








Cuando pensamos en la violencia que ejercen las instituciones nos 
representamos un amplio conjunto de situaciones que, ejercidas 
desde instituciones públicas, tienen como consecuencia la vulnera-
ción de derechos de las personas. Sin embargo, cuando hablamos 
de “violencia institucional” damos cuenta de un fenómeno más res-
tringido que abarca desde la detención “por averiguación de ante-
cedentes” hasta las formas extremas de violencia como el asesinato 
(el llamado “gatillo fácil”) y la tortura física y psicológica. 

Al hablar de violencia institucional nos referimos a situaciones concre-
tas que involucran necesariamente tres componentes: prácticas espe-
cíficas (asesinato, asilamiento, tortura, etc.), funcionarios públicos (que 
llevan adelante o prestan aquiescencia) y contextos de restricción de 
autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de ins-
trucción, etc.). 

Así llegamos a una primera definición que sirve para delimitar 
aquellas formas más graves que puede adoptar el accionar de los 
funcionarios públicos: se trata de prácticas estructurales de vio-
lación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a 
fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios 
y efectores de salud así como operadores judiciales en contex-
tos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, 
custodia, guarda, internación, etc.). 

Al intentar puntualizar de qué hablamos al decir “violencia institucio-
nal” debemos enfrentarnos al problema de delimitar estas prácticas: no 
es lo mismo hablar de un homicidio que de un maltrato verbal. Es por 
ello que es importante y complejo establecer el alcance de las prácticas 
consideradas como “violencia”, en tanto se trata de un término polisé-
mico y ambiguo que da cuenta de “acciones tanto individuales como 
colectivas, organizadas como espontáneas, ritualizadas o rutinizadas, 
legales o ilegales, intencionales o no intencionales”1.

1  Garriga Zucal J. y Noel G. (2010): “Notas para una definición antropológica de la violen-
cia: un debate en curso”, Publicar, año VIII N° IX.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS 
“VIOLENCIA INSTITUCIONAL”?



Contrariamente a lo que puede surgir como primer intento de abordar 
estas situaciones, este tipo de prácticas no pueden ser pensadas como 
transgresiones individuales –que pueden aparecer pero sólo en casos 
marginales– sino que debemos pensarlas como prácticas que de for-
ma sistemática están presentes en el accionar público. Aun cuando el 
origen y la genealogía de estas prácticas resultan complejos de esta-
blecer, indudablemente la impronta del accionar represivo durante los 
procesos de “dictaduras” no puede dejar de tenerse en cuenta. 

Proponernos el objetivo de abordar estas formas de violencia nos lleva 
a referirnos al momento en que la comunidad internacional estableció 
un claro límite al accionar de los Estados. El 10 de diciembre de 1948, 
luego del desarrollo de procesos políticos y sociales que acarrearon 
actos aberrantes y violatorios de la dignidad humana, los Estados reu-
nidos en el marco de las Naciones Unidas encontraron una formulación 
jurídica consensuada para el documento que conocemos como Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos. Este instrumento sentó las 
bases para la creación de un sistema internacional que estableció los 
principios básicos de protección y garantía de tales derechos. En su 
artículo 1°, la Declaración establece que “todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”. 

Por primera vez en la historia, la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos estableció, más allá de las particularidades naciona-
les, “una concepción común de estos derechos y libertades” a fin de 
asegurar a todas las personas el respeto y garantía para el ejercicio 
de un repertorio de derechos y libertades, independientemente de 
cualquier tipo de determinaciones: lugar de nacimiento, sexo, color 
de piel, posición económica, entre otras.

Nuestro punto de partida será entonces considerar el paradigma de los 
derechos humanos como un horizonte para abordar, analizar y modificar 
prácticas sociales que establecen diferentes valoraciones para distintos 
grupos de personas. Este tipo de prácticas se fundamentan en determi-



¿POR QUÉ EL 8 DE MAYO ES EL DÍA NACIONAL DE 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL?

El 8 de mayo de 1987 ocurrió la llamada “Masacre de Budge”, en 
la que la policía bonaerense mató a tres chicos. Ese día, los jóvenes 
Oscar Aredes (de 19 años), Agustín Olivera (de 20 años) y Roberto 
Argañaraz (de 24 años) fueron asesinados por efectivos de la poli-
cía bonaerense cuando conversaban y tomaban una cerveza en una 
esquina de la localidad de Ingeniero Budge, provincia de Buenos 
Aires. Agustín recibió doce balazos (siete en la espalda), Roberto, 
diez y Oscar, siete. 

Trece años más tarde, los policías recibieron la primera condena. 
Sin embargo, el juicio fue anulado por un error técnico. Tras un nue-
vo juicio, en 1994, los tres policías fueron condenados a 11 años de 
prisión por homicidio simple. Aun así, recién en el año 2007 fueron 
efectivamente apresados y enviados a prisión.

Este caso permitió darle visibilidad a un tipo de prácticas violato-
rias de derechos que tiene lugar en plena democracia. Además, 
fue la primera vez que se habló públicamente de “gatillo fácil”: 
este es el modo en que mucha gente hoy conoce la violencia 
institucional extrema. 

El 28 de noviembre de 2012 se instituyó el 8 de mayo como “Día 
Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” por medio de 
la sanción de la Ley N° 26.811.

nados “motivos” que varían a lo largo del tiempo y los lugares: el color de 
la piel, el lugar de nacimiento, los ingresos familiares, el sexo y la identidad 
sexual, etc. Todas estas formas de violencia tienen como presupuesto la 
consideración de que todos los seres humanos no son igualmente dignos.



Es importante entender a los derechos humanos como un repertorio 
abierto de libertades y derechos inherentes a cada uno de los seres 
humanos sobre la base de su igualdad y dignidad personal y social. 
Este conjunto de libertades y derechos apunta a garantizar y satisfa-
cer condiciones indispensables para el desarrollo de una vida digna, 
“sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición”2.

El punto de partida para consolidar el principio de igualdad y no dis-
criminación y garantizar el trato digno a todas las personas implica re-
pensar cada una de las prácticas institucionales (en especial, aquellas 
que por su función se vinculan de forma directa al control sobre la au-
tonomía y libertad de las personas) desde el prisma de los derechos 
humanos. Este abordaje nos permitirá desnaturalizar tanto las formas 
que adopta la violencia como las formas de ejercicio de la autoridad a 
las que nos enfrentamos diariamente. 

Para ello se hace necesario que revisemos algunas cuestiones previas. 
En primer lugar es importante reflexionar sobre lo que entendemos por 
comunidad. Pensar la comunidad implica reflexionar sobre el lazo social 
que hace posible la vida-en-común de todos y esto hace referencia al 
desarrollo sobre bases equitativas de las expectativas de vida buena 
y plena, libre de condicionamientos y desigualdades. Toda proyección 
futura, examen presente o recuperación del pasado implica necesaria-
mente a personas inscriptas en relaciones con otros, en el marco de 
comunidades en las que cada persona se hace presente con todas sus 
dimensiones y determinaciones vitales y existenciales. 

Tematizar la comunidad requiere, también, reflexionar sobre el hecho 
de que en nuestras sociedades encontramos una pluralidad de comuni-
dades morales y de grupos de interés que se vinculan sobre la base de 
un lazo que hace posible la expectativa de desarrollo de una vida bue-
na, socialmente entendida, más allá de que sus aspiraciones, intereses y 
expectativas tiendan a superponerse y/o contraponerse. 

2  Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1°. 

EL PARADIGMA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
COMO LÍMITE A LA VIOLENCIA



DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA

Las prácticas discriminatorias son aquellas formas de obrar y 
pensar que, sobre la base del uso de estereotipos, tienen como 
resultado menoscabar, restringir o anular la capacidad de las 
personas para poner en práctica y gozar plenamente de sus de-
rechos. Estas formas de pensar y obrar niegan el principio de 
igualdad entre las personas y les asignan diversos predicados 
negativos sobre la base de distintos argumentos (el color de la 
piel, la situación socio-económica, la identidad sexual y/o de gé-
nero, las creencias religiosas, etc.).

Sobre esta base se hace posible la negación de derechos a las per-
sonas, así como también, se hace posible ejercer distintas formas 
de violencia (desde el hostigamiento y maltrato físico hasta la vio-
lencia simbólica y discursiva) sobre las personas. 

Asimismo, debemos tener presente que la idea de bien común o 
de vida buena -que es lo que desde el paradigma de los derechos 
humanos sustenta la idea de comunidad- no puede desconocer las 
desigualdades sociales y mucho menos desatender el hecho de que 
esas desigualdades tienen consecuencias diferenciales para distin-
tas personas y grupos de personas.  Tanto las situaciones socioeco-
nómicas de pobreza y exclusión social como el género operan como 
variables amplificadoras de las desigualdades. Dentro de este mar-
co, las violaciones y vulneraciones de derechos se intensifican para 
aquellas personas que, en determinado momento, presentan deter-
minaciones existenciales marcadas por estas variables.

Desde la “mirada discriminadora”, la encarnación, portación y/o exhi-
bición de determinadas características resulta un criterio básico para 
delimitar la pertenencia a un grupo social, estableciendo un ‘nosotros’ 
en contraposición a unos ‘otros’ que resultan caracterizados de acuer-
do a otros aspectos, generalmente negativos. Aquí, la comunidad se 
construye sobre un presupuesto y una pretensión de homogeneidad 
(biológica y/o social) que no responde (ni podría responder) a la rea-
lidad y diversidad del género humano. En la mayoría de los casos, lo 
que encontramos son sociedades que, sobre la base de esta pretendida 



homogeneidad, segmentan a su población distribuyendo privilegios y 
prerrogativas a quienes ostentan caracteres considerados positivos y 
negando derechos a quienes no lo hacen. En contraposición a este tipo 
de prácticas, vale la pena tener presente que el principio de  igualdad 
anclado en el paradigma de los derechos humanos no apunta a supri-
mir y/o desconocer las diferencias que existen entre las personas sino a 
sentar las bases para que ellas (se trate de diferencias de sexos, cultura-
les, colores de piel, de lenguas, orientaciones sexuales, religiosas, entre 
otras) dejen de ser el presupuesto sobre las que se fundan y legitiman 
formas de dominación, jerarquías sociales, prácticas sociales discrimi-
natorias y otras formas de desigualdad social.  

¿CUÁNDO HABLAMOS DE VIOLACIONES 
A LOS DERECHOS HUMANOS?

Las normas internacionales de protección de los derechos humanos 
(Tratados, Convenciones, Protocolos, etc.) forman parte de nues-
tra Constitución Nacional. Como sabemos, en la primera parte de 
la Constitución Nacional se consagran los derechos y garantías de 
todas aquellas personas que habitan el suelo argentino. A su vez, 
desde la reforma de 1994, los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos han sido incorporados: son los que se mencionan en el ar-
tículo 75° inc.22. Estos instrumentos jurídicos tienen jerarquía cons-
titucional, es decir que complementan y completan los derechos y 
garantías consagrados en la primera parte.3

Es importante recordar que, de acuerdo a lo establecido en la Confe-
rencia Mundial de Derechos Humanos (desarrollada en Viena en el año 
1993), “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e inter-
dependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional 

3  Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que se incorporaron a la 
Constitución con la reforma de 1994 son: la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño. 



debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y 
equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe 
tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y 
regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y 
religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus siste-
mas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Algunos de los derechos y garantías son: 

 Derecho a la vida;
 Derecho a la integridad física;
 Derecho a un juicio justo;
 Derechos a no ser sometido/a a torturas, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes;
 Derecho a la no discriminación en cualquiera de sus formas;
 Derecho a un estándar adecuado de vida.

Uno de los aspectos centrales a tener en consideración es la tipificación 
de determinadas conductas como violaciones a los derechos humanos. 
De acuerdo a la teoría de la modernidad, los Estados4 desarrollan sus 
funciones a través de un amplio conjunto de instituciones conforma-das 
por personas. El trabajo que estas personas desarrollan, cada una de sus 
acciones u omisiones, es considerado como una acción del Estado y ello 
significa que estas acciones acarrean responsabilidad para el Estado. 

Ante la ocurrencia de situaciones que vulneren derechos consagrados 
en un instrumento internacional de derechos humanos, la cuestión cen-
tral es determinar si la situación de vulneración implica también una 
responsabilidad por parte del Estado. Es únicamente el Estado quien 
está obligado a respetar y garantizar la vigencia de los derechos hu-
manos y, en tal sentido, es el único que puede violarlos. Es por ello 
que cuando un/a funcionario/a público/a incumple sus obligaciones o 
abusa del poder que le fue conferido –negando derechos o dejando de 
hacer lo necesario para garantizarlos– nos encontramos frente a una 
violación de derechos humanos. 

4  En este punto vale la pena recordar que, siguiendo la definición propuesta por Max 
Weber, la característica distintiva del Estado moderno es monopolizar la violencia física 
legítima; esto es, que toda forma de violencia legítima se concentra en sus institucio-
nes. Sin embargo, debemos resaltar que esto no significa que la única forma de acción 
posible sea el uso de la fuerza sino que mayormente la función del aparato represivo se 
ejerce de esta forma. Véase, Weber, Max (1967): El político y el científico, Madrid, Alianza.



Un punto importante a considerar es que la noción de “violación de de-
rechos humanos” no se aplica a una determinada clase de actos (como 
la tortura, la desaparición forzada o el asesinato, entre otros) sino a la co-
misión de estos actos por el Estado o sus agentes. El hecho de que esta 
acción u omisión comprometa la responsabilidad del Estado a nivel inter-
nacional es lo que habilita el funcionamiento de los mecanismos interna-
cionales de protección de derechos humanos, constituyendo un control 
externo de la conducta y actuación de los/as funcionarios/as estatales. 
El motivo por el cual existen estas instancias de control supranacional es 
que los Estados han considerado necesario que exista una garantía para 
que, en caso de verse afectados derechos fundamentales, el/la damnifi-
cado/a pueda contar con una instancia de protección supranacional con 
capacidad de verificar el respeto a estos derechos. Retomemos, en este 
sentido, algunos aspectos señalados por Pedro Nikken: 

“Las ofensas a la dignidad de la persona pueden tener diversas fuen-
tes, pero no todas configuran, técnicamente, violaciones a los derechos 
humanos. (…) La nota característica de las violaciones a los derechos 
humanos es que ellas se cometen desde el poder público o gracias a los 
medios que este pone a disposición de quienes lo ejercen. 
No todo abuso contra una persona ni toda forma de violencia social 
son técnicamente atentados contra los derechos humanos. Pueden ser 
crímenes, incluso gravísimos, pero si es la mera obra de particulares no 
será una violación de los derechos humanos”.5 

En este contexto, cuando por conductas imputables al Estado –es 
decir relativas a la acción u omisión de sus agentes, realizadas al am-
paro de su carácter oficial, aún si actúan fuera de los límites de su 
competencia– se violan derechos fundamentales y no se garantizan 
las medidas adecuadas de protección (por ineficacia, imposibilidad 
o retardo), las personas pueden interponer acciones ante órganos 
internacionales. Este tipo de recurso supone que, en el caso de que 
el sistema jurídico nacional no brinde recursos judiciales efectivos a 
las víctimas, puedan ponerse en funcionamiento los mecanismos de 
protección internacional.

El trabajo de los sistemas, órganos y mecanismos internacionales de 
protección de los derechos humanos permite fortalecer la exigibili-
dad judicial y política de los derechos. Este aspecto resulta central en 
la medida en que, como señala Lechner, “el ´mecanismo jurídico´ es 

5  Nikken, Pedro (1994): “El concepto de Derechos Humanos” en VVAA, Estudios 

Básicos de Derechos Humanos, T.I, San José, C.R., IIDH, pp. 27-28. 



lo que finalmente permite reivindicar, en cada caso concreto, aquella 
idea abstracta del hombre libre e igual” 6. Un ejemplo de un caso de 
violación a los derechos humanos que fue llevado a sede internacio-
nal es el del caso Walter Bulacio contra el Estado argentino. 

Retomando algunas cuestiones, cabe recordar que hablamos de vio-
lencia institucional para hacer referencia a un amplio conjunto de si-
tuaciones que, ejercidas desde instituciones públicas por medio de 
sus funcionarios/as, tienen como consecuencia la vulneración y viola-
ción de derechos de las personas. Si quisiéramos precisar las formas 
más graves que adoptan estas prácticas en la actualidad haríamos 
referencia a graves violaciones a los derechos humanos, abusos e 
ilegalidades que van desde detenciones arbitrarias y torturas hasta 
asesinatos por “gatillo fácil”. También, vimos que estas prácticas se 
desarrollan de forma sistemática y estructural (como acciones y omi-
siones) y tienen como resultado retardar, obstaculizar o impedir el 
acceso y garantía a los derechos humanos.

En este punto es importante que recordemos que una de las caracte-
rísticas propias del Estado moderno es monopolizar la violencia física 
legítima.7 Esto significa que toda forma de violencia legítima se con-
centra en determinadas instituciones (policía, fuerzas armadas, insti-
tuciones penitenciarias, etc.). Sin embargo, esto no significa que el uso 
de la fuerza sea la única forma de acción posible sino que la función 
de las instituciones de seguridad descansa, en última instancia, sobre 
la posibilidad de ejercer esta violencia. A su vez, debemos notar que la 
posibilidad de ejercer la violencia legítima tiene limitaciones: sólo es 
legítimo aquel uso de la violencia física que se encuadra dentro de las 
pautas establecidas para su uso. 

6  Lechner, Norbert (1983): “Los derechos Humanos como categoría política”, conferen-
cia pronunciada en el Foro de Los Derechos Humanos y las Ciencias Sociales en América 

Latina, en ocasión de la XII Asamblea General de CLACSO, Buenos Aires, noviembre, p. 11. 

7  Véase, Weber, Max (1967): op. cit. 

PENSAR LA VIOLENCIA, 
REPENSAR LAS INSTITUCIONES



LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL: EL CASO BULACIO

El 19 de abril de 1991 la Policía Federal Argentina 
realizó una detención masiva (o razzia) de “más 
de ochenta personas” en las inmediaciones del 
estadio Club Obras Sanitarias de la Nación en la 
Ciudad de Buenos Aires, lugar en donde se iba 
a realizar un concierto de música rock. Entre los 
detenidos se encontraba Walter David Bulacio, 
con 17 años de edad, que luego de su detención 
fue trasladado a la comisaría, específicamente a 
la “sala de menores” de la misma. Los detenidos 
fueron liberados progresivamente sin que se 
abriera causa penal en su contra y sin que cono-
cieran el motivo de su detención. En el caso de 
los menores, no se notificó al juez correccional 
de menores de turno, tal como lo requería la ley 
N° 10.903. En el caso particular de Walter, tam-
poco se notificó a sus familiares. 

El 20 de abril de 1991, Walter fue llevado en am-
bulancia al Hospital Pirovano, sin que sus padres 
o un juez de menores fueran notificados. El mé-
dico que lo atendió en ese hospital señaló que 
el joven presentaba lesiones y diagnosticó un 
“traumatismo craneano”. Esa misma tarde, Wal-
ter fue trasladado al Hospital Fernández para 
efectuarle un estudio radiológico y regresado al 
Hospital Pirovano. Walter le manifestó al médico 
que lo atendió que había sido golpeado por la 
policía y esa noche fue visitado por sus padres 
en dicho centro de salud, que se habían entera-
do de lo sucedido a su hijo a través de un vecino. 
El 21 de abril de 1991, el joven fue trasladado a 
un sanatorio de la ciudad. El médico de guardia 
denunció ante la comisaría correspondiente que 
había ingresado “un menor de edad con lesio-
nes” y, en consecuencia, ésta inició una investi-
gación policial por el delito de lesiones. El 26 de 
abril Walter David Bulacio murió. 

El 30 de abril de 1991 el Juzgado se declaró in-
competente y remitió la causa “contra NN en 
perjuicio de Walter [David] Bulacio por lesiones 
seguidas de muerte” al Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción 
N°5, que tramita delitos cometidos por mayores 
de edad. Los padres se constituyeron en quere-
llantes en la causa sobre las circunstancias en 
que ocurrieron las detenciones y otros ilícitos 
cometidos contra Walter David Bulacio y otras 
personas. La causa fue dividida y el Juzgado 
N°5 retuvo la investigación de las lesiones y la 
muerte de Walter David Bulacio. 

La “violencia policial”, tal como lo expresa Tis-
cornia, nos remite a dos campos de significación: 
por un lado, a calabozos dentro de las comisarías 
donde se tortura y humilla a quienes son dete-
nidos y, por el otro, a los enfrentamientos en las 
calles donde se expresan mecanismos de control 
de la población, persecución o exterminio (“ra-
zzias” y/o “gatillo fácil”). Señala que “la violencia 
policial es [una] técnica de gobierno y disposi-
tivo de administración del orden y la seguridad 
urbana. (…) No son actos brutales, ni se exhiben 
como cuerpos masacrados, pero preparan los 
escenarios para que éstos sean posibles. Porque 
esa violencia policial es la que rebasa de manera 
cotidiana los límites del derecho, las normas de 
derecho y que, paradójicamente, el derecho con-
siente la rutina de que así suceda.” 

Seis años más tarde, en 1997, ante la falta de 
avance y paralización de la causa, los familiares 
decidieron presentar el caso ante la jurisdicción 
interamericana. Sobre la base de la declaración 
de admisibilidad de la CIDH, el caso llegó hasta 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
tribunal que condenó al Estado argentino, seña-
lando que: “Las razzias pueden estar orientadas 
a grupos poblacionales sin distinción de sexo, 
edad u ocupación, o grupos sectarios, jóvenes o 
minorías sexuales. En el caso particular de la Ar-
gentina, los sectores que se ven principalmente 
afectados por este tipo de “razzias” son los sec-
tores más jóvenes, pobres y trabajadores. Lo que 
se hace en esos procedimientos es “despojar [a 
las personas] de sus más elementales derechos” 
y, consecuentemente, se presenta un proceso 
de deshumanización, en donde la policía “exige 
obediencia, cumplimiento irrestricto de órdenes 
y gritos [...], sumisión y servilismo”. No existe re-
lación entre estas prácticas y la efectividad de la 
protección de la seguridad ciudadana. La policía 
detiene a una gran cantidad de personas en con-
junto o individualmente, y no es sino hasta que 
las lleva a la comisaría cuando se les “clasifica” 
como adultos, jóvenes, mujeres, varones. Dichas 
detenciones masivas se llevan a cabo bajo la de-
finición a priori de que hay determinadas perso-
nas que, según el programa de la defensa social, 
per se pueden cometer delitos. Sin embargo, de 
acuerdo con investigacio¬nes llevadas a cabo 
sólo el 0,2% de las personas detenidas en estas 
prácticas tiene pedido de captura”. (CorteIDH, 
sentencia del 18 de diciembre de 2003).



Es importante recordar que, por ejemplo, hasta el año 1813 el uso de de-
terminadas formas de tormentos era considerado legítimo en nuestro 
territorio. Ese año, en el marco de la Asamblea del Año XIII, los repre-
sentantes de las distintas provincias decidieron que el uso de tormen-
tos en el proceso judicial debía ser prohibido:

“Mayo 21 de 1813. La Asamblea General ordena la prohibición del detes-
table uso de los tormentos adoptados por una tirana legislación, para 
el esclarecimiento de la verdad e investigación de los crímenes, en cuya 
virtud serán inutilizados en la plaza mayor por mano del verdugo, antes 
del feliz día 25 de mayo, los instrumentos destinados a este efecto. -Juan 
Larrea (Presidente).-Hipólito Vieytes, Secretario”. 8

Sin embargo, en el contexto de esta Asamblea se decidió que ese tipo 
de prácticas (usadas en el proceso de prueba de culpabilidad) no po-
dían continuar siendo parte del accionar de la justicia, en tanto la vio-
lencia ejercida sobre los cuerpos de los presuntos delincuentes no eran 
propias de naciones que comenzaban a considerar los derechos como 
la piedra angular del sistema jurídico. A su vez, se consideró que el ejer-
cicio de la violencia no tenía como resultado la obtención de verdad 
alguna: “según tiene acreditada la experiencia, es un medio seguro de 
condenar al inocente débil, y absolver al delincuente robusto (…) por-
que la verdad que persiguen no está escondida en los músculos ni en 
las fibras del desgraciado a quien lisian y descoyuntan”.9  

En este punto resulta, entonces, importante dar cuenta de los aspectos 
más salientes que pueden adoptar algunas formas de violencia: 

 Violencia física: es aquella que se emplea contra el cuerpo de las 
personas produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier 
otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física, 
incluyendo el asesinato. 

 Violencia psicológica: es aquella que causa daño emocional y dis-
minución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo 
personal, o que busca degradar o controlar las acciones, comporta-
mientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostiga-
miento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación 
o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constan-

8  Registro Oficial de la República Argentina que comprende documentos expedidos 
desde 1810-1873, Ed. La República, Bs. As, años 1879 al 1884, Tomo primero, pág. 216, 
parágrafo 490 titulado “Abolición del Tormento”.
9  Escriche, Joaquín (1837): Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, 
Madrid.



te, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, 
insulto, indiferencia, abandono, chantaje, ridiculización y limitación 
del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjui-
cio a la salud psicológica y a la autodeterminación. 

 Violencia simbólica: es aquella que (a través de patrones estereo-
tipados, mensajes, valores o signos) transmita y reproduzca domina-
ción, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. 

 Violencia de género: es aquella ejercida contra cualquier persona 
sobre la base de su sexo y/o identidad de género y que tiene como 
resultado impactar de manera negativa su identidad y bienestar so-
cial, físico y/o psicológico. 

Estas formas de violencia adquieren la denominación de violen-
cia institucional sobre la base de ser llevadas adelante por deter-
minados/as funcionarios/as (agentes policiales, penitenciarios, 
de salud, de fuerzas de seguridad, etc.) y de desarrollarse en 
determinados contextos: de restricción de autonomía y libertad 
(detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.). 

Existe una fuerte tendencia a pensar en términos de “objetivos de se-
guridad prioritarios” cuyo cumplimiento se encuentra por encima de 
cualquier tipo de limitación y, por ende, exentos de respetar los prin-
cipios del debido proceso y las garantías de los derechos humanos. 
En el caso de las instituciones de seguridad, y como consecuencia de 
los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos, podemos 
notar el avance de una perspectiva según la cual la “prevención” de 
determinados actos habilitaría un abanico infinito de “medios pre-
ventivos”. Sumados al conjunto de dispositivos de control y monito-
reo de la población desplegados por diversos tipos de autoridades 
de seguridad, tanto la televisión como el cine ayudan a reforzar la 
idea de que determinados fines (como por ejemplo, la prevención 
de “ataques terroristas” o, en el caso de Argentina en los años ´70, 
la prevención de la “infiltración comunista”) justificarían la puesta en 
práctica de medios ilegales (siguiendo los mismos ejemplos, el uso 
de diversas formas de la tortura para obtener información de perso-
nas que tendrían vinculaciones con “terroristas conocidos” o, en el 
otro caso, el secuestro, asesinato y desaparición de personas para 
evitar la “diseminación e infiltración comunista”). 



En esta línea es central destacar que, tradicionalmente, la seguridad 
pública estuvo asociada a la idea de “orden público” como principal 
valor y objetivo del Estado. A partir de ello, las políticas de Estado se 
orientaron a restablecer y/o preservar la “tranquilidad” afectada por di-
ferentes actores sociales. 

Sin embargo, otras perspectivas se vienen desarrollando, principal-
mente aquellas centradas en el concepto de “seguridad democráti-
ca”, que adquieren las orientaciones básicas de la seguridad pública 
aunque estén enfocadas prioritariamente en la persona como desti-
nataria de las políticas de seguridad. Estas nuevas perspectivas co-
locan en el centro de la definición e instrumentación de la seguridad 
y, por tal motivo, la seguridad ya no es un fin en sí mismo sino un 
instrumento para alcanzar la plena vigencia de todos los derechos 
humanos. 

En este punto, resulta central conocer aquellas garantías con las 
que cuentan todas las personas que se encuentran en el territorio 
nacional para su protección frente a los avasallamientos de sus 
derechos por parte del Estado. Esto es lo que llamamos “garan-
tías del debido proceso”. Se trata de un conjunto de derechos y 
garantías procesales que tiene la persona que está sometida a un 
proceso judicial en virtud de la sustanciación de cualquier acusa-
ción penal formulada contra ella. 

Tales derechos y garantías se encuentran consagrados en nuestra Cons-
titución Nacional y en las diversas Convenciones Regionales e Interna-
cionales en materia de derechos humanos. Así, el artículo 18 de nuestra 
Constitución Nacional consagra que:

“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio pre-
vio fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por 
comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por 
la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a 
declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden es-
crita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio 
de la persona y de los derechos”. 



Sobre esta base se establecen las garantías procesales de las que goza-
mos todos los habitantes de la Nación y que se basan en los siguientes 
principios: 

 Juicio previo, quiere decir que toda persona a la que se le im-
puta la comisión de un delito debe ser sometida previamente a 
un juicio justo, en donde tenga la oportunidad de defenderse de 
las pruebas en su contra que se presenten en ese contexto. 

 Juez natural, son aquellos juzgados y tribunales orales creados 
por ley antes del hecho que motiva el proceso. No interesa aquí 
el o los individuos que lo integren. 

 Ley anterior, la ley en la que se fundan los hechos procesales 
debe ser anterior al hecho que motiva el proceso. De aquí sur-
gen dos principios: el principio de legalidad consagrado por el 
artículo 19 de la CN: “Ningún habitante de la Nación será obliga-
do a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no 
prohíbe”. Y el principio de irretroactividad de la ley penal, lo que 
significa que las leyes rigen para el futuro y no pueden aplicarse 
a hechos ocurridos antes de su sanción. No pueden aplicarse de 
manera retroactiva. Este principio sufre una excepción y es que 
en materia penal se admite la retroactividad de la ley cuando 
ésta es más benigna que la vigente al momento de la comisión 
del hecho. 

 Inviolabilidad de la defensa en juicio, toda persona sometida 
a un proceso tiene el derecho a una comunicación previa y de-
tallada de la acusación formulada, otorgándole el tiempo y los 
medios adecuados para la preparación de su defensa. 

 Principio de inocencia, toda persona inculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establez-
ca legalmente su culpabilidad. 

 Principio Non bis in ídem, ninguna persona puede ser perse-
guida penalmente más de una vez por el mismo hecho.



A continuación se destacarán algunos aspectos centrales a tener en 
cuenta frente a posibles situaciones problemáticas que una persona 
puede atravesar cuando es detenida o demorada por agentes pertene-
cientes a las fuerzas de seguridad. Este capítulo está dividido en cinco 
ítems que abordan estas situaciones derivadas de la actuación policial, 
en las cuales se indicarán los derechos que deberíamos conocer. Se 
enumerarán sólo aspectos generales a tener en cuenta ante estas cir-
cunstancias.

Vale aclarar que las normativas provinciales establecen diferentes par-
ticularidades (no especificadas aquí) que deben tenerse presente ante 
posibles detenciones arbitrarias. Es por ello que recomendamos visitar 
la página web de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucio-
nal (http://www.contralaviolencia.com.ar/), ya que allí podrán encontrar 
materiales y herramientas así como algunos de los textos elaborados 
especialmente a partir de normativas provinciales. Asimismo, en la pá-
gina web www.ciaj.com.ar su puede consultar el manual “El Derecho a 
Tener Derechos”, cuyo Cuaderno N° 1 aborda los “Derechos y Estrate-
gias frente a la Violencia Policial”, del cual provienen algunos conceptos 
aquí desarrollados. 

Un primer aspecto que debe tenerse presente es que todas las per-
sonas tienen derecho a pasear y transitar libremente por la ciudad, 
a usar el espacio público, las plazas, a reunirse y expresar sus opi-
niones pacíficamente. Nadie puede ser privada/o de su libertad sin 
orden de autoridad competente (fiscal o juez). 

Sin embargo, los agentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad 
(policía federal y provinciales, gendarmería, prefectura, policía de se-
guridad aeroportuaria) suelen “pararnos” en cualquier momento del día 
para pedirnos documentos. Decimos “pararnos” para referirnos a las 
distintas modalidades que puede adoptar el accionar de las fuerzas de 
seguridad. Pero antes de entrar en particularidades, cualquiera sea la 
modalidad que adquiera el accionar policial, enumeramos algunos de-
rechos que no pueden ser restringidos:

PENSAR LA VIOLENCIA, 
REPENSAR LAS INSTITUCIONES



• Solicitar asesoramiento de un abogado/a, que puede ser particular o 
un defensor/a oficial (el Estado lo debe proveer gratuitamente);

• Ser informado/a del motivo de detención (por averiguación de iden-
tidad, contravención o delito);

• Pedir un reconocimiento médico y recibir asistencia médica inmedia-
ta. El único que puede realizar la revisión es un médico/a, nadie más 
tiene derecho a revisarnos o hacernos quitar la ropa. Tenemos derecho 
a pedir la credencial del profesional, por más que se presente con un 
guardapolvo blanco.

• Solicitar ser revisado por personal policial según el género autoperci-
bido que la persona informe.

• Negarse a ser exhibido/a  ante otras personas;

• Negarse a la extracción compulsiva de sangre sin orden judicial;

• Pedir una constancia de las pertenencias personales (billetera, cinturón, ce-
lular, bicicleta, etc.) que portábamos al momento de la detención/demora; 

• Negarse a declarar y que esto no sea usado en contra de sí mismo;

• Negarse a reconocer cualquier objeto que se haya secuestrado;
• Negarse a que sea revisado el domicilio, a menos que un juez lo ordene;

• Pedir que sea leída la declaración antes de firmarla.

1. La demora policial (la policía te “paró” por averiguación de identidad): se 
trata de una privación de la libertad que no requiere orden de la au-
toridad judicial competente. Ocurre cuando fuerzas de seguridad de-
ciden trasladarnos a la dependencia policial para corroborar nuestra 
identidad. Si bien para estos casos se exigen causas razonables que 
lo justifiquen, suele ser un mecanismo arbitrario muy utilizado para 
justificar otro tipo de prácticas policiales. Las demoras por averigua-
ción de identidad suelen ser el pretexto más utilizado por la policía a 
la hora de justificar cualquier privación de la libertad. Es una práctica 
que se encuentra tan naturalizada y resulta aparentemente una rutina 
tan inofensiva que parece inútil o difícil cuestionarla. Los agentes de la 
policía pueden demorar legítimamente sólo si hay algún motivo previo 
y razonable que lo justifique, si la persona se niega a identificarse o no 
tiene los documentos en ese momento. Las demoras por averiguación 
de identidad tienen un límite máximo de tiempo que generalmente se 
encuentra estipulado en la regulación de las facultades de las policías 
provinciales.



En estas situaciones es muy importante tener presente que:

• Si alguien es “parado” por esta causal, la Policía no puede retener 
su DNI, pero si lo retuviera (práctica habitual para después justificar la 
demora continua por averiguación de identidad), corresponde denun-
ciarlo en la Fiscalía lo más pronto posible;

• La Policía no puede esposar por este motivo;

• La Policía no puede sacar fotos de las personas demoradas ni exhibir-
las ante otras personas;

• Si se es menor de 18 años, la Policía tiene que avisarle en forma inme-
diata a los padres o algún familiar mayor de edad;

• En caso de ser víctima de golpes, maltratos o torturas, hay que acudir 
rápidamente a un hospital para que extiendan una constancia que ex-
plique el estado de salud.

2. Detención judicial (la Policía me detuvo por un delito): cuando exis-
tan suficientes elementos de prueba de la existencia de un delito pe-
nal y de la participación de una persona en ese hecho, el agente fiscal 
interviniente podrá solicitar por escrito al juez competente que or-
dene su detención. Significa que supuestamente violaste una norma 
del Código Penal. Es importante que sepas que: la Policía necesita 
una orden judicial para detenerte y para esto tiene que existir una 
causa penal. Sin esta orden sólo pueden detenerte si te encuentran 
en el mismo momento en que estás cometiendo un supuesto delito o 
intentas escaparte (IN FRAGANTI). Siempre se puede pedir asesora-
miento de un abogado/a, que puede ser particular o de un defensor/a 
oficial (te lo da gratuitamente el Estado). La Policía tiene que infor-
marle de la  detención al juez/a, al fiscal y al defensor/a que estén de 
turno ese día. Tanto la persona detenida como su familia o amigos 
tienen derecho a que la Policía les informe CUÁL es el delito, QUIÉN 
es el/la jueza, fiscal y defensor/a que llevan la causa, CUÁLES son las 
instrucciones que el/la fiscal o juez/a le dieron a la Policía.

3. La aprehensión (la Policía me detuvo in fraganti), en este caso, las 
fuerzas de seguridad, por sí solas o con intervención de un agente f 
Nom bis in ídem iscal, pueden proceder a la aprehensión de una perso-
na que es sorprendida en la comisión de un delito penal.



En estas situaciones a la persona le asisten los siguientes derechos:

• Llamar a un abogado/a de confianza; si no tiene, el Estado debe de-
signar un defensor/a oficial.

• Hablar inmediatamente y en privado con la familia o con quien esa 
persona decida.

• Solicitar ser revisado por personal policial según el género autoperci-
bido que la persona informe; 

• Si lo/la dejan incomunicado/a, significa que le prohíben hablar o que 
se  comunique con cualquier otra persona. La incomunicación debe ser 
ordenada judicialmente, y aunque esté incomunicado/a siempre tiene 
derecho a entrevistarse con un abogado/a particular o defensor/a ofi-
cial antes de ir a declarar;

• Cuando la persona es llamada  a declarar, se debe exigir que esté pre-
sente el/la abogado/a (particular o defensor/a oficial);

• Denunciar si se es golpeado/a, maltratado/a o torturado/a, diciendo 
quién lo hizo, cuándo y dónde;

• Solicitar urgente revisación médica para que conste en el expediente; 
pedir leer o que le lean la declaración antes de firmarla.

4. Las contravenciones (la Policía me detuvo por una contravención): se 
trata de infracciones a un conjunto de normas de naturaleza penal que 
establecen penas y medidas de seguridad (multas y/o arrestos) ante la 
comisión de ciertas conductas, entendidas como prohibidas pero que 
no poseen la gravedad de los delitos penales (se encuentran conteni-
das en los códigos de faltas o contravencionales). Ejemplo: estar ebrio 
y causar desorden, escándalo o incitar a la violencia en la vía pública. 
La Policía siempre tiene que informar de tu detención inmediatamente 
al juez de paz o al juez correccional y al defensor oficial.

En estas situaciones se tiene derecho a:

• Llamar por teléfono en privado a quien quiera;

• Negarse a responder preguntas sin antes ser asesorado por un abogado. 

• No ser alojado junto a personas que cometieron delitos.



• Pedir leer o que le lean la declaración antes de firmarla.

• Pedir la presencia de un abogado particular o defensor oficial.

• Pedir ser revisado por un médico/a y recibir asistencia médica.

• Negarse a la extracción de sangre.

• Negarse a ser fotografiado/a o exhibido/a ante otras personas.

5. Situaciones problemáticas en las cuales se detiene a una niña o niño: Si la 
Policía detiene a una persona menor de 16 años, esa persona se de-
fine como inimputable. Es decir, no pueden aplicarle una pena, sólo 
medidas que favorezcan el  desarrollo de su persona. El juez y la Po-
licía deben procurar que regrese nuevamente con sus padres o res-
ponsables mayores de edad.

• Si la persona es mayor de 16 y menor de 18 años, es imputable, es de-
cir, le pueden aplicar una pena, salvo excepciones. El juez puede orde-
nar las medidas que crea adecuadas en comunicación con los Servicios 
Locales de Protección de los Derechos del Niño.

• Si la persona detenida es menor, y la Policía la lleva, no pueden trasla-
darla en un auto sin identificación, no pueden esposarla si la situación 
no lo justifica y no pueden encerrarla en un calabozo con personas ma-
yores de edad.
 

6. Situaciones problemáticas en las cuales la detenida es una mujer: En caso 
de que la Policía se lleve demorada o detenida una mujer, tiene que in-
tervenir en el procedimiento, personal policial femenino. No las puede 
“cachear” ni revisar un varón. No las pueden encerrar en un calabozo o 
celda con varones. No las pueden hacer desnudar, ni obligarlas a con-
sentir revisaciones vaginales, aunque lo solicite personal policial femeni-
no. El único que las puede revisar es un médico: una revisación de rutina, 
que no incluye revisación ginecológica.

• Si la mujer está con sus hijos al momento de la detención o de la demo-
ra, antes de cualquier traslado los niños deben quedar al cuidado de algu-
na persona de confianza. En todas las declaraciones que se hagan, debe 
dejarse constancia si están  embarazadas y la cantidad de hijos a cargo.



Recapitulando sobre las nociones con las que comenzamos, pensar la 
igualdad requiere siempre pensarla en el marco de la comunidad, ya 
que es la comunidad la que nos permite dar sentido, contenido y al-
cance a aquello que entendemos por igualdad. El desafío es, entonces, 
pensar y desarrollar el principio de igualdad ante las condiciones actua-
les de cada comunidad. 

Al analizar las prácticas sociales discriminatorias resulta central poder 
dar cuenta de la existencia de matrices que, para cada momento so-
cio-histórico, regulan y condicionan los intercambios e interacciones 
entre las personas. Estas matrices operan sobre la base de la reproduc-
ción de estereotipos, a la vez que habilitan construcciones de sentidos 
sobre los roles socialmente asignados y las expectativas vitales de las 
personas. Los estereotipos son imágenes, ideas o referencias de con-
tenido reduccionista que resultan comúnmente aceptadas en el seno 
de las sociedades sobre la base de la naturalización de los contenidos 
transmitidos. Estas referencias proponen pautas de identificación y ca-
racterización para distintos grupos de personas (generalmente sobre 
la base de caracteres valorados negativamente) y reduciendo la com-
plejidad social a prejuicios y “lugares comunes”. Los estereotipos son el 
resultado de una selección de predicados posibles que, por fuerza de la 
costumbre y de las representaciones dominantes de la cultura, termina 
instalándose como la forma natural de pensar. 

En este contexto, debemos tener presente que tanto las costumbres 
(hábitos, tradiciones, rituales, etc.) como las instituciones sociales (fa-
milias, organizaciones sociales, órganos estatales) vehiculizan y re-
producen estos patrones de interacción social. Asimismo, sobre estas 
bases se sustenta la reproducción de las relaciones de dominación vi-
gentes para una sociedad. 

Desde el paradigma de los derechos humanos, la base para pensar 
la vigencia actual del principio de igualdad es destacar la impor-
tancia de erradicar todas las formas de violencia institucional con 
el objetivo de proteger, en cada una de las instancias de la vida, la 
integridad de cada persona.

 

REFLEXIONES FINALES



TELÉFONOS Y DIRECCIONES ÚTILES

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN 
http://www.argentina.gob.ar/justicia 

• Centros de Acceso a la Justicia
https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj
Teléfono: 0800 -222-3425

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL DE LA NACIÓN
http://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos 

• Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional
Teléfonos: 0800-122-5878
• Unidad de Proyectos de Cultura Cívica en Derechos Humanos
Teléfonos: (011) 5300-4000

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
http://www.mpd.gov.ar/
Defensoría General de la Nación 

• Programa Contra la Violencia Institucional
www.mpd.gov.ar/area/index/titulo/programa-contra-la-violencia-institucional-383
Teléfonos (011) 5217-0677/0676
Email: violenciainstitucional@mpd.gov.ar
• Comisión de Cárceles 
http://www.mpd.gov.ar/index.php/programas-y-comisiones-n/52-comision-de-carceles
Teléfonos (011) 4382-8634 / 1972 / 9731 / 7646

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
http://www.mpf.gob.ar/ 

• Fiscalías Federales 
http://www.mpf.gob.ar/mapa-fiscalias/ 
• Procuraduría de Violencia Institucional 
http://www.mpf.gob.ar/procuvin/
Teléfono: (011) 6089-9054 / 9060
Email: procuvin@mpf.gob.ar
•Programa de Acceso Comunitario a la Justicia 
Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJ*S)
http://www.mpf.gob.ar/atajo/
Teléfonos: (011) 6089-9089/9081/9101 
Email: atajo@mpf.gob.ar
• Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) http://www.mpf.
gob.ar/dovic/
Teléfonos: (011) 6089-9114/9135 / 4959-5983 
Email: dovic@mpf.gob.ar

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN 
http://www.dpn.gob.ar/ 

Teléfonos 0810 333 3762 / (11) 4819-1581

COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
http://www.argentina.gob.ar/comite-nacional-para-la-prevencion-de-la-tortura

Dirección: Hipólito Yrigoyen 1710. 7° piso. Oficina 701 “B”. CABA
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• Convención sobre los Derechos del Niño.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
• Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que contempla 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
• Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes
• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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