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POR EL USO DE PERFILES RACIALES ARGENTINA ES RESPONSABLE DE 
LA DETENCIÓN ILEGAL, ARBITRARIA, DISCRIMINATORIA Y 

POSTERIOR MUERTE DE UNA PERSONA AFRODESCENDIENTE 
 

San José, 14 de octubre de 2020.- En la Sentencia notificada el día de hoy en el Caso Acosta 

Martínez y otros Vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó el 

reconocimiento total de responsabilidad efectuado por Argentina y, por consiguiente, la encontró 

responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad 

personal, igualdad y no discriminación del señor José Delfín Acosta Martínez. Asimismo, 

consideró también la responsabilidad estatal por la violación a la integridad personal, a las 

garantías judiciales y protección judicial de sus familiares. Como consecuencia de esto, la Corte 

concluyó que Argentina es responsable de violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 

(derecho a la integridad personal), 5.2 (prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o 

a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes), 7.2, 7.3, 7.4 (derecho a la libertad personal 

y sus garantías) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 

(obligación de respetar derechos) y 2 (deber de adoptar decisiones de derecho interno) del 

mismo instrumento, en perjuicio de José Delfín Acosta Martínez, así como de la violación de los 

artículos 5.1 (derecho a la integridad personal), 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección 

judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de 

su madre, Blanca Rosa Martínez, y su hermano, Ángel Acosta Martínez. 

 

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

consultarse aquí. 

 

El señor José Delfín Acosta Martínez, de nacionalidad uruguaya y afrodescendiente, fue arrestado 

y detenido en la madrugada del 5 de abril de 1996 a la salida de una discoteca en el centro de 

la Ciudad de Buenos Aires. Los policías alegaron que se encontraba ebrio, por lo que fue 

conducido, junto con otras dos personas afrodescendientes a una Comisaría. Al estar bajo 

detención, sufrió una serie de golpes que obligaron a llamar a una ambulancia. El señor Acosta 

Martínez falleció de camino al centro hospitalario.  

 

En la audiencia pública ante la Corte Interamericana, el Estado reconoció su responsabilidad por 

los hechos y las violaciones alegadas y solicitó a la Corte que estableciera las medidas que 

entendiera pertinentes para reparar estas violaciones de forma integral. 

 

En su Sentencia, la Corte consideró que la normativa que se utilizó para justificar el arresto del 

señor Acosta Martínez, el Edicto Policial sobre Ebriedad y otras Intoxicaciones, no cumplió con 

la garantía de certeza al señalar como conducta sancionable encontrarse “en completo estado 

de ebriedad”. En efecto, esta redacción ambigua e indeterminada, dejaba un amplio margen de 

discrecionalidad para su aplicación por parte de las autoridades. Asimismo, se consideró que el 

castigo de la mera condición de estar ebrio, sin hacer referencia a que la conducta desplegada 

por el infractor afectase o pusiese en peligro a sí mismo o a terceros, sobre pasa los límites 

convencionales del ejercicio del ius puniendi estatal. 
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De la misma manera, consideró que el arresto y la detención del señor Acosta Martínez se debió, 

en realidad, a la aplicación de perfiles raciales por parte de la policía, por lo que consideró su 

accionar discriminatorio y, por consiguiente, arbitrario. En efecto, al utilizar una normativa tan 

amplia como los Edictos contra la ebriedad, en realidad se encubrió la utilización de un perfil 

racial como motivo principal para la detención del señor Acosta Martínez, por lo que se puso de 

manifiesto la arbitrariedad de la misma. 

 

En razón de las violaciones encontradas, la Corte ordenó medidas de reparación. Entre ellas, se 

ordenó a Argentina capacitar a las fuerzas policiales sobre el carácter discriminatorio que tienen 

los estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, así como el uso de perfiles raciales 

en la aplicación de las facultades policiales para realizar detenciones. Asimismo, se ordenó la 

implementación de mecanismos que permitan un registro de las detenciones arbitrarias, basadas 

en perfiles raciales, en particular, las detenciones llevadas a cabo en contra de personas 

afrodescendientes. 

 

*** 

 

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

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

(Ecuador), Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México); Juez 

Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); 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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