cámara, puede significar que la misma 

salga movida o borrosa, o como se lo llama técnicamente, trepidación.  

Se emplea en estudios en donde interviene la fotografía ultravioleta o infrarroja, que 

requieren una nula iluminación para poder realizar la toma de imágenes y el procedimiento 

es la colocación de la cámara en un soporte que la mantenga estable e inmóvil, en este 

caso, el trípode. 

Asimismo, existen accesorios que, si bien no son específicos al rubro audiovisual, son 

pertinentes sí a lo forense, y los mismos se utilizan a la hora de fijación de imágenes, tales 

como los testigos métricos, por ejemplo. Éstos son utilizados a la hora de realizar una 

referencia de medida de algún objeto, o mancha de algún tipo, o cualquier elemento que 

sirva como evidencia y deba ser fotografiado, como así dejar asentado sus dimensiones. 

De la misma naturaleza, existen los llamados numeradores de criminalística, conocidos 

comúnmente de color amarillo y el número en detalle negro, existen de otros colores 

también. Los mismo son utilizados para referenciar el lugar específico en donde fueron 

encontrados las diferentes evidencias y numerándolas a medida que las mismas fueron 

visualizándose. 

Luego, señalando como necesidad básica, si se quiere, el recurso de la iluminación, 

apuntando en este sentido a los flashes de zapata y también a las lámparas ultravioleta o 
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infrarroja. Dejando de lado que las cámaras traen incorporado un pequeño flash que se 

despliega cada vez que es necesario, este no tiene un alcance mayor, y sirve siempre y 

cuando no se pueda iluminar de otra manera, pero esto no es lo más recomendable, no al 

menos en situaciones de una condición de luz escaza.  

Los flashes de zapata son de mucha ayuda, ya que la mayoría de los hechos delictivos se 

suceden en lugares recónditos, o escondidos, como así también en espacios físicos como 

casas o departamentos, pero que éstos siempre están cerrados, con ventanas tapadas, 

algo muy común ya que los ilícitos están acompañados de la intencionalidad por parte de 

los malhechores por el ocultamiento del mismo, y esto lleva a encontrarse constantemente 

con lugares de difícil registro que requieren por parte del personal mucho cuidado a la hora 

de la movilidad dentro del espacio.  

Como así también se requiere en este sentido una buena iluminación por parte de la 

cámara, recordando que nada del espacio puede ser tocado sin previamente ser registrado, 

y en esto entran actos como tocar interruptores de luz para encenderlas o abrir cortinas, 

entre otros. 

De la misma forma, como se producen hechos delictivos en espacios cerrados y de difícil 

acceso, se producen también en lugares abiertos como descampados, o terrenos a cielo 

abierto. En reiteradas ocasiones se suceden hechos que son descubiertos luego de pasado 

algún tiempo y en tipos de zonas recónditas; esto lleva a que las inspecciones oculares 

sean extensas, habiendo cambios en las condiciones de luz natural, o que la misma se 

comience en altas horas de la noche, dependiendo de la urgencia de la misma, y todo esto 

incide en el equipamiento lumínico por parte del área de fotografía, es aquí donde se 

requiere uno o más flashes de zapata de largo alcance, los cuales puedan ser configurados 

a su mayor potencia para poder así cubrir más espacio de registro.  
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Capítulo 3. El perfil profesional  

Las características que reúne cada persona a la hora de desempeñarse en cualquier 

puesto laboral son variadas y distintas. En algunos casos se habla de aptitudes físicas, en 

otros de aptitudes teórico-prácticas, o liderazgo, como así también aptitudes de 

sociabilidad, hasta disponibilidad horaria, y así diferentes pautas acordes con lo que cada 

lugar de trabajo requiera. 

Cada espacio donde se desarrolle profesionalmente una persona, requerirá de estos 

diferentes rasgos y particularidades, que propicien una funcionalidad congruente con los 

resultados esperados, ya que, al hablar de profesiones u oficios laborales, se está hablado 

de actividades remunerativas en donde se busca el cumplimiento de objetivos, la 

culminación de tareas, y el logro de resultados positivos depende de cómo estas acciones 

de desarrollen, y las mismas de las capacidades e idoneidad del recurso humano, siendo 

así todo una cadena donde un punto depende de otro. 

En esta área en específico, además de las diferentes características antes mencionadas, 

es necesario tener a bien, además, otras normativas que rigen el desempeño de un perito 

criminalístico, y estas normativas que yacen en las bases de sus funciones son las 

conocidas como éticas y morales. 

 

3.1. La ética 

Los seres humanos se sirven de reglas para la vida en sociedad, éstas forman parte de 

cada comunidad en el mundo, y ayudan a que las personas diferencien el bien del mal, 

transmitiéndose de generación en generación, a través de la educación y también 

formando parte de las leyes de cada país. 

Para poder entender el significado de la ética desde una perspectiva legal, si se quiere, 

Moreno (2014) enuncia: 

La ética es una ciencia normativa porque establece leyes –normas- para que el 

hombre sepa elegir bien. 

Es la ciencia normativa de la actividad humana y por ello de la existencia humana 

en cuanto ella (la Ética) “comporta una regla que vale por sí misma, un deber 
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propiamente dicho, una obligación absoluta o categórica. La Ética es la ciencia de 

lo que el hombre debe hacer para vivir como debe vivir, para ser lo que tiene que 

llegar a ser, para alcanzar su valor supremo, para realizar en su naturaleza lo que 

se presenta como la justificación de su existencia, aquello hacia lo que y por lo que 

existe. En dos palabras: La Ética es una ciencia categóricamente normativa. (p. 91) 

 

Según esta conceptualización, la Ética rige y dirige al hombre a la hora de tomar decisiones 

para que sus elecciones sean las correctas y estén encaminadas con lo que se considera 

estar bien o es lo adecuado. En la Argentina, como ya se mencionó, se considera que para 

poder ser un perito criminalístico, primeramente, se debe pertenecer a las fuerzas de 

seguridad, es a partir de esto que se puede trabajar como personal pericial en servicio de 

la comunidad.  

Esto es importante de destacar, ya que, en ambos aspectos, la ética no es simplemente 

considerada como una normativa por demás conocida, sino que es algo superior, se trata 

de principios que regulan el desempeño del personal interviniente para lograr un bien 

común que, sin ir más lejos, es llegar a los culpables de atroces hechos de violencia y 

crimen, aquellos individuos a los cuales la Ética no llegó a conmover.  

Se apunta a trabajar desde la perspectiva del hacer el bien, donde cada paso dado por el 

personal interviniente es a conciencia y tomando los recaudos necesarios para no errar o 

cometer equívocos que sean contraproducentes con la causa en la que se esté trabajando. 

Desde la Ética se habla de un obrar con honor, hacer honor de los saberes que llevaron a 

una persona a desempeñarse en un espacio de trabajo donde se recolectan pruebas 

acusatorias y condenatorias ciudadanos que cometieron diversos tipos de delitos, unos de 

más de gravedad que otros pero que, al fin y al cabo, fueron consumados.  

Es de suma complejidad realizar un trabajo en el cual se busquen culpables de crímenes, 

cualquier error puede ser fatal a la hora de tomar decisiones sobre el futuro legal de una 

persona en cuestión. De eso se trata la labor pericial, de buscar el cómo, dónde y quién o 

quiénes perpetraron hecho criminal, y este quehacer es realizado por otros hombres, 

ciudadanos, preparados y competentes, pero hombres al fin.  
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Es por esto que es importante destacar la dificultad y los riesgos a los que este tipo de área 

requiere del recurso humano. Existen normas llamadas técnicas, las mismas están 

dedicadas a las actividades humanas, su función es orientar y direccionar las diferentes 

habilidades humanas para la producción y eficacia en su ejecución. Al respecto de estas: 

Y así tenemos técnicas musicales, técnicas de difusión, técnicas operatorias, 

técnicas literarias, TÉCNICAS CRIMINALÍSTICAS, etc. Estas normas tienen por fin 

el bienestar y el confort del hombre, y el perfeccionamiento de instrumentos y 

máquinas para el servicio del hombre. Si no se usan racionalmente estas técnicas 

pueden propiciar la tecnocracia. La violación de estas normas es, cuando mucho, 

falta de habilidad, ineficacia, dificultad. (Moreno, 2014, p. 92) 

 

Se puede inferir con esto que toda la vida del ser humano está regida por normas, por 

reglas, planteadas para que la vida y el desempeño del hombre sea pleno, eficaz y acorde 

a la vida en sociedad. Es paradójico la existencia de reglas en la vida para que el 

comportamiento de una persona sea el correcto y no interfiera con la vida del prójimo, esto 

significaría que, sin ellas, no se podría vivir en paz o de una manera realizada, y que estas 

reglamentaciones y leyes sean forjadas e impartidas también por hombres. 

En el trabajo forense, se requiere una sumatoria de saberes, tanto teóricos como prácticos 

que rigen su actividad profesional, la Ética forma parte de esta procesión académica que 

inviste a todo competente del área, ya que sobre sus hombros recae una gran 

responsabilidad, la de poder resolver las diferentes problemáticas que se le van 

presentando en su camino profesional, problemáticas originadas por la maldad, la falta de 

valores, la criminalidad de las personas, tarea sumamente dificultosa desde la perspectiva 

desde que se mire. 

En la profesión del peritaje, no existe bajo ningún punto de vista la posibilidad de lo 

subjetivo, en la tarea investigativa no se pueden mezclar ni interferir los pensamientos o 

sentimientos propios hacia ninguna temática o formulaciones y especulaciones personales, 

la objetividad es otro de los principios fundamentales donde el saber científico y 

funcionamiento profesional se basa. En este sentido es el por qué se hace hincapié en las 

leyes de la ética y la moral, partiendo de la base de que existen reglas que guían al 
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competitivo del área, sumado sus saberes de la ciencia y funcionalidades que cumple, y 

dejando por fuera todo aquello que impregne de imparcialidad su juicio. 

En relación a esto, Moreno R. (2014) manifiesta definitoriamente el grado de significación 

de la misma en ámbito de las ciencias forenses: 

La importancia de la Ética en el caso de las actividades periciales procede 

fundamentalmente de la gravedad y trascendencia de las responsabilidades del 

perito, así como de la complejidad y delicadeza de los problemas que le son 

planteados. Por lo tanto, el perito debe estar suficientemente documentado e 

ilustrado sobre los principios éticos que rigen sus actividades profesionales, a fin de 

poder seguir sin vacilaciones las normas que dirijan su conducta. (p. 93) 

   

Quizá se entienda que este tipo de principios estén apuntados en mayor parte a los altos 

cargos que se desempeñan en el área, tales como los licenciados en criminalística, los 

médicos legales, bioquímicos, aquellos que cumplen una función no solo operativa sino de 

responsabilidad por estar a cargo de la elaboración y ejecución de las pericias, de las 

cuales el perito fotógrafo cumple el rol de dejar un registro de cada una de ellas. Pero no 

por esto, aquellos principios quedan por fuera de sus implicaciones, ya que además de 

tener el deber de declarar cuando es llamado por la Justicia para rectificar todo aquello que 

conste en actas de inspección, afirmando que las imágenes fueron tomadas por sí mismo, 

o prestar declaración acerca de lo que observó en el lugar del hecho, por ejemplo, también 

en ellos actúan los principios éticos y de imparcialidad que se vienen enunciando. 

Entrar al lugar del hecho, y ver, observar, registrar espacios donde se pudieron cometer 

crímenes de un alto impacto emocional, sabiendo quizá que existe un sospechoso 

previamente señalado, o inferir quién puede ser el culpable porque hubo testigos oculares 

del hecho, todo esto puede nublar la vista de una persona, hacer que haya detalles que 

pase por alto o centrarse en unos puntos y no en otros, todo esto no puede sucederle a un 

profesional de investigación, sea cual fuere su cargo o función. Se debe trabajar de igual 

manera, con el mismo compromiso, responsabilidad y haciendo honor a los saberes 

científicos y técnicos en cada una de las pericias y casos, dando el máximo de los 

desempeños por parte del personal perpetuamente.  
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En un punto, podría decirse que aquellos que se desempeñan en este rubro, deben hacer 

a un lado una buena parte de su esencia humana, su propia subjetividad, porque todas las 

personas tienen a realizar una discreción o crítica de algo, de alguien, de un suceso, es 

parte de la naturaleza del hombre, pero no por esto, dejar de lado su humanidad. Aunque 

suene contradictorio, o quizá no sea relacionado directamente con un profesional del área, 

éstos no solo deben estar absorbidos en la ciencia que los contiene, sino también ir más 

allá y estar a tono con diversos conocimientos como el dibujo por ejemplo, que lo ayudará 

a bocetar con más precisión detalles que quisiese expresar, saber sobre idiomas para así 

poder leer e instruirse acerca de los avances en otros países respecto a su profesión, como 

así también estar en contacto cultura literaria de las humanidades, ya que esto le será de 

mucha ayuda para poder constituir un juicio y modo coherente. (Moreno, 2014) 

Por último, destacar la importancia de la experiencia, así como en otras ciencias, los 

profesionales del peritaje legal van instruyéndose a partir de la propia experiencia y del 

tiempo. A partir de ésta se van absorbiendo diversas maneras de sortear complicaciones 

en el lugar del hecho por ejemplo, en una forma de obrar y analizar acorde a los contextos 

que se van presentando, la cantidad de posibilidades son infinitas a la hora de analizar e 

investigar diferentes crímenes, y no todos caben en un manual o libro, éstos forman parte 

de las generalidades, luego queda, sin lugar a dudas, la aplicación correcta de la teoría 

asimilada como así también el buen juicio y practicidad de cada profesional de adaptar todo 

esto con lo que la experiencia va poniendo frente a sus ojos. 

 

3.2. Una mirada filosófica 

La acción de reflexionar es propia del ser humano, y ella lleva muchas veces a realizar 

planteos y cuestionamientos acerca de diversas temáticas, como así también ayuda a 

vislumbrar ciertas capacidades superadoras de la vida en sociedad, y por qué no, el 

desempeño profesional. En el caso de los peritos fotógrafos, como cualquier otra persona 
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que desempeñe funciones de esta índole tiene bases éticas, como se mencionó con 

anterioridad, en las cuales encaminar su accionar. 

Una de éstas puede relacionarse directamente con un pensamiento filosófico de la 

antigüedad que aún hoy sigue rigiendo en la humanidad, la de reconocer el propio 

desconocimiento ante la adversidad, en muestra de humildad y sinceridad. Moreno (2014) 

puntualiza diferentes deberes éticos que rigen el trabajo de un perito, una de ellas dice: 

Ser consciente de las limitaciones de su capacidad científica. Ser consciente de lo 

que se sabe y de lo que se ignora es de suma importancia en materia pericial. 

Equivale a tener una brújula que indique, ante un problema de esta especialidad, el 

camino a tomar, a saber: en caso de contar con la experiencia y los conocimientos 

necesarios que permitan su solución, proceder inmediatamente a ello; en casi 

contrario, procurarse de inmediato toda la información y experiencia necesarias, 

absteniéndose entre tanto de dictaminar. (p. 94) 

 

Aquí se dirige directamente a la capacidad de admitir para sí mismo y el exterior el hecho 

de no contar con todos los conocimientos de manera universal, esto en favor de así poder 

estar en sintonía con una actitud de apertura a la inclusión de nuevos conocimientos, y que 

éstos constan, que no existe una verdad absoluta en temas de capacitación forense, ya 

que está ligada de manera directa con los avances tecnológicos, los cuales echan luz 

incesablemente en diferentes aspectos investigativos. 

Su relación es estrechamente considerable con el pensamiento del filósofo Sócrates (470 

a.C-399 a.C) y su reconocida frase, solo sé que no se nada. Al respecto Maschio (2015) 

realiza la siguiente explicación sobre la misma: 

Fue entonces cuando Sócrates creyó entender el porqué de la respuesta del 

oráculo: él no era el hombre más sabio por poseer infinidad de conocimientos sino 

porque, a diferencia de aquellos que se pavoneaban de su saber, Sócrates 

reconocía no saber nada y se aplicaba de forma humilde y honesta al 

descubrimiento de la verdad. Este es el origen y el sentido del «solo sé que no sé 

nada», en el que se sintetiza la actitud conocida como «ironía socrática», la 

profesión sincera de ignorancia como paso previo para la búsqueda del 

conocimiento. (p. 29) 

 
La única manera de aprender y superarse tanto en aspectos profesionales como de la vida 

misma es a partir del reconocimiento de lo que no se sabe, de lo que excede los alcances 
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personales. Y esto es un factor de relevancia para el personal forense, que 

paradójicamente surge a partir de reflexiones ajenas al saber científico estricto del campo.  

A modo de recapitulación, anteriormente se mencionó la paradoja de que fuese el hombre 

el encargado de investigar crímenes realizados por otros hombres para llegar a la 

posibilidad de resolución de los mismos y hallar a los culpables. Hombres, personas, 

investigando a otras personas, hombres.  

Existen destacados filósofos que se cuestionan y plantean diversos conflictos a partir de la 

naturaleza del ser humano, del bien y del mal, entre tantas otras temáticas. Uno de los que 

se expresó respecto a esto fue Thomas Hobbes (1588-1679), quien hizo célebre la frase   

Homo homini lupus, que significa, el hombre es un lobo para el hombre. (Vendramini 2014)  

En este sentido, Hobbes apunta a la naturaleza del hombre, que la maldad es parte de ella, 

viene consigo desde el principio de la vida. Y a partir del desarrollo de la vida en sociedad, 

bajo las bases de la moral y el derecho, éste se adapta a la vida en comunidad de las 

personas. Bobbio (1991) explica, quizás de una manera más objetiva y un poco más 

empática el pensamiento de Hobbes acerca de la naturaleza del hombre enunciando: 

El hombre, ese mismo hombre que mantiene una actitud hostil ante sus semejantes, 

tiende por instinto natural a conservar su propia vida; mejor dicho, a evitar la muerte. 

En resumen, que el hombre por decirlo también aquí en forma elemental, teme 

morir, y sobre todo teme la muerte violenta. (p.128)  

 

Es dificultoso poder separar la condición humana en una investigación, ya que la 

inteligencia, por ejemplo, es parte de esa condición, y es parte importante también de la 

cualidad que compone a un profesional en la tarea pericial para poder desarrollar al máximo 

sus habilidades resolutivas. Aun así, se deben tomar algunos puntos de esta condición, y 

limitar o despejar otros, aquellos que se dejan librados puertas afuera del lugar de trabajo. 

Para un fotógrafo pericial, el cual pasa toda su carrera retratando imágenes donde se 

pueden ver la crueldad en su máxima expresión, la maldad, la alevosía del odio de los 

hombres, el hambre de hacerse de lo ajeno, el descontento con la propia vida y decisiones 

que llevan a una persona a lo impensado, el descontrol y falta de responsabilidad al subirse 
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a un vehículo y manejarlo cuando no se está en condiciones físicas para hacerlo y terminar 

provocando accidentes que en todo caso de accidentales tienen muy poco porque podrían 

haberse evitado. Todo esto y más es lo que registra un profesional de la imagen a lo largo 

de su experiencia, y esto en algún sentido presenta la posibilidad de cuestionarse ciertos 

saberes o realizar ciertas preguntas a modo de reflexión, ¿el ser humano es malo por 

naturaleza, o es la misma sociedad la que lo corrompe? 

Como ya se planteó, en este tipo de trabajos, la subjetividad, los juicios de valor, se hacen 

a un lado, pero esto no significa que un profesional deje de ser persona, o deje su 

humanidad también a un lado, algo que podría considerarse casi impensado, por no decir 

imposible, ya que no son máquinas. Y forma parte de una buena salud mental, realizar 

ciertos planteos, o no considerar que es normal encontrarse cotidianamente con este tipo 

de hechos delictivos. El perito no hace un trabajo común, o parecido a otros, un día laboral 

en la vida de uno de ellos es encontrarse cara a cara con la muerte a diario, y esto es algo 

que puede movilizar a cualquiera. 

Posar una mirada propia, cuestionadora, que lleve a la reflexionar acerca de lo que sucede 

en los contextos adversos en los que se trabaja es una acción que no debería ser evitada 

o subestimada, la filosofía puede hacer que aquellas realidades tan crudas generen 

interrogantes por fuera de lo que una pericia busca encontrar, como ¿quién cometió este 

crimen? Por otro tipo de preguntas como ¿qué lleva a una persona a hacer algo así? Sin 

intentar encausar el presente Proyecto de Grado a la ciencia de la Criminología, que es la 

encargada de hondar e inquirir en esta rama de las ciencias forenses, pero, aun así, 

desplegar sobre la mesa cuestiones que sin lugar a dudas conciernen en el pensamiento 

de un perito criminalístico en algún momento de su carrera. 

Domenech (2003) refleja esta cuestión con estas palabras: 

He visto, también, fotografías capaces de silenciar y enmudecer. He escuchado el 

silencio que provocan. Guardo claro recuerdo de ello y confío entonces en que mi 

testimonio sea creíble pese al tiempo que ha transcurrido. He aquí mi relato que 

reconoce distintos escenarios, fotografías de niños que han muerto y un dispositivo 
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singular que las contiene, un expediente judicial que también se llama causa. (p. 

17) 

 

Con estas oraciones parecería que se intenta englobar en ellas un sentimiento que las 

supera, se intenta describir en palabras algo que, al ser visto, amordaza, siendo que en 

este caso el autor simplemente las ha visto, no las ha tomado, cual tarea doble realiza un 

fotógrafo criminalístico, encuadrar y disparar, capturar, luego, verlas, observarlas cuantas 

veces sea necesaria, llegando a un punto donde quizás, ya queden grabadas en la propia 

memoria. 

El acto de fotografiar es un ejercicio propio del que la ejecuta, existe dentro de sí una 

necesidad personal de capturar un momento determinado, sea este festivo, 

emocionalmente íntimo, o por el querer guardar un recuerdo vívido de lo que está 

sucediendo. Esto cambia radicalmente cuando dicho acto fotográfico está ligado a un 

desempeño laboral. 

Existen diversos espacios donde la fotografía es un área exclusiva de trabajo profesional, 

aun así, dentro de estos respectivos espacios, algunos son destacadamente expresivos y 

aquello que se retrata primero pasa por la decisión de quien ejecuta la acción, sea en 

ámbitos de la publicidad, del arte, de imágenes protocolares de diferentes personajes 

públicos, del periodismo, entre otros. Aquí cada uno de los fotógrafos decide encuadre, 

composición, modos; a partir de qué es lo que se le encomiende por retratar, es él quién 

decide cómo hacerlo. 

En cambio, en el área de la peritación legal esto no es así. En este punto, el creador de 

imágenes tiene pautas específicas de lo que va a registrar, aquí no hay una búsqueda de 

lo estético, hay una búsqueda que excede a la decisión personal del profesional. No existe 

un motor o una fibra íntima que lo lleve a capturar lo que sea que tenga frente a sus ojos y 

su cámara, aunque sí existe otro motor, el que lo llevó a realizar este tipo de trabajo, una 

vocación de servicio como se lo llama en las fuerzas policiales, una motivación personal 

por hacer justicia, poniendo de sí un grano de arena en la búsqueda de la misma. 
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Entablar un diálogo entre la fotografía y la filosofía es algo que se ha dado a lo largo de la 

historia, al ser tomado cotidianamente como una expresión artística, esto ha sido algo 

recurrente. En este sentido, originar cuestionamientos e interrogantes acerca del fin del 

acto de fotografiar, los motivos, los resultados, los paradigmas de la digitalización, o en un 

principio de la misma si podía considerarse arte o no, todo esto siempre fue un buen objeto 

de análisis y reflexión para todos aquellos allegados al tema.  

El hecho de registrar en imágenes algo determinado puede derivar en una infinidad de 

pensamientos acerca del porqué de ese acto, Flusser (1990) hace una aproximación de 

esto enunciando: 

Esta inspección ocular de la superficie de una imagen tiene por objeto "registrar" 

(scanning). La ruta que siguen nuestros ojos al efectuar el registro es compleja, 

porque está conformada par la estructura de la imagen y por las interacciones que 

tengamos al observarla. EI significado de la imagen revela el registro, es, entonces, 

Ia síntesis de dos intenciones: la manifiesta en la imagen misma, y Ia manifiesta el 

observador. Par tanto, las imágenes no son conjuntos de símbolos denotativos 

como los números, si no conjuntos de símbolos connotativos: las imágenes son 

susceptibles de interpretación. (p. 11) 

 

De manera paradójica, la autora utiliza dos conceptos que se han conceptualizado 

anteriormente en este Proyecto de Grado puntualmente como recursos de la Criminalística, 

tales como inspección ocular y registrar. En este análisis se enuncian asimismo dos 

conceptos más, denotativo y connotativo, ambos profundamente relacionados con la 

imagen. Pero que en este caso llevan a una reflexión honda, ya que como se mencionó, el 

profesional no está en una búsqueda de dar un mensaje codificado en la imagen, no 

expone en ella una parte de su subjetividad, la misma está hecha a partir de bases 

delimitadas con anterioridad. Y respecto a lo connotativo, esto sí está sujeto a la 

funcionalidad del espectador, de quien mire estas imágenes, si es un juez o una persona 

ajena al ámbito legal, por ejemplo, pero que en última instancia no debería suceder, por 

innumerables cuestiones, un civil no debería tener acceso alguno a visualizar fotografías 

de peritación legal, contradictoriamente, esto sí sucede. 
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3.3. Los riesgos y los medios de comunicación 

Si existe algo que caracteriza en esta última etapa a los medios de comunicación es el 

sensacionalismo, conocido comúnmente como prensa amarillista o amarillismo. Y la misma 

está comandada por la necesidad de los medios masivos de comunicación por aumentar 

o, en otros aspectos, no perder público, ya sean lectores o espectadores, algo que, 

asimismo, se volvió moneda corriente en las redes sociales.  

Para poder entender acerca de esta forma de comunicación necesariamente se debe 

conceptualizarla y definirla. De esta manera, Villanueva (1999) lo define como: 

En la jerga técnica del periodismo se usa indistintamente los calificativos de 

sensacionalista o amarillista para los medios informativos que buscan alimentar a 

sus audiencias con contenidos que muestran, erigiéndolos en «noticias», 

comportamientos o sucesos anticonvencionales. Ello, como es obvio, despierta la 

curiosidad y aumenta las ventas (de ejemplares y/o espacios publicitarios) y los 

ingresos de los productores de tales materias informativas. (p. 2) 

 

Se intenta a partir del morbo, generar curiosidad, y existen periodistas y también fotógrafos 

dedicados específicamente a realizar este tipo de capturas de imágenes de alto impacto 

visual para el espectador. Pero a diferencia del trabajo de un profesional de la imagen 

pericial rige en que éstos buscan el hacerse de la fotografía desde una disposición de 

arrebato, al margen de la legalidad, bajo un sentido de consumo y no en función de una 

investigación. 

Existen riesgos con los que los competitivos forenses deben lidiar, y uno de ellos es la 

filtración en la prensa, más aún si se considera el poder de la imagen. Pronunciándose 

respecto a las filtraciones realizadas bajo la clandestinidad, y no aquellas que son 

difundidas por la policía o justicia propiamente. 

Dichos riesgos ponen en tela de juicio innumerables condiciones bajo las cuales se trabaja 

en el área de las ciencias forenses, tanto las Ética y la Moral, como el profesionalismo y la 

responsabilidad con las cuales se está comprometido. Se hablaba anteriormente de las 

bases sobre las cuales gravita el quehacer de un criminalístico, siendo una de ellas la 

protección y custodia de la privacidad de una investigación, para no solamente preservar 
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el buen funcionamiento de las pericias y no alteración de las mismas, sino también velar 

por mantener en el anonimato y no afectación de todos aquellos implicados de manera 

directa o no con la situación de investigación.  

No hay que olvidar que, en todo hecho criminal, existen factores externos como familiares, 

vecinos y personas involucradas en reiteradas oportunidades de manera indirecta, cuyos 

datos develados de manera incorrecta pueden afectar su intimidad y su vida en sociedad. 

Así como existe una cadena de custodia de evidencias, existe un sistema de preservación 

y resguardo de las imágenes tomadas en el lugar del hecho o en trabajo de laboratorio, 

quizás este no lleva un nombre con el cual distinguirlo y conceptualizarlo, por eso no lo 

hace menos importante. 

Respecto a la definición estricta de lo que significa la cadena de custodia, el Grupo 

Iberoamericano de Trabajo en la Escena del Crimen (GITEC, 2011) la especifica de la 

siguiente manera: 

Es el conjunto de procedimientos que permiten garantizar la identidad e integridad 

de las evidencias e indicios recogidos o levantados en la escena del hecho y que 

serán transportados para su estudio o análisis. La Cadena de Custodia se inicia en 

el lugar donde se obtiene o recolecta cada indicio o evidencia, continúa con todos 

los traslados y los movimientos, tanto internos como externos, que se realicen de 

dichas evidencias y se analiza por orden de la autoridad competente. Los indicios y 

las evidencias deben ser protegidos contra la contaminación, adulteración, 

sustracción, intercambio o destrucción. (p. 41) 

 

El procedimiento que rige el accionar de un perito fotográfico está basado en una vez 

superada la eficaz y correcta toma de secuencias, se sucede, en el caso de inspección 

ocular en el lugar del hecho, una vez terminada las diligencias investigativas, el retorno al 

establecimiento propio de trabajo del cual se dependa. Una vez que se haya realizado el 

arribo a respectivos establecimientos se procede al rebobinado de la película para el 

proceso de revelado y copiado de la misma, refiriéndose en este caso al uso de negativo. 

Concluido el copiado, los negativos son rotulados con diferentes datos del hecho, como 

lugar, personal interviniente, tipo de hecho, fechas, cantidad de imágenes y contenido, para 
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luego ser archivadas de manera física en gabinetes o donde corresponda, donde solo 

personal autorizado puede acceder.  

En el caso del material digital, se ejecuta la descarga en computadoras de uso exclusivo 

del área fotográfica, catalogando cada hecho con carpetas diferenciadoras, anexando un 

sistema que incluya un desglose digital de información acerca de lo que cada carpeta 

contiene. Este tipo de sistema de almacenamiento varía según las metodologías de trabajo 

propias de cada establecimiento. Lo importante es lograr que sea cual fuere la metodología 

a llevar a cabo, se logre el resguardo, preservación y perpetuación de las imágenes 

tomadas, evitando la pérdida, modificación o alteración, de estas. Estando siempre a 

disponibilidad del personal interviniente cada vez que fuese necesario. 

La responsabilidad que conlleva la seguridad de protección de las secuencias recae sobre 

quien fue el encargado de tomarlas. Teniendo en cuenta que el personal que participa en 

estas tareas investigativas no solamente es un profesional o idóneo en su área, sino que 

también pertenece a las fuerzas de seguridad, y por lo tanto recaen sobre sí mismo las 

penas que rigen para aquel servidor de la Justicia que no cumpla con su deber. Con 

consecuencias de gravedad como la separación del cargo, días de arresto, 

procesamientos, apertura de causas internas, entre otros. 

 

3.3.1 Hechos de filtración en la prensa de Argentina 

Lamentablemente existen en la actualidad y en la historia de los medios de comunicación, 

la publicación de imágenes y videos, entre otros elementos, sensibles pertenecientes a 

diferentes causas judiciales que por sus ingredientes singulares y de espectacularidad, 

generaron una revolución en el público que sin más iba en busca de que la prensa sacie 

su sed de aspectos visuales y detalles.  

Uno de estos hechos, que contó con una amplia cobertura mundial por su carácter de 

insólito e impensado, fue la muerte del fiscal de la nación argentina Alberto Nisman (1963-

2015), el cual había cobrado relevancia en sus últimos meses de vida por haber procesado 
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a quien fuese en ese entonces Jefe Porteño de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri 

(1959) y, asimismo, denunciado por encubrimiento a quien fuera presidente de la Nación 

Cristina Fernández de Kirchner (n. 1953).  

No compete al presente Proyecto de Grado el análisis en esta instancia sobre las 

abundantes críticas y fallas en el desempeño de los peritos intervinientes de la inspección 

ocular realizada en el departamento del fiscal el día de su deceso, ya que por cuestiones 

de filtración se encuentran al alcance del público el video de la inspección grabado por la 

Policía Federal Argentina, el cual fue expuesto en el programa Periodismo Para Todos 

conducido por el periodista Jorge Lanata. 

Son ajenos los motivos y las formas que facilitaron el acceso de la prensa a este elemento 

de tal magnitud de importancia para la causa, aun así, éste fue uno de los programas más 

vistos por la audiencia durante el ciclo según una página de internet, con picos de rating 

de 20.6 (Ciudad Magazine, 2015). Demostrando así, el nivel de interés por el espectador 

de adentrarse en un mundo desconocido como lo es lo que sucede dentro de una 

investigación, mucho más si en la misma se encuentra un cuerpo sin vida. En este hecho, 

la divulgación del video dejó en evidencia el mal accionar de todo el equipo investigador, 

encontrándose incongruencias entre las fotografías tomadas y lo que se observaba en el 

video, además de otros horrores e impericias a lo largo de la inspección. 

Otro ejemplo de filtración imprudente por parte del área forense es el caso del joven 

Santiago Maldonado con la publicación de unas fotografías, aparentemente tomadas con 

un celular en la morgue judicial del cuerpo del joven que hasta ese momento se 

desconocían su identidad. Este hecho repudiable por parte de personal interviniente el cual 

significó que actualmente esté imputado por lo que es considerado un delito, el médico de 

la Policía Federal Werther Aguiar, enjuiciado por tal suceso. 

En relación a esto se publica en un medio argentino un artículo haciendo referencia a las 

incumbencias del médico: 

Según los testigos, fue Aguiar quien había mostrado las imágenes en la guardia del 

hospital primero, y las habría hecho circular a través de WhatsApp después. De 
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esta forma, el médico quedó imputado por el presunto incumplimiento de la 

obligación legal de guardar secretos derivada de su doble función de médico y 

funcionario policial. (Perfil, 18 de septiembre 2019) 

 

Las imágenes tomadas por él fueron divulgadas a través de la mensajería instantánea, y 

luego viralizadas, llegando así a los medios de comunicación, los cuales se hicieron eco 

de las mismas y las fueron difundiendo en todo tipo de formatos. He aquí un claro ejemplo 

de la falta de profesionalismo, compromiso e irresponsabilidad por parte de esta persona, 

la cual incumplió en todos los aspectos éticos y profesionales su tarea y deber para con la 

sociedad, y sus graves consecuencias posteriores.  

Se vieron vulnerados los derechos a la intimidad de todos los afectados por la causa, como 

así también la misma investigación y la credibilidad que yace sobre las herramientas de la 

justicia en materia humana y de capacidad de resguardo en su accionar. El derecho a la 

intimidad está tipificado en el Código Civil de la Argentina, el cual enuncia que: 

El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, 
difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o 
sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un 
delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren 
cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo 
con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la 
publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese 
procedente para una adecuada reparación. (Ley Nº 21.173, B.O. 22/10/1975, 
Código Penal) 
 

Es inimaginable el dolor que pudo causar este tipo de filtraciones a los familiares y 

allegados a la víctima en cuestión, siendo que inclusive ahora las imágenes siguen 

disponibles en la web, ya que una de las grandes problemáticas de la nueva era digital, es 

la imposibilidad de borrado total del material una vez difundido, volviéndola una tarea casi 

quimérica. 

Por último, otro caso notorio de los últimos tiempos en materia de divulgación de imágenes 

en relación a una muerte, es el de la actriz y conductora argentina Natacha Jaitt el 23 de 

febrero del 2019. Este caso de difusión se diferencia de los mencionados previamente, ya 

que la divulgación de las fotografías no fue por parte del cuerpo forense, pero sí por 
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personal policial, puntualmente por el oficial Walter Daniel Román, quien fue sumariado y 

separado de su cargo por dicho delito. 

Sucede que los primeros en llegar al lugar de los hechos son el personal de diferentes tipos 

de dependencias, los cuales reciben el llamado de alerta y arriban al lugar, algunas veces 

sin saber de manera cierta con lo que van a encontrarse, y una vez ahí, recién se realiza 

el llamado a los profesionales de criminalística e investigaciones. Algo similar sucedió en 

este hecho, ya que dicho policía era miembro del Comando de Patrullas Tigre, que viendo 

y considerando el proceder del mismo, al vislumbrar y reconocer a la víctima como un 

personaje famoso o conocido popularmente, decidió tomar con su celular personal una 

fotografía y enviarla por mensajería instantánea, provocando una vez más como en otros 

hechos, su viralización inmediata. Costándole posteriormente su puesto de trabajo, 

sumado a una causa judicial iniciada por el hermano de la víctima. (Télam, 2019)  

Con el acceso inmediato a la red que existe, desde cualquier hogar particular, 

computadora, telefonía celular, o cualquier otro aparato tecnológico, simplemente 

colocando en el buscador los nombres de las víctimas anteriormente mencionadas, se 

encontrarán con fotografías y videos sobre sus decesos, sobre la forma en que fueron 

halladas, sus rostros, el contexto, lo que había en el lugar, absolutamente todo.  

Los derechos a la intimidad fueron así totalmente violados, la irresponsabilidad en el 

manejo y tratativa de estas investigaciones son el mejor ejemplo de lo que no debiera 

ocurrir en ningún tiempo y bajo ninguna circunstancia. Estas personas son dueñas de una 

historia de vida, formaron parte de una familia, fueron amigos, compañeros de personas a 

lo largo de sus años, no puede ocurrir que sus fallecimientos, acompañados de la tragedia 

y de lo que significa la pérdida de un ser querido, sea de material público, que cualquiera 

tenga accesos a ellos por el simple hecho de tener una conexión a internet. El daño 

causado es irreparable e irreversible. La labor forense está atravesada por la tragedia y la 

defunción de personas, se vuelve cotidiana, pero no por esto se le debe perder el respeto 

a la muerte, y a sus consecuencias en aquellos que quedan llorando a sus víctimas.        
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Capítulo 4. Fotógrafos forenses, una profesión en el mundo 

A lo largo de la historia, en cualquier área de desempeño laboral, se ha ido progresando y 

desarrollándose en vista de una mejor práctica. Se puede ilustrar con el accionar y las 

metodologías de trabajo en las industrias de diferentes áreas como la metalúrgica o 

automotriz, por mencionar solo unos ejemplos. Esto es competente, asimismo, al área de 

las investigaciones forenses, que se ha ido perfeccionando con el pasar de los años; y esto 

no solo es propio de las formas o métodos de investigación, sino también, de aquellos 

profesionales intervinientes en la misma.  

Como se ha expuesto con anterioridad en el presente Proyecto de Grado, sucede que tanto 

en Europa como en los Estados Unidos, y en menor medida, en algunos países de 

Centroamérica, el área de fotografía fue tomando un mayor grado de importancia, tanto así 

que se dejó de considerar la misma como un simple mecanismo de captura y registro, y 

aquellos que ejecutaban dicha acción, debían tener previamente una capacitación e 

instrucción que amerite su posibilidad de participar como fotógrafo pericial y ser 

considerado como tal. 

De manera contradictoria, y reprochable, esto no ocurre en Argentina, en donde sí se 

considera la fotografía como una simple generación de registro visual que cualquiera con 

conocimientos básicos, por no decir escasos ya que en la mayoría de los casos ni si quiera 

se trabaja en modo manual, puede realizar mencionada secuencia de imágenes a modo 

de registro.  

Esto deteriora las posibilidades a las que se podría orientar y proyectar un profesional 

interviniendo en el área. En cambio, con respecto a la rigurosidad metodológica y 

perfeccionamientos en los resultados obtenidos en pericias que requieran, por ejemplo, 

iluminación ultravioleta; incluyendo además algo de suma importancia, el verdadero valor 

de indicio o probatorio de las secuencias en instancias superiores de legalidad.  

Existen hechos delictivos que tuvieron una gran resonancia en el mundo por los equívocos 

pasos que se sucedieron durante las investigaciones, algunos de ellos puntualmente en el 
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sentido del área de fotografía, que provocaron pérdida de indicios y evidencias 

irrecuperables y que ocasionaron un daño irreversible en la búsqueda de la verdad, casos 

que aún en la actualidad están cubiertos con un manto de dudas y sin resolver. 

 

4.1. Europa  

Como se mencionó con anterioridad, citando los inicios y antecedentes de la fotografía 

pericial, surgiendo ésta en Francia, es en este contexto espacial donde también se recurre 

a ella para, en un principio la fijación identificadora de delincuentes, con el sistema 

antropométrico de Bertillón. Donde, posteriormente con el paso del tiempo, la mecánica de 

trabajo se va modificando y mejorando hasta llegar a la actualidad que, como a lo largo y 

ancho del mundo, la fotografía científica es parte de las ciencias forenses. 

Una vez iniciada la búsqueda de diversas fuentes para dar con el desarrollo que esta 

técnica tiene en aquella porción del continente, surgen de manera inmediata diversas 

asociaciones forenses, tales como la Société Française de Médecine Légale o la 

Association médico-légale del mismo país. Dichas asociaciones ofrecen una cartera de 

capacitaciones en los diferentes rubros de las tareas investigativas que intervienen en su 

accionar, lo interesante a destacar es que estos talleres y cursos se ofrecen desde sí 

mismos, y son impartidos por profesionales que forman parte de éstas. 

Existen también, desde el ámbito privado, instituciones que se destacan en Francia en 

cuanto a la capacitación forense, una de ellas es Forensic Consulting France, que en su 

página oficial de internet enuncia “No hay policía judicial sin política técnica y científica” 

(FCF, 2019). Esto es de suma importancia, ya que pone sobre la mesa la necesidad del 

compromiso desde los niveles gubernamentales ante la rigurosidad de entrenamiento y 

capacitación sobre quienes ejercen tareas del orden investigativo como brazo de la verdad 

y la justicia. 

Es equivocado pensar que las fuerzas policiales y aquellas donde existen áreas forenses, 

dependientes del Gobierno, no estén en algún punto amparadas antes éstas para 
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supervisar y corroborar que el trabajo llevado a cabo sea el adecuado y en este sentido, 

refiriéndose puntualmente a lo que este Proyecto de Grado articula, la fotografía forense 

en la peritación legal. 

Desde la F.C.F se dictan cursos de fotografía forense, una gacetilla enuncia acerca de uno 

de estos cursos considerando que la compañía ha impartido cursos teóricos y talleres 

prácticos como parte del taller fotográfico de Montpellier organizado por Forensic Medical 

Association para el examen de Living del 16 al 17 de mayo. En el prestigioso entorno de la 

facultad de medicina del corazón histórico de Montpellier, los aproximadamente veinte 

participantes de todo el mundo pudieron compartir experiencias y participar en la práctica 

fotográfica especializada medicina forense - legal. La estandarización, los protocolos para 

fotografías forenses fueron discutidos y las diferentes prácticas dieron lugar a muchos 

intercambios constructivos (F.C.F, 2019). 

Siguiendo lo que sucede en Francia, existen dos tipos de formas de pertenecer al área 

forense, una es siendo personal de lo que ellos llaman ICT de Gendarmería y otra es a 

partir de PTS que significa Policía Técnica Científica. En el último caso, se traduce en lo 

que en Argentina se conoce como Personal Civil de una Fuerza Armada. Y para poder 

acceder a ser civil, primeramente, se debe concursar y aprobar las capacitaciones 

impartidas por la Policía Científica. En cambio, de otra manera, debe ingresar en la 

Gendarmería, y una vez dentro pedir el pase y aceptación en la Brigada Departamental de 

Información e Investigaciones Judiciales. 

Esto se explica detalladamente en la página oficial de la Policía Científica francesa, en 

donde se enuncia que recientemente, todos los gendarmes que desean convertirse en TIC 

deben validar el examen OPJ. La carrera de un ICT es muy diferente porque es sobre todo 

un policía antes de obtener la especificidad del ICT. Por lo tanto, debe ser un suboficial y 

luego solicitar un puesto en la Brigada Departamental de Información e Investigaciones 

Judiciales, de abreviación BDRIJ al puesto de ICT sin garantía de un lugar. Un ICT puede 

reanudar su trabajo de investigación, mantenimiento del orden, asistencia y socorro y 
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seguridad si hace la solicitud. Un personal científico de la Policía Nacional no tiene 

habilidades judiciales y mantiene su especificidad a lo largo de su carrera. Para trabajar en 

un laboratorio, un ICT podría solicitar ser transferido al IRCGN de Rosny-sous-Bois, 

mientras que un policía que trabaja en la estación puede solicitar ser transferido en uno de 

los seis laboratorios distribuidos en el territorio nacional: París, Lille, Lyon, Toulouse y 

Marsella. Un ICT puede estar armado, él trabaja en uniforme mientras que un oficial de 

policía no está armado y trabaja con ropa de civil. 

Asimismo, se detalla lo que respecta a sueldos diferenciados entre unos y otros y cómo 

éstos van evolucionando durante la carrera, como así también las diferencias que se 

presentan en horarios laborales e incumbencias de cada uno que difirieren dependiendo 

de cuál es su puesto, a su vez, cómo sigue la carrera una vez que se diera la aprobación 

del concurso, como se los sigue capacitando una vez que ingresen. Todo este caudal de 

información llamativamente es de acceso púbico, algo que debe celebrarse, ya que, en 

otros países y siempre haciendo la comparativa con Argentina, no sucede. 

En el caso de España, existe la Asociación Española de Imagen Científica y Forense, que 

nuclea a especialistas y profesionales del área de la fotografía en combinación con las 

ciencias forenses y el espacio científico. La misma se creó en el 2017, contando con todos 

sus miembros altamente cualificados y competentes en imagen forense, para que de esta 

manera se lograse validar imágenes de todas sus índoles, y en este sentido, asimismo, en 

pos de promover el estudio e investigación en el campo de la fotografía científica. Desde 

la asociación se brindan diversos servicios, entre ellos el de la posibilidad de comprobación 

de la integridad de las imágenes, los orígenes de éstas y si las mismas se encuentran bajo 

algún tipo de manipulación (Imagen Forense, 2019) 

Entre algunos de sus miembros, se pueden encontrar diversas carreras en las que se 

fueron capacitando, algunas de ellas relacionadas con, si se quiere, aspectos más 

artísticos y visuales, tales como técnicos superiores en artes gráficas y gestión de color, 

comunicación audiovisual, licenciados en artes visuales con orientación en fotografía, entre 
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otros. Algo fuertemente positivo, ya que se tiene una apertura a aquellas profesiones que 

están al margen del género específicamente policial o forense, dotando el espectro de 

saberes y capacidades con mayor profundidad, y no resignando como lo es en cuestiones 

de la imagen, simplemente en lo superfluo de la cuestión de fijar un lugar o elemento sin 

más.  

Resultado de un intercambio de correos electrónicos entre la autora del presente Proyecto 

de Grado y Alejandro Maestre Gasteazi, secretario de la AEICF, quien es graduado en 

fotografía y creación digital por la UPC, experto en imagen científica por la Universidad de 

Alcalá de Henares y experto Universitario en Derecho Informático y Peritaciones Judiciales 

por la Universidad a Distancia de Madrid, se dedica a la producción fotográfica, la docencia 

y la investigación, ejerce como perito judicial desde el 2015, especializado en análisis 

forense de imágenes (AEICF, 2019).  

Surgieron algunos datos de interés respecto al manejo de la imagen forense en España. 

El mismo enuncia que la captura de imágenes de escenas del crimen es un trabajo que 

solamente realiza la policía, y que algunas aplicaciones también son realizadas por 

detectives privados, pero esto en menor medida. Y que a diferencia de lo que es la 

fotografía forense, existe lo que se denomina el análisis forense de imágenes, el cual es 

realizado por peritos judiciales.  

Asimismo, Maestre realiza una definición de importancia sobre la temática: 

Podemos definir el análisis forense de imágenes como la ciencia que se encarga 

del conjunto de habilidades científicas y técnicas para el análisis y la investigación 

de la evidencia fotográfica interpretando y determinando su origen y autoría, la 

relación entre una imagen y la cámara con la que se tomó, así como la autenticidad 

de la imagen en sí misma, su no manipulación y por tanto su valor probatorio. 

(Comunicación personal, 13 de octubre, 2019). 

Luego de esta definición, señala acerca de la escasa información y bibliografía que existe 

acerca de la temática, como así también extiende una invitación a un curso de análisis 

forense de imágenes que impartirá en la Universidad Jaume I de Castellón. Todo esto es 

sumamente interesante, ya que queda evidenciado el grado de valoración que en aquel 

continente se le da a la imagen forense. En este sentido existen peritos judiciales que se 
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dedican a la validación de que dichas imágenes sean concretamente fehacientes y 

coherentes con lo que en las mismas se logra ver, y si éstas sirven a nivel probatorio.   

Respecto al área de capacitación en imagen, se encuentra la Universidad de Alcalá, 

ubicada en Madrid, que entre su oferta académica brinda lo que podría llamarse una 

diplomatura en Formación en Imagen Científica, cuyo plan de estudio abarca un año 

presencial y donde se mencionan espacios curriculares tales como el estudio de 

fenómenos visibles e invisibles, técnica fotográfica análoga y digital, estructura y 

funcionamiento de fotosensores, formatos de imagen, entre otros tantos temas de gran 

incumbencia vistos desde la ciencia forense (Universidad de Alcalá, 2018). 

Otro gran hallazgo sobre los ofrecimientos de esta universidad en materia de 

profesionalización y estandarización de la temática central del presente Proyecto Grado, 

es que poseen el único Posgrado Internacional en Imagen Científica en la actualidad, 

abalado por dicha universidad y además acompañada por diversas asociaciones y 

entidades que colaboran, relacionadas con la cuestión. Para acceder al mencionado 

Posgrado se hace un exhaustivo análisis de postulantes de todo el mundo, examinando 

aptitudes de capacitaciones y de currículo que los mismos posean.  

El fotógrafo profesional forense Nick Marsh, ha trabajado durante más de dos décadas 

tomando fotografías del crimen en todo el Reino Unido. A lo largo de un video documental, 

explica lo que se significa trabajar en este rubro de la fotografía, dando una idea al 

espectador de lo que realmente implica su trabajo y la complejidad que esto significa, como 

así también, de cómo es la metodología de trabajo en dicho país.  

A lo largo del documental señala algunos puntos relevantes tanto en el ámbito personal de 

la vida de un fotógrafo dedicado a las ciencias forenses como en aspectos estrictamente 

profesionales. En un momento reflexiona acerca de cómo su trabajo influyó en su manera 

de ver el mundo y cómo, por ejemplo, cuando va a un restaurante levanta un vaso y busca 

huellas digitales en él, o recogerá los cubiertos y dirá ¡qué buena huella! y mi esposa me 

dirá que ella no sabe de lo que estoy hablando que ni si quiera puede verla, a lo que le 
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responderá que con la luz correcta la podría ver con más claridad. Finaliza el relato 

haciendo la reflexión de que su trabajo lo lleva a mirar las cosas tal vez de una manera un 

poco abstracta. (Marsh, N. 2019) 

En el aspecto profesional, destaca la importancia del saber en el capacitado en imagen, ya 

que considera que los avances tecnológicos han traído consigo la posibilidad de que el 

acceso a un dispositivo portátil de captura sea masivo, pero que esto no haga que aquel 

que pueda tomar una fotografía esté haciendo una fotografía. Que existen formas en las 

que se puede cometer errores de toma por desconocimiento, por ejemplo, a la hora de 

sacar una fotografía general en un accidente de tránsito y tomarla con un lente gran 

angular, se distorsiona la realidad ya que debido al campo abarcativo de distancia focal de 

dicho lente se cambia la perspectiva real de lo que ven nuestros ojos a lo que representa 

la cámara; y presentado una fotografía tomada así, por desconocimiento, se estaría 

faltando a la verdad en un juicio, por ejemplo (Aeon Video, 2019). 

 

4.2. Estados Unidos de América 

Podría decirse que, en cuanto a los avances tecnológicos, los Estados Unidos es pionero, 

como así también a la hora de mejorar las metodologías y sistemas puestos en servicio de 

las Ciencias Forenses. En el caso de esta área del continente americano, lo que respecta 

al acceso laboral y capacitación como fotógrafo forense es lo que podría decirse, 

exclusivamente profesional dejando de lado el nombre de oficio, además existe lo que ellos 

llaman fotógrafos científicos. 

Es un requisito excluyente poseer un título en fotografía o tener el ciclo secundario 

terminado y completar cursos de medicina forense y fotografía. También se indica que a 

menudo se necesita completar un programa de licenciatura en fotografía en la que se 

incluya una especialización en fotografía científica. Asimismo, como sucede en las 

ciudades mencionadas con anterioridad, es necesario pertenecer a la policía. El sueldo 
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varía entre los 34.000 dólares anuales, lo que da un total de 158,000 pesos argentinos 

mensuales aproximadamente (Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU, 2018). 

Aquellos fotógrafos que trabajan con la policía, o lo que allá llaman las fuerzas del orden, 

deben estar al tanto de los diferentes tipos de equipos que se emplean en el área, como 

así también sobre la iluminación científica, refiriéndose a la infrarroja y ultravioleta, para 

poder así escoger por los instrumentos adecuados a la hora de trabajar. (Study, 2019) 

Sin embargo, en otra fuente web sugiere que no es requisito tener un certificado o título de 

especificad en la fotografía forense, y que las exigencias para ser elegido pueden variar de 

un empleador a otro, pero que aun así se solicita la mayor experiencia posible en lo que 

respecta al trabajo forense policial, sobre escena del crimen y de fotografía en general, que 

dependiendo de esto será más competitivo y apto para aplicar en dichas búsquedas 

(Criminal Justice Schools, 2019). 

Otra de los procederes para ingresar en el mundo laboral de la imagen forense es a través 

del FBI. Esta agencia es conocida mundialmente por su rigurosidad y profesionalismo en 

el orden de las tareas investigativas, la misma se define como: 

El FBI es una organización de seguridad nacional que responde a amenazas y que 

es regida por la recopilación e interpretación de información. Su misión es proteger 

y defender a los Estados Unidos contra amenazas terroristas y de inteligencia 

extranjera, defender y hacer cumplir las leyes del código penal de los Estados 

Unidos, y proporcionar liderazgo y servicios de justicia penal a agencias federales, 

estatales, municipales e internacionales, así como otros socios. (FBI, 2019) 

  
Esta organización, también llamada el Buró Federal de Investigaciones, posee una página 

web oficial por parte del gobierno norteamericano, de libre acceso público, en el cual 

plasman oportunidades en puestos de trabajos para aplicar en algunas de las áreas del 

mismo, y una de las secciones se llama Artes y Comunicaciones, y en ésta se publica que 

la creatividad y la comunicación tienen un propósito dentro de dicha organización de 

seguridad. Anuncian que los candidatos que tienen títulos en artes y campos de 

comunicación prestan sus habilidades creativas para remediar problemas prácticos dentro 

de las operaciones del Buró. Buscan comunicaciones claras, visuales fuertes e 
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impactantes; los campos de carrera varían en alcance, pero generalmente se dividen en 

categorías tales como audiovisual, fotografía, comunicaciones, y diseño gráfico (FBI Jobs, 

2019). 

Específicamente, en el apartado de aquellos que quieran aplicar para ser fotógrafos 

forenses, expone que deben tener un interés explícito en aplicar su capacitación y 

habilidades fotográficas en un papel de investigación dentro de la organización, que deben 

manejar una gran cantidad de tareas múltiples con prioridades y plazos preestablecidos. 

Los candidatos para el puesto deben mostrar competencia en las funciones de la mayoría 

de los programas de imágenes comerciales. Asimismo, deben mantener documentación 

para la cadena de custodia de materiales probatorios, documentar los procedimientos 

empleados en la mejora fotográfica de la evidencia y seguir las pautas de HAZMAT para 

la eliminación de soluciones químicas. (FBI Jobs, 2019) 

Asimismo, en numerosos artículos que circulan por internet se cita la existencia de una 

asociación llamada Evidence Photographers International Council de abreviatura EPIC, 

existe escasa información acerca de su creación o su estado actual, aun así, se pudo 

acceder a un boletín informativo en el que se mencionaba que una junta de administración 

y seminario anual de julio de 1985 de EPIC en la ciudad de Nueva York, se aprobó un 

programa de certificación para fotógrafos de evidencia; en el mismo se alude a los estrictos 

requisitos del programa que están diseñados para asegurar que los fotógrafos de 

evidencias, ya sea que se especialicen en trabajo civil o criminal, mantengan un nivel de 

competencia y profesionalismo que sirva como estándar internacional en el campo (Fire 

Arson Investigation Training Resource Catalog FA 131, 1993). 

Asimismo, en este catálogo se indican los requisitos para aquellos interesados en realizar 

dicho programa de capacitación, por darle un nombre. Entre ellos se enumeran el ser un 

miembro de una buena reputación en el Consejo Internacional de Fotógrafos de Evidencia 

debe presentar al menos un artículo o trabajo de investigación para su publicación en el 

Journal of Evidence Photography el cual debe aceptarse para su publicación y puede ser 
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expuesto con posterioridad. Presentar al menos siete casos con un resumen narrativo 

adecuado o un informe de investigación para respaldar el historial de cada caso, 

acompañadas de impresiones de ocho por diez pulgadas, que serían enviadas para su 

revisión de la misma manera en que el solicitante presentaría un informe completo a su 

empleador o agencia o a un cliente. Al menos siete tareas fotográficas diferentes de una 

de dos categorías, fotografía de evidencia civil o policial, con un número mínimo de 

impresiones de treinta fotografías. De esta forma, el Consejo de Administración de EPIC 

proporcionaría un papel de jueces de tres miembros que llevaría a cabo el examen escrito 

y oral para la certificación (Fire/Arson Investigation Training Resource Catalog FA 131, 

1993). 

Por último, se destaca la mención a nivel metodológico de trabajo estadounidense, la 

diferenciación o división de dos categorías de fotografía de evidencia, por un lado, la 

llamada civil y por otro de la aplicación de la ley, y la certificación de ambas categorías con 

sus respectivos requisitos. Por ejemplo, en el caso de las fotografías civiles se solicitan 

imágenes de casos de lesiones personales, aludiendo visitas a un hospital o sanatorio, 

además, respecto a los accidentes de tránsito, imágenes de intersecciones de calles con 

distancias y medidas, direcciones, sumado a los daños de vehículos con vistas generales 

y vistas interiores. Visiones nocturnas, fallas de productos y/o accidentes industriales, 

evidencia aérea. Respecto a las que entran en la categoría cumplimiento de la ley, 

accidentes vehiculares con tomas del día, más las mediciones y distancias de visualización. 

Fotos de vigilancia con replanteo o recreación con teleobjetivo; visión nocturna con 

recreación, escena de accidentes del vehículo por la noche con técnica de pintar con luz. 

De igual manera copia de huellas digitales (Fire Arson Investigation Training Resource 

Catalog FA 131, 1993). 

Esta última diferenciación, ya que hasta ahora no había surgido a lo largo del trabajo de 

campo realizado para este Proyecto de Grado, al mismo tiempo, subrayar que esto no 

sucede en Argentina, y quizá serviría en un punto su aplicación a futuro para, de esta 
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manera, protocolizar el accionar de los peritos fotográficos en los diferentes espacios que 

se presentan como lugar del hecho; algo que se cita en el capítulo cinco del presente 

Proyecto. 

 

4.3 América Latina   

 En el caso de las regiones sudamericanas, se deben tener en cuenta diferentes aspectos 

en relación con los desarrollos de los países que la componen como, por ejemplo, las 

situaciones políticas y sociales, los contextos económicos de las mismas, la estructuración 

en seguridad y la importancia que se les da a las fuerzas policiales, sus perfeccionamientos 

y profesionalizaciones, entre otros.  

Todo esto es influyente a la hora de analizar la situación actual de la fotografía forense y 

su avance y tratamiento en cada país que compone la región. De esta manera, se realiza 

un análisis de algunas de las principales ciudades, puntualizando en lo que respecta a 

capacitación, protocolos de actuación si los hubiere, personal que compone el equipo de 

trabajo, como así también las herramientas que emplean para realizar sus pericias.  

Uno de los países que más importancia y visibilidad le da a la capacitación en imagen es 

Colombia, ya que cuentan con una carrera terciaria exclusiva en la rama, Técnico 

Profesional en Fotografía e Imagen Forense, dejando de lado así la creencia de que este 

tipo de trabajo puede ser simplemente un oficio instruido de forma interna a la institución 

de manera básica y vertiginosa.  

La carrera consta de dos semestres, un año en total, y abarca una capacitación teórica y 

técnica, con la posibilidad de trabajo de campo en el lugar de los hechos, y esto se debe a 

que está destinado a personal policial. Se exige que aquellos aspirantes a realizar la 

tecnicatura consten con un máximo de dos años de antigüedad en su jerarquía y que no 

estén próximos a ascender, en el caso de lo que ellos denominan nivel subintendentes, y 

en los que categorizan como patrullero con un mínimo de tres hasta trece años de servicio. 

(Policía de Colombia, 2019) 
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Diferente es lo que sucede en Perú, donde se está lejos de estas consideraciones 

profesionales respecto a la imagen pericial. En una entrevista periodística realizada por el 

medio Cultura Bogotá a Ricardo Altamirano, fotógrafo forense del mencionado país, 

menciona la poca calidad e importancia que se le da a la capacitación de los miembros de 

la policía en el área de la fotografía, y que para poder instruirse en ésta se debe migrar a 

Colombia, Chile o Argentina. Considera que esta es una especialidad que pocos conocen, 

y a pesar de su importancia en relación a las investigaciones de crímenes, asesinatos, 

desastres naturales, por mencionar algunos ejemplos, la misma es siempre desvalorizada; 

ya que no solo se trata de tomar fotografías, sino tener un amplio repertorio de 

conocimientos acerca de diversas ciencias tales como la biología, anatomía, psicología, es 

una carrera multidisciplinaria. Reflexiona de acuerdo a sus ocho años de trabajar en esta 

rama, que más allá de ser una carrera dificultosa, es consecuentemente necesario que se 

mejore el nivel de capacitación para no caer en la dura realidad de que cualquiera puede 

realizar el trabajo (Cultura Bogotá, 2013). 

Asimismo, destaca con dureza la situación de su país en cuanto a la inversión en 

investigación criminal, apuntando a los escasos recursos a la hora de capacitar y organizar 

temas de importancia en el área, y que la policía ya tiene problemas por demás como para 

iniciar una renovación en su departamento de investigación. A la pregunta de si es como 

se ve en series televisivas como NCIS o CSI, responde con contundencia que no se 

aproxima en nada a ese tipo de tecnologías, que podría decirse que en el mencionado país 

se trabaja desde la informalidad y con pocos recursos, comentando anecdóticamente la 

vez que tuvo que proceder a colocarse bolsas negras de residuos en los pies para ingresar 

al lugar del hecho porque no había protectores para realizar el trabajo (Cultura Bogotá, 

2013). 

En relación a lo que sucede en México, hace unos años salió publicado un artículo en el 

blog de internet llamado Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California donde se 

indicaba la búsqueda por profesionalizar la fotografía forense, que en Baja California existía 
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la preocupación porque la misma sea reconocida como una técnica especializada que 

requería preparación, conocimiento y metodología para así poder realizar su análisis y 

explicación, todo esto indicado por el presidente de la Sociedad de Ciencias Forenses, 

Jesús Alfredo Pérez Hernández. 

Esto fue expuesto durante la Asamblea General realizada por la Sociedad Mexicana de 

Fotógrafos Profesionales y la Asociación Regional de Fotógrafos y Videógrafos de Baja 

California, llevada a cabo en la ciudad de Tijuana. Entre algunos de los temas tratados en 

mencionada asamblea, se hizo hincapié en lo siguiente: 

Sentar un importante precedente en la historia de las ciencias forenses en México 

en cuanto dar certeza, seriedad, objetividad y profesionalismo al trabajo que 

desempeña el fotógrafo dicho campo y que en los últimos diez años lo ha realizado 

al margen de una preparación especializada(…)Esta acreditación se debe dar a 

través de la formación de profesionales en el campo de la fotografía forense, con 

una preparación que les posibilite encarar los retos de una competencia 

internacional fundada en la ciencia y la tecnología, para que quienes se dediquen a 

la fotografía forense, guarden concordancia con las necesidades contemporáneas 

a través de un prototipo serio y lógico del fotógrafo e investigador.(Sociedad de 

Ciencias Forenses en Baja California, 2009) 

 
Se debe destacar que esta noticia data de hace diez años, marcando desde ya que en 

aquel entonces existía la necesidad por dicho país en darle un marco de profesionalidad y 

seriedad a esta especialidad, algo significativamente importante para la jerarquización de 

aquellos fotógrafos desempeñándose en tareas de investigación criminal. 

Al parecer esta intención tuvo sus frutos, ya que, por ejemplo, desde el Instituto Nacional 

de Desarrollo Jurídico, el cual abarca a partir del ministerio de justicia hasta los juzgados, 

dando un marco de capacitaciones en el ámbito judicial, se dicta el curso de Perito en 

Fotografía Forense, de manera periódica cada tres meses. El programa de la mencionada 

capacitación ofrece un temario acorde a las necesidades de conocimientos básicos en lo 

que respecta a la fotografía en general, y luego amplia a su aplicación en lo que respecta 

a peritajes, abarcando lugar del hecho, uso y manejo de testigos métricos, lugares de 

hallazgo, búsqueda y clasificación de indicios, asimismo los diferentes tipos, desde robos, 

homicidios, dolosos y culposos, manejo del cadáver, y un punto de suma importancia, que 
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hasta ahora no había surgido es un ítem que da cuenta sobre integridad física del fotógrafo 

en sitios de alto riesgo. 

De igual manera, y continuando con lo que sucede en México, a raíz de un reportaje en 

video realizado a Calder Vasarely Huerta, licenciado en artes visuales y profesor de 

fotografía, es de consideración citar algunas de sus exposiciones y reflexiones que tiene 

respecto a la fotografía pericial, ya que el mismo representa al denominado Anfiteatro 

Fotografía Forense, la cual es una agencia privada dedicada al análisis de 

multidisciplinarios elementos que constituyen la formulación de dictámenes. 

Huerta hace énfasis en la importancia de la multiplicidad de disciplinas que deberían de 

intervenir en la fijación de imágenes en la tarea pericial y de cómo esto beneficiaria por 

demás a la calidad y perfeccionamiento de los resultados de fijación y registro. Realiza a 

lo largo de la entrevista una pequeña reseña histórica acerca del surgimiento de utilización 

de la fotografía como herramienta pericial, para luego mencionar algunos de los aportes 

más importantes en materia de registro. Si bien no es una entrevista de larga duración, lo 

más destacado es la contundencia con la que marca que son pocos los peritos fotográficos 

que realmente trabajan desde la claridad de los conceptos de la fotografía, y que esto se 

debe a años de experiencia, pero que ésta no estaría siendo transmitida por los mismos a 

los recién ingresados.  

Del mismo modo marca la necesidad de apertura a profesionales del área de las artes y lo 

visual desde las ciencias forenses, subrayando cómo desde una formación artística 

conociendo en demasía conceptos como composición, luminosidad, colorimetría, entre 

otros, se podría perfeccionar e inclusive innovar en materia de registro fotográfico pericial. 

(Garza, J. 2012) 

 

4.4 Argentina 

Para el desarrollo de este ítem, es necesario indicar que la autora del presente Proyecto 

de Graduación pertenece a la Policía de la Provincia de Santa Cruz, Argentina, donde se 
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desempeña como fotógrafa en el Gabinete Criminalístico Zona Sur con asiento en la ciudad 

de Río Gallegos, y que fue dicha institución policial envío a la ciudad de Buenos Aires para 

poder capacitarse y profesionalizarse, y una vez culminado sus estudios retorne a su 

ciudad de origen y pueda compartir y aplicar sus conocimientos en pos de una mejora en 

el área de la fotografía pericial.  

Como sucede con los países vecinos del continente sudamericano, la situación en materia 

investigativa tiene grandes diferencias respecto al recurso humano en relación con las 

herramientas de trabajo. Esto debido a que en Argentina la capacitación de los 

profesionales forenses es óptima y reconocida a nivel mundial, pero esto no se condice 

respecto a los recursos instrumentales y/o edilicios para llevar a cabo el trabajo, asimismo, 

es oportuno rescatar que esto no sucede de igual manera a lo largo y ancho del país, 

existen vicisitudes. 

Se debe mencionar, primeramente, que, en Argentina, para desempeñarse en el área de 

la imagen pericial no es necesario ser un fotógrafo profesional, ni que existe una carrera 

exclusiva bajo estos lineamientos específicos. Para poder ejercer como tal, se debe en 

primer lugar pertenecer a una fuerza policial provincial, o federal; como así también en 

fuerzas nacionales como Gendarmería Nacional Argentina, quienes cuentan con una 

Dirección Criminalística y Estudios Forenses. 

Asimismo, existe una segunda posibilidad de trabajar como fotógrafo en el ámbito legal y 

es formando parte del área judicial, en los cuales existen gabinetes y laboratorios forenses, 

pero a diferencia de las fuerzas policiales, en este sentido sí es requerimiento tener una 

titulación universitaria en relación a la fotografía o alguna carrera afín.  

Existe un autor argentino que escribió un libro acerca de la fotografía pericial, más 

específicamente sobre la técnica infrarroja, es por esto que se le realizó al mismo una 

entrevista telefónica para de esta forma poder profundizar en la temática y metodología de 

trabajo a la cual se encuentra inmerso. El autor se llama Narcotti Gastón y es Licenciado 

en Biotecnología, egresado de la Universidad Nacional del Litoral; experto en Ciencias 
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Criminalísticas, pertenece a la Policía de Entre Ríos, en la Dirección de Criminalística, más 

específicamente en la División Química Forense y Toxicología, y la División Rastros, 

especialista en revelado de huellas digitales por métodos químicos. Autor del libro La 

Fotografía Pericial, uso de la fotografía digital infrarroja. 

Luego de una extensa conversación donde se tocaron temas por demás sobresalientes 

respecto a diferentes hechos delictivos de importancia para la historia de Argentina, es 

importante destacar algunos de los pasajes de la entrevista que son de interés para la 

temática central del presente Proyecto de Grado. 

Uno de estos fragmentos es acerca de cómo se trabaja en Argentina desde las fuerzas 

policiales provinciales respecto a la imagen pericial, destacando la falta de 

profesionalización en la misma, contando solo con la idoneidad o capacitaciones internas 

a las instituciones, sumado al aprender desde la experiencia que la misma labor va dando 

con el paso del tiempo, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los llamados a 

concursos para bioquímicos o criminalísticos, esto no es así en cuanto a la fotografía. (Ver 

entrevista personal en cuerpo C) 

Asimismo, otro punto de interés es lo que respecta más a la metodología de trabajo y qué 

lo llevó de alguna manera a aprender sobre fotografía, siendo que su especialidad es otra. 

Y esto se debe a la necesidad que le fue surgiendo, a raíz de los muchos errores cometidos 

por fotógrafos policiales a la hora de tomar imágenes, o el poco conocimiento que tenían, 

por ejemplo, acerca de la fotografía UV o infrarroja, esto por simplemente contar con los 

conocimientos básicos, y la utilización de la cámara en automático, algo que imposibilita la 

configuración necesaria para poder realizar un registro en imagen de este tipo de pericias. 

Esto lo estimuló a hondar acerca de los principios de la luz y cómo manejarlos desde la 

cámara, indagar y especificarse en lo que él necesitaba de la imagen, en cuestiones 

técnicas y poder sacar el mejor provecho de éstos para aplicarlos en sus pericias sin tener 

que depender de otros.  
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Esto le es posible a la hora de toma de imágenes de indicios en el laboratorio, pero queda 

librado al azar un punto importante, el más importante, la inspección ocular en el lugar del 

hecho, a la cual debido a su puesto y especialidad no puede ir a realizar imágenes, no es 

su trabajo, éste es pertinente de manera exclusiva al fotógrafo policial, al cual en el 

momento de ir él como encargado de coordinar la inspección, puede ser lo suficientemente 

insistente y sistemático en la directivas dadas al perito fotógrafo de cómo realizar el 

registro, pero esto solo si fuese su turno de guardia o un hecho delictivo que le fuese 

encomendado. Destaca, que existe una profunda desestimación por la labor en el lugar del 

hecho, haciendo la siguiente reflexión: 

Hay un desconocimiento y hasta un cierto desprecio por el lugar del hecho 

básicamente, entonces no se hace hincapié en la capacitación que tiene que tener 

el personal que recurre al lugar, te dicen: tenés que saber levantar una manchita, 

tenés que saber sacar una foto de lo general a lo particular; pero no tenés una 

capacitación en donde te digan: bueno, vamos a ver qué tipo de fotografía se puede 

hacer por refracción ultravioleta para encontrar huellas sin alterarlas con un reactivo 

físico o químico, microfotografía o fotografía aérea o fotogrametría (…) o fotografía 

macro para el cotejo de pisadas. (Narcotti, G., comunicación personal 9 de octubre 

2019) 

 

Es necesario tener presente todas estas apreciaciones, ya que están hechas por un 

profesional que se desempeña en el área hace más de veinte años, y que como 

consecuencia de un mal accionar, ocasional si se quiere, en los resultados del registro de 

imágenes, tuvo que capacitarse e instruirse de manera paralela para poder realizar su 

trabajo de manera óptima, destacando, asimismo, que en reiteradas oportunidades suelen 

darse ciertas adversidades en el ámbito laboral, y depende de la voluntad y la necesidad 

personal, el superarlas o no, aunque éstas no estén directamente relacionadas con la 

profesión. 

Por otra parte, el entrevistado recurrió a citar un ejemplo de actualidad respecto a una toma 

fotográfica realizada erróneamente durante la inspección ocular en la causa Nisman, en 

donde enuncia que la misma fue mal tomada porque no tiene contexto, marco para poder 

ubicarla en un espacio determinado, y ése es un error de gravedad. (Ver figura 7, imágenes 

seleccionadas).  
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Por último, se realizó una entrevista a la Oficial Sub Inspector de la Policía de Santa Cruz 

en escalafón bomberos, Técnica en Siniestros Karen Jugo, con prestación de servicios en 

la División Cuartel Nº5, sita en la localidad de Caleta Olivia, desempeñando la función de 

Oficial de Servicio. Es importante destacar, que una de las intervenciones que tiene la 

imagen pericial también se da en el caso de incendios, y que los mismos tienen como 

primeros mediadores a los profesionales de siniestros. 

Una de las preguntas realizadas en la entrevista fue, desde su ocupación profesional, ¿cuál 

es su relación con la fotografía?, a lo que respondió “está vinculada a la hora de realizar 

un Informe Técnico Pericial de un siniestro que tenga o se presuma, ser de carácter 

intencional” (Jugo, K. comunicación personal, 27 de octubre 2019). 

Aquí se encuentra un punto que poco se desarrolló en el transcurso del presente Proyecto 

de Grado, pero que, a pesar de esto, es de suma importancia, destacando también por la 

zona geográfica que ocupa la Policía de Santa Cruz, y las inclemencias climáticas, que 

propician continuamente focos de incendios en viviendas habitacionales, algo que provoca 

jornadas muchas veces extensas de trabajo y un número de víctimas fatales a tener en 

consideración. Sumando, asimismo, hechos de deceso por inhalación de monóxido de 

carbono, donde también se da intervención al cuerpo de bomberos para la realización de 

pericias. 

En la fotografía la herramienta más importante, la materia prima, es la luz; y en los 

incendios sucede algo muy particular, la secuencia de imágenes tomada por criminalística 

se lleva a cabo luego que los bomberos logren extinguir el fuego. Dando paso así a un 

contexto sumamente adverso en cuestiones de iluminación y de complejidad en pos de la 

composición y adecuado encuadre de los planos para el registro fotográfico del lugar del 

hecho.  

Se tienen que tener en cuenta, que, como consecuencia del fuego, tomando como ejemplo 

un incendio total sobre vivienda, los peritos se encontrarán con paredes y techos 

completamente negros, color que no reflecta luz, sino que la absorbe, más, la complejidad 
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de la oscuridad absoluta, los escombros del mobiliario y la extrema humedad consecuente 

con la cantidad de agua utilizada para sofocar las llamas. 

La entrevistada da cuenta de todo esto, y reconoce que luego a la hora de contar con las 

imágenes se encuentran con errores cometidos imposibles de subsanar, como se 

mencionó con anterioridad, es imposible volver al lugar del hecho a realizar nuevamente el 

registro. Como respuesta a la pregunta de si existían problemáticas con las imágenes, la 

contestación fue: 

Desde mi punto de vista y dado mi experiencia personal, puedo decir que hay 

fotógrafos buenos. Pero existen errores a la hora de realizar la secuencia fotográfica 

que les imposibilita utilizar dichas fotografías posteriormente, por ejemplo, cuando 

es un incendio en horas de la madrugada y no hay luz natural, las fotos resultan 

desenfocadas, borrosas, etc. (Jugo, K. 2019, comunicación personal, 27 de octubre 

2019) 

 

De esta manera, queda expuesto el riesgo de no contar con la capacitación suficiente 

respecto a manejo de problemáticas no solo desde la teoría, sino también en la práctica. 

No basta simplemente con conocer las bases de la fotografía, o cómo empuñar una cámara 

y tener presente para que sirven cada uno de los preseteos automáticos de la misma.  

Ante circunstancias como la aquí mencionada, se debe conocer a fondo el manejo de la 

luz y aún más importante, qué hacer en ausencia de ella, sumado a la resolución de 

conflictos propios del contexto, cuando éste es totalmente desfavorable a otras situaciones 

para el registro de imágenes, cómo proteger la integridad personal y en segundo lugar 

resguardar el equipo fotográfico. Algo que se acostumbra desde las fuerzas policiales a 

aprender y hacer propio desde la experiencia, pero la experiencia es una prueba y error, y 

en este tipo de área tan fundamental como la investigativa, cometer errores para aprender, 

debería estar prohibido. 

Dando lugar a la finalización de la entrevista, se procedió a consultar acerca de qué se 

consideraría como punto de mejoramiento para que este tipo de conflictos o errores no se 

cometiera, a lo que la entrevistada respondió que indudablemente debería existir, en la 

policía de su provincia, una capacitación especializada en secuencia de imágenes en 
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hechos de igniciones, en donde se muestren desde la práctica todo lo que acontece luego 

de sofocado el mismo, para lograr obtener posteriormente un óptimo registro en hechos 

reales. (Ver entrevista personal en cuerpo C) 

Por otra parte, asimismo, también se procedió a consultar a superiores pertenecientes al 

Gabinete Criminalístico del cual depende la autora del presente Proyecto de Grado, para 

de esta forma dar una perspectiva ampliada de los puntos de valor como así también los 

frágiles en cuestiones de imagen forense en el proceder de trabajo de dicho contexto en el 

que se encuentran inmersos. 

En primer lugar, se entrevistó al Oficial Principal, Ismach Dahiana Edén, quien es Técnica 

Superior en Criminalística con desempeño en el área desde el 2010, actualmente cursando 

la carrera de Licenciatura en Criminalística en el Instituto Superior de la Gendarmería 

Nacional. En respuesta a la pregunta, respecto a la fotografía pericial, ¿Qué nivel de 

importancia considera que tiene la misma en la labor de Criminalística? Enuncia: 

Desde el comienzo de un procedimiento en el lugar del hecho, lo primero que se 
efectúa es un registro completo de manera metódica mediante fotografías 
panorámicas que permitan comprender de forma clara y ordenada la distribución de 
la escena, los ambientes, el mobiliario, ingresos, etcétera. Luego se realizan 
fotografías de acercamiento de aquellos indicios o elementos que por su naturaleza 
requieran mayor detalle para la investigación, debiendo cumplir con determinados 
requisitos, como por ejemplo el uso de una referencia métrica o iluminación 
específica. Además, a medida que avanza el trabajo de campo se van produciendo 
diferentes situaciones que ameritan ser registradas, siendo la fotografía un 
instrumento fundamental para perpetuar la escena del crimen, demostrar las tareas 
efectuadas y los elementos recolectados. 
Por otra parte, en cuanto al trabajo de laboratorio su aplicación es requerida con 
inacabados fines, desde constatar el estado de los elementos recibidos para 
peritaje, hasta ilustrar los resultados obtenidos a partir de ellos, ya que de lo 
contrario no podríamos demostrar la veracidad de nuestras conclusiones.    
Finalmente se debe tener presente que estas fotografías obtenidas durante la etapa 
de investigación de un delito, posteriormente serán consideradas en la etapa de 
juicio oral, por las partes para ejercer su derecho de defensa y por el tribunal para 
formular una sentencia junto con las demás pruebas. (Ismach, D., comunicación 
personal, 25 de octubre 2019) 
 

Se destaca en estos párrafos, el hecho de que, a partir de la toma de imágenes, se deja 

constancia que las mismas sirven de herramienta legal para demostrar la veracidad de las 

conclusiones a las que llegan los peritos luego de realizadas las investigaciones 

pertinentes, destacando en su respuesta, el nivel de importancia de la fotografía.  
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Asimismo, ante la pregunta de si se suelen cometer errores en la toma de imágenes por 

parte de los fotógrafos policiales, a lo que respondió afirmativamente y que los errores más 

frecuentes suelen ser la faltante de alguna fotografía panorámica o de acercamiento del 

lugar del hecho, que imposibilitan relacionar un objeto con el ambiente en general; 

macrofotografías desenfocadas u obtenidas con una incidencia o cantidad de luz 

inadecuada, que en el caso de rastros papiloscópicos dificultan o imposibilitan la tarea 

pericial de confronte; fotografías de rastros de calzado obtenidas con algún ángulo de 

inclinación, debiendo ser la imagen plana para una adecuada apreciación de la evidencia. 

(Ver entrevista personal en cuerpo C) 

Por último, en respuesta a ¿Cree que se podría mejorar el desempeño de un perito 

fotógrafo realizando una capacitación en profundidad en lo que respecta a la fotografía 

digital? Plantea: 

Este planteo es estrictamente necesario. En general existe un aprovechamiento de 
la función automática de la cámara digital, dejando de lado los recursos manuales 
que ésta ofrece y que pueden ser aprovechados ante diversas dificultades que 
surgen en las tareas diarias como también para optimizar al máximo la captura de 
imágenes, más aún cuando de evidencias se trata.  
Por otra parte, de conocer en profundidad el manejo de la cámara, se invertiría 
menos tiempo al momento de realizar capturas complejas, siendo habitual que en 
lugar del hecho se tengan que efectuar reiteradas veces una misma fotografía por 
no lograrla fácilmente. Esta situación es por demás perjudicial y estresante para el 
equipo de trabajo, teniendo en cuenta las largas horas que puede implicar la 
inspección ocular de la escena del delito.  
Una profunda capacitación se vería reflejada en la seguridad y eficiencia del perito 
fotógrafo durante sus intervenciones. (Ismach, D., comunicación personal, 25 de 
octubre 2019) 
 

Queda evidenciada la necesidad de que el personal que fuese a dedicarse al área de 

fotografía o que actualmente lo esté desempeñando debería estar mejor preparado en 

cuestiones propias de la imagen digital y la propia cámara fotográfica, es vital para que no 

ocurran los errores que menciona en su respuesta. El uso de los automatismos que ofrece 

la cámara digital puede ser útil en otros rubros de uso de la imagen, pero esto no sucede 

en lo que respecta a las ciencias forenses, donde el hacedor de la fotografía debe ser 

concretamente quien la empuña, y no ésta tomar las decisiones por él.  
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Por último, y dando fin a las entrevistas y trabajo de campo para el presente capítulo, se 

contactó al Oficial Principal de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, Mansilla Franco 

Daniel con prestación de servicios en la División Gabinete Criminalístico en Río Gallegos, 

Argentina. Licenciado en Criminalística, Técnico en Papiloscopía, Técnico en Balística, 

Experto en técnicas de Reconstrucción virtual de casos criminales e Infografías Forenses, 

Experto universitario en Análisis Reconstructivo de Rastros de Sangre, integrante del 

Equipo de análisis y reconstrucción virtual de Factor Criminógeno (Culiacán, México), autor 

del capítulo Análisis de patrones de manchas de sangre para el Manual de Criminalística 

y Criminología, Ed. Tébar Flores de España, disertante en el VIII Congreso Nacional de 

Criminalística y Accidentología Vial. Ante la pregunta, respecto a la Argentina, o 

específicamente de su espacio laboral ¿Considera que las capacitaciones recibidas en el 

ámbito fotográfico es el adecuado? ¿Por qué? Su respuesta fue: 

Respecto al espacio laboral en el que me encuentro considero que las 
capacitaciones recibidas en el ámbito fotográfico no es el adecuado, debido a que 
las mismas poseen contenidos acotados y transcurren durante pocas horas. 
Considero que para conocer las diversas funcionalidades de una cámara fotográfica 
o para lograr reconocer qué velocidad de obturación o apertura del diafragma será 
el adecuado ante las diversas situaciones que nos podemos encontrar durante el 
desempeño laboral se necesita mayor tiempo de duración en las capacitaciones, 
más allá de la práctica continua y la experiencia adquirida. (Mansilla, F., 
comunicación personal, 18 de octubre 2019) 

 

Coincidentemente, se relaciona a lo enunciado por la entrevista anterior, en cuanto a la 

escasa capacitación y conocimiento sobre fotografía digital y manejo de cámara, 

destacando que esto debe ir de manera separada a la experiencia que el personal puede 

adquirir con el correr de los años. Por último, al referirse acerca de si es necesario que 

existan profesionales certificados en el área de imagen forense expresa que sí, considera 

de importancia la existencia de profesionales certificados en dicha área, ya que todo aquel 

profesional de un espacio específico es necesario para enriquecer el trabajo diario 

mejorando el desempeño de la ésta, además de poder brindar capacitaciones a sus pares 

o de ser responsable a cargo de dicha área. (Comunicación personal, ver cuerpo C) 
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Capítulo 5. Guía metodológica para el Gabinete Criminalístico 

En la vida profesional de un fotógrafo existen numerosos desafíos a los cuales se irá 

enfrentando a lo largo de su carrera, para esto recurrirá a las herramientas que durante su 

capacitación y aprendizaje fue adquiriendo, éstas le servirán como guía para dar respuesta 

a los inconvenientes técnicos o teóricos que pueda afrontar. Ahora bien, en este sentido, 

se debería hablar de profesionales de la imagen dedicados a la publicidad, o a la moda, 

como así también, por ejemplo, a los fotoperiodistas, por dar algunos ejemplos.  

Pero, ¿qué sucede con los profesionales de la imagen pericial, de la fotografía forense? 

Aquí la situación es diferente, como así también el contexto. En este sentido, la información 

es escasa, y el acceso a la misma es dificultoso, algo que en algún punto es comprensible, 

ya que se está indagando acerca de un tema propio de las ciencias forenses, de la 

investigación pericial. Aun así, la insuficiente información puede desembocar en una sola 

consecuencia, que la capacitación de aquellos interesados en desempeñarse en el área o 

mismo, los que ya se encuentren inmersos en ella, sufran el no contar con las herramientas 

ineludibles para la labor, o más grave aún, que sea un trabajo al cual se lo considere de 

menor importancia. 

El presente Proyecto Profesional, refiere a esta situación, y en consecuencia propone una 

serie de consideraciones a tener en cuenta en cuanto a instrucción y capacitación del 

personal policial desempeñándose como perito fotográfico en el Gabinete Criminalístico de 

la Policía de la Provincia de Santa Cruz y en un futuro la búsqueda de su aplicación en el 

resto de las fuerzas policiales provinciales que componen la Argentina, como así también, 

una guía de accionar en diferentes tipos de hechos delictivos en el lugar del hecho. 

Asimismo, proponer nuevas técnicas de toma fotográfica, acorde a los avances 

tecnológicos que brinda nuevas posibilidades en el mundo de la imagen que podrían ser 

utilizadas para un mejor desempeño de las tareas investigativas, como sucede en otros 

lugares del mundo. 
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Por último, es necesario también, la confección de un listado de herramientas y equipo 

fotográfico acorde para cada tipo de pericia y para cada tipo de imagen a realizar, teniendo 

en cuenta las necesidades que cada una de ellas presenta, concientizar, a partir de la 

misma, que no cualquier cámara o cualquier lente sirven para todo tipo de situación. 

Se debe mencionar que dicho Proyecto Profesional será presentado en su totalidad por la 

autora del presente Proyecto de Grado una vez que haya culminado la carrera Licenciatura 

en Fotografía y obtenga el título, para de esta forma poder estar abalada y respaldada por 

la resolución del Ministerio de Educación. Es por esto que en el Cuerpo C se presenta lo 

que sería el Anteproyecto o prototipo del mismo a modo de previsualización y no de manera 

concluyente.    

 

5.1 Capacitación 

Como se mencionó en las primeras páginas de este Proyecto de Grado, lo más importante 

en el comienzo del trabajo de quien se dedique a la fotografía pericial, es la capacitación, 

el instruirse desde lo teórico aplicado en el campo de lo forense.  

Se propone un cambio respecto al material que existe actualmente en Argentina en cuanto 

a manuales sobre la temática, el cual, primeramente, da un puntapié inicial en la fotografía 

básica, con pasajes históricos, y un conglomerado de conceptos, que en lo que refiere a 

pericias no tiene influencia alguna, y luego a la hora de profundizar en su empleo en las 

tareas investigativas, conceptualiza y enumera de manera general sin más. 

Es por esto que se propone que la teoría acerca de los principios básicos de la fotografía, 

se relacionen de manera directa con su aplicación en las diferentes pericias que el personal 

deberá afrontar cuando deba acudir al lugar del hecho, o realizar secuencias en el 

laboratorio.  

Por un lado, es ineludible que el personal policial estudie sobre el manejo de cámara digital 

en modo manual, y no en automático. Para esto es necesario contar con una capacitación 

que tenga una duración como mínimo de seis meses, donde asimile conceptos tales como 
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diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad, realizando ejercicios en los cuales 

aplique en el manejo de cámara, recreando posibles situaciones con las que pueda 

encontrarse en el lugar del hecho, con diferentes condiciones de luz, espacialidades, entre 

otros, para luego profundizar en conceptos tales como profundidad de campo, distancia 

focal, comportamiento de la luz, por ejemplo. 

Asimismo, una vez que se haya logrado concretar un buen manejo de cámara, ir sumando 

conceptos de iluminación natural y artificial, y configuraciones tanto de los flashes 

incorporados al cuerpo de la cámara fotográfica como también a los externos o los también 

llamados de zapata, en conjunto con otros accesorios necesarios como disparadores 

electrónicos, flashes circulares de led, softbox, faroles de luz continua, entre otros, e ir 

aplicándolos conjuntamente en diferentes espacios y marcando la diferencias en los 

resultados con el empleo de unas u otras. Esto ayudaría a que el perito fotográfico, pueda 

discernir coherentemente entre un tipo de iluminación y otra, y cuál es la más apropiada 

para diferentes tipos de situaciones.  

Como, por ejemplo, a la hora de realizar una macrofotografía de una huella digital 

encontrada sobre alguna superficie, con lentillas de aumento colocadas en la lente de la 

cámara, en donde la distancia entre la huella y las lentillas es de no más de dos 

centímetros, es un error emplear un flash de zapata o el de la cámara, inclusive un farol de 

luz continua rebotado, lo ideal es recurrir a la luz led circular adaptada a la lente que 

brindará una luz pareja y con la posibilidad de regular su potencia para no sobreexponer ni 

subexponer, resaltando el poder de detalle y nitidez para que la huella se vea de manera 

total. 

A partir del ejemplo anterior, y siguiendo el lineamiento de que lo teórico se aplique 

consecuentemente en la práctica, se irá introduciendo al personal los principios y reglas 

básicas de la secuencia fotográfica al arribar al lugar del hecho, donde se mantiene de 

manera ineluctable lo que se llamaría como el ABC de secuencia fotográfica forense, de ir 
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de lo general a lo particular, desde tomas panorámicas exteriores, interiores, para luego ir 

a los detalles.  

Teniendo en cuenta esto, se proseguirá explicando los tipos de encuadres que necesitan 

los oficiales de servicio, técnicos y licenciados en criminalísticas, que son los que tienen a 

cargo el procedimiento y los que posteriormente se apoyarán en las fotografías tomadas 

para el desarrollo de sus infórmenes técnicos, o como así también pericias.  

Asimismo, los tipos de imágenes que pueden ser necesarias de tomar en el lugar del 

hecho, como se mencionó las huellas digitales que estuvieron latentes, hasta que se 

hicieron visibles una vez reactivadas, como rastros de pie calzado sobre diferentes 

superficies, manchas, roturas de todo tipo que signifique algún tipo de daño o forzamiento 

de algún elemento que pueda estar conectado con el delito a investigar. 

Otro ítem a tener en cuenta es el conocimiento del equipo con el que se cuenta y con el 

que no. Diferenciar entre las cámaras que existen en el mercado, en qué se basan esas 

diferencias, los puntos fuertes de desempeño y fallas de cada una. Cuáles serían las 

apropiadas para lo pericial, y en caso de no contar con ellas, poder configurar la propia 

para forzar un rendimiento al máximo de lo que la misma ofrezca.  

Diferenciar en tipos de archivos JPG o RAW, cuáles son sus propiedades y utilidades, y 

priorizar todas las bondades que ofrece este último respecto a otras extensiones, inquirir 

sobre temas de almacenamiento digital y los procesos de guardado, para resguardar el 

material, y también crear un respaldo ante cualquier inconveniente que se presentase. En 

un principio como se mencionaba, en las instituciones policiales no siempre se puede 

contar con el equipamiento necesario, pero aun así existen maneras de poder trabajar 

óptimamente y una de esas maneras es tener el poder que brinda el conocimiento y la 

información.  

Es parte de la realidad que los dispositivos de almacenamiento, en un lugar como una 

división de fotografía pericial, se agotan en un tiempo menor que el de aquellos que le dan 

otro tipo de uso, pero así también existen otro tipo de almacenamientos virtuales o 
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servidores internos propios de la institución policial que, al poder ser protegidos 

correctamente, podrían ser de suma ayuda, al menos de manera temporal hasta conseguir 

equipo físico. 

Un apartado interesante, el cual no es utilizado aún, es el del uso de software de retoque 

digital, esto por cuestiones de rigor, considerando que por medio del mismo se puede hacer 

cualquier tipo de malversación de la imagen, modificando, agregando o quitando 

elementos, algo que es real, pero que tomando los recaudos necesarios puede ser de 

mucha ayuda. Por ejemplo, como se mencionó al nombrar los tipos de archivos generados, 

las cámaras brindan la posibilidad inclusive de realizar dos copias de una misma toma en 

dos extensiones diferentes. 

Cualquier profesional de la imagen digital reconoce que permanentemente, una vez 

realizada la toma, debe ser procesada de alguna manera por medio de un software. En el 

caso de la peritación, los retoques serían básicos, subir o bajar un poco la exposición, o, 

por ejemplo, la corrección de deformación de lente. Esto es muy común en la utilización de 

lentes gran angulares para tomas generales o panorámicas, y este tipo de objetivos genera 

una distorsión tanto en el centro de la imagen, llamada efecto barril o en sus bordes, lo cual 

quita la perspectiva real de lo que la imagen digital está queriendo registrar. 

Es interesante y enriquecedor poder debatir y encontrar la manera adecuada de introducir 

este tipo de herramientas para poder sacar un mejor provecho de la fotografía como 

instrumento de investigación. Es retrógrado el mantener fuera de estos ámbitos este tipo 

de técnicas por recelo a la tecnología o desconfianza, cuando su no uso causa errores que 

pueden echar por tierra una fotografía de gran importancia. Existen numerosas maneras 

de salvaguardar el crudo de una imagen, sumándole una donde se le hubieran realizado 

los ajustes necesarios, para una vez que sean elevados a la Justicia estén ambas 

disponibles y sujetas a revisación, y así corroborar que los perfeccionamientos fueron 

básicos y no se agregó ni quitó nada de importancia. 
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Una vez avanzado el proceso de capacitación, es de suma necesidad sumar conceptos 

más detallados y ahondar en éstos. Traer a colación nociones de profundidad de campo, 

que es y para qué sirve, y cómo lidiar con la misma en el lugar del hecho para poder 

utilizarla en pos de la investigación y no de manera contraria. Indagar sobre composición, 

tipos de encuadres, efectos y comportamientos de la luz, todos observados 

fehacientemente desde la práctica. No es lo mismo definir profundidad de campo desde 

las oraciones en un manual, que ver fotografías con diferentes tipos de profundidades, y 

mucho más haciéndolo desde la cámara, por mencionar un ejemplo. 

Respecto a comportamiento de la luz, este será un módulo a parte dentro de la capacitación 

como uno de los más importantes. En este punto se tocarán concepciones acerca de qué 

es la luz, longitudes de onda y espectro visible, para poder llegar así a un tipo de 

procedimiento fundamental en las ciencias forenses, pericias que requieran utilización de 

iluminación ultravioleta y/o infrarroja. Haciendo hincapié en cuestiones de incendios de 

manera concreta, que son los hechos donde la poca luminosidad es moneda corriente, 

(Ver figura 8, imágenes seleccionadas).   

Como toda capacitación, la finalización de la misma contará con un examen exhaustivo 

que estará dividido en dos partes, en el cual el personal deberá cumplir con el 80% de la 

totalidad de los requerimientos para poder aprobar el mismo. En la primera etapa, el 

personal responderá un cuestionario escrito acerca de algunos conceptos básicos de 

fotografía aplicada a lo forense, en el cual se dejará que los efectivos respondan no de 

manera teórica específica, sino que los mismos puedan emplear, además de sus 

conocimientos, el sentido común y su lógica a la hora de resolución de problemas de 

técnica en un lugar del hecho. 

En la segunda etapa, se recrearán diferentes tipos de escenas de un crimen en diversos 

espacios, como, por ejemplo, un homicidio en una vivienda, un robo en un local comercial, 

una muerte aparentemente natural en un espacio público, un suicidio, un deceso por 

ahogamiento, entre otros y en diferentes horarios del día, algunos les podrían tocar de día 
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y a otros de noche. A los cuales los cursantes deberán enfrentarse y realizar el correcto 

registro fotográfico, sorteando los inconvenientes que se le puedan ir presentando. 

Asimismo, es importante señalar que se realizará previamente al inicio del curso, un estudio 

psicológico para los postulantes, ya que la labor del perito fotográfico es extremadamente 

compleja, se requiere de mantener la calma en situaciones de conflicto, estar preparado 

para enfrentar contextos que podrían descomponer o descompensar a cualquier persona, 

no son situaciones fáciles de asimilar, y las mismas requieren un estado psicológico y 

mental fuerte, si se puede definir de esa manera. 

Por último, se recomendará una modificación en la instancia de acceso del personal policial 

a un puesto de fotógrafo pericial. Actualmente, no se realiza una selección o un concurso 

para el ingreso, siendo necesario primeramente pertenecer a la institución policial en 

alguna jerarquía de las que corresponden al rango de suboficiales, para luego, por diversas 

cuestiones burocráticas o selecciones unilaterales por parte de los altos mandos, 

determinan el personal que debe unirse a los gabinetes criminalísticos, para desempeñarse 

en puestos de fotógrafos, quedando evidenciado que el trabajo es subestimado, por 

llamarlo de alguna manera. 

Para acabar con esto, es necesario que se llame a un concurso interno, en donde todo 

aquel personal interesado en desarrollarse y profesionalizarse en el puesto de perito 

fotógrafo lo pueda hacer, accediendo a la capacitación antes detallada, y una vez finalizada 

y aprobada la misma, tenga la oportunidad de desempeñarse en tan loable y gratificante 

lugar de trabajo. 

 

5.2 Protocolo de secuencia 

Siempre es preciso tener una guía que ayude, a quien debe desempeñar un trabajo 

específico, para saber qué metodología de acción optar. Asimismo, es real que no todo 

está escrito, y este tipo de profesión procura algo que quizá no sucede comúnmente, y es 

que constantemente se encontrará con hechos totalmente diferentes, nunca un hecho será 
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como otro, como así también, muchas veces se acude a un lugar donde aconteció un 

crimen sin saber a ciencia cierta con qué habrá que enfrentarse dentro. 

Es por esto que sería de suma utilidad poder recurrir a un escrito en donde esté 

reglamentada la manera de proceder básica de un perito fotográfico cuando arriba al lugar 

del hecho. Que esta guía sirva entre otros puntos, para que en los momentos de 

nerviosismo o adrenalina que se pueden dar, dependiendo de la gravedad de la situación 

a registrar, no ocurran olvidos de una toma, por ejemplo, algo que es recurrente, ya que en 

reiteradas oportunidades se ejerce sobre el perito fotógrafo cierta presión por trabajar 

rápidamente y esto desemboca en algunos errores, como así también por propio mérito del 

mismo por terminar su trabajo de manera apresurada. 

Mencionado protocolo estipularía, además de la consideración básica como ir de lo general 

a lo particular en todas inspecciones oculares, respetar la orientación con la que se ingresa 

en un espacio determinado. Por ejemplo, si luego de las panorámicas exteriores del lugar, 

al ingresar en el espacio a inspeccionar se comienza a hacer tomas del lado derecho para 

tener cada uno de los vértices de la habitación o área que se está cubriendo, repetir este 

sentido en las habitaciones o espacios contiguos.  

De esta manera, el personal mantendría una relación entre imagen e imagen de mejor 

entendimiento para sí, y, asimismo, para quien luego utilice las mismas, ya sea los 

infórmenes técnicos del oficial a cargo del procedimiento, o un juez cuando dicho informe 

sea elevado a nivel judicial. Como así también, en caso que el fotógrafo sospeche que 

olvidó hacer una toma de algo determinado, pueda ver desde la misma pantalla de la 

cámara volviendo en reproducción hacia atrás de manera más ordenada y fácil de detectar 

si fehacientemente faltó alguna toma o no. 

A la hora de realizar las tomas panorámicas de un objeto en específico, que cuente con 

algún tipo de rastro sobre sí que deba ser registrado, que la toma no simplemente sea 

frontal, sino que también existan, en lo posible, desde las perspectivas laterales, para que 

además de ver su tamaño o volumen, se pueda establecer una relación de espacialidad y 
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contexto donde se encuentra la misma. Algo que al principio en caso de no llegue a ser 

necesario, podría dar a pensar que son fotos desperdiciadas, pero luego al ver más en 

detalle, o si existiese la sospecha de que la escena del crimen fue alterada luego de la 

inspección o durante la misma, tener como opción imágenes panorámicas de objetos con 

referencias de otros objetos o espacios, sería de mucha ayuda. 

Otro punto para el protocolo es algo que existe actualmente, y en algunos gabinetes 

forenses se respeta, es el mantener la secuencia numeradora de las imágenes, 

imposibilitando que el fotógrafo borre alguna imagen. Esto significa, que, aunque la toma 

hubiera salido mal o errónea, ya sea por algo del foco o simplemente porque el fotógrafo 

considera que puede sacar una mejor imagen, se ve impedido de borrar esa que tomó mal 

cuando ya hizo otra captura, porque de este modo, por ejemplo, podría tener una secuencia 

numerada 01, 02, 03, y considerar que la 02 es la que salió mal, si la borra, abría un salto 

de continuidad.  

Esto podría prestarse a libre interpretación, ya que a la hora de descargar las imágenes 

alguien del personal al verlas considere que la toma eliminada podría contener algo de 

importancia para la causa y fue borrada adrede. 

Asimismo, respetar que el perito fotográfico está realizando una tarea sumamente 

importante, y más allá de que muchas veces en el lugar del hecho no está la cantidad de 

efectivos policiales necesarios y por cuestiones de camaradería, el fotógrafo tome la 

iniciativa de paralelamente de su labor, colabore en otras tareas, o le sea ordenado por la 

superioridad, esto debe evitarse de manera total. Que esto suceda, puede inferir en que el 

perito fotográfico olvide realizar una secuencia, o terminar dañando indicios o evidencia de 

importancia.  

 

5.3 Nuevas tecnologías 

Sería interesante y hasta provechoso poder sumar técnicas fotográficas novedosas en el 

área de peritación legal. Hace algunos años, aproximadamente en el 2014, se dejó de 
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utilizar la fotografía análoga en el gabinete criminalístico (Ver figura 9, imágenes 

seleccionadas), algo que hasta el momento funcionaba a la par de la fotografía digital, y 

hasta tenía preponderancia en el nivel de importancia, ya que las imágenes que eran 

elevadas en los infórmenes técnicos, eran reveladas y copiadas en el laboratorio fotográfico 

interno del gabinete. Luego de esto, quedó como única tecnología de registro la digital.  

Esto da cuenta de que los procesos van avanzando, se van desarrollando, y es pertinente 

ir a tono con esto y actuar en consecuencia. Las ciencias forenses y la tecnología van 

innegablemente de la mano, una se nutre de la otra. Si se compararan los procedimientos 

investigativos de hace 50 años atrás en contraposición con los de hoy, esto quedaría 

evidenciado, tanto desde la técnica como desde los recursos materiales empleados. 

Uno de estos avances, aún no empleado en el gabinete es la fotografía 360º, algo que en 

otros países sí sucede. Este tipo de proceso de imágenes da un resultado abrumador en 

cuanto a recreación virtual de manera sencilla por decirlo de alguna manera, ya que 

también existe la realidad virtual o vistas en tres dimensiones.  

Podría ser un recurso óptimo para mejorar, luego de terminada la inspección ocular en el 

lugar del hecho, tener la posibilidad de analizar detalladamente en imágenes que al abrirlas 

permitan hacer un recorrido, con ayuda del cursor o mouse de la computadora, de izquierda 

a derecha o de arriba hacia abajo. Esto admitiría a su vez, que todo aquel que no haya 

estado presente en dicha inspección, pero sea partícipe en otras instancias de la 

investigación o proceso legal, como por ejemplo un juez, tenga la posibilidad de ver 

concretamente cómo se encontraba el espacio a analizar.  

Como se mencionaba en el ítem anterior, los diferentes softwares de retoque fotográfico 

servirían de asistencia para el mejoramiento básico de las imágenes, que una vez 

procesadas bajo determinados lineamientos daría como resultado, el mantener el archivo 

crudo tal y como salió de la cámara, más otro archivo con los ajustes realizados sobre sí. 

El más recomendado para este tipo de utilización sería el Adobe Lightroom ya que el mismo 
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está destinado para un uso más automatizado y de retoque simple, de variables simples 

de utilizar y permite, además, el poder organizar una biblioteca virtual de catalogación.  

Por último, también sería interesante, la implementación de la grabación de video de 

aquellos crímenes de alto impacto o relevancia. Si bien, esto sería al margen de las 

fotografías, los peritos fotográficos podrían realizar este tipo de tarea como de manera 

auxiliar, ya que, por guardia existen dos o tres efectivos dedicados al área de fotografía. 

En la actualidad, en allanamientos, por ejemplo, se utiliza este tipo de técnica audiovisual 

para que quede un registro del accionar policial. En el caso de la criminalística sería 

fundamental poder contar con un documento como éste, y no sería de difícil aprensión por 

parte del personal, ya que la técnica fotográfica no dista en demasía del video, el video es 

por otra parte, imágenes en movimiento.  

 

5.4 Equipo  

Existe un pensamiento en el ámbito de la fotografía que se basa en que la cámara no hace 

al fotógrafo. Esto, desde un sentido quizás un tanto metafórico o poético, podría ser así, 

por ejemplo, para el uso de la imagen como un recurso artístico.  

Pero esto cambia de manera rotunda en cuanto a otras áreas donde la imagen es una 

herramienta de trabajo; en la publicidad de la vía pública o de cartelería, sin ir más lejos, 

no se puede utilizar una cámara que no esté a la altura de al menos lo que se conoce 

medio formato en adelante, ya que es adecuada la necesidad de una gran cantidad de 

megapíxeles que permitan la impresión de gigantografías sin pérdida de calidad y nitidez. 

En el gabinete criminalístico es necesario, es primordial contar con cámaras Full Frame, 

de formato completo sin factor de recorte. Esto significa que el sensor de la cámara sea 

igual a lo que antes se conocía como 35 mm. Existen una cantidad de cámaras que parecen 

ser profesionales, pero no tienen esta característica, y actualmente se utilizan en el 

gabinete quizás por desconocimiento.  
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El hecho de utilizar cámara semiprofesionales, trae consecuencias en el resultado de la 

imagen, como así también crea expectativas no reales. Uno de estas consecuencias aplica 

a que un lente de una distancia focal de 50 mm, puesto en una de estas cámaras, no sea 

de dicha distancia focal, sino sea de un aproximado de 75 mm. Esto se debe a lo que se 

conoce como factor de recorte, que, al tener un sensor más pequeño, la distancia del lente 

debe ser multiplicada por 1.5, dando como resultado una visión recortada de lo que se 

quiere fotografiar. (ver figura 10, imágenes seleccionadas) 

Luego de esto, es necesaria la compra de flashes de zapata de gran potencia, con altos 

números guía, que significan que tienen un alcance mayor que la media, cubren con su 

destello de luz una mayor distancia. Algo muy apropiado para poder ser utilizado en 

ambientes grandes, o a campo abierto en horarios de la noche. Con la suma de dispositivos 

de disparo, éstos podrían ser ubicados en lugares diferentes de la escena y dispararse 

fuera de la cámara, aumentando el margen de luminosidad del lugar del hecho, siempre 

teniendo en cuenta que el contexto ofrezca una pobre aptitud de luz. 

Bajo este lineamiento de accesorios de luz, como existe en otros gabinetes de investigación 

pericial, es esencial poder contar un flash de luz led circular, mencionado anteriormente en 

cuanto a la capacitación del personal. Este es propicio para la toma fotográfica de huellas 

digitales en funciones macrofotografía.    

Respecto a los objetivos o lentes, existen tres que son fundamentales para las tareas 

investigativas, uno que sea gran angular, otro fijo normal, y un zoom variable de no 

numerosa distancia focal, sino la adecuada. En el caso del gran angular, éste serviría para 

la primera parte del trabajo en la escena del hecho, que son las tomas panorámicas del 

lugar y de los ambientes a registrar, teniendo en cuenta hacer luego el proceso de 

correcciones de distorsión mencionados en el ítem anterior. 

En segunda instancia, un lente fijo que podría ser tanto un 50 mm o un 35 mm, óptimos 

para las tomas de huellas digitales, o primeros planos de cualquier elemento de 
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importancia. Este tipo de objetivo brinda una gran calidad de nitidez y reproducción de 

colores por cómo está diseñado y su construcción mecánica. 

Respecto al lente zoom, o de distancia focal variable, es de mucha ayuda para poder pasar 

de un ángulo a otro sin necesidad de cambiar el lente, es necesario que el mismo sea de 

lo que se llama luminoso, que significa que tenga un gran número de apertura de diafragma 

permitiendo el ingreso a la cámara de un buen caudal de luz. 

Por último, contar con carcazas protectoras de agua para el cuerpo y lentes de la cámara, 

esto para las secuencias fotográficas a la intemperie teniendo en cuenta las inclemencias 

del clima, y en mayor importancia, para registrar los incendios luego de ser sofocados por 

el personal de bomberos y halla que realizar la pertinente pericia.   
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Conclusiones 

 
El presente Proyecto de Grado gravitó ante una premisa fundamental, la falta de 

profesionalización en un área como la fotografía forense, y la necesidad de que esto 

cambiase. Para ello, se propiciaron varios tipos de investigaciones, tanto históricas como 

de contexto social, esto para poder llegar al por qué sucede esta falta de estandarización, 

por definirlo de alguna manera, en el aspecto profesional.  

Desde el momento en que la imagen comienza a ser utilizada como una herramienta 

policial en concordancia con la justicia, para la identificación de personas y posteriormente 

para dejar constancia de los diversos tipos de registros que se desprenden de una 

investigación, ésta se vuelve inevitable, necesaria. Y al mismo tiempo, con los avances que 

se daban respecto a la mecánica y la técnica fotográfica, los mismos iban siendo 

apropiados para las tareas policíacas. 

Pero, a pesar de estos avances y desarrollos, los mismos no fueron acompañados en el 

sentido de las rigurosidades en cuanto a aquellos que desempeñaban la tarea de 

fotógrafos. Se fue perpetuando la idea de oficio para tal acción, de aprender desde la 

experiencia, y en consecuencia la importancia de la formación en fotografía quedó en un 

segundo plano.       

Considerar a la fotografía como un oficio, un trabajo rudimentario de acceso a cualquier 

persona que quisiese, basando su aprendizaje de un puñado de conceptos básicos y 

sumando experiencia puede ser una de las causantes del cometimiento de errores 

imperdonable en cuestiones de la imagen forense. Esto comparando la fotografía actual 

con la de hace 200 años en la antigüedad, donde si, en un principio esto fue así, pero 

porque era el inicio de la técnica fotográfica, no había expertos en ese entonces, como 

todo inicio de algo en particular.  

El que la mirada siga siendo la misma, a pesar del paso de los años, es lo que afecta y 

deteriora la importancia de ésta, y de manera más influyente en un área como las ciencias 

forenses; ya que, al no ponerla en un lugar de preponderancia, a la par de otros 
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profesionales intervinientes, se le está quitando el valor, y en consecuencia un efecto 

dominó que termina por el cometimiento de errores irrecuperables por parte de los que se 

desempeñan en el área. 

Se determinó, que a lo largo de los años, los avances tecnológicos fueron incidiendo en 

las técnicas y procedimientos de la fotografía, pero estos son en mayor medida en países 

desarrollados como sucede en el continente europeo, Francia y España, o en Estados 

Unidos, donde sus respectivas situaciones económicas e importancia por parte de los 

gobiernos en tener los mejores equipos investigativos de renombre a nivel mundial, 

invirtiendo lo necesario para que esto suceda, y no simplemente desde el punto de vista 

de equipamiento sino de capacitación.  

Asimismo, se pudo determinar que la labor de un perito fotográfico es multidisciplinar, va 

en concordancia con saberes próximos a las ciencias forenses y criminalística, desde 

papiloscopía, hasta balística, por citar dos ejemplos, el profesional de la imagen debe estar 

a tono con estas temáticas, para poder desempeñar de mejor manera sus funciones, saber 

qué es lo que se busca en una macrofotografía de una huella dactilar, por ejemplo, puede 

repercutir en qué precauciones y consideraciones tener en cuenta a la hora de la toma de 

la imagen.  

Otro punto de importancia es la inclusión en el presente Proyecto de Grado de conceptos 

tales como la ética y la moral, los cuales son tenidos en cuenta en supremacía para los 

profesionales intervinientes como los médicos legales, los bioquímicos, licenciados en 

criminalística, por ejemplo, pero esto no es considerado de tal manera para aquellos que 

se desempeñan como fotógrafos. En concordancia quizá con la desvalorización que se le 

tiene al campo de la imagen en esta región del país. 

Las implicancias de la imagen en las tareas investigativas y periciales, como se ha 

expuesto a lo largo del proyecto, es de importancia, posee valor y repercute en las acciones 

posteriores propias de la criminalística como herramienta de las Ciencias Forenses, ya que, 

si esto no fuese así, se hubiera encontrado otra manera de ejecutar un registro verosímil 
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del lugar del hecho o de las pericias, y esto no es así, el poder de la imagen, de la fotografía 

sigue siendo preponderante.  

Es por esto, que, también es de suma importancia incluir a los profesionales de la imagen 

respecto al compromiso con el trabajo en el cual está introducido, el profesionalismo con 

la que debe enfrentar cada delito a registrar, la responsabilidad y compromiso con base de 

ética y moral, haciéndose eco de los derechos de las personas a la protección de su 

intimidad, sus datos personales, que todo lo que sucede dentro de una investigación 

involucra la vida de éstas, y eso debe resguardarse de sobre manera. Y se logra, 

impartiendo contenido y capacitando no solo en aspectos técnicos, sino también en lo que 

respecta a la formación ética y ciudadana del personal. 

La capacidad de reflexión acerca de lo que sucede alrededor es propia de las personas, y 

en trabajos con este tipo de implicancias de alto impacto, donde se puede presenciar 

situaciones de extrema violencia, como lo es un homicidio, por ejemplo, quedan expuestas 

las miserias y maldad humana, son escenarios adversos a los que no todos pueden estar 

preparados, y el personal interviniente debe, además de mantener la calma y obrar de 

acuerdo a lo establecido para echar luz sobre los interrogantes, también debe ser 

consciente de que lo que sucede frente a sus ojos son la consecuencia de actos de 

aquellos a los que se les deberá impartir justicia.  

Cuando se menciona la capacidad de reflexión se apunta a esto, a no actuar de forma 

automática en cada caso, no normalizar este tipo de situaciones que lamentablemente se 

suceden a diario y con los que se debe lidiar en este campo laboral, esto ayuda a mantener 

una buena salud mental, si se quiere, ya que los profesionales forenses son personas, no 

robots actuando mecánicamente. 

A partir del trabajo de campo, se logró llegar a dar una respuesta a la problemática que 

motivó el presente Proyecto de Graduación, la realización de las entrevistas a diversos 

profesionales del área pudo confirmar la precariedad con la cual se instruye al personal a 
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la hora de la toma de fotografías en áreas de criminalística en varios puntos de Argentina, 

a diferencia de lo que sucede en países más desarrollados. 

Con diferentes metodologías respecto a la organización de funciones en los gabinetes 

criminalísticos a los que pertenecían los entrevistados, se logró visibilizar que aquellos 

interrogantes acerca del desempeño de los peritos fotográficos no era el adecuado. Que 

los mismos estaban prestos al cometimiento de errores imposibles de subsanar una vez 

terminadas las inspecciones o pericias, dichas faltas eran producidas por diversas 

cuestiones las cuales todas desembocaban en un mismo punto, la capacitación, o la 

ausencia de ésta. 

El trabajo de campo condujo a que no existen en el área de la criminalística policial 

profesionales certificados de la fotografía, al menos en gran parte de la Argentina. Y esto 

hace dificultoso, por no decir inadmisible, la posibilidad de una capacitación acorde y en 

profundidad de los que se empleen en la fotografía como herramienta legal. Ya que 

aquellos que instruyen en cada dependencia a los ingresantes en el área, lo hacen desde 

su propia experiencia, y no desde un saber fáctico. 

Esto obstaculiza el buen desempeño en tareas que requieren un nivel de técnica y 

conocimiento más desarrollado, como cuando se habla de fotografía ultravioleta o 

infrarroja, optando solo por automatismos que posee la cámara fotográfica digital, que, si 

bien puede arrojar algunos resultados admisibles, no son las deducciones a las que podría 

llegar un profesional, esto sin lugar a dudas. 

El desconocimiento es uno de los peores males en este tipo de áreas, la falta desarrollo y 

profesionalismo para ser completamente competitivos a la hora de enfrentar diversas 

situaciones criminales es un desperdicio de recurso humano a disposición de la justicia, 

sin tener en cuenta la gravedad de consecuencias que esto puede traer, tal como sucedió 

ya en hechos de gravedad como lo fue y es hoy la causa de muerte del fiscal de la nación 

Argentina, Nisman, donde se cometieron innumerables errores, no solo a nivel fotográfico, 

aunque esto excede las implicancias del presente Proyecto de Grado.  
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  Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Domingo Faustino Sarmiento Post Mortem Asunción (1888). Fuente: Infobae (2018) Recuperado de:  

https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/11/la-muerte-fotografiada-por-la-que-hoy-conmemoramos-el-dia-

del-maestro/ 

 

 

 

Figura 2: Retratos pertenecientes al Atlas Criminal de Lombroso (2005). Fuente: Blog Psicología Forense 

(2012). Recuperado de: http://jhchiari-psicologiaforense.blogspot.com/p/el-criminal-nato-segun-cesar-

lombroso.html 

https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/11/la-muerte-fotografiada-por-la-que-hoy-conmemoramos-el-dia-del-maestro/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/11/la-muerte-fotografiada-por-la-que-hoy-conmemoramos-el-dia-del-maestro/
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Figura 3: Daguerrotipo de el ladrón neozelandés Daniel Tohill en 1908 a los 27 años. Fuente: 20 minutos 

España. Recuperado de: https://blogs.20minutos.es/trasdos/tag/daniel-tohill/ 

 

 

Figura 4: Fotografía de Alice Adeline Cooke, detenida en el Reformatorio Estatal para Mujeres en Long Bay 

1912 y 1964. Fuente: Sydney Living Museums. Recuperado de: https://sydneylivingmuseums.com.au/justice-

police-museum/forensic-archive/mug-shots#data4316 

https://blogs.20minutos.es/trasdos/tag/daniel-tohill/
https://sydneylivingmuseums.com.au/justice-police-museum/forensic-archive/mug-shots#data4316
https://sydneylivingmuseums.com.au/justice-police-museum/forensic-archive/mug-shots#data4316
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Figura 5: Accidente de tránsito en Polonia, ciudad de Zyrardow. Fuente: Abogados del tráfico. Recuperado en: 

http://abogadosdetrafico.blogspot.com/2015/11/experto-forense-investigador-accidente.html 

 

 

 

 

Figura 6: Gráfico sobre el uso de luces forenses según la evidencia. Fuente: Luminet (2016). Recuperado de:  
https://www.iluminet.com/luz-ciencias-forenses/ 
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Figura 7: Fotografía UV de luminiscencia en la inspección ocular de la causa Nisman (2015). Fuente Infobae 

(2015). Recuperado de: https://www.infobae.com/2015/06/12/1734802-caso-nisman-las-conclusiones-del-

informe-criminalistico-oficial-apuntan-al-suicidio/ 

 

 

 

Figura 8: Inspección ocular luego de un incendio sobre vivienda, donde se señala una cerradura descolocada. 

Fuente Blog de Insignias (2011). Recuperado de: http://insigniass.blogspot.com/2011/08/inspeccion-tecnico-

ocular-de-un.html 
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Figura 9: Secado de copias análogas en blanco y negro de macrofotografías de rastros en el edificio anterior 

de la División Criminalística de Río Gallegos (2013). Fuente: archivo personal de la autora. 

 

 

Figura 10: Fotografía exponiendo gráficamente el factor de recorte (2009). Fuente: Blog Xatakafoto. 
Recuperado de: https://www.xatakafoto.com/guias/el-factor-de-multiplicacion-de-tu-camara 
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