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La posición de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti en los fallos Prieto concentra el estado 
de la discusión sobre la extracción compulsiva de muestras biológicas de quienes son 
o podrían ser hijos de desaparecidos apropiados durante el terrorismo de estado.  
Esos votos sintetizan décadas de construcción jurisprudencial y reflejan con claridad la 
pregunta sobre el alcance de la autonomía, que creo es lo que verdaderamente está 
en juego: ¿Qué valor debemos conferir, en estos casos, a la decisión autónoma de la 
supuesta víctima contraria al avance del proceso penal?
  
Un repaso de los argumentos de los varios precedentes jurisprudenciales en los que 
ya se discutió la posible toma de ADN de hijos apropiados muestra que jueces, partes 
y observadores hemos enfrentado el dilema recurriendo a instituciones y derechos 
como la prohibición de la autoincriminación forzada, el régimen procesal de las 
dispensas testificales, la integridad corporal, la intimidad, o la conocida distinción 
entre el imputado como objeto y sujeto de prueba, entre otros, tal como describe 
el trabajo de Iud en este volumen. Los votos de Zaffaroni y de Lorenzetti sirven a 
una relectura crítica del enfoque dominante y de la pertinencia de muchas de las 
cuestiones debatidas hasta ahora. Prieto, en el marco de esas varias otras decisiones, 
es un fallo útil para revelar la tensión más profunda que define a este grupo de casos.
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Las reglas procesales y penales, nuestros usos judiciales y nuestras prácticas 
argumentativas, otorgan efecto útil a ciertas decisiones autónomas de la víctima en 
contra del avance de un proceso, bajo determinadas circunstancias. 
 
Nuestro derecho regula la privacidad, la protección de la integridad corporal y las 
dispensas testificales, distingue entre sujeto y objeto de prueba y establece que 
algunos delitos son de acción privada, y otros de instancia privada. También reconoce 
a las partes la facultad de ofrecer pruebas y fija el principio dispositivo para el régimen 
de recursos, permitiendo, por ejemplo, que un querellante decida si una resolución 
será revisada por otro tribunal, o si será consentida, incluso si le es desfavorable. 
 
Presumimos que las personas recurren a estas instituciones cuando las juzgan útiles 
para sus pretensiones. Por ejemplo, asumimos que las víctimas instan la acción penal 



cuando en efecto quieren que un proceso avance; o que ofrecen las pruebas que 
avalan su posición, o que recurren aquellas decisiones que creen injustas. Sin embargo, 
no contamos con demasiada información acerca de las razones o motivaciones últimas 
por las que alguien activa alguna de las herramientas institucionales a su alcance. 
Simplemente, confiamos por vía argumental que ello ocurre cuando así logra hacer su 
voluntad, y a pesar de que sabemos que alguien puede desistir de un recurso porque 
está harto de litigar, o porque cambió de opinión acerca de la satisfacción que le daba 
participar de un juicio, entre otras muchas explicaciones posibles. 
 
Lo cierto es que, incluso sin conocer los mecanismos que llevan a tomar la decisión 
de impulsar u obstruir un procedimiento penal, contamos con varios institutos de 
diverso tenor que otorgan efecto útil a tal decisión. La parte querellante, un mero 
damnificado, o incluso un testigo, en efecto, tienen algún grado de dominio sobre la 
intensidad del avance del proceso penal. Algunas de las decisiones autónomas que 
toman respecto de un proceso tienen una injerencia real sobre su acontecer. 
 
En ciertos casos, podemos encontrar reprobable la falta de cooperación. Por ejemplo, 
la decisión de no aportar espontáneamente un testimonio útil para el esclarecimiento 
del homicidio de un niño. Aun así, tal vez no estaríamos dispuestos a imponer más 
obligaciones a los particulares que las que ya existen. En otros casos, en cambio, 
podemos concluir que la falta de cooperación debe desincentivarse activamente, por 
ejemplo, imponiendo la obligación de efectuar reportes de operaciones sospechosas 
de lavado de dinero a personas que hoy no la tienen. En el extremo opuesto, otros 
casos de no cooperación pueden ser mirados hasta con  simpatía. Como ocurre si una 
víctima apenada por la vulnerabilidad de su ofensor decide no denunciarlo, u omitir 
algún detalle en su declaración. 
 
Desde esta misma perspectiva amplia, observamos que las partes poseen esa 
misma facultad, de derecho o de hecho, para elegir las pruebas que presentarán al 
juez, para recurrir una decisión, o para elegir qué preguntar y cómo alegar, o, por 
supuesto, para consentir con la realización de exámenes sobre su cuerpo. Muchas 
de estas elecciones están fuertemente limitadas por el Estado, que suele exigir que 
nos comportemos de determinada manera. Pero a la vez, y a pesar de su regulación 
estatal, el proceso no puede dejar de teñirse con nuestras propias preferencias y 
decisiones. 
 
El derecho penal tampoco da un tratamiento uniforme a las múltiples decisiones de 
cooperar o no con su avance, ni regula de modo global la cuestión.  Lo más ajustado es 
concluir que a veces las autoriza, y otras veces las prohíbe, expresa o tácitamente, de 
iure o de facto, y con  incierta consistencia.
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En el marco expuesto, discutir la posición de Zaffaroni y de Lorenzetti, es útil para 
enfocar la cuestión de la toma de muestras biológicas de hijos probablemente 



apropiados, como otro supuesto problemático dentro del universo de casos que nos 
interroga sobre el valor de esas decisiones de los damnificados, o de terceros, en el 
sentido de obstruir, complicar, resistir, o retardar, la existencia misma, o el avance de 
algún tramo de un proceso penal. 
 
La regulación en nuestro medio parece ser bastante indiferente, en general, a 
cualquier tipo de razón que la decisión autónoma del potencial damnificado pueda 
tener en contra del avance de un proceso. Por ejemplo, si alguien hace una denuncia, 
no tiene la posibilidad de retirarla. Y probablemente será citado como testigo. Si una 
víctima manifiesta que ha perdonado al agresor, no  terminará con ello el proceso. 
Si ha instado la acción pública, no tendrá derecho a detenerla. Si no quiere volver a 
declarar sobre hechos dolorosos, probablemente será citada igual. Y si quiere expresar 
que todo el proceso penal o sus efectos le generan más dolor que consuelo, tampoco 
encontrará una vía adecuada para plantearlo. 
 
Esto es lo que ocurre, por cierto, en los casos de ADN compulsivo de los que hablamos. 
Nuestro derecho, a pesar de ofrecer algunos caminos, no adopta una posición fuerte 
sobre la necesidad de apreciar en su totalidad la decisión autónoma de la potencial 
víctima, en contra de la pretensión punitiva. Y aun cuando cede algunos espacios al 
albedrío del damnificado, el proceso, como regla, avanzará, incluso en contra de su 
voluntad expresa.
 
Con independencia del modo en que resuelven la cuestión, creo que el aporte más 
rico del voto de Lorenzetti y de Zaffaroni es que ilumina la dificultad de la pregunta 
acerca de cómo ponderar una decisión autónoma de no cooperar, frente a las razones 
que avalan el avance de un proceso. Pensar esta tensión es valioso, además, porque 
ella  existe y es problemática, en toda nuestra ley penal, no sólo en los casos de ADN, 
aunque esté especialmente presente en ellos.
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Prieto, entonces, nos puede ayudar a identificar el hilo conductor de los distintos 
enfoques dados a la pregunta acerca de qué debemos hacer frente a las decisiones 
autónomas de las personas que deciden no cooperar con un proceso penal. Los 
argumentos de la Corte, pueden ser analizados bajo esta luz, incluso con alguna 
distancia respecto de los efectos de su aplicación en concreto.
 
La reflexión que nos debemos exige partir por reconocer que este problema ha 
aparecido bajo ropajes diversos en los casos de los hijos apropiados, ya sea con 
menciones a la integridad física, a la propiedad del patrimonio genético, o a las 
dispensas testificales o a través de otros modos a través de los que el derecho se 
acerca a cuestiones similares. Probablemente discutimos así, no porque ésos sean los 
enfoques más apropiados, sino porque ésa es la forma que nuestra ley ofrece hoy para 
acercarse a cuestiones emparentadas, en cuyo subsuelo también puede reconocerse la 
discusión sobre las decisiones autónomas de un potencial damnificado de no cooperar 
con el proceso penal.



 
Naturalmente, debemos recurrir a las normas positivas. Cuando litigamos, empleamos 
las herramientas que nos brinda la legislación. Y lo mismo hacemos cuando tratamos 
de leer una decisión judicial. Es correcto hacerlo desde la perspectiva de la regulación 
vigente. Pero para comprender el problema, o asir su dimensión constitucional, 
tampoco podemos perder de vista que si existe una discusión relevante, no es correcto 
omitirla o presentarla de un modo alusivo o parcial, sólo porque el derecho  escrito 
no las regula adecuadamente, o en todos sus detalles. Para llevar la discusión hacia 
su fondo, debemos prestar algo menos de atención a los modos concretos en que 
cuestiones anexas se encuentra regulada y preocuparnos más por los principios que las 
subyacen. 
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La Corte ha venido resolviendo la problemática de dos modos. Una línea de opiniones, 
como las de Maqueda o Highton, señala que cualquier pretensión  de defender 
algún tipo de espacio para la autonomía de ciertas personas para no colaborar con 
el  proceso, pierde casi siempre  en el cotejo jerárquico frente al deber estatal de 
investigar crímenes de lesa humanidad. Esta posición privilegia la necesidad de 
investigar estos delitos y concluye que ésta debe prevalecer como consecuencia de 
una serie de obligaciones internacionales y de la propia envergadura, implicancia social 
y naturaleza del injusto. 
 
En contra, otros jueces han afirmado, en la dirección de Vázquez Ferrá, el valor 
primordial de la autonomía de la víctima potencial para negarse a un examen, aunque 
sin llegar nunca a negar la posibilidad misma de que exista un proceso penal incluso 
en oposición a sus intereses expresos. Esta manera de solucionar el problema, que 
parece reservar un efecto fuerte a la decisión de la víctima, lo constriñe, sin embargo, 
a la medida de prueba. Así, el probable damnificado es soberano a medias, sólo sobre 
la suerte de una prueba. Es un convidado de piedra en la discusión de fondo sobre la 
justicia misma de que ese proceso penal exista.
 
Me parece que el camino que ensayan Zaffaroni y Lorenzetti trae algo interesante 
para avanzar pues se trata de un intento por articular de modo más universal la 
relación entre la persecución penal y la autonomía del probable damnificado. Ese voto, 
mantiene una posición firme acerca de la justicia de investigar los crímenes contra 
la humanidad, pero no desecha por completo la idea de que la voluntad contraria de 
una víctima pueda tener alguna incidencia sobre tal investigación, como ya la tiene 
hoy en otros espacios penales, e incluso en el mismo ámbito de los crímenes contra la 
humanidad.  
 
La solución que finalmente le dan al caso tal vez no sea satisfactoria y Iud muestra la 
variedad de críticas que pueden hacerse al voto. Pero me parece, no obstante, que 
el voto es valioso en tanto supera la coexistencia de dos tendencias en el  tribunal 
que merecían ser revisadas. Prieto propone un diálogo más interesante, y recuerda 
que debemos hacer un esfuerzo argumental y mostrar que el deber de investigar las 



violaciones a los derechos humanos sirve, también, a la autonomía.
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En esta línea, la justificación de un deber de no obstruir el avance de un proceso penal 
por apropiación de menores, que incluya la obligación de tolerar una extracción de 
muestras de ADN, debería poder sostenerse con argumentos sensibles a la invitación 
de Lorenzetti y Zaffaroni, sin negar la obligación de investigar y juzgar, y sin restringir 
la autonomía del damnificado al dominio sobre la suerte de una única medida de 
prueba. Si el desafío es la autonomía, deberíamos pensar qué clase de argumentos 
compatibles con una idea plausible de ella puede justificar el privar de efecto a la 
decisión de una víctima que rechaza el avance de un proceso penal. Afirmar que la 
obligación de investigar pesa más, tal vez no sea del todo sensible a una idea fuerte de 
autonomía. Sostener que la negativa de la víctima sólo se circunscribe a la realización 
de un examen, sin irradiar ningún otro efecto sobre el proceso, y frustrando de ese 
modo derechos de otras víctimas, tampoco lo es. 
 
Por supuesto, es arduo construir una respuesta definitiva. Pero puestos en el lugar 
de analizar la necesidad de seguir adelante con el proceso, o, si se quiere, de pensar 
en la solución actual del derecho penal argentino, los argumento s más persuasivos 
serán los que tomen con la mayor seriedad posible la autonomía. Si esperamos que  
los particulares toleren el poder coactivo del estado, es necesario ofrecer razones para 
explicar por qué, incluso en términos de su propia autonomía, se encuentra justificada 
la intervención de avanzar el proceso. 
 
Un primer argumento evidente y conocido, es que las probables víctimas que se 
oponen al avance del proceso no son las únicas cuya autonomía y plan de vida 
importa. La  decisión de una persona acerca de cómo conformar su plan  familiar, 
qué hacer frente a un proceso penal, y cómo evaluar sus consecuencias, no están por 
encima de la de otros igualmente afectados que, contrariamente, reclaman medidas 
investigativas para resolver su situación familiar, para conocer de sus vínculos, y para 
tener el derecho a intentar reconstituirlos. Conocemos el dilema: un hijo se niega al 
examen de ADN porque no quiere conocer el destino de sus padres, o afectar el de sus 
adoptantes, o el suyo. Pero otros padres y abuelos necesitan del mismo examen para 
conocer el destino de sus hijos. También conocemos la complejidad y los tiempos que 
demandan la construcción libre de cada una de estas decisiones gracias al trabajo de 
Abuelas.
 
Un segundo argumento es pensar cuáles son las bases para reconocer el espacio 
debido a las decisiones autónomas de una probable víctima contrarias al avance del 
proceso. La consideración previa y ciega —es decir, sin saber si la condición propia 
será la de imputado, víctima, defensor o fiscal— acerca del peso de la autonomía de 
quien, probablemente apropiado y negado en su identidad, se pronuncia en contra del 
interés del grupo familiar del que fue sustraído, justifica que, como regla, se otorgue 
un valor módico a las decisiones fuertemente constreñidas por el delito previo, o 
que son consecuencia de la ocultación y del engaño.  Cierto paternalismo legítimo 



habla en favor de una limitación, respetuosa de la autonomía, a ciertas elecciones 
contrarias al avance de la investigación de quienes son llamados a colaborar. En los 
casos donde la muestra se tomó de menores de edad, de hecho, el interés superior del 
niño fue entendido siempre en el sentido de favorecer el esclarecimiento del suceso 
y la mayoría de edad per se no desbarata automáticamente las razones detrás de esa 
conclusión.
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Quiero referirme, ahora, a otras dos cuestiones tangenciales mencionadas en torno a 
estos casos. Por un lado, algunos mencionan que el paso del tiempo hablaría a favor de 
aumentar la deferencia a la decisión de no cooperar, tal como ha sugerido Zaffaroni. 
Por otro, también se ha destacado que dado que el estado mismo fue parte en el 
crimen, su legitimación moral para constreñir a la probable víctima es menor que en 
los casos en los que interviene como auténtico tercero. 
 
Seré muy breve. Por un lado, el transcurso del tiempo es neutro, en ausencia 
de mayores clarificaciones. El paso del tiempo podría hablar a favor de darle 
más espacio a la decisión de quien está en contra del proceso —o menos a 
la de quien quiere su avance— si lo entendemos como un asunto de justicia 
intergeneracional. En efecto, las consecuencias o sufrimientos serán más largamente 
padecido por los más jóvenes. Sin embargo, es dudoso que el tipo de asuntos que 
discutimos aquí deban cuantificarse en años. El sufrimiento puede ser mayor o menor 
por el paso del tiempo. Para los mayores, las chances reducidas de conocer la verdad, 
a medida que pasa el tiempo, representan una mortificación que no sufren los jóvenes. 
Tampoco es lo mismo la pérdida de un hijo que la de un progenitor, conforme al ciclo 
vital. Ni hay duelo sin verdad. Todo el ejercicio es muy poco promisorio y somete a 
quienes sufren a comparaciones improbables y dolorosas. 
 
Por el otro lado, la cuestión de la continuidad del estado me parece de menor 
importancia todavía, fundamentalmente porque la continuidad del estado es una 
ficción jurídica. Es una construcción plausible en ciertos contextos, como al analizar la 
responsabilidad del estado frente a un tratado internacional. Pero en éste, y a menos 
que introduzcamos más elementos de identificación y de distinción, parece bastante 
claro que el estado hoy, que investiga y juzga, no es el mismo estado que torturó.
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Finalmente, creo que debemos atender también a que Prieto es anterior a la reforma 
del artículo 218 bis CPPN. Podríamos hallar entonces un argumento procesal o 
deliberativo a favor de la solución legal actual. El proceso de discusión que se 
desarrolló en el Congreso tuvo en cuenta todas las perspectivas posibles y arrojó como 
resultado una nueva ley procesal penal, que resuelve la cuestión estableciendo que 
en este tipo de casos en particular la decisión de quien está en contra del avance del 
proceso no es la que triunfa. Esto introduce un aspecto que influye en la discusión. La 



Corte habló, pero más tarde, y observando lo que ella había dicho, también lo hizo el 
Congreso, que reguló de modo directo el asunto. 
 
Termino entonces con la pregunta acerca de si ello no debería hacernos revisar 
algunas de las razones que la Corte ofreció y que, en definitiva, fueron  rechazadas o 
por lo menos relativizadas por el Congreso, con el artículo  218 bis CPPN que tiene en 
cuenta algo de la autonomía de la voluntad de la persona examinada, pero la regula 
de un modo distinto al sugerido por varios ministros de la Corte.  La voluntad del 
legislador fue darle un lugar acotado a la decisión de no colaborar con la extracción de 
sangre en estos casos. 
 
 


