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Resumen
El ensayo expone los nuevos desafíos y paradigmas que inciden en las funciones 
de los peritos. De los cuales existe una problemática que cada vez se extiende 
más y son las organizaciones criminales que se están conformando en este siglo 
21. Es allí que deviene y es necesario exponer cual es la actitud del perito ante 
estas organizaciones criminales y cuál es el enfoque profesional del mismo al 
momento de cumplimentar sus tareas periciales.
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Abstract
The essay exposes the new challenges and paradigms that affect the functions 
of the experts. Of which there is a problem that is increasingly extended and are 
the criminal organizations that are being formed in this 21st century. It is there that 
it becomes and it is necessary to expose what is the attitude of the expert before 
these criminal organizations and what is the professional approach the same at 
the time of completing their expert tasks.

Keywords
Criminalistics, professional, criminal organization, violence, expert tasks.



6 9

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
1

9
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

Introducción

Después de un merecido tiempo de descanso de es-
cribir, decidí encarar un tema que hoy en día está en 
boca de todos y que refiere a la internacionalización 
del delito.

No es mi intención el hacer un análisis crimino-
lógico, pues si bien tendría alguna herramienta que 
otra para hacerlo, no es de mi injerencia profesional, 
con lo cual solo sería una simple apreciación perso-
nal si así lo hiciera.

Muy por el contrario trataré de darle un enfoque 
criminalístico, aunque no muy alejado de esta cues-
tión criminológica que indefectiblemente siempre en 
algunos puntos se unen.

Como todo génesis, la investigación criminalística 
se aborda en el lugar del hecho, independientemen-
te de la especialidad que a cada uno le compete, se 
hace necesario concebir roles bien definidos, valga 
mencionar el perito fotógrafo, planimétrico, levanta-
miento de rastros, accidentológico o balístico según 
sea el caso.

La complejidad de cada especialidad, la cual mu-
chas veces no es perceptible, es de tal magnitud que 
se necesitan una serie de protocolos, guías de traba-
jo y reglamentaciones, no solo para reglamentar las 
funciones y especialidades, sino que muchas veces 
para dar un marco legal al respecto del trabajo o le-
vantamiento de cada indicio. Esta complejidad es de 
una naturaleza tal que varía en cada país, en cada 
fuerza que cuente con peritos y hasta en detalle de 
cada especialidad o indicio a levantar. Pudiendo lle-
nar libros enteros con diferentes protocolos sobre 
la misma cuestión en donde en cada uno de ellos 
existen diferencias mínimas en algunos casos y con-
siderables en otros. 

En esta complejidad no se podría unificar a nivel 
mundial un solo protocolo pericial… pero por qué? 
Hablamos del mismo tipo de hecho, puede haber 
hasta el mismo tipo de indicio en un escenario si-
milar y hasta contar con el mismo instrumental… 
entonces, donde está el problema?

Mayormente e independientemente de cuestiones funcionales 
de cada institución, muchas veces depende de un factor funda-
mental, al cual llamaremos para una mejor comprensión como 
“entorno”.

 Que sería el entorno, una acepción podría ser definido como 
el conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, mora-
les, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una 
persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. 
La Real Academia Española lo resume como “Ambiente, lo que 
rodea.”.

Es así que ahora con esta acepción definida la trasladaremos 
a la criminalística, ya que, el entorno de una escena del crimen 
en Alemania no será igual que en Israel como tampoco lo será en 
China, Tailandia, Afganistán, México o Argentina, de allí que surge 
que cada uno cuenta con un entorno distinto y de allí que cada 
protocolo sea distinto.

En este aspecto el perito debe ser el propio gestor de sus pro-
tocolos y alcances del mismo, debiendo tener un rol proactivo y 
generar en base a su entorno estos protocolos de trabajo.

Ahora bien, habiendo hecha esta introducción, no muy breve 
por cierto pero sí necesaria, comenzaremos de lleno con el proble-
ma a analizar en el presente informe, que es la actitud del perito 
ante las organizaciones criminales del siglo 21.

El problema…

En este acalorado siglo 21, la globalización es el tema del momen-
to, tal es así que en segundos este informe escrito en Argentina 
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en segundos esta en México y puede ser traducido en al 
menos 200 idiomas con tan solo un programa gratuito de la 
web. La información hoy en día fluye a un ritmo apresura-
do. Como todos sabemos en este mismo tenor los países 
forman uniones estratégicas con un fin común, ya sea cues-
tiones de defensa o comercio valga el ejemplo, es así que 
podemos mencionar la NATO, OEA, ONU, G19, o Mercosur 
entre otras tantas. 

Las corporaciones comerciales han hecho lo mismo, ge-
nerando lazos que en las más grandes de ellas cuentan con 
representantes en muchos países y en otros casos existen 
acuerdos o fusiones de empresas de diferentes países para 
una mejor logística y administración.

La delincuencia en todas sus diferentes facetas, no ha 
quedado atrás en este sentido, haciendo lo propio con la 
toma de control de territorios o en la modernización de los 
tipos de delitos ya sean a modo de ejemplo económicos o 
informáticos.  

Valga mencionar que en 1995, durante la conmemora-
ción del Cincuentenario de la ONU, la Asamblea General 
aprobó la resolución (A/RES/50/6) donde identificó 18 varie-
dades de “delitos transnacionales”: 1) lavado de dinero; 2) 
actividades terroristas; 3) robo de arte u objetos culturales; 
4) robo de propiedad intelectual; 5) tráfico ilícito de armas; 
6) secuestro de aeronaves; 7) piratería marítima; 8) fraude 
a aseguradoras; 9) crímenes por medio de computadoras; 
10) crímenes ambientales; 11) trata de personas; 12) tráfico 
en órganos humanos; 13) narcotráfico; 14) bancarrota frau-
dulenta; 15) infiltración de negocios legales; 16) corrupción; 
17) soborno de funcionarios públicos; 18) soborno de digna-
tarios de partidos políticos.

Con este panorama, el profesional de las ciencias cri-
minalísticas, no puede quedar ajeno a esta situación, de-
biendo generar lazos con otras instituciones del mundo, ya 
sean policiales, del gobierno, ONG, instituciones de forma-
ción pericial y universidades para conocer la metodología 
delictual o las costumbres y los métodos de estas organiza-
ciones. Siempre rescaté con agrado los congresos que or-
ganiza el CLEU, ya que nutren de información y realidades 
de otros países a los asistentes, las cuales servirán de base 
tanto a los alumnos como a las autoridades judiciales.

El lugar del hecho o escena del crimen

El lugar del hecho es el más “rico” en indicios o rastros y 
que será la base de toda investigación de un hecho doloso 
y el más importante para que el perito sepa cómo pararse 
en el mismo, sino que también es importante que sepa que 
es lo que deberá buscar y al encontrarlo conozca de que 
se trata. 

En igual rango están las tareas de laboratorio, es en 
donde el perito procesa todos los elementos secuestrados 
y que sean de interés pericial. Tomemos por una cuestión 
de afinidad y solo a modo de ejemplo un perito balístico. 

Pocas figuras de la faz judicial y del común de la gente 
conocen las injerencias de un perito balístico, mayormente 
sus tareas se ven simplificadas en el procesamiento peri-
cial de roces y rebotes en el lugar del hecho o en el labo-
ratorio de  proyectiles, armas de fuego o vainas servidas. 
Esta simplificación rápida, cuando es tomada por la vista 
del propio profesional, se transforma en un amplia respon-
sabilidad de deberes y obligaciones, pudiendo variar acor-
de a cada fuerza o país, pero tómese como ejemplo los 
siguientes: 

Determinación de las características de las armas de 
fuego  en general. Estudio, en particular, de las armas por-
tátiles y de su munición; características diferenciales de 
los variados géneros y especies. Principios generales de 
funcionamiento y peculiaridades 
relativamente a éstas. Clasifi-
cación de las armas de fuego. 
Identificación de las armas de 
fuego: identificación genérica, 
identificación específica e iden-
tificación individual. Identificación inmediata y mediata de 
las armas de fuego. Identificación de los puntos de impacto 
de proyectiles de armas de fuego en diferentes blancos. 
Diagnóstico diferencial entre perforaciones producidas por 
proyectiles de armas de fuego y perforaciones debidas a 
la acción de otros instrumentos. Determinación de la resis-
tencia de los diferentes materiales a la penetración de los 
proyectiles, y de su comportamiento, al ser impactados: de-
formaciones de los proyectiles y desvíos en las trayectorias 

“Criminalidad y 
globalización”
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de éstos derivadas de la resistencia ofrecida por los 
blancos. Diagnóstico diferencial entre orificios de en-
trada y salida de los proyectiles de arma de fuego, en 
diferentes substancias. Determinación de la distancia 
del disparo, a través del estudio de sus efectos par-
ticulares sobre el blanco. Efectos primarios y efectos 
secundarios del disparo,  visibles en el blanco. Fijación 
del concepto de “disparo a corta distancia” y determi-
nación de los límites técnicos de las posibilidades de 
apreciación de ésta distancia, por vía de experimen-
tación y estudio comparativo, en los casos concretos. 
Reconstitución de las trayectorias descriptas por los 
proyectiles de las armas de fuego. Determinación del 
punto de origen probable. Determinación de la direc-

ción de los disparos, en relación 
al plano del blanco. Verificación 
de las propiedades balísticas 
de un arma de fuego, y de su 
correspondencia, o no, con de-
terminados efectos específicos 
constatados. Establecer si una 
determinada arma, en las con-
diciones en que se encuentra, 
resulta apta o no, para producir 

un disparo eficaz y, en caso afirmativo, de que modo y 
con que probables efectos. Determinar si un arma de 
fuego fue  utilizada para efectuar disparos. Diagnós-
tico diferencial entre un disparo normal y un disparo 
producido en circunstancias anormales. Concepto de 
disparo accidental. Verificación de los elementos sus-
ceptibles de esclarecer y probar en lo relativo a la con-
currencia, o no, de culpa, y si existe, el  grado de ésta. 
Verificación de las características de un arma de fuego, 
en el sentido de establecer si corresponde, o no, a un 
arma de uso prohibido según la definición legal, Veri-
ficación de la presencia, o no, en un arma de fuego, o 
en su munición, de un artificio destinado a aumentar su 
poder vulnerante más allá del permitido, o teniendo por 
objetivo la disimulación, ya sea en la portación, o para 
el uso para el que se desee. Verificación de la posibi-
lidad de haber resultado, por  dolo, culpa, accidentes 
o simples hechos naturales (en éstos se encuentra 
comprendido el desgaste debido al uso) los daños o 
defectos presentados por un arma de fuego. Determi-
nación de la marca, del modelo y de la procedencia de 
un arma de fuego, cuyos signos identificadores hayan 
sido, dolosamente o no, removidos. Regeneración de 
los elementos identificadores intencionalmente supri-
midos de un arma de fuego, o adulterados, para ocultar 
o para falsear su identidad. Investigación y búsqueda 
de pruebas de la falsificación de las características de 
un arma de fuego, entre otros. Mis disculpas si olvide 
alguno, aunque calculo que los ejemplos fueron más 
que suficientes para revertir cualquier idea simplista de 
las funciones de un perito balístico.

La migración del delito, indicios indicativos en 
el lugar del hecho.

Argentina es a cierto modo un país restrictivo en el uso legal de 
las armas, diferencia en condiciones con algunos países que 
nos rodean. Es así que las restricciones legales circunscriben 
el uso de armas de fuego solo a los legítimos usuarios de arma 
de fuego y con muchas prohibiciones, valga mencionar en lo 
referente a atenuadores de sonido, grandes calibres o armas 
automáticas, sumado a la portación de armas cortas.

Es así que cuando surgen noticias como las que se expo-
ne precedentemente, llaman mucho la atención, obviamente la 
investigación genera sus consecuencias como veremos en las 
siguientes imágenes.

“Estudios inter, 
multi y trans-
diciplinarios”
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Es por ello que cuando surgen indicios que salen de 
lo atípico, deben encender las alarmas de los peritos, 
a modo de ejemplo, imaginen una nota escrita en otro 
idioma clavada en una puerta, un calibre de un arma 
automática, 

Redondeando el tema

Como indicios a nivel sociedad, debe verse que la 
delincuencia muta, aparecen bandas de otros países 
desplazando a las locales, el tipo de armas general-
mente cambia a mayor, para de esta manera someter 

a las bandas locales o inferir una imagen de suprema-
cía. También se evidencia el poco respeto a la autori-
dad policial o judicial, pasando en algunos casos de 
simples amenazas a hechos concretos de quemas de 
viviendas, violencia armada u homicidios.

En este proceso delictivo, las organizaciones se 
evidencian con muy buena tecnología, acceso a armas 
de grueso calibre, equipamiento y protección balística 
de índole policial o militar, como así también infinitos 
recursos económicos para solventarse. Hoy es común 
que se interfieran los equipos de comunicación policial 
o se ataque a sedes policiales por parte de estos gru-
pos armados, los cuales no temen por su propia vida 
ni tampoco temen a la autoridad policial. 

“Migración del 
delito”



7 3

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
1

9
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

Conclusión

Yo sé que muchos dirán, pero eso no me llama la 
atención, lo veo todos los días, el problema preci-
samente es ese, que antes estas situaciones eran 
muchas menos y circunscriptas a ese entorno, pero 
hoy en día, hasta el delito es importado, ya que es-
tas situaciones eran impensables en muchos países 
hace unos 10 o 15 años atrás y hoy en día, en esta 
globalización de la delincuencia ya es moneda co-
mún en todo el mundo.

 Finalizando, es importante hacer mención al rol del criminalista 
en el lugar del hecho, el cual en este siglo 21, no solo debe pasar 
como un mero recopilar de datos en el lugar del hecho, ni tampo-
co un simple observador de elementos en el laboratorio, sino que 
debe ser un analista que encienda las alarmas de las instituciones 
policiales o de la propia justicia cuando encuentre elementos sóli-
dos y tangibles para interpretar que en un determinado hecho no 
intervino la delincuencia común, sino que nos estamos enfrentan-
do a una organización de alta complejidad.


