CURSOS 2021
WEBINAR

Prácticas de detención y requisa.
Reflexiones a partir de los estándares internacionales sobre derechos humanos.

Docentes
Silvia Martínez (Defensora Pública Oficial a cargo de la DPO ante los juzgados
nacionales en lo criminal y correccional n° 8).
Mariano Juárez (Secretario Letrado de la DGN, DPO ante la Cámara Federal de
Casación Penal n° 4).
Mariano Fernández Valle (Secretario Letrado de la DGN, a cargo del programa para la
aplicación de instrumentos de DDHH).
Luciano Hazan (Secretario Letrado de la DGN a cargo del programa contra la violencia
institucional).

Fechas y horario
Miércoles 6, 13, 20 y 27 de octubre de 2021, de 14.30 a 16h

Objetivos
Que las/los asistentes logren:








Conocer y comprender la legislación vigente en nuestro país en torno a las
restricciones a la libertad personal y a la intimidad.
Conocer y comprender la normativa vigente sobre trato adecuado y condiciones de
detención para las personas privadas de la libertad en sede policial.
Conocer y comprender los estándares internacionales sobre derechos humanos
vinculados a las prácticas de detención y requisa, y a las condiciones de detención de
personas privadas de la libertad.
Reflexionar en torno a las prácticas de detención y requisa y a las obligaciones de los
agentes estatales en relación con las personas bajo su custodia.
Conocer e internalizar las consecuencias del uso de estereotipos en la actuación
estatal.
Compartir y debatir sobre buenas prácticas de actuación policial.

Metodología de trabajos
Exposición dialogada con participación activa de las y los asistentes. Trabajo en torno
al análisis de casos.

CURSOS 2021
Destinatarios/as
Todos/as los/as integrantes del MPD.

Módulo

I

II

III

IV

Contenido
Restricciones a la libertad personal.
Detención con orden judicial. Art. 18, CN y art. 7, CADH.
Detención sin orden judicial. Flagrancia y otros supuestos. Análisis de
la legislación procesal vigente (CPPN/CPPF).
Control de legalidad de la detención. Control de convencionalidad de
las normas que habilitan la detención.
Estándares del sistema interamericano.
Restricciones a la intimidad.
Diferencia entre privacidad e intimidad. Art. 18, 19, CN y Art. 11,
CADH.
Requisa personal con orden judicial. Art. 18, CN.
Requisa personal sin orden judicial. Razones de urgencia. Análisis de
la legislación procesal vigente (CPPN/CPPF).
Repaso sobre el control de legalidad y de convencionalidad de las
normas que habilitan la requisa.
Requisa de objetos personales y de automotores.
Estándares del sistema interamericano.
Igualdad y no discriminación. Formas de discriminación. Uso de
estereotipos.
Uso de estereotipos en las prácticas de detención y de requisa.
Análisis de casos.
Problemas específicos en torno a las primeras horas de detención.
Encarcelamiento en sede policial.
Condiciones de detención. Trato adecuado a las personas detenidas.
Derechos de las personas privadas de libertad. Comunicación con
el/la defensor/a.
Trato digno a los familiares de las personas detenidas.
Obligaciones de los agentes estatales.

