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PROGRAMA DE FORMACION PARA EL MONITOREO TERRITORIAL DE 

LA VIOLENCIA POLICIAL 

EJES TEMÁTICOS 

Presentación del programa (jueves 20 de Agosto). 

Presentación y marco del desarrollo del curso. A cargo de autoridades de la CPM, CTA 

provincia, ATE y AJB. 

MODULO I. Primer encuentro (jueves 27 de Agosto). 

Presentación del XIV Informe Anual –El Sistema de la Crueldad- de la Comisión 

Provincial por la Memoria.  

Caracterización y actualización de la política criminal y el desarrollo penal en la Provincia 

de Buenos Aires. 

Diagnóstico acerca de las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez y adolescencia 

y de salud mental. 

MODULO II. Segundo encuentro (jueves 3 de Septiembre). 

La Comisión provincial por la Memoria (CPM). Objetivos. Relaciones pasado y presente. 

La lucha por los derechos humanos en Argentina.  

La CPM como mecanismo de prevención de la tortura. La creación del Comité contra la 

Tortura y los programas de justicia y seguridad democrática, salud mental y niñez.  

Las violencias violaciones a los derechos humanos en democracia. Violencia 

institucional, violencia estatal, violencia represiva. Un debate abierto.  

Sistema penal, neoliberalismo y gobierno de la precariedad.  

El sistema de la crueldad. La corresponsabilidad de los poderes del estado. 
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Política criminal. Políticas de seguridad. La doctrina de las nuevas amenazas. Saturación 

policial de los territorios. Mano dura y aumento de la prisionización a nivel mundial en 

general y en Argentina en particular. Posibles interpretaciones.  La cadena punitiva.  

Funcionamiento del poder judicial. Actores y funciones. Proceso de flagrancia, juicio 

abreviado y prisión preventiva. Reformas legislativas a la ley federal de ejecución. 

Código Procesal Penal y Código Penal. 

MODULO III. Tercer encuentro (jueves 10 de septiembre). 

Marco normativo. Constitución Nacional; Tratados de Derechos Humanos con Jerarquía 

Constitucional; Códigos de Procedimientos; Leyes que regulan la actuación policial. 

Constitución Nacional. Supremacía constitucional; sistemática constitucional; garantías 

constitucionales. 

Derecho Internacional de los DDHH; Indivisibilidad e Interdependencia de los DDHH; 

Tratados Internacionales de DDHH: Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, 

Convención sobre los Derechos del Niño; Violación a los DDHH y Responsabilidad 

Internacional. Sistemas Internacionales de Protección de los DDHH: conformación, 

características generales, subsidiariedad. Sistema Internacional de Naciones Unidas y 

Sistema Regional de Estados Americanos: Órganos, instrumentos y procedimientos. 

Código de Procedimientos Penal. Reglas de competencia: por razón del territorio, 

materia, grado y turno; Principales sujetos del proceso: Juez de Garantías, Cámaras de 

Garantías y Apelaciones, Cámara de Casación Penal, SCBA; Ministerio Público Fiscal y 

de la Defensa; Imputado, Víctima y Particular Damnificado; Actividad Cautelar: citación, 

aprehensión, arresto, detención con orden judicial, prisión preventiva, incomunicación. 

Flagrancia: configuración, situaciones de hecho, límites, procedimiento. 
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Ley 26827 de Creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Mecanismo Local para la prevención de 

la tortura. 

Regulación de la actividad policial: leyes, resoluciones, protocolos. Ley 13.482 

(Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos 

Aires); Ley 13.982 (Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que 

incorporó el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la 

Ley”, aprobado por la Resolución 34/169 de las Naciones Unidas); “Principios Básicos 

sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 

hacer cumplir la Ley” (adoptados por el Octavo Congreso de la ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

celebrado en LA HABANA, CUBA, 1990); Resolución Nº 2279/12 (29/11/12), 

modificada por la Res. Nº 1276/13 (27/06/13) que aprobó el “Protocolo de Actuación de 

las Policías de la Provincia de Buenos Aires para su intervención en los casos de 

Averiguación de Identidad”. 

Ley 13298 (Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños) y 

13.634 (Principios Generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño; Fuero de 

Responsabilidad Penal Juvenil); Resolución Nº 2672/11 (01/07/11) que impide 

materializar cualquier tipo de privación de libertad y/o traslado a comisarías de niños, 

niñas y adolescentes por situaciones de desamparo o “entrega de menor”. 

MODULO 4: Cuarto encuentro (jueves 17 de septiembre). 

Prácticas, monitoreo e intervención. 

Despliegue de las prácticas policiales en los territorios: controles de   identidad, conducta 

policial durante las manifestaciones, las requisas personales, los registros o allanamientos 

en propiedades y los interrogatorios. Causas armadas. 
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Modalidades de la violencia policial. Identificación de prácticas violatorias a los derechos 

humanos. Hostigamiento, torturas, allanamientos ilegales, causas armadas, detenciones 

arbitrarias, uso letal de la fuerza (gatillo fácil). 

Monitoreo territorial. Observación y registro. Diagnóstico. Estrategias de intervención. 

La prevención de la tortura en dependencias policiales. Salvaguardas iniciales para 

prevenir la tortura: acceso a un abogado, información sobre derechos, llamado o 

notificación a un familiar o a un tercero, acceso a un examen médico independiente, 

derecho a ser llevado ante un juez o jueza, registro de custodia o detención, derecho a 

reclamar, grabaciones de audio y video. 

Análisis de la información policial. Relevamiento libros policiales. Que mirar, que 

buscar. Como construir información. 

Herramientas de intervención: entrevista, asesoramiento, denuncias, requerimientos a 

órganos legislativos y administrativos (Observatorios, Comisiones Legislativas, órganos 

deliberativos, Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad). 

Habeas corpus. Encuadre legal. Como hacer un habeas corpus. Relato de los hechos. 

Cuestiones procedimentales. Habeas corpus colectivo. Pruebas y pericias. Seguimiento. 

Análisis de casos y tipos de intervención.  

El acompañamiento a las víctimas y acciones de resguardo.  

Indicaciones para la elaboración del trabajo práctico. 

MODULO 5: Quinto encuentro (jueves 24 de septiembre). 

La intervención: análisis de casos e intervención. 

Elaboración de estrategias y acciones frente a un caso. Elaboración de un habeas corpus 

u otras presentaciones frente a distintas situaciones que se planteen. 
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Análisis de los trabajos prácticos presentados. 

Evaluación: Proponer un caso concreto para que analicen y trabajen en forma individual, 

identificación de torturas / Posibles instancias a seguir.  

Trabajo individual escrito. 

 


