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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y/ 
o Degradantes es un organismo de control autárquico y autónomo de la provincia de 
Chaco. Tiene como una de sus bases principales la visita y el monitoreo constante en 
contextos de encierro donde se encuentran alojadas personas privadas de su libertad 
(PPL) bajo custodia del Estado. Estos lugares de detención pertenecen, principalmente, 
a las órbitas del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y de la Policía del Chaco.

El Mecanismo fue creado en el 2009 conforme al Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura de Naciones Unidas para el control de lugares de encierro. 
Desde ese momento, efectuó periódicamente monitoreos e inspecciones a cárceles y 
comisarías, como así también a centros de alojamiento de menores en conflicto con la 
ley penal y residencias de adultos mayores (RAM).

La vasta experiencia acumulada en años de trabajo y visitas en toda la provincia 
permite que el organismo cuente con un panorama que atiende y entiende la 
multidimensionalidad de la conflictividad en la que viven las personas privadas de 
libertad. Esta es dada por las condiciones materiales de detención que no se adecúan 
a los estándares mínimos internacionales preestablecidos y también por los hechos de 
tortura, malos tratos y vejaciones registrados en casos judicializados y muchos otros 
que no son denunciados judicialmente por sus víctimas, pero que el Comité registró y 
puso en conocimiento de las autoridades correspondientes.

Mediante este trabajo territorial y, en ocasiones, judicial y de Recomendaciones 
efectuadas a los tres Poderes del Estado, el Comité busca coordinar acciones mediante 
la comunicación activa con otros organismos estatales gubernamentales y no 
gubernamentales. A su vez, intenta incidir en políticas públicas eficaces vinculadas al 
sistema penal, penitenciario, de seguridad, de niñez y adolescencia, adultos mayores 
y personas con padecimientos de salud mental, promoviendo la adecuación de los 
mismos a estándares convencionales internacionales de Derechos Humanos.

A pesar de la pandemia de SARS-CoV-2 (Covid-19), declarada en 2020, el Comité 
de Prevención de la Tortura del Chaco aumentó exponencialmente su presencia en 
contextos de encierro. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y luego 
el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) profundizaron el estado de 
vulnerabilidad de las PPL, que se encontraron completamente aisladas de sus vínculos 
familiares y personales extramuros.

La presentación del Informe Anual 2020 tiene por objeto, en primer lugar, brindar 
un diagnóstico claro sobre la situación de la Violencia Institucional y poder trabajar en 
políticas públicas que ayuden a erradicar las violaciones a Derechos Humanos. 
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En segundo lugar, visibilizar las actividades y trabajos que el Comité de Prevención 
de la Tortura ha desarrollado durante el último año. 

En esta línea, se detallan el marco legal y acciones más significativas, monitoreos, 
visitas presenciales y telefónicas, así como acciones judiciales y casos emblemáticos 
de Violencia Institucional en los que Comité de Prevención de la Tortura intervino. 
Paralelamente, se solicitó información a diversos órganos del Estado y a la fecha no se 
ha recibido respuesta. 

Con intención de acceder a un panorama mucho más preciso de la situación de los 
contextos de encierro y de la Violencia Institucional, se debe señalar que la pandemia 
de Covid-19 dejó al descubierto que los contextos de encierro, cárceles y comisarías, 
son espacios de mayor exposición y riesgo para la propagación de las enfermedades. 
Los contagios podrían llegar a constituirse en estragos para la salud y vida de las 
personas privadas de la libertad. 

Esto se debe al tipo de condiciones de alojamiento e infraestructura; a la existencia 
de grandes grupos de riesgo con patologías previas; a la imposibilidad de cumplir con 
el distanciamiento social y, especialmente, a los enormes niveles de hacinamiento y la 
falta de una adecuada atención de salud. 

Si bien las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, 
conocidas como Reglas Mandela, desde el año 2015 establecen los estándares mínimos 
reconocidos universalmente y las pautas de una buena organización penitenciaria para 
el tratamiento de las PPL, en Chaco hace años se vive en una situación de emergencia 
carcelaria, hoy agravada por la pandemia. 

Ejes Del Informe 2020
A continuación, se detallan sucintamente los ejes y temas más significativos del 

trabajo del Comité durante el 2020, en cumplimiento el mandato de la Convención de 
Prevención de la Tortura (CAT). Los mismos serán desarrollados a lo largo del presente 
documento. 

En la primera parte, se aborda mayormente lo referente a Violencia Institucional y 
situación de las personas privadas de la libertad, así también como las condiciones 
materiales de detención y casos resonantes durante la pandemia de Covid-19 y la 
consecuente aplicación del ASPO y el DISPO. 

A partir de monitoreos a comisarías del interior y de Resistencia, monitoreos al 
Servicio Penitenciario Provincial en el interior y en Resistencia y monitoreos al Centro 
Covid-19, se observó que hubo un recrudecimiento en la Violencia Institucional por 
parte de las Fuerzas de Seguridad durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. 
Desde el comienzo del ASPO por DNU 297/2020, el Comité de Prevención de la Tortura 
fue relevando violaciones a Derechos Humanos en los procedimientos que se hacían 
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en la vía pública.

Esto motivó a realizar una serie de Recomendaciones de aplicación de protocolos 
de actuación y control en los operativos de la Policía del Chaco (Recomendaciones 
01/20 y 02/20 del CPTCh) y a impulsar una acción de Habeas Corpus Colectivo y 
Preventivo ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) que fue finalmente 
desestimado. Otro hecho destacable dentro de este contexto fue la intervención del 
Comité en el Caso Fontana, donde se conjugaron factores de Violencia Institucional, 
Violencia de Género y Discriminación al Pueblo Qom.  

Por otro lado, se trabajó en las restricciones a derechos de las personas privadas 
de su libertad con relación al contacto con familiares y acceso a salidas anticipadas 
o alternativas a la prisión efectiva. Se llevaron a cabo varias reuniones de la mesa de 
Interpoderes para abordar este tema. 

Allí se habló de las medidas de prevención del Covid- 19 para agentes que operan 
diariamente en los contextos de encierro (personal Policial, SPP y Comité de Prevención 
de la Tortura); la suspensión de las distintas visitas regulares y ordinarias, prohibiéndose 
el ingreso a establecimientos de familiares y amistades de PPL; suspensión de salidas 
y beneficios que brinda la Ley Nº 24.660; aplicación de la resolución 52/20 del STJ 
para trabajar sobre medidas alternativas a la prisión efectiva, y así cumplir con las 
recomendaciones que realizo este Comité a los tres Poderes del Estado provincial; 
las refacciones de comisarías para brindar condiciones materiales mínimas a aquellas 
personas detenidas procesadas o condenadas; y la adecuación de todos los lugares 
donde se encuentren PPL para poder cumplir con las exigencias sanitarias en el contexto 
que se den detenciones o traslados.

Considerando la realidad epidemiológica, también se evaluó la forma de aplicación 
de los protocolos sanitarios, además de la continuidad de los proyectos de refacciones 
edilicias para los establecimientos penitenciarios y la construcción de nuevos edificios 
para albergar a las personas alojadas en comisarías.

La falta de un espacio donde se puedan llevar adelante las visitas tuvo como 
consecuencia que las mismas se efectúen en los mismos pabellones, de manera 
que todas las visitas son de la misma clase y no existen distingos entre ordinarias, 
extraordinarias o íntimas. Esta realidad se encuentra en plena contradicción con lo 
exigido por la normativa vigente y por los principios que rigen la ejecución de la pena, 
en el que el régimen de visitas se percibe como el único conducto con el que cuentan 
las PPL para asegurar sus vínculos familiares y afectivos.

En la segunda parte del Informe 2020 se enuncia el trabajo del Comité en los 
contextos de encierro y la Violencia Institucional más allá de la pandemia de Covid-19. 
En ese sentido, se presentan los informes sobre seguimiento a la Progresividad de la 
Pena de PPL; visitas a comisarías para verificar la infraestructura y condiciones materiales 
y el Litigio Estratégico llevado adelante por el organismo. También, los informes del 
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Área de Pueblos Indígenas; el Área de Adultos Mayores y el Área de Género. 

En cuanto a la progresividad de la pena, una cuestión preocupante para el Comité de 
Prevención de la Tortura fue la restricción de acceso a la documentación en violación 
de recomendaciones internaciones. Desde octubre de 2019, el organismo viene 
haciendo un análisis pormenorizado de la problemática que condiciona, dificulta y en 
muchos casos impide, la implementación y el avance del régimen de progresividad 
de la pena en las PPL, observando gran cantidad de problemas. En este sentido, se 
monitoreó establecimientos penitenciarios y comisarías, considerando al gran número 
de personas condenadas y procesadas alojadas en estas últimas.

Por otra parte, en este apartado se profundizará en la intervención del Mecanismo en 
manifestaciones sociales y ocupaciones de tierra donde se observaron procedimientos 
violatorios de los Derechos Humanos, además de algunas reflexiones sobre la cuestión 
del Acceso a la Justicia. Y, por último, se detalla el proceso de Solución Amistosa del Caso 
Greco, estructura de cargos del Comité de Prevención de la Tortura y la modificación 
de la Ley en su integración y selección.
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PRIMERA PARTEPRIMERA PARTE

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO)
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La primera parte del Informe 2020 tiene como finalidad dar cuenta de las acciones 
del Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o 
Degradantes de Chaco en el contexto de la declaración de la Pandemia SARS-CoV-2 
(Covid-19) y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Las mismas fueron realizadas 
en el marco de sus funciones y competencias de prevención de las violencias y malos 
tratos en lugares de encierro dentro de la esta provincia y también en situaciones de 
Violencia Institucional en la vía pública. 

Los contextos de encierro, cárceles y comisarías, son espacios de mayor exposición 
y riesgo para que las infecciones y contagios, y podrían llegar a realizar estragos en la 
salud y vida de las personas privadas de la libertad. Esto se debe al tipo de condiciones 
de alojamiento e infraestructura, a la existencia de grandes grupos de riesgo con 
patologías previas, a la imposibilidad de cumplir con el distanciamiento social y, 
especialmente a los enormes niveles de hacinamiento. Esta es una situación que se da 
no solo en la provincia, sino también en todo el país.  

En esta línea, se detalla el marco legal y a continuación las acciones más significativas, 
monitoreos, visitas presenciales y telefónicas, así como acciones judiciales y casos 
emblemáticos de Violencia Institucional en los que el Comité actuó. Paralelamente a 
estas acciones, se solicitó información a diversos órganos del Estado. 
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MARCO NORMATIVO NACIONAL Y MARCO NORMATIVO NACIONAL Y 
PROVINCIAL DE DECLARACIÓN DE LA PROVINCIAL DE DECLARACIÓN DE LA 
PANDEMIA Y EL AISLAMIENTO SOCIAL PANDEMIA Y EL AISLAMIENTO SOCIAL 
OBLIGATORIOOBLIGATORIO

Decretos Nacionales 
DNU 260/20 que declara la emergencia sanitaria por un año.

DNU 297/20 que es el que lleva a cabo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

Decretos Provinciales 
Se pueden encontrar en la siguiente página: http://www.chaco.gov.ar/covid19/ 

Resolución de Ministerios, protocolos y programas, en orden a que los diferentes 
ministerios tienen a su cargo competencias específicas con incidencias en ámbitos 
afectados por la pandemia.   

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD: 
Ministerio de Seguridad: 

-Resolución N° 294/20 del 14/05/20 -Protocolo de Actuación para las Fuerzas de 
Seguridad. 

- SPP. Orden General a todas las Divisiones Policiales: Suspensión de visitas, restricción 
de salidas, ingresos y egresos.

- SPP - DISPOSICION NO I 77. 10/04/20.  Disposición por la cual se permite el uso de 
videollamadas. 

ADULTOS MAYORES
Ministerio de Salud Pública Chaco 

-Resolución N° 859/2020: Protocolo para la Prevención y el Abordaje de Covid-19 en 
Residencias de Adultos Mayores

-Resolución N° 874/2020: Adhesión a las “Recomendaciones para la Prevención y el 
Abordaje en Residencias para Personas Mayores y Plan de Contingencia” (Ministerio de 
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Salud Pública de la Nación). 

 Ministerio Salud Publica Nación: 
-Protocolo INSSJP-PAMI: “Información y    recomendaciones para residencias de 

personas mayores”.

-Programa INSSJP-PAMI “Residencias Cuidadas”.
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MONITOREOS A COMISARIAS DE MONITOREOS A COMISARIAS DE 
RESISTENCIA Y DEL INTERIOR RESISTENCIA Y DEL INTERIOR 
Monitoreos a Comisarías en Resistencia y Gran 
Resistencia  

Se realizaron primeramente monitoreos de manera telefónica en Comisarías de la Zona 
Metropolitana, relevando la existencia de medidas y protocolos de actuación iniciales 
ante el nuevo contexto de emergencia sanitaria. Luego, monitoreos presenciales en las 
mismas comisarías, adoptando medidas de bioseguridad y distanciamiento adecuado. 

En el marco de relevamiento general en contexto de pandemia, se monitorearon 
las siguientes Unidades Policiales, entre otras: Comisaría de Puerto Vilelas; Comisaría 
Segunda de Barranqueras; Comisaría Tercera de Barranqueras; Comisaría Quinta de 
Resistencia; Comisaría Séptima de Resistencia. En los mismas, se han registrado los 
datos de distintos detenidos para establecer contacto con sus defensores y abogados 
particulares y se articuló con ellos en la asesoría legal. 

Se abordó la cuestión de Salud Mental de Personas Privadas de la Libertad, instando 
a las autoridades institucionales a la aplicación del Protocolo Provincial de Intervención 
en Salud Mental en contexto de Pandemia N° 608. Se emitió una Recomendación al 
Jefe de Policía apuntalando la importancia de que el área de Medicina Legal pueda 
contar con un personal idóneo en Salud Mental, para la evaluación integral, derivación, 
articulación y seguimiento de casos.

Se ha tomado intervención con perspectiva en Salud Mental en distintos casos de 
Personas Privadas de Libertad, por las siguientes situaciones: intentos de suicidios; 
consumos problemáticos y acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); articulando 
con distintas autoridades institucionales, defensores y abogados particulares, en el 
Marco de Ley Nacional de Salud Mental. 

Durante el mes de abril el Comité de Prevención de la Tortura y otros Tratos y 
Penas Crueles Inhumanas y/o Degradantes, recorrió dependencias policiales del Gran 
Resistencia y Zona Metropolitana, realizando tareas de monitoreo y entrevistándose con 
el Comisario/a a cargo o con quien estuviere en el momento como máxima autoridad.

El objetivo de este recorrido giró en torno a los siguientes aspectos: relevar personas 
con situaciones de vulnerabilidad frente a Covid-19; relevar condiciones sanitarias y 
procedimientos existentes para la atención médica preventiva y de atención de 
patologías; relevar la existencia de procedimientos para la limpieza del lugar e higiene 
de las personas alojadas, el personal y las visitas; relevar las condiciones generales de 
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alojamiento (especialmente disposición de residuos, provisión de agua potable); relevar 
sistema de visitas, provisión de alimentos y otros elementos facilitados por familiares; 
relevar procedimientos policiales ante la violación del ASPO; relevar especialmente los 
procedimientos y modalidades en detención de adolescentes. De esta intervención 
surgieron posteriormente recomendaciones y un Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo.

A su vez, cuando se detectó a principios de mayo el foco de contagios en el barrio 
Gran Toba, se realizó una específica acción de relevamiento de prácticas policiales y 
sanitarias en la Comisaría Décima Metropolitana, atento a la cobertura jurisdiccional, y 
entrevistas a referentes indígenas.

Comisarías del Interior

Hacia las localidades del interior de la provincia, los equipos técnicos del Comité, han 
trabajado diversos aspectos de las condiciones de detención y de las problemáticas 
de las personas privadas de su libertad.

Desde la segunda quincena de marzo, fecha que comienza el ASPO, se recepcionaron 
denuncias referidas a diversas situaciones de violencia policial, hostigamientos, sobre 
todo a población indígena de Pampa del Indio, Pampa Almirón y Presidencia Roca. 
Todas estas detenciones se realizaron en contexto de violencia y abuso policial.

En  la ciudad de Villa Angela, en las comisarías también se presentaron casos de 
quejas por parte de las personas condenadas en ellas por el hecho de que eran 
alojadas juntos a los contraventores del ASPO, manifestando así su vulnerabilidad 
frente a posibles contagios. Conforme a esto y luego de una reunión con los Jefes de 
Comisaría se decidió alojar a los contraventores en los pasillos de los establecimientos 
para evitar todo tipo de contacto. 
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MONITOREOS AL SERVICIO MONITOREOS AL SERVICIO 
PENITENCIARIO PROVINCIAL PENITENCIARIO PROVINCIAL 
(RESISTENCIA/INTERIOR) (RESISTENCIA/INTERIOR) 

En este punto es importante señalar las condiciones de hacinamiento crítico, 
humedad, falta de ventilación, estructuras edilicias arcaicas y deficientes que impiden 
instrumentar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
el contexto del Covid-19, a los fines de mantener las condiciones de higiene básicas 
(véase “Preparación, prevención y control de COVID 19 en las cárceles y otros lugares 
de detención Orientación provisional, 15 de marzo de 2020”).

Por otra parte, han sido reiteradas las consultas de las personas privadas de su libertad 
acerca del acceso a prisiones domiciliarias y libertades condicionales en el marco de la 
Resolución N° 52/2020 por la cual hizo lugar parcialmente al Hábeas Corpus interpuesto 
por la Defensora General Adjunta.  

Desde el mes de marzo hasta julio, se resalta en la situación de los centros de detención 
penitenciarios y policiales de la Provincia del Chaco problemas que condicionan la 
vigencia de los Derechos Humanos fundamentales de las personas privadas de su 
libertad en el marco de la pandemia de Covid -19.

Cronológicamente, la primera labor desarrollada por el Comité fue la de establecer 
comunicación telefónica con los centros penitenciarios del interior provincial a los fines 
de brindar asesoramiento respecto a las distintas noticias periodísticas que informaban 
acerca del otorgamiento de prisiones domiciliarias y otros beneficios ante el riesgo de 
ser contagiados por Covid-19; como así también la restricción de visitas. 

En dicho contexto, junto a los asesores del interior, se elaboró una agenda de 
teléfonos por celdas o pabellones. Las comunicaciones fueron con las personas 
alojadas en el Complejo Penitenciario II (Presidencia Roque Sáenz Peña), Alcaidía de 
Juan José Castelli, Alcaidía de San Martín, Alcaidía de Villa Ángela, Casa de Pre Egreso 
(Fontana) y Alcaidía de Mujeres.

Los reclamos versaron, principalmente, sobre la situación de las visitas, el depósito de 
mercaderías, las vinculaciones familiares y el otorgamiento de libertades o alternativas a 
la prisión efectiva. Luego de las distintas reuniones telefónicas, se efectuaron contactos 
con las distintas autoridades penitenciarias a fin de estatuir protocolos donde se 
contemple la entrega de mercaderías por parte de familiares, la posibilidad de garantizar 
las vinculaciones familiares a través de teléfonos, la entrega de mayor cantidad de 
elementos de limpieza y el reemplazo de mayor cantidad de horas de recreo debido 
a la falta de actividades educativas y de capacitación laboral. Las respuestas dadas por 
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las autoridades penitenciarias fueron diversas, obteniéndose respuestas favorables a 
varios de los reclamos puntuales.

Las distintas reuniones generaron la necesidad de respuestas más amplias de las 
que podían brindar los asesores del Comité, por lo cual se convocó a una reunión 
en conjunto con la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría 
de Derechos Humanos y Géneros, Ministerio de Salud y delegados de todos los 
pabellones, la cual se realizó en el comedor de la Alcaidía de Resistencia, donde se 
brindó un panorama integral de la pandemia y de los problemas que podrían provocar 
las visitas de familiares.

Con respecto al otorgamiento de las libertades o prisiones domiciliarias, se explicó 
que esa decisión no correspondía al Servicio Penitenciario Provincial, sino que por el 
contrario estaba en manos de los Jueces de Ejecución. Sin embargo, el Poder Ejecutivo 
recomendó sean revisadas las situaciones particulares de aquellas personas que eran 
consideradas población de riesgo por tener enfermedades preexistentes o ser adultos 
mayores.

En tal sentido se propuso disponer un pabellón para adultos mayores, porque los 
mismos necesitan de cuidados especiales y por la particularidad de que la mayoría de 
ellos se encuentran detenidos por delitos de la misma índole. En el caso de encontrarse 
en condiciones de acceder a una prisión domiciliaria no cuentan con un lugar de 
residencia que cumpla con lo que exige la ley. Finalmente, esto no se concretó.

Se efectuó una ronda final de reuniones, entre los delegados de cada pabellón, 
integrantes del Comité de Prevención Contra la Tortura y el Director de la Alcaidía de 
Resistencia. El objetivo era contextualizar las realidades que presentan cada pabellón, 
ya sea por su ubicación o infraestructura (Complejo Penitenciario - Penal) o por el perfil 
o similitud en los delitos que se les imputa a los alojados en los diferentes pabellones. 

Principalmente las peticiones redundaban en la falta de elementos de higiene y 
de limpieza; la calidad, variedad y cantidad de los alimentos entregados; el destrato 
sufrido por las familias al momento de efectuar los depósitos; la actitud de los cuerpos 
de requisas al momento de ingresar las familias al establecimiento penitenciario; la 
violencia y el hostigamiento de los cuerpos de requisas internos;  el maltrato sufrido 
al momento del recuento; la falta de atención médica y de medicamentos; la falta de 
atención odontológica; las condiciones edilicias (falta de camastros, colchones, baños); 
la falta de iluminación tanto natural como artificial, deficiente ventilación; cloacas 
colapsadas; falta de provisión de agua, entre otras. 

De los acuerdos realizados, el Comité efectuó un seguimiento del cumplimiento 
corroborándose, que a partir de ese momento no se suscitaron situaciones violentas 
del personal penitenciario y las personas alojadas en los pabellones. Del mismo modo, 
se constató un trato más humano para con las familias y con reglas claras al momento 
de efectuarse los depósitos; mayor posibilidad de diálogo entre las personas privadas 
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de su libertad, autoridades penitenciarias y las y los propios miembros y asesores del 
Comité.

Uno de los problemas, más acuciantes era la falta provisión de agua en el Complejo 
Penitenciario, que justamente es el lugar de aislamiento destinado a alojar a las personas 
que puedan llegar a presentar síntomas compatibles con el Covid-19. Ante la situación 
se solicitó y coordinó con la Dirección Provincial de Vialidad la colocación de un tramo 
faltante al caño de suministro de agua, lográndose el aprovisionamiento permanente a 
dicho sector de la Alcaidía.

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que el arreglo presenta el carácter de 
provisorio ya que, al completar el tendido del caño, la presión del agua provoco fisuras 
en otros tramos que exigen soluciones inmediatas a fin de evitar el derroche.

Por otro lado, se recomendó a las autoridades penitenciarias la elaboración de un 
protocolo de actuación ante casos positivos de Covid-19 o de casos en los que se 
necesite de aislamiento preventivo por presentar síntomas. 

Se prevé un lugar de aislamiento preventivo para todas aquellas personas que 
ingresan a la Alcaidía provenientes de comisarías, del Departamento de Drogas 
Peligrosas y/o que periódicamente asisten al Hospital para recibir atención médica. El 
espacio utilizado para ese fin son celdas que primariamente iban a ser utilizadas para 
las visitas íntimas de los alojados en el Complejo Penitenciario y que hasta el momento 
se encontraban sin uso.  

De manera paralela se realizó un control sobre la situación procesal en la que se 
encuentran las personas alojadas en centros penitenciarios de la provincia, diferenciando 
a aquellos que se encontraban en término de acceder a libertades condicionales o 
asistidas; quienes se encontraban cumpliendo salidas transitorias y quienes, por la edad 
o por padecer una enfermedad de base, se les podía considerar población de riesgo. 
Dicho documento fue enviado para su análisis y tratamiento al Superior Tribunal de 
Justicia y a los Jueces de Ejecución de toda la provincia.

Se articuló con el Programa de Salud en Contexto de Encierro, dependiente del 
Ministerio de Salud, la reactivación del programa de Promotores de Salud. Con este no 
solo se capacita a los alojados, sino que también ayuda a que el resto de sus compañeros 
tomen conciencia de la importancia de los cuidados de la salud, propiciando que sean 
los mismos detenidos quienes modifiquen sus conductas habituales a fin de prevenir 
enfermedades. Tan importante y resonante fue la respuesta dada, que dicha experiencia 
se comenzó a replicar con charlas en distintas comisarías de la ciudad de Resistencia.
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Infraestructura

Por otra parte, se realizó un relevamiento de infraestructura, arquitectónico y edilicio 
en la Alcaidía de Resistencia para poder efectuar las recomendaciones pertinentes, 
principalmente al Ministerio de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos. El Comité 
solicitó que se brinde solución inmediata de problemas urgentes que con bajo 
presupuesto pueden ser salvados, ya que del análisis surgió que tanto la Alcaidía como 
el Complejo no cumplen con las condiciones necesarias de habitabilidad.

En medio de esta situación, aunque la Alcaidía de Resistencia se encuentra colapsada, 
se decidió un ingreso masivo de los detenidos que se encontraban alojados en el centro 
transitorio de Barranqueras, el cual fue transformado en un centro de aislamiento para 
detenidos enfermos con Covid-19, pese a que sus instalaciones no son las adecuadas 
para tales fines, todo lo cual se desarrolla más adelante en este mismo Informe.

Los ingresantes a la Alcaidía fueron alojados, una parte en el pabellón 6, el cual 
se encuentra a semi concluir, con carencias de habitabilidad, sobre todo en la parte 
sanitaria donde cuentan con un solo inodoro para casi treinta alojados. El resto de los 
ingresantes fue distribuido en otros pabellones. 

El ingreso de nuevos detenidos, sin preverse las condiciones deplorables en las que 
fueron alojados, provocó el reclamo ante las autoridades ministeriales de parte de 
quienes conforman el Comité, sino. Además, generó rispidez y malestar en el propio 
Servicio Penitenciario y en los mismos detenidos de la Alcaidía que reclamaban la falta 
de cuidados al momento de efectuar traslados, poniendo en riesgo a toda la población 
carcelaria.

La falta de lugares adecuados para alojar a personas privadas de su libertad motivó 
que se proponga al Jefe de Alcaidía la habilitación de los talleres. La finalidad era que se 
conformen equipos de trabajo con aquellos detenidos que cuentan con conocimientos 
en los distintos oficios, para que sean ellos mismos quienes reparen sus lugares de 
alojamiento.

Si bien la idea tuvo buena aceptación, el Director de la Alcaidía manifestó la falta de 
herramientas en los talleres, indicando que las que había anteriormente se rompieron 
o sustrajeron, antes de que él asumiera. Se propuso entonces la gestión y solicitud de 
materiales y herramientas a los distintos estamentos gubernamentales, no recibiendo 
repuesta hasta el momento. Sobre el particular y de las averiguaciones realizadas se 
informó la existencia de expedientes de refacción de tres pabellones, obras que hasta 
el momento nunca fueron activadas.
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Comunicación de las personas privadas de su 
libertad con sus familias

A fin de mantener vigente el vínculo de los detenidos con sus familias y afectos, se 
propuso, desde el Servicio Penitenciario Provincial, un protocolo para la utilización de 
teléfonos que en absoluto puede ser aplicado. Consistía en el traslado del detenido 
desde su pabellón hasta el lugar en el que se guardarían los teléfonos y desde donde, 
por un espacio de cinco minutos diarios, se podría comunicar.

Tal propuesta fue desechada no solo por la modalidad y el tiempo, que en muchos 
casos iba a ser discrecional, sino que tampoco contemplaba la situación de aquellos 
detenidos de bajos recursos, que no contaban con teléfonos. Se optó por continuar 
con la modalidad actual. 

Asimismo, junto con los integrantes del Programa de Salud en Contexto de Encierro, el 
Comité está en proceso de elaboración de un protocolo destinado al momento en que 
se habiliten tanto las visitas comunes, como las íntimas. Estas, hasta antes de decretarse 
el aislamiento obligatorio, se realizaban en los mismos pabellones, contradiciendo lo 
estatuido por el Decreto 1136/97, cuyo artículo 56 fija las pautas de privacidad que se 
debe respetar, los lugares donde deban realizarse controles médicos previos.

En concordancia con lo señalado anteriormente, el Equipo Técnico del Comité se 
encuentra trabajando en la posibilidad de recuperar un pabellón que se encontraba 
desocupado, a fin de que sea adaptado para que cumpla como espacio destinado 
a las visitas íntimas de los detenidos. La propuesta de refacción fue aceptada por el 
Director de la Alcaidía y elevada a las autoridades del Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia a fin de conseguir presupuesto para su adecuación edilicia. 

Si bien la readecuación del régimen de visitas, tanto ordinarias como íntimas, generará 
alguna resistencia de parte de la población carcelaria y asimismo exigirá de parte del 
personal penitenciario capacitación al respecto, entendemos que resulta necesario en 
aras de ajustar la situación a los reglamentos vigentes y al respeto de los Derechos de 
Humanos de las personas involucradas.

Monitoreos en el Interior de la Provincia

Villa Ángela 
En el marco de este aislamiento sanitario se han generado numerosos episodios 

de huelga seca, amotinamiento, autolesiones, intentos de fuga y hasta amenazas a los 
jueces y fiscales por no dar una respuesta acorde a la situación. También han surgido 
cartas y escritos destinados a autoridades judiciales y periodistas locales a fin de dar 
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celeridad a sus pedidos, todos con resultado negativos. De la nómina de detenidos en 
condiciones de recibir alternativas a la prisión efectiva, solo el 1 % pudo acceder a la 
libertad condicional.

Asimismo, se han generado señalamientos sobre la provisión de mercaderías que 
llegan a la Alcaidía destinadas a la alimentación de los internos y también de elementos 
de limpieza. El Comité tomó las denuncias correspondientes. 

En relación a los trasladados, las personas privadas de su libertad denunciaron que 
se utilizan a manera de castigo ejemplificador. Quien realiza algún reclamo o tiene 
un conflicto es amenazado con ser trasladado a Sáenz Peña o Resistencia, lo que les 
genera un temor constante ya que no desean alejarse de sus familiares y por lo que 
implica ir a un centro penitenciario con numerosa población carcelaria. Se tomaron las 
denuncias correspondientes y se coordinaron acciones con los demás delegados del 
Comité para el seguimiento de los casos en los cuales se efectivizó el traslado arbitrario.

En lo que respecta al acceso a la educación, se manejaron con los cuadernillos 
enviados por el Ministerio ante la imposibilidad de acceder a internet y tomar clases 
virtualmente. Estos cuadernillos se enviaron en tres etapas, no se suspendieron las 
clases en ningún momento del ASPO. Luego de realizar cada tarea esos cuadernillos 
eran enviados nuevamente para su corrección a los docentes. 

San Martín
En principio, lo que más afectó a los internos de la Alcaidía fue la suspensión de 

visitas. La solución a este conflicto en las primeras semanas de aislamiento fue facilitar 
teléfonos celulares para que pudieran comunicarse con sus familiares, estableciéndose 
horarios y días para llamadas. Con el transcurso del tiempo y considerando que el 
aislamiento se extendía cada vez, más se les brindó el teléfono de manera permanente.

El día 18 de mayo trabajadores del Comité realizaron una reunión por vía telefónica 
a pedido de las personas privadas de su libertad. Tenía por objeto la manifestación de 
distintas inquietudes frente al organismo con respecto a sus causas, al cobro del IFE, 
a las visitas, el beneficio por estímulos educativos, entre otras cosas. Se contó con la 
presencia del Juez de Ejecución Penal y del Defensor Oficial. 

Otras cuestiones intentaron resolverse sin éxito, como el cobro del IFE, puesto que el 
Juez no permitió que llevaran a los internos a cobrar ni el gerente del Banco accedió a 
llevar un banco móvil a Alcaidía. Por esto, los internos no lograron cobrar.

No se han presentado conflictos de gran magnitud en Alcaidía, los internos supieron 
manejar y entender la situación. Hasta el julio se otorgaron alrededor de tres prisiones 
domiciliarias, cuatro libertades condicionales y tres asistidas y otros cuatro detenidos 
han agotado su pena desde el comienzo de la pandemia.
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Las actividades educativas se vieron afectados por no poder concurrir los docentes 
a dictar las respectivas clases. A pesar esto, se continuó sacando a los internos para que 
tomaran sus clases. Las tareas eran enviadas por vía electrónica desde el Ministerio de 
Educación, se imprimían día a día (por la falta de computadoras para cada interno) y 
con el ofrecimiento voluntario de dos internos que son docentes, pudieron continuar 
estudiando. Además, continuaron desarrollando sus talleres de carpintería.

Charata
Se llevó a cabo un pormenorizado estudio de la situación de las personas privadas 

de su libertad en la Alcaidía a fin de detectar a aquellos que encuentren en los llamados 
grupos de riesgo por edad o patología preexistentes. Las visitas cotidianas realizadas 
en los diferentes centros de detención de esta Circunscripción se redujeron en función 
de la prevención de la propagación del Covid-19 y en el marco de los diferentes 
Decretos Provinciales y Nacionales. Cabe destacar que la Ciudad de Charata fue una de 
las primeras en presentar dos casos de Covid-19 positivos en la Provincia.

Por otra parte, el Comité realizó diferentes intervenciones dando prioridad a las 
entrevistas mediante vía telefónica. Hubo quejas de malos tratos por parte de celadoras 
en los pabellones femeninos, como así también se han realizado varios llamados de 
atención por lo mismo, siendo estos recibidos y logrando mejorar el trato. Se hicieron 
diferentes gestiones ante ANSES, Nuevo Banco del Chaco y Juzgado de Ejecución Penal 
para el otorgamiento del IFE y para mejorar la calidad del agua. 

En esta localidad desde el inicio de la pandemia se detectaron casos positivos a 
diferencia del resto de las localidades, por ende, se procedió a suspender el dictado 
presencial de clases y se distribuyeron, al igual que en Villa Ángela y Sáenz Peña, los 
cuadernillos para nivel primario. En la labor de terapia, las actividades continuaron 
normalmente. Se llevó a cabo la construcción de un SUM para lo cual se anotaron 
diecisiete (17) internos a trabajar y fueron evaluados y calificados por su trabajo.

Presidencia Roque Sáenz Peña 
Durante estos últimos meses el Comité recibió solicitudes de intervención por parte 

de personas privadas de la libertad y sus familiares, por lo que se realizaron visitas 
y entrevistas personales. Las cuestiones planteadas principalmente giraron en torno 
a maltrato propinado por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad encargados 
del traslado y falta de medios de comunicación con familiares por no contar con la 
habilitación de teléfonos suficientes. En este último caso, mediante gestiones ante el 
Jefe del SPP y la Dirección del Complejo se logró agilizar la autorización y entrega de 
celulares en los módulos.

Por otra parte, se recibieron señalamientos por la insuficiencia y poca calidad de 
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raciones alimentarias y no recepción de depósitos de mercaderías. Se logró solucionar 
en parte, coordinando con la Jefatura del Complejo II el traslado de alimentos y 
medicamentos por parte de los familiares. 

También se denunció el traslado de internos como método de castigo por 
provocación de huelgas de hambre en reclamo de los puntos antes consignados y 
el retraso y falta de progresión en las condiciones de otorgamiento de los beneficios 
establecidos por la ley 26.660, las cuales no han tenido hasta la fecha una contemplación 
por parte de los jueces de ejecución.

En cuanto al área educativa, quedó paralizada como así también la realización 
de los talleres desde la declaración del ASPO. A partir del mes de abril se recibieron 
cuadernillos del Ministerio de Educación los cuales se entregaban por niveles tanto de 
primaria como secundaria. Eran retirados por el personal encargado cada dos semanas 
para que los docentes corrigieran. Se designó un referente por módulo al cual se le 
entregaba el material y por medio del cual hacían llegar sus inquietudes los estudiantes. 
Los talleres de carpintería continúan suspendidos.

Juan José Castelli
Se establecieron comunicaciones telefónicas con los centros penitenciarios, incluidos 

la Alcaidía, a fin de brindar asesoramiento a las personas privadas de su libertad con 
respecto a las distintas noticias periodísticas sobre alternativas a la prisión efectiva y 
restricción de visitas en el marco de la emergencia sanitaria.

Se realizaron a su vez, comunicaciones con abogados defensores particulares o 
defensores oficiales y consultas sobre el estado de los trámites de solicitud de beneficios 
de libertad condicional ya iniciados. 

En cuanto a alternativas a las visitas, las quejas fueron relacionadas a la violación 
de la intimidad en el momento de producirse las videollamadas y solicitaron que se 
realicen en la celda para visitas íntimas. También se denunció que no les proveen las 
mercaderías que llegan a la Alcaidía y que los trasladado se utilizan a manera de castigo 
ejemplificador. 

Por último, cabe destacar que se continuaron con las clases virtuales en el espacio 
destinado para escuela. Al contar con una sola computadora, las personas privadas de 
su libertad se reunían para la clase virtual y luego se les imprimía la tarea para que la 
realicen en su celda. Continuaron participando de los talleres de carpintería a cargo del 
personal penitenciario, por lo tanto, las calificaciones de conducta y concepto fueron 
siempre atendidas teniendo en cuenta las restricciones impuestas como medidas de 
bioseguridad.
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MONITOREOS CENTRO DE DETENCIÓN MONITOREOS CENTRO DE DETENCIÓN 
TRANSITORIO COVID-19TRANSITORIO COVID-19

En el marco de recomendaciones nacionales e internacionales sobre cuidado de la 
salud en el marco de la pandemia para personas privadas de la libertad, a principios 
de mayo el Estado provincial preparó el Centro de Detención de la localidad de 
Barranqueras como espacio de aislamiento del Sistema Penitenciario Provincial. Las 
personas privadas de su libertad que se encontraban alojadas allí fueron trasladadas a 
otros espacios de detención, entre ellos, la Alcaidía de Resistencia. 

La medida se consensuó en el Comité de Crisis conformado por la vicegobernadora 
Analia Rach Quiroga y representantes del Comité de Prevención de la Tortura, la 
Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Penitenciario, la Policía de Chaco y el 
Ministerio de Seguridad y Justicia.

El 18 de mayo, cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias correspondientes, 
el CPT realizó una visita a este Centro de Detención Transitorio con el objetivo de realizar 
un relevamiento de las condiciones físicas, funcionamiento y procedimientos previstos 
en la Unidad. Se hizo luego de tomar conocimiento de la asignación de la misma como 
centro de aislamiento, situación producida por el surgimiento de casos de Covid-19 
en los contextos de encierro. Esta visita se programó y llevó a cabo en conjunto con la 
Defensora Adjunta Dra. Gisela Gauna Wirz y el Secretario Dr. Andrés Perino.

Diez días después, el 28 de mayo, se efectuó un nuevo monitoreo en este Centro 
y se constató que se encontraban alojadas veintiocho (28) personas, una de ellas 
internada en el Hospital Perrando. Se observó el estado de salud física y mental de las 
personas privadas de su libertad, el equipo, elementos de higiene personal y artículos 
de limpieza con los que contaban, el trato recibido por el personal penitenciario, la 
alimentación y la infraestructura (cocina, área de celdas y condiciones generales de la 
Unidad). 

A raíz de esta visita, el Comité elevó las siguientes recomendaciones al Estado: por 
un lado, que se otorgara atención integral de salud mental en el marco del Decreto 608 
y se garantizara la atención médica de la totalidad de los internos, no solo a demanda 
de los que presenten síntomas o agravamiento. Por otro lado, la necesidad de mejorar del 
manejo de los residuos patológicos y la limpieza de las celdas, la provisión de elementos 
de higiene personal, limpieza, descartables para alimentos y provisión de agua caliente.

A su vez, las recomendaciones incluían un refuerzo de la alimentación, agregar por 
lo menos dos colaciones, a media mañana y media tarde; hacer efectivo el uso del 
patio y capacitar a través de enfermería para el manejo de limpieza de las celdas, ropa 
y utensilios.
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RECOMENDACIONES PARA RESIDENCIAS RECOMENDACIONES PARA RESIDENCIAS 
DE ADULTOS MAYORES (RAM)DE ADULTOS MAYORES (RAM)
En el marco de las competencias asignadas en la línea Gerontológica del Comité y 
del artículo 10 de la Ley Nº 27.360, Miembros y equipo técnico de este organismo 
realizaron diferentes acciones y recomendaciones a raíz del primer caso de Covid-19 
detectado y confirmado oficialmente el 14 de mayo en una Residencia para Adultos 
Mayores (RAM).  

Por un lado, el apoyo a la petición del hisopado obligatorio en las RAM del país, la 
cual se encuentra visibilizada en el enlace Change.org , fundamentando los motivos y 
por haber  constatado el equipo técnico que no se trataría de una práctica invasiva para 
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las personas mayores.

Por otro lado, el 21 de mayo, el Comité envió una recomendación a la Secretaría de 
Derechos Humanos y Géneros y a la Subsecretaría de Personas Adultos Mayores en 
relación al Covid-19 en Residencias de Adultos Mayores, a fin de que se tomen todas 
las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del virus y garantizar la 
salud de sus residentes.

En la misma, se instó a diagramar un operativo de detección de COVID-19 o casos 
sospechosos en Residencias de Adultos Mayores, sean públicas, privadas o mixtas 
y establecer un centro de aislamiento para la atención de personas mayores que 
presenten sintomatología leve o moderada de Covid-19.

También se recomendó disponer de un lugar de internación específico y prioritario 
para la atención de casos que presenten una sintomatología crítica o grave de Covid-19 
y conformar una mesa de trabajo interministerial para el abordaje, contención y 
supervisión de personas mayores como grupo etario vulnerable.

A su vez, se sugirió celeridad en la atención a los casos sospechosos de Covid-19 de 
Adultos Mayores en Salud Pública. Se comprobó, a través de la Dirección de Adultos 
Mayores, que no habrían lugares disponibles o no se daría prioridad de atención a los 
Mayores en dicho organismo cuando hay sospechas casi certeras de COVID-19 o bien 
cuando se trata de patologías respiratorias que podrían tornar más vulnerables aún a 
los residentes. 

Esto deviene en una práctica de tortura, maltrato y discriminación y, como nos indica 
el documento “Covid-19 Recomendaciones generales para la atención a personas 
mayores desde una perspectiva de derechos humanos de la CEPAL, “las personas 
mayores son víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando se les niega 
el acceso a los cuidados necesarios por la presión sobre la capacidad de camas en un 
país debido al crecimiento exponencial del contagio.”    

Por último, el Comité recomendó la aplicación del protocolo sugerido por INSSJP-
PAMI en los establecimientos de estadía permanente, actualizado a mayo 2020 en el 
marco COVID-19, el cual contempla todas las medidas para el reconocimiento de casos 
y las acciones a seguir.  
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RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE 
PREVENCIÓN DE LA TORTURA A LOS TRES PREVENCIÓN DE LA TORTURA A LOS TRES 
PODERES DEL ESTADO CHAQUEÑOPODERES DEL ESTADO CHAQUEÑO

Para facilitar la lectura de este informe, se ofrece una breve reseña de las 
Recomendaciones emanadas de este organismo y dirigidas a los tres Poderes del Estado 
desde la declaración de la pandemia de Covid-19 y el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio hasta agosto, adjuntándoselas completas en el ANEXO I. 

El 13 de marzo, a pocos días de la declaración de la pandemia, fue enviada la primera 
Recomendación al Gobernador Jorge Capitanich, al presidente de la Cámara de 
Diputados, Hugo Sager, y al Superior Tribunal de Justicia (STJ). En la misma, se solicitó 
al Estado que garantice la aplicación del Protocolo de Atención Integral de Salud en 
contexto de encierro (Disposición General N° 2477/19) y se adopte con carácter de 
urgente y en forma conjunta un protocolo específico para la prevención y protección 
del coronavirus (Covid -19), en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas 
de libertad1. 

Por otro lado, se recomendó “adoptar medidas excepcionales, alternativas, integrales, 
transversales y respetuosas de los derechos humanos de las personas en especial 
situación de vulnerabilidad, que se encuentren en lugares de detención y privadas de 
libertad, en los términos del Art. 5 de la Ley 1798-B (Antes Ley N° 6483)”2.

Y por último, se sugirió “establecer de manera inmediata y oportuna las 
comunicaciones pertinentes de todas las medidas y recomendaciones a las distintas 
dependencias e instancias en que se encuentren y/o dependan personas bajo cuidado 
y/o protección del Estado”3.

El 27 de marzo, a partir de las denuncias de detenciones arbitrarias recibidas por el 
Comité, se elevaron Recomendaciones al Superior Tribunal de Justicia y al Ministerio 
de Seguridad y Justicia para la adopción del protocolo de actuación policial propuesto 
por el Ministerio Púbico Fiscal de la Nación y acuerdo de Fiscales Federales para la 
actuación ante casos de violación a DNU 260/2020 y 297/2020 del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

El 8 y 9 de abril se enviaron al STJ, al Procurador General del Poder Judicial, al Ministerio 
Público de la Defensa y al Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) las 
recomendaciones en materia de salud N° 03 de CPTCh y la recomendación N° 05 del 
1  ANEXO I. 
2  Idem. 
3  Idem. 



32

Comité Nacional de Prevención de la Tortura para reducir la población carcelaria y en 
comisarías a raíz de la pandemia. 

El 16 de abril el Comité adhirió ante el STJ al Hábeas Corpus presentado por la 
Defensora General Adjunta, a consecuencia de la declaración de Emergencia por la 
pandemia de Covid-19 y el riesgo que representa en la población carcelaria por la 
superpoblación en los establecimientos.

Las medidas que se sugirieron en el mismo son las siguientes:

Aplicar de manera excepcionalísima de prisión preventiva.

Prorrogar de manera automática, los beneficios de libertad condicional de quienes 
ya gozaban de las mismas. 

Conformar listas en razón de: i- Grupos de Riesgos, ii- PPL por delitos leves- 
en razón del bien jurídico tutelado, cuantía de la pena, existencia de violencia, 
especialmente en razón del género etc.- iii-PPL por delitos graves.

Cuando se tratare de PPL por delitos graves y no fuere recomendable su libertad 
o arresto domiciliario, recomendamos trasladar a Centros de Detención acordes a las 
necesidades de la persona si se encontrara en una situación que pusiera en riesgo su 
salud o integridad física y psíquica. 

Considerar y ejecutar de manera pronta las recomendaciones brindadas por el 
comunicado del Comité Nacional contra la Tortura, disponible en: https://cnpt.gob.ar/
wp-content/uploads/2020/04/MEDIDAS-PARA-REDUCIR-HACINAMIENTO-COVID19.pdf

Adherimos a las medidas solicitadas por el Ministerio de la Defensa Pública en la 
acción de Habeas Corpus presentada.

Siguiendo la cronología de exposición, el 28 de abril se presentó un Hábeas Corpus 
Colectivo y Preventivo en favor de toda la población chaqueña a raíz de las denuncias 
recibidas por el Comité de personas que fueron detenidas de forma arbitraria por las 
Fuerzas de Seguridad y/o sufrieron apremios ilegales, amenazas u hostigamientos 
policiales. Esta medida se detalla más adelante en el presente Informe.

Recomendaciones y un informe elaborado por el CPT a partir de monitoreos y visitas 
a comisarías del Gran Resistencia fueron enviados el 6 de mayo al Jefe de Policía, al 
Ministerio de Seguridad y Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. 
En las mismas, se instó a relevar grupos de riesgo y tomar las precauciones de advertir 
signos y síntomas compatibles con Covid - 19. 

También se sugirió la elaboración del Protocolo Covid- 19 para aplicar en comisarías 
de toda la provincia, pero en particular y por el grado de contagiados/as, en el Gran 
Resistencia; un lugar y momento de detección preventiva, que sería crucial; hacer un 
esfuerzo para la limpieza y desinfección y generar un procedimiento diferente para el 
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caso de adolescentes. 

El 15 de mayo se envió la Recomendación N° 04/20 al STJ, a raíz de la recepción de 
alegaciones por parte de los delegados por pabellones de los centros de detención 
sobre las necesidades que surgieron de las acciones preventivas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria. En la mismo se solicitó disponer el efectivo cumplimiento de las 
funciones de los Delegados Penitenciarios, con asistencia a las unidades asignadas 
y comunicar a la Magistratura interviniente la falta de elementos de higiene y de 
bioseguridad a personas privadas de la libertad en razón de la pandemia provocada 
por el Covid-19. 

En cuanto a la situación del acceso a la educación en la División de Alcaidía 
de Resistencia durante la emergencia sanitaria, el 20 de mayo el Comité envió 
recomendaciones al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología con el 
detalle de las problemáticas y las diferentes alternativas de solución entre autoridades 
penitenciarias y personas privadas de la libertad. 

En la misma fecha se enviaron recomendaciones a la Ministra de Salud para que 
se adopten urgentes medidas en los contextos de encierro con respecto a higiene 
y limpieza; provisión de medicamentos e insumos necesarios y la diagramación de 
una capacitación para el personal penitenciario. A su vez, se envió al Ministro de 
Infraestructura, Logística y Servicios Públicos un informe del estado verificado por el 
Comité de los establecimientos penitenciarios haciendo las debidas sugerencias para 
la mejora de los mismos. 

El 26 de mayo el Comité realizó “Aportes al Protocolo de Actuación para la Policía de 
la provincia del Chaco en el marco de la Emergencia Sanitaria” y los envió al Ministerio 
de Seguridad y Justicia.  

A principios de junio se envió la Recomendación N° 07/20 al STJ, al Procurador 
General del Poder Judicial, al Ministerio de Seguridad y Justicia, a la Vice Gobernadora 
y a la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, con respecto al Centro de Detención 
de Barranqueras. En la misma se reconocieron los esfuerzos en el acondicionamiento 
general y las limitaciones debido al carácter estructural de los problemas relevados, 
especialmente en lo que a infraestructura se refiere. 

Se recomendó como puntos centrales garantizar la provisión de agua, así como 
también artículos de limpieza; proveer a las personas que se encuentran en aislamiento 
las condiciones mínimas de alojamiento; asegurar acciones institucionales para la 
ejecución de los protocolos y decretos que efectivicen el derecho a la salud en contexto 
de encierro frente a la emergencia sanitaria e incrementar la cantidad de alimentos de 
buena calidad. A su vez, responder a la necesidad de acceso al derecho de recreación 
y realizar una capacitación a través de personal de enfermería. 

El 5 de junio se hizo una Recomendación en materia de salud mental en el contexto 
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de pandemia y precedente al mismo, y fue enviada al Jefe de Policía, al Ministerio de 
Seguridad y Justicia y a la Subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No 
Violentos. El Comité relevó y evaluó en visitas periódicas a distintas unidades policiales 
y a través de la atención, seguimiento y asesoramiento en diferentes casos, la situación 
de atención en salud mental de las personas privadas de libertad dentro y fuera del 
contexto de encierro.  

El 24 de junio se envió la Recomendación N° 08/20 en materia de Salud a la 
Subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos en donde 
se sugiere, principalmente, asegurar acciones institucionales para la ejecución de los 
protocolos y decretos que efectivicen el derecho a la salud en contexto de encierro y 
la capacitación al personal de salud de la Isla del Cerrito. 

A su vez, se deja constancia que a partir de principios del mes de junio y hasta 
el momento de finalizado este informe, se solicitó información sobre la cantidad de 
personas privadas de su libertad y número de casos de Covid-19 en contexto de 
encierro al Jefe de la Policía y al Director del Servicio Penitenciario y de Readaptación 
Social de la Provincia del Chaco y la misma sigue sin respuesta. 
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PRESENTACIÓN DE HÁBEAS CORPUS PRESENTACIÓN DE HÁBEAS CORPUS 
COLECTIVO Y PREVENTIVO EN EL MARCO COLECTIVO Y PREVENTIVO EN EL MARCO 
DEL A.S.P.O.DEL A.S.P.O.

El Comité de Prevención de la Tortura, con legitimación en el art. 4° y 18° de la Ley N° 
1.798-B, interpuso una acción de Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo en favor de toda 
la población chaqueña, fundada en las recurrentes denuncias formuladas por personas 
que fueron detenidas de forma arbitraria por las Fuerzas de Seguridad y/o sufrieron 
apremios ilegales, reiteradas amenazas u hostigamientos policiales. Estas personas, a 
su vez, se encontraban habilitadas para poder circular y trasladarse de un lugar a otro, 
para cumplir con tareas esenciales según Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20. 

Fueron once (11) las denuncias anexadas como piezas et - probandis e igual número 
de filmaciones, las cuales reflejaban un accionar policial desmedido, sistemático 
y recurrente, que requería de un fallo judicial para poner orden y hacer cumplir 
la Constitucional Nacional. Según los datos que brinda la Policía de Chaco en sus 
publicaciones diarias, en la provincia se habían detenido, desde el 16 de marzo al 25 de 
abril, 8.713 hombres, 913 mujeres y 1.323 niños, niñas o adolescentes, dando un total de 
10.949 personas. 

La acción de Hábeas Corpus se presentó en cumplimiento de la garantía constitucional 
que prevé el art. 18° de la Constitución Nacional: “Nadie puede ser (…) arrestado sino en 
virtud de orden escrita de autoridad competente”. Y también considerando el art. 43°, 
con acuerdo al procedimiento reglado por Ley N° 23.098, en razón de que se había 
generado una “amenaza actual, inminente y potencial” sobre la libertad ambulatoria 
de la sociedad toda, es decir, que se podía ser detener personas ilegalmente sin la 
intervención, en tiempo y forma, de la autoridad judicial competente. 

Además, en la medida, se acentuó y se hizo observar que el artículo 4° del Decreto N° 
297/2020 en ningún momento instalaba la detención de las personas que hayan violado 
sus disposiciones, sino que solo establecía la necesidad de “hacer cesar” la conducta 
y dar “actuación a la autoridad competente”. La finalidad máxima de la norma no era 
llevar detenida a la gente y “amontonarla” en las comisarías, sino evitar la propagación 
del Covid-19, el cual se transmite de persona a persona en cortas distancias. 

En el escrito, se peticionó al Superior Tribunal de Justicia que ordene al Poder 
Ejecutivo Provincial adecuar la normativa local a los parámetros establecidos por el 
Ministerio de Seguridad de la Nación - Recomendaciones en el marco del control del 
Cumplimiento del Decreto N° 297/2020 // Nota Nro. 2020-18815272- APN13 sscyti#msg 
//, y conforme a los Protocolos de Actuación que regulan el uso racional de la fuerza y 
que son: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad. 
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En tal sentido, el Comité requirió aplicar como regla universal el retorno a los 
hogares de las personas que estén circulando por la vía pública sin estar debidamente 
autorizadas. Para el caso de comprobarse que una persona estuviera violando la 
cuarentena, transitando en una zona alejada de su domicilio y sin estar contemplado en 
las excepciones legalmente previstas, se exhortó a dar aviso a la Justicia penal para que 
se evalúe la pertinencia o no de iniciar acciones en función del posible incumplimiento 
al art. 205° y 239° del Código Penal Argentino. Asimismo, y en el caso de determinarse 
la detención, se pidió se aseguren las garantías constitucionales contempladas para los 
procesos penales, como el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Con respecto a los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), en función a las medidas 
exhortadas por el Comité de los Derechos del Niño a los Estados partes ante la pandemia, 
se pidió que se restrinja sus detenciones por violar las orientaciones y directivas relativas 
a Covid-19, garantizando que retornen inmediatamente con su familia. 

El 15 de mayo el Superior Tribunal de Justicia de Chaco decidió rechazar la acción de 
Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo (Sentencia Nº 53/20) con el voto en disidencia 
de la Presidenta Dra. Iride Isabel Grillo. Los fundamentos del fallo se refirieron a que 
no se puede hacer lugar a la acción por la sola presentación de denuncias aportadas, 
porque ello “implicaría una clara afectación a la garantía del juez natural e imparcial 
previstas constitucional y convencionalmente, además de un entrometimiento en las 
atribuciones del Ministerio Público Fiscal”. No obstante, sugirió el cumplimiento de las 
recomendaciones emanadas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
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VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y PUEBLOS VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y PUEBLOS 
INDÍGENAS: EL CASO DE FONTANAINDÍGENAS: EL CASO DE FONTANA
Intervención Inmediata

El día 31 de mayo por la madrugada efectivos de la Policía de Chaco de la Comisaría 
Tercera ingresaron de forma violenta e ilegal en el domicilio de una familia perteneciente 
a la comunidad qom del Barrio “Bandera Argentina”, localidad de Fontana, y llevaron 
detenidas a cuatro personas, una de ellas, adolescente. El Comité de Prevención de 
la Tortura, tomó conocimiento de lo sucedido a través de integrantes de la Mesa 
Multisectorial Feminista y se presentó esa misma mañana en el lugar para verificar lo 
sucedido.

Las personas damnificadas relataron que luego del ingreso violento al hogar, fueron 
trasladadas a la Comisaría Seccional Tercera de Fontana, y allí los policías les encerraron 
en una habitación, apagaron las luces y les torturaron. Luego de la entrevista, y ante la 
insistencia del Comité, se acercó una ambulancia del Servicio de Salud Pública.

Vecinos y vecinas del barrio relataron que existe una práctica sistemática de malos 
tratos y ataques de funcionarios policiales de esa Comisaría, en donde verifican 
discriminación por pertenecer a la etnia qom. 

El Comité elevó un informe preliminar, con carácter urgente, a la Fiscalía de Derechos 
Humanos y solicitó a la Fiscalía poner en marcha los mecanismos de protección del 
Estado e investigar los hechos descriptos. A su vez, que se disponga la aplicación del 
“Protocolo de Estambul. Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; que se adopten las 
Medidas Procesales pertinentes en resguardo de las víctimas y se requiera la intervención 
de la Asesora de Menores a la Línea 102, garantizando asistencia psicológica urgente a 
los niños, niñas y adolescentes que conforman el núcleo familiar violentado.

De las declaraciones de las víctimas y testigos se desprendió que fueron tres (3) los 
allanamientos ilegales, cuatro (4) hechos de privación ilegítima de la libertad y cuatro 
(4) hechos de torturas, además de un caso de vejaciones y un hecho de privación 
ilegítima de la libertad.

Constitución como querellante
El día 5 de junio, en el marco de las competencias asignadas por el Art. 18 de la 

Ley Provincial N° 1798-B, el Comité se constituyó como querellante en la causa que 
investiga los hechos relatados. El Código Procesal Penal del Chaco, en su Art. 12 – Inc. 
C, lo habilita directamente a erigirse como querellante y lo faculta para promover las 
acciones y medidas judiciales pertinentes con el objeto de asegurar el cumplimiento de 
las normas y la investigación y sanción de los responsables de prácticas que impliquen 
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torturas u otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

En este momento la causa obrante se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía 
especializada de Derechos Humanos a cargo de la Fiscal Dra. Irala (subrogando cargo 
del Dr. Turraca) y del ayudante Fiscal Dr. Sergio Cáceres Olivera. Además del CPT, actúan 
como partes querellantes la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia 
del Chaco, a través del patrocinio del Dr. Kevin Nielsen y la Defensoría Pública mediante 
la Dra. Cuadra quien resulta ser querellante particular por los intereses de las víctimas. 

El proceso penal en curso, se encuentra en su primera etapa: “investigación penal 
preparatoria”. El Comité, en constitución como querellante, requirió la calificación de: 
Allanamiento ilegal (Art. 151 C.P) en concurso real con privación ilegítima de la libertad 
agravada (cuatro hechos) (Art 142 C.P inc. 1); Vejaciones agravadas (144 bis, inc. 3 C.P) 
(cuatro hechos), torturas (Art. 144 ter. C.P) (dos hechos) y torturas bajo la modalidad 
de tortura sexual (Art. 144 ter. C.P) (dos hechos) contra jóvenes y adolescentes, dos 
hombres y dos mujeres respectivamente (una de ellas, menor de edad) todas ellas en 
concurso real (art. 55 C.P).

Los agentes detenidos preventivamente, hasta el momento, son: Cristian Foschiatti 
(oficial subayudante), Cristian Flores (cabo de policía), Cristian Benítez (sargento de 
policía) y Orlando Cabrera (agente de policía), identificados en el video que prueba 
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los hechos por la Comisario Lucena Claudia (Comisario de la Comisaría Seccional 3ª de 
Fontana) y el Oficial Trangoni, por los cargos de allanamiento ilegal en concurso real 
con vejaciones. 

El día 9 de junio fueron aprehendidos Foschiatti, Flores, Benítez, y Cabrera y el 10 
de junio por Decreto se convirtió la aprehensión en detención. La Secretaría a su vez, 
solicitó la ampliación de la imputación a fin de acusar a la Dra. Ortellado, médica de 
sanidad, por Encubrimiento y Falsedad ideológica en concurso ideal. Flores, por tener 
fractura en un tobillo, y Benítez, por presentar problemas respiratorios, solicitaron su 
libertad o arresto domiciliario.

El 16 de junio, el Comité presentó dos nuevos escritos: el primero, reiterando los 
pedidos de prueba y solicitud de calificación y el segundo ampliando el pedido de 
imputación. En la ampliación se acusa a quien fue identificado por Lucena y Trangoni, el 
agente Diego Adrián Latorre, por los mismos delitos perpetrados por los otros acusados 
y a Vanesa Mierez por los delitos de Encubrimiento en concurso real con Falsedad 
Ideológica. 

A su vez, se solicitó la calificación a los cinco policías (F.F.B.C y L.) por torturas sexuales 
en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tratarse de una 
menor de edad, haber generado daño en la salud de la víctima, por la portación de 
armas y ser perpetrado por un agente de las Fuerzas de Seguridad. 

El 19 de junio se llevó a cabo audiencia excepcional (por resolución 44 - 2020 del 
Ministerio Público Fiscal se adhirió a la Res. 336 - 2020 del Superior Tribunal de Justicia 
de Chaco que establecía la suspensión de audiencias hasta el 21 de junio inclusive) 
de Control Jurisdiccional, donde la defensa técnica, representada por el Dr. Ricardo 
A. Osuna, de los imputados Cabrera Orlando Sergio, Flores Cristian Ariel y Foschiatti 
Cristian Eduardo, solicitó la libertad de sus defendidos. 

La Dra. Zózzoli Jueza de Garantías N° 3 contaba con plazo de 5 días hábiles para 
dictar sentencia. De todos modos, quedaría sin sentido dicha sentencia, ya que en 
fecha 24 de junio la Fiscalía SIN DAR AVISO PREVIO A LAS PARTES – esto daría lugar a 
planteo de nulidad de la misma - ha ordenado la prisión domiciliaria de los 4 imputados 
en la causa, fundada la verificación de “dolencias que padecen los imputados” y que 
“pueden entenderse como factores de riesgo para COVID-19, lo cual pondría a los 
imputados en una mayor grado de vulnerabilidad resaltando además que la situación 
actual de la emergencia sanitaria.” 

Desde el Comité se consideró que dos de estas personas (en principio) se 
encontrarían en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria ya que aparentemente 
son personas de riesgo ante Covid – 19, pero los otros dos imputados no forman parte 
de la población de riesgo. Esto da a entender que nuevamente la Violencia Institucional 
se encuentra legitimada y avalada por las autoridades locales, ya que siempre son los 
agentes de las Fuerzas de Seguridad imputados por delitos de esta índole los que 
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acceden a privilegios y beneficios, que otras personas privadas de libertad, no. 

A raíz de que la Fiscalía de Derechos Humanos decretó, sin consultar ni dar aviso 
previo a las víctimas, el arresto domiciliario de los policías detenidos preventivamente, 
el jueves 25 de junio el CPT presentó un escrito requiriendo la nulidad del decreto por 
aplicación errónea de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena que se utiliza en los casos 
de Prisiones Domiciliarias, así como por una interpretación sesgada de la Resolución N° 
52/2020 del STJCh, además de una ausencia absoluta de consideración a los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, al Pueblo Qom y de aplicación de perspectiva de 
Género.

Liberación de los imputados: Acciones del Comité 
Finalmente, el viernes 10 de julio fue realizada la audiencia de oposición a la prisión 

preventiva de los cuatro que se encuentran procesados a la fecha otorgándoles el cese 
de la prisión preventiva los fundamentos estarán en fecha posterior a la feria judicial 
(hasta dentro del quinto día, es decir entre el 27 y el 31 de julio). Además de otorgarles 
la libertad, fue eliminada la acusación la privación ilegítima de la libertad.

El Comité se pronunció públicamente repudiando enérgicamente el cese de la 
prisión preventiva y el cambio de calificación de la carátula resuelto por el Juzgado de 
Garantías N°3 a cargo de la Jueza Rosalía Zózzoli. El Mecanismo entiende que, a raíz 
tanto del video difundido, como de las pruebas producidas hasta la fecha, no caben dudas que 
se trata de hechos de torturas físicas, psíquicas y sexuales en concurso real con amenazas y robo 
agravado en contexto de tortura, así como de abuso sexual gravemente ultrajante.

La Fiscalía Penal Especial en Derechos Humanos acusó a los cuatro policías implicados 
hasta la fecha de realizar un allanamiento ilegal en concurso real con un caso de 
vejaciones y un hecho de privación ilegítima de la libertad. Pero de las declaraciones 
se ha desprendido que fueron tres los allanamientos ilegales, cuatro hechos de 
privación ilegítima de la libertad y cuatro hechos de torturas, además de los delitos 
antes mencionados.

Asimismo, el CPT solicitó a la Fiscalía de DDHH que amplíe la calificación y que impute 
a otros dos implicados en principio, cuyo planteo aún no ha sido tenido en cuenta. 
Cabe señalar que el Juzgado de Garantías N° 3 resolvió otorgar el cese de la prisión 
preventiva sin tomar en cuenta lo desarrollado por el alegato del Comité sobre los 
hechos mal planteados y la amplia argumentación sobre los delitos que se pretende le 
imputen a los funcionarios policiales Cristian Flores, Cristian Foschiatti, Cristian Benítez y 
Orlando Cabrera.
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Como querellante en esta causa particular, el Comité sostiene que existe posibilidad 
de entorpecimiento de la investigación, porque los imputados actuaron en calidad de 
miembros de las Fuerzas de Seguridad, siendo que estas se encuentran involucradas 
en la investigación penal preparatoria.

La situación, que cobró relevancia nacional e incluso internacional por la difusión 
que alcanzó y no por ser un hecho novedoso en la provincia, generó un movimiento 
institucional de gran envergadura. El lunes 1 de julio, Fernando Romero, Jefe de la Policía, 
Ángel Dominguez, el subjefe, y la directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando 
y Control Policial, Mariela Noemí Aguirre presentaron su renuncia ante el Ministerio 
de Seguridad, motivados por la decisión del Poder Ejecutivo de no reincorporar a los 
policías imputados a sus funciones. 

El 14 de julio, a través de los decretos 805/20 y 806/20, el gobierno provincial 
designó como nuevo Jefe de Policía a Ariel Alejandro Acuña, que hasta ese momento 
se desempeñaba como subsecretario de Investigación e Inteligencia Criminal y a David 
Antonio Vega, como Subjefe.
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El 13 de julio, el Miembros y trabajadoras del Comité se reunieron por videoconferencia 
con familiares y víctimas de los violentos hechos en Fontana, diputados, el Procurador 
General de la Provincia, Jorge Canteros, los Concejales de las Comunidades Indígenas 
y con referentes del PTP y de la CCC Originarios en Lucha Fontana. El encuentro tuvo 
como objetivo acompañar a estas personas que sufrieron Violencia Institucional y 
visibilizar la causa. Asimismo, definir estrategias en conjunto para el esclarecimiento del 
caso.

Los delitos de tortura judicializados en esta causa constituyen un claro ejemplo 
de prácticas sistemáticas de Violencia Institucional que se profundizaron a partir de 
la puesta en vigencia del ASPO. El aval a los funcionarios involucrados representa un 
peligroso precedente que legitima a las Fuerzas de Seguridad a continuar incurriendo 
en abusos de autoridad, excesos y hostigamiento a grupos vulnerables y profundiza 
una línea de discriminación y violencia contra los Pueblos Indígenas y las mujeres ya de 
por sí arraigada.
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SEGUNDA PARTE SEGUNDA PARTE 

Contexto De Encierro Y Violencia Institucional 
más allá de la pandemia 
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INTERVENCIÓN EN MANIFESTACIONES INTERVENCIÓN EN MANIFESTACIONES 
SOCIALES. SOCIALES. 
DESIGNACION, GESTIÓN Y RENUNCIA DE GUSTAVO 
OLIVELLO AL FRENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD EN ABORDAJE TERRITORIAL.

En septiembre el gobierno creó la Subsecretaría de Prevención y Seguridad en 
Abordaje Territorial y designó al sargento ayudante Gustavo Olivello al frente de la 
misma. Inmediatamente movimientos sociales, organismos de Derechos y Humanos, 
el Sindicato de Prensa y diferentes referentes expresaron su repudio públicamente, 
debido a los antecedentes de Violencia Institucional de dicho funcionario. 

Según lo consignado en las cartas de repudio, “el 20 de abril de 2010, el por entonces 
agente policial Olivello había ordenado la detención del reportero gráfico Gustavo 
Torres (de El Diario de la Región) cuando tomaba fotografías de una mujer que estaba 
tendida en el suelo con pérdida de conocimiento. En aquella ocasión, el trabajador de 
Prensa fue trasladado a una comisaría de Resistencia donde permaneció varias horas 
incomunicado e incluso lo obligaron a borrar seis fotografías de su cámara”4.

El Diario de la Región apuntó que “en 2011 incurrió en privación ilegítima de la libertad 
de dos personas sin justificativo alguno y en abuso de sus funciones por hecho por 
el cual está procesado. Del mismo modo, se lo denunció por golpes y amenazas a 
trabajadores de prensa. Dos fotógrafos de este medio fueron víctimas de su accionar”5.

A su vez, “en 2014, la periodista de Norte Mónica Kreibohm denunció a Olivello por 
dispararle con postas de goma y provocarle heridas de bala en su cuerpo. Esa situación 
se dio durante una manifestación docente que era cubierta por la periodista, quien 
había intentado ayudar a tres gremialistas que eran obligadas a tirarse al piso por parte 
de efectivos policiales”6.

El Comité de Prevención de la Tortura realizó un pedido de informe (A/S Nº 1360/20) 
a la Jefatura de Policía la Provincia del Chaco sobre la relación existente entre la 
Subsecretaría de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial en el Ministerio de 
Gobierno y Trabajo y la Policía de la Provincia del Chaco y las faltas y sanciones que 
pudiere tener el Sargento Ayudante (Suboficial Superior de la Policía del Chaco) Gustavo 

4  https://noticierochaco.com/el-sindicato-de-prensa-del-chaco-rechaza-la-designa-
cion-de-olivello-como-funcionario-provincial/ 
5  https://www.eldiariodelaregion.com.ar/articulo/rechazo-a-la-designacion-de-gusta-
vo-olivello-en-seguridad-publica/ 
6  Ídem 4.
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Olivello, según lo estipulado en el Título II “De Las Faltas Y Sanciones” del Reglamento 
Del Régimen Disciplinario Policial (Decreto 463/1958).

Esto en el marco de las competencias del Mecanismo asignadas por la Ley N° 1798-B 
(antes Ley N° 6483), que en su artículo 19 expresa: “A fin de cumplimentar eficazmente 
la realización de sus funciones se garantizará al Comité, sin perjuicio de la realización 

de cualquier acto que sea necesario para la consecución de sus fines, las siguientes 
atribuciones: a) Solicitar y recolectar información y documentación proveniente de los 
distintos organismos e instituciones públicas y privadas”. 

Y de la interpretación armónica con el artículo 23 que versa sobre el  Deber 
de Colaboración y dice: “Todos los Poderes del Estado Provincial, autoridades, 
funcionarios y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad se 
encuentre vinculada a los centros de detención, que ingresen dentro de la órbita 
de competencia del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros 
Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, sin distinción de rango o jerarquía, ni excusa 
en órdenes de sus superiores, colaborarán con carácter obligatorio, urgente y de 
manera inmediata al mismo, para su pleno funcionamiento y la consecución de los 
fines previstos en la presente ley. A estos efectos los organismos e instituciones harán 
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conocer a sus funcionarios esta obligación. La negativa u omisión a esta obligación 
podrá ser considerada por el Comité como una obstrucción al cumplimiento de sus 
obligaciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva 
y de las personas involucradas, el incumplimiento será incluido en el informe anual, 
independientemente de que se prosiga investigando la denuncia por las vías que 
considere adecuada.”

Como respuesta oficial, se indicó que “debe tenerse presente que, las faltas y 
sanciones, datos solicitados obrantes en el legajo personal tienen una finalidad específica 
y determinada para la institución policial: ‘servir de elementos para la ponderación, 
evaluación y determinación legalmente dispuesta de la situación del personal policial 
para determinar ascensos, denotar reincidencias, cómputo de licencias, resolución de 
presentaciones, situación de revista y demás cuestiones estrictamente policiales’, ello 
es interpretado a  la luz de la ley 25.326 art. 4 pto 3”.

Y se agregó que “la potestad del  Mecanismo de ‘solicitar y recolectar información’ 
debe ejercerse en sus justos límites, sin violar la normativa referida a protección de datos 
personales por lo que no resultan suficientes las funciones para autorizar el aporte de 
la información protegida, advirtiéndose que no existe correlación entre la función del 
Comité de fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las 
personas que se encuentren privadas de su libertad y los datos personales requeridos 
del Sargento Subayudante Gustavo Olivello”. 

El Comité fundamentó que las manifestaciones públicas del Sargento Subayudante 
Olivello y las causas judiciales difundidas en los medios legitiman la solicitud de 
información ya que él mismo brega por la prevención de la tortura y otros tratos y 
penas crueles, inhumanos o degradantes. A su vez, la Ley de Datos Públicos Nº 27.275 
tiene como principio la presunción de publicidad, es decir que, toda la información en 
poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por la misma, 
donde no aparece mencionado el impedimento alegado. 

Por otra parte, la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales expone que no 
son públicos los datos sensibles, es decir datos personales que revelan origen racial 
y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación 
sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. 

En cuanto a los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo 
pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, 
en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas. La finalidad de los Mecanismos 
de Prevención de la Tortura es que el Estado tome medidas efectivas para prevenir los 
actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, según el 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
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En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó que “es 
preocupante que los cargos políticos más importantes de las áreas de seguridad sean 
constantemente ocupados por ex integrantes de las Fuerzas provinciales o federales. 
Así se sostiene una mirada puramente policial de la seguridad”. El pedido de información 
sobre el Sargento Subayudante Olivello realizado por el Comité no fue respondido.

 

ACTUACIÓN DE OLIVELLO EN MANIFESTACIÓNES 
SOCIALES 

El 17 de noviembre el movimiento Barrios de Pie se reunió en la Plaza España de 
Resistencia para manifestarse a favor del impuesto a las grandes fortunas y entre los 
referentes se encontraba el diputado provincial con mandato cumplido, Carlos Martínez. 
Coordinados por el Subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial, 
Gustavo Olivello, policías de la Dirección General de Abordaje Territorial y el Cuerpo 
de Operaciones Especiales desalojaron a los/as manifestantes con gases, palos, carro 
hidrante y la montada. 

Se detuvo a siete (7) personas y varias quedaron heridas, entre ellas la Directora 
del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), Patricia 
Lezcano, quien tuvo que ser trasladada al Hospital Perrando. El subsecretario minimizó 
el accionar de las Fuerzas de Seguridad tomando como excusa un fallo judicial, firmado 
por la Jueza de Garantías María de las Mercedes Pereyra, que daba lugar a una Medida 
Cautelar prohibiendo las aglomeraciones en el centro de la ciudad en el marco de la 
Pandemia de Covid-19.

Sin embargo, ningún fallo judicial está por encima de leyes que amparan las 
manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos, como la Ley N° 2399-J que establece los 
“Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad 
en Manifestaciones Públicas” y que determina que son “objetivos fundamentales 
de los cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad que actúen en concentraciones o 
manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes. 
En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad 
conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los 
involucrados”. En Chaco está vigente la aplicación del “Protocolo Garré” o Protocolo de 
Actuación de las Fuerzas de Seguridad.
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DESTITUCIÓN
A raíz de estos hechos, el 19 de noviembre y el 10 de diciembre, más de treinta 

movimientos sociales realizaron manifestaciones pidiendo la renuncia o destitución del 
subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial. El 18 de diciembre, 
en una movilización frente a la Casa de Gobierno, se hizo presente el funcionario y la 
policía le pidió que se retire cuando intentó hacerse cargo del operativo. 

En ese momento, Olivello dijo a los medios: “Esto es una vergüenza, que en la 
provincia de Chaco gane esa gente. La Policía me quiere detener a mí. Están cortando 
la calle y violando la Ley y es lo que le permiten”. Y advirtió: “Ustedes vieron lo que hizo 
el director General por orden del jefe de Policía, me quería conducir. Esto significa que 
hoy terminó mi función. Si Acuña continúa en su cargo yo no, que decida el gobernador. 
Hay algo que se llama dignidad”7.

Por su parte, el jefe de la Policía, Ariel Acuña, aseguró que Olivello “no está a cargo 
del operativo de hoy y fue notificado para que no asista al lugar”8. Finalmente, el 20 de 
diciembre, el Subsecretario fue desplazado del cargo. A través del decreto provincial 
N°1830/2020, el gobernador Jorge Capitanich dejó sin efecto la designación del 
funcionario.

7  http://www.diariochaco.com/noticia/la-policia-echo-gustavo-olivello-en-medio-de-
un-corte-de-calle-frente-casa-de-gobierno 
8  Idem 7. 
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RECOMENDACIONES AL ESTADO EN RECOMENDACIONES AL ESTADO EN 
CASOS DE OCUPACIÓN DE TIERRASCASOS DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Debido a las acciones gubernamentales frente a ocupaciones de predios públicos y 
privados por parte de familias en situación de emergencia habitacional que se estaban 
dando en la provincia de manera creciente, el Comité de Prevención de la Tortura 
realizó las siguientes Recomendaciones al Estado:

1. Articular con los distintos organismos del Estado la conformación de una mesa 
de trabajo a los fines de abordar y monitorear la problemática de las ocupaciones de 
tierras y desalojos.

2. Crear un protocolo de Requerimientos Mínimos para la protección de los 
Derechos Humanos frente a los Desalojos, especialmente de las personas en situación 
de vulnerabilidad. Este Mecanismo en el Anexo II adjunta una propuesta de Protocolo.

3. Desarrollar dentro de cada organismo que trabaje con personas en situación 
de vulnerabilidad (Niños, niñas y adolescentes, mujeres, diversidades y disidencias, 
Pueblos Indígenas, personas con discapacidad) protocolos de actuaciones en casos 
de intervención en desalojos.

4. Utilizar como eje vertebrador para la conformación de los protocolos de 
intervenciones en estas situaciones a los Principios Básicos y Directrices sobre los 
Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo (Anexo I del Informe del 
Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de 
vida adecuado A/HRC/4/18). 

5. Capacitar a los agentes intervinientes en la ejecución del protocolo9.

9  En ANEXO … el documento completo. 
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TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y ACCESO A TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y ACCESO A 
LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LIBERTAD DE LIBERTAD 
El 25 de agosto en el marco de las funciones y atribuciones del Comité (artículos 17, 
18 y 19 de la Ley 1798-B) fueron enviadas recomendaciones al Honorable Ministerio 
Público de la Defensa a fines de ponerlo en conocimiento sobre las manifestaciones 
efectuadas por las PPL durante monitoreos de rutina realizados por Miembros junto 
con el Equipo Técnico. 

Entendiendo que el derecho de defensa es una garantía procesal que se encuentra 
íntimamente ligada con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH) artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte, 
que se encuentra regulado por normativa nacional e internacional de la que el Estado 
argentino forma parte (Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 
de los Reclusos -Reglas Nelson Mandela- 41.2 y en Regla 61.3 establece el derecho de 
las personas privadas de la libertad a la tutela judicial efectiva, y también las 100 Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la justicia, en el apartado 22 define a las personas privadas 
de libertad como comprendidas dentro de situaciones de vulnerabilidad, y el apartado 
28 versa sobre la necesidad de la promoción de la asistencia técnico jurídica; artículo 
18 de la Constitución Nacional se establece la inviolabilidad de la defensa en juicio y 
de la interpretación armónica con la Ley 24.660 ello debe ser comprendido como el 
acceso a la tutela judicial efectiva tanto en la etapa de investigación, juicio y ejecución 
de la pena; Ley 913-B, artículo 33 y concordantes; Ley 1798-B arts 18 incs. a, b, c, g; 19  
incs. b, c; art. 22 y concordantes), que esto importa la responsabilidad y obligación que 
tiene el país de garantizar el real acceso a la misma de todas las personas que pisen 
su suelo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que entre 
los elementos componentes del debido proceso legal administrativo se encuentra la 
garantía de una audiencia para la determinación de los derechos en juego y posteriores 
estrategias de litigio, que dicha garantía incluye la notificación previa sobre la existencia 
misma del proceso; el derecho a ser asistido jurídicamente; a ejercer una defensa y a 
disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizarlos, así como 
para promover y evacuar las pruebas. 

Además, otros elementos que integran el debido proceso legal son el derecho 
a contar información clara, con una decisión fundada sobre el fondo del asunto, la 
necesidad de garantizar la publicidad de la actuación administrativa y un plazo razonable 
del proceso administrativo. La Corte IDH ha establecido que un retraso prolongado en 
un procedimiento administrativo y/o judicial configura una vulneración del artículo 8 
de la Convención y que el Estado, para no recaer en responsabilidad internacional, 
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debe probar que la demora del proceso se originó en la complejidad del caso o en la 
conducta de las partes. 

A fines de aportar información certera, detallada, útil y no genérica al Ministerio 
Público de la Defensa, actuando como eslabón para que las PPL encuentren garantizado 
su efectivo acceso a la justicia, el Comité llevó a cabo monitoreos destinados a 
recabar información específica en dependencias de la Policía del Chaco y del Servicio 
Penitenciario, entrevistando a un total de 195 PPL alojadas en diferentes unidades de la 
provincia: Comisaría Seccional Segunda de Barranqueras, Comisaría Seccional Primera 
Metropolitana, Alcaidía de Villa Ángela, Complejo Penitenciario Nº 2 de Sáenz Peña, 
Comisaría Seccional Primera de Sáenz Peña, Comisaría Seccional Segunda de Sáenz Peña, 
Comisaría de Puerto Vilelas, Comisaría Seccional Onceava Metropolitana, Comisaría 
Séptima Metropolitana, Comisaría Undécima Metropolitana, Comisaría Seccional Cuarta 
Metropolitana, Comisaría Tercera de Barranqueras, Comisaría Seccional Primera de 
Juan J. Castelli, Comisaría Seccional Segunda de Juan José Castelli, Comisaría Seccional 
Primera de Fontana, Comisaría Seccional Segunda de Fontana, Comisaría Seccional 
Tercera de Fontana, Comisaría Seccional Sexta Metropolitana, Centro de Detención de 
Barranqueras y Centro de Detención Villa Los Lirios.

Como aspectos positivos de la investigación efectuada se advierte que más del 75% 
de las PPL entrevistadas dijeron conocer a su defensor/a oficial y que el mismo le fue 
designado en un lapso menor de 48 horas hábiles. Por otra parte, los aspectos que 
requieren especial atención y tratamiento urgente son los siguientes:

En términos de urgencia las personas privadas de libertad de la provincia que 
presentan reclamos hacia el Ministerio Público Fiscal (MPF) son sobre todo quienes se 
encuentran en la etapa de ejecución de la pena. Las mismas indican no haber tenido 
contacto con su defensor/a oficial luego de su condena, no conocer y/o entender 
cuáles son sus derechos respecto de los beneficios a los que podrían llegar a acceder, 
desconocer en que consiste el régimen progresivo de la pena. A su vez, manifestaron 
especial interés en que esta situación se revierta ya que la misma les genera altos niveles 
de angustia y malestar y sienten incertidumbre frente a su situación procesal.

La problemática de las PPL condenadas se ve agravada cuando cumplen parte o la 
totalidad de su pena en dependencias de la Policía del Chaco, ya que no tienen acceso 
al régimen progresivo y, por lo tanto, la mayoría de las veces la agotan sin haber tenido 
siquiera la posibilidad de acceder a los beneficios enumerados en la Ley de Ejecución 
Penal Nº 24.660. Por este motivo es que los condenados entrevistados en comisarías 
solicitaron que la defensa pública tome contacto.

De las entrevistas efectuadas, surgen los siguientes datos:

· Contacto entre PPL y Defensor/a Oficial. 

- Respecto del último contacto que han tenido con su D.O.:
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25, 5 % tuvo contacto en el último año

20, 2 % tiene contacto únicamente en audiencias 19, 1 % no tiene contacto hace 1 año 
o más

17 % tuvo contacto en el último mes

13, 3 % no recuerda cuando fue su último contacto 4, 8 % tuvo contacto la última 
semana

Respecto a la dificultad y el medio por el que se comunican con su D.O.:

El 68, 6 % de las PPL entrevistadas dijeron tener dificultades para comunicarse con su 
abogado/a. El porcentaje restante, adujo no tener mayores dificultades para dirigirse a 
su D.O.

El 45, 2 % tiene contacto vía remota (telefónica), el 26 % mediante sus familiares, y 
el 26, 9 % aduce no tener contacto alguno con su D.O. (la mayoría de estos últimos se 
encuentran en etapa de ejecución de la pena). 

A su vez, el 69, 1% indica que sus defensores/as oficiales no se han comunicado de 
manera espontánea para ponerlos al tanto de su situación procesal particular ni para 
informarles sobre la teoría del caso o estrategia que van a llevar adelante para garantizar 
la defensa técnica e individualizada, el 30,9 % cuenta de manera positiva que tiene 
contacto asiduo con sus defensores/as y que se comunican de manera espontánea 
para brindarles información acerca de su causa particular.

De observaciones y otros datos relevantes:

El 75, 2% aduce no conocer ni entender cuáles son sus derechos, que los mismos no 
fueron explicados de manera clara por su D.O.

El 70, 2% dice desconocer el estado de su causa particular.

El 41, % dice haber intentado comunicarse con su D.O. sin éxito.

El 13% dice tener problemas de conexión a internet y/o que en su lugar de alojamiento 
la telefonía móvil se encuentra prohibida por lo que se les dificulta comunicarse con 
sus D.O.

El 19% solicito intervención de este Comité para que actúe como nexo con su D.O.

Al 10, 6 % le han ofrecido un juicio abreviado, sin explicarle (al menos la mayoría de 
las PPL no lo entendieron) de que se trata el mismo. 

El 6, 2 % ha sido condenado por juicio abreviado.
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Por lo expuesto, con el objeto de coordinar la labor en miras a garantizar el derecho 
a la vida digna de las PPL y de manera armónica con los organismos internacionales de 
Derechos Humanos, el Comité recomienda:

· Efectuar capacitaciones dirigidas a las y los Defensores/as Oficiales a fines de 
mejorar las técnicas, métodos y estrategias de comunicación que deben adoptar al 
momento de explicar a las PPL sus derechos de forma clara, precisa y concreta.

· Adoptar medidas idóneas y eficaces, tales como mejorar la comunicación de 
carácter confidencial -remota en pandemia, personal cuando finalice el ASPO y/o 
cuando la gravedad de la ocasión lo amerite - con las PPL que se encuentran bajo 
la órbita de la defensa pública, efectuar gestiones con otros organismos en miras de 
garantizar el acceso a telefonía móvil y/o internet en comisarías y centros dependientes 
del Servicio Penitenciario Provincial, a fines de que las PPL puedan servirse de estas 
herramientas para comunicarse con sus D.O.

· Intensificar la comunicación con las PPL condenadas, haciendo hincapié en lo 
relacionado a la progresividad de la pena, esto es: hacerle saber a la PPL de qué manera 
podría acceder a beneficios establecidos en la Ley de Ejecución Penal N° 24.660.

· Llevar a cabo las medidas de otro carácter establecidas en el artículo 2 de la CADH, 
a fin de evitar que el Estado sea responsable ante el concierto internacional por vulnerar 
la debida diligencia estatal, en el cumplimiento del control de convencionalidad difuso.

· Incorporar en las prácticas cotidianas la aplicación del principio pro persona 
como pauta de hermenéutica y de regulación jurídica de los Derechos Humanos e 
interpretar el alcance de las disposiciones convencionales vigentes en clave de los 
derechos fundamentales.
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INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE 
PROGRESIVIDAD DE LA PENAPROGRESIVIDAD DE LA PENA
INTRODUCCIÓN

El Equipo Técnico del Comité de Prevención de la Tortura realizó un diagnóstico y 
análisis sobre la problemática que condiciona, dificulta y en muchos casos impide, la 
implementación y el avance del régimen de progresividad de la pena en las personas 
privadas de su libertad. El relevamiento fue realizado desde octubre de 2019 hasta el 31 
de julio del 2020 y abarcó el monitoreo de establecimientos penitenciarios y comisarías, 
considerando el gran número de personas condenadas y procesadas alojadas en estas 
últimas.

Consistió en entrevistas tanto a personas detenidas como a los distintos equipos 
de trabajo de las diferentes áreas de las alcaidías provinciales y el registro de carpetas 
criminológicas, historias clínicas y legajos del área judicial. Asimismo, se verificaron 
los espacios disponibles, a los fines de constatar el funcionamiento de cuestiones 
referidas a la educación, el trabajo, la salud, la capacitación laboral, la recreación y el 
esparcimiento, entre otros, dentro del régimen de la progresividad de la pena. 

Es importante señalar que las personas albergadas en comisarías se encuentran 
en una situación de desventaja con respecto de aquellas alojadas en alcaidías. Por 
encontrarse bajo la custodia de la Policía de la provincia no acceden a la aplicación de la 
progresividad de la pena, no reciben el tratamiento que dispone la ley de ejecución de 
la pena y con ello se las priva de sus derechos a la educación, el trabajo, la capacitación 
laboral, la recreación y el esparcimiento, entre otros. 

Esto es responsabilidad del Estado que, por no contar con lugares adecuados para 
el cumplimiento de la pena, agrava ilegítimamente las condiciones de detención de 
las y los detenidos en comisarías. Impide que accedan a los derechos y beneficios 
que prevé la ley de ejecución de la pena, por no contar con equipos de tratamiento y 
espacios donde desarrollarlos. También se debe destacar la preponderancia que tiene 
el espacio donde habita una persona detenida, por cuanto en función de esta situación, 
se deben garantizar las condiciones que favorezcan la reinserción social del penado/a.

La situación de las y los condenados que se alojan en comisarías tiene el agravante 
particular de que recién se les incorpora al régimen de progresividad de la pena cuando 
son trasladados/as a las alcaidías. En estas no se les contempla el tiempo de pena que 
ya llevan cumplida, sino que a partir de ese momento inician su tránsito, lo cual implica 
un retardo en el acceso a los distintos beneficios que prevé la ley y, en la mayoría de 
los casos, terminan egresando por agotamiento de condena.

Al iniciar este trabajo, el Comité indicó como parte de la metodología que se 
mantuvieran charlas con detenidos/as. Se les consultó respecto a cómo se les informaron 



61

los objetivos fijados en sus Programas de Tratamiento Individual; que información se les 
brindó sobre la manera de poder cumplirlos; si tenían conocimiento acerca de qué es 
el régimen de progresividad de la pena; si sabían la fase en la que se encontraban; cuál 
era la forma en la que los notificaban de sus calificaciones y si conocían el procedimiento 
de apelación de las mismas.

Por otra parte y en lo que se refiere a las conversaciones sostenidas con los 
diferentes equipos de trabajo, se indagó sobre cómo eran las formas y metodologías 
de comunicación con las demás áreas del establecimiento, particularmente con el 
personal de las áreas criminología se consultó cómo eran las formas y metodologías 
de comunicación con los servicios criminológicos de las otras alcaidías provinciales; 
cuales eran las formas y metodologías  de aplicación del régimen de la progresividad 
de la pena; los criterios de evaluación y diagnósticos criminológicos y el modo de 
confección del Programa de Tratamiento Individual.

ESTADO DE SITUACIÓN
A partir del análisis se constataron diferencias sustanciales entre lo relatado por las 

PPL y lo expresado por los equipos de las distintas áreas penitenciarias. En este sentido, 
se detectó lo siguiente: 

Las PPL desconocen cuáles son los objetivos que les fueron fijados en sus Programas 
de Tratamiento Individual y la forma de poder cumplimentarlos. No saben o no 
entienden que es el régimen de progresividad de la pena o cuál es la fase por la que se 
encuentran transitando. Señalan la nula o defectuosa notificación de sus calificaciones, 
revelando un desconocimiento generalizado acerca del procedimiento de apelación 
de las mismas.

La mayoría de la población carcelaria consultada, incluidos procesados, desconoce 
que es el Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria (REAV), que posibilitaría al 
detenido/a recibir el mismo tratamiento que el condenado/a en lo que respecta al 
tránsito por las distintas fases o períodos del régimen de progresividad. 

Ninguno de los establecimientos carcelarios de la provincia sectoriza la distribución 
de los/as detenidos/as en función de la progresividad de la pena. Por el contrario, el 
alojamiento en los distintos pabellones se da por afinidades personales o por similitud 
del tipo de delito, con la consiguiente convivencia de procesados/as junto a penados/
as, el de condenados/as a penas cortas junto a penados/as a perpetuas o sancionados, 
entre otras cosas.  

La opinión del área de Educación, pese a ser una actividad no obligatoria, posee 
una mayor incidencia que las otras áreas que componen el tratamiento, ya que un 
incumplimiento del objetivo fijado por dicha sección es suficiente para la disminución 
del guarismo de concepto. Existe poca oferta educativa, problemas con respecto a 
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la asistencia y el trato de docentes y bibliotecarios/as redunda en detrimento de las 
personas detenidas. 

El trabajo en sí mismo queda subsumido a la colaboración voluntaria que prestan 
detenidos/as para labores de mantenimiento de los establecimientos (fajina). No 
perciben una remuneración y no acceden a prácticas profesionalizantes. Carecen de 
talleres, equipamientos, insumos y herramientas. La mayoría de la instrucción laboral es 
teórica y comprendida dentro de lo que es formación laboral. Su conceptualización se 
encuentra en la evaluación general de su conducta y a cargo del área de Seguridad 
Interna.

El registro de la atención médica carece de sistematización, faltan registros en la 
mayoría de las historias clínicas. Se constató una importante resistencia a ser atendidos/
as por los/as psicólogos/as de los distintos establecimientos, y en esto son evaluados/
as negativamente. Al interrogar acerca de los motivos se constató que tales inasistencias 
se deben al maltrato que reciben desde el momento mismo de su traslado desde el 
pabellón hacia la atención psicológica, lo que se ve agravado por el trato humillante 
que a posteriori les brindan los/as profesionales. 

El maltrato, el insulto y la humillación se encuentran institucionalizados y sistematizados 
debido a la apatía del personal penitenciario a su obligación de acompañar a las PPL a 
cada actividad que deban desarrollar fuera del pabellón (concurrir a salud, educación, 
trabajo). Esto lleva aparejado que en cada oportunidad que la persona egresa o regresa 
al pabellón sea desnudada a fin de la necesaria requisa que el sistema exige, lo que las 
desalienta a abandonar sus pabellones.

Al momento del registro de las historias criminológicas revisadas se constataron 
idénticos objetivos en distintas historias, independientemente de las características 
personales que revestían las PPL. Se evidenció un contacto poco fluido con los Servicios 
Criminológicos de las otras alcaidías y el Departamento Criminológico del Servicio 
Penitenciario, limitándose el trato entre ellas, al intercambio de historias criminológicas 
en los casos que corresponda. 

Por otro lado, se constató que para establecer un pronóstico de reinserción 
son utilizadas varias herramientas, entre las cuales se encuentran el tránsito por la 
progresividad; la observación y diferentes test, siendo un factor preponderante, para 
la elaboración de dicho pronóstico, la aceptación del delito por parte del condenado, 
pese a contrariar con ello el principio de Resocialización Mínima.

No han podido explicar los criterios utilizados al momento de elaborar las historias 
criminológicas ni que tipos de lineamientos utilizan. Tampoco han podido explicar de 
manera clara cómo se evalúa al detenido para obtener su perfil criminológico ni qué 
criterios se utilizan en cada momento de intervención del área criminológica.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN
En el proceso, se presentaron obstrucciones en el acceso a la documentación e 

información referida a las PPL a partir de una interpretación errónea y arbitraria del 
artículo 18 inciso B de la anterior Ley N° 1798 – b (hoy ley N° 3264 - B). El mismo dice que 
son atribuciones del Mecanismo “realizar visitas periódicas generales o de emergencia, 
sin aviso previo, y con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio de los lugares de 
detención incluyendo, por ejemplo, celdas, dormitorios, comedores, cocinas, celdas 
de aislamiento, baños, áreas de ejercicio, talleres y unidades de atención médica; y el 
derecho a tomar vista de los expedientes donde se establezcan medidas disciplinarias, 
sanciones y otros documentos pertinentes, como los registros con el número de 
personas detenidas y la localización de los lugares de detención. El Comité podrá 
coordinar con los familiares de las personas que se encuentren privadas de su libertad, la 
conformación de una delegación que coadyuve en el logro de las finalidades previstas 
para la visita de que se trate”.

 Sin embargo, se señaló que el Comité no tiene atribuciones respecto a la indagación 
y recolección referidas a la progresividad de las condenas ni a ninguna documentación 
que se encuentre en el establecimiento. Además de ello, se refirió al carácter taxativo 
de la ley y restrictivo al amparo de una norma superior como lo es “la ley de protección 
de la identidad y buen nombre de los internos”, evitando la publicidad de la situación 
de la PPL conforme a la Ley 24.660 y el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Luego se explica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 incisos D y E 
(anterior ley 1798 - b) no son imperantes y sólo señala a las condiciones de detención 
o a los expedientes judiciales y administrativos relativos a los mismos casos. Se ampara 
además en que únicamente pueden acceder a dicha información profesionales 
intervinientes y autoridades judiciales competentes.

El Comité de manera formal puso en conocimiento a todas las Instituciones sobre 
sus facultades y las legislaciones nacionales e internacionales que lo amparan. Como el 
artículo 1º de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, define a la tortura, interpretado a la luz de la concepción de penas 
ilícitas ampliamente desarrollado por el Dr. Zaffaroni y más recientemente por Pablo 
Vacani, en la aplicación práctica significaría un acto de malos tratos y tortura privar a la 
persona de la progresividad de su pena.

Esto agravado por la emergencia sanitaria donde la educación en contextos de 
encierro tiene serias dificultades. A raíz de esto, la labor del Comité se incrementó en 
cuanto al análisis de los legajos criminológicos para determinar las pautas aplicables a 
la conducta y concepto, con la finalidad de garantizar la progresividad de la pena y el 
acceso a los derechos estipulados por la Ley de Ejecución de la Pena 26.660 modificada 
por Ley 27.375. 

Siguiendo Zaffaroni se puede decir que “(…) abundan en la región las denuncias de 
delitos de torturas, malos tratos, lesiones o sufrimientos impuestos por funcionarios o no 
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evitados por ellos, en especial a personas privadas de libertad o en el acto de hacerlo, 
como también las víctimas de motines, violencias o tumultos carcelarios y enfermedades 
contraídas y lesiones sufridas como resultado de deficientes condiciones prisionales, 
presos en dependencias policiales, lesiones en traslados y circunstancias análogas”.

Casi todas estas lesiones a bienes jurídicos son producto de conductas típicas 
(activas u omisivas) de funcionarios estatales, aunque algunas lo sean por negligencia o 
por circunstancias no imputables a los funcionarios de las agencias ejecutivas, sino del 
deficiente material de que estos funcionarios disponen o de las precarias condiciones 
en que deben cumplir sus tareas.

De toda forma, en el plano internacional se trata de violaciones a los Derechos 
Humanos que generan responsabilidad de los Estados, como lo prueban numerosas 
sentencias del sistema regional de Derechos Humanos.” (Zaffaroni, E. R. -2020- “Penas 
ilícitas. Un desafío a la dogmática penal”. p. 6. 

En igual sentido, el Preámbulo del  Protocolo Facultativo de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes reza: “Reconociendo 
que los Estados tienen la responsabilidad primordial de aplicar estos artículos, que el 
fortalecimiento de la protección de las personas privadas de su libertad y el pleno 
respeto de sus Derechos Humanos es una responsabilidad común compartida por 
todos, y que los mecanismos internacionales de aplicación complementan y fortalecen 
las medidas nacionales”, mientras que el  artículo 20 dice “a fin de que los mecanismos 
nacionales de prevención puedan desempeñar su mandato, los Estados Partes en el 
presente Protocolo se comprometen a darles:     b)       Acceso a toda la información 
relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención”.

Por su parte, la Ley 26.827 de creación del Comité Nacional de Prevención de la 
Tortura  expresa en su artículo 8 acerca de las facultades y atribuciones en sus incisos A 
y B el acceso a la información y más precisamente el Inciso G expone que el Mecanismo 
Nacional puede  “realizar acciones para remover los obstáculos que se les presenten a 
los demás integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el ejercicio de sus funciones, en particular, 
en relación con el acceso a los lugares de detención y a la información que solicite en 
virtud de la presente ley”. 

Además, en el artículo 42 que versa acerca del acceso a la información, se explicita 
que “(…) en relación con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y los 
mecanismos locales, todo organismo perteneciente a la administración pública 
nacional, provincial y/o municipal, tanto centralizada como descentralizada, cualquiera 
sea su naturaleza jurídica, el Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito nacional, 
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas vinculadas con los lugares de encierro, están 
obligadas a proveer a los restantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención 
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de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, acceso a toda 
información relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el marco de 
los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la presente ley”.

Sumamente relevantes y claras resultan las disposiciones de la Ley Provincial N° 1798-
B de las cuales emanan que “son funciones del Comité: a) Actuar como órgano de 
evaluación de la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes y su protocolo facultativo, así como además del 
cumplimiento de toda aquella legislación que establezca derechos y garantías de las 
personas que se encuentren privadas de su libertad” (artículo 18).
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Este impedimento de acceso a la información significa una dificultad para dar 
cumplimiento también al inciso G del artículo mencionado: “Elaborar propuestas, 
diseñar y recomendar acciones sobre políticas públicas a adoptar con el fin de 
prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre el 
mejoramiento del trato dispensado a las personas que se encuentran privadas de su 
libertad y las condiciones en lugares de encierro. En caso que considere pertinente 
podrá convocar a los funcionarios y empleados de los organismos vinculados con 
los centros de detención a fin de que brinden explicaciones e informaciones sobre 
cuestiones referidas a su objeto de actuación sin que éstas puedan oponer reserva 
alguna”.

Por su parte, el artículo 19, el cual expone las atribuciones del Comité dice, que 
el mismo podrá “a) Solicitar y recolectar información y documentación proveniente 
de los distintos organismos e instituciones públicas y privadas, involucradas directa e 
indirectamente en la temática de prevención y aplicación de mecanismos nacionales 
e internacionales para la prevención y erradicación de la tortura y malos tratos para 
su análisis; d) Examinar, sin restricción alguna, y con conocimiento de la autoridad 
interviniente, cualquier documentación obrante expedientes o archivos administrativos 
o judiciales, relativas a las condiciones de detención de las personas privadas de su 
libertad, el trato dispensado a las mismas, el lugar de emplazamiento de los centros 
de detención, el número de personas alojadas en los mismos y cualquier otra cuestión 
relativa al mecanismo de funcionamiento de dichos establecimientos, sin que persona o 
funcionario pueda obstruir el libre acceso a dicha información; f) Promover las acciones 
correspondientes para remover los obstáculos que se le presenten a los integrantes del 
Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos 
y Degradantes en el ejercicio de sus funciones, en particular, en relación con el acceso 
a los lugares de detención y a la información que solicite en virtud de la presente ley”. 

En último lugar, el Deber de Colaboración dispuesto en el artículo 23 expresa que 
“todos los Poderes del Estado Provincial, autoridades, funcionarios y las personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad se encuentre vinculada a los centros de 
detención, que ingresen dentro de la órbita de competencia del Mecanismo Provincial 
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, sin 
distinción de rango o jerarquía, ni excusa en órdenes de sus superiores, colaborarán 
con carácter obligatorio, urgente y de manera inmediata al mismo, para su pleno 
funcionamiento y la consecución de los fines previstos en la presente ley. A estos 
efectos los organismos e instituciones harán conocer a sus funcionarios esta obligación. 
La negativa u omisión a esta obligación podrá ser considerada por el Comité como una 
obstrucción al cumplimiento de sus obligaciones y, sin perjuicio de las responsabilidades 
legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas, el incumplimiento 
será incluido en el informe anual, independientemente de que se prosiga investigando 
la denuncia por las vías que considere adecuada.”
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A raíz de toda esta fundamentación, resulta que de ninguna manera es aplicable la 
Directiva 270 emanada del Servicio Penitenciario de la Provincia, significando la misma 
un grave precedente sobre una flagrante violación a compromisos internacionales 
asumidos, tanto de los instrumentos desarrollados como de lo asumido por el Estado 
chaqueño en el Caso N° 11.084 “Juan Ángel Greco v. Argentina”.

CONCLUSIONES
En vista de la problemática antes reseñada, es posible concluir que la implementación 

del sistema atenta directamente contra el principio de progresividad de la pena, 
estancando a las personas detenidas en las primeras fases del régimen del tratamiento 
de la pena y de ese modo imposibilitándolos de adquirir niveles de mayor autodisciplina, 
conforme lo estipula la Ley Nº 24.660.

Este procedimiento se encuentra sistematizado mediante la “privación del acceso 
a la información necesaria”, a los fines de poder valerse de dicha circunstancia para 
controlar y disponer del destino de las personas, mientras se encuentran privadas de 
su libertad.

La manipulación se inicia desde el momento mismo en el que una persona ingresa 
a una alcaidía, soslayándosele información respecto a cuáles son sus objetivos a 
cumplir; cuales son las herramientas con que cuenta el establecimiento, para que el 
detenido pueda alcanzar tales objetivos;  la no indicación de su evolución o retracción, 
en el cumplimiento de los mismos; la falta de notificación trimestral de los guarismos 
calificatorios y de los procedimientos con que cuenta para poder apelarlos, entre 
otras. Esto da muestra de una manifiesta inobservancia de las obligaciones asumidas 
por el Estado al privar a una persona de su libertad, implicando un claro corrimiento 
del objetivo resocializador que la ley propone y que otorga fundamento al régimen 
progresivo.
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INFORME SOBRE VISITAS A COMISARÍASINFORME SOBRE VISITAS A COMISARÍAS
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES MATERIALES 
RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMISARIAS

El Comité de Prevención de la Tortura tiene una gran preocupación por el hacinamiento 
de las personas detenidas en comisarías de toda la provincia, ya que se encuentran 
superpobladas y en muy malas condiciones edilicias. El alojamiento prolongado de 
las y los detenidos debe desarrollarse en dependencias del Servicio Penitenciario que 
están preparadas, cuentan con el personal idóneo y son el lugar donde las personas 
privadas de la libertad pueden acceder a ejercitar sus derechos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo dictado en autos “Recurso de 
hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, 
Horacio s/ habeas corpus declaran que “las Reglas Mínimas para el tratamiento de 
Reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la ley 24.660, configuran las pautas 
fundamentales a las que debe adecuarse toda detención”.  

Estas reglas determinan que “los locales destinados a los reclusos (…) deberán 
satisfacer las exigencias de la higiene, volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, 
calefacción y ventilación; las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para 
que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural y deberán estar dispuestas de manera 
que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; la luz artificial tendrá que 
ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista; las 
instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus 
necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente; todos los 
locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido 
estado y limpios”.

A partir de la situación en la que se encuentran la mayoría de las comisarías de 
toda la provincia, desde el Comité de Prevención de la Tortura se desarrolló un trabajo 
de campo consistente en el análisis de los problemas de infraestructura, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias y dimensiones de los distintos lugares (como celdas, 
patios, lugar para la recepción de familiares, entre otras). Esto porque se considera que 
tales condiciones de detención incrementaban las posibilidades de poner en riesgo 
la vida y la integridad física de las personas, tanto de las y los detenidos como del 
personal asignado a la custodia.

Se analizaron los detalles de la construcción de las comisarías a partir de los planos 
de las mismas facilitados por el Departamento de Logística de la Policía del Chaco. 
En la gran mayoría de los planos no hay coincidencia con la realidad de los edificios 
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visitados, en muchos casos por modificaciones no asentadas. Además, no cuentan con 
una estándar para la construcción o para refacciones de las unidades. 

Por otra parte, se llevó a cabo una búsqueda sobre la jurisprudencia referida a estos 
casos y sobre los estándares internacionales estipulados por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Comité de Prevención 
de la Tortura Europeo concerniente las dimensiones que debe tener una celda. En todos 
los casos las referencias versaban sobre personas alojadas en el Servicio Penitenciario, 
no en dependencias de la Policía, ya que el paso de las personas por la Comisaría no 
debería ser prolongado. De doce (12) horas, que recomienda la Coordinadora contra la 
Represión Policial e Institucional (CORREPI), a veinticuatro (24) horas, que recomiendan 
otros organismos. 

La realidad que surge de los distintos relevamientos, tanto actuales como desde los 
primeros registros desde la creación del Mecanismo, es que hay personas alojadas en 
comisarías con antigüedades extremas de 3 o 5 años. Estas personas permanecen ese 
tiempo en la comisaría esperando su sentencia o cupo en los establecimientos del 
Servicio Penitenciario Provincial. Las comisarías, a su vez, están con graves problemas 
de sobre población, como el propio Ministro de Seguridad lo expresó en la prensa en 
los últimos meses del año 2019. Esta circunstancia trae aparejada el hecho de que se 
dificulte aún más la problemática estructural.  

Por lo expuesto, el Comité recomienda:

I. A las autoridades policiales, al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, al 
Ministerio de Seguridad y Justicia que a la hora de construir Comisarías dentro del 
territorio provincial se tengan en cuenta las siguientes dimensiones: 

A- Celda 6.00m. x 3.00m.  dando un total de 18m2 min para cuatro camastros. 

B- Baño dentro de la celda 2m2min con una ducha, un inodoro, un lavamanos y 
bidet.

C- Ventilación de la celda 1m. x 0.90m.

D- Patio para los detenidos 6 m2 min por persona.

E- Pasillos 1m2 min de ancho. 

F- Cocina.

G- Enfermería.

II. La cantidad de celdas por comisaría será tres (3), para que la población total sea 
de 12 detenidos. Así el personal oficial tendría un número de personas a las que podría 
cuidar de una manera más ordenada y conforme a las normas de seguridad.

III. Así mismo se aconseja que cada comisaría tenga un espacio para poder atender 
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a las y los detenidos que necesiten de atención médica. Esta enfermaría debe tener 
6m2 como mínimo, Contará con una puerta de acceso de 1.00 m que permita el paso 
de silla de ruedas y camilla. Ventilación de 1m x 0.90m, de contar con ventanas al 
exterior, es obligatorio la existencia de mosquitero. instalación de agua corriente fría y 
caliente con su respectivo lavamanos, también deberá contar con una heladera para 
los medicamentos especiales y/o vacunas. Para el personal médico que asista al lugar 
se deberá pensar en un escritorio con silla y archivero para el historial médico que 
cada paciente, en consecuencia también se requiere un Libro de Registro de Asistencia 
Médica, en donde que plasmaran los datos de la persona asistida y del personal médico, 
signos vitales, diagnóstico presuntivo, tratamiento o derivación, procedimientos y 
observaciones, el que deberá registrar con su firma el médico interviniente en cada 
caso, junto al oficial de servicio. 

IV. Durante el trabajo de campo se observó que uno de los grandes problemas 
que existen en las comisarías es el momento de las comidas, en la gran mayoría de las 
ocasiones los familiares son quienes deben concurrir hasta el establecimiento policial 
dos veces al día para poder llevarles los alimento cocinados, si esto no ocurre los 
detenidos se quedan sin comer. En otras ocasiones los detenidos se cocinaban dentro 
de las celdas siendo lugares poco higiénicos e insalubres. Por lo que se recomienda 
que cada comisaría cuente con una cocina comedor para los detenidos, siendo ellos 
quienes se cocinen, se preparen el agua caliente para el mate, etc. teniendo un anafe 
eléctrico con una heladera para conservar los alimentos, pileta con agua corriente para 
lavar los utensilios de cocina e higienizar alimentos y manos.  Este lugar también debe 
contar con tres mesas una para cada celda con sus respectivas sillas. 

V. En el trabajo de campo también se observó que ninguna comisaría cuenta 
con un espacio apto para las entrevistas entre abogados y defendidos, por lo que se 
recomienda un espacio de 9m2. que tenga un escritorio con sillas, luz eléctrica y natural 
apropiada.  
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INFORME SOBRE LITIGIO ESTRATÉGICO INFORME SOBRE LITIGIO ESTRATÉGICO 
Introducción

Desde un principio, es importante hacer hincapié en que la definición de tortura 
difiere muy significativamente del modo en que normalmente se utiliza en los medios 
de comunicación, donde generalmente se la relaciona únicamente con la que tiene 
la ultrafinalidad de conseguir confesiones o información, dejando de lado elementos 
sustantivos del tipo penal, que son la intencionalidad e intensidad del dolor y el 
sufrimiento infligidos.

El artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes ofrece la definición legal de tortura internacionalmente 
acordada: “Tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o 
de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, 
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o 
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores 
o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio 
de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No 
se considerarán tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”

Esta definición contiene tres elementos que deben concurrir:

 • Infligir intencionalmente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. 

• Por un funcionario público, implicado de forma directa o indirecta. 

• Con una intención deliberada.

Considerando la particular importancia de la prohibición de la tortura, las tradicionales 
obligaciones de los Estados de respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos 
se complementan con otra obligación: la de prevenir la tortura y otras formas de tratos 
crueles.10 Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para evitar que 
ocurra la tortura, como indica el fragmento que dice que “en caso de tortura, la petición 
a los Estados para que sin demora adopten medidas de aplicación nacional es parte 
integrante de la obligación internacional de prohibir esa práctica”. 

En este sentido, la importancia de la intervención judicial del Comité de Prevención 
de la Tortura, bajo la modalidad de querellante en causas relacionadas a Violencia 
Institucional radica en la incidencia particular que tiene caso a caso como organismo 
autónomo y autárquico de contralor. Esta incidencia se da a través de los aportes en 

10  En su Observación general Nº31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en 
el Pacto, el Comité de Derechos Humanos estableció que “en el artículo 2 se dispone que los Estados Parte adoptarán las 
medidas legislativas, judiciales, administrativas y educativas y demás medidas que sean apropiadas para cumplir con sus 
obligaciones jurídicas”
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audiencias; las solicitudes y valoraciones de pruebas en las etapas de investigación 
penal preparatoria conforme a protocolos internacionales y la defensa de la teoría del 
caso, con la solicitud de calificaciones adecuadas y penas ejemplares ante tribunales 
en las etapas de juicio oral.

Según el artículo 2 de la Convención contra la Tortura, los Estados parte deberán 
tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para 
impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. El aporte del 
Comité en causas de tortura y/o malos tratos a las Fiscalías Especializadas en Derechos 
Humanos de la provincia y demás fiscalías intervinientes resulta fundamental por la 
especificidad de la temática. 

Las presentaciones e intervenciones cuentan con perspectiva de Derechos 
Humanos, con criterios internacionales de investigación de éste tipo de delitos, como 
los protocolos de Minessota y Estambul, para así lograr investigaciones prontas y 
eficaces que permitan acreditar fehacientemente su existencia, enmarcados dentro de 
la denominada Violencia Institucional. La finalidad es lograr una calificación adecuada, 
buscando una sanción ejemplar de este tipo de conductas y prácticas delictivas (torturas, 
malos tratos, vejaciones, abusos de autoridad por parte de las Fuerzas de Seguridad).  

El litigio estratégico de las causas llevadas adelante por el Comité, es efectuado no 
solo para conseguir una sanción adecuada y evitar la impunidad de quienes resultan 
perpetradores/as de estos delitos. También es una herramienta para llegar a la verdad 
real de los hechos, cuestión que importa no solo a víctimas directas, sino también a las 
indirectas, la sociedad toda, y así poder visibilizar las conductas de violencia estructural 
e institucional que ejercen las Fuerzas de Seguridad con el fin de emitir un mensaje de 
tolerancia cero por parte del mecanismo de contralor. 

A su vez, se busca dar contención a quienes resultan víctimas de éste tipo de 
violencia entendiendo que el litigio estratégico no solo requiere del abordaje técnico-
legal, sino también psico-social, para asegurar la no revictimización al momento de 
efectuar declaraciones pertinentes en los casos concretos.

LAS CAUSAS
Durante el periodo 2016 – 2020 el Comité de Prevención de la Tortura, Otros 

Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes continuó el trámite procesal de 
las causas iniciadas en el periodo 2013 – 2016 y que aquí se detallan: Cindric Víctor 
Hugo. Expte. Nº 2829/14-6. Autos caratulados: “MENDEZ HECTOR FABIAN; LOPEZ, 
ERNESTO CATALINO; GALLARDO, DIEGO JUAN JAVIER; DORADO, ALFREDO FABIAN; 
TOLEDO, RAFAEL DARIO; STRUCIAT, NATALIO DAVID S/ TORTURA SEGUIDA DE 
MUERTE Y ENCUBRIMIENTO”; Verón Ángel. Expte. N°26190/2015-1 Radicado en la 
Cámara del Crimen Tercera. Autos Caratulados «SANTANA LUCAS GABRIEL; PENAYO 
JUAN DOMINGO; BENITEZ MARTIN EDUARDO; BERNAL DARIO ORLANDO; AQUINA 
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LUCAS ARIEL; AREVALO MANUEL ANTONIO S/APREMIOS ILEGALES AGRAVADOS» y 
González Cristian Eduardo, Expte. Nº 36285/2015-1, Radicado en Cámara del Crimen 
Tercera. Autos caratulados «AQUINO EDGAR NICOLAS; GIMENEZ ARIEL ERNESTO; 
ORTIZ ERNESTO ANIBAL; PANIAGUA DARIO OMAR S/HOMICIDIO AGRAVADO POR 
SER COMETIDO POR UN INTEGRANTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN CALIDAD 
DE CO-AUTOR; VALLEJOS, RAMON OSCAR; GOMEZ MARICELA ALEXANDRA; PONCE 
FABIAN DANIEL S/ENCUBRIMIENTO». Las mismas se encontraban próximas a la 
clausura de la investigación penal preparatoria y elevación a debate oral y público para 
su juzgamiento.

Por otro lado, la nueva conformación de Miembros se centró en afianzar el litigio 
estratégico del Comité desde el trabajo interdisciplinario, a fin de entender en forma 
integral el o los fenómenos que engloban el delito de tortura. Entre los años 2016 – 2018 
se analizaron un total dieciséis (16) expedientes, de los cuales el cuerpo colegiado de 
Comisionados/as decidió constituirse en querellante y litigar exclusivamente en seis 
(6), considerando que las causas seleccionadas reflejaban patrones de malos tratos 
sistemáticos y coincidentes que resultaron en su mayoría muertes en custodia. 

Las causas iniciadas en este ciclo fueron: Fernando Manuel Suárez Expte. Nº 7470/16-
2 Radicado en Fiscalía DDHH Sáenz Peña.  Autos caratulados: “FISCALÍA DE DERECHOS 
HUMANOS S/ DUDOSA”; Jesús Ramón Martínez Expte. 32673/17-1. Radicado en Fiscalía 
DDHH Resistencia, Autos caratulados “JORGE RAÚL DURE; LUIS ALFREDO SÁNCHEZ S/ 
MUERTE DUDOSA”; Alejandro Miguel Ayala Expte. 17512/17-1 Radicado en Fiscalía DDHH 
Resistencia.  Autos caratulados “JUZGADO DE PAZ Y FALTAS LA LEONESA S/ REMITE 
ACTUACIONES”; Jonathan Esquivel Expte. 30290/17-1 Fiscalía DDHH Resistencia, Autos 
caratulados “COMISARÍA SEGUNDA CAPITAL / REMITE ACTUACIONES”; Diego Armando 
Ibáñez   Expte.30414/18-1 Fiscalía de DDHH Resistencia, Autos caratulados “COMISARÍA 
CUARTA S/ REMITE ACTUACIONES y Clínica San Gabriel Expte.16624/17-1 Fiscalía de 
investigaciones N° 11.  Autos caratulados “COMISARÍA OCTAVA ELEVA ACTUACIONES S/ 
INCENDIO COMO CAUSA INMEDIATA DE MUERTE”.

A inicios de 2019 nuevamente las y los Miembros del Comité tomaron la decisión 
de constituirse en querellante en el caso de Ponce de León. Expte. Nª 3515/2019-1 
Radicado en la Fiscalía de DDHH Resistencia, autos: “PONCE DE LEÓN, SEBASTIÁN S/ 
MUERTE DUDOSA”, entendiendo que el litigio de este hecho de tortura era el corolario 
de diversas alegaciones sistemáticas y coincidentes que se venían recibiendo desde 
mediados de 2018, poniendo el foco de atención en los primeros momentos de la 
aprehensión como causa generadora de Violencia Institucional. Las alegaciones 
referidas dan cuenta de un común denominador entre las víctimas y personal de las 
Fuerzas de Seguridad: la figura de Hostigamiento.  

Producido este hallazgo, se comenzó a profundizar en la relación entre el prolongado 
historial de hostigamiento existente y la actuación del personal de las Fuerzas de 
Seguridad durante la aprehensión, tomando conocimiento que en los casos relevados 
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el contexto de los malos tratos y las muertes se vinculaban a situaciones de consumo 
problemático y/o violencia de género. Esta cuestión no resulta menor, ya que surge 
como elemento defensivo común: cuestionar la calidad personal de la víctima y no el 
accionar policial delictivo. 

El Comité, como ya se dijo, también decidió constituirse como querellante en la causa 
conocida como “Fontana”, que tiene como víctimas a tres jóvenes y a una adolescente 
del Pueblo Qom y que cuentan con un largo historial de hostigamiento por parte 
de agentes de la Comisaría Seccional Tercera de Fontana, por el solo hecho de ser 
indígenas.  En la causa están siendo investigados agentes de distintas comisarías de la 
zona por los delitos de vejaciones, encubrimiento, tortura y tortura en su modalidad 
sexual, allanamientos ilegales, detenciones ilegales y falsedad ideológica. 

Con respecto de la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, el 
Comité considera que contribuyeron a mejorar las condiciones de detención de las 
personas privadas de libertad a través de su activa participación en los distintos Habeas 
Corpus presentados por esta instancia y tienen predisposición. Sin embargo, carecen 
de perspectiva para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos por integrantes 
de las Fuerzas de Seguridad. 

La labor del Comité a la luz del protocolo facultativo, se efectivizó al denunciar y 
requerir se investigue el accionar del personal de sanidad policial- medicina legal en 
autos: “Fiscalía en lo penal especial de derechos humanos Dr. Enrique Luciano Santos 
en autos: Ponce de León, Sebastián s/muerte dudosa. Expte. N 3215/2019-1 s/ remite 
actuaciones” Expte. 32014/2020-1, para intentar quebrar la lógica de impunidad vinculada 
al accionar ilegal y represivo de las Fuerzas de Seguridad.   

A lo largo de estos años, la conformación de Miembros y el equipo técnico del 
Comité, ha intentado romper la lógica de naturalización de la Violencia Institucional a 
la que son sometidas las personas privadas de libertad. Lo hizo mediante la utilización 
de herramientas de litigio interdisciplinarias contenidas en los Protocolos de Estambul 
y Minnesota y relacionándolas con la jurisprudencia de la CIDH a fin de sentar las 
bases para que todo hecho cometido en custodia del Estado o de sus agentes, sea 
investigado, juzgado y sancionado en forma pronta, oportuna y eficaz conforme el 
mandato emergente del Protocolo Facultativo y Convención de Prevención de la 
Tortura. Estos son instrumentos a los cuales nuestro país ha adherido y particularmente 
nuestra provincia, en virtud del acuerdo de solución amistosa emanado a raíz del Caso 
Greco. 

La Violencia Institucional debe entenderse como aquellas prácticas estructurales de 
violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a Fuerzas de Seguridad 
y que involucran necesariamente tres componentes:

Prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura),
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Funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia),

Contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de 
internación, de instrucción)

Esta lógica represiva abarca desde la aprehensión hasta las formas extremas de 
violencia como la tortura física y psicológica y aquellas muertes en custodia. 

ESTADO DE AVANCE DE LAS CAUSAS QUE CONFORMAN EL BLOQUE DE LITIGIO 
ESTRATÉGICO: 

ENCUBRIMIENTO Y FALSEDADES IDEOLÓGICAS Y/O 
MATERIALES

Caso Medicina Legal – Sanidad Policial. Expte. Nª 32014/2020-1, Radicado en Fiscalía 
de Investigación Nª 3 Resistencia. Autos FISCALÍA EN LO PENAL ESPECIAL DE DERECHOS 
HUMANOS DR. ENRIQUE LUCIANO SANTOS EN AUTOS: PONCE DE LEON, SEBASTIÁN S/
MUERTE DUDOSA. EXPTE. Nª 3215/2019-1 S/ REMITE ACTUACIONES

La Ley Nº 6786 - promulgada por decreto del Poder Ejecutivo N° 982 -, dictada en 
el marco de los compromisos del Gobierno de la provincia del Chaco, modifica la 
competencia del Fiscal en lo Penal de Derechos Humanos, asignándole las funciones 
específicas previstas en el artículo 20 bis de la Ley de Ministerio Público: “la de preparar, 
promover y ejercer la acción penal pública, debiendo realizar la investigación penal 
preparatoria, cuando se investigue el desempeño de funcionarios públicos por delitos 
que configuren violación a los Derechos Humanos en especial a los arts. 144 bis, 144 ter, 
144 quater, y 144 quinto del Código Penal Argentino y cuando la víctima se encuentre 
jurídicamente a cargo del funcionario o éste tenga sobre ella poder de hecho”. 

El Comité de Prevención de la Tortura sostiene una interpretación amplia y no 
restrictiva del artículo 20 bis, entendiendo que serán competencia de las fiscalías de 
Derechos Humanos todas las causas referidas a hechos de Violencia Institucional. El 
artículo referido no hace alusión a los artículos 144 bis, 144 ter, 144 quater y 144 quinto del 
Código Penal como números clausus (es decir, que no se agota en su propia expresión), 
sino como criterio de urgencia al establecer “en especial” y no “únicamente”. 

Así también la Resolución N° 05/13- de la Procuración General de la Provincia del 
Chaco, ha ordenado el trámite de causas, asignando a la Fiscalía de Derechos Humanos 
la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos que configuren 
violación a los Derechos Humanos mencionando delitos particulares, enunciando entre 
los supuestos delictivos los previstos por los Arts. 144 bis, 144 ter y 144 quinquies del 
Código Penal, pero no excluye otros delitos previstos en el código de fondo, a la vez 
que agrega a renglón seguido dos supuestos más: cuando la víctima se encuentre 
jurídicamente a cargo del funcionario o este tenga poder de hecho. 
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Conforme lo referido, el Comité propuso que se investigue la comisión de los delitos 
de Falsedad Ideológica y Encubrimiento Agravado todo en Concurso Real (arts. 293 y 
277, inc. 1º, apartado b en función del inc. 3, apartado d, todo en función del art. 55, 
todos del C.P.), entendiendo que de autos caratulados “PONCE DE LEON, SEBASTIÁN S/
MUERTE DUDOSA” EXPTE. Nº 3215/2019-1 surgieron elementos de convicción suficiente, 
atento a las notorias y evidentes contradicciones, respecto de la actuación del médico 
policial.  A la fecha, se planteó la incompetencia de la fiscalía interviniente (equipo fiscal 
Nª 3) a fin de que la IPP sea realizada por la Fiscalía de DDHH de Resistencia, conforme 
el criterio expuesto. 

DETENCIONES ILEGALES, VEJACIONES, APREMIOS, 
TORTURAS 

Caso Ayala Alejandro Miguel Expte. 17512/17-1 Radicado en Fiscalía DDHH Resistencia.  
Autos caratulados “JUZGADO DE PAZ Y FALTAS LA LEONESA S/ REMITE ACTUACIONES”

Esta causa espera fecha de debate oral y público,  llevando a  juicio criminal en 
relación a HECTOR ADRIÁN YEGROS, CARLOS ALEJANDRO GODOY, y DIEGO MIGUEL 
GALO por el delito de DETENCIÓN ILEGAL EN CALIDAD DE AUTOR, EN CONCURSO REAL 
CON TORTURAS EN CALIDAD DE CO-AUTOR, previsto y penado por el Art. 144 bis, Inc. 1, 
1° supuesto, y Art. 144 tercero, Inc. 1, 1° supuesto en función del Art. 45, todo en función 
del Art. 55, todos del C.P, y por el imputado DARIO LUIS CABALLERO en el delito de 
TORTURA EN CALIDAD DE CO-AUTOR, previsto y penado por el Art. 144 tercero, Inc. 1, 1° 
supuesto, en función del Art. 45, todo del C.P

Uno de los delitos aquí investigado, el de tortura, es en ciertas ocasiones muy difícil 
de comprobar, ya que estos actos suelen llevarse a cabo en la intimidad de una celda 
u oficina, sin la presencia de testigos y, muchas veces, sin siquiera dejar marcas en 
la víctima. Por esta razón es que, a partir de la utilización del protocolo de Estambul 
y donde la interdisciplina juega un rol fundamental, el Comité sostuvo la acusación 
fiscal, no solo a raíz de la intensidad de la situación vivida por la persona damnificada, 
sino por las consecuencias y secuelas a nivel psicólogo. Este es factor fundamental e 
irrefutable para acreditar con el grado de certeza suficiente el delito de tortura. 

Caso Jonathan Esquivel Expte. 30290/17-1 Fiscalía DDHH Resistencia, Autos caratulados 
“COMISARÍA SEGUNDA CAPITAL / REMITE ACTUACIONES”.

En estos actuados donde se investiga la comisión de Torturas y Encubrimiento 
Agravado por parte de personal policial, la investigación penal preparatoria iniciada ante 
fiscalía de DDHH continuó su curso en el equipo fiscal de coordinación “C”, cuyo titular 
instó el sobreseimiento de los imputados. Ante esta situación de gravamen irreparable, 
que espera su resolución por parte del Juzgado de Garantías Nª 2, el Comité sostuvo 
“las argumentaciones de los agravios formulados, por ser un delito de acción pública, 
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encuadrándose en el tipo penal de TORTURA en calidad de co-autores y en el delito de 
ENCUBRIMIENTO AGRAVADO”. 

El informe psicológico fue fundamental para sustentar la calificación, profundizando 
en la “tortura psicológica”: este tipo de tortura se basa principalmente en los efectos 
psicológicos y solo secundariamente en cualquier daño físico infligido. El fundamento 
normativo de esta revocatoria se basó en:  

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes define a la tortura psicológica en los siguientes términos: “La tortura es 
cualquier acto por el cual un dolor o sufrimiento severo, ya sea físico o mental, se inflige 
intencionalmente a una persona con el propósito de obtener información de él o de 
una tercera persona o una confesión, castigándolo por un acto que él o una tercera 
persona ha cometido o es sospechoso de haberlo cometido, intimidado o coaccionado 
a él o a una tercera persona, o por cualquier motivo basado en discriminación de 
cualquier tipo, cuando dicho dolor o sufrimiento es infligido por instigación o con el 
consentimiento o consentimiento de un público oficial u otra persona que actúe a título 
oficial”. [Convención contra la tortura”. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 10 de diciembre de 1984. Consultado el 24 de enero de 2016”.

Lo específico del artículo 144 ter.- “…Por tortura se entenderá no solamente los 
tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos 
tengan gravedad suficiente.” 

Caso Diego Armando Ibáñez   Expte.30414/18-1 Fiscalía de DDHH Resistencia, Autos 
caratulados “COMISARÍA CUARTA S/ REMITE ACTUACIONES

Estos autos, a raíz de una denuncia efectuada por Diego Armando Ibáñez en fecha 
23 de agosto del 2018, investigan el accionar de seis agentes del Servicio Penitenciario 
Provincial. 

El organismo en su constitución en querellante dispuso que “las conductas de los 
nombrados, son encuadrables prima facie en el delito de TORTURA a través del método 
de sodomización (entre otros, como los de sujeción con esposas y compresión del 
cuello), en calidad de co-autores previsto y reprimidos por los arts. 144 ter, 1er supuesto, 
en concurso real (art 55) con el delito de VIOLACION IMPROPIA contemplado en el art. 
119 tercer párrafo ‘(…)Cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere 
acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo 
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías (…)’. Agravado por 
los incisos a) b), d) y e), respectivamente, en función del 45 todos del C.P. Además 
de los sucesivos encuadres típicos que se propicien en adelante. Cabe considerar la 
autonomía del delito de violación respecto de otros tipos penales tales como la tortura, 
tormentos o violencia porque se endereza a buscar otros fines, aunque coincidentes, 
además de que desde el inicio son distintos los bienes jurídicos protegidos.”
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Al día de la fecha, la causa se encuentra en los inicios de la investigación penal 
preparatoria por nulidades procesalmente legítimas presentadas por los defensores de 
los imputados.

  “COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (ALEJANDRO DELIO SARAVIA, CRISTIAN 
FERNÁNDEZ Y CELESTE FERNÁNDEZ) S/ REMITE ACTUACIONES”, Expte N°12386/2020-1 

La causa se encuentra en la etapa de investigación penal preparatoria, a cargo del 
Fiscal especial en Derechos Humanos, Dr. Luciano Santos, junto con tres querellas: 
Comité de Prevención de la Tortura, Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la 
Provincia de Chaco y el Ministerio Público de la Defensa.

Hasta el momento se encuentran imputados por el delito de Allanamiento Ilegal, 
Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar 
Benítez, que a su vez se encuentra imputado por Vejaciones junto con Sofía Daiana 
González, Diego Adrián Latorre y César Matías Torres. Cristian Eduardo Foschiatti, se 
encuentra como único imputado por Detención Ilegal cometida por un funcionario 
público y, Falsedad Ideológica Agravada por ser cometida por un Funcionario Público, 
junto con Sebastían Alberto Vallejos.

El Comité en su querella solicitó la calificación de cinco agentes (F.F.B.C y L.) por 
torturas sexuales en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado 
por tratarse de una menor de edad, haber generado daño en la salud de la víctima, por 
la portación de armas y ser perpetrado por un agente de las Fuerzas de Seguridad. 

Si bien el rol preponderante del Comité de Prevención de la Tortura como 
querellante es el técnico - judicial, este no es el único. Como parte del litigio estratégico 
el organismo considera fundamental, para la prevención de la tortura, la comunicación 
con perspectiva de Derechos Humanos, a fines de informar y sensibilizar a la comunidad 
sobre los detalles de las causas y la problemática de la Violencia Institucional.

Por esto, además de su comunicación institucional, como querellantes de la Causa 
Fontana el Comité se mantuvo en constante comunicación con Amnistía Internacional, 
brindándoles información certera para “Diario de un Juicio: Caso de violencia policial 
contra jóvenes QOM en Chaco” (disponible en https://amnistia.org.ar/diariodejuicio/). 

MUERTES EN CUSTODIA
Se entiende por Muerte Bajo Custodia al fallecimiento de una persona bajo la 

guarda del Estado, independientemente del lugar donde finalmente se produzca. De 
acuerdo a los lineamientos de la normativa internacional, toda muerte bajo custodia es 
potencialmente ilícita y permite presuponer la responsabilidad estatal.
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TORTURA SEGUIDA DE MUERTE
Caso Ángel Verón. Expte. N°26190/2015-1 Radicado en la Cámara del Crimen Tercera. 

Autos Caratulados «SANTANA LUCAS GABRIEL; PENAYO JUAN DOMINGO; BENITEZ 
MARTIN EDUARDO; BERNAL DARIO ORLANDO; AQUINA LUCAS ARIEL; AREVALO MANUEL 
ANTONIO S/APREMIOS ILEGALES AGRAVADOS».

La constitución de querellante en esta causa acusó a los  funcionarios policiales 
intervinientes por el delito de Tortura seguida de muerte de ÁNGEL DANIEL VERON, 
previsto y calificado por el Art. 144 TERCERO, Inc. 2°, del Cód. Penal, en concurso real 
con Privación Ilegítima de la Libertad, art. 144 bis, inciso 1) Agravada por aplicación 
de los Incisos 3° y 5° del artículo 142, en función del último párrafo del artículo 144 
bis; ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, 
artículo 248 del Código Penal y por el Delito de Falsedad Ideológica de Documento 
Público Agravada, artículo 293 del Código Penal.

Finalmente, la causa fue elevada a juicio criminal por el delito de APREMIOS ILEGALES 
AGRAVADOS -Art. 144 BIS, INC. 2 último párrafo en función al art. 142, inc. 3º todos del 
C.P.- conforme la resolución ªN 113/17 dictada por el Juzgado de garantías Nª 2 a cargo 
del Dr. Héctor Horacio Sandoval. 

Se espera fecha de debate. 

Caso Ponce de León. Expte. Nª 3515/2019-1 Radicado en la Fiscalía de DDHH 
Resistencia, autos: “PONCE DE LEON, SEBASTIAN S/ MUERTE DUDOSA”

El hecho investigado, se trata de una Muerte en Custodia del Estado como 
consecuencia de las torturas impuestas a quien en vida fuera Sebastián Ponce De 
León.  El delito de torturas se encuentra previsto en nuestro Código Penal dentro del 
Título “Delitos contra la libertad” (aunque se trata de un delito pluriofensivo que atenta 
esencialmente contra la dignidad de la Persona Humana), que en el art. 144 tercero, 
inc. 1º, regula su figura básica al sancionar la conducta del “funcionario público que 
impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier 
clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del 
funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho”. 

El concepto de tortura lo suministra el artículo 1 de la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU, que goza de 
jerarquía constitucional en nuestro país por imperio del art. 75 inciso 22 de la Carta 
Magna. La norma convencional establece: “A los efectos de la presente Convención, se 
entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una 
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener 
de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona 
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando 
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona 
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en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia”. 

Los requisitos típicos objetivos y subjetivos de dicha figura delictiva se encontrarían 
acreditados con el grado de certeza suficiente. El accionar simultáneo y mancomunado 
de los funcionarios policiales, sometiendo a una persona a la que, en un acto propio del 
servicio, habían privado de su libertad. Conforme lo hasta aquí acreditado, sufrimientos 
físicos y psíquicos extremadamente graves, exceden ampliamente por la intensidad 
y naturaleza del acto la tipicidad atenuada de las severidades, vejaciones o apremios 
ilegales regulados en otro artículo del digesto de fondo y entran en el ámbito normativo 
del delito de imposición de tortura.  

Por otro lado, la duración más o menos prolongada de la acción en el tiempo 
no constituye un factor decisivo para la no tipificación del delito analizado, siendo 
perfectamente posible que una conducta generadora de grave sufrimiento sea 
cometida en una única y rápida acción. Así, la documental valorada en forma integral 
no obstante su breve duración, alcanzan la gravedad e intensidad exigida por la figura 
penal escogida. Desde la faz subjetiva la conducta de los imputados fue dolosa, por 
cuanto actuaron con la finalidad directa de provocar un grave sufrimiento a la víctima, 
conociendo que la misma se hallaba detenida bajo su órbita funcional. 

Este hecho, corresponde perfectamente a la construcción socio-histórica que tuvo el 
delito de tortura, que no es otra que el sometimiento de una persona bajo custodia que 
enraíza el sufrimiento por parte de esa persona y el despliegue que se ve posibilitado 
por la lógica y la logística de, en este caso, una institución policial. A la fecha continúa 
la Investigación Penal Preparatoria. 

Caso González Cristian Eduardo, Expte. Nº 36285/2015-1, Radicado en Cámara del 
Crimen Tercera. Autos caratulados «AQUINO EDGAR NICOLAS; GIMENEZ ARIEL ERNESTO; 
ORTIZ ERNESTO ANIBAL; PANIAGUA DARIO OMAR S/HOMICIDIO AGRAVADO POR SER 
COMETIDO POR UN INTEGRANTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN CALIDAD DE CO-
AUTOR; VALLEJOS, RAMON OSCAR; GOMEZ MARICELA ALEXANDRA; PONCE FABIAN 
DANIEL S/ENCUBRIMIENTO».

El caso González, significó para el Comité un hito en materia de litigio estratégico 
luego de la experiencia receptada en el antecedente del Caso Cindric. El desarrollo de 
este proceso se centró en la “intensidad” de la brutal golpiza sufrida para sostener la 
existencia de torturas, aun en discrepancia con la acusación fiscal.  

Las consideraciones médico-legales, resultaron de suma importancia para evidenciar 
la coincidencia de voluntades de los intervinientes en el hecho, que no necesariamente 
debió ser previa o expresa, y que sin dudas se materializó en el caso en cuestión 
mediante la contribución esencial de cada uno, caracterizada por la capacidad de éstos 
de interrumpir, de haberlo así querido, su accionar contrario a la norma evitando el 
resultado lesivo.  El delito de tortura seguida de muerte contenido en el art. 144 ter del 



81

Código Penal fue desarrollado conforme el criterio de la Convención contra la Tortura 
de la ONU donde se define este accionar como “todo acto que inflija intencionalmente 
a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, por cualquier 
motivo, cuando estas acciones sean efectuadas por funcionarios públicos”. 

A consideración del Comité se encontró plenamente probado en circunstancia de 
tiempo, modo y lugar el delito de Tortura, pero finalmente la sentencia dictada en autos 
condenó a los imputados por el delito de “abandono de persona -en su modalidad 
activa por exposición a peligro- seguido de muerte” (art. 106 tercer párrafo y 45 del 
c.p.). La sentencia fue apelada por esta parte y admitida en la instancia de casación, que 
declaró la nulidad del proceso y ordenó que se realice nuevamente un debate oral y 
público a fin de juzgar a los imputados. A la fecha se espera la fecha del debate oral y 
público.

Caso Cindric Víctor Hugo. Expte. Nº 2829/14-6. Autos caratulados: “MENDEZ HECTOR 
FABIAN; LOPEZ, ERNESTO CATALINO; GALLARDO, DIEGO JUAN JAVIER; DORADO, ALFREDO 
FABIAN; TOLEDO, RAFAEL DARIO; STRUCIAT, NATALIO DAVID S/ TORTURA SEGUIDA DE 
MUERTE Y ENCUBRIMIENTO”.

La revisión del expediente Cindric omitió considerar el tipo objetivo del delito de 
Tortura y valorar el accionar simultáneo y mancomunado de cuatro (4) funcionarios 
policiales, que sometieron en el ámbito enclaustrado de una comisaría a Víctor Hugo 
Cindric, esposado con las manos hacia atrás, en situación de manifiesta vulnerabilidad 
e indefensión. 

Utilizaron como método de tortura una brutal paliza con golpes de puño y 
patadas en distintas partes de su cuerpo, especialmente en la cabeza, causándole 
-conforme las probanzas del juicio lo dejaran acreditado- dolores y sufrimientos 
físicos extremadamente graves. Estos, por la intensidad y naturaleza del acto, exceden 
ampliamente la tipicidad atenuada de las severidades, vejaciones o apremios ilegales 
y entran en el ámbito normativo del delito de imposición de Tortura.  Así, los actos 
comprobados, valorados en forma integral y global no obstante su breve duración, 
alcanzan la gravedad e intensidad exigida por la figura penal escogida: Tortura. Por ello, 
el Comité entendió y sostuvo en el tiempo que “suscita un gravamen de imposible la 
arbitrariedad o falta de perspectiva frente al delito de tortura”, donde la sanción es la 
excepción a la regla de la impunidad. 
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EJECUCIONES EXTRAJUDiCIALES, SUMARIAS O 
ARBITRARIAS

Caso Jesús Ramón Martínez Expte. 32673/17-1. Radicado en Fiscalía DDHH Resistencia, 
Autos caratulados “JORGE RAÚL DURE; LUIS ALFREDO SÁNCHEZ S/ MUERTE DUDOSA”.

El Caso Jesús Martínez evidenció la absoluta falta de perspectiva de los operadores 
judiciales frente a la Violencia Institucional, tratándose el caso en cuestión de una 
ejecución extrajudicial, conocida como “Gatillo Fácil”. Se considera una ejecución 
extrajudicial o arbitraria a la “muerte como consecuencia del uso de la fuerza por 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los 
criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad”. 

Para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la muerte de Jesús Martínez, 
es una ejecución extrajudicial. Por tanto, la calificación de ejecución extrajudicial debe 
reservarse para los casos de privación de la vida como consecuencia de homicidios 
perpetrados por agentes del Estado o con su apoyo o tolerancia, incluyendo igualmente 
los fallecimientos durante la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos 
tratos o de falta de tratamiento médico o de otro tipo. 

Pese a este amplio abanico normativo, el tribunal colegiado de la Cámara Primera 
en lo Criminal, Falló: “…ABSOLVIENDO DE CULPA Y CARGO a JORGE RAÚL DURÉ, del 
delito LESIONES LEVES CALIFICADAS (art. 89 en función del art. 80, inc. 9º del C.P.); por 
aplicación del principio de la duda (art. 4 C.P.P. y 23 de la Constitución de la Provincia 
del Chaco)” y “CONDENANDO a LUIS ALFREDO SANCHEZ, de filiación referida en 
autos, como autor responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR EL 
USO DE ARMA DE FUEGO (art. 79 en función con el 41 bis del C.P.). 

Luego de la segunda mitad del año 2020, el Comité dedujo  recurso de casación 
por las causales de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 479 
inc.1) e inobservancia  de las normas que este código establece bajo de pena de 
inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de 
nulidad absoluta (Art. 193 2da parte), el recurrente hubiera reclamado oportunamente la 
subsanación del defecto, si era posible, o hubiera hecho protesta de recurrir la casación 
(art. 479 inc. 2) ambos en función del art. 480 C.P.P.Ch. A la fecha se encuentra radicado 
en la Sala Segunda en lo Criminal a fin de ser analizado. 

HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO 
Caso Fernando Manuel Suárez Expte. Nº 7470/16-2 Radicado en Fiscalía DDHH Sáenz 

Peña.  Autos caratulados: “FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS S/ DUDOSA”.

El Caso Suárez evidencia la dura realidad de la mayoría de las unidades policiales de 
la provincia del Chaco: la falta de instalaciones para prevenir y combatir focos ígneos; 
la falta de provisión de colchones ignífugos y la deficiente ventilación de las celdas, 
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entre otras cuestiones. Asimismo, revela una práctica sistémica utilizada en la Comisaría 
Cuarta de Presidencia Roque Sáenz Peña: la amenaza por parte del personal policial 
hacia las personas privadas de la libertad de prender fuego las celdas.  

Este hallazgo se produjo al monitorear la unidad policial en distintas épocas, luego 
de la muerte de Fernando Suárez. Así, se pudo constatar que en todos los casos esta 
práctica se maquillaba como un motín, del que posteriormente resultaba el traslado de 
los detenidos a modo de adoctrinamiento para asegurar su silencio. 

Cuando el Comité se constituyó en querellante particular, la acusación fue por el 
delito de Homicidio por Tortura Impropia agravado por la calidad de funcionario 
perteneciente a una Fuerza Policial, previsto y reprimido por el Art. 80, inc. 9 del Código 
Penal. Luego de una dilatada Investigación Penal Preparatoria, la Fiscalía Especial en 
lo Penal de Derechos Humanos acusó al agente Edgardo Alberto Parra (llavero) por 
el delito de Homicidio Culposo, a título de autor, y Encubrimiento Agravado, a título 
de coautor, en concurso real (arts. 84 y 277, inc. 1º, apartado b en función del inc. 3, 
apartado d, todo en función del art. 55, todos del C.P.). 

Complementariamente, el Ministerio Público Fiscal acusó a  Diego Alberto Moreyra 
(oficial auxiliar) de los delitos de Falsedad Ideológica y Encubrimiento agravado en 
Concurso Real  (arts. 293 y 277, inc. 1º, apartado b en función del inc. 3, apartado d, todo 
en función del art. 55, todos del C.P.) a título de co-autor; a Javier Fermín Córdoba de 
Encubrimiento Agravado (art. 277, inc. 1º, apartado b en función del inc. 3, apartado d, 
del C.P.) a título de co-autor; Luis Alberto Almirón Encubrimiento Agravado (art. 277, inc. 
1º, apartado b en función del inc. 3, apartado d, del C.P.) a título de co-autor; Ezequiel 
Dalmasio Sánchez, Encubrimiento Agravado (art. 277, inc. 1º, apartado b en función del 
inc. 3, apartado d, del C.P.) a título de co-autor; Javier Edgardo Cardozo y Gabriela 
Isabel García los delitos de Falsedad Ideológica Y Encubrimiento agravado todo en 
Concurso Real  (arts. 293 y 277, inc. 1º, apartado b en función del inc. 3, apartado d, todo 
en función del art. 55, todos del C.P.) a título de co-autor. 

A la fecha debe resolverse la oposición del requerimiento de elevación a juicio 
planteado por defensa técnica de los imputados 
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INFORME ÁREA DE PUEBLOS INDÍGENASINFORME ÁREA DE PUEBLOS INDÍGENAS
INTRODUCCIÓN

La situación de los Pueblos Indígenas en cuanto al acceso a sus derechos presenta 
similitudes en toda América Latina. En el documento “Situación de Indígenas Privados 
de Libertad en Establecimientos Carcelarios: Propuestas para un Pluralismo Igualitario”, 
realizado y presentado en el 2016 por FORSISPEN en Colombia, se encuentran 
reflexiones que sirven de introducción a este Informe.  Allí se indica que “el impacto del 
encarcelamiento de miembros de Pueblos Indígenas sobre sus propias comunidades es 
altamente negativo y la violación de Derechos Humanos, el hacinamiento y la ausencia 
de procesos resocializadores contribuyen determinantemente al debilitamiento de la 
identidad indígena, sus prácticas culturales”.

También se señala una cuestión que sucede en la provincia del Chaco, con respecto 
a la ausencia de acciones institucionales que protejan efectivamente las prácticas 
culturales y sociales propias de la población indígena y que es un denominador común 
en los establecimientos de privación de libertad. Esto genera que las personas privadas 
de su libertad miembros de pueblos indígenas se vean enfrentadas a procesos de 
aculturación y desarraigo sin capacidad de reacción y que afectan a las comunidades 
a las cuales pertenecen.

Como apunta el documento citado, desde el Área de Pueblos Indígenas del Comité, 
se cree necesario pensar “qué acciones se deben adelantar frente a esta problemática 
y cómo identificarlas. Para abordar esta tarea, es clave el trabajo mancomunado con 
las comunidades indígenas, sus organizaciones, así como los internos indígenas. Por 
otra parte, la intervención de profesionales, organizaciones nacionales, internacionales 
e instituciones del Gobierno es fundamental para entender esta situación y plantear 
posibles soluciones”.

Se debe privilegiar, en ese sentido, la garantía de derechos, sensibilizando a todos 
los actores involucrados sobre la importancia del respeto a los Derechos Humanos y la 
capacitación en Derechos Indígenas para el respeto a sus prácticas culturales. 

El Informe del Área de Pueblos Indígenas es un aporte al reconocimiento de 
la diversidad y el pluralismo en Chaco y busca contribuir en la construcción de una 
sociedad más respetuosa de los Derechos Humanos y de las personas privadas de 
la libertad. Se presenta como un insumo técnico para el establecimiento de Políticas 
Públicas, enfocado en particular en la situación problemática de internos indígenas 
en los distintos centros de privación de libertad. Esto tiene la finalidad de apuntalar 
prácticas carcelarias respetuosas de los Derechos Humanos de grupos étnicamente 
diferenciados en estos espacios, así como reconocer y fortalecer el ejercicio de 
la jurisdicción indígena como factor determinante en la consolidación de la política 
inclusiva.
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El siguiente apartado corresponde al informe del Área de Pueblos Indígenas y 
sintetiza los principales puntos relevados y trabajados por el Comité sobre las líneas de 
hostigamiento policial, discriminación y persecución racial de las Fuerzas de Seguridad 
en su interacción con jóvenes de Pueblos Indígenas en la Provincia del Chaco.

El informe aborda lo referido a víctimas de hostigamiento, tortura y malos tratos, 
señala casos testigo en los contextos de encierro y prácticas de persecución racial. 
Por otra parte, se analiza la necesidad de intérpretes jurídicos en las lenguas originarias 
oficiales, los aportes realizados desde el Comité para la participación indígena en el 
diseño de los Juicios por Jurado y se realiza una breve conclusión preliminar.

Con el fin de visualizar y visibilizar las prácticas carcelarias y no carcelarias de grupos 
étnicamente diferenciados, se realizaron visitas, reuniones y talleres en comunidades 
pertenecientes a los Pueblos Qom, Wichí y Moqoit de Juan José Castelli (con la Junta 
Unida de Misiones), Las Palmas, La Leonesa, Pampa del Indio (C.E.S.B.I), Resistencia, 
Barrio Gran Toba, Barrio Chililly, Villa Chica y Margarita Belén Comunidad Costa Inés 
durante el período 2019-2020.

También se efectuaron monitoreos en comisarías de General San Martín, Los 
Silos, Selvas del Río de Oro, Presidencia Roca, Pampa del Indio, Villa Río Bermejito, 
Destacamento de Fortín Lavalle, Miraflores, Juan José Castelli y Tres Isletas. 
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A continuación, los resultados y las recomendaciones producto de las sesiones de 
trabajo territorial, con el objetivo de identificar soluciones a la situación que enfrentan las 
comunidades indígenas rurales y urbanas en su relación con las Fuerzas de Seguridad, 
así como su fortalecimiento frente a la problemática de la Violencia Institucional. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS, 
CARACTERIZACIÓN Y ASPECTOS JURÍDICOS DE 
LA POBLACIÓN INDÍGENA EN CONTEXTO DE 
ENCIERRO

De un total de cuarenta personas pertenecientes a Pueblos Indígenas relevadas 
en contextos de encierro, el 9,4% son hombres y el 0,1% son mujeres, en su mayoría 
provenientes de la zona rural. Por otra parte, el 2,5% pertenecen al Pueblo Qom, 
mientras el 1,5% al Pueblo Wichí y el 0,5 al Pueblo Moqoit.

En cuanto a la edad, el 6,7% de las personas privadas de su libertad que pertenecen 
a un Pueblo indígena se ubican entre los 19 y los 54 años. Otro dato importante son los 
bajos o inexistentes niveles de escolarización del 46,6% de los alojados indígenas, que 
tienen la primaria incompleta, no saben leer ni escribir o no entienden el castellano. En 
muchos de los hallazgos realizados solo hablan su lengua materna

En lo que respecta a la situación de las causas judiciales, el 7,9% de los internos 
indígenas han sido condenados, mientras que el 2,1% se encuentra procesados. De los 
procesados, el 7,3 lleva más de 1 año en detención y el 4,9% de los condenados cumple 
una pena privativa de la libertad mayor a 6 años. 

HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN RACIAL
En las visitas realizadas, los jóvenes y adultos relataron sus experiencias con la Policía 

en términos de interacción, es decir acciones y reacciones, más o menos asimétricas 
(asimetría que, en algunas circunstancias, como en un contexto de encierro, se profundiza) 
en donde se da como una forma de sometimiento. Describieron sus interacciones con 
las Fuerzas de Seguridad con componentes de persecución y negociación: por un 
lado, prácticas policiales irregulares, abusivas y violentas. Y, por otro lado, aparecen 
moldeando la rutina de los jóvenes, con experiencias estigmatizantes de humillación 
incidiendo significativamente en la focalización policial selectiva y discriminatoria.

Se pudieron identificar diversas prácticas policiales que se incluyen dentro de la 
categoría de persecución racial. Hubo detenciones y abuso policiales hacia los jóvenes 
de la comunidad como un fenómeno extendido. Por un lado, se observan relaciones 
de negociación, abuso y extorsión, sostenidas en el tiempo, que la policía establece 
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con jóvenes originarios en particular en cada barrio.

Por otro lado, los encuentros con la Policía son muy frecuentes. Se relataron situaciones 
en las cuales han sido detenidos, intimidados, cacheados, “manoseados”, golpeados, 
maltratados y humillados por la policía tanto dentro como fuera del barrio. Manifestaron 
reiteradamente dificultades para salir del barrio en el cual viven y afirmaron que, 
usualmente, la Policía se presenta en las esquinas donde se juntan y poco gentilmente 
los disgrega. Esto también implica dificultades para los jóvenes a la hora de circular por 
lugares céntricos de las ciudades en distintos puntos de la provincia, como Resistencia, 
Machagai, Sáenz Peña o Presidencia Roca.

En muchas ocasiones, hasta en más de una oportunidad por día, fueron detenidos/
as por la policía, hayan participado o no en actividades delictivas. Precisaron que 
cuando las detenciones se combinan con circunstancia de encierro o falta de público 
observador, como por ejemplo en horas de la noche, son más frecuentes golpes y 
verdugueos, o agresiones verbales y racistas. 

Cuando habían sido detenidos/as por infracciones, se relevó que las intercepciones 
y traslados a comisarías se producen mayormente fuera de los barrios en los cuales 
residen. Dentro de los barrios, por lo general, las detenciones no aparecen enmarcadas 
en dicha figura y no quedan siquiera registros formales de que se hayan producido. 

Se relevó también que cuando se trata de detenciones y traslados a comisarías de 
niños, niñas o adolescentes (menores de 18 años de edad) aparece una extendida 
utilización de la figura del resguardo para justificar la intervención policial. Además, 
se identificaron dificultades por parte de la policía para precisar la situación de 
la cual pretenden resguardar y muchas de las detenciones fueron caracterizadas 
como injustificadas. Es decir, experiencias relatadas en términos de ausencia de las 
circunstancias de hecho que establecen como supuesto a la intervención policial para 
detener o restringir la libertad de las personas sin orden de autoridad competente. Así, 
algunos/as jóvenes explicaron que los motivos por los que eran detenidos tenían que 
ver más bien con “portación de cara”, apariencia y antecedentes.

Esta caracterización presenta continuidades con denuncias relevadas en Machagai 
en julio de 2019, donde personal policial reprimió a jóvenes originarios del Barrio 
Quinta 50 cuando se encontraban concentrados en una esquina, sin que hayan iniciado 
disturbios. Consideraron esto como abuso de autoridad y que la Policía debería actuar 
“de oficio” cuando encuentra a un individuo en fragante delito. El entrevistado en ese 
momento expresó que: “son ellos los que tendrían que brindarnos seguridad, y en 
cambio, nosotros tenemos que cuidarnos de ellos como Pueblos Indígenas. Es una 
persecución racial, sin igualdad jurídica. El primer contacto de los jóvenes vulnerables 
con el Estado son las comisarías”.
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CASOS TESTIGO. Testimonios relevantes
En la Comisaría de Pampa del Indio, el 28 de enero, se encontró alojado a un joven 

del Pueblo Qom. Hablante en lengua materna, no habla y no entiende el castellano y 
a la zona rural Campo Pampa Chica. Manifestó que, en el momento de su detención, 
no contaba con traductor ni intérprete y lo obligaron a través de golpes a firmar con el 
dedo un papel. Desconocía el motivo de su aprensión ya que no sabe leer ni escribir.

Ya en agosto del 2019, en Campo Medina, los internos entrevistados manifestaron que 
los llaveros de la dependencia policial realizaban amenazas de cortar los beneficios de, 
por ejemplo, salir al patio. A su vez, si los familiares traían el almuerzo fuera del tiempo 
establecido, se quedaban sin comer. También, en cuanto al acceso a la salud, contaron 
que la familia muchas veces se encargaba de solicitar turno y ambulancias para los 
traslados.

Dos detenidos acusados en la misma causa relataron el momento de su detención. 
Uno de ellos manifestó que fueron brutalmente aprendidos, llevados al monte 
por nueve efectivos que les propinaron golpes de puño y patadas, dispararon el 
arma reglamentaria cerca de los oídos y les introdujeron las manos en hormigueros 
causándole todo tipo de tortura, psicológicas y físicas.

El segundo detenido dijo que los policías actuaron con el rostro encubierto con un 
pasamontaña y le propinaron golpes en todo el cuerpo. Esto es una práctica sistemática 
y común entre las Fuerzas de Seguridad, según expresaron.  
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RACISMO y DISCRIMINACION CONTRA 
COMUNIDADES INDIGENAS: CASO FONTANA

La Violencia Institucional contra los Pueblos Indígenas sigue vigente desde comienzo 
de la pandemia y durante la cuarentena desde el Comité se registraron casos de 
violencia policial y discriminación. Estas prácticas datan desde tiempo antes de la 
pandemia y continúan. Existen datos relevados en distintas intervenciones en las cuales 
el organismo se presentó para que los hechos no pasen a mayores, relacionados con 
manifestaciones sociales, como el desalojo de una protesta de agrupaciones indígenas 
en la Ruta 11, el 15 de octubre. 

Es por eso que cuando hablamos de Violencia Institucional en áreas periurbanas y 
rurales, lo ocurrido en la localidad de Fontana no es un caso aislado, sino que se suma 
a muchos otros hechos de violencia ejercidos contra familias originarias asentadas en 
diferentes localidades de la Provincia, de las etnias Qom, Wichí y Moqoit. 

A continuación, el relato de las víctimas contado y conocido por los medios nacionales 
y provinciales, que el C.P.T viene advirtiendo desde hace tiempo y en el cual se hizo uso 
de violencia física y psicológica con discriminación racial.

El violento accionar policial -que consiguió un repudio casi unánime -, empezó 
con un allanamiento ilegal contra una familia originaria y terminó con cuatro jóvenes 
detenidos y torturados, con sus familiares golpeados por intentar defenderlos y una 
menor de 16 años en estado de shock por vejaciones que se investigan.

A las 4 del domingo, más de 15 policías de uniforme y de civil, derribaron a patadas 
la puerta de la casa ubicada en el barrio Bandera Argentina y después de agredir 
a culatazos y patadas a hombres, mujeres y niños, arrastraron a cuatro jóvenes a la 
comisaría.

Una vez allí, los encerraron en un cuarto oscuro, los golpearon, les rociaron con 
alcohol y los amenazaron con encender fuego. Saltaron sobre sus cuerpos al grito de 
“indios infectados”, haciendo alusión a la situación que atraviesan las comunidades 
originarias, golpeadas por el coronavirus. Incluso los amenazaron de muerte, según 
contó por radio Daniel Rolón, dirigente de la comunidad. Su relato sustentó la denuncia 
de varias organizaciones de Derechos Humanos del Chaco.

INTÉRPRETES JURIDICOS EN LENGUA MATERNA
El acceso a la Justicia para los Pueblos Originarios es un tema que está pendiente y la 

situación de la asistencia de intérpretes indígenas está en crisis. A las personas Indígenas 
se les han negado, obstaculizado y vulnerado sus Derechos Humanos y esta realidad 
constituye un trato inhumano y degradante. Enfrentan una violación de su derecho a la 
justicia al no ser asistidos por un intérprete jurídico durante un proceso penal, a pesar 
de que las lenguas indígenas son el primer idioma de muchos de los habitantes de las 
diferentes comunidades originarias en Chaco. 
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En ese sentido, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanas o Degradantes establece en su Artículo 16 que, además de prevenir la 
tortura, los Estados Partes deben también prevenir actos que constituyan tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes y que no llegan a ser tortura tal como lo establece el 
Artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona 
que actúe en el ejercicio de funciones.

Una gran parte de la labor de prevención llevada a cabo por los órganos de 
monitoreo como el Comité, tiene por objeto prevenir otras formas de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes que no constituyen tortura. En particular, buscan mejorar las 
condiciones de detención y del encarcelamiento.

El problema de la falta de intérpretes jurídicos tiene dos aspectos. El primero, al 
cometer un delito que está tipificado en la legislación penal como delito, pero que en 
los usos y costumbres de un Pueblo es una práctica permitida desde años; por ejemplo, 
cazar un animal que está en peligro de extinción. De esta forma, las personas indígenas 
se enfrentan a la justicia ordinaria al encontrarse en su propio espacio territorial. 

El segundo aspecto es que las personas pertenecientes a Pueblos Indígenas muchas 
veces se enfrentan a la justicia ordinaria al emigrar de su comunidad de origen para 
mejorar su calidad de vida o por ser expulsadas de sus territorios. Un ejemplo de ello 
es que pueden verse involucrados/as en un delito por el simple hecho de no hablar 
ni entender el idioma español y ser “confundidos” con otra persona o estar en el lugar 
incorrecto. Al no poder hablar el idioma, no puede entender la situación y mucho 
menos defenderse. 

Parte de esta problemática, es causante también de que en los centros de readaptación 
social existan personas de Pueblos Originarios que se encuentren aun sin saber de qué 
delitos se les acusa o por qué motivo fueron privados de su libertad. Existen estudios 
que demuestran que la mayoría de las personas indígenas que fueron juzgadas y 
procesadas por el sistema de justicia, no recibieron la asistencia de intérpretes jurídicos 
en su idioma originario y que aprendieron a hablar español durante su tiempo en el 
centro de readaptación. 

JUICIO POR JURADO
Desde el Área Pueblos Indígenas del Comité de Prevención de la Tortura, junto a 

organizaciones de Pueblos Originarios y varias instituciones representativas, se trabajó 
en la elaboración y presentación de un protocolo para la realización de la consulta 
previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas, que hasta el momento no se realizó. 
Por lo tanto, es necesaria la consulta para avanzar en lo que es juicio por jurado para las 
comunidades indígenas y según lo establecido en el artículo 4, que dice:
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“Artículo 4º: INTEGRACIÓN DEL JURADO CON PUEBLOS INDÍGENAS. Cuando se juzgue 
un hecho en donde el acusado y la víctima pertenezcan al mismo pueblo indígena Qom, 
Wichi o Mocoví, el panel de doce jurados titulares y suplentes estará obligatoriamente 
integrado en la mitad por hombres y mujeres de su misma comunidad de pertenencia”.

Sin embargo, el artículo 95 señala que el antes mencionado entrará en vigencia una 
vez obtenido el consentimiento tras la consulta a los Pueblos Qom, Wichí y Moqoit en 
las condiciones previstas en el artículo 6º inciso 1º “A” e inciso 2º del Convenio Nº 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes y en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Argentina.

CONCLUSIONES:
Más allá de las deficiencias y dificultades observadas en los diversos registros 

oficiales, es importante mencionar que analizamos durante el trabajo de campo 
diversas prácticas policiales cotidianas que podrían encuadrar en la categoría analítica 
de hostigamiento, y que en muchos casos no conllevan aprehensiones ni denuncias 
por parte de quienes las sufren y en consecuencia no son registradas por ningún área 
estatal. 

Resulta necesario para relevar esas prácticas desarrollar investigaciones, con una 
metodología predominantemente cualitativa: observación, participante, entrevistas 
en profundidad, en barrios de sectores populares, especialmente con jóvenes, que 
permitan complementar la información producida por los diversos registros oficiales. 
Por otra parte, las organizaciones sociales territoriales o referentes barriales suelen 
contar con información valiosa sobre estas prácticas policiales. En consecuencia, 
resulta necesaria la construcción de redes de articulación entre operadores estatales y 
organizaciones no gubernamentales en territorio.
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INFORME DE ÁREA DE ADULTOS MAYORESINFORME DE ÁREA DE ADULTOS MAYORES
INTRODUCCIÓN:

Luego de haber realizado la aproximación diagnóstica mediante los monitoreos 
efectuados durante la segunda mitad del año 2019, para el 2020,  el Comité de Prevención 
de la Tortura, desde el Área de Adultos Mayores, se fijó como objetivos: 1) Procurar 
la articulación interinstitucional, 2) Garantizar prestaciones médicas y sociales de las 
Personas Mayores Privadas de la Libertad (PMPL), 3) Realizar seguimiento a residentes 
con medidas de seguridad y 4) Efectuar control específico sobre el consentimiento 
para estar en la Residencias para Adultos Mayores (RAM).

En el mes de marzo de 2020, al disponerse el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) en virtud de la pandemia Covid-19, la alta cifra de contagios obligó 
a adecuar el trabajo previsto, considerando que las personas mayores se encuentran 
dentro del denominado grupo de riesgo. Previo al establecimiento del ASPO se 
realizaron un total de cinco (5) monitoreos distribuidos en el área metropolitana e 
interior de la provincia.  

Desde el mes de mayo y hasta finales de 2020, el Área de Adultos Mayores del Comité, 
intervino fuertemente en Recomendaciones vinculadas específicamente a la pandemia 
de Covid-19, pero también en aquellas relacionadas a las PMPL, de conformidad a 
lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, legalizada por Argentina mediante Ley Nacional 
Nº 27.360 y por lo dispuesto en Ley Provincial Nº 2553-B. Estas Recomendaciones en 
todos los casos proponían la articulación entre la Dirección de Adultos Mayores de la 
Provincia del Chaco, los organismos previsionales, las Obras Sociales, el Órgano de 
Revisión de Salud Mental de la Provincia del Chaco y las instituciones de larga estadía 
y/o lugar de alojamiento de la persona mayor. 

Entre las Recomendaciones que han sido planteadas por esta línea de trabajo en el 
marco de la pandemia, prevalecen la de implementar el protocolo elaborado por PAMI 
para los establecimientos de estadía permanente; diagramar operativos de  detección 
de Covid-19 o casos sospechosos en Residencias de Adultos Mayores, sean públicas, 
privadas o mixtas, y en centros de detención; establecer un centro de aislamiento 
para la atención de personas adultos mayores que presenten sintomatología leve o 
moderada de Covid-19; disponer de un lugar de internación específico y prioritario para 
la atención de casos que presenten una sintomatología crítica o grave; y conformar 
una mesa de trabajo interministerial para el abordaje, contención y supervisión de los 
adultos mayores como sector vulnerable frente al Covid-19.

El año 2020 sentó las bases de una institución fortalecida como órgano de consulta, 
quedando pendiente la conformación de una mesa de trabajo que involucre a todos 
los actores intervinientes.
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PERSONAS MAYORES Y MONITOREOS EN LAS RAM

En toda la Provincia del Chaco, existen veintisiete (27) instituciones de diferentes 
modalidades para Adultos Mayores, de índole pública y privada. En las mismas, se brinda 
contención (alojamiento, alimentación, asistencia) a quinientas dos (502) personas 
mayores de entre cincuenta y ocho (58) y noventa y ocho (98) años de edad.

Entre enero y marzo del 2020 se monitorearon las siguientes instituciones: la Residencia 
para Adultos Mayores Quitilipi; el Hogar Santa Rita, de Resistencia, que funciona bajo 
órbita de la Asociación Chaqueña de Protección al Anciano; la Residencia Geriátrica 
San Roque, de Presidencia Roque Sáenz Peña; y el Comedor Adultos Mayores Cote Lai; 
con el cual no se pudo dar entrevistas ni relevamiento institucional, porque se habría 
disuelto.

A partir de marzo los monitoreos a las RAM se suspendieron, en principio, como 
medida de protección de las personas mayores institucionalizadas que se presentan 
como el grupo etario de mayor riesgo ante el virus Covid-19 y, además, por la negativa 
de los responsables institucionales de prestación pública y privada de permitir el 
ingreso de personas ajenas a cada institución.  Se respetó el marco normativo nacional 
y provincial de declaración de la pandemia y el ASPO.

En mayo el Comité emitió Recomendaciones específicas para el abordaje del 
Covid-19, a raíz de un caso positivo en una RAM. También se programó un monitoreo 
al Centro de Aislamiento exclusivo para personas mayores con Covid-19 positivo, 
oportunamente habilitado en el Club de Viviendas de la Provincia del Chaco, que 
finalmente no se concretó.

En los siguientes meses del 2020 se realizó el seguimiento de las personas alojadas 
en las RAM, a través del trabajo articulado con la Dirección de Adultos Mayores de 
la Provincia y con algunos prestadores privados del servicio de Institucionalización 
de larga estadía, atendiendo la aparición de casos positivos y las recomendaciones/
medidas acatadas para proteger a los residentes.

Como resultado de esta línea de acción del Comité se puede resaltar la apertura de 
conversaciones con distintos organismos que deben garantizar el cumplimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores contemplados en la Convención, como el INSSSJP-
PAMI, INCLUIR SALUD, la Dirección de Adultos Mayores, municipios y el Poder Judicial.
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ADULTOS MAYORES ALOJADOS EN UNIDADES 
CARCELARIAS

El ASPO permitió realizar una aproximación diagnóstica acerca de las Personas 
Mayores en contexto de encierro en Chaco. Esto pudo llevarse a cabo de manera 
telefónica, adecuando el monitoreo a la virtualidad de las nuevas formas de trabajo. 
Además, se solicitó al organismo competente un informe sobre Personas Mayores que 
se encuentran en contexto de encierro.

Al momento de la redacción de este informe respecto de las personas mayores 
que se encuentran en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial se hizo una 
actualización de datos. Del análisis de los mismos, se pudo determinar que las edades 
oscilan entre los 55 y 79 años; que en su mayoría son personas de sexo masculino; que 
la patología declarada con mayor frecuencia es la hipertensión arterial y que en un 
elevado porcentaje se encuentra bajo tratamiento médico. 

En relación a las causas judiciales de las Personas Mayores relevadas, no tuvieron 
acceso a las medidas tomadas en el marco de la pandemia, tendientes a la excarcelación 
justamente por la tipificación de los delitos. Entre agosto y diciembre, se llevaron a 
cabo monitoreos con todas las medidas de bioseguridad, conforme el protocolo de 
intervenciones Covid-19 establecido para la labor del Comité. 

Se tomó contacto y se intervino con los siguientes casos: 

Comisaría 12ma Resistencia, 68 años, pedido de prisión domiciliaria. 

Comisaría 12ma Resistencia, 60 años, solicita contacto con su abogado y familiares, 
uno de sus hijos es menor de edad, hubo intervención con Niñez, Adolescencia y Familia 
Chaco en tanto habría quedado sin tutores a cargo por fallecimiento de su mamá.

División de Alojamiento Femenino Villa Los Lirios, 80 años, articulación con ORSM, 
Salud en Contexto de Encierro y Arzobispado en tanto solicitud de contención espiritual 
por parte de la misma.

Juan José Castelli, 49 años. Por un cuadro de hemiplejia que lo encuadra en una 
situación extrema de riesgo, las medidas judiciales establecieron dar cumplimiento al 
pedido de prisión domiciliaria para el mismo.

VER ANEXO I (datos estadísticos de PMPL Chaco) VER CUADRO
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SERVICIO PENITENCIARIO Y DE READAPTACIÓN 
SOCIAL

En el ámbito del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, se tomaron dos 
casos testigo para abordar el instituto de prisión domiciliaria. Hubo una reunión 
interdisciplinaria con INSSJP-PAMI para la intervención conjunta en casos en los que 
las PMPL son beneficiarios de las prestaciones sociales y/o médicas. El objetivo fue 
elaborar propuestas alternativas para PMPL que se encuentren en condiciones de 
agotamiento de pena y/o de que se les otorgue el beneficio de prisión domiciliaria y 
que a su vez requieren prestaciones sociales o médicas para mantener y/o mejorar su 
calidad de vida. 

Por otro lado, se realizó una intervención el caso de una persona de 79 años por la 
retención de su tarjeta de cobro de haberes y un pedido de evaluación integral para su 
ingreso a una RAM. En reunión con el equipo interdisciplinario de Casa de Pre-Egreso 
se evaluaron las condiciones y se planificaron posibles estrategias. A su vez, hubo una 
intervención conjunta con la Dirección de Adultos Mayores para la evaluación integral. 
Similares acciones se tomaron en otro caso de una persona por la aproximación del 
agotamiento de su pena y las dificultades que presentaría su reinserción en la sociedad 
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ANEXO I ANEXO I 
Datos estadísticos de Personas Mayores Privadas de Libertad 
(PMPL)

Personas Mayores en la Provincia del Chaco: 105.671 AM (Censo 2010) (54,89% 
mujeres)

En Residencias de estadía permanente: 502 AM (DAM 2021) 

PMPL: Personas Mayores Privadas de Libertad

121 PMPL Personas Mayores bajo órbita del servicio penitenciario en la Provincia del 
Chaco (Equipo técnico CPTCH 2020-2021) de ese total 3 son mujeres (2,5% mujeres)

En Comisarías: 91 PMPL

En Alcaidías: 28 PMPL 

En servicio de Readaptación social: 2 PMPL
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INFORME DEL ÁREA DE GÉNEROINFORME DEL ÁREA DE GÉNERO
INTRODUCCIÓN

En el Comité de Prevención de la Tortura, durante el 2020 surgió la necesidad de 
realizar enormes esfuerzos con relación a las mujeres, diversidades y disidencias 
privadas de la libertad debido al impulso de los feminismos y las luchas históricas. 
Como primera medida, fue conformada un Área de Género, Diversidades y Disidencias 
en pos de trabajar los contextos de encierro con una perspectiva de géneros orientada 
a la detección de los malos tratos en corporalidades no masculinas y prevención de la 
tortura. 

En medio de la planificación, se declaró la pandemia de Covid-19 y la Emergencia 
Nacional que interrumpió la programación en la que el Mecanismo se encontraba 
trabajando. Recién en el mes de mayo, con los protocolos de bioseguridad pudieron 
ser realizadas las visitas, de manera limitada.

UN PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNEROS
Desde el Ministerio de Planificación y Economía y la Asociación Argentina de 

Presupuesto y Administración Financiera Pública se propulsó la capacitación para la 
realización y ejecución de Presupuestos con perspectiva de géneros, con la intención 
de ser implementados a partir del año 2021.

De esta manera, se diseñó una estrategia basada en la confección de políticas públicas 
que vayan reduciendo los márgenes de la Violencia Institucional, con programas 
y acciones que abordan los distintos grupos sociales que conforman el universo de 
personas privadas de libertad (adultos mayores, Pueblos Indígenas, personas con 
padecimientos de salud mental, colectivos de géneros y disidencias, y demás grupos 
que son víctimas de malos tratos, tortura, hostigamiento, entre otros). 

En la propuesta realizada por el Mecanismo se tomaron ejes como el Programa de 
Fortalecimiento del monitoreo de Personas Privadas de Libertad, control y monitoreo 
de varones privados de libertad (CIS-TRANS) en Instituciones Policiales y Penitenciarias;  
control y monitoreo de mujeres y otras diversidades de género privadas de libertad 
en Instituciones Policiales y Penitenciarias;  control y monitoreo de Pueblos Indígenas 
privados de libertad en Instituciones Policiales y Penitenciarias; control y monitoreo 
de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley Penal; control y monitoreo de 
usuarios de Salud Mental; y control y monitoreo en RAM (Residencias para Adultos 
Mayores). 
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También, el Programa de Promoción y Defensa de los Derechos de Personas Privadas 
de Libertad, Prevención de la violencia carcelaria/policial. Capacitación y sensibilización 
y concientización para erradicar malas prácticas en el ámbito policial y carcelario; 
programa de capacitación a integrantes del Consejo Consultivo de PPL; programa de 
Formación y Difusión de Derechos Humanos de las PPL; convenios con universidades, 
asociaciones de profesionales intermedias y capacitación a magistrados y autoridades 
provinciales.

MARCO LEGAL
El Comité vela por la aplicación de los estándares internacionales destinado a las 

mujeres privadas de libertad. Entre estos, se destacan las Reglas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las 
Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok). Fueron aprobadas el 21 de diciembre de 2010 
(R/RES/65/229) por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y su primordial 
objetivo ha sido promover y elaborar sugerencias para mejorar las condiciones y 
necesidades de las mujeres privadas de libertad. 

En ellas se encuentran amparados los derechos desde el ingreso a los contextos 
de encierro, su registro, condiciones del lugar donde se encontrarán privadas de la 
libertad, higiene, acceso a la salud con la especificidad que requieren los cuerpos 
femeninos, prevención, tratamiento y atención en relación con el VIH y prevención del 
suicidio, entre otras.

A su vez, contienen sugerencias para los contactos extramuros y la necesidad de 
capacitar al personal penitenciario. También existen normas referidas a las mujeres 
menores privadas de libertad, extranjeras, embarazadas y con hijos a cargo, y se 
estipulan medidas disciplinarias y medios de coerción.

En cuanto a las medidas no privativas de la libertad, se remite a las Reglas de Tokio. 
Y prevén la distribución de recursos apropiados a fin de elaborar opciones para las 
mujeres que han cometido delitos en las que se conjuguen las medidas no privativas 
de la libertad con intervenciones destinadas a resolver los problemas más comunes 
por los que las mujeres se ven sometidas a la justicia penal.

Otra normativa destacable son las Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.  Surgen a raíz de la preocupación 
central sobre el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de 
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vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos 
de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.

El sistema judicial debe configurar un instrumento para la defensa efectiva y el acceso 
a los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Asimismo, recomiendan 
la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que 
garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Por último, la Ley de Ejecución de la Pena no prevé una mirada interdisciplinaria de la 
perspectiva de géneros. No obstante, debe ser interpretada a la luz de los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos como lo son la CEDAW (Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), la Convención Belém 
Do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer) y las Recomendaciones emanadas del Comité de la CEDAW, así como 
la ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485), además de la normativa arriba 
citada.

LAS MUJERES EN EL TERRITORIO
La Provincia cuenta con dos los establecimientos destinados a mujeres: la Alcaidía de 

Mujeres, ubicada en el Barrio Don Santiago y el Centro de Detención Femenino de Villa 
Los Lirios, ambos en Resistencia. En cuanto a los espacios no destinados específicamente 
a mujeres, pero donde son alojadas, se encuentran: la Comisaría Segunda de Juan José 
Castelli; la Comisaría Segunda de Villa Ángela, la Comisaría Segunda de Sáenz Peña y la 
Alcaidía de Charata.

El Mecanismo en lo que se refiere a mujeres, diversidades y disidencias, realizó 
dieciséis (16) visitas a los centros de detención específicamente femeninos, además 
de comisarías de varones donde se encontraban mujeres o diversidades privadas de 
libertad y un taller de cuatro (4) encuentros conjuntamente con Educación en Contexto 
de Encierro.

Además, el Comité intervino en los disturbios de Santa Sylvina, donde se investigan 
hechos de Violencia Institucional ocurridos en el Barrio Santa Teresita.  En los mismos 
fueron detenidas diecisiete personas, entre las cuales había dos mujeres, y llevadas a 
la Comisaría Primera de Villa Ángela. Ambas fueron aprehendidas por personal policial 
masculino, quienes las golpearon y les rompieron la ropa según sus manifestaciones.

El órgano también se constituyó como querellante en el “Caso Fontana” en la cual se 
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investigan hechos de torturas a cuatro (4) personas del Pueblo Qom. Dos (2) de estas 
personas son mujeres y una (1) de ellas, menor de edad.

Una preocupación del Mecanismo es que hasta la fecha se registren mujeres privadas 
de libertad en establecimientos masculinos, como en la Comisaría Primera de Charata, 
donde en enero se detectó a una mujer detenida durante 24 días. Una situación similar 
de encontró en la Comisaría de de La Leonesa en cuya planilla de detenidos figuraba 
una mujer detenida desde hacía 9 días en la zona de la cocina del establecimiento. En 
Juan José Castelli, el Comité debió interponer una acción de Hábeas Corpus por ocho 
mujeres privadas de la libertad en la Comisaría Segunda. 

TOTALIDAD DE MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD EN 
LA PROVINCIA Y SU DISTRIBUCIÓN

En lo referido a la información que solicitó el Comité de Prevención de la Tortura y que 
fue otorgada, cabe hacer referencia al informe de la Policía del Chaco de agosto donde 
se pudo observar que en las planillas adjuntadas es necesario hacer diferenciaciones de 
género y orientación sexual. En dieciocho (18) comisarías de la provincia confundieron 
los términos y conceptos, como si fueran homónimos. Así en el casillero de “género” se 
clasifica a todas las personas como “heterosexuales”. 

En septiembre el Mecanismo solicitó al Servicio Penitenciario de la Provincia que 
informe sobre las personas privadas de libertad bajo su órbita, siendo uno de los puntos 
a comunicar la diferenciación según el género. El pedido no fue contestado. 

En cuanto a los relevamientos realizados por el Comité, así como de las entrevistas 
realizadas (52 muestras sobre el total de la población en la provincia), se desprenden 
los resultados detallados a continuación, en cuanto al abordaje del Área de Género.

CONDICIONES MATERIALES: ACCESO AL AGUA, 
ALIMENTACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN 

Se encontró una infraestructura que no responde a los parámetros internacionales. Si 
bien la sobrepoblación, hacinamiento y condiciones infrahumanas son más visibles en 
los establecimientos de población masculina, también se encontró a una mujer privada 
de la libertad en la Comisaría de La Leonesa a la cual alojaron en el área del comedor 
por más de diez días. 
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Durante el año 2020 las mujeres privadas de la libertad de la Comisaría Segunda de 
Juan José Castelli manifestaron la mala calidad de los alimentos, aludiendo que “no se 
puede comer”. También desconocían la existencia de legajos médicos y únicamente 
eran trasladadas al hospital cuando presentaban algún problema de salud.  Refirieron 
molestias e incomodidades al salir al patio, puesto que los varones las observaban e 
insultaban, aún cuando tenían permitidas 6 horas diarias para permanecer en el mismo. 
En cuanto a las visitas, se realizaban dos veces por semana durante dos horas.

Hasta diciembre las condiciones no mejoraron. No contaban con camas ni baño, 
dependiendo de la voluntad de la llavera de turno para realizar sus necesidades 
fisiológicas cuando fueron trasladadas al garage de la Comisaría por falta de espacio. 
Producto de ello el Comité interpuso un Hábeas Corpus.

Por otra parte, en la Comisaría Seccional Primera de Charata una mujer que estuvo 
privada de la libertad como contraventora durante veinticuatro días y fue ubicada en 
una oficina administrativa con un colchón en el suelo. Tuvo que higienizarse con baldes 
y bidones de agua por no contar con duchas.

En Los Lirios los alimentos eran comprados con fondos de la Policía para garantizar 
las comidas básicas. No permiten el ingreso de alimentos elaborados por temor a 
que infiltren drogas por este medio, relacionando el delito por el cual se encuentran 
generalmente detenidas en el establecimiento (infracción a la Ley 23.737) al ingreso de 
estupefacientes, posiblemente ignorando las razones de la economía de subsistencia 
por las que generalmente delinquen. En varias comisarías no permiten el ingreso de 
alimentos elaborados y es un factor especial a tener en cuenta en estos contextos de 
mujeres privadas de la libertad aprehendidas o procesadas. 

En cuanto al acceso al agua, hubo meses previos a la llegada del invierno en los que 
no contaban con agua caliente, por lo que ahorraron para obtener un calefón eléctrico. 
Cuando el cupo de mujeres aumenta son limitadas las salidas al patio. Por ejemplo, en 
marzo había un total de veintisiete (27) MPL, de una hora por celda aproximadamente. 
Sin embargo, en la visita de realizada por el Comité en septiembre, disminuyó a 
nueve (9) el número de detenidas. En esta última ocasión pudo observarse un aire 
acondicionado en funcionamiento y les permiten mirar TV hasta las 23 hs., apagando 
a las 22 hs las luces. Sobre la asistencia social, las mujeres han manifestado dificultades 
para entablar contacto con sus hijos/as menores de edad, dificultades al momento de 
percibir el beneficio de la tarjeta alimentar, entre otras.
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Por otra parte, en la Alcaidía de Mujeres de Resistencia el Comité ingresó por primera 
vez en mayo debido a la Emergencia Sanitaria. Dentro de la misma se encontraron 
mujeres que configuran grupos de riesgo, pero el acceso a prisión la domiciliaria fue 
rechazado por los jueces de ejecución.

En cuanto a las condiciones edilicias, se contaba con un total de catorce (14) plazas, 
habiendo veinte (20) mujeres privadas de la libertad. Había una celda específica para 
casos de Covid-19 positivo, donde aislarían también a los ingresos, si bien no las estaban 
recibiendo. No contaban con agua caliente por lo que debían calentarla en la cocina.

El Servicio Penitenciario les otorga a las mujeres allí alojadas dos rollos de papel 
higiénico y dos paquetes de toallitas femeninas a cada una por mes. Para la limpieza 
y mantenimiento del lugar debían pedirle al personal los elementos, ya que les fueron 
quitados los palos y productos debido al motín de los varones del establecimiento de 
Charata y porque una mujer privada de libertad en la Alcaidía de Resistencia ingirió 
accidentalmente lavandina. 

Manifestaron disconformidad respecto de la atención psicológica del Servicio 
Penitenciario, no así del acceso a la salud pública en los hospitales Perrando y Fleitas. 
Refirieron que durante la pandemia hasta mayo las hacían producir barbijos de 9 a 12 
y de 14 a 18:30 sin remuneración alguna ni información sobre el destino de los mismos. 

No se encontraban recibiendo visitas por lo que únicamente tenían contacto 
telefónico con sus allegados/as vía telefónica. Una mujer se encontraba realizando una 
huelga de hambre hacía 30 días por motivos referidos a su condena y ejecución de la 
pena, ante el rechazo de su prisión domiciliaria. Otra mujer privada de la libertad relató 
que las agentes del servicio penitenciario no ingresaban al sector de las celdas con 
barbijos y guantes.

En el mes de noviembre se mantuvo una reunión con el equipo de salud de la Alcaidía 
de Mujeres. Manifestaron desconocer las Reglas Bangkok y refirieron el procedimiento 
que realizaban a las mujeres desde el ingreso hasta el egreso. Informaron que las 
enfermedades más recurrentes eran la hipertensión, diabetes y obesidad tipo 1. Muchas 
veces cuesta acceder a los suministros de medicamentos, pero cuando el hospital tiene, 
les provee. En cuanto a la atención oftalmológica reciben donaciones de una óptica de 
la ciudad y la atención médica por parte de los hospitales. 
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La Alcaidía de Charata está destinada a varones. Sin embargo, hay 4 celdas para 
mujeres y hasta diciembre se encontraban siete (7). Las mujeres se alojan en un pabellón 
y no tienen acceso al patio de la Alcaidía, sino a una terraza. En cuanto a las requisas, 
manifestaron que dan vueltas todas sus pertenencias, pero no desaparecen objetos. El 
sector se divide en dos: en el de adelante se encuentran las detenidas que necesitan 
hacer conducta y en la celda del fondo las que son consideradas conflictivas.

Es un edificio viejo por lo que tiene problemas de humedad en pisos y paredes, 
en las instalaciones eléctricas que son viejas y en algunos sectores el agua y la luz es 
escasa. Las condiciones son buenas en general, cuentan con baño, televisor, heladora, 
cucheta y mesa. 

Se recibieron testimonios de mujeres que son sobremedicadas y relatos sobre 
las malas condiciones en cuanto a la calidad de los alimentos, cantidad y variedad. 
En cuanto a la higiene, reciben un rollo de papel higiénico y un paquete de toallitas 
femeninas para todo el mes. Han referido que el médico nunca va al establecimiento y 
en el hospital no son bien recibidas por ser personas privadas de su libertad.

EDUCACIÓN Y GÉNERO
En la órbita del Servicio Penitenciario, las mujeres privadas de su libertad tienen 

acceso a primaria y secundaria. Sin embargo, quienes desean cursar estudios superiores 
se ven impedidas puesto que no hay articulación con Instituciones y Universidades. Las 
MPL deben presentar una nota si tienen intenciones de cursar estudios terciarios, por 
ejemplo, en la Alcaidía de Resistencia.

En las visitas, las mujeres manifestaban que, al encontrarse privadas de libertad, 
tenían tiempo que podían dedicar a estudiar. Algunas refirieron que aprendieron a leer 
y escribir en contextos de encierro, o han podido completar sus estudios básicos. No 
obstante, el 10% continúa sin saber leer y escribir.

El Mecanismo entiende que la educación resulta fundamental, sobre todo al 
momento de acceder a un trabajo extra muros. También en cuanto a las causas 
judiciales, para lograr mayor comprensión de las resoluciones dictadas por la Justicia, 
donde generalmente abunda un lenguaje complejo e inaccesible.



105

ACCESO A LA JUSTICIA
El acceso a la justicia no estará absolutamente garantizado hasta tanto se comprendan 

las razones de la criminalidad de las mujeres y disidencias privadas de libertad, así como 
hasta tanto continúen sin comprender las medidas que dictan desde el Poder Judicial.

El Comité realizó visitas a la Alcaidía de Mujeres del Barrio Don Santiago en mayo, 
octubre y noviembre y el cupo en se mantuvo estable en 27 mujeres. Se debe tener en 
cuenta que la condena en mujeres privadas de libertad suele ser alta, dado que el 54% 
ha cometido delitos contra la salud o la vida. Le siguen un 17% de delitos de infracción 
a la ley 23.737 y un 12% de delitos contra la propiedad.

El 52 % de las mujeres refirieron tener defensores oficiales, mientras que el 46% haber 
designado un defensor particular. También en las entrevistas mantenidas a lo largo 
del año relataron la dificultad para comprender la terminología de las resoluciones 
judiciales.

HÁBEAS CORPUS INTERPUESTO EN LA LOCALIDAD 
DE CASTELLI

En diciembre el Comité de Prevención de la Tortura interpuso un Hábeas Corpus 
Colectivo en favor de las mujeres detenidas de la Comisaría Segunda de Juan José 
Castelli. Tenía como finalidad que les sean brindadas condiciones dignas de detención 
y se las restituya a la celda en la que estaban alojadas con anterioridad al ingreso de 
ocho (8) varones privados de libertad provenientes de la localidad de Tres Isletas. 

Las mujeres habían sido trasladadas al garage de la comisaría, no contaban con 
camas ni con un baño dentro de la celda. Esto viola lo expresamente dispuesto por las 
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas 
para la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas Bangkok).

El Juez Gonzalo García Veritá, del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº1, ante 
quien se interpuso el Hábeas Corpus, se hizo presente en la comisaría a fin de constatar 
las condiciones de detención y se entrevistó con las mujeres que se alojaban allí. 
Posteriormente también se mantuvo una audiencia entre el Comité de Prevención de la 
Tortura, el Juez García Veritá, el Comisario de la Comisaría Segunda, la Subsecretaría de 
Género de la Municipalidad local y el Defensor Oficial Subrogante.
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Finalmente, se resolvió hacer lugar al Hábeas Corpus y se requirió al Ministerio 
de Seguridad y Justicia para que, en coordinación con la Jefatura de Policía y otros 
organismos del Estado de la Provincia, presenten un plan de abordaje de acceso de 
Derechos para las mujeres detenidas en la Comisaría Segunda de Juan José Castelli 
en el término de 60 días. Esto, previendo específicamente la adecuación edilicia para 
garantizar el alojamiento de las mujeres en condiciones de seguridad respecto de 
los varones alojados; así como un sanitario adecuado; la provisión de elementos de 
higiene personal y un programa de acceso a la salud integral. También se exhortó 
al Ministerio Público de la Defensa a la realización de entrevistas periódicas con las 
mujeres detenidas para el acceso a la información a sus causas judiciales

MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y MATERNIDAD
Dentro de las labores de maternar y paternar se encuentra la de ejercer el cuidado de 

los hijos/as hasta tanto cumplan los 18 años. Muchas veces las mujeres, al encontrarse 
en una extrema vulnerabilidad económica y social, se ven empujadas a cometer 
delitos contra la propiedad o, en su defecto, comercializar estupefacientes. Allí tendrán 
su primer encuentro con el sistema penal. Otras veces, las mujeres cometen delitos 
intrafamiliares.

Así, de los datos relevados durante el año 2020 surgió que el 79% de las mujeres 
privadas de la libertad son madres. El 62% refirió tener hijos menores de edad, mientras 
que solamente el 38 % de la población entrevistada tiene hijos mayores de edad o que 
no dependen de ellas. Durante la pandemia perdieron muchas veces el contacto con 
sus hijos, pudiendo mantenerlo únicamente por vía telefónica. 
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MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y TRABAJO
En lo que respecta a los talleres y laborterapia en la Alcaidía de Resistencia contaban 

con jardinería, carpintería, zumba y tejidos. También cocina, pero a este sólo accedían 
quienes contaban con la posibilidad de comprar los insumos. En la Alcaidía de Charata, 
una de las mujeres privadas de libertad realizaba tareas de costura con una máquina 
de coser.

A lo largo de las entrevistas de actualización de datos se desprendió que el 33% 
de las mujeres antes de la privación de la libertad se desempeñaba principalmente 
como ama de casa, mientras que el 28% realizaba tareas de venta de ropas, peluquería, 
atendía almacenes y el 13% se encontraba en situación de precarización laboral (como 
cuida coches, ladrillera, vendedora ambulante, cartonera, entre otras labores de 
supervivencia). 

En septiembre se consultó al Comité de Prevención de la Tortura sobre el proyecto 
de Ley N°232/20, que consistía en regular el trabajo rentado a personas privadas de 
la libertad.  Allí se sugirió agregar un capítulo específico en relación al trabajo de las 
mujeres con disposiciones referidas a las que maternan, a lactantes, a garantizar los 
derechos referidos a la seguridad social, el acceso a la Asignación Universal por Hijo y la 
Asignación Universal por embarazo, además de hacer referencia al arresto domiciliario.
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MUJERES Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La Violencia Institucional opera de manera distinta entre varones y mujeres 

(entendiéndose dentro de la población cis (una persona es cisgénero si se identifica 
con el género que se le es asignado al nacer) privada de libertad en el Chaco. Son 
escasos los casos donde en contextos de encierro ejercen violencia física o sexual en 
la provincia, sí es habitual la violencia psicológica. 

Así, se parte de la premisa de que las personas encargadas de la custodia de las 
mujeres privadas de libertad se encuentran atravesadas por el pensamiento patriarcal 
donde las mujeres que cometen delitos no solamente no han dado cumplimiento a 
las normas pautadas por la sociedad a las personas en general, sino que además son 
“malas mujeres” por no ser obedientes y sumisas y salir a delinquir, y “malas madres”, al 
haber cometido (incluso presuntamente) delitos, olvidando su “deber” como madres, 
cuidadoras en las familias. 

De las entrevistas, el 58% de las mujeres refirió no haber sufrido Violencia Institucional. 
Sin embargo, esto debe tomarse de manera cautelosa, ya que resulta muy dificultoso a 
veces poner en palabras o en acciones concretas el concepto de Violencia Institucional 
y son normalizadas prácticas abusivas por parte de las Fuerzas de Seguridad y Servicio 
Penitenciario.



109

MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Ya se ha abordado desde la criminología el estudio de la comisión de delitos de las 
mujeres y la economía de subsistencia. También se debe señalar que, al provenir de 
entornos de extrema vulnerabilidad, en muchas ocasiones se ven expuestas a delinquir 
acompañando al varón (que puede ser su pareja o familiar) a cometer delitos o a tener 
un grado de complicidad. Esto sucede no por no tener el poder de decisión, sino 
por un mandato social prestablecido de sostenimiento de los vínculos, más allá de las 
normas establecidas por un Estado de Derecho. 

En este sentido, el 54% de las mujeres entrevistadas en la Provincia ha referido haber 
sufrido violencia de género (relatando incluso situaciones de abuso sexual)y un 6% no 
ha dicho nada al respecto. El 40% ha negado ser víctima de estas violencias. 
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TALLER EN CONTEXTO DE PANDEMIA
La educación y la motivación por el aprendizaje en el contexto pandemia motivó 

al Comité de Prevención de la Tortura a desarrollar en julio un ciclo de conversatorios 
y talleres virtuales destinado a mujeres privadas de libertad en la Alcaidía de Mujeres 
de Resistencia, de manera conjunta con la Dirección de Educación en Contextos de 
Encierro de la Provincia del Chaco. 

La modalidad fue virtual con apoyo y participación ejecutiva de la Dirección de 
Educación en Contexto de encierro. Para prevenir todo tipo de malos tratos resulta 
necesario que las mujeres privadas de libertad comprendan los derechos que poseen 
en contextos de encierro y las violencias a las que se ven expuestas y que suelen estar 
normalizadas.

Se redactaron afiches, se expuso sobre violencias intrínsecas propias de una 
sociedad patriarcal y las problemáticas que surgen en los contextos de encierro, como 
el impedimento al voto de las personas condenadas y los rechazos en las prisiones 
domiciliarias a raíz de delitos de infracción a la Ley 23.737.

Producto del último ítem, fue programada una visita para aquellas mujeres que 
quisieran información sobre el Hábeas Corpus interpuesto por la Defensora General 
Adjunta (Res. 51/20) y el otorgamiento de las prisiones domiciliarias. A través de una de 
las asesoras legales y dos comisionadas por parte del Comité se despejaron las dudas. 

PRISIONES DOMICILIARIAS 
Para obtener una aproximación a las mujeres privadas de libertad con prisiones 

domiciliarias solicitó información al Centro de Liberados. Únicamente remitió datos 
de las tuteladas del área metropolitana, pese a que en reiteradas oportunidades se 
requirió a esta dependencia informe sobre la cantidad de mujeres bajo su tutela en el 
interior de la provincia.

En cuanto a la metodología, se trató de entrevistas acordadas con las mujeres 
que se encuentran privadas de libertad, según el cuestionario confeccionados por 
Miembros y equipo técnico del área. Los objetivos del informe sobre esta modalidad 
de privación de libertad fueron realizar una aproximación del perfil socio-económico 
de las mujeres bajo régimen domiciliario; conocer el efectivo acceso a la justicia; 
determinar las necesidades comunes que atraviesan las mujeres bajo este régimen y 
emitir consideraciones, opiniones y recomendaciones respecto de esta modalidad.
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DATOS SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DE DATOS SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DE 
LAS MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTADLAS MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD

Se realizaron quince (15) entrevistas donde se desprendió que el 60% de las 
entrevistadas tenía entre 22 y 35 años, mientras que el 40% entre 41 y 59 años, y no se 
detectaron mayores a esta franja etaria. El 73,3 % no cumple la prisión domiciliaria en 
su última residencia, el 86,7% vivía con sus hijos/as y el 66,7% manifestó que estaba al 
cuidado de personas que requerían atención especial. 

El Comité considera preocupante que el 60% tenía como ingreso principal los 
beneficios sociales, mientras que el 33,3% refirió poseer ingresos mixtos.  Seis (6) 
mujeres tenían el secundario incompleto, mientras que únicamente tres completaron 
sus estudios secundarios y ninguna tenía estudios de nivel superior. El 80% de mujeres 
relató que se desempeñaba como trabajadora independiente antes de la privación 
de libertad. El 93,3% no recibió talleres de capacitación en ningún oficio ni los recibe 
actualmente.

El 60% dijo tener padecimientos de salud e igual cifra, no recibe tratamiento. El 80% 
no se realiza controles ginecológicos y el 93,3% dijo no haber recibido ningún tipo de 
atención desde la privación de libertad. Solamente el 6,7% recibió atención psiquiátrica 
con medicación.

Entre las actividades que tienen permitidas realizar, el 53% refirió que se encuentra 
autorizada para concurrir al médico, el 26% llevar a NNyA al colegio, el 13,3% tiene 
permiso para trabajar y el 46,7 % no tiene acceso a ningún permiso.

El 50% de las domiciliarias fueron otorgadas hace más de 2 años mientras que la 
segunda porción más grande se encuentra abarcada entre 12 y 18 meses (21,4%). El 
93,3% no cuenta con dispositivos de monitoreo electrónico.

Más de la mitad se encuentra condenada y el delito más común es infracción a la 
Ley  Nº 23.737, siendo en un 60% dependientes del fuero federal. Finalmente, en lo 
que respecta al acceso a la justicia por parte de la defensa material, siete (7) mujeres 
poseían Defensor Oficial, de las cuales cuatro (4) refirieron no mantener contacto, 
mientras que ocho (8) tenían Defensor Particular, de las cuales siete mantenían contacto 
con su abogado.
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Puede concluirse que las mujeres que han accedido a la modalidad domiciliaria 
fue por razones de tareas de cuidado (coincidente con las edades oscilantes), las 
cuales no poseen un ingreso fijo más que la ayuda estatal y no poseen ni educación 
suficiente ni capacitación en oficios, aunque transitaron el contexto de encierro previo 
en establecimientos. El delito más habitual ha sido la infracción a la Ley Nº 23.737, 
distinto de los delitos cometidos por mujeres que se encuentran en establecimientos 
dependientes del Servicio Penitenciario y Policía, lo que es un condicionante para 
encontrarse expuestas a Violencia Institucional directa.
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COLECTIVO LGBTTTIA+ 
En septiembre y noviembre el Mecanismo mantuvo reuniones con la Fundación 

Travesti Trans y Trabajadoras Sexuales para tomar conocimiento sobre situaciones de 
hostigamiento y posibles detenciones arbitrarias basadas en la histórica exclusión a la 
comunidad trans y disidente. A partir de esos encuentros, se articuló con la Jefa de Trata 
de Personas a fin de evacuar las dudas que tuvieran las trabajadoras sexuales sobre las 
inspecciones en la vía pública. 

También tomaron conocimiento de la labor del Comité y contactaron ante casos de 
hostigamiento y detenciones. En octubre se realizó una visita en Los Lirios, motivada 
por la detención de una mujer trans, en la que un policía dijo: “yo creo que es de los 
dos sexos”, mientras era trasladada a Sanidad Policial como parte del procedimiento 
de detención.

El primero de noviembre, se encontraron dos mujeres trans en la Comisaría Primera 
y el Mecanismo fue avisado a través de la Fundación Travesti Trans, Articulado con Área 
de Diversidad y Fundación Travesti Trans. Se consiguió el traslado de las mujeres a Los 
Lirios, y se dialogó con quien fue designada como defensora oficial.

Finalmente, se firmó el Convenio marco con la Fundación Travesti-Trans. “Para 
nosotros la firma de este convenio significa un avance en el desarrollo territorial, para 
seguir abordando las problemáticas y realizar la prevención de la Violencia Institucional 
que sufre la comunidad LGTBIQ+” manifestó el Presidente del Mecanismo.
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COMPROMISOS DEL ESTADO CHAQUEÑO COMPROMISOS DEL ESTADO CHAQUEÑO 
EN LA SOLUCIÓN AMISTOSA DEL CASO EN LA SOLUCIÓN AMISTOSA DEL CASO 
GRECO GRECO 
HISTORIA

El 4 de julio de 1990 murió Juan Ángel Greco, un artesano de 24 años que fue 
detenido el 25 de junio de 1990 y trasladado a una Comisaría de Puerto Vilelas. Su 
celda fue incendiada en circunstancias no aclaradas y él sufrió quemaduras graves que 
terminaron provocando su muerte. En vistas de que estos hechos quedaran impunes, 
en septiembre de 1997 la madre del joven, Zulma Bastiani, presentó una petición ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la causa sea investigada, 
esclarecida y que el Estado asuma su responsabilidad.

En una reunión de trabajo realizada en el 2003 durante el 118º período ordinario de 
sesiones de la CIDH, el Estado y los peticionarios suscribieron un acuerdo de solución 
amistosa. En el Informe de Solución Amistosa 91/03 respectivo a la causa N° 11.804 – Juan 
Ángel Greco se detalla que “los peticionarios sostienen que la República Argentina (en 
lo sucesivo “el Estado” o “Argentina”) es responsable de la violación de los artículos 1(1), 
4(1), 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo 
“Convención Americana” o “Convención”) en virtud de la detención ilegal, los malos 
tratos y la subsiguiente muerte bajo custodia de Juan Ángel Greco”11.

Y establece que: “Entre los compromisos adquiridos, el Estado reconoció su 
responsabilidad institucional en los hechos ocurridos, y se comprometió a tomar las 
medidas necesarias para reexaminar y reabrir las investigaciones correspondientes, 
para fortalecer medidas de protección de los derechos humanos en la Provincia, y para 
pagar una reparación económica a los familiares de la víctima”12.

El Caso Greco significó un ruptura provincial y nacional con respecto a la tolerancia al 
abuso de autoridad y a la Violencia Institucional ejercida por las Fuerzas de Seguridad en 
Chaco. Fue un quiebre institucional que permitió empezar a plantear políticas públicas 
dentro del marco del Estado. En el marco de esta Solución Amistosa se creó la Fiscalía 
de Derechos Humanos, el Órgano de Control Institucional (OCI) y, en el año 2009, 
el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, 
Inhumanos y/o Degradantes (Ley 1798. B, antes ley 6483). 

11  CIDH- Informe de INFORME Nº 91/03 PETICIÓN 11.804 SOLUCIÓN AMISTOSA JUAN 
ÁNGEL GRECO ARGENTINA 22 de octubre de 2003
12  Idem. 
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Avances
Durante el 2020 se realizaron reuniones y propuestas para seguir avanzando en dar 

cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado chaqueño en la Solución 
Amistosa del Caso Greco. Previamente a la declaración de la pandemia y la entrada 
en vigencia del ASPO, el 3 de marzo el Comité se reunió con el Gobernador Jorge 
Capitanich y la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez para dialogar 
sobre Proyecto de Ley de Estructura Orgánica del CPT, avanzar sobre la reapertura 
Causa Penal Greco II y sostener el diálogo de los poderes con el Procurador General 
para el trabajo de las Fiscalías especiales de DDHH.

En cuanto a la Causa Penal, se había resuelto que el 25 de abril se le daría tratamiento 
en la Cámara Tercera en lo Criminal, lo que quedó suspendido a raíz de las medidas 
adoptadas por la pandemia. Con lo que respecta al Comité, se acordó una mesa de 
trabajo y el impulso de un proyecto de Ley de Estructura Orgánica de cargos por 
concurso público, de antecedentes y oposición y perfiles profesionales. Por último, se 
trató el fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y la creación de la guardia 
de 24 horas para la atención de vulneración de Derechos Humanos.

El 2 de junio se realizó de forma virtual la primera reunión de la Mesa Intersectorial 
por el Caso Greco, convocada por la CIDH, en donde participaron el Presidente y 
Miembros del CPT, el Gobernador Capitanich, la Ministra de Seguridad y Justicia, Gloria 
Zalazar, y la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la Presidenta del 
Superior Tribunal de Justicia, Isabel Iride Grillo, y el Procurador General de la Provincia, 
Jorge Omar Canteros; el Presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Hugo Sager; 
la Directora Ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, y el Secretario de Derechos Humanos de 
la Nación, Horacio Pietragalla. 

Durante el encuentro se acordaron dos puntos fundamentales. El primero, que 
durante el mes de agosto la Legislatura daría tratamiento al Proyecto de Ley de la 
Estructura Orgánica del Comité de la Prevención de la Tortura. Y el segundo, que se 
designaría Fiscal Especial en lo Penal de Derechos Humanos suplente, además de iniciar 
un plan de trabajo para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía de DDHH y la revisión 
del funcionamiento del Órgano de Control Institucional (OCI). A su vez se fijó para 
septiembre será el debate Oral y Público de la denominada “Causa Greco 2”.

Consideramos desde el Comité de Prevención de la Tortura de Chaco (CPTCh) que 
la provincia ha obtenido significativos avances en el marco de la Solución Amistosa a 
lo largo de todos estos años producto del esfuerzo y el trabajo de todos (Sociedad 
civil y Poderes del Estado) y ello es festejado. Sin embargo, no es menos cierto que 
hay aspectos de la vida institucional que tienen q ver con las Fuerzas de Seguridad y 
órganos externos de control que aún requieren de esmerado esfuerzo y compromiso 
de democracia, autonomía, jerarquía institucional y sobre todas las cosas, de real y fiel 
cumplimiento del texto de la Solución Amistosa. 
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Caso contrario, estaremos siendo complacientemente funcionales a actos meramente 
simbólicos, permitiendo que, de manera activa u omisiva, se sigan violando derechos 
fundamentales de la población chaqueña. El cumplimiento aparente indica ciertas 
formas de incumplimiento, por lo que lo que nos referimos no debería interpretarse 
como condiciones para que el Caso Greco se considere cumplido absolutamente ante 
la CIDH.

PROYECTO DE REFORMA DEL MECANISMO DE 
PREVENCIÓN DE LA TORTURA ENVIADO POR EL 
PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo de la provincia elaboró y envío a la Cámara un proyecto de Ley de 
reforma del Mecanismo de Prevención de la Tortura sin la debida consulta al Comité. A 
raíz de esto, el organismo expresó preocupación en un comunicado que a continuación 
se reproduce:

“Cabe recordar que el 28 de abril del corriente el Comité presentó un Hábeas Corpus 
Colectivo y Preventivo en favor de la población del Chaco, debido a las irregularidades 
de prácticas policiales y detenciones masivas en el marco del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Asimismo, siendo de público conocimiento, el CPT intervino en forma inmediata 
ante los hechos de Violencia Institucional ejercidos por funcionarios policiales el día 31 
de mayo en un domicilio del Barrio “Bandera Argentina” de la localidad de Fontana. En 
el marco de las competencias asignadas por el Art. 18 de la Ley Provincial N° 1798-B, el 
Comité se constituyó como querellante en la causa.

El Comité de Prevención de la Tortura deja en claro que la finalidad de interponer 
estas Acciones Procesales no ha sido cercenar las vías de diálogo con el Poder Ejecutivo, 
ni con los demás Órganos del Estado.

Las tareas de prevención que se llevaron a cabo se realizaron dentro de los estándares 
estrictamente legales y respetando los Principios de Proporcionalidad y Razonabilidad, 
teniendo en cuenta que las Recomendaciones de este Comité no son más que acciones 
en pos de resguardar y promover los Derechos Humanos de todos y todas.

La pandemia de Covid-19, que afecta a las estructuras del Estado en su totalidad, es 
el marco en el cual se está llevando adelante la propuesta del mencionado Proyecto 
y se debe señalar que se advierten algunas prácticas que desvirtúan el tratamiento 
de la cuestión, que si bien son propias de la cultura política, son incompatibles con 
la necesaria independencia que debe tener el Comité Provincial de Prevención de la 
Tortura.
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la información inexacta hacia la ciudadanía constituye una falta grave de quienes 
ejercen la representación del pueblo e implica una subestimación y descrédito hacia 
las decisiones de los miembros del comité.

la provincia del chaco tiene una larga cultura en la defensa institucional de los 
derechos humanos, y situaciones como las que aquí se presentan conllevan un riesgo 
de retroceso en políticas públicas que constituyen conquistas irrenunciables”.

SANCIÓN DE LA NUEVA LEY DEL MECANISMO
El 19 de noviembre del 2020 la Legislatura provincial sancionó el proyecto del 

Ejecutivo (hoy ley 3264 -b) que establece la modificación al Sistema Provincial para 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, 
en cumplimiento del mandato emergente del Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura. 

El Gobernador Jorge Milton Capitanich presentó el 2 de julio 2020 un Proyecto que 
incorporó cambios sustanciales a la actual Ley 1798-B. A raíz de esto, el Mecanismo 
Provincial solicitó la participación del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y del 
Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, para garantizar que el 
proceso cuente con la debida consulta y se mantenga la independencia del organismo.

El proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo realiza modificaciones con respecto 
a la conformación del cuerpo político del Comité y su proceso de selección. Las 
objeciones al proyecto que su momento fueron señaladas y numerosas organizaciones 
e instituciones de todo el país se expresaron en un documento que fue remitido a la 
Legislatura el 14 de julio 2020. 

En este sentido, la Cámara de Diputados inició un proceso de diálogo con 
organizaciones, organismos y todos aquellos interesados/as que trabajen y se ocupen 
de la defensa de los Derechos Humanos y la prevención de la tortura, políticas públicas 
y asistencia a víctimas de estos delitos. Para proponer reformas en un órgano de control 
y de vínculos directos con las Naciones Unidas se debió dar participación amplia a 
todos los sectores interesados y participantes de éstas funciones.

El Subcomité de Naciones Unidas, a través de sus trabajos históricos, elaboró 
directrices para la creación, modificación o funcionamiento de los Mecanismos Locales, 
trasladadas a las guías y manuales de apoyo. Una de ellas dice que “el Estado debe 
informar al Mecanismo Nacional de Prevención de todo Proyecto de Ley que pueda 
estar examinándose y que sea pertinente para su mandato y permitir al Mecanismo 
hacer propuestas u observaciones sobre toda Política o Ley en vigor o en Proyecto. El 
Estado debe tomar en consideración las propuestas u observaciones que reciba del 
Mecanismo en materia de esa legislación”.
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El Mecanismo local planteó en su momento que resulta contrario a las directrices 
que el Poder Ejecutivo sea quien impulse y lleve adelante el plan de reformas, ya que es 
el mismo controlado. El Estado está en conocimiento de que no puede ni debe hacerlo, 
porque está a cargo de los estamentos de la Policía, Servicio Penitenciario y otras 
Fuerzas de Seguridad, tiene la competencia plena sobre los Lugares de Detención y es 
en esa esfera que se cometen los actos vejatorios y violatorios de Derechos Humanos.

Por otra parte, se señaló a la legislatura que el proyecto, ahora ley, desconoce el 
lugar obtenido por años de lucha de los Pueblos Indígenas en la provincia del Chaco. 
Esto significa restarle una de las más legítimas representaciones a Pueblos víctimas de 
genocidio y que históricamente fueron discriminados, torturados y maltratados.

Unos de los cuestionamientos más fuertes que hizo el Comité de Prevención de la 
Tortura, es que se decida cambiar sustancialmente la conformación del Mecanismo 
Local durante pandemia de Covid-19 con lo que esta generó a nivel social, institucional 
y político. La reforma se produce luego de que el Comité realizara, durante ASPO, una 
serie de Recomendaciones a los tres Poderes del Estado, acciones judiciales contra las 
detenciones arbitrarias, como el Habeas Corpus Colectivo y Preventivo, y denuncias de 
hechos graves, como la Violencia Institucional contra los Pueblos Indígenas que se dio 
a finales de mayo y es conocido como el “Caso Fontana”.

Por esta razón, el Proyecto de Reforma de Ley no debía ser tratado en las condiciones 
políticas, sociales y sanitarias señaladas, de manera abrupta y sin la mirada permanente 
del Sistema Provincial y el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. 

ANÁLISIS PRESENTADO ANTE EL PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL 
CHACO SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE LA 
PROVINCIA DEL CHACO.

Realizado por el MLP (Mecanismo Local de Prevención) y el MNP (Mecanismo 
Nacional de Prevención)

El proyecto de Ley presentado por el gobernador Capitanich deroga el actual 
Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, creado por Ley 1798-B, y establece el Sistema Provincial para 
Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes. 

Lo sustancial de la reforma radica en la creación del Sistema Provincial; la reducción 
del número de integrantes del Comité Provincial, cuyo mecanismo de selección pasa 
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a ser por concurso de antecedentes y oposición ante un Tribunal conformado ad 
hoc; se establece el concurso también para la Secretaria Ejecutiva y equipo técnico 
administrativo; el Consejo Consultivo integrado ampliamente por los poderes del 
Estado con la obligatoriedad de reunirse al menos 4 veces al año; y se establece la 
obligatoriedad del “mecanismo ampliado”. 

El Sistema Provincial tendrá competencia sobre todo centro de detención ubicado 
dentro de los límites territoriales de la provincia del Chaco y la finalidad de fortalecer 
la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se 
encuentren privadas de su libertad (PPL); velar por el mejoramiento de las condiciones 
de detención; reforzar la protección de las PPL; así como prevenir y erradicar toda 
forma de tortura y malos tratos (artículos 1 y 2). 

El Sistema Provincial estará integrado por el Comité Provincial para la Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Consejo Consultivo 
e instituciones gubernamentales, entes públicos, entes estatales, organizaciones no 
gubernamentales, y movimientos sociales interesados en la promoción y vigencia de la 
aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes y su “Protocolo Facultativo” (artículo 3).

En el artículo 4 define lugar de detención y privación de la libertad acorde a los 
parámetros establecidos en la Ley Nacional Nro. 26.827 y en el Protocolo Facultativo 
de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (Art. 4 incs. 1 y 2, OPCAT).

En los artículos 5 al 12 fija los estándares de funcionamiento del Sistema Provincial: 
confidencialidad y reserva de identidad; prohibición de sanciones; deber de 
colaboración; protección de testigos; derecho a recibir información (estos estándares 
se encuentran incluidos en los arts. 25, 24, 23, 26 de la ley vigente); consentimiento 
y obstaculización. Como reglas mínimas se considerarán los principios y directrices 
básicos sobre el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario referidas a la materia. 

En el Capítulo IV el proyecto se refiere al Comité Provincial para la Prevención de la 
Tortura (CPPT), estableciendo que se constituirá como un ente autárquico y autónomo 
en el ejercicio de sus funciones, que no recibirá instrucciones de ninguno de los 
poderes públicos del Estado (art. 14), y tendrá competencia en todo lugar de detención 
dentro de los límites territoriales de la Provincia del Chaco (art. 15). Dotándolo de plena 
autonomía funcional, independencia política y autarquía financiera, y resalta que no 
estará sujeto a mandato alguno, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y no 
interrumpirá sus actividades en ningún momento del año (art. 16). 

Establece como sus principios rectores: fortalecimiento del monitoreo; articulación, 
mecanismo ampliado (especialmente se facilitará a los movimientos sociales y 
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organizaciones no gubernamentales interesadas en el cumplimiento de las finalidades 
previstas en el protocolo y la presente ley, la facultad de realizar visitas a los centros 
de detención, conforme la reglamentación que deberá dictar El Comité); cooperación; 
confidencialidad; imparcialidad y objetividad (art. 17). En el Capítulo V describe las 
funciones, facultades y atribuciones del CPPT, similares a las del Comité provincial actual, 
con la diferencia que el CPPT actuaría como órgano rector, articulando y coordinando 
el Sistema Provincial, y es el responsable del diálogo con el Sistema Nacional (art. 18 y 
19). El Capítulo VI lo dedica al alcance de las intervenciones, comunicaciones e informes 
del CPPT (art. 20 al 22). 

El Capítulo VII se refiere a la integración, criterios para la selección de postulantes, 
inhabilidades e incompatibilidades. El CPPT estará integrado por cinco (5) Miembros, 
si bien, de acuerdo a los fundamentos del proyecto los mismos sería únicamente 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el texto normativo propuesto 
no brinda especificaciones respecto de su procedencia. En su art. 18. 4 el OPCAT 
establece que, al crearse los mecanismos nacionales de prevención, los Estados Partes 
tendrán debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto de las instituciones 
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, conocidos como los 
Principios de París. 

Estos establecen que tanto en la composición de la institución como en el 
nombramiento de sus Miembros, por vía de elección o de otro modo, deberán 
ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar 
la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la 
promoción y protección de los Derechos Humanos, en particular mediante facultades 
que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los representantes de, 
entre otros, las organizaciones no gubernamentales, las corrientes de pensamiento 
filosóficos y religiosos, los universitarios y especialistas calificados, el Parlamento (art. B 
inc. 1 a, b, c y d, A/RES/48/134). 

De los fundamentos del proyecto también se infiere que la composición propuesta 
sería para garantizar la independencia funcional basándose en una interpretación 
restrictiva de las recomendaciones realizadas por el Subcomité para la Prevención de 
la Tortura en el informe correspondiente a su visita a nuestro país en el año 2012, donde 
manifestó que “el SPT recuerda sus directrices relativas a los mecanismos nacionales de 
prevención, entre las que figura la necesidad de que el Estado garantice su autonomía 
funcional e independencia y se abstenga de nombrar como Miembros a personas que 
ocupen cargos que puedan suscitar conflictos de intereses” (CAT/OP/ARG/ 1, párrafo 
16). 

No se infiere de esta recomendación que los mecanismos locales deban estar 
únicamente compuestos por representantes de la sociedad civil, sino que las personas 
designadas no ocupen concomitantemente con el rol de integrante del mecanismo local 
otro cargo que pueda provocar conflicto de intereses. En este sentido, la Guía Práctica 
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de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifiesta que “El Protocolo Facultativo 
no establece que los MNP adopten una forma particular o específica. Más bien, deja 
a criterio de los Estados partes “mantener, designar o crear uno o varios mecanismos 
nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional”. 

Los Estados pueden establecer nuevos órganos o designar los mecanismos 
nacionales de prevención existentes, incluidas las unidades descentralizadas. No existe 
como tal un modelo preferido, la clave es que el mecanismo cumpla con los requisitos 
del Protocolo Facultativo permitiéndole cumplir su mandato de visitas independientes 
y otras funciones. Las entidades designadas como MNP incluyen por ejemplo las 
instituciones nacionales de Derechos Humanos, incluido el Ombudsperson o Defensor 
del Pueblo, el modelo “Ombudsman plus”, las comisiones nacionales de Derechos 
Humanos y las comisiones consultivas. 

Del mismo modo, no existe una ley que sirva como “solución universal” para todos 
los Estados partes que han atribuido a instituciones nacionales de Derechos Humanos 
la condición de mecanismos nacionales de prevención, puesto que las leyes han de 
tener en cuenta las idiosincrasias de las realidades de cada país.

Por otro lado, el texto propuesto no contempla la representación de los Pueblos 
Indígenas (Qom, Wichí y Moqoit) contenida en el artículo 9 de la Ley vigente respetando 
el derecho a consulta conforme el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). El artículo 18.2 del OPCAT dice que para la composición de los Mecanismos 
Locales los Estados Partes se deben tener “igualmente en cuenta el equilibrio de género 
y la adecuada representación de los grupos étnicos y minoritarios del país”.

Por último, el mecanismo de selección mediante un concurso de antecedentes y 
oposición, que contempla la evaluación de los postulantes mediante un Tribunal ad hoc, 
integrado por dos expertos internacionales en la materia, representantes del Comité 
Nacional para la Prevención de la Tortura, de la Secretaria de Derechos Humanos de la 
Nación y de la Defensoría General de la Nación, puede interpretarse como una manera 
de restringir la participación real y efectiva de algunos sectores de la sociedad civil 
comprometidos con la defensa de los derechos de las PPL. 

Entre las “Directrices relativas a los Mecanismos Locales de Prevención”, el SPT 
recomienda que “el mecanismo nacional de prevención se creará mediante un 
procedimiento público, transparente e inclusivo en el que participe un grupo 
ampliamente representativo de las partes interesadas, en particular la sociedad civil. 
Este mismo tipo de proceso debe emplearse en la selección y el nombramiento de 
los Miembros del mecanismo nacional de prevención, que deben ajustarse a criterios 
hechos públicos.” 

En el Capítulo IX hace referencia a la estructura, presupuesto y patrimonio del CPPT:
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• Estructura: se compondrá por la Presidencia, cuyo titular será elegido por sus pares; 
y, la Secretaría Ejecutiva, que contará con la estructura y los recursos propios para 
el cumplimiento de sus fines, y será designado mediante concurso de oposición y 
antecedentes desarrollado por el CPPT (art. 33). Actualmente, la Ley vigente establece 
en su artículo 11, que se podrán designar dos personas para encabezar la Secretaría 
Ejecutiva, sin más trámite.

• El proyecto establece que la Cámara de Diputados deberá sancionar una ley 
creando la estructura organizativa con los cargos necesarios para el funcionamiento del 
CPPT y que a dichos cargos se accederá a través de concurso abierto de antecedentes 
y oposición, mediante un examen (art. 40). La ley vigente prevé que la estructura 
administrativa, orgánica y funcional la establece el propio CPTCh, lo que resulta más 
acorde con el resguardo de la autonomía funcional (art. 19 inc. h Ley 1798-B).

• Presupuesto: al igual que la ley vigente, prevé que el CPPT eleve su presupuesto 
anual a la Legislatura, así como también una rendición de cuentas del ejercicio anterior 
(art. 34).

En el Capítulo X se crea el Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como órgano interministerial 
e interinstitucional de consulta y asesoramiento permanente del Sistema Provincial, 
que deberá reunirse al menos cuatro veces al añoy estará integrado –con carácter ad 
honorem por:

- la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados;

- el Superior Tribunal de Justicia;

- el Ministerio Público Fiscal;

- las Fiscalías Especiales de Derechos Humanos;

- el Ministerio Público de la Defensa;

- la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros;

- el Ministerio de Seguridad y Justicia;

- la Dirección de Control Policial;

- el jefe de la Policía de la Provincia del Chaco;

- el Director del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social;

- un representante de las personas privadas de su libertad por cada centro de 
detención del Servicio Penitenciario Provincial y del Servicio Penitenciario Federal, que 
será elegido por los propios privados de libertad.
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El actual Consejo Consultivo, conforme el artículo 12 de la ley vigente, además está 
compuesto por los Miembros suplentes del Comité, un representante de cada una de 
las universidades localizadas en la Provincia, un representante de cada municipio que 
tenga designado un secretario de Derechos Humanos o funcionarios con funciones 
equivalentes, un representante del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). Debe 
reunirse al menos dos veces al año.

El proyecto la asigna la función al Consejo Consultivo, entre otras, la de fortalecer 
el diálogo cooperativo entre los diferentes poderes, organizaciones, personas e 
instituciones que aborden las temáticas de prevención de la tortura y la violencia 
institucional.

Trabajando bajo los principios de la transversalidad, integralidad y corresponsabilidad. 
Así como también colaborar con en el diseño, implementación y monitoreo de 
recomendaciones generales o específicas de prevención de la tortura y los malos 
tratos y en la construcción de consensos y acuerdos interinstitucionales para su efectiva 
implementación. 
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
A partir del trabajo de relevamiento, intervención y sistematización de las acciones 

que realizó el Comité de Prevención de la Tortura durante el año 2020 se pueden 
aproximar en este apartado algunas reflexiones finales en forma de conclusiones. 

En primer lugar, el Comité orientó la mayor parte de sus esfuerzos en la vigilancia, 
control y monitoreo de las acciones de las Fuerzas de Seguridad en el contexto de 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido al escenario insoslayable de 
la pandemia de Covid -19. Por un lado, se estableció una continuidad en las denuncias 
de hacinamiento en contextos de encierro que desde un comienzo este organismo 
viene señalando.

La pandemia de Covid-19 vino a poner en relieve la situación de emergencia 
del sistema carcelario tanto a nivel internacional, como nacional y provincial. Las 
consecuencias de la entrada de un virus de características tan letales y contagiosas para 
una población vulnerable como las personas privadas de su libertad, que muchas veces 
arrastran enfermedades preexistentes de riesgo, puso en alerta a los tres Poderes del 
Estado y visibilizó para la gran mayoría de la sociedad aquello que venían denunciando 
los organismos de Derechos Humanos, y entre ellos, el Mecanismo provincial.

En este sentido, el Comité apuntaló sus líneas históricas de monitoreo en contextos 
de encierro, tanto en comisarías como en aquellos dependientes del Servicio 
Penitenciario, adaptándose a los protocolos para elaborar recomendaciones a los 
tres Poderes del Estado. Estas recomendaciones estuvieron destinadas a mejorar las 
condiciones materiales de detención y tratar de disminuir el hacinamiento para reducir 
las posibilidades de contagio.

En este sentido, desde el 2019 y durante todo el 2020 se trabajó una línea de 
investigación con respecto al seguimiento de la progresividad de la pena y al acceso 
a la justicia por parte de personas privadas de su libertad (PPL). En cuanto al acceso 
a la Justicia, el Comité cree fundamental y recomienda, como se señaló en el cuerpo 
de este informe, que para garantizar el derecho a la vida digna de las PPL se deben 
efectuar capacitaciones dirigidas a las y los Defensores/as Oficiales a fines de mejorar 
las técnicas, métodos y estrategias de comunicación; intensificar la comunicación con 
las PPL condenadas, haciendo hincapié en lo relacionado a la progresividad de la pena; 
llevar a cabo las medidas de otro carácter establecidas en el artículo 2 de la CADH, a fin 
de evitar que el Estado sea responsable ante el concierto internacional por vulnerar la 
debida diligencia estatal, en el cumplimiento del control de convencionalidad difuso; y, 
por último, incorporar en las prácticas cotidianas la aplicación del principio pro persona 
como pauta de hermenéutica y de regulación jurídica de los Derechos Humanos e 
interpretar el alcance de las disposiciones convencionales vigentes en clave de los 
derechos fundamentales.
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En lo que respecta al diagnóstico y análisis sobre el régimen de progresividad de 
la pena en las personas privadas de su libertad, realizado por el equipo técnico del 
Comité de Prevención en establecimientos penitenciarios y comisarías de la provincia, 
se concluyó que la implementación del sistema impide el avance de su aplicación, 
estancando a las personas detenidas en las primeras fases del tratamiento de la pena. 
Esto imposibilita que las PPL adquieran niveles de mayor autodisciplina, conforme lo 
estipula la Ley Nº 24.660, y puedan en un futuro insertarse o reinsertarse en la sociedad.

Como se señala en este Informe, desde el ingreso a los contextos de encierro, se niega 
o soslaya la información referida a los objetivos a cumplir; cuales son las herramientas
con que cuenta el establecimiento para que el detenido pueda alcanzar tales objetivos;
su evolución o retracción; la notificación trimestral de los guarismos calificatorios y de
los procedimientos con que cuenta para poder apelarlos. Esto constituye una manifiesta
inobservancia de las obligaciones asumidas por el Estado al privar a una persona de su
libertad y un claro corrimiento del objetivo resocializador que la ley propone.

Por otra parte, las personas albergadas en comisarías se encuentran en una situación 
de desventaja, ya que al estar bajo la custodia de la Policía de la provincia no acceden 
a la aplicación de la progresividad de la pena, no reciben el tratamiento que dispone 
la ley de ejecución de la pena y con ello se las priva de sus derechos a la educación, el 
trabajo, la capacitación laboral, la recreación y el esparcimiento. Recién se les incorpora 
al régimen de progresividad de la pena cuando son trasladados/as a las alcaidías y no se 
les contempla el tiempo de pena que ya llevan cumplida. Todo esto es responsabilidad 
del Estado que, por no contar con lugares adecuados para el cumplimiento de la 
pena, agrava ilegítimamente las condiciones de detención de las y los detenidos en 
comisarías. 

Por estos motivos, el Comité considera necesario y urgente que los tres Poderes 
del Estado trabajen en conjunto y de forma integral tanto en la garantía del acceso 
a la justicia como en las políticas públicas tendientes a cumplir con el régimen de 
progresividad de la pena, haciendo concretos los derechos de las personas privadas 
de su libertad y generando las posibilidades para que se reduzca el hacinamiento. 

Otro eje fundamental de la labor del Comité en el contexto de la pandemia de 
Covid 19 fue la recepción de denuncias de apremios ilegales, reiteradas amenazas 
u hostigamientos por parte de la Policía del Chaco a infractores/as del ASPO. Esto
motivó que el organismo, en consonancia con los artículos 4° y 18° de la Ley N° 1.798-B,
interpusiera a fines de abril de 2020 una acción de Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo 
en favor de toda la población chaqueña.

Se anexaron once (11) denuncias que reflejaban un accionar policial desmedido, 
sistemático y recurrente y que requería de un fallo judicial para hacer cumplir la 
Constitucional Nacional. La acción de Hábeas Corpus se presentó en cumplimiento 
de la garantía que prevé el art. 18° de la Constitución Nacional: “Nadie puede ser 
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(…) arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”. Y también 
considerando el art. 43°, con acuerdo al procedimiento reglado por Ley N° 23.098, en 
razón de que se había generado una “amenaza actual, inminente y potencial” sobre la 
libertad ambulatoria de la sociedad toda, es decir, que se podía ser detener personas 
ilegalmente sin la intervención, en tiempo y forma, de la autoridad judicial competente. 

La medida hizo observar que el artículo 4° del Decreto N° 297/2020 en ningún 
momento instaba la detención de las personas que hayan violado sus disposiciones, 
sino que solo establecía la necesidad de “hacer cesar” la conducta y dar “actuación a 
la autoridad competente”. Se peticionó al Superior Tribunal de Justicia que ordene al 
Poder Ejecutivo Provincial adecuar la normativa local a los parámetros establecidos por 
el Ministerio de Seguridad de la Nación - Recomendaciones en el marco del control del 
Cumplimiento del Decreto N° 297/2020 // Nota Nro. 2020-18815272- APN13 sscyti#msg 
//, y conforme a los Protocolos de Actuación que regulan el uso racional de la fuerza y 
que son: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad. 

Si bien el Superior Tribunal de Justicia de Chaco decidió rechazar la acción de Hábeas 
Corpus Colectivo y Preventivo (Sentencia Nº 53/20) con el voto en disidencia de la 
Presidenta Dra. Iride Isabel Grillo, es importante resaltar que sugirió el cumplimiento 
de las recomendaciones emanadas del Ministerio de Seguridad de la Nación. A su vez, 
desde el Comité se consideró fundamental el paso para la visibilización de la situación 
de creciente Violencia Institucional en el contexto de ASPO, lo que contribuiría a marcar 
un posicionamiento social vigilante de las prácticas de las Fuerzas de Seguridad para 
que no se cometan futuras violaciones a los Derechos Humanos.

A su vez, desde el Mecanismo se recalcó la necesidad de establecer un continuo 
diálogo entre los tres Poderes del Estado y los organismos de Derechos Humanos, 
destacando que el escenario de la pandemia es un momento excepcional y se deben 
tomar medidas, pero que estas no deben suspender las garantías constitucionales. 
También resulta vital que no se instale nuevamente en nuestra sociedad una concepción 
represiva de las Fuerzas de Seguridad, considerando que se trata de cuestiones de 
Salud Pública en las que debe primar la protección de las personas. 

Un hecho que cobró relevancia nacional e incluso internacional por la difusión que 
alcanzó fue la violencia policial que sufrieron cuatro jóvenes de la comunidad qom del 
Barrio Banderas Argentinas en Fontana, Chaco. Para el Comité de Prevención de la Tortura, 
que intervino y actualmente es querellante en la causa, este caso es paradigmático ya 
que conjuga elementos de violencia de géneros y discriminación racial, así también 
como persecución a la juventud. Estos elementos ya fueron señalados por el organismo 
durante años al caracterizar prácticas de violencia policial en la provincia del Chaco y 
motivaron que se generara en su momento el Área de Pueblos Indígenas y actualmente 
el Área de Género para abordar con estas perspectivas las diferentes prácticas de las 
Fuerzas de Seguridad. 
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Las repercusiones y condenas de organismos de Derechos Humanos provinciales, 
nacionales e internacionales en el caso de Fontana motivaron una reestructuración 
institucional. El lunes 1 de julio, Fernando Romero, Jefe de la Policía, Ángel Dominguez, 
el subjefe, y la directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial, 
Mariela Noemí Aguirre presentaron su renuncia ante el Ministerio de Seguridad por 
la decisión del Poder Ejecutivo de no reincorporar a los policías imputados a sus 
funciones. El 14 de julio, a través de los decretos 805/20 y 806/20, el gobierno provincial 
designó como nuevo Jefe de Policía a Ariel Alejandro Acuña, que hasta ese momento 
se desempeñaba como subsecretario de Investigación e Inteligencia Criminal y a David 
Antonio Vega, como Subjefe.

Los delitos de tortura judicializados en esta causa constituyen un claro ejemplo 
de prácticas sistemáticas de Violencia Institucional que se profundizaron a partir de 
la puesta en vigencia del ASPO. El aval a los funcionarios involucrados representa un 
peligroso precedente que legitima a las Fuerzas de Seguridad a continuar incurriendo 
en abusos de autoridad, excesos y hostigamiento a grupos vulnerables y profundiza 
una línea de discriminación y violencia contra los Pueblos Indígenas y las mujeres ya de 
por sí arraigada. 

Es por eso que el Comité insta a los Tres Poderes del Estado a tomar medidas 
que favorezcan la condena a estas prácticas policiales, la identificación de las y los 
responsables en todos los niveles y la capacitación de las Fuerzas de Seguridad en una 
perspectiva de respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y las mujeres. 

Por otra parte, generó profunda preocupación la creación en septiembre de la 
Subsecretaría de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial con la designación del 
sargento ayudante Gustavo Olivello al frente de la misma. Tanto movimientos sociales, 
organismos de Derechos y Humanos, el Sindicato de Prensa, diferentes referentes, 
como el Comité de Prevención de la Tortura expresaron su repudio públicamente, 
debido a los antecedentes de Violencia Institucional del funcionario y que se detallan 
en este informe. 

Aún así, el Poder Ejecutivo mantuvo su decisión de conservar al sargento ayudante 
Olivello como subsecretario. El 17 de noviembre el funcionario protagonizó otra 
polémica al reprimir con gases, palos, carro hidrante y la montada una manifestación del 
movimiento Barrios de Pie en la Plaza España de Resistencia. A raíz de estos hechos, se 
realizaron manifestaciones pidiendo la renuncia o destitución de Olivello y, finalmente, 
el 20 de diciembre, el Subsecretario fue desplazado del cargo a través del decreto 
provincial N°1830/2020.

Resulta fundamental destacar la vigilancia y movilización social, así también como 
las denuncias de los organismos de Derechos Humanos, cuando las definiciones en 
políticas públicas o la designación de funcionarios y funcionarias toman un rumbo 
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peligroso para la garantía de los Derechos Humanos o que pueden profundizar prácticas 
represivas o de Violencia Institucional que se intentan desterrar. 

Por último, el 2020 fue un año de transformaciones y avances con respecto a los 
compromisos del estado chaqueño en la Solución Amistosa del Caso Greco, como se 
señala y analiza en profundidad en la última parte de este informe. Desde el Comité 
se considera que la provincia ha obtenido significativos avances a lo largo de todos 
estos años producto del esfuerzo de la sociedad civil y los Poderes del Estado, pero 
aún hay mucho para trabajar en cuanto a políticas públicas que erradiquen la Violencia 
Institucional. 

El proyecto de Ley de reforma del Mecanismo de Prevención de la Tortura fue llevado 
adelante en el contexto de pandemia, lo que dificultó el debido debate y consulta al 
Comité. Por esto, el organismo expresó públicamente su preocupación para garantizar 
que en los procesos legislativos y en la modificación de organismos autónomos y 
autárquicos, haya la debida transparencia, consulta y debate para la construcción de 
una democracia sólida y participativa. Y así continuar con la historia y la cultura en la 
defensa institucional de los Derechos Humanos que tiene la Provincia de Chaco. 

Finalmente, el 19 de noviembre del 2020 la Legislatura provincial sancionó el proyecto 
del Ejecutivo (hoy ley 3264 -b) que establece la modificación al Sistema Provincial para 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, 
en cumplimiento del mandato emergente del Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura. 

El 2020 presentó grandes desafíos para la sociedad, en donde se hizo visible más 
que nunca la necesidad de la presencia de un Estado activo para garantizar la salud y 
la vida digna de todas las personas. Y fueron los organismos de Derechos Humanos 
y el Comité de Prevención de la Tortura, los que trabajaron incansablemente para 
que las medidas adoptadas por el gobierno no constituyeran un retroceso en 
materia de derechos adquiridos por los diferentes colectivos sociales ni violaciones 
a Derechos Humanos, así como tampoco una profundización de las prácticas de 
Violencia Institucional arraigadas que se intenta erradicar. El 2021 no será menos 
desafiante y encontrará en el Comité de Prevención de la Tortura el renovado 
compromiso con los Derechos Humanos, la defensa integral de la vida digna de las 
personas privadas de su libertad y la vigilancia a los contextos de encierro. 
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