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ETAPA MARCO 

TEMPORAL 

DESCRIPCIÓN BASES DE DATOS 

EXPLORACIÓN 1984-1995 Inicios, diferentes 

métodos (RFLP e inicios 

tempranos de la  PCR) 

  

Banco Nacional de 

Datos Genéticos 

ESTABILIZACIÓN 1995-2005 Estandarización de 

STRs, seleccion de core 

loci, implementacion de 

estándares de calidad. 

  

-Base Datos Bosnia 

-Torres Gemelas 

-EAAF 

-Tsunami (2005) 

CRECIMIENTO 2005-2016 Rápido crecimiento de 

las Bases de Datos de 

ADN en el mundo 

  

-EAAF (ILID) 

-Colombia (2009) 

-Chile (2012) 

-El Salvador 

-Honduras, Guatemala, 

….. 

SOFISTICACIÓN PRESENTE Y 

FUTURO 

Nuevas herramientas  

NGS 

EVOLUCIÓN DE LA GENÉTICA FORENSE Y BASES DE DATOS DE 

IDENTIFICACION DE DESAPARECIDOS 



 

CHILE 
LEY Nº 20.377.  

10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

SOBRE DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

 

COLOMBIA 

LEY Nº 1408  

De 2010. Reglamentada por el Decreto Nacional 303 de 2015 

POR LA CUAL SE RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y 

SE DICTAN MEDIDAS PARA SU LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

 

PERÚ 

LEY Nº 30470 

22 DE JUNIO DE 2016 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE EL PERÍODO DE VIOLENCIA 1980-

2000 

 

 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON LEYES DE IDENTIFICACIÓN DE DESAPARECIDOS 

 



La identificación de restos humanos o de personas vivas cuya identidad se  

desconozca requiere del concurso de diversas disciplinas forenses, 

incluyendo: 

 

• la medicina 

• la odontología  

• la antropología  

• la dactiloscopia   

• la física 

• la matemática 

• la criminalística 

• la genética forense.  

La identificación genética se basa en el análisis del ADN en muestras de 

restos o de personas vivas y su cotejo con el ADN de muestras biológicas de 

referencia recolectadas previo a su deceso o desaparición (ante mortem o AM) 

o de familiares.  

Dada la necesidad de cotejar los perfiles genéticos de las muestras 

obtenidas de las víctimas con numerosas muestras de referencia 

y de almacenar las muestras y la información por largos períodos, 

los laboratorios de genética forense recurren a sistemas de almacenamiento 

denominados BIOBANCOS y BASES DE DATOS FORENSES. 

 



¿Cómo es el proceso de 

 trabajo del BNDG? 



CONADI  

Justicia Federal, Criminal 

y Correccional 

Solicitud de pericia o 

cotejo 

Toma de 

muestras 

biológicas 

Voluntarios  

Allanamientos 

Antropología forense 

Archivo de 

muestra 

Extracción de 

ADN 

Cuantificación 
Restos óseos 

Alto contenido 

ADN 
Bajo contenido 

ADN 

Amplificación 

Separación de 

Fragmentos 

Secuenciación 

Marc. 

autosómicos 

Cromosoma Y 

Cromosoma X 

ADN 

mitocondrial 

Archivo de ADN 

Cotejo con Base de 

Datos 

Perfil genético 

Informe pericial  

FLUJO DE TRABAJO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS 
GENÉTICOS (BNDG) 

Archivo de 

Documentación 

y Legajos Marcadores 

autosómicos 

BIOBANCO 
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Bases de datos grupos familiares 

CR Y diferente   

Pedigrees incompletos 

Exclusiones paternas no declaradas 

Mutaciones intrafamiliares 

Alelos silentes (varios kits) 



EL BNDG EN NÚMEROS 

NIETOS RESTITUIDOS HASTA LA FECHA 

NIETOS A TRAVÉS DE ESTUDIOS 
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PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA 

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, EN LA APERTURA DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EN LA 

CIUDAD DE NUEVA YORK (23 de septiembre de 2008). 

 

 

 

 

“Quiero instar a los miembros de esta Asamblea para que el Tratado sobre la desaparición 

forzosa de personas sea ratificado por la totalidad de los países que lo han signado.”  

 

“……quiero presentar hoy frente a ustedes la Iniciativa Latinoamericana para 

Identificación de Desaparecidos.” 

 

“….estamos impulsando esta iniciativa que es la de instalar bancos de identidad genética 

para precisamente dar cuenta de las violaciones a los Derechos Humanos y poder identificar 

adecuadamente a las víctimas.” 

 



- Promover la redacción de un manual que sirva como guía para la aplicación de la genética forense 

 

- Estimular a los Estados miembros del sistema internacional a utilizar la genética forense para identificar 

a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario 

- Cooperar con la restitución de la identidad de aquellas personas que fueron separadas de sus familias 

en ese contexto 

Resolución A/HRC/RES/10/26 y A/HRC/RES/15/5. 
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Presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en en 2015 en la 

sesión realizada en Ginebra 



Aspectos éticos del empleo de la genética forense 

Estándares del derecho internacional en materia de identificación de personas desaparecidas y víctimas 

de graves violaciones a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho a la 

identidad 

 

Aspectos científico-técnicos y metodológicos en identificación genética 

 

Recolección, almacenamiento, transporte de muestras y cadena de custodia 

 

Guía para familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos 

 

Biobancos y Bancos de Datos Personales y Genéticos destinados al esclarecimiento de 

violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario 

 



BIOBANCO FORENSE: La colección de muestras biológicas originales, así como a los extractos de ADN obtenidos de las mismas,  

a partir de las cuales se obtendrán los perfiles de ADN con fines de identificación genética.  

              Las categorías de muestras que los conforman: 

 
            Muestras dubitadas de restos humanos o muestras post mortem (PM) o de víctimas sin identificar y los correspondientes extractos de ADN. 

             

            Muestras biológicas de referencia pertenecientes a la persona desaparecida o la víctima (denominadas ante mortem o AM) y 

            los correspondientes extractos de ADN. 

             

            Muestras biológicas de referencia originales de familiares de la víctima y los correspondientes extractos de ADN. 

 

 Para la construcción de un BIOBANCO deberá garantizarse: 

 

La calidad, la seguridad y la trazabilidad de los datos y de las muestras almacenadas, como así también la 

confidencialidad de los datos personales asociados a las muestras 

 

Asimismo el manejo de los bancos de datos genéticos debe estar: 

Sujeto a los principios de respeto a la dignidad de la persona y no discriminación; gratuidad para las víctimas y sus 

familiares, confidencialidad de la información aportada; especificidad del uso de las muestras sólo para fines 

identificatorios de acuerdo a los respectivos consentimientos informados; e intangibilidad e inviolabilidad de los datos. 

  

 



TIPO DE MATERIAL QUE PUEDE SER CONSIDERADO 

DE INTERÉS.  CALIDAD DE ADN QUE SUELE 

OBTENERSE A PARTIR DE DETERMINADAS MUESTRAS 

 

RECOLECCIÓN DE DIFERENTES TEJIDOS ÓSEOS O 

BLANDOS DEPENDIENDO DEL ESTADO DE PRESERVACIÓN 

DE LOS RESTOS A ANALIZAR 

 



627 desaparecidos + 68 nietos 





 Casos 

 
 

DEUDAS DE LA DEMOCRACIA 



  

LEYES PARA EL REGISTRO DE DATOS GENÉTICOS FORENSES 

Provincia Restos, NN y 

Familiares 

Reglamentación 

Buenos Aires Sí Sí 

Entre Ríos Sí Sí 

Córdoba Sí Sí 

Santa Fe Sí No 

NO EXISTE UN REGISTRO NACIONAL PARA IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS 



 El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas tendrá las funciones de: 

 

-Establecer mecanismos de coordinación con los demás organismos del Estado  

-Articular el intercambio de información con Organizaciones No Gubernamentales que trabajen en la temática de búsqueda 

de personas desaparecidas o extraviadas.  

-Entender en la implementación de planes de capacitación y formación permanente para los miembros del Sistema Federal 

de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, miembros del Poder Judicial y Ministerios Públicos Nacionales, 

Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las diferentes Fuerzas de Seguridad. 

 

Se habla de  la obtención de material biológico a fin de proceder a la reserva de una muestra de ADN. 

 

Pero no se contempla  ni se especifica: 

 

-Dónde se procesa 

-Dónde se almacena 
 

Decreto N° 1.093/2016 - Seguridad Pública 

Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Creación. 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2016 
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GENis 

Fundación Sadosky 

Dr. Gustavo Martínez 

Dr. Carlos Vullo (EAAF) 

Dra. Mariana Herrera 

(BNDG) 

SAGF 



La Comisión tiene atribuidas distintas funciones relacionadas con la acreditación, la coordinación, la 

elaboración de protocolos oficiales y la determinación de la condiciones de seguridad de 

los laboratorios facultados para contrastar perfiles genéticos en la investigación y persecución de 

delitos y la identificación de cadáveres. También deberá velar por la aplicación y el cumplimiento de 

las guías de buenas prácticas en el uso de la genética forense 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación 
Secretaría de Justicia 

Comisión Nacional para el uso 

Forense del ADN 

Comisión Técnica 

Permanente 

Comisión Bioética y 

Jurídica 

Comisión Científica Comisión de Base de 

Datos 

Comisión Nacional para el uso Forense del ADN  

Valoración de los criterios éticos 

y jurídicos a tener en cuenta en 

relación con la toma de muestras, 

el sujeto y los tipos delictivos, la 

utilización de los perfiles de ADN 

en base de datos, así como la 

conservación y cancelación de 

datos, en consideración de la 

normativa jurídica y los pactos 

internacionales firmados en 

materia de derechos humanos 

constitucionalmente vigentes 

criterios de investigación científica y técnica 
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Comisión de Bioética 

 

Las funciones del Grupo Jurídico y Bioético es la valoración de los criterios éticos y jurídicos 

a tener en cuenta en relación con la toma de muestras, el sujeto y los tipos delictivos, la 

utilización de los perfiles de ADN en base de datos, así como la conservación y cancelación 

de datos. Todo esto en consideración de la normativa jurídica y los pactos internacionales 

firmados en materia de derechos humanos constitucionalmente vigentes.  

 

Comisión Técnica Permanente 

 

Dentro de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN se constituye la Comisión 

Técnica Permanente, para la propuesta de criterios de investigación científica y técnica, así 

como para la proposición a la Comisión Nacional de los criterios correspondientes a la 

acreditación de los laboratorios y en concreto al establecimiento de los sistemas de 

acreditación y los controles oficiales de calidad a los que deberán someterse los laboratorios 

que realicen análisis de ADN que aporten perfiles genéticos en el Registro Nacional de 

Datos Genéticos Forenses. 

 



¡MUCHAS GRACIAS! 


