
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 364/2013 Viedma, 14 de junio de 2013.VISTO:  el  expediente  nro.  SS-13-0039 caratulado:  “ASOCIACIÓN  PARA  LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA (APT) S/PRESENTACIÓN”, yCONSIDERANDO:Que a fs.1/2 obra la misiva remitida a este Superior Tribunal y a la Procuración General por  la  Asociación  de  prevención  contra  la  Tortura  (APT),  Organización  Internacional  no gubernamental con sede en Ginebra y oficina para América Latina en la Ciudad de Panamá; la cual es rubricada por la Sra.Directora Silvia Dinis Díaz.Que desde dicha organización se pone en conocimiento la preocupación generada por los acontecimientos acaecidos el pasado 13 de marzo en el  Establecimiento Penal Nº 2 de Gral. Roca, señalando que a los miembros del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y aplicación de la Convención Contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes, conformado en nuestra Provincia por imperio de la ley 4897, les fue impedido o negado el acceso al establecimiento por parte de personal del Servicio Penitenciario, quienes adujeron “razones de seguridad”. En su relato indica que ello ocurrió en la noche del 13 de marzo próximo pasado y el Comité se encontraba anoticiado del estallido de un motín y de traslados de los detenidos a otras Unidades. Asimismo, aclara, que el acceso les fue permitido horas después, con la intervención del Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, no logrando entrevistarse con los detenidos involucrados ya que algunos habían sido trasladados.Que la APT remarca que la prohibición de acceso al Comité a las Unidades Carcelarias, vulnera la ley Provincial que los habilita y -a la par- violenta normativa supraconstitucional.Que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General, en Acuerdo Ordinario 2/13 pto. 1.1. han resuelto dar respuesta institucional conjunta a la Asociación.Que en nuestra Provincia rige la ley K 4621 mediante la cual se ha creado el Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y aplicación de la Convención Contra la tortura y otros tratos  crueles  e  inhumanos  o  degradantes,  en  cumplimiento  de  los  objetivos  del  Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros tratos o penas crueles y degradantes, aprobado por la ley Nacional Nº 25932 y ratificado por la República Argentina.Que dicho Comité entre sus funciones legales debe acceder a los lugares de detención, sin previo aviso (art. 7mo. inc. a) con el correlativo derecho de ingresar a todo lugar de encierro, no pudiéndosele negar o prohibir el acceso, (art. 8vo. Inc. a).Que la claridad de la letra de la ley no amerita esfuerzos interpretativos a la hora de afirmar que los miembros del Comité se encuentran habilitados a ingresar a todo establecimiento en el que se aloje a personas privadas de su libertad.Que reviste particular significación lo alegado -conforme la misiva- por las autoridades del Servicio Penitenciario para negar dicho acceso en momentos en que habría estallado un motín en el prenotado Establecimiento Penitenciario Nº 2 de Gral. Roca. Cuestión ésta que no es de factible ponderación por parte de los miembros de este Tribunal y de la Titular de la Procuración General. Razón por la cual se entiende ajustado y prudente trasladar a las autoridades del Poder Ejecutivo,  Ministerio  de Gobierno,  Secretaría  de Seguridad y Justicia,  la  oportunidad de  dar respuesta y explicitación de lo sucedido a la APT.Que en otro orden este STJ y la Procuración General han tomado razón de los informes producidos por  los  miembros  de dicho  Comité,  Sres.  Darío  Rubio,  Néstor  Silva  y Emiliano Sanhueza, dando cuenta de lo actuado durante los días 13/3/ y 14/3/2013 en el Establecimiento de Ejecución Penal nº 2 de Gral. Roca, computando un lapso de duración de la visita que se extendió desde las 22 hs. del día 13/3 a las 01.45 hs. del día 14/3. Que en el mismo informe se consigna que los miembros del Comité se entrevistaron con la Sra. Beatriz Silva, a cargo de la Oficina de Atención al detenido y el Condenado, dependiente de la Defensa Pública bajo la órbita de la Procuración General, quien entregó un listado de los detenidos que habrían sido trasladados. El miembro del  Comité también informa que se reunió en el  Establecimiento de Ejecución con quien ejerce la Jefatura Of. Emilio Martínez, junto al Defensor Oficial en lo Penal Dr. Mutchinikc y el  Sr.  Juez  de ejecución Subrogante Dr.  Martínez  Vivot.  Consignando que a  las  13.35 hs. ingresaron  al  Establecimiento  y  realizaron  entrevistas  (al  detenido  Gustavo  Carrasco  y  Luis Reyes),  explicitando  que  los  restantes  detenidos  sancionados  no  accedieron  a  la  entrevista alegando que se encontraban durmiendo. Asimismo consignan que los internos del pabellón 3 refieren  que  la  noche  anterior  los  alojados  en  el  pabellón  2  fueron  ferozmente  golpeados. 



Seguidamente relatan que por llamado de un interno anunciando nuevos disturbios concurrieron al Establecimiento (21.25 hs.) y en tal oportunidad el Jefe Emiliano Martínez les negó el acceso por  “razones  de  seguridad”,  asimismo  puntualizan  que  se  entrevistaron  con  la  Jueza  de Instrucción Dra. Margarita Carrasco, quien les señaló que el ingreso al establecimiento era una cuestión que dependía  del  Director  o  jefe  del  mismo,  hasta  que finalmente  la  Secretaria  del Juzgado de Ejecución les facilitó el acceso al hall y a la oficina de la Dirección.Que es menester informar a los integrantes de la APT que en fecha 15/03/13 se iniciaron actuaciones  por  ante  la  Unidad  Fiscal  de  Atención  Primaria  (Ref.  Expte.  nº:  2RO-41365-MP2013.) en las que se consigna “siendo las 13.30 hs...Por recibida la presente denuncia, por  razones de urgencia constitúyase la Suscripta en las  unidades de detención a fin de recibir  denuncia a los detenidos mencionados en el escrito de fs. 1 y 3.- A fin de asegurar la prueba,  practíquese  examen  médico  a  GUSTAVO  CARRASCO  -ALOJADO  EN  EL  E.E.P  NRO.  2-,  LAGOS FACUNDO MARTÍN -ALOJADO EN EL E.E.P NRO. 2- SÁNCHEZ NÉSTOR ADRIÁN Y AMAYA  GUILLERMO  ROBERTO  -ALOJADOS  EN  COMISARÍA  21-  NARVÁEZ  DAMIÁN ALBERTO  Y  BARRIENTOS  MARIO  SEGUNDO  -ALOJADO  EN  COMISARÍA  67  DE STEFENELLI-, a través del CUERPO MÉDICO FORENSE, a efectos de establecer: 1) carácter  de las lesiones sufridas; 2) data de las mismas; 3) tiempo estimativo de curación e incapacidad  laboral; 4) existencia de secuelas; 5) mecanismo de producción y 6) todo otro dato de interés  que  estime  útil  informar.  Ofíciese.  Requiérase  previamente  autorización  al  JUZGADO  DE INSTRUCCIÓN  SORTEADO.  Notifíquese  al  Defensor  General  en  representación  del/o  los  imputados.- UFAP PODER JUDICIAL” “nota: Déjase constancia que siendo las16.00 hs del día  de la fecha me constituí junto al MÉDICO FORENSE, Dr. HAMDAN en el Establecimiento de  Ejecución Penal, oportunidad en que recibí la denuncia del detenido GUSTAVO CARRASCO,  quien además solicitó entrevista con su Defensor- De igual modo me constituí en la Comisaría  21 oportunidad en que entrevisté y recibí denuncia del detenido LAGOS FACUNDO MARTÍN,  quien además solicitó entrevista con su Defensor.- En la unidad 21 se me informa que el detenido  AMAYA GUILLERMO ROBERTO fue trasladado a VILLA REGINA.- Por último, me constituí en la Comisaría 67 y entrevisté y recibí denuncia a los internos NARVÁEZ DAMIÁN ALBERTO Y BARRIENTOS MARIO SEGUNDO, ambos solicitaron entrevista con su defensor.- ufap. 15 de marzo de 2013, siendo las 20 hs.”.Que lo precedente transcripto y señalado es a los fines de poner en conocimiento de la APT que la intervención del  Poder Judicial  de esta Provincia se enmarca en los carriles que institucionalmente le corresponden haciendo actuar la ley en el caso concreto y ante la presunta comisión de actos ilícitos por parte de personal penitenciario que afecten la integridad física, o psíquica de los  internos,  como así  también su dignidad,  se seguirán los procesos legalmente debidos. Que en virtud de lo analizado y expuesto, en cumplimiento de lo acordado;EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Y LA PROCURACIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE RÍO NEGRORESUELVEN:Art.  1ero.: Remitir  la  presente a  la  Asociación para la  Prevención de  la  Tortura  con oficina  para  Latinoamérica  en  la  Ciudad  de  Panamá,  sirviendo  la  presente  de  respuesta institucional de este Poder.Art. 2do.: Remitir copia de la presente al Sr. Gobernador de la Provincia a los fines que estime corresponder, en orden a brindar explicitaciones respecto de la negativa de acceso por parte de personal dependiente del Ministerio de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Justicia.Art. 3ero.: Remitir copia de la presente a los integrantes del Comité Provincial, con sede en la Legislatura Provincial.Art. 4to.: Regístrese, protocolícese, cúmplase y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.PICCININI – Procuradora General.LOZADA – Secretario Subrogante de Superintendencia STJ.


