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Introducción al tema y objetivo del trabajo

El propósito de este ensayo es abordar el complejo y polémico tema de la extracción compulsiva de 
sangre, analizándolo desde una perspectiva diferente, y acotado a los procesos penales en los que se 
investigan delitos de lesa humanidad.

En forma de adelanto, me limitaré a avanzar sobre el mismo en los expedientes donde se investiga 
la filiación de presuntos hijos de personas desaparecidas, la sistemática apropiación de los hijos de las 
víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina (por la dictadura militar que gobernó en el país de 1976 
en adelante), con la particularidad, que sobre quien se ordena la medida en cuestión resulta ser una de 
las víctimas en el proceso penal en trámite.

Mi trabajo tiene como objetivo repasar también los más importantes precedentes que se dictaron 
sobre la compatibilidad de tal medida de prueba –dispuesta de forma obligatoria-, tanto por el máximo 
tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus diferentes composiciones, la de sus 
tribunales inferiores; como así también la legislación sobre el tema, sus antecedentes, sus reformas e 
interpretaciones.

Todo ello, sin dejar pasar por alto, el conflicto de derechos que se da en estos procesos, por el especial 
papel de víctima del delito de quien se pretende extraer una muestra de ácido desoxirribonucleico –en 
adelante ADN-, y la tensión existente entre derechos reconocidos constitucionalmente y por los tratados 
internacionales, que a partir de la reforma constitucional de 1994 tienen jerarquía constitucional (Art. 75. 
Inc. 22 CN), que en su momento desarrollaré.

Veremos además, el importante rol que cumple el Banco Nacional de Datos Genéticos con su res-
pectiva normativa.

A lo largo de la exposición, seguramente, se plantearán nuevos interrogantes.

Lesa Humanidad

Qué se entiende por delito de “lesa humanidad”. Breve repaso histórico
Atento a que el trabajo, reitero, se va a acotar a los procesos donde se investigan delitos de lesa 

humanidad es menester entender a qué se hace referencia con este particular concepto.-
Realizando un repaso histórico, y siguiendo al Dr. Andrés J D’Alessio, podemos afirmar que los llamados 

“delitos de lesa humanidad” son una especie de los delitos internacionales o universales, y que estos ya 
aparecían prefigurados en primeras obras de doctrina sobre el Derecho de las Naciones, citando el autor 
a obras como las de Grocio, Puffendorf, Súarez y Vitoria.-

También, se los sigue citando en la etapa inicial de la Primera Guerra Mundial cuando Francia, Gran 
Bretaña y Rusia advirtieron al Imperio Otomano por el genocidio armenio, calificando a esos hechos como 
“crímenes contra la humanidad”.-

Más adelante en el tiempo, dice el autor “…Con el advenimiento del nazismo y luego de la Segunda 
Guerra Mundial, el horror producido por los hechos cometidos en los países ocupados y sobre la propia 
población alemana, se abrió cauce al desarrollo de la idea…”.- 

Así en el “Acuerdo de Londres” se ratificó lo aquí enunciado y se estableció un tribunal militar inter-
nacional para el juzgamiento de estos crímenes, sin tener una localización geográfica particular, hablo 
del después conocido como “Tribunal de Nüremberg”, el cual tenía jurisdicción no sólo sobre crímenes 
contra la paz y crímenes de guerra sino también sobre los que se denominaron como “crímenes contra 
la humanidad”, definiéndolos, en su artículo número 6, como: “los asesinatos, exterminios, esclavización, 
deportación, y otros actos inhumanos cometidos contra una población civil, antes o durante la guerra, 
o persecuciones con motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución o conexión con cualquier otro 
crimen de jurisdicción del Tribunal, constituyeran o no violación del derecho interno del país donde haya 
sido perpetrados”. Esta definición permaneció prácticamente estática durante cuarenta años, sirviendo 
también como base para las posteriores.-

Luego existieron otras nuevas definiciones, entre ellas una elaborada por la Comisión de Derecho 
Internacional de Las Naciones Unidas en 1954, entre otras, que exceden el objetivo de este trabajo. 
Cuando el 25 de mayo de 1993 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas constituyó el Tribunal 
Internacional en lo Criminal para la ex Yugoslavia, al que se encomendó el enjuiciamiento de los respon-
sables de actos de violación a las convenciones de Ginebra, crímenes de guerra, genocidio, y crímenes 
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contra la humanidad ocurridos en el marco del conflicto desarrollado en ese país en el año 1991 y el 8 
de noviembre de 1994, el mismo Consejo creó un Tribunal Internacional Criminal para Ruanda, usando 
como base un estatuto similar, donde ambos se expidieron sobre el tema en cuestión.

Finalmente, en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, Anexo al Tratado de Roma de fecha 19 
de junio de 1998, en su artículo 7mo se dio una definición, que para la Argentina tiene valor de derecho 
positivo a partir de su aprobación por la ley Nro. 23.950, de fecha 30 de noviembre del año 2000.

Parecida a la definición utilizada, en los Tribunales ut supra mencionados, dispone: “1. A los efectos 
del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes 
cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque: 
a)  Asesinato;
b)  Exterminio;
c)  Esclavitud;
d)  Deportación o traslado forzoso de población;
e)  Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 

derecho internacional;
f)  Tortura;
g)  Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización  forzada u otros 

abusos sexuales de gravedad comparable;
h)  Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos  políticos, racia-

les, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el  párrafo 3, u otros motivos 
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo  al derecho internacional, en conexión 
con cualquier acto mencionado en el  presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de 
la Corte;

i)  Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k)  Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 

gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:
a)  Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión 

múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política 
de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política;

b)  El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso 
a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

c)  Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, 
o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular 
mujeres y niños;

d)  Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento de las personas 
afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, 
sin motivos autorizados por el derecho internacional;

e)  Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se enten-
derá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean 
consecuencia normal o fortuita de ellas;

f)  Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado 
embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de 
cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta 
definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

g)  Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en con-
travención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

h)  Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados 
en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación 
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese 
régimen;

i)  Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de 
personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o 
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el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período 
prolongado. (N. del A: Importante concepto para este trabajo, y es al que nos remitiremos cada vez 
que se haga referencia a ella);

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, 
masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que 
la que antecede”.-

Consecuencias de la calificación de un delito como crimen de lesa 
humanidad

Esclarecido el concepto, es necesario ver qué significa que este tipo de delitos sean rotulados como 
“crímenes de lesa humanidad”. Para empezar los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de 
amnistía o indulto, además de tener el carácter de ser imprescriptibles. En la Convención Internacional 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de fecha 26 de noviembre de 1968, aprobado por nuestro país años 
después por la ley Nro. 24.584, se excluyó para estos delitos la prescripción tanto de la acción como de 
la pena. Existe también, ya en el ámbito del poder judicial, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, que sostiene la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, el conocido caso “Arancibia 
Clavel” (Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado, asociación ilícita y otros” Causa Nro. 
259, Sentencia de fecha 24/08/2004; 327:3294).-

Hay que destacar que la comisión de crímenes de este tipo ofenden, además del bien jurídico del que 
sea titular la víctima, a la comunidad de las naciones. Por ende, puede cualquiera de ellas abocarse a su 
juzgamiento, me refiero con esto a la llamada “jurisdicción internacional de los tribunales”, con conocidos 
y relevantes casos como el pedido de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, por el entonces 
Juez español Baltasar Garzón, entre otros.-

Vale apuntar también que en la actualidad encontramos casos de este tipo, por ejemplo, en el Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro 1 de esta ciudad, a cargo de la doctora María Servini 
de Cubría se encuentra en trámite la causa Nro 4.591/2010 caratulada “N.N. s/ genocidio delito de lesa 
humanidad; Querellante: Cando Dario Rivas, Garcia Holgado Ines, Asociación Recuperación Memoria 
Histórica…” donde se investigan los crímenes realizados por la dictadura de Francisco Franco en España, 
causa de gran repercusión mediática que se inició en abril de 2011.-

A tenor de lo antes señalado, La Corte Internacional de Derechos Humanos estableció en el caso “Al-
monacid Arellano” (sentencia de fecha 26 de septiembre de 2006), que “La característica distintiva de estos 
hechos es la trascendencia individual de la afectación que producen, pues por más que se dirijan contra 
bienes jurídicos particulares, por su especial dimensión y gravedad, lesionan a toda la humanidad…”.-

Es preciso apuntar que existe un interés de toda la humanidad, ciertamente colectivo, en la persecu-
ción, juzgamiento y castigo de los responsables de estos crímenes. La ONU en el “Conjunto de Principios 
para la protección y promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad”, se ha 
referido a este derecho en los siguientes términos: “Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer 
la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crí-
menes aberrantes y de las circunstancias, y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o 
sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes” (Principio 2).-

Los crímenes de lesa humanidad en Argentina.

El gobierno militar en el país a partir de 1976.-
Esta probado y es de público conocimiento que existió en nuestro país, a partir del año 1976, una sis-

temática apropiación de los hijos de las víctimas del llamado terrorismo de estado, con la particularidad, y 
diferenciación de otras dictaduras, tanto de la región como de otros países ubicados en otros continentes, 
en que tristemente se procedió a la sustitución de la identidad de estos pequeños y su posterior reemplazo 
por otra que le fue otorgada por sus apropiadores, pudiendo ser considerados aquellos como una especie 
de “botín” del que disponían los mismos, donde el Estado no fue ajeno a la comisión de este delito.



Tesinas                    Extracción compulsiva de sangre en procesos penales donde se investigan delitos...

6

Teniendo éste el carácter de ser un delito continuado, posee un momento consumativo, pero perte-
nece a la categoría de los delitos en que la consumación no se agota del modo instantáneo, sino que se 
mantiene en el tiempo hasta que cesa el resultado, por ende el delito en que es víctima el secuestrado se 
sigue cometiendo hasta la actualidad, o en el mejor de los casos hasta la determinación de la verdadera 
identidad de estas personas.-

La CSJN en la causa “Prieto” (Recurso de hecho deducido por Emiliano Matías Prieto en la causa 
Gualtieri Rugnone de Prieto Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años…” 332:1835) -punto 
Nro. 8 de sus considerandos- expuso al respecto que: “La creatividad tan perversa de esta decisión hace 
difícil la comprensión misma de su motivación y, por ende, de la propia dinámica criminal de los hechos. 
Por un lado puede pensarse en una tentativa de eliminar la memoria de esas víctimas, sumiéndolas en 
la ignorancia no sólo de su origen sino también hasta de su propia orfandad. Por otro, se erige en una 
nueva cosificación humana que guarda cierto parentesco con la esclavitud, por considerar a los infantes 
como parte de botines de correrías criminales. En cualquier caso, la adjetivación es siempre insuficiente, 
presa en los límites de un lenguaje pobre ante la aberración…”.-

En estos procesos, a los que mi ensayo se refiere, los ilícitos investigados son calificados como sus-
tracción, retención, y ocultación de menores de 10 años (Artículo 146 del Código Penal de la Nación –en 
adelante CPN-), supresión y/o alteración de la identidad de un menor de 10 años (Artículo 139 inciso 2do 
CPN), la falsedad ideológica de instrumentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas 
(artículos 293 del CPN), con sus respectivos concursos, los cuales fueron llevados a cabo en el contexto 
de las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por la última dictadura militar que usurpó 
los poderes del estado entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.-

Hay que destacar que el destino de estos niños o niñas nunca dejó de investigarse, ya que quedaron 
fuera del ámbito de aplicación de las leyes y decretos conocidos popularmente como de “Punto Final” y 
“Obediencia Debida” –Ley Nro. 23.521-, las cuales fueron declaradas inconstitucionales en el fallo del 
Máximo Tribunal “Simón” (Simón y otros s/ sustracción de menores, Nro 17.768, 328:2056) del 14 de junio 
del año 2005, ratificado por sentencia posterior del mismo tribunal respecto de los indultos en “Mazzeo” 
del 13 de julio de 2007 (330:3248).-

De todo ello se desprende que, frente a hechos de semejante envergadura, existe un interés de toda 
la comunidad, ciertamente colectivo, en la persecución, juzgamiento y castigo de los responsables. Aún 
cuando pueda existir un interés específico en cabeza de un particular directamente ofendido por estos 
ilícitos, junto a éste se alza además un interés colectivo, que se proyecta sobre todos los habitantes de 
la Nación e incluso hacia la comunidad internacional.-

En este sentido debe entenderse que la búsqueda de Justicia por los crímenes de lesa humanidad 
cometidos en nuestro país durante la última dictadura militar es un derecho de incidencia colectivo en 
general, en tanto versa sobre un bien colectivo, cuyo goce corresponde a toda la sociedad y es el Estado 
Nacional el que tiene el deber irrenunciable de investigarlos y sancionarlos.-

En el libro editado a raíz de las “Actas Jornadas Nacionales de D.D.H.H.” realizadas del 28 al 31 de 
agosto del año 2006, en Santiago, República de Chile, que lleva el mismo nombre, (Cap I, “Clases Ma-
gistrales Justicia Sin fronteras” Carlos Castresana, Baltasar Garzón Real, María Servini de Cubría”), la 
Juez Federal, María Servini de Cubría se refirió a estos expedientes como “El espectro de los Derechos 
Humanos es amplísimo, y abarca todo tipo de situaciones en que los derechos individuales o colectivos 
han sido desconocidos o afectados; he de destacar la situación especial de las causas que se han trami-
tado en mi juzgado y que considero, que más me han afectado desde el punto de vista personal, donde 
me ha resultado difícil, sino prácticamente imposible, mantener al margen los más íntimos sentimientos. 
Estas causas, han sido aquellas relacionadas con la ‘desaparición forzada de personas’ y la ‘restitución 
de menores a sus familias biológicas’ o la ‘determinación de la identidad de las personas”, así como el 
‘seguimiento e investigación de los casos de niños nacidos durante el cautiverio de sus padres’”.- 

A consecuencia de ello, la magistrado de mención, explica en su exposición que “Insté la creación 
de una Secretaría Especializada en Derechos Humanos, que permitiera la tramitación por separado de 
aquellas causas, a fin de generar un seguimiento exhaustivo y dotar de recursos humanos y materiales, 
que permitiera una más ágil y dedicada tramitación. El objetivo fue finalmente logrado en 1999, cuando 
la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, autorizó la creación de esta Secretaría Especializada 
y la designación de un Secretario a cargo de la misma”.-

Explica también algunos de los problemas que afronta la justicia en este tipo de procedimientos 
penales. Sostiene la Dra. Servini que “la investigación y seguimiento de cada una de estas causas ha 
resultado una ardua tarea, que ha enfrentado incontables escollos, como la desaparición de los registros 
de nacimientos de la época en los distintos hospitales y sanatorios; el fallecimiento de médicos certifi-
cantes de nacimiento y/o parteras; así como de aquellos que se presentaran como testigos del parto; la 
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negativa de los propios afectados a someterse a las distintas pericias genéticas (N. del A. el subrayado 
me pertenece), etc, pero que, aún a pesar del tiempo transcurrido y las dificultades encontradas, queda 
mucho por hacer en la búsqueda de la verdad…”.-

 

El conflicto de derechos en estos procesos

Las víctimas del proceso y los principales derechos en presunta colisión
Una vez determinado -y delimitado- el ámbito de actuación en lo que a este trabajo concierne, debe-

mos hacer referencia a un tema de importancia para nada menor, y que es considerado como uno de los 
problemas principales en este tipo de causas. Hablamos del llamado conflicto de derechos, que no sólo 
se presentan en el ámbito nacional, plasmados en garantías reconocidas expresamente en nuestra carta 
magna, La Constitución Nacional Argentina, sino también que están reconocidos por diferentes Pactos 
y Tratados Internacionales a los que nuestro país adhiere, y en ciertos casos otorga el especial carácter 
de ser supra-legales, equiparados así en su jerarquía, a la misma Constitución Nacional.-

Me limitaré a enunciar los derechos que cada una de las partes del proceso expone a su favor, para 
luego, en la parte pertinente, ya sea en el análisis que hizo la Corte Suprema de Justicia en los principa-
les casos en los que se pronunció sobre el conflicto en sí, o en las conclusiones a las que arribará este 
ensayo, ahondar más aún sobre los mismos.-

Antes, veamos quienes son las víctimas de este tipo tan especial de procesos; por un lado encontramos 
a los denunciantes de los hechos, y/o los querellantes, ya sean los familiares legitimados para accionar 
de las personas desaparecidas en aquellos años por el poder estatal, y que buscan además a sus nietos, 
o a las asociaciones legitimadas, a partir del artículo 82 bis del CPPN (artículo incluido por ley 26.550 
de fecha 18 de noviembre de 2009), que para mayor ilustración, en su parte pertinente, a continuación 
transcribo: “Artículo 82 bis: Intereses colectivos. Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a 
la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa, 
humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule 
directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados…”.-

Comentario aparte, que quizás exceda los objetivos de este trabajo, pero por la mencionada ley, se 
reformó también el artículo 85 del CPPN, el cual ahora en su texto renovado, dispone que: “No procederá 
la unidad de representación entre particulares y asociaciones o fundaciones, salvo solicitud de los que-
rellantes”. Por lo cual el imputado en estos procesos se encuentra, y se observa sobretodo en la etapa 
de debate oral, ante múltiples acusaciones emanadas no sólo del Ministerio Público Fiscal, sino de las 
diferentes querellas, evidenciando la reforma aquí un aspecto desfavorable para estos imputados y para 
su defensa.-

Y por el otro lado está la presunta víctima de estos procesos, ya en la actualidad mayor de edad, 
-aunque pudo existir la sospecha (por simple denuncia) desde que ésta era menor de edad- (lo que llevo 
a conclusiones diferentes en un caso y en el otro por parte de los fallos de la CSJN, que se verán más 
adelante), que considera a las personas imputadas en un presunto delito contra su persona, desde que 
tienen uso de razón como su familia. Hablamos del presunto hijo/a de desaparecidos, que fue secuestrado 
al nacer por el poder estatal, y entregado a una familia diferente de la suya biológica.-

Vale afirmar entonces, que por la especial complejidad que reviste este tipo de hechos es posible decir 
que el daño que producen excede el marco personal del individuo sobre quien recae (el desaparecido y 
presunto nieto) dado que alcanza, también, a sus familiares y allegados.-

La CSJN, en la causa antes citada “Prieto” 332:1835 –punto 16 de los considerandos-, en una notable 
explicación de esta dualidad de víctimas expuso: “Que es claro que el incalificable crimen contra la hu-
manidad que en uno de sus pasos se investiga en esta causa es de naturaleza pluriofensiva y, por ende, 
reconoce una pluralidad de sujetos pasivos, uno de los cuales es la víctima secuestrada, pero otros son 
los deudos de las personas eliminadas y parientes biológicos de la víctima sobreviviente. Su condición 
de sujetos pasivos es incuestionable en el plano jurídico nacional e internacional, pero más aún lo es en 
el de la realidad del mundo. Se trata de personas a las que se les ha desmembrado la familia, que han 
visto todos sus proyectos arrasados por la barbarie; son padres que perdieron a sus hijos, hermanos que 
perdieron a sus hermanos, cónyuges que perdieron a sus cónyuges, desaparecidos para siempre en las 
brumas de campos de concentración y exterminio, en muchos casos sin saber jamás el día de su muerte, 
sus circunstancias, privados inclusos de los restos mortales, de una posibilidad más o menos normal de 
elaborar el duelo. A esa desolación de la ausencia sin respuesta suman la presunción o la certeza que 
un nieto, un hermano, un sobrino, andan por el mundo sin saberlo. La carga del dolor de la pérdida y la 
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angustia de saber que por lo menos existe un ser humano sobreviviente pero al que no se puede hallar, 
configuran un daño de imposible reparación. La magnitud de semejante carga hace de estas víctimas 
personas dignas de ser admiradas, pues ninguna de ellas canalizó su dolor por la vía de la venganza, 
sino que siempre confiaron en el Estado…”.-

Nos encontramos entonces, ante dos tipos de víctimas en cierta forma “enfrentadas” entre sí, o por lo 
menos, en diferentes posiciones tanto en el proceso como en sus sentimientos, sensaciones y realidades, 
pero coincidiendo en que ambas son sujetos pasivos de los delitos investigados, el presunto secuestrado 
y él o los presuntos parientes biológicos.-

Veamos sus posiciones y derechos en las que la fundan. El primero expone, en algunos casos -no 
siempre- (ya que en muchos supuestos prestan su conformidad para la pericia en forma voluntaria); 
para argumentar su negativa a la extracción de ADN y posterior análisis con los grupos de familiares de 
desaparecidos, que esta medida viola su derecho a la intimidad, a la integridad física, psíquica y moral, 
a la dignidad, a la vida privada, a gozar de los derechos civiles, a no ser privado de su libertad sino en 
los casos y según las formas establecida por la ley, a no ser arbitrariamente detenido o arrestado, a la 
igualdad ante la ley, y a no ser sometido a torturas (artículos V, XVII, XXV de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 3°,7°,9° y 12° de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; artículos 5°,7° incs. 3° y 11° de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; artí-
culos 9° y 17° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 1° de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, CN artículo 19, 18, y concordantes).-

Invocan el principio “pro homine” que exige que ningún individuo pueda ser sacrificado en aras de la 
obtención de un beneficio para otros.-

Básicamente, y poniéndose en su lugar, en una entendible posición, estos quieren continuar con su vida 
tal como la conocen desde que nacieron, exenta de interferencias, coacciones o sanciones, impidiendo 
que aspectos privados de su vida sean conocidos por terceros o tomen estado público, con el interés que 
el Estado se abstenga de invadir el ámbito de su vida privada, impidiendo practicar cualquier diligencia 
probatoria que requiera de su material genético para el examen comparativo tanto con los imputados 
–como apropiadores- y con su eventual familia biológica –para recuperar su identidad-.-

Además, sostienen que el análisis en cuestión podría ser utilizado como objeto de prueba que posibilite 
la condena de aquellos a quienes consideran sus verdaderos padres, y entienden que la ley procesal los 
autoriza a proteger.-

Sienten que este análisis comparativo, no implica sólo una invasión de su cuerpo, sino también en el 
ámbito íntimo de sus lazos afectivos, duplicando así sus padecimientos. Nos encontramos entonces con 
la llamada “doble victimización”, primero por haber sufrido el delito y luego, al ser obligada a tolerar que 
el Estado pueda valerse de su cuerpo para satisfacer la pretensión penal pública contra los que siempre 
consideró sus padres.-

Por otra parte, sus presuntos familiares tienen derecho a reclamar con legitimidad que termine la 
continuidad de ese delito, que constituye una violación a normas fundamentales de derecho internacional 
de los derechos humanos, principalmente aquellas que tutelan el derecho a la identidad de las víctimas 
directas y protegen a su familia (Art. 8 de la Convención de los Derechos del Niño y artículos 16.3 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, V y VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres y 11 y 17.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos).-

Nos encontramos ante el derecho a la verdad de la presunta familia biológica, a reconstruir los lazos 
familiares que le fueron ilegítimamente arrebatados, al ser despojados de la posibilidad de conocer y 
criar a quien sería su nieto biológico. Es importante agregar que La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante CIDH) consideró que: “…la obligación general de garantizar los derechos hu-
manos consagrados en la convención, contenida en el artículo 1.1. de la misma, deriva la obligación de 
investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garanti-
zado. Así, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a 
los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex oficio, sin 
dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de 
ciertos derechos que se ven afectados o anuados por esas situaciones, como los derechos a la libertad 
personal, integridad personal y vida. Esa obligación de investigar adquiere una particular y determinante 
intensidad e importancia en casos de crímenes contra la humanidad…” (Caso “La Cantuta” 29/11/2006).-

Ambas posiciones son legítimas y se hallan protegidas por las normas de más alta jerarquía a las que 
debe remitirse una decisión que emane de cualquier juez, como distinguió el máximo tribunal en “Prieto”  
332:1835 –considerando 17- “Uno tiene derecho a reclamar que se lo deje en paz aunque el presunto 
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delito continúe; los otros tienen derecho a reclamar que se les devuelva la paz mediante la interrupción 
del delito presuntivamente cometido en el caso…”.-

Hay que puntualizar que los derechos y garantías que la Constitución consagra no tienen carácter 
absoluto, sino que la ley puede imponer restricciones a su ejercicio que guarden adecuada proporción 
con la necesidad de preservar los derechos de los demás y los intereses generales de la sociedad.-

También, y remitiéndose al campo restringido y excepcional que representa el derecho penal en la 
sociedad, no puede pasarse por alto que toda medida adoptada en un proceso criminal implica una afec-
tación a la cotidianeidad de la vida de cualquier ciudadano. No puede dudarse que cualquier persona ya 
sea víctima, testigo, imputado de un delito tenga que interrumpir o modificar sus hábitos de vida común, 
toda vez que la propia índole investigativa implica una intromisión en la intimidad de las personas involu-
cradas. Estas restricciones pueden ser concurrir a los tribunales, ofrecer pruebas, someterse a pericias que 
ordenen los magistrados, circunstancias que todos los ciudadanos deben cumplir aunque se consideren 
inocentes. Todos estos deben ceder parte de su tiempo en cumplir con las órdenes de los juzgados sin 
que se pueda alegar ninguna afectación a garantías individuales.-

Cede su derecho a la intimidad, ya que por regla general los juicios son públicos, también se conmina 
al testigo a declarar la verdad, incluso bajo amenaza penal en caso que no lo hiciera. Todo ello resulta 
razonable e imprescindible para la realización de la justicia material sobre un hecho pasado, y en estos 
casos sobre un hecho delictivo que sigue ocurriendo, y es deber de las autoridades ponerle fin.- 

Es por esto que el legislador ha tenido en cuenta al momento de regular los deberes y garantías que 
emanan de la Constitución Nacional estas cuestiones, estableciendo así un régimen que guarde una 
proporcional y equilibrada solución entres los distintos intereses en pugna.-

Cuando estos principios colisionan unos con otros de igual rango, la solución no es excluir uno despla-
zando al otro, sino ponderar el peso de cada uno en el caso concreto, buscando la solución más armónica 
posible. Veamos entonces como resolvió La Corte Suprema de Justicia en cada uno de los precedentes 
a los que este trabajo quiere hacer referencia.-

Línea Jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en relación a la 
extracción compulsiva de sangre

El caso “Müller” (313:1113) del 13/11/1990
El hecho inicialmente investigado en este caso era el abandono de un menor de pocos meses, halla-

do en la vía pública a fines del año 1977, quien su guarda fuera entregada al matrimonio Maggiotti. Los 
supuestos abuelos se presentaron en la causa manifestando que existían circunstancias que los inducían 
a suponer que el menor abandonado podía ser su nieto.-

A consecuencia de ello, el juez de primera instancia le ordenó a Domingo G Maggiotti llevar a su hijo 
adoptivo, el menor Juan Pablo Maggiotti, a un servicio hospitalario a fin de extraerle sangre y realizar 
un examen de histocompatibilidad tendiente a establecer si existía o no correspondencia genética con 
quienes decían ser sus abuelos de sangre.-

El padre adoptivo presentó un recurso, por el cual sostenía que tal medida “importaría exponer al niño 
a daños psicológicos, compeliéndolo a someterse a una prueba en contra de su voluntad y generando en 
él una situación claramente ansiógena y de importantes consecuencias para su equilibrio emocional”.-

Por otras diligencias probatorias, se demostró que la edad del menor no coincidía con la del niño 
buscado por sus abuelos, y que el documento de identidad que estos aportaron en la denuncia se había 
confeccionado sobre un certificado de nacimiento adulterado.-

Así, la decisión del aquo, confirmada por la Cámara, fue revocada por el Máximo Tribunal por ma-
yoría. Reconociendo la Corte que la medida importaría someter a un menor de edad, que no es víctima 
del hecho de la causa –falsificación de documento- y a quien no se le imputa acto ilícito alguno, a una 
prueba que “presupone ejercer cierto grado de violencia, por mínima que esa, sobre su cuerpo lo que por 
sí invade su esfera íntima”. Concluyeron que “si bien el proceso penal ofrece características propias, por 
la incidencia del interés de la sociedad en la investigación y en el castigo de los delitos, ese interés no 
justifica que, para colectar pruebas incriminatorias, pueda perpetrarse un atentado a la integridad física 
de una persona que no es imputada ni víctima del hecho de esta causa”.-

El caso “H.G.S. y otro” (318:2518) del 4/12/1995
Los hechos que originaron esta investigación consistían en la separación de niños recién nacidos de 

sus padres biológicos, por causa de abandono o sustracción y su entrega a terceros a cambio del pago 
de sumas de dinero.
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Se sospechaba que quienes figuraban como padres de la menor “D.D”, la habían recibido bajo esas 
condiciones. Por ello se había ordenado una medida idéntica al caso visto “ut supra”, a fin que se es-
tablezca “la veracidad de los dichos de H. atinentes a que la menor…era hija suya y que por esa razón 
como tal había sido anotada”.-

La Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal se expidió 
afirmativamente sobre la medida ordenada por el juez instructor, confirmándola.- 

Los recurrentes, quienes figuraban inscriptos en el registro como padres de la menor, alegaban que 
la medida ordenada era inconstitucional por vulnerar las cláusulas de incoercibilidad, y la que reconoce 
el ámbito de privacidad (arts. 18 y 19 CN), y que la investigación acerca de la filiación de la menor extra-
limitaba el objeto procesal de la causa.-

Estimó la Corte, descartando lo fallado en “Müller”, que indubitablemente el estudio ordenado guardaba 
relación directa con el objeto procesal de la causa, era conducente para el esclarecimiento de los hechos 
y no excedía de los límites propios del proceso en que fue dispuesto, además que la base de la investi-
gación central “estaba inmediatamente ligada a la validez del título en que se sustentan los documentos 
públicos que acreditaban la identidad de una menor”.-

Agregaron que tampoco había agravio en lo que hace al derecho a disponer del propio cuerpo, en re-
lación con la zona de reserva e intimidad del individuo, toda vez que la negativa a la extracción de sangre 
no se dirige al respeto de aquél sino a obstaculizar una investigación criminal, y que “por no constituir una 
práctica humillante o degradante, se encuentra justificada por los artículos 178, 297, y 322 del Código de 
Procedimientos en Materia Penal”.-

Por último, que admitir la negativa al cumplimiento del análisis ordenado importaría desconocer lo 
estipulado en la Convención de Derechos del Niño, en especial su articulo 8vo.-

No hay que dejar pasar de largo que en los casos hasta aquí vistos, no se investigaban delitos de lesa 
humanidad, cuestión que si se presentaría en los casos que veremos a continuación.-    

El caso “Guarino” (319:3370) del 27/12/1996.-
En primera instancia, el juez instructor había dispuesto la realización de un examen de histocompa-

tibilidad, a fin de determinar si el menor Guillermo Hugo Garfunkel, quien en la denuncia por la que se 
iniciara el proceso resultaba señalado como presunto hijo de una pareja desaparecida, era hijo biológico 
del matrimonio integrado por Marcos Garfunkel y María Mandel de Garfunkel.-

El magistrado, hizo lugar al pedido del fiscal federal, quien dictaminó que esa prueba era indispensable, 
aun sin el consentimiento de aquéllos, porque en los delitos que allí se investigaban –la alteración del 
estado civil y la falsedad ideológica de su partida de nacimiento- el bien jurídico protegido era el estado 
civil de la víctima, el menor.-

Esta providencia, fue confirmada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del fuero, sobre 
la base que la medida dispuesta tendía a acreditar si el menor guardaba vínculo de sangre con quienes 
decían ser sus progenitores; los que no podían oponerse a ella debido al conflicto de intereses generados 
con la víctima al ser los posibles victimarios. Argumentaron que la medida guardaba proporcionalidad, 
estaba sometida al control judicial y constituía una exigua afectación de los derechos de los sujetos pasivos 
dentro del marco de la coerción estatal en el procedimiento criminal.-

Contra esta decisión, la defensora oficial, ejerciendo la representación del menor, interpuso recurso 
extraordinario, por entender que se habían conculcado sus derechos a la intimidad, a la salud, a la inte-
gridad física y a la libre determinación, y por considerar que de seguirse el criterio investigativo de esta 
causa se crearía un estado de inseguridad jurídica, toda vez que se encontraría cuestionada la filiación 
de todos los niños nacidos por aquellos años (1978/79).-

La Corte Suprema confirmó la resolución apelada, sus ministros entendieron que “al no afectar la 
medida dispuesta garantía constitucional alguna, negar su cumplimiento importaría desconocer lo es-
tablecido en la Convención Sobre los Derechos del Niño…circunstancia ésta que podría ocasionar la 
responsabilidad del Estado por incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, toda vez 
que en las particulares circunstancias del sub lite la prueba ordenada aparece como el medio para poner 
pronta y eficaz solución a la situación del menor…”.-

 
El caso “Vázquez Ferrá” (326:3728) del 30/09/2003

La causa tuvo su génesis por la querella formulada por Inocencia Luca de Pegoraro contra Policarpo 
Vázquez y Ana M Ferrá. En esa oportunidad la mencionada en primer término denunció la sustracción de 
su nieta, ocurrida luego de la desaparición de su hija, que al momento de ser detenida clandestinamente 
se encontraba embarazada, y el destino de la misma habría sido la Escuela de Mecánica de la Armada, 
todo esto ocurrido en el año 1977.-
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La menor nacida, habría sido entregada al marino Policarpo Vázquez e inscripta por éste en el Registro 
Civil como su hija. Por estos hechos se le imputaron los delitos mencionados al comienzo de este trabajo, 
y tipificados en los Arts. 139 inc. 2, 146, 292 y 296 del CPN.-

Veamos entonces, cómo es que llegó el expediente al Supremo Tribunal de la Nación. La jueza de 
primera instancia, la Dra. María Servini de Cubría, dispuso retener todos los documentos filiatorios otor-
gados a Evelyn K Vázquez Ferrá, y ordenó una prueba hemática a los fines de determinar su verdadera 
identidad, cuya realización estaría a cargo del Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand, 
con la aclaración que para el caso hipotético de la falta de consentimiento de la nombrada, la medida 
ordenada debería concretarse con el auxilio de la fuerza pública.-

Luego, los encausados dedujeron recurso de reposición –que fue rechazado- con apelación en subsidio, 
la que se concedió. Asimismo, se presentó Evelyn Vázquez Ferrá y planteó recurso de reposición con 
apelación en subsidio contra dicho decreto, lo que motivó  que la mencionada juez revoque por contrario 
imperio el carácter compulsivo del examen hemático, desestime los restantes pedidos de revocatoria 
planteados y conceda el recurso de apelación en subsidio.-

A posteriori, los señores jueces de la Sala Primera de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional Federal declararon mal concedido el recurso de apelación deducido por los 
imputados, por carecer estos, a su razonamiento, de “representatividad suficiente” para cuestionar toda 
medida que involucre a Evelyn Vázquez Ferrá. Asimismo, confirmó la decisión del aquo, y estimó que 
devenía procedente la retención de la documentación perteneciente a aquélla, teniendo en cuenta que 
revestía el carácter de prueba de cargo para quienes resultaban imputados en la causa y que la misma 
podría ser ideológicamente falsa, con lo cual debía permanecer reservada en el Juzgado. Por último 
revocaron la resolución de la jueza, por lo que en el supuesto de la negativa de la nombrada a otorgar 
el consentimiento, debería concretarse tal medida de prueba con el auxilio de la fuerza pública, es decir, 
esa toma de muestra debería aún realizarse en forma compulsiva.- 

Entendió el tribunal que la extracción de sangre ordenada constituía “una diligencia complementa-
ria de las otras probanzas colectadas, cuya realización deviene razonable, pertinente y encaminada a 
la obtención de certeza de los hechos que constituyen el objeto procesal de la investigación criminal”. 
Agregaron que la medida no representaba riesgo alguno para la salud de la afectada ni constituía una 
práctica humillante o degradante.-

Notificada de ello, Evelyn Vázquez Ferrá dedujo recurso extraordinario, -que fue concedido-, con 
sustento en la arbitrariedad del fallo, cuestionándolo por haber realizado los jueces una fundamentación 
aparente que se basaba en presunciones y valoraciones de naturaleza subjetivas, y por la existencia 
de una cuestión federal, al haberse deducido en contra de la inteligencia de cláusulas constitucionales.-

Argumentó, en cuanto a lo que este trabajo evoca, me refiero a la extracción compulsiva de sangre, 
que la medida violaba su derecho constitucional a la intimidad, a la integridad física, psíquica y moral, a la 
dignidad, a la vida privada y a gozar de los derechos civiles (Art. V y XVII de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5 y 
11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 17 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).-

La Corte Suprema, en la fecha antes mencionada revocó, por mayoría, la decisión de la Cámara 
Federal que admitía la extracción compulsiva de sangre de Evelyn Vázquez Ferrá,  considerando que 
resultaba violatorio del derecho a la intimidad someter a una persona mayor de edad a la obligación de 
extraerse sangre.-

Estimaron que el derecho a la intimidad constitucionalmente tutelado, protegía además, los sentimien-
tos hacia las personas con las que se tienen intensos lazos afectivos, y que era el Estado quien debía 
respetar la oposición de un sujeto plenamente capaz –al ser mayor de edad- a prestarse a una diligencia 
que podría perjudicarlas.-

Sostuvieron que este análisis era innecesario por tanto que mediaban otros medios de prueba que 
permitían esclarecer el hecho e identificar a sus responsables, ya que los imputados Policarpo Vázquez 
y Ana María Ferrá habían confesado el delito cometido, y sus relatos coincidían con la prueba testimonial 
y documental obrantes en la causa.-

En síntesis, luego de este fallo, la Corte sentó la doctrina que la oposición de una víctima que ya alcanzó 
la mayoría de edad y es plenamente capaz, a extraerse sangre a los efectos de un examen genético que 
permitiría determinar su real identidad y la eventual responsabilidad de sus apropiadores, a los que esa 
persona conoce como sus padres, impide que se proceda de modo compulsivo en su contra.-

Analicemos ahora, la composición del Tribunal y sus opiniones, ya que tendrá importancia para los 
fallos posteriores.-
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Los ministros Belluscio y López, entendieron que la negativa de la persona mayor de edad a prestarse 
a que su cuerpo, o los elementos de este, sean utilizados para extraer elementos de prueba que posibi-
liten la condena de aquellos a quienes el ordenamiento procesal autoriza a “proteger” tiene amparo en 
las normas rituales que regulan la situación de los testigos ante el proceso, y en disposiciones legales de 
fondo que eximen de la responsabilidad penal por encubrimiento no sólo a personas ligadas por vínculos 
de derecho civil formales, sino también a personas a “las que se debiese gratitud”.-

Agregaron, para concluir, que en la existencia del delito que motivaba ese proceso no se apreciaba la 
necesidad del examen sanguíneo, y que este era calificado por la Cámara como “de prueba meramente 
complementaria”, ya que el delito estaba confeso y fuera de duda, al haber admitido los imputados que 
no eran padres de la recurrente, confesión que había motivado el auto de prisión preventiva de Policarpo 
Vázquez.-

Los jueces Petracchi y Moliné O´Connor, consideraron que si bien la extracción de sangre representa-
ría sólo una afectación ínfima de la integridad corporal, asumieron también el carácter degradante de tal 
medida que se derivaba de utilizar el cuerpo de quien podría, en su caso, negarse a declarar como testigo, 
y con la finalidad de extraer de él elementos de prueba que posiblemente contribuyeran a la condena de 
aquellos a quienes su conciencia y la ley autorizaba a proteger. Votaron que “…no es posible afirmar sin 
más aditamento que la extracción de sangre no constituya una práctica humillante ni degradante pues 
ello significaría hacer de un lado que, además del cuerpo, se está produciendo una invasión en el ámbito 
íntimo de los lazos afectivos de la recurrente”.-

El Dr. Fayt, coincidió con los anteriores, y agregó que la víctima podría “ir integrándose a la que sea su 
familia de origen” y encomendó al Estado a “asegurar la eficiente ayuda psicológica, si ella lo requiere”.-

El ministro Boggiano, sostuvo que las reglas aplicables para las declaraciones testimoniales no re-
sultaban aplicables a la extracción de sangre ya que la misma “constituye un medio de prueba que no 
compele a producir testimonio alguno…”. Pero coincidió que esa prueba no era necesaria para el descu-
brimiento de la verdad y que el interés público no se veía afectado por la negativa de Evelyn Vazquéz a 
dicho análisis, concluyendo que “La extracción de sangre no guarda nexo con la comprobación del delito 
que motiva al proceso…”.-

El juez Vázquez, reconoció un cambio en los precedentes de la Corte, pero lo justificó por la condición 
de mayor de edad de Evelyn Vazquéz Ferrá, que permitía invocar por sí misma la vulneración de sus de-
rechos. Y en cuanto a la calidad de víctima de la nombrada sostuvo que “…ello sólo importa transformar 
la prohibición de declarar en facultad de no hacerlo; derecho que precisamente aquélla pretende ejercer 
de manera efectiva”.-

Por último, en disidencia, el Dr. Maqueda advirtió que el juez se encuentra “ante la confrontación de 
principios y derechos constitucionales de igual jerarquía”, y que el acusado, los terceros y la misma víc-
tima están en paridad de condiciones frente a los métodos que el juez penal considere apropiados para 
el esclarecimiento del hecho investigado. La extracción compulsiva de sangre, entonces, representaría 
sólo un procedimiento de obtención de una prueba y no se asimilaría a las declaraciones testificales.-

En palabras textuales, el juez expuso que “…la extracción compulsiva de sangre –en las condiciones 
del presente proceso- no se revela como una medida que afecte los derechos invocados por la apelante 
al existir indicios suficientes que justifiquen la adopción de medidas propias del proceso de investigación 
penal…” y a lo que refiere en cuanto a la gravedad de la medida, dijo que “…suponen una intrusión míni-
ma en el cuerpo de la víctima con intervención de personal médico, en condiciones de asepsia e higiene, 
y siempre que no se invoquen serias y comprobadas razones de salud que obstaculicen la adopción de 
la medida”.-

Este fallo tenía una particularidad: Evelyn Vázquez había hecho un planteo subsidiario, que consistía 
en aceptar la medida siempre y cuando ese examen, o mejor dicho sus resultados, no se utilizaran como 
prueba cargosa en contra de los imputados. Por lo cual, cabría apuntar, que los ciudadanos no disponen 
del derecho penal en tanto no detentan derechos subjetivos con relación a la consecuencia jurídico penal, 
a la pena, siendo el Estado el detentador del poder punitivo, no pudiendo los particulares disponer de la 
pena en forma positiva ni negativa, ni acordar su imposición o decidiendo que no se imponga la misma.-

Luego de lo decidido en este fallo por el máximo Tribunal, parecía que las posibilidades de extraer sangre 
a personas adultas para obtener muestras de ADN quedaban cerradas, al no tener su consentimiento.-

Vale adelantar, lo que luego profundizaré, que por lo resuelto en este caso la Asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo denunció al Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.-

Los fallos “Prieto” del 11/08/2009 (332:1835 y 332:1769)
Antes de comenzar con el análisis de estos casos, hay que aclarar que otro fallo de este mismo tribunal, 

de fecha 29 de septiembre de 1998 (Expte Nro. 124/1998 T: 34, L: G) ordenó la extracción de sangre a 
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efectos de las pruebas de histocompatibilidad en el cuerpo de Guillermo Gabriel y Emiliano Matías Prieto, 
presuntos hijos de desaparecidos, cuando ambos hermanos eran aún menores de edad, entendiendo 
la Corte que la medida constituía un mecanismo razonable para garantizar el derecho constitucional del 
niño a conocer su verdadera identidad, conforme a lo normado por el artículo 8 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, de igual jerarquía.-

Dicha decisión no produjo efectos jurídicos, a partir de una presentación de uno de los menores donde 
peticionó ser parte querellante en los actuados, e hizo conocer que había obtenido la emancipación de 
sus supuestos padres, pudiéndose deducir que al no ser ya menor para la ley, se les podría aplicar lo 
sostenido en el fallo del 2003 respecto de Evelyn Vázquez.-

Que, nuevamente a conocimiento del máximo Tribunal, éste se tuvo que expedir en diferentes cues-
tiones en cada uno de estos fallos, en la Causa 332:1769, en adelante “Guillermo Gabriel”, se convalidó 
la investigación de la identidad de la presunta víctima de un delito por medio de análisis de objetos de 
uso personal que habían sido secuestrados en un allanamiento, sin importar la opinión de las víctimas 
sobre lo que se haga con lo obtenido.-

El allanamiento de mención, había sido ordenado en esta causa por la Juez Federal María Servini de 
Cubría, en el cual se había secuestrado ropa, cepillos de dientes, maquinitas de afeitar y otros elementos 
pertenecientes a Guillermo, de los cuales, según instructivo aportado por el BNDG se podía extraer ma-
terial genético necesario para hacer un estudio de ADN. Asimismo, la Cámara Federal había convalidado 
el uso de estos elementos para realizar los estudios genéticos.-

En tanto en la Causa 332:1835, en adelante “Emiliano Matías”, la Corte se ocupó de analizar si la 
extracción de una muestra de sangre contra la voluntad de la persona era un medio constitucionalmente 
admisible para ese fin.-

Adelanto, antes de analizar sus opiniones, que los magistrados rechazaron, por mayoría, la extrac-
ción compulsiva de muestras sanguíneas de personas mayores de edad, porque en esa investigación 
no se habían agotado las medidas alternativas de prueba menos lesivas de los derechos de las víctimas 
mayores de edad que se resistían a ese análisis, es decir, no se habían agotado previamente todas las 
posibilidades de tomar estas muestras de una manera que no sea invasiva al cuerpo de la víctima.-

Aquí, a mi entender, la mayoría de los integrantes de la Corte no se opusieron a la extracción compul-
siva de muestras sanguíneas en sí, sino que la consideraron como una medida de “ultima ratio”, incluso 
sin el consentimiento de estas víctimas.-

Luego de esta sentencia, en primera Instancia se ordenó un allanamiento sobre el domicilio de Emiliano 
Matías Prieto, el cual se realizó, y se procedió al análisis en cuestión.-

Antes de comenzar a ver los argumentos, votos, y disidencias de los magistrados en estos casos, 
sería importante apuntar, adelantando una conclusión personal, que los avances científicos parecieron 
brindar una nueva oportunidad, abrieron una nueva puerta a la obtención del ADN de las personas ma-
yores, presuntas víctimas de delitos de lesa humanidad renuentes a dar su consentimiento para la toma 
inmunogenética, puerta que parecía cerrada luego de lo fallado por esa misma corte en “Vázquez Ferrá”.-

Ahora sí, respecto de lo fallado en “Guillermo Gabriel”, esto es la posibilidad de obtener ADN por otros 
medios, es oportuno transcribir la parte pertinente del Dictamen del Procurador Esteban Righi, quien de 
forma muy esclarecedora expuso: “no se comprende sobre qué bases pre dica que la diligencia ordenada 
no encontraría sustento legal y colisionaría con el artículo 19 de la Constitución (…). En efecto, ninguna 
disposición constitucional o infraconstitucional se contrapone a la posibilidad de que, si se cumple con 
todos los requisitos legales necesarios, se ingrese a un ámbito en principio privado para obtener ciertos 
objetos y que luego éstos sean peritados, cotejándolos, p. ej., con una muestra indubitable. Por el con-
trario, la propia Constitución admite que la ley autorice en ciertos casos la intromisión de los órganos 
estatales encargados de la perse cución penal en la libertad, la intimidad, la vida privada y demás derechos 
de las personas, incluso las no imputadas, cuando se debe salvaguardar el interés de la sociedad en la 
investigación y castigo de los delitos”.- 

Y esbozando el procurador una posible solución a este caso, refirió: “tampoco puede perderse de 
vista que la juez no sólo estaba facultada a ordenar la medida cuestionada, en virtud de las razones an-
tes expuestas, sino que incluso esta ba obligada a hacerlo. Es que, existiendo en la actualidad métodos 
alternativos a la extracción compulsiva de sangre para obtener la muestra de material genético, la juez 
debía preferir la alternativa menos invasiva a la vez que depen diente de una medida de coerción menos 
intensiva, como lo son el allanamiento y el secuestro ordenados de aquellos objetos personales (cepillo 
de dientes, peine, etc.) que el apelante pretende que no sean peritados”.-

Visto esto, podríamos empezar a recapitular como fueron los votos de los jueces del Tribunal. El Dr. 
Petracchi expresó que no era posible afirmar que la vía por la cual se obtiene la muestra genética sea 
irrelevante, que “no se deriva un derecho de propiedad sobre el ADN como el que se reclama ni una 
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facultad absoluta para impedir todo intento estatal de obtener pruebas que incriminen a los parientes” y 
que la “mera recolección de rastros a partir de desprendimientos corporales obtenidos sin coerción sobre 
el cuerpo del afectado, medida que, tal como ha sido dispuesta en estos actuados, no podría ser conside-
rada humillante o degradante, y que en tales condiciones, no puede ser objetada constitucionalmente”.-

El ministro Fayt no se expidió, se remitió a lo decidido por la Corte en “Vázquez Ferrá” por considerar 
esta cuestión análoga a la allí entonces analizada.- 

Por su parte la Dra. Argibay sostuvo que “las medidas dispuestas por la jueza federal (allanamiento, 
secuestro, estudio pericial genético) están previstas por normas constitucionales y procesales vigentes y 
no controvertidas y, por ello, resultan, en principio, válidas. Quien pretenda revertir esa presunción deberá 
aportar argumentos sólidos y razonables que lleven a la conclusión de que en el caso la regla no se ha 
cumplido y que la medida dispuesta resulta inconstitucional…”, entendiendo que el recurso no planteaba 
caso federal alguno y lo declaró improcedente.-

El juez Maqueda, por su parte, agregó “Que este tribunal no puede dejar de reconocer la especial 
prudencia que los jueces deben tener cuando se trata de medidas dispuestas sobre material genético. 
Pero en el caso en estudio se realizó una toma indirecta de muestras biológicas, que no exige colabo-
ración corporal para su obtención, no afecta el recato, la dignidad ni la salud de nadie y que han sido 
colectadas por orden judicial fundada (…) con el único fin de investigar el hecho objeto de este proceso 
penal”, y enumerando una serie de requisitos y condiciones para la procedencia de la medida, sostuvo “la 
diligencia cuya realización se cuestiona, no se revela como una medida que afecte sustancialmente los 
derechos invocados por el apelante, toda vez que existen indicios suficientes que avalan su producción, 
guarda inmediata vinculación con el objeto procesal materia de la causa, resulta propia del proceso de 
investigación penal, aparece como idónea para alcanzar la verdad material de los hechos investigados y 
porque, además, ni siquiera involucra acción alguna del apelante, en tanto las muestras a utilizarse en el 
examen de ADN han sido tomadas a partir de una recolección indirecta, ya que al momento de incautarse, 
se hallaban despredendidas de su cuerpo…” (N. del A. el original sin subrayar).-

La ministro Higthon de Nolasco, en el voto de la mayoría, sostuvo que los derechos consagrados 
en nuestra carta magna no tienen el carácter de absolutos, y que según el caso admiten restricciones, 
siempre que sean razonables, y la presente causa es uno de esos casos. Dijo “Que sobre la base de lo 
expuesto, la sentencia impugnada no se muestra como violatoria de los derechos y garantías constitucio-
nales, por cuanto su producción no oca siona una restricción de los derechos de quien aparecería como 
una de las víctimas del hecho y porque, además, encuen tra adecuado fundamento en la necesidad de 
salvaguardar el deber del Estado de investigar y sancionar los hechos reputa dos como delitos, máxime 
cuando, como en la especie, el obje to procesal de autos aparecería en principio vinculado con un delito 
de lesa humanidad cual es la desaparición forzada de personas”.-

Además, sostuvo “Que cabe afirmar que igual solución correspon dería en el hipotético caso de que, 
frente a una situación de hecho análoga, debiera procurarse la muestra en cuestión a través de una ex-
tracción de sangre de la supuesta víctima del hecho. En efecto, aún cuando ello sí derivaría en alguna 
res tricción de sus derechos, lo cierto es que, de acuerdo con lo dicho más arriba, dicha restricción sería 
ínfima, se verifi caría dentro de un marco de razonabilidad y proporción con relación al objeto procesal 
que es materia de la causa, y estaría fundamentada en las legítimas facultades estatales de restringir el 
ejercicio de algunos derechos, en un marco ra zonable, en aras de procurar la necesaria eficacia en la 
per secución del crimen. Claro está que dicha práctica debería traducirse en una intrusión mínima en el 
cuerpo de la vícti ma, llevarse a cabo con intervención de personal médico y en debidas condiciones de 
asepsia e higiene, y su efectiva con creción quedaría subordinada a la inexistencia de eventuales razones 
de salud que, debido a su gravedad, pudieran obstacu lizar momentáneamente su producción”.-

Por último, los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni, en un voto conjunto encuadraron la garantía protegida en 
el caso, es decir un adulto que se niega a conocer su verdadera identidad, en la autonomía en la esfera 
de la individualidad personal protegida por el artículo 19 de la CN, y con mucha claridad expusieron que 
“planteando todas las posibles hipótesis e imaginando lo que significaría para las víctimas una u otra de 
las decisiones, es decir, si se sacrificase el derecho de unas o el de otras, aparece claro que el respeto 
al derecho a la verdad de la presunta familia biológica no requiere necesariamente que la otra víctima 
(secuestrada) cargue con todas las consecuencias emocionales y jurídicas del establecimiento de una 
nueva identidad formal o jurídica; bastará con que la familia biológica sea informada de la identidad y 
de ese modo ponga fin a la búsqueda de décadas y termine la comisión del delito, pues en caso que la 
prueba resultase indicadora del vínculo, la verdadera identidad se hallará materialmente establecida y la 
supresión habrá cesado, sin que para ello tenga relevancia alguna que la otra víctima la haga o no valer 
en derecho”. En este punto los magistrados tocaron el sensible tema de qué hacer con la verdadera familia 
en el caso de que el análisis arroje resultado positivo, dejando en claro que no es obligación de la víctima 
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(secuestrada) del delito, una vez esclarecido el mismo, y recuperada su identidad, formar o establecer 
un vínculo familiar de manera activa con su legítimos ascendientes.-

En definitiva, recordemos que por medio de este fallo se convalidó el uso de los métodos alternativos 
para conseguir ADN de diferentes elementos de uso personal pertenecientes a posibles hijos de desapa-
recidos por la dictadura militar, sin requerir el consentimiento de los mismos.-

Respecto de la sentencia de ese mismo día en “Matías Emiliano” 332:1835, donde la Corte se ocupó 
de analizar si la extracción contra la voluntad de una persona mayor de edad era constitucional, debemos 
recordar que la cuestión ya había sido resuelta anteriormente en “Vázquez Ferrá”, por ello los Jueces 
Fayt y Petracchi en sus votos se remitieron a lo dicho en dicho fallo.-

Lorenzetti y Zaffaroni, mantuvieron una postura muy similar a lo votado en el que llamamos “Guillermo 
Gabriel” 332:1769, no haciendo distinción entre los dos fallos, cuando el tema a tratar era diferente, ya 
que en este caso no debían analizar los ministros la validez de los métodos alternativos de obtención de 
ADN, sino que el tema a estudio era la admisibilidad de la extracción compulsiva de sangre.-  

Expresaron que “No es jurídicamente relevante plantear un conflicto de derechos, invocando el de la 
presunta víctima secuestrada a preservar su integridad física, porque es insignificante, tanto la extracción 
como la cantidad de torrente sanguíneo a extraer…”, por lo cual se entiende que no están en contra de la 
toma hemática, pero que “técnicamente existen en la actualidad medios que permiten recoger muestras 
sin invadir físicamente a la persona, de los que el Tribunal puede y debe echar mano antes de llegar al 
extremo de la coerción física” , o sea que esta medida, se justificaría sólo si fuera la última posibilidad 
de conseguir ADN, cuando no existan medios menos lesivos para llegar a ese fin, vale decir cuando sea 
una medida de “última ratio”.-

Los magistrados también advirtieron, y es importante por el punto que vamos a ver a continuación, 
la ausencia de una norma legal específica que admitiera la injerencia estatal sobre la persona. En sus 
palabras “sería prudente que el Estado evitase el penoso espectáculo del ejercicio de coerción física 
sobre una persona adulta para hacerle sufrir una lesión subcutánea que, en verdad, y cualesquiera sean 
los antecedentes de legislación comparada, no se haya previsto en la ley”.- 

A partir de estos votos en el fallo 332:1835, vemos como la composición actual de la Corte se fue 
alejando de lo fallado en “Vázquez Ferrá”, sea por un cambio en su composición, o por la ayuda de la 
tecnología e innovaciones en las formas de poder arribar a la extracción de ADN.-

Antes de comenzar a ver los votos de la minoría, falta repasar el de la Dra Argibay, quien de una 
manera novedosa, consideró dificultoso encuadrar la protección constitucional en la cláusula del artículo 
19, primera parte de la Constitución Nacional, porque a su entender, no había en el caso una acción 
privada en sentido estricto, sino que la situación en análisis “parece estar más vinculada con la ´vida 
privada´ protegida por el artículo 18 de la Ley Suprema y por diversas normas de pactos internaciona-
les…”. Entonces encasillar normativamente la oposición a la extracción compulsiva en el art. 18 tiene 
una importante consecuencia: según la jueza “dicha garantía admite en ciertos supuestos que el Estado 
pueda interferir en distintos aspectos de la vida privada de una persona. Esta posibilidad está dada por 
la necesaria intervención de un juez que deberá estimar si la medida es razonable, es decir, si tan grave 
interferencia en los derechos individuales está justificada en orden a obtener los elementos de juicio 
imprescindibles para fallar el caso”.-

Ahora sí, en disidencia, el juez Maqueda, aún siendo coincidente con su voto en “Vázquez Ferrá”, 
estimó conveniente realizar algunas consideraciones complementarias a lo allí fallado, por ejemplo, “que 
tampoco esta Corte advierte que la medida escogida resulte irrazonable tanto respecto de los intereses 
sociales como individuales…que la pericia propuesta resulta adecuada a los fines indicados en la re-
solución apelada…que la medida resultaba idónea en relación con el éxito que eventualmente puede 
obtenerse a raíz de la realización de los análisis respectivos…” . Así enumeró una serie de requisitos, 
que se van a tener en cuenta en el tratamiento de la legislación especial sancionada para estos casos, 
que más adelante veremos.-

Concluyó el magistrado que en la actualidad las técnicas de análisis genético se encuentran en con-
tinuo desarrollo y evolución, siendo posible extraer ADN de casi cualquier tejido humano, no siendo la 
mayoría de ellos intrusivos en el ámbito de la privacidad y la integridad corporal, y que “el carácter rutinario 
y usual de este tipo de procedimientos es un aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de descartar 
las defensas formuladas por el recurrente”.-

Y haciendo una excelente descripción, a la que adhiero, de la incongruencia existente en lo fallado 
por ese tribunal, cuando la presunta víctima era un menor, y cuando ahora es mayor, como lo ocurrido 
sobre este mismo caso, dijo “Que no parece razonable interpretar que aquella obligación asumida por 
el Estado pierda imperativo por la circunstancia de tratarse de un adulto, si se considera que la dolorosa 
situación planteada es consecuencia de aquella otra y que los objetivos perseguidos son la determina-
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ción de la verdad y la probable causa de un delito, lo que conduce a verificar el fuerte interés del Estado 
en representación de los intereses generales de la sociedad. Máxime cuando, como en la especie, el 
objeto procesal de autos aparecería, en principio, vinculado con un delito de lesa humanidad cual es la 
desaparición forzada de personas..”.- 

Por su parte, también en disidencia, Highton de Nolasco, sostuvo que existían indicios suficientes que 
avalaban la adopción de la extracción compulsiva, en este caso “resulta propia del proceso de investiga-
ción penal e idónea para alcanzar la verdad material de los hechos investigados y porque, además, se 
traduce en una intrusión mínima en el cuerpo de la víctima…”. También enumeró una serie de recaudos 
que debían tomarse para llevarse a cabo: “deberá realizarse con intervención de personal médico, en 
condiciones de asepsia e higiene, y su efectiva concreción quedará subordinada a la inexistencia de 
eventuales razones de salud que, debido a su gravedad, pudieran obstaculizar momentáneamente su 
producción”. Encontramos aquí, otros recaudos que se deberían tomar según la magistrado de mención, 
los cuales fueron tenidos en cuenta para la reforma legal.-

Se justifica la medida entonces, para la minoría, siempre que sea razonable, idónea, proporcionada 
y necesaria. En palabras de Gabriel Ignacio Anitua (“La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 
extracción de sangre a víctimas de delitos sin su consentimiento”), “La diferencia sustancial entre estos 
votos y los de Lorenzetti, Zaffaroni y Argibay radica en el estándar de necesidad fijado para la procedencia 
de la medida. Así mientras los primeros la consideran admisible cuando es necesaria a los fines de la 
investigación, los otros sólo la admitirían cuando no existiesen otros medios menos lesivos para averiguar 
la verdad. Es decir, cuando resultase imprescindible”.-

Así, en este fallo sentó la doctrina que la toma de muestras sin el consentimiento de la presuntas 
víctimas solo sería admisible y concordante con nuestra Constitución y Pactos Internacionales cuando 
previamente se hayan agotado todos los medios alternativos disponibles para averiguar la verdad, que 
resulten para ellos menos lesivos.-

Lo advertido por los jueces del Máximo Tribunal, más el acuerdo que suscribió el Estado Argentino con 
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, firmado el 11 de septiembre de 2009 en el cual se comprometía 
a enviar al Congreso un proyecto de ley que comprenda al caso, concluyó con el dictado de la Ley Nro 
26.549, por la cual se reformó el CPPN, y se incorporó el artículo 218bis.-

La Ley 26.549

El Artículo 218bis
El 26 de noviembre de 2009, tras la sanción del Congreso Nacional, se promulgó la ley Nro. 26.549, 

por la cuál se incorporó al CPPN el artículo 218 bis, que a continuación transcribo para luego ir, por 
partes, analizándolo.-

 “Artículo 218 bis: Obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN). El juez podrá ordenar la obtención 
de ácido desoxirribonucleico (ADN), del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario 
para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación. 
La medida deberá ser dictada por auto fundado donde se expresen, bajo pena de nulidad, los mo-
tivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto. 

 Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras 
muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico, cuando no fuere de temer 
perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida, 
según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención. 

 La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo 
especialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares. El uso de las facul-
tades coercitivas sobre el afectado por la medida en ningún caso podrá exceder el estrictamente 
necesario para su realización. 

 Si el juez lo estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado 
de la medida, podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medios distintos 
a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del 
cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal.  

 Asimismo, cuando en un delito de acción pública se deba obtener ácido desoxirribonucleico (ADN) 
de la presunta víctima del delito, la medida ordenada se practicará teniendo en cuenta tal condición, 
a fin de evitar su revictimización y resguardar los derechos específicos que tiene. A tal efecto, si la 
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víctima se opusiera a la realización de las medidas indicadas en el segundo párrafo, el juez pro-
cederá del modo indicado en el cuarto párrafo. 

 En ningún caso regirán las prohibiciones del artículo 242 y la facultad de abstención del artículo 
243”.-

Antes de comenzar a desmenuzar el artículo, podemos adelantar que el art. 218 bis, reglamentó expre-
samente una práctica que los jueces ya realizaban, otorgando mayor protección a la integridad física de la 
víctima en comparación con la del acusado, pero facultando a los magistrados a ordenar la obtención de 
muestras de ADN de ellos, o de terceros, cuando sea necesario en el marco de una investigación penal.-

Son los jueces quienes, a partir de esta reforma, pueden –fundando el auto en forma legal- ordenar la 
toma de pequeñas muestras de sangre, saliva, cabello, piel y otras muestras biológicas, o bien, ordenar 
un allanamiento o una requisa personal para llegar al mismo objetivo.

Ahora sí, vemos como en el párrafo primero del artículo los legisladores previeron la posibilidad de 
obtener ADN del “imputado o de otra persona” quedando comprendida la víctima del caso, con el recaudo 
que esta medida deberá ser dictada por auto fundado, y debe contener para no ser nulo, todos los moti-
vos que “justifiquen su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto”. Vemos aquí, a 
mi entender, una clara influencia y coincidencia con lo sostenido por los Jueces de la Corte Suprema en 
los diferentes casos vistos, en cuanto a la solidez justificativa que debe contener esa resolución judicial 
para sustentar tamaña medida.

En cuanto al segundo párrafo, también se ve una cierta influencia de lo fallado por los ministros del 
máximo Tribunal, en cuanto dispone que las mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras 
muestras biológicas, deberán “efectuarse según las reglas del saber médico, cuando no fuere de temer 
perjuicio alguno para la integridad física de la personas sobre la que deba efectuarse…”.

El tercer párrafo, abre la puerta a la posibilidad de la “compulsión”, ya que dice “el uso de las facultades 
coercitivas sobre el afectado por la medida en ningún caso podrá exceder el estrictamente necesario para 
su realización”, y en cierta forma deja entrever que la medida siempre es lesiva al cuerpo, ya que “será 
practicada del modo menos lesivo para la persona…”.

En tanto el párrafo cuarto, le da al juez un procedimiento alternativo para la obtención de ADN, siem-
pre y cuando así lo estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar con el mismo grado de 
certeza el resultado positivo de la medida, o sea la obtención de ADN de esos objetos de uso personal 
que sirva para el análisis. El grado de confiabilidad de esta toma deberá ser igual a la de una extracción 
voluntaria o compulsiva.

Imagino que es muy difícil para el magistrado determinar antes de decretar la medida alternativa si con 
la misma se va a poder alcanzar idéntico grado de “certeza”, a la que se habría obtenido por medio de 
una extracción, tal como lo exige el artículo, en el mismo sentido el Dr. D´Albora (“Código Procesal Penal 
de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”,  9ª edición) manifiesta “Será de extrema dificultad para 
el juez determinar ex ante la posibilidad de alcanzar igual certeza con el resultado de la medida que la 
que se habría obtenido a través de la extracción compulsiva”. 

Podría, a entendimiento del magistrado, no ser posible alcanzar esa certeza exigida, por ejemplo, 
tomando los casos dados por José Bongiovanni Servera, cuando “la víctima no tiene morada, no tiene 
objetos propios o los que tiene no son idóneos para el análisis”, no se deberían aplicar estos métodos 
alternativos.

Veamos las ventajas y las desventajas de estos métodos alternativos para la obtención de ADN, 
convalidados por la CSJN a partir del fallo “Prieto” (332:1769).-

A palabras de Luciano Hazan (“Problemas de derecho procesal penal los análisis genéticos después del 
fallo ´Vázquez Ferrá´ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”), abogado de la Asociación Abuelas 
de Plaza de Mayo, como ventajas podrían nombrarse las siguientes:

 “La intromisión en la intimidad a través de un allanamiento a la vivienda de la persona es sensible-
mente menor que la extracción de sangre sin consentimiento, con lo que disminuye el riesgo de 
afectación de la integridad psíquica. Ya no hay dudas respecto de la afectación de la salud y de la 
integridad física. No caben dudas de que la persona no es ni sujeto ni objeto de prueba; si lo son 
algunos objetos personales suyos como un cepillo de dientes; No se requiere ni la más mínima 
colaboración de su parte, con lo que su actitud frente al proceso penal es absolutamente pasiva, 
con lo que en este sentido también disminuye la afectación de su integridad psíquica”, y en cuanto 
a las desventajas, afirma:

 “La persecución penal puede ser menos eficaz, en tanto respecto de la muestra de sangre no hay 
dudas respecto a quién es su dueño…En los allanamientos es importante no sólo la toma correcta 
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de la muestra que pueda contener el ADN, sino también su entorno. En este sentido, son trascen-
dentes una serie de datos como cuántas personas viven en el domicilio, cuantas habitaciones hay…
Por ello, y por ser pruebas irreproducibles en el juicio, resulta imprescindible la presencia del juez 
o de personal del juzgado o fiscalía”. Agregaría yo la necesidad de la presencia del personal de 
Banco Nacional de Datos Genéticos para garantizar la cadena de custodia de la prendas y que el 
éxito del procedimiento no quede trunco, y por qué no, la creación o la capacitación de un cuerpo 
especial de la Policía, Gendarmería, y/o fuerza especial o auxiliar de justicia, que se encargue en 
forma principal de este tipo de requerimientos judiciales.

Ahora sí, y en especial referencia a los casos que vimos en este ensayo, en su quinto párrafo, el artículo 
trata de manera especial a la situación de la víctima, en cuanto se deba obtener su ADN, se deberá tener 
en cuenta su especial condición, evitándose “su revictimización” y resguardando “los derechos específi-
cos que tiene”. Encontramos otro concepto ya utilizado judicialmente en los precedentes, en cuanto a la 
obligatoriedad de la doble victimización de estas personas. Concluye el mismo “si la víctima se opusiera 
a la realización de las medidas indicadas en el segundo párrafo, el juez procederá del modo indicado en 
el cuarto párrafo”. Es decir, la negativa de la víctima a la extracción de sangre, saliva, piel, etc… obliga en 
principio al magistrado a disponer un allanamiento, o las llamadas vías alternativas ya vistas, siguiendo 
la conclusión arribada en el otro fallo “Prieto” (332:1835), que también ya vimos.

Se puede decir que si la víctima se niega a la toma, el juez debe proceder de acuerdo al método 
alternativo, habría que ver si la única opción es proceder de acuerdo al 4to párrafo del 218 bis o si cabe 
alguna otra solución, como ser que luego de la negativa de la víctima, y no ser posible la realización de 
medidas alternativas, ordenar la prueba de forma compulsiva.

En el trámite parlamentario de la ley 26.549, el proyecto oficial que arribó a la Cámara alta decía que 
en caso de negativa de la víctima el juez procedería “preferentemente” de acuerdo al método alternativo, 
lo que en el texto sancionado, tras debate, quedo suprimido.

¿Qué pasaría entonces sí la víctima se encuentra en los casos que no se pueda alcanzar esa certeza 
exigida por el artículo?. A mi parecer, y hasta que no haya un pronunciamiento de la CSJN al respecto, si 
bien existe un fallo de la Sala Segunda de la CNCP, es una incógnita, ya que la doctrina esta dividida en 
cuanto algunos como Leonardo Filippini y Karina Tchrian, sostienen que “No obstante, la ley autoriza al 
juez a ordenar la extracción de una muestra biológica del cuerpo de la víctima, incluso contra su voluntad, 
cuando no es posible alcanzar el mismo grado de certeza a través de las otras vías autorizadas”, y otros 
como el ya citado Bongiovanni Servera, quien mantiene que “si la víctima se niega a la extracción y a la 
vez no resulta posible alcanzar la certeza exigida…la prueba simplemente no podrá realizarse, debido, 
parcialmente, a la libre voluntad del afectado, lo cual no se condice con la idea de compulsión…”.

Por último, y antes de ver el excelente estudio de esta ley por la Cámara Nacional de Casación Penal, 
falta decir que el párrafo sexto del artículo tiene por fin impedir la aplicación extensiva de las disposiciones 
que prohíben declarar o conceden derechos de abstención.

La causa “Noble Herrera” (Nro. 13.957 Reg. Nro. 18559 CNCP) del 2 de junio de 2011.- 
En esta fallo, el cual si bien no llegó a tener efecto en la práctica, ya que los hijos adoptivos de la 

dueña del grupo “Clarín” se realizaron voluntariamente el análisis de sangre, siendo este el expediente 
más conocido sobre la materia por la opinión pública, los Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Na-
cional de Casación Penal, Dres. Guillermo J. Yacobucci, Luis M. García y Raúl R. Madueño, resolvieron 
confirmar la decisión recurrida de la Cámara Federal de San Martín, en cuanto había confirmado la de-
cisión de la Jueza Federal del Juzgado Federal Nro 1 de San Isidro, Dra. Sandra Arroyo Salgado, que 
había ordenado “la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, 
piel, cabello u otras muestras biológicas pertenecientes en forma indubitada a Marcela y Felipe Noble 
Herrera”,- Explicado este y a lo que el trabajo compete, es importante repasar el análisis efectuado por 
los magistrados del artículo 218 bis del CPPN.

En primer lugar, los recurrentes argumentaron que la supresión del vocablo “preferentemente”, indicaba 
que a lo que en el primer párrafo del artículo se enumera como “otra persona” y en el 3ero como “victima”, 
son roles diferentes, no quedando esta última inmersa en el concepto de la primera, señalando que el 
proyecto original enviado por el Ejecutivo tenía en mente validar ese examen compulsivo, destacando 
que el bloque del partido político “PRO”, había sido explícito en cuanto a los efectos que desearon con 
esa supresión, condicionando su acompañamiento a la misma, por considerarla más ajustada al esquema 
constitucional que nos rige. Y que desconocer este condicionamiento era “burlar el espíritu de la ley”, y 
si se le otorgara un alcance contrario la “oposición de la víctima es inútil y que resulta viable disparar el 
procedimiento compulsivo. Y esto sí que no lo dice expresamente la norma”.
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Por su parte los querellantes sostenían que el juez debía, tras la negativa, primero procurar la obtención 
de ADN por medios alternativos, y que, si los intentos fracasan –como sucedió en esta caso-, entonces 
sí estaría autorizado para disponer una injerencia corporal a esos fines. Y respecto del argumento del 
debate parlamentario, demostró que el bloque político del “PRO” había votado finalmente en contra del 
proyecto, aún con la supresión del adverbio “preferentemente”.

Los Señores Jueces haciendo una interpretación de la letra de la ley, advirtieron algunos problemas 
de sintaxis y terminológicos del artículo. Rebatieron la posición de los recurrentes por la cual sostenían 
que las medidas de injerencia corporal admisibles en el segundo párrafo no podían ser realizadas sobre 
las presuntas víctimas del proceso sin su consentimiento. Concluyeron que “Las argumentaciones y con-
secuencias que los recurrentes pretenden extraer de ellas son incorrectas. Por cierto, el párrafo quinto 
establece una consideración especial a la presunta víctima. Esa consideración especial consiste en que 
´la medida ordenada se practicará teniendo en cuenta tal condición, a fin de evitar su revictimización de 
y los derechos específicos que tiene´. Si bien se mira, este pasaje no distingue entre las medidas de 
injerencia corporal del segundo párrafo, y las de obtención de objetos que contengan células separadas 
del cuerpo del quinto párrafo. El término ́ medida ordenada´ abarca a ambas clases de medidas. El pasaje 
sólo tiene por fin recordar la consideración especial que merecen las víctimas de en el proceso penal…”.

Con mucha claridad, y calificando a la remisión al párrafo cuarto, en caso de negativa, como una es-
pecie de norma de reenvío, dijeron que “ello significa que en cada caso el juez deberá comenzar por una 
examen de proporcionalidad estricto a fin de decidir si, ante la oposición de la víctima, los fines perseguidos 
con la obtención de ADN pueden probablemente ser alcanzados mediante el secuestro de objetos que 
soporten células que puedan atribuirse a las presuntas víctimas, o mediante la ´extracción´ de tejidos o 
fluidos a tenor del párrafo segundo, y si se respetan las exigencias de proporcionalidad del primer párrafo”.

Entonces podría afirmarse, que para este Tribunal, el Art. 218 bis provee una base legal suficiente 
para ordenar medidas a fin de colectar muestras, tejidos o fluidos corporales de, entre otros, y a lo que 
el trabajo apunta, presuntas víctimas aunque éstas expresen su oposición a la misma, siempre que se 
respeten las condiciones que hacen a la legalidad.

Que esta medida sea de las admisibles según su párrafo segundo, que sean ordenadas y fundadas 
por auto del juez, que esa decisión sea necesaria, razonable y proporcional a la finalidad perseguida 
conforme al párrafo primero, siempre que se tenga en cuenta ese carácter de presunta víctima, evitán-
dose una nueva victimización y teniendo en cuenta los derechos que posee. Limitando así el uso de 
esas facultades coercitivas a lo estrictamente necesario, según párrafo tercero, y cuando otras medidas 
alternativas no ofrezcan con probabilidad la misma certeza para obtener ese resultado perseguido (con-
forme el párrafo cuarto).

 

La participación de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en estos casos

Lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el ya citado fallo “Vázquez Ferrá”, motivó a que la 
familia biológica de Evelyn Vázquez Ferrá, se presentara ante la Comisión Internacional de Derechos 
Humanos (Petición Nro. 242-03, “Inocencia de Luca de Pegoraro y otros”).

Finalmente esa comisión el 1 de noviembre de 2010 adoptó el Informe Nro. 160/10 por medio del cual 
aprobó el acuerdo de solución amistosa, suscripto entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el 
Estado Argentino de fecha 11 de septiembre de 2009 (aprobado por el Decreto Nro. 1800/2009).

En dicho acuerdo el Poder Ejecutivo se comprometía a enviar al Congreso un proyecto de ley que 
“resguarde los derechos involucrados y resulte eficaz para la investigación y juzgamiento de la apropiación 
de niños originada durante la dictadura militar”.

Esto llevó a la promulgación por parte de Argentina de la Ley Nro 26.549, por la cual se reformó el 
CPPN, con la incorporación del ut-supra visto artículo 218bis, por medio del cual nuestro país ratificó que 
no sólo tiene en miras la represión de los delitos de desaparición forzada sino, ponerles fin restituyendo 
la identidad de los que aún son “desaparecidos”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “debe tener un sentido y ser asumida 
por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que 
dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad…” (Caso “Velásquez Rodríguez, 
29/7/1988, párr. 177).
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El Banco Nacional de Datos Genéticos

Introducción, su normativa
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), fue creado en 1987 por la Ley Nacional Nro. 23.511, 

teniendo en sus orígenes la finalidad de obtener y conservar información genética para resolver cualquier 
conflicto de filiación, sin dejar de tener su existencia una motivación histórica en la desaparición forzada 
de personas ocurrida en nuestro país entre los años 1976 y 1983.

Desde el año 1984 a la fecha se han extraído en esa Unidad de Inmunología muestras hemáticas de 
más de ocho mil personas, siendo estos familiares de desaparecidos, niños secuestrados o nacidos pre-
suntamente durante el cautiverio de sus madres, que fueron enviados exclusivamente por los Juzgados 
Penales intervinientes y por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

Estos archivos incluyen aproximadamente a 194 grupos familiares (ramas paternas y maternas), la 
mayoría de los cuales integran los registros de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas 
(CONADEP), ante la cual fueran efectuadas las denuncias por desaparición forzada de personas desde 
esa época.

A la fecha, se han identificado por estudios genéticos realizados en ese Banco más de 100 menores y 
jóvenes que de esa forma recuperaron su identidad y, a su opción, su inserción familiar, y en el presente 
se siguen incorporando grupos familiares, como así también completando los faltantes, por medio de 
citaciones judiciales donde se invita voluntariamente a los familiares (tanto de la rama paterna como la 
materna) o por medio de exhumaciones.

Es oportuno transcribir el texto original de la mencionada ley, para ver luego que aspectos se reformaron, 
a saber: “Banco Nacional de Datos Genéticos. Ley 23.511. Art. 1.- Créase el Banco Nacional de Datos 
Genéticos (BNDG) a fin de obtener y almacenar genética que facilite la determinación y esclarecimiento 
de conflictos relativos a la filiación. El BNDG funcionará en el Servicio de Inmunología del Hospital Car-
los A. Durand, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la responsabilidad y 
dirección técnica del jefe de dicha unidad y presentará sus servicios en forma gratuita.

Art. 2.- Serán funciones del Banco Nacional de Datos Genéticos:
a) Organizar, poner en funcionamiento y custodiar un archivo de datos genéticos, con el fin establecido 

en el artículo 1º;
b) Producir informes y dictámenes técnicos y realizar pericias genéticas a requerimiento judicial;
c) Realizar y promover estudios e investigaciones relativas a su objeto
Art. 3.- Los familiares de niños desaparecidos o presuntamente nacidos en cautiverio que residan 

en el exterior y deseen registrar sus datos en el BNDG, podrá recurrir para la práctica de los estudios 
pertinentes a las instituciones que se conozcan a ese efecto en el decreto reglamentario. La muestra de 
sangre deberá extraerse en presencia del Cónsul Argentino quien certificará la identidad de quienes se 
sometan al análisis. Los resultados debidamente certificados por el Consulado Argentino, serán remitidos 
al BNDG para su registro.

Art. 4.- Cuando fuese necesario determinar en juicio la filiación de una persona y la pretensión apare-
ciese verosímil o razonable, se practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo en 
cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia, la negativa a someterse a los exámenes 
y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el renuente.

Los jueces nacionales requerirán ese examen al BNDG admitiéndose el control de las partes y la 
designación de consultores técnicos. El BNDG también evacuará los requerimientos que formulen los 
jueces provinciales según sus propias leyes procesales.

Art. 5.- Todo familiar consanguíneo de niños desaparecidos o supuestamente nacidos en cautiverio, 
tendrá derecho a solicitar y obtener los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos. La acreditación 
de identidad de las persona que se sometan a las pruebas biológicas conforme con las prescripciones de 
la presente ley, consistirá en la documentación personal y, además, en la toma de impresiones digitales 
y de fotografías, las que serán agregadas al respectivo archivo del BNDG.

El BNDG centralizará los estudios y análisis de los menores localizados o que se localicen en el fu-
turo, a fin de determinar su filiación, y los que deban practicarse a sus presuntos familiares. Asimismo 
conservará una muestra de la sangre extraída a cada familiar de niños desaparecidos o presuntamente 
nacidos en cautiverio, con el fin de permitir la realización de los estudios adicionales que fueren necesarios.

Art. 6.- Sin perjuicio de otros estudios que el BNDG pueda disponer, cuando sea requerida su interven-
ción para conservar datos genéticos o determinar o esclarecer una filiación, se practicarán los siguientes:

1) Investigación del grupo sanguíneo;
2) Investigación del sistema histocompatibilidad (HLA-A, B, C y D);
3) Investigación de isoenzimas eritrocitarias;
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4) Investigación de proteínas plasmáticas.
Art. 7.- Los datos registrados hasta la fecha en la Unidad de Inmunología del Hospital Carlos A. Durand 

integrarán el BNDG.
Art. 8.- Los registros y asientos del BNDG se conservarán de modo inviolable y en tales condiciones 

harán plena fe de sus constancias.
Art. 9.- Toda alteración en los registros o informes se sancionarán con las penas previstas para el delito 

de falsificación de instrumentos públicos y hará responsable al autor y a quien los refrende o autorice.
Art. 10.- Comuníquese.”
El 18 de noviembre de 2009, el Congreso de la Nación sancionó la ley Nro. 26.548 la que modificó los 

fines y funciones del Banco Nacional de Datos Genéticos, de acuerdo con esta nueva ley el BNDG debe 
obtener, almacenar y analizar la información genética que permita buscar e identificar a los hijos de los 
desaparecidos y sus restos mortales.- 

Tras la reforma, este centro tipificador realiza tareas de identificación y almacenamiento de información 
genética vinculada a las violaciones a los derechos humanos –tengan o no un conflicto de filiación-, y 
dejó de tener actuación en conflictos que no tengan dicha vinculación.-

Debe también, organizar, conservar, y actualizar el Archivo Nacional de Datos Genéticos (ANDG), cuidar 
de esa información, y participar en las investigaciones criminales y juicios como perito único encargado 
de realizar todas las pruebas genéticas que sean requeridas.-

Esta nueva ley establece expresamente cuál es la información que debe contener el ANDG, consis-
tente en mantener un registro relativo a la búsqueda e identificación de los hijos de los desaparecidos 
con la información genética de los familiares de los desaparecidos y la de los propios hijos; un registro 
de información útil para identificar y localizar a los desaparecidos y conocer qué fue lo que les sucedió, 
y un registro de información para identificar a los embriones cuyo desarrollo se vio interrumpido por los 
actos represivos al año 1983 (cfr. a su Art. 5).-

Al igual que en la normativa anterior, esta ley permite que los familiares de los hijos de desaparecidos 
realicen las pruebas genéticas de forma gratuita y registren sus datos en el ANDG, autorizando además 
que los familiares de desaparecidos también se realicen los estudios y registren sus datos, sin que ne-
cesariamente se haya iniciado una acción judicial, pudiendo solicitar directamente al BNDG las pruebas 
genéticas.-

Por último, el BNDG ya no depende del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand” (donde fun-
ciona su sede) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que funciona como un organismo autónomo 
y autárquico dentro de la órbita del –nuevo- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación.-

Para mayor ilustración, se transcriben los artículos a los que hice referencia de la nueva normativa: 
“Ley 26.548. Artículo 1º. Ámbito funcional. El Banco Nacional de Datos Genéticos creado por la ley 
23.511 funcionará como organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. 

Artículo 2º. Objeto. Constituye el objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos garantizar la ob-
tención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el 
esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado 
nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, y que permita: a) La búsqueda e identificación de hijos y/o 
hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido 
durante el cautiverio de sus madres; b) Auxiliar a la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales especializadas en la materia objeto de esta ley en la identificación genética de los restos 
de personas víctimas de desaparición forzada.-

Artículo 3º. Funciones. El Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá las siguientes funciones:a) Efec-
tuar y promover estudios e investigaciones relativas a su objeto; b) Organizar, administrar y actualizar 
de manera continua el archivo nacional de datos genéticos, custodiando y velando por la reserva de los 
datos e información obrantes en el mismo, de acuerdo a lo establecido en la ley 25.326, de protección de 
datos personales y a los recaudos éticos para las bases de datos genéticos indicados por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS);

c) Actuar a través de su director general técnico y el resto de los profesionales que lo integren como 
peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto 
la identificación de las personas mencionadas en el artículo 2º inciso a), de la presente ley, emitiendo 
dictámenes técnicos y realizando las pericias genéticas que les sean requeridas;

d) Adoptar y dictar las normas necesarias para garantizar la corrección y veracidad de los estudios, 
análisis, dictámenes e informes que por su intermedio se realicen;
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e) Coordinar protocolos, marcadores, pautas y acciones comunes con otros organismos, entes e insti-
tuciones tanto públicas como privadas en los órdenes local, municipal, provincial, nacional e internacional 
relacionados con su competencia;

f) Proponer la formulación de políticas públicas a las diversas áreas y niveles del Estado, mediante el 
dictado de normas y reglamentos relacionados con el objeto de su competencia.  Artículo 4º. Gratuidad. 
Todos los servicios prestados, relacionados con las funciones establecidas en el artículo anterior, serán 
gratuitos”.

 
Valor probatorio de sus pericias

Las pruebas de sangre ofrecen hoy en día un testimonio importante y, la mayor parte de las veces, 
determinante respecto al problema de la investigación de una filiación controvertida. En materia penal 
se utiliza para la determinación de la identidad de una persona muerta, casos de sustituciones dolosas 
o culposas de niños recién nacidos, y la identificación de restos cadavéricos.

Es importante recordar, que para la validez de las pruebas, deben estas recolectarse en la forma es-
tablecida en los códigos de procedimientos, respetando lo prescrito en la Constitución Nacional, Tratados 
sobre Derechos Humanos y leyes, y en este tipo de procesos, la cadena de custodia de las muestras 
obtenidas es de suma importancia.

Tienen un elevadísimo grado de fiabilidad, y son incuestionablemente verdaderos sus resultados, 
siempre que haya una correcta recogida de muestras y mantenimiento de la cadena de custodia, si se 
utilizan los métodos y técnicas adecuadas, si se respeta la calidad de los laboratorios, si es correcta la 
realización de las pruebas y su determinación con la población de referencia.

En definitiva, como sostiene el Dr. Hernán Lavalle (“Curso de Genética Forense 2008 BNDG”), Asesor 
Legal del Banco Nacional de Datos Genéticos, “la validez de una prueba científica no es algo que haya 
que dar por de contado, sino que depende de la validez científica del método usado, que se haya utilizado 
la tecnología apropiada y que se haya seguido rigurosos controles de calidad”.-   

Agregan y sostienen un concepto similar, Llorente Acosta, José A y Llorente Acosta, Manuel (en “El 
A.D.N. y la identificación en la investigación criminal y en la paternidad biológica”, 1995, Ed Comares, 
Granad, p. 4) al decir “…la tecnología de ADN, ha superado con creces los límites que tenías otras técni-
cas, muchas de ellas exclusivas para los diferentes tipos de indicios. Nunca hasta ahora ha sido posible 
utilizar procederes tan potentes y tan seguros para la sociedad, porque si el ADN es capaz de implicar a 
una persona como autor de un crimen determinado sin que queda duda alguna, con mucha mayor facilidad 
es capaz de excluir como sospechoso a quien sea inocente”.

Evolución histórica de las pericias
Veamos una breve evolución de los métodos utilizados para determinar o excluir filiación en los pro-

cesos judiciales. En los tribunales nacionales la primera forma de establecer indicios acerca de la posible 
vinculación biológica era mediante la semejanza de los caracteres antropomórficos; así se comparaba 
entre un padre alegado y su supuesto hijo si poseían algún carácter genético distintivo (ejemplo: falta 
de un dedo del pie, malformación), este método se encuentra totalmente descartado en la actualidad.

El primer hallazgo de un método útil para la asignación de un nexo biológico lo da Landsteiner en el 
año 1902, cuando descubre el sistema “ABO” de los antígenos eritrocitarios. Este método tuvo la ventaja 
que permitió en muchos supuestos descartar la filiación, ya que se podía demostrar la existencia de una 
incompatibilidad absoluta entre sujetos sometidos a la prueba, pero en el caso de probarse una compa-
tibilidad, no alcanzaba a afirmar con certeza la existencia positiva del vínculo biológico.

Luego en 1930, ya se habían desarrollado técnicas de laboratorio seguras y confiables, que dieron 
nacimiento a las pruebas hematológicas, hecho por el cual empezaron a tener recepción en los códigos 
rituales de algunos países.

En 1952 Jean Dausset descubrió los antígenos de HLA, a través de estos, no solamente se podía 
excluir un vínculo biológico, sino que también se podía afirmar su existencia (inclusión) con una seguridad 
muy alta.

La incorporación de esta técnica conmocionó los ámbitos judiciales siendo su primer antecedente en 
casos de filiación en el año 1979.-

A partir de 1985 se empezó a aplicar la técnica de poliformismo del ADN molecular acercándonos 
mucho a la certeza casi absoluta en materia de asignación de un vínculo biológico.-

En la actualidad, además de por medio de la extracción de muestra hemática o hisopado de fauces, 
se puede lograr la obtención de muestras de ADN comparativo de personas vivas, en (según Nota Nro. 
60/05 de ese mismo BNDG):
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- Fluídos biológicos: Semen, Saliva, flujo vaginal
-  Hueso, cartílago, dientes
-  Pelo con bulbo (ADN Nuclear, Cromosoma Y, ADN Mitocondrial)
-  Pelo sin bulbo (ADN Mitocondrial)
-  Tejidos Blandos, Piel, Uñas
-  Materia fecal, Orina
-  Objetos personales (cepillo de dientes, máquinas de afeitar, peine, lentes de contacto, ropa de cama, 

toalla, prendas íntimas).-

Diferencias en el tema entre el proceso civil y el proceso penal

El CPPN en su Art. 206 establece que “No regirán en la instrucción las limitaciones establecidas por las 
leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas”, por lo 
cual le otorga al juez de instrucción una gran amplitud probatoria, en el mismo sentido que se establecía 
en los artículos 178 y 180 del Código de Procedimientos en Materia Penal (texto normativo anterior), o en 
cierta forma el 218 actual –y su posterior en orden el 218bis-, facultándolo a ordenar todas las diligencias 
que a su entender considere necesarias en función del objeto procesal del sumario.

Por otra parte, el artículo 4to de la Ley Nro. 23.511, en su parte pertinente, dice: “Cuando fuese ne-
cesario determinar en juicio la filiación de una persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, 
se practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo en cuenta las experiencias y 
enseñanzas científicas en la materia, la negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios 
constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el renuente…”.

Aquí encontramos la diferencia, esta presunción creada por ley contra quien se niega a realizarse el 
examen ordenado en el proceso por el juez, no resulta operativa en el proceso penal, donde no es factible 
arribar a ese tipo de conclusiones por medio de simples presunciones, ya que repugnaría a nuestra Carta 
Magna –Art. 18 presunción de inocencia-, y a todos los tratados concordantes en la materia, pero si podría 
adquirir relevancia en el marco de un proceso civil, tal como se adopta en procesos de esa materia donde 
se reclaman, por ejemplo, alimentos a menores de edad.-

Aplicar o deducir que por la simple negativa de un supuesto hijo de desaparecidos, se llevaría a afirmar 
su condición de nieto de algún querellante, constituiría un criterio contrario a todos los principios que rigen 
el proceso penal, y dejaría el deber estadual de investigar a la iniciativa de las víctimas, desligándose así 
el instructor de ese deber para alcanzar la verdad, deber al que se ha comprometido el Estado frente a 
la comunidad internacional.- 

Conclusiones:

Haciendo un breve repaso de este trabajo, podemos afirmar que el complejo debate sobre la extrac-
ción compulsiva de sangre, acotado a estos procesos, es un tema vigente en la sociedad, en la opinión 
pública, en los autores, en los legisladores, y en los últimos intérpretes de la ley, que son los jueces 
mediante sus fallos.-

Por el paso del tiempo, sea por la inoperancia o por la lentitud del aparato estatal para resolver estos 
casos, ha quedado ya sin efecto la irrelevante distinción que hacían los magistrados entre niños y adultos, 
a la hora de examinar las múltiples afectaciones a la vida privada, a sus sentimientos y a su autonomía 
personal, que esta injerencia coercitiva –la extracción compulsiva- significaba para ellos. En la actualidad 
no existe ningún presunto nieto de desaparecidos que no haya cumplido la mayoría de edad, por lo cuál el 
debate “menor = procede” o “mayor que se opone = no procede”, como si la mayoría de edad permitiera 
silenciar la persecución penal, ha sido desbaratado, insisto, sólo por la ineficacia estadual.-

En cuanto a los mayores de edad, los avances tecnológicos, en cuanto permiten los llamados métodos 
alternativos para conseguir ADN, le han dado otra oportunidad a la justicia, cuando la presunta víctima 
se opone, siendo este uno de los obstáculos más dolorosos para juzgar este tipo de crímenes, en cuanto 
se atacaba también la conciencia de este posible nieto/a de desaparecidos.-

Volviendo al ámbito jurisprudencial, la doctrina sentada en “Vázquez Ferrá”, que parecía dar por con-
cluido el tema luego de la oposición al análisis, se vio superada por la establecida en los fallos “Prieto”, 
por los cuales se legitimaron estos medios distintos de conseguir ADN, en los cuales la víctima tiene un 



Tesinas                    Extracción compulsiva de sangre en procesos penales donde se investigan delitos...

24

rol ya pasivo, despejando así el dilema ético en el que se encontraba, en cierta forma, de ofrecerse como 
prueba para la imputación de quienes siempre conoció como a sus padres.

Es rico el análisis que hacen los ministros de la Corte en los fallos vistos, en cuanto a la existencia 
de un conflicto de derechos, de la misma jerarquía, y lo que los hace más interesante aún, es que quie-
nes detentan estos derechos –que no son absolutos- son dos “víctimas” del delito, y que éste se sigue 
perpetrando.

En cuanto al nuevo marco normativo, que en forma acertada sigue, recoge y se influencia de los 
precedentes vistos, más allá de presentar algunos problemas sintácticos y errores materiales, considero 
que fue positivo para nuestra legislación la incorporación del artículo 218 bis, por el cual se convalidó en 
el cuerpo legal las prácticas judiciales que ya se llevaban a cabo.

Permito interrogarme, cuál será la última interpretación que se dará a este artículo, en el marco de 
su constitucionalidad, cuando uno de estos casos llegue a la Corte Suprema de Justicia, la que deberá 
expedirse por ser una materia indudablemente federal por los derechos involucrados y, porque cualquiera 
de las partes podría ver su garantía constitucional lesionada. Pasando en limpio, mi pregunta es si el 
máximo Tribunal, una vez que la víctima no otorga el consentimiento al análisis, y los métodos alternativos 
no ofrezcan la certeza que la norma exige, ¿confirmará la toma compulsiva?, la respuesta afirmativa la 
dio la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal; en consecuencia, habrá que esperar.

Queda abierta también la duda, de por qué cuando la víctima, que en teoría es protegida por esta nueva 
normativa, niega su consentimiento, se recae nuevamente en ella, al existir estos métodos alternativos.- 

Vemos que cuando a través del ADN obtenido por medio de éstos, no se pueda llegar al mismo éxito 
que se llegaría por una extracción, la ley pone nuevamente, en mi interpretación, a la presunta víctima 
en esa situación original, que parecía haber quedado atrás.

La experiencia práctica demuestra que existen casos en que es el Estado el que no pudo o no supo 
obtener su ADN de otra forma; por ejemplo cuando en las muestras obtenidas por medio de un registro 
domiciliario no se respeta la cadena de custodia de los objetos allí secuestrados, contaminándose los 
mismos, y no sirviendo a la pericia; por ello, insisto, sería conveniente tener un cuerpo especial que se 
ocupara y este capacitado para estos procedimientos.

Existen entonces, a mi entender, dos formas de no poder llegarse a obtener un ADN apto para el aná-
lisis, por un lado por la imposibilidad material de obtener objetos de uso personal al no contar la presunta 
víctima con un domicilio, o no poseer ésta objetos propios o idóneos a tales fines; y por otra parte, por 
la ineficacia estadual para hacer efectivo el registro domiciliario o la requisa personal ordenada sobre la 
persona de la víctima.

Hay que recordar, y hacer hincapié que fue el Estado quien victimizó a estas personas, el que amparó 
un plan sistemático para borrarlos de sus orígenes, quien tampoco pudo evitar la consolidación del delito 
durante –dependiendo el caso- dos o tres décadas, siendo incapaz para interrumpir sus efectos, y es 
ahora quien se entromete en su vida.

Por otra parte, sostengo que la ley Nro. 26549 ha sido favorable a la obligación que tiene el Estado 
Argentino, de avanzar en la búsqueda de la verdad histórica y la obtención de justicia en casos como es-
tos, sin desconocer los derechos individuales de las personas involucradas y de una manera involuntaria 
pero directa, conforme a los Pactos Internacionales a los que nuestra Nación adhiere.

Es doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es el Estado quien debe cumplir 
con el compromiso asumido de sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los responsables del delito de 
desaparición forzada de personas.

Para concluir, sostengo que no existe otro modo de alcanzar la mejor convivencia que no sea co-
nociendo la verdad y castigando a los que infringen las leyes. Se progresa como país, como estado de 
derecho y como sociedad conociendo la verdad y no olvidándola, y es atendiendo las demandas de las 
víctimas y no silenciándolas como se estimula la paz social.
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