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El dolor de una provincia 

Introducción  

Manuel Belgrano afirma en su legado que “el modo de contener el delito y 
fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente”.  

Se trata de eso, de una sociedad que quiere vivir en paz que quiere vivir sin miedo. 
Sin pensar que el mal camina por las calles y a veces puede sorprender a uno 
mismo en cualquier momento.  

Belgrano también decía que la vida sin libertad se pierde, la libertad es educación.  

Es decir, elegir expresarse sin sufrir represalias y también es poder circular 
libremente sin que ninguna barrera pueda limitar ese derecho. 

 La inseguridad viene creciendo, generando un daño social enorme a la población, 
ya sea en forma directa por el accionar criminal hacia las víctimas como también 
indirecta. 

 Ese terror que experimenta una víctima se potencia en el tiempo, se transmite a 
sus amigos, familiares,  vecinos , porque en definitiva es la sociedad la que esta 
amenazada por el crimen, 

 Es esa libertad de los ciudadanos que queda restringida al decidir tomar medidas 
que limitan incluso su propia circulación a los efectos de prevenir ser víctimas de 
otro hecho delictivo.  

El delito adueñándose de las calles no solo genera un daño directo, sino que 
también restringe nuestras libertades.  

Porque el miedo inhibe, los hechos duelen en las víctimas y generan heridas que 
jamás van a sanar porque muchos delitos podrían evitarse con un compromiso 
pétreo para resolver definitivamente un flagelo histórico. 

En este libro quiero transmitirles  mi opinión sobre como sobre la problemática de 
la inseguridad y como debería aplicarse a través de un programa integral con  
soluciones definitivas. 

 En tres décadas de olvido, de no poder, a pesar de tener buenas intenciones , 
quienes lo intentaron, no pudieron, porque el delito siguió creciendo. 

 Como así también la cantidad de criminales peligrosos y no resocializados que 
caminan por las calles de la provincia de Buenos Aires.  
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El espíritu de esta obra proponer,   en lugar de quedarse en una queja o en un 
lamento frente a la computadora insultando o criticando a través de redes sociales.  

Mi camino no va hacia una crítica destructiva con retórica vacía, sino que propone 
soluciones completas contundentes y definitivas.  Para que de una vez por todas 
la inseguridad no sea la mayor preocupación de los vecinos de  la provincia de 
Buenos Aires. 

Son muy importantes las opiniones, las críticas, los enojos tanto de las víctimas 
como de la población en general.  

Porque con inseguridad el clima se nubla, el ambiente queda inmerso en una 
sensación de miedo o de incertidumbre . 

Ese temor, que mañana a cualquiera nos puede pasar, no es una hipótesis si no que 
la gente se pregunta cuándo va a pasar. 

En este libro les quiero explicar cuáles son los motivos del crecimiento exponencial 
de la inseguridad, y por qué muchos de ellos delitos podrían haberse evitado. 
Podrán evitarse en el futuro si se tiene como prioridad la seguridad ciudadana 
como una política de estado . 

  

Lo importante es conocer las causas, también tener presente las soluciones 
definitivas y no conformarnos con parches que no sirven para nada. 

 Eso ayudará a poder transmitir los reclamos de la gente a los gobernantes y asi  
resolver la problemática ,ofreciendo  una visión distinta de la problemática.  

 En una de las últimas frases que esgrimió Manuel Belgrano en su lecho de muerte 
afirmaba que 

 ” Los buenos ciudadanos serán los que remediarán sus desgracias, Ay patria 
mía”.  

Belgrano nos dejó una idea bien clara y contundente en su legado, que es el pueblo 
el que debe entender y el que debe exigir a los gobernantes soluciones en base a 
propuestas que salen del mismo pueblo. 

 

Diego Migliorisi, 19 de noviembre de 2021 
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Palabras previas. : Antes de iniciar este análisis sobre la problemática del delito en 
la provincia de Buenos Aires, simplemente quiero transmitirte un concepto para 
tener en cuenta, quizás suene como una obviedad, pero es el eje central para 
entender la problemática y luego trazar soluciones.  

Hay inseguridad en la Provincia de Buenos Aires simplemente porque hay 
criminales que deberían estar presos y por diferentes motivos están libres 
caminando por las calles.  

La política de estado no debe apartarse del concepto de que la víctima es el 
ciudadano inocente que atacado. 

 Por lo tanto, los delincuentes de la reja para adentro, ciudadanos honestos 
viviendo en libertad y sin miedo del asedio criminal  

Los relatos a titulo de ejemplo son solamente ilustrativos y cualquier similitud a la 
realidad es pura coincidencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 

Índice. 
Capítulo I Porqué hay inseguridad 
Capítulo II tipos de hechos delictivos  
Capítulo III Desplazamiento del delito 
Capítulo V: Prófugos que nadie busca  
 
Capítulo IV: La puerta giratoria 
Capítulo VI: Porqué prescriben las causas. Sin juicio 
delincuente libre Por Emiliano Aguirre  
 
Capítulo VII: El miedo solo sirve para perderlo todo  
Capítulo VIII: Delitos pasionales e intrafamiliares  
Capítulos IV: Consideraciones finales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Capítulo I ¿Por qué hay inseguridad? 

En este capítulo quiero ir directo al punto, directo al hueso del problema, sin andar 
analizando la historia de la criminalística, y las diferentes teorías históricas sobre 
la mente criminal.  

Nos importa enfocarnos en el problema, trazar una hipótesis y proponer 
soluciones concretas, de nada sirve escribir con palabras de otros tiempos o sobre 
doctrinas que no llegaron a nada, y menos aún de que existe un mundo 
maravilloso que de un día para el otro transformará a ladrones y asesinos en gente 
honesta como por arte de magia. 

El delito es un robo, es el despojar al otro de un bien material, robarle la dignidad, 
robarle la salud, robarle la felicidad y por supuesto robarle la vida. A esta altura 
del partido existen algunos abolicionistas del derecho penal.  

Algunos que consideran que los criminales son víctimas de la sociedad y que esta 
es victimaria.  

En mi opinión este pensamiento escapa lo ridículo y se transforma en peligroso. 
No es aplicable para el contexto de la Argentina. 

 Sería como decir el mundo del revés, donde los honestos son malos y tienen que 
encerrarse - en muchas zonas del conurbano la gente tiene que encerrarse en sus 
casas a cierta hora del día para no ser víctima directa de un delito-, y como les 
decía los malos, los criminales serían, -según estas teorías-, los buenos, los 
incomprendidos, las víctimas del sistema. 

Este pensamiento forma parte de una visión equivocada que tiende a dejar 
delincuentes en las calles. 

 Si se hiciera una consulta popular no vinculante, porque en materia penal no es 
viable la vinculación del resultado, la sociedad votaría en masa contra a la 
liberación de personas peligrosas. 

Esto no significa que quien cometió un delito no pueda resocializarse, estudiar un 
oficio, crecer en su vida personal y una vez que sale de la cárcel rehacer su vida 
alejada totalmente del delito. Es eso lo que apuntamos, hay delincuentes que 
pueden recuperarse y resocializarse no volviendo nunca más al mundo criminal, 
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pero hay otros que nunca se van a recuperar, principalmente quienes sienten 
desprecio por la vida ajena. 

En una de mis charlas en una localidad del conurbano bonaerense donde habían 
asistido no más de 30 personas, con gente muy humilde. 

 Me contaban que sufrían el delito casi a diario, y la situación era tan extrema que 
ya no les preocupaba que los delincuentes le robaran sus pertenencias, se 
conformaban con que no mataran a nadie.  

Una de las personas se acerca y entre lágrimas me dice que le habían robado el 
lunes a su marido, dueño de un humilde almacén, la víctima fue golpeada 
violentamente y torturada con el objetivo de qué les dijera a los delincuentes 
dónde estaba la recaudación.  

Pero eran las 10:00 h de la mañana, la recaudación no existía, lo que provocó aún 
más la ira de los delincuentes, que al verse imposibilitados de robar una supuesta 
importante suma de dinero manotearon algunos productos y el celular de la 
víctima.  

En principio se trataba de un hecho lamentable pero característico de todos los días 
en La Matanza, en Lomas de Zamora, en Avellaneda y en tantos distritos del 
conurbano bonaerense donde los delincuentes tienen un cuasi dominio de las 
calles.  

Pero esta señora me quería decir algo más. 

 La escuché atentamente mientras se sentaba en una silla, advirtiendo que su 
marido no había podido asistir, porque los 16 puntos de sutura en la cabeza aún 
lo mantenían convaleciente.  

Luego de un silencio de no más de 10 segundos me miró a los ojos y me preguntó:   

¿Pensás qué algún dia la inseguridad se va a terminar?, 

 Yo no tardé ni un segundo en responderle.  Sabiendo que los gráficos donde 
mostraban taxativamente el incremento constante del delito en los últimos 30 años 
no servirían de nada.  

 Porque no hay nada peor que la experiencia sobre la teoría.  

No hay nada peor que querer echarle la culpa de un flagelo histórico a las 
condiciones climáticas, a una estadística, o a la mala fortuna. 
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 Justificar con una estadística fría descontextualizada de la realidad que llega al 
despacho de un funcionario.  Una estadística que marca un promedio de más de 
1000 ciudadanos honestos asesinados por criminales cada año en la provincia de 
Buenos Aires. 

Pero ante esa pregunta que parece fácil para un político en campaña, y que 
seguramente respondería con un sí rotundo.   

Como si tuviera una varita mágica y de un día para el otro ,  sacar a los 
delincuentes de las calles y fin del problema.  

La realidad y la problemática y sumamente profunda y sería irresponsable crear 
falsas expectativas al menos a corto plazo.  

Pero absoluta sinceridad le respondí:  

“Nada va a ser inmediato. Depende de la voluntad política de proyectar un plan integral e 
ininterrumpido que no solo saque a los delincuentes de las calles sino también un sistema 
que deje de generar nuevos delincuentes”. 

 “Tengo para contarte una noticia buena y una noticia mala. 

 ¿Por cual empezamos?”  

 Me pidió ante la mirada atenta de los otros participantes, que le contara primero 
la noticia mala . 

  La mala noticia – le dije- es que no se percibe un acuerdo en el arco político y 
desarrollé un programa como principal prioridad para resolver en forma integral 
la problemática. 

 Debemos comprender que Poder Judicial aplica la ley que sanciona el poder 
legislativo.  

Siendo objetivos y en el caso de que se alinearan todos los planetas y coloquen 
como prioridad a la seguridad ciudadana. Un proceso real serio y posible para 
terminar con la inseguridad requiere entre 6 y 8 años, por eso es indispensable 
comenzarlo ya.  

La buena noticia que tengo para contarles es que, sí es posible terminar con la 
inseguridad o al menos bajar considerablemente los índices .   

No es verdad, la teoría de aquellos que afirman que el delito no se terminará 
nunca.   
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 Por ello y como decía anteriormente, es el pueblo quién debe, en principio, 
conocer las causas de la inseguridad y cómo resolverla. Para poder exigir a 
nuestros gobernantes y a nuestros representantes en el Parlamento. 

La conversación no terminó ahí, la señora anonadada por mi respuesta me dijo 
“mire Diego yo también tengo dos noticias para brindarle respecto de este hecho”,  

 Perfecto, comencemos con la buena primero.   

-La buena noticia es que la policía estaba haciendo un control vehicular a pocas 
cuadras del almacén y logró detener y apresar a los delincuentes. 

- y la mala es que el hecho fue el lunes y hoy es miércoles. Los delincuentes ya 
estaban libres, golpeando la puerta de mi casa atrás del almacén, advirtiendo que 
ya me tenían marcada y que la íbamos a pagar por haber ido a realizar la denuncia. 

¿ Cómo explicarle con argumentos técnicos, con argumentos jurídicos, por qué una 
persona que hizo daño a otra termina rápidamente caminando por las calles 
amenazando y generando miedo. ?  

Es el terror que se genera ante la posibilidad de sufrir represalias por denunciar 
un hecho delictivo.  Es por eso , un sector de la población decide no denunciar 
como veremos en las siguientes páginas cuando tratemos  la cifra negra del delito. 

¿ Cómo explicarle que el sistema falla a una madre cuyo hijo fue asesinado por un 
delincuente que dejaron en libertad porque prometió portarse bien bajo juramento 
? ,  

¿ Qué explicación pueden brindarles las autoridades a los hijos o al padre del 
quiosquero asesinado en Ramos Mejía a sangre fría por delincuentes también con 
antecedentes penales ? 

¿Por qué los dejaron circular con armas y no los controlaron? 

 ¿Por qué los liberaron si eran tan peligrosos? 

¿Por qué tiene que sufrir el pueblo si el sistema falla?,  

¿por qué cuando hay delincuentes libres cometiendo todo tipo de crímenes la 
gente honesta tiene que encerrarse ?, 

¿Es justo que la gente tenga que auto cercenar su libertad de circulación por el 
miedo, por la impotencia, por la falta de protección que es potestad y garantía del 
Estado provincial y nacional? 
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Las respuestas a estas preguntas son vacías porque nada compensa al sufrimiento 
de una victima.   

Nada justifica que te roben lo que tengas, que te lastimen, que abusen de tu 
integridad,  porque el sistema colapsa, porque desde un escritorio así lo decidieron 
o porque las prioridades son otras y las víctimas son solamente números en una 
estadística. 

 Si comparamos con el índice criminal de San Pablo por ejemplo , de Guatemala o 
Kingston probablemente en numero los resultados sean más bajos. Pero no se 
puede seguir eternamente con esa chicana.  

 El viejo truco de compararnos con lo peor para no reconocer las realidades y 
establecer las prioridades que el pueblo honesto y trabajador está demandando 
desde hace décadas.  

 No pide otra cosa mas que seguridad para poder volver a vivir sin rejas, con las 
ventanas abiertas, con las puertas sin llave, con el auto abierto en la puerta de la 
casa como vivían nuestros abuelos . Apenas pasaron 40 años.  

¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a la muerte?  

¿por qué tenemos que acostumbrarnos a la violencia? 

¿Por qué tenemos que acostumbrarnos que el delito está entre nosotros como algo 
natural y que un comerciante tenga que agradecer que no lo maten y que unos 
culatazos no sean nada frente a la posibilidad de la muerte? 

La inseguridad es un trauma que la sociedad lo lleva en silencio, y genera alarma 
cuando los medios de comunicación dan visibilidad a algún caso en particular. 

 Pero atrás de ese caso hay miles, casi un millón por año en la provincia de Buenos 
Aires de hechos denunciados, lo que exhibe la gravedad de la situación.  

Con esto quiero decir que lo que llegamos a ver en los medios de comunicación es 
una mínima punta del iceberg de la problemática.  

El reclamo de seguridad y de resolver el tema de fondo no debe ser solo de las 
víctimas y sus familiares, porque la víctima termina siendo la sociedad en su 
conjunto.  

Es el pueblo el que está amenazado por el delito, ya que las víctimas mañana 
también pueden ser nuevamente víctimas, como quienes no lo han sido pueden 
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llegar a serlo, porque nadie está exento de sufrir un hecho delictivo.  Salvo quienes 
tienen custodia permanente, autos blindados u otras medidas de seguridad que 
no alcanzan común de los argentino.  

Estas medidas atomizan el riesgo frente a los ciudadanos comunes, aunque sea 
mínimo, existe. 

Pero como nos preguntamos en el título de este capítulo ¿por qué hay 
inseguridad?, y si bien la respuesta parece obvia les aseguro que es sumamente 
profunda.  

La causa neurálgica de la inseguridad son los delincuentes.  

Claro está que, si no hubiese delincuentes en las calles y los mismos estuvieran 
encerrados, estudiando, trabajando, resocializándose en cárceles especiales, 
podríamos decir que el 70% del delito se reduciría1 .  

En el otro 30% encontramos nuevos delincuentes, que quedaron afuera de la 
revolución de los valores, de la revolución cultural necesaria para evitar que los 
jóvenes caigan en la droga y en el crimen como así también los crímenes 
pasionales. 

 Si bien en estos casos podemos aplicar lo que se llama justicia predictiva y 
preventiva que permite en cierta forma analizar los antecedentes del ciudadano 
que ha tenido denuncias por violencia familiar, por ejemplo, y así analizar la 
potencial habilidad de que la persona sindicada pueda actuar, pasionalmente, es 
decir en estado de emoción violenta, evitar sucesos trágicos.  

Creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de la criminalística y la 
justicia del siglo 21. 

Por lo expuesto, claramente afirmamos que hay inseguridad porque hay 
delincuentes y personas peligrosas no resocializadas están caminando por las 
calles al lado de la gente honesta.   

Ese es el motivo principal de la inseguridad en la Argentina, fundamentalmente 
en la provincia de Buenos Aires.  

 
1 Como ejemplo de esto podemos mencionar el trabajo de la Fundación Espartanos, que tiene un porcentaje de éxito altamente elevado. El 
porcentaje de reincidencia de los internos que realizan el programa de la fundación es del 5%, mientras que los que no lo realizan es del 65%. 
Esto demuestra que, con una correcta resocialización, se puede reducir considerablemente el delito. Fuente: 
https://www.fundacionespartanos.org/ 
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Por otro lado, como mencionaba en la introducción, la contención social, la 
educación, una salida laboral directa y el acompañamiento de los adolescentes ya 
es crucial para evitar que se conviertan en jóvenes delincuentes.  

 Cómo dice general Belgrano “sin educación no hay adelantamiento”, hay solo 
retroceso hacia la oscuridad que es el delito. Es dañar a otro frente a la impotencia 
de poder resolver los obstáculos que nos pone la vida en el camino.  

Es decir , la educación y valores son el camino para no caer en el delito. El rol de 
la familia es fundamental 

Con respecto a los crímenes pasionales, la misma palabra lo dice " pasional”,  
quiere decir que en muchos casos son acciones espontáneas ,donde el autor actúa 
con emoción violenta, aunque pueden existir ciertas predicciones por 
comportamientos anteriores, y es ahí donde el estado debe actuar antes de que el 
delito suceda. 

En resumidas cuentas, debemos abordar el análisis de lo hasta aquí explicado con 
los siguientes puntos esenciales para terminar con la inseguridad: 

1) Mediante controles preventivos y la construcción de nuevos institutos de 
resocialización. 
 El delincuente de alguna forma se desplaza en moto, en auto, en bicicleta , 
etcétera.  Transitan las calles de la provincia, viajan armados, lo que ya 
significa que comete un primer delito, la portación ilegal de arma de fuego.  
 
El vehículo que utilizan puede ser un auto robado, por lo tanto, el delito 
precedente es la sustracción de automotor u otro asalto a mano armada. 
 La prevención es estratégica, es decir las fuerzas de seguridad deben 
trabajar para neutralizar la circulación criminal y así evitar delitos más 
graves como el homicidio en ocasión de robo, secuestro, asaltos a mano 
armada. Se evitaría el sufrimiento de mucha gente.   
Pero la realidad es que tanto la víctima como las fuerzas de seguridad sufren 
a diario la puerta giratoria, al ver que el criminal que aprehenden a la 
mañana a la noche esta libre agrediendo nuevamente a la sociedad.  
La realidad es que sirven de poco las medidas electoralmente desesperadas 
para intentar demostrar preocupación por el tema, es todo o es nada.  
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NO hay medias tintas cuando se trata de la vida de gente.  O se toman 
medidas integrales o la inseguridad seguirá creciendo,  ya que no hay 
soluciones intermedias.   
Por otro lado, el sistema penitenciario debe restructurarse, como lo dice 
nuestra Constitución Nacional. 
 La cárcel es un elemento de resocialización, entonces debe abocarse a ello. 
No debe ser una universidad del delito. Ese sistema debe cambiar y las 
penas no deben tener un tope sino un objetivo: la resocialización plena del 
condenado.  
 
Por ejemplo, si un condenado por asalto a mano armada tiene una sentencia 
a 5 años de prisión, con el régimen actual a los 2 años podría salir bajo 
libertad condicional, incluso siendo aún peligroso para la sociedad.  
 
En mi opinión, si cumple los 5 años y aún sigue siendo peligroso para la 
sociedad debe continuar su proceso de resocialización. Porque liberar, gente 
peligrosa significa una condena para la sociedad honesta. 
  

2) Evitar la formación de nuevos delincuentes:  Mediante el apoyo, la 
contención y el seguimiento en la etapa joven de la adolescencia hasta lograr 
encausar a la persona en la vida moral, productiva y de autosuficiencia.  
 
En el caso que la familia sea una influencia negativa tendiente a la 
transformación de un joven libre en un delincuente, debería considerarse 
restringir la patria potestad y dirigirse a un centro de encauzamiento de vida 
al menor: por ejemplo, si los padres le enseñan o lo mandan a robar a mano 
armada, o a repartir drogas, el resultado es obvio. Porque es una relación 
negativa para el menor y debe separarse, por su presente y por su futuro de 
esas influencias negativas.  
Incluso como veremos más adelante para evitar el crecimiento del delito 
juvenil2, analizaremos la posibilidad de extensión de responsabilidad penal 
a los padres o encargados del menor. 

 
2 Conforme surge del Registro de Procesos del Niño del MPF de PBA, en el año 2019 hubo 2374 procesos 
registrados contra menores, 2730 imputaciones formales y 2251 jóvenes imputados. Aproximadamente el 70% de 
esos delitos son delitos contra la propiedad. En esa estadística no se toman en cuenta los delitos cometidos por 
menores de 16 años. Fuente https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%20RPN-2019.pdf 
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3) Delitos Pasionales: Como vimos son los más difíciles de predecir o 
controlar porque esto se comete frente a una actitud psíquica espontánea del 
agresor en el caso de un contexto público no familiar puede tratarse de una 
discusión, un problema de tránsito, en un bar, en una fiesta, dónde quizás 
no había un conflicto precedente y las circunstancias hacen que los ánimos 
caldeados actúen generando una acción criminal.  
Entre estos casos podemos nombrar el exceso de la legítima defensa, el 
estado de emoción violenta, la afectación de la psiquis a través de alcohol o 
sustancias prohibidas. Es difícil de predecir y controlar este tipo de acciones 
,salvo en caso de que se detecte en el momento -flagrancia - y se trata de 
neutralizar como por ejemplo si una fuerza de seguridad está observando 
una acción violenta o vecinos que intentan evitar males mayores.    
Por otro lado, puede haber personas o grupos enemistados, personas que 
han sido denunciadas y tienen prontuario por violencia doméstica, que 
marcan sin duda un antecedente y si bien la justicia predictiva utilizando 
altas tecnologías no puede dar la probabilidad de que la persona 
denunciada provoque un acto delictivo de mayor gravedad, aún está en 
zona de debate. Aún su aplicabilidad no está disponible en la Argentina. 
Siempre el análisis preventivo de criminalidad reproduce debería hacerse 
para alertar a las posibles víctimas y así evitar males mayores. 
 
Las causas del delito   
 

Como nos preguntamos al inicio de este capítulo, de este primer capítulo existen 
al menos 4 causas fundamentales que potencian la inseguridad pública. Esas 
causas que generan que miles de delincuentes caminen libremente por las calles 
de la provincia de Buenos Aires.  

No estamos haciendo un análisis doctrinario, esto es sentido común, decir o 
afirmar que tenemos inseguridad porque hay delincuentes, es más que una 
obviedad, y que esos delincuentes van a cometer delitos si la autoridad los deja 
libres por algún motivo también es una obviedad o al menos una latísima 
probabilidad.  

Pero lo complejo de esto es que estas causas existen y la función de los poderes del 
Estado es trabajar para neutralizarlas. 

 Es inadmisible que no se avance en  soluciones definitivas a este flagelo.  
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Se intenta innovar sobre la lógica, se intenta realizar parches quedando estos como 
una sábana corta porque el delito se mete por diferentes aristas, por diferentes 
lugares que deben ser comprendidos y literalmente neutralizados. 

Las principales causas que generan que el delincuente esté libre y tenga la libertad 
de realizar diferentes tipos de acciones delictivas podemos resumirlas en los 
siguientes puntos: salidas anticipadas de delincuentes no resocializados 
(también llamada puerta giratoria), prófugo que nadie busca, llega el delito no 
denunciado, la prescripción de las causas o sea el delito se comete, se denuncia, 
se inicia un proceso penal y por diferentes causas no se puede cumplir con los 
términos del proceso en los tiempos establecidos por la ley en muchos casos por la 
falta de recursos en la investigación o bien por el colapso de la justicia que necesita 
el mismo porcentaje de recursos que el crecimiento del delito.  

Desde ya debemos agregar al delito no anunciado porque cuando una víctima 
tiene miedo y/o descreimiento en la justicia no denuncia.  

Eso es un cheque en blanco para el delincuente, aunque quizás caiga por otro 
delito.  Pero si el delito hubiese sido denunciado, investigado y logrado 
aprehender a ese criminal en tiempo y forma , el siguiente  delito, la segunda 
víctima o las siguientes víctimas no hubieran sufrido la espada del criminal sobre 
sus vidas. 

Todo pasa por la lógica, todo pasa por la razonabilidad que debe tener el 
legislador, el funcionario y la sociedad misma, porque cuando se tergiversa esa 
realidad para tratar de justificar el fracaso histórico en la lucha contra el delito no 
hace más que potenciarlo. 

Las estadísticas mismas que no contemplan los delitos no denunciados.  

Cualquier ciudadano puede ingresar libremente a las páginas oficiales del 
Ministerio Público Fiscal y se dará cuenta de que el delito no paró de crecer, como 
también va a encontrar un dato relevante que más del 65% de esos hechos 
denunciados no tienen autor declarado, no tienen autor sindicado como dice la 
estadística. 

En mi opinión, las estadísticas marcan parámetros, marcan una tendencia de la 
problemática pero la realidad es mucho más que eso. Porque los más de 20 
millones de hechos denunciados en la provincia de Buenos Aires, entre ellos más 
de 16.000 asesinatos representan el sufrimiento real de las familias, representan,  
su destrucción para siempre, las que perdieron un ser querido, las que sufrieron 
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ese shock irrecuperable de violencia,  por estar en una situación donde su vida y 
la de sus familiares corrían riesgos aunque sea por minutos, aunque sea por 
segundos. 

Taxativamente el delito destruye la sociedad, el miedo inhibe, corrompe la verdad 
y logra que la sociedad misma se repliegue y, como mencionaba párrafos atrás,  
auto restrinja de su propia libertad. 

 Porque cuando ves una sociedad enrejada, cuando decidís no salir a la calle en 
cierto horario porque el riesgo es muy grande de sufrir un hecho delictivo, estás 
perdiendo la libertad.  

Cuando te asustas de una moto, de un vehículo en actitud sospechosa, que quizás 
nada tenga que ver con un accionar delictivo, pero indirectamente afecta tu 
interior, afecta a tu vida diaria y también tu futuro.  

 Porque nadie garantiza estar a salvo mientras el sistema libera delincuente, no 
puede aprehenderlos o no pueden resocializarlos o bien no tienen la estructura y 
los recursos para juzgarlos en tiempo y forma teniendo como consecuencia la 
prescripción de muchas causas o sea la impunidad, aunque son reglas 
legítimamente vigentes. 

Así como planteó este tema que es tan doloroso para la sociedad, debemos 
comprender que las causas no pueden ser eternas, la celeridad del proceso penal 
debe ser absoluta y contundente porque también hay inocentes que son acusados 
errónea o injustamente y eso significa un calvario porque una persona común 
sufre una verdadera pesadilla cuando es acusada injustamente y su absolución 
demanda años. 

La revolución informatica 

 En estos tiempos de la revolución informática, dónde la producción de prueba en 
la investigación debe ser una aliada fundamental a la tecnología, sumado a 
recursos humanos, infraestructura y capacitación, se debe velar para que la 
investigación sea lo más rápido posible a los efectos de determinar que el inocente 
acusado errónea o injustamente sea absuelto como también para que el criminal 
sea condenado forma rápida y segura.  

 Comenzando asi  el proceso de resocialización y reparación de los daños 
generados en el delito cometido hacia la víctima y/o sus familiares. 
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Sabemos que el daño psicológico, la muerte de un ser querido no tiene reparación 
monetaria, porque es una cuestión definitiva. 

El criminal es quien  decidió terminar la vida de un docente , lesionarlo o generarle 
una situación como decía anteriormente que nunca va a olvidar.  

Porque cuando, por ejemplo, un trabajador que se levanta a las 6:00 h de la mañana 
en Florencio Varela, para ir a la fábrica, o un comerciante de La Matanza que a las 
8:00 h de la mañana tiene que tomar un transporte público para abrir su comercio, 
sustento de familia, es abordado por criminales para robarles el dinero que puedan 
tener encima, el celular, el calzado, por ejemplo. Son amenazados con un arma de 
fuego lista para disparar herir o matar.  

De esta situación un simple ciudadano no se recupera porque no está preparado 
para enfrentar a alguien que aparece de repente con el objetivo de robarle, cuyo 
desenlace puede determinar la muerte con herida grave simplemente porque el 
agresor considere esa decisión, porque en el abecé del delincuente, matar, herir, 
disparar es cuestión de todos los días y la vida no vale nada.  

Los ciudadanos no están preparados para la guerra, una guerra desigual dónde el 
ejército de delincuentes está camuflado de civil y puede aparecer en cualquier 
momento sin códigos, sin respeto por la vida y en muchos casos en estado de 
alteración psíquica por el consumo de sustancias o ingesta de alcohol que les 
permite tener un desprecio mayor por la vida ajena.  

Lo que observamos son valores contrapuestos, por un lado, las personas honestas 
que quieren vivir en paz , que luchan contra la adversidad económica, social y 
todos los obstáculos que pueden aparecer a lo largo de la vida.  

Por otro lado, los que quieren dominar las calles a manos de la violencia, de la 
muerte y del terror. En una sociedad justa y democraticanunca pueden confluir 
estos voluntades  un mismo sitio.  Delincuentes, por un lado, gente honesta por 
otro. 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

Algunos desde un escritorio y con un criterio técnico podrán interpretar que el 
nivel de delitos hoy de asesinatos está por debajo de otras ciudades de 
Latinoamérica.  

Análisis es moralmente erróneo porque en esas comparativas,  los papeles,  quizás 
le den la razón técnica , si comparamos el conurbano con la situación de Sao Paulo, 
Managua, San Pedro Sula, Río de Janeiro, Kingston, Puerto España o con la 
Medellín dominada por Pablo Escobar, El Salvador en época de apogeo de las 
Maras.  

Ninguna comparación puede legitimar el sufrimiento de un pueblo, cada sociedad 
tiene sus características, cada región tiene sus problemáticas, lo que hace que no 
todo sea lo mismo y que comparar solo para decir estamos mejor que tal o cual 
ciudad no deja de ser una retórica para ocultar un problema histórico que es uno 
de los que más preocupan a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. 

A colación de ello, y si nos basamos por esas frías estadísticas, que no contemplan 
el delito no denunciado, nos encontramos con un imparable crecimiento 
ascendente como observamos en el siguiente cuadro.   

 
El cuadro muestra la cantidad de hechos denunciados desde 2007 al 2022 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Series1 559345 648041 637199 617502 627955 656258 694246 721501 719728 746952 798485 885908 938450 786110 847143
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El 74 % de todos los delitos configurados en territorio bonaerense se produjeron 
en territorio del Gran Buenos Aires ,  La plata y Mar del Plata . Continuando la 
tendencia histórica e irresuelta desde hace más de tres décadas. Conforme a las 
estadísticas oficiales más de 10 millones de ciudadanos fueron víctimas de 
diferentes tipos de delitos desde el año 2007 al 2021. 

 

El autor ignorado 

El autor ignorado o el delito denunciado sin imputados establecido no es una 
cuestión que debemos descartar para el análisis de la situación de inseguridad en 
un distrito, ya que significa que no se ha podido dar con un responsable de ese 
crimen denunciado.  

El análisis de este tipo de situaciones no es un caso menor, pues estamos frente a 
hechos que en muchos casos terminan sin esclarecerse.  

Simplemente es lógica pura, si no hay autor del delito el mismo queda impune, no 
significa que el delito no existió, si no que no se pudo encontrar al responsable.  

En mi opinión es un tema determinante , el indice de autor ignorado en un hecho 
delictivo, porque es el camino a la impunidad del delincuente.  
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Por ejemplo, sí a las 6:00 AM una mujer en la parada del colectivo 252 en la 
localidad de San Andrés partido de San Martín, es abordada por 2 delincuentes 
que la golpean y le roban la billetera y el celular.  

El hecho se denuncia, se inició una causa,  pero no se observan elementos ni de los 
rostros ni de las huellas dactilares, ni de testigos que pueden aportar pruebas para 
individualizar a los delincuentes.  

Ahí nos encontramos con un hecho que forma parte de la rutina diaria que tienen 
que soportar los bonaerenses y los ciudadanos de los grandes conurbanos 
Argentinos y de muchas ciudades de Latinoamérica, pero solamente queda en una 
estadística.  

En otros casos más graves puede haber lesiones, daños irreparables o muertes, 
como así también nos encontramos frente a gente que decide no denunciar los 
hechos, ya sea, por temor , descrecimiento en la justicia o simplemente porque 
decide no perder tiempo o días laborables percibiendo que ni remotamente pueda 
resolverse el caso.  

En mi opinión considero que es fundamental la denuncia porque es la única llave 
para encontrar justicia. 

A su vez es importante destacar que los elementos técnicos de control y de 
individualización de los hechos que ocurren en la vía pública son estratégicos  para 
la reducción de las altísimas tasas de delitos cuyos autores no pueden ser 
identificados. 
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3 Fuente: https://www.mpba.gov.ar/estadisticas 
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Año 

                           
Autor     
                        
Ignorado 

      
Delitos             
       
Totales                        % 

2007 250000 559385 44.69 % 
2008 327900 646061 50.75 % 
2009 333127 633199 52.61 % 
2010 296374 617502 47.99% 
2011 313831 625897 50.14 % 
2012 323802 656258 49.34 % 
2013 352609 694246 50.79 % 
2014 368962 721501 51.13 % 
2015 335346 719728 46.59 % 
2016 333285 746952 44.61 % 
2017 387062 798485 48.47 % 
2018 420841 850908 49.45 % 
2019 499371 928450 53.78 % 
2020 460115 786100 58.53 % 
2021 487084 847173 57,49% 
Totales 5.489.709 10.831.845 48.88% 
    

 

 

Como bien observamos en el gráfico y en la tabla comparativa desde el 2007 hasta 
el 2022 fueron denunciados mas 10 millones de hechos delictivos o IPP (instrucción 
previa preparatoria) de los cuales casi el 50% tienen al responsable del hecho 
delictivo con la característica “autor ignorado”.  Considerando que los hechos que 
integran la cifra negra del delito o delitos no denunciados no figuran en las 
estadísticas oficiales.  

Como venimos desarrollando este ensayo sobre la problemática de la inseguridad 
en la Provincia de Buenos Aires, reafirmamos el concepto de que la solución es 
integral y que los parches no son mas más que un paliativo a una problemática 
histórica e inclusive incrementan silenciosamente tasas delictuales y nuevos 
modus operandi.  

 Si hay un delito que no se denuncia, la justicia no se entera y no puede trabajar;  
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También advertimos que si las tasas de delitos con autores ignorados tienen estos 
altísimos índices forman parte de un problema, hay que observarlo de cerca, 
instrumentar los mecanismos para que esas tasas bajen y que haya muchos más 
autores determinados o imputados para que puedan ser sometidos a juicio.  

Esas herramientas pasan desde cuestiones netamente tecnológicas como detección 
de patentes, o de velocidades inusuales en los vehículos, cámaras de seguridad y 
alta tecnología, buena iluminación en las calles, entre otras tantas medidas que 
pueden llevarse adelante en forma permanente y sistemática de control e 
individualización de los hechos delictivos. 

Si esto lo hacemos solamente algunas veces al año, se va a producir el efecto 
desplazamiento del delito que desarrollaremos en los siguientes capítulos, y 
tendremos soluciones parciales y no definitivas. 

Para finalizar la explicación de la importancia del análisis del autor ignorado, 
tenemos que comprender que un delincuente no comete un solo hecho delictivo, 
es muy probable que cometa muchos hechos antes de ser descubierto y que en 
algunos de esos hechos puede ser individualizado o detenido.  

Me pueden decir que finalmente lo atraparon, pero si lo detienen después de haber 
asaltado a 10 familias, golpeado a niños, a mujeres generado caos y terror en un 
raid delictivo , aunque lo atrapen, no significa no evita el daño que cometió.  

La solución definitiva debe tender a que el delito no se produzca logrando que 
personajes peligrosos no estén mezclados en medio de la sociedad civil, honesta y 
trabajadora; y de mínima que sea detenido y puesto a disposición de la justicia en 
el primer hecho delictivo no en el décimo. 

Estos números nos reflejan una triste realidad que es el incremento del delito, 
considerando distorsivo el resultado del 2020 donde los argentinos vivieron una 
cuarentena muy estricta casi cuatro meses de ese año.  

En un año con las fuerzas de seguridad controlando en forma exhaustiva la 
circulación de la población deberían haberse reducido mucho más los índices 
delictuales. 

Pero el gran interrogante se posiciona en el periodo 2015-2019,  

¿por qué creció el delito si uno de los objetivos de esa administración era 
enfrentarlo sin dilaciones y brindarle la seguridad reclamada en las urnas?  
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La respuesta a este interrogante nos la brinda un ex funcionario de la cartera de 
seguridad de la provincia de la Dirección General de tecnología, desde donde se 
desarrolló una novedosa aplicación como para combatir uno de los 5 ejes centrales 
de la problemática de inseguridad que nosotros tratamos en el presente, me refiero 
a la cifra negra del delito.  

El especialista con números sobre la mesa refuta esas cifras que brinda el 
Ministerio Público Fiscal considerando que a partir de 2018 cuando la aplicación 
https://seguridad.gba.gob.ar/#/home comenzó a ser utilizada por gran parte de 
la población permitió que muchos ciudadanos con víctimas del delito pudieran 
reportar hechos delictivos y blanquear la triste cifra negra del delito que es el lado 
más cruel de la problemática, porque como mencionamos páginas atrás si alguien 
no denuncia por miedo, descreimiento en la justicia, o imposibilidades físicas o 
burocráticas para realizar o ratificar un hecho delictivo, ese delito, sea del tenor 
que sea en lo que se llama cifra negra.  

   

 

Sin duda ese desarrollo tecnológico ha sentado un precedente fundamental en la 
lucha contra la cifra negra del delito y contra el miedo. Aunque como bien 
observamos requiere de otros condimentos y decisiones políticas y económicas 

https://seguridad.gba.gob.ar/#/home
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para cubrir los otros cuatro frentes que forman parte de la causa básica de la 
inseguridad y permite que los criminales recorran la Provincia de Buenos Aires. 

Sin lugar a duda la lucha contra la inseguridad y, fundamentalmente en la 
provincia de Buenos Aires no es fácil .Pero los buenos ciudadanos, quienes tengan 
una visión estratégica y decisión para terminar con el flagelo, deberán hacer lo 
correcto, aunque no sea fácil y requiera de esfuerzos, de no mirar un interés 
electoral o personal , sino  el futuro de un pueblo que quiere vivir en paz. 

 

 Situación actual  

 

La situación actual es compleja, porque más allá de lo que podamos palpar en un 
Excel, un cuadro donde claramente vemos el incremento de hechos delictivos 
todos estos años. En muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, 
principalmente en el conurbano bonaerense y en algunas ciudades importantes  , 
lo que ha dejado es el miedo, que es muy distinto a “la sensación de inseguridad”, 
porque el miedo pasa por el interior del ser humano y afecta la vida social.  

Una sensación puede ser un parecer individual que puede ser revertido con una 
acción alternativa como por ejemplo la visualización de más efectivos de fuerzas 
de seguridad en uno u otro lugar, en diferentes épocas del año.  

Pero esa acción alternativa no resuelve el miedo social, las modificaciones de sus 
conductas y sus expectativas, porque simplemente los puntos que planteamos por 
los cuales hay delincuentes libres que generan inseguridad no se han resuelto de 
fondo y es esa la única solución para resolver la problemática. 

 El miedo es parte de la realidad que genera el crimen que imprimen los 
delincuentes todos los días a cualquier hora y no se resuelve con políticas 
disuasivas del delito. 

 Porque eso lo que genera es el desplazamiento del delito, inclusive agravando 
más la situación.  

Si ese desplazamiento hace que los delincuentes actúen en zonas que no están 
preparadas para repeler al delito en la magnitud, que representan bandas armadas 
dispuestas a todo,  lo que generan son hechos más graves aún con consecuencias 
catastróficas. 
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Es decir, si por ejemplo se toma una acción de llenar de controles vehiculares y 
presencia policial preventiva en la localidad de José C. Paz, es muy probable que 
el delito en esta localidad disminuya, pero no va a desaparecer,  ya que se podría 
desplazar hacia Pilar, Exaltación de la Cruz, San Antonio Areco, localidades que 
no están preparadas para repeler la intensidad criminal del mencionado distrito.  

En el ejemplo, tratamos de graficar , que no es lo mismo una localidad donde su 
problemática mayor es el hurto en casas desocupadas, que de un día para el otro 
su gente sea agredida por bandas fuertemente armadas -que se desplazan en 
vehículos -, a viviendas ocupadas destruyendo la tranquilidad histórica de los 
pueblos del interior.  

El ejemplopuede darse un desplazamiento hacia un  distrito como Malvinas 
Argentinas, también golpeado por la inseguridad y lo que va a hacer es agravar 
más aún una situación actualmente compleja.  

Lo que quiero plantear con esto es que no existen soluciones parciales sino 
definitivas.  

Porque lo parcial es tal cual como lo dice la palabra, parcial, significa que la 
problemática va a seguir existiendo con el mismo grado de intensidad.  

No es lo mismo un programa integral que abarque el problema de fondo, como 
bien mencionamos, que acciones aisladas a los efectos disuasivos. Es decir que el 
delincuente vaya para otro lado, y si va para el otro lado significa que va a cometer 
delitos en otro lado ese es el efecto desplazamiento del delito.  

En definitiva se la van a pegar a otro inocente. 

Si bien no es el espíritu el presente aburrir al lector con teorías o estadísticas, sino 
todo lo contrario, el objetivo principal es brindar una opinión sobre la 
problemática y que puedan comprender las causas y las soluciones a este flagelo.  

De esta forma poder exigir que esas soluciones se pongan en marcha, porque no 
se trata de una elección, de una ideología, de un partido político u otro, la 
problemática trasciende todo eso porque el delito no discrimina y la sociedad que 
debe unirse para lograr definitivamente un territorio de paz, producción y estado 
del bienestar. 

Pero es indefectible contarles que el 68% de los delitos que se cometen en todo el 
país se configuran en la Provincia de Buenos Aires.  
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Claro está, que es la provincia mas habitada del país, pero esta es la realidad, ya 
que también es menester destacar que el 74% aproximadamente de los delitos 
denunciados, que se configuran en la Provincia de Buenos Aires se realizan en el 
conurbano bonaerense, en los departamentos judiciales de La Plata y Mar del 
Plata.  

Es decir, en un marco territorial pequeño, un territorio que no tiene ni selvas ni 
montañas y que, por su geografía, no debería tener lugares inaccesibles donde el 
delincuente pueda ocultarse. 

En el mismo sentido el periodista y director de Expreso News ,Sergio Solon en su 
programa “Ni Mas Ni Menos” que transmite radio Realpolitik, sostiene que la 
inseguridad es el mayor flagelo que tiene la Argentina y que esto es causa de la 
falta de decisión política tal como afirmamos en el presente.  

El periodista asegura que no se respeta el derecho de las víctimas porque no se 
observa que esté en agenda una estrategia racional para resolver el problema, 
asimismo afirma que “durante la pandemia largaron miles de delincuentes a las 
calles de la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos reincidieron ni bien 
pusieron un pie en la calle, pero nadie se hace cargo de ello”.  

En otro de sus programas “Enfoque social “ que se emite por radio Conexión 
Abierta , el conductor afirma que “la gente ya ha vuelto a su vida normal luego 
de las restricciones de la cuarentena, pero los delincuentes no volvieron a la 
cárcel”.  

 

 

 

 

Homicidios  
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Debemos señalar que las acciones viales también forman parte de la inseguridad 
porque destruye familias y cosecha víctimas evitables todos los años, ya que es el 
Estado quien tiene que actuar con toda su fuerza en materia de prevención, el 
poder legislativo nacional sancionar normas más duras incorporando al Código 
Penal, por ejemplo, penas de prisión efectiva por manejar drogado o borracho, y 
el Poder Judicial desde ya aplicarlas con el mayor rigor. 

Muertes en accidentes de tránsito vs. homicidios PBA (2020): 

Muertes en accidentes viales 

 
Homicidios dolosos 

 

Muertes en accidentes de tránsito vs. homicidios (Total país): 

Muertes en accidentes viales 
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Homicidios dolosos 

 

 

Podemos notar una desproporción llamativa de la relación entre las muertes por 
accidentes viales y los homicidios (o sea, muertes evitables) a nivel provincial y 
nacional. 

Mientras que, a nivel nacional, de esas muertes evitables los homicidios 
constituyen el 44,79%, a nivel provincial la cifra asciende al 56,66%.   

 

Coordinación interprovincial: 

Como observamos la incidencia del crimen en la provincia de Buenos Aires con 
respecto al nivel nacional, siempre y cuando hablamos de delitos ordinarios y no 
federales, es sumamente significativa.  

Es más, una solución integral a la problemática de inseguridad del conurbano 
traería efectos muy positivos a la seguridad ciudadana de otros distritos. 
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Considerando que el delincuente que logra impunidad en una jurisdicción puede 
desplazarse tranquilamente hacia otra y generar situaciones de peligro en otros 
lugares.  

Debemos comprender que la coordinación entre las provincias y las provincias con 
la nación en materia de prevención del delito es muy importante. 

La provincia es la que mas incidencia tiene a nivel delitos ordinarios en todo el 
país.  Pero la problemática se replica en muchas provincias como Santa Fe, 
Tucumán, Mendoza y Córdoba.  

 Los delincuentes que quedan libres por el motivo que sea , es muy posible que 
continúen operando y reincidiendo en zonas del conurbano. Pueden desplazarse 
a otras ciudades, a otras provincias sin que esas localidades sean advertidas de la 
peligrosidad de la persona que se desplazó hacia allí, ya que su liberación de una 
u otra forma en el sistema actual ha tenido alguna justificación. 

Por dar un ejemplo, representémonos el caso de dos motochorros, que circulan 
con vehículos de alta cilindrada por la avenida Mosconi partido de La Matanza a 
las 17:00 h de la tarde.  

En el trayecto observan una verdulería abierta con dos clientes junto a el 
comerciante dentro del local.  

El motochorro que viaja en la parte de atrás desciende con un arma de fuego, 
sustrae cosas de valor a los clientes y la recaudación al comerciante. 

 Al retirarse decide realizar un disparo disuasivo que pega en una pierna de uno 
de los clientes y escapa a alta velocidad con rumbo desconocido.  

Aquí pueden darse dos situaciones: una que no se pueda encontrar a los autores 
del hecho delictivo por lo tanto la causa queda en las estadísticas como autor 
ignorado, como ocurre en el más del 50% de las de los casos en la provincia de 
Buenos Aires.  

La opción dos, es que se encuentre a los individuos circulando en una moto de las 
mismas características que las relatadas en el hecho y el proceso no pueda ofrecer 
pruebas suficientes para el procesamiento y eventualmente la posterior condena 
de los delincuentes.  

Aunque pueda haber una tercera opción quería es esclarecimiento del hecho, 
muchas veces no sucede. 
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Los casos se pueden dar por la falta del control vehicular, como dijimos los 
delincuentes se trasladan en algún tipo de vehículo o por la falta de producción de 
prueba en tiempo y forma.  

Claramente el conurbano bonaerense no es el único lugar donde se producen 
hechos delictivos. 

 Si bien existen otras ciudades o regiones críticas en el país, en el GBA, como bien 
los destacamos en los gráficos, sí configuran la mayor cantidad de hechos 
delictivos del país.   

Por lo tanto, la neutralización de personas peligrosas en las calles juega un papel 
determinante. 

 En resumidas cuentas, solucionar la problemática en forma integral en la 
provincia de Buenos Aires beneficiaría también a otras localidades de otras 
provincias que pueden estar sufriendo esquirlas del flagelo GBA, que hasta hoy 
continúa en ascenso. 

Para finalizar este capítulo, y espero que hayan podido comprender con claridad 
mi opinión sobre la problemática que azota el territorio bonaerense, no puedo 
dejar de destacar dos principios fundamentales que debemos tener muy en cuenta 
para los capítulos que siguen.  

Cuando hablamos de delitos ordinarios plasmados en números, en estadísticas, y 
en gráficos, nos estamos refiriendo a delitos cuyo responsable del juzgamiento y 
de la investigación es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y las 
fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que están a cargo del Poder 
Ejecutivo provincial en materia de prevención. 

 Las leyes procesales y las referentes a la ejecución de la sentencia son dictadas por 
la legislatura provincial (diputados y senadores provinciales).   

Estas normativas que son las que aplican los jueces y fiscales de la provincia están 
directamente relacionadas a la libertad condicional, a las salidas anticipadas, o 
alternativas de cumplimiento de pena.  

Entre los delitos comunes ,como veremos más adelante, nos encontramos con el 
homicidio, el asalto a mano armada, el hurto, las amenazas, delitos contra la 
integridad sexual, entre otros tantos delitos de competencia provincial. 



36 
 

Por otro lado, están los delitos de competencia federal, como el caso del fraude, el 
secuestro extorsivo, trata de personas, terrorismo, narcotráfico, contrabando.   

Su juzgamiento depende de juzgados y fiscalías federales que nada tienen que 
ver con el poder judicial de la Provincia de Buenos Aires.  Por lo tanto se trata de 
otra problemática grave en el mismo territorio. 

En el fuero federal se aplica el código procesal penal de la nación y leyes especiales.  

Las tareas de investigación y de prevención en materia de delitos federales las 
realizan efectivamente fuerzas federales como la Policía Federal Argentina, 
Gendarmería Nacional o Prefectura Nacional, estas fuerzas pueden actuar en todo 
el país en casos excepcionales, pueden colaborar con las fuerzas provinciales para 
la prevención del delito ordinario. 

Es importante tener en claro esta diferencia a los efectos de considerar adonde 
corresponde hacer el respectivo reclamo o solicitud.  

Las fuerzas provinciales son dirigidas por el ministro de seguridad de la Provincia 
y las fuerzas federales son dirigidas por el ministro de seguridad de la Nación, 
cada Ministerio tiene objetivos absolutamente distintos conforme a los tipos de 
delitos en los que deben actuar o prevenir. 

Es importante destacar que las víctimas de cualquier ilícito tienen el derecho de 
realizar la denuncia correspondiente, recibir un número de actuación, Fiscalía y 
juzgado de turno que corresponda horario y día de la denuncia.  

La mismo se puede hacer en la comisaría más cercana o bien en la Fiscalía de turno 
del departamento judicial correspondiente al domicilio en donde se configuró el 
delito.  

Solamente un funcionario judicial es quien tiene la potestad de determinar si existe 
delito o si se procede archivar la causa.  

Para finalizar este capítulo, quiero hacerles saber ciertos datos que son de vital 
importancia para responder por qué hay inseguridad.  

En el siguiente cuadro observamos el presupuesto de todo el poder judicial, es 
decir todos los fueros que incluyen al penal.  

Considerando una inflación superior al 50%, el 2021 lejos estuvo de ampliar y 
modernizar el poder judicial, sino que fue en porcentuales uno de los más bajos 
desde 1998.  
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4 

 
4 https://www.scba.gov.ar/planificacion/presupuesto.pdf 
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5 

Estos datos son importantes porque no solo la recomposición salarial frente a la 
inflación es fundamental, sino también la inversión en infraestructura, tecnología, 
capacitación y nuevos juzgados, fiscalías para brindar mayor celeridad a los 
procesos y ayudar a combatir la cifra negra o delito no denunciado.  

La importancia de ampliar el Poder Judicial es fundamental y uno de los pilares 
para terminar con la inseguridad.  

Pero hay que dotarlos de toda la infraestructura, tecnología, logística, y 
capacitación que las circunstancias requieran para que el servicio de Justicia no 
tenga ningún tipo de carencia, porque debemos comprender que los miembros del 
Poder Judicial tienen una altísima responsabilidad en la sociedad, que no es ni más 
ni menos que garantizar justicia a los ciudadanos. 

 Por lo tanto, frente a esa responsabilidad no se puede escatimar en presupuesto 
para que realicen tan importante labor. 

 
5 https://www.scba.gov.ar/planificacion/presupuesto.pdf 
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Como observamos paginas atrás, 2020 cerró con 780000 delitos, de los cuales 
solamente 13975 llegaron a juicio oral y 9017 fueron resueltas. (Vale destacar que 
muchas causas quizás se elevan a juicio en los años siguientes). 
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En materia de justicia correccional fueron elevadas a juicio 21466, de las cuales 
19514 fueron resueltas. 6 

En resumidas cuentas, solo el 6,3% de los delitos denunciados llegaron a juicio 
oral, de los cuales el 82% se resolvieron, no por una sentencia condenatoria o por 
una absolución. Lo que estoy planteando en este punto es que claramente se 
precisan más cantidad de funcionarios judiciales, ampliar su estructura, para dar 
mayor celeridad a los procesos tanto de investigación como de juzgamiento, a los 
efectos que se puedan resolver la mayor cantidad de casos al año.   

Bajar la tasa delitos no denunciados y potenciar las investigaciones para que las 
instrucciones previas preparatorias también llamadas IPP tengan la menor 
cantidad de autores ignorados.  

 
6 https://www.scba.gov.ar/estadisticas.asp?opcion=29 

 

https://www.scba.gov.ar/estadisticas.asp?opcion=29
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Otro dato importante que va a ser de gran relevancia para que podamos 
comprender los diferentes puntos que vamos a analizar en los siguientes capítulos 
es sobre la evolución de los detenidos.  

Como observamos en los gráficos anteriores la cantidad de denuncias sobre 
diferentes tipos de delitos crece estrepitosamente desde el año 2007, con una 
abultada cifra de autores ignorados, eso significa impunidad, que podría reducirse 
si se incrementaran las medidas de prevención como controles de oculares, 
cámaras de seguridad, prevención ciudadana con instrumentos como botones de 
pánico, luminaria que dependen del Ejecutivo provincial y municipal. 

 Estos elementos permitirían ayudar a esclarecer la individualización de los 
delincuentes, como así también el incremento de más personal, más herramientas 
técnicas para la Policía Judicial (dependiente del Ministerio público fiscal), y/o 
investigadores judiciales auxiliares de la justicia.  
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Años 

    
Detenidos Preventiva Sentencia no firme Condenados  

2012 30988 45% 19% 36% 
2013 31621 43,7% 15,5% 40,6% 
2014 35979 45,7% 14,7% 39,6% 
2015 39927 42,92% 13,35% 43,73% 
2016 42409 41% 12% 47% 
2017 46904 43% 11% 46% 
2018 52944 42% 10% 48% 
2019 58300 41,7% 10% 43,3% 
2020 57449 45,3% 8,7% 46% 

 

7 

En estos 2 gráficos observamos claramente una leve evolución de la cantidad de 
detenidos, pero no una resolución definitiva conforme al incremento del delito.  

Por citar un ejemplo, en el año 2018 se reportaron alrededor de 885,000 hechos 
delictivos y 938,000 en el año 2019.  

Si bien esa diferencia es un 6% y la cantidad de detenidos es aún mayor.   

El último cuadro nos indica que la tasa de condenas firmes oscila entre el 43 % y 
48%. Lo qué significa que más de la mitad de las personas privada de su libertad 
se encuentra a la espera de que en primera o en segunda instancia resuelvan sobre 
su culpabilidad en los hechos que se los acusa.  

Si bien debemos aclarar que no todos los delitos que se denuncian representan 
penas privativas de la libertad, todas deberían esclarecerse la celeridad posible y 
reducirse considerablemente la categoría detenidos sin codena,  porque si no eso 
significa el sufrimiento de una víctima y la impunidad para el delincuente.  

  

Pero quiero dejar bien claro el criterio que estoy exponiendo para que, en forma 
simple y no técnica, el ciudadano pueda comprender lo mejor posible que está 
ocurriendo y así poder reclamar en forma clara concisa y concreta.  

 
7 https://www.mpba.gov.ar/files/informes/Informe_RUD_2020.pdf 

https://www.mpba.gov.ar/files/informes/Informe_RUD_2020.pdf
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8 

En el cuadro de aquí arriba figuran los hechos denunciados durante el 2020, y 
como planteaba no todos son pasibles de penas privativas, en muchos de ellos los 
acusados pueden transitar el proceso en libertad. Si analizamos brevemente los 

 
8 https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20FCC%20BJP%202020.pdf  
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hechos de este cuadro los homicidios en cualquier tipo de situación  (excepto los 
culposos), la tentativa, el robo, los delitos contra la integridad sexual, el secuestro 
extorsivo, son figuras penales graves cuyos imputados/procesados deberían 
transitar el proceso detenidos, si se dan los presupuestos que contempla el código 
procesal penal, como riesgo de fuga, antecedentes penales, entorpecer en la 
investigación cómo podría ser amedrentar testigos, víctimas o familiares.  

Entre delitos graves cuya pena sería superior a los 3 años de prisión encontramos 
al menos, en el 2020 unos 185,000, aunque mas de la mitad corresponden a la 
categoría de autor ignorado.  

Es allí donde vemos que se requiere un cambio profundo porque siempre 
anualmente hay detenidos, alrededor de 23,000 personas sin condena (con prisión 
preventiva), y estamos diciendo que siguiendo el criterio de avanzar 
profundamente una investigación y que nadie la entorpezca, requeriríamos por lo 
menos 80,000 o 90,000 alojamientos . Nos encontramos muy lejos actualmente de 
una solución ideal.  

Recordemos que habíamos estimado sobre 185,000 hechos graves que deberían 
tratarse con prisión preventiva, pero descartamos los hechos con autor ignorado, 
consideramos la posibilidad digo que un mismo delincuente ha cometido varios 
hechos como así también los investigadores judiciales consideren innecesaria la 
prisión preventiva.  

Así y todo, seguimos estando muy lejos del número ideal, ya que como dijimos se 
precisa mayor presupuesto y ampliar el Poder Judicial para en principio darles 
celeridad extrema a los hechos más graves, como así también a todos los delitos 
que un ciudadano de la provincia sea víctima. 

 Bajo el lema “un delito una condena”, debe regir la impronta de orden, respeto y 
justicia, entonces el objetivo número uno es que la justicia no colapse y pueda 
actuar rápidamente, porque una justicia que tarda sea por el motivo que sea, 
desvirtúa el concepto de Justicia y puede generar prescripción de causas.   

Una condena en el fondo y a lo lejos es visto de una u otra forma es justicia al fin, 
pero deja un sabor amargo y un riesgo para la población. 

Por último, es importante destacar que un procesado, no es lo mismo que un 
condenado, muchos procesados son realmente inocentes y por lo tanto absueltos.  
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En ese sentido la prisión preventiva debe tratarse en casos muy puntuales como 
los que mencioné anteriormente, pero es importante también una rápida 
resolución en la etapa de investigación para que no haya criminales procesados 
eternos ni inocentes procesados eternos. 

 Es decir, brindar un servicio rápido y eficiente de Justicia para llegar rápidamente 
a un juicio oral y así determinar la culpabilidad o no.  

Una persona procesada detenida ocupa un lugar en el servicio penitenciario 
(veremos más adelante cómo planteamos que debería reformarse), y eso es lo que 
forma también parte del colapso del sistema.  

 El criterio que nosotros planteamos es que los procesos sean lo más eficientes 
posibles para que se pase a la etapa de juicio rápidamente para resolver la 
culpabilidad o no de los hechos delictivos. 

Nuestro criterio como ciudadanos se resume a que los delincuentes tienen que 
estar atrás de las rejas, los ciudadanos honestos tienen que vivir tranquilamente 
sin el terror de que un criminal pueda cruzarse en sus vidas y asesinar como 
ocurrió con 15000 víctimas en la Provincia de Buenos Aires desde el 2007 a la fecha, 
o con las casi 150.000 personas que sufrieron asaltos a mano armada durante 2020.  

“Criminales por un lado gente honesta por otro, para que ello ocurra hay que sacar 
a los criminales de las calles.” 
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Capitulo II tipos de hechos delictivos  

Entre 2007 y 2022 se denunciaron en territorio bonaerense más de 10 millones de 
delitos, es de decir podemos estimar que uno de cada dos bonaerenses sufrió un 
hecho delictivo de diferente índole 9.  

Como observamos en el gráfico en el capítulo anterior, lamentablemente la 
cuestión va en ascenso, y si bien las cifras son muy graves y relatan una situación 
compleja sería un camino sin retorno si la sociedad se acostumbra a que esta 
situación sea el daño colateral por vivir en uno u otro barrio de la Provincia de 
Buenos Aires. 

 

Nunca debemos acostumbrarnos al delito. 

 La sociedad tiene el derecho de vivir, sin miedo ,en paz y  proyectar una vida sin 
que el riesgo de que un delincuente pueda cruzarse y arruine los sueños propios 
y de nuestros seres queridos .  

Porque una vez que gana el miedo,  el dolor es como una esquirla muy difícil de 
quitar.  Es mas, afirmaría que es casi imposible.   

Por ello un programa con contundencia y con aplicabilidad inmediata debe ser el 
instrumento de un nuevo contrato social que recupere la confianza, la paz y la 
tranquilidad de nuestro pueblo. 

En el año 2020 con plena pandemia, controles de circulación extremos, los 
bonaerenses sufrimos una suerte de 2150 delitos por día, de los que al menos 
fueron denunciados.  

En 2022 fueron 2321 delitos informados por día. Eso es una realidad parcial porque 
debemos sumarle la cifra negra, o sea el delito no denunciado. 

Pero las cifras son demasiado frías para percibir el dolor del familiar de una 
victima.  

Solo podemos acercarnos a ello cuando hablamos con un hijo o una esposa de una 
persona que llora la muerte a manos de delincuentes. 

Criminales que decidieron quitarle la vida porque sí. Por que estaban sueltos.   

 
9 También podríamos graficarlo como entre el 60% por ciento de la población si consideramos que la población de 
PBA llega aproximadamente al 16.66 millones. 
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La sensación es de tristeza e impotencia, cómo simples ciudadanos:  

Esa tristeza que podría haberse evitado, o al menos si hubieran aplicado algunas 
medidas integrales y definitivas.  Las probabilidades de un hecho tan doloroso 
hubiesen sido considerablemente más bajas. 

 En base a eso también vemos las declaraciones por ejemplo de un comerciante que 
fue golpeado, maniatado, herido por delincuentes, mientras él trabajaba en su 
comercio como todos los días.   

Luego de los hechos, quizás un poco más aliviado, advirtiendo que “fue una 
desgracia con suerte porque lo podían haber matado y los delincuentes 
decidieron no hacerlo”, entonces seria demencial terminar agradeciendo al 
delincuente para no decidió nuestra muerte. 

Antes de comenzar este análisis quiero traer a colación una nota del arzobispo de 
Santa Fe José María Arancedo que le dio al diario El Día de La Plata varios años 
atrás el 5 de marzo del año 2014.10  

En ese articulo, Arancedo hacía referencia a las acostumbradas olas de inseguridad 
que tenemos en el conurbano bonaerense, en La Plata, en Mar del Plata, en fin, en 
zonas donde la inseguridad nunca ha sido controlada, y el arzobispo destacaba 
que “no podemos acostumbrarnos al delito”. 

Con mucha razón, al igual que millones de argentinos, coincidimos con él.   

Si nos acostumbramos al delito, mañana tendremos que acostumbrarnos al 
sometimiento de la voluntad , no de un político de turno sino de bandas 
criminales, que no tienen ni códigos morales, de respeto a los derechos humanos, 
transformando nuestra sociedad en anarquía y descontrol. 

 Como consecuencia, veríamos a un pueblo subsumido en el miedo y 
sometiendose a él.  

Me refiero al sometimiento directo a la integridad física que, al derecho a la vida. 
Es decir, si nos acostumbramos a que es normal que nos asalten, que quién fue 
asaltado tenga que agradecer que no lo mataron y que simplemente un medio 
culatazo en la cabeza tuvo que sufrir.  

 
10 https://www.eldia.com/nota/2014-3-5-desde-la-iglesia-no-podemos-acostumbrarnos-al-delito 
 



48 
 

Si nos acostumbramos a que un delincuente que solamente realizó un ataque 
sexual pero no mató, o un homicidio en ocasión de robo tendríamos que agradecer 
que el delincuente en vez de matar a dos o tres solamente mató a uno.  

Estaríamos en el retroceso a la barbarie, a la anarquía moral, espiritual a la que 
nadie quiere volver, en un lugar donde nadie quiere vivir. 

 Ningún ciudadano de esta tierra debe sufrir los tormentos del delito más allá de 
la situación económica en la que viva.  

Es por eso por lo que el miedo no debe ser nunca una barrera para no denunciar y 
que la impunidad sea una moneda corriente en nuestra tierra. 

No podemos tener tolerancia al mal. Al delito hay que desterrarlo, combatirlo con 
todas las fuerzas a través de los poderes del Estado.  

Pero con una sociedad exigiéndole medidas concretas para que los funcionarios 
no se duerman en ambiciones electorales y dejen al pueblo en una especie de 
tómbola con el delito.  

En este capítulo vamos a analizar los delitos más frecuentes que azotan a la 
provincia, como bien señalamos en el capítulo anterior son delitos ordinarios de 
competencia netamente provincial.  

Antes de comenzar este análisis es importante destacar que el 31 de diciembre de 
2020 el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires contaba con 57449 
detenidos, solamente el 46% con condena firme.  

De los cuales 10320 están en prisión por el delito de homicidio, dentro de ese grupo 
hay 481 homicidas cumpliendo la prisión domiciliaria.  

Son 22128 los detenidos por robo y robo agravado, de los cuales 1037 cumplen 
prisión domiciliaria 11 

 
11 https://www.mpba.gov.ar/files/informes/Informe_RUD_2020.pdf 

https://www.mpba.gov.ar/files/informes/Informe_RUD_2020.pdf
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Delitos contra la propiedad:  

Los delitos contra la propiedad son los principales hechos delictivos que se 
producen en territorio de la provincia de Buenos Aires.  

Asaltos a mano armada, hurtos, otros tipos de robos hacen que el 41,4% del total 
de los ilícitos denunciados correspondan a esta categoría. 

Todos conocemos las dificultades que tiene la economía de las familias argentinas, 
principalmente en el conurbano bonaerense.  Históricamente golpeada por la 
inflación, la falta de empleo, o el semi empleo que alcanza sólo para un par de 
semanas: la falta de infraestructura crítica como servicios básicos –agua potable, 
cloacas, luminaria en la vía pública-, se suma a un problema histórico que es la 
inseguridad  

Este ultimo te despoja de lo poco que uno pudo lograr con esfuerzo con 
dedicación, con la confianza de que algún día llegaría una buena y que de una vez 
por todas; se logre ese anhelo que tiene cada ser humano sobre el poder progresar 
y dar una seguridad económica a la familia o vivir una vejez en paz, sin las 
carencias que la historia brindó en la etapa laboral. 
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 A todo esto, se suma la inseguridad histórica, por parte de quienes 
inescrupulosamente caminan por las calles con el objetivo de despojar, muchas 
veces a punta de pistola y amenazando de muerte a gente honesta, por su dinero, 
sus objetos de valor, sus ahorros, poniendo en riesgo su vida. 

 Principalmente cuando hablamos de las zonas más damnificadas por el delito – si 
bien no hay excepciones para ser victima-  son los barrios vulnerables, del 
conurbano, las clases medias bajas y las clases sociales más bajas, dónde comprar 
un elemento de trabajo significa un esfuerzo  de extremada importancia, como 
pueden ser las herramientas de un albañil, un electricista, un peluquero con tanto 
esfuerzo pudieron ahorrar, aprender un oficio y salir a la calle a pelear por el 
futuro e intentar garantizar el bienestar a su familia.  

Aquel comerciante con los ahorros de muchos años decide instalar un modesto 
quiosco, almacén, panadería, por dar algunos ejemplos. 

 Aquellos ciudadanos que se ven despojados por el miedo, no sólo de lo material 
sino también de parte de su vida- porque son situaciones que marcan para siempre 
– por el actuar de delincuentes que aparecen de la nada una y otra vez, llevándose 
los sueños del progreso de muchos ciudadanos. 

 Delincuentes, que atacan un día y mañana pueden volver, inclusive sin dar 
respiro a quienes las siguen peleando y luchando contra la adversidad de un 
sistema que no brinda ayuda para el desarrollo sino todo lo contrario no garantiza 
la paz.  

Porque cuando hay delincuentes en las calles que atemorizan sistemáticamente a 
comerciantes y atentan contra su propiedad, nos encontramos frente a un estado 
ineficiente, donde esa ineficiencia no es más que un gran obstáculo para el 
desarrollo individual de las personas. 

  

A colación de los expuesto, una nota publicada en el diario La vanguardia de 
España y por el periodista Javier Ricou describe categóricamente el fenómeno 
interno de la víctima cuando sufre un hecho delictivo. La misma, titulada “vivir 
en alerta permanente: así afecta la inseguridad ciudadana a tu mente”. 

 En dicha nota proyecta la problemática que se representa al ciudadano sobre la 
sensación de vulnerabilidad que tiene en las calles.  
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Algunos podrán decir que la inseguridad es una sensación de la mente humana 
producto de repeticiones constantes de un mismo hecho delictivo en los medios 
de comunicación. Con todo respeto me permito disentir con esa teoría. 

 Es posible que un hecho relevante sea repetido por medios de comunicación por 
una cuestión informativa y de Rating a la vez.   

Pero eso no tapa los cientos de miles de hechos delictivos que hay en la provincia 
de Buenos Aires todos los años. 

 Por ejemplo, en el 2020 las estadísticas oficiales reportaron más de 160.000 robos,  
la mayoría a mano armada y 850 homicidios- sería técnicamente imposible que los 
medios de comunicación transmitan individualmente cada uno de estos hechos. 

 La realidad es que las estadísticas oficiales, reflejan altísimos índices de 
inseguridad, configurados, como vimos anteriormente, en pocos kilómetros 
cuadrados, pero densamente poblados cómo es el conurbano bonaerense, La Plata 
y la ciudad de Mar del Plata.  

Es decir, el delito existe, sin duda produce miedo, sensación de vulnerabilidad y 
eso es un gravísimo problema para la sociedad cuando los poderes del Estado 
deben garantizar en principio el servicio de Seguridad Pública y por supuesto el 
servicio de Justicia.  

Cuando la gente siente miedo, vulnerabilidad y el sistema deja miles de 
delincuentes no resocializados en la vía pública - muchos de ellos reincidentes en 
el crimen-, la única conclusión es que los poderes del Estado han fallado, y debe 
repensarse la forma de garantizar la paz a los millones de ciudadanos que deben 
sumarle las problemáticas diarias.  

En el mencionado artículo, Javier Ricou destaca que “Muchos ciudadanos, que 
antes veían la delincuencia como algo lejano, empiezan a pensar que ellos están 
también en la lista de las víctimas de esos delitos”.  12 

También destaca que las noticias falsas sobre hechos delictivos o sensacionalistas 
que pueden circular a la velocidad de la luz en diferentes plataformas informáticas 

 
12 https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190922/47319946642/vivir-alerta-
inseguridad-ciudadana-afecta-mente.html 
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sin ninguna fuente confiable que la avale genera mayor gravedad de la situación 
como situaciones de ansiedad desesperación, angustia. 

 Por ello es fundamental consumir información de medios de comunicación, 
entidades gubernamentales, ONG, investigadores y profesionales en la temática, 
para que no se agregue a la compleja situación, información que no es correcta o 
que está tergiversada.  

Es decir, ya con lo que ocurre es suficientemente delicado para tratar de dilucidar 
si información sin sustento es verídica o no.  

En cuanto a los delitos contra la propiedad, que son el principal interes de los 
delincuentes, en su inmensa mayoría tienen objetivos económicos.  

El delincuente a través de modos violentos tiene como finalidad desapoderar a la 
víctima de un bien material,  un bien fungible como puede ser el dinero.  

Las modalidades pueden ser diversas por las cuales van a intentar llegar a ese 
objetivo:  

• Robo a mano armada (arma de fuego o arma blanca) 
• arrebato callejero 
• sustracción de automotor 
• hurto 
• hurto agravado 
• Secuestro extorsivo 

En muchos de estos casos las consecuencias pueden ser irreversibles ya que hay 
múltiples homicidios en ocasión de robo, víctimas baleadas, apuñaladas, 
golpeadas o torturadas por delincuentes en los casos en que se enfrentan cara a 
cara con la víctima. 

Además de las consecuencias físicas que puede sufrir un ciudadano cuando es 
abordado por un criminal, están las consecuencias psíquicas que impactan 
directamente en el alma de la víctima y sus familiares. 

Solo pensar que la muerte estuvo a merced de uno o varios sujetos que no les 
importa nada genera una experiencia negativamente imborrable para la mayoría 
de las víctimas.  
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¿Cómo olvidar aquel delincuente con los ojos desorbitados que me apuntaba 
con un arma en la cabeza diciéndome que si no le daba el dinero me mataba en 
el acto?,  

Cuando no conformes los delincuentes con el dinero y los artículos de valor 
recaudados en el robo de una casa de familia,  torturan al padre para ver si le 
estaba ocultando algo o apuntan a un bebé, o amenazan a sus padres que se lo van 
a llevar si no le entregan más dinero.  

Cómo puede olvidarse un ciudadano que lo sufrió en forma directa o a través de 
un familiar o un amigo, porque cuando es víctima un ciudadano de un delito es 
víctima toda la sociedad. 

El comportamiento empático y colaborativo del pueblo con quien lleva el 
sufrimiento es fundamental, porque puede volver a ocurrir un hecho similar a la 
propia víctima como a terceros.  

En los casos de hurto si bien, no hay violencia contra las personas, la frustración, 
la impotencia, el esfuerzo de que alguien con total impunidad desapodere a quien, 
con trabajo, dedicación logró tener algo, son algunas de las profundas sensaciones 
que sienten las víctimas cuando por ejemplo llegan a su casa y la encuentran 
desvalijada, aquel televisor en cuotas que con mucho esfuerzo está pagando ya no 
está.  

El negocio que con años de trabajo, ahorros y deudas logró instalar un comerciante 
llega advertido por la alarma de seguridad instalada en el local que algo raro 
pasaba.  

Una situación similar  a los que les pasó a más de 70,000 bonaerenses durante el 
2020, la persiana estaba forzada y en cuestión de minutos delincuentes lograron 
llevarse miles de pesos en mercadería. Al igual que los mas de 97000 hurtos en el 
2021. 

Claro está que, si no hubiera sido por la alarma, a este buen hombre le hubieran 
hurtado más productos. 

Al tercer hecho un vecino le aconsejó, “contrata un seguro”, aunque no todos los 
productos pueden asegurarse, se transforma en un costo extra a la alta carga 
impositiva que ya tiene el comercio en la Argentina. 
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 Pero más allá de eso , el disgusto de ver esa escena, el tiempo en trámites, en la 
reparación de los daños forman parte del obstáculo tras obstáculo que tiene que 
padecer un comerciante. 

 Sumado a esto , esta  el riesgo de que la próxima no sea un hurto si no que sea una 
visita presencial de “aquellos ciudadanos incomprendidos por la sociedad” 
como dicen algunos abolicionistas, que se apersonan al comercio solicitando 
amablemente, con un herraje en sus manos, la recaudación y algunas cosas de 
valor a cambio de que el comerciante pueda seguir disfrutando su vida. 

 Aunque irónicamente podemos relatarlo de otro modo, de quienes se consideran 
abolicionistas del derecho penal entienden que los criminales son víctimas de la 
sociedad. 

Es muy difícil refutar conceptos tan banales porque se alejan absolutamente de los 
derechos humanos y el derecho de la víctima.  

Suena hasta ridículo tratar de justificar, que la víctima no es la víctima sino el 
delincuente es víctima de la sociedad. 

 Poco va a faltar un trasnochado que quiera enjuiciar al comerciante por no haberle 
entregado toda la recaudación y haberle mentido al delincuente.  

Por suerte, esas corrientes abolicionistas son extremadamente minoritarias, pero 
como ciudadanos no podemos subestimar que camufladas en teorías populares 
mezcladas con el marketing y la modernidad intenten colarse para luego 
aplicarlas. 

 En mi opinión estamos muy lejos de ello y es prácticamente improbable que 
ocurra en la Argentina, pero no podemos negar que existen. 

Delitos contra las personas:  La integridad física de los ciudadanos es lo más 
importante que tiene una persona porque es irremplazable, son hechos que no 
tienen vuelta atrás. 

Una persona malherida puede quedar con secuelas físicas y psíquicas para 
siempre, como quién pierde la vida, no hay reemplazo no hay forma de volver 
hacia atrás.  

Es lo más preciado por sobre cualquier cuestión económica, la defensa de la vida 
y de la integridad física propia, de amigos, conocidos, como así también 
desconocidos y de toda persona humana.  
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Como segundo lote de delitos más denunciados en la provincia de Buenos Aires 
nos encontramos con estas tipologías, que alcanzaron el 20,7% unos 109397 hechos 
en el año 2020 mientras que en el 2019 fueron denunciados 149506 delitos contra 
las personas y unos 120.000 en le 2021. 13 

Destacando que de marzo a julio de 2020 la provincia de Buenos Aires estuvo 
sometida a una estricta cuarentena debido a la pandemia de Covid19, donde la 
circulación estaba altamente controlada por las fuerzas de seguridad como así 
también todo tipo de desplazamiento, lo que implicó más custodia en el 
comportamiento social y efectos disuasivos de este tipo de delitos como delitos 
contra la propiedad.  

Dentro de los delitos contra las personas nos encontramos con varias categorías 
como las lesiones leves graves o gravísimas que pueden dejar secuelas perpetuas 
como incapacidades a sus víctimas y realmente deben ser sancionadas con 
contundencia.  

Las mismas pueden darse en situaciones de violencia doméstica, peleas callejeras 
entre tantas alternativas en donde la lesión de un ser humano forma parte esencial 
de este capítulo.  

Nosotros no relatamos, simplemente solicitamos que escuchen propuestas y 
soluciones definitivas y no de campañas electorales que después nunca se 
cumplen. 

 Los delitos contra las personas también deben estar en la primera línea de 
prioridades de un gobernante y de un legislador.  

En este caso no hablo del Poder Judicial porque son los legisladores quienes a nivel 
nacional sancionan las leyes que modifican o incorporan tipos al Código Penal o 
en materia procesal lo hacen los legisladores provinciales.  

El Poder Judicial, para que se entienda clarito y al pie aplica las normas que el 
poder legislativo dicta, ni más ni menos. 

 Si un juez deja en libertad antes de tiempo de cumplimiento de su condena a un 
violador, a un asesino o a un secuestrador, lo hace porque la ley se lo permite 
porque ningún fallo judicial puede ir contrario a la ley, por lo tanto, vale para los 

 
13 https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20FCC%20BJP%202020.pdf 
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delitos contra las personas como para cualquier otro delito, el legislador es el que 
tiene que contemplar cuáles son los parámetros que la normativa va a sancionar 
con fuerza de ley para que el Poder Judicial, conforme el criterio de cada 
magistrado lo aplique. 

En materia de delitos contra las personas sin lugar a duda el más grave es el 
asesinato, que en la Provincia de Buenos Aires el promedio diario, superan en las 
últimas décadas los 3 asesinatos por día a manos de criminales que destruyen 
familias.  

Asesinos al volante : 

Sin contar los imprudentes, o por qué no decirlo con todas las letras, los asesinos 
al volante que producen homicidios culposos por siniestros viales, también la 
imprudencia, la desconsideración del respeto por la vida del prójimo destruye 
familias.  

Los asesinos lo hacen porque no les importa absolutamente nada la vida ni su 
víctima, quieren solamente un beneficio económico y en algunos casos estos 
asesinos hasta disfrutan y se llevan puntos en el hampa por asesinar inocentes.  

Con respecto a los accidentes viales como la preterintencionalidad - que significa 
la representación de que más allá de incumplir una norma de tránsito se 
representan que pueden sortearlas sin ningún obstáculo-, borrachos al volante, 
fanáticos de la velocidad, anárquicos de las reglas de seguridad vial, inconscientes 
en materia de herramientas básicas de la prevención y de la atención al manejo, 
son responsables también de miles de muertes de bonaerenses.  

 Si bien a comparación de los criminales asesinos que vienen a punta de pistola a 
robarte, a secuestrarte con el poder de las armas –que ilegalmente portan- matan 
dolosamente y sin piedad a sus víctimas.   

En los homicidios viales, que no son dolosos sino culposos, el autor si bien no tuvo 
la intención de  asesinar o dañar,  al final de cuentas el resultado es el mismo: 
familias llorando la muerte de seres queridos.  
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Muertes que pueden evitarse :  

 Por un lado, no liberando delincuentes y encarcelando a los que aún están libres 
para que no asesinen. 

Por otro, con absoluta rigidez al cumplimiento de las normas de tránsito, y como 
la vida está en juego de todas formas no es descabellado pensar en nuevas 
instituciones de internación real y efectivos para quienes ponen en riesgo la vida 
de otro ser humano al manejar con exceso de velocidad, borracho, drogado o con 
conductas que desprecian categóricamente la vida del prójimo.    

Porque si eso no se respeta también se llevan muchas vidas inocentes y si bien no 
son asesinos de raza, el rigor de la ley debe ser contundente como lo es en los 
Estados Unidos y en muchos otros países donde los incumplimientos a la conducta 
de seguridad vial son contundentes y el que maneja borracho o drogado va preso.  

El terror en el seno familiar:  

Uno de los hechos que en cierta forma fue un punto de inflexión en la sociedad y 
que comenzaron a marcar un antes y un después en el hartazgo y el miedo en 
forma conjunta fue el caso del secuestro, tortura seguido de muerte el estudiante 
de ingeniería Axel Blumberg, el 17 de marzo del año 2004.  

Un año donde los secuestros extorsivos le quitaron el sueño a los ciudadanos 
honestos, ya que fue una modalidad implementada por el orden criminal, en 
algunos casos de personalidades resonantes, en otros de simples ciudadanos que 
quedaban en cautiverio de las bandas criminales de secuestradores durante días, 
semanas o meses.  

En esta oportunidad, la banda liderada por el asesino “El Oso Peralta”, condenado 
a cadena perpetua, (pero conforme a nuestro régimen penal en algún momento 
podrá salir en libertad) secuestró , en la localidad de Martínez de un joven con un 
futuro inmenso de tan sólo 23 años. 

 La banda solicitó un rescate de $ 50,000, que con el correr de las horas de 
negociación bajaron a 14,000.  

Al intervenir la policía y tirotearse con los delincuentes, que escaparon en un auto 
blindado sustraído a otro secuestrado. 

El Oso Peralta y sus secuaces, como represalia por un intento de escape de lugar 
de cautiverio del adolescente, decidieron torturarlo, porque el delincuente no 
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solamente quiere tu dinero si no se cree dueño de tu vida, de tu cuerpo, y si lo 
dejas hasta de tu alma.  

Axel, buscando la libertad que busca cualquier ser humano y más cuando el riesgo 
de vida es contundente decidió escapar, con la mala suerte, de ser recapturado, sin 
que nadie advirtiera nada raro ni un control policial de rutina pasará por allí.  

Esa decisión del secuestrado tuvo como consecuencia horas de tortura, golpes, 
hasta la aplicación de tormentos que utilizaba el agresor – pueden llamarlo el HDP 
delincuente-, como el arrancarle las uñas a los capturados.  

Claro ¡!, como les decía, el delincuente se cree dueño de tu vida. y como de veras 
se creían eso decidieron que la vida de este adolescente, con tantas ganas de vivir 
y con tanto futuro, pero para ellos la su vida debía terminar ya.  

Y es lo que hicieron, asesinarlo de un disparo en la sien destruyendo una familia, 
conmocionando a una sociedad, provocando un disparador de marchas y 
reclamos.  

Transcurría el primer año de gestión del presidente Néstor Kirchner, quién a 
prima facie tomó nota de la problemática y del reclamo social enviando al 
Congreso la denominada ley (26886). (Entre otras cosas las leyes Blumberg 
estipulan en 50 años la pena máxima de prisión por sumatoria de delitos para un 
condenado o una condenada por delitos graves (violación seguida de muerte, 
secuestro extorsivo seguido de muerte, etc.)14 

 

 

Si bien el aumento de penas, es una herramienta jurídica para que los criminales 
peligrosos al menos como máximo en 50 años no vuelvan a mezclarse con 
delincuentes - salvo beneficios procesales de los cuales no han sido modificados- , 
en 2012 existió una intentona de modificación al Código Penal de la Nación 
eliminando dichas normativas, porque conforme a quienes consideran que les 
encuentres una víctima de la sociedad, este “exceso” de años privados de la 

 
14 https://www.clarin.com/policiales/conmocion-crimen-chico-secuestrado_0_HkHNQ5aJRKg.html 
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libertad podría llevar a la violación de los derechos humanos de quién secuestró 
torturó y asesinó a una víctima inocente 15.  

Si bien dicha modificación propuesta por la mayoría en la comisión 
interdisciplinaria, pero con mayoría del oficialismo de ese entonces, no fue tratada, 
queda un antecedente peligroso que estuvimos cerca de una modificación que 
sería realmente un puñal por la espalda a la sociedad y un guiño a los asesinos y 
secuestradores. 

 

 
16 

Pese a las multitudinarias marchas apoyando esta familia destruida por uno de los 
casos más relevantes de las últimas dos décadas, el tiempo les dio voz, poder y 
acción a quienes consideran que los delincuentes son víctimas de la sociedad, a 
quienes consideran que una pena a perpetuidad real o por tiempo indeterminado 

 
15 https://www.ambito.com/politica/kirchnerismo-confirma-que-la-reforma-del-codigo-penal-se-eliminaran-las-
polemicas-leyes-blumberg-n3736314 
16 https://www.lanacion.com.ar/sociedad/multitudinaria-marcha-contra-la-inseguridad-
nid588493/ 

 

https://www.ambito.com/politica/kirchnerismo-confirma-que-la-reforma-del-codigo-penal-se-eliminaran-las-polemicas-leyes-blumberg-n3736314
https://www.ambito.com/politica/kirchnerismo-confirma-que-la-reforma-del-codigo-penal-se-eliminaran-las-polemicas-leyes-blumberg-n3736314
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por asesinar y destruir una familia deben ser cuestiones en algunos casos 
referentes a sanciones formales, hasta incluso un “supuesto” arrepentimiento de 
los autores, cuestiones ideológicas sin ningún tipo de sensibilidad ni empatía en 
las familias y en la sociedad que sufre el delito son las que en muchos casos 
priorizan a la razón y el derecho a la vida.  

La verdadera grieta está ahí, entre quienes quieren una sociedad con ciudadanos 
libres sin miedo , sin el asedio del crimen constante (las estadísticas lo dicen y eso 
que no contamos los delitos no denunciados ni los delitos federales configurados 
en territorio Bonaerense) y entre grupos minoritarios con poder que consideran 
ideológicamente al delincuente como una víctima, un sujeto incomprendido 
socialmente y por ello la pena no debe ser contundente, incluso me atrevería a 
pensar que quienes sostienen la abolición del derecho penal están incluso a favor 
de la reinserción, porque en su rebuscado pensamiento quién tiene que cambiar 
son los ciudadanos honestos y no el delincuente .  

En mi opinión no hay medias tintas. Los asesinos, secuestradores y violadores 
deben cumplir su pena hasta el último día de la misma y si es perpetua que sea 
literalmente perpetua. 

¿qué es eso de asesinar inocentes y destruir familias para luego caminar por las 
calles como si nada? 

Cuando el abolicionismo del derecho penal te dice: hay que comprender al 
delincuente o es una víctima de la sociedad  porque está no lo integró, genera esa 
explicación absurda y casi cómplice del delito.   

La indignación más grande no sólo de las millones de víctimas a manos del delito 
que han tenido los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires si no  la destrucción 
de sus familias y la sensación de impunidad y de vivir en muchas zonas del 
conurbano bonaerense  sumergido en la más profunda indefensión por estar un 
pueblo a merced de un puñado de criminales. 
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Los delitos contra la integridad sexual:  

Estos delitos sin lugar a duda son aberrantes, porque a diferencia del asesinato 
donde el delincuente termina con la vida de la víctima, aquí el delincuente mata 
parte del alma de quién sufre delitos de esta naturaleza. 

Es una herida tan profunda que deja secuelas en muchos casos irreversibles, no 
pueden ser tratadas con liviandad ni deben considerarse beneficios en el 
transcurso de la condena para este tipo de delincuentes. 

 Es decir, la condena debe ser determinante, aunque la comparación para algunos 
que estoy haciendo en este texto, entre el homicidio literal y el puñal al alma que 
significa para la víctima un delito contra la integridad sexual, en mi opinión la 
condena debería tener similares características.  

El asesino, tal como describimos páginas atrás, debe ser condenado con toda la 
fuerza de la ley y debe ser separado de la sociedad honesta. 

Literalmente perpetua o en su defecto cuando se cumpla la pena máxima 
establecida por nuestro orden jurídico, por tiempo indeterminado hasta que 
efectivamente se compruebe su resocialización y su reparación en materia 
económica a los familiares de las víctimas.  

Que matar no sea un trámite en la Argentina.  

Entre este tipo de delitos encontramos los siguientes: 

• el abuso sexual con acceso carnal y sus agravantes 

• Abuso sexual simple  

• Promoción y facilitación de la prostitución 

• Corrupción de menores 

• Proxenetismo agravado y rufianería 

• Difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de menores 

• Exhibiciones obscenas 

• Sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar su 
integridad sexual 
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• Grooming (delito donde son afectados los menores de edad, a partir una 
seducción a través de medios informáticos de un mayor de edad, cuyo 
objetivo es realizar un encuentro sexual) 

 17 

Si bien los casos más graves son los delitos de abuso sexual, corrupción de 
menores, secuestro para ejercer la prostitución, es en donde los poderes del Estado 
deben ser implacables, porque son delitos en donde el criminal actuaba en forma 
directa con la víctima y le causó un daño físico y psíquico irreparable.  

Pero también las altas tecnologías pueden generar consecuencias realmente 
drásticas.  

Por ejemplo si un menor que comienza a sufrir la práctica del grooming - cuyo 
criminal gana su confianza y le pide que le envíe imágenes de desnudez-, este las 
puede utilizar para comercializarlas o distribuirlas en redes de pedofilia o bien 
para extorsionar al menor con no difundir dicho material, entre sus amigos, 
familiares y conocidos con viralizar el contenido.  

En estos casos, la víctima ya cooptada en cierta forma por el delincuente comienza 
a acceder a solicitudes del criminal que le exige para no difundir las imágenes que 
va obteniendo. 

 Aquí podemos encontrar quizás un término poco frecuente qué es” la violación a 
distancia o el abuso a distancia “, si es que el delincuente en línea le exige la 
introducción de objetos y le envíe ese material. 

Cuando hablamos de delito y tecnología ,  observamos cuestiones muy complejas, 
y más en estos tiempos donde la conectividad a internet es sumamente frecuente. 

Si bien estos hechos pueden prevenirse con la educación, con sostener esa relación 
de confianza entre los padres y el menor, estas situaciones ocurren y deben ser 
consideradas dentro de los delitos sexuales más gravosos cuya pena debe ser 
implacable. 

Conforme a lo expuesto, no hay duda de que este tipo de agresiones son delitos al 
alma, que claramente debe tener características de imprescriptibilidad, debe tener 
una condena jurídica y una condena social.  

 
17 https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/delitos-contra-la-integridad-
sexual 
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Este libro no fue pensado ni tiene la intención de dar vueltas con tecnicismos, sino 
que quienes están en otros temas que no sea el derecho puedan comprender 
claramente la propuesta. 

Por ejemplo, un violador quien cometió ese hecho delictivo 15 años atrás sigue 
siendo un violador, aunque haya podido eludir a la justicia durante todo este 
tiempo. 

 Y si ese sujeto es detenido debe ser sometido a un juicio con todas las garantías 
procesales y que el tiempo no sea una herramienta que le permita ganar 
impunidad.  

En muchos casos las víctimas por miedo, presiones, falta de recursos o bien para 
tratar de evitar una situación de no retorno con el criminal -fundamentalmente en 
los casos donde hay convivencia o rasgos de parentesco-, no realizan la denuncia. 

En muchos este tipo de criminales aprovecha la situación de vulnerabilidad de su 
víctima con la representación de que el hecho específico o recurrente. La víctima 
no denuncia. 

 Es decir, en este caso el violador, considera que nunca va a ser denunciado.  

Ahí tenemos un gran problema, porque con el correr del tiempo muchas pruebas, 
testigos y elementos específicos de la investigación pueden verse afectados y los 
mismos no puedan dar un marco probatorio contundente para una condena, 
aunque los rasgos físicos dejados por estos hechos en la víctima, la pericia forense, 
en gran parte de los casos puede peritarlos. 

Sí de delito se trata, esta categoría es uno de las más aberrantes, porque el miedo 
fue una partida contundente en favor del delincuente, como también lo juega el 
tiempo, como explicaba anteriormente. 

 Por ello, el acompañamiento, a la víctima por parte del Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial, debe ser una elemento trascendental para que este tipo de ilícitos no 
engrose la inmensa cifra negra del delito, en este caso representa un sufrimiento 
constante por el efecto de revictimización al observar al criminal impune, libre y 
en muchos casos recurriendo en este tipo de acciones. 

Por lo tanto cuando hablamos de 2 tipos de sanciones, una es la condena y su 
cumplimiento efectivo desde el primer hasta el último día de sentencia firme 
(sentencia firme debe tener la celeridad extrema para que la sociedad no corra 
riesgos de que este delincuente esté un solo día en libertad)  
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La segunda la condena social , aunque suene polémica la propuesta, los 
ciudadanos tienen el derecho a estar informados de quienes son las personas que 
han cometido este crimen al alma y me refiero al abuso sexual agravado, 
grooming, sometimiento a la servidumbre para la explotación sexual y todo tipo 
delitos sexuales contra menores. 

Sería un acto de Justicia y de protección que la sociedad tome conocimiento de 
ello, pueda prevenirse y decidir si desea vivir o no como vecino de un agresor 
sexual, debe crearse el Registro Público de Condenados por Delitos Sexuales, 
incluido el grooming, que, aunque lamentablemente en la actualidad tenga penas 
excarcelables, en mi opinión el daño que generan en los niños es irreparable. 

Si bien provincias como la de Buenos Aires han creado registros de violadores, 
como el que sancionaron a través de la ley 13869, es una cuestión netamente 
interna, donde la sociedad no tiene acceso, por lo tanto, no puede prevenirse.18 

El fundamento de esta propuesta se base en ese crimen al alma que le generan a 
su víctima, donde la prisión no es suficiente y también por el alto grado de 
reincidencia de este tipo delitos.  

Es decir, si la justicia, el servicio penitenciario y el Patronato de liberados no 
garantizan que un delincuente, condenado por este tipo de crímenes sea 
resocializado, significa que el potencial de ataque de nuevas víctimas sigue siendo 
una variable de la cual se tiene que proteger a la sociedad.  

En una nota que brindó el perito forense Miguel Ángel Maldonado al periódico 
digital infobae, “entre el 95% y 98%" vuelven a atacar. "Son imputables pero 
irrecuperables; no se reinsertan en la sociedad”, no se trata de un enfermo mental 
que no tienen opción de las consecuencias que genera con sus actos, sino que 
puede decidir no hacerlo. 19 

Ante este escenario y el daño que genera en la víctima y sus familiares los delitos 
de abuso sexual en el año 2017 un grupo de diputados nacionales propuso la 

 
18 http://www.saij.gob.ar/ignacio-urriza-provincia-bs-as-su-registro-violadores-una-sociedadcastigo-securitaria-
sexual-dacf100104-2011-08-24/123456789-0abc-defg4010-01fcanirtcod 

 
19 https://www.infobae.com/2009/05/23/450226-revelan-que-casi-todos-los-violadores-son-
reincidentes/ 
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creación de un registro público de violadores, lamentablemente dicho proyecto 
fue rechazado por quién tenía mayoría parlamentaria en ese entonces. 20  

Algunos de ellos se abstuvieron también a votar en favor de la modificación al 
Código Penal que introdujo como delito el acopio y tenencia de pornografía 
infantil. 

A su vez, un año más tarde, en mi sitio personal y en el de la organización 1770 
Argentina, propusimos alternativas para que nuestros representantes las tomen en 
consideración para un nuevo tratamiento.  

Explicación no jurídica:  

El nivel de reincidencia en condenados por delitos sexuales es extremadamente 
alto, porque representa un riesgo latente para la sociedad cuando estas personas 
recuperan la libertad. 

 Por lo tanto, es la sociedad en su conjunto quien debe cuidar a sus familias de 
posibles ataques.  

El presente proyecto basado en la ley Megan (EE. UU.) establece hacer público el 
registro de condenados con sentencia firme por delitos sexuales a los efectos de 
que la población pueda tomar las medidas necesarias de prevención.  

En concreto el pueblo tiene derecho a saber si nuestro vecino es peligroso 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/05/15/el-proyecto-de-crear-un-registro-publico-de-
violadores/ 
 

https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/05/15/el-proyecto-de-crear-un-registro-publico-de-violadores/
https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/05/15/el-proyecto-de-crear-un-registro-publico-de-violadores/
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Acceso público al registro público de condenados por delitos sexuales 

  

Artículo 1: Incorpórese el artículo 5 bis a la ley 26.879 con el siguiente texto: “La 
información almacenada conforme al artículo 3 de la ley 26.879 sobre los condenados con 
sentencia firme por delitos contemplados en el titulo III del Código Penal Argentino será 
de público acceso a través del sitio web del Ministerio de Justicia de la Nación y el del 
Ministerio de Seguridad de la Nación. Dicha publicación estará on line por el doble de 
tiempo de la condena privativa del reo”. 

Artículo 2: Serán incorporadas al Registro Nacional de Datos Genéticos con acceso público 
también las sentencias acordadas en juicios abreviados y los casos prescriptos por el paso 
del tiempo”. 

  

Artículo 3: De forma 

  

Fundamentos: 

Los patrones de conducta de los autores de delitos contra la integridad sexual 
representan el mayor índice de reincidencia de la sociedad criminal con una alta 
probabilidad de atacar nuevamente a niños, niñas, mujeres y hombres.  

La sociedad debe estar preparada y prevenida ante este tipo de amenazas a la 
integridad física de la población.  

Vale señalar que muchos delitos sexuales están relacionados con homicidio 
criminis causa. 

El acceso libre de la población al registro público de condenados por delitos 
sexuales no solo permite a la población informarse sobre la condición del 
condenado sino también mantener un control cuando este recupera la libertad.  

Es decir, representarse el daño potencial. 
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En los Estados Unidos de Norte América la ley Megan 21(también llamada ley 
Wetterling) fue promulgada en el año 1994 con una importante relevancia en la 
sociedad civil americana. 

Este sistema permitirá informarse a los vecinos de forma digital sobre los 
condenados por delitos sexuales que recuperarán su libertad y que viven en las 
proximidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 https://criminal.findlaw.com/criminal-charges/registration-requirements-impact-of-jacob-
wetterling.html 

 

https://criminal.findlaw.com/criminal-charges/registration-requirements-impact-of-jacob-wetterling.html
https://criminal.findlaw.com/criminal-charges/registration-requirements-impact-of-jacob-wetterling.html
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Violadores y asesinos a la isla de los estados:  

 
 

En 1899 en Puerto Cook existió, durante tres años, una cárcel llamada San Juan de 
Salvamento donde eran enviados los criminales más peligrosos del país, donde el 
trabajo era obligatorio para subsistir. 

 

Un lugar rodeado de un mar helado donde nadie podía escapar. Donde asesinos, 
violadores, terroristas, se encontrarían bien lejos de la gente honesta. 
 

No sería una mala idea plantear un nuevo sistema punitivo en donde el trabajo y 
la educación sea obligatoria para los condenados por delitos graves como 
asesinato, violación, femicidio y cualquier delito contra menores de edad. 

Esta debería ser una cárcel a donde todas las provincias puedan remitir criminales 
peligrosos porque ningún ciudadano de la Argentina merece tener a estos 
monstros al lado ni tampoco otros presos en penales comunes. 

Muchas personas que me escriben a diario cuando comentamos juntos cuestiones 
de seguridad aluden que la pena de muerte es la solución para terminar con el 
delito. 
Si bien técnicamente es posible renunciando a algunos tratados internacionales, no 
estoy de acuerdo ya que un solo “error” del sistema judicial condenando a muerte 
a un inocente llevaría al fracaso absoluto esa idea. Aunque en los casos de 
violación seguida de muerte de niños es muy difícil plantearse esa solución. 
 

No obstante, nada repara el asesinato de ningún ser querido. 
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Si bien esta idea podría encontrar opiniones enfrentadas contra quienes hablan del 
desarraigo, de la dificultad en que las familias visiten al delincuente, yo me 
pregunto ¿las familias de las victimas? 

 ¿Los sueños y vidas destruidas? 

La respuesta obvia es un no, entonces le estaríamos dando más derechos al asesino 
que las familias de quién fue asesinado.  

Más allá de lo expuesto, estas propuestas son sumamente posibles conforme con 
un acuerdo interprovincial en donde se establezca un sitio específico para 
criminales de altísima peligrosidad. 

En un lugar donde no pueden escapar, donde tengan que trabajar para vivir el día 
a día y también para resarcir a los familiares de las víctimas sí aquí le han causado 
un daño irreparable, porque la muerte al menos en el terreno físico es una cuestión 
irreparable y pido disculpas por la redundancia en esta expresión. 

Esta propuesta no solo viene a resolver  una problemática de fondo sino que se 
trata de un territorio ideal para el trabajo, la resocialización y la imposibilidad de 
fuga porque  Isla de los Estados es un lugar donde no hay poblaciones que pueden 
ser afectadas negativamente con este tipo de  institutos de internación criminal, un 
lugar donde nadie puede escapar por las aguas heladas que rodean la isla, donde 
el trabajo, la educación y la reinserción es la única salida para poder encontrar un 
camino hacia la reestructuración moral del delincuente y la convivencia pacífica 
durante su estadía en la isla.  

Cuando planteamos el concepto ciudadanos honestos libres, delincuentes presos 
y bien lejos de la sociedad que lucha todos los días por un país mejor, debemos ser 
contundentes y pragmáticos a la vez, con acciones concretas donde la condena no 
sea un paseo por las nubes, sino que se intente su resocialización, pero a su vez 
sería indefectible la cultura del trabajo, lugares donde no representen un daño a 
terceros ni que puedan profugarse.  

Esta propuesta de reabrir la cárcel en la isla de los Estados es volver a aquella 
máxima del general Manuel Belgrano donde planteaba que ““El modo de contener 
los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al 
inocente”.  

Al delincuente, al que le quita un padre, una madre o un hijo a una familia hay 
que hay que separarlo de la sociedad no premiarlo, que los ciudadanos honestos 
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que trabajan quieren progresar y luchan día a día por sortear todos los obstáculos 
de nuestro bendito país no solamente hay que garantizarles la protección de su 
integridad física; sino ayudarlos a través de la educación como herramienta 
estratégica para que en el presente y en el futuro sean los hombres y mujeres que 
construyan en la forma más pura y eficaz aquella Argentina que soñaron los 
padres de la patria. 

Esto lo traigo a colación de que a veces al ciudadano común le cuesta mucho llegar 
a fin de mes, ahorrar para tener un comercio, o poder estudiar una carrera y 
mejorar su intelecto y ante ese esfuerzo nos encontramos con premios económicos 
a quienes cometieron delitos.  

Y al menos en mi forma de pensar si un argentino es víctima de un delito, sin duda 
físicamente lo sufre él y su familia, pero es un es un daño que se le genera a toda 
la sociedad argentina.  
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Capítulo III Desplazamiento del delito 

Como bien destacamos en el capítulo anterior, la actividad criminal en la provincia 
de Buenos Aires se concentra en el conurbano bonaerense, con focos importantes 
en la ciudad de La Plata, y la ciudad de Mar del Plata.  

En unos pocos kilómetros cuadrados, que abarcan las zonas descriptas se 
producen casi el 65% de los crímenes en la provincia de Buenos Aires. 

 Tristemente es una realidad a la que nadie debería acostumbrarse, aunque pasan 
los años y continúan sumando víctimas a las frías estadísticas oficiales y al dolor 
más profundo de quien no pudo denunciar por miedo quedando su dolor en la 
cifra negra del delito.  

Si bien en este territorio la actividad criminal es intensa, te roban en la parada del 
colectivo, a la salida del colegio, o al pobre comerciante que se la pasa horas y 
horas para poder sortear los obstáculos de la economía y poder lograr alguna 
ganancia para subsistir, el tiempo de duración de este tipo de hechos puede 
demorar en la mayoría de los casos entre 5 y 15 minutos, salvo casos excepcionales 
donde el delincuente permanece en la vivienda por un tiempo prolongado.  

Pero en lo general, es el motochorro que te arrebata, un teléfono móvil, que ingresa 
a un maxikiosco, a una panadería para robar la recaudación y lo que tengan a 
mano sus clientes; y estos delincuentes que circulan libres armas en mano, no les 
va a quitar el sueño si se les ocurre disparar a las víctimas, como ocurrió con al 
menos 16,000 ciudadanos inocentes que perdieron la vida en los últimos 15 años. 

Claro está que la problemática en el conurbano bonaerense es compleja, y los 
vecinos están hartos de criminales que se adueñen de las calles, aunque sea por 
unos minutos, el nivel de respuesta de las fuerzas de seguridad requiere una 
preparación especial, una dinámica en particular por el territorio de que se trata y 
una estrategia de seguridad distinta a otras zonas geográficas de la provincia. 

Nuestras fuerzas de seguridad son esenciales para la lucha contra el delito.   

Es por ello que es fundamental dotarlos de la mayor tecnología e infraestructura, 
entrenamiento, salarios de estándares internacionales como tienen en promedio la 
fuerzas más destacadas del continente, pero por sobre todo asegurar un apoyo de 
todas las estructuras del estado para que un enfrentamiento con delincuentes 
pueda implicar un sumario o un proceso penal por el hecho de defender a los 
ciudadanos de los criminales.  
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Sin apoyo a las fuerzas es prácticamente imposible salir de este flagelo, aunque se 
avance en la resolución de problemáticas que planteamos. 

 En otro orden de ideas, como bien destacamos, al delincuente hay que aislarlo de 
la sociedad.   

De nada sirve armar tácticas de carácter electoral donde se despliegan fuerzas de 
seguridad con luminarias que encandilan varios metros a la redonda, o reforzar el 
control en un municipio determinado durante un tiempo.  

Simplemente lo que va a producir, o mejor dicho produce, este tipo de acciones es 
lo que se llama desplazamiento del delito.  

Por ejemplo, si a alguien se le ocurrió ordenar controles exhaustivos en los 
principales puntos del partido de Lanús, uno de los resultados posibles, y 
aplicando simplemente un poco de lógica, es que el delincuente no va a robar, 
secuestrar, matar o violar.   

La lógica indica que el delincuente va a buscar otras zonas para delinquir, 
siguiendo el ejemplo puede ir a Lomas de Zamora, Avellaneda alguno intentar 
cruzar el Riachuelo para operar en algún barrio Buenos Aires, aunque allí se 
encontrará con una estructura preventiva constante. 

El delincuente busca lugares, donde el riesgo a ser aprehendido disminuya, como 
así también le permite desplazarse sin mayor inconveniente. 

De acuerdo con un informe del profesor Pedro Javier Barrueco Gallardo “el 
desplazamiento se produce cuando los agresores cambian su comportamiento 
para evadir las acciones preventivas.”,   

Esta afirmación es una realidad que nos lleva a decir que es como querer tapar el 
sol con la mano porque el delincuente o va a seguir libre, simplemente en vez de 
dañar a familias en Lanús va a dañar como citamos en el ejemplo en Lomas de 
Zamora. 

El catedrático de la Universidad de Elche afirma que “es lo opuesto a la difusión 
de beneficios. Es una trampa probable pero lejos de ser inevitable. Varias 
revisiones muestran que muchos programas de prevención situacional tienen poca 
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o ninguna evidencia de desplazamiento y, cuando se encuentra, raramente 
compensa las ventajas de la prevención.”22 

Coincidiendo con el profesor español, este tipo de comportamientos, hacen que el 
crimen se mueva alrededor de las medidas en cinco formas principales:  

1) el delito se mueve de un lugar a otro (geográfica); 

 2) el delito se mueve de un tiempo a otro (temporal); 

 3) el delito se dirige de un tipo de blanco a otro (blanco); 

 4) un método delictivo reemplaza a otro (táctico); 

 5) un tipo de crimen se sustituye por otro (tipo criminal). 

 

 En cada caso, la teoría asume que los agresores están obligados a delinquir, sin 
importar los impedimentos que enfrenten.  

Al delincuente o la banda de delincuentes no los va a frenar una cuestión 
geográfica, ni temporal, ni les afecta tener que cambiar el blanco, o si se les 
complica entrar a un comercio asaltar, a realizar un arrebato o un secuestro exprés. 
con esto quiero decir que una solución parcial no resuelve la problemática.  

 

Los Pueblos del interior 

Debemos partir de la premisa que nadie debe ni puede acostumbrarse al delito 
como una cuestión natural, porque es el deber del Estado garantizar la seguridad 
y la justicia quién debe velar porque no existan motivos para que delincuentes 
peligrosos circulen por las calles. 

 En los municipios “calientes” de la provincia de Buenos Aires donde el delito es 
cuestión de todos los días, prima en gran medida la resignación de la gente quien 
considera que es prácticamente imposible una solución definitiva y que muy 
remotamente vean una mejora en la problemática.   

 
22 https://www.65ymas.com/sociedad/horario-favorito-ladrones-asaltar-viviendas_30791_102.html 
 

https://www.65ymas.com/sociedad/horario-favorito-ladrones-asaltar-viviendas_30791_102.html
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En mi opinión disiento con esa postura, porque la solución existe, solo que no se 
lleva a la práctica resolviendo la cuestión de fondo que es ni más ni menos que 
sacar a los delincuentes de las calles.  

Debe tratarse de solución completa y determinante que resuelve el problema para 
siempre, como lo escribí un montón de veces en diferentes trabajos sobre la causa 
básica de la inseguridad y el por qué hay delincuentes libres -y muchos- que 
destruyen familias y le quitan el sueño a base del terror a los ciudadanos 
bonaerenses.  

Es la causa básica y esa respuesta a esa pregunta, nos lleva a analizar cuatro 
grandes bloques o consecuencias.  

Si les digo que hay inseguridad porque hay delincuentes en las calles es una 
obviedad, pero no deja de ser una realidad que a veces pasa porque no se tiene el 
orden de prioridades en la seguridad  de los ciudadanos, en estos grandes bloques 
encontramos la prescripción de las causas por el colapso de la justicia, los prófugos 
que nadie busca, el delito no denunciado también llamada cifra negra del delito 
por el cual el miedo inhibe denunciar al agresor y por supuesto las salidas 
anticipadas de delincuentes no resocializados.  

  

 O sea que, si no se toman todas las medidas con un plan integral, simultáneamente 
que perdure en el tiempo cualquier esfuerzo va a ser en vano y el delito va a seguir 
creciendo a costa del sufrimiento del pueblo. 23 

La gran amenaza para los pueblos del interior de la provincia es el desplazamiento 
del crimen de forma aislada, permanente o aleatoria que traerá como consecuencia 
la destrucción de la tranquilidad de los pueblos de interior.   

Las consecuencias sin duda pueden ser muy graves, ya que como bien remarcamos   
muchos pueblos del interior no están preparados para repeler un asedio criminal 
constante.  

 Los efectos pueden ser demoledores, por la idiosincrasia de los pueblos, por vivir 
esa paz del interior de dejar el auto abierto, la puerta abierta de casa, las ventanas 

 
23 http://diegomigliorisi.com/la-causa-basica-de-la-inseguridad/ 
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sin rejas y que los chicos puedan trasladarse en bicicleta o caminando de un lado 
a otro con plena confianza.  

El fin de todo eso genera el desplazamiento del delito, el fin de la paz de los 
pueblos y por ello son los mismos habitantes quienes tienen que reclamar a las 
autoridades que establezcan medidas de fondo y no parches para proteger la paz 
de nuestros pueblos para así no llorar víctimas en el futuro.   

El reclamo es mas que claro, no delincuentes libres, esto no es una retórica y 
sonaría muy bien para una campaña electoral, pero se trata un reclamo 
contundente e histórico del pueblo, que debe tener una respuesta clara:  

•  Modificar la justicia, para que no prescriban las causas,  
• darle más presupuesto e infraestructura;  
• construir más cárceles y nuevos sistemas de detención para la 

resocialización;  
• crear equipos de élite dedicados exclusivamente a buscar prófugos y no 

solamente en las entradas de los estadios o en las aduanas - que los busquen 
todo el tiempo-;  

• sancionar una ley que no le permita darle la libertad a una persona que no 
cumplió la condena y sigue siendo realmente peligrosa para la sociedad, 
recuperar la confianza de quien descree que una denuncia va a prosperar y 
que los investigadores tengan todos los recursos para poder llegar hasta el 
final y que la cifra de autores ignorados se reduzca al menos a un dígito.   

 

Recuperar la confianza para que la gente no tenga miedo en denunciar lo que tenga 
que denunciar, que sienta que todos los poderes del Estado están con el ciudadano 
protegiéndolo a él y a su familia de que no va a sufrir represalias por haber 
denunciado a quien lo robó, a quien mató a un amigo, un hermano o un testigo, y 
que esa cifra negra se reduzca drásticamente. Eso es lo que hay que reclamar. 

Volviendo al tema del desplazamiento, cuando un delincuente va de un lado lo 
hace caminando, en un globo aerostático,  generalmente utilizan vehículos ya sea 
motos o automóviles. 

Intentaran evitar de todas formas los controles y las medidas preventivas y se van 
a ir a zonas, en muchos casos rurales o semi rurales cuya infraestructura de 
seguridad e idiosincrasia nada tiene o tenía que ver con la situación del conurbano 
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donde, si bien la gente resiste acostumbrarse al delito realidades que lo sufre diario 
, hay infraestructuras mas preparadas para repeler el delito.  

Por ende, no es lo mismo sufrir un delito en una zona semi urbana donde el hecho 
delictivo puede durar mas tiempo, ya que el riesgo de que asistan fuerzas de 
seguridad reitero ubicadas en zonas donde no están preparados para repeler 
delitos masivos como las bandas Armadas como la violencia extrema que se ve en 
el conurbano.  

  Las bandas criminales tienen en su gran mayoría objetivos económicos, pero por 
más que tengan que desplazarse circunstancialmente de la zona donde 
normalmente operan e irse unos kilómetros adentro de la provincia para 
aprovechar la escasa resistencia después de entrenar los pueblos, por ejemplo, de 
la segunda sección; estas bandas no tienen compasión ni miramientos de cambiar 
su comportamiento violento hacia las víctimas. 

Torturas, simulacros de fusilamiento, amenazas a menores de edad, terror, terror 
y más terror llevan a quienes sufren este tipo de delitos, ciudadanos que eligieron 
salir de la vorágine de la ciudad quizás, tal vez, y se encuentran que la vorágine 
de la ciudad los persigue con lo peor.  

Solucionar el desplazamiento del delito forma parte de un programa integral del 
cual a través del presente escribimos algunas ideas concretas y contundentes: 
desarrollando un proyecto integral diseñado para eliminar a los delincuentes de 
las calles y el control vehicular sistemático de quienes ingresan y egresan de cada 
municipio ya que como dijimos una banda armada hasta los dientes o 2 personas 
dispuestas a cometer este tipo de crímenes, difícilmente lo hagan en bicicleta o a 
caballo.  

Los medios que van a utilizar son rodados o motos de alta cilindrada que le 
permitan tener un escape rápido, en muchos casos por caminos alternativos que 
son previamente estudiados con alguna célula local que les marcan ciertas pautas 
para poder moverse. 

 

 

 

 



77 
 

En primera persona  

Recuerdo el caso de una familia conocida, Carlos, Mariana y su Carlitos de 6 meses 
recién cumplidos, vivían en la localidad de Lanús, una casa familiar, que Carlos 
había heredado sus padres.  

Él trabajaba en una empresa de seguros en la ciudad de Buenos Aires. De lunes a 
viernes el reloj despertador lo hacía levantarse a las 7:00 am para llegar al 
microcentro cerca de las 9:00 am.  

Carlos todos los días agarraba su auto, saludaba a su esposa - que había decidido 
dejar de ejercer su profesión de psicóloga para atender a su hijo por lo menos en 
los primeros años-, saludó a su hijo y emprendió el viaje para la ciudad.  

Carlos fue testigo de cómo fue creciendo la violencia en el conurbano a manos de 
delincuentes, su padre Horacio, descendiente de españoles, tenía una panadería y 
una casa familiar atrás de donde vivía toda la familia en Lomas de Zamora.  

El padre de Carlos perdió la cuenta de los robos a mano armada que sufrió entre 
2008 y 2012.  

Pero en uno de ellos - lo apuntaron como estaba acostumbrado-, le pidieron el 
dinero y le dan un culatazo de por medio en algunos casos-, el padre Carlos hace 
los movimientos habituales, levantó las manos para abrir la caja y extraer el dinero 
para dárselo al delincuente. 

Una suma que no sería más de $ 15,000 de la época y el celular y el reloj de Horacio 
y una billetera de una clienta que estaba circunstancialmente en la panadería.  

El delincuente no tenía más nada que hacer, sino que subirse a la moto que lo 
esperaba con un cómplice al volante, cuyo motor crujió todo el tiempo, y salir. 

Pero para el criminal faltaba algo, faltaba sangre, sufrimiento y demostrar que no 
era sólo robar sino dar un mensaje que el hampa domina las calles 
metafóricamente hablando.   

 Cuestión que antes de retirarse el delincuente da unos pasos atrás y le dispara en 
el tórax al dueño del comercio.  

Fue una única bala, de un revólver calibre 38 largo en muy mal estado de 
conservación, con la empuñadura recauchutada con una cinta blanca.  
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Su padre cayó de espaldas a una especie de mueble donde se exhiben los diferentes 
tipos de que panes que ofrece el comercio.  

Muy mal herido, con la clienta en estado de shock, vecinos que escucharon el 
estruendo se apersonan para asistirlo y llevarlo al hospital más cercano.  

El padre de Carlos murió ese mismo día en el hospital ya que el disparo había sido 
en una zona del abdomen lo que le hizo perder mucha sangre. 

 Es la historia de un inocente trabajador asesinado a manos de un criminal sin 
escrúpulos, que a pesar de llevarse todo lo que quería, le agregó una vida y la 
destrucción de una familia. 

La familia decide cerrar la panadería y vender el inmueble para irse a vivir a una 
propiedad familiar- que tuvieron que refaccionar en forma íntegra- en la localidad 
de Lanús. 

Ellos eran de zona sur, Carlos, su esposa, su madre y su hermano, no querían dejar 
su barrio, sus amigos, sus buenos momentos de juventud.  

Ellos no querían que el delito les arruine parte de la vida, que le habían sacado el 
padre, habían tenido que cerrar el negocio histórico de la familia y con el dinero 
de la venta, no se lo llevaron afuera, ni especularon con la timba financiera, no 
fueron a otra ciudad, sino que lo utilizaron para reciclar la otra casa a la cual se 
mudarían. 

La obra duró casi un año, Carlos, su esposa y su hijo se mudaron al primer piso 
junto a la madre de Carlos, mientras su hermano con la parte que le correspondía 
a la venta de la panadería compro un mono ambiente de 30 m² en Almagro, dicha 
mudanza le permitió ahorrarse horas de viaje ya que él trabajaba también en 
Buenos Aires. 

A los 2 meses de la mudanza Mariana sale a hacer las compras como todos los días 
y observa que de una auto marca Volkswagen y vidrios polarizados se bajan del 
asiento trasero 2 sujetos que intimidan a punta de pistola a una mamá que iba con 
su hijo en un cochecito para robarle la cartera y alguna pertenencia que no se llegó 
a divisar.  

Era como una cartera que quedó enganchada entre la madre del cochecito, los 
delincuentes golpearon brutalmente a la mujer y se amarraron el vehículo del bebé 
hasta expulsarlo del mismo y lograr quedarse con el botín.  
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Esa escena que vio Mariana al poco tiempo de mudarse, no la sufrió en carne 
propia.   

Pero una tarde que regresaba a su casa, delincuentes se acercaron, la revisaron, 
porque ella no llevaba cartera extrajeron la billetera y el celular propiciándole un 
golpe de puño en el rostro. 

Gracias a Dios su hijo estaba en el jardín, y no fue víctima de los delincuentes, pero 
en el subconsciente de la gente a veces queda  

 ¡por suerte que no me mataron y que no estaba mi hijo en ese momento! 

No debemos acostumbrarnos al miedo, porque si nos acostumbramos al miedo 
gana la oscuridad y nos colocaremos en una situación de no retorno. 

Después de ese hecho, pasaron unos tres meses y en una tarde noche del mes de 
marzo, cerca de las 6 de la tarde, Carlos regresa de su trabajo y comienza a guardar 
el vehículo en la cochera. Ocurrió lo que se imaginan, lo que al menos 180,000 
bonaerenses sufren todos los años. Tres personas revólver en mano, lo hacen bajar 
del auto le piden las llaves, y se retira. 

Carlos al reencontrarse con su esposa y contarle lo sucedido también expresa entre 
la angustia y desilusión por la injusta situación que había tenido que afrontar. 
¡Menos mal que no quisieron entrar a casa! Otro gesto de alivio, porque el 
delincuente no se le ocurrió matarlo.  

Son situaciones dramáticas que la población se acostumbra al delito y cuando se 
acostumbra al delito gana la oscuridad más absoluta. 

El mes de junio de 2014, uno de los picos más altos de índice de criminalidad en la 
gestión del gobernador Scioli, los hechos más terribles y violentos pusieron a tope 
la inseguridad  
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La familia de Pedro 

En esos tiempos Pedro, vivía en una humilde casa en la localidad de Aldo Bonzi, 
Partido de La Matanza.  

Una mañana se entera que un vecino de la cuadra había sufrido una entradera, 
que habían golpeado brutalmente a su esposa y que su hijo de 5 años le apuntaban 
todo el tiempo en la cabeza para que les dijera dónde había plata y hasta 
amenazaron con llevárselo y después pedir un rescate.  

Después de enterarse de esto, Pedro y su familia, toman una triste decisión, dejar 
su barrio, dejar su esperanza, parte de su vida y emigrar hacia una casa que 
alquilaron en las afueras de Cañuelas, unos 60 km de Buenos Aires. 

El cambio, la nueva vida, le daría un respiro al riesgo constante de sufrir un hecho 
delictivo al terror que pasaron en estos tiempos, resignaron mucho a cambio de 
tranquilidad ya está, hoy ya pudieron lograrlo, aunque el desplazamiento del 
delito, como veremos más adelante, amenaza con quebrar la tranquilidad de los 
pueblos del interior. 

Otro caso para graficar la gravedad del desplazamiento del delito es el de Horacio 
y Verónica que tienen una despensa con su vivienda atrás sobre una ruta nacional 
a unos 90 km de la ciudad de Buenos Aires.  

Horacio ya había escuchado de algunos hechos de inseguridad en la zona, poco 
habituales, por cierto, pero los mismos se hacían más frecuentes.  

Según el relato de víctimas y testigos, vehículos que transportaban tres o cuatro 
individuos con armas abordaron algunos comerciantes y moradores de la zona en 
forma violenta y profesional golpeando, maniatando a las diferentes víctimas que 
encontraban a su paso, aunque tal vez con la ayuda de algunos locales.  

Pero una tarde noche de un frío mes de agosto, Verónica terminaba de ayudar a 
uno de sus hijos hacer la tarea de la escuela y se aprestaba para comenzar a realizar 
la cena, su marido ya estaba a punto de cerrar la despensa cuando dos personas 
ingresan al humilde local para exigirle, revólver en mano, todo el dinero 
disponible y otros elementos de valor.  

Uno de los delincuentes salta el mostrador, y comienza a propiciarle culatazos en 
la cabeza al dueño de casa, disconformes con la escasa cantidad de dinero 
entregada. 
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 El comerciante con su cabeza ensangrentada intenta disuadirlos, pero los 
delincuentes observan que el local tiene conexión con la vivienda y deciden 
avanzar hacia allí.  

Luego reducen a la mujer propiciándole golpes de puño en el rostro y algunas 
patadas para que declare en donde hay más dinero.  

Los llantos de ella y las súplicas de él para que frenaran con la violencia 
explicándole, que era lo único que había, no fueron suficientes para convencer a 
los criminales que seguían golpeando al matrimonio e inclusive en dos 
oportunidades gatillando sobre la cabeza de la mujer como si fuera un simulacro 
de fusilamiento.  

Para las víctimas parecía una eternidad, y en medio de ello uno de los criminales 
que revisaba las habitaciones y placares se encuentra con el hijo menor de 11 años. 
Lo reducen lo llevan con sus padres al living   de la casa.  

La banda criminal no tuvo compasión en dejar malherido y casi inconsciente al 
comerciante y con fuertes golpes a su esposa, avanzaron más. Pistola en la cabeza 
a su hijo de 11 años amenazando con matarlo si no le daban más dinero.    

Uno de los delincuentes que estaba afuera advierte que ya deberían irse, y 
rápidamente colocan en un bolso una cantidad de bebidas alcohólicas y se retiran 
del lugar en un supuesto vehículo que los esperaba en la puerta. 

Si bien este como el otro hecho relatado, es una ficción mejor dicha una 
representación de muchos hechos similares que ocurren producto del 
desplazamiento del delito, no podemos dejar de advertir que mientras más 
desplazamiento criminal en vehículos y más delincuentes en las calles, este tipo de 
situaciones probablemente se incrementen, salvo que se tomen medidas integrales 
de fondo.  
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El fin de un pueblo tranquilo   

La tranquilidad de un pueblo se termina cuando entra el delito no en forma 
esporádica sino constante.   

En muchos casos es difícil de erradicar ya que no se sabe o no se tiene la capacidad 
o recursos para hacerlo.  

Como desarrollamos en los capítulos anteriores, el principal objetivo del 
delincuente es el económico, busca dinero, joyas, cosas de valor y en la mayoría 
de los casos para cumplir esos objetivos prácticamente, hoy en día no tiene límites.  

La realidad es dura y sin maquillajes, ya que mientras menos posibilidades existan 
de que terceros puedan alterar el accionar delictual. 

 Es decir que aparezca un vecino que los vea, que llegue un proveedor un familiar, 
el delincuente va a poder actuar con más tiempo sintiéndose dueño y señor de la 
situación.  

Por ende, la vida de sus víctimas dependerá del deseo del delincuente.  

Con respecto a este tema quiero traer a colación que el desplazamiento del delito 
no es sólo una problemática de la provincia de Buenos Aires sino también de las 
zonas rurales de proximidad con los grandes conurbanos que rodean a las 
principales ciudades de la Argentina. 

Un hecho característico ocurrió el 23/09/2021 cuando una banda criminal ingresó 
a la vivienda del productor agropecuario Francisco Aguzzi, en una localidad rural 
al sur de la provincia de Santa fe.  

Los delincuentes venían en busca de dinero y demostraron que los derechos 
humanos de los ciudadanos se avasallan y son pisoteados cuando ellos toman el 
control.  

La banda sumamente violenta no solamente recurrió a las amenazas con armas de 
fuego y en las retóricas violentas, si no a la tortura para que “cantara” Francisco 
donde había más dinero.  

La víctima fue picaneada con una picana eléctrica que llevaron los delincuentes y 
además de los golpes utilizaron pinzas para apretarle los dedos con el objetivo de 
que el dolor propiciara que la víctima les diera una suma de dinero distinta la que 
habían obtenido hasta ese momento.  
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Estos no son casos aislados, podemos recorrer la provincia de Buenos Aires, sus 
distritos rurales como también el de otras provincias que tienen la misma 
problemática y nos encontramos con el mismo común denominador:   

El desplazamiento del delito, el tiempo de acción que tienen los delincuentes y la 
forma en que se desplazan de una localidad hacia otra que no debería haber dudas 
que se trata de vehículos automotores.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/asi-quedo-el-productor-brutalmente-torturado-
nid28122021/ 
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Capítulo IV: La puerta giratoria 

La puerta giratoria es una expresión social para referirse a delincuentes que son 
aprendidos por las fuerzas de seguridad y puestos a disposición de la justicia, pero 
debido a diferentes herramientas jurídico/procesales de legislación de fondo 
hacen que el delincuente obtenga la libertad en muy corto plazo. 

Podemos observar casos cuyos delitos son cometidos por menores de edad, 
inimputables, delitos cuya calificación permiten la excarcelación, la consideración 
de falta de pruebas que determinan la culpabilidad del imputado al aprehendido. 

Pero también se suele referir con este término cuando a un condenado por un 
delito determinado no excarcelable, como puede ser el robo a mano armada, 
recupera la libertad antes del cumplimiento de la condena.  Obteniendo el 
beneficio de libertad condicional.  

 En este caso quién determina esa libertad es el juez de ejecución de condena y esa 
resolución puede ser apelada ante el Tribunal de juicio, que todos los días suman 
nuevos juicios, nuevas apelaciones.  

Por lo tanto, se trata de tribunales con un gran caudal de trabajo, colapsando en 
algunos casos aun mas el sistema.  

  . 

Vale destacar que no existen cámaras de ejecución penal como instancia superior 
al análisis tan importante y profundo que representa dejar, a una persona 
condenada por un delito en libertad antes de tiempo. 

Para agregar otro concepto el doctor José Roberto Neme Acosta considera que se 
llama “Puerta Giratoria” al hecho de que una persona puesta a disposición de un 
Juez, por ser sospechoso de haber cometido un delito, o haber sido detenido en 
flagrancia, cuasi flagrancia o flagrancia por señalamiento, es liberado casi 
inmediatamente después de su audiencia inicial, lo que evidentemente causa 
indignación colectiva y alimenta la desconfianza hacia las instituciones que 
conforman el aparato de justicia penal, puesto que se asume que dicha libertad 
implica evadir el castigo correspondiente.25 

 
25 https://www.laquerelladigital.com/que-es-la-llamada-puerta-giratoria-en-el-sistema-penal-mexicano-
y-por-que-existe/ 
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A colación de lo expuesto es importante remarcar que existen otros mecanismos 
procesales que permiten negociar la pena entre el fiscal de la causa y la defensa del 
autor del delito.  

En la provincia de Buenos Aires hay delitos cuya pena es inferior a 15 años que 
pueden someterse a este proceso en donde el acusado se declara culpable a cambio 
de tener una pena menor a la que podría llegar a tener en el caso de condena.  

Dicho acuerdo debe ser aprobado y homologado por el Tribunal. 

CODIGO PROCESAL PENAL PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARTICULO 
395.- "Solicitud. Si el Fiscal estimare suficiente la imposición de una pena privativa 
de la libertad no mayor de quince (15) años o de una pena no privativa de la 
libertad, procedente aún en forma conjunta, podrá solicitar el trámite del juicio 
abreviado. 
El imputado y su defensor, también podrán solicitarlo". 

Como terminar con la puerta giratoria:  

Una de las 5 causas fundamentales de la inseguridad en la provincia de Buenos 
Aires y de los grandes conglomerados urbanos del país son las salidas anticipadas 
de delincuentes no resocializados. 

Si bien la ley provincial 14296 y el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos 
Aires establecen algunas situaciones en donde el juez de ejecución penal puede 
determinar las salidas anticipadas de delincuentes como así también la libertad 
condicional, salidas circunstanciales o medios alternativos de detención como la 
detención domiciliaria, siguen siendo herramientas que ponen en riesgo a la 
sociedad o al menos no garantizan la no reinserción en el delito de alguien que fue 
condenado por un tiempo determinado y es puesto en libertad por circunstancias, 
que si bien establece la ley, no considera el derecho a la víctima. 

Por ello, en mi opinión, se debe seguir un criterio, lógico, práctico y acorde con 
algo que establece nuestra Constitución Nacional de que los establecimientos 
penitenciarios, tienen el objeto de la resocialización del delincuente.  

Por lo tanto, los mismos deben adecuarse y brindársele el presupuesto y los 
mecanismos necesarios para realizar en profundidad ese proceso de 
resocialización del delincuente.  
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Debemos comprender que en nuestro sistema jurídico al delincuente se lo condena 
por un tiempo determinado por el delito que cometió.  

¿porqué una persona peligrosa no puede estar al lado de una sociedad honesta 
mientras no esté resocializado? 

La respuesta es simple. Porque es un peligro para la gente. 

La legislación vigente establece que es el juez de ejecución penal quien tiene que 
determinar el otorgamiento de ese beneficio.  

La legislación provincial debe ser clara y contundente en materia de a quién se le 
brindan esos beneficios.  

Por ejemplo, yo le preguntaría a la familia de la víctima que fue asesinada por 
moto chorros sí está de acuerdo que esos asesinos salgan antes de tiempo, o a la 
esposa y a los hijos de un hombre que dejaron en coma después de ser baleado en 
un asalto, o le preguntaría a la familia que fue amenazada de muerte y golpeada 
por delincuentes que ingresaron a su casa.  

Creo que no sólo las víctimas sino cualquier persona con sentido común 
respondería tajantemente que no está de acuerdo con la salida anticipadas de 
delincuentes peligrosos. 

En resumidas cuentas, y para que todos puedan comprender cuál sería la solución 
que se plantea, remite directamente a modificar las condiciones para los beneficios 
de salidas anticipadas y libertades condicionales.  

Pero para el caso de condenados por asaltos a mano armada o viviendas de familia 
secuestros, violaciones y los asesinatos. Es decir, en delitos graves libertades 
anticipadas cero.  

En el mismo sentido debería repensarse el Instituto del juicio abreviado, ya que si 
bien puede tratarse de una economía procesal no podemos contemplar que se 
negocia legalmente una pena   a quién dañó a un ciudadano honesto. ¨Por lo tanto, 
los delitos graves no deben formar parte de este mecanismo procesal que tiene la 
provincia de Buenos Aires y debe modificarse de inmediato.  

 

CP ARTICULO 26.- En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de 
tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje 
en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de 
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nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos 
que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que 
demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. El tribunal 
requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar 
también la prueba útil a tal efecto. 

CPPPBA ARTICULO 502.- Suspensión. - La ejecución de una pena privativa de libertad 
podrá ser diferida solamente en los siguientes casos: 
1.- Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis meses. 

2.- Si el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere en 
peligro su vida, según el dictamen de peritos designados de oficio. 

3.- Si el tiempo de prisión preventiva cumplido lo habilitara a solicitar la libertad 
condicional. 

Cuando cesen esas circunstancias, la sentencia se ejecutará inmediatamente. 

 

 

El porqué de la llamada puerta giratoria  

Víctimas del delito somos todos porque cuando un ciudadano muere a manos de 
un delincuente o en un hecho delictivo es dañado física o moralmente, despojado 
de sus bienes mediante un robo, sin duda que lo sufre en carne propia porque se 
lleva la peor parte de esta historia. 

 Pero tambien es una herida a la sociedad porque abona a la cultura del miedo 
social.  

Aunque   los compatriotas que observan que el delito pasa por enfrente de sus 
narices todo el tiempo y que algún día, en medio de este contexto, siente que le 
puede llegar a pasar en cualquier momento, pero a su vez padece la injusticia de 
no poder vivir con la tranquilidad que el Estado le debe garantizar. 

A las familias la amenaza constante de sufrir un delito les afecta en su día a día, el 
delito del que fue víctima un familiar hoy, hace una semana, hace un mes o años 
atrás porque es una huella que marca para siempre la vida de la mayoría de las 
personas, y si se trata de pérdidas humanas, el dolor es inmenso. 



88 
 

Nuevamente nos encontramos y nos preguntamos como sociedad civil que somos,  

¿Es justo que un delincuente amenace constantemente la vida social y la 
tranquilidad de las personas?  

En mi opinión eso no me suena justo, indefectiblemente no lo es.  

Los derechos humanos de los ciudadanos honestos se ven vulnerados 
sistemáticamente cuando hay un hecho delictivo y como sociedad democrática y 
republicana debemos trabajar para que se respete la paz de nuestro pueblo y de 
nuestras familias. 

Los poderes del estado no deben mirar para otro lado, son quienes deben tomar la 
decisión.  

Por ende, liberar un delincuente que no cumple con los estándares para vivir junto 
a la sociedad honesta corresponde a una afectación a esos derechos de las víctimas 
pasadas, presentes y futuras. 

Cuando hablamos de puerta giratoria no me refiero a la intención de un juez de 
liberar delincuentes a mansalva porque está a favor de ellos o porque existen 
hechos de corrupción.  

Nada más alejado de ese pensamiento, aunque pueden existir situaciones 
excepcionales que deben investigarse milimétricamente. 

Las herramientas procesales que tiene un funcionario judicial son redactadas tanto 
por el poder legislativo provincial, como el poder legislativo nacional y son ellos 
los que determinan y establecen no sólo las penas en materia de Código Penal sino 
las medidas procesales que deben aplicar los funcionarios judiciales cuando 
realizan su tarea de investigación y juzgamiento o liberación del chorro que entró 
a tu casa, del asesino que mató a tu padre o de quien abusó de tu hija. 

Para que se pueda comprender sin vueltas. Si la legislación dice que por 
determinado delito el condenado puede recibir una condena condicional, es decir, 
cumpliendo la pena en libertad, corresponde una norma que sanciona el 
Parlamento y el funcionario judicial solamente aplica esa norma.  

Si las leyes y los códigos procesales (cada provincia tiene sus leyes y sus códigos 
procesales) establece que cumpliendo ciertos parámetros el condenado puede 
continuar el cumplimiento de su pena en libertad, vamos a estar hablando también 
de una norma legal que sancionó el Parlamento provincial.  
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Claro está que el juez de ejecución penal - quien tiene a cargo el control de la pena- 
la puede aplicar o no, más allá de las consecuencias futuras que pueda generar la 
sociedad que una persona condenada genere reincidiendo en el delito. 

Muchas veces tratamos de interpretar las causas por las cuales se deja en libertad 
a personas que cometieron un delito contra las familias argentinas, pero 
claramente para las víctimas no hay respuesta que pueda compensar ese dolor, 
aunque se puede mejorar el sistema para que otras víctimas no sufran en el futuro 
considerando las siguientes problemáticas: 

• Colapso del sistema penitenciario provincial. Puede explicarse ese punto 
como dejar en internación al delincuente más peligroso por sobre uno 
menos peligroso, aunque quizás no potencialmente menos peligroso 

• Incremento considerable de causas en algunos departamentos judiciales que 
llevan a utilizar el Instituto del juicio abreviado para no colapsar las 
siguientes instancias 

• Colapso del sistema de investigación que impide en muchos casos recolectar 
la prueba suficiente para la imputación, proceso y juzgamiento de los 
autores. 

•  En el tiempo sin una condena firme o sin siquiera condena (generalmente 
2años). Es entendible y no sería justo que un ciudadano esté tras las rejas 
para luego que se determine que es inocente. Pero también es injusto que 
ese ciudadano resulta ser el autor de un crimen y que por una cuestión 
“Burocrática”, recupere la libertad sin ningún tipo de resocialización 

Estos son algunos puntos por los cuales se liberan delincuentes no resocializados, 
se requieren sin lugar a duda más presupuesto, más infraestructura para la justicia 
y sus investigadores a los efectos de que la etapa de investigación y juzgamiento 
tenga una extremada celeridad y contundencia.  

A veces lo que se intenta hacer, a prima facie, es el mal menor, o sea si no hay lugar 
para alojar a todos los delincuentes que deberían estar presos por lo menos que 
estén alojados los más peligrosos; que no haya gente sin condena; direccionar los 
recursos para los delitos más graves, en desmedro de otros delitos que no dejan de 
representar un daño. 

En mi opinión considero que la teoría del mal menor no es una variable, quien 
comete un ilícito debe tener una condena en tiempo y forma y si ese delincuente 
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representa un peligro para la sociedad no puede transitar junto a ella. No sólo por 
el daño que cometió sino por la posibilidad de que este reincida en el delito. 

Si bien esto último no lo podemos medir, ni un juez puede a ver qué es lo que va 
a hacer un delincuente una vez liberado. 

Soluciones:  

 

a) Salidas anticipadas: En muchos distritos en la provincia de Buenos Aires 
fundamentalmente el conurbano, La Plata y Mar del Plata - representan casi 
el 70% de los delitos en toda la provincia - Deben implementarse, cámaras 
de ejecución penal, como un Tribunal de alzada a las resoluciones del juez 
de ejecución penal que determina los beneficios y las salidas anticipadas de 
condenados. Actualmente es el Tribunal del juicio quién actúa como 
Tribunal de alzada - mientras tiene que tratar nuevos casos que van 
surgiendo todos los días haciendo así un cuello de botella.  
 
La víctima, siempre debe estar representada y debe ser escuchada cuando 
se esté tratando de la liberación anticipada de su victimario.  
El objetivo de esto es descomprimir a los tribunales de juicio, a los efectos 
de que puedan maximizar el tiempo de trabajo de juzgamiento en la catarata 
de casos que surgen todos los días. 
 
De esta forma también se le va a poder dar una doble revisión categórica a 
una decisión muy importante para la sociedad que no es ni más ni menos, 
que dejar en libertad a una persona que puedo haber cometido un robo, un 
homicidio, un hurto o un delito sexual.  
Para la sociedad es muy importante, para las víctimas mucho más por eso 
debe establecerse un mecanismo especial donde las víctimas y los familiares 
sean parte.  

 

b) Colapso del sistema penitenciario: ese también uno de los puntos centrales. 
El objetivo del encarcelamiento según nuestra legislación es la 
resocialización del delincuente.  
Seria falso afirmar que las leyes pueden interpretar que la imposición 
mínima o máxima de una pena lograría la resocialización de todos los 
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condenados. Se requiere mucho más para, al menos, intentar lograr ese 
objetivo. 
En mi opinión las penas no deberían tener un máximo, pero sí un mínimo y 
ese máximo debería ser indefinido hasta la verdadera resocialización del 
delincuente.  Es decir, en el fantasioso caso de que un asesino cumpla 15 
años de prisión hasta el último día, nada garantiza de que a los 15 años y un 
día cuando le toque salir no vuelva a asesinar o a robar.   
Si el delincuente no está resocializado, se está insertando a la sociedad, 
cuando cumple la condena o antes de ella, peligrosas y como consecuencia 
siempre la paga un inocente. 
 
Por ello el sistema penitenciario debe repensarse nuevamente, el trabajo 
debe ser una variable obligatoria como cualquier ciudadano que tiene que 
trabajar para ganarse su alimento y su sustento.  
 
No debe tratarse de un lugar de castigo sino de aislamiento del delincuente 
de la sociedad honesta. 
 
Deben implementarse la construcción de al menos 30,000 plazas de 
internación de delincuentes en forma de barrios divididas en 7500 casas de 
internación, donde se destierre el hacinamiento, y se garanticen los servicios 
y elementos básicos.  
 
La instalación de fábricas de diferentes rubros, como también la fábrica de 
casas debe ser una condición fundamental para estos nuevos institutos de 
internación, donde el delincuente no solamente deberá estudiar un oficio 
y/o profesión sino que deberá trabajar en esas fábricas internas , obteniendo 
así una mano de obra directa remunerativa para hacer frente a su sustento, 
el de su familia y que pueda continuar trabajando en forma directa de ese 
oficio o profesión cuando le toque recuperar la libertad.  
 
Es decir, fábricas adentro de las cárceles y fábricas afuera de las cárceles las 
mismas pueden ser públicas, privadas o mixtas.  
 
El concepto de este punto es que el estudio y las horas de trabajo deben 
formar parte de la condena, es decir que no sea solamente el tiempo de 
encierro como condición del cumplimiento a la misma.   
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c) Detenidos sin condena: Como bien observamos un detenido sin condena 

puede representar el sufrimiento de un inocente tras las rejas como también 
la liberación después de los 2 años de una persona que es culpable de la 
comisión del delito.  
Para ello, se requiere que los departamentos judiciales del conurbano 
bonaerense en el fuero penal y correccional se dividan y se creen nuevos 
departamentos judiciales por municipio y/o cada 500,000 habitantes.  
 
En este caso deben incorporarse nuevos funcionarios judiciales y no 
trasladar de un distrito a otro.  
Es decir, para que un servicio de justicia sea más eficiente no solamente se 
requiere infraestructura y capacitación sino capital humano que pueda 
afrontar esta problemática y darle celeridad el proceso de investigación y 
juzgamiento. 
 
El objetivo fundamental es que se pueda recabar toda la prueba en forma 
expedita, que los investigadores cuenten con las más altas tecnologías para 
realizar la pesquisa. Que no tengan ninguna carencia en esta etapa tan 
importante del proceso a los efectos de acortar los tiempos a intentar que la 
elevación a juicio y su posterior juzgamiento pueda establecer una sentencia 
en las 2 primeras instancias. 
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Estas propuestas de modificación del sistema penal de la provincia de Buenos 
Aires y la respectiva reestructuración del sistema penitenciario y la construcción 
de nuevos lugares alojamiento. 

Quizás por cuestiones de presupuesto, de ampliación del sistema judicial por 
sobre otras necesidades, puedo entender y respetarlas, pero sin justicia no hay 
República, y si no logramos tener una justicia cada día más independiente, cada 
día con más jerarquía, brindándole todos los recursos necesarios para que ese 
servicio no tenga la mínima carencia, nos quedaríamos con una sociedad sufriendo 
asignaturas pendientes en forma constante.  

La sociedad busca la paz, la gente quiere que el delincuente no la amedrante todos 
los días y que las cárceles no sean una universidad del delito, sino que logren el 
triple objetivo que, y según mi punto de vista, deben establecer: castigo, 
resocialización, y reparación del daño a la víctima. 
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Si no resolvemos de fondo la problemática de la inseguridad vamos a tener una 
sociedad cada vez más violenta.  

Sí no se le brindan recursos a la justicia y a las fuerzas de seguridad vamos a tener 
cada día más cantidad de autores de delitos ignorados, y, por ende, impunidad.  

Si no se modifican las leyes procesales, seguirá latente la posibilidad de que se 
liberen delincuentes no socializados;  

Si el sistema penitenciario no resocializa mediante la educación y el trabajo en 
algún momento el delincuente va a salir y va a volver a ser un problema para la 
sociedad. 

Aunque el asesino, el violador, el que ataca a un menor de edad, como expresaba 
en el capítulo anterior, debería cumplir condena bien aislado de la sociedad 
honesta, y reinstalar la cárcel de San Juan de Salvamento en la isla de los Estados 
no debe ser ni una hipótesis ni una metáfora sino una posibilidad seria de análisis.   

Claro está, que dichas propuestas se contraponen con la política que en una u otra 
medida intentan condicionar al Poder Judicial, brindarle más recursos sería darle 
más independencia por ende es necesario establecer mayorías republicanas y 
patrióticas para poder brindar mayor autonomía e independencia del Poder 
Judicial.  

Por otro lado, estas propuestas pueden ser consideradas como electoralmente 
ineficaces ya que implementar todo este desarrollo puede demandar entre 4 y 8 
años.  

Pasarían al menos dos elecciones dentro de ese periodo, donde los efectos 
generalmente se van a ver al final, más allá de que a medida que se avance con el 
programa se podrán observar algunos cambios.  

Claro está, que sería más fácil para el cotillón de campaña colocar retenes policiales 
un par de días antes de las elecciones, con mucho show y muchas luces, pero sin 
soluciones de fondo. 

En estos tiempos, donde los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires sumaron 
más muertos a manos del delito que en una guerra y millones de víctimas, se deben 
dejar de lado los oportunismos y las estrategias electorales para de una vez por 
todas resolver la cuestión de inseguridad, y eso se hace sacando los delincuentes 
de las calles. 
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d) Los menores criminales 

Si bien el debate sobre la baja de imputabilidad es una cuestión latente, en la 
República Argentina, debemos basarnos en el principio que la vida de las 
personas vale más que cualquier barrera ideológica que pueda entrometerse para 
justificar la ausencia del Estado. 

En materia de delitos, el porcentaje de crímenes cometidos por menores de edad 
no representa un parámetro significativo a comparación del crecimiento del delito 
en todas sus dimensiones, pero sí significa impunidad.  

¿Qué le va a explicar un legislador o a un funcionario público judicial a los 
niños, cuyo padre fue asesinado en un intento de robo por 2 menores de 15 y 16 
años?  

¿Dónde está la justicia? pregunta la esposa, el esposo, el padre o la madre de 
quién se topó con criminales menores que en muchos casos sabiendo el manto de 
impunidad legislativo decidieron terminar con la vida o dañar gravemente a un 
ser querido. 

¿Está bien que exista impunidad, que se pueda matar herir, robar alegremente y 
que no pase nada?  

¿que los responsables por una barrera legal puedan seguir matando y robando 
hasta cumplir cierta edad? 

Podemos comprender muchas cuestiones socioeconómicas, educativas, contextos 
sociales adversos, pero no podemos comprender que pueda ganar el mal y que no 
pase nada, que sufran los ciudadanos porque el sistema permite individuos 
peligrosos que amenazan constantemente a la sociedad al caminar en libertad por 
las calles con ese manto de impunidad.  

Si bien legalmente se estableció que los menores de edad son inimputables hasta 
los 16 años, lo cierto es que el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 
261 inc C considera como acto involuntario el acto ilícito cometido por un menor 
de 13 años.  

Por lo tanto, un acto ilícito cometido luego de esa edad puede ser considerado un 
acto voluntario. Esto nos deja abierta la posibilidad de reducir hasta allí la edad de 
imputabilidad.  
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Desde ya, este debate debe ir acompañado de una propuesta integral que 
establezca una forma de abordar la delincuencia juvenil de una manera efectiva, 
para permitir su reinserción en la sociedad lo más pronto posible, antes de que sea 
tarde. 

 

 

Registro público de condenados:  

Este es un debate que se viene dando en la opinión pública desde hace mucho 
tiempo, hay quienes consideran que el condenado por un delito es en realidad una 
víctima de la sociedad, y aparecer en un registro público representaría una doble 
condena, la condena social. 

Claro está como vimos, no todos los casos llegan con una sentencia definitiva, 
considerando las altas cifras de autores ignorados.  

Pero por otro lado están quienes piensan fervientemente que quien comete un 
delito lo hace contra de la sociedad y la sociedad tiene derecho a saber cuáles son 
los elementos peligrosos que la tienen bajo amenaza.  

En algunos países sí se han establecido registros públicos e identificatorios de 
personas condenadas por delitos sexuales, específicamente como vimos páginas 
atrás, por las altas probabilidades de reincidencia en este tipo de crímenes.  

Entonces nos preguntamos, el condenado por robarle a un trabajador que se 
levanta todos los días a las 5:00 am para tomar el colectivo y llegar a tiempo a su 
trabajo, al que hiere salvajemente a una madre arrancándole la cartera en un 
ataque motochorro, o a las bandas que entran en una vivienda y atormentan y 
torturan a las familias sintiéndose amos y señores de las calles: 

¿No corresponde una condena social ?,  

¿No sería justo que el pueblo pueda saber quiénes son los criminales 
condenados que han puesto bajo amenaza a la sociedad?  

 ¿Por qué una banda que circula por las calles de La Matanza, por ejemplo, lo 
puede agarrar a Pedro, como también a María?  

Es una cuestión aleatoria en muchos casos, por lo tanto, toda la sociedad está 
amenazada mientras estos individuos estén en las calles. 
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Capitulo V: Prófugos que nadie busca  

Una persona prófuga es quien debe ponerse a disposición de la justicia y decide 
de una u otra forma eludir esa situación, ya sea durante el proceso de investigación 
o en la etapa de juicio, o bien una vez condenado y encarcelado en un Instituto de 
atención o con prisión domiciliaria.  

Es significa que una persona peligrosa, no resocializado está en las calles 
nuevamente.  

Es muy probable que sus medios de vida en la clandestinidad no sean justamente 
lícitos.  

Este es un dato no menor, son 47,000 aproximadamente las personas prófugas de 
la justicia unas con menor grado de peligrosidad que otras, pero no dejan de ser 
peligrosos.  Es decir, no todos los prófugos son culpables de haber cometido un 
delito porque una persona puede profugarse sin ser condenada.  

Tambien en esa cifra podemos encontrar prófugos condenados o investigados  por 
delitos menores, que incluso serian excarcelables y no representan peligrosidad 
para la sociedad. 

Pero se estima que al menos un 35% representan peligrosidad directa a la sociedad. 

 

La provincia de Buenos Aires, y más específicamente el conurbano bonaerense, 
una de las zonas más calientes del delito, es la que acumula mayor cantidad de 
prófugos.26 

.  

 
26 https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/02/07/en-la-argentina-hay-casi-47-mil-profugos-de-la-
justicia-como-y-hasta-cuando-se-los-busca/ 
 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/02/07/en-la-argentina-hay-casi-47-mil-profugos-de-la-justicia-como-y-hasta-cuando-se-los-busca/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/02/07/en-la-argentina-hay-casi-47-mil-profugos-de-la-justicia-como-y-hasta-cuando-se-los-busca/
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27 

 

Como observamos en los gráficos esto también forma parte de una de las 5 causas 
básicas de la inseguridad, y debe resolverse prioritariamente.  

Pero no podemos esperar aquel prófugo que va a una cancha de fútbol, a votar o 
bien intente salir del país por migraciones,  si no que deben crearse un cuerpo de 
élite dedicados exclusivamente a la búsqueda de prófugos las 24 horas del día por 
todos los canales posibles, incluyendo desde la aplicación de inteligencia digital, 
la utilización del agente encubierto en internet, entre otras herramientas 
tecnológicas que deben aplicarse y son y serán de gran ayuda para lograr estos 
objetivos tan importantes cómo poner a los prófugos en el lugar que la justicia 
quiere que estén. 

Sistema de detección facial: es un sistema que se utiliza en algunos aeropuertos 
del mundo, en la República Popular China lo usan más frecuentemente en 

 
27  https://www.redaccion.com.ar/quienes-son-los-46-mil-profugos-buscados-por-la-justicia-argentina/ 
 

https://www.redaccion.com.ar/quienes-son-los-46-mil-profugos-buscados-por-la-justicia-argentina/
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múltiples lugares de la vía pública, aunque ellos lo utilizan para analizar el 
comportamiento social. 

 Este sistema es una herramienta importante para avanzar en la efectiva 
localización de prófugos y delincuentes prófugos (puede haber prófugos que no 
estén condenados).  

Porque este individuo evadió la justicia, salvo que haya dejado el país, va a circular 
en algún momento por las calles, puede llegar a comentar nuevos delitos como 
modo de subsistencia – de aquí saldrán quienes digan pobre prófugo de algo tiene 
que vivir-, pero quién tiene que vivir en paz es la gente, cansada y aterrada del 
asedio criminal.  

Cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires inauguró el sistema de detección 
facial de personas prófugas en abril de 2019, se generó cierta polémica respecto a 
la privacidad de las personas, su intimidad y el almacenamiento de datos que 
pueden tener estos dispositivos sobre personas que nada tienen que ver con las 
requeridas por la justicia, pero si están expuestas a estas cámaras.28 

Conforme a la presentación del sistema, el mismo técnicamente se activa cuando 
el software conectado a la base de datos de personas prófugas, detecta similitudes 
en gran porcentaje con el individuo que es abordado por dicho dispositivo. 

 Es decir, si pasan 1000 personas ninguna de ellas figura en la lista de prófugos, el 
sistema ni siquiera debería grabar su paso por frente a las cámaras, resguardando 
así la privacidad y la intimidad de cada uno de los ciudadanos. 

En mi opinión, si bien puede haber márgenes de error a una escala menor, es muy 
importante la utilización de estos dispositivos, siempre y cuando se garanticen 
todas las medidas necesarias para que la privacidad de las personas y las libertades 
individuales no se vean afectadas.  

Esto lo planteo con conocimiento de causa después de haber escrito el libro, 
“Libertad de expresión en internet” y dirigir el portal 
www.libertadeninternet.com .  

 
28 https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/rodriguez-larreta-presento-el-sistema-de-
reconocimiento-facial-de-profugos 

http://www.libertadeninternet.com/
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/rodriguez-larreta-presento-el-sistema-de-reconocimiento-facial-de-profugos
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/rodriguez-larreta-presento-el-sistema-de-reconocimiento-facial-de-profugos
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En realidad, si las herramientas funcionan correctamente y se toman todos los 
recaudos vale la pena pegarse a la tecnología para terminar con la criminalidad y 
que un delincuente no esté caminando al lado tuyo. 

Por citar un ejemplo, si colocan una cámara de búsqueda de prófugos en la 
estación de trenes de Constitución donde pasan 100,000 personas al día, y entre 
ellas hay un violador o el asesino que manejaba la moto que mató tu padre, y la 
pareja de delincuentes que entró a tu casa a robarte y le apunto a tus hijos durante 
media hora con un 9 mm en la cabeza.  

Si por esas cosas de la vida estas personas fueron detenidas, y lograron profugarse, 
para luego hacer una vida normal haciéndole culto a la impunidad.  

La tecnología es una gran aliada para llevar esos criminales que se camuflan entre 
la sociedad honesta, de vuelta al lugar en donde tienen que estar, que no es ni más 
ni menos que apartados de la sociedad para que no le genere más daño. 
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Capítulo VI: ¿Por qué prescriben las causas? Sin juicio, delincuente libre 

Por Dr. Emiliano Aguirre Vila  

 

¿Qué es el juicio abreviado? 

El juicio abreviado consiste en una negociación entre el Fiscal, el imputado y su 
defensor en el que acuerdan una calificación legal y su respectiva condena para, 
de esta manera, poner fin al proceso y evitar llegar al juicio oral.  

Solamente se puede realizar un juicio abreviado en los delitos “no graves”, o sea, 
aquellos en los que la pena máxima no supere los 15 años de prisión. 

Este instituto se encuentra regulado tanto a nivel federal como en la gran mayoría 
de las provincias de nuestro país y, concretamente, en la Provincia de Buenos Aires 
se encuentra regulado en los artículos 395 al 403 bis de su Código Procesal Penal. 

Su objetivo es simplificar el sistema penal mediante mecanismos sencillos y 
veloces sin violar la garantía del debido proceso que corresponden a los 
imputados. O sea, lograr una condena rápida dentro de los límites legales 
establecidos, evitando que se tarde una eternidad. 

Algunos cuentan entre sus beneficios que, de esta manera, se reducen los plazos 
en que un imputado se encuentra detenido en prisión preventiva, lo que algunos 
consideran inconstitucional puesto que se estaría privando de su libertad a alguien 
sin una condena firme. 

Con lo que nos gusta a los argentinos incorporar normas e institutos por imitación 
de otros países, considerando que lo de afuera siempre es mejor, también 
encontramos personas que defienden este instituto como un avance en materia 
penal por el simple hecho de que los países del “primer mundo” como Estados 
Unidos, Alemania, España, Italia, etc. lo tienen.  

Pero, si bien algunos consideran algo maravilloso el abreviamiento del proceso 
penal, debemos recordar que no todo lo que brilla es oro. 

 

¿Es justo el juicio abreviado? 

Para contestar esto, veamos un poco lo que sucede en Estados Unidos. 
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El profesor John Harris Langbein, jurista estadounidense que se desempeña como 
profesor de Derecho e Historia del Derecho en la Universidad de Yale, nos cuenta 
en su artículo “Sobre el mito de las constituciones escritas”29 que el sistema de 
justicia penal estadounidense ha abandonado casi en su totalidad el juicio por 
jurados, aunque se encuentre consagrado como una garantía en su Carta Magna. 

Esto se debe a que, actualmente, el sistema de justicia penal estadounidense opera 
por intimidación, pues los funcionarios, nos señala Langbein, mediante un 
acuerdo de culpabilidad (plea bargaining), “amenazan al imputado que intenta tener su 
juicio sin hacer reconocimiento de un delito menor, con castigarlo el doble si éste se 
realiza.”30 

Muchos defensores de este instituto suelen ser los mismos que defienden 
ideologías que claman por reducir el poder penal del Estado. Sin embargo, 
Langbein nos señala que: 

“La práctica del plea bargaining permite precisamente lo que los constituyentes intentaban 
evitar:  el aumento desmesurado del poder estatal.  Esa práctica transfiere el poder de 
condenar a un “juzgador” de escasa visibilidad, el fiscal. Dado que la negociación 
reemplaza al juicio, la práctica del plea bargaining sustituye la saludable transparencia de 
un juicio público por jurados por un procedimiento esencialmente oculto.  El fiscal que 
interviene en el sistema de negociación ejerce un enorme poder, que debería ser compartido 
con jueces y jurados. En la práctica, el plea bargaining concentra en las manos del fiscal 
tanto el poder de decidir sobre la culpabilidad como sobre la determinación de la pena.”31 

Copiamos un instituto procesal penal que conlleva a un poder estatal 
desmesurado, ejercido por funcionarios casi anónimos, un logro. 

A su vez, el juicio abreviado constituye un retorno encubierto al procedimiento 
escrito (en una época en la que todos se jactan de convertir el proceso penal en un 
proceso oral, abandonando el tan odiado papel) puesto que el abreviado se lleva 
adelante mediante un acuerdo escrito celebrado entre fiscal, defensor e imputado, 
en el que este último firma reconociendo el hecho que se le imputa y aceptando las 

 
29 J. H. Lagbein, “Sobre el mito de las constituciones escritas p. 45-54. Disponible en 
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/30912-sobre-mito-constituciones-escritas-desaparicion-del-
juicio-penal-jurados . 

30 Op. cit. pág. 48. 

31 Op. cit. pág. 49. 

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/30912-sobre-mito-constituciones-escritas-desaparicion-del-juicio-penal-jurados
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/30912-sobre-mito-constituciones-escritas-desaparicion-del-juicio-penal-jurados
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condiciones que se le imponen so pena de que, al seguir con el proceso, podría ser 
condenado a una pena mayor. 

Nos encontramos, entonces, ante dos modelos para la resolución de un caso penal. 
Por un lado, tenemos el juicio oral y público desarrollado ante un tribunal 
imparcial, por medio de un debate, en el que participan los involucrados, donde 
se ejerce el derecho de defensa y se rinde prueba, en base a la que el tribunal puede 
fundar su decisión de condenar o absolver.  

Por el otro, el juicio abreviado, situación en la que, de manera casi privada, fiscal, 
imputado y defensor negocian una calificación legal y una pena, procedimiento 
que no le deja otra oportunidad al imputado más que aceptar el acuerdo puesto 
que se lo amenaza asegurándole que, con la prueba que se encuentra recolectada, 
en caso de continuar con el proceso y llegar a juicio lo condenarán a una pena 
mucho mayor. Al imputado, no le queda otra opción más que firmar. 

Observando las dos posibilidades, ¿cuál cree usted que respeta la garantía del 
debido proceso? ¿Cuál representa mejor los valores republicanos? ¿Cuál es la 
manera más transparente de llegar a una sentencia justa? Lo dejamos a su 
consideración. 

Ahora bien, debemos analizar si, aunque sea, este instituto resulta útil para los 
fines que persigue. 

En primer lugar, estamos hablando de la imposición de una pena, por lo que 
debemos considerar brevemente qué función cumple la pena. Mucho se ha escrito 
al respecto y sigue siendo motivo de debate hoy día, pero, remontándonos un poco 
al sentido común, podemos afirmar que la pena debe cumplir una función 
resocializadora sobre el imputado, sin ser demasiado dura como para que genere 
el efecto contrario, y una función disuasiva sobre el resto de la sociedad para evitar 
que se cometan nuevos delitos, por lo que no puede ser tan leve que resulte 
irrisoria. 

Ahora bien, recordemos que en un juicio abreviado se negocia con el imputado la 
aplicación de una pena que sea favorable para él y evitar el juicio. Claramente, lo 
más favorable será la pena mínima establecida por el Código Penal (o una muy 
cercana a ella). Tengamos en cuenta que en los hurtos y robos simples (otra historia 
es en los calificados) la pena mínima de prisión es de un mes, al igual que la estafa. 
Por lo tanto, la mayoría de los delitos que permiten sea celebrado el juicio 
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abreviado terminan en una condena muy baja, cuando no es reemplazada por 
trabajos comunitarios. 

Esto termina generando que el imputado consiga su libertad mucho más rápido 
de lo que habría sido en caso de llegar a juicio, aprovechando una pena poco 
práctica que no cumple con los objetivos de resocialización del individuo ni de 
disuasión de comisión de nuevos delitos. 

En su vigésima segunda conferencia de su obra criminológica “La palabra de los 
muertos”, Zaffaroni critica la aplicación del juicio abreviado por los mismos 
argumentos que señalamos. El jurista nos dice que este instrumento inspirado en 
el modelo norteamericano se propone como una solución para disminuir el 
porcentaje de presos sin condena, pero nos advierte que “se trata de extorsionar al 
preso para que negocie con el fiscal y acepte una pena, como forma de condenar a todos sin 
juicio. (...) debe optar entre admitir una pena o ser juzgado por un tribunal que lo 
condenará a una pena mayor. Puede pensarse que el tribunal solo lo hará si es culpable, lo 
que no pasa de ser una verdad muy relativa (...) pues los jueces terminan cansándose de 
juicios orales inútiles, reprochan a los presos por no haber aceptado la negociación y 
terminan condenando ejemplarmente.”32 

Cuenta, además, que en Estados Unidos menos de un 5% se juzgan por jurado y 
señala que “el procedimiento que nos recomiendan para bajar el porcentaje de presos sin 
condena es el de fabricar condenados sin juicio”. 

Esto es, precisamente, lo que sucedió en la ciudad de Rosario, una de las más 
peligrosas del país, en el 2010 cuando no se realizó allí ningún juicio oral durante 
ese año por haber sido desplazado bruscamente por el juicio abreviado. Esto 
obedeció, según varios operadores judiciales, “a cuestiones de economía procesal. El 
abreviado ofrece un considerable ahorro de recursos. (...) El juicio oral tiene otro 
desgaste”33. 

Como señalamos antes, las condenas establecidas mediante el juicio abreviado no 
sirven para disuadir la comisión de nuevos hechos delictivos, contener a los 
delincuentes -que quedan libres antes de lo que corresponde-, ni tampoco para 
favorecer su reinserción en la sociedad, por lo que este instituto deriva en un 
necesario aumento de la inseguridad. 

 
32 Eugenio R. Zaffaroni, “La Palabra de los Muertos”, Ed. Ediar, págs. 535 y 536. 

33 Hector H. Hernández, “El garantismo abolicionista”, Ed. Marcial Pons, págs.505 y 506. 
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A su vez, mientras muchos se jactan de comenzar a darles mayor visibilidad y 
participación a las víctimas en el proceso penal, lo cierto es que, en este 
instrumento, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires establece 
que “el particular damnificado no podrá oponerse a la elección del procedimiento 
del juicio abreviado” y solo contempla que sea notificado del acuerdo (art. 402). 

Por lo tanto, y a modo de resumen, el juicio abreviado que hoy aplicamos resulta 
ineficiente para cumplir las funciones que tiene la pena, no resuelve, sino que 
fomenta el problema de la inseguridad y resulta en una condena extorsiva, sin 
juicio, abandonando la búsqueda de la verdad que encierra en sí el proceso 
judicial. En fin, es un instrumento injusto. 

 

¿Qué recursos precisa la justicia? Una nueva justicia penal 

No creemos que sea suficiente para sostener este instituto el argumento de que 
esta modalidad permite ahorrar tiempo y recursos a la justicia. 

Es cierto que, en las condiciones actuales, la justicia se ve colapsada de tantos 
expedientes judiciales y que un sistema planteado de esta forma tiende a que 
muchas causas no se investiguen mientras que las que sí lo hacen corren alto riesgo 
de prescribir debido a los tiempos que toma avanzar en el proceso. 

La justicia penal está colapsada en todo el país y la Provincia de Buenos Aires es 
un grave ejemplo de ello. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos procesos 
más ágiles en el sistema penal, pero no creemos que la forma de hacerlo sea 
agregando nuevos institutos que resultan injustos y que, además, resultan 
ineficaces para cumplir con el rol de la pena y prevenir la inseguridad. 

Lo cierto es que, si queremos que la justicia funcione, debemos invertir más 
recursos en ella. La cantidad actual de juzgados y fiscalías penales es insuficiente 
para la enorme cantidad de delitos que se cometen a diario y que, 
lamentablemente, van en aumento.  

A su vez, las dependencias existentes carecen de recursos suficientes para 
investigar de manera eficaz los hechos que llegan a su conocimiento. 

Muchas veces desde la política se habla de la necesidad de una reforma judicial 
que, según el color partidario, tiene distintos matices. Pero ninguno plantea una 
reforma que sea estratégica, con la creación de fiscalías y juzgados necesarios ni 
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tampoco la asignación de los recursos necesarios para su mejor funcionamiento y 
esclarecimiento de los hechos delictivos a los que se enfrentan. 

Ni hablar de mejorar el estado de las cárceles. 

Mientras tanto, los políticos continúan realizando gastos exorbitantes en mantener 
sus propios negocios, publicidad y caprichos. Todo esto en perjuicio directo a los 
ciudadanos que, cada día más, se encuentran indefensos ante los criminales que 
los acechan y una justicia que no puede dar respuesta efectiva. 

Creemos que una justicia penal efectiva es lo único que puede garantizar la 
tranquilidad y paz social, castigando los delitos y protegiendo a los ciudadanos 
inocentes, pero está siendo atacada desde hace muchos años por quienes nos 
proponen nuevas soluciones que terminan siendo cualquier cosa menos derecho 
penal.  

Ya nos decía el Dr. Héctor Hernández “es evidente que se va dejando de lado la 
especificidad del Derecho penal, determinada por las penas, (...) y se marcha a la 
<<cancelación del espacio de punición>> con <<arreglos del conflicto>> que nada 
arreglan, porque el clamor de justicia penal es cada día más evidente y fuerte en la gente 
y la exigencia de justicia es natural”34. 

Reemplazar la justicia penal por “novedosos” institutos es conveniente para 
quienes les toca repartir la torta puesto que, en lugar de que los recursos a invertir 
se acomoden a lo que necesita la justicia, hacen que la justicia se acomode a los 
escasos recursos. 

Debemos, por lo tanto, realizar una verdadera reforma judicial -estratégica y no 
política- para garantizar un sistema judicial penal efectivo que permita hacer 
frente a los delitos, destinando los recursos necesarios para ello.  

De esta forma, se podrá dar respuesta a ese clamor de Justicia penal y garantizar 
el bien común de la sociedad. 

 

 

 

 
34 Op. cit. página 500. 
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Capítulo VII: El miedo solo sirve para perderlo todo  

El 8 de diciembre de 1813 el general Manuel Belgrano le envió una carta al entonces 
coronel José de San Martín, rezando en uno de sus párrafos que, Si yo 
permaneciese con el mando, no dude usted que atenderé al Capitán y demás tropa 
de su cuerpo que viniese. Lo pedí a usted desde Tucumán, no quisieron enviármelo, 
algún día sentirán esta negativa; en las revoluciones y en las que no lo son, el 
miedo sólo sirve para perderlo todo.” 

Este intercambio epistolar, más allá del tiempo y el contexto, refleja a los padres 
de la patria que dieron su vida por nuestro pueblo, dejándonos enseñanzas y 
legados contundentes: no someternos al miedo. 

En otras palabras, si la sociedad no exige en forma contundente terminar con la 
inseguridad, será el miedo el que inhiba la posibilidad de derrotar a un enemigo 
oculto entre la población que es el crimen. 

Si gana el miedo, gana la inseguridad, gana el sometimiento sobre la población, se 
pierde la paz para siempre porque una vez que el miedo domina vuelve, en gran 
medida, las cosas irreversibles.  

Por ello en este contexto, el ciudadano no debe contentarse con un comentario de 
una noticia, o expresar su resignación en redes sociales, descalificando, 
demostrando su indignación a quienes le confiaron a través del voto la seguridad 
de sus familias, y no le respondieron. 

 Porque cuando tenés estos índices de delito y sin contemplar los denunciados, 
contála como quieras, pero esa no es la respuesta que esperaba la gente cuando le 
propusieron terminar con la inseguridad al menos en los últimos 30 años elección 
tras elección.  

En mi opinión no debe tolerarse el delito bajo ningún concepto, no debe 
corromperse la paz social a manos de esos grupos o individuos dedicados a 
destruir familias.  

El expresar respetuosamente la disconformidad, quejarse, indignarse y sentirse 
traicionado cuando te prometieron mejorar tu vida y no lo hacen. 

 Simplemente que el estado te proteja de que no te roben el celular o que no te 
peguen un culatazo en la cabeza cuando vas a trabajar a la mañana temprano o 
vuelves o cuando vas a llevar a tus hijos al colegio.  
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Pienso que hay que conocer la problemática de la inseguridad y cuáles son las 
herramientas, medidas reales y concretas para solucionarla de fondo, y que no 
intenten engañar a la gente con castillos de naipes, o colocando un patrullero con 
luces que encandilan a 2 cuadras de la redonda, se va a solucionar la inseguridad. 
Esto no es cuestión de improvisados ni de oportunistas que solo pasan por la 
provincia para escalar en la política nacional.  

Con este texto tratamos de explicarte y brindar nuestra humilde opinión  hacia 
dónde consideramos que deben ir las medidas de fondo   para resolver la 
problemática. 

Claro está, como lo expresamos páginas atrás, que los parches  generan una ficción 
porque el delito va de un lado a otro,  por eso el estado tiene que invertir en 
construir más cárceles, darle más recursos a la justicia, que no es mala, 
simplemente está colapsada, darle más recursos a las fuerzas de seguridad, que 
son ciudadanos en cumplimiento de una función muy importante que es cuidar al 
pueblo de esos delincuentes que están libres, aquellos prófugos acusados de 
delitos gravísimos, buscados y detenidos. 

 

Alguno me dirá van a gastar una fortuna en construir más cárceles, en mi opinión 
debería implementarse un nuevo sistema de detención con el concepto de barrios 
cárceles, en donde el delincuente pueda ir estudiando y resocializándose y no vivir 
apilado;  

 ¡cómo vas a gastar eso con todas las carencias que tiene la provincia de Buenos 
Aires?  

y sería un cuestionamiento válido, si estuviéramos debatiendo en Suiza o en 
Finlandia donde las cárceles están prácticamente vacías porque  lograron con el 
correr del tiempo reducir el delito a cifras bajísimas.  

Pero estos argumentos los refuto afirmando que las carencias históricas que tiene 
la provincia Buenos Aires y muchas provincias en materia, de vivienda, de 
infraestructura, de contaminación, de trabajo entre tantas otras, se resuelven con 
una buena administración y con un proyecto de resolución a corto, mediano y 
largo plazo.  

Esto nada tiene que ver con la inseguridad que sufre la gente a diario, hay que 
resolverlo definitivamente no emparcharla, porque la vida es el estandarte esencial 
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que debemos defender; la tranquilidad de las familias, del empresario, del 
comerciante, del trabajador, de aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan día a 
día para sacar a sus familias adelante más allá de la infinidad de adversidades y 
obstáculos que tienen que sortear en el camino. 

 Simplemente nuestra lógica radica en que no sea el asesino, el violador, chorro, el 
que tenga que sortear el pueblo honesto que se esfuerza día a día, sino al revés 
delincuentes presos, gente honesta libre y en paz. 

Sacar a los delincuentes de las calles no es una utopía, ni son simplemente las 
ganas de un escritor o un investigador que esboza el principio de una sociedad 
ideal. 

Somos concientes de  que no se logrará en forma absoluta, de hecho ningún país 
lo ha logrado, pero sí se puede reducir considerablemente la problemática 
comenzando en algún momento con la aplicación de todas estas medidas basadas 
en un proyecto integral y que no sea la sabana corta de que resuelves una cosa se 
saca un delincuente de un lugar, y se te escapa y se te mete por otro lado.  

  No se trata de construir pabellones para 200 internos al año sino deben 
construirse todos los necesarios al menos 30000 con un concepto distinto de 
internación, pero alejados de la población honesta para que no puedan dañarlos. 

A colación de lo que planteaba el título de este capítulo, cuando el sistema empieza 
a funcionar, genera confianza en quien desconfiaba que denunciar no tiene 
sentido.  

El verdadero sentimiento popular de que “entran por una puerta y salen por la 
otra”, saludan y amenazan burlona o temerariamente a las fuerzas de seguridad 
que dieron su vida por apresarlos, tiene sus fundamentos porque 
lamentablemente muchas veces ocurre.  

Aquellos que por el miedo como detallaba en el capítulo anterior deciden inhibirse 
y no denunciar por ese temor a sufrir consecuencias peores del robo de un celular, 
de una moto, delitos sexuales, salideras y tantos otros delitos que sufre la gente,  
forman parte de la temeraria cifra negra del delito, que no son delitos denunciados 
con autor ignorado como mostraban los gráficos anteriores, si no se trata de miles 
de delitos sufridos por nuestros ciudadanos que ni siquiera figuran en las 
estadísticas porque no son denunciados.  
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Sería injusto reprochara aquel ciudadano que por miedo no denunció lo que sufrió. 
Son los poderes del estado en forma coordina quienes abogar para que el miedo a 
denunciar no sea una regla. 

 Pero para resolverlo la cifra negra del delito o delito no denunciado debe 
transformarse en denuncias formales y eso no va a ocurrir hasta tanto el contrato 
de confianza y seguridad entre la gente y los poderes del Estado vuelva a 
reconstituirse y esas víctimas sientan en forma contundente la protección de los 
poderes del Estado y que nada les va a pasar si denuncian ese hecho delictivo del 
que fueron víctimas o el que fueron testigos. 

Claro está que las estadísticas se multiplicarían, del trabajo, la justicia también, 
considerando el colapso actual, indefectiblemente deberían llegar nuevos recursos 
de infraestructura y humanos para poder dar una respuesta rápida y efectiva.  

De lograr esto, la probabilística infiere en un aumento considerable de condenas, 
y por ende más lugares para alojar a esos condenados en forma digna que ni 
comenzaron su proceso de resocialización.  

Pero a su vez, si el poder legislativo trabaja en normativas para que los 
delincuentes peligrosos no salgan antes de tiempo, y a su vez, se crean grupos de 
elite para recapturar a todos los prófugos, se van a necesitar muchos lugares en las 
cárceles y como hoy no hay, tienen que construirse.   

Porque hoy no sólo están colapsadas, sino que se utilizan las comisarías, para 
alojar detenidos y no es la función de la policía cuidar detenidos si no 
aprehenderlos y ponerlos a disposición de la justicia, que debe remitirlos, si el caso 
correspondiera, al servicio penitenciario.  

Todo tiene que ver con todo, las medidas son un encastre de unas a otras, pueden 
hacerse en forma independiente, pero resolver también la problemática de la cifra 
negra del delito forma parte un estandarte fundamental. 

Por ejemplo, haciendo una reflexión empática, de aquel trabajador de la 
construcción que se levanta a las 5:00 am para ir a una obra y cuando llega tarde a 
su casa se entera de que su esposa y su hija de 5 años sufrieron una entrada, 
golpearon a su mujer, la apuntaron con un revólver calibre 38 a la cabeza de la 
nena para intimidar y exigir la plata de la quincena.    

El miedo que vuelvan, el miedo que no pase nada peor, es un lamentable motor 
que deciden las víctimas para protegerse a sus familias.  
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Si no lo denuncian, nadie se entera y la justicia no tiene la posibilidad de investigar.   

Por un lado, gana la impunidad y gana el miedo; y por otro, una ficticia sensación 
de tranquilidad de que no van a haber represalias. 

Reitero, cuando ese contrato de confianza se vuelva a sellar, la cifra negra va a 
comenzar a disminuir.  

Porque la victima va a estar convencida de que si denuncian al delincuente  del 
barrio de al lado que le puso el revólver en la cabeza a su hija va a ser detenido y 
va a ser condenado y no a volver para cobrar venganza porque va a estar en el 
lugar donde corresponde en un sistema democrático: en la cárcel. 
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Capítulo VIII: Delitos pasionales e intrafamiliares  

  Los delitos que ocurren puertas adentro, donde la emoción violenta, o tolerancia 
al violento es una constante, son los más difíciles de prevenir, porque se trata de 
una cuestión intempestiva y de acontecimiento único, por qué esto ocurre dentro 
del seno familiar, dónde las fuerzas de seguridad y la justicia actúan y toma 
conocimiento de los hechos una vez que sucedieron.  

No se trata de un criminal que lo liberaron antes de tiempo y comenzó con un raid 
delictivo ni tampoco un prófugo que camina por las calles cometiendo crímenes, 
ni tampoco un delincuente que se vio beneficiado por la prescripción de su causa, 
sino de alguien que repentinamente decide cruzar la línea roja desde la 
convivencia familiar a la violencia física cuyas consecuencias pueden ser 
catastróficas.  

  

El perfil del agresor en estos casos generalmente no tiene antecedentes criminales, 
aunque sí puede tener antecedentes de violencia familiar como pueden ser golpes, 
amenazas, violación, la restricción de acercamiento ya sea física o digital.  

Es decir, hay perfiles bue agresores donde se puede determinar la potencialidad 
de una escalada más violenta, si el sistema no le pone un freno llega ese freno, es 
el férreo peso de la ley, es decir, si el exmarido hostiga en forma sistemática a la 
mujer, como, por ejemplo, a través de redes sociales en un momento deben 
encontrarse por cuestiones de los chicos, ese contacto va a existir y el riesgo de la 
escalada va a seguir.  

  La cosa se tiene que parar ahí desde el primer hecho de hostigamiento, que dicho 
sea de paso hoy no es delito en la Argentina y es una de las principales causas de 
sufrimiento de nuestro pueblo tanto en forma física como digital - también 
llamado Ciberbullying -.  

Del hostigamiento, del asedio, del acoso se pasa en muchos casos a la amenaza y 
de la amenaza se pasa en muchos casos a la concreción, que pueden ser lesiones, 
tanto a la expareja como a los niños como también el homicidio.  

Otra es las características de este tipo de hechos, ya no es el caso que se inicia con 
hostigamiento el cual la víctima no la puedo denunciar porque no es delito; si no   
quien sufre directamente agresiones periódicas en el seno familiar y no denuncia   
por miedo, por proteger a sus hijos o por no tener lugar donde ir. 
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En este último caso el estado debe ser un elemento esencial para proteger a la 
víctima y que el miedo no le impida denunciar los golpes, las amenazas y demás 
hechos que pueden suceder puertas adentro.  

Estos delitos cometidos por un esposo o una esposa, un hijo, o quien conviva y 
forme parte del seno familiar, deben denunciarse e informar a la justicia para que 
se le pueda dar protección a la víctima, que no queden estos hechos tan terribles 
en una cifra negra del delito, fuera de las estadísticas oficiales que son las que en 
muchos casos se utilizan en los fríos escritorios de algunas personas para trazar 
políticas referidas a la problemática criminal.  

Claro está que, si el estado no juega verdaderamente un papel preponderante en 
la protección de la víctima, ésta va a sentir un desamparo y el terror a que después 
de la denuncia el agresor escale en más violencia si no hay un corte concreto y 
contundente. 

Si bien hay muchas asociaciones y normativas y trabajan y colaboran con las 
víctimas de la violencia familiar, no es suficiente cuando en la práctica el agresor 
continúa libremente, con la posibilidad de programar represalias.  

  Para ser claros si el agresor familiar ya está fuera de casa, si lo puede ver venir, 
se puede exigir una medida de no acercamiento a la víctima, si éste la incumple   
incurrieron en el delito de desobediencia de una orden judicial con penas que no 
superan al año y que obviamente, se cumplen en libertad.  

Lo que hay que plantear para resolver este problema es que se modifique esa 
normativa, la cual considere que la pena será de cumplimiento efectivo en un 
establecimiento penitenciario quien viole una restricción de acercamiento en casos 
de violencia familiar y que esa violación de acercamiento tenga características 
violentas, de esta forma la cuasi impunidad en la que puede sentirse el agresor, 
bajo el pensamiento “total no voy preso porque es excarcelable”, se disminuye 
considerablemente. 

Si no cuidamos como sociedad a las familias y permitimos que los violentos tengan   
canales para escalar en sus acciones nos vamos a encontrar con una sociedad 
temerosa, los que deben tener miedo son los delincuentes, NO la gente honesta o 
las víctimas del delito. 

Claro está que hay otras tipologías de crímenes pasionales donde el agresor 
repentinamente cambia su estado emocional y configura el delito, ese tipo de casos 
donde no hay antecedentes de violencia, ni denuncias previas, son muy difíciles 
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de prevenir, al menos en estos tiempos donde la justicia predictiva y la inteligencia 
artificial no ha llegado a los niveles tecnológicos suficientes para poder colaborar 
en estos casos puertas adentro sin antecedentes ni patrones exteriorizados para 
poder prevenir.  

Mas temprano que tarde vamos a estar debatiendo sobre la justicia predictiva, 
sobre la inteligencia artificial para jugar y prevenir crímenes que se cometieron o 
que se podrían llegar a cometer y así evitarlos. Aún es muy pronto, pero en un par 
de años esto será una cuestión de debate profundo. 
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Capítulo IX: Consideraciones finales 

 

El eje central de la incidencia del delito se encuentra en el conurbano, La Plata y el 
departamento Mar del Plata, territorio donde ocurrieron casi el 78% de los delitos 
denunciados durante el 2021.  

Esta situación en mayor o menor medida continúa marcando la misma tendencia 
en cuanto a las localidades mencionadas. 

Yo quiero explicarte, y el objetivo de este libro ha sido pura y exclusivamente eso, 
que existe una solución para disminuir drásticamente los índices de inseguridad. 

 No pasa por ocultar estadísticas o tergiversarlas, como muchos populismos suelen 
hacer para tratar de hacerle creer a la población de que la inseguridad no es un 
problema sino es una construcción psicológica de la misma sociedad o una ficción 
amplificada por los medios de comunicación. 

La realidad es mucho peor en lo que reflejan las frías estadísticas porque atrás de 
ellas, hay familias que sufren, que lo pierden todo. 

 Muchas otras como vimos que no se animan o no pueden denunciar y ni siquiera 
los puede alentar el anhelo de tener Justicia por el asesinato de un ser querido, el 
robo, el abuso sexual, el secuestro, las lesiones que puede sufrir una víctima o 
cualquier otro delito contra la propiedad.  

Por eso es importante no creer en las retóricas de campaña o en las justificaciones 
ante lo injustificable que suelen ser en muchos casos meros rezos para sacarse un 
problema de encima y que la gente no moleste. 

A mi tambien me paso , nunca quisieron escúchame , menos recibirme. 

Las estadísticas oficiales hablan por sí solas.  

La omnipotencia del poder hace en muchos casos no poder ver soluciones a 
problemas tan graves como estos, hacen muchas veces también creer que se tiene 
la verdad absoluta y que el camino por donde se está transitando una gestión es el 
único posible sin escuchar a la gente.  
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Con esto no digo que no se hayan tomado buenas medidas, sino que no fueron 
suficientes para resolver la problemática de fondo, y que no han tenido la 
humildad de escuchar a la gente. 

Pero para que lo puedas comprender fácilmente la solución es sacar a los 
delincuentes de las calles.  

¿Cómo llegan esos delincuentes a las calles?  

Por un lado, por la liberación de delincuentes no resocializados. 

 ¿Qué hacemos con eso? 

 Pidámosle al poder legislativo provincial que modifique las leyes procesales para 
que no sea tan fácil darles la libertad a personas peligrosas. que no ha cumplido la 
condena y que por ende no ha sido resocializado. 

Si se logra esa modificación el Poder Judicial seguramente planteará que no hay 
lugares en las cárceles y en muchos casos tienen que dar penas alternativas, 
detención o libertades antes de cumplir la condena para dejarle lugar en los 
establecimientos penitenciarios a delincuentes más peligrosos.  

Como respuesta a ello comprendo la disyuntiva y una cuestión netamente física,  

Pero el poder legislativo es quien debe actuar para restringir las posibilidades de 
libertades antes de tiempo.  

Tambien incorporar, en el presupuesto que vota todos los años, la construcción de 
miles de lugares de establecimientos penitenciarios para terminar con el 
hacinamiento y que puedan ser ocupados por todos los delincuentes que haya 
dado vuelta por la provincia de Buenos Aires.  

Que puedan cumplir su pena dignamente, trabajar, estudiar y resocializarse, pero 
mientras sean peligrosos bien alejados de la gente honesta. 

 Por otro lado, tenemos el problema de los prófugos, estos pueden ser procesados 
no condenados, lo que no quita que sean peligrosos, y efectivamente condenados.  

Para eso hay que crear un cuerpo de élite especializado en la búsqueda de estos 
individuos hasta encontrar el último. Ahí también van a necesitar más lugar en las 
cárceles, vayan anotando. 

También tenemos el problema de que muchas causas prescriben porque se 
necesitan recursos materiales y humanos en el Poder Judicial y en las fuerzas 
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destinadas a la investigación cómo la Policía Judicial - que ha tenido resultados 
extraordinarios en la ciudad de Buenos Aires. Entonces démosle más recursos al 
Poder Judicial y a los investigadores para que se le pueda dar más cobertura, 
celeridad y producción de prueba lo más rápido posible para poder lograr una 
sentencia definitiva en el menor tiempo posible y así evitar este tipo de situaciones. 
En definitiva, una persona que cometió un delito y su causa prescribió no por ello 
deja de ser peligroso porque haya logrado “zafar”.  

Por último, me quiero referir a la cifra negra del delito, como lo planteaba en los 
capítulos anteriores, no podemos permitir que la gente deje de denunciar un delito 
por miedo o descreimiento, hay que reconstruir esa relación de confianza entre los 
poderes del Estado y el pueblo porque como decía nuestro gran padre de la patria 
Manuel Belgrano el miedo sólo sirve para perderlo todo. 

En resumidas cuestas todo se trata de una decisión política, que debe entrar en una 
misma línea a los poderes del Estado con un solo objetivo: devolverle la paz al 
pueblo y alejar a los delincuentes para siempre de las familias argentinas. 
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