
 

 

 

 

  
 

 

 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN  

          DECLARA 

 

Repudiar enérgicamente los graves hechos de Violencia Institucional acaecidos en 

nuestra Provincia que tuvieron como resultado la desaparición y  muerte del Ciudadano 

Luis Espinoza en manos de efectivos de la Policía Provincial. 

 Estos hechos  nos retrotraen al inconcebible accionar ilegal y parapolicial de las 

fuerzas de seguridad durante el más horroroso Proceso de violación a los derechos 

constitucionales acaecidos en nuestro país desde el 24 Marzo de 1976 al 10 de Diciembre 

de 1983. 

 Desde  la Honorable Legislatura de Tucumán, repudiamos enérgicamente éste 

accionar que va intensamente en contra de los Derechos Humanos, es delictivo y 

degradante del estado de derecho. 

Exigimos a la brevedad las respuestas Institucionales correspondientes con la 

debida investigación y esclarecimiento de los hechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

         FUNDAMENTOS 

 

La Violencia Institucional, en este caso abuso policial, no puede ser tomado como un 

hecho aislado y, desde la Legislatura de Tucumán percibimos con extrema preocupación 

que aun al cumplir treinta y siete años de Democracia en nuestro país, tengamos que 

vivenciar flagrantes actos de violación a los DDHH por parte de integrantes de una 

Institución que forma parte del Estado Gubernamental. 

Lo ocurrido deja de manifiesto la necesidad de trabajar intensamente en una cultura de 

derechos humanos en las fuerzas de seguridad de la Provincia ya que la misma es una 

práctica de matriz cultural  y así entonces mermar las acciones estructurales de violación 

de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad. 

Entendemos y manifestamos que el único freno a la violencia institucional son los 

Derechos Humanos, entendidos como un repertorio abierto de libertades y derechos 

inherentes a cada uno sobre la base de igualdad , dignidad personal y social.  

 

Solicitamos las respuestas Institucionales pertinentes para poder obtener una trazabilidad 

real del ilegal comportamiento de este grupo de miembros de la Policía Provincial. Nos 

preocupa con sobrados motivos, que miembros de esta Institución  Tucumana vivan y 

actúen alejados del Concepto NUNCA MÁS, abriendo un enorme marco de interrogantes 

sobre la transmisión de valores que se realizan en dicha Institución desde su modelo 

educativo al ejercicio cotidiano de quienes deben liderar con el ejemplo.   

Atento a la gravedad de lo ocurrido, arbitraremos los medios correspondientes desde 

nuestras atribuciones legislativas para solicitar el esclarecimiento de este asesinato 

proponiendo todas las acciones correctivas a nivel Institucional, para evitar a futuro, 

deleznables hechos de esta naturaleza y forjar, a fuerza educativa en la Institución Policial, 

tal lo que ya hemos mencionado, un verdadero NUNCA MÁS en todo procedimiento 

policial.   

 


