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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el caso del joven Luciano Arruga, quien perdió su vida 
por hechos de abuso y tortura por parte de las fuerzas de seguridad de la policía bonaerense. Este caso 
se inscribe en una serie de casos, en los cuales agentes policiales administran el uso abusivo de la 
fuerza física contra quienes podríamos identificar como varones, jóvenes, pobres. En este sentido, el 
objetivo del presente trabajo es problematizar sobre las prácticas policiales de hostigamiento ejercido 
en las calles y las capturas no judiciables de menores de edad, las que podemos afirmar, moldean 
determinado perfil de joven y se inscriben en sus trayectorias de vida. Es así que, nos situamos en la 
captura policial, como parte integrante de esta cadena punitiva de ejercicio de violencia institucional 
integrada por el poder policial, el poder judicial y el poder penitenciario, entendiendo que en 
reiteradas ocasiones son las mismas instituciones las que restringen el ejercicio de los derechos 
ciudadanos. 
Palabras clave 
jóvenes, violencia institucional, cadena punitiva, poder policial, trayectorias de vida. 
 

Institutional violence by police forces in Buenos Aires province.  
Analysis of Luciano Arruga’s case 

 
Abstract 
The objective of this work is to analyze the case of young Luciano Arruga, who died tortured by the 
Buenos Aires Province police forces. His death is part of a series of cases in which police officers 
exercised physical force against male poor youngsters. In this sense, the goal of this article is to 
problematize police practices of harassment exercised in the streets and the non judiciable captures of 
minors, which sketch a certain profile of young person and influence their life trajectories. Thus, we 
pay attention to police captures as an integral part of this punitive chain of institutional violence 
exercise integrated by police power, the judiciary and the prison system, understanding that on 
several occasions it is the same institutions that restrict the exercise of citizen rights. 
Keywords: young people, institutional violence, punitive chain, police power, life trajectories. 
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Introducción 
 
Desde hace varios años en nuestro país se han instalado discursos que 

argumentan que han aumentado considerablemente las acciones delictivas cometidas 
por menores de edad cada vez más jóvenes. Dichas afirmaciones se pueden 
identificar tanto en discursos políticos y sociales, como en medios masivos de 
comunicación.  

Sin embargo, no tiene la misma difusión el uso de la fuerza física administrada 
por parte de los agentes policiales contra estos “emisores” de violencia: varones, 
jóvenes, pobres. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es problematizar 
sobre las prácticas policiales de hostigamiento ejercido en las calles y las capturas no 
judiciables de menores de edad, entendidas éstas como las capturas que, si bien se 
formalizan, no implican la posterior apertura de un expediente judicial (Daroqui y 
López, 2012). 

El trabajo se inscribe dentro de un enfoque que entiende la cadena punitiva  
 

como una serie interconectada de prácticas y discursos que 
atraviesan, forjan y consolidan determinadas trayectorias 
penales (…) A su vez, esta cadena punitiva reconoce en cada 
una de las agencias que la integran espacios de acción, de 
producción discursiva y de ejercicios institucionales autónomos 
que les confieren la singularidad de lo policial, lo judicial y lo 
custodial” (Daroqui y López, 2012:101). 

 
En particular, el análisis se centra en el primer eslabón de esta cadena 

punitiva: la captura policial. Se intenta contribuir a hacer visible los significativos 
niveles de violencia institucional que se despliegan sobre jóvenes menores de 
dieciocho años en la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, para intentar una 
aproximación adecuada al tema, se analizará el caso de uso abusivo de la fuerza, 
maltrato y tortura de Luciano Arruga por parte de agentes policiales. El caso ha sido 
seleccionado por su especial trascendencia, ya que ha sido destacado como un 
ejemplo emblemático de desaparición forzada de personas en democracia por 
organizaciones de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas. 

 
Castigo y violencia policial 

 
El análisis de las prácticas de intervención policial en la detención de jóvenes 

intenta poner en discusión el desempeño de los agentes policiales, a partir del uso y 
abuso de su situación de poder, y su incidencia en las trayectorias de vida estos 
jóvenes. De algún modo, cuando los jóvenes caen en manos de la policía se podría 
afirmar que, al pasar a ser “propiedad de ellos” (De Leo, 1985:17), son sometidos no 
sólo a la violación sistemática de sus derechos, sino que también a la 
retroalimentación de dinámicas de exclusión y estigmatización social que impactan 
directamente en la construcción de su visión del mundo. En este sentido, este tipo de 
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actuación policial que moldea determinado perfil de joven, crece y se consolida en la 
medida en que avanza el proceso de desviación, impulsado, entre otras cosas, por 
estas mismas prácticas (Matza, 1969). 

Es importante enfatizar la trascendencia de las faltas cometidas por los agentes 
involucrados en los hechos descriptos a continuación, ya que, la protección especial 
otorgada a los derechos fundamentales de las juventudes, en razón de su edad por la 
legislación nacional e internacional, vuelve más grave la distancia existente entre las 
normas jurídicas y las acciones de los miembros de las instituciones encargadas de 
aplicarlas y compelidas a cumplirlas. 

Los jóvenes víctimas de tortura de los casos provienen de zonas urbanas 
marcadas por la fragmentación social que tiene origen en las transformaciones 
económicas, políticas y socio-culturales sucedidas a partir de las reformas 
implementadas durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) y, posteriormente, 
durante la década de los años noventa. En términos económicos, la dictadura cívico-
militar instaló un régimen sustentado en la apertura económica indiscriminada 
(comercial y financiera) y la valorización financiera que, como contrapartida, dieron 
lugar a un largo proceso de desindustrialización (Azpiazu y Nochteff, 1995). En los 
años noventa, las reformas estructurales sustentadas en las ideas del Consenso de 
Washington, impulsarán la flexibilización del mercado de trabajo y continuarán con 
el proceso de destrucción de la industria manufacturera, generando una fuerte 
pérdida de empleos formales y aumento de la pobreza estructural. Estos cambios 
contribuirán al deterioro de las relaciones del trabajo y el mundo del trabajo, como 
mecanismo de integración social. Estas reformas serán legitimadas simbólicamente a 
partir de la revalorización del individuo como forjador de su propio destino, en 
detrimento de la acción del Estado y lo comunitario como ejes de integración social.  

De este modo, tanto los cambios materiales como simbólicos afectarán 
directamente la subjetividad de las nuevas generaciones de jóvenes. Por su parte, la 
retirada del Estado de la instancia institucional no coercitiva, es decir, como red de 
contención social, generará una mutación en aquellos potenciales sectores sociales 
destinatarios de asistencia, que pasarán a ser destinatarios de Control Social Penal 
(Wacquant, 2011). Así, se podría afirmar que el primer contacto que pasa a tener el 
joven con el Estado se produce cuando es alcanzado por el conjunto de medidas 
punitivas, como producto de haber cometido una infracción a la ley penal, no 
existiendo anteriormente política pública que efectivice el cumplimiento de sus 
derechos, ya sea el acceso a una vivienda digna, alimentación, salud, educación.  

Pareciera que el universo normativo de estos sectores se resume al sistema 
penal.  Retomando la tesis de Pavarini, en la que distingue dentro de la nueva 
política social dos grupos de pobres, aquellos merecedores de asistencia (los pobres 
inocentes) y los pobres culpables, responsables de su situación, que no son 
merecedores de asistencia por parte del Estado e indefectiblemente serán alcanzados 
por el archipiélago institucional punitivo (Pavarini, 2002). 

Antes de exponer el caso es de destacar que, en esta fase del encadenamiento 
punitivo, la policía detiene a los jóvenes en forma recurrente fundados en los estadios 
pre-delictuales (Daroqui y López, 2012). Lo cual implica que, a pesar de su corta 
edad, los jóvenes cuentan con varias experiencias de interacciones violentas con la 
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policía, que van aumentando su grado de agresividad y violencia a medida que se 
intensificaban la cantidad y la frecuencia de los contactos. Esta reflexión lleva a 
problematizar el papel del castigo y el disciplinamiento en los jóvenes. Si bien el 
marco normativo que habilita la producción de la pena en menores de edad tiene 
objetivos rehabilitadores y reeducativos que, a su vez, eviten la vulneración de otros 
derechos (vínculos afectivos, educación, salud, trato digno, etc.) y fomenten el 
sentido de la dignidad, en el caso de análisis lejos está de manifestarse dicha 
finalidad. Entonces, ante este profundo desequilibrio entre las expectativas de la 
ideología reeducativa y la realidad de los resultados concretos se hace necesario 
reflexionar sobre la experiencia de la imposición del castigo en los jóvenes.  

Si nos apoyamos en las investigaciones que afirman que las instituciones no 
reeducan, sino que reproducen un proceso inverso de despersonalización (De Leo, 
1985) y el sometimiento a las normas dominantes, o sea que han fracasado en su fin 
último, ¿cuál es el motivo que avala la producción de castigo en los jóvenes? Dado 
que la respuesta requeriría un trabajo mucho más extenso, se propone reflexionar 
sobre la legitimidad que la sociedad otorga a los funcionarios policiales para que, 
más allá de impartir orden y valores convencionales, adquieran una importante 
autonomía para aplicar procedimientos y prácticas hacia los jóvenes por fuera de lo 
que establecen las leyes penales. 

Cabe recordar que con la sanción de la ley Nacional 26.061 se estipulan órbitas 
de competencia específica en el marco de la Administración para el abordaje estatal 
de la problemática de niños, niñas y juventudes. Es así que, debe entenderse que 
queda excluida cualquier evaluación por parte de efectivos policiales sobre la 
condición de vulnerabilidad o desamparo, que pueda tener el joven, y con esto, 
cualquier tipo de detención arbitraria y malos tratos. Pero como bien menciona De 
Leo (1985: 17), “según los jóvenes la policía influye más que cualquier otra institución 
en su carrera de desviación”. Una vez que los jóvenes tienen su primer contacto con 
los efectivos comienza un acoso constante que, de alguna manera, demarca su 
trayectoria. Se construye el enemigo: joven-pobre-peligroso, se convierte en un 
peligro para la sociedad por lo que hay que mantenerlo bajo determinados límites, 
tanto en sus posibilidades de acción como sus zonas de circulación. 

El castigo pierde entonces su finalidad, ya que no se trata de aplicar sanciones 
que tengan como objetivo medidas socioeducativas y de integración social, sino tan 
solo aplicar sanciones proporcionales a la falta cometida. La legitimidad de este 
poder punitivo se basa en el merecimiento del castigo, siendo la neutralización el 
castigo a los delitos de mayor gravedad (Di Giorgi, 2005). 

 
El caso Luciano Arruga 

 
Antecedentes 

El 15 de mayo de 2015 el Tribunal en lo Criminal nº 3 de La Matanza se 
explayó en la sentencia teniendo en cuenta las características de los maltratos y la 
medida en que afectaron a la víctima, argumentando que se estaba ante un caso de 
tortura. Para determinar esta carátula fue primordial la valoración del maltrato 
psicológico administrado a Luciano, quien ya en el año 2008 había sido víctima de 
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hostigamientos y acoso por parte de personal policial. Fue detenido en forma 
arbitraria e ilegal y torturado por agentes de policía del Destacamento de Lomas del 
Mirador, en la localidad bonaerense de La Matanza. Dentro de las tantas 
irregularidades, se apunta que fue retenido más de nueve horas en la comisaría sin 
permitir hablar con sus familiares, a pesar de que su madre y hermana se acercaron a 
la comisaría al enterarse de su detención. Además, el teniente primero de la Policía 
Bonaerense Julio Diego Torales lo golpeó mientras otro efectivo lo sostenía. Cuando 
finalmente fue liberado, los testigos y el médico de guardia del hospital de San Justo 
constataron las lesiones. 

Según relató el mismo Luciano a sus familiares poco tiempo después, agentes 
de la policía Bonaerense lo habían presionado para cometer delitos en zonas 
liberadas de La Matanza. Sin embargo, ante reiteradas negativas del joven, fue 
detenido en el destacamento de la calle Indart, donde funcionaba una comisaría que 
no estaba habilitada para recluir detenidos.  

 
La causa 

Luciano fue visto por última vez la madrugada del 31 de enero de 2009, a unas 
pocas cuadras de su casa en Lomas del Mirador. Ante su desaparición, la denuncia 
realizada por su madre, Mónica Alegre, apuntó a los policías de la zona, dado que él 
venía sufriendo en forma sostenida amenazas y distintas formas de violencia por 
parte de agentes de la Policía Bonaerense.  

Recién el 17 de octubre de 2014, Luciano fue encontrado enterrado como NN 
en el cementerio de la Chacarita y se pudo saber que había fallecido el 1º de febrero 
de 2009. La desaparición de Arruga llegó a su fin a raíz de una acción de hábeas 
corpus presentada por sus familiares junto con la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH) - La Matanza y el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS, 2016). 

A través del testimonio de sus familiares, quienes con insistencia ante las 
autoridades lograron que se lleve a cabo una investigación tanto de los hechos 
ocurrido en el año 2008 como de la desaparición de Luciano, las declaraciones del 
médico de guardia que constató las lesiones, y las personas que habían visto a 
Luciano luego de la golpiza dentro de la comisaría se pudo probar que Luciano fue 
torturado. En un primer momento la fiscal Cejas había calificado el hecho como 
severidades, una figura de menor intensidad que la de tortura.2 Para probar los hechos 
en el juicio oral se tuvieron en cuenta los Tratados Internacional de Derechos 
Humanos, con especial énfasis en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, la cual establece una especial protección debido a su mayor grado de 
vulnerabilidad por el solo hecho de ser menores de edad y, su vulnerabilidad social 
por vivir en el contexto de exclusión y estigmatización.  

 
2 “Una de las discusiones más importantes en los tribunales para decidir si se debe condenar por el 
delito de tortura tiene que ver con el alcance jurídico de ese término. Es decir, en qué casos la 
investigación judicial puede considerar que existió una imposición de padecimientos o sufrimientos 
físicos o psíquicos de alta intensidad. Muchas veces los operadores judiciales usan calificaciones como 
severidades o apremios ilegales, que no reflejan la gravedad de lo sucedido.” Derechos Humanos en la 
Argentina. Informe 2016. CELS. Pág.207. 
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Luego de realizar la primera denuncia por la desaparición, la familia de 
Luciano comenzó a recibir amenazas e intimidaciones en las que estuvo involucrada 
directamente la policía. Varios hechos de amedrentamiento llevaron a la familia a 
reclamar mayor seguridad. En octubre de 2013 se demostró que la fiscal Cejas había 
intervenido el teléfono fijo y los celulares de Vanesa Orieta (hermana de 
Luciano), Mónica Alegre (madre de Luciano) y sus abuelos sospechando que sabían 
dónde estaba.  

El fallo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Matanza condenó a 10 años 
de prisión al ex policía Torales por el delito de torturas. Se destaca en el mismo que a 
raíz de la golpiza, Luciano sufrió “un traumatismo en la región facial, en la frente y 
en el pómulo izquierdo, a la par que le generaron un sufrimiento psíquico al 
proferirle amenazas, humillaciones y menosprecios que degradaron su dignidad”. 
Asimismo, resalta que el condenado sabía perfectamente los derechos que tenían el 
joven y sus familiares y se los negó. Concretamente, Luciano tenía el derecho de 
comunicarse con su familia, comunicarle el motivo de la demora, pero le fue negado. 

 
Análisis del caso 

A pesar de que la legislación Nacional determina la detención bajo el Principio 
de Especialidad para los casos de niños, niñas y jóvenes, como se observa en los 
hechos esto no se cumplimenta, siendo el ingreso de los jóvenes a establecimientos 
policiales una práctica reiterada de amedrentamiento. Esta modalidad contribuye a la 
comisión de delitos vinculados a abuso de autoridad y la violación de deberes de 
funcionario público. En suma, la privación de libertad en espacios que no están 
habilitados a tales fines pone en una situación de manifiesta irregularidad a la 
detención que, a su vez, deja en un grave estado de desprotección a los jóvenes. 

A pesar de que se logró responsabilizar a uno de los culpables de los hechos, 
las investigaciones fueron deficientes y permanentemente obstaculizadas por 
distintos eslabones de la cadena institucional (policías, jueces, fiscales, etc.). En este 
sentido, “mientras esta ineficacia del Poder Judicial, que en general expresa un trato 
discriminatorio hacia los sectores populares, configura un escenario en donde la 
regla es la impunidad, las estrategias de las familias de las víctimas y de los 
organismos de derechos humanos, junto con la intervención o receptividad de 
sectores judiciales minoritarios, han conseguido dinamizar las investigaciones y 
logrado importantes sentencias judiciales” (CELS, 2016, 216). 

Asimismo, se puede afirmar que debido al alto nivel de corrupción y 
autogobierno del sistema policial resulta muy dificultoso que las causas sean 
caratuladas con los delitos que corresponde y no se minimicen los hechos de 
violencia ocasionados por los efectivos de las fuerzas de seguridad. A esto se suma la 
falta de decisión política de los fiscales para llegar al fondo de la investigación y, que, 
por el contrario, en la mayoría de las ocasiones se afianzan a la versión oficial de los 
hechos argumentada por la policía.  

Del análisis del fallo se deprende que los mecanismos de hostigamiento y 
encierro en jóvenes provocan marcas que tipifican y estigmatizan desde lo más 
profundo de la construcción de su subjetividad. La policía moldea un determinado 
perfil de joven que representa un riesgo dada su condición de clase, configurándolos 
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como peligrosos. Pretende inculcar en ellos las técnicas de “subordinación, 
obediencia y degradación” (Daroqui y López, 2012), que es funcional a un sistema 
que tiene como objetivo un sujeto precarizado, despolitizado y sin capacidad de 
defender sus derechos. 

En este contexto, se construyen las trayectorias de vida de éstos jóvenes, a 
través de una inserción social desfavorable, donde sus expectativas de vida se ven 
moldeadas por una realidad que los asfixia y una autoconfianza degradada. En 
muchos casos las oportunidades de supervivencia están vinculadas a prácticas 
ilegales inducidas desde las mismas fuerzas policiales, que retroalimentan la condena 
y estigmatización social. Sin embargo, si los jóvenes deciden no participar de estas 
prácticas, como es el caso de Luciano Arruga, esto tiene implicancias perjudiciales, 
asociadas al abuso de poder policial. De esta forma, el rol de las fuerzas de seguridad 
se torna central en la consolidación de nuevas redes y mercados delictivos en donde 
los jóvenes pobres constituyen el eslabón más débil de la cadena. 

 
Más seguridad, más control penal 

 
El control social penal desplegado por la policía para controlar el peligro en 

las zonas de exclusión socio-territorial funciona como una especie ley creadora de 
acciones punibles. Es decir, un control que habilita determinadas acciones y restringe 
otras, que no necesariamente encuadran en tipos penales, sino que responden a 
procedimientos arbitrales anclados en patrones de discriminación y estigmatización 
social. Así, puede ser motivo de detención transitar por determinada zona o que un 
joven con determinada vestimenta sea identificado como sospechoso.  

En este sentido, Di Giorgi (2005) dirá que se ejerce una prevención situacional, 
que consiste en acciones para reducir las circunstancias ambientales que favorecen 
los comportamientos desviados, sin consideración de los factores sociales, 
económicos y culturales de la desviación. Se hace a través de la delimitación de los 
espacios de vida de los jóvenes, demarcando posibilidades de movimiento e 
interacción.  

Por otra parte, esto representa el ejercicio de una intolerancia selectiva por parte 
de las fuerzas de seguridad (Wacquant, 2011). El delito está distribuido en toda la 
estructura social, pero se persigue el delito en determinadas personas y actos. Existen 
patrones de selectividad, que determina las características de los delincuentes: 
individuos jóvenes varones, pertenecientes a un grupo social (pobres). Un proceso 
mediante el cual el sistema penal construye una clientela, y la sitúa en oposición a las 
conductas toleradas que no ingresan al sistema penal. De esta forma, se constituye la 
noción de clase peligrosa, la que se debe contener impartiendo medidas de corte 
punitivo, quedando obsoleto el concepto de joven en conflicto con la ley penal como 
sujeto a ser reinsertado socialmente. 

La estigmatización de ciudadanos pertenecientes a los estratos sociales más 
excluidos y la expansión de la sensación social de inseguridad, tiene una estrecha 
relación con la orientación de los medios masivos de comunicación, como 
formadores de opinión o conocimiento común. Al respecto, como expresa Di Giorgi 
(2005,141) “el consenso social y el apoyo público a las emergentes políticas selectivas 
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y represivas se construyen en torno a prácticas discursivas no disociables de las de 
los operadores del sistema”. Así, se legitima un discurso basado en el peligro que 
representa determinada clase social, razón por la cual, se debe enfatizar en 
mecanismos de seguridad.  

Por lo tanto, los medios de comunicación legitiman el despliegue de agentes 
policiales en custodia de la seguridad ciudadana mediante el poder que imparten 
para controlar la sensación de inseguridad social. De este modo, provocan una 
respuesta institucional que conlleva el incremento del poder por parte de las fuerzas 
de seguridad. Esto, por otro lado, se ha introducido paulatinamente en las campañas 
electorales de los últimos años, a partir de promesas de un mayor control penal, así 
como la baja en la edad de la punibilidad, para captar las demandas de diferentes 
sectores de la sociedad. Luego, los discursos políticos con fuerte énfasis en lo 
punitivo, que son levantados por los medios de comunicación, retroalimentan la 
opinión pública que reclama mayor seguridad y efectivos patrullando las calles. 

Son varias las causas que influyen en la expansión del sistema penal y la 
legitimación de un mayor despliegue policial sobre los jóvenes. En particular, a pesar 
de las reformas legislativas en materia de Derechos Humanos y el avance en la 
búsqueda de garantizar la integralidad de derechos, se puede afirmar que las fuerzas 
policiales no han perdido autonomía y discrecionalidad sobre sus prácticas de 
detención y control policial, siendo estas el principal mecanismo para proveer de 
clientes al sistema penal.  

 
Reflexiones finales 

 
El caso de Luciano Arruga, con sus múltiples falencias y obstáculos por parte 

de las fuerzas policiales, pero también de actores del poder judicial, pone en 
evidencia la fragilidad del sistema de derechos y garantías de los jóvenes en la 
Argentina actual. En este sentido, podemos afirmar que “el régimen penal juvenil 
transita un proceso de endurecimiento progresivo” (Daroqui y López, 2012, 382), 
ante la profundización de los patrones de estigmatización y segregación territorial de 
aquellos sectores sociales excluidos, donde se convive con las actividades delictivas. 
Así, la intervención policial en estos territorios pone en crisis derechos y garantías 
constitucionales, como ser el derecho a la libertad ambulatoria, la garantía del debido 
proceso, principio de inocencia, derecho a la dignidad, entre otros. Especialmente se 
ve vulnerado el art. 37 Inc. B de la Convención de los Derechos del Niño que 
establece que “Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y 
durante el período más breve que proceda...”. Es así que, no dando cumplimiento a 
lo establecido en el marco internacional, se aplica una política de cercenamiento de la 
libertad ambulatoria al habilitar a las fuerzas de seguridad, por medio de arbitrarias 
figuras policiales sin el debido control judicial, a aprehender a las personas menores 
de edad por motivos vagos y discrecionales. 

El caso particular de Luciano Arruga es representativo de lo que sucede a gran 
parte de los jóvenes en situación de pobreza (esto es, de evidente exclusión social), 
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que sufren hostigamiento y detenciones. Por lo cual, las instituciones penales 
reproducen delincuencia, al crear un circuito en el que caen una y otra vez los 
jóvenes pobres, forjando sus trayectorias de vida en el marco del control penal. Estas 
dinámicas se retroalimenta bajo una concepción meritocrática, que entiende al joven 
como responsable de su circunstancia, y pone en cabeza de este sujeto precario, la 
responsabilidad directa de su realidad asimilándolo como culpable. Así, se construyen 
sujetos de segunda categoría, buscando que ese sujeto internalice su lugar de 
precariedad y se convenza de su destino.  

En este sentido, se puede afirmar que la desintegración del tejido social, 
asociada a las transformaciones estructurales que impactaron en el aumento del 
desempleo, la precarización laboral y la pobreza han tenido un fuerte impacto en las 
formas de integración de los jóvenes de sectores que sufren exclusión social. Estas 
formas precarias de integración vinculadas por los medios de masivos de 
comunicación y agenda política a las problemáticas de inseguridad y delitos 
cometidos por menores de edad, ha reforzado los mecanismos coercitivos de abuso 
de autoridad por parte de los agentes policiales sobre los jóvenes, en especial los más 
vulnerables. En este sentido, a pesar de los avances en materia de derechos humanos 
y leyes a favor de la protección integral de derechos, en los hechos concretos, las 
fuerzas policiales mantienen y reproducen prácticas coercitivas de violencia 
institucional, influenciados por el sistema político, económico y socio-cultural.  
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