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DERECHOS HUMANOS, ESTADO, PODER POLITICO Y APARATO POLICIAL 

Nota Nº 1 

 

Las autonomías de los estados provinciales 

Los estados provinciales tienen vigencia en relación íntima con el concepto de autonomía; en 

su estructura, el gobierno actúa en el primer peldaño del poder políti co por delegación democrá-

tica de los ciudadanos; en consecuencia, la legitimidad de la acción estatal necesariamente se 

apoya en la soberanía popular que le proporciona su razón de ser y en equili brada división de 

poderes, que como contrapeso debería impedirle la abusiva y excesiva acumulación y concentra-

ción de facultades. 

Los estados provinciales autónomos deben desplegar sus acciones de acuerdo con las pautas 

incorporadas al ordenamiento jurídico, en cuyo marco el ejercicio del poder debe acatar también 

los parámetros morales subyacentes en la búsqueda de los ideales de justicia y equidad, que 

cumplidos dan orígenes a las autoridades incuestionables; en este marco ganan relevancia demo-

crática los límites impuestos a las acciones oficiales, especialmente aquellos que marcan hasta 

dónde deben o pueden llegar sus intervenciones en la vida social, con una nítida perspectiva de 

demarcación sobre las situaciones en que legítimamente se puedan restringir las libertades y los 

derechos de los ciudadanos; en definiti va, el mantenimiento de la seguridad interior constituye la 

parte esencial del fin último del Estado, a la vez que configura el núcleo de su poder.  En conse-

cuencia, se caracteriza entonces por ser el único legitimado para ejercer la coacción y la fuerza al 

poseer el monopolio de la violencia legítima para salvaguardar la seguridad pública y las liberta-

des. 

 
Estado, monopolio de la violencia  y sistema policial 

Las estructuras policiales, sus orígenes e incidencias en la actual y futura configuración social, 

son derivación de una determinada concepción, pensamiento y control social y políti co; en cual-

quier caso, estas instituciones de seguridad reflejan la evolución del modelo de estado a lo largo 

de la era moderna, de manera que el análisis de las mismas requiere de la previa valoración de 

las organizaciones estatales en cuyo marco se han formado. 

Desde el siglo XVI se viene construyendo la formulación de los actuales estados modernos con 

la función de mantener el orden y la paz general, protegiendo la seguridad individual y los dere-

chos adquiridos; para esta función nació -entre otros- el aparato policial, cuya existencia y justi-

ficación se encuentra constituida por tales propósitos. 

El primer bosquejo de los sistemas policiales proviene de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, texto que formulara principios sociales, políti cos y jurídicos recto-

res, entre los que conviene señalar el derecho a no ser detenido arbitrariamente (art. 7), la pre-

sunción de inocencia (art. 9) y fundamentalmente las manifestaciones incorporadas en el artículo 
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12, que establece que: «La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano hace nece-

sar ia una fuerza pública; esta fuerza se instituye, pues, en beneficio de todos, y no para la 

utili dad par ticular de aquellos a quienes les es confiada». De allí que la institución policial 

como aparato público fue proyectada en su financiamiento a través del dinero público (art. 13) y 

con el objetivo de proteger los derechos y garantía de los seres humanos. 

Las características históricas de los acontecimientos que dieron origen a tal Declaración, hicie-

ron que dicho aparato estatal debía orientarse a actuar separadamente de la Justicia y del Ejérci-

to, lo que llevó a que ganara un espacio cada vez más autónomo dentro del propio Estado, a par-

tir de su propia capacidad represiva y del control general y creciente de la información que acu-

mula, especialmente por la utili dad que tal aparato brinda a los intereses de los gobernantes, 

quienes lo dirigen -fundamental y progresivamente- a cumpli r cometidos específicos de control 

al servicio de ciertos objetivos políti cos/estatales y eventualmente de los ciudadanos, en la medi-

da que los intereses resulten concordantes puesto que de lo contrario el aparato policial actuará 

en provecho del Estado, enfrentándose -si es necesario- a los ciudadanos a los que hipotética-

mente debe proteger. 

Es repetido que en caso de producirse un enfrentamiento abierto entre el gobierno/estado y la 

sociedad civil , la policía se sitúa y acciona invariablemente a las órdenes y en defensa de los 

intereses oficiales, lo que demuele el mito de una policía que existe y funciona a razón de la 

tutela social; concretamente el aparato policial está a la orden y al servicio de los gobiernos insti-

tuidos y eventualmente en beneficio de los ciudadanos obedientes, esquema que ha sido una 

constante que como realidad cotidiana ha tratado de ocultarse. 

 
Poder, aparato policial y violencia corporativa 

La función policial no sólo compone una tarea básica y esencial que recae en el Estado, sino 

que es a la vez una atribución exclusiva del mismo.  El desempeño del aparato policial nos insta-

la en el terreno delegado del uso de la violencia y de la coacción; naturalmente que el núcleo de 

la disyuntiva pasa por averiguar cuál es el papel de la policía en los procesos sociales democráti-

cos y en relación con el modelo de justicia en aplicación. 

En primer término, el aparato policial debe ser analizado desde el prisma del control penal o 

sea como una parte del sistema de justicia criminal. La función asignada implica despliegues de 

violencia directa, física, callejera; su presencia debería significar la proclamada «limpieza y 

neutralidad» del sistema de justicia, para equili brar el plus de poder asignado por el ordena-

miento para evitar un bill de impunidad, en tanto la violencia  policial se produce en nombre de 

y para la justicia. 

Cuando no se respetan estos parámetros la violencia policial es la misma que el Estado debe 

reprimir y castigar, con el agravante del abuso de la superioridad adquirida por delegación, que 

como situaciones concretas no admiten justificaciones de ninguna especie, porque es el instru-

mento de fuerza más formidable con que cuenta el poder y al mismo tiempo un importante factor 

de riesgo. 
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Plus de poder 

El poder extra que el Estado otorga al aparato policial debe desplegarse en concordancia con el 

marco normativo; según la organización y capacitación dadas a sus miembros, habitualmente 

actúan -como ocurre  en nuestra región- en represión del delito o de hipótesis de criminalidad; 

contrariamente, en los modelos avanzados de sociedad democrática, el requerimiento colectivo 

apunta a la actuación preventiva para garantizar no ya la reacción penal sino la tranquili dad pú-

blica y la seguridad ciudadana. 

En nuestro sistema la actividad preventiva policial carece de un marco normativo de referencia, 

a partir de que el código penal no estipula parámetros para ello; entonces, el aparato policial 

reclama para sí la capacidad de seleccionar a los sujetos generadores de potenciales riesgos, con 

lo cual pretende -y de hecho lo hace- monopolizar la capacidad de definir los estereotipos de la 

peligrosidad social, concentrando la acumulación informativa y apropiándose de ella. Entonces, 

el poder que el Estado le adjudica y la concentración de definición e información constituye el 

citado plus de poder. 

En consecuencia, la fijación de los estereotipos presuntamente delictivos es una circunstancia 

particularísima de la posición asignada al aparato policial en el universo de la violencia, que 

muchas veces no coincide con la alarma social y las inquietudes individuales y colectivas. 

Paralelamente, la institución policial y sus miembros como organización corporativa, incorpo-

ran hábitos ajustados a los estereotipos que conciben independientemente del mandato de la ley, 

lo cual conduce a la imposición de penas anticipadas como la práctica de detenciones ilegales, la 

prolongación del tiempo de detención, el exceso en el uso de la violencia, desvirtuándose de raíz 

la razón que justifica su existencia y entabla la urgente necesidad de acrecentar y profundizar el 

sistema de controles para ajustar a estos aparatos de seguridad a las pautas políti cas democráti-

cas. 

 

Tor turas, tormentos, castigos y suplicios 

Los últimos hechos ocurridos en el seno social estarían reflejando el agigantamiento y 

descontrol del uso del plus de poder adjudicado al aparato policial; la violencia policíaca que se 

aparta del orden jurídico ha sido cali ficada a través del uso de diversos conceptos técnicos, según 

las distintas  caracterizaciones de los despliegues; esta cuestión será tratada con amplitud en otra 

nota, no obstante lo cual resulta conveniente resaltar la definición de tortura incorporada por las 

Naciones Unidas en la Declaración y Convención sobre Protección de Todas las Personas 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Res. 3452 – 

XXX -1975), aprobada por la Asamblea General del día 10 de diciembre de 1984, suscripta por 

la Argentina el día 4 de febrero de 1985, por lo cuál actualmente integra nuestro Derecho 

Constitucional.-  

Este magnífico documento define a la tortura como «Todo acto por el cual se inflinja inten-

cionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin 
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de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar  a esa persona o a 

otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolo-

res o sufrimientos sean inflingidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio 

de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.  No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de san-

ciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas». 

 
El espacio policial 

En los últimos diez años se ha producido una notable variación en la construcción del espacio 

policial en la Provincia del Chaco, que como anormalidad actualmente se muestra en expansión; 

las modificaciones encontradas, vistas en retrospectiva, encuentran su causa en la fuerte altera-

ción del régimen de toma de decisiones y en la atenuación del sistema de control del sector polí-

tico institucional. 

Así es que por delante del espacio políti co local se viene construyendo un espacio policial cu-

yas características principales pueden sintetizarse en la marcada facultad de gobernarse por sus 

propias determinaciones, fijándose por sí la políti ca de seguridad e implementándola conforme 

sus propios parámetros y objetivos, desprendidos del poder políti co del Estado, lo cual constitu-

ye una seria amenaza por la tendencia institucional cada vez más potente en términos de decisio-

nes y acciones represivas, en una suerte de proceso de acumulación legitimada por vía de hecho. 

De esa manera se fue construyendo una realidad justificatoria dirigida a argumentar a favor de 

quienes pedían y exigían  más poder y libertad de acción para los policías, poniéndose en 

riesgo las libertades individuales y públicas; este cuadro permite interpretar adecuadamente el 

estado actual de situación al que hemos llegado, en donde por un lado tenemos al aparato poli -

cial segmentado y a la sociedad desprotegida, corriéndose el riesgo de convertir lo que aparen-

temente era una necesidad en una macro-estructura policial potente y que supere los controles, 

de por sí escasos, insuficientes y hasta errados. 

En el contexto referido no resulta extraño percibir que el aparato policial sobrevalore su exis-

tencia, funciones y acciones, gestándose un nuevo factor de tensión social y de lucha por los 

espacios de poder, que alcanza mayor repercusión a partir de que el Estado resignó los instru-

mentos clásicos de control y regulación. 

  
El dilema de la eficacia y de la eficiencia  

El moderno constitucionalismo ha incorporado un cúmulo trascendente de derechos y liberta-

des, como también de instrumentos para la tutela de los mismos, distinguiéndose nítidamente los 

alcances logrados en materia de Derechos Humanos a partir de la Reforma constitucional del año 

1994; las nuevas perspectivas han generado una nítida disyuntiva entre la profundización de 

tales derechos y su conservación y protección, en la que el aparato policial juega un papel pre-

ponderante. Así es que la citada confrontación inadecuadamente intenta ser reflejada de la si-

guiente manera: si se quiere gozar de las libertades y de los derechos, es necesario asegurar que 
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no van a ser perturbados; lamentablemente la exacerbación de esta postura significó el gradual 

sacrificio de las garantías individuales y públicas. 

Como reflejo de las posturas intervencionistas, cotidianamente vemos que se justifica el disfru-

te de las libertades a través de la protección policial eficaz [gestión de resultados], resignándose 

una legítima pretensión social de eficiencia, que implica capacitación, medios y alineamiento 

democrático, para de ese modo combatirse contra la perturbación de los derechos y de las liber-

tades sin incurrir en la violación de los mismos. 

Cuando se pide eficacia en las acciones policiales generalmente se induce al exceso, puesto que 

se requiere al agente público la obtención de resultados rápidos y concretos [v.gr.: utili ce la fuer-

za, detenga al supuesto ofensor y sus cómplices, secuestre pruebas, haga lo que tenga que hacer, 

cierre el sumario, sea práctico y no pierda tiempo según los pasos contemplados en el ordena-

miento]; esta postura, que expresa una clara situación de segmentación policial y de alejamiento 

de la razón de su existencia, olvida el cumplimiento de parámetros elementales y entabla el apa-

rato policial como riesgo social. 

Conviene señalar que el concepto de eficacia comprende la relación entre los objetivos diseña-

dos y los resultados, mientras que el de eficiencia abarca el enlace entre los objetivos persegui-

dos y los medios que deben implementarse para su obtención, como también el valor, mérito y 

esfuerzo aplicado en la tarea. Una eficacia basada en el endurecimiento de los métodos refleja 

una clara resignación de los objetivos de eficiencia y generalmente conduce a la violación de las 

libertades y de los derechos.  El abandono de estos dos principios dio origen al fenómeno que 

Zaffaroni denominó sistema paralelo, que es el producto de la combinación de la administrati-

vización del sistema punitivo con la selección criminalizante monopolizada por el aparato poli -

cial a través de los estereotipos, que ha llevado a resultados francamente preocupantes y deshu-

manizadores. 

En definiti va, las confrontaciones referidas se muestran en expansión, sobresaliendo en el pano-

rama local el dilema entre sectores diversos y encontrados, algunos de los cuales  temen un défi-

cit de seguridad y otros un déficit democrático. El único modo de resolver razonablemente la 

disyuntiva será apostando a que únicamente las libertades constituyen los derechos fundamenta-

les, mientras que la seguridad es simplemente una condición necesaria para su plena vigencia, de 

manera que no son comparables ni oponibles; por lo tanto, no debemos caer en el error cotidiano 

de adjudicarles igual rango a  la seguridad y a las libertades, puesto que nos conducirá a un 

resultado social disvalioso, de imprevisibles riesgos y consecuencias. 

 
Corporativismo policial 

El riesgo principal de un desarrollo policial desmesurado, mal o insuficientemente controlado, 

se apoya en el crecimiento desmedido de un corporativismo burocratizante, generador de una 

institución que se desenvuelve con un alto grado de concentración informativa cerrada, con re-

glas propias en lo relativo a su movili dad, dinámica  y propósitos, puesto que finalmente elabora 

unilateralmente sus propias respuestas del cómo [metodología] deben actuar y el qué [objetivo] 
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debe prevenir o reprimir, con lo cual el aparato policial adquiere un funcionamiento totalmente 

autónomo y desprendido de contrapesos y controles, lo cual alienta y construye focos de corrup-

ción y desviaciones. 

Así es que hemos advertido que policialmente se esgrimen y agigantan ciertas problemáticas 

con el solo propósito de acelerar las acciones de control y de seguridad por encima de los dere-

chos de los ciudadanos, poniéndose en grave riesgo las campañas en defensa de la primacía de 

los Derechos Humanos. 

 
Policialización 

Asistimos al desarrollo rápido, descontrolado, desmedido e inorgánico del ámbito de la seguri-

dad pública local; si esta situación rápidamente no es administrada con controles e imposición de 

límites precisos, probablemente llevará -si es que ya no se acarrea- al fenómeno de “policializa-

ción” , que de hecho romperá la idea y reglas básicas del Estado democrático, pensado por y para 

los ciudadanos, quienes pueden ver sustraídas sus libertades y garantías en nombre de su seguri-

dad. 

El esquema reseñado pone de manifiesto la crisis conceptual de la autonomía del Chaco como 

estado, que en su indecisión entre la primacía estatal y el aparato policial ha abandonado el espa-

cio suficiente para el nacimiento de la burocracia policial autónoma, con los riesgos que tal si-

tuación genera hacia la sociedad, reduciendo los espacios de libertad y la vigencia plena de la 

democracia local. Brevemente recordemos que existen grandes barriadas marginalizadas en don-

de los jóvenes se encuentran impedidos de transitar u ocupar espacios públicos, lo que ya ha 

incorporado el fenómeno de la guetización o aislamiento de los mismos. 

 
Desprotección y desamparo social 

Es inocultable la sensación de desprotección y de desamparo de los chaqueños frente al colapso 

del aparato policial y de las soluciones jurídicas penales; a partir de esta realidad se torna indis-

pensable discutir nuevas soluciones con enfoques de renovación ideológica y conceptual, hasta 

llegar a la etapa de la concreción  del cambio indispensable que debe implementarse en el Cha-

co. 

Naturalmente el proceso debería iniciarse a través de la democratrización de la discusión en 

materia de políti ca criminal y seguridad pública, para lo cual invariablemente sería útil com-

prender la actual situación social, económica, cultural y políti ca de nuestra Provincia; el debate 

amplio y progresivo  a iniciarse  debería culminar con una ley que establezca claramente los 

perfiles de una moderna políti ca criminal y de seguridad pública, que fije claramente las faculta-

des para diseñar programas en los ámbitos de los tres poderes del estado, para desde allí recurrir-

se al aparato policial que será el último destinatario de la orden políti ca para cumpli r el cometido 

de aseguramiento y preservación de los derechos y libertades de los ciudadanos, sujetos a un 

efectivo y continuo control de gestión interpoderes, con el compromiso de democratización y 

formación de los cuadros policiales, asignándose adecuados recursos financieros y otros medios 

para el cumplimiento del cometido, con salarios y condiciones de trabajo dignos, a cabo de los 
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cuales será posible exigirles eficiencia y acatamiento del orden jurídico. 

En el cambio, la prevención del delito y la preservación de la seguridad pública podrán instru-

mentarse con el propósito de realzar la vida humana y la vida social; para que esto ocurra, la 

actividad de tutela necesariamente deberá ser acompañada por la defensa de los Derechos Hu-

manos, puesto que de lo contrario estamos renegando del sistema democrático y sus principales 

valores. 

Permanentemente la sociedad emite urgentes llamados sobre estas cuestiones dado que se  en-

cuentra atrapada entre  la inseguridad frente al delito y la falta de confianza y respuestas adecua-

das de las instituciones del Estado, en particular del aparato policial, que además se agiganta 

debido a las terribles violaciones de derechos humanos acontecidos en el pasado reciente y en las 

decisiones adoptadas por el Estado en contra de las aspiraciones de grandes mayorías; el tema en 

análisis constituye una deuda indisimulable del Estado actual, que incide negativamente en la 

calidad de vida de los chaqueños y es un factor más que atenta y retarda los desarrollos indivi-

duales y social. 

 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 26 DE JULIO.- 


