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ARGENTINA ES RESPONSABLE POR LA DETENCIÓN ILEGAL, 

ARBITRARIA Y DISCRIMINATORIA DE LOS SEÑORES CARLOS ALBERTO 
FERNÁNDEZ PRIETO Y CARLOS ALEJANDRO TUMBEIRO 

 

San José, Costa Rica, 6 de octubre de 2020. - En la Sentencia del Caso Fernández Prieto y 

Tumbeiro Vs. Argentina notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

encontró al Estado de Argentina responsable por la violación de los derechos a la libertad 

personal, protección de la honra y de la dignidad, y a las garantías judiciales y protección judicial 

de los señores Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, así como del 

derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, en perjuicio de este último. 

 

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia 

puede consultarse aquí. 

 

El caso se relaciona con las violaciones que se produjeron por las detenciones ilegales y 

arbitrarias que sufrieron los señores Fernández Prieto y Tumbeiro por parte de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina, respectivamente, así como por la falta 

de un adecuado control por parte de las autoridades judiciales que conocieron de sus casos.  

 

El Estado realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional en el presente caso. 

 

Al analizar el caso, la Corte consideró que el derecho a la libertad personal del señor Fernández 

Prieto se vio afectado pues la presunta “actitud sospechosa”, que motivó la interceptación del 

vehículo en que viajaba, no era un supuesto previsto por la ley que habilitara su detención sin 

orden judicial. En ese sentido, al incumplirse el requisito de legalidad de la detención, la Corte 

concluyó la violación a los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención (derecho a la libertad personal), 

en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) del mismo instrumento. 

 

En relación con el señor Tumbeiro, el Tribunal concluyó que su derecho a la libertad personal, y 

a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, se vio afectado por la detención con 

fines de identificación de la que fue objeto. La Corte consideró que la falta de elementos objetivos 

que motivaran su detención, así como la aplicación de estereotipos sobre su apariencia, 

constituyeron un incumplimiento del requisito de legalidad, un acto de arbitrariedad y una 

actuación discriminatoria. Estos elementos derivaron en que la detención constituyera un 

incumplimiento de los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención en 

relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. 

 

Adicionalmente, el Tribunal encontró que la forma genérica e imprecisa en que legislación 

aplicable contemplaba los supuestos habilitantes para la detención de una persona sin orden 

judicial, reflejaba un problema de diseño normativo, pues no permitía evitar la arbitrariedad y 

el abuso de autoridad, y por el contrario las podía incentivar. En ese sentido, concluyó que existió 

una violación al artículo 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 2 (deber de 

adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento. 
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A su vez, la Corte concluyó que tanto la requisa del automóvil en que viajaba el señor Fernández 

Prieto, como la requisa corporal de la que fue objeto el señor Tumbeiro, incumplieron el requisito 

de legalidad; en el caso del señor Tumbeiro, además la requisa corporal fue arbitraria y 

desproporcionada. Los anteriores hechos constituyeron una violación al artículo 11 (protección 

de la honra y de la dignidad) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 

del mismo instrumento. 

 

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado, entre 

otras: 1) adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la Sentencia, de forma 

tal que se evite la arbitrariedad en los supuestos de detención, requisa corporal o registro de un 

vehículo; 2) implementar un plan de capacitación de los cuerpos policiales de la Provincia de 

Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina, el Ministerio Público y el Poder Judicial, incluyendo 

información sobre la prohibición de fundamentar las detenciones sobre fórmulas dogmáticas y 

estereotipadas; y 3) la producción de estadísticas oficiales respecto a la actuación de las Fuerzas 

de Seguridad en materia de detenciones, registros y requisas. 

 

*** 

 

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente 

(Ecuador), Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); 

Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El 

Juez Eugenio Raúl Zaffaroni, de nacionalidad argentina, no participó en la deliberación y firma 

de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento 

de la Corte. 

 

*** 

 

 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. 

 

*** 

 

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana 

www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a 

corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce a 

prensa@corteidh.or.cr. 

 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información 

de la Corte IDH remita un correo a comunicaciones@corteidh.or.cr. También puede seguir las 

actividades de la Corte en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la cuenta en español y IACourtHR 

para la cuenta en inglés), Instagram, Flickr, Vimeo, YouTube, LinkedIn y SoundCloud 
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