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I. INTRODUCCION. 

      El presente trabajo tiene como finalidad analizar el artículo 9 inc. C, concerniente a la 

Norma Jurídica de Facto, vigente en la provincia de La Pampa, en adelante, N.J.F. N° 

1064/81. (Poder Ejecutivo, 1995) 

     El aludido artículo atribuye la potestad a personal policial para realizar detenciones a 

toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida, en 

circunstancias que lo justifiquen o cuando se niegue a probar su identidad. 

 Analizaremos las incompatibilidades que presentan con las garantías establecidas y 

reconocidas en nuestra Constitución Nacional, asimismo, derechos atribuidos por 

Convenciones Internacionales reconocidas y ratificadas por nuestro país. 

           Al mismo tiempo, examinaremos el fundamento de la potestad delegada por parte del 

Estado como persona jurídica pública estatal en el cuerpo policial para ejecutar 

determinadas funciones denominadas de control social.  

           Igualmente, puntualizaremos el contexto histórico, en el cual fueron redactadas y 

sancionadas las normas N° 1034/80 “Régimen para el Personal Policial” y 1064/81 “Ley 

Orgánica de la Policía en la Provincia de La Pampa”. Las mencionadas N.J.F. regulan la 

actuación y organización de la institución policial, reflexionando que las normativas 

mencionadas fueron sancionadas aproximadamente hace veinte años debemos v a visualizar 

que cambios sociales concurridos y transcendentes en nuestra historia, dichas leyes aún se 

encuentran vigentes en nuestra actualidad, sin sufrir modificación alguna. 
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           Se desarrollará legislación comparada, observando los diferentes sistemas normativos de 

las provincias argentinas, encargados de regular esta institución y actuación policial. 

           Por último, se mencionan los proyectos de reforma de las normas reguladoras de esta 

institución administrativa.  

 

II.CONTROL SOCIAL, SU INFLUENCIA EN LA INSTITUCION POLICIAL 

     Para comenzar, enunciaremos el concepto tomando en consideración. Según describe el 

autor Soriano Ramón (1997, pág. 317), “un conjunto de valores, normas e instituciones que 

determinan e influyen el comportamiento de los demás”. 

     El control social, está íntimamente vinculado con el concepto de poder, es la expresión 

más directa del poder del grupo sobre sus miembros. Poder social y control social son 

términos que se coimplican, por ello, quien tiene el poder ejerce el control y viceversa, 

quien ejerce el control es el que tiene el poder. 

      En lo que aquí nos interesa, el derecho, juega un papel decisivo como mecanismo 

controlador, basado en dos premisas fundamentales, la imposición de una conducta social. 

(Castro Blanco, 2008). En este punto debemos pensar qué conductas son las sancionadas y 

que mecanismos son los adecuados para aplicar las mentadas sanciones. 

     La función de control social desplegada por el derecho está estrechamente vinculada a 

los destinos de las sanciones jurídicas, mencionadas funciones pueden visualizarse y 

describirse de varias maneras. Podemos aludir como ejemplos, la función intimidatoria, la 

cual, es el efecto causado sobre los posibles infractores de las normas. El orden jurídico en 

esta función tiene una protección hacia el futuro. Por otra parte, se establece la función 

represiva, la cual hace énfasis en el hecho mismo de castigar a quien infringe la norma. Este 

tipo de funciones, es justamente el punto donde se observa la atribución establecida 
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normativamente, de “detener a personas para conocer sus antecedentes, medios de vida o 

identidad”. 

     El rol encomendado a las fuerzas policiales es de supervisión y específicamente el 

control del delito. Asimismo, supone un amplio espectro de labores tendientes a prevenir, 

conjurar e investigar hechos delictivos o actividades criminales.  

     Para cumplir con el mencionado cometido, la actividad policial se divide en dos tareas 

básicas, por parte, el policiamiento preventivo su objetivo es evitar u obstaculizar la 

posibilidad, la decisión de cometer un delito, identificar e impedir la realización de hechos 

o actos que, dadas determinadas circunstancias pudieran resultar delictivos. En este punto 

nace, en nuestra visión, la potestad mencionada y atribuida a las fuerzas policiales.  

Al mismo tiempo, se encuentra un policiamiento complejo el cual se encarga del conjunto 

de actividades tendientes a evitar e interrumpir aquellos hechos delictivos desarrollados por 

grupos organizados y complejos existentes que actúan durante un determinado tiempo. 

Asimismo, el aludido control social permite que las conductas indeseables o transgresiones 

sociales, sean también sancionadas por la moral de la población, convencida de la ilicitud 

en la conducta y acción desplegada por el sujeto actuante y por los organismos coactivos 

del Estado actuando en su esfera jurídica, es decir, serán los encargados de aplicar las 

sanciones establecidas en códigos de fondo o procedimentales que estructuren su 

funcionamiento y forma de actuación. 

     El mencionado control, no solo se ejerce y despliega para causar efectos en la esfera 

personal de la población, causando comportamientos determinados, a su vez, limita las 

actuaciones de los que ejercen el poder, observando desde el punto de vista político, como 

la función de tomar o determinar una decisión. Por ello, podremos decir que control social 
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se ejerce tanto en la capacidad de decisión de los depositarios del poder, como de obligar a 

los destinatarios del mismo a obedecer dicha decisión. 

     Otro punto a tener en cuenta para ejercer este control es la organización del espacio 

territorial. La comunidad es el resultado de la interacción y acción histórica de procesos 

naturales, demográficos, económicos, tecnológicos, sociales, políticos, culturales y de 

colectivos humanos en sus relaciones de producción, organización social e 

interdependencia con espacios geográficos determinados.  

     El control del espacio ha sido una preocupación por los estados nacionales, regionales y 

locales. El conocimiento que adquirido acerca de la conformación de un espacio, garantiza 

una mejor distribución de los recursos económicos, burocráticos, políticos, etc. En la 

configuración de los espacios, el conocimiento del mismo y la población que la compone, 

sirve como mecanismo de adecuado control, instituye en esencia el concepto de límite, y 

como toda demarcación implica definir quiénes están dentro o fuera de las áreas 

demarcadas.  

 

III. CONTEXTO HISTORICO DE LA SANCION NORMATIVA. 

     Se debe tener en consideración para un desarrollo comprensivo y adecuando el contexto 

político y militar en el cual fue sancionada la NJF 1064 /81, conjuntamente se sancionaron 

numerosísimas normas con estas características, como ejemplos nombraremos, la 

normativa reguladora de los partidos políticos, N.J.F 986 ley de procedimiento laboral, 

NJF. 951 ley de procedimiento administrativo de la provincia de la pampa, NJF 1101 

administración provincial de energía y servicios de energía eléctrica, entre tantas otras. 

     Para comprender la singularidad de la última dictadura argentina, extendida en nuestra 

historia en el período 1976-1983, y su particularidad de ser la experiencia más violenta, en 
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materia de transgresiones a derechos humanos, es preciso concebir un efímero desarrollo de 

acontecimientos.  

     El régimen militar iniciado en 1976 no es una experiencia aislada sino la expresión más 

álgida de una sucesión de intervenciones militares (1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 

1962-1963, 1966-1973). Esta serie de experiencias autoritarias, constantes, propia de la 

historia argentina del siglo, puede ser explicada desde diversos enfoques y siguiendo 

distintas dimensiones de análisis. 

     Periodo en el cual se observa conformación de pautas de sociabilidad y transacciones de 

sentido, montaron una cultura política e ideológica que asentaron y naturalizaron el uso 

constante de violencia como forma eficaz y legítima de dirimir los conflictos.  

     Junto con el siglo, se inaugura una batería de leyes destinadas al disciplinamiento social, 

a modo de ejemplo, observamos según expone Catoggio que: 

“Se sancionaron en el año 1901 la ley 4.031 de Servicio Militar Obligatorio, para 

«civilizar» a la población masculina, en 1902 la ley 4.144 de Residencia, para 

expulsar a los extranjeros «disolventes», y en 1910 la ley 7.029 de Defensa Social, 

que prohibía las asociaciones y/o reuniones de propagación anarquista y sancionaba 

como delito el regreso de los expulsados”. (2010) 

     De esta forma el “gobierno de facto”, constituido por la Junta Militar, se impuso como la 

máxima autoridad del Estado, atribuyéndose la potestad de fijar directivas del gobierno, 

designar y reemplazar todas las autoridades elegidas de manera constitucional. (Ministerio 

de Educación) 

Como consecuencia de estas nuevas políticas dictatoriales, adyacente a las fuerzas 

militares, se otorga a las autoridades policiales un nuevo rol como, designado como 

“representante civil” encargando la atribución de violencia ejercida por el Estado sobre los 
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cuerpos indefensos del pueblo y la ciudadanía (Montero, 2008) .En palabras de Sozzo, 

Maximiliano (2016) “el desarrollo de una guerra contra un “enemigo interno”, definido en 

términos políticos, “el subversivo”. 

     Se observa en la presentada cita violencia y crueldad desarrollada por los altos 

funcionarios de este gobierno y como la misma impactaba en el comportamiento social: 

«Aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren (...) Cuando las 

Fuerzas Armadas entran en operaciones no deben interrumpir el combate ni aceptar 

rendición. También se podrá operar en forma semiindependiente y aun independiente, 

como fuerza de tareas (...) Como las acciones estarán a cargo de las menores 

fracciones, las órdenes deben aclarar, por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, 

si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene (...) Las operaciones 

serán ejecutadas por personal militar, encuadrado o no, en forma abierta o encubierta 

(...) Elementos a llevar: capuchones o vendas para el transporte de detenidos a fin de 

que los cabecillas detenidos no puedan ser reconocidos y no se sepa a dónde son 

conducidos (...) Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas 

de turbas o muchedumbres (...) La evacuación de los detenidos se producirá con la 

mayor rapidez, previa separación por grupos: jefes, hombres, mujeres y niños». 

(Directiva secreta firmada por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Gral. 

Roberto Viola, el 17 de diciembre de 1976, citado en Marcos Novaro y Vicente 

Palermo, La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración 

democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003) (Ministerio de Educación, pág. 7) 

 

     En palabras de Maximiliano Sozzo (2016, pág. 555) estos regímenes dictatoriales 

implicaron una suspensión de los principios y reglas fundamentales del estado de derecho 
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precedentemente declamado en los textos constitucionales y legales; conjuntamente con 

estas suspensiones se combinaron diversas modificaciones al “derecho vigente”.   

Justamente el mencionado contexto, fue pasible de múltiples normativas policiales, 

reguladoras de personal policial, como encargada de establecer sus funciones, y 

competencias.  

 

IV. DERECHO COMPARADO 

     Conforme a nuestro objeto de estudio, el análisis central es la normativa en la provincia 

de La Pampa, sin embargo visualizamos legislación que se extiende a lo largo de todo el 

país.  

     Consecuentemente, resulta relevante hacer una referencia sobre las provincias que 

reglamentan, como también de aquellas que no lo hacen. A continuación, serán detalladas 

la cantidad de horas que cada provincia permite detener como máximo a las personas para 

averiguar sus antecedentes: 

     Buenos Aires, ley N°13482, doce (12) horas; Chaco, ley orgánica policial N°4987, doce 

(12) horas ;Chubut, ley XIX N°5, seis (6) horas; Corrientes, ley orgánica policial decreto-

ley N° 33, veinticuatro (24) horas; Formosa, ley orgánica de policía N°428, veinticuatro 

(24) horas; Jujuy, ley orgánica de policía N°3757, veinticuatro (24) horas; Mendoza, ley 

orgánica de policía N° 6722, doce (12) horas; Misiones, ley XVIII - N°22(antes ley 3389), 

veinticuatro (24) horas; Neuquen, ley orgánica N° 2081, dieciocho (18) horas; Rio Negro, 

ley N° 1965, veinticuatro (24)horas; Salta, ley N° 7742, seis (6); San Luis, ley N°0981, 

veinticuatro (24) horas; Santa Fe, ley orgánica de la policía N° 7395, seis (6) horas; 

Santiago del Estero, ley N°4793, veinticuatro (24) horas. 
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     Por otra parte, las provincias que no lo permiten son las siguientes: Catamarca a través 

de la ley N°5429; Córdoba, la ley N° 9235 de Seguridad Pública no lo regula en la 

actualidad; Entre Rios, su ley de policía N° 5654 no lo habilita; La Rioja, su constitución 

provincial (modificada en el año 2008) lo prohíbe; San Juan, la ley N°5610, no lo autoriza; 

Santa Cruz, la ley de Seguridad Publica N°3523 no regula el instituto; Tierra del Fuego, en 

su constitución también lo prohíbe; Tucumán, actualmente no tiene facultades para detener 

por averiguación de antecedentes. 

 

V.     INCONSTITUCIONALIDAD 

     Como punto de inicio puntualizaremos la problemática constitucional generada por esta 

ley y sus instituciones, siendo de necesaria implicancia observar la obligatoriedad de 

nuestra Constitución Nacional, para establecer las contradicciones que se generan con las 

garantías que la misma establece.  

     Nuestra constitución, sancionada en el año 1853, tuvo como objetivo principal 

establecer las bases y garantías jurídicas encargadas de regular el Estado.  

En ella se establece un sistema de gobierno republicano, representativo y federal; instauró 

una división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Mediante su artículo 31, queda 

reflejada la obligatoriedad en territorio argentino estableciéndose: “Esta Constitución, las 

leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las 

potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia 

están obligadas a conformarse a ella, no obstante, cualquiera disposición en contrario que 

contengan las leyes o constituciones provinciales”. 

     Esta constitución mantuvo su vigencia hasta el año 1930, momento de interrupción, 

causado por golpe de Estado, dando como resultado derrocamiento al gobierno 
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constitucionalmente elegido. Luego de este primer ataque, surgieron numerosos golpes de 

Estado, a lo largo de los años posteriores, que impidieron los preceptos constitucionales. 

 En el año 1983 concluyó esta oscura etapa en Argentina. El elegido presidente Raúl 

Alfonsín asume democráticamente bajo los principios constitucionales. 

     Empero la aparente plenitud de nuestra Constitución Nacional hasta la actualidad, nos 

hallamos con ciertas instituciones violatorias de principios y garantías en ella prescriptos. 

Un claro ejemplo de estas es la NJF 1064/81 que al otorgar potestad de detener a los 

habitantes siempre que sea “necesario” para averiguar sus antecedentes y medios de vida 

viola los derechos establecidos en artículos 14 y 18 de nuestra Constitución.  

     Al momento de analizarlos de manera conjunta, podemos encontrar en su primer 

párrafo, artículo 14 de la Constitución Nacional expresa el derecho a libre tránsito, el cual 

se refleja en el hecho de poder “entrar, permanecer y salir del territorio argentino”. Por su 

parte, el artículo 18 establece “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio 

previo…ni arrestado en virtud de una orden escrita de autoridad competente”. 

     Bovino  (2007) establece que: 

“como principio general, en nuestro país la detención de toda persona requiere, de 

manera necesaria, la ‘orden escrita de autoridad competente’, que debe ser obtenida 

con todas las formalidades previstas en las leyes procesales. En cualquier otro caso, 

la detención es, en principio, ilegitima”.  

     Estas garantías constitucionales son obligatorias para todas las provincias, no se puede 

imponer mediante normativas en ninguna ley o constitución provincial, ni ningún tipo de 

instituto contradicciones a las normas superiores. Si esto sucediera, efectiva y sin lugar a 

dudas debe declararse la inconstitucionalidad.  
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     Según lo expuesto, observando la claridad de la Constitución, comprobamos que el 

artículo 9 inciso c de la NJF 1064/81 es incompatible con garantías antes mencionadas, con 

la gravedad de que ello se desprende. Esta contradicción es aún más evidente si se advierte 

que en determinadas provincias se han vedado por completo las facultades policiales para 

detener por averiguación de antecedentes. Para utilizar como ejemplo, el artículo 24 de la 

Constitución de La Rioja: “Queda prohibida la detención por averiguación de 

antecedentes”. 

     Argentina cuenta con un sistema de control constitucional judicial, remedial y difuso. 

De lo que se desprende que cualquier juez, nacional o provincial puede declarar la 

inconstitucionalidad de una ley cuando esta sea incompatible con las garantías 

constitucionales. Esta declaración de inconstitucionalidad no implica la derogación de la 

misma, sino que la va a declarar inaplicable al caso concreto. 

     Esta discrepancia fue advertida en varias ocasiones por los jueces de nuestro país. En el 

caso s/ Acción de Habeas Corpus Preventivo articulada por Pedro Nicolás Mena (2013)1 

Juzgado de Control de Garantías 3 de Catamarca procedió a “se expidió en forma contraria 

entendiendo que se debe Declarar la Inconstitucionalidad del art. 8, inciso “b” del 

Decreto-Ley Provincial Nº 4663, en tanto y en cuanto faculta al personal policial arrestar 

a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida”. 

Conjuntamente en el fallo Bode Oscar”2 del juzgado de instrucción de Puerto Deseado, 

Santa Cruz (2009) el juez “resolvió “declarar la Inconstitucionalidad del inciso “b” del 

art. 13 de la Ley Provincial Nº 688/71 en tanto faculta al personal policial a la detención 

 
1 http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/Fallos37149.pdf 
2 http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/Fallos35026.pdf 
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de toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida.”. 

Ambas sentencias utilizan como fundamentos los artículos 14 y 18 de la Constituciones 

haciendo hincapié en la falta de adecuación de las normativas provinciales a los estándares 

constitucionales.  

     En conclusión, en un estado de derecho, su norma fundamental llamada Constitución 

Nacional proporciona la regulación de las potestades policiales. Las mismas implican una 

de las principales preocupaciones al momento de instituir los modos en los que el Estado 

consigue entremeterse en la vida de los ciudadanos. En base a lo expuesto, la facultad 

establecida en el artículo 9 inciso c) de la NJF 1064/81 debe someterse a fuertes críticas y 

ser interpretarse de modo restrictivo. 

 

VI. INCONVENCIONALIDAD  

     Prestando atención a nuestro ordenamiento jurídico, observamos la composición de su 

estructura. La misma cuenta con normas de fuertes interna, de las cuales nos referimos en el 

punto anterior desarrollado. Asimismo, también dispone de fuente internacional. Las 

detalladas normativas son denominadas y conocidas como “tratados”. Considerando la 

definición que brindada por la Convención de Viena (1969), en su artículo 2ª describe “un 

acuerdo internacional celebrado por escrito entre los Estados y regidos por el derecho 

internacional, ya que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos 

y cualquiera que sea su denominación particular”. 

     Considerando la obligatoriedad de los tratados, se encuentra detallada en dicha 

Convención, mediante su artículo 29, estableciendo “Un tratado será obligatorio para cada 

una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención 

diferente se desprenda de él o conste de otro modo”. 
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     Es importante analizar la jerarquía normativa establecida en nuestro Estado, hecho de 

suma importancia para así comprender la relevancia de los diferentes instrumentos 

normativos que componen nuestro ordenamiento jurídico. Para ello debemos ubicarnos en 

dos momentos radicales de nuestra historia constitucional, lo cual se puede describir en 

periodos, antes de la reforma de 1994 y luego de la misma.  

     En el periodo previo a nuestra reforma constitucional,  la Constitución Nacional de 1853 

hacía referencia solo a la supremacía constitucional, expresamente establecida en su 

artículo 31 “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por 

el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y 

las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante, 

cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones 

provinciales”. Esta disposición normativa fue utilizada como medio fundamental para 

demostrar la supremacía Constitución en nuestro ordenamiento jurídico. 

     De igual manera, esta primacía constitucional por sobre los Tratados Internacionales 

forjo un gran conflicto: la responsabilidad internacional que podía incurrir Argentina al 

incumplir los tratados. En consecuencia, solo podía asumir compromisos internacionales 

dependientes de su exclusiva voluntad de cumplimiento y no así de una obligacion. 

El detallado conflicto, surgido de contradicción entre leyes y tratados internacionales 

considerados de mismo nivel jerárquico, forzó a los tribunales argentinos, cambiar su 

posición. Así fue que se otorgó, por primera vez, primacía a los Tratados Internacionales 

por sobre leyes internas. Lo descripto pudo visualizarse sin ninguna duda en el conocido 

caso Ekmekdjian Miguel Ángel c/ Sofovich Gerardo, fallo de importancia fundamental en 

nuestro desarrollo constitucional, dando como resultado una nueva aplicación y 

organización en nuestros niveles jerárquicos. Del mismo surge como resultado, la 
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aplicación prioritaria de un tratado constitucionalmente celebrado, considerando al mismo 

como una norma compleja en razón de la participación de los poderes legislativo y 

ejecutivo en su celebración y que su derogación por una ley de derecho interno importaría 

un avance en la aplicación de la Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena 

(1969). Este fallo planteo permutación de paradigma muy importante en Argentina, 

disponiendo el campo jurídico para la posterior reforma constitucional de 1994. (Góngora 

Mera, 2007) 

     El artículo 3º Ley 24.309 “Declaración de la necesidad de reforma constitucional” se 

facultad a la comisión constituyente para entender sobre la “Integración y jerarquía de los 

Tratados Internacionales”. Los constituyentes de esta manera modificaron en la reforma del 

año 1994 la Constitución otorgándole mediante el artículo 75 inciso 22 la denominada 

Jerarquía Constitucional a diez instrumentos Internacionales, atribuyéndole facultad al 

Congreso de la Nación para así aprobar a futuro instrumentos de la misma manera. 

Utilizando palabras del autor Bidart Campos (1996, pág. 5) los tratados ahora son parte de 

nuestro conocido “Bloque de Constitucionalidad” y se define a los mismos como: 

 “Un conjunto normativo que a parte de la Constitución, y que añade y contiene 

disposiciones, principios y valores que son materialmente constitucionales fuera del 

texto de la constitución escrita.  Suele situarse en ese bloque a los tratados 

internacional, al derecho consuetudinario, a la jurisprudencia, etcétera”. 

     De esta manera obtenemos como resultado la equiparación de Tratados Internacionales 

mencionados expresamente en el artículo 75 inciso 22 con nuestra Constitución, asimismo 

la superioridad jerárquica los demás Tratados frente a las leyes internas.  

     Como fue mencionado en el punto anterior a nivel constitucional contamos con un 

“control de constitucionalidad” y las normativas internacionales no quedan ajenas a dichos 
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controles de compatibilidad. Por otra parte, en el ámbito internacional nos encontramos con 

el “control de convencionalidad”, en este caso la labor jurisdiccional deberá analizar la 

compatibilidad de normativas internas pertenecientes a países subscriptores de tratados, 

logrando como resultante buscada armonización de su derecho interno. 

     Expuesto lo precedente, nos permitimos inmiscuirnos en el problema que nos incumbe: 

la contradicción existente entre la atribución y potestad otorgada a la fuerza policial en el 

artículo 9 inc. C de la NJF 1064/81 e instrumentos internacionales. 

     Entre los mencionados, nos encontramos, el articulo 7º de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos, según establece “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales”, “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas 

y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 

Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” y que “Nadie puede ser sometido a 

detención o encarcelamiento arbitrarios”. Para dar más claridad, si bien es una infracción 

cometida por otro país, es factible mencionar la opinión emitida por la CIDH en el caso 

“Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez v Ecuador” (2007)3 estableciendo “en lo que al art 7º 

de la Convención respecta, este protege exclusivamente el derecho a la libertad física y 

cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del 

derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico. La seguridad también 

debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la 

libertad física.”.  

 
3 
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Chaparro%20%C3%81lvarez%20y%20Lapo%20
%C3%8D%C3%B1iguez%20v.%20Ecuador.pdf 
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     No podemos dejar de visualizar que nuestra nación Argentina ha sido demandada por 

detención arbitraria realizada por la policía. Denuncia realizada y determinada ante la 

CIDH en el caso Bulacio vs Argentina4. El insinuado asunto, pese al reconocimiento total 

de la responsabilidad por parte del Estado, la corte determinó “El Estado debe garantizar 

que no se repitan hechos como los del presente caso, adoptando las medidas legislativas y 

de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico 

interno a las normas internacionales de derechos humanos, y darles plena efectividad, de 

acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.  

     Esta norma sin lugar a dudas resulta no solo es violatoria de la “libertad personal” 

prescripta anteriormente, de igual manera vulnera el “principio de inocencia” establecido 

artículo 26º de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 

artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención 

Americana de Derechos Humanos en su artículo 8º. En todos los tratados se establece “todo 

acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, principio que no solo posee 

respaldo legal de los citados tratados, sino que refuerza con ellos lo establecido por el 

artículo 18 correspondiente a nuestra Constitución. 

     Existen numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, vale 

mencionar algunas que han establecido ciertos principios de esta garantía. Por un lado, en el 

caso Barreto Leiva vs Venezuela (2009)5 la corte impone que “la prisión preventiva se 

halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud de lo cual una 

persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona 

 

4 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf 

5 https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf 
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condenada”. En el caso o Suárez Rosero Vs. Ecuador (1997)6 surge del contenido de la 

sentencia condenatoria al estado que “Esta Corte estima que el principio de presunción de 

inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una 

persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el 

articulo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad 

más allá de los limites estrictamente necesarios”. 

     De todo lo expuesto, se deduce la inconstitucionalidad de una norma interna 

contradictoria a un tratado internacional de derechos humanos, carente de validez jurídica y 

por ello inaplicable. 

 

VII. CONCLUSION  

     Partimos de la base de entender la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la 

averiguación de antecedentes. En un inicio, el presente trabajo estableció como tarea 

principal analizar las incompatibilidades presentes en la NJF 1064/81 con Constitución 

Nacional, como también con tratados internacionales. Asimismo, como trabajo secundario, 

se realizó primeramente una breve exposición de la delegación en atribución y potestad 

policial “detener personas para averiguar sus antecedentes” por parte del Estado en dicho 

instituto policiales. Luego un examen del contexto histórico en el marco del cual se llevó a 

cabo la sanción de la presente normativa y una breve mención de la legislación encargada 

de regular esta institución a lo largo de todo el país. 

 

6 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf 
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     La potestad atribuida a las fuerzas policiales es un simple reflejo de como las mismas 

son utilizadas, instrumentos de poder para controlar a distintos grupos sociales, indagando 

mediante ellas obediencia a lo establecido por el Estado sin limitaciones concretas a su 

accionar. 

     Respecto al contexto histórico de la sanción de la normativa en cuestión se puede 

observar, que su principal característica es que fue sancionada en un gobierno de facto, de 

lo que se desprende para la correcta aplicación y validez de una norma, esta debe ser 

sancionada de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, tanto el Congreso como por 

el poder Ejecutivo deben ser elegidos democráticamente 

     Esta norma no cuenta con ninguna ratificación posterior por la autoridad competente. 

Asombra más aún el hecho de que vivimos en un aparente Estado constitucional en el que 

coexisten múltiples normativas jurídicas de facto, de lo que deriva la gran falta de 

responsabilidad de nuestros legisladores al no derogarlas. Algunos autores consideran que 

en Argentina existe una hiperinflación normativa de leyes, las cuales año a año van 

aumentando y que ninguna brinda una respuesta a esta situación. Conjuntamente 

entendemos y creemos correcto que dicha norma jurídica de facto carece de validez, 

debiendo ser declarada inconstitucional no solo por su contenido, asimismo por la manera 

de creación de la misma, dado que nuestro poder ejecutivo no cuenta con atribución 

legislativa en materia penal, facultad solamente correspondiente a nuestro poder legislativo. 

Otro punto relevante y sorprendente a nuestra visión crítica, se concreta en la legislación de 

las diferencias provincias de nuestra nación. Si bien, las provincias regulan de diferente 

manera la potestad de la institución, aún mantienen vigente la mencionada potestad 

atribuida en instituciones policiales. 
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     Vale reconocer como algunas provincias han brindado un leve aire de recambio para 

esta tan oscura realidad y destacar a las provincias de La Rioja y Tierra del Fuego que lo 

prohíben a través de su Constitución Provincial. 

     Consideramos que la NJF 1034/81 es violatoria del artículo 31 de nuestra Constitución 

Nacional, establece esta ley y todas las que se dicten en nuestro ordenamiento jurídico 

deben conformarse a ella.  

     La aludida potestad, otorgada a las fuerzas policiales deriva en sentido íntegramente 

contrario según lo establecido en el artículo 14, agrede claramente la garantía de libertar 

ambulatoria allí establecida. Entendemos que toda norma limitante de libertades 

individuales debe ser interpretada en manera restrictiva. Según aquí lo expuesto, se observa 

una amplitud de causales y sobre todo una imprecisión en sus términos dando paso a una 

abierta interpretación.  

     Por otra parte, también contradice con el principio de inocencia y el debido proceso 

establecido en el artículo 18 de la Constitución. La policía puede detener personas para 

conocer sus antecedentes o averiguar sus medios de vida, situaciones que en ningún punto 

constituyen un ilícito, sumado a que se requiere como requisito que las detenciones deben 

contar con una orden emanada de una autoridad judicial. De todo esto se desprende que 

estas detenciones son sumamente arbitrarias e inconstitucionales.  

     Como fue mencionado en el desarrollo de este trabajo los tribunales argentinos no se 

mantuvieron ajenos a estas situaciones. A través del ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales realizaron en varias oportunidades control de constitucionalidad, 

declarando la inconstitucionalidad de leyes encargadas de regular la misma facultad. 
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     Lo expuesto, demuestra la urgente necesidad de que la normativa encargada de regular 

las funciones policiales en la Provincia de La Pampa debe readecuarse a los derechos y 

garantías establecidas en nuestra constitución. 

     Al momento de adentrarnos en el ámbito internacional quedó claro que determinados 

instrumentos internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, la cual surge del artículo 

72 inciso 22 y carácter obligatorio para nuestro ordenamiento jurídico el cual se desprende 

de la Convención de Viena (1969).  

     De acuerdo a lo manifestado, permanece sólido que la potestad otorgada en el art 9 de la 

ley NJF 1064/81 es violatoria del articulo 7º de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, manifiestamente contraria con el derecho a la libertad y a la seguridad personal 

allí expuestas, exteriorizando, de igual modo la prohibición de realizar detenciones 

arbitrarias a sus Estados partes, no quedando exenta de tal transgresión nuestra N.J.F. 

1064/81. 

     El indicado quebrantamiento a la libertad personal ha sido analizado por la CIDH en 

algunos fallos, resultando sentencias declaratorias de responsabilidad internacional a 

Argentina por sus acciones.  

     Asimismo, la NJF 1064/81 es violatoria del principio de inocencia establecido en el 

artículo 26º de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 

artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención 

Americana de Derechos Humanos en su artículo 8º. 

     Por lo aquí manifestado y demostrado hemos de concluir que el artículo 9 inciso c) de la 

N.J.F. 1064/81 es violatorio de las garantías constitucionales, por lo tanto, inconstitucional 

y se contradice con los tratados internacionales ratificados por Argentina. 
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     Por ello consideramos que es de extrema necesidad la derogación de este inciso y la 

readecuación del ordenamiento jurídico regulatorio de las funciones y atribuciones de la 

institución policial. 
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