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Introducción
Los valores sociales  libertad, orden, seguridad, paz, 

cooperación, solidaridad y justicia - subsisten por sobre el 
cruce de las inconductas individuales, que suelen generar 
inseguridad.

La seguridad es „la protección contra todo daño o peligro 
que amenace o atente contra la vida, la integridad física, 
la libertad y el uso pacífico de la legítima propiedad de los 
bienes de las personas‰. 

Es un valor fundamental y para preservarlo, casi todos los 
países adoptaron el sistema policial estatal, que dentro de su 
jurisdicción y competencia, poseen las facultades de: Imperio, 
Dirección, Verifi cación, Comprobación e Investigación.

Descubrir la realidad de las conductas lesivas, reclama 
investigadores prudentes, juiciosos y competentes, con un 
profundo y sincero respeto por la justicia y la sociedad.

Derecho y libertad individual; claramente respaldada y 
responsablemente ejercida.

„Se ha perdido de vista que prevención-investigación-
proceso-juicio forman una unidad armónica de medios para 
la defensa social y la lucha contra la criminalidad, que 
pueden y deben conciliarse con los principios de garantía, 
pero no eclipsarse ante ellos…‰, advertía el maestro Enrique 
Fentanes (La policía judicial. Teoría y realidad), ya en 
1968.

Descubrir crímenes y probar delitos fueron las primeras 
metas de la investigación policial. Hoy abarcan múltiples e 
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intrincados aspectos sociales y preventivos (funciones de alta 
complejidad) que involucran a comunidades enteras.

Por ello a todos sus actores jueces, fiscales, policías e 
investigadores  se les reclama idoneidad, criterio, constancia, 
dinamismo y ecuanimidad.

Pero habrá que dotarlos de los mecanismos, legislación y 
presupuesto para el raudo cumplimiento de sus fines, pues 
como pronosticara Edmond Locard: En la investigación 
criminal, el tiempo que pasa es la verdad que huye.

Para llegar a descubrir la anormalidad (esencia de la 
prevención), será vital la Información que se convierte en 
Inteligencia, para poder obrar con virtud.

Luego, operar planifi cadamente y proteger el legítimo 
interés del „habitante‰ - no solamente del ciudadano - 
respondiendo a la Estrategia (que interpreta, guía y lidera 
las ideas) en un entorno social nada propicio.

Es que la Información (conocimiento), era y es, poder.
Aloysyus Fenwick y Hugo Ezequiel Lezama, sostienen:
“El que posee la información subordina o, por lo menos, 

condiciona a los otros. La información hace fuerte a los 
hombres: por que la usen, o porque la callen. Hasta tal punto 
la información es arma poderosa, que lo es más que las armas 
nucleares, porque la información es anterior a la bomba de 80 
megatones y, en todo caso, conocer su existencia es ya iniciar 
la defensa o su neutralización” 

No será fácil contener la proliferación del crimen, pues 
los últimos 20 años del siglo XX fueron más turbulentos que 
los 80 años anteriores, en medio de avances tecnológicos 
que interconectaron al mundo, las concepciones políticas 
de nuevas generaciones en el poder, la economía global y la 
crisis social creciente.

El orden está suspendido donde ya no hay justicia. Y 
suspendido el orden, peligran hasta los mejores derechos de 
los mejores hombres, firmaba „Alguacil del campo‰ (Mundo 
Policial, Buenos Aires, nÀ 62, Junio de 1989, pág. 121).

En la misma publicación, otro pensador rubricando 
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como „Cortina‰, mencionó: Hay individuos y hay países que 
siguen un orden desordenado. Y el drama estará siempre 
contiguo.

Con una reflexión similar, Alejandro Lacassagne (1834 
-1924), que fundara en 1886 los „Archivos de Antropología 
Criminal‰ en París, acuñó su famosa frase: Las sociedades 
tienen los delincuentes que merecen. 

Raúl Tomás Escobar
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Capítulo I

1. Seguridad, Sociedad, Estado e Investigaciones 
Criminales.

Todo gobierno, en cualquier Estado, bajo el sistema 
que fuere y en la latitud de la Tierra que existiera, debe 
otorgar a su pueblo, seguridad y bienestar. Caso contrario, 
fracasa, porque éstas, son las causas fundamentales de su 
existencia.

Es decir: no debería resultar difícil prevenir básica-
mente la vida, la libertad, el honor y la propiedad de sus 
habitantes.

La seguridad, en sentido estricto y práctico, es la 
posibilidad de evitar lo inesperado o que es lo mismo: evitar 
las sorpresas, la incertidumbre.

Siempre estará atada al objetivo o al interés que protege. 
No debe ni puede cambiar  sino excepcionalmente  por 
la actitud o actividad del „enemigo‰. El „enemigo‰  en 
nuestro caso  es el delito, multifacético, cruel, bastardo 
y hasta impúdido en el ejercicio de la barbarie, que con 
el „desprofesionalismo‰ delictivo aumentó la cantidad de 
asaltos con una violencia gratuita, sádica; descendiendo a 
niveles increíbles la edad de sus autores: más del cincuenta 
por ciento son menores armados con pistolas, revólveres y/o 
sevillanas, que asaltan drogados o alcoholizados.

El llamativo „poder de fuego‰, las modernas comunicaciones, 
el transporte y logística utilizados por las bandas delictivas, 
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infieren - como obvia fuente de recursos - el poder corruptor 
del narcotráfico.

Se suma, el acabado conocimiento de las graves limita-
ciones procesales en que se ha encorsetado a la función 
punitiva - garantismo o peor aún, abolicionismo - en detri-
mento de una sociedad aislada, sumergida, temerosa por 
su vida, honor, hacienda y acaso, por su futuro mismo en la 
continuidad vital del quehacer diario, laborioso y honesto.

Los hechos contemporáneos  feroces, abyectos  levantan 
las voces de la ciudadanía que reclama soluciones. 

Entonces, ante la virulencia marginal  que incluye a 
los barrabravas mercerarios - , se responde con una técnica 
legislativa „que va detrás de los hechos para apagar los 
incendios‰ y tiene en cuenta las „mediciones, proyecciones y 
encuestas‰; que resulta errática, incoherente, que privilegia 
las garantías individuales de los judiciables (que deben 
siempre ser reglamentadas con excelencia para su ejercicio), 
antes que los derechos que consagra la Constitución Nacional 
como valores supremos, fundacionales para el resto de la 
sociedad y en especial, para las víctimas.

La salvaje competencia de los ideologizados y poderosos 
medios masivos de comunicación social, impregnados de 
„arribismo‰ político e intereses financieros, oscilan entre 
la supervivencia, el miedo, la autocensura, la venalidad, 
la rentable, omnicomprensiva o parcializada defensa a los 
„derechos humanos‰ y la desinformación, en el tratamiento 
de los temas acuciantes acerca de la Seguridad.

Ello, se acumula en una conciencia colectiva distorsionada; 
en la que no rigen „premios ni castigos‰, ni tampoco privilegia 
la cultura del trabajo leal y fecundo; en la que se nota la 
pérdida de todo respeto y un ostensible desprecio por la 
autoridad, la ley, los símbolos y las Instituciones de la 
República.

Juan Bautista Alberdi, fue claro: La civilización de un 
país está representada por la seguridad de que disfrutan 
sus habitantes.
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Enrique Pinti lo describía: „⁄El manoseo de las institu-
ciones produce una erosión importante en la conciencia 
colectiva de la ciudadanía, que, harta de tanta maniobra, 
deja de creer en la democracia, o por lo menos en una parte 
importantísima de ella como lo es el Poder⁄ Debemos luchar 
contra los que violan nuestra seguridad personal, pero no 
podemos olvidarnos de las causas que provocan tal caos, las 
mismas de toda la historia: falta de educación, de previsión, 
de trabajo, de ejemplos, de afecto y de justicia⁄‰ (La Nación 
Revista, 1/10/2006).

Platón, sostuvo: “Los guardianes tienen la función de la 
defensa de la ciudad y son encargados del cumplimiento de 
la ley y sus normas; y han de ser modelo y ejemplo para la 
ciudad y deben estar libres de toda miseria, llevando una 
vida feliz, sana y con el mismo trato que los vencedores de 
los juegos olímpicos”.

Como sabemos, la ofensa del delito es permanente, 
integral, universal y multiforme.

Conocer e interpretar esa realidad  como pronosticar 
sus riesgos y evolución  es una parte del problema. Adoptar 
las previsiones necesarias para confinar sus virus sociales 
será un buen comienzo para emerger de la perplejidad, del 
miedo o de la inacción.

El delito y la violencia se hallan entrelazados, a veces 
con sus orígenes pero siempre con sus consecuencias. El 
delincuente „profesional‰ la usa como instrumento „para 
delinquir‰; otros delinquen porque son violentos.

“Existe una violencia visceral, la del agresor que sólo 
cuando castiga o golpea se siente importante; sólo cuando 
somete a otro, siente que existe para los demás”, clarificaba 
Bartolomé de Vedia en La Nación, 18/5/2000, pág. 15.

Esa delincuencia feroz hizo cambiar los hábitos de la 
sociedad argentina: temor a salir de casa; atrincherarse en 
sus hogares para evitar ser la próxima víctima, contratar 
vigiladores privados que también son masacrados. 

La calle se convirtió en „tierra de nadie‰. 
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El galimatías de órdenes, advertencias e instrucciones 
a las fuerzas policiales y/o de seguridad para „mantener la 
paz social‰ traducen el interés electoralista para mantener 
o acrecentar el poder: se habla de la criminalización de la 
pobreza y de la judicialización de la protesta social que 
engendrarían „costos‰ (dentro del progresivo clientelismo 
político), a despecho de las claras normas de los códigos y 
leyes, en desmedro del resto de la población.

El rol de la policía desarmada para el control del orden 
público œes dejarse matar?, como se preguntaba Mariano 
Grondona quien denostaba además, que „la fuerza esté en 
manos de los violentos‰ (Al enemigo ni justicia: del dicho al 
hecho, en La Nación, 12/2/2006, pág. 29).

 „⁄La cultura del apriete, del escrache, del piquete 
y de ganar la calle⁄ ha calado hondo en la sociedad⁄
La anomia se ha instalado entre nosotros⁄ha surgido la 
inseguridad basada en el temor de aplicar la ley, porque 
parece que represión es sinónimo de autoritarismo⁄Cuando 
no hay garantías de orden público porque el Estado deja 
de cumplir⁄la anomia no tarda en reinar.Y su correlato, 
como en la ley de la selva, termina siendo el aumento de 
la violencia social‰ (Fernando Laborda, De la anomia a la 
violencia social, en La Nación, 14/4/2006).

El debate (auspiciado por Clarín, 2/10/2005) llegó a los 
círculos áulicos:
l Los servicios de inteligencia enn la Argentina: œsirven al 

gobierno o al Estado?
l œCómo lograr bajos índices de criminalidad en una 

sociedad con altos índices de exclusión?
l Sistema carcelario y delito.

Respecto a este último desafío intelectual: en los EE.UU., 
el 98% de la población carcelaria, se encuentra purgando 
condena y apenas un 2%, está simplemente procesado. 
En las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, el 81% 
se encuentra procesado y el 19%, condenado (Oscar Félix 
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Salvadores, El principio de inocencia, Colegio de Abogados 
de Lomas de Zamora, número 49, pág. 9).

El conocido problema del incumplimiento del último 
párrafo del artículo 18 de la Constitución Nacional acerca de 
las condiciones que las cárceles deben mantener, es causal 
de aberraciones, corrupción, violencia, evasiones y cruentos 
motines en los 30 penales del Servicio Penitenciario Federal 
como en los distribuídos en el territorio bonaerense. En 
el país, hay 63.000 presos, es decir, un 15% más de lo que 
soporta el sistema (Revista Viva, Clarín, 5/2/2006). Claras 
están dos razones populares: los presos no votan y la justicia 
que llega tarde, no sirve.

Las características del delito adaptan y adoptan nuevas 
formas, maneras, estilos multifacéticos, cambiantes y 
ajustados a los objetivos pergeñados por su esencia marginal. 
Todo es mutación permanente en este submundo. Los modus 
operandi (modos de operar) definen las „modalidades de 
actuar‰, de delinquir, que la labor policial va clasificando por 
„especialidades‰ para perfilar mejor su „profesionalismo‰, su 
ejercicio „habitual‰ en el callejón oscuro del delito.

“…La ley se observa por temor a la sanción, no por 
imperativo de la propia conciencia. Si la impunidad se 
amaña o se descuenta, la ley es burlada⁄Hay una crisis 
de autoridad de la ley…”, advertía Enrique Fentanes ya en 
1968.

2. Crónica compendiada de la inseguridad en la 
última década.

Un muestrario cronológico compendiado de la última dé-
cada, abona la realidad.
l En julio de 1986, en el conurbano bonaerense, en 

un colectivo violaron a tres pasajeras, una de ellas 
embarazada. A otra le introdujeron una sevillana en la 
vagina (La Nación, 10/8/1986, pág.13).

l Antonio Malaret, concretamente dijo: “…Acá somos más 
de 100 fi rmas que sufrimos este fenómeno. Nos roban de 
todo…La policía no puede lanzarse contra eso porque 
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no tiene apoyo judicial y los jueces no pueden hacer 
nada porque no tienen apoyo legal. Hoy se detiene a los 
delincuentes y mañana están en libertad…” (Somos, 
número 513, 23/7/1986).

l  “En la Casa Rosada preocuparon las reiteradas desa-
pariciones de diversos elementos de ofi cinas y despachos”, 
que hizo intervenir a la Agrupación Seguridad e 
Inteligencia de la Presidencia de la Nación (La Nación, 
18/10/1987, pág.4).

l También en 1987, lápidas, picaportes, cables telefónicos, 
placas conmemorativas, medidores de gas y electricidad, 
rejillas de bocas de tormenta, teléfonos públicos, 
lamparitas de las cabinas telefónicas y cestos de papeles, 
fueron los objetivos elegidos. Ni el sable de bronce del 
monumento a Manuel Belgrano ubicado en la plaza 
homónima de Resistencia (Chaco), pudo salvarse (Clarín, 
27/11/1987).

l „Escándalo en las cárceles. Presos que pagan para salir 
y robar. En varias cárceles bonaerenses dejaban salir a 
los presos cobrándoles una tarifa en efectivo. Muchos 
de los liberados cometieron resonantes delitos‰ (Somos, 
10/2/1988, nÀ 594, pág. 4).

l „Presos compraban el permiso que regula el artículo 18 de 
la ley 5.619 en la Provincia de Buenos Aires y no regresaron 
más a los penales” (La Nación, 28/2/1988, pág.13).

l „El puntero que compra grandes cantidades de droga se 
sirve de los chicos para distribuirla, con el permiso de los 
padres. Le garantiza que tendrá una entrada fija y que 
no irá preso si es atrapado por la policía porque hasta los 
16 años un menor es inimputable. Incluso para certificar 
su palabra, se hace acompañar por un abogado de la 
organización de traficantes‰, sostuvo el ex juez federal de 
San Isidro Roberto Marquevich (Revista Viva, 22/9/1996, 
págs. 30 y 31).

l „Una banda integrada por policías y agentes penitenciarios 
se dedicaban a robar armas de la Jefatura de la Policía 
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Bonaerense y las vendían a ladrones” (La Nación, 
14/5/2000, pág. 25).

l „En la cárcel de Devoto, existía un desarmadero de coches 
robados” (El Diario de Bolsillo. 20/5/2000 y Clarín, 
7/6/2000, pág.42).

l Según la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), 
„en Río de Janeiro los jóvenes ingresan en las filas del 
narcotráfico, a los 12 años. Al ser reclutado por la „or-
ganización‰ de su favela, recibe largavistas para avisar 
cuando viene la policía y pistolas calibre 9 milímetros para 
defenderse de la policía y de bandas rivales. Cuando se 
vuelven adolescentes, obtienen sus primeros fusiles AR-
15 o AK-47, o incluso FAL de fabricación argentina, que 
llegan a Brasil desde Paraguay‰ (Nota de Luis Esnal, en 
La Nación, 9/3/2003, pág. 8).

l En Telsen, un pueblito de Chubut, los chicos de una escuela 
guardaron sus ahorros en la caja fuerte del Juzgado de Paz. 
La caja fuerte desapareció (Clarín, 28/8/2005, pág. 60).

l De los depósitos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, en La Plata, „robaron 143 
armas, creyéndose que las vendieron a delincuentes en 
el mercado negro‰ (Clarín, 3/9/2005, pág.68).

l „Condenan a dos guardiacárceles por dejar salir presos 
para robar. También los investigarán por el asesinato de 
un policía‰ (La Nación, 29/9/2005, pág. 18).

l „Revelan que se impulsan causas de presos muertos. 
Lo descubrió el Tribunal de Casación de la Provincia de 
Buenos Aires‰ (La Nación, 29/1/2006, pág. 18).

l EE.UU. se queja a través de la DEA, por la forma en 
que viven en un departamento de Puerto Madero, dos 
millonarios ex yugoeslavos narcotraficantes procesados 
 con prisión preventiva - en el caso conocido como „Viñas 

Blancas‰ (nota de Daniel Santoro, en Clarín, 6/3/2006).
l „La sociedad violenta no se manifiesta solo en los he-

chos policiales, sino en una sensación instalada entre 
los argentinos que se muestran irritables, inestables, 
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violentos⁄Y el mal accionar de los poderes del Estado 
aumenta esa percepción de tener que vivir en una jungla 
cuidándonos la espalda, marcando territorios prohibidos 
para los honestos, olvidándonos que somos los demás de 
los demás y sobre todo esa sensación de impunidad que 
se va haciendo piel con el clásico total no pasa nada…. Y 
es verdad, no pasa nada. No hay culpables en un tiroteo 
con armas de guerra entre dos grupos de barrabravas; no 
hay culpables en la refriega entre docentes y petroleros en 
Neuquén; no hay culpables del asesinato de un policía en 
Santa Cruz; no hay culpables por la toma de una Comisaría 
en La Boca; no hay culpables de un cinematográfico robo 
a un banco; no hay culpables⁄la lista sería demasioado 
extensa, pero cada uno de estos hechos cala hondo en el 
sentir de unos ciudadanos a los que la justicia ya les parece 
algo que no es para ellos y en un Estado que tampoco le da 
buenos ejemplos‰ (La Prensa, Editorial,12/4/2006, págs. 22 
y 23).

l Se agrava la violencia juvenil:‰Asesinan a un joven por 
día en el país‰ (La Nación, 16/4/2006, págs. 1 y 24).

l El 89% de los ciudadanos entre 18 y 29 años, considera 
a la Justicia „poco o nada confiable‰. La percepción en 
cuanto a la eficiencia, la honestidad y la imparcialidad 
del trabajo de los magistrados  para el resto de la gente 
 „sigue siendo muy negativa‰ (La Nación, 18/4/2006).

l „Más del 70 por ciento de los dealers bonaerenses quedan 
en libertad‰, según lo determinó la Procuración General 
de la Suprema Corte por „falta de mérito‰ (Infobae, 
24/4/2006).

l En Ezeiza fueron detenidos cuatro integrantes de la mafi a 
china, acusados de un doble homicidio en Hidalgo 964, 
Capital Federal, el 15/4/2006 (Clarín, 17/4/2006).

l Aparecieron virus capaces de „secuestrar‰ archivos de 
usuarios de computación. Para restablecerlos, la víctima 
debe depositar U$S 300 si los quiere recuperar (Infobae, 
1/5/2006).
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l „Secuestran y atacan a un empresario dos veces en un mes‰. 
Se trató de Pablo Cascio, en el norte del conurbano. Dijo: 
„Siento impotencia. Me preocupa la ola de inseguridad en 
la que vivimos. La policía no tiene los medios adecuados 
para combatir el delito‰ (La Nación, 2/5/2006, pág. 19).

l En San Juan y Colombres, la Policía Federal identificó 
a tres hombres, al mediodía. Uno de ellos tenía cuatro 
pedidos de captura vigentes, habiéndose fugado del 
penal de Ezeiza donde cumplía una condena de 12 años 
de prisión. Apareció un motociclista, intentó liberar al 
detenido, tiroteó a los policías y huyó (La Nación, 4/5/2006, 
pág.16).

l El 5/5/2006, en la capilla „Hermanas Siervas de Jesús‰, 
en el centro de Rosario, por la mañana, tres jóvenes 
delincuentes, tras herir a dos religiosas, en plena misa 
con armas de fuego intimaron al cura para que no llamara 
a la policía y huyeron con los teléfonos celulares, dinero 
y alhajas de los fieles asistentes (Infobae, 7/5/2006).

l En una villa precaria de La Matanza, Provincia de Bue-
nos Aires, fueron detenidas cuatro personas, cuando 
utilizaban lagartos overos vivos para transportar cocaína 
(La Nación, 12/5/2006, pág. 19).

l En Sarmiento al 700, Martínez, cuatro adolescentes entre 
11 y 17 años, ataron a la doméstica con cables y vaciaron 
la vivienda. Una niña de 10 años, habría operado como 
campana (La Nación, 18/5/2006, pág.17).

l Quinieleros clandestinos de la Provincia de Buenos Aires, 
protestaron en Plaza de Mayo, reclamando medidas del 
gobierno nacional para „blanquear‰ la actividad (Clarín, 
23/5/2006).

l Acusan a un psicólogo de manipular pacientes. Fue 
procesado por lesiones graves y estafas reiteradas (La 
Nación, 28/5/2006, pág. 1 y 23).

l El canal 2 de televisión abierta, difundió un informe por 
el cual se verifican „100 robos de identidad y 40 estafas, 
por día‰ (29/5/2006).
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