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I. REPRESENTACION

1. Conforme Escritilla Pública número trescientos sesenta y cuatro de fccha 18 de

diciembre de 2009, pasada por ante Escribano Público Mariano Ezequiel Arcioni, del

Registro Notarial N° 62 de la Provincia del Chubut, la señora María Leontina Millacura

Uaipén en su propio derecho y en nombre y representación de su hijo lván Eladio Torres;

;'Vlarcos Alejandro Torres l\1illacura en su propio derecho y en nombre y representación en

ejercicio de la patria potestad de sus hijas Ivana Vale.ria Torres Hernández y Ramina

:vIarcela Torres Hernández; Juan Pablo Caba en su propio derecho y en nombre y

representación de su hija Evelyn Paola Caba, han otorgado Poder Especial a favor de

AMICIS - Clínica Jurídica y Social Patagónica, cuyas co directoras son Silvia Susana de los

Santos y Vcrónica Heredia, para que actúen en su representación ante esa Ilustre Corte

lntcramcricana de Derechos Humanos, en relación al Caso 12.533.

De igual manera, Fabiola Valeria Torres, en su propio derecho y en nombre y

representación en ejercicio de la patria potestad de su hija Evelyn Paola Caba, ftrma la

presente. La scii.ora Valeria no ha podido otorgar poder oportunamente, atento haberse

encontrado indocumentada.

Silvia Susana de los Santos y Verónica Heredia, representan a AMICIS - Clínica

Jurídica y Social Patagónica- 1 conforme-a la Cláusula Sexta del Contrato Social.

n. OBJETO DE LA DEMANDA

3. El objeto de la presente demanda, con adhesión a la demanda de la Ilustre CIDH,

consiste en solicitar respetuosamente a esa Ilustre Corte rOl-l, que concluya y declare que:

A. El Estado de Argentina es responsable de la violación del derecho a la

libertad, a la integridad personal, al reconoeimiento de la personalidad jurídica, a las

garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 7, 5, 3, 8 Y

25 en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Iván

Eladio Torres;
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B, El Estado argentino es responsable de la violación de los articnlos 1, !l, 1lI Y

XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y de 10$ arúculos

1, 6 Y8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de Iván

Eladio Torres;

C. El Estado argentino es responsable de la violación del derecho a la

i.ntegridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados

en los articulos 5, 8 Y25 en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana y

de los articulas 1, 6 Y8 de la Convención para l)rcvenir y Sancionar la Tortura en

perjuicio de María Leontina Millacura Llaipén, Fabiola Valeria Torres, Marcos

Alejandro Torres, Evclyn Paola Caba, Ivana Valena Torres, Ramina Maree1a

TC)!l'cs;

D, El Estado es responsable de las violaciones a los articulas 7 CADH; 5

CADH y 1,2,6 Y8 CIpP5T; 8, 25 Y1.1 CADH; 3 CADH; 1.1 CADH; 2 CADH y

1lI ClsDFP; en relación con los artículos 4.1, 19 Y 26 CADH en relación con el

Protocolo de San Salvador en per;uicio de Iván Eludia Torres, María Leontina

Millacura Llaipén, Fabiola Valeria Torres, Marcos Alejandro Torres, Evelyn Paola

Caba, rvana Valeria Torres, Romina 1vfarcela Torres;

E. El Estado argentino es responsable de la violación de adecuar su derecho

interno a la Convención Americana de confonnidad con el arúculo 2 en relación

con los artículos 3, 5, 7, 8, 25,1.1, del mismo tratado,

En consecuencia de ello, solicitamos que ordene al Estado argentino:

A. Adoptar las medidas necesarias para que se devuelva a Iván Eladio Torres

con vida a su familia;

B. Denunciar los hechos de este caso, sumados a los hechos del contexto, que

dan cuenta de una práctica masiva y sistemática de violación de los derechos

humanos a la Corte Penal Internacional por la comisión de delitos de lesa

hwnanidad cometidos por agentes del estado, en democracia;

C. Constituir un 'equipo de trabajo ejecutivo' para discJiar e implementar

medidas tendientes a la protección de la vida e integridad física de las

personas alcanzadas por las medidas provisionales relacionadas con este

caso;

D. Hacer cesar el uso y destino del inmueble donde funcionan la Seccional

Primera y la Unidad Regional de Comodoro Itivadavia de la Policía de la
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Provincia del Chubut COlno 'lugar de detención transitoria y centro

clandestino de detención' y a tal fin, transferÍ! la propiedad de este inmueble

a nombre de María Leontina Millacura Llaipén e Iván Eladio Torres, como

símbolo de reconocÍlnlento, de lnemoria, de reparación, de trabajo y de

rcdignificaciónj

E. Imple111entar las recomendaciones generales y específicas del Informe de

Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la CIDH en todas las

provmcws;

F. Auditar la implementación del Plan de Garantia de Calidad en la Atención

Médica en todas las provincias;

G. Crear un organismo de investigación judicial dependiente del Poder Judicial

con autonomía respecto de la judicatura y los ministerios públicos de la

defensa y la procuración;

H. Adherir al Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos

en todas las provincias; implementar los informes sobre Educación en

Derechos Humanos del IIDH; incluir en todas las carreras terciarias y

universitarias la materia Derechos Humanos; en la carrera de abogacía

incluiI: también la materia Criminalistica;

1. Implementar las previsiones del acuerdo de solución amistosa suscripto

CIDH N° 1231/04 Internos de las Penitenciarias de Mendoza en todo el

país;

J. Reparar integralmente a 1ván E1adio Torres, María Leontina Millacura

Llaipén, Fabio1a Valeria Torres, Marcos Alejandro Torres, Evelyn Paola

Caba, Ivana Valeria Torres y Ramina Marccla Torres; abonar los costos y

costas de todos las gestiones y los procesos, nacionales e internacionales

pasados y por venir.

III. DEMANDA DE LA COMISION INTERAMERICANA ANTE LA

CORTE

Manifestación:

4. La llustre CIDH presentó ante esa llustre Corte IDH el 18 de abril de 2010, la

demanda contra el Estado de Argentina e11 el Caso 12.533 Iván Eladio Torres.
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Desde ya reiteramos nuestra adhesión al texto íntegro de demanda a la Ilustre

ClDH.

1\ continuación haremos algunas aclaraciones rc1acionadas a la 111lSma y luego,

presentamos nuestra demanda autónoma, que debe considerarse complementaria a la

presentada por la Ilustre CIDH.

Aclaraciones:

párrafo 69: la sentencia de la Excelentísima Cámara Federal de i\pelaciones de

Comodoro Rivadavia, es de fecha 28 de febrero de 2008. AMICIS - Clínica Jurídica y

Social Patagónica, presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones

Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.

Nota a pie de página número 14: el escrito mencionado es de fecha 6 de febrero de

2006.

párrafos 80 Y86: Iván fue visto por última vez también por Miguel Ángel Sánchez y

su carta no se encuentra citada.

párrafo 82: la carta de David Alberto Hayes no se encuentra textualmente tipeada.

Remitimos una copia como prueba documental de ambas cartas.

párrafo 84: David Alberto Hayes fue apuñalado en las instalaciones de la Alcaidía

policial de Comodoro Rivadavia.

párrafo 85: Luis Alberto Gajardo declaró siempre 'no me aC1l,rdo'.

párrafos 90 a 92: se acompaña organigrama del Poder Judicial de la Provincia del

Chubut y Federal Argentina.

párrafo 94: La sentencia N° 42/08 fue dictada por la Excma. Cámara Federal de

Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

IV. FUNDAMENTOS DE HECHO

A. IVAN ELADIO TORRES

5. Iván Eladio Torres, nació en la ciudad de Castro de la República ele Chile, el 24 de

novielnbre de 19761
, pero vivió siempre en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia

t Documentación acompañada por la CIDH identificada en ANEXO 3 TO:\{O l, pág. 161) certificado de
nacimiento agreg(ldo a fs. 78 del Expte. 7020/05 del]uzgado Federal de Comodoro Rivadavia 'iVfILLACURA
LLAIPEN, Maria Leontina si desaparición forzada de persona' -ex Exptc. 142/04 del i.Vlinisterio Público
Fiscal de Comodoro Rivadavia 'iVITLLACURA LLAIPEN, ;:-vfaría s/ Dcia. Desaparición de persona', ex
Expt'c. 113B/03 del Juzgado de Instrucóón N° 2 de Comodoro Rivadavia.
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9

dd Chubut, República de Argentina, junto a su madre, María Leontina Millacura Llaipén,

Marcos Alejandro Torres, su hermano, y Fabiola Valeria Torres, su hermana. 2

'rrabajó en el rubro de la construcción, en distintas actividades, como ceramista,

uurlero, techista, albañil, en muchas oportunidades junto con su hermano Marcos3
. Se

reunía con sus amigos y amigas en ámbitos públicos, en especial, calles y plazas del centro

de la ciudad de Comodoro Rivadavia.'

6. Al igual que a ValeriaS, su hermana y Marcos, su hermano, amigos y amigas, Iván

em hostigado por la policía de la Provincia del Chubut, detenido con frecuencia y llevado a

, Documentación r.,lEDIDAS PROVISIONALES '),ULLACUR,.\ LLAIPEN María Leontina y otros',
TOMO II 409~798, relato de Marcos Torres presentado ante la Corte IDH el6 de julio de 2006, págs. 541 a
St18: ", Junto con Iván, nacimos cn Chile, pero Valeria nació acá {Comodoro Rivadavia]./ , .. después
vinimos a Argentina, con mi padre anduvieron alquilando hasta que nos fuimos al Bardo Abásolo./ ... Ahora
vivimos lodos juntos, en ca$a con hl madre de mis hijas y Vnleria y ,~u nenn y mi lUnmá, ...".

.\ ídem, relato de Marcos Torres, págs. 541 a 548: " ..Cada vez que yo podia lo metía a trabajar en algún
lado.. Mamá siempre trataba de damos todo pero cuando no estudiamos mas nos pusimos a trabajar.
Tr;¡b;¡J<1mos con Kcogan, en Ramos Generales, lo que ahora es Motessi. No estábamos en blanco,
cobrábamos por semana. '" Despúes estuve con un contratista ... tmbajamos con Iván porque yo lo llevaba
para que me ayudara. Despué!> estuvo trabajando en Motessi, se llevaba bien con l\1nnsilla ... Después
esluvimos trabajando con Don Pablo Escobar, en km 3. Creo que fue el último laburo que hicimos juntos.

~ ídem, relato de tvh!n:os Torres, págs. 541 a 548: "" .Nosotxos C!ecimos en un barrio muy jodido, con toda
gente de 'la calle' ... IV{111 andaba con ellos, Por eso los milieos de la seccional 4ta. lo identifícaron como uno
más de esos chicos. Pero él solo jugaba can ellos, crecimos jugando a la pelara juntos. Iván lo¡.; conocía a
todos. Pcro lván no se metió nunca en nada raro ....".

5 Documenlación :t-.'1EDIDAS PROVlSIONf\LES 'MILLc\CURA LLAIPEN Maria Leontina y otros\
TOj\10 II 409-798, relato de Valel'ia Torres presentado ante la Corte IDH el6 de julio de 2006, págs. 133 a
137: ".,. La primcra vez (lue nlVC problemas con la policía, fue cuando 10 molestaban a Iván y al papá de mi
nena Uuan Pablo Cabal, que siempre lo molestaban y por eso siempre salíamos a buscarlos ... Estuve en
incontables veces cn la seccional primera, porque me llevaban y me preguntaban mis datos y después me
¡nrgaban. Estuve detenida en la seccional quinta, en la segunda. Una vez, unos meses antes que Iván
desaparezca, fui a la primera a pregl1l1tar por él y me dejaron detenida. Cuando estaba detenida yo escribí mi
nombre en las paredes de los calabozos como para dejar una prueba para fiscalia, para comprobar que había
estado ahí, pero nunca hicieron nada. En la [seccional] primera me detenían tanto en los calabozos de
judiciales como de contravencionales. Una vez estuve detenida como 5 días y sin comer, no me dejaban ir al
bailO, no tcnia colchón, dormía en el piso, incluso llegué a orinar en el mismo piso del calabozo porque no
me dClahan ir al bailo. Después estuve en Ulla pieza en la seccional primera que tetúa machimbrc y aro escribí
mi nombre" "
Documentación acompanada por la CIDH .Anexo 3, Exptc. 7020/05 del Juzgado Fcderal de Comodoro
R..ivadavia -ex: Expte. 142/04 del Wnistetio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, ex Expte. 1138/03 del
JU2gado de Instrucción N° 2 de Comodoro Rivadavia, declaración dc Montserrat' Fernández de fecha 16 de
noviembre de 2004: " .. la madre [de Iván Torres] nos hace saber quc por razones laborales se encontraba
[Iván Torres] cn la zona de sarmiento llocalidad a casi 200 km de Comodoro Rivadavia] y que por eso no iba
a concurrir [a la Cámara Primera en lo Criminal] ". En base a eso se declaró su rebeldía y se ordenó su
inmediata detención. Esa se dejó sin efecto el 1 de septiembre [de 2003] PO[(IUC fue detenido en la Seccional
primer donde le hacen saber que queda detenido a disposición de la Cámara y que tiene que avisar a algún
[.il.miliar. Pide que le avisen a su hermana Valeria Torres, la que al ingrcsar a la Seccional Primera también
queda detenida porque también tenia orden de captu1'a por otro Expediente donde se hallaba imputada.
Entonces piden dar aviso a la mamá: Maria JY.lillacura. La Sra. se acerca a la Comisaria, se notifica y se lleva a
su niela que había concurrido con su hija Valeria. El 1 de septiembre [de 2003] tanto Iván como Valeria
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las C01TIlSarÍas de la ciudad, sin que estuviera cometiendo delito alguno ni por orden de

autoridad competente. Simplemente por ('averiguación de antecedentes y medios lícitos de

vida", amparados por la Ley Provincial N° 815 l
" o supuesta contravención, como lo sería el

"estado de ebriedad en la vía pública"7

7. La brutalidad policial es reportada desde por lo menos el año 1993 por distintos

medios informativos de la región8 y reconocida por los funcionarios judiciales?

Torres son trasladados a ll\ Cám~ua [primera en lo CriminalJ, se deja sin efecto las rebeldí<ls y en el caso de
Iván Torres, "

(, Sancionada y promulgada por el Gobernador de la Provincia del Chubut, el 13 de octubre de 1970, por
autorización del Gobierno Nacional, concedida por Decreto 563/70, en uso de las atribuciones tlue le
conferí", el i-\rlículo 9° del Estatuto de la Revolución Argentina, modificada por Ley 4123 (B.O. 27-9-95), que
determína entre las atribuciones de la policía: «b) Demor:u a la persona que sea necesario conocer sus
ant.ecedentes en circunstancias que lo justifiquen, cuando se niegue a identificar, carezca de documentación¡ o
que la misma no constituya un documento identHicatono fehaciente, dando cuent'J. inmediata al Juez de
Instrucción en turno. En todos los casos la orden provendrá del Personal Superior de la Institución y no
podrá exceder h.s diez (10) horas, debiendo asentarse en los registros policiales habilitados al efecto. La
demora no podrá prolongarse más del tiempo indispensable para el cumplimiento de! objetivo de h medida.
Al demorado, se le hará saber el derecho que le asiste de notificar a \.10 familiar o persona de su confianza, e
informarle de su situación". Previo a la rcfonna, decía: "b) Detener <t toda persona de la cual sea necesario
COllocer SIlS lInteccdentes )' medíos de vida en drcunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a
identificarse, La demora o detención del causante na podrá prolongarse más del tiempo indíspensable para su
identificación, averigunción de domicilío, conducta y medios de vida, sin exceder el plaí'..o de 24 horas".
Documentación acompaí'iada por la CIDH, Anexo 4.

7 Documentación acompañada por la CIDH, ~-\PENDICE 1 i\ 3 Y ANEXOS 1 A 18, Anexo 2, Informe de
29 de junio de 2006 elaborado por el CELS de la Desaparición de 1ván Torres, págs. 157 a 195:
" .. Detenciones arbitrnrias. Los testigos que lo conocieron coincidente en afirmar que Iván Torres era
constantemente detenido por la policía local. A poco de indagllf sobre el tema, se comprueba con claridad
que no sólo 1ván era objeto de detenciones arbitrarias sino que se trat'<l de una prácticn habitual, cuyas
víctimas suelen :>er personas jóvenes y de bnjos recursos económicos. Varías jóvenes que dechl!<l.ron en la
causa judicial afirmaron haber sido, al igual que Iván, arbitrariamente detenídos en reiteradas oportunidades
por el solo hecho de estar camínando por el centro de la ciudad, lo que V11lgarmente se conoce Como

'detención por portación de cara', La normativa generalmente utílí~ada por la polída de la provincia del
Chubul para realizar este tipo de detenciones eS la ley provincial N° 815".
Docurnentac.ión acompai1ada por la CIDH, APENDICE 1 .r\ 3 Y ANEXOS 1 A 18, Anexo 5, Informe
Interno elnborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación luego de, la visita a la ciudad de
Comodoro Rivadavia los días 24, 25 Y 26 de febrero de 2004, págs. 229/253, que conduye: "Los íóvenes de
origen hll(l1ilde locales sufren permal1entcmenre de abusos por parte de la policía y los magistrados locales".

H Documentación acompaílada por la CIDH, .~\PENDICES1 A 3 Y ..\NEXOS 1 A 18, i\nexo 6, págs. 254 a
378: Di;1río Crónica, 30-11~1993 "1..tJ,r menores del Pie/robe/li dan JtI tl{fr.ridn del tiroleo t'n km 8"; Díario El
Patagónico, 2-03-99 «crmtro madres demmeian brutalidad polidaca. Aseguran que Sl-/,r hijos fueron :rall'r¿jemente golpeados
por jJOIit'ÍcfS IJII kilómetro 8; J'ostiemn que 'hubo una ó'mboSt'aday disparos en lo.r pie!"; El Patagónico, 6-03-99 "El mso de
¡Ol jrJvene! del kilómetro 8 llegará a organism{J,f de Derecho! H¡.¡mallos, El Grupo Pro Dmcbos de los NiiT{Js dlmunció
.ristcmr.iltálJ vio/aciom'J' de lax garantías de los menare.!" de u/r¡rI'; Dinrío El Pntagónico, 2,"05-2003 "Apremios lIegales:
remHelll:tf a 30 ojida/e.r, LaJejátura rlf/ la Unidad Regional dispuso ellra.rlado de la mqyrHia de los ImijOrmad()s invoh"mdos eH

gravtJ' demllldal'; Diario El Patagónico, 23 -04-2003 "Apremios ilegales con el b!jo dt un policfa. MarIa AltamimllO
dCllfmdó all/e ¡a.Jiuttcia lagoJpiza que reábió .,·u N/o de 18 aÑo,r f!1/ un t"a/abozo de la sndonal sexld'j Diarío Crónica, 17
01-2004 "Casos impUNes y deJapatr!cidoJ' en Comodoro HiIlCldavid'; Diario Crónica, 17-02-2004· "C(l.ro Grrtl!1q}o:
Prot"c.rarOI! al ?jitial LI{~N;zamo!l y al.rargmto c.aro. Reso/vieron la libertad de 4 po/ida!'; Diario El P\lt'ilgónlco, 17 -02
2004 "A GraJlJqjo IrJfusilarOll mando utaba arrodillado. Pro¿"(!.f(!1l a do! de los polic!as que parlidparon en la pf!1Jcwción del 1
de fdmm. Ambos seguirán preso!'; Diario El Pat.agónico, 16-04-2004 "1)os !Jermano¡ del AbciJolo del1Zlnt'iamn a la
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8. Esa brutalidad policial que padeció Iván, pudo ser comprobada por el señor Jotge

Orlando ivIansilla quien relató a la COlmsión Interamcricana mediante carta manuscrita, el

estado en que encontró a Iván luego de la golpi7.a qne recibiera en la Seccional Segunda de

Policía en el año 1998'°, sin poder ni hablar ni caminar, y las paredes de la seccionalllena de

Bangrc de Iván.

po/ic/a, DÚ'eN que ji.fmm o~ieto de a/;{J.l"o, mientraJ' fa versión olieíal indicaba que hubo mi.rlenda a la autoridad'; ídem
"Pescador denunda 'eXtUO poltóa/: Fue detenido por no tener carne! dI: ,'onducit: El vcIJ/cufo mIno dairoJ' mientras CJ1uvo

,rt!cuestmdo"; Diario Crónica, 11-07-2004 "AngllJ'/iada madre dm1O't!a violento actfonar policial contra Sil hijo"; Diario
El Patagónico, 2-09-2004 "En Chubul denuncian ab/uf) poú'dal y dimiminación. En la S¡,¡bsecre/aria de Derechos
1!umanof reábÚ!ron 26 premztaciolteJ en !r(JS semana?'; Diario Crónica, 19~02w2005 "El Colegio de Abogados transmitió
JU inquietud al ZaiJánJlfj sobre /aJ duapan'doJte.r de per.wnas, El minútro de la Corte e:Apresó su Jorpresa por la t'antidady la
inmovilidad de los caso'?'; Diario El Patagónico, 4-11-2005 "Integrantes del CELS, alannados por las
desapariciones de personas en Comodoro, lvliembtos del Centro de Estudios Legales y Sociales se reunieron
con jueces, fiscales y familiares de víctimas",
Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO 1 (segunda parte), págs, 684 a 691: Diario
Crónica, 29..04.2003 "DoJjóllenes dÚ'en que Ir: cortaron elpeloJ le arrogaron agua hirviendo en una comisaría"; Diario El
Patagónico f 30-04-2003 "Citan en la Unidad H.egional a frujifes de los polidas investigado/'.

') Documentación acompa11ada por la CIDH, APENDICE 1 A 3 Y ~-\NEXOS 1 A 18, Anexo 2, Informe de
29 de junio de 2006 elaborado por el CELS de la Des<lparición de Iván Torres, págs. 157 a 195: "".La
:-;ltuación dc violencia policial que se da en b ciudad de Comodoro Rivadavia fue reconocida, aunque con
distintos matices, por todos los funcionarios judiciales entrevistados, incluso por aquellos encargados de
controlar a la propia fuerza. Frases tales como 'la policía pega' o 'la policía es violenta' son dichas con suma
naturalidad, como si se tratara de algo imposible de modificar o que hiciera a la propia naturaleza de la fuerza.

.a nd% de hl denuncia por parte de ?vfaria ... el Superior Tribunal." ordenó ... realizar un [elevamiento.
El c:\l'en$o informe arrojó datos tan contundentes como preocupantes que demuestran que en Comodoro
R.ivadavia existe una grave situación de brutalidad policial, la que se ve facilitada por la ineficiencia e
inoperancia del Poder Judicial para controlar a la policía, ya sea por actuar en connivencia con ésta, por
complacencia o simplemente por una falta de interés para investigar este tipo de delitos". "Los funcionarios
judiciales entrevist:'ldos en la ciudad de Comodoro Rivadavia fueron los jueces Ltús María Pintos, presidente
de la Cámara en lo Criminfll, r José Rago, titular del juzgado de instrucción n° 3; el fiscal jefe Carlos Moreno,
bs fiscales Marta Ibañez, Raquel Tasello y Verónica E~cribano, y el defensor jefe Sergio Oribones." .",
Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO II (primera parte), págs. 405 a
Resoluciones N° 43/01 DG, N" 59/02, 95/03, 138/03 del Defensor General de la Provincia del Chubut,
.\rnaldo Hugo Barone.513.

10 Documentación acompañada por la ClDB, APENDICE 3 TOiVJO II (primera parte), Carta del señor
Jorge Orlando Mansilla, de fecha 29 de marzo de 2005, págs, 367 a 375: "" soy perseguido por personal
policial de la Provincia del Chubut específicamente el Oficial Jorge Quislle desde q\le fui testigo 199 de una
golpiza que sufrió Iván Eladio TORRES en la seccional 2da. de C[omodoroJ Rivadavi'a. [Plaso a relatar lo
sucedido. [N]o[s] encontrábamos en mi domicilio en un ASADO Familiar en la cual yo lo invit(é) a lván
porque me ayudaba con un camión que yo tengo a repartir materiales de la construcción[,] después de cenar
apareció su hermana y su novio)' unos amigos del él, Yse fueron al Cumbión despu[é]s de unas horas aparece
esa hermana y los amigos a decirme que a lván lo fh1abían detenido la policía y ella fue a la comisaria y le
estaban pegando, entonces me pidió si podía [h)hablar con alg[ú1n policífl para que lo suelten porque (é]l no
¡hJabía echo l1nda, nada mas que estaba en estado de ebriedad. [E]ntonces p\]j[c)c un llamado tclcf[ó]nieo a la
secc[ional] 4ta., me. atiende. el Oficial Beloso y me di[c)e que va a llamar a la seccional 2da,que lo llame de
vuelta, [A] los pocos minutos vuelvo a llamar y me contesta que le [h]a~)]ían dicho que lo largaban. Como
sl1bíamos que estaba en estado de ebriedad y lo [h]abían goi[e]ado lo fuimos fl buscar y nos encontramos con
l;¡, guardia llena de sangre en las paredes. [\f]e dice la hermana y los amigos que era sangre de [él I en la cual le
pido unil cxplicaci[óJn a un policía que estaba en la guardia y me responde que me importa - en la cual no
tenía porque yo estar a[h]í y le contcst[é] porque le [h]a[b]ían pegado, entonces le di[g]o que me d[é] alg[ú]n
jefc y viene el polic[~a Torres y me dice que ['1no pas[óJ nada Mansilla ya 10 largamosF']. entonces yo lc digo
["]yo no pens[éJ que eran así Torresl"] y me contesta mal y (n)05 pusimos a discutir y viene el Oficial Jorge
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9. Valeria relató de esta forma, qué y cómo sucedió esa oportunidad:

"", la primera que yo tuve problemas, fue cuando me metí a defender a mi hermarlO que 10

e8taban dando patadas como entre 15 policíns, en la Seccional [2da.], y yo estaba

embarazada y unO que me acuerdo porque era de apellido Torres, yo estaba tratando de

tirarme encima de mi hermano para que le peguen mas y me sacó de los pelos y me pegó

una trompada en el estómago. Estaba como de tres meses, le grité que no me hiciera nada

porque estaba embarazada y no le importó nada, pero estaban ensañados con mi hermano.

Estaban como perros hambrientos con un pedazo de carne, todos querían pegar, rodos

querían repartir algo, entre ellos se pisaban para pegarle, Eran un montón, todos le

repartían algo, Eso pasó cuando nosotros habíamos ¡do al baile todos juntos, Pablo [Caba],

Marcos [Torres), yo y el Iván, y también fuimos con Ornar, el hermano de Gerardo Colín, y

en eso vienen los milicos y de la nada lo empiezan a sacar a-los empujones. Siempre lo

llevaban por averiguación de antecedentes yeso. Pero no recuerdo algo fuerte antes de eso.

La única que estaba al lado de mi hermano era yo y lo sacaron como si lo hubieran

absorbido. Lo fui a avisar a Marcos, fl Omar y a Pablo, Cuando salimos era terrible

persecución de policías y que le estaban pegando y lo corrieron porque él empezó a correr.

Entonces salimos corriendo para tratar de alcanzarlo porque na emenc1íamos nada de lo

que pasaba, pero eran muchos policías y nO dejaban que llegáramos a 1ván. En ese

transcurso nos golpeaban, Cuando logramos llegar a Iván ya estaba tirado en el piso y

todos los policías le estaban pegando. Ahí Eue cuando me pegó el policía en el estómago

cuando yo me quise tirar arriba de mi herm~mo para protegerlo, se que es de apellido

Torres. Mientras a mí me pegaban, a Marcos lo metían en un patrullero, al papá de mi nena

le estaban pegando y también a Ornar, y cuando yo trato de agarra a Marcos para

protegerlo veo glle a Iván lo tiraron como una bolsa de papa adentro de la camioneta.

Quislle y me dice ["JMansilla anJate tIue ya lo largamos y quedate tranquilo que se fue["J, y yo le digo [«Jsi no
p[o]día ni camutllr c[ó]mo se i[bJa a ir["], entonces salimos para afuera todos ... [Elntonces [nJo[5J ponemos a
con[v]ersar afuera de la secc[ional] 2da y la hermana dice ["V]amos a buscar en el patio porque est[á] oscuro y
lo pueden Ol],lber tirado porque estaba muy golpeadorl y lo encontramos en un cantero, le fh]ablamos y no
[n)os conte:naba porque no podía [h]hablar de la gotpiza que le (h]ablijan dado los policías (EJntonces me
dirigo de vueil'.a a la guardia y estaba el polici~1 de [bJigotes delgado que no se como se llamaba limpiando b
sangre con un trapo y en balde y mucho olor a lavandina, entonces le digo ['1l1am~ la ambulancia por lo
menos [h];¡c[éJ algo y que lo golpearon tanto['] y me dice ['1andate o te metemos preso a vos también['J y
agarra un chipote y )'0 le digo ["]ni se te ocurra tocarme a mi porque yo 110 estoy tomado["HE]ntonces los
demás {:l1tran con rván y lo sientan en el banco de la guardia y le empezamos a gritar todos que llamen ~1 la
ambuhinclíl o que [nJo(s] preste el teléfOllO [E]ntonccs con los nervios no me acuerdo que fue que [uJos dice
['1usalor'J }' llamamos al Hospital [Vjiene la ambulancia y lo ve a Iván y dice que no 10 podían llevar al
Hospital porque tenía que revisarlo el médico policial y se f\lero11 [EJntonces lo llevaron la hermana y los
amigos [NJo se si lo llevaron caminando o en alg[úJn remis porque me qued[é] discutiendo con ellos por lo
que [hJabial1 Dl]echo ". desde ese momento en adelante soy perseguido 11101est<ldo y burlado por los policías
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En eso Marcos, no recuerdo si lo sacan o salió del patrullero, y automátlcamente

desaparecieron todos los policías y patrulleros que había un montón, incluso la camioneta

donde se lo llevan a Iván. Nosotros eWlbamos re desesperados, no recuerdo si llamamos

en C$C momento o cuando llegamos a la comisaría al patrón de Iván, Mansilla.

Cuando estábamos en la comisaría entramos a preguntar por mi hermano, por Iván,

quedamos saber porque le. habían pegado y se lo habían llevado. Nos dijeron que ahí no lo

habían llevado, lo negaron, y que nos vayamos, nos trataron re mal, y nos dijeron que nos

vayamos. Salimos, pasaron varios minutos, cuando yo salgo para afuera de la comisaría,

miro para la misma vereda por calle Rivadavia, cerca de un lavadero y veo un pibe que

levanta un brazo extendido con la mano como haciendo seña y se desvanece. Cuando voy a

ve,r era Ornar que se lo habían llevado también con lván, y con el lío no alcanzamos a

registrar que se lo habían llevado, Estaba totalmente inhumano de los golpes que tenía,

lleno de sangre toda la ropa que tenía, la cara toda reventada y lo único que me dijo quera

<el Iván Vale, el Iváll, casi lo mataron'. Y me indicó un par de metros, con los dedos, y lo

veo a mi hermano tirado como escondidito detrás de unas chapas, estaba como

agonizando. Ese día me acuerdo que yo grité 'f en eso vienen todos de adentro de la

comisada, porque esuíbamos esperando que venga la camioneta o los patrulleros trayendo

a Iván, no recuerdo bien si ya estaba Mansilla en el grupito donde estaba Marcos y el papá

de mi nena, en la entrada de la comisaría, los llamo, les grito, y vienen hasta donde está

lván, lo levantamos, lo llevamos adentro del hall de la comisaria y cuando lo recostamos

sobre el piso, Iván escupía glóbulos de sangre, como pelotitas de sangre. Tenía sus ropas

totalmente rasgadas, en tiras, y cubiertas de sangre, todo el cuerpo cubierto de sangre, la

cara, todo, No reaccionaba nada, estaba totalmente desmayado. La cara totalmente

desfigurada, con los ojos tapados. En ese momento ningún se hizo presente ningún polida,

solo el guardia, nade se hacia cargo, ni nadie quería hablar con nosotros. Estuvimos como

una bora, fue un tiempo largo, Llamamos a los medios Canal 9, el diario Crónica, pero

ninguno fuc, ninguno quiso ir. Llamamos a la ambulancia, pero tampoco vino. En el

mismo momento que el papá de mi nena llamaba por teléfono público que estaba fuera de

la comisaría el que estaba de guardia también llamaba por teléfono y para mi les decía a la

gente que llamaba Pablo que no vinieran, porque ninguno se hizo presente,

Si recuerdo que ya estaba el patrón de Iván cuando estaba t.írado en el piso.

En el piso quedó un charco de sangre, mucha sangre perdió mi hermano.
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No recuerdo bien quien fue el que se llevó a Iván al hospital~ pero mi hermano no podía

caminar por los golpes que le habían dado en las piernas."11

10. El Estado, cuenta así lo sucedido:

El14 de marzo de 1999, el Juez José Rago a cargo del Juzgado de Inso:ucción N' 3,

ordenó inve!)tigar los hechos por resistencia y lesiones a la autoridad que el personal policial

de b Seccional Segunda ya había imputado a Iván y a Marcos el 8 de septiembre de 1998,

por los hechos ocurridos el 30 de agosto de 1998. Las actuaciones fueron labradas por e!

personal poticial, quienes se tomaron declaración testitnonial entre los que estuvieron en el

lugar bailable El Cumbión y e! médico policial Perez Cerra constató las supuestas lesiones

de tres policías. ""fambién, en las actuaciones labradas en la Seccional, le tomaron

declaración al médico de! Hospital Regional quien Indicó que concurrió a la seccional

segunda por un llamado telefónico, pero como había personas !J1!!y alteradas y ¡¡en/josas se

retiró del lugar. 12

11. Aproximadamente un mes antes de su desaparición e! 2 de octubre de 2003,

mientras Iván se encontraba en la playa en el centro de la ciudad, fue ¡levantado' por el

patrullero 469 de la Seccional Primera; lo llevaron a las afueras de la ciudad en Km 8, CCl:C¡t

de un cerro, lo bajaron de los pelos, lo golpearon, le sacaron las zapatillas y con el torso

desnudo lo patearon y amenazaron de muerte. Le dijeron: 'corré porque te vamos a matar',

le dispararon con un revólver, sometido a la práctica denominada ¡juego del gatiJlo,13. Iván

contó a sus familiares, amigos y amigas que pensó que se moría, que no pudo correr y sólo

logró arrastrarse entre las matas para evitar el impacto de las balas. 14

1I Documentación iV1EDIDAS PROVISIONALES 'MILLACURA LLAIPEN María LeonrJon y otros',
TOMO II 409-798, relat.o de Valeria Torres presentado ante la Corte IDH el6 de julio de 2006, págs. 133 a
137.

17. Documentación ]vfEDIDAS PROVISIONALES 'MILLACURA lLAIPEN María Leontina )' otros',
TOMO II 409-798, expediente TORRES, IVAN ELADIO - TORRES, "lARCO fILE\j,INDRO s/
RESISTENCIA y LESIONES A LA AUTORIDAD',;\I' 7736/1998, folio 2036.

13 Documentación acompañada por b CIDB, .c\PENDICE 1 ¡\ 3 Y ANEXOS 1 ¡\ 18, Anexo 2, Informe de
29 de junio de 2006 elaborado por el CELS de la Desaparición de Iván Torres, págs. 157 a 195: ", ..Según
explican 1m miembros de la Asociación Gmpo Pro Derechos de los Niños, por su labor en oaU'ios
carenciados de la ciudad, pudieron conocer una práctica policial contra chicos pobres conocida como 'el
juego del gatillo'. ES!:.l práctica consiste en detener sin motivos a chicos -casi siempre los mismos w

, llevarlos al
cerro r efectuarles sirnlllacl'Os de fusilamiento .. "

H Documentación Ilcompaíbda por la CIDH, Anexo 3, Tomo 1, denuncia de l\/raría Leontina i\1iIlacura
Llaipén en fecha 14 de octubre de 2003 ant.e la policía de la Seccional Primera, págs. 9 a 13: " ...
aproximadamente un mes lIn medio rantes], a mi hijo lo '\iuben al patnlllero un día )' lo tiran en Km. 8.
Desconozco de donde lo subieron, lo llevaron ahí y lo bajaron diciéndole: "Ahora te vamos a matar y le
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12. En otra oportunidad Iván fue herido en sus piernas por la policía. Así contó uno de

sus amigos, Geratdo Atilio Colln ante la señora Fiscal Liliana Ferrari y el señor Fiscal

Gustavo Antoún, el 7 de octubre de 2004:

Una vez cuando estaban en la Rivadavia y Saavedra [calles del centro de la ciudad de

Comodoro Rivadavia] .,. a las 2 o 3 de la mañana [éJramos muchos y llegó la polida con

un patrullero .,. eran 3 policías, Nos querían echar de ahí y después cayeron más milicos y

nos sacaron. Seguimos caminando por la Saavedra al Pietrobelli [un bardo de la dudad),

venían Jos milicos y corrimos y nos metimos en el edificio de los militares, Al día siguiente

Iván tenía dos perdigones en las piernas que se sacó con unos palitos [é]l solo, Contó que

había sido en esa noche, no me recuerdo si a él 10 habían detenido, eran todos policías de la

SCbTUnda " .:¡¡S.

13. A la práctica del 'juego del garillo' también fueron sometidos amigos de Iván"'. Su

amIgo Gustavo Cruz fue uno de ellos, quien además denunció a la polida por apremios

pegaron r le sacaron las zapatillas, después le dispararon intimidándolo ym.i hijo, según me contó después, se
arrastró entre las matas para que no lo maten. Después los policías se fueron". Fs. 2vta. del Expte. 7020/05
del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, ex Expte. 142/04 del ~\'1ínísterio Fiscal y ex Expte. 1138/03 del
Juzgado de Instrucción N° 2.
Í(h:m, Anexo 3, Tomo 1, declaración de Walter 1.fansilla cIló de octubre de 2003, págs. 29 a 31: "Que una
vez me comentó que lo habían levantado en un patrullero y lo levaron a Km. 8. Que después de ello lo
~agaron a palos y se tuvo que venir caminando en patas hasta su casa". Walter falleció en junio de 2007,
Iclem, .Anexo 3, Tomo 1, págs. 101 a lOS, declaración de Gerardo Atilio Colin el 23 de octubre de 2003: "...
dos o tres días antes de :iU desaparición, me manifestó que la Policía lo molestaba, incluso las veces que yo
andaba con [éJllo HluCnaZHbll1 siempre la Policía, una vez que estábamos en las piedras en la playa), llegó un
patrullero de la Seccional 10 y nos empezaron a tomar los datos y cuando lo ven a 1ván dijeron vamos a
agarrar al otro y a nosotros nos dejaron que nos fuéramos. Con posterioridad Iván Torres, me contó que lo
habúlll llevado a Km.8¡ r que le pegaron y le hadan el juego de tiro, yo recuerdo que en esa oportunidad
andaba un Policía de apellido B.AHAMONDE, es morocho, gordito, mas bajo que yo, lo conozco porque
!üempre me pegaba y yo preguntaba quien era. "
ídem, Anexo 3, Tomo II~ segunda parte, págs, 133 a 135, nuevamente declara Gerado Atilio Colin el 7 de
octubre de 2004: " ... a nosotros no 110S lleva1'On, nos pegaron un palmazo y nos dijeron que nos fuéramos.
Iván estaba más abajo solo y a él se lo llevaron. Pregunta A donde se lo llevaron Contesta.Al otro día cuando
fui ;l su casa Iván me contó que se lo habían llevado a un descampado en el 8, lo hadan correr y le r.iraban
tiros, le sacaron las zapatillas y se tuvo que volver a pata pelada ...".
Ídem, .Anexo}, Tomo 1, págs, 107 a 108, declaración de Luis Patricio Oliva el 23 de octubre de 2003: " ... dos
o ITes días antes me dijo que estaba amenazado y siempre por la gente de la Seccional Primera, incluso a mi en
cuatro oporttlnidades Policías de la Seccional Primera, uno de ellos de nombre BAH..-\MONDE, medio
gordito y bajito de estatura se su apellido porque me lo dijo un amigo porque eran vecinos me decían que le
diga a Iván TORRES que se cuide ... , que a mi me iba a pasar lo mismo que él en el sentido en que mi iban a
llevar y pegar, Otros dos Policías gue me. dijeron lo mismo no se :ms apellidos pero puedo reconocerlos, "

1:' Documentación acompanada por la CIDH, Anexo 3, Tomo Ir, segunda parte, págs. 133 a 135.

1(, Documentación acompañada por la CIDH, Anexo 3, Tomo n, segunda parte, págs. 149 a 151, declaración
de Tamara Eliza Bolivar el 12 de octubre de 2004: " ... mi hermano me contó que Bahamonde lo llevó al
cerro, lo corrió a riros y le tlró a matar, andaba descalzo y empezó a correr. ::'-"11 hermano me contó que iba
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ilegales y murió en ocasión de un incendio en su vivienda humilde en la que vivía mientras

dorDÚa. La ausencia de investigación de su denuncia que se radicó en e! Juzgado de

Instrucción N° 2 a cargo entonces del Juez Osear Publio Herrera, fue una de las causas que

motivó la decisión de! Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut de la remisión

al Tribunal de Enjuiciamiento al citado magistrado 17
.

gate¡¡ndo r se tuvo que tirar de un barranco pHrH que no le pegue un tiro estaba muy angustiado, lo dejaron
tinldo ahí y a Iván se lo llevaron. a km le grit'J.ban: ;\lo te preocupes por tu amigo, porque no lo vas a ver
nUI1C:l. ml\s. Est'O lo se porque Iván me lo contó y que lo tiraron cerca del cruce. También me contó mi
hermano Luis. P[REGUNTADü]: Ellos te dijeron quc era Bahamonde. C[ONTESTA1: Si y otro dos policías
más, uno negro que me tuvo acá hace poco. P[REGUNTADO]: esta fue la única vez que le pasabll algo así a
tu hermano. [CONT.EST.r\.:) Varias veces lo dejaban en la ruta después cuando la mamá de Tván empezó a
rc\'clarsc lo dejaban solo en la Comisaria}' le pegaban. P[REGUNTADOJ: Sabes si hicieron alguna denuncia
por esto. C[ONTES'L\]: No del temor que tenían no hicieron ni denuncia, nada "

17 Documentación acompañ~da por la CIDH , puede leerse en el Acta 133 de fccha 23 i' 24 de noviembre de
2004 del Consejo de la "tvbgisrntura de la Provincia del Chubue "Ricardo Cast1'O [uno de los consejeros]
expresa. que trató dentro de sus posibilidades de analizar los hechos y tomó tres causas ... Que en la causa
Cnlz Gustavo, se piden medidas por el Fiscal, la que fueron proveídas seis casi siete meses después, pero
fueron demoradas para su oportunidad. .. Ventura [otro consejero] quiete aclarar que en la causa Cruz y
contando con 17 ailos de instructor judicial, ha advertido como incorrecto, que en una causa como esta no se
haya llamado a prestar declaración testimonial al amigo del perjudicado, etc, que haya existido un grave atraso
y lo peor es (jue se agrega un certificado de fallecimiento del 7 de agosto del 2001. Que se trataba de un caso
de apremios ilegales y en estas causals], en la jurisdicción de Esquella lleva el propio Juez. Lec el decisorio.
2'vlanificsta que su experiencia le indica que estas deficiencias no se realizan sin la orden del Juez. Rebagliati
Russell fotro consejero], también \ilude que entre la denuncia y providencia de prueba es cuando el
dcnuncia[n]te muere. (causa Cnlz). Alude nuevamente que la eo-responsabilidad que el juez comparte con el
Fiscal actuante en todas las causas. López Salaberry [otro consejero] manifie~t'a que no comparte la opinión
del Consejero Instructor, cree que la instrucción adolece de una serie de falencias. Que en la causa Cruz, el
proveído del Juez file hecho muy posteriormente, cuando ya había fallecido la víctima, lo que indica un tll<ll
desempeño. Que esta falta de diligencia del Juez es la reprochable. Que en esra causa Cruz, que en
septiembre üenc medidas de prueba y las e¡ue se van diligenciando lentamente, Que hl causa entra en un cono
de sombras y luego se advieltc que estaba traspapelada... , Que hubiera pasado si no hubiese fallecido la
víctima. Cree que no es una cuestión menor el tema, porque en la causa Cruz, en el pino paso una vida..
i\tucl Williams [otro consejero], habla de un abanico de deficiencias del Juez, de los fiscales r de la policía..
;Vústó [otro consejero} habla de una cuestión o contexto, porque la causa Cruz se ha transformado en el gran
\'ellla de debate.... entiende es innegable la responsabilidad del Jue7. en el desenvolvimiento del Tribunal.
Ri:.:zotli [otro consejero] ~o comparte la opinión del Superior Tdbllnal 'de Justicia de que se hacen
investigaciones en todo tiempo, al contrario cree que esta causa salió a la luz cuando tuvo trascendencia
pública. Que los poderes públicos no cumplen adecuadamente la función. Que en ese contexto están trataIlelo
las falencias del Juez, que son relativamente atemperadas por la problemática general. No comparte lo dicho
por Lópcz Salaberry en cuanto a que es única responsabilidad del Juez, toda vez que es también de
responsabilidad del Tv1inisterio Fiscal. Que por la trascendencia del caso, las falencias advertidas en la causa
Cr\l7. y en vir1:ud del derecho de defensa del Juez, que le permitirán clarificar su situación, indina su voto
porque sea llevada al Tribunal de Enjuiciamiento.... Díaz Vélez [otro consejero], manifiestl'l. que se encuentra
el Consejo ante casos importantes y graves. Que en este caso el Juez no ha tlctuado bien,
fundamentalmente en las causas Cnlz, lván Torres y Relly. Que no hay profundización de In investigación, Es
más que evident.e en la causa Cruz donde hay pcticiórl Fiscal)' no se ahonda cn la investigación. Que no hay
justif!t.;HtiVO que pueda imrocar elJucz para no actuar, porque está en juego la inregridad física o moral de tina
persona. Puesta a votación la moción de l'cmitir las actuaciones al Tribunal de Enjuióamiento, se
aprueba por mnyoril'l. ... Documentación 1vrEDJD.-\S C\UTELARES j\-fC-09/0S, identificada como 2.::'.4
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14. Juntos, Iván y Gustavo Cruz, según testimonio policial, habrían tentado cometer un

robo de $ 50" con un arma de fuego, causa gue se encontraba pendiente el 2 de octubre de

2003 y por la cual se había librado oficio de captura.

15. La brutalidad policial también la padeció la sellora María, quien denunció ante el

tvlinisterio Fi$c~l:

[cJetca del mediodía casi cincuenta policías cortaron la avenida lrigoyen a la

altura de ml domicilio, irrumpieron ilegalmente en mi casa, supuestamente buscando a una

persona que había apuntado al dueüo de la confitería LA TRANQUERA, Yparecía que

tenia un arma.

Era tal el despliegue de policías que parecía que buscaban a un asesino serial,

Mi hijo IVAN, el que estaba en ese momento conmigo dentro de la casa) salió a ver que

sucedía con tanto alboroto. Sorpresivamente, le empezaron a tirar tiros a matar por lo que

se escondió en la piecita de la casa temiendo por su vida.

Entonces, salí para ver que pasaba y fue donde me empezaron a pegar y arrastrar por el

piso. Un policía de ojos claros, petiso, agarró un tirante de madera y me pegó para

maDl.rmc.

También así, a golpes para matar) arrastraron a Valeria que en ese momento estaba

amamantando a su hijita.

Como nos llevaron a las dos a los golpes, mi nuera se qucdó en la casa cuidando a su hijita

de meses y a su sobrina.

Nos trasladaron a la seccional primera, donde me llevaron en el móvil y me sacaron de los

pelos, mientras a Valeria la trasladaron en una chata donde iba un chlco jovencito, el que

no recuerdo el nombre pero seguramente podrá verificarse en el libro de parte diario de la

fecha, ya que también fue ingresado en la secdonal, previo pegarle de la misma forma en

cIue lo hicieron con nosotras.

A la noche, apareció el doctor de la policia CLAUDIO PEREZ CERRA, y,in inmutarse al

vernos toda golpeadas, ensangrentadas por las heridas en la ceja, en el pómulo, que escupía

sangre por que me sacaron a golpes las muelas a patadas, NADA HIZO AL RESPECTO.

También me dieron 'churtasos', a tal punto que pensé que me maria ahogada en sangrc, un

policía petiso, que decía ser el jefe, me tapó la boca con un trapo de piso, y me llevaron

arrastrando hasta el calabozo. Tanto fueron los golpes que ya llegó un momento en que no

sentí los golpes.

111 .\proximadnmellte U$S 12 - dólares doce-
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Llegó un policía de la seccíonal cuarta, abrió el calabozo, se bajó los pantalones, donde yo

estaba con las 'esposas', a mí y a mi hija Valeria nos orinó encima.

Pero para el Dr. PEREZ CERRA nosotras no teníamos ninguna lesión.

J,uego, arrastrándonos, volvímos con Valeria a mi casa, donde ya se lo habían llevado a

IVAN.

A Valeria le golpearon tanto la cara que parecía que había perdido sus ojos y estuvo sin

poder ver durante 12 días.

Cuando pude levantarme, 18 O 19 días después, fui directamente a ver al Juez HERRERA y

le dije que soltara a mi hijo. Ese mismo día, llamó por teléfono y me dijo que lo busc-ara y

fui a buscarlo a la Alcaldía donde estaba detenido con Mario Gustavo CRUZ,

Sorpresivamente me entero ahora, que se inició una caUsa contra mi hijo y Mario Gustavo

CRUZ a raíz de eSe supuesto robo en la TRANQUERA sin que exista una sola constancia

de nuestro maltrato, como así de los destrozos en mi domicilio, el orificio de la bala del

arma no reglamentaria en el techo de la piecita que hicieron en esa oportunidad.

Tampoco existe constanda que ingresaron sin autorización a mi automóvil -Ford GaJaxi w

que conducía mi otro hijo MARCOS, y lo llevaron también a él a la seccional primera. Me

rompieron la caja de velocidad y me apuñalaron las gomas.

Obviamente, también a MARCOS 10 golpearon al ingresarlo a los calabozos."1')

16. El 17 de septiembre de 2003, Iván fue detenido sin orden judicial junto a Walter

!vIansilla, Walter Bartasa y Pedro Gómez y llevado a la seccional primera. I-Ioras después

fue liberado20.

17. El día 26 de septiembre de 2003, Iván junto a Diego i\lvarez fue detenido por

personal de la Policía y trasladado a la Seccional Primera, sin que su ingreso se asentara en

el Libto de Parte Diario. El Estado reconoció ante la CIDH que "se ha constatado su

efectiva ocurrencia y que la misma no fue asentada en el parte diario [de la ComisaríaJ"21.

l~ Denunci<l. realiz::Ida en agosto de 2004 por la señora MOlda Leontina ::Vlillacura Liaipén.

20 Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 1 ..\ 3 Y ANEXOS 1 ./\ 18, Anexo 2, Informe de
29 de junio de 2006 elaborado por el CELS de la Desaparición de ¡van Torres, págs. 157 fl 195: " ... El pOliCÍ<1

Marrin Omar Betbcde afirmó conocer a Iván 'forres 'por cuestiones laborales' ya que el joven era
habirualmente detenido o demorado por contravenciones o averiguaciÓtl de llntecedentes. Como ejemplo,
Betbede recordó que el 17 de septiembre de 2003 Torres había sido detenido junto a su amigo Waltcr
Mansilla y dos jóvenes más por el robo de una cámara fotográfica y que habían sido recién liberados varias
hOnl$ después cuando la polida encontró >ll verdadero autor del ¡licito.

21 Documentación >lcompai'iada por la CIDH, APENDICES 1 .A 3 Y A~EXOS 1 A 18, Anexo 18, p~gs. 473
a 477.
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Gerardo Colin declaró el 7 de octubre de 2004, que vio cuando la policía subía a Iván y a

Diego A.lvarez al móvil policial 469.22

18. El día anterior a su desaparición forzada, ingresó personal de la Policía a su

domicilio, sin orden judicial y golpearon a uno de sus atnigos y amenazaron de muerte a

lván y luego a su hern1ana, Valeria Torres. María, su madre, dijo el 7 de noviembre de 2003,

cuando denunció errores en la constancia de su denuncia realizada por la Policía de la

Seccional Primera el 14 de octubre de 2003:

Además dije en el momento de la denuncia y no lo tomaron: que el día anterior a que

desapareciera mi hijo entraron dos policías de la [seccional) primera a mi casa y le pegaron

al chico 'Mariachi' [Gerardo Atilio eolin] que estaba, y mi hija Valeria se quejó y un Policía

alto que si lo veo lo reconozco, le dijo' ... vos cállate la boca, porgue si no vas a correr la

misma suerte que tu hermano, .. '.:?3

22 Documentación acomp3Jlada por la CrDE, ANEXO 3 TOMO II (segunda parte), declaraóón de Gemrdo
Colin el 7 de. octubre de 2004, págs. 133 a 135: "." Hubo un pibe Alvarez, que decía que el fue el último que
('.s(Uvo con 1ván. pero yo se tiue eso no es así. Fue en septiembre, no me acuerdo la· fecha, después del 19
después del cumpleai1.os de mi hermana. íbamos cami.nando por la Yngoyen a la altura del hospital
regional)' vemos llegar al parrillero, era el 469, yo me metí a comprar cigarros en un negocio, enfrente del
hospitaL ... ::vrc crucé y me escondí en la parada de taxi de la puerta del hospital y de ahí lo miraba. Alú vi que
el patrullero subía a Alv<l.rcz y a Iván. Al día siguiente fue a la casa de I"án y me contó que los milicos le
tiraban encima el perro chiquito negrito que tenían en la seccional y él le pegó al perro y los milicos le
peg;¡ban a él.

2" Documentación acompañada pOl' la CIDH, ANEXO 3 TO:t\fO r, págs 225 a 227.
ídem, Anexo 3, Tomo l, págs. 63 y 64, decbnlción de Tamara Eliza Bolivar el 21 de octubre de 2003: "
(luiere dejar constancia que una vez y antes de que desapareciera IVAN, una noche y mientras me encontraba
en la Casa de FABIOL1\ con esta misma y su familiar, llegaron los Policías y comenzaron a ingresar y a
revisar, ignorando los motivos de este acto y cuando en un momento dado, uno de esto le dice al IVAN que
se quede piola o sino " ... TE VOY .r\ DAR VUELTAS ... " Y también se lo dijeron a la hermana del mismo

Ídern, Anexo 3, Tomo Ir, segunda pane, págs. 149 a 151, declaración de Tarnara Eliza Bolivar el 12 de
octubre de 2004: " ... Fue ell de octubre del año pasado. Estábamos en la pieza de delante de Valena y atrás
(¡ueda ht C<lSH de la mamá de lván. Estábamos yo, Valería, lván y Colin "El mariachi". Estábamos charlando
con vdas porguc no había luz, sentados en unos cajones, después de las doce de la noche. Iván estaba alIado
de la puerta y entró una persona, un policía que estaba con uniforme de nombre Chemin, entró adentro
despacito, estaba oscuro y haciéndose el amigo. No golpeó la puerta, empujó la puerta y entró.
P[REGUNT1\DO:] Qué dijo cuando entró C[ONTESTA]: El policía le dijo a 1ván: 1ván vení un ratito como
si fuera conocido. Iván se paró y le dijo cuando 10 reconoció: Y vos que haces acá, no podes entrar sin
permiso, traes orden, le preguntó lván. El policía contestó: :-\.ndo buscando unos pibitos y cuando lo ve a
?dariachi le dice Vos que haces acá, parate y ponete contra la pared y le manda un par de churrazos en la
espalda para que se gucde quieto. Y en ese momento salta rván y le dijo: Que te haces el vivo acá en mi C\lsa

si no traes orden, mañana te voy a hacer la denuncia. El policía le dice: :Mira vos no te metas porque a vos te
vaya terminar bajando. Se metió Valeria en la discusión y quería que se fuera. Decían te vas, )' el policía le
dijo a \'alcria: Vos vas a seguir el mismo camino que tu hermano. En ese momento [TamaraJ iba saliendo de
la pieza y ve a la mamá de Iván que salió de su casa porque ella le había tirado una pierda a la cara para que
salga port!ue se quería llevar detenido a Mariachi y a Iván. Entollces (Valeria] estuvo discutiendo con los
policías de porllue habían ent.rado sin orden a la casa. No vi ningun patrullero, al que reconocí fue a Chemín
porgue lo conozco de la Seccional Cuarta cuando se llevaba al padre de mi hijo y hacia allanamiento. Y una
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19. Aunque Iván era molestado por la policía, amparaba en su casa a otros jóvenes que

se encontraban en la calle, que no tenían donde dOr1IU! y que eran perseguidos por la

misma policía24
.

1ván defendía su espacio:

" ... El siempre -andaba muy bien vestido, por eso cuando los milicos nos paraban lo

bardeaban, le decían 'de dónde sacaste esas I:::lpatillas'. Iván tenia cal·ácter fuerte, no

permitía que lo bardear::ln. Por eso él les decía 'no me bardees, yo me compro mi ropa, yo

no robo'.... cuando llegaba la polida y estabnn tomando una birra los otros chicos salian

corriendo pero él no corria, poryue él decía que no estaba hadendo nada ....'25

Iván no ocultaba su nacionalidad chilena, aunque supiera que esto significaba una

provocación para la polícía, que le hada padecer su discriminación:

[Iván] después nos contaba que le dedan [la policía] ¿de qué nacionalidad sos?, y éllc

respondía 'chileno' y los rnllicos le dedan 'sos chileno hijo de puta?', y le pegaban en las

piernas. Luego le decían que se saque las botas, y cuando él se agachaba pllra sacárselas le

vez me <Juiso pcg>lr cuando estaba embarazada. P[REGUNTi\DO]: Dijiste que h,lbía otro policia
C(ONTESTA]: Si, Bahamonde, estaba en el cerco vigilando en el patio de la casa, cuando la madre de Iván
salió él también íba saliendo. P[REGUNTADO}: Como es Bahamonde qONTESTA]: grandote, gordo,
morocho)' de pelo corto. Lo conozco porque es vecino de mí abuelo, y lo conozco de vista. El vive en b
misma calle Huctgo y lambién va a vet a su familia y a su hermano. No recuerdo el nombre. Hubo un tiempo
que estaba labUfando ell la Segunda y acá en la Primera pero ahora no sé. P[REGUNTADO]: Los echaron y
se fueron los dos qONTESTA]: Sí porque se iban retinlndo cuando salió la mamá de Ivál1.
P[REGUN"L\DOj: por q1.lé los querían llevar a Iván y a ;'vfariach.i. C[ONTESTAJ: se quería llevar a i\Lni'acbi
porque vive en el B. San Martín y él 110 era de ahí. Ahí se quedan muchos pibitos que vendían diarios)' no
tenírtn donde CJuedarse y eran amigos de Iván y se qnedaban alú ...",

2,j Documentación ¡¡col11pat'iada por la CIDH, ANEXO 3 TOi\{O I, págs. 63 y 64, declaración de Tamara
Eli%<l Bojjvar el 21 de octubre de 2003: " ... Alú (en la casa de IvánJ se quedan muchos pibitos que vendían
diarios}' no lenian donde quedarse y eran amigos de Iv'án y se quedaban ahí..." .
..\NEXO 3 TOMO l, denuncia de María Leontina M.ílJacura IJlipén el 20 de noviembre de 2003, pág. 234:

Lo culpaban de proteger a chicos que estaban viviendo en la calle, por darle comida o un lugar donde
vivir ..

2, Documentación ;vfEDID.c\S PROVISIONALES 'j\llLLACURA LLAIPEN María Leontina y. otros',
TOl'vfO II 409-798, re!;¡to de Marcos Torres presentado ante la Corte: JDB el 6 de julio de 2006, págs. 541 a
548..
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pegaban en la boca del estómago, Después le dedan que se las ponga y cuando él se la;;

ponía le volvían a pegar en la boca del estómago, ..."26

B. LA DESAPARICION FORZADA DE !VAN ELADIO TORRES

20. El día miércoles 1 de octubre de 2003, Iván conversó en su casa con su hermano

Marcos, pOJ:que le había pedido que lo hiciera ingresar a trabajar en la empresa donde éste

t.rabajaba. Quedaron en encontrarse el día jueves temprano a fin de ingresar a trabajar el día

viernes o luncs27
,

Esta, fue la última vez que Marcos vio a Iván.

21. El día jueves 2 de octubre de 2003, Iván salió de su casa, una vivienda humilde en el

centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre las 15 y 16 horas. Vívía alJí junto a su

madre) ivIaría; Valeria, su hermana, y Evelyn Paola Caba, su sobrina. Le manifestó a su

madre que iría al centro y que volvería temprano, ya que al día siguiente tenía la entrevista

de trabajo7.J:l, Por esta razón, María le había cortado el cabello a Iván hasta la altura de sus

hombros.

Esta, fue la última vez que María, su madre, vio a Iván.

22. Según contaron sus amigos, Walter Marcos lvlansilla, Gcrardo Arilio Colin y Luis

Patricio Oliva, Iván se encont.ró con ellos en el centro de la ciudad y estuvieron en La Plaza

España -también llamada 'Gallega'-) que está frente a la Terminal de Ómnibus) a jugar al

futbol. En varias oportunidades observaron pasar un patrullero de la policía. Luego,

Cerardo y Patricio se retiraron y quedaron en verse con Iván cn La l)laza Bitto) cn la

Costanera. Se quedó solo junto a Wa1ter hasta que se despidió alrededor de la medianoche.

1(, Documentación 1fEDID.AS PROVISIONALES 'i\HLLACURA LL.AIPEN' ).1aria Leontina y otros',
TOMO Ir 409-798, relato de Valeria Torres presentado ante la Corte IDH el6 de julio de 2006, págs. 133 a
137

7.7 Documentación )\U:':'DID1\S PROVISIONALES 'MILL.ACURt\ LLAIPEN Maria Leontina y otros',
TOMO II 409-798, relato de },{arcos Torres presentado ante la Corte IDH el6 de julio de 2006, págs. 541 a
548. " .. , Antes que desaparecíera empecé a trabajar en Sandoval Rave y lo estaban por tomar porque hacía
[¡lIta un rechista. El mién.:ok:s le dije que me e~perara el dia jueves remprano porque el dia viernes o lunes iba
:l ingresar a trabajar conmigo en Sandoval Rave. El día miér<:olcs estuvimos tomando mate, llegué y estaba
rOlUnndo mate, el me había pedido que lo hiciera entrar el día lunes anterior. El día jueves [2 de octubre de
2003] cuando llegué ya no 10 vi, lo cst\l've esperando hasta tarde y no llegó; cuando le pregunté a Marcela
[madre de las hijas de Marcos] me dijo que él le había dicho que lo aguantara que iba a dar una vuelta al
cen tro y volvía.. '

2~ Documentación acompañada por la CTDH, Anexo 3, Tomo 1, págs. 9 a 13 y piigs. 225 a 227.
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[ ' f 1 '1' W 1 . l' )'):'.sta, ue a ti tllna vez que a ter vlO a van ,

23, Walter Marcos .Mansilla, falleció en junio de 2007 sin que se haya investigado las

causas de su lnuerte.

24. Alrededor de las 24 horas, Gerardo y Patricio, ya en La Plaza Bitro, ayudaron a las

empleadas de la heladería Bitto a desarmar un castillo inflable y a entrar juegos de niños,

como lo hacían habitualmente a cambio de un helado.

Cuando estaban realizando esta tarea llega lván, quien a su pedido los espera,

parado en la parte de atrás del local, del lado de la calle Abásolo30
, Mientras estaban

desarmando el castillo, vieron pasar al móvil policial N° 469 despacio, con tres policías en

su interior. Los chicos al terminar su labor entraron al local a buscar su helado, que ya

estaba listo; fuc cuestión de un par de tninutos. Cuando salieron del local. Iván ya no

estaba, tampoco el patrullero.

Esta, fue la última vez que Gerardo y Patricio vieron a Iván,JI

29 Ídem, Anexo 3, Tomo r, págs. 29 1\ 31, declarflción de \\lalter Marcos Mansilla elIó de octuhre de 2003:
"El día juev(~s dos del corriente mes y año, siendo las 16:00 Hs., como todos los días me encontré en la zona
céntrica, mas precisamente afuera del local CASA TL\, COl1 mi amigo IVAN. En dicho lugar arreglamos ir
hasta la pina España, lugar donde estuvimos jugando al futbol ... Después de esta en la plaza se rctiraron los
demás chicos, <luedrmdo IVAK }' yo solos. ~hs o menos a las 00:00 000:30 f-Is. del día 02-1O~03, dcspedí a
IV...-\N, ya que él me dijo que se iba a su casa... Después de ese día no lo vi nunca más.... ".

JI) La calle .r\básolo es continuación de la ,\venida liipólito frigoyen, que resulta ser la Rura Nacional N° 3 que
atraviesa la ciudad de Comodoro Rivadavia.

.'1l Documentación acompañada por la CIDH, ,Anexo 3, Tomo 1, págs. 101 a 105, declaración de Gerardo
Atjlio Colin el 23 de octubre de 2003: "Yo era amigo de Iván 'fORRES, desde chico nos juntábamos siempre
en la Plaza Gallega a complr1:ir una cerve7.a. El día Jueves no recuerdo la fecha exacta pero creo que era el día
2 de Octubre del cte. año, eSl1WC con Iván, Luis Oliva y W"lter Mansilla desde las 18:00hs., hasta
aproximadamente las 21:3úhs., en la plaza de alú le dije a Iván que Jtmto a Luis íbamos a estar en 1" Plaza
Bino, 1v:ín $C quedó en e.I lugar junto a Walter i\-IANSILLA, cstab<lll compartiendo una cerveza, mienlr'ds
estábamos allí yo observé pasar un patrullero en dos o tres opo1'tunidades por la calle que está frente al
ejército. Junto a Luis nos fuimos cnrninando a la Pla%a Bitto, y le dijimos 'i.l Iván que lo esperábamos allá .
.-\proximadAmente a las OO:OOhs., cuando est3bamos ayudando a las chicas empleadas del lugar a ingresar el
caHillo <11 inlerior dt'J local, aparece Iván TORRES, nos saludó}' nosotros le pedimos que espere un toque
t¡ue las chicas nos iban a dar un helado. Iván TORRES se queda parado en una esquína derrás de Cj'lribean
{una confitería], yo mientr;ls desarmaba el castillo vi pasar el PatmlJeto N° 469, muy despacio desde el lugar
donde están los juegos, nosotros fuimos con Luis adentro de Bitto, nos dieron el helado, tardamos
<lproximadamcnte tres minutos. Al salir fuimos en dirección al lugar donde nos estaba esperando IVAN
TORRES Y ya no e5taba. PREGUNTA.DO para que diga si el compareciente observó cuantHs persona~

ilmn en el interior de! patmllero CONTESTO: Tres Policías.... ". Declaración ratificada en fecha 7 de
octubre de 2004, L\nexo 3, Tomo TI, segunda parte, págs, 133 a 135,
Documentación acompaí'iada por la CIDH, Anexo 3, Tomo 1, págs ID? a lOS, declaración de Luis PMrieio
Oliva ei 2:" de octubre de 2003: l<... El último dia que estuve con [Ivánl fue en la plaza de los Gallegos, me
junré con lvill1, Waher M!\N5ILL\, COLIN y yo aprox.imadamente a las 18:00h5., habíamos est\ldo tomando
dos cervezas has!;¡ lns 21:30hs. aproximadamente. De :thí yo y COUN nos despedimos de lván TORRES y
'"X/alter IvL-\NSILJ...,A, le dijimos a fván TORR.fS que lbamos a estar en ¡a Plaza EITTO o en la CostMlera a
Walter no lo invitamos porque sabíamos que se ib~. Cuando estábamos en la Plaza BfITO aproximadamente
a las OO:üOhs., con COLIN ayudando a las chicas que trabajan allí a desarm:u un c~\sfillo, apareció IVAN
TORRES solo y sano, y le pedimos que nos espere, y d.ijo bueno y se fue P¡\nl la parte de atrás de Caribe
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C. RECLAMO DE LA SEÑORA MARIA:

DEVUELVANA MI HIJO CON VIDA

25. A partir del 3 de octubre de 2003, la señora María junto al grupo familiar de Iván,

recorrieron todas las instancias posibles, ante los órganos judiciales de la Provincia del

Chubut como federal, como ante los órganos políticos, la sociedad civil y orgarusmos

internacionales, reclamando que las autoridades devufflvan a Iván con ?liria.3?.

Reclamo que continúa hasta la fecha.

1. ACTUACIONES DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

1.1. ACTUACIONES DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DEL

CHUBUT

26. 1\ las 7:00 hs. del día 3 de octubre de 2003, ante la ausencia de Iván en su domicilio,

la señora María llamó a la Seccional Primera de Policía de la Provincia del Chubu~ a

rcclatnar 'que se lo devuelvan'. El personal policial le contestó 'vieja de mierda, para qué

queres a tu hijo, lo mandamos de viaje'. La señora María concurrió a la Seccional Primera y

cuando volvieron a decirle 'lo mandamos de viaje\ ella preguntó '¿cómo de viaje?' y le

contestaron 'se habrá ido a Perito, a Esquel) a Truncado'.33

27. La señora María concurrió a la Seccional Primera de Policía todos los días siguientes

hasta el 13 de octubre de 2003, síempre a reclamar que 'le devuelvan' a su hijo,

responsabilizándolos de su desaparición. En ninguna de las oportunidades en que

concurrió, le fue totnada la denuncia en forma escríta.31

Plaza Soberanía (cosmnera) yo lo veía. Cuando estábamos entrando el castillo al interior ddlocal veo pasar el
patrullero Nro. 469, despacio, <.:on tres policías en su interior, que no se si dobló, porque yo)' Colin estuvimos
aproximadamente dos o tres minutos las empleadas nos dieron un helado a cada uno .. "

,)2 Document,lción acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO II (primer parte), Gestiones
Extrajudiciales, p,ígs" 385 a 394.

.>3 Perito y Truncado son localidades de la Provincia de Santa Cruz, a una distancia de 200 km y 300 km
aproximadamente de Comodoro Rivadavia; Esquel es una ciudad de la Provincia del Chubut, que queda a
6üOkm de Comodoro Rivadavia. Todas las localidades quedan al oeste, cera de la Cordillera de los Andes,
límite con el Estado de Chile.
Documentación acompaii.ada por la CIDH, Anexo 3, Tomo 1, págs. 225 a 227, denuncia de rectificación de
;\,laría Leontina ;\·lilbcura Llaipéll, en fecha 6 de noviembre de 2003: "".el día viernes [3 de octubre de 2003]
l1am,é, ,. y la persona tpe me atendió me dijo burlonamente 'se habrá ido a Truncado'. "

3-1 Documentación acompañílda por In CIDH, Anexo 3, Tomo 1, págs. 225 a 227, denuncia de rectificación de
María Leontina ;\1.illacura Llaipén, en fecha 6 de noviembre de 2003: "... también le dije a la Sra que me tomó
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28. El 14 de octubre de 2003, su denuncia salió por los meclios televisivos, racliales" y

escritos de la ciudad, ya que la señora i\1aría junto a Valeria Torres, hermana de Iván, y los

amigos gue acompañaban a lván el 2 de octubre de 2003, Patricio Oliva y Gerardo Colin,

concurrieron a dichos medios36
• Ese día se presentó en su domicilio personal de la policía a

la mallana temprano y luego, a la tarde, concurrió el propio Comisario Fabián 1TLLERIA,

a requerir que firmara las supuestas denuncias ({ue no las habían registrado, a lo que la

• M' , ~7se110ta ana se nego:

29. Volvió a la Seccional Primera donde la atendió la agente de policía Rosana Elisabet

Soler quien tenía instrucciones del Comisario Tillería que le que tomara una 'averiguación

de paraderd. Por ello, la agente Soler al escuchar la denuncia de la señora María, concurrió

en cuatro oportunidades a informarle al COlnisario de la misma, hasta que fmalmente

cOIlfeccioná una denuncia por desaparición de persona?l

30. La señora María le dijo a la oficial Soler "yo vengo porque guiero que me devuelvan

a InI hijo", la oficial Soler le preguntó: "¿por qué está tan segura que está acá?" y ella le

contestó: "porque yo se que está acá"; también la oficial Soler le preguntó: "¿su hijo,

consume alguna droga?", María contestó "no, ninguna, él es un chico de trabajo"; a la

pregunta: "¿es adicto a algo?", contestó: "es adicto al trabajo". Finalmente la oficial Soler le

preguntó "¿usted, qué siente?"y la señora María contestó: "que lo tienen acá dentro, porgue

son los únicos que lo verdugcan, porgue él cuando se baja del colectivo con su bolsito del

la declaración Je! día 14 de. oct'Llbre de 2003, la oficial Soler], que por la tarde [3 de octubre de 2003J llamé de
nuevo y la que la atendió le dijo ah .. , no se acá no está averigüe en otras comisarías.,. esto se lo dijo a la
oficial que le recibió la denuncia y no lo asentó, .. "

,>5 Documentación acompaüada por l~ ClDB, APENDICE 3 TOMO 11 (primera parte), págs. 398 a 404,
solicitud de declaración parlamentaria de la diputada n2cional EIsa Lofrnl1o.

]ú Documcnl'aóón medidílil pl:cvisiollales YfILI..ACUR:\ LL:\IPES, ~d'aria y otros' TO;'",fO V 2009-2403,
folio 2364 Diaóo Crónica de fccha 14 de octubre de 2003, folio 2369 Diario el'ónica 16 de octuhre de 2003,
folio 2370 Diario Crónica 15 de octubre de 2003
Documcmación remitida por la CIDH, ,"\PENDICE IV, págs. 854 a 874, Sumario Administrativo 'Jefatura
de Polidil (DAI) s/ Investig. Pstas. Irregularidades Instmcción Sumario Administrativo caratuhldo: "Arca
URCE fin eswblecer O deslindar respons<1.bilidad personal Seco Primera pol' desaparición ciudHd<1.11o Ivrin
Eladio TORRES - 20'04" - Rawson 2004.

," Documentación acomp¡tñada por la CIDH, Anexo 3, Tomo r, JY,tgs. 225 a 227, denuncia de recÜfic,H::ión de
Mal"Ía Leontina Millacur2. Llaipén, en fecha 6 de noviembre de 2003: ", .. tras haber ido a los medios, recién
ahí le mandaron una persona para gue se presentara a hacer la denunÓ'J, y cuando concurrió el Jefe de la lra,
se mOstró preocupado, .. ".

38 Documentación acompañada por la CIDHl ANEXO 3 1'0;\:10 Il (primera parte) declaración de Rosana
EHsabet Soler el 24 de agosto de 2004 l págs. 511 a 514.
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trabajo del km 3, ahí se lo llevan, porque dicen que anda robando, pero ni le abren el

bolsito porque saben que allí lleva su viandita".

31. La sei10ra María decidió instalarse en la Seccional Primera y cuando le preguntaron

'que <ruería', les contestó gm~ (hasta que no me lo entreguen' no se iría; el personal policial

le rcpctú¡ '¿no sabe que Iván se fue de viaje?'.

En esa primera oportunidad, de las cuatro que la señora lVIada se instaló en la

Seccional Primera reclamando que las autoridades devuelvan a su hijo, estuvo alrededor de

8 días y el personal policíalle tiró agua, la echó hacía afuera, la insultó, la hostigó diciéndole

, h"' ,~nunca va a encontrar a su lJO.

32. Ese mismo 14 de octubre de 2003, el COrrUsario de la Seccional Primera de Policía

de la Provincia de! Chubut, Fabián Alcides Tillería, libró oficio a la Red Policial Provincial,

e indicó la intervención del Juez de Instrucción N° 2 Osear Herrera y solicitó la

averiguación de paradero de Iván Eladio Torres.

33. En e! oficio el Comisario Tillería especificó datos de la vestimenta que lván tenía e!

2 de octubre ele 2003, que la señora María no indicó en su denuncia, como por ejemplo que

la campera de Jeans celeste gastada era de marca HTavernity", que el pantalón verde tipo

guerrillero tenía en alnbos lados bolsillos, que las zapatillas grises "Adidas" fueran de tela

de avión. Tnclu::;o la señora i'vlarÍa desconocía que la remera negra que vestía Iván el 2 de

octubre de 2003, era de mangas largas, tal como lo indicó el oficio el Comi::;ario Tillería.40

34. El dia 15 de octubre de 2003, el COrrUsario Tilleria dejó constancia que se llevarían a

cabo diligencias para dar con el paradero de Iván Eladio Torres, para lo cual asignó al

Oflcial Inspector Juan Sandro Montecino y libró oficios a la Gendarmería Nacional y a la

Brigada de Investigaciones dependiente de la Unidad Regional de Policía a cargo de

Leonardo Bustos. Asimismo dejó constancia que todo ello se realizaría con la debida

inr.Clvcnción del Juez de lnstxucción N° 2 Osear Herrera, del Procurador Fiscal, del Fiscal

,W En su denuncia r~ali2ada en agosto de 2004 ante el Ministerio Público Fiscal, la señora Maria dijo:" ... 3.w
DunU1te esos ocho días escuché varios gritos de crucos, de personas detenidas, que ingresaban algunos por la
puerta de ingreso de la calle San Martín y Gücmes como los que ingresaban por la puerta trasera desde la
Unidad Regíonal, sobre la calle GÜemcs./No conozco el nombre ni apellido de estas personas detenidas' pero
podrín reconocerlos personalmente.

,10 Documentación acompailada por la CIDH, Anexo 3, Tomo 1, pág. 15, Expte. 7020/05 del Juzgado Federal
de Comodoro Rivadavia, ex Exptc. 142/04 del rvlillisterio Fiscal y ex Expte. 1138/03 del Juzgado de
Instrucóón N° 2.
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de Cimara Carlos Moreno, del Jefe de la Policía y del Jefe de la Unidad Regional de la

ciudad de Comodoro Rivadavia.41

35. El 16 de octubre de 2003, el Oficial Montecino concurrió en el móvil policial N°

469 al domicilio de Tamara Bohvar a las 23:00hs., que al no encontrarla, se dirigió al

dOlUicilio de la señora I\1aría, quien volvió a reprocharle 'que la policía' sabía <en donde se

encuentra' Iván. 42

36. El 16, 20 Y21 de octubre de 2003, la policía tomó declaración testimonial a Walter

rvransilla, .Mauricio David Agüero y Tamara Eliza Bolivar, respectivamente, y todos

relataron el episodio de km 8, cuando Iván fue sometido al (juego del gatillo' ,ti

37. Tamara Eliza Bolivar, declaró nuevamente el 12 de octubre de 2004, ante los

fiscales de la Unidad de Investigación44; siempre afirmando 10 mismo.

38. Surge del expediente judicial, que el 20 de octubre de 2003, se incorporó a las

actuaciones policiales fotocopias de dos fotos de Iván, de frente y de perfll, quien aparece

con un cartel entre sus manos con la inscripción del número 4022. A pesar que la señora

i\1aría solicitó en reiteradas oportunidades, jamás se obtuvo el original de esa foto 45 como

de ninguna atta, ni tampoco los registros fotográficos que todas las comisarías y la Brigada

de Investigaciones poseían.4
:'í

39. Todas las actuaciones policiales tendieron a buscar el paradero de Iván, sin hacerse

cargo de la denuncia de la señora :María y de sus amigos, que directamente los sindicaban

como responsables de la desaparición de Ivin. En tal sentido, el personal policial realizó

l\ Documentación llcompni'iada por la CIDH, +A.l1cxO 3, Tomo 1, pág. 17, Expte. 7020/05 del Juzgado }-;'edcrnl
de Comodoro Rivadavia, ex Expte. 142/04 del l'vunisteno Fiscal y ex Expte. 1138/03 del Juzgado de
Instrucción N° 2,

~:> Documentación ';lcompañad-a por la CIDH, ./~_nexo 3, constancia del Oficial Inspector Juan Sandro
0,'Iontecino dirigido al Comisario TiUcria, pág .')6: " ... Cumplo en informar a Ud. gue en la fecha, siendo las
23'00 hs. ;¡ bordo del móvil 469 ... procedio a consrüuirse en el domicilio de la familia BOUVAR ..
·l"Al\L-\R..A. BOLIVA.R quien tampoco estaba en el lugar, por lo que procedí luego a constituirme al
domicilio de la ciudadana j\:flLLACURA U....:\IPEN constantemente demU1cia que la policía sabe en
donde se encuentra esta persona denunciada como desaparecida. Es roda cuanto debo informar a Ud.".

n Documcntat:ión acomp<lñ<lda por la CIDH, Anexo 3, Tomo 1, decJar~ción de \"Valter ?\·I~nsilla, el 16 de
octubre de 2003, págs. 17 a 32; declaración de Mauncio David ./~.güeroJ el 20 de octubre de 2003, pigs. 43 a
48', decbración de Tamara Eliza Bolivar, cl21 de ochlbre de 2003, págs. 64 r 65.

·1"1 Documentación acompai'iada por la CIDH, ANEXO 3 TOrl'10 II (segunda p-arte), págs. 149 'ti 151.

·l~ DoCumentiKión acompañad:!. por la CIDE, i\nexo 3, Tomo I, pág. 54.

~ú Document~leión acompañada por la CIDH, ANEXO 3 TO;"/IO Il (primera parte) págs. 480, 49i,
dedanlción de Octavio Robinson r\ntilef a págs. 507 a 510.
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rastrillajes en zonas aledaÍ1.as a la ciudad de Comodoro Rivadavia. PO! su cuenta y sin orden

judieiaL47

40. La actuación policial tuvo como base el informe que supuestamente realizó el 21 de

octubre de 2003 el Subcomisario Leonardo Fabio Bustos, dirigido al Jefe de la Policía de la

Provincia del Chubut, que marcó las hipótesis de investigación:

' .. surgen tres hipótesis de investigación en las que se está trabajando:

1°) _ La presunción de. que existe personal policial involucrado en la desaparición de

TORRES, hecho que constantemente afirman sus familiares y amigos.~

2") -- Que la persona de G¡\LLARDü este involucrado en la desaparición de TORRES por

el problema que relatara M¡\URlCIO AGÜERO

3") - Que TORRES se baila ausentado de la ciudad, por el hecho de que sabía que la

Cámara Criminal lo buscaba l y ante el temor de que pudiera quedar detenido.

Ampliaré. 411

j\ pesar que el propio Leonardo Fabio Bustos reconoció que:

" .. PREGUNTADO: Para que diga conforme a su experiencia y el tiempo que trabajó en

Comodoro Rivadavia, si tuvo alguna información respecto al paradero de lván Tones.

CONTESTO: No LuVC ninguna información. Tampoco tengo hipótesis sobre su paradero.

No puedo emitir opinión personal basadas en mi parecer. . No tengo conocimiento de la

causa. , ."·;9

1; Documentación acompat'iadll por la CIDR, Anexo 3, Tomo 1, fojas del expediente: 33/36,37/39,71,216,
219,222/223,226,230/236,238/239,

\8 Documentación medidas provisionales MILLAClJR.A. LL.AIPEN TOMO VII 3037 w 3479, folios 3075 y
3076, Informe remitido por Leonardo Fabio Bustos e121 de octubre de 2003.
Documentación aCOlllpaI1uda por la CIDH, ANEXO 3 TOMO III (segunda parte), págs. 394 a 398,
declamción de Leonardo Favio Bustos el 21 de octubre de 2005: ¡'. PREGUNTADO: Para que diga si
como policía o adscrÜo a la fiscalía realizó alguna investigación respecto a l:i desaparición de hin Torres
CONTESTO: Como lldscriro a la Fiscalía no realicé ninguna investigación. Generalmente siempre trabajé
con los fiscales, por esa razón el Dr. ¡"'{orel1o me pide. Como policía, en la Brigada, tuve que devar un
informe referente :'11 Com:'lndo radioeléctrico si lo habían identificado y una vez tuve que acompañar a la Dra.
Ibaí1cz .. "

19 Documentación acompañada por la CIDH, ANEXO 3 TO?v[O III (segunda parte), págs. 394 a 398,
decl:¡ración de Leonardo Favio Bustos e121 de octubre de 2005
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41. El 27 de octubre de 2003, 25 días de la desaparición de Iván y 13 días del inicio de

las actuaciones policiales> se remitieron las mismas al Juzgado de Instrucción N° 2.:>0

42. F,l Estado de Argentina continúa afIrmando que la denuncia por la desaparición

forzada de Iván, la realizó la señora María el 14 de octubre de 2003" como las tres

hipótesis de investigación. As! 10 han indicado la sentencia dictada el 15 de octubre de 2007

por la J ueza a cargo del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia y la sentencia dietada el

28 de febrero de 2008, por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia."

De manera consecuente, hasta la fecha, n.inguna autoridad judicial ha investigado ni

sancionado a persona alguna, por la demora del personal policial en remitir las actuaciones

a sede judieial5J y niega la desaparición forzada de Iván, Por ello, no ha iniciado una

investigación en tal sentido54 y continúa realizando una 'búsqueda de paradero'.55

5(1 Documentación acompaiiada por la CIDH, Anexo 3, Tomo I, pág. 95.

51 Docurnentnción acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO 1 (segunda parte), informe producido
pOi' las Fiscale" Generalc$ de la Unidad Especial de Investigación del :Ministerio Públíco Fisc:.ll, Raquel
Tassello y Verónica E'Scrib:.lno de Gutierrez Hau.ti, aporrado por el Fiscal de Estado de la Provincia del
Chubut, jorge l'l.'liquelarena, remitido por el Estado de .Argentina a la CIDH d15 de marzo de 2006, págs. 39
a 60: " ... Con [ccha 14 de ocl"ubre de 2003 María Leontina lv1i1lacurH Llaipén formula denuncia ante b.
ComisaríH Seccional Primera .

.,1 Documentación acompai'iada por la ClDH, ¡\PENDICE 1 A 3 Y ANEXOS 1 ~.l" 18, Anexo 14, págs. 615 a
719)' Ancxo 15, p~gs. 721 H 739, respcctiv<1mente,

S~ Documcnmción acompañada por la CIDH, APENDICE 1 ,A 3 Y Ai'-IEXOS 1 A 18, .-\nexo 2, Informe de
29 de junío de 2006 elaborado por el CELS de la Desaparición de Iván Torres, págs. 157 a 195: " ... IVA Los
problemas en la invc5t.igación de la desaparición de Iván Tones ..Al analizar la caUSa judicial ... se advierten
inegularidades desde el comienzo de la investigación. IV.4.1 I...-a negativa del persQnal policial~iLlli
dilll!Jllcia Así, la reticencia por parte del personal de la comisaria primera par aceptarle la denuncia a la Sra.
J'Ailhlcura J.j·;¡ipén resulta inexplicable. El reprochable incumplimiento de sus funciones por parte de los
policías de la comisaría que atendieron a la Sra. i\:1illacura Llaipén los días 4, 6 )' 8 de octubre de 2003 y se
negaron a recibir su denuncia podría dar lugar a sanciones administrativas y/o penales, por 10 que sus
conductas deberían ser investigadas de manera exhaustiva."

~.I Documentación acompañad'a por la (IDH, APENDICE 1 A 3 Y ANEXOS 1 A 18, ,Anexo 2, Informe de
29 de junio de 2006 elabomdo por el CELS de 1:-1 Desaparición de Iván Torres, págs. 157 a 195: " ... IV.4.2 b.--ª
dclcg3dón -º-e~]¡j investlgndÓn e~<:Íilli invQlucrad.Q.§ La gravedad que implica para Ul1 Estado de
Derecho un caso de desaparición forzada de person:l )' las fuertes sospechas que recaen sobre efectivos
pertenecientes a dicho dcstllcamcnto policial hacen necesario agorar todas las vías de investigación, por lo que
no haber eXflminado las conductas de quienes retr<'lsaron sin justifIcación al comienzo de la pese¡uistl
constituye un<l falencia grave por parte de los funcionarios judiciales inlcrvinientes como por el poder
político, responsable de la policía provincia1."

55 Documentación acompafiada por la CIDH, .A.PENDICE 3 TOMO 1 (primera parle), document:lción
remitida a la C1DH por el Estado de Argentina e118 de marzo de 2010, págs. 26 tl 57, el informe presetltado
por la señora jucza federal fl cargo dclJuzgado Federal de Comodoro llivadavia, Eva Parcia de Selcme, donde
acompaña el Legajo de Búsqueda de 1ván Eladio Torres y también iudica e¡ue ante un requerimiento suyo " ..
el :l\{jnisterio Público Fiscal, solicita las siguientes medidas de prueba: Oficio al l\llnistc.rio del Interior,
requiriendo que la Policía Federal Argentina intcnsifie¡ue la búsqueda de Iván Torres, y requiera a los Estados
Provinciales que se intensifique la búsqueda de Iván Torres, por intermedio de las Policías Provinciales.. , en
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1.2. ACTUACIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA

DELCHUBUT

43. I,as actuaciones estuvieron a cargo del juzgado de instrucción penal y luego, a partir

de junio de 2004, a cargo del Ministerio Público Fiscal, pero siempre las autoridades

judiciales continuaron acmando junto a la Policía de la Provincia del Chubut) situación que

se mantiene inclusive hasta lnarzo de 2010,%

1.2.1. ACTUACIONES DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 2

- Expte. 1138/03 'MILLACURA LLAIPEN, María Leontina si Dcia.

Desaparición de persona'

44. El 23 de octubre de 2003, la se,jora Maria acompa,jó a los amigos de Iván, Gerardo

AtiJio CoJin y Luis Patricio Oliva, al Juzgado de Instrucción N° 2 a fin que presten

declaración testimonial.

45. El juez a cargo del juzgado, Osear R. P. Herrera, dejó constancia que las

actuaciones aún se encontraban en sede prevencionals7
, Gerardo y Patricio, relataron ante el

señor juez, que vieron a Iván por última vez en la Plaza Bitto, el 2 de octubre de 2003, y

yue luego que pasara el móvil policial 469 no volvieron a verlo nunca más. También

relataron el episodio de Km 8, cuando Iván fue sometido a 'simulacro de fusilamiento'. SR

~l Departamento INTERPOL se ha im;crtado en O.LP.C. la averiguación de paradero de Iván Eladio Torres
(referencia .r\G.400S7~U"D.1.-G.1), que se encuentra inserto en la División Indice General el registro de
pedido de paradero del nombrado" "
j6 Documentación acomp<li'iada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO 1 (primera parte), documentación
remitida a la CIDI-I por el Estado de _r\rgentína el 18 de marzO de 2010, págs. 26 a 57, informe presentado
por la señora jueza federal 11 cargo del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, donde
acompaña el Legajo de Búsqueda de Iván"Ebdio Torres e indica: " ... r\ fs. 1296 consta oficio de fecha 10 de
sepúembre de 20098 remitido por el Fisc¡¡l de Esrado de la Provincia del Chubut, mediante el que hace saber
gue a través de un llamado anónimo se habría informado que Iván Eladio Torres se encontraría en Chile, en
la (as" de la abuela materna ..

.l.; Documentación acompañada por la CIDH, .-\nexo 3, Tomo r, pág. 97

.:'X Documentación acompailada por la CIDH, :\nexo 3, Tomo 1, págs. 101 a 105, declaración de Gerardo
,,\tibo Colin el 23 de octubre de 2003 y declaración de Luis Patricio Oliva, el 23 de octubre de 2003, págs. 107
a 108.
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46. Cerardo y Patricio ya habían sido interrogados por la Brigada de Investigaciones a

cargo del Subcomisario Leonardo Fabio Bustos, quien dcjó constancia que ambos habían

manifestado "lue 'el personal policial siempre golpeaba a TORRES'."

47. Cerardo Atilio Colin declaró por primera vez, ante la policía el 20 de octubre de

2003; luego, ante el Juez de Instrucción N° 2, el 23 de octubre de 2003; el 7 de octubre de

2004 ante los fiscales a cargo de la Unídad de Investigación"; el 18 de diciembre de 2004,

ante Gendarmería Nacional al momento de la reconstrucción de los hechos; y finalmente,

ante la Jueza F'edetal de Comodoro Rivadavia(jl, Siclnpre sostuvo lo mismo,

- HABEAS CORPUS A FAVOR DE IVAN

48. El dia 27 de octubre de 2003, Valcria Torres, presentó ante el Juzgado de

Instrucción N° 2, un babeas fOrptIJ a favor de Iván, que originó los autos 'TORRES

VALERlA s/ HABEAS CORPUS', Expte. N" 1139/03, en los términos y a los efectos

de la Ley Nacional N° 23.098, de la Ley Provincial N° 3457, de las leyes nacionales N°

24.556 Y 24.820 que aprobó y otorgó jerarquía constitucional, respectivamente, a la

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Se indicó a los tres (3) policias que patrullaban el Móvil policial N° 469 la noche del

2 de octubre de 2003, como la autoridad de quien emanó el al'lo leJivo de limitar la libertad

ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente y se indicó expresamente que la

ilegitimidad del acto consistía en una desaparición forzada.('2

El juez de instrucción N° 2 libró oficios a fin que informen si 1ván se encontraba

detenido 'por orden judicial'. El 5 de noviembre de 2003, se requirió al juez ampliara la

información para los centros de detención a fin que respondan sí Iván fue demorado o

detenido 'sin orden judicial'. El juez de instrucción negó tal petición el 12 de octubre de

2003.'"

,y Documentación medidas provisionales ;YfIU....A.CURA LL:\IPEN TOMO VII 3037-3479, folios 3075 y
3076, Informe remitido por Leonardo Pabio Bustos el 21 de octubre de 2003.

(rlJ DocllIuentación acompai1ada por la CIDH,,,\NEXO 3 '1'01\[0 II (segunda p~trte), págs. 133 a 135.

fil I)ocumenr¡lCión acomp¡u1ada por b CIDH, ;\PENDICE 1 A:) Y ANEXOS 1 .r\ 18, .."nexo 14, págs. 615 a
719.

('J. Documentación acompañada por la CIDH, }I.PENDICES 1 A:) Y AN"EXOS 1 A 18-, Anexo 13, prigs. 607
a 613 - "WENDICE 3 TOMO III (segunda pa"e), pág'. 105" 258.

63 Documentación Hcompai1ada por la C1DlT, APENDICES 1 :\ 3 Y ANEXOS 1 A 18, .Anexo 12, p~gs. 595
a 605.
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El 27 de fcbrero de 2004~ la secretaria del juzgado deja constancia que, ante el

pedido de la parte querellante de! habeas (ort""s, 'e! mismo no fue hallado' y que de la

'bústlue.da fueron encontradas en el despacho del sumariante '" quien se encuentra en

uso de su licencia anual reglamentaria', El siguiente proveído del juez fUe en fecha 30 de

junio de 3004 ordenando su RESERVA.

49. El mismo dia 27 de octubre de 2003 que se interpuso e! recurso de habeas corpl/S a

favor de Iván, en las actuaciones Expte. 1138/03, e! señor Juez de Instrucción N° 2 se

constituyó en las dependencias de la seccional primeta con el fin de realizar una inspección

en el lugar y de agregar a esas actuaciones el libro de parte diado de la Seccional Primera,M

50. El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Raúl Alberto Corone!, como primera

y única medida que adoptó e! día 28 de octubre de 2003, fue solicitar al juez de instmcción

la intervención telefónica del teléfono particular de la señora Maria, número 297-4444541,

petición a la que accedió el seilor juezGS
, Según información del Estado de Argentina en

marzO de 2010, continúa la intervención telefónica de los teléfonos de la señora MarÍa.6(¡

51. '1 'al como ocurrió en innumerables oportunidades a 10 largo de todo el expediente

judicial, tanto en el ámbito de la Provincia del Chubut como luego en el ámbito de la

Justicia federal, se agregaron al expediente documentación emanada de la Policía, sin que le

sea previamente requerida y siempre indicando que Iván se encuentra vivo.

52. Esta vez, el 30 de octubre de 2003, el Comisario Fabián Alcides Tilleria, acompañó

al expediente judicial un informe relativo a un supuesto control de tránsito efectuado entre

las 23:00 del dia 2 de octubre de 2003 y la 01 :00 hs. del dia 3 de octubre de 2003. A partir

de esta documentación, el señor juez de instrucción tomó declaración testimonial a las

personas indicadas en dicha documentación.67

(,,1 Documentación acompañada por la CIDH, Anexo 3, Tomo I, pág. 99.

(,; DOCUlnellnlción acomp:)ñad:l por la CIDI-I, Anexo 3, Tomo J, pág, 109,

r.fo DoclIm,cntación ¡lcol1lpai'mda pOl' la CIDH, .\PE~DICE 3 TOr.JO 1 (primera parte), documentación
remitida a la CIDH por el Estado de Argentina el 18 de marzo de 2010, págs. 26 a 57, informe presentado
por la señora jueza federal a cargo del Juzgado Fcdenll de Comodoro Rivadavia, Eva Parcia de Seleme: \f,., A
fs, 1458/1480 con fecha 01 de Diciembre de 2009, se agregan constancias de las acnlaciones encomendadas a
la División Operaciones Federales de PFA en la que {l su vez se les requiere informes a las empresas de
telefonía lvroviStar, Personal, Tdecom, Telefónica, Nextel Argentina, y Claro, en relación a los abonados 297
444-4541. "

(,7 Documentación acompañadll por la CIDI·I, Anexo 3, Tomo 1, págs, 117 a 138.
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53. El nusrno 30 de octubre de 2003, el seiior juez de instrucción se constituyó en La

Plaza Bitto, lugar donde Geurdo Colin y Patricio Oliva indicaron que fue la última vez que

vieron a Iván. El seíior juez indicó:

Dc~de el sector ubicado en la parte lateral izquierda de la heladería vista desde el frente

detrás de llnos juegos infantiles se encuentra un espacio donde se infla un jllego, tipo

castillo, par que los chicos salten. Desde alli y en dirección al sector donde antes estaba la

escuela de arte al lado de la plaza Soberanía> la visibilidad a las 23.00 !ls es prácticamente

!lula ya qtle existe entre el lugar del observador y los puntos de referencias indicados una

malla tipo media sombra de colores azul y blanco a franjas que impide la visión

completamente, dado b oscuridad reinante en la plaza que circunda la zona y la

luminosidad del lugar desde donde se observa. Desde el mismo lugar y mirando hacia la

calle i\básolo con intersección Rivad;wia se puede observar muy dificultosamente entre

postes de alumbrados y postes gue sostienen carteles indicadores la calle Abásolo .,' Sin

perjuicio de cJ.lo se hizo circular un móvil policial por ('.1 sector a muy baja velocidad, a paso

de hombre, con las luccs prendidas y las luces apagadas resultando imposible determinar la

numeración del rodado salvo que el mismo se detenga y se calogue en un ángulo específico

y rnirando a través de los agujero~ de la malla ya indicada, si no solamente se observa guc

se trata de un rodado bbnco .... ",Ml

54. Gerardo Colin y PattÍcio Oliva, declararon que el día 2 de octubre de 2003, no

hubo control de tránsito ni se encontraba ninguna malla medio sombra en ellugar.(19

55. El 2 de noviembre de 2003, el jefe de la Brigada de Investigaciones, Subcomisario

Leonardo Fabio Bu,tos, remitió al Juez de Instrucción N° 2 el reporte de los rastrillajes

realizados, según 'lo ordenado el día 28/10/03', sin que conste dicha orden en el

expediente 1138/03.'"

En la madrugada del 5 de noviembre de 2003, alrededor de las 02:00hs.• la Fiscal

Adriana Ibañez junto al Jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia

del Chubut, SUbco111¡sarío Leonardo Bustofi, se presentaron en el domicilio de Diego

@ Docum(~ntación acompañada por la CIDH, Anexo 3, Tomo 1, pág. 146.

(,'l Videos de la reconstrucción de los hechos realizada el 18 de diciembre de 2004 por Gendarmería Nacional,
Document.ación acompaibda por estA parte el 6 de julio de 2006 Hnte la Corte IDH, '¡vtedidas Ptovisionales
~\Jilhlcura Llaipén r otros', Tomo VII, foLo 3424, 3426, 3427.

711 Documentación acompí'lñada por la ClDH, <~NEXO 3 TOMO 1, p~g. 148.
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Armando Alvarez a fin de tomarle declaración en calidad de 'testigo de identidad

reservada'. Diego Alvarcz reconoció al Subcomisario Bustos y le pidió que se retirara de su

domicilio porque una vez cuando lo detuvo, éste lo había golpeado hasta quebrarlo. La

señora Fiscal lbaii.cz le indicó a Diego que el Subcomisario Bustos 'era de su confianza,.71

56. La jueza Pederal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, trabajó y trabaja

junto al Cotuisario Leonardo Bustosn y ha manifestado públicamente que es 'de su

confianza' ,

El Subcomisario Leonardo Pabio Bustos, fue absuelto por la Cámara Primera en lo

Criminal por el delito de vejaciones en concurso real con privación ilegítima de la libertad e

incomunicación indebida de un detenido, por ausencia de acusación del I\tIínisterio Público

f'iscal, a cargo del Fiscal Carlos Moreno.?:)

57. El 4 de noviembre de 2003, desapareció en la ciudad de Comodoro Rivadavia, un

joven de nombre Hngo Alvarez74
• El día 6 de noviembre se interpuso habeaJ corpus a su

71 Documentación acompañada por la CIDH, I\NEXO 3 TOMO III (scgunda parte), págs. 394 a 398,
declaración de Leonardo Pavio Bustos el 21 de octubre de 2005: «, .•una vez t11ve que acompañar a la Dra.
Ibai1ez, ella fue a la Primera, no se portlue círcunsnll1cias y estando alú me llama por una relación de
confianza pon:¡ue pI había trabajado con eUa y m.e dice si podía llevarb a ver a una persona por e,ste caso.
Entonces yo la ncvé en el móvil de la Brigada hasta creo que el barrio i\,fáximo Abásolo en donde ella tuvo
una entrevista con esa persona y yo la acompañé, ingresé al domicilio, eran cerca de las 24.00 o 01.00 hs,
PREGUNTADO: Para que diga si conocía a la persona que entrevistó la Dra. Ibañez CONTESTO: Era
.-\lvarez, lo conocía de la calle porcluC yo trabajé en la Brigada cntre seis y siete años. No se si me reconoció
por lo menos no me dijo mlda. PRSGUNT·\DO: Para que diga ~:;i alguna ve7- lo detuvo o estuvo en algún
procedimiento CONTESTO: Concretamente detención no alguna vez hablé con él porque lo identifiqué
porgue tenía una relación con una de las hermanas del Caqui Varas, conocido delincuente de la ciudad ... ".

n Diario Crónica de fecha 12 de diciembre de 2009, la seilora jueza federal Parcio. " ... admitió que !testamos
con una ¡tJta sathfacción de 105 rc,:,ulrados de las invesügacioncs que hacemos en eSe ámbito, que a veces no
lo hacemos solamente con las brigadas espedfic,ts, porque la brigada de Drogas está trabajando muy junto
con la Brig2da de Invesrigaciones a cargo del comis:uio Bustos, ya que muchas veces las causas se cruzanl(.
El jueves pasado a última honl de la tarde, los auditores de la empresa Iram.t\rgentina recertificó las Normas
ISO 9001, ya obtenidas por la de.pendencía ~\n 2006, y con ello los procedimientos de gestión que lleva
adelante el Juzgado Feder21 gue dirige la doctora EVfl Parcio. Es de resaltar que en el país, es el único juzgado
de múltiple competencia que cuent.. con c"lidad certificada en todos sus procesos. "

.. , Documentación m.cdidas provisionales i\·HLL-\.CURA LLAIPEN y Documentación acompaiiada pOI la
CIDH, ANEXO 3 TO):'1'10 !II (scgund,l parte), págs, 394 a 398, declaración de Leonardo Favio Bustos cl21
de octubre de 2005: ".. ,Ftli designado en mayo de este año y fui adscripto a la jefatura de fiscalía, al Dr.
~\'foreno. La jefatura de policía me notificó que quedaba adscrito por un pedido del Dr. Moreno, hc hecho
varios trabajos, tengo gente (pe trabaja conmigo y tengo una oficina en la fiscalía, Es un grupo de polida que
está en formación y que tiene que investigar los hechos que indica el Fiscal jefe y 105 delitos complejos. "

I~ Documentación acompai'iada por la CIDH, APENDICE IV, pág, 900,
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favor. atento a que. sus amigos indicaron que personal policial buscaba a un 'Alvarcz'. Hugo

Álvarez días después apareció ahorcado.75

58. El 5 de noviembre de 2003, la se¡'¡ora María se constituyó como parte querellante;

imputó como responsables de la desaparición de Iván a los tres policías que se movilizaban

el 2 de octubre de 2003 en el Móvil Policial N° 469; impugnó la declaración de Diego

Alvarez; solicitó toda la documentación perteneciente a la Secdonal Primera donde se

registraran las personas detenidas y/o demoradas el 2 Y3 de octubre de 2003 y solicitó la

recaratulación del expediente como 'DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS'. 7(,

59. La sel10m María, declaró el 6 de noviembre de 2003 y ratificó que su denuncia la

realizó desde el 3 de octubre de 2003 en la Seccional Primera y que recién el 14 de octubre

de 2003, le fue recepcionada por escrito. También ratificó otros datos contenidos en la

denuncia confeccionada en la policía el 14 de octubl:c de 2003, en especial las contenidas en

la foja 2 vta. y desconoció la 6.rma que se atribuía e11 dicha foja. 77

60. 1\1 momento de tomar vista del expediente judicial l la señora IvIaría observó que se

encontraba agregada una foto de Iván donde éste tenía cortado el cabello a la altura de sus

hombros, tal como ella se 10 habia cortado antes de su desaparición. Esa foto luego

desapareció del expediente y jamás volvió a verla.

61. El 7 de noviembre de 2003, la Fnncionaria de Fiscalía, Verónica Escribano de

Gutierrez Hauri, acolnpañó documental alegando que de ella surgía que el Subinspector

Fernando M. Costa habia concurrido el 8 de octubre de 2003 al domicilio de Iván y éste lo

había atendido, por ello solicitó se lo citara a prestar declaración tcstimonia¡1l1, El

Subinspector Costa declaró el 13 de noviembre de 2003, que no vio a Iván el 8 de octubre

de 2003, que solo había confeccionado un informe en dicha fecha.?9

62. El 11 de noviembre de 2005, el Funcionario de fiscalía Antonio Mauricio Raigorria,

acompaii.ó al expediente la declaración de la seilora María rccepcionada en la fiscalía el 22

'i~ Documentnción acompañadfl por hI CIDH, ¡\NEXO 3 TOMO J, págs. 761 a ... donde la sei'lora i\'1aría
denuncifl cJuc la identidad de Diego Alvarcz nunca fue re$Crvad:1 para el personal policial. A págs. 857 a 859
de .ANEXO 3 TO;\tIO 1 puede leerse los informes confeccionados por el Comisario Tilleria y el Subcornisario
Bustos, el 5 de noviembre de 2003, dirigidos al Jefe de la Unidad Regional Carlos Perrada, del testimonio de
Diego Alvarez.

7(, Documentación acompañada por la CIDl-l, ¡\NEXO.~ TOi\10 l, p~g~. 154 a 156.

77 Documenulción acompañada por la CrnH, J-\NEXO 3 TOMO l, púgs. 226 a 228.

.;~ Docume:nl~ción 'acompañada por la ClDH, ANEXO 3 T01:fO l, púg. 272.

79 Docum,entación acompai'Hl.da por la ClDH, ANEXO 3 TOr.-fO l, págs. 288 a 290.
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de octubre de 2003 y el 10 de noviembre de 2003, donde reiteró su denuncia e indicó que

lván era amenazado por el personal de la Brigada de Investigacioncs80 y del Comando

Radioeléctrico. lll

63. También solicitó dicho funcionario la declaración del personal policial qne se

encontraba en servicio entre el 2 de octubre de 2003 a las 21 :45hs. y 3 de octubre de 2003 a

las 5:45 hs .. como de las personas detenidas en la seccional primera el 2 de octubre de 2003,

David Hayes. Luis Gajardo )' Miguel Sánchez.

64. Ese mismo dia 11 de noviembre de 2003, el juez citó al personal policial prestar

declaración testimonial, las que se rindieron todas al mismo tiempo, ante diferentes

empleados del juzgado, inclusive, en el mismo lugar.!l2

65. El Ll de noviembre de 2003. se agregó a la causa las actuaciones remitidas por el

Comisario Fabián A.lcides Tilleria, en relación a la detención de Diego Armando Álvarez y

Dante Andrés C.amaño, cl26 de septiembte de 2003."

El 14 de noviembre de 2003, Dante Andrés Ca.maño, declaró:

Me llevaron a la primera nomás '" por ser sospechoso de un robo que había pasado

por ahí. Cll:lndo me agarraron estaba solo, me subieron al patrullero, me golpearon, llegué

a la comisaría y me golpearon e.n una pit~za, me largaron como a las tres de la tarde del otro

día, me sacaron las huellas. '. PREGUNTADO: porque razón no pudo ver el número del

móvil de la Sc.cc. la CONTESrO: fue porque me taparon con un buzo en la cabeza y las

esposas, iban tres poUdas ... "R4

30 Documentación medidas provisionales MILLACURA LLAIPEN, T01v[0 1 1-408, documentación
remitida por csm parte a la Corte lDE el 29 de junio de 2006, consistente en dos c~utas recibidas por la
señora ~vIaría en su buzón de corrco, donde se indica que el Subcomisario Bustos conoce lo que sucedió con
Tván: " ... Usted tiene que pedir que lo investiguen a Bustos ya que el sabe de su hijo y el estaba en la brigada
en época. " " . el que sabe que hicieron con su hijo es el comisario Bustos que en esa época estaba en
investigaciones ... ", págs. 359 a 36'1.

~1 Docuffit:ntación acompaúada por la CJDB, ,,\NEXO 3 TOi\'IO 1, págs. 342/645.

R/. Documentación acompaúada por la CIDH, ANEXO 3 TOMO 1, págs 252 a 270 (Es. 122/131 del expíe.
1138/03)

R3 Documenlación acompañada por la CIDH, ANEXO 3 TOMO J, págs. 296 a 321.

~I Doculncnración acompai'wda por la CIDE, ANEXO 3 TOMO 1, págs. 322 a 323 - APENDICE 3
rOMO vr, piss. 406,408.
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66. 1\ pedido del funcionario de fiscalia Baigorria, se remitieron copias de la declaración

a fin de iniciar una investigación. Estas actuaciones, a la fccha de la muerte de Dante

Andrés Caamaño, el 22 de mayo de 2005, constaban de tres fojas."

67. El 17 de noviembre de 2003, el Funcionario de Fiscalia Baigorria, solicitó la

incompetencia del Juzgado de Instrucción N° 2 por no haber estado de turno el 2 de

octubre de 2003, y tuvo en cuenta:

la fccha que MarÍa Leontina Millacura Llaipén indica la desaparición de su hijo Iván

Eladio Torres, esto es el 02 de Octubre de 2003, sumado a las declaraciones testimoniales

de \X1alter Marcos Mal1silia de fs. 11/12, Cristian Eduardo Gamin de fs. 31/32vta. Gerardo

Atilio Colín a 48/49, Luis Patricio Oliva a Es. 51/51 [vtaJ~ las que son contestes en afirmar

que la {lltima vez que lo vIeron en esta ciudad de Comodoro Rivadavia a Iván Eladio

Torres fue el dí::l 02 de octubre de 2003. Sumado al hecho que en el escrito de Constitución

de Querellante en el adpite de relación de los hechos, la progenitora afirma

categóricamente que su hijo desapareció el día 02 de octubre de 2003, sin tener noticia del

mismo desde la fcch:1 indicada "1\(,

68. El juez hizo lugar a la petición y declaró su incompetencia el mismo 17 de

noviembre de 2003 y rcmitió las actuaciones al Juzgado dc Instrucción N° 3". El Fiscal a

cargo de la Fiscalía N° 3, Raúl Alberto Corone!, solicitó la incompetencia del Juzgado de

Insuucción N° 3 el 20 de noviembre de 2003 alegando:

resulta premaluro, determinar la existencia de un hecho ilícito y en consecuencia la

fc.cha de consumación del mismo. Por lo que, a los fines de determinar la competencia por

el lumo debe estarse a la fecha de hi dem111cia esto es, 14 de Octubre de 2.003, fecha en la

que se encontraba en turno el Juzgado N° 2 ... "!l1\

3' Documentación acompañada por esta pnrte ante la CorteIDH el 6 de julio de 2006, 'MILL-\CURA
LLAIPEN', págs. 125;\ 132, Caus¡\ 'CAAj\fAÑO, Dante f\ndrés s/ Deia:, Expte. N° 1310/03, ddJuzgado
de In;;;t'!"Ucción N° 2. En la Cau;;;a 'GALLARDO, i'vfarcos Lui;;; s/ homicidio', Expte. 2025/05, en fecha 21 de
abril de 2006, recién 5<: ;;;olicita la detención de Gallardo, imputado en el hecho.
Documentación acompañadn por la CIDH, APENDICE 3 TOMO V, pago 501, Diario Crónica '¿Ql1é dijo
Dallta Caamtliio .wbr/! el caso [¡;Ól1 Torre.r?' - APENDICE 3 TOMO VI, pág. 559.

M DOCllmcntación acompal1ada por la CIDH, .ANEXO 3 TO}"IO 1, pág. 328

~7 Documentaóón ncoll1¡niíada por la CIDH, ANEXO 3 TOMO 1, pág. 330/331.

38 Documentación llcompai'í.ada por la CIDH, ..\NEXO 3 TO,'vIO 1, pago 336.
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69. El Juez a cargo del Juzgado de Instrucción N° 3, José Rago, declaró la

incompetencia ue su juzgado, y se remitió las actuaciones a la Cámara Primera en lo

Cruninal para la resolución del conflicto de competencia negativa.!l9

70. ¡ ,a Cimara Primera en lo Criminal, el 2 de diciembre de 2003, resolvió declarar la

competencia del Juzgado de Instrucción N° 2 alegando que:

. anle la falta de fecha cierta de comisión del hecho, debe estarse en primer término a la

de la denuncia y careciéndose al momento de oU"as circunstancias que seguramente surgirán

al sustanciarse el proceso, ha de estarse ... a la fecha de la denuncia (14-10-03). '''JI)

71. El 20 de noviembre de 2003, el funcionario de fiscalía Baigorria, reiteró se provea

con carácter de urgentes las declaraciones de las personas detenidas el 2 de octubre de

2003, Luis Alberto Gajardo, David Alberto Hayes y Miguel Ángel Sánchez.

72. El 21 de noviembre de 2003 el juez dispuso la audiencia de Luis Gajardo para las

18:00 h5., quien no declaró porque alegó su condición de detenido en otra causa y que por

ello quería declarar con su abogado<Jl.

73. Luis Alberto Gajardo declaró el 3 de diciembre de 2003 y dijo que no conocía a

lván ni había escuchado nada en la Seccional Primeran, que ratificó el 29 de julio de 2004,

ahora ante lv1inisterio Público FiscaL93

El 21 de enero de 2005, la CIDH dictó medidas cautelares a su favor y volvió a

declarar el 24 de febrero de 2005, l' reconoció que era perseguido por la polícía y tenerle

miedo, en especial al personal de la Seccional Quinta<}r,. El 4 de mayo de 2006, denunció las

amenazas del personal policial de la Seccional Quinta y al día siguiente, la causa fue

SY Documentación >:lcompallada por la CTDIl, ANEXO 3 TO:v[O T, págs. 358/359 y 374.

<)ji Documentación acompañada por la CIDH, .o\NEXO 3 TOl'vIO 1, págs. 342/645.

')1 Documentación acompai'lada por la CIDH, ANEXO.'3 TO?:vfO 1, págs. 376.

n Documentación acompaiiada por la CIDE, ",~NEXO 3 TOMO 1, págs. 495 y 496,

n Documentaci6n medidas proviSionales ?vlILL\CUR.r\ LLAIPEN TOivJO lIT 799-1407, folio S04 a S07.

Y·I Documcnl"f1ción medidas provisionales MILLACURA LL¡\JPEN TOMO III 799-1407, folio 80S a S09.
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"

archivada por cl Fiscal Juan Carlos CapcrochipiY5
. El 28 de mayo de 2006, Gajardo se

encontraba detenido en la Seccional Quinta y se produjo un incendio". El 3 de julio de

2006, denunció apren1ios ilegales sufridos en la Seccional Quinta.97

74. El funcionario de fiscalía l3aigorria, el 24 de noviembre de 2003, solícitó conVOCar a

declarar a tenor del artículo 65 del Código Procesal Penal de la ProvincIa del Chubut

vigente a la fecha9
f\, a los tres policías que de las constancias policiales surgía que se

encontraban a bordo del móvil 469 el 2 de octubre de 2003; y el 25 de noviembre solicitó

citar en los mismos términos al funcionario policial 'Bahamonde'. El día 26 de noviembre

de 2003, los tres negaron haber visto a Iván e12 de octubre de 2003."

75. El 26 de noviembre de 200.3, el juez ordenó citar en los términos del artículo 65 del

. di 1 l '13 h d ,'''' ., . di" . dca go procesa pena, a a. amon e y en esos tcr!nlll0S tomo ee aracIan no Jura a a

li ' ,10\tres po Clas mas.

76. El 27 de noviembre de 2003, prestó declaración Miguel Ángel Sánchcz, qUIen

manifestó haber visto a Iván en la comisaría, sin record::tr el día. También afirmó:

PREGUNTi\DO: Para que diga si ha escuchado gritos como de personas golpeadas o

agredidas CONTESTO: i\finnativamente, sin ninguna duda, ha escuchado por ejemplo

primero alaridos de mujer adolescente, que estaban en un calabozo, luego alguien que sacó

de la celda a una de ellas, después se escuchó sonido de golpe seco, es decir un golpe sobre

cuerpo, para luego escuchar que esa mujer era regresada al calabozo y cesar los alad.dos.

Después gente en estado de ebriedad que ocasionó disturbios, gritos, golpes en las rejas y

pared, donde primero venía un policía, hablaba bien con el preso, y se iba, luego venían 4 o

~5 Documentación medidas provisiooales MILLr\CURA LL...t\IPE:\J TOMO TII 799-'1407, folio '1352 a 1555,
'GAJARDO, Luis Alberto - VILLAGR,\ Rox'll1a Elizabeth si dcian amen.azas'. Causa 9075 del :\1inisterio
Público Fiscal.

')(, Documentación medidas provisionales '\IILL.r\CURA LL-\IPEN TOT\JO VI 1408-2008, folio 1526 a 1528.

'JI Documentación medidas provisionales :\.JILLACUJ\¡-\ LLr\IPEN TOMO VI "1408"2008, folio 1590

?l\ Ley Provincial 3155, Código Procesal Penal, artículo 65: Presentación del imputado. La persona indiel1da de
cnalquier forma como autOr o parúcipe de un delito, tiene derecho, aún cuando tod;¡via no hubiera sido
indag'lcia, a prC5cntnrse al tribunal, personalmente o por intermedio de un dcfensor, aclarando los hechos e
indic¡lndo las pruebns que, a su juicio, puedan ser útiles. El tribunal por sn pane, p\ledc asimismo citarla a dar
explicaciones no juradas, sin que ello importe su procesam-Ícnto.

')') Documentación neompa!iada por la CIDH, L\NEXO 3 TOivIO 1, págs. 392 a 406.

II\U Doeum.cl1t<\cíón i\compañada por la CIDH, Ai"EXO 3 TOMO l, pág. 390.

Hll Documentación acompaiiada por la CIDH, ANEXO 3 T01\fO l, págs. 392 a 405.
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S policía:> uno pl.:'_gaba al preso, y luego ya no :>e oían más gritos, y 'santo remedio'

... PREGUNTADO: Para que diga si conoció a 10$ detenidos GAJARDO y HAYES

CONTESTO'. A[jrmativ~mcntc como también a uno que hada Extramuros cree un

muchacho apellido LOPEZ, que. salía a la mañana y volvia a la noche, 22 hs., trayendo

droga a la seccional ... »W2

77. 1\ pedido del funcionario de fiscalía, el juez ordenó remitir copias de la declaración

de Sánchez al Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Be1ver.!U.'

78. Miguel Angel Sánchez, mientras se encontraha detenido en la Alcaidía de

Comodoro Rivadavia a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2, denunció el 18 de

enero de 2004 las lesiones en su pecho (]tIe le hiciera otro interno. Dicha denuncia fue

remitida por el personal policial al Juzgadn el 22 de cnero de 2004 y, sin que exista ninguna

actuación. el 15 de septiembre de 2004 la causa fue arcruvada por el Juez Oscar Herrera,

archivo consentido por el Fiscal Marcclo Fabián Crctton.
104

Miguel Angel Sánchez fue citado nuevamente por el iuez el 28 de enero de 2004,""

En enero de 2005, la señora lVfaría recibió una carta de Miguel Ángcl Sánchcz que

decía:

"Comodoro Rivadavia 20 de Diciembre de 2004

Sra.

Lal11cnto que dcba ínfonnaric que esttlVe detenido con la Comisaría con su hijo, después de

eso me tuvieron trasbdando de un lugar a otro, siempre incomunicado, en su momento el

Jue~ RAGO me tomó declaración tcstirnonial y nunca más se hablo, trato o dijo más nada.

Entiendo que lo mejor sería buscar a través de algún poJítiC? o de Derechos Humanos, me

venga a visitar donde estoy detenido en la Comisada Sexta.

Ruego a Dios e¡ue pueda serie de ayuda. Hasta el día que se lo llevaron ambos estuvimos en

la ha.

S¡\NCHEZ Miguel

DNI13394003"""

----_._----
In Document:3clón acontp3i'iach! pOf 1<1 CTDH, ,-\NEXO 3 TOMO 1, págs. 342 a 345.

1113 Documentación acompañada por la CrDH~ ANEXO 3 TOMO J, pág. 426.

11:·1 Documentación medidas provisionales ?vfILLACURA LLr\JPEl\' TOi\fO VI 2404-3036, folios 2665 a

loS Documentación acompaí1ada por la CIDrI, ANEXO 3 TOr,.IO 1, págs. 980 a 981.
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Los traslados de Miguel Ángel Sánchez, la falta de atención a su problema de salud

- diabctcs~, denuncias por temor a su vida y los rechazos a los habeaJ ~mptlJ, surgen de las

actuaciones 'MILLACURA LLJ\IPEN, María Leontina s/ Cumplimiento de Medidas

Cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos'. Expediente

3/2005, tramitado ante la Cámara Primera en lo Criminal ele Comodoro Rivadavia.""

El 21 de enero de 2005 la CIDH dictó medidas cautelares a su favor. El 11 de

noviembre de 2005, Miguel Ángel Sánchez se encontraba detenielo en la SeccionaI Mosconi

de Comodoro Rivadavia, y se negó a declarar ante la Unidad Especial de Investigación a

cargo de la Fiscal Ibali.ez, porque dijo:

Que nO voy a proceder a declarar debido a que en la última semaml. que antecede, recibí un

mensaje claro y conciso del comisario Sarmiento y Sub Comisario Bustos en mi calabozo,

afirmando que yo era \lll detenido que hablaba mucho' ingresaron a mi calabozo

aduciendo llna requisa que realizaron con sus propias manos el comisario y el

subcomisario, }' que en determinado momento Sarmiento mismo me dice como conclusión

de Llna seríe de afirmaciones de que entre 'nosotros sabemos quien es habla de más, quien

es el que se va de boca'

En esa oportunidad, reconoció la carta que le había mandado a la señora María,

afUl11ando haber estado en la Seccional PrÍmera junto a Iván (ha_rta que el día que se /0

IlelJarol1 l
•
lOil

79. El 1 ele diciembre de 2003, la señora María, con el patrocinio letrado de Silvia y

Verónica, solicitó al set'1.or juez que apartara a la policía de la Provincia del Chubut de la

. .., d I 109111VCstlgaclOn e a causa.

'fambién solicitó se citara a prestar dec1aración testimonial al Comisario Tillcría y a

la Oficial ROMna Soler."° Se orelenó la audiencia pata el elía 5 ele diciembre de 2003.

10(, DOCUmCl1tllCión acomparl<lda por l:\ CIDH, .A.PENDTCE 3 TO~'fO III (segunda pI1rtC), pág. 276.

107 Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO In (segunda parte), págs. 261a 478

lOX Documentación medidas provi~:úollalc5 ivnLLACUR..~ LL\IPEN 'TOMO VI 2404-3036, folios 2714 a
2715.

10') Documentación '.Kompai'í.a¿'a por la CIDH, ANEXO:) TOi\'Iü l, págs. 430 a 431.

¡lO DOCUll1ént,\ción ::lcompai'íada por la CTDH, ANEXO 3 TOí'vIO 1, pág. 432
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41

80. El 3 de diciembre de 2003, David Alberto Hayes declaró que Iván le comentó qne

'habían un par de verdugos' que lo golpeaban. l
11

El 3 de cnel:Q de 2005, David Alberto Hayes denunció ante la Fiscal Adriana

Ibailez, que lo habían amenazado, incluso el policía que lo había trasladado hasta la Piscalía

<1 fin de radicar ii! denuncia, quien le había dicho 'tu vida vale un peso',

Fue n:asladado a la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, a pesar de la oposición de su

madre, Sonia Cárcamo de Hayes.

En enero de 2005, Juan Pablo Cuba se encontraba detenido en la Alcaiclía de

Comodoro Rivadavia y Valeria Torres fue a visitarlo. Valeria en ese momento habló con

David. Luego, el día domingo 9 de enero de 2005, David aprovechó la visita del domingo

(1ue la señora María realizó a Juan Pablo y le entregó la siguiente carta, escrita de su puño y

letra, la guc textuahnente se transcribe:

BUENO YO SOY DAVID H,WES Y YO SOY TESTIGO DEL CASO DE IVAN

TORRES PERO MI VIDA ESTA EN PELIGRO PUY AMENASADO DE MUERTE

Y CUI\NDO ME TOI\;lj\RON DECLARACION NO DIJE TODO LO QUE BI POR

MIEDO j\ QCE ME MATEN PERO ESTOY DISPUESTO A DECLARAR EN LA

CORTE NORTEAMERICANA

YO BI CUANDO A IVAN LE PEG1\BI\N DESDE UN BENTANA QUE ESTA EN

UN BANIO LE PEGj',VAN BARIOS POLICIAS ENTRE EYOS ESTABA EL

OFICIJ\L MONTl~SINO EL COMISARIO TEYERIA EL PUl'. QUIEN ME

t\MEN/\SO DE MUERTE YO PCEDO DlSIR MUCIL\S COSAS DE TEYERIA Y

PUEDO EDENTIFICAR A LOS POLISI1\S QUE ESTUBIERON ESA NOCHE Y

PUEDO SEÑALAR EL LUGAR ADONDE IBAN C-\YO DESMAYADO Y LO

AGARRARON Y LO SACARON A LA RASTRA ASTA UNA ESCALERA QUE DA A

Lil UNIDAD RE)lON'\!', Y OTRO POUSIA LIMPIABA LA SANGRE Y LO

SACARON POR UNj\ PUERTi\ QUE ESTj\ AL LADO DE LA ESCALERA DE LA

UNIDAD REJIONAL Y ESO FUE A LA MADRUGADA DEL DIJ\ JUEBES DOS

DE OCTUBRE Y YO LE DIJE JI ERRERA JUES QUE YO BI CUANDO

TRAJIERON il IBAN 1 QUE LE PEGARON PERO NO LE DIJE TODO LO QUE

BI PERO Ti\MBlEN LE DIJE QUE SI PODIA AMPLIAR MI DECLARASION Y ME

DIJO QUE YO ESTABA EN TODO !VII DERECHO PERO EL DESPUES EL

ESTI\EA CON EL COMISi\RIO TEYERIA Y ME MlIv\EAN Y SE RREIAN POR

ESO ME QUEDE CAYADO

1II Documcntacíón acompal1uda por la CIDH, ;\PENDICE 3 1'Oi\'10 VI, págs. 598 a 598.
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D,l'vid Bayes

28.451.142".112

El lunes 10 de enero de 2005, la se!lora María remitió esta carta a la CIDH y le

solicitó mcclidas cautelares a favor de David. El día 17 de enero de 2005, David fue

asesinado en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia. ll3

El Estado llevó adelante un jwcio contra tres personas que se encontraban

detenidas juntas a David, sin tener en cuenta ninguna de sus denuncias ni mucho menos la

carta entregada a la sci10ra Nlaría) pese a la pública denuncia de su madre, señora Sonia

Cárcamo que a su hijo lo habían asesinado por ser tesdgo de la desaparición de Iván

Torrcs. 114

81. El 5 de diciembre de 2003, Silvia y Verónica, en calidad de abogadas patrocinames

de la clucrella, presentaron un escrito denunciando:

1- ()

2.... atentO haberse notificado verbalmente el día de ayer, 4 de diciembre de 2003, que el

Seúor TILLERIA concurriría a la audiencia a partir de las 9.00 horas, estas letradas se

hicieron presentes a las 9.00 horas sin que compareciera persona alguna.

3. Que siendo las 11.00 horas se solicita verbalmente la compulsa del Señor TILLERIA. A

dicho requerirnicnto se nos notificó que el Juez Subrogante, Q. PELLEGRINI, ordenó

que dicha petición se realizar<i por escrito a fin de que el 'juez namral de la causa' se

expidiera oportunamente.

4. Soljcitada, entonces, la apertura de la audiencia prevista en autos, sin la presencia de la

Fiscalía ni del Juez alguno, se nos informó que no se abriría la misma.

5. Este hecho se suma a las irregularidades que importan tomar audiencias sin estar éstas

previamente ordenadas y tampoco notificadas -según surge de la declaración testimonial de

señor HAYES, fs. 242, 244, 246 -<lue hacen inaplicahle el articulo 177 del CPPCH; que se

cambian los horados de las audiencias fijadas, como la del día de la fecha; que se fijan

varias audienci"s para ser llevadas a cabo en un mismo día en forma conjunta -fs. 122 a

129~; que fijan audiencias para llevarse a cabo el mismo día de la providencia, notificando a

la pfl.rte querellante en horas siendo que son pedidas por esta parte con antelación

112 Documentación acompañ}lda por la CIDH, ANEXO 3 TOT:vfO III (segunda parte), pág. 319.

l13 Documentación médidas provisionales MILl....,..I,.CUR.A LLAIPEl'-: 1'01'1110 VI 2404-3036, folios. 2405 a
2518.

\14 Documentación acomp<lliada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO VI, págs, 599 a 607.
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suficie.nte en día>; - fs, 74/75vta., 1 '16, 183, 184-; Y que obligan a estas letradas a fin de

ejercer Su debido ministerio a permanecer a disposición del juzgado en forma

ininterrumpida todo el día.

6. No está demás recordar la gravedad de los hechos denundados y hasta ahora

escuetamente investigados, ímportando esta demora y las írregularidades señaladas

perjuicios irreparables en la investigación misma.

7. Por ello denunciamos:

a) Fiscales que no están presentes;

b) Jueces ciuC no están presentes;

c) Juez Subrogan te que no quiere subrogar;

d) .-'\udiencias fijadas que no se quieren abrir.

Todos esto:; acto:; importan violaciones a los deberes de funcionario público -273, 248, 249

c.P. entre otros 11S_.

Por lo expuesto, solicitamos la remisión de copias certificadas de todas las actuaciones al

Consejo de la Magistratura y al Superior 'l'ríbunal de Justida.llC>

El juez de Instrucción desglosó el escrito prcsentadoJ17 y luego volvió a agregado a

lo, aul'" el 9 de diciembre de 2003.

82. El mismo 9 de diciembre de 2003, corrió traslado de la petición de apartar a la

polich de la Provincia del Chubut de la investigación al Ministerio Público Fiscal el 9 de

diciembre de 2003.'"

El Fiscal de Cámara, Carlos Moreno, rechazó tal petición con los siguientes

fundamentos, que hizo suyos el juez de instrucción N° 2:

11'i Código Penal ¡-\rgcntino, A.rtículo 273: Sed reprimido con inhabilit<lción absoluta de uno a cuatro años, el
juez que ~e negare a juz~r so pretexto de obscuríciad, insuficiencia o silencio de la ley. /En la misma pena
incurrir~ el juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después de retluerído por bs partes
y de vellcidos los términos legales. - Artículo 248: Será reprimido con prisión de un mes a dos afi.os e
inhabilit',lción especial por doble tiempo, él funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias
\l las eonsUtuciolles o leyes llacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase
existentes o no ejecutare bs leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. - .Artículo 249: - Será reprimido con
multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilit,lción especial de un mes a un año,
e\ funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegTnternet/allc:xos/15000-19999/16546/texact.htm#25

ll(, Documentación acompaiíada por la ClDH, ANEXO 3 TOlvl0 T, págs. 594/596.

117 Documcnt¡\Ción ílcompañuda por la (JDB, ANEXO 3 TOMO 1, págs. 564.

1l8l)ocumentación acompailada por b CIDH, ANEXO 3 '1'0.:\"10 1, págs. 342/645.
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Anallz;'lndo secuencialmente la petición resulta del Art. 122 Y123 Capítulo VIlJ -

Seguridad Pública- que salvo materia cxcepciün;'l] "no .fC admite en lemlorfo provináa! la

adutUión de/mr:z"Cu de .reguridad ?ladana!' .

Va de suyo que la patrocinada, que es persona extranjera, puede carecer de este

conocimiento elemental de la Constitución Provincial, pero no existe excusa que apañe su

error en el caso de dos letradas que se desempeñan en carácter de auxiliares de la justicia y

{]ue avalan el rccbmo que se excluye de la normativa constitucional.

Pero no está agotado el tema y merece con la misma solidez doctrinal desracar qUt~ esta

ignoral1áa lega/111aterializada en inaudita pl'ctcm;jón mas para estar dirigida al mantenimiento

del (jJtrepiltlJll jórú que a la rca! tutela de los intereses que se dicen defender. Para los

primeros está la declaración mediática desprovista de toda responsabilidad o teñida de

interese:; sectoriales, Para los segundos est'án los argumentos basados en derecho, situación

ausente en la petición que es materia de este dictamen, '

entiendo con carácter de dictamen que sin perjuicio de (as solicitudes de colaboración

que se han dirigido a distintas instituciones policiales de todo el pais, incluida lNTERPOL,

el protagonismo de la investigación debe continuar a cargo de la institución policial, sin

perjuicio de las responsabilidades que dieren lugar a actuaciones sumariales o judiciales.

Como asinu$lTlo yen el marco de la Ley N° 5057 -·Orgánica de! Ministerio Público Piscal

en su normativa específica, deberá mantenerse el desempeño como auxiliar a la Brigada de

Invcstigacioncfi que actúa en intervenciones dirigidas por el Ministerio Público Fiscal,

acorde la misma norma.

En consecuencia V,S., entiendo que la petición extravagante ele fs. 211 debe ser desechada

por no ajustarse a la normativa constitucional. ... 1'119

1\ petición del Fiscal, se remitió la solicitud al Colegio Público de Abogados de

Comodoro Rivadavia. 120

11') Documentación acompañada por la CIDH, ANEXO 3 TOMO r, págs. 603.
EJJefe de la Brigada de Inve~tiga<.:ionc~el 2 de octubre de 2003 era el Comisario Leonardo Bustos.

:20 Documcl1t;¡ción ;\wmp;:¡úada por la CIDH, APENDICE 1 ..:\ 3 Y ANEXOS 1 1"\ 18, Anexo 2, Informe de
29 de Junio de 2006 elaborado por el CELS de la Desaparición de Iván Torres, págs. 157 a 195: ".. :\J
com:tihur:;e la Sra. tv1il1acura Llaipén como pllrte querellante inmediat.amente solicitó el 'dparhlmiento de la
investigación de la policía local. La solicitud de la querella resulta atinada ya e¡ue no es lógico pretender gue
c¡wenes resol tan sospechosos de la comisión de un ilkito deban, simultáneamente, investigarlo. Sín embargo,
el fiscal l\:f01'cno solidtó el rechazo de la petición. La animosid}ld del Dr..Moreno hacia las abogadas de ¡'vIaria
¡"f¡llacura LJaipén quedó c".n evidenci:< con el ln:;ólito pedido que húo al juez Herrera para que se enviarn copia
de la solicitud de b; profesiol121es al Colegio de .Abogados de Comodoro Rivadavia, a ftn de que se las
sancione.
Otros fiscales imervinierltcs, la Dra. Ibañez ptim.ew y 10li integrante:> de la Unidad Especial después,
solicitaron la colaboración de la Gend,wncría Nacional. Estas petjciones de ot.ros miembros del Minist.erio
Püblico dCll1ucstran que el planteo de las lerradas era legalmente admisible."
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83. El Comisario Fabián Tilleria informó al Juez que eXlsúan cuatro funcionarios

policiales de apellido Bahamondc. La señora ivfatÍa en reiteradas oportunidades solicitó se

realizara una rueda de reconocimiento a fin de determinar quién era la persona

'Bahamonde que sindicaban ella y los jóvenes, pero jamás se proveyó siquiera tal

pct.ición I21
• J."a secretaria del juzgado informó que por 'las características fisonómicas' el

funcionario de que se trataba era de nombre Jorge,122

Así, Jorge J\lejandro Bahamonde fue citado a prestar declaración no jurada a tenor

del artículo 65 del cócligo procesal penal, el día '17 de diciembre de 2003, sin que jamás

ninguno de los testigos ni la sci10ra Ivfaría hayan podido identificar a esta persona. l2J

84. La sei10ra lvfaría en su calidad de querellante, solicitó en reiteradas oportunidades se

realizara una inspección en la Seccional Primera, incluso se clausura la misma, en especial

Documentación acompai'í(lda en las l\{EDIDAS CAUTELARES ante la CIDH, el 2 de mayo de 2005,
documental 2,17,1, 2, 3 Y4. Nota dirigida por Silvia y Verónica el 1 de junio de 2004 a la Comisión Defensa
del Abogado del Colegio Público de Abogados: " En varias oportunidades la Comisión. Directiva del
Co1cb>10 de .-\bogados. tomó conocimiento directo de nuestra difícil tarea como abogadas en el caso de la
desaparición de IVAN TORJ\ES .. Nuestra pregunta es entonces: cual es la función del Colegio de
:\bogados? Si no tiene una política en relación a los Derechos Humanos; si no apoya a quienes si la
timemos; si no se preocupa por las múltiples denuncias de la gente en rdaeión a los desaparecidos en la
ciud:ld, a excepción claro de cuando se trató del secuestro del hijo de un colega, pero sí sale en defensa del
Poder Judicial cuando el Gobernador hace suya las denuncias de. la gente Y L-\S CONCRETA EN UN
PEDIDO DE JUICIO POLITICO. ., Cómo es posible que el Colegio de Abogados no se haya inquietado
;mtes sobre estos temas, a sabiendas de que se toman declaraciones indagatorias en público, de que la prueba
de los delitos sE'. 'resguarda' en mesa de entradas a la vista y acceso del público en general y en los pasillos del
Juzgado, que no existe gente capacitada en criminalística ni investigación, ni emple.ados ni funcionarios, que
no existe cuerpo forense? ... Les hacemos saber también que: ·1. ambas letradas estamos recibiendo llamadas
anónimas, donde nadie contesta, y en una oportunid;ld se escuchaba el llanto de un niño, ., 4, Se nos trata
irrespetuosamente cuando procuramos las causas relacionadas con Tván Torres., .Solicitamos ,., 3. Instruya
la denuncia que presentamm.....". El Colegio Público de Abogados nunca contestó esta nota.
Nota dirigida por Silvia y Verónica el 5 de julio de 2004, al Presídente de la Junta de Gobierno de la
Federación ..\rgentina de Colegiol> de _-'\bogados: ". nos dirigimos a Ud, a fin de adherir a la resolución de
esa Junttl de Gobierno del día 19 de 11"l.ar:w de 2004 que instaura el 'Dla NaciOJla! del Abogado Vktima del
tenwúmo de Estado' .. , Convencidas ddrol fundamental yue debe ejercer el ABOG.ADA/O en la socicdad en
defcnsa inclaudicable de los D{'.rechos Humanos, hemos asumido la defens~ de ~vhlría Leontina !\1illacura
Lhüpén, madre de IV/)N ELi\DIO TORRES, joven desaparecido el 2 de octubre de 2003 en la ciudad de
Comodoro Riv'ld:1.via, donde lit única hipótesis cierta y no investigada es que los responsables serian agentes
de la Comisaría 1" de la ciudad de Comodoro Rivadavia, tal como lo denuncia la madre. En ejercicio de
nuestra profesión, hemos recibido amenazas, seguimientos, que intentan amedrentar nuestra tarea de
bÚS(!Uedil de la verdad a En de detcnninar el destino de lván y las causas de su desaparición, Estas
circunstancias fueron denunciadas a la Comisión Defensa del ejercicio de la abogacía del Colegio Público de
Abogados de esta ciudad, sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta o comunicación al&runa ...". La
F..\C:\ nunca contestó esta nota.

121 Documentación acompañada por la CIDH, .ANEXO 3 TOT\JO 1, págs. 761 y 763,

In Documentación acompai'iada por la CIDH, .ANEXO 3 TOlvfO 1, págs. 647y 655.

I'n Documentación flcompaí'lada por la CIDH, iv"\lEXO 3 TOi\.·rO J, págs. 707 a 710.
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luego por las situaciones por ella misma constatadas a partir de su permanencia en la

Seccional desde el 19 de enero de 2004 y por el lapso de un alrededor de tres meses.'Z4

lZ·l Denuncia de la sei'iora MarÍ<l en agosto de 2004 ".,. 4.- El19 de enero de 2004, luego de realizar la marcha
convoolda por los familiares de otros desaparecidos y ciud;t(tanos pidiendo justicia por mi hijo, me instalé en
el hall de la Seccional Primera con un colchón y pctmnned durante casi tres meses. 5.- Al dia siguiente, el
oficial Ibáñez que estaba de guardia, y otro polida de la seccional primera, pelado, sac¡lron mis pertenencias
hacia afuera, me tiraron :agua y me i.nsultaron, hasta casi me pegan. Me decían "VIEJA DEMIE~
VIEJA ESTUPIDA'~ El pelado me dijo" VIEJA DE MIERDA A VOS TE VA A PASAR LO MISMO
QUE A TU HlJO'~ En esa oportunid'JJ pasó la seílora de Jorge WALKER con su automóvil y me abrazó
porque vio lo que había sucedido. 6.~ .Ahí empezó a diario mi tortura. TODOS LOS Dlr\S y TODAS LAS
NOCHES. Ví como el oficial CHEMIN llevaba a los niños que traía de la calle de los pelos, los hacía pasar
por la puerta tra:;:cra, donde se encuentra la casa abandonada de la Unidad Regional (calle GÜemcs). Esta
misma situación sucedió en muchisimas oportunidades, casi todos los días. En una oportunidad en
que llegó mi abogada Verónica Heredia junto al señor Jorge Walker a visitarme, justo habían ingresado a
dos niilos de la misma forma, es decir> de los pelos y por la puerta trasera. De esta situación son testigos la
señora Piscal Liliana Ferrari, la A.sesora dc Menores Patricia Femandez, el seilor Auxiliar de la Defensa de
enmara Esteban Mantecón> los qlle fueron testigos que el Comisario CASTILLO reconoció que
efectivamentc SlErvfPRE ingresab;ln detenidas personas POR LA PUERTA TRASER.A DE LA
COIvnSARLr\ sin que: esto inmurl'll"tI ni a ];¡ asesora de menares, ni a la fiscal ni al defensor de cámara. 7.- A
partir de las 2 de la maii.ana se escuch:'ll1 gritos DESGARRANTES de los c<llabozos, son los gritos de los
presos <ll momento de. sér golpeados por el personal po!ici:ll. Siempre estn encendida una radio gue en esos
momentos suben a todo volumen. Esto generalmente lo realizan las mujeres polidas de turno, 8.- Fui
test1go que él person<ll policial de la seccional primera fuman 'porro', se drogan, están aspirando poxirrán, se
los ve con una bolsita blanca <lspirándola. También llevan mujeres ya que durante la noche se convierte en
una 'baihnta', con múúca toda la Hoche, vino en cajita, cervezas, y así, en estado de ebriedad y drogados,
síllen a hacer BU recorrido por la ciudad. 9.- Me llamó podctúsamentc la atención, que durante la noche, no se
hl\CC prcsent(', l'úngún jefe ni superior, por lo que los oficiales hacen lo que quieren sin control alguno,
Excepto, el comisario TILLERI¡\ que se encontraba a cargo de la secciona! primera en los primeros días que
estuve inst'il.hd<t, el que me llamó en llna oportunidad y me dijo ttQUE VA A HACER CUANDO
ENCUENTRE A ]vAN' por supuesto que le contesté fWADA, LOS VOYA PERDONAR' y entonces
me dijo ttENTONCES SI, LO VA A ENCONTRAR'. 10.~ Terrible es escucharlos, luego de clrogarse y
beberse, los gritos de ellos, los silbatos y los golpes con los 'churros> sobre el escritorio de entrada. Estos
ruidos 101\ grabé con n1i grabador en esas noches, las que fueron grabadas por personal de los canales
..YfELCO y CAN.:\L 9. 11.- Otra situacióo que me llamó la atención> es la presencia durante la noche del juez
HERRER....\, en varias ocasiones> el que. ingrc$a por la puerta trasera de la seccional, ya referida. En estas
oporlunidades vi junto al juez I-IERRERA.> al comisario TILLERIA cerca de las 24 o 01 de la mañana. 12.~

Tambi(\n me llamó h atención el cambio durante la noche de todo el mobiliario de la seccional primera, sillas>
escritorios, mesas, ere., y dedan ttLLEVENLOS AL GALPON'~ 13.~ La tortura de la que fui víctjma, a mas
por supuesto de la que signifIca que no me devue1v:1O a mi hijo, y de toJo 10 ya descrito, se sumó que me
robflbao mis pocas pertenencias, la plata que gente solidaria me acerC¡lba; una vez me robaron mis zapatos;
m.e escupían, me dab,lll patadas; había días que no me dcjablln ir al baño ni tampoco a mi nietita, el baño se
encontraba en pésimas condiciones de higiene ~·de lo <lue fueron testigos mis abogadas-o Una sola guardi<\ no
me tortuntha, en 1'(\ que s~_ respet:,lbá mi presencia, inclusive apag¡lban la luz del hall para que pudiera dormir>
pero por supuesto ]A1\vf¡\S pude dormir dmante la noche ya que me habían amenazf1do de muerte. 14.~ En
una guardill en h que estaba 'NATALI:\', mujer policía, que erll noviil de CHE,\UN, mientras me fui al baño,
tiraron en el hall un gas tóxico con el que no se podia respimr, t\ ['al punto, que, junto a unos chicos que me
fueron a visit\lr tuvimos que 5alir a la c<'lile. ToJo el persona! policial de esa guardia, se retiró hacia el interior
de l:l seccional. 15.- Una noche apare.ció un nene de unos ocho añitos> con su pantaloncito lleno de sangre,
que decía ¡uber sido vioJado, y cu>!ndo le pregunté porque estaba t<Ul nervioso me dijo que el policía .que
estnba en in seccional primera en ese momentO, que lo esraba mirando, lo había violado el día anterior)' lo
había amen\l%ado p<l1'\l que no d¡jera nada. En ese momento solicité hablar con el comisario MIRANDA, y
111e acerqué hasta su oficina con el nene pan pedirle ayuda y (lue ll\lffiara II la jueza de menores}' a un médico,
y él> muy enoj2do me dijo SEÑORA NO USE AL NIÑO Ylo sacó ál chiquito y NO HIZO NAD.e\.. 16.
Hay una mujer policía> morocha, pelisf1, de pelo corto, que dunlnte la maJ'i.ana salia a pelear conmigo, o con
mi hija V¡llcrifj. o a mi ni.ctita que tenia 4 aüitos, y nos decía QUE DABAMOS ASCO, QUE NO LE
ENSUCIEMOS LAS SILLAS, VIEJA ESTUPIDA ANDATE, mientras personal que estaba presente
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85. La Fiscal Ibai1c7: solicitó el 12 de enero de 2004, mspección ocular a cargo de

Gendarmería Nacional en la Seccional Primera y levantamiento de muestras, también en los

móviles policiales 1Z5
. Dicha diligencia se llevó adelante los días 28, 29 Y 30 de enero de

2004"", Las muestras recolectadas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción N° 2 el 26 de

abril de 2004"'. El18 de mayo de 2004, la fiscal Fcrrari solicitó se petitaran las muestras y

se determine si e.xistían muestras aptas pata realizar una prueba de ADN a la señora

María''', El 31 de mayo de 2004, el médico forense Calixto Gonzalez informó al juez que

solo dos de las cuatro muestras resultaban aptas para ADN I29. Las otras mue~tTas fueron

rel11iüdas al Centro Nacional Patagónico de Puerto ,Madryn, Provincia del Chubut, pericia

que se reali1.Ó el 12 de agosto de 2004, con l:esultado negativo, DO

86. La señora María jamás fue notificada del proceso de rnanipulaeión de las muestras,

situación que denunció en todas las oportunidades e instaneia~.l31

87. El 11 de diciembre de 2003, asumió en el Poder Ejecutivo de la Provincia del

Chubut, I\1.aáo Das Neves, de extracción política contraria a la del entonces Gobernador

Lizurumc132
. Por ello, toda la cúpula policial se modificó y la asumió el Comisario retirado

LBJuan Ale,

aplaudía. 17.w Otra mujer policía, de. lentes, alta, delgada, también aplaudía los maltratos e insultos de la otra
mujer policía, golpeando el escritorio. Ese día me visitó la madre de rVliguel Gallardo, junto a la hermana y la
abuela. 18.- ;;vluchl'ls veces lbmé por teléfono denunciando esta tortura al fiscal de Estado MIQUELARENA
al teléfono 02965 - 156 62927 Yal Jefe de la Policía de la Provincia del Chubut, Juan ALE, al teléfono 02965
.- 1S6 64258. Una de las últimas conversaciones quc tuve con el Piscal de Estado iYITQUELARENA, fue con
motivo que el personal policial Fajardo me pegó en la cara y me dijo VIEJA HIJA DE PUTA TE VAMOS
A lMCER CAGAR COMO A TU HIJO, sin tille recibiera ninguna rcspue~ta del fiscal MIQUEL.-\RENA.
19.- El mal!nll:o recibido por la policía de la seccional prime!a, lamentablemente, no fue una situación
novcdos',\ para mí ni para nli familia. En púmer lugar, porque desde hace años que molestan a mis hijos Iván
)' Valcria, dctcniéndolos permanentemente sin causa alguna, inventando causas tras causas."

m Documentación acompai'lada por b CIDH, ANEXO 3 TO:;VIO r, págs. 797 a 798.

,2(, Documel1tilción :lwmpañada por la CIDH, ~\NEXO 3 TOMO 1, plÍgs. 986 a 1000.

m Documentación acompai'í3da por la CIDH, ..o\NEXO 3 TOJ\'10 Ir (primera parte), pág 256.

1~1\ Documentación acompailada por la CIDH, r\NEXO 3 TOMO Il (primera parte), pág 341.

17.9 Documenwción acompai'lada por la CIDH, ANEXO 3 TOMO TI (primem parte), pág 352.

130 Documentación acompHñada por la CIDH, ANEXO 3 TOMO Il (primera parte), pág 355; fojas 957/960
del Expedicnte 7020/05.

1.'1 Documentación acompañada por la CIDH, Escrito de fech~l 6 de marzo de 2006.

lB DOCUmellt:lción acompatiada por la CIDH, .(\PE~DICE V, pág. 475, Diario Página 12 de fecha 26 de
noviembre de 2003 'E..! juego de! gattllfJ fádl. Lizjtrume difia el gobierno de Clmbut Jill que se hqyan esclarecido las
de.,-apmiúo}/f!J', aJIJJ'iJ¡atos) apremios prad.icados por la po/ida, {()Il !XJber!urajudicial:
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88. En enero de 2004, se cteó la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el

ámbito policial, de cuya inconstitucionalidad indicamos el 1 de julio de 2004 mediante

documento al Gobernador de la Provinci¿"\, al Secretario de Derechos Humanos de Nación,

al Procurador General de la Provincia del Chubut. 134

A la fecha, septiembre del año 2010, la Brigada de Búsqueda de Personas

Desaparecidas continúa funcionando a cargo del Cnmisario Leonardo Fabio Bustos. D,5

89. El 16 de febrero de 2004, el juez Oscar Herrera se excusó de continuar en las

actuaciones, atento las públicas denuncias de la señora I\:fatía en su contra!J6. El Juez

Subrogante legal, Guillermo Müller, no aceptó la excusación, con lo cual, la Cámara

Primera en lo Crinunal, en fecha 25 de febrero de 2004, volvió a confirmar comü juez de la

causa a ()scar Fferrera, 137

1.2.2. ACTUACIONES

INVESTIGACION

DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

'MILLACURA LLAIPEN, Maria Leontina s/ Denuncia

Desaparición de Persona', Expte. 142/04

90. El 12 de noviembre de 2003, la señora María solicitó al Procurador General de la

Provincia del Chubut) Eduardo San1amé) que se avocara de manera directa a investigar los

hechos de la desaparición de Iván Eladio Torres, conforme lo prevé el arrículo 197 de la

Constitución de la Provincia del Chubur.l:l!t. Esta presentación la realizó ante el Fiscal Jefe

Carlos T\.1oreno.

1:>3 Documentación acompai1ada por la CIDE, APENDICE 3 TOMO IV, pág.138.

13·' Documentación acompañada por la ClDH. APENDICES 1 A 3 I\NEXOS 1 A 18.

1)3 Documentación acompai'iada en las medidas provisionales, l\1illacura Llaipén, 22 de enero de 2009.

1% Documentación acompañada por la CJDH, f\NEXO 3 TOMO l, págs. 1208 a 1213.

137 Documentación acompailada por la CIDH, ANEXO 3 TO~dO J, págs. 1292 a 1297.

13!t Document<lción remitida a la CrDH el 2 de mayo de 2005 en la Medidas Cautelares, documentación
identificada en punto 2.4.1. - Articulo 197 de la Constitución del Chubllt: El Procurador General y el
Defensor General, en el ámbito de sus respectivas competcncias, pueden disponer conforme la
reglamentación legal la actuación conjunta de distint.os üscales y defensores, aun de diversas jerarquías y
¡,¡sientos, panl la mejor y más eficaz preparación de la acción penal públicll o de su ejercicio y el mejor
resguardo de los dere.chos y la defensa de l:os personas http://w\vw.sup-trib-dclsuLgov.ar/sup-trib
del sur/ cbconst2.htm#¡\RTICU1,O°;()201 24
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91. i\ntc la ausencia de respuesta, el 24 de noviembre de 2003 la señora María reiteró su

pcüción mccliant.e carta documento!)\). El Procurador General, el 1 de diciembre de 2003

respondió (fiJe no había recibido ninguna petición y que los fiscales de la circunscripción

judicial de Comodoro Rivadavia, se encontraban 'celosamente avocados a la

• "" 14(1111veStlgaClon .

92. El 6 de julio de 2004, el Procurador General de la Provincia del Chubut, luego de

recibir las conclusiones y recomendaciones de la Secretaria de Derechos Humanos de la

Nación 141, dictó la Resolución 47/04. HZ

Mediante la Resolución 47/04 P.G., se creó la Unidad Especial de Investigación, a

cargo de los Fiscales Gustavo Antoún y Liliana Fenari y la Policía de Investigaciones

Judiciales a cargo del Comisario General retirado Claudio Héctor Rojas; se convocó a

cooperar con la Unidad Especial a integJ:antes de la Secretaría de Derechos Humanos de la

Nación, j\lclandro Mejías Fonrouge y Martin Rico y Eduardo Arizaga, pero sin poder de

decisión; y se instruyó a la Unidad Especial a requerir la asignación de la causa principal,

expediente 1138/03 del Juzgado dc Instrucción N° 2, como de todas las conexas que se

hubieran iniciado o se iniciaren.

93. La causa fuc asignada a la Unidad Especial el 13 de agosto de 2004 y a partir de

entonces fuc recaramlada como 'MILLACURi\ LLAIPEN, María Leontina s/ denuncia

desaparición de persona', Investigación N° 142/2004 dellYfinisterio Público Fiscal.143

94. Los integrantes de la Secretaria de Derechos Humanos de Nación, estuvieron en la

ciudad de Comodoro Rivadavia aproximadamente 12 días. La primera sugerencia fue que

los fiscales solicitaran la asignación de la causa, que aún no habían realizado; y el primer

cuestionamiento [ue la integración de la Unidad Especial por personal de la policía

denunciada. Esta cuestión nunca fue resuelta por el Procurador General.

139 Documentación remitida a la CIDH el 2 de mayo de 2005 en la Medidas Cautelares, documentación
identific<lda en puntO 2.4.2.

I-W Documentación remitida a la CIDH el 2 de mayo de 2005 en la lvledidas Cautelares, documentación
identificada en punlO 2.4.3.

1-11 úoctllnentación remitida" la C1DH el 2 de mayo de 2005 en b l\'ledidas Cautelares, documentación
identificada en punto 2.1.4.

1-12 Documentación remitida a la CIDH el 2 de mayo de 2005 en la Medidas Cautelares, documentación

idenrifícldn en punro 2.4.4,

1~3 Documentación acompañada por la CIDH, ANEXO 3 TOi\10 II (primera parte), pág. 456.
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Alejandro lv[ejías Fonrouge, Eduardo Arizaga y Martin Rico, del estudío de la causa

y a símple vista, advirtieron la detención ilegal de lván el 26 de septiembre de 2003, la

dClnora en reccpcionar 11. denuncia de la señora María, la adulteración de1Ubro diario de la

Seccional Primera y otras irregularidades, por laque le sugirieron a los fiscales Liliana

Fen:ari y Gustavo Antoún tomaran alguna med.ida contra el personal policial de la Seccional

Primera. Nunca los fiscales formalizaron ninguna acción.

Finalmente, dejaron a los fiscales un proyecto de procesamiento por tortura,

detenciones ilegales, encubrunicntos. Los fiscales 'pusieron el grito en el cielo y dijcron que

eso en la provi.ncia era itl1practicable'.

Alejandro Ivfejias Fonrouge y Eduardo Arizaga manifestaron a la Secretaria de

Derechos Humanos su voluntad de volver a integrar la Unidad Especial de investigación,

cuestión clue la Secretaria jamás contestó,144

95. Gendarmería Nacional realizó peritajes y levantó muestras en octubre de 2004, de la

Seccional Primera, la Unidad Regional de Policia, el móvil policial 469 como del libro de

parte diario. De las muestras levantadas, se encontraron dos colillas de cigarrillo en la

Unidad Regional que dieron un porcenraje e probabilidad de maternidad con la muestra de

sangre de la señora María tomadas en enero de 2006; se determinó la adulteración del libro

de parte diario; en el móvil policial N° 469 se encontró escrito en la parte inferior de la

puerta trasera 'NAVI'.

96. En septiembre de 2004, la fiscal Ferrad le afIrmó a la sellara Marh que ya habían

encontrado a Iván, (Ille estaba en la Provincia de Buenos Aires. Para af1rmar esto, la fiscal

f'cnari y el fiscal Antoún tuvieron como base el infonne gue confeccionó personal policial

de la Provincia del Chubut a partir de información que le diera una mujer 'tiradora de

cartas' y autorizaron una comitiva para tales efectos, Obvio es que jamás se encontró a

Iván, Esta no fue la prÍlnera ni la última vez que 1<15 autoridades, en especial judiciales, y en

especial la fiscal Liliana Ferrari) informó a la señora María y a sus familiares, que Iván está

VIVO,H5

t~~ Ded~!i'J.ción. de Alejandro Mejias Von Rotlge y Edmudo .{\rií:ag~ el lS de agosto de 2007 ante l~ ,lueza
r-.í'edenl1 Eva Parcia de Seleme, en expediente 7020/05 ';VfILLACURA L.LAIPE~, ?\'Ial'Ía Leonrina s/
Desaparición forzada de persona'
1·1:; Doc1.lmcnt"óón aportada por estfl parte en las medidas provisionales dictadas por esa Ilustre Corte IDH,
'MillaCllra Llnipén, ?\:[;lría LCOlltina y otros', TOMO V 2009-2403, folio 50S y 509 'F'uiJ la doctora Ferrari que dijo
qlle Iváll e.rlr.í //i!;o'
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97. La Unidad Especial de Investigación luego estuvo a cargo de la Fiscal Adriana

Tbai'iez, Ra(lucl Tasscllo y Verónica E$cribano de Guticrrez Hauri, sin que jamás se haya

peticionado en relación al proyecto presentado por Alejandro ivIejías Fonrouge y Eduardo

Arizaga.

2. ACTUACIONES DE LA JUSTICIA FEDERAL ARGENTINA

2.1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

- MILLACURA LLAIPEN, Maria Leontina si incidente de

declinatoria' Expte. N° 349/06

98. Desde el primer momento que la señora Muda contó con asesoramiento letrado, 27

de octubtc de 2003, invocó que 10$ hechos de la desaparición de Iván se enmarcaban en el

delito de desaparición forzada de persona previsto en la Convención Interamericana sobre

Desaparición Forzada de Personas, convención ratificada por Argentina mediante Ley

24.556 y por Ley 24.820 con jerarquía constitucional. 14(,

99. En este caso en concreto, por una cuestión de derecho pero, y principalmente, ante

la ausencia de investigación efectiva, la permanencia en el proceso del personal policial

denunciado, de la falta de actuación de la Unidad Especial de Investigación en el sentido

propuesto por los colabol:adores de la Secretaria de. Derechos Humanos de la Nación, el16

de septiembre de 2004, la señora Tvlaría promovió un pedido al juC7. penal de la Provincia

del Chubut para que declinara su competencia a favor de la justicia federal, por entender

que el delito de desaparición [orzada es de competencia federal. 147

100. La sci)ora I'v1.al:Ía tuvo esperanza y creyó que, una vez radicada la causa en la justicia

federal, lván iba a ser devuelto por las autoridades de la Provincia del Chubut.

El 27 de octubre de 2004, el juez a cargo de la causa Oscar Herrera, aceptó la

declinatoria a [avO!: de la justicia federal por la desaparición de Iván en el Resolutivo 10 de

la sentencia, pero no así por los hechos por los cuales la fiscal Ferrari y el fiscal Antoún

indicaron tener probados, a saber; incumplimiento de funcionario público por no haber

asentado la det.ención de Iván el 26 de septiembre de 2003, la privación ilegítima de la

libertad en concurso real con vejaciones por el suceso de km 8 -simulacro de fusilamiento-

¡.I(. Documentación acompailada por la CIDH, APENDICE 1 r\ 3 Y ANEXOS 1 A 18, Anexo 18, págs. 607
a 613.

1·17 Documentación acompañada por la CIDH, ANEXO 3 TOMO n (primera parte), págs. 670 a 684.

-U
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y por violaci.6n de domicilio, abnso de autoridad y an1ellazas, por el hecho ocurrido el 1 de

octubre de 2003 en la casa de Ivánl411 -Resolutivo 2° de la sentencia-.H
,)

101. Contra el Considerando 1°, la defensa de los funcionarios policiales apeló con

fundamento en que 1ván eJ/aba p'Vlúgo eludiendo el aaiol7al' de la jttJticia y burlando de tl/anera

iI~lame a todo el.riJlel17C1 legaL

La señora María apeló el Considerando 2°, el 4 de noviembre de 2004, y planteó

que esa ptúctica de hostiganliento, tortura, persecución, apremios ilegales, privación

ilegitima de su libertad) abuso de autoridad, violación de su domicilio por parte del personal

policial perteneciente a la Policía de la Provincia del Chubut contra Iván, era el antecedente

inmediato de la desaparición forzada de lván el 2 de oetubre de 2003, que el delito de

desaparición forzada es un delito complejo pues abarca un sin número de hechos típicos

que, dependiendo del caso de que se trate, pueden no ser los lnistnos y, por esto mismo, no

pueden escineiirse C0111ü hechos aislados ya que) fragmentar el acel'vo probatorio, cli1uye los

alcances de todos y cada uno de los mismos; un delito complejo que constituye una

violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos constitucionalmente y

en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona. Fundó su

postura con las sentencias de la Ilustre Corte JDH: CaJa Codínez Cm::;:; Sentemia del 20 e/e enero

de 1989, Serie C No. 5; Caso NilholaJ Blake, Senlencia de 24 de enero de 1998, Serie C No. 36.

102. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavía, el 6 de enero de 2005, revocó

el Considerando 10, ratificando la competencia del Juzgado de Instr.ucción N° 2 de

Comodoro Rivadavia.

103. Contxa esa decisión, la señora lvIatía interpuso recurso de casación ell8 de enero de

2005, se invoeó las sentencias de la Ilustre Corte ¡DH Caso Villqgrán Moralesy OIIV... (Caso de

iOJ "Nilios de la ",lle''), Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63; Caso Bulmio,

w, "j\fONTECINO, .Juan Sandro - TIU,ERÍ.A, FabiiÍn Alcides s/ Infr}lceión nrt 248 c.P.", Exptc. Nro.

7882/04 del Juzgado de Instrucción Nro. 2.; "BAHAMONDE,]orge r\lcjandro s/ Privación Ilegítima de la

libertad en concurso real con vejaciones", Expte. Nro. 1645/2004 del Juzgndo de InstnlCción Nro. 3;

"CHEiVHN, Marcelo s/ Violación de domicilio, abuso de autoridad y amennzas en concurso real", Expte.

Nro. 78R3/2004 del Juzgado de Instrucción Nro. 2.

I~') Sentencia de fechá 27 de octubre de 2004: " ... RESUELV(} 1°),·· DECLARA.R Lr\ INCOi\1PETENCL-\
de este Juzgndo de Inst.rucción N° 2 a mi cargo para entender en la pre;;cntc causa y remitir al ]uzg}ldo
I"·ederal con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, capi}l certificada, adjuntHndo la documentación
obrante. Sirva de }ltcnt}l nota.-/ 2°)._ Remitir \-l la Unidad Especial de Investig}lción Fiscal para CJue continúe
l<l investipación se pronuncie conforme al LlBRO JI, TITULO l..A..eros INICIALES, CAPITULO 1 )"
TITULC/U bis, INSTRUCCIÓN FISC¡\L del Código Procesal Pen~I1.,
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Seu/euáa de 18 de Septiembre de 2003, Serie C No. 100; el Memorial en derecho Amicus Curiae

presenmdo por Amnistía Internacional y la COllllsión Internacional de Juristas en las

actuaciones penales contra el Se"or Vladimiro Lelún MONTESINOS TORRES tramitadas

en Perú.

La scfiara María indicó en su escrito que, conforme la jurisprudencia de la Ilustre

Corte IDJ-I, las características del tipo penal de desaparición forzada. eran:

<1) las acciones típicas son: privación de la libertad cometida por agentes del

Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la

aquiescencia del Estado, ~u¡da de la falta de información sobre el paradero de la persona,

con lo cual se 1111pide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales

pertinentes;

b) b 12Q;na debe tener en cuenta la extrema gravedad del delito;

c) los autores son múltiples, en distintos grados y con participaciones

diferentes de acuerdo al momento del iter ciimil1iJ.

d) la acción penal y la pena son imprescriptibles;

e) el delito es pennanente mientras sus autores contínúen ocultando la suerte y

el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos;

f) supone la violación múltiple y continuada de vatios derechos o bienes

jurídicos protegidos: no sólo produce una privación arbitraria de la libertad sino que pone

en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido, a la vez gue le

coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos en su

perjuicio y en perjuicio de sus familiares y testigos;

g) supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado

para garantizar estos derechos;

h) el momento de la desaparicíón es el que maxca el inicio de una situación

continl..1:).da> sobre cuyos hechos y efectos posteriores procede investigar y pronunciarse.

También se invocó cuestiones concretaS del caso, tales como la falta de voluntad y

capacidad para investigar de la Unidad Especial de Investigación; la muerte de David

Alberto Hayes días antes, la denuncia ante la ClDH y las medidas cautelares dictadas ell8

de enero de 2005.

104. El 16 de marzo de 2005, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut,

confIrmó la declinatoria del juez penal a favor de la justicia federal, de la causa principal y

sus anexos.
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105. El 6 de julio de 2005, la Jueza Federal de Comodoro Rivadavia recliazó la

competencia federal y alegó que el delito de desaparición forzada no se encuentra tipificado

en Argentina y que los hechos a investigar y tipificados en el Código Penal, son de

competencia ordinaria, esto es, de la Provincia del Chubut.

106. Contra esa decisión la señora ¡VIaría apeló. El 19 de octuhre de 2005, la Cámara

Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, confírmó la decisión de la jueza federaL

Por ello, se remitió las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del

Chubut. El Superior Tribunal, atento el conflicto de competencia negativa, remitió la causa

a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

107. La sel10ra María, atento desconocer la decisión que tomaría el Superior Tribunal de

Justicia de la Provincia del Chubut, presentó recutso extraordinario federal a fin que la

Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera la cuestión,

108. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 13 de marzo de 2007, la

competencia federal y por elio se recaratuló la causa 'MILLACURA LLAIPEN, María

Leontina s/ DESAPARIClON FORZADA DE PERSONA', Expte. 7020/05.

2.2. ACTUACIONES DEL JUZGADO FEDERAL DE COMODORO

RlVADAVIA

- 'MILLACURA LLAIPEN, Maria Leontina s/ Dcia. Desaparición

Forzada de Persona', Expte. 7020

109. Una vez radicada la causa ante la Jueza Federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio

de Sc]cme, ésta le solicitó a la señora María le acompaüara fotos originales de Iván. La

señora J\íarÍa así lo hil:O y le acompañó dos fotos originales que jamás le devolvió a pesar

de sus múltiples pedidos.

110. El maltrato que padeció la señora María por la Jueza Federal de Comodoro

Rivadavia llegó al extremo de ser echada del tribunal; impedir que su abogada tomara vista

de las actuaciones; iníc.iarlc una causa penal y amenazarla con detenerla si no le entregaba el

original de la catta de David Alberto Hayes.

111. El 15 de octubre de 2007 la Jueza Federal Eva Pareio de Selome, dictó sentencia y

resolvió dictar el sobreseimiento de los policías procesados en r.elación al 'deliro de

dcsapa.rición forzada de personas porque "el hecho investigado no se cometió" y el

procesamiento por aCluellos hechos que ya los fiscales de la Unidad Especial de

Investigación tenían por acreditados.

,.
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112. La sefiora María presentó un escrito y manifestó que, atentO no estar frente a un

proceso válido, no participaría más del proceso.

113. El Fiscal apeló y dio lugar a la sanción de la sentencia en fecha 28 de febrero de

2008 pOl: la Cámara Federal de Apelaciones gue declaró la falta de mérito en relación del

delito de desaparición forzada.

114. Luego de esta sentencia, la señora IvIaría no volvió a ser notificada de ninguna

actuación hasta marzo de 2010, cuando citó a prestar declaración testimonial a dos policías

de la Provincia del Chubut, en un programa radial de Comodoro Rivadavia, manifestaron

(jue Iv/m .re elteon/raba lJi;Jo)' qf.le sabían dónde se enamtraba.

Conocemos a través de la información suministrada por el Estado a la CIDH, que

la Jueza Federal mantiene intervenido el teléfono de la seil0ra i\1aría; que buscó a Iván en el

Estado de Chile; que ha· investigado, seguido e intervenido los teléfonos de familiares de

Iván en Chile.

3. FOTOS DE IVÁN ELADIO TORRES EN PODER DEL ESTADO

115. El 6 noviembre de 2003, cuando la señora María concurrió al Juzgado de

Instrucci.ón N° 2 de Comodoro Rivaclavia a declarar, observó en el expediente una foto de

Iván, COll el cabello hasta la altura de sus hombros, tal como ella se lo había cortado antes

del 2 de octubre de 2003. Esta fue la única vez (IUC observó esta foto.

116. 1,[1 única fotocopia de una foto de Iván, fue la agregada al expediente 1138/03, el 20

de octubre de 2003, cuando las actuaciones se encontraban aún bajo la dirección del

Comisario Tillerí<l.lsn

117. En marzo de 2004, se intimó a la Policía de la Provincia del Chubut ha remitir todas

la.rfotogmjlas de lván. La respuesta de la Policía de la Provincia del Chubut, estuvo el 24 de

agosto de 2004, al remitir agueUa misma fotocopia de la fotografía de Iván indicada y se

'C • , • . 151
CSpCClJ.1CO que era la tlntw.

118. Por eso, grande fue la alegría y la esperanza de la seii.ora María, cuando advirtió que

a partir del 6 de marzo de 2006, la página web oficial de la Policía de la Provincia del

Chubut". publicó una nueva foto de Iván, en colores, y que jalnás ella había visto. Así lo

1:,0 Documentación acompañada por la CIDH, ¡\nexo 3, Tomo 1, p~íg. 54.

13, Documentación acompañada por la CIDH, ANEXO 3 TO\10 1I (primera parte), págs. )37 a 541.
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denunciamos ante la Ilustre CIDH y recordamos en nuestro escrito remitido a In Ilustre

CIDH el 15 de agosto de 2006.

La sell0ra María volvió a gritar: que me lo detINe/van!.

A pesar de los reclamos, jaluás se obtuvo tespuesta de cómo, cuándo, dónde,

quiénes, habían tomado dicha foto a pesar de encontrarse publicada por el Gobierno de la

Provincia del Chubut.

119. En septiembre de 2007, el Ministerio del Interior del Estado publicó la recompensa

propuesta para quienes aporten datos ciertos de Iván, con una nueva foto de Iván,

nuevamente en colores, y con evidentes signos de maltrato, según denunció su madre.

La seüora Ivfaría inmediatamente concurrió a entrevistarse con el Ministro del

Interior, Aníbal Fernández, para que éste le dijera dónde estaba su hijo. El Ministro del

Interior le mostró el correo electrónico que la jueza federal de Comodoro Rivadavia le

había remitido ellO de octubre de 2007. Según informó, esta foto la había seleccionado la

Jueza federal de 1mJot~~rafíaJque le habría aportado la Policía de la PlVlJimia del Cbub"t.

Tampoco esta nueva foto, en co1ores~ su madre, la señora lvIaria conocía. Tampoco

se obtuvo respuesta de cómo, quién) dónde, cuándo, se había tomado dicha foto.

La señora María sostiene que 'en CJaJoto se enau?!ltra con las mallOS quemadas, C011 su rostro

envf!jeddo)' am tm 1l1J.mero tapado'.

120. Y,a señora .María pregunta: '¿para qué andan sal'tÍndolefltO,f por abí?Que me lo devuelvan '.

4. PETICIONES ANTE LOS PODERES POLITICOS y ANTE LA

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

121. La SCll0.t::l María se entrevistó con el Presidente de la Nación Argentina en el

período 2003 a 2007, Néstor Kirehner; eon el Ministro del Interior período 2003 a 2007,

Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos período diciembre 2007 a julio 2008 y

actualmente Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, Aníbal I':"ernándcz; con el

Gobernador de la Provincia del Chubut período 2003 a 2007 y 2007 a 2011, Mario Das

N cves; con el senador de la Provincia del Chubut, I'vIarcclo Guinle y con el actual Diputado

:\lacionaI por la Provincia del Chubut, i'vIario País; entre otros muchos,

122. Estas gestiones extrajudiciales realizadas hasta el 6 de febrero de 2006, se

enCuentran documentadas en el Anexo IV: Gestiones Extra Judiciales~ en la presentación

que se hiciera ante la Ilustre CIDH el 6 de febrero de 2006, documentación acompañada

por la !lustJ:c CIDH, APENDICE 3 TOMO Il (primera parte), páginas 385 a 394.
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'Lunbién se encuent.ran registradas en la documentación acompañada por la Ilustre

CIDH, !\ l'ENDlCE IV, página 13; APENDlCE V, página 479, Diario Página 12 de fecha

18 de febrero de 2004 '13EUZ ivIANDO A JNVESJ1CAR UNA DESAPARICION EN

CHUBl.JT Mano de obra muy ol'llpadda'; APENDICE IV, página 886; documentación

aportada en las medidas provisiones dictadas por esa Ilustre Corte IDH, 'Tv!illacura Llaipén,

María L"ontina y otros', Tomo V 2009-2403, folios 2385, 2386, Diario El Patagónico 'La

madi' de lváa TomJ .file mibida '!Jer por NéJtor Kirchner', folio 2388, Diario El Patagónico

'Emliac/o" (/f, KirdmerjiletVll a ,Raws011 por el caso Iván TorreJ', folio 2393, Diario El Patagónico

'La Di/!II!'ld,] I:f/aüh dijo que la búsqueda de Jl;án le r""rerda la de JI! papá RodolJó, ha,', 27 al;OJ. Como

m/a dzdadllra J
, entre otras.

123. Luego de esa fecha, podemos indicar como las más importantes gestiones

extrajudiciales:

El 24 de marzo de 2006 invitación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora a

1" marcha por los 30 años del Golpe Militar en Buenos Aires;

en abril de 2006 participamos de un taller organizado por CEJIL, "Construyendo

los derechos del niño en las Américas", conjuntamente con la Asociación Grupo

Pro Derecho de los Niños;

en 2 de octubre de 2006 marcha por los 4 años de la desaparición de Iván en

Comodoro Rivadavia con Patricia Walsh, ROSH Bru y iv'1adres del Dolor;

20 ele junio de 2007 presentación elel caso en la Cáteelra Libre de Derechos

Humano~ de la Universidad Nacional San Juan B05co;

4 de abril ele 2008 conferencia en la Universidad Nacional San Juan Bosco ele

!\'iadres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiüas y Mirta Baravalle, con la

participación de la Asociación Grupo Pro Derecho de los Niños;

El 29,30 Y31 abril y 1 mayo de 2009, en las sesiones extraordinarias de la Corte

lntcramericana en el Estado de Chile;

Septiembre de 2009, en los 30 años del Informe de Argentina de la CIDH.

En esta única oportunidad, y solo por casualidad, la señora lvfaría pudo solicitarle

personalmente al Canciller Taiana que por favor la recibiera. Nunca recibió

contestacÍón a su pedido.

5. RECLAMO ANTE

DERECHOS HUMANOS

-4
ORGANISMOS DEL SISTEMA UNIVERSAL DE
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124. En el aÍlo 2004, se presentó escrito ante el Observatorio Internacional de Prisiones

(011') a [in de que el caso sea presentado ante el Comité de seguimiento de la Convención

de los Derechos Civiles y Politicos de Naciones Unidas. Pero, luego que la Ilustre C¡DH

dictó el Informe de Admisibilidad y se abrió una instancia de solución amistosa, a fin que

no existiera ningún obstáculo, se cleciclió retirar su consentimiento en aquella instancia

internncional ante la ONU.

El 28 de julio de 2008 se presentó el caso ante el Grupo de Trabajo de

Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.

6. RECLAMO ANTE EL ESTADO REPÚBLICA DE CHILE

125. Desde octubre de 2003, la señora María recurrió al Consulado dc Chile en la ciudad

de COli'lodoro H.. ivadavia, a requerir ayuda en su calidad de nacional chilena de Iván como

de elb rni5111.a.

Las autoridades, en especial judiciales, siempre sugirieron a la señora tviaría que Iván se

hahla Ido a ChIle.

Por eso, en 31 de agost:o de 2004, la señora María presentó una solicitud ante el Cónsul

de Chile rvlanuel Pavez Carmona, a fin que por su intermedio se arbitraran las medidas

conducentes para que Jos organismos de derechos humanos de Chile) tomaran intervención

en la causa en la forma que consideraran procedente. 1S2

Nunca fue contestada dicha presentación.

Taln.bién la señora t--.1aría escribió una carta a la Presidenta de Chile y presentó ante

Callc~kJ:Ía.

7.- RECLAMO ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS

HUMANOS

7.1. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

7.1.1. Caso 12.533

126. 1,1 14 de noviembre de 2003, la señora María junto al Grupo Pro Derechos de los

Niños y con asesoramiento lerrado, denunció ante la Comisión Interamericana la

desaparición forzada de su hijo Iván Eladio Torres. m

152 DUClllncntación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO JI (primera parte), págs. 395 a 397,
153 Documentación acompañada por la CIDH, APEND1CE 3 TOMO I (segunda parte), págs. 660 a 677.

'; I
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Para así decidir, se tuvo en cuenta los días que ya habían transcurrido desde su

desaparición, 2 de octubre de 2003, 43 días, y desde la presentación del habeaJ mrpuJ a favor

de Iván, 27 de octubre de 2003,18 días, que a la fecha catecia de virtualidad.

Se entendió que, en [unción del artículo XIV15
,\ la Convención Interamericana

sobre Desaparición Forzada de Personas habilitaba un proceclimíento equiparable a un

habea.!' {()JjJUJ, en este caso internacional, esto es, la inmediata solicitud al Estado a que exhiba

el (/.ferpo de Iván ante un juez competente. Sin perjuicio de este procedimiento, también se

entendió c}lJC, con la sola intervención de la CIDH, el Estado movilizaría su estructura a fin

de dar una respuesta. Se csperó una reacción del sistema interamericano similar a la

adoptada ante la desaparición de Julio Jorge López en septiembre de 2006. JS;

154 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Artículo XIV; Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba una
petición o comunicación sobre una supuesta desaparición forzada se dirigirá, por' medio de su Secretaría
Ejecutiva, en fonna urgente y confidencial, al correspondiente gobierno solicitándole que proporcione a la
mayor bl't;vedad posible la infonnación sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y
demás información que estime pe11inente, sin que esta solicitud prejuzgue la admisibilidad de la petición.

155 La CTDH pidió un informe al Gobierno sobre el caso. La desaparición de López, dice, "preocupa
profundamente". El Gobierno ya respondió.
Ana Baron WASHINGTON. CORRESPONSAL abaron@clarín.com
La Comisión Intcramericana de Derechos Humanos le envió ayer una carta al canciller Jorge Taiana
pidiéndole información sobre el caso de Jorge Julio Lópcz. Y en menos de 24 horas el Gobierno le
respondió brindando una serie de detalles sobre todo lo que se esta haciendo para establecer su paradero.
"EnYiamos la carta en el marco de la Convención Americana sobre Desaparición de Personas que faculta
a la Comisión a pedir información en este tipo de casos y este es un caso que nos preocupa
profundamente" explicó a Clarín el secretario general de la comisión, Santiago Canton, desde Costa
Rica donde se encuentra participando en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos.
"Habíamos recibido varios pedidos para que interviniéramos", agregó.
Debido a la ausencia de Cantan en Washington, la carta fue firmada por Mario López unO de los
especialistas principales de la comisión. Pese a que el Gobierno tenia una semana para responderla, la
respuesta 110 se hizo esperar.
Una carta firmada por Eduardo Acevedo Díaz, el consejero de la misión de Argentina ante la üEA llegó
(jI despacho de Cantan ayer a la mañana. En la carta Acevedo Díaz relata con lujo de detalles]o que se ha
hecho hasta ahora para poder determinar qué pasó con Jorge Julio Lópcz.
Comienza diciendo que las autoridades argentinas se enteraron de ]a desaparición de López a través de
sus familiares. Y que actualmente tanto la Policía Federal como la Bonaerense están actuando juntos con
otras de seguridad para dilucidar el caso. La carta dice que se ha hecho un meticuloso rastrillaje del área.
y se han entrevistado a numerosas personas al respecto. Más aún, la carta da cuenta del decreto que se ha
firmado orreciendo una recompensa de 200.000 pesos a todo aquel que tenga infonnación.
La comisión seguiní ahora muy de cerca las investigaciones, dUo a Clarín desde Costa Rica Cantono "Si
es necesario pediremos más información".
En países donde los gobiernos no tienen una buena trayectoria de respeto de los derechos humanos, este
tipo de caJ1as pidiendo infonnación sobre un caso generalmente son un factor de presión. En el caso de
Argentina, la rápida respuesta del Gobierno es para la comisión una prueba de que están haciendo lo
posible por dilucidar el caso.
Las organizaciones de derechos humanos también están siguiendo de cerca el caso. "La situación es muy
preocupante", dijo a Clarín José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. UNo hay indicios claros, por
lo cual no podemos estar seguros que esto haya sido un acto criminal".
http://www.clarín.comJdiaríoI2006109130Ielpaíslp·OOSOI.htm
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El 14 dc noviembre de 2003 advertirnos a la Ilustre CIDH que temíamos por la

seguridad e integridad de los amigos de Iván¡ que resultaban ser testigos en la causa.

127. El dla 17 de noviembre de 2003, renutinlos por correo postal la petición y las

copias del expediente 1138/03 hasta esa fecha'56

128. El 21 de noviembre de 2003 la Ilustre CID H nos informó sobre la rccepción de la

denuncia que identificó como P-960/03 y solicitó informaciónl57~ la que se contestó ese

mismo día. Así, se remitió las actuaciones del habeaJ C'01PUJ presentado por Valeria Torres,

hermana de 1ván, el que daba cuenta de su ineficacia ya que ninguna de las comisarías

oficiadas habían dado respuesta, aunque talnpoco el oficio indicaba plazo para contestar; y

se remitió copias de las actuaciones del expediente 1138/03 del Juzgado de Instrucción N°

2, que daba cuenta que la instrucción continuaba en manos del personal policial de la

Seccional Primera de Policía. También en esa oportunidad, reiteramos a la Ilustre CIDH

que, al 110 encontrarse garantizado los derechos, en especial del debido proceso, no se

podía ofrecer pruebas.158

129. El 4 de febrero de 2004, nos comunicamos telefónicamente con la CIDH a fin de

conocer el estado de la petición y, a su pedido, remitimos ese mismo día nuevamente las

actuaciones en el habeaJ capuJ presentado por Valeria Torres, hennana de Iván, que daba

cuenta de su ineficacia159 e información, reiterando que la Policía de la Provincia del

Chubut continuaba al frente de la imJeJtigadón, circunstancia que se lnantuvo. 11íO

130. El 22 de abril de 2004, la Ilustre CIDH, de conformidad con el artículo 30(3) de su

Reglamento, remitió nuestra petición al Estado de Argentina y le. solicitó presentara su

respuesta, en el plazo de dos (2) meses, conforme artículo 30(3) de su Reglamento. lO'

131. El 24 de mayo de 2004, el Estado solicitó prórroga"", la que fue concedida el 8 de

jUlUO de 2004 por el plazo de un mes.,,·1

1% Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO j (segunda parte), págs. 682 a 693.

157 Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO 1(segunda parte), pág. 678.

153 Documentación acompañada por la CrDH, APENDICE 3 TOMO I (segunda parte), págs. 331 a 659.

159 Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO 1 (segunda parte), págs. 315 a 330.

160 Documentación acompañada por la ClDH, APENDICE 3 TOMO ¡¡¡ (primera parte), págs. I a 804 y
APENDICE 3 TOMO III (segunda parte).

161 Documentación acompañada por la CIDR, APENDICE 3 TOMO I (segunda parte), págs. 3' 1 Y312.
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132. El 6 de agosto de 2004, solicitamos a la Ilustre CIDH nos informara si el Estado

1 l · j b . 1',·1la)l:.l presentae () sus o servac10nes.·

133. El 22 de noviembre de 2004, la Ilustre CIDH reiteró la solicitud de observaciones al

Estado requerida el 22 de abril de 2004105

134. EllO de enero de 2005, la señora María junto a Silvia y Vcrónica, solicitó medidas

cautelares a favor de David Alberto Bayes y remitió la carta que confeccionó y entregó el

día 9 de enero ele 2005 a la seilora Ñlaría, cuando ella fue a visitar a Juan Pablo Caba que se

encontraba detenido en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, lugar donde también se

encontraba detenido David 1lílí
• El 11 de enero de 2005, ampliamos información y

concretamos las medidas que entendimos debía adoptar el Estado a fin de proteger a David

Alberto Hayes, Luis Patricio Oliva, Gerardo Atilio Colin, Tamara Eliza Bolivar, y para la

familia de Iván Torres. 167

135. El 17 de enero de 2005, mataron a David Alberto Hayes en la Alcaidía de

Comodoro lUvadavia.

136. El 18 de enero de 2005, la CIDH dictó las medidas cautelares a favor de María

Leontina 1\1illacura Llaipén, Fabiola Valetia Torres, iviarcos Alejandro Torres, Tamara EUza

BoJivar~ Gerardo Atilio Colin, Luis Patricio Oliva, \X/alter J\1arcos IvlansilJa, Silvia de los

Santos y Vcrónica Heredia; el 21 cle enero de 2005, las amplió a favor de Jnan Pablo Caba y

Miguel Ángel Sánchez,; y el 25 de enero de 2005, a favor de los integrantes de la familia

Hayes.

137. El 11 de febrero de 2005, atento a que el Estado jamás había dado respuesta a

nuestra petición ante la CIDH, la señora María solicitó la rebeldía del Estado y se dictara el

InfonTle de Admisibilidad de la denuncia.

138. In 11 de febrero de 2005, el Estado contestó la información remitida en el marco

de las medidas cautelares, el 27 de enero de 2005.

139. Solicitamos Medidas Provisionales.

'" Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO 1(segunda parte). págs. 304 y 305.

16.1 Documentación acompañada por la CIDH, ApENDlCE 3 TOMO I (segunda parte). pág. 299.

1M Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO I (segunda parte), pág. 292.

lü' Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO 1(segunda parte), págs. 284 y 285.

166 Documentación acompañada por la CIDH, ANEXO 3 TOMO III (segunda parte), pág. 319.

167 Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO l (segunda parte), págs. 265 a 282.
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140. El 7 de noviembre de 2005, el Estado rcnútió información a la Ilustre CIDHH,H

Aporta i"(ol7llaúólI sobre la marcb" de la mesa de dialogo - lasello 14 de odubre de 2005

141. El 2 de diciembre de 2005, la CIDH nos informó que en su 1230 período de

sesiones se aprobó e! Informe sobre Adnúsibilidad N° 69/05, con fecha 13 de octubre de

2005'''. Así, de confornúdad con e! articulo ,37(2) de su Regll.mento, b Petición P-960-03

fue registrada con e! número de Caso N° 12.533 y, de confornúdad con e! articulo 38(1),

concedió un plazo de dos (2) lnescs para presentar observaciones adicionales. De

conformidad con el articulo 38(2) de su Reglamento propuso un ámbito para una solución

amistosa conforme al artículo 48(1)(.t) de la Conve.nción Americana. l7O

142. El 14 de diciembre de 2005, agradecimos a h Ilustre CIDI-I la declaración de

admisibilidad de la denuncia P-960j03, y aceptamos la instancia. de solución amistosa

propuesta por la Ilustre CIDH17I
, Ese mismo día, remitimos una nota al entonces al titular

del Poder Ejecutivo Nacional, Néstor Kirchner, manifestando la voluntad de la señora

María de someterse a una instancia de solución amistosa, atento buscar a su hijo con vida.

143. El 27 de diciembre de 2005, remitimos a la CIDH la petición de lma audiencia en el

período de sesiones de febrero-marzo de 2006) atento haber aceptado ambas partes la

instancia de solución mn1stosa la que entendimos que se concretaría a la brevedad, ya que la

sci10ra :t\1aría siempre aclaró que busca a Iván con vida 172.

144. El 16 de enero de 2006, se presentó al Estado una propuesta para una posible

solución amistosa y se le requirió respuesta antes del 3 de febrero de 2006. 173

145. El 6 de febrero de 2006, ante la ausencia de respuesta de! Estado, entendimos

declinada la etapa de solución amistosa por el Estado y se presentó las observaciones y

documcntación1i4
, que fue reeepcionada por la Ilustre CIDH el16 de febrero de 2006.175

,," Documentación acompañada por la ClDH, APENDlCE J TOMO 1(segunda panel, págs.2ü4 a 257.

'" Documentación acompañada por la CTDH, APENDlCE J TOMO 1(segunda palie), págs. l 87 a 199.

m Documentación acompañada por la CIDH, APENDlCE 3 TOMO 1 (segunda parte), págs. l 81 Y l82.

171 Documentación acompañada por la CIDH, APENDlCE 3 TOMO l (segunda parte), págs. 175 a 176.

172 Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO 1(segunda parte), pág. 173.

17) Documentación acompañada por la ClDH, APENDICE J TOMO II (primera panel, págs. 695 a 71 L

174 Documentación acompañada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO 1 (segunda parte), págs. 105 a 62.

175 Documentación acompañada por la ClDH, APENDlCE J TOMO II (primera parte), págs. 6 a 894 y
APENDlCE J TOMO Il (segunda parte), págs. 1 a 70.
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146. El 7 de febrcro de 2006, la CIDIl convocó a una reunión de trabajo en el 1240

Periodo dc Sesiones de la CID H.

147. EllO de febrero de 2006, la CIDH acusó recibo de información remitida en fecha

14 y 27 de diciembre de 2005 y de fecha 6 de febrero de 2006 y corrió traslado de las

obsclvaciones del Estado. Asimismo, nos remitió información suministrada por el Estado.

A igual que al Estado, nos solicitó que presentáramos nuestras observaciones e

información actualizada, antes del S de marzo de 2006. 176

148. El 6 de marzo de 2006, la señora Maria contestó el traslado de la información de!

Estado de fecha 10 de febrero de 2006. 177

149. El 8 de marzo de 2006, se mantuvo Reunión de trabajo en e! 1240 Período de

Sesiones de la CIDH, a la que no pudo concurrir la señora !vIada por no contar con

recursos económicos. Los fondos recabados personalmente por Silvia y Verónica

alcanzaron para solventar dos pasajes, y la señora IvIaría entendió que eran para que ambas

estuvieran en la audiencia ante la ClDB,

150. Por el Estado estuvieron presentes el Embajador Méndez Carrera, el Secretario

Javier Salgado, la Secretaria de Derechos Humanos de Nació Andrea Gualde y, en

representación del Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut., el Fiscal de Estado Jorge

Miquc1arena y el Fiscall\nticorrupción Alejandro Panizzi.

151. El Estado de Argentina sostuvo las tres hipótesis supuestamente const1:uidas por el

Sub Comisario Leonardo Fabio Bustosl7B en cuanto a que lván Eladio Torres se habría ido

176 Documentación acompañada por la CIDH, APENDlCE 3 TOMO 1(segunda parte), pág. 99 Y168.

m Dncumentaeión acompañada por la CIDH, APENDlCE 3 TOMO ¡¡ (segunda parte), págs. 71 a 86.

'" Documentación medidas provisionales MILLACURA LLAIPEN TOMO V113037,3479, folios 3075 y

3076, Informe remitido por Leonardo Fabio Bustos el21 de octubre de 2003 dirigido al Jefe de la Policía

de la Provincia del Chubur: l°) - La presunción de que existe personal policial involucrado en la

desaparición de TORRES, hecho que constantemente afirman sus familiares y amigos.~211) - Que la

persona de GALLARDO este involucrado en la desaparición de TORRES por el problema que relatara

MAURICIO AGÜERO 3°) - Que TORRES se halla ausentado de la ciudad, por el hecho de que sabia

que la Cámara Criminal lo buscaba, y ante el temor de que pudiera quedar detenido."

Documentación acompañada por la CIDH, ANEXO 3 TOMO 111 (segunda parte), págs. 394 a 398,
declaración de Leonardo Favío Bustos el21 de octubre de 2005:" ... PREGUNTADO: Para que diga si
como policfa o adscrito a la fiscalía realizó alguna investigación respecto a la desaparición de 1ván Torres
CONTESTO: Como adscrit.o a la fiscalía no realicé ninguna investigación. Generalmente siempre trabajé
con [os fiscales, por esa razón el Dr. Moreno me pide. Como policía, en la Brigada, tuve que elevar un
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por sus propios medios, que alguna responsabilidad le cabía a 10J Gallardo y también, que la

policía tuviera alguna mponsabilidad.

152. Ante esa patética situación, Silvia y Verónica repitieron el mensaje ele la señora

María que Sé llevaba en un cassette en un bolso que la aerolíneas perdió y no se pudo

escuchar en la audiencia, que (el Estado miente' y por ello) se solicitó se dieta por concluida

la etapa de solución amistosa y continuara el trámite a fin gue se dicte el Informe de Fondo

atento haber negado el Estado la desaparición forzada de lván.

153. El Comisionado Florentín Melendez, indicó a las partes que las futuras reuniones

debían realizase en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Solo una de las dos reuniones que se

mantuvo en Argentina con el Estado, se realizó en la ciudad de Comodoro Rivaclavia,

154. El U de marzo de 2006, se remitió carta de Juan Pablo Caba y se solicitó a la CIDH

requieta a la Corte IDH Medidas Provisionales_

155. El 15 de marzo de 2006, el Estado remitió a la CIDH información.'" Esta

información nos fue temicida el 29 de junio de 2006 y se nos concedió un mcs para

presentar nuestras obsctvaciones.

156. El 15 de agosto de 2006 contestamos dicha información. Solicitamos nuestras

disculpas pOl: el retraso en 18 mas, pero en esos momentos nos encontrábamos trabajando

en la información que la Corte IDH nos requería en relación a las 1vIedidas Provisionales

dictadas el 6 de julio de 2006.

157. El 20 de marzo de 2006, la CIDH acusó recibo de la información remitida en

fechas 14 de diciembre de 2005, 16 de febrero y (, de marzo de 2006 y conió traslado de las

mismas al Estado. ISO

158. EI2'¡ de abril de 2006, se remitió escrito denunciando la situación de Valeria Torres

y sc reiteró la solicitud de n1edidas provisionales.

159. El 28 de abril de 2006, el Estado reiteró su solicitud de prórroga.""

infOlme referente al Comando radioeléctrico si lo habían identificado y una vez tuve que acompañar a la
Dra. Ibañez _

179 Documentación acompañada por la CIDH, APENDlCE 3 TOMO 1(segunda parte), págs. 40 a 90.

ISO Documentación acampai'íada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO T(segunda parte), págs. 28 y 30 a 32.

18J Documentación acompañada por la CrOH, APENDTCE 3 TOMO 1(segunda parte), pág.s 14 a 16.
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160. El 9 de mayo de 2006, solicitamos a la Ilustre CIDI-! nos concediera una prórroga a

fin de presentar los alegatos. [males, atento el fracaso de la etapa de solución amistosa, la

que fue concedic1a por el plazo de 45 días. 1I
\2

161. E19 de mayo de 2006, se contestó solicitud información requerida pot la CIDH.

162. El 16 de junio de 2006, la señora Maria le solicitó a la CIDI-! le informara si el

F':stado había contestado y, en su caso, nos concediera una prórroga a fm de contestar la

información aportada por el Estado.

163. El 20 de junio de 2006, la CH-ID solicitó medidas provisionales a la Corre IDI-!.

164. El 18 de diciembre de 2009, remitimos a la Ilus!Te CIDI-l contestación sobre el

Informe N° 114/09 Ymanifestamos nuestro interés en el sometimiento del Caso 12.533 a

ia Corte IDH, en primer lugar P0f(lue buscamos a IV3n con vida, luego se indicó los datos

d 1 .. b' .. d .• '"e as vlctlmas, se propuso prue as y se renl1t1o ocumentaclO11.

165. El 19 de diciembre de 2010, el Estado solicitó prórroga e indicó que renunciaba a

oponer excepclones prel..i.m.inares en relación al plazo. 1M

166. El 14 de enero de 2010, la Ilustre CIDI-l informó la recepción de nuestra

documentación remitida el18 y 19 de diciembre de 2010.'BS

167. El 28 de enero de 2010, el Estado informó que se encuentra digitalizando los 19

cuerpos que componen a la fecha el expediente judicial y 5 cuerpos de la búsqueda de

1 ' 11\(,van.

168. El 2 de febrero de 2010, la CIH nos informa sobre la concesión al Estado de una

prórroga de dos meses a fin que el Estado cumpla con las recomendaciones del Informe

N° 114/09, e indicó que el vencimiento del plazo para presentar la demanda ante la Corte

lDH era cl18 de; abril de 2010.

169. El 15 de febrero de 2010, indicamos a la Ilustre CIDI-l nuestra preocupación en

relación al plazo previsto en el artículo 51 (1) de la Convención A111ericana, atento la

modificación de su Reglamento en la 1370 Sesiones Ordinarias. También indicamos que el

E~stado no había contestado información cuando se le solicitó respuesta ante la denuncia P-

182 Documentación acompañada por la ClOH, APENDICE 3 TOMO 1(segunda parte), pág. 18.

IR, Documentación acompaftada por la ClDH, APENDICE 3 TOMO IV, págs. 28 a 908.

IR, Documentación acompaftada por la CIDH, APENDlCE 3 TOMO IV, págs. 4 a 7.

'BS

'" Documentación acompaftada por la ClDH, APENDlCE 3 TOMO IV, pág.IO a 12.
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960/03, tampoco ante el Infotme de Admisibilidad 69/05 ni luego del Informe N° 114/09.

Pero, especialmente, indicamos que nuestra insistencia es porque buscamos a Iván con

vida. la?

7.1.2. MEDIDAS CAUTELARES MC-09/05

170. El t.rámite de las medidas cautelares MC-09/05 se inició el 10 de eneto de 2005,

ante el pedido de la señora I'vfada, junto a Silvia y Verónica, en razón de la carta entregada

por David ,lIberto Hayes a la señora Matia el 9 de enero de 2005, donde relató que vio a

Iván el 2 de octubre de 2003 en la Seccional Primera de Policía y que iban a matnlo;

asilnislno se indicó las amenazas y hostigamientos que padecían la señora María ,[,contina

IvIillacura .Llaipén, Fubiola Valeria Torres¡ :Marcos Alejandro Torres, Tamara Eliza Balivar,

Gemrdo Atilio Colin, Luls PatJ:icio Oliva y Walter Marcos Mansilla. Concretamente:

que Gerardo eolin y Patricio Oliva son hostigados permanentemente por la policía,

ternícndo lodo su grupo familiar por su integridad;

que \'7alter Mansilla sufrió varias amenazas por parte de la policía desde que declaró en

autos, mismas que fueron denunciadas en noviembre y diciembre de 2003 ante la Fiscalia;

que Tamara Bolivar fue violada con posterioridad a prestar declaración, alegadamcnte por

un policía, quien le preguntó después de violarla si era {la hermana de Iván' y le dijo: {te

espero en la Primera para que hagas tu denuncia'. Ante la inacción de la Fiscalía desde

agosto de 2004, Tamara retiró su denuncia;

que en enero de 2005 Marcos Torres fue detenido, sin razón alguna, en la vía pública, por

personal policial que le reclamaron que su madre los hubiera involucrado en la desaparición

de 1VíÍ.n;

que Valcr1a Torres fue arrestada junto a Tamara Bolivar, por un supuesto hurto de corrúda,

aunando la permanentemente vigilancia policiaL

171. El 17 de enero de 2005, mataron a David Alberto Hayes en la AJcaidía de

Comodoro Rivadavia.

172. El 1B de enero otorgó las medidas cautelares y se solicitó al Estado informara en el

término de 7 días las medidas adoptadas.

El 19 de enero de 2005, solicitamos ampliación de las medidas cautelares a favor de

Juan Pablo Caba y Miguel Angel Sánehez; a favor de Juan Pablo, porque fue él el

11\7 Documentación acompafiada por la CIDH, APENDICE 3 TOMO IV, págs. 24 a 26.
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intermediario entre la sefíora i\1aría y David Alberto Hayes, ya que también se encontraba

detenido en la Alcaidia de Comodoro !Uvadavia el 9 Y 17 de enero de 2005; a favor de

I'Aigucl Ángel, p0t<.lue fue testigo de la causa y cuando la señora María) luego de recibir su

carta que le indicaba que se encontraba detenido en la Seccional Sexta, negaron que se

encontrara alli.

El 21 de enero de 2005, solicitamos ampliación de las medidas cautelares a favor de

la familia de David Alberto Hayes, ya que Viviana Hayes, bermana de David, fue

amenazada de muerte.

173. Elide fcbrel:O de 2005, el Estado renútió información a la Ilustre CIDH.

174. El 11 de febrero de 2005, ant.e la ineficacia de las medidas cautelares, se solicitó a la

Ilustre CIDH solicitara a esa Ilustre Corte IDH medidas provisionales y también en esa

oportunidad solicitamos que se incluya a lván Eladio Tones en las medidas de protección.

175. El3 de mayo de 2005, informamos a la Ilustre CIDH que como úlúca medida que

había adoptado el Estado, fue la entrega a todos los beneficiarias de teléfonos celulares a

fin de llamar il Prefectura, pero sin que esta institución contara con algún proeedinúento en

relación a la protección de la integridad física o PSÍcluica de alguno de los beneficiarios; que

la familia Tones y Bayes contaba con custodia al dOlnicilio pero no personal, resultando

ineficaz por tanto; que Miguel Ángel Sáncbez babia sido amenazado por e! Subcomisario

Leonardo Bustos y el Comisario en su celda) por 10 que solo estaría seguro en la ciudad de

Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

176. lnform;unos en mayo de 2005, la muerte de Dante Caamaño, testigo de la

brutalidad policial y de un homónimo de Luis Alberto Gajardo) testigo de la causa y del

estancamiento de la investigaciones.

177. En junio de 2005, la Ilustre ClDH rechazó la solicitud de medidas provisionales, ya

que entendió que el Estado había cUl11plido con la unplcluentación de las medidas

cautelares.

178. El 13 de marzo de 2006, presentamos a la Ilustre CIDH una nueva solicitud de

medidas provisionales ya que el Estado sólo babia implementado, y de manera unilateral, la

entrega de celulares y de las custodias al domicilio de la familia Torres y Hayes

179. El 21 de marzo de 2006, la Ilustre ClDH solicitó información al Estado en relación

a nuestra petición de la instalación de sistemas de alarn1as en los domicilios) el traslado de

Migue! Angel Sánchez, la situación de Juan Pablo Caba, las medidas adoptadas para

1~
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encontrar a Iván Torres como el avance de las investigaciones por las muertes y amenazas

alegadas.

180. El 9 de mayo de 2006, el Estado cOntestó la información requerida e indicó que, en

cuanto a 10$ avances de las investigaciones, se había adoptado la publicación en la página

web del Cobierno de la Provincia del Chubut y que se había hahilitado un 0800 de

denuncias.

181. La foto que publicó el Estado a través de la página web de la Policía de la Provincia

del Chubul, es la que la set'iora María denunció desconocer y, el 0800, estuvo a cargo de la

inconstitucional Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía de la

Provincia del Chubut.

182. El 25 de abril de 2006, denunciamos que el 23 de abril de 2006, la señora María

recibió un llamado telefónico informándole que a un detenido de nombre Luis Alberto

Alcai"a de la Alcaidía, le estaban pegando en la Secciona] Tercera que queda alIado de la

Alcaidía, por lo que la señora :rv1aría se trasladó hacia alli. Valeria Torres fue a visitar a su

marido, Jual1 Pablo Caba, deterudo en la Alcaidía y observó que estaban maltratando a su

madre en la Seccional Tercera, por lo que intercedió. Entre 6 o 7 policías, todos varones,

comenzaron a tironear a Valel'ia y a pegarle en bs piernas, tobillos, entre las piernas y en el

estómago; de los cabellos la encerraron en un calabozo y la esposaron con los brazos hacia

atrás y, de esta forma, cuando intentaba gritar dentro del calabozo, le apretaban el cuello,

ahorcándola, y le tapaban la cara; le hadan abrir las piernas con el cuerpo mirando hacia la

pared y golpeabap su rostro contra la misma y cuando se iba cayendo, la levantaban de los

brazos que tenía esposado hada atrás. Abierta de piernas la que su cuerpo podía, le

pegaban entte las piernas y en todo momento le decían burlando '¿así que sos la hermana

de Iván?, (;1 gritaba como vos, más gue vos, pero ahora está peor, nunca lo van a

cncontrar.'. r':n Wl momento, uno de los policías intentó entrar al calabozo y le pedía que se

pusiera para atrás en clara amenaza de violarla.

7.2. ANTE LA CORTE INTERAMERlCA DE DERECHOS HUMANOS

183. E] 20 de junio de 2006 la Ilustre CIDH interpuso solicitud de medidas provisionales

ante esa Ilustre Corte IDH y remitió la documentación relacionada al trámite de las

medidas cautelares, que se encuent.ran en el expediente de las medidas provisionales de esa

JIustre Cork IDH 'lvIillacura Uaipén, María Leontina y otros', Tomo ¡ 1-408, folios 1 a

130.
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184. El 21 Je junio de 2006, la Presidenta Je esa Ilustre Corte IDH, dictó resolución y

llamó a audiencia para el 6 de julio de 2006.

185. El 22 de junio de 2009, la señora María, acompaño información referiJa a Aleaina

que solicitó la C!DH.

186. El 26 de junio de 2006, esa Ilustre Corte IDH sobcitó 'lue antes del 30 de junio de

2006, se informe las petsonas c¡ue asistidan a la audiencia convocada. Ese mismo

contestamos guc, por no contar con recursos económicos, no podíamos confirmar a la

fccha nuestra asistencia y solicitamos se ampUen las medidas provisionales al derecho al

acceso a la ¡tu:isdicción ante el sistema intcIa1ncricano de protección de derechos, a fin que

el Estado garan ¡ice nuestra presencia cnla audiencia. 11111

Sin que se haya admitido nuestra petición, el 3 de julio de 2006, el Estado nos

proporcionó los pasajes y estuvimos presentes junto a la señora María en la audiencia

celebrada el 6 cie julio de 2006.

187. 1';:1 29 de junio de 2006 remitimos a esa Ilustre Corte JDH las dos cartas recibidas

por la señora hTaría que hadan referencia al conocimiento y participación del Subcomisario

Leonardo Bustos en la desaparición de Iván. !!\9

188. El 6 de julio de 2006, a instancias del Presidente de la Corte IDH, se realizó una

reunión de trabajo donde el Estado asumió conlpromisos tIlle cumplió solo en cuant.o al

traslado de Miguel Ángel Sánchez.

189. Tambii,", en esa fecha, dejamos a esa Ilustre Corte JDH los expedientes judiciales

que dan cuent:\ de las reiteradas denuncias que las personas alcanzadas por las medidas

formulan contra la brutalidad policial, de la falta de investigación por parte de la ftscalía de

estos hechos, del rechazo de los babeaJ mrpuJ presentados por parte de los jueces, y de todas

las caUsas que contra ellos se inician por denuncia policial y sí son instruidas por la fiscalía.

En tal sentido, los expedientes de Jvin EJadio Torres y de David Alberto Hayes como así

los tccortes periodísticos (Iue dan cuenta de la btutalidad polidaL190

188 Documentacíón agregada en ~Millacura Llaipén, Maria Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo 11·408, tc,lios 156a 179

189 Documentación agregada en ~Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo 11-408, folios 357 a 361)

190 Documentación agregada en 'Millacura L1aipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo 11409·798. folios 472 a 798, Tomo 1Il799-1407, Tomo IV 1408-2008, Tomo V 2009-2403, Tomo
VI 2404-3036.
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En especial, acompañamos la documentación relacionada con Leonardo Fabio

Bustos, cIuC da cuenta de la denuncia en su contra por vejaciones en concurso real con

privación ilegítima de la libertad e incomunicación indebida de un detenido y que fuera

absuelto por falta de acusación del fiscal Carlos Moreno,I:)1

190. El 17 de julio de 2006, remitimos información a la Ilustre CIDH.

191. El 1.1 de julio de 2006, csa Ilustre Corte IDH mediante Nota CDH/1220 notificó

de su Resolución de fecha 6 de julio de 2006 donde amplió la protección a los derechos de

O In2 personas.

192. El 20 de julio de 2006, esa Ilustre Corte IDH mcdiante Nota CDH-S/1270, remite

información sobre Miguel Angel Sanchez. 193

193. El 2'; dc julio de 2006, esa Ilustre Corte IDH mediante Nota CDH-S/1304, acusa

recibo documentación de la documentación acompaih.da el 6 de julio de 2006 y rClnite

información del Estado de fccha 20 de julio de 2006. 194

194. El 2(; de julio de 2006, csa Ilustre Corte IDH le solicitó al Estado sus observaciones

sobre el foncio, conformc artículo 38(1) del Reglamento.

195. El 27 de julio de 2006, la Ilustre CIDH remitió a esa Ilustre Corte IDH el Informe

presentado por el CELS sobre la Desaparición de Iván Eladio Torres,]<)$

196. El 28 de julio de 2006, presentamos nuestro escrito en cumplimiento del punto

resolutivo J\''' 5 de la Rcsolución de esa Ilustre Corte IDH de fccha 6 de julio de 2006 y
- 1 " ¡'X,acompanamos (QcumentaclOn.

197. El3 de agosto de 2066, esa Hustro Cortc IDH mediante Nota CDH-S/1359, acusó

recibo de infrnmaeión y dcl.Anzicus e"trla del CELS. 197

1\l1 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leonüna y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folios 3037 a 3097.

1q2 Documentación agregada en 'MilIacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo 11 409-798, folio 462.

193 Documentación agregada en 'MiIlacura L!aipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo 11 409-798, folio 471.

194 Documentación agregada en 'MiIlacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo vn 3037-3479, folios 3130 a 3136.

1% Documentación agregada en 'Millacura Uaipéll, María Leontina y otros' \ medidas provisionales,
Tomo VII 3037·3479, folios 3153 a 3 ¡ 88.

196 Documentación agregada en 'MilJacura Llaipén, María Leontina y otros" medidas provisionales,
Tomo VII 3037·]479, folios 3 I95 a 3227.

70



523

198. El7 de agosto de 2006, esa Ilustre Corte ¡DH mediante Nota CDH-S/1375, acusó

recibo de nuestro escrito de fecha 28 de julio de 2006.'%

199. El8 de agosto de 2006, remitimos información.'99

200. El 9 de agosto de 2006 se llevó adelante la segunda reunión con el Estado. 2D
"

201. El 15 de agosto de 2006, contestamos el traslado conferido el 29 de junio de

2006.""

202. El 16 de agosto de 2006, esa Ilustre Corte IDH mediante Nota CDH-S/1447,

acusó recibo del escrito de fecha 8 de agosto de 2006 y nos devolvió los videocasetes en

relación al juicio llevado adelante contra los imputados de David Alberto Hayes y nos

requirió unos nuevos en el formato 'NTSC' que utiliza esa Ilustre Corte IDH202

203. El 18 de septiembre de 2006, solicitamos a esa Ilustre Corte ¡OH nos informe

sobre la presentación del Estado en relación al punto 6 de la Resolución de esa Ilustre

Cotte ¡OH de fecha 6 de julio de 2006.203

204. El 19 de septiembre de 2006, remitimos a esa Ilustre Corte ¡DH y a la Ilustre

ClDH, documentación donde surge el incumplimiento de las medidas por parte del Estado

como de la continuidad de la policía de la Vrovincia del Chubut en todo el actuar del

Estado.204

1<)7 Documentación agregada en 'Millacura LJaipén, María Leontina y otros' > medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folio 3194.

¡<IR Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folio 3298.

1;9 Documentación agregada en 'Mil1acura L1aipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037~3479, folios 3233 a 3243.

200 Documentación agregada en 'Millacura L1aipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folios 3265 a 3271

mi Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479

202 Documentación agregada en 'Mi1lacura Llaipén, María Leontina y otros'. medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folio 3244.

203 Documentación agregada en 'Mil1acura Liaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folio 3292.

204 Documentación agregada en 'MiJlacura LJaipéll, María Leontina y otros'; medidas provisionales.
1'01110 VII 3037-3479, folios 3293 3317.
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205. El 20 de septiembre de 2006, esa Ilustre Corte lDH mediante Nota CDH-S/1661,

acusó recibo de I1uestros escritos de fechas 18 y 19 de septiembre de 2006 y nos transmiten

escrito del Estado de fecha 15 de agosto de 2006205

206. El 27 de septiembre de 2006, remitimos información a esa Ilustre Corte IDH,'06

207. El 28 de septiembre de 2006, esa Ilustre Corte IDH mediante Nota CDH-S/1733,

acusó recibo de nuestro escrito de fecha 27 de septiembre de 2006 y transmitió escrito del

Estado de fecha 27 de septiembre de 2006, original del escrito de fecha 15 de agosto de

2006,2("

208. El3 de octubre de 2006, la Ilustre CIDH concedió una prórroga al Estado,

209. El 11 de octubre de 2006, remitimos acta labrada junto a Luis Alberto Gajardo,

donde consta el grave estado de salud y temor en el que se encuentra.

210. El 12 de octubre de 2006, presentamos un escrito en relación al punto resolutivo

N° 7 de la Resolución de esa Ilustre Corte ID H de fecha 6 de julio de 2006 y remitimos

nuevamente los 8 videos digitales. 20ll En especial, remitimos la nota enviada a la Ilustre

CIDH solicitando revocara la prórroga concedida al Estado y avanzara en el dictado del

Informe previsto en el artículo 50 de la Convención Americana, atento la falta de voluntad

del mismo en cumplir siquiera las medidas provisionales menos de investigar y peligrar la

vida e integridad psico Física de Iván.

211. El 25 de octubre de 2006, esa Ilustre Corte IDH mediante Nota CDH-S/1876,

acusó recibo de nuestro escrito de fecha 12 de octubre de 2006.209

212. El 17 de noviembre de 2006, esa Ilustre Corte IDH solicitó a la Ilustre CIDH

presentara sus obsetvadones relacionadas con la información del Estado2lO
• La Ilustre

CIDH remitió las mismas el 21 de noviembre de 2006.211

205 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, Maria Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo va 3037-3479, folios 3318 a 33 I9 Yfolios 3252 a 3285,

206 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo va 3037-3479, folios 3351 a 3355,

207 Documentación agregada en 'Mil1acura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folios 3361, folios 3326 a 3350,

7.0~ Documentación agrcgad(l en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo va 3037-3479, folios 3362 a 3423,

f.O\) Documentación agregada en 'MilJacura Uaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folio 3425,

72



525

213. El 28 de noviembre de 2006, esa Ilustre Corte ¡DE mediante Nota CDE-S/2082,

transmitió el escrito de la Ilustre CIDH.212

214. ElIde diciembre de 2006, la Ilustre CIDE nos invitó a una reunión de trabajo a

celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, a la que no pudimos asistir por la distancia de la

ciudad de Comodoro Rivadavia - Buenos Aires de 20001u11, la ausencia de vuelos, la falta

de. tiempo sumado todo ello, a la falta de recursos económicos. Recordamos la aclaración

que rcalizara el Comisionado Florentin Melendez el 8 de marzo de 2006, en cuanto a que

las reuniones entre las paltes, debían celebrarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia,

justamente, por haber tenido en cuenta esta::; circunstancias.

215. 1',112 de febrero dc 2007, csa Ilustre Corte ¡DE mediante Nota CDH-S/278, nos

informó sobre la solicitud al Estado sobre el estado de las medidas provisionales, que debía

contestar antes del 12 de abril de 2007.213

216. El 11 de abril de 2007, el Estado solicitó prórroga''', In que fue concedida por esa

Ilustre Corte ¡DE el12 de abril de 2007, hasta el19 de abril de 2007.215

217. 1',123 dc abril de 2007 solicitamos información sobre la presentación del Estado."!>

218. El 2 de mayo de 2007, esa Ilustre Corte ¡DE mediante Nota CDE-S/782,

transmitió escrito presentado el 18 de abril de 2007 por el Estado,2l7

219. El 30 de mayo de 2007, solicitamos prórroga de 2 semanas para contestar trasIndo

el traslado conferido21ll
, la que nos fue concedida por esa Ilustre Corte IDH mediante Nota

210 Documentación agregada en 'MiHacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folio 3435 ..

211 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén. María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folios 3439 a 3444.

21? Documentación agregada en 'Millacura LJaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo V1l3037-3479, folio 3446.
213 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folio 3454.

2H Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo V1l3037-3479, folio 3455 a 3456.

215 Documentación agregada en 'MilIacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folio 3461.

216 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VII 3037-3479, folio 3474.

217 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VIII 3480-3671, folios 3529 y folios 3480 a 3524.

73



526

CDH-S/965'I' y contestamos el 14 de junio de 2007"". El 15 de junio de 2007, remitimos

los archivos fotográficos y videos relacionados con los golpes constatados por un médico,

que recibió Juan Pablo Caba mientras estuvo privado de su libertad en la Provincia de

Neuquén y luego en la Unidad Penitenciaria Federal U-6, de la ciudad de Rawson."l

220. El 20 de julio 2007, esa Ilustre Corte lDH mediante Nota CDH-S/1368, nos

informó de la solicitud a la Ilustre CIDH del estado procesal caso N° 12.533.'"

221. El 24 de julio de 2007, esa Ilustre Corte IDH reitera solicitud de informes a la

Ilustre CIDH y al Estado.

222. El 22 de agosto de 2007, esa Ilustre Corte IDH mediante Nota CDH-S/1574,

transmitió escrito del Estado de fecha 27 de julio de 2007 sin anexos, que remitió luego el 3

de septiembre de 2007, y reiteró solicitud de informe a la CIDH.

223. Elll de septiembre de 2007, esa Ilustre Corte IDH mediante Nota CDH-S/1800,

informó sobre las observaciones de la Ilustre CIDH quien informó que el caso N° 12.533

se encontraba en etapa de fondo.:m

224. El 17 de octubre de 2007, remitimos a esa Ilustre Corte IDH y a la Ilustre CIDH, la

sentencia dictada por la jueza federal Eva Parcio de Seleme, en el Expte. 7020, decretando

el sobreseimiento de las todas las personas hasta esa fecha procesadas por el delito de

desaparición forzada de Iván Eladio Torres, y, como punto resolutivo XV indicó que

'continúe la mUJa J'egúll .fU estado a jil! de prqftlf1dizar la búsqueda de lt)átt Eladio Torre.!' como así

también las afMriguacioJJes respecto a ctláleJ sedan 1m razone.!' de .fU úyuJtificada alisenda basta e,rtOJ

díaJ. ~?14 Solicitamos copias de todas las actuaciones atento a (lue, frente a la consolidaóón

2lR Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VIII 3480-3671, folio 3530

1.19 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VIII 3480-3671, folio 3531.

220 Documentación agregada en 'MilJacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VIIl3480-3671, folíos 3536 a 3564.

1.2! Documentación agregada en 'MilJacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VIII 3480-3671, folios 3565 a 3614 ..

222 Documentación agregada en 'MilIacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo VIII 3480-3671, folio 3628.

223 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo V1II3480-3671, folio 3668.

214 Documentación agregada en 'MiJ!acura Uaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo IX 3672-3800, folios 3672 a 3762.
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de la in)punidad, y sin perjuicio del ttámite ante la CIDH en relación al caso 12.533 y ante

esa Ilustre Corte IDH de las medidas provisionales, presentaríamos el caso ante ot.ras

instancias internacionales.

225. Así lo hicimos el 28 de julio de 200S, ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones

F'orzadas o Involuntarias de ONU.m

226. El 23 de octubre de 2007, tomamos conocimiento mediante información de

Internet, que el Presidente Sergio García Ranúrez se encontraría dando una conferencia en

la ciudad de Nlar del Plata, Argentina, el 8 de noviembre de 2007 y solicitamos una reunión

de trabajo. a esa Ilustre Corte 10H una reunión con el trabajo. La gue nos informado de la

i.mposibilidad del Presidente por compromisos previos asumidos.226

227. El 23 de octubre de 2007, enviamos a esa Ilume Corte 10H el escrito titulado

'MJ\NJ FIESTA' donde se indicó la ausencia de debido proceso y garantías en la causa

nevada adelante por la jueza federal.127

228. 1'.15 de marzo de 200S, esa Ilustre Corte 10H mediante Nota CDI-I-S/43S, remitió

la Resolución de la Corte IDH de fecha 6 de febrero de 200S, donde se rechazó la

ampliación de las medidas provisionales a favor de Iván Eladio Torres (debido a que se trata de

maten.'a o!?jeto de un caso ante /a Comisión Il1teramericalla de Derechos [:lumanos J'obre su alegada

deJaparúióll /ot'{ada'.

229. Por esta razón, el 17 de marzo de 2008 la señora María se comunicó

telefónicamente con la crDI-I a fm de conocer el estado de su petición de fecha 8 de marzo

ele 2006 de gue se dictara el Informe de fondo sobre el caso. La Ilustre CIOH le informó

que no se había dictado ningún informe a la fecha.

230. Así, la señora María anunció que como medida de acción positiva volvería a

instalarse en la Seccional Primera de Policía de Comodoro Rivadavia hasta que Je le de1JUe!1Jall

{/ .fU hij'o con lIida, tal como Je /0 ¡levaron. Pennaneció viviendo en el hall de la Seccional Primera,

en una cama y separada del paso de la gente por cartones, desde ese m1smo 17 de marzo de

m Documentación agregada en 'Millacul'a Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo Xl Xll Xlll, MILLACURA 4045-4242

226 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo IX 3672-3800, tolio 3778.
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227 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo IX 3672-3800. folios 3769 a 3777,folios 3782 a 3796.
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2008 hasta el 9 de septiembre de 2009, a pesar de coneurrir al Hospital Regional para sus

sesiones de quimioterapia producto del cáncer que se manifestó en ese año.2.211

231. El 7 de abril de 2008, esa Ilustre Corte IDH mediante Nota CDH-S/730,

transmitió la nota de la Ilustre CIDH en relación a la medida de acción positiva de la

señora María y solicitó información al Estado. 229

232, El 14 de abril de 2008 la Asociación Civil Grupo Pro Derecho de los Niños remitió

información en cuanto al estado de la señora fvfaría. 2JO

233. El 5 de mayo de 2008, la Ilustre Corte IDH otorgó una prórroga solicitada por el

Esrado l hasta cl16 de mayo de 2008 para presentar sus observaciones.

234. El 15 de mayo de 2008, la Ilustre Corte IDH mediante Nota CDH-S/973,

transmitió el informe presentado por el Estado 2.11 y que amplió el 29 de mayo de 2008.

235. El 1 de julio de 2008, contestamos el b:aslado impugnando toda la documentación

remitida por el Estado, por su falsedad y manifestamos el incumplimiento de las medidas

provisionales dictadas por esa Ilustre Corte IDH y la ausencia de investigación de la

1 ··'C dII,23'( esapanClOn lorza a (e van.'-

236. El 16 de julio de 2008 solicitamos a esa Ilustre Corte ID H nos concediera una

audiencia en las sesiones CJ,ue se Hevaría a cabo en la República de Uruguay; a lo que se nos

respondió de su imposibilidad.

237. El 22 de septiembre de 2008, esa Ilustre Corte ¡DH nos transmitió las

observaciones del Estado y nos recordó el plazo previsto en el resolutivo 7° de la

Resolución de fecha 6 de febrero de 2008 y nos solicitó información en especial de la

situacíón de Silvia y Vcrónica.

nR Documentación agregada en 'Millacura LJaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo rx 3672-3800, folios 3769 a 3777,folios 3816 a 3817.

229 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo IX 3672-3800, folios 3769 a 3777,folio 3625.

230 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo rx 3672-3800, folios 3769 a 3777,folios 3829 a 383 l.

231 Documentación agregada en 'MilJacura Llaipén, María Leontina y otros' , medidas provisionales,
Tomo rx 3672-3800, folios 3769 a 3777,follos 3881 ydocumentación de folios 3883 a 3942.

232 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leolltina y otros', medidas provisionales,
Tomo IX 3672-3800, folios 3769 a 3777,folios 3951 a 3953.
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238. El 20 de octubre de 2008. illformamos la amenaza de muerte que recibió la señora

Nfaria en la Secciona! Primera de Polida.2
.
n

239. El 29 de octubre de 2008, previo solicitud reiteratoria~ contestamos traslado e

informamos sobre la presentación ante el Grupo

240. El 28 de noviembre de 2008, esa Ilustre Corte lDH mediante Nota CDH-S/3615,

transmitió escrito del Estado y de la Ilustre CIDH.234

241. El 22 de enero de 2009, presentamos nuestras consideraciones.'"

242. El 17 de abril de 2009,solicitamos a esa lustre Corte lDH audiencia en las sesiones

en Chile, con nueva respuesta negativa,

243. El 21 de abril de 2009, presentamos nuestro illforme.""

244. El 27 de abril de 2009, solicitamos a esa Ilustre Corte lDH audiencia en Bolivia,

con nueva respuesta negativa.

245. El 24 de agosto de 2009, denunciamos nuevos hechos de violencia e intimidación

contra la familia Hayes, en su domícilio y a la señora María, en su visita a la familia

Gallardo?'7

246. La sei10ra i\1aría levantó su medida de acción positiva en septiembre de 2009 y

concunió a la visita de la CrDH a la Argentina en el 30° Aniversario de su Informe de

Argentina. Pero, tampoco pudo ser recibida por la Comisionada Patricia Mejías.

247. El2 de enero de 2010, presentamos nuestro informe y denunciamos nuevos hechos

de violencia, intimidación, amenazas, esta vez contra Luis Patricio Oliva; indicamos la

ausencia de todo contactü con el Estado por lo cual, desconocemos cómo realiza sus

m Documentación agregada en 'MiJlacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo XI Xl! Xll1, MILLACURA 4045, folios 4045 a 4047.

23~ Documentación agregada en 'Millacura Llaipen, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo XI Xl1 Xlii, folios 4258 y folios 4248 a 4253.

m Documentación agregada en 'Mll!acura Llaipén, Maria Leontina y otros', medidas provisionales.
Tomo XI Xl1 XIII, folios 4264 a 4278.

236 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo Xl XlI' Xlii, folios 4339 a 4351.

237 Documentación agregada en IMillacura Llaipén, MarIa Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo Xl XlI XlII, folios 4488 a4491.
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inforlues en relación a la situación de las personas alcanzadas por las medidas; y reiteramos

la solicitud de átnpliación de medidas provisionales a favor de Iván.2
.
311

248. El 12 de enero de 2010, presentamos nuestw informe y volvemos a denunciar

1 h J PblC'b'"nuevos lec os, esta vez, contra uan a o a a.'

249, El9 de marzo de 2010, remitimos vía maílla información que dos personas policías

que indicaron ser ex custodios personales del Gobernador Das Neves, manifestaron por

una radio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que ellos sabían que Iván Torres estaba

con vida.NO

250. EIl.3 de abril de 2010,informamos que la se!'iora María se trasladó al país de Chile

por el fallecimiento de su hermana. 241

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Reiteramos que adherimos a todos los fundamentos de derecho llue ha formulado

la Ilustre CIDH y que debe entenderse esta presentación, y en especial este capítulo, como

complementaria a la misma.

A. Desaparición Forzada

1. La desaparición forzada: delito continuado, crimen de lesa

humanidad

251. Desde la primera presentación en la causa interna, habeas corpus y querella en el

entonces Expte. N° 1138/03, hemos planteado que nos encontrábamos frente al delito de

de~aparición forzada, conforme la Convención Interamericana sobre Desapariciones

FOl:zadas.

252. Sucedieron distintos momentos procesales hasta que la Corte Suprema de Justicia

de la Nación, el 13 de marzo de 2007, dispuso en el mareo de este caso caratulado

238 Documentación agregada en 'MilJacura L1aipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo XI XII XlII, folios 4538 a 5443

2.'9 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén~ María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo XI xn XlII, folíos 4559 a 4567.

140 Documentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo XI XII XIII, folios 4617 a4619.

141 Docunlentación agregada en 'Millacura Llaipén, María Leontina y otros', medidas provisionales,
Tomo XI xn XIII, folios 4631.

78



531

"~'lILLACURA LLAIP(:CN, María Leontina s/ Inc. Declinatoria de Competencia" Expte.

N° 349/062
":

253. Que tomando como base que el hecho del proceso se encuadra en la figura de

desaparición forzada de personas, que se encuentra prevista en la Convención

lnteramcricana incorporada por ley 24.820 a la Constitución Nacional) no puede soslayarse

los c0111promisos asumidos por el país en su carácter de parte de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos.

254. Que en igual sentido, la señora María Leontina Millacura Llaipén interpuso una

denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que la

admitió y dio curso al trámite (petición 960/(3).

255. Que la Comisión Interamericana, en e! marco del informe N° 69/05 ·Iván Eladio

Torres, transmitió al Estado Nacional la pertinente denuncia y lo emplazó para que en el

ténnino de dos meses present.ara observaciones y con posterioridad y en varias

oportunidades, requirió también del Estado Nacional información vinculada a los avances

en el t.rámite procesal y a la protección personal solicitada por la familia de la denunciante y

los testigos de la causa. En todos los casos, es el Estado Nacional quien asumió la

responsabilidad ante el organismo internadonal y es quien actúa como su interlocutor en

las [nesas de diálogo entre las partes. Las particularidades del casO y el protagonismo que

debió asumir el estado central, justifican en este caso en particular atribuirle

cornpctcncia a la justicia federaL

256. Por lo ya manifestado J' tomando en cuenta razones de una mejor administradón

de justicia, resulta aconsejable que el expediente (lue dió lugar a esta contienda, así como las

causas conexas continúen su tramitación ante el magistrado federal de Comodoro

R..ivadavia.

257. Por ello, oído el scüor Procurador Fiscal, se declara que deberá entender en la causa

que originó el presente incidente, así como en las causas conexas a la príncipal, el Juzgado

Federal de Comodot:O Rivadavia, Provincia de! Chubut, al gue se le remitirá. Hágase saber

al Tribunal Superior de la Provincia de! Chubut. RICARDO LUIS LORENZETfI .

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO . CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO

",12 Corte IDE MILLACUR,A LL.-1.IPÉN, lVfaría Leontina - j\ifcdidas Proyisionalcs - Argentina, escrito
preSClll¡1do por el Estado de fedl:l 26 de ablll de 2007 (l'. VIn fs. 3529, document¡1ción fs. 3480-3524) y
est:rito de esta pll1"te de fecha 14 de junio de 2007 (l'. VIII [s. 3536-3563). También w\V\.V.csjn.~'Q.L~link
consulra de éxpedientes.
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PETRACCHI --JUAN CARLOS MAQUEOA - E. MUL ZAFFARONI - CARl\1EN i\1.

l\RGlBAY (en disidencia).

258. Luego, en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, la Jueza Federal dictó

Sentencia de Primera Instancia en autos'. "MLLLACURA LLAIPÉN, María Leontina si
Dcia. Des-ªp-aríción Forzada de Persona" Expte. N° 7020.

259. La Excma. Cálnara Federal de Apelaciones revocó esa decisión y dictó Sentencia de

fecba el 28 de febrero de 2008.

260. Al presentar la denunda ante esta Ilustre Corte IDH la Ilustre CIDH observa

que las autoridades judiciales han conocido del presente caso, en especial la Jue7.a Pedera]

de Primera Instancia, prosiguió la investigación de los hechos y a los presuntos implicados,

respecto del delito de desaparición forzada de persona, siguiendo lo establecido en la

Convención Interan1cricana sobre Desaparición Porzada de Personas, aún cuando dicho

delito no se encuentra aún debidamente lipificado en la legislación penal nacionaL

261. Esta afirmación pone a esta !lustre Corte IDH en una compleja situación de

interpretación de un b:atado de derechos humanos y su recepción en el derecho interno,

teniendo presente que c11Uis1110 contiene cláusulas de carácter penal. Nos remite entonces

al análisis de las teorías sobre monismo y dualismo, la operatividad de los derechos

humanos, el principio de legalidad penal, los elementos del üpo penal y las consecuencias

ineludibles de tal aseve.nlc1ón: la iluposibilidad material de investigar una desaparición

forzada en Argentina.

262. 1\ los fines de dicha interpretación, considerarnos que deben tenerse presente las

siguientes consideraciones.

En Argentina la adopción de tratados internacionales se realiza mediante un

procedimic,nto constitucional que se denomina complejo por(1ue intenTiencn dos poderes

de Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo:

a) el Poder Ejecutivo firma el tratado internacional) lo que en el caso de la ClsDFP ocutrió

ellO de junio de 1994.

b) el Congreso debe adoptarlo, lo que en la prácüca realiza a través del procedimiento

reglado constitucionalmente para la promulgación de las leyes.

e) se deposita el tratado a nivel ínternacionaL

Aquí cuhnina el proceso de ratificación.
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263. En concreto, la Ley 24.556243 adopta la Convención Interamericana sobre

Desaparición Forzada de Personas se publica en Boletín Oficial (B.O.) el 18 de octubre de

1995 y se deposita el tratado ante la Secretaría General de la OEA el 28 de febrero de 1996.

Luego, ya a nivel interno, además, la Ley 24.820244
, publicada en B.O. el 29 de mayo de

1997, le otorga a esta Convención jerarquía constitucional.

264. También Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante Ley 25.390 publicada en

Boletin Oficial el 23 de enero de 2001245
, y 10 ratificó a nivel internacional el 8 de febrero de

2001"".

El Estatuto de Roma entró en vigor ellO de julio de 2002247
•

A su vez, mediante Ley 26.200 publicada en Boletín Oficial el 9 de enero de 2007,

se aprobó la Ley de Implementación del Estatuto de Roma24
'.

265. y luego, Argentina promulgó por Ley 26.298 la Convención Internacional para la

Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, mediante publicación en el Boletín Oficial el dia 30 de

noviembre de 2007249 y ratificó dicho tratado mediante el correspondiente depósito el 14 de

diciembre de 2007250

266. De manera reciente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e

Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI) ha realizado un Comentario General sobre la

desaparición forzada COlno delito continuado251
:

General Comment

Enforced disappearance as a continuous crime

Preamble

\X!ith a vicw te focusing the atrendan oE States more effcctivcly on the relevant obligations

deriving fmm the Declaration 011 the Protection oE All Persons from Enforced

Disappearance, the Working Gl'OUP on Enforced or Involuntary Disappearances dedded

to adapt general comments 00 those provisions of the Declaration that might need further

explanation.

24~ hqp: / / www.infoleg.gov.ar/in fQleglnternet/gnexos /25QOO~29999/28:1941 t101'ma b tID.

W hl"tp: 11W\VW.infoleg.gov.ar /infolegrnternct/a.n~K.QJ;;/40000-44999 /43555/nonn;l.htm.
2·15 http://www.infoleg.gov.ar/info\eglnl"emct/vcrNorl1l~l.do?id -65899.
246 11ft»: (1 \V'W'W.iccnow.Qrg/c!ocumentg/ClCCFS-RarificatlonsbyRegion 18:lg0<:;to2010 sp.pdf.
m http://ww~v.iq>cpi.in t /~.fenus !ICe / i\bout+the+Court/.
248 hUI?: 1I\V\vw.infoleV'gov.ar.LinfoJcgIn temer / v(~rNarma.do?id=123921.
24<) hu}):! I w\v\v.in foleg-.gov.al: linfQ\egTnternet./vcrNorml1-do?id-134920.
251) http: lit rat<ldos.cancilleria,gob.ar Ibusqw;:_da.php?cQl1sul ta - si&mQdo- e
http://fnttíldQs.cancillcl"ia,g'Ob.arltntt:ldo mullí ficha.ph:p?id-1765
251 ht1P-:! Iwww2,ohchr.org/englishOssues/disappear/dnes I GC-EDCC.pdf.
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The fol1owing general comment complements its previous general comment 00 article 17

oE the Declar<ltiol1 regarding the interpretation oE the continuous natllrc oE thc crimc DE

enEorccd disappearancc.

Under internationallaw, ¡<The breadJ q! an international obHgation ~y an mi of a State having a

t'ontinuing ?'harader extendr or;er tIJe entin! period during JlJhit:h the ad contintteJ and remain.r not in

conftrmify IlJíth the international obligati01f' (Articles on Responsibility oE States for

internationally wrongful acts, General Assembly re~;olution 56/83, Article 14 § 2)

Various internacional trcaties, and international, regional and domes tic tribunals, h<lve

recognized that cnforccd disappcarances are continuing acts and continuing crimes.

Anide 17 § 1 oE tl1C Unitcd Nacions Declaration on the Protection oE AH Persoos from

Enforced Disappearance provides:

l;Ads umstituting enfort't!d düappearance fhall be t'oluidered a t'ontinuíng offince aJ long aJ jJerpetratorJ

(ontinue lo mncea/ the játe and whereaboutJ o/perJons lvho haf)e dúappeared. 11

This continuous nature of enforced disappearances has consequences with rcgards to the

application oE thc principIe oE non retroactivjty, both in trenty iaw and criminallaw.

y otro C01uentario General que describe a la desaparición forzada como delito de

lesa humanidad:m.

267. Por lo tanto, solicitamos a esa Ilustre Corte IDH que, teniendo en cuenta el marco

normativo nacional, el internacional, la doctrina citada y la jurisprudencia internacional,

defina si en verdad en Argentina está tipificado el delito de desaparición forzada y si, por

tanto, una persona puede ser procesada y oportunamente juzgada en función de e,rte tipo

penaL

2. La desaparición forzada: violación continuada de derechos

humanos.

268. Como ya se dijo, Argentina promulgó por Ley 26.298 la Convención Internacional

para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante publicación en el Boletín Oficial el dia

30 de noviembre de 2007'53 y ratificó dicho tratado mediante el correspondiente depósito el

14 de dicietnbre de 2007'''.

Dice esta Convención en su artículo 24:

m hup: / 1w\m.v2.ohchr.orglspanishbsstl~~~appear lindcx:.h 1m.

2~3 h.!1P...;LLw\vw.in[oleg.gov.:IrlinJolegln temer!verNorru!l.do?id :::134990.
25·1 ~ratados.cancilleria.gob.ar!husqued¡¡.p-hp?cOn$llltª-si&mQ.~.k~

bttp: 11 trarados.cª.Qcilleria.goh.<1r1!'faJado muIr; f1cha.php?id -:LUi.5
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1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "víctima" la persona

desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia

de una desaparición forzada.

2. Cada vícrima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la

desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona

desaparecida, Cada Estado P,trte tomará las medidas adecuadas a este respecto.

3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización

y liberación de las personas des-aparecidas y, en caso de fallecimiento, para l::l búsqueda, el

respeto y la restitución de sus restos.

4, Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la víctirna de una

desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y

adecuada.

5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo

comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de

reparación tales como:

a) La restitución;

b) La readaptación;

c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación;

d) Las garantías de no repetición.

6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte

de la persona desaparecida, cada Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en

relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido

esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones

económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

7. Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en

organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las

circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas,

así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas.

269. En el Folleto informativo N° 6/Rev.3 "Desapariciones Forzadas o Involuntarias,,'55

se lee:

Una de las principales innovaciones de la Convención es su artículo 24, en cuya definición

de !lvíctima!t no solo se incluye a la persona desaparecida, sino también a toda persona

2:';' Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas par¡,¡ los Derechos Humanos l Printed at United
Nations, Genev, ISSN 1014-5613, GE.09-14043-0ctober 2009-4,445, págs. 10-11.
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física que haya sufrido un perjuicio directo como consc.cuencia de una desaparición

forzada~ como cs el caso de los familiares.

270. En ese artículo se establece también el derecho a conocer la verdad "sobre las

circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la

suerte de la persona desaparecida/!, Aunque ese derecho se había reconocido en el derecho

humanitario y por algunos órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Convención es el primer inst.rumento

internacional de derechos humanos en el que se consagra expresamente.

271. En el artículo 24 se describe tamhién el derecho a obtener una reparación que

comprenda todos los daños materiales y morales e incluya, según proceda, la restitución, la

rehabilitación, la satisfacción y garantias de no repetición. Por últitno~ se exige a los Estados

partes que adopten las lnedidas necesarias en relación con la situación jurídica de las

personas desapatccidas, especialmente en ámbitos como la ptotección social, las cuestiones

económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad. Esa disposición puede

ayudar a los parientes de la persona desaparecida a seguir adelante con algunos aspectos de

su vida, como la herencia y el estado civil.

272. y el Comentario General del Grupo de Trabajo sobre Des.parieiones Forzadas o

Involuntarias (GTDFI) publicado recientemente en su página web sobre el derecho a la

verdad en caso de desaparición forzada, dice en lo pertinente:

10. FinalIy~ the right to the truth a180 cnsures that the State has an obligation to provide thc

nccessary protection and assistance to victims, witnesses aud other intcrcsted persons. The

search for tmth often provokes perpetrators aod others~ who may attempt to prevent the

truth from being discovered by threatening or even attacking persons participating in ao

investigation. Thusl the State has an obligation to providc for effective proteetion of

interested parries. Paragraph 3 oE Artide 13 is vcry clear whcn it states that l'[sJteps shall be

taken to ensure that aH involved in the investigationl induding the complaioant, counscl,

witnesses and those conducting the invcstigation, are p!ot.ected agaiost ill-treatment,

intimiciation or reprisal." In p-articular, the St<ltc. may ser up a witness protection

programme throtJgh ao iodcpendcnt instirution2:>6.

256 Traducción libre:
10. Por último~ el derecho a la verdad también se asegura que el Estado tiene la obligación de proporcionar la
necesaria protección y asistencia a las víctimas, testigos}' otras personas interesadas. La búsqueda de la verda.d
a menudo provoca a los autores y otros, que pueden tratar de evitar que la verdad se clescubria fll amenazar c-
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273. Hemos sostenido desde slempre que los hechos ilícitos padecidos por otras

personas distintas a Iván pero relacionadas directamente con su desaparición forzada a ser

invesdgados no pueden escindirse) so riesgo de atomizar el tipo penaf·S7
•

274. y así lo consideró también la CSJN en su sentencia de marzo de 2007 en autos

"Millacura Llaipén, Maria Leontina sI incidente declinatoria de Competencia"

Expte. Competencia N° 349. XLII'''.

275. El riesgo pa,a los derechos de otras personas e incluso la pérdida de la vida han

sido consecuencia directa de la impunidad sobre la desaparición forzada de Iván y esto lo

hemos manifestado de esta forma tanto ante la Ilustre CIDH como ante esta Ilustre Corte

IDH.

276. De toda esta información se le ha corrido traslado al Estado argentino que ha

tenido plena oportunidad de pronunciarse sobre los hechos denunciados, y lo ha hecho. Y

vaya si lo ha hecho.

277. Es decir, se hizo la denuncia, se ampliaron continuamente los hechos denunciados,

el Estado argentino ejerció su defensa de maneta plena, todo en el marco de este proceso

ante el SIDH que no es igual a un proceso penal, y así y todo, contra todo pronóstico, en

este caso concreto la CIDH no ha incluido en su Informe de Fondo todos los hechos

denunciados ni a todas las personas que hemos identificado como otras víctimas de la

desaparición forzada de Iván, algunas de las cuales se encuentran alcanzadas por las

medidas provisionales.

278. Considerando que estatnas frente a un crimen de lesa humanidad, de carácter

continuo hasta que la persona aparezca, que el artículo 24 de la Convención Internacional

para la Protección de Personas contra Desapariciones Forzadas está vigente en Argentina

desde diciembre de 2007, y la evolución del derecho internacional-en el caso de Argentina,

vigente a nivel nacional- y doctrinaría internacional de los organismos especializados, como

el GTDFIla CIDH debió avanzar en igual sentido.

incluso atacar a las personas que participan en una investigación. Así, el Estado tiene la obligación de asegurar
una protección eficaz de las partes interesadas. El apartado 3 del articulo 13 es muy claro cuando afirma que
"se tomarán medidas para garantizar que todos los involucrados en la investigación, entre ellos el
denunciante, el abogado, los t.estigos }' quienes realicen la invcstig,¡eión, están protegidos contra los malos
tn'ltos, intimidación o represalia. nEn particular, el Estado puede establecer un programa de protección de
testigos a través de una institución independiente.
2;7 Escrito y documentación presentada ante la CIDH en el caso NQ 12.533 de fecha 15 de agosto de 2006.
2;8 Corte IDH MILLACUR...\ LLAIPÉN, Maria Leontina - IVledidas Provisionales - Argentina, escrito
presentado por el Estado de fccha 26 de abril de 2007 (f. VIII fs. 3529, documentación fs. 3480~3524) y
escrito de esta parte de fecha 14 de junio de 2007 (l'. VIII fs. 3536-3563). También www.csjn.go\T.arlink
consulta de expedientes.
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279. Actualmente, el Reglamento de la Corte ¡DI-! en su artículo 35.1 pareciera limitar su

propia capacidad de interpretar la CADI-!, artículo 62.3, al poner bajo la órbita de la ClDI-!

la fldentificación de las preJ'tll7tas lJíetimas': lo que correlativamente limita a esta parte en su

derecho de acceso a la jurisdicción, artículo 40.1 inc. a) de dicho Reglamento, que no es

entonces plcno para poder presentar los hechos y el derecho ante esta Ilustre Corte ¡DI-!.

280. Esto ha sido un retroceSO l consideramos respetuosamente, en la evolución de la

jurisprudencia de esa Ilustre Corte ¡DI-!, ya que en arra oportunidad ha sostenido en

consonancia con la jurisprudencia internacionafS?;

81. La Comisión solicita que la Corte condene a Surinamc a pagar a la tribu Saramaca una

indemnización por daño moral y a efectuarle dertas reparaciones no pecuniarias.

Sudname opone a esta reclamación una razÓn de procedimiento y sostiene que la Comisión

efec1uó esta demanda en la etapa de la determinación de la indemnización y que nada

expresó sobre este tema en su memoria del 1 de abril de 1991.

La Corte no estima fundada la flrgumentación del Gobierno pues en el procedimiento antc

un tribunal internacional una parte puede modificar su petición siempre que la contraparte

tenga la oportunidad procesal de emitir su opinión al respecto (cfr. Usine de Chorzów,

fond, supra 43, p. 7; Neuvieme rapport annuel de la Cour permanente de Justice

intemationale, C.P.].I., Série E, No. 9, p. 163).

También, al decir de esta Ilustre Corre IDI-!"":

192. Esta Corte ha dicho que <Cal dar interprctación a un tratado no sólo se toman en

cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del

artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe

(inciso tercero del artículo 31)"(Nota N° 34). De conformidad con esta postura, la Corte

también ha aflrmado que a manera de interpretación autorizada, los Estados miembros han

entendido que ~a Declaradón AmericanaJ contiene y define ae¡uellos derechos humanos

esenciales a los que la Carta (de la OrganizaciónJ se refiere, de manera que nO se puede

interpretar y aplicar [esta última] en materia de derechos humanos, sin integrar las normas

pertinentes en ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración (Nota N° 35).

193. El Tribunal ha seii.ulado anteriormente que esta orientación dene particubr

importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el CJue ha avanzado

259 Cfr. Corte roa CaJoAloebodoeyotmf Vs. Suri/¡am. Fondo. Scntcncia de 4 de diciembre de 1991. Serie e
No. 11.
260 Cfr. COHe IDH. Caso de los ¡Niños de la Calle" (Villagrán Morales] otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de
19 de noviembre de 1999. Serie e No. 63. .
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sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de

protección. Sobre el particular, esta Corte ha entendido que [t}al interpretación evolutiva es

consecuente con las reglas generales de interpretación de los tratados consagradas en la

Convención de Viena de 1969.

Tanto esta Corte [...} como la Corte Europea [...], han señalado que los tratados de

del'cchos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompaí1ar b

evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. (Nota N° 36).

281. Oc manera reciente ha dicho csa Ilustre Corte IOH2!>',

A. Parte Lesionada

328. El Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1

de la Convención, a quien ha sido declarado víctitna de la violación de algún derecho

consagrado en la misma. Las víctimas en el presente caso son el señor Rosendo Radilla

Pacheco, y sus hijos Tita, Andrea y Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez (.rupra

párr. 111), por lo quc serán considerados bencficiarios de las reparaciones gue ordene esta

Corte. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal exhorta al Estado a que, en atención al

reconocimiento de responsabilidad internacional realizado en el presente caso, a la

recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las

exigencias de justicia, considere otorgar de buena fe una reparación adecuada al resto de los

familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco (supra párr. 111) sin que sea necesaria acción

judicial por parte de éstos, tomando en consideración lo establecido en este Fallo.

282. En el presente caso, el Estado argentino ha violado el derecho a la verdad en tanto

no ha protegido debidamente a familiares y testigos de la desaparición forzada de Iván.

Esto ha producido violaciones a los derechos a las personas como consecuencia directa de

la desaparición forzada de Iván, lo que las convierte en víctimas.

283. Sin perjuicio que cada una de estas personas sigue siendo titular de acciones contra

el Estado argentino por violación de sus derechos, lamentamos la decisión de la C10H en

este sentido.

Máxime, cuando tramitan ante esa Ilustre Corte IOH la causa MILLACURA

LLAIPÉN, María Leontina - Medidas Provisionales - Argentina, donde está demostrada la

violación del derecho a la verdad en este sentido.

2(,1 Cfr. Corte 1DH. CaJ'o Radilla Padmo ~I's. Mdxko. Op. cito
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284. Intentar en este momento procesal reivindicar la legitimación activa de estas

personas ante esta Ilustre Corte IDH en e! presente caso significaría prolongar en el tiempo

la prosecución de este proceso para adecuar la demanda y correspondiente ofrecinuento de

prueba, lo que no podernos tampoco permitir, pues la familia de Iván lo busca

desesperadamente con vida.

285. Por tanto, sí solicitarnos que esa Ilustre Corte lDH que al momento de

pronunciarse sobre la violación del Estado argentino del derecho a la verdad, articulos 8 y

25 en relación con el 1.1. lo condene también teniendo en consideración que, a la fecha, no

ha dado protección adecuada a los derechos a la vida e integridad física de las personas

relacionadas con la desaparición forzada de Iván Eladio TORRES.

B. Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Consideraciones de

contexto.

Violaciones a los artículos 7 CADH; 5 CADH y 1, 2, 6 Y 8 ClpPST; 8,

25 Y1.1 CADH; 3 CADH; 1.1 CADH; 2 CADH y III ClsDFP.

Relación con los artículos 4.1, 19 Y 26 CADH en relación con el

Protocolo de San Salvador.

286. A lo largo de estos casi siete (7) años de desaparición forzada de lván, hemos

denunciado y descrito hechos que hoy observamos sistematizados en la conceptualización

de Seguridad Ciudadana realizada en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y

Derechos Humanos de la CIDH'''.

Así, siguiendo la línea argumental del Informe mencionado a partir de! punto 25

tenemos por ejemplo:

a) Argeutina continúa la política de seguridad vigente durante la última

dictadura militar, con nonnativa de aquella época que organíza a las estructuras policiales

provinciales, con personal policíal formado en aquella época aún en funciones, líderes y

funcionarios, puntos 25, 33 )' 34.

b) El Mapa de Lugares de Detención Transitoria y Centros Clandestinos de

Detención de la organización Memoría Abíerta263 incluye a la Comisaría Seccional Primera

de Comodoro Rivadavia, de donde desapareció Iván la noche del 2 de octubre de 2003,

262 OEA/Ser.L/V111. Doc. 57,31 diciembre 2009, Original; Español. Ver en especial puntos 21 a 24 )' 32.

263 http://www.memoriaabicrta.oq:.arleed IindexJum,
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madrugada del día 3. Una de las fuentes de inforl11ación citadas en la página web de

referencia es la misma Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Chubut.

e) Siempre hemos manifestado que la desaparición de Iván se suma a otros

hechos similares acaecidos en la ciudad2M de desapariciones sin esclarC'.cer~ que su

desaparición forzada estaba anunciada pOl: la práctica sistemática de violación de derechos

por parte de la policía provincial en perjuicio sobretodo de niños, niñas, adolescentes,

jóvenes y adultos de sectores populares y/ () empobreeidosz65 seguida de denegación de
" "" 2(,(,jUsL1cla .

d) Así es que el Superior Tribunal de Justicia del Chubut (S'IJCH) suscribe

recomendaciones para mantener en comisarías policiales a personas (~n eJtado de ebriedad"

hasta que se les pase, práctica inconstitucional que así debe declararse,

e) Esta práctica de detenciones ilegales y/o arbitrarias y ejercicio de violencia

física, psíquica y moral es también abiertamente conocida por los poderes de Estado 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial- en todos sus niveles -Municipal, Provincial, Nacional- y por

la sociedad, en particular, a través de los medios de comurllcación2
('7.

f) De las declaraciones policiales surge que Iván '}¡ra un contraventor más", (ím

delincuente ", persona que hay que 'WmpiarJl según el léxico de la época de facto en nuestro

país.

g) Ante "hedJos ilrátos y la n"'esidad de reJolverlos, la policía inicia una pseudo

investigadón, con conodmiento de superiores, iRces J fiscakr. A parlir de al/! se imputa el becbo ilkito

cometido a los niños, niñas, adolest'entes, jóvenes y adultos, en general, que deambulan en la calle, y la

po/ida produce la p"rueba en su contra. Con esto.r elementos, en general, se acusa y se condena.

Paradt!Jicamente, la violencia y la inseguridad en la Prol)incia, I~jos de apadguarse, tIlJ1JJenta'y se

prqfitndiza ,,268.

h) Estas personas así estigmatizadas bajo la etiqueta de '~elincuentes" son sobre

quienes la policía ejercer '(oulrol social'B.69yo. Existe una convivencia de instrucciones

expresas, ocultas -y no t.anto, pero se utiliza el término en tanto contraria a Constitución y

2M Ver Formulario de Denuncia ante CIDH, Capítulo III.
265 Ver Observaciones presentadas en el Caso CIDH N° 12.533 de fccha 6 de febrero de 2006, Capítulos 1,2,
3.
2(,(, Ver Observaciones presentadas en el Caso CIDH N° 12.533 de fecha 6 de febrero de 2006, Capítulos 1,2,
3; YObsen'<aciones presentadas el 6 de marzo de 2006 Capítulo lIl.
2(,7 'Ver Observaciones presentadas en el Caso CIDH N° 12.533 de fecha 6 de febrero de 2006, Capítulo 3.
¿MI Ver Observaciones presentadas en el Caso CIDH N° 12.533 de fecha 6 de febrero de 2006, Capítulo 3.
269 Ver Observaciones presentadas en el Caso CIDH N° 12.533 de fecha 6 de febrero de 2006, Capítulo 3.
Oír audio de audiencia en instancia nacional.
270 T. II fs. 798 Corte lDE i\1illacura Llaipén y Otros - Medidas Provisionales - Argentina.
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normas promulgadas siguiendo el procedimiento constitucional establecido a tal fIn- y

secretas, haciendo una analogía con las manifestaciones del currículo descritas en el V

Informe sobre Educación en las Américas del Instituto Interamericano de Derechos

Humanos271
;

i) Las explícitas, presentes en las normas escritas (Constitución, leyes,

códigos procesales), por ejemplo, naclie puede ser detenido sin orden previa.

ü) Las ocultas, aquellas que aunque sean contrarias a las expresas se

aprenden a partir de las relaciones institucionales einterpersonales cotidianas entre los

actores (funcionarios policiales, fIscales, jueces/juezas penales, por ejemplo) incluyendo las

que institucionalmente se establecen con la comunidad donde se opera. Así, aunque la

persona haya sido detenida sin .orden prevía ni en flagrancia, se legitima el procedimiento

policial porque se utiliza como base de ulla acusación o como prueba de un proceso por

parte de fiscales, ante jueces/juezas que lo aceptan. Por tanto, no se denuncia

incumplimiento de deberes de funcionario público y si hay denuncia la misma se desestima

porque actuó en cumplimiento de sns facultades. El pretexto, la seguridad ciudadana.

iii) Las secretas, entonces, en virtud que la policía es capacitada desde hace

más de 30 años para ejercer en todos los ámbltos de su actuación el ''t'OJltrol .rociar gue

los/las operadores/as judiciales instituyen272
•

i) Chubut es una de las provincias argentinas con más alta tasa de criminalidad y

violencia. A esta fecha ha habido veintitrés (23) homicidios sólo en Comodoro Rivadavia,

cifra que ha aumentado notablemente en relación a la que da el Centro de Estudios Legales

y Sociales (CELS) en el Ami"uJ Curiae presentado en este caso, al igual que han aumentado

los delitos contra la propiedad en Comodoro Rivadavia, puntos 26 y 29.

j) Estas personas forman parte de un grupo vulnerable, los '~'nvisib¡es", los gue nadie

(luiere ver, quienes ''l7an Jielo privados, a lo largo de JU ¿,orta tIlda, de .rus derecho.!' a la salu/7Jy a la

rJducadórP'¡; de propiedaeP5, a la alimentación17li
, a un medio ambiente Jano y contar con .remidos públicos

271 w\V\v.iidhA9.cl'.

272 Notas periodísticas, Le)' 815, Código Contravencional de la Provincia del Chubut, audio acompai\ado en
Corte IDH j\flLLACURA LLAIPÉN¡ ivIaria Leontina - Medidas Provisionales - ~1.rgcntina (r. JI fs. 798),
escrito y documentación presentados en el Caso 12.533 ante la CIDH de fecha 19 de diciembre de 2010.
m Cfr. CIDH, resolución N° 12/85, caso 7615, del marzO de 1985.
214 Cfr. CIDH, 'Testigos de Jehová', caso 2137, del 18 de noviembre de 1978. Arts. Xl y XII DADDH.
275 Cfr. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C N° 74, párrafos
119/131; caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C
W 79, párrafos 142/155. Art. 21 CASDH
27(, Art. 12 PSS
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b " J77, ' d ' "" m ., ' ' , , ,. .aJzcoJ ,en ,a mqyorza e tOS caj'o.r a la etl1JCacton -tJletUSO pnmana que en nue.rlro pazs eJ oOiZgatona

y gratuita-, a los ben~ficios de la !7i/tNrJ79, a la fami¡itl'~(), a la niñe:(8!, a una vivienda digna, al trabajo

du sus padt'(!J' -dosempleadOJ en JU mqyoda~1 a la recreación, a la libertad de aJvciat-'ión. .. , ToJoJ trabqjan

desde aJt1a edad. . .. EstOJ' niños, niñas'y adolesamtes se convierten en adultos, despqjados ya de todo

derecho, incltlso de su dígnidad"2B2.

k) En oportunidad de presentarnos ante el Grnpo sobre Desapariciones

Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI) en julio de 2008283, manifestamos

en la reunión de trabajo:

Iván desapareció forzadamente de la comisaría el 2 de octubre de 2003.

Como decimos desde entonces, Iván pertenecía a una población identificable y vulnerable:

personas en situación de calle, o como la hemos denominado también, personas que

deambulan en la calle.

Esta población decimos que es invisible. María dice que es invisible y por eso está en la

Comisaría intentando que alguien la vca.

Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes en situación de calle tienen claro que nadie los tiene

en cucnta: si sos varón tu destino es el paco o ser mano de obra para la policía; si sos

mujer: prostitución. Y esto es lo que hay que recrear frente a este destino de muerte.

Claudia Acuña

"La vulnerabilidad sociopenal es el grado de fragilidad psicosocial que los niños,

adolescentes y jóvenes sufren derivada del incumplimiento de sus derechos humanos

básicos garantizados por la Constitución Nadonal a todos los habitantes y que los expone a

ser captados por el sistema penal". E~te es el concepto de seguridad humana de los

habitantes que se aprobó en San José de Costa Rica en 1999.

Acá aparece "el control social punitivo represivo" que protagoniza la policía. La

crüninalización de la pobreza por estigmatización. "Control social" que se legitima con la

complicidad social desensibilizada que lo demanda. "Control social" que además no se

identifica necesariamente con la represión del delito. "Control social" que no está seguido

del debido conu·ol jurisdiccional, 10 que garantiza la impunidad de las actuaciones

policiales.

m Art.ll PSS
278 Art. 13 PSS
27Y.Art. 14 PSS
280 Art. 15 PSS
281 J\rt. 16 PSS
282 Ver Contesta Traslado en el C.lSO C{DH l\:0 12.533 de fecha 15 de agosto de 2006, Capítulo C.
2~.~ PRUEB..r\ CD "'**

91



544

Este es el escenario de las violaciones sistemáticas a derechos humanos sobre las que

trabajamos a partir de este caso. Es el escenario del Estado que mata dos veces, Caso Corte

rDH Villagrán Morales y Otros "Niños de. la Calle", § 191.

En la Provincia del Chubut conocemos al menos dos indicadores que podría considerarse

que miden esta relación de vulnerabilidad socio penal con la pobreza y la captación de esta

población por parte del sistema penal.

Desde el colectivo imaginario argentino y desde el poder judicial encabezado por la Corte

Suprema de la Nación con su fallo "René Derecho"2!\4 es como si existiera una apropiación

del concepto de derechos humanos que se lo identifica necesariamente con un contexto de

terrorismo de Estado de hace 30 años (ausencia de orden constitucional y/o la existencia

de conflicto armado), como si solamente fuera grave hablar de esta materia en este tipo de

situaciones:

Como puede apreciarse, los delitos de los que habría sido víctima Bueno Alves no se

corresponden con el propósito internadonal teniendo en vista al momento de estatuir

crímenes de lesa humanidad. Aún cuando el hecho de la tortura particular se encontrara

demostrado, es evidente que en la República Argentina, durante el año 1988, no exisúa un

Estado o una organización dependiente del Estado que evidenciara la característica básica

de haberse convertido en una maquinaria perversa de persecución sistemática y organizada

de un grupo de ciudadanos, desviándose en su fin principal de promover el bien común y

la convivencia pacífica de la sociedad.

Generalidad, ::-ignifica, según el fallo, la existencia de un número de víctimas, mientras que

la lo sistemático hace referencia a la existencia de un patrón o de un plan metódico.

Los derechos humanos son para todos y no sólo para ese sector de la población que fue

víctima del terrorismo de Estado hace 30 años.

Las violadones graves y de lesa humanidad se cometen cont.ra todas las personas en

Argentina, no sólo contra las víctimas del terrorismo de Estado hace 30 años.

La defensa de la víctima y derecho a la verdad no son patrimonio del terrorismo de Estado

de hace 30 años.

El orden constitucional y el Estado democrático no garantizan en sí mismos el respeto de

Jos derechos humanos.

¿Acaso no es igualmente repugnante a la comunidad internacional la invisibilidad de

sectores de la población, mayormente niños, niñas y adolescentes, con la consecuente

violación de sus derechos humanos básicos que tienen un destino de muerte?

284 ~***René Derecho PRUEBA
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Por es sostenemos como desafío constante la necesidad de construir nuevas preguntas y

nuevas respuestas para estas preguntas desde la promoción y defensa de los derechos

humanos, parafmseando a Claudia Acuña, \V\v\V,hrvaca.org.

«Estos chicos son los desaparecidos de hoy: todos saben de su existencia pero nadie los

ve", Susana Reyes, ex detenida desaparecida durante el terrorismo de Estado, docente

argentina, en un artículo publicado por www.bvél.ca.org.

Por eso, hemos solidtado a este grupo:

No sólo que requiera información a los Estado sino también y especialmente que nos asista

y ayude para lograr la protección integral de la vida e integridad física de las personas

invisibles que están alcanzados por las medidas provisionales de la Corte IDH.

y también la visibilización de estas violaciones como delitos de lesa humanidad.

Es decir, realizar la interpretación evolutiva de los instrumentos de derechos humanos,

como el Estatuto de Roma.

1) Este grupo vulnerable, al que Iván pertenece, responde al parámetro de

edad mencionado en e! punto 27. ÉJ tenía 27 años cuando desapareció forzadamente.

11) El Estado discrimina a Iván, a su familia, a sus pares, no sólo en tanto no

, . . d f d d h 285' b"tlenen recursos economicos para e en er sus crec os , sIno tam len ya como persona

desaparecida forzada que representada en el ejercicio de rectlrsos judiciales no se le da el

mismo trato a su causa que a otras2f1
\ punto 34.

m) (l• •• la delhu:uencia aparec'e c'Omo la p!indpal preompadón para la población . .. ", H[lJa

seguridad apare"e ,'omo una demanda cotidiana en el debate políticoy ciudadano", punto 30, tal y como

dan cuenta los artículos periodísticos, y las organizaciones de la sociedad civil en sus

páginas web, como e! CELS y la CORREP!.

n) la impunidad por e! uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria en nombre

de la prevención y el control de! crimen y la violencia está garantizada por e! Poder Judicial

ye! Consejo de la Magistratura, como ya se mencionara, puntos 32 y 36.

o) El sistema estatal de control policial y judicial no se ajusta a estándares

internacionales y no ha experimentado cambios en ese sentido, punto 33.

p) Además de lo mencionado en el inc. a), hemos destacado que las leyes que

organizan la estructura policial en la Provincia del Chubut son leyes promulgadas durante el

Estado de frjt,:to, a la vez que Argentina no ha dado cumplido íntegro a las sentencias de esa

2H5 Oír audio Reunión de Trabajo Caso CrDH N° 12.533 Etapa de Solución Amistosa, de fecha 6 de marzo
de 2006; ver también Solicitud de Medidas Provisionales presentada ante CIDa de fecha 13 de marzo de
2006;
1U, Ver Contesta Traslado Caso CrDH N° 12.533 de fccha 21 de diciembre de 2006, Capítulo \71.
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Ilustre Corte JDH en los casos ni Caso Canido y Baigorria VJ', Argentina o CaJ~ Bulatio V,.,

Argentina.

q) Lo cierto es que el Estado argentino sostiene una política de lo que

denomina {~eguridad'} contraria al concepto de seguridad ciudadana y derechos humanos

que plasma la CJDH en su Jnforme y que caracteriza en el Capítulo JV B, donde se define

lo que se entiende por política pública, punto 52, como debe manejarse el tema de la

inseguridad ciudadana¡ punto 53, refiere las acciones en tres áreas estratégicas: institucional,

normativa y preventiva que deben realizarse, punto 55, describe e! área institucional:

policía y justicia: recursos y profesionaJizaeión, punto 56, el área normativa: adecuación

marco jurídico, punto 57, y lo que se considera medidas preventivas: acciones no punitivas

de otras áreas de estado.

r) Luego, en e! punto 59:

La Comisión reitera que una polltica pública de seguridad ciudadana dcbe ocuparse de las

diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminnlidad y la ,riolcncia, )' por

tanto, es necesario que sus intervenciones conduzcan a su abordaje integral. .

287. Rciteram.os, una vez 1TIás~ que hemos descrito la desaparición forzada de Iván como

la punta de un iceberg, debajo de! cual están estos ''problemas'', que hoy describe en

profundidad la Ilustre ClDH, a la vez que orienta y exhorta a los Estados a adoptar

medidas en la materia con respeto de los derechos humanos de las personas.

Entre estos 'j;roblcma.r" que forman parte de un universo preventivo distinto al

represivo, ya descrito detalladamente en esta demanda, hemos identificado la falta total de

políticas públicas para garantizar derechos económicos, sociales y culturales de este grupo

vulnerable de población,

288. Asi, en materia de salud en general en la Provincia del Chubut no se implementa el

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica de! Ministerio de Salud

de la Nación2117
•

En concreto, por ejemplo, no hay atención disponible por intoxicaciones agudas de

manera gratuita en la ciudad, tampoco posibilidad de internación en caso de adicciones.

Sólo cuenta la ciudad con un Centro de Db de diagnóstico y tratamiento ambulatorio, con

horario restringido de atención, que además no estaría registrado ante SEDRüNAR21111
.

2~7 hnp: / / \Vww.msíll.g()v.n.rLp.!1g~..\Jmlil1stitucion<ll.h.tm.
21111 \l,;,·ww.se.dro!JJ!J gov.'<glink Registro de Instituciones.
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Como también se ha destacado, tampoco se atiende a personas que alegan haber

sido agredidas por personal policial, mucho menos Se aplica el Protocolo de Estambul para

diagnosticar tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

289. En materia social, el Servicio de Protección de Derechos o el Servicio Social del

Hospital Regional no puede atender demandas en Comodoro Rivadavia, menos

correctamente, por falta de profesionales. No hay programas preventivos o de seguimiento

vigentes.

290. En materia educativa y cultural no hay relación entre la cantidad de

establecimientos y la demanda. Por ejemplo, las escuelas técnicas suelen cstar

sobredemandadas, mientras, paradójicamente, existe un alto índice de deserción escolar.

Claro que difieren terriblelnente los índices oficiales de otros, como los periodísticos.

De acuerdo a información pública de la prensa, en el año 2006 en la Provincia del

Chubut la deserción escolar, precedida de tepitencia, representaría casi un 20 % de la

población estudiantil adolescente. Entre las situaciones descritas se contaban la

vulnerabilidad, la indigencia y la pobreza'''. Sin embargo, oficialmente el Ministerio de

Educación informaba que la deserción escolar representaba tan sólo el 1 % en nuestra

provincia290. Las cifras estadísticas en nuestro país están en tela de juicio desde hace ya unos

años.

291. Demás está mencionar el problema de pobreza estructural que aqueja a Argentina y

a la Provincia del Chubut y la falta de progresividad en los presupuestos en esta materia, en

violación de compr01nisos internacionales asumidos.

292. En eSte sentido nos remitimos a las estadísticas de UNICEF"1

293. Argentina adoptó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «protocolo

de San Salvador" mediante Ley 24.658"', publicada en Boletín Oficial el 17 de julio de

1996, ratificado a nivel internacional el 23 de octubre de 2003.

294. Por lo tanto, y en este contexto, solicitamos a esa Ilustre Corte IDH interpretar que

dentro del mismo marco fáctico descrito por la CIDH y en relación con los derechos cuya

declaración de violación ella propone, en consonancia con su Informe sobre Seguridad

Ciudadana y Derechos Humanos, el Estado argentino también ha violado los artículos

n9 w\Vw.clchenque.com.ar ledil/ªrl:i /07 (desgr06.bJill
2~O 4.efensílchubut.gov.ar I?q-nade!1413
29l http://\V'.V\.v.unícef.org/spllnish fin fobycollll try /argcnÜrw stalÍstics.html.

•'""'lrr"¡;"fu"""","oI,,••,,::,"oo,;oooot>"''''""""~t1
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4.1, 19 Y26 CADH en relación con el Protocolo de San Salvador respecto de Iván Eladio,

Valeria y Marcos TORRES, María Leontina MILLACURA LLAIPÉN, Evelyn

CABA, Ivana y Ramina TORRES.

VI. REPARACIONES Y COSTAS

A. REPARACIONES

295. Art. 63 Convención Americana sobre Derechos Humanos:

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta

Convención~ la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o

libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada,

2, En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños

irreparables a las personas, la Corte, en Jos asuntos que esté conodendo, podrá tomar las

medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén

sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicüud de la Comisión. (El destacado nos

pertenece)

296. La base de la previsión de reparaciones es la responsabilidad internacional, que nace

por incumplimiento de obligaciones asumidas por un estado.

297. Los casos que llegan a la Ilustre Corte ¡DH son leadúzg cam, casos úmcos que

representan a la vez otras muchas violaciones de derechos hUh1anos que siguen

produciéndose en numerosos países, por lo que las sentencias tienen la vocación de

proyectarse en todo el continentc para generar un efecto multiplicador, tanto para la

interpretación del derecho como para la elaboración, modificación e implementación de

políticas públicas.

298. Es por ello que la objetivación de medidas reparatorias integrales que la Corte ¡DH

determine debe tener también este efccto multiplicador de evitar que la violación de

derechos siga produciéndose a la vez que motivar al estado violador a organizar

efectivamente su estructura interna para cesar definitivamente en la comisión de las mismas

violaciones.

Si el caso es ejemplar, la reparación integral también debe serlo. Si el daño que se

produce a las víctimas es irreparable, el impacto que el Estado reciba al momento de

reparar integralmente debe ser proporcional a ese daño.
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299. En concreto:

la desaparición forzada tiene un impacto psicosocial a nivel individual, familiar y

comunitario, las medidas de reparación deben atender estos tres niveles. Además,

consideramos que las víctimas y familiares deben ser sujetos act.ivos en la definición de las

medidas de rep:uadón como condición para que el proceso respete la dignidad de las

víctimas y sea cfecth~amente reparador. ,293

300. Si bien esta Ilustre Corte IDH siempre ha considerado que la reparación de

consecuencias de las violaciones determinadas debe ser integral, también es cierto que no se

ha atenido a criterios estancos o fijos al momento de dctertn1narlas y sí ha adoptado

distintos tipos de tnedidas atendiendo a las circunstancias de cada caso'~94,

301. Conforme surge ya del relato de los hechos en la demanda, las violaciones de

derechos a las que es sometido Iván y sus familiares a diario han producido cambios en sus

modos de vida) en la dinámica familiar, individual y social, con una enorme sobrecarga

familiar para hacer frente a las consecuencias de los hechos, que se traducen en daños

concretos y continuos, agravados por el hecho que todos los días que Iván no está son otro

día mas en la comisión del hecho ilícito continuado, que es la desaparición forzada,

302. La familia no ha aceptado hasta ahora la realización de una evaluación psicosocial.

!'v1aría, (lue ejerce liderazgo en su familia, es escéptica de esta tarea porque es lo que siempre

el Estado argentino le ha demandado desde distintos funcionarios: le han pedido que vaya

"alpJtáflogo 11 a la vez que siempre sostienen que lo que relata no es verdad, que Iván está en

algún lugar y que "proltto"va a volver.

303. La familia se ha aferrado, entonces, al culto de la religión cristiana evangélica.

Viven desde el año 2005 con custodia permanente de personal de Prefectura Naval

Argentina por las amenazas permanentes y consecuente riesgo para sus vidas e integridad

física,

304. Como ya se ha relatado, María se instaló en cuatro oportunidades distintas en la

Comisaría Seccional Primera de Policía lindera a la Unidad Regional, y ella dice: ¡'la Jodedad

no te qyttda, te do/'an Jola, estUf)e mas de un mioy medio en la plitnera". Así y todo la sociedad no

logró I¡verla'~ María permaneció ''i¡¡¡nsible'', Durante ese afio y medio le: diagnosticaron

293 La Desaparición forzada de Rosendo Rnclilla en Aroyac de Álvarez: informe de afectación psicosocial /
investigación de Xiroena j\.ntillón Najlis. México: CMDPDH, 2008, pág, 93,
http://www.corteidh~Hbl:IS/25999~.

29~ Cfr. Corre IDH. CaJo Bulacio VJ. Ar;gelttina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre

de 2003.s~r. 95.
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cáncer, de útero, y siguió siendo f~'llvisible': La sociedad argentina no se solidariza con ella ni

con Iván, aunque sí con otras causas igual de aberrantes, como la desaparición forzada de

Julio LÓPEZ.

305. Por el conrrario, la sociedad desea protegerse de personas como Iván, a las que

llama Itlelincuentes", Por seguridad, dicen, y sugieren que todo este caso está armado y que es

alguna estrategia de la familia por plata. Esto se lee en los periódicos y se escucha en las

radios'''. Se ha establecido en la sociedad la idea de que la causa de la inseguridad es la

lucha por la vigencia de los derechos humanos.

306. La falta de .poyo social profundiza el impacto inicial de las violaciones.

307. En concreto, en esta causa, las violaciones de derechos se deben a la criminalízación

de las víctimas. Iván, Valeria, Marcos, María y sus pares han sido y son víctimas del "mntrol

y limpieza Jocial" que impera en Argentina hoy, país de la "inseglfridad". Esto produce

discriminación, aislamiento, ostracismo social.

308. Por ello, las medidas de reparación que se proponen deben interpretarse

integrahncnte, no pueden escindirse unas de otras, porque las consecuencias de las

violaciones no pueden verse aisladas. En este caSo concreto en que los familiares de Iván

enfrentan la necesidad de continuar su vida en un contexto negativo y precario) las medidas

que proponemos tienen como base el reconocimiento y el trato con dignidad y reflejan, con

la mayor precisión que nos es posible, sus pretensiones y expectativas.

309. En una carta escrita por estos días previos a presentar la demanda ante la Corte

IDH, que ha sido tomada por Evelyn, dice:

Mis reparasiones [sic] tienen que ser tomadas en cuenta todos los días que e [sic]

estado en la seccíonal primera porque siembre estube [sic] enferma con canser [sic],

con anemia y con artrosis [sic) entre otras enfermedades y recibiendo las más

crueles y [sic] inhumandas torturas junto a mi nietita Evelyn y mi familia de parte de

la policía y familiares de la policía, y políticos y judiciales, también sea tomada en

cuenta todos los viajes que hice dentro del país buscando a mi hijo. siempre

amenasada [sic] por las fuerzas policiales, por eso pido que sea la reparación mas

alta que pueda existir para mis hijos, mis nietas y mucho más para mi hijo Iván y

para mis abogadas, sea tomada en cuenta mi tortura cicológica [sic] y mi cansancio

físico cuando salía a pedir monedas por la calle para poder llamar a la comición [sic]

295 Escuchar, por ejemplo, audios Radio del Mar, de Comodoro Rivadllvia.
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Interamericana, para llamar Naciona e Internacional buscando a mi hijo. Muchas

veces en la primera me daban agua sucia me negaban los baños me tiraron gases

lacrimógenos lsic], más de 10 veces intentaron matarme.,. y todo esto me lo hizo

la policía de la seccional primera. Cuatro veces e [sic] estado en la primera, una vez

estuve 8 días, la segunda vez estuve un mes, la tercera vez estuve 3 meses y la cuarta

vez un año y medio en el gol [sic] de la seccional primera, sigo siendo amenasada

[sicJy perseguida hasta el día de hoy yo y mi familia. Mi tortura nunca seso [sic] y

siempre me escriben los mismos policías que tui hijo está vivo de parte de los

judiciales, federales y políticos todos me dicen que está vivo pero no me lo an [sicJ

qucrido devolber [sicJ. Fdo.: María Millacura.

Detrás de esta carta Valetia recuerda también algunos ítems importantes pma hacer

constar.

310. Siguiendo, entonces, el art:o 63 CADH, la clasificación de esta Ilustre Corte IDH 

seguida también por la CIDH, y lo previsto en el artículo 24 de la Convención

Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones l'orzadas

en medidas no pecuniarias y pecuniarias: dentro de las primeras se cuentan medidas de

satisfacción, de no repetición, de investigar, juzgar y sancionar a los responsables; y dentro

de ¡as segundas están la justa y debida indemnización y los costos y costas, es que a

continuación solicitamos se determine que el Estado argentino debe reparar integralmente

a las víctimas de este caso de la siguiente manera.

B. GOCE DE DERECHOS

1. Derecho a que se devuelva a Iván con vida

311. El arto 63 CADH dispone que "la Corte dispondrá que se garanti" al lesionado en el goce

de su derecho o libertad conculcados".

312. En este punto, María Leontina MILLACURA LLAIPÉN y su familia repiten desde

el primer día qne Iván faltó de su hogar que lo que quieren es que el Estado lo devuelva

1 ti , 'd Q "" " J " d" J "como se o evo, con Vl a. uc no esperan ta resomcton ue un caso o una con ena cerraua 1

pues sólo con la presencia de Iván ante esta Ilustre Corte ¡DH podría el Tribunal

cuantificar en verdad el daño padecido por él.
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Su expectativa en el proceso ante el SrDH radica no en que se ordene ((buscar el

17Jr.ln l!, sino en que esta Ilustre Corte IDH requiera en su condena al Estado que lo devuelva

con vida, tal y como se 10 llevaron.

313. Por ello, requerimos a esa Ilustre Corte lDH que tenga a bien ampliar las medidas

provisionales que tratnitan por autos MILLACURA LLAlPÉN, María Leontina 

Argentina para proteger la vida e integridad ¡¡sica de Iván, cuya muerte no puede

presutnirse a exptesa solicitud continua y constante de su fatnilia, como se verá, conforme

fuera solicitado desde el principio por esta parte en el marco de dicha causa y la

jurisprudencia reciente de este Tribunal.

2. Derecho a ohtener justicia

314. En paralelo, se deben investigar los hechos, Juzgar y sancionar a las personas

responsables.

315. Son numerosos los estudios, documentos y casos que abordan el tema del acceso a

la justicia, por lo que talubién son variados las definiciones y conceptos, muchos de ellos

descriptivos y sin duda en constante evolución.

Un ejemplo lo da el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte

IDH), Sergio Garda Ramirez"', al decir:

Acceder a la justicia -o más discretamente a la jurisdicción, devolución o creación de

derechos subjetivos que esta suministra- es un proyecto de rango constitucional r luego un

hecho que se analiza en dos dimensiones, o acaso en tres. Las dos primeras suponen un

litigio aCluaJ; la tercera, uno potencial y probable. La primera, que reconoce el problema

presentc, sc refleja en la forma; la segunda, en el fondo.

Acceso formal es disponer de la posibilidad -real, por supuesto, no apenas nominal o

discursiva- de plantear pretensiones ante una jurisdicción independiente, imparcial y

competente para resolver sobre ellas; probadas, alegar, contender con equilibrio. Hoy día

este acceso formal va más allá de s1.1 primera versión: no basta la proclamación normativa;

incluye, como se ha dicho} el reconocimiento de los derechos y las obligaciones sociales de

los gobiernos, comunidades, asociaciones e individuos.

'J% Sergio Carda Ramírez, "El.Acceso de la Víctima a la Jurisdicción Internacional sobre Dcrccho's
Humanos", ponenci\l para el C011greso lbervament'ano de Derechos Consti/uciOl1al, Instituto"de IltvcJ'tigacirmesluridims de
la UnitlCrsidad NacionalAutónoma de Mé>."tCo (UNAM), 12-14 de febrero de 2002,
11 ttp: /!www.iuridic.ªs.unam.mx/JlllliliJ4!Llibrev/reyfiidhfroDt 132/prIpd!lpdf.
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El acceso material es lo que sigue, construido sobre aquellos cimientos: recibir una

sentencia justa.

Finalmemc, en ese momento ocurre lo que profundamente nos importa: el acceso a la

jurisdicción se convierte en acceso a la justicia. (... )

Más adelante el jurista advierte,

(. . .) Es mucho el camino recorrido, pero más, infinitamente más, el que resta. La

complejidad, la lejanía, la onero::;idad -entre otros asuntos- de la justicia en este ámbito,

oscurece, diluye o relativiza la protección internacional, o al menos así se siente. (.,.)

A su vez, en el Voto Concurrente del Juez Antonio Augusto Can<;ado Trindade en

el Caso Cinco Pe1lJionútaJ VJ. PertlfJ1 se lee:

2. De la presente Sentencia de la Corte se desprende el amplio alcance del derecho de

acceso a la justicia, en los planos tanto nacional como internacional. Tal derecho no se

reduce al acceso formal, .ftneto senm, a la instancia judicial; el derecho de acceso a la justicia,

que se encuentra implicito en diversas disposiciones de la Convención Americana (y de

otros tratados de derechos humanos) y que permea el derecho interno de los Estados

Partes, significa, lato Jmsu, el derecho a obtener justicia. Dotado de contenido jurídico

propio, configúrase como un derecho autónomo a la prestación jurisdiccional, o sea, a la

propia realizat'ión de la justicia.

316. Incluso recientemente, la Corte IDH ha declarado que el derecho de acceso a la

justicia es "una norma imperativa de Derecho Internaciona/,E<)3.

317. Si bien en las dos definiciones traídas como ejemplo encontraremos elementos en

común, en realidad este (CleredJo a tcncr dcret'ho,J?})<) tiene contenido complejo y dinámico, que

tiene inicio en el derecho de acceso a la jurisdicción y/o de petición, y finaliza con el

derecho a obtener justicia, ambos autón01TIOs. En el medio, hay un largo camino a recorrer

en el que se ven involucrados otros derechos -debido proceso l igualdad ante la ley,

personalidad y capacidad jurídica, a la verdad, a la restitución de los derechos

297 Corte IDH, Voto razonado del Juez .Antonio :\u1,'11sto Can<;ado Tl'indade en Caso Cinco Pensionista.r VJ~

Perú. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 98. También citado en la
obra l\ntonio i\UgUSto CANc;ADO TRINDADE, en "El derecho dc acceso a la justicia en su amplia
dimensión", Chile, agosto 2008 (Chile: CECOCH, LlBROTECNIA, 2008), pág. 239 Yss..
291\ CfL Corte IDH, Caso Goiburúy OtroJ' VS. Paraguay. Sentencia de 22 de septiembre dc 2006. Fondo,
RepanlCiones yCostas. Seáe e1:'\°153, párr. 131.
2\l!1 Antonio Augusto Canyado Trindadc, en "El derecho de acceso a la justicia en su amplia dimensión", Cit.,
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menoscabados, a la reparación integral de las consecuencIas y/o efectos da110sos, a la

sanción de los responsables de las violaciones, entre otros posibles- según las particulares

circunstancias del caso que se trate.

318. Justamente, los familiares de Iván tienen derecho a conocer la vetdad"". El Grupo

de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFl) ha publicado

recientelnente en su página web el Comentario General sobre este derecho en caso de

desaparición forzada y lo define de esta manera:

1. The right to the truth in reIacion to enforced disappearances means the right to kno\V

about the progress and results oE ao invcstigation, the fate or the whereabouts of the

disappeared persoos, and the circumstanees of the disappearances, and the identit)' of rhe

perpetrator(s).

2. The right to the truth in re1ation to enforecd disappearances should be cleady

distinguished from the right to information, and in particular the right of the rclatives or

other persons with a legitimate interest, their representatives or their legal counsel, to

obtain information on a person who is deprived of his libert)'. The right to informatioo on

the person detained, together with the non-derogable right oE habeaJ t'OrplfJ, shouId be

considered central tools to prevent the occurrcnce of enEorced clisappearanccs.

3. Article 13 of the Dec1aration recognizes the obligation of the State to investig~te cases oE

enforced disappearanees. Paragraph 4 of Articlc 13 specifies that «the findings oE sueh an

investigatian shall be made available upon reguest to all interested persons, unless doing so

would jeopardize a11 ongoing criminal invcstigation." In light of the developmcnts that

happcned since 1992, the \\lorking Group deems that the restriction in the last part of thís

paragraph should be interpreted narrowly. Indecd, the relativcs oE the. victims should be

dosel)' associated with an imrestigarion into a case oE enforced disappearance. The refusal

to provide informatian is a limitation on the right to the truth. Such a limitatiol1 must be

stric.tly proportionate to the only legitimate airo: to avoid jeopardizing an ongoing criminal

investigation. A refusal to provide any information, or to cornmunicate with the relativcs at

aH, in otber words a blanket refusa!, is a violation of thc right to the truth. Providing

general information 011 procedural matters, such as thc faet that the mattcr has been given

to a judge for exarnlnation, is insufficient and should be considered a violaríon of thc right

to the truth.

?OO \'<!orking Group on Enforccd or Involuntary Disappearances General Commcot on rhe Righr tú the Trurh
in Relation to Enforced Disappearances, http://'IJlww2.ohchr.org/eng]jsh/issucs/disappear/docs/GC-
right lo the truth.pdf,
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The Statc has the obligation to let aay interestcd pcrson know the concrete steps taken to

darlfy the fate and the whereabouts of the person. Such information must indude thc steps

taken 00 the basis of the evidence providcd by the rdatives or orher witnesses. WhiJe the

ncccssities of a criminal investigation may justify restricting the transmission of cenain

information, there must be recourse in the national legislation to review such a refllsal to

providc the ínformation to a11 inrerested persons. This review should be avaiIable at the

moment of the initial refusal to provide inEormation, and then 00 a regular basis to cnsurc

rhar the rcasan [or the necessity that was invoked by the public authority, to refuse ro

communicatc) remains prcsent.

4. Par~graph 6 oE Artide 13 provides that: "An investigation, in accordance with the

procedures described aboye) should be able to be conducted for as long as rhe fate of the

victim of enforced disappearance remains unc1arificcL" The obligation to condnue the

investigation for as long as the fate and the whercabouts of the disappeared remains

unc1arified is a conscqucnce of (he continuing nature of enforccd disappearances (see the

\'7orkjng Group's general comment on artide 17 and its general comment on enforccd

disappearancc as a continuous human rights violatian and continuous crime).

It also makes it clear that the right of the rehUyes to know the rrutb of tbe [ate and

whereabouts of the disappeared persons i5 an absolute rigbt, not subject to any limitation

Or derogation. No legitimate airo) or excepcional circumstanees, may be invoked by the

State to restdet this righr. This absolute charnctcr nIso rcsults from the fact that (he

enforced disappcarancc causes "anguish and sorrow" (5th preambular paragrapb of the

Declaration) to the family, a suffering that reaches (he threshold of torture, as ir also results

from articIe 1§2 of the same Declaration that provides: "Any act of enforced disappearance

(...) constitutes a violation oE the rules of internationallaw guaranteeing, (.,.) the right not

to be subjeetcd to torture ílnd other cruel, inhuman or dcgrading treatment or

punhihmenr." In tbis regard, the Statc cannot restriet the right to know the truth about the

fate and the whcreabouts of the disappcarcd as sueh restriction only adds to, and prolongs)

the continuous tOrture inflicted upon the relatives.

5. The Statc's main obligations undel' the right to the truth are mainly procedural and

include: the obligation to investigare until rhe [ate and the whereahouts oE the person have

becn clarificd; the obligation to have the results of these investigations communicated to

tbe interested parries under the conditions specified in paragraph 3 of this general

eomment; the obligation to providc full access to archivesi and the obligation to provide

fu11 proteclion l:O witncsscs) relatives, judges and other participants in any investigation.

Therc is an absolute obligation to take al1 the ncccs5ary steps ro find the persoo) but there

is no ahsolute obligacion of resulr. Indeed) in ccrtain cases, clarification is difficult or

~~
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impossible to attaio, for instance when the body, for various rcasons, canoot be [ound. l\

person mar bave becn summarily execul:cd, but the remains canoot be found becausc the

pcrson who buricd the body is no longer alive, and nobod)' elsc has information on rhe

person's fate. The State still has an obligation to investigate uncil it can determine by

presumption the fate or whcreahouts of the persono

In its general comment 011 article 19 (the rigbt to compensaríon), rhe Working Group made

ir dear that: "¡\5 a general principIe, no victitn of enforced disappearancc shall be prcsumed

dcad over rhc objections oE rhe family."

6. The righr to know rhe truth about the fate and tbe whercabouts ineludes, when rhe

disappeared penon is found to be dcad, thc right of the [amily to have tbe remains of their

lovcd one retumed to rhem, and to dispose oE thase remains according to theit· own

rradition, rcligion or culture. Thc remains of thc person sbould be cleady and indispurably

identlfied, including through DNA analysis. The St<1re, or any other authority, should not

undertake rhe process of identification of the remitins, and should nor dispose of rhose

remains, wirhout the fuJI parúcipation of the family and WithOllt Euil}' informing the general

public of sllch measures. States ought to rakc the nccessary steps to use forensic expertlse

aud 5cientific metbods of identification ro tbe maximum oE irs avaihtble reSOUl'ces,

including rhrough internacional assistance and cooperation.

9. The right to the truth implies that the State has ao obligation to givc fuU acccss to

information available, allowing the tradng oE disappeared persons. Paragraph 2 of Artlcle

13 oE the Declaration sta tes that the "competent authorlty [ro invest.igate} shall have rhe

necessary powers and resourees to conduer the investigation effectively, including po\Vcrs

to compel attendance of witncsses and production of relevant documents and ro make

immedlate on-gite visits". This authority should also have rhe power to have full acccss to

the archives of the Stare. After t.he investigations have been complcted, the archives of the

said authority should be presenred and made fully accessiblc to the publiCo

iO. Finally, the right. to the truth also ensures that the State has an obligation to providc the

necessary prorection and assistance to victims, witnesses and other inreresred persoos. The

search for truth often pl'Ovokes perpetrarors and othcrs, who may attempt tú prevem the

truth fram bcing discovercd by threat.ening or even attacking persons particip~ting in an

investigation. Thus, che Srate has an obligatlon te provide for effective protection of

interested parties. Paragraph 3 of Artide 13 is very c1ear when ir states that ('[s]teps shall be

raken tú ensure thar al1 involved in the invcstigation, inc1uding rhe complainant, caunse!,

witnesses and tbose conducting the investigation, are proteeted against il1-trcatment,
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intimidation or reprisaL" In particular, tile State may set up a wimess protection

programme through an independent institution30I .

3111 Traducción libre:
1. El derecho a la verdad en matet-ia de desapariciones forzadas significa el derecho a conocer los avances y
resultados de una investigación, el destino o el paradero de las personas desaparecidas, y las circunstancias de
las desapariciones, y la identidad del!de los autOJ:! cs.
2, El derecho a la verdad en materia de desapariciones forzadas debe distinguirse claramenr.c del derecho a la
información, )' en particular el derecho de los familiares u otras personas con un interés legítimo, sus
representantes o sus abogados, para obtener información sobre una persona que está privada de su libertad.
El derecho a in información sobre el detenido, junto con el derecho inderogable al habeas corpus, se deben
considerar las herramientas fundamentales para prevenír la ocurrencia de desapariciones forzadas.
3. El arlícu10 13 de la Declaración reconoce la obligación del Estado de investigar los casos de desapariciones
forzadas, El apanado 4 del articulo 13 especifica que "los resultados de tal investigación se harán disponibles
a pedido de todas las personas interesadas, salvo que con eUo se ponga en riesgo una investigación penal en
curso." .\ la luz de los acontecimientos que han ocurrido desde 1992, el Grupo de Trabajo considera que la
restricción en la última parte de este párrafo debe.fÍa interpretarse de forma restrictiva. De hecho, los
familiares de las víctimas deben estar estrechamente relacionados con una investigación sobre un caso de
desaparición forzada. La negativa a proporcionar la información es una limitación del derecho a la verdad.
Esm limitación debe ser estrictamente proporcionada a la finalidad única legítima: para no poncr en peligro
una investigación penal en curso. La negativa a pt:üporcionar cualquier información, o para comunicarse con
los familiares en absoluto, es decir, un rechazo general, es una v10lación del derecho a la verdad. Proporcionar
información general sobre cuestiones de procedimiento, como el hecho de e¡ue el asunto se ha dado a un juez
para su revisión, es insuficiente y debería ser considerado una violación del derecho a la verdad.
El Estado tiene la obligación de permitir que cuale¡uier persona interesada conozca las medidas concretas
adoptadas para esclarecer la suerte y el paradero de la persona. Dicha información debe incluir las medidas
adoptadas sobre la base de las pruebas aportadas por los familiares u otros testigos. Si bien las necesid:ldes de
una investigación penal pueden justificar la restricción en la transmisión de cierta información, dcbe existir el
recurso en la legislnción nacional a dicho control, la negativa a facilitar información a todas las pe,rsonlls
interesadas. Esta revisión debería estar disponible en el momento de la primera negativa a proporcionar
información )1, a continuación de forma regular para garantizar que la razón de la necesidad de que se invocó
por la autoridad pública, que se niegue a transmitir, sigue presente.
4. El apartado 6de1 articulo 13 establece que: HUna investigación, de conformidad con los procedimientos
descritos anteriormente, debe ser capaz de de llevarse a cabo durante el tiempo que el destino de la víctima de
desapllrición for¡~~da no se haya aclarado". La obligación de continuar la investigación mientras la suerte y el
paradero de Jos desaparecidos no se haya aclarado es una consecuencia del carácter permanente de las
desapariciones forzadas (véase la Observación general del Grupo de Trabajo sobre el artículo 17 y su
observación general sobre la desaparición forzada como una violación continuada de derechos humanos y la
delincuencia continua).
También deja cl~ro que el derecho de los familiares a conocer la verdad de la suerte y el paradero de los
desaparecidos es un derecho absoluto, no suíeto a ninguna limitación o excepción. Ningún objetivo legítimo,
ni círcunstancias excepcionales, pueden ser invocadas por el Estado para restringir este derecho. Este carácter
absoluto también resulta del hecho que la dcsapal-icióll forzada provoca "angustia y dolor" (párrafo quinto del
preámbulo de la Declaración) a la familia, un sufrimiento que alcam~a el umbral de la tortura, ya que también
resulta del artículo 1 § 2 de la misma Declaración que establece: "Todo acto de desaparición forzada (...)
constituye una violación de. las normas de derecho internacional que garantizan, (...) Derecho a no ser
sometido a torturH y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes." ./'..1 respecto, el Estado no puede
restringir el derecho a saber la verdad sobre la suerte y el paradero de los desaparecidos porque t~J restricción
sólo se suma ~, y prolonga, las continuas torturas infligidas a los familiares.
5. Las principales ob1íg:.¡ciones del Estado en el marco del derecho a la verdad son principalmente de
procedimiento e incluyen: la obligación de investigar hasta que la suerte y el paradero de la persona se han
aclarado, la obligación de disponer que los resultados de estas investigaciones se comunicará a las pal'tes
interesadas en las condiciones especificadas en el apartado 3 de este comentario general, la obligación de
proporcionar acceso completo a los archivos, y la obligación de proporcionar plena protección a testigos,
famillares, jueces)' demás participantes en cualquier investigación. Hay una obligación absoluta de adoptar
todas las medidas necesarias para encontrar a hl persona, pero no hay obligación absoluta de resultado. De
hecho, en algunos casos, la aclaración es difícil o imposible de alcanzar, por ejemplo, cuando el cuerpo, por
diversas razones, no se puede encontrar. Una persona pue.de haber sido ejecutados sumariamente, pero los
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Es necesario hacer hincapié, entonces, en gue el derecho a la verdad supone también el

derecho de los familiares de Iván a que no se presuma su muerte.

Señalamos también que cada uno de los puntos de este Comentario General el Estado

argenrino ha demostrado su imposibilidad y su falta de voluntad en investigar la

desaparición forzada de Iván ocurrida en democracia a nivel nacional y esto redunda en la

violación del derecho a obtener justicia.

La Ilustre CrDH ha constatado que en esta causa hubo "manipulación de la recabo [úC] de

pnleba, obstrucción de justicia,y retardo proc'csa!", que en consecuencia el Estado argentino lIomitió

I!evar a mIJo imJestz~aciones JI procedimientos internos qectú;os'V02, que Iván nunca fuc detenido para

ser puesto a disposición de ninguna autoridad3il
) y que la estructura estatal está organizada

para garantizar la impunidad de los violadores304
•

restos no se puede encontrar porque la persona que enterró el cuerpo ya no está vivo, y nadie m,ls tiene
información sobre el destino de la persona. El Estado también tiene la obligación de investigar hasta que se
pueda determinar por Et presunción de la suerte o el p~radero de la persona.
En su comentario general sobre el artículo 19 (derecho a una indemnización), el Grupo de Trabajo dejó en
claro que: "Como principio general, ninguna víctima de dcsllpllrición forzada será dado por muerto pese a las
objeciones de la f¡¡milia tl

•

6. El derecho a saber la verdad sobre la suerte y el paradero incluye, cuando la persona desaparecida se
encuentra muerta, el derecho de la familia que los restos de sus seres queridos les sean entregAdos, y para
d-ules sepultura en función de su propi~1 tr¡ldición, la religión o la cultura. Los restos dc la persona deben estar
claramente identificados y sin duda, incluso a través de análisis de ADN. El Estado, o cualquier otra
autol1dad, no debe realizar el proceso de identificación de los restos, y no debe disponer de esos restos, sin la
plena participación de la familia y sin informar plenamente al público en general de dichas mcdidas. Los
Estados deberían tomar las medidas necesarias para utilizar la ciencia forense y los métodos científicos de
identificación al máximo de los recursOS disponibles, incluso mediante la asistencia y cooperación
internadonales.

9. El derecho a la verdad implica que el Estado tiene la obligación de permitir el pleno acceso a la
información disponible, lo que permite el rastl'eo de personas desaparecidas. El apartado 2 del artículo 13 dc
la Declaración establece que la [llautoridad competente para invcstigllr] tendrá las competencias y los recursos
necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, incluidas las de exigir la comparecenda de testigos y
presentación de documentos pertinentes y la realización inmediata de inspecdones judiciales." Esta autoridad
también debe tener el poder para tener acceso completo a los arch.ivos del Estado. Después que las
investigaciones se han completado, los archivos de la mencionada autoridad deben ser preservados )'
completament.e accesibles para el público.
10. Por último, el derecho a la verdad también se asegura que el Estado tiene la obligación de proporcionar la
necesaria protección y asistencia a las víctimas, testigos y otras personas interesadas. La búsqueda de la verdad
a menudo provoca a los autores y otros, que pueden tratar de evitar que la verdad se descubría al ,lmenazar e
incluso ;:ttacar a las personas que participan en una investJg¡;ción. ,Así, el Estado tiene la obligación de asegurar
una protección eficaz de las partes interesadas. El ¡tpartado 3 del artículo 13 es muy claro cuando afirma e¡ue
"se tomarán medidas pam gaxantizar que todos los lflVolucrados en la invesüg¡;óón, entre ellos el
denunciante, el abogado, los testigos y quienes realicen la investigación, csrán protegidos contra los malos
tratos, il1timidación o represalia. HEn particular, el Estado puede establecer un programa de protección de
testigos a través de una institución independiente.
3.02 Escrito de Demanda de la CIDH, párrs. 199 y 200.
.~03 Escrito de Demanda de la CIDH, párr. 133 y 140.
3(J~ Escrito de Demanda de la CIDH ,párrs. 100 y 20S.
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319. Dadas las cosas COinO están es Í1nposible confiar que la justicia en Argentina

realizará cambios inmediatos para luchar contra la impunidad y reconstruir la confianza.

Basta mencionar el incumplimiento de Argentina de las obligaciones de investigar

Í1npuestas por esta Ilustre Corte IDH en los casos tramitados ante ellaJOs

Ha dicho esa Ilustre Corte IDH)O(,:

336. En el presente caso ha quedado establecido que el señor Rosendo Racima Pacheco

continúa desaparecido (rttpra párr. 158). En consecuencia, el Estado debe, como una

medida de reparación del derecho a la verdad que tienen las víctimas (Nota N° 15: ~rr. CaJo

del Carm'aZo VI'. Venezuela. Reparacionesji Costas, supra nota 317, párr. 122; Caso Ticona Estrada

Vs, Bolivia, J'upra nota 23, párr. 84, y Ca,fO Ani!faldo Castro Vr, Pmi, supra nota 44 l párr. 185),

continuar con su búsqueda efectiva y localización inmediata, o de sus restos mortales, ya

SCll II través de la investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y

efectivo. Las diligencias que realice el Estado para establecer el pa.radero del sei10r Radilla

Pachcco o, en su caso, las exhumaciones para localizar sus restos morrales, deberán

realizarse en acuerdo con y en presencia de los famili(lres del señor Rosencio Radill(l,

peritos y representantes legales. Además, en el evento de que se encuentren los restos

morrales del señor Radilla Pachcco) éstos deberán ser entregados a sus familiares previa

comprobación genética de filiación, a la mayor brevedad posible y sin costo alguno. El

Estado deberá cubrir los gastos funerarios, de acuerdo a las creencias de la familia Radilla

Martinez y de común acuerdo con estos. (El destacado nos pertenece)

320. Es por ello que esra parte requiere que el Estado argentino utilice el único

procedimiento adecuado y efectlvo que queda, que es, denunciar los hechos de este caso,

sumados a los hechos del contexto que dan cucnta de una práctica sistemática de

violaciones de derechos humanos, conforme la misma CrDH ha podido constatar, ante la

Corte Penal Internacional (CPI) para su investigación.

321. La persona no es sujeto de derecho internacional ante la CPI y por tanto no puede

siquiera presentar una denuncia, como en cambío sí puede ante el SIDH. La única

3(JS Cfr. Corte IDH. CaJYJ Canidoy Baigom'a V.r. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamerjcm~ de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2007, puntos
declaraTivos y resolutivos. Corte IDI--.!. Caso Bulacio Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia,
Resolución de la Corte Intcmmericana de Derechos Humanos de 26 de noviembre de 2008, puntos
declarativos y resolutivos. Corte IDH. Ca,ro Kime! Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimi.ento de Sentencia.
Resolución de la Cqrtc Intcramcrican<l de Derechos HUm\lllOS de 18 de mayo de 2010, puntos declarativos y
resolurivos.
.~{)(, Cfr. Corte IDH. Caso Rodilla Pacheco Vs. ¡'''''léxico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Cost'ls.Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie e No. 209

-==
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posibilidad que le queda a una person'd. es realizar una comunicación extraoficial al fiscal

con el objeto de ponerle en conocim.iento de la situación de 'Tiolaciones masivas y

sistemáticas de derechos humanos por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos

por agentes del estado, en este caso, funcionarios policiales, a fl11 que evalúe la posibilidad

de solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para la apertura de una

investigación.

322. Pero también debe tenerse presente que el fiscal puede aplicar el Principio de

Oportunidad y entender que la causa no merece ser investigada ante ese TribunaL

323. Conforme ya se ha set1alado, Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante Ley

25.390 publicada en Boletín Oficial el 23 de enetO de 2001 J07
, y lo ratificó a nivel

internacional el 8 de febrero de 2001"".

324. El Estatuto de Roma entró en vigor el 10 de julio de 2002·"".

325. A su vez, mediante Ley 26.200 publicada en Boletín Oficial el 9 de enero de 2007,

se aprobó la Ley de Implementación del Estatuto de RomaJH
'.

326. En este contexto normativo nacional e internacional, como mencionamos) el que sí

puede presentar una denuncia ante la CPI es el Estado argentino a través del Poder

Ejecutivo, artículo 24 de la Ley 26.200.

327. La CPI es competente en razón del tiempo, porque la desaparición de Iván ocurrió

con posterioridad a la ratificación de! Estatuto de Roma por parte de Argentina j' con

posterioridad a su entrada en vigencia.

328. El principio de subsicliariedad se cumple en el presente caso, esta instancia procesal

ante e! SIDH lo demuestra en sí misma: el habeas corpus presentado a favor de lván fue

archivado en el mes de noviembre de 2003; y la causa por la que se buscaba su paradero

que se recaratuló por investigación de desaparición forzada se encuentra paralizada

asimilable a archivo desde marzo de 2008. Esr.as dos circunstancias han sido ampliamente

ponderadas por esta parte en esta demanda y especiahncnte por la Ilustre CIDH en la suya,

no sólo como sinónimo de denegación de justicia, sino como dolosa denegación de justicia

a favor del reinado de la impunidad.

329. Está cabalmente demostrado, entonces, que en Argentina existe una imposibilidad

material de luchar contra b impunidad en este momento y una falta de voluntad de

J07 h.r!.t2: 1IW\v\v.i!Jf()leg.gov.n!.LinfQI('-l?'Inre~j;I.':ionna.do?id=65aQ2.
}(lll h!1P~ I www.ig,:now.org[QgC\U1lentS!erCCFS-Rlltificlltions12}::,RtgiM 18agosto2Ql0 sp.pdf.
3M bJ;rp: / I W\'{\v.iec-cpi. int!;:'v1enu$/ICC IAbo\!t+the+(&w:!L
3\O h.tJ~): !!w\v,v.infole~linfQlcgIllt~rnet I vCI'Norma.do?id= 12322'1.
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investigar los hechos y nada indica que esta situación pueda cambiar nI a corto, ni a

mediano, ni a largo plazo. Lo demuestra la falta de investigación en casos de desapariciones

forzadas en dcmocracia311
,

330. La ePI es también competente en razón de la materia.

La desaparición forzada es en sí misma un delito de lesa humanidad. Así ha sido

también recientemente interpretado por el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzl'lclas

o involuntarias dc Naciones Unidas312
:

General comment

Enforced disappearances as a crime against humanity

General Comment

1. The notion of crimcs agaínst humanity has beco recognized for a loog time in

inrcrnational law. The connection between enforced dísappearances and crímcs against

humanity was explicitly acknowlcdged in ,he 1983 Resolution 666 (X1II-O/83) of ,he

General Assembly of tbe Organisation of American States, which described the practice of

enforced disappearances per .fe, as crime against humanity: io other words, any act of

enforced disappearance is considered, according to this text, to be a crime against

humanity.

4. Article 7 paragraph 1, of the 1998 Rome Statute establishing the International Criminal

Court, also gives a general dcfinition of the concept of crirp.e against humanity, applicable

to aH crimes listed in the above mentiooed paragraph, including enforecd disappearanee.

'Ibis definition includes several crircria: « For the purposes of this presen! Statutc "crimes

against humanity" means any of the following acts where eommitted as part of a

widespread or systematic attack dircctcd against any civilian population, with knowledgc oE

the attack »).

7. Drawíng fram rhe case law of intcrnational tribunals as well as fram the Statute of the

Internacional Criminal Court, it ean be seen that erimes against humanity are erimes which

are committed in a context. In other words, crimes against humanity ate cha~acterized

3Jl Cfr. Corte IDH. Caso Ganido) Baigonia Vs. Argrmtil1a. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2007, puntos
declanH.i\'Os y resolutivos, Corte IDI-I. Caso Bulado Vs. Argmtina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamcricana dc Dercchos Humanos de 26 de noviembrc dc 2008, puntos
declarativos y resolutivos.
31:! hit!': f fww\v2.ohs;hr.orf' f spani~h fissues fdisappcar /indcxJum·
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by contextua} e1ements. Thosc spccific clements make ir possible ro differentiate. rOl'

instance1 murder as a common crime from murder when occurring as a crimc against

humanity.

10. The case law of the two ad hotO international criminal tribunals has bccn settlcd
1

among

others, by the judgement of the ad hOtO International Criminal Tribunal for thc Former

Yugoslavia i\.ppeals Chamber in the Ktmarac and othel:r (,'a.fe (121h JUl1C 2002, IT~96-23 &

23/1-A, sec par. 71-105), in which the Appea!, Chamber considcred that the contextua!

elements of the crime against humanity ate the following:

a. tbere has been an "attack"

b. the attack was targcting any civilian population;

c. tbis attack mLlst have beco widespread orsystematic;

d. the perpetrator had knowledge of the attack3J3.

... (El destacado nos pertenece)

m Traducción libre:
Observación general
Desapariciones forzadas como un crimen contra la humanid<ld

Observación general
1. La noción de cIÍmcnes de lesa humanidad ha sido reconocida desde hace mucho tiempo en el derecho
internacional, La conexión entre las desapariciones forzadas y crímenes contm la humanidad se reconoció
cxplícitamente en el 1983 la Resolución 666 (Xl1I/083) de la ASllmblea General de la Organización de
Estados Americflnos, que describía la práctica de las desapariciones forzadas per se, como crimen de lesa
humanidad: en otras palabras, todo acto dc desaparición forz<lda se considera, de acuerdo con este texto, es
un cnmcn contra la humanidad.

4. Artículo 7, apartado 1, del Estatuto de Roma de 1998 constitutivo de la Corte Penal Irlternaeional, también
da una definición general del concepto de crimen de lesa humanidnd, aplicable a todos los deliras enumerados
en el párrafo anterior, como In desaparición forzada. Esta definición incluye a Vl1rios criterios: (1.<\ Jos efectos
del presente Estatuto acttt:lr crímenes de lesa humanidad "cualguiera de los actos siguientes cuando se
cometa como parte de un at¡:¡que generalizado o sisternMlco contra una población civil y con conocimiCl1!o de
didlO ataque».

7. .A partir de la jurisprudencil'l de lo:; tribunales internacionales, así como del Estatuto de la Corte Penal
Internacional, se puede ver que los crímenes de lesa humanidad son crímenes que se cometen en un contexto.
En otras palabras, crímenes de lesa humanidad se caracterizan por los elementos contextualcs. Los elementos
específicos que sea posible diferenciar, por ejemplo, el asesinato comO un crimen común, desde el asesinato
cuando se presentan como un crimen contra la hum¡:¡nidad.

10. La jurisprudencia de los dos tribunales pen:11es especiales internacional ha sido resuelta, cntre otros, por la
sentenci:1 del ad hoc del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en la Sala de Apelaciones el caso
Kuna~ac y otros (12 de junio 2002, IT~96-23 Y23/1~A, ver par. 71-105» Cilla CJue la Sab de ¡\pel¡:¡cioncs
consideró que los elementos contextu¡:¡les del crimen de lesa humanidad son los siguientes:
a:ha habido un "ataque"
b. el ataque renía como objetivo la población civil;
c. este ataque debe haber sido generallzado o sistcmál'ico;
d. el autor tenía conocimiento de dIcho ·,¡taque.
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investigar los hechos y nada indica que esta situación pueda cambiar ni a corto, ni a

mediano, ni a largo plazo. Lo demuestra la falta de investigación en casos de desapariciones

forzadas en democracia3
!l,

330. La ePI es también competente en razón de la materia.

La desaparición forzada es en sí misma un delito de lesa humanidad. Así ha sido

también recientemente interpretado por el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas

o involuntarias. de Naciones Unidas312
;

General comment

Enforced disappearances as a crime against humanity

General Comment

L The notion oE c:rimes against humanity has beca recognized for a long time in

international law. 'rhe connection between cnforced disappcarances and crimes agdinst

humanity was cxplicitly acknowledged in the 1983 Resolutioo 666 (X1Il-O/83) of ¡he

General Assembly oE the Organisation of American States, which described the practice of

enforced disappearances per se, as crime against humanity: in other \Vords, any act oC

enforced disappearance is considered, according to tbis text, to be a crirne against

hurnanity.

4. i\rtic1e 7 paragraph 1, of the 1998 Rome Statute establishing tbe International Criminal

Coun, also gives a general definition of tbe concept oE crime against humanity, applicable

to aH crimes listed in the abovc mentioned paragraph, including enforced disappearance.

This definition includcs several criteria: « For the purposcs of this present Statute "crimes

against humanity" means any of the following acts where committed as part oE a

widespread or systematic attack directcd against any civilian population, with knowledge of

the attack ,).

7. Drawing [rom rhc case law of international tribunals as well as from the Statutc of the

Internacional Criminal COUft, it can be seen that crimes against humanity are crimes which

are committed in a contexto In other words, crimes against humanity are cha~acterized

.,11 Cfr. Corte IDI-L Caso Cam'do] Baigom'a Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Tnteramericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2007, puntos
declarativos y resolutivos. Corte IDH. GaJo Bu/aciQ Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de 1\':1 Corte Intcramericao:':l de Derechos Humanos de 26 de noviembre de 2008, puntos
declarativos y resolutivos.
.'112 hrl'p:11\'v\vw2.ohchr.orv / spanish /issues/disappear linc1ex.htm.
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335. El Estado argentino deberá adoptar las medidas necesarias para quc la información

de las organizaciones se reciba sistematizada y sin que pueda moclificarse por parte del

Estado argentino. Para esto l deberán utilizarse recursos tecnológicos - informáticos para

implementar un sistema similar al de la CID H pata remidr denuncias: una base de datos a

la que se ingresa mediante clave y la persona que completa la información se queda con

constancia de lo remitido. El diseño de! formulario será realizado por esta parte, y el

sistema deberá permitir que el formulario completo sea visto en una página web con

adecnada seguridad y acceso exclusivo para AMICIS - Clínica Juddica y Social Patagónica,

esta Ilustre Corte IDH, e! Estado argentino y la CPI.

336. La persona y/u organización que realice la denuncia no podrá hacerla anónima, en

virtud de la necesidad de producir oportunamente prueba y darle la pardcipación que le

corresponda en un proceso penal. Así, talubién, deberá declararse bajo juramento si se

autoriza a la publicidad de la información. En todos los casos, deberá consentirse en que la

información será accesible para esta Ilustre Corte IDH, ¡\MIClS - Clínica Jurídica y Social

Patagónica, e! Estado argentino y la CPI.

337. Estos son actos preparatorios para remitir¡ oportunamente, la información judicial

correspondiente que le requeriría e! Fiscal de la CPI en e! exiguo plazo previsto, artículo 25

Ley 26.200.

338. Esta Ilustre Corte IDH deberá también determinar que en mngún estado de!

proceso podrá el Estado argentino sostener la competencia de la justicia argendna respecto

de ningún caso que encuadre en los criterios señalados y que se remita mediante el

formulario diseñado.

339. Esta lnedida permitirá construir un contexto de validación social no sólo del

caráctet vinculante de las propias sentencias de esa Ilustre Corte IDH en su carácter de

Tribunal de Derechos Humanos que articulará su accionar con la CP1 para bregar por la

restitución de los derechos a la verdad, de acceso a la jurisdicción, de obtener justicia, sino

también del sufrimiento de los familiares de personas desaparecidas forzadas, violadas l

torturadas, muertas en democracia a manos de funcionarios de fuerzas de seguridad, así

como la reconstrucción a nivel colectivo de un marco normativo de confianza y justicia

posibles.

3. Dalio cierto a otras personas victímas de la desaparición forzada de

Iván
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340. De acuerdo al Comentario General citado punto 10 e! Estado argentino tiene y

tenía la obligación de proteger los derechos de personas familiares, testigos, defensoras, y

que de alguna manera tuvieran relación con la desaparición forzada.

341. Como ya se ha se!1alado y se ha probado cabalmente en Corte ¡DH MILLACURA

LLAIPÉN, María Leontina -. Medidas Provisionales - Argentina, el riesgo para los

derechos de otras personas e incluso la pérdida de la vida han sido consecuencia directa de

la impunidad sobre la desaparición forzada de lván y esto lo hemos manifestado de esta

forma tanto ante la Hustre ClDH como ante esta Ilustre Corte IDH.

342. Sin embargo, por las razones procesales ya apuntadas, solicitamos a esta Ilustre

Corte lDH, en el marco de lo dispuesto en e! art. 63.2, clue mantenga la vigencia de las

medidas provisionales respecto del resto de las personas cuyos derechos se ha ordenado

proteger, a la vez que ordene que se constituya un "equipo de trabqjo f!jecutivo 'fl20, conforme

hemos también requerido.

C. REPARACIÓN DE CONSECUENCIAS

1. Medida de satisfacción

343. Como medida no pecuruaria de satisfacción, es decir, que tienen por objeto el

reconocimiento de los hechos por parte de! Estado y e! trabajo por la memoria, con mucho

respeto por la propuesta de la CIDH marufestamos que Maria y su familia no están de

acuerdo con que e! Estado argentino ofrezca una disculpa pública, publique la sentencia,

construya un monumento o de e! nombre de Iván Eladio TORRES a una calle o plaza

como medida reparatoria de satisfacción.

344. En el marco de la Sesión Extraordinaria de la CIDH celebrada en Argentina entre e!

9 j' 11 de setiembre de 2009 en conmemoración del 30 aruversario de la histórica visita de

la ClDH a la Argentina"', Toro]. FARER, Comisionado integrante de la ClDH en 1979

que participó de la visita a Argentina en aquella época l compartió su conclusión general en

relación con el impacto de! trabajo de la CIDH en Argentina en aquel entonces. Dijo que

en algunos casos los informes de la CIDH exponen al país en cuestión, es esta exposición

la que les afecta yeso es lo que produce impacto. Pero puede ocurrir que por más detallado

"2(1 Corte IDH J\ULLACURA. LLAIPÉN, María Leontina - ?vIedidas Provi.sionales - .Argentina, por ejemplo,
escrito de fecha 2 de enero de 2010 (Y. XII fs. 4538-4543), También, eSJN Ejecución de Sentencia, escrito
presentado en el Expte. por Medidas Provisionales mencionado de fccha 17 de junio de 2010 (1'. XlII fs.
4642-4683), w\V\V.csjn.gov.ul' link consulta expedientes.
)21 h1!.t2;/ I www.cancilleit1gov.arlportaJ!djghu!visiw.html
llttr: l/www.callcillcria.gov.a..úp.Q.tlal/digllIlJdQcs/prog-rama "ve!> p.ill'.

113



566

que sea el informe en exponer una violación incluso de lesa humanidad no tenga impacto,

porque por la naturaleza de la sociedad y la dictadura no les importaba la exposición. En

definitiva, sostuvo, la efectividad de la exposición depende de la naturaleza de la sociedad y

las circunstancias externas.

345. María y su familia consideran que una medida de satisfacción como la propuesta

por la CIDH tendría nulo impacto en Comodoro Rivadavia por e! contexto social

reseñado.

346. En cambio, la medida ele satisfacción que solicitan María y su falnilia es que el

edificio donde desapareció Iván, donde actualmente funciona la Comisaría Seccional

Primera y la Unielael Regional, tenga un nuevo destino.

347. Desde la sociedad civil en Argentina se ha promovido y el Estado argentino ha

consentido la transformación de lugares que han sido centros de maltrato, desaparición

forzada, muerte, en sitios para la memoria y la educación: podemos mencionar a título de

ejemplo el Museo.:m, Instituto Internacional para la Promoción y Protección de los

Derechos Humanos'" y Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti"" en la Escuela

Mecánica de la Armada (ESi\1A.), e! Museo de la Memoria de Rosario"', el Museo ele la

Memoria del Chaco32.(\.

348. Conforme ya se señaló, a veintisiete años (27) y seis (6) meses elel último golpe de

estado en Argentina desaparece forzadamente en Comodoro Rivadavia la noche del 2 de

octuhre de 2003 lván Eladio TORRES en la Comisaría Seccional Primera - Unidad

Regional de la Policía de la Provincia del Chubut, reconocida como Lugar de Detención

Transitoria y Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar:m. En

efecto, e! edificio donde funcionan la Comisaría Seccional Primera y la Unidad Regional de

la Policía de la Provincia de! Chuhut. en Comodoro Rivadavia nunca dejó de ser un Lugar

de Detención Transitoria y Centro Clandestino de Detención.

349. El Estado argentino tiene la obligación indiscutible, conforme las violacíones

determinadas, de cambiar definitiva e inmediatamente el destino de este edificio.

m ht1;P:II ....v\V\.v.memori~;lbiert".orgJ1..!Lg¡minQ (JI rnug;g2.ph[;l
.1:ll.Q2J.Lww\V.deíhllman.jl!s.g'Ov.ar~aDltnIQlliL#.

.123 h.ttr-: / /www.uaoiclfllmus.§Q!11Jl1.LJlotas.php?mon:::97(l&.jd::-:.187S.
324 Ilttp:!!\V\vw.~·human.jl.ls.gnv.al" (conu I tnsti l'llclOnal,html.
m h.tt~ww\V.muscodelamemori~.

326 http://w\vw.ªQ'~na,g9varLa~~J.llLLpaginªJh.dhtml?p_ª.\álU!.=-270.
.m .httl¿;I! \V\vw.mCl'noriaabicrta.org.arI cco /ind_~~}~",h..t:Ql
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350. Por ello, solicitamos la transferencia de sn propiedad a nombre de María Leontina

MILLACURA LL,\IPÉN e Iván Eladio TORRES)' su nuevo destino es transformarse en:

a) un refugio abierto a adolescentes (personas cntre 14 y 18 a110s) en Hsituación de talle")

b) una Iglesia Cristiana Evangélica, y

e) la sede de i\MICIS - Clínica Jurídica y Social Patagónica.

351. Esta es una medida única y clara que simbolíza"" no sólo el reconocimiento de las

barbaties que allí se COlneten, sino y sobretodo su cese definitivo. No más tortura,

desaparición forzada o muerte en la Comisaría Secciona1 Primera de Comodoro Rivadavia

ni en la Unidad Regional.

352. En primer lugar, un refngio porqne esto es lo que Iván hacía: defendia a sus amigas

y amigos frente a los abusos de la policía y les ofrecía refugio y asistencia en su propia casa.

353. En segundo lugar, la prelatura de la religión evangélica cristiana porque, como ya se

dijo, esta es la religión que la familia de Iván profesa, que les ha acompañado, sostenido,

que tiene un profundo valor en sus vidas en relación con su salud psico-físico-sociarJ29
,

l?,~ ',Ter Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Cados rvfartÍn BERISTAIN: "Diálogos sobre la
Reparación - Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", T. 2, IlDH 2008, Capítulo
Medidas simbólicas. Reparación, memoria y conilicto, págs. 113 y ss"
.>29 "/er Patch ADAMS, M.D., "House Calls - How IW Ca11 al! heallhe lf/orld one vis!t 4/ a lime'; Robert D. Recd
Publishers, San Francisco, California, Sevel1th Printing, 2004, pages 2-4, 44,106:

THOUGHTS ON BEING 'W'ELL
Few things get a person more interestcd in being healthy than a big bout of bcing sick. \Xlhen 1 was
in medieal school there was no vision taught for being well. No professof evcr spoke of what being
healthy was. Thc most cOmmon thing said was, "Health is the absence of disease".
1 wanted a defrnition that could fit aH ages and situations. 1 w:mted a way for peopIe with cancer, af
who are paralyzcd, to see themselves as healthy. 1 de.fine "health" as " a happy, vibrant Jife, doing
the most with what you have, with delight". Using this criteria, 1 have fOUlld hcalthy people from aU
walks of life.
My most important tC:lchers of hea1th have bcen eldedy peopIe who, on examinatioll, seem to have
every disease in the textbook of internal medicine, but suB act hcaltby.
Whcn 1 speak with healthy peorle, thc)' describe things that are important to thcir weU-being. Sorne
people feeI healthy by focusing primari!y on the \Vays they are healtby, not the ways they are sick.
Other peopIe see their sickness as an opportunity for growtb and Iearning. Why not explore the
cffects of each vicwpoint on )'our quality of like? Each has the capacity to alter pain and suffering.
When you visit sick fl'iends, explore these things with them where you are comfortable. 1 encourage
patients to explore these ideas with aU \Vho visito A lot comes up in candid conversauon at thesc
vulnerable limes that can hclp a1l invoIved.
Faith
Faith can have a profound impact 011 healrh. It is a very personal experience of thought and
surrcnder, which can comfort in every situation. Faith only requires that one fuUy embrace
possibility. One doesn 't have to do anything cIsc in arder to receive the benefits. Faith is free and
available to a11 peopIe at aU times. One c:ln rcap the same benefits, whether it's faid1 based on
religion, ar on fishing Or music. Tbe value is Í1l tbe depth oí the embrance.

Community
Extemive studies conflrm that having a strong sense of community and its support to you can be a
major factor in the recovery from a heart attack. By "community", 1 don't mean a 10cation on a map
(a1though that's a community, too). Here 1 aro refen'ing to a sense ofbclonging to al least one gmup
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354. Y en tercer lugar, también estará allí la sede de AMICIS - Clínica Jurídica y Social

Patagónica. Desde hace siete (7) años que trabajamos junto a María y su familia en esta

causa de maneta sinérgica y nos honra su solicitud de que este lugar dcba ser 'para nosotraJ",

como mujeres y defensoras. El objeto de nuestra organización es la promoción y defensa

de derechos humanos en especial de grupos vulnerables330
,

355. A partir dc la lucha de María como defensora empírica y reclamando la devolución

de su hijo, muchas personas, en las mas variadas condiciones, se han acercado a ella a

pedirle ayuda para la reivindicación de sus propios derechos. De ahí que hoy ella verbalice

la necesidad imperiosa en la región de contar con un espacio para la formación de

"~bogadas" en perspectiva de protección integral de derechos humanos para llevar adelante

la defensa de causas por violaciones, de las que nadie se ocupa.

356. Asimismo, y paradójicamente, a pesar que esta medida se propone como medida de

satisfacción~ y desde el ostracismo social al que ha sido sumido la familia de Iván, esta

medida tiene también el carácter de reparar colectivamente, de trabajar en la construcción

de una comunidad que reconozca a la otra persona, distinta de sí, diferente, pero

igualmente digna, personas de las que nadie se ocupa.

357. Ello, en la espetanza que con el tiempo todos los padecimientos de Iván y de esta

familia tengan otro sentido·l~" pues no sólo será una fuente de reconocimiento, de

memoria, de reparación, sino también de trabajo y redignificación.

358. Esta Ilustre Corte IDH ya ha dispuesto la adopción de medidas similiares)";

of peopIe. This could be ~ church group, a civic organiz:ltion, Ot a bowli.ng !cague. A comll1unity
could inc1ude peopIc who go to thc same comer grocery stote.
Throughout most ofhwnan history, a community was a tribe 'and later a vilhge. Initially, comnmnity
offered protection, safcty, and insurance against an), !hl'eats that carne along. Today, Ul the absence
of tribal communitics, roany people mus! be responlÜblc fol' their own security. 1 think thM OUt

socie!:)' s high leve! of anxiety is main1y due to this loss of belonging.
If you have good frieuds, your are well On your way lO building community. Nurturing thc::;c
connections is good for your hea1th, aud a gift to Gaia. r think human survival depcl1ds 011 om
developing a global community - and quickly.

THINGS A VISITOR Ci\.N DO
Faith
WhCil r was a medical studcnt, 1 remember being in an emergency room and havil1g to pronounce
to a family that Ihcir son had clicd as the result of a cal' accidcnt. 1 had been given no tools in my
cducation lO help case suffering other than pills. 1 knew th:1t pills were no answel' in this situation. 1
decided t.o suggest thal \Ve pray. 1'0 tbis day, I'm amazed at the power that this gesture had in
l'elicving their suffering. Since then I have insisted on understanding the particular faith of my
patient. Whcncvcr patients are sufferi.l1g 1 like to encouragc them to get in tOllch with their f:lith.
... (El destacado nos pertenece)

.l'O Ver Contrato social A.MICIS - Clínica Jurídica y Social Patagónica.
l3l Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Carlos J'vlartín BERISTAIN: "Diálogos sobre la
Reparación - Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", T. 1, IIDH 200S: '~i tu bOJ

paJado por todo eJO, pero tu hijo J'ale adelante, time otro sentido el .r;lrimiento" JP"il.ron Garda Astos, pág. 53.

116



569

Hay, básicamente, tres tipos de lugares de memoria en las medidas simbólicas de los

casos ante el sistema interamericano. Algunas, como placas, conmemoraciones en

cementerios o relacionadas con espacios de duelo (Villagrán Morales o Luis Fernando

Lalinde, por ejemplo). En otros casos, resignifican lugares de represión o donde ocurrieron

las violaciones (calle Myrna Mack). Por último, otras se configuran en lugares de recuerdo

más amplios, como partJues o espacios públicos con fmes lúdicos o culturales (caso

Villatina, en el Parque de los Periodistas de Medellin). En ciertos lugares, especialmente en

espacios comunitarios, pueden ser varias de estas cosas a la vez, calUD la capilla de Plan de

Sánehez o el par<Jue monumento de Trujillo en Colombia. En estos casos, la adecuación de

la medida simbólica tiene que ser evaluada en su contexto local.

359. De allí la importancia de tener siempre presente que las medidas que se solicitan

han sido analizadas como un todo integral, halista, y por tanto, indivisible.

2. Medidas de no repetición

360. Como mcdidas de no repetición se solicitan las siguientes:

361. Que el Estado argentino implemente de las Recomendaciones Generales y

Especificas del INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS

HUMANOS33l de la CJDH en todas las Provincias. A tal fin:

a) deberá adherir a este informe por Ley, a la vez que todas las provincias

argentinas.

b) en convenio con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos

(JIDH), deberá diseñar un plan de acción, con plazos ciertos de cumplimiento.

Las prioridades serán:

- Modificar y/o derogar los Códigos Procesales y normas en tanto permiten la

detención de una persona sin orden previa, no prevén recurso rápido y sencillo para su

impugnación y no garantizan el sistema n.cusatorio.

- Derog'lr todas las acordadas que modifican leyes.

- Diseñare implementar carreras para fuerzas de seguridad que incluya en su

currícula la materia los derechos humanos.

- Elaborar un Protocolo que contenga el procedimiento a seguir para poder detener

a una persona y una vez detenida, con identificación de todos los derechos que deben

m Insütuto Interamericano de Derechos Humanos, Carlos lvIartin BERlSTAIN: "Diálogos sobre la
Reparación - Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", T, 2, IIDH 2008, pág. 125.
333 Op. eie ***
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dársele a conocer de manera inmediata. Deberá contener información similar a la que surge

del formulario "Miranda'\ en EEUU.

e) deberá dar participación a organizaciones de la sociedad civil en todo e!

proceso de diseño e implementación de dicho plan.

362. El Estado argentino deberá auditar, a través de un mecanismo independiente, la

implementación de! Plan de Garantía de Calidad en la Atención Médica en todas las

provincias argentinas.

363. El Estado argentino debe crear un Organismo de Investigación Judicial

dependiente de! Poder Judicial e independiente de la judicatura y de los milústerios públicos

de la defensa y de la procuración, como por ejemplo existe en Costa Rica. De ninguna

manera puede estar este organismo en la órbita del Poder Ejecutivo) mucho menos bajo las

instrucciones de fuerzas de seguridad.

364. El Estado argentino deberá:

a) adherir al Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos,

en todas las provincias argentinas.

b) en converuo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos

(lIDH), deberá diseñar un plan de acción, con plazos ciertos de cumplimiento, para

implementar en el plazo que la Corte IDH determine, la currícula en derechos humanos

entre los 10 Y 14 años de edad, en función de los Informes sobre Educación en Derechos

Humanos de! lID!-l, I a VIII. A la vez, debe incluir en todas las carreras terciarias y

universitarias la materia derechos humanos. En la catrera de abogacía debc incluir también

la materia criminalística.

e) deberá dar participación a organizaciones de la sociedad civil en todo e!

proceso de diseño e implementación de dicho plan.

365. El Estado argentino debe hacer extensivas por Ley a todo e! país las previsiones del

Acuerdo de solución amistosa suscrito en el caso CIDH N° 1231/04 Internos de las

Penitenciadas de Nlendoza.

3. Justa indemnización

366. Correlativamcnte, la parte de la reparación integral que es pecuniaria debe tener la

capacidad dc evitar que sea el Estado el quc se enriquezca ilícitamentc) calculando el costo

de un caso y entretanto sostener su impunidad.

¡ 18
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367. Debe tenerse especiahl1ente presente que no sólo se producen daños a diario por

un hecho ilícito cometido por funcionarios/as del Estado, sino que este daño es

consecuencia de la violación a derechos humanos y que además el Estado ha sido incapaz

de investigar y de reparar integralmente a nivel nacional. El Estado argentino no hace más

que agravar el daño inicial producido en tanto garantiza la impunidad día a día.

368. María y sU familia consideran que no hay monto en dinero posible que reemplace

cada día en que falta Iván de su hogar, a la vez que saben 'lue el Estado argentino no

r~ienle" y que la única forrrk1. de impactar en su estructura es la que aquí se propone, que

incluye el cambio de destino de la Comisaría Seccional Primera - Unidad Regional, la

modificación de políticas públicas y el desembolso económico en carácter indemnizutorio

de algunos daños producidos y a producirse.

369. En general, esta Ilustre Corte lDH ha tomado en cuenta, como criterio objetivo a

fin de concretar la determinación dcl qltantum de la parte de la reparación integral que es

pecuniaria, el salario mínimo que podría percibi.r la víctima desaparecida forzada o fallecida

durante su vida laboral, que Va entre tos 18 y 65 años ll
\ aproximadamente, de acuerdo a

cada país. Es decir, la Ilustre Corte ha tenido en cuenta el Producto Bruto Interno (PBI)

que la persona víctima desaparecida forzada o fallecida hubiera producido. Sin embargo,

este criterio objetivo limitó a la Ilustre Corte IDH, por ejemplo, al momento de indemnizar

en el Caso Bulacio VI'. Argentin,l", porque se trataba de una persona de 17 años, y en el Caso

Garridoy Baigol7ia VI. Argentina..

370. Consideramos, respetuosal11cntc, que el valor de la vida humana y en este caso el

valor de la personalidad jurídica, que incluso supone el desconocimiento mismo de la

existencia de la persona, no puede estar condicionado por razones de edad de la persona,

lnucho menos por otras situaciones como podrían ser la privación de libertad) la

díscapacidad, estar desocupada o en la completa indigenda. Y por tanto, tener presente el

PBI de la persona desaparecida forzada o fallecida no puede ser el único criterio que esta

Ilustre Corte tenga en cuenta para determinar una indemnización.

Interpretar que la materialidad de nn derecho a la personalidad jurídica, que su

contenido esencial, es lo que una persona produce al tiempo de la violación es

discriminatorio por tazones económicas. Tenemos hoy en nuestro continente personas que

.H~ Cfr. Corte IDH. Caso Aloeboetocy otros Vs. Sminal71. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie e
No. 11, pán:s. 88-89. Corte IDH. Caso Garridoy Ba{gorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de agosto de 1998. Serie eNo. 39~ p~rr. 60. Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. rí'ondo~ Reparaciones y
Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie e No. 136, párr. 125.
m Cfr. Caso Bu/ado f/j'. ArgeJl/ina, op. cit., párr. 84.
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presiden países y que han pasado largos años de sus vidas privadas de su hbertad. ¿Quién

diria que, en aquel tiempo, mientras estaban presos, sefÍan Presidentes de una nación?

Continuar en esta línea de interpretación para determinar reparaciones es afianzar el

concepto de ('control Jolia!" que se ejerce en Argentina, pues valdrían menos los derechos de

Iván que los de cualquier otra persona. En Argentina, por ejemplo, la recompensa ofrecida

a quien aporte datos sobre el paradero de Julio LOPEZ es de $ 1.000.000;]', pero por Iván

es de apenas el 20 %. ¿A~'aJO esto no es disctiminadón, aJl1siderando además que ambos eran a/ba/liln?

371. Somos todos iguales en derecho y diguidad y esto dehe ser reflejado en la

reparación integral que determine esta Ilustre Corte IDH.

372. En este sentido;

... se trtlta de un cambio revolucionario. De una modificación que dice del humanismo del

enfoque actual y de la deshumanización del derecho anterior ... Aquélla era una Yisión

empobrecida, limitada, castrada en muchos aspectos. L,a eJe <lhora es una contemplación de

la persona, diferente, mucho m~s enriquecida, ponderada, matizada. La dimensión

económica limitaba al hombre al ponderar sólo su aptitud de producir riquezas; lo

constreñía a su esfera económica. en cambio la nueva visión de la persona humana tiene

mucho que ver con las corrientes f.t.losóficas personalistas y existencialistas de las últimas

décadas, reubicando a la persona en el centro del Derecho..:m

373. En el libro ya citado "Diálogos sobre la Reparación - Experiencias en el sistema

interaroericano de derechos hutnanos,,338, con suma claridad se destaca que:

Los casos son hechos viola torios y experiencias de litigio judicial, pero también los

impactos de las violaciones }' los esfuerzos por la reconstnlcción persona!, familiar o

colectiva. Jurídicamente, las víctimas son personas afectadas en sus derechos por las

violaciones, pero este término conlleva frecuentemente otros significados en el campo

social o en la experiencia personal.

Manejo de la condición de Víctima

3.% Escrito presentado en el Caso N° 12.533 ante la CIDH de fecha 11 de octubre de 2007.
m 'ler Jorge Mosset lturraspe ¡'El daño fundado Cilla dimensión del hombre en su concreta realidlld" en
Revista de Derecho Privado y Comunitario N°1 -DAÑOS A LA PERSONA, Pág. 9)' ss"
http://WWW.jlHi.lllcndoza.gQv.¡:¡;r/or¡;rlllismos/[ll1l0$judiei:lles/danQpersona·l.htm#N 1 . En igual orden
de ideas~ Iribarne, Héctor Pedro, De los daíios a la per¡;ona, Bs. ,\$., eel. Bcliar, 1993.
338 Op. cit., T. J, págs. 31 )' ss..
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Sin embargo, cuando sus derechos no son reconocidos se refuerza la condición de víctima

como mecanismo para tener acceso a ayuda o reparación.

La negativa a considerar a las víctimas como tales tiene el objetivo de disminuir las ayudas

o invisibilizar las violaciones (estigmatización como víctima).

Un aspecto que ha sido de ayuda para superar la condición de víctima es fortalecer la

acción con un contenido social, con un sentido para la persona,

El patrón de afectación depende del tipo de hecho traumático, la situación psicológica

previa, la cohesión famillar, el tiempo transcurrido y cómo hayan podido enfrentar las

consecuencias de las violaciones (El destacado nos pertenece)

374. En definitiva, el paradigma de la indemnización, que corresponde a la parte

pecuniaria de la reparación integral, no debe estar guiado por el refuerzo en la condición de

víctima de una persona dañada, es decir, mientras más daños -con carga probatoria a la

víctima- mayor indemnización.

375. Esta suele ser la base de las indemnizaciones que se dan a niveles internos. Frente a

un accidente de tránsito se valúan los daños y se indemniza en consecuencia.

376. Tampoco debe esta Ilustre Corte IDH guiarse por la equidad en este caso.

De acuerdo a lo que venimos señalando esta Ilustre Corte IDH no puede hablar de

equidad entre el Estado argentino e Iván y sus familiares. No hay punto de comparación

posible entre la situación de uno y otros.

La equidad es un instituto del derecho que se aplica cuando la decisión justa,

correspondiente, en el caso concreto, redunda en que una de las partes resulta beneficiada

aprovechándose de la desventaja de la otra. En el derecho interno argentino, la clásica

aplicación de este instituto se ha dado en casos contractuales en períodos inflacionarios.

Así, un contrato de alquiler firmado tiempo atrás, debido, se volvía imposible de

pagar para la parte deudora, lo que resultaba en una ventaja para la parte acreedora.

377. El Estado argentino nunca pudo ni puede estar en desventaja respecto de Iván o

sus familiares, pues ha debido t.ener las herramientas para evitar la desaparición forzada y

luego para investigar, identificar a las personas responsables y sancionarlas. En vez, se

dedica a garantizar la impunidad y a torturar a sus familiares.

378. Solicitamos expresamente, de conformidad con el arto 63 CADH, que la

indemnización que se determine sea la que corresponda l en estricta justicia.

~
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379. En concreto, identificamos a continuación criterios objetivos con la intención de

llegar a cuanúficaciones en cada rubro, por lo que de advertirse errores aritméticos se puede

recurrir a las fuentes documentales que acompañam,os para religuidar.

380. i\.sllnismo, se tiene especialmente presente que Comodoro Rivadavia es la ciudad

, dI 'Jl9mas cara e pa1s' .

3.1. Daño a derechos humanos

3.1.1. Iván Eladio TORRES

381. Al 19 de setiembre de 2010 Iván está desaparecido forzado desde hace dos mil

quinientos cuarenta y tres (2,543) días y se ha relatado a !o largo de toda esta demanda la

violación de sus derechos.

382. Si Iván estuviera legalmente detenido el Estado argentino gastaría pesos doscientos

ocho con ocho centavas ($ 208,08) por día'''', lo que a la fecha le habría costado pesos

quinientos veintinueve mil ciento cuarenta ($ 529,140)'41,

383. Pero su detención no fue regular ni reconocida y permitió el desconocimiento de su

personalidad jurídica y su desaparición forzada,

384. Ya en casos de desapariciones forzadas ocurridas en ,Argentina durante la última

dictadura militar, el Estado argentino adoptó un marco legislativo denomínado l'lryes

reparatoria.r", que establecen un procedimiento administrativo de oficio ante un organismo

estatal determinado, se calcula!1 las indemnlzaciones debidas y a se abonan.

Por la Ley 24.043342
, cuando de oficio en el trámite administrativo se demuestra que

una persona estuvo detenida - desaparecída y fue oportunamente liberada, la

indemnización correspondiente informa el área de Leyes Reparatorias que al 16 de

setiembre de 2010 es de pesos doscientos ($ 200) por día,

385. Si el Estado argentino reconociera que Iván ha estado desapatecido forzado y

liberara a Iván el día 20 de setiemhre de 2010, la indemnización que podría corresponderle

sería de pesos quinientos ocho mil seiscientos ($ 508,600),

3.>9 AfiliclIS Cllriae presentado en la causa por el CELS, documentación acompailada por la CIDH
APENDICES 1 A 3 - ANEXOS 1 A 18, Anexo 2, págs. 156 a 194. También Decreto Pro\rjncial N° 748/08,
httl-?f;: /Isisremas.chubutofov.ar/digesto/sistemalcOllsultll.php?íc1ilp1 =335,1.0.. recortes periodísricos, por ej.
h!!p.: IlvlW\v.cronista com /Q..Q.tas/ 15792Q-el-c()sto~yida-IQcal~davc·lo....,,~traslados-la.argent¡na e informe
ATECH, h!!p: I (\V\vw.atech<;hubut.Qrg/archívoQ2LQ2~.te.LcomodQro.h tml.
340 http://\vww.infobac.cQnl(gen(,(¡l1/460825.1Q127 5~O-C;1da-presl'.?-le~cuesta-la-,,\ rgentilla-mas-6000-me~

!Ulllil \v\vw.unídosjusticia .argo arL.
3H A Jos efectos de este escrito, se toma el monto del costa durante 2009 teniendo presente la inflación desde
2003 a la fecha.
342 har: Ilw\Vw.in folcg.gov.arlil1folcgllltcrnct/ancxo~fO-49tL2/4421tex;~.
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386. Pero Iván no desapareció de manera forzada en dictadura sino en clemocracia y su

situación a la fecha no está reconocida sino dolosamente negada.

387. En el caso de la Ley 24.411 343
, cuando de oficio en el trámite administrativo se

demuestra que una persona está actualn1cnte desaparecida forzada, la indemnización

correspondiente informa el área de Leyes Rcparatorias que al 16 de seticmbre de 2010 es de

pesos doscientos cincuenta con treinta y tres centavos ($ 250,33) por día, Al 19 de

setiembre de 2010 sería una indemnización de pesos setecientos cincuenta mil novecientos

ochenta y cuatro ($ 750,984),

388. Una vez más, Iván no desapareció de manera forzada en dictadura sino en

denlOcracia y su situación a la fecha no está reconocida sino dolosan1cnte negada.

389. Así, si el Estado argentino en situación de detención regular habría gastado al 19 de

setiembre de 2010 $ 529,140; si en situación de reconocimiento de una dcsaparición

forzada en estado de far-to y liberación posteríor abonaría voluntariamente y mediante un

procedimiento administrativo de oficio al 16 de setiembre de 2010 $ 508,600; Y aún si

reconociera la continuidad de la desaparición forzada en estado de facto abonaría a

familiares voluntariamente mediante proceditniento administrativo de oficio al 16 de

setiembre de 2010 $ 750,984, la indemnización que corresponda a Iván por privación ilegal

de la libertad seguida de desaparición forzada, en dcmocmcia, desconocida como tal, con

, d' "d d d' f' 1 d d'l 344' ' 345garantta e tmpum a ,no pue e ser 111 enor a a suma e o ares CIento sesenta y SIete'

(U$S 167) por día,

390. Si en situación regular o irregular pero reconocida y de pago voluntario el Estado

argentino eroga los montos mencionados, consideramos que son éstos los montos que

deben tenerse como criterio para cuantificar la indemnización que corresponde cuando la

situación es irregular, desconocida, impune, en un estado de derecho y judicializada ante el

SIDH,

391. Este es el monto diario que debe reconocerse por la desaparición forzada de Iván,

que indemniza la violación de los derechos a su personalidad jurídica, a su libertad, a su

integridad física, a su vida en falnilia.

3~3 h!.rlU.!w\v\v.infoleg,g>rv.arIinfolegInternet/anexos 1O~499917931texílct.htm
htr.p: I!www.infQleg.¡rov.al:linfo!cgTnternet/anexos/165000-1ó9922.LJJ&JOO/norma.htm.

3~·1 Cotización del dóhlr al15 de setiembre de 2010 $ 3,95, http://\Vw\V.bcJ:a.gov.~lr/index.a~p .
.1015 Al día 15 de setiembre de 2010 es aproximadamente igual a pesos seiscientos sesenta ($ 660).
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392. Así, al 19 de setiembre de 2010 se han devengado dólares cuatrocientos veinticuatro

mil seiscientos ochenta y uno"4(, (U$5 424.681). Al 30 de setiembre de 2010 se adicionarán

dólares mil ochocientos treinta y siete"7 (U$S 1.837).

393. Como el hecho ilícito cs continuado, continúa devengándose a diario, por lo que en

relación con la modalidad dc cumplimiento, el Estado argentino podrá computar el pago

mensual a partir de octubre 2010, que consiste en la suma dc dólares cinco mil diez'" (C$5

5.010), hasta que lván sea devuelto con vida.

394. Iván era sostén de su hogar, realizaba distintos tipos de trabajo cn la construcción y

en el petróleo, como su hermano Marcos,

395. La situación económica de la familia conviviente en ese momento, María, Ivitn,

Valeria y Evelyn, se vio en crisis absoluta con su desaparición forzada. Además, la familia

se habia mudado recientemente a la caSa sita en Cruce de los Andes N° 159 con la

intención de realizar reformas para acondicionarla.

396. Por la privación de su derecho a trabajar y de proyectar su futuro, ambos

conceptos, debe tomarse como punto de referencia el Convenio Colectivo de Trabajo N°

605/10, homologado ellO de setiembre de 2010''', en la categoría más alta para la rama de

producción. Se recuerda que Iván y Marcos siempre trabajaron, aunque mayoritariamente

fuera del sistema,

CAPATAZ CATEGORIA 1 • TURNO A '-

REMUNERATIVA NO REMUNERATIVA

basico y aclicional 5989,00

zona 85 %

Vianda 70,00

Prescntismo 420,18

doble presentismo 300,00

Wi Al día 15 de setiembre de 2010 es aproximadamente igufll a pesos un millón seiscientos setenta y siete mil
cuatrocientos noventa ($1.677.490).
)·17 Al dí:; 15 de setiembre de 2010 es ilproximad~lmente igual a pesos siete mil doscientos cincuenta y seis ($
7.256).
.14g Al día 15 de setiembre de 2010 es aproximadamente igual a pesos diecinueve mil setecientos ochenta ($
19.780).
.149 lillp: I I W\l,:'W. traba jo.gov.nl<;:onveniQfiweb I Consul ta\Vd;>1.s,;Qt1S nltaJ1$!
~\.v\\-'\V .traha}o.\?-ov .ar (cQnvcniQsweb linclude(shQwfile.asp?~-\r<;.bivQld=46783
hrrp: ( I W\V\V. trahaj(~gQv.ar IfQllvcniosweb,lioelude ( shoWle.asp?Arc!lívQ1d - 46784
l:ill.p.J!W'W'W. trllbll.m.gov.ar/conyeniqswcb /include / :¡.!1Owfi!e.ílsp?"-\ rchivoLc1 =46785
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125

guardia pa.siva 860,00

Vacaciones 965,40

Sac 643,60
.-

sac vacaciones 80,45

bono paz social
_.-

750,00

antigüedad
._-~-----

inicial 7 154,00

años

adicional yacimiento 420,00

adicional trabajo en 420,00
---

altura

adicional 420,00

disponibilidad

adicional eqUlpo de 1200,00

torre

9412,63 3280,00

12692,63

i\sí) el presentismo adicional que es por u-imestre se ha sumado y divido en doce

meses; para vacaciones se tiene en cuenta antigüedad y al igual que el sueldo anual

complementario (sac) se dividió por doce lneses. No corresponde considerar descuentos)

que además se complementarían con futuros aumentos¡ conversión de otros rubros en

remuneratorios y aumento anual de la antigüedad.

397. La suma mensual es de dólares tres mil doscientos quiuce (U$S 3.215'5t)_ Desde

octubre de 2003 a octubre de 2010 habtán transcurrido ochenta y cuatro (84) meses, es

decir, por lo que se habrá devengado la suma de dólares doscientos sesenta y nueve mil

novecientos veinte (U$S 269_920"')_

398. Desde ya manifestamos que el cien por ciento (100 'lo) de aportes y contribuciones

a la seguridad social y a la obra social están en cabeza del Estado argentino, que deberá

realizar el correspondiente depósito de manera retroactiva a octubre de 2003 y luego

mensualtnentc hasta que Iván aparezca.

350.".1 día 15 de setiembre de 2010 es aproximadamente igual a pesos trece mil ($ 13.000)
:\31 ,;\1 día 15 de setiembre de 2010 es aproximadamente igual a pesos un millón sesenta y seis mil ciento

ochenta ($ 1.066.180)
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399. Solicitamos, entonces, por los daños a derechos humanos producidos a Iván, la

suma devengada de dólares seiscientos noventa y cinco mil (U$S 695.000332
) y la suma a

devengarse mensualmente a partir de octubre de 2010 de dólares ocho mil doscientos

veinticinco (C$S 8.225"") hasta que Iván aparezca, con más aportes y contribuciones a obra

social y seguridad social desde octubre de 2003 hasta que Iván aparezca.

3.1.2. María Leontina MILLACURA LLAIPÉN, Valeria Torres,

Marcos Torres, Evelyn CABA, Ivana y Romina TORRES

400. Conforme se ha relatado ya, María ha sido torturada físicamente por la policía al

igual que sus hijos. Ha estado detenida y se la han golpeado lnutalmente, al punto de estar

postrada en una cama durante 19 días, luego de lo cual al levantarse pudo reclamar por la

liberación de Iván.

401. Dedica su vida a bnscar a su hijo. Ha recorrido numerosos lugares del país y de la

Provincia del Chubut buscando datos sobre su hijo'''. Desde el mismo momento en que

desapareció forzadamente Iván, su cuelpo, su salud, dan cuenta de su afectaóón:iS5
• Y en

esos días se le diaguosticaba síndrome de ansiedad. En enero de 2004 una testigo declaró

que Iván estaba muerto y María se descompensó356
. Estuvo internada, Por esta razón se

instaló por tercera vez en la Comisaría Seccional PrUnera y tuvo (1ue ser retirada meses

después por personas allegadas, con sumo perfJ.1 bajo ((para que nadie se diera cuenta", con 35

kg. menos y síndrome de ansiedad y crisis de angustia. La última vez que estuvo en la

mislna Comisaría le diagnosticaron cáncer de útero. Estuvo en tratamiento oncológico y

continúa en observación. No ha tenido debido acceso a toda la medicación indicada u otros

elementos necesarios para su ttatatniento357
• En junio de este año 2010 estuvo internada

por deshidratación, por falta de alimentación adecuada. No ve bien y padece las secuelas

del tratamiento de quimioterapia en sus articulaciones, por 10 que está en tratamiento por

artrosis. En este momento sólo lleva tratamiento analgésico por esta afección por falta de

.157. Al dia 15 de setiembfc de 2010 es aproximadamente igual a pesos dos millones setcciento~ cUl'lrenta)'

cua"o mil ($ 2.744.000)
353 Al día 15 de setiembre de 2010 es aproxímadamente igual a pesos treinta y dos mil quinientos ($ 32.500)
354 Ver Gestiones Extrajudiciales, *"''1'
3$5 Ver Historia Clloica de María Leontina MILLACUR.r\ LL.A.IPl1N.
3% Nota periodística,
m Escritos presentados en MILLACGRA LLAIPÉN, ;\faria Leontina)' Otros Medidas Provisionales 
Argentina ante la Corte IDH, de fechas 29 de octubre de 2008 (f. XI fs, 4054-4233), 22 de enero de 2009 (f.
XI fs. 4264-4276), 21 de abril de 2009 (f. XII fs. 4339-4351). También, presc:ntflción de Ejecución de
Sentencia ante la eSJN J escrito presentado en el Expte. por Medidas Provisionales mencionado de fecha 17
de junio de 2010 (r. XIII fs. 4642-4(83), \Vww.csj¡t,goy.ar link consul!'<l expedientes.

126



579

dinero para otro tipo de tratamiento. En ocasiones no puede caminar. Se le hinchan los

tobillos, las manos.

402. La última vez que estuvo en la Comisaría Seccional Primera, como ella mIsma

relata, le daban agua sucia. no le permitían utilizar el baño, se tiraban encima de su "msa ll de

cartón''', le robaban el calzado, los papeles que ella guardaba allí, le tiraban rompeportones

(fuegos artificiales) a raíz de lo cual ha perdido audición en un oído, la han escupido, la han

orinado.

403. Espera que le devuelvan a Iván a díario. El Estado argentino, a través de sus

funcionarias/ os, la tortura habitualmente como al resto de la su fUInilia. cuando dicen que

1ván se fue por sus propios medios y que está en Chile, por ejemplo, ocultado por su

propia familia. Cuando la ven personalmente también le dicen que está vivo.

404. Valeria ha sido tortura por la policía de la Provincia del Chubut con habitualidad,

igual que su hermano Iván. Ha estado detenida en la Seccional Primera junto a Tamara

Bolívar días antes de la desaparición forzada de Iván, conforme consta en el parte diario

polícial adulterado.

405. La última vez que fue víctima de una golpiza los hechos dieron lugar a la solicitud

de medidas provisionales de la Ilustre CIOH ante esta Ilustre Corte IOH. En aquella

ocasión en el Hospital Regional se negaron a atenderla. Argumentan que no atienden

personas que alegan haber sido dañadas por policías, a pesar que no existe norma escrita al

359respecto .

406. Valeria no ve bien) ha perdido al menos dos embarazos y en ocasiones se queda

paralizada sin poder moverse.1fiU. Esto le ha ocurrido en varias op0l'tunidades en presencia

de su hija, Evelyn, quien se desespera.

407. Vive signada por el riesgo a su vida e integridad física, por la desesperación de

encontrar a Iván, por la desesperación de María de saber dónde están su hija y su hijo a

cada momento, por proteger la vida e integridad física de su hija y sus sobrinas. También

Marcos.

408. Le negaron su documento nacional de identidad durante años, lo que impedía que

pudiera realizar cualquier tipo de trámite, por ejemplo, otorgar un poder especial.

.)SR Ver Video l\fa1'ÍlllvIillacura LJaipén - Iván Torres 16-11-08.
359 Escrito y certificado presentados ante la CrDH - Medidas Cautelares, de fecha 24 de abril de 2006.
Solicitud de Medidas Provisionales de la CrDH a la Corte IDH de fecha 20 de junio de 2006, Capítulo C
Últimos Eventos, :-'.fILLACURA LLAIPÉN, i\lal'Ía Leontina y otros - i\fedidas Provisionales - Argentina (Y.
1-[,.1-130).
,%(1 Ver Historia Clínica de Valeria TORRES.
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409. No consigue trabajo por ser hermana de Iván. Igual Marcos, que no tiene empleo

estable.

410. Retomó sus estudios en horario nocturno y desea continuar con la educación

universitaria.

411. Marcos vivía en su casa con su familia. Desde la desaparición forzada de 1ván se

i.ncorporó al hogar materno con su sei1ora, NIal'cela, y sus dos hijas l 1vana y Ramina.

Marcos se separó ya hace un tiempo porque su mujer salía con el guardia de Prefectura

Naval Argentina, que teóricamente les custodiaba.

Es la única fuente de ingresos para él y su familia, cuando tiene trabajo"'.

412. A principios de 2004 habría sufrido un accidente de trabajo por falta de capacidad

para concentrarse, lo que redundó en detrimento de su situación laboral. No tiene trabajo

estable.

Ha sido albaílil, oficial, supervisor, chofer, tiene toda su clOCUluentación habilitante,

pero no se siente en condiciones de salud psico-física-social adecuadas,

413. Tanto María como Valeria y lVlarcos son permanentemente hostigados,

amenazados, torturados, perseguidos por personal policial, en especial la Brigada de

Investigaciones dirigida por Bustos. Todos estos hechos han sido descritos en el marco del

Expte. que tramita ente esa llustre Corte IDH MILLACURA LLAIPf:N, María Leontina y

Otros - Medidas Provisionales - Argentina.

414. Evelyn, Iyana y Romina son tres niñas que crecen en este contexto de tortura

permanente.

415. A su vez, cada vez que alguien sugiere que ha visto a Iván, a través de una llamada

telefónica o comentario, María y/o Valeria y!° ivlarcos han salido desesperadas a cualquier

hora del dia o la noche, corriendo y mirando ¡as caras de la gente que pasa, esperando que

sea Iván.

Una de las últimas llamadas telefónicas en las e¡ue se escucha el gemido de una

persona de género masculino y que al final dice con voz quebrada y susurrante algo así

como "no puedo, nopuedo", quedó grabada en el contestador del teléfono fijo de la familia el

día 19 de abril de 2010 a las 7.42 hs. al abonado telefónico 0297 4444541. fecha que

casualmente coincide con la presentación de esta demanda por parte de la CIOH ante la

llustre Corte IDH.

.'(o! Corte IDH ¡""ULLACUR.:\ LLAIPÉN, l'vfaría Lconr.ina)' otros - Medidas Provisionales - Argentina,
escrito de j\1arcos (1'. II [s. 54-1-548).
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416. Viven en condición de indigcncia3<\Z y con custodia dOlniciliaria permanente ele

Prefectura Naval Argentina por riesgo cierto para sus vidas e integridad física,

417. También heluos señalado que I'vfarÍa se rehúsa a consultar a una persona psicóloga,

porque refiere que "110/0 necesita". En vez, la familia ha fortalecido su fe.

418. En el Folleto informativo N° 6/Rev.3 "Desapariciones Forzadas o Involuntarias"""

se lee:

Una desaparición es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas,

muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la

familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan

entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias

gue acaso nunca lleguen. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero

y que son escasas las po~'libilidades de que alguien venga a ayudarlafi. Al habérselas separado

del ámbito protector de la ley y al haber "des~lpar{'.cidon de la sociedad, se encuentran, de

hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores, Incluso si la muerte

no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las

víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma

de deshumanización y de la bmtalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.

La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta,

ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida~ en qué

condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de gue ellos también cst<Í.n

amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la

verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales

que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la

familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o

administrar el negado familiar, La conmoción emocional resulta pues agudizada por las

privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los

familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es

que rcgresa l el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva sit.uación. En algunos

casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas si no

existe un certificado de defunción. El resultado es a menudo la marginación económica y

social.

.M Ver fotografias.
36,\ Op. cit., págs. 1~2.
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La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en

los cíudadanos. La sensación de inseguridad gue esa práctica genera no se limita a los

parientes próximos del desaparecido. sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la

sociedad.

419. El daño pslco-físico-social por tortura física, psicológica y social es un daño al

derecho humano a la salud concreto) cierto, y que en este caso se reedita a diario.

De las pericias médicas que se ofrecc surgirán los padecimientos en la salud de esta

familia.

420. Luego, por el ámbito pslco-social en este caso concreto se ofrece la realización de

una pericia psieosocial sólo y exclusivamente en función de la jurisprudencia de la Ilustre

Corte IDH. Desde ya reiteramos que i\1aría, que lidera a su familia, es escéptica al respecto,

por lo que no hay comprobantes que acrediten que se realizó algún gasto por este

concepto.

421. La Ilustre Cortc IDH ha considerado recientemente que:

369. En relación con los alegados gastos de atención médica y psiquiátrica en gue

incurrieron las víctimas en el presente caso, la Corte advierte que los representantes no

presentaron pruebas, bien sea comprobantes, historias o certificados médicos, entre otros,

de los cuales se pueda establecer que efectivamente ellos recibieron atención médica por

afectaciones relaeíonadas con estos hechos y que se realiZáron gastos en ese sentido. Los

representantes tampoco presentaron una estimación de dichos gastos. Si bien la Corte ha

establecido que por la naturaleza y gravedad de los hechos constitutivos de desaparición

forzada, las víctimas en el presente caSO han padecido graves afectaciones psicológicas que

resultan evidentes (supra párrs. 168 a 172), para que la Corte pueda ordenar el reintegro de

gastos por daño emergcntc~ éstos deben ser acreditados. Debido a lo anterior, en el

presente caso no corresponde fijar un monto al respecto.

422. Si las <'gralJes afectaciones pJico!ógicas .. , resultan 61/idente.r" entonces hay un daño cierto a

reparar que no puede ser sinónimo de ''gaJ/o,r': Reiteramos que esta interpretación

restringida desconoce el contenido esencial del derecho.

423. En el presente caso, la familia es indigentc y se atiende en el Hospital Regional,

gratuito, pero no siempre cubre las necesidades. La familia no puede "gastar" porque 110

tiene dinero.
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424. Si el dallo al derecho a la salud sólo es demostrable a partir de "gastos", porque de

acuerdo a la jurisprudencia de la Ilustre Corte IDH citada más allá de la evidencia y las

pericias hay que demostrar que se apagaron" prestaciones, entonces sólo las personas

adineradas tendrán acceso no sólo a la mejor prestación posible para la mejor atención a su

salud en el sector privado, sino también a que se le indemnice en el gasto realizado.

425. Un daño, grave como en el caso citado, probado ante un Tribunal de derechos

Humanos, no es el gasto exclusivamente. Esta podría ser una variable para considerar, pero

nunca la medida del derecho.

''¿Cuánto /lale t'Clda día sín Iván? ¿Cuánto vale cada lágrima que he derramado por mi hyo?

¿Qué harías ¡JOS si te jaltara un hijo, tina hg'a?!I pregunta a diario María.

426. A la vez, es un daño que no puede qucdar sin reparar porque la familia no crea en

que la psicología y/o psiquiatría pueda ayudarles, sería tanto como una nueva

discriminación en su contra, ahora, por razones religiosas.

427. ASÍ, la tortura ~que incluye discriminación- que padecen María, Valeria, Marcos,

Evclyn, rvana y Ramina a diario debe ser indemnizada con un monto diario que no puede

ser inferior al que se presupuesta por estar Iván desaparecido forzadamente, en concepto

de daño a sus derechos humanos, por cada uno.

428. Es decir, la suma de dólares ciento noventa y ocho con cincuenta por día (C$S

198,5) cada uno. Al 19 de setiembre de 2010 se habrán devengado dólares quinientos

cuatro mil setecientos ochenta y seis (U$S 504.786). Al 30 de octubre de 2010 se sumarán

dólares dos mil ciento ochenta y cuatro (U$S 2.184) por cada uno. Y mensualmente, hasta

que Iván aparezca, se devengará la suma de dólares cinco mil novecientos cincuenta y cinco

(U$S 5.955) para cada uno.

429. La violación de todos los derechos económicos, sociales y culturales en perjuicio de

la familia como consecuencia de la este daño a la salud psico-física-social están también

probados, sin perjuicio de ser evidentes, y deben ser reparados.

430. En este caso hemos realizado un planteo específico por falta de recursos

económicosJf>4, y en lo que a este aspecto concierne el Estado argentino ha dicho siempre

que '~J cuestión de fondo '~

,)(,4 Entre otros, escuchar audio de reunión de trabajo de fecha 8 de marzo de 2006 celebrada en Washington
ante la CIDH, caso N° 12.533. Escuchar cassette de María, Corte IDH MILLACURA LLAIPÉN, Maria
Leontina y otros - Medidas Provisionales - Argentina (r. Xl fs. 4264~4276, fs. 4277-4278, Es. 4284). Escrito
presentados ante la CIDH - Medidas Cautelares, de fecha 24 de abril de 2006. Escuchar audio de audiencia
de fecha 6 de julio de 2006 ante la Corte IDH en MILLACUR.A LLAIPf:N, Maria Leontina y otros-
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431. Pues bien, estamos en la etapa de fondo ante el SlOH y corresponde, entonces, la

reparación de este daño. Sin perjuicio de ello, y teniendo presente que la situación ha sido

siempre desesperante, hemos planteado este tema de manera constante ante la Ilustre

ClOH desde marzo de 2006 y siempre ante la Ilustre Corte lOH en las Medidas

Provisionales.

432. Así, ante el incumplimiento de las decisiones de esta Ilusae Corte lOH de lo

dispuesto en ese ámbito hemos realizado también durante este año una presentación ante la

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS]N), en un intento desesperado por proteger la

vida e integridad física de las personas cuyos derechos deben protegerse.

433. Los resultados a la fecha: nada.

434. María, Valeria, Marcos, Evelyn, lvana y Romin. tienen derecho a la salud"''' y en el

marco de prestaciones asistencias, no se prestan habituahnente b,s necesarias en el Hospital

Regional de Comodoro Rivadavia"'. El Estado argentino le ha dado algunas limosnas a

María, que en varias oportunidades ha utilizado para comprar la medicación indicada.

435. Así, considerando que Iván era el sostén del hogar, se requiere al Estado argentino

el pago mensual de la diferencia que corresponda en concepto de aportes y contribuciones

a obra social para que Mada se de el alta como su lnamá, a la vez que deberá abonar

aportes y contribuciones a la seguridad social para Valeria y J\1arcos como titulares y las

diferencias que correspondan por sus hijas, a fin que accedan a cobertura social pam

atención de su salud como personas trabajadoras.

436. Valeria y las niñas tienen derecho a continuar sus estudios para que tengan

oportunidad de proyectar su vida de la mejor manera posible, por 10 cual se solicita un

monto en concepto de beca de estudios, que incluirá primarios, secundarios y

universitarios, que no puede ser inferior a la suma mensual de dólares cuatrocientos

ochenta y dos (U$S 482) las niñas hasta los 18 años. Valena y las niñas después de los 18

años, mientras continúen sus estudios, tendrán derecho a percibir un monto en concepto

de beca de estudios que no puede ser inferior a la suma mensual de dólares mil novecientos

(U$S 1.900), costo actual de una canasta básica familiar según sindicatos en Comodoro

Rivadavia.

1vledidas Provisionales - Argentina y escritos post.eriores en es!'c proceso. Embargo preventivo, accion de
amparo, beneficio Lit.igar sin gastos **"
J65 http://wwwc!i;io... gov.ar/data!dsalu<;:l."pQf, pág. 478,
%6 Ver por ejemplo hup: / (\V\vw,hepatitisc2000.coll1,arLblQg~~rjjJ s-de.nllncias.de-anestesisws-del·
hospítah'cgi onal~ck:1;.Q!!19dQro~rivadavia (, hn.P-: / (w\v\.v..aho fachuhu t ,c()m /keJ, php?id- 334, ***
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437. También Marcos merece la oportunidad de hacer algo que lo satisfaga. Ha sido

quien se ha puesto económicamente su familia a cuestas, en virtud de la imposibilidad de

Ivlaría para trabajar y de Valeria, por razones de salud, por mujeres madres, por

discriminación, por negación de su identidad) por riesgo cierto para sus vidas e integridad

física. De la prueba a rendir surgirá cuáles son actualmente sus inquietudes al respecto, por

lo que nos reservamos el derecho de valuar también este rubro para Marcos en el momento

procesal oportuno.

438. El abandono desidioso del Estado argentino de Iván, María y su familia también

debe ser reparado. El Estado argentino le dice a la familia que Iván andaría por ahí, por sus

proplOs medios. Este solo hecho de desconocer un hecho ilícito cometido en su contra

impide que sus familiares puedan tramitar algún tipo de beneficio económico,

considerando que Iván era sostén del hogar, lo que ha impedido, inclusive, si la familia se lo

hubiera propuesto, durante todo este tiempo hacer algún planteo interno sobre reparación

de daños. Ello, por la prejudicialidad de la acción penal respecto de la repatatoria civil, arto

1101 Código Civil'''.

439. Cada grupo familiar tiene derecho a una vivienda digna. El monto por este

concepto se determinará conforme la prueba a rendir, por lo que reservamos el derecho de

cuantificarlo en la oportunidad procesal oportuna,

440. Iván y su familia tienen derecho a una vida sm tortura, sin disctitninación, sm

riesgos para sus derechos, a una vida de respeto, de dignidad, de humanidad.

441. Pero siguen siendo personas ma~ginadas, (í"nviJible.r", las "desaparecidas de hqy'l y sus

derechos han sido siempre una gran utopía,

442. No puede esta Ilustre Corte lDH permitir que los derechos de estas personas 

uruvcrsa1111cnte indivisibles, interdependientes e interrelacionados entre sí- sigan siendo

utópicos. Si bien no es posible la restitución en el goce de todos los derechos humanos

tnientras Iván no esté, si es posible la reparación integral de las consecuencias dañosas del

hecho ilícito.

3.2. Daño Inmaterial

443. No hay forma de borrar otras consecuencias dañosas de un ilícito que se sigue

cometiendo a cliario, mucho menos a través de un monto en dinero.

.%7 11 ttp:! (\.vW\V.lnfoleg.gov.at(in folexlntcrnet/anexos (1 050QQ~109999/1 02A81ltcxacLhtm,
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444. Por ello} solicitamos se t0111en en consideración los patámetros de la jurisprudencia

de esta Ilustre Corte [DH en otros casos de desaparición forzada:

379. En atención a las indemnizaciones ordenadas por el Tribunal en otros casos sobre

desapariciones forzadas de personas, en consideración de las circunstancias del presente'

caso, la entidad, carácter y gravedad de las violaciones cometidas l los sufrimientos

ocasionados a las víctimas y el tratamiento que han recibido, el tiempo transcurrido desde

que comenzó la desaparición, la denegación de justicia, así como el cambio en las

condiciones de vida y las restantes consecuencias de orden inmaterial que sufrieron, la

Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US $80,000,00 (ochenta mil dólares

de los Estados Unidos de América) a favor de Rosendo Radilla Pacheco, como

compensación por concepto de dailo inmateriaL A su vez, por el mismo concepto, el

Tribunal fija en equidad la compensación de US $40,000.00 (cuarenta mil dólares de los

Estados Unidos de América) a favor de los señores Tita Radilla Martinez, Andrea Radilla

Martínez y Rosendo Radilla Martinez l cada uno, por este concepto.

445. Así, corresponderá la cantidad de dólares ochenta mil (U$S 80.000) por

compensación de daño inmaterial producido a la fecha en perjuicio de I-ván, a la vez que

deberá esa Ilustre Corte IDH fijar un monto periódico mensual hasta que Iván aparezca

446. En el CaJa Garridoy Baigo?7ia VS. ArgentinaJ68 la Ilustre Cortc IDH ha dicho:

62. En cuanto al daño moral por la desaparición de Adolfo Garrido, la principal persona

afectada es su madre, la señora Rosa Sara Calderón, Tal como ya se expresó (Jupra 49), este

daño no requiere la demostración mediante pruebas pues es evidente que la desaparición de

su hijo, particularmente en las circunstancias en que se produjo, debido a la conducta

innoble de algunos de los funcionarios de la provincia de Mendoza involucrados en el

presente caso, ha causado una pena gravísima a su madre, Además, hay que considerar que

la señora Rosa Sara Calderón, como heredera de su hijo, sucedió a éste en el derecho a ser

indemnizado por los sufrimientos padecidos por él en vida. La Corte estima adecuado fijar

la indemnización total por daño moral debida a la señora Calderón en 75,000 dólares de los

Estados Unidos de América.

447. Por ello, sc requiere para María la suma de dólares setenta y cinco mil (U$S 75.000)

por este daño.

3611 Cfr, Caso Gam'doy Baigom'a VI. Argentina. Cit" op, cit..
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448. Respecto a Valeria y Marcos, está sobradamente probado que son muy unidos con

su hermano Iván, y e¡ue su pena es también gravísima, a la vez que respecto a Evclyn,

Ramina, Ivana, por su crecimiento sumido en la tortura y la desesperación de su madre, su

padre, su abuela, a quien llalnan también "mamá", corresponde también para eUas y él la

suma de dólares setenta y cinco mil (U$S 75.000) para cada una/o.

4. Costos y costas

449. Como ya se mencionara, en este caso hemos realizado un planteo específico por

falta de recursos económicos, y de nuestra especial situación como defensoras alcanzadas

también por medidas provisionales369
, circunstancia que se relaciona directamente con

garantizar el derecho de acceso a la jurisdicción internacional y a obtener justicia, derecho

que ya forma parte del ius cogenJ)7f}.

450. Este camino es dificil de recorrer, pero se torna casi imposible si se trata de

personas vulnerables por extrema pobreza y exclusión social, condición de debilidad e

indefensión como en este caso.

451. En el SIDH la puerta para acceder a la justicia es a través de la CIDH y el derecho

que se ejerce es el de peticionar, a través de una denunda. La legitimadón activa es amplia,

cualquier persona puede presentar una denuncia ante la CIDH sin necesidad de acreditar

nillgún tipo de interés371
, lo que abre la posibilidad de acceder, oportunamente, a la justicia

internacional ante la Corte IDHm.

452. Es indiscutible la riqueza del trabajo del SIDH en toda su dimensión, pero no dejan

de presentarse nuevos desafíos en el contemporáneo HproceJo hiJtórlco de humaniiflción del

DeredJo Intcrnacz'onat?>73, co111o dar respuesta al siguiente interrogante: ¿es en verdad posible q,,,e

%9 Corte IDH i\fILLACURA, LLAIPÉN, María Leontina y Otros -lvfedidas Provisionales - Argentina ante
la Corte IDH, de fechas 29 de octubre de 2008 (Y. XI Es. 4054"4233), ya citado.
370 Véanse Corte IDH, Voto razonado del Juez Antonio Augusto Can~ado Trindade en La Condición Juridicay
Dem'hos de los M(granlr:s Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de setiembre de 2003, Serie.A N°
18, V1II. Emergencia, contenido y alcance del im cogenJ. Corte IDH, Voto razonado del Juez Antonio
Augusto Can'fado Trindadc en Caso Masaar de Puebm Bdlo VJ. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006.
Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 140. Corte IDH, Voto razonado del Juez Antonio Augusto
Can'fado Tdndade en Caso LópezAlvarez VJ'. Honduras. Sentencia de 1° de febrero de 2006. Fondo,
Reparaciones y Costas. Serie C N° 141. Corte IDH, Voto disidente dc1Juez Antonio Augusto Cans;ado
Trindade en Caso de los Trabqjadores CesadoJ del Congreso (A,guado Agaroy Otros) NS. Pern. Sentencia de 30 de
noviembre de 2007. Fondo, Reparaciones yCostas. Serie eN° 174,
3'11 Articulo 44 Convención I\medcana sobre Derechos Humanos (CADH).
.>72 Articulos 61 CAOH y 44 Reglamento de la CIDH, 2006.
373 Corte IDH, Voto razonado del Juez Antonio Augusto Canlfado Tri11dade en El Derecho a la Injonnacióf1 sobre
la tlsútenúa consular en el marco de las garantías del debido promo legal. Opinión Consultiva OC16/99 de 1° de
octubre de 1999, Serie A ~o 16, párr. 35.

135



588

malquier persona pueda presentar una denuncia ante la CIDFI, además, con miras a a(Ceder ala jUJfú;ia

internacional ante la Corte [DH?

453. No está en dnda la titularidad del derecho de acceso a la jurisdicción y/o de

petición o del derecho a obtener justicia''', sino la posibilidad práctica de su ejercicio.

Factores como la complejidad, la onerosidad, la lejanía375 ponen en jaque el ejercicio pleno

de estos derechos en el ámbito internacional para personas sin recursos económicos, más si

recordamos que este ejercicio presupone probar su violación previa a nivel nacional.

454. Esta prueba surgirá de acreditar el agotamiento de los recursos internos, o bien

demostrar estar dentro de las excepciones a esta regla376
, que son: falta de recurso previsto

en la legislación interna para la protección del derecho, denegación de just.icia o

imposibilidad de acceder al recurso reglado y retardo injustificado en la decisión del recurso

impetrado.

455. Se agrega a estas tres excepciones convencionales la determinada por la Corte ID H

en la Opinión Consultiva N° OC-11 /90377 vía interpretación:

22. La parte final del artículo 1,1 prohibe al Estado discriminar por diversas razones, entre

eUas la posición emn6mim. El sentido de la expresión di.r(,'riminacián que menciona el artículo 24

debe ser interpretado, entonces, a la luz de lo que menciona el artículo 1.1. Si una persona

que busca la protección de la ley para hacer valer los derechos que la Convención le

garantiza, encuentra que su posición económica (en este caso) su indigencia) le impide

hacerlo porque no puede pagar la asi¡:¡tcncia legal necesaria o cubrir los costos del proceso,

queda discriminada por motivo de su posición económica y colocada en condiciones de

desigualdad ante la ley.

456. Aparece, entonces, en evidencia que la discriminación por motivo de posición

económica se produce, en principio, y siempre de acuerdo con la opinión de la Corte IDH,

37·1 Veásc también Corte IDH, Caso CiI1(,'O Pm-rümistas vs, Pen1, Sentencia de 28 de febrero de 2003. f;'ondo,
Reparaciones y Costas. Serie C N° 98, párr. 155: "En lo que se refiere a la irlcorporación de otros derechog
distintos a los ya comprendidos en la demanda presentada por 1ll Comisión, la Corte considera que los
peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en
la Convención Americana, y nO admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho
Intemacional de los Derechos Humanos. Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a
los hechos ya contenidos en la demanda, (El destacado me pertenece),
375 Sergio Garda Rarnírez, "El Acceso de la Víctima a la Jurisdicción Internacional sobre Derechos
Humanos", Cit.
.17ú Articulo 46 CADH.
m Corte IDH, Excepciones al,\gotarniento de los Recursos Internos (ans. 46.1, 46,2.a y 46.2.b, Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A N°
11.

136



589

por la vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a la asistencia legal, en dírecta

relación con el debido proceso)T, en particular, a la paridad de armas.

457. Claro está que la Ilustre Corte ¡DH se referia a la situación de la persona en su

relación eon el Est"do y el inicio del procedimiento internacional de petición ante la CIDH.

Pero el problema también se hace extensivo al proceso que continúa, pues con la denuncia

sólo abrimos una puerta. Seguirán luego las distintas etapas del procedimiento ante la

CIDH y, oportunamente, ante la Corte ¡DH, las que a grandes rasgos son: admisibilidad,

solución amistosa, a veces con reuniones de trabajo y/o audiencias, fondo; si es el caso,

demanda ante la Corte IDH, audiencias, sentencia. Ya sea que se llegue a una solución

amistosa, que se trate de recomendaciones de la CIDH o de una sentencia a fayor dictada

por la Corte ¡DH, sigue también el proceso de hacer cumplir lo acordado, lo recomendado,

lo declarado, en el ámbito interno, lo que implica solicitud de interpretaciones, reapertura

de procesos judiciales a nivel nacional, reuniones, y también audiencias, por ejemplo, de

supetvisión de cumplimiento.

458. En todos estos momentos procesales es innegable la necesidad de garantizar a la

persona asistencia legal, que deberá ser técnico - jurídica, de calidad, especializada y hasta

gratuita378
.

459. En un principio, esta asistencia la brindaba la CIDH379
, pero luego, y sobretodo en

el marco del paulatino reconocimiento de la calidad de parte de la persona ante la Corte

IDH"'" del pasaje en evolución del ¡ocus standi al ius standi, ésta debe proveerse su propia

asistencia técnico - jurídica de calidad y especializada) gratuita o no.

460. Pero una vez más H... dirigit:re sin trabas (j IOJ O1ganirmOJ internacionales que tengan

competencia general o eJpecialpara recibir] examinar mtnunit'aciones sobre cuestiones de deret:hos htJmanos

y libertadeJ fundamenta/eJ, y ... t'ommu'carse sin trabas con ellos,f,fl,l supone no sólo tiempo y

experticia, sino, por cierto, un presupuesto adecuado.

461. Desde su reconocimiento, la Corte ¡DH'" ha dicho que las costas:

.37l\ 100 Reglas de Brasilia sobre I\cceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, XIV
Cumbre Judicial Iberoamericana, Capitulo II: Efectivo Acceso a ¡ajusticia para la Defensa de los Derechos,
Sección 2C Asistencia Legal y Defensa Pública. En Argentina, adoptadas por la eSJN Acordada NQ 5/09,
W\vw.csjn.gov ar link Administración general link Acordadas.
m Corte IDH, Caso A/oeboeloeJI Otros vs. Suriname. Sentencia de 10 de setiembre de 1993. Reparaciones y
Costa\>. Serie e N° 15, párr. 114,
.,80 Cfr. Reglamento de la Corte IDH aprobado el 16 de setiembre de 1996 y sucesivas modificaciones
,,81 ¡\rticulo 9 ine. 4) de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover)' proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos, Naciones Unidas, A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999.
.,82 Cjr. CtiJ'O Canidoy Baigorria lIj'. A(!!,entina. Cit., párr. 79 a 85.
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..

a) forman parte de la reparación integral prevista en el artículo 63.1 CADH"';

b) comprenden gastos necesarios y razonables efectivamente realizados por la

víctima o sus representantes;

e) incluyen también honorarios por asistencia técnico - jurídica; se valoran "e!

aporte de pruebas que tiendan a demostrar los hechos expuestos en la demanda, el conocimiento acabado de

la jurisprudencia internacionaly, en lenem!, todo aquello que permita evabar la calidady pertinencia ele!

trabqjo efectuado Jil84.

d) corresponden tanto a la etapa de aCceso a la justicia a nivel nacional como a

la justicia a nivel internacional, ante la C1DH y la Corte IDH.

462. Del primer elemento identificado surge evidente que los Estados que sean

encontrados o se reconozcan responsables deberán reparar integralmente los daños

producidos, 10 que incluye afrontar las costas del proceso como dai10 emergente.

463. Respecto al segundo elemento, los gastos efectivamente devengados en relación

con un caso concreto podrían dividirse en tres grandes categorías: i) los gastos directos)

como el traslado y estadía a las sedes de ClDH y Corte ¡DH por audiencias y otros gastos

varios) cOlno recibos de envío de documentación, algún recibo de COlTIunicacioncs, tasas

abonadas a nivel interno, "gastos extraordinarios realizadoJ para impu!.rar los procedimientos a Ilivel

interno'f,SS, como viajes nacionales; ü) gastos por producción de prueba, como honorarios de

peritos!as, traslados estadías y viáticos también de testigos; üi) gastos implícitos, que tiene

que ver con los costos fijos directos e indirectos que genera nuestro trabajo.

464. Esta última categoría es la que no se refleja en la jurisprudencia de la Corte ¡DH al

momento de reconocer los gastos devengados y tal vez la que merezca nuestro mayor

esfuerzo imaginario. Es que para poder presentar casos al S1DH debemos tener una

infraestructura mínima permanente, que incluye c<-}uipamlento informático (computadora e

impresora adecuadas), sistemas de comunicación nacional e internacional (teléfono, fax e

internet), insumas de oficina (papel, tóner), a lo que en general se suma un lugar de trabajo,

pago de impuestos y movilidad propia. A veces, también, si eS posible, personal de apoyo.

465. Es muy difícil prorratear estos costos fijos respecto de un casa concreto pero es

necesario encontrar la forma de desarrollar flujos de fondos que permitan objetivarlo.

~¡¡3 También artículo 56 ine. h) Reglamento Corte IDH, aprobado cl25 de noviembre de 2003.
384 gr. CaJa Garridoy Baigorria [1.1', Argentina. Cit., párr. 83 injim:.
m Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos, La pl'Orección de los Derechos Hum<\nos en el
Sistema Inte.ramericano, Argentina, 200?, CEJIL: Buenos Aires, Argentina, mayo de 200?, pág. 109.

138



591

466. Es por estas razones que la primer categoría mencionada resulta una falacia, pues

difícilmente podrel1'los escindir gastos efectivamente devengados, por ejemplo, de

comunicaciones cuando tcnemos un abono pcrmanente telefónico y más de un caso ante el

SIDH.

467. Luego aparece el tercer elemento, que es nada más y nada menos que la

remuneración del trabajo realizado por defensor/es y defensora/s; a veces, la úruca:lH(,.

468. Se incorpora, entonces, un nuevo derecho al plexo ya mencionado, el derecho a la

justa remuneración. No empece a ello que la asistencia técnico - jurídica brindada por

defensorcs/as independient.es u organizados/as3
B
7 haya sido gratuita, como en este caso,

pues para lograrlo habremos hecho serios esfuerzos por conseguir fondos.

469. En todo caso, esta podría ser una circunstancia a tcner en cuenta al momento de

regular los honorarios, pero de ninguna mancra podría redundar en su improcedencia so

riesgo de desconocer este derecho, Algunas legislaciones, C01TIO la argentina, establecen este

principio en su legislaciónJ88 a la vez que establecen porcentajes rrúnimos y máximos

relacionados con otros rubros de daños3
B
9
•

470. Por último, aunque no por ello menos importante, el factor tiempo, Llevamos ya

casi siete (7) años de proceso y llevaremos unos cuantos más considerando el promedio de

casos en etapa de cumplimiento ante esta Ilustre Corte IDH contra Argentina.

Durante el trámite ante la Ilustre ClDH hemos solicitado en alguna oportunidad

tenga en cuenta el articulo 32 del Reglamento de la Corte lDH para regulat

provisionalmente costas ya devengadas.

471 Quienes promovemos la vigencia y efectividad de derechos humanos y libertades

fundamentales intentamos coadyuvar a la valiosa labor que llevan a cabo otras personas,

grupos e instituciones, para (contribuir a la eliminatión ejeditla de todas las violaciones de los derechos

humanosy las liberlades jimdamentales de los pueblosy los inditliduos, ine/uso en re/ación ~'On vio/adanes

masillas, flagrantes o siJtemátit'f1J' como /as que resultan del apartheid, de todas las ftnnas de

diJctiminacián racial, colonialismo, dominación u ocupación extra,!jeraJ agresión o amenazas contra la

386 Qr. Caso Garrido)' Baigorria p.r. Argentina. Gt., párr. 77.
387 Por independientes u organizados/as me refiero a la no pertenencia a organismos del SIDH, que 11 la fecha
no existen, o a defensorías públicas, nacionales o interamericanas, con salarios estables abonados por

Estados.
.'1KK Véase por ejemplo artículo 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación .Argentina,
lill.PRW'J/\v.ín fQleg.gov.arlínfoleglntctnet /:lnc.xos/1S00Q-19929/165471tc.xacLbtffi, que establece el criterio
objetivo de la derrom como fundamento de la imposición de costas.
W) Véase por ejemplo Ley XIII - N° 4 (Antes Decreto - Ley 2200 '1'.0.), Provincia del Chubut, Argentina,
lUlp:/ fv..l\\l\V lcgischubut.güv .¡lr/lx]!Xln4-2200~.
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jurídica, de calidad y especializada, incluso,

soberanía nacional, la unidad nationalo la íntegridad tmitorjal, y de la negativa a ruono"" el der"'bo de

los pueblos a la libre deterJJtinatión y el dm"ho de todos 10J ptleb/oJ a ejercer plena soberania sobre JH

riquctf1Y S/JJ reCU1:rOJ naturales,Mo.

472. En este sentido, el integral y oportuno reconocimiento de las costas redundaría no

sólo en mayor autonomía y en una verdadera garantia de desarrollo de nuest.ras carreras

profesionales, sino también, y lo que es más importante, en una creciente capacidad de

brindar mejor y más asistencia técnico

gratuita.

473. En concreto, todos los viajes que ha realizado María por buscar a sn hijo han sido

gestionados en su lnayoría y sufragados. también en su mayoría, por nosotras. Todas las

acciones de cabildeo que se han realizado pata que devuelvan a a 1ván con vida han sido

detalladas como Gestiones Extrajudiciales ante la Ilustre CIDH'91. Asimismo, al presentar

el caso ante el GTDFI, se completaron dichas gestiones hasta el año 2008'92. Y en esta

demanda, se relatan hasta la fecha.

474. Se han realizado movilizaciones, marchas, conferencias de prensa, viajes a

congresos, foros, reuniones, seminarios, entrevistas> ViaJes por datos de Iván> la gran

mayoría de las cuales se reflejan en los recortes periodísticos3
,)}.

475. Desde el punto de vista de María y su familia reflejan su constante activismo, cuya

continuidad debe garantizar el Estado argentino. María tiene que tener la posibilidad de

ingresar irrestrictamente a todo lugar de detención y/o centro de internación de salud que

ella considcte que pudo o podría estar Iván. Por ello, en estricta relación con garantizar c1

derecho a la verdad, el Estado argentino debe otorg2rlc una autorización en ese sentido, a

la vez que garantizar económicamente su movilidad.

476. Sin embargo, no es posible establecer de antemano qué viajes, con qué períodicidad

ni a qué lugar habría que ir. Por esta tazón, solicitamos la creación de un fondo de dinero

mensual cuya cuantificación deberá ser igual al costo actual ida y vuc1ta de dos pasajes a

Buenos Aires (M:aría y una persona de acompañante), estadía y viáticos por una semana. El

390 Considerando de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,
Gr..
3<)1 Escrito de fecha 6 de febrero de 2006 Caso N° 12.533 ante CIDH.
392 Presentación de Formulario de Denuncia ante el G1DFI acompaiiado ante la Cone IDH j\IHLLACt;R.A
LLA.IPÉN, María Leontina y Otros Medidas Provisionales - Argentina ante la Corte IDH, de fechas 29 de
octubre de 2008 (r. XI fs. 4054-4233). http://1avnca.org/nonlsll~J~dcsHparicion-de-ivan-torres-ílnte.la-R..till.L.

http://Jav:lca.()rgLd.eci''I11~ci-mu~hH('publicll~ag.lsada/. Ver Informes GIDFI de febrero de 2009.
.>93 Recortes periodísticos.

¡'
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pasaje tiene un costo actual de dólares seiscientos sesenta (U$S 660); los Costos de hoteles

oscilan entre dólares cincuenta y cinco y ciento treinta y siete la noche (U$S 55 - 137); en

concepto de viáticos no puede ser inferior a dólares cien (U$S 100) por d1a por persona.

477. De allí surge una suma mensual de dólares mil novecientos quince (U$S 1.915) por

mes en concepto de fondo para garanti7.ar la continuidad de su búsqueda por parte de sus

familiares.

478. Desde nuestra perspectiva, como defensoras primero y ahora como representantes

legales de una organización no gubernamental que tiene por objeto la promoción y defensa

de derechos humanos y garantías fundamentales, esta misma actividad que hemos

desplegado de manera paralela a la familia de Iván es el derecho a realizar cabildeo.

479. Hemos se!1alado también en este proceso que tanto la geografía como el

federalismo han resultado en patente discriminación de nuestra actividad.

480. En función del planteo de lo que deben considerarse costos y costas ofrecemos una

pericia contable como prueba.

481. De la prueba documental surge el monto que hemos invertido en actividades de

cabildeo, sin perjuicio de gastos que no hemos conservado recibos, en razón del tiempo

transcurrido y del cambio de trabajo que hemos experimentado que incluyó mudanzas.

482. Así rambién se puede calcular la cantidad de d1as de dedicación a actividad de

defensa, cabildeo y jurídica, en este caso, a través de las presentaciones ante la justicia a

nivel interno, provincial, federal, CSJN, ante la Ilustre CIDH, ante la Corte IDH, ante el

GTDFI,

483. Acompañamos prueba documental sobre los tiempos de edición de nuestros

escritos, al menos, de los más importantes. Consideramos que las horas que de alli surgen

representarían un tercio del total de tiempo. Es decir, un tercio de tiempo correspondería a

estudio y capacitación nuestra, formal y autodidacta, para llevar adelante este caso; otro

tercio a la recopilación, sistematización y análisis de información; y el tercer tercio a la

elaboración intelectual y ed1ción de cada presentación.

484. Otra forma de cuantifícar nuestra labor podría ser contar cada hoja escrita por

nosotras y establecer un criterio para ponerle 1110nto. Recordamos, por ejemplo, que en el

año 2004 cobraba $ 1 por cada fotocopia que se sacaba, diez veces más de 10 que salía una

copia en cualquier otro lugar.

141



594

485. Reiteramos que también deben considerarse los porcentuales que contablemente

correspondan imputar a este caso de los costos fijos, indirectos) directos de sostener una

mínima estructura para realizar nuestra tarea.

486. y por las razones esgrimidas, será necesario que esta Ilustre Corte IDH considere

dentro de este rubro las 'í:ost'a.r futura.r JJ para la etapa de supervisión de cumpl.irniento )'

litigio ante la CPI.

487. También corresponde que se regulen costos y costas de la Asociación Grupo Pro

Derechos de los NUlOS, en la medida de su participación, y que ha estimado en el año 2006

en la suma de dólares treinta y cinco mil (U$S 35,000) mas los fondos necesarios a fin de

que puedan instalar en la sede sistemas de alarma de altísima seguridad con monitoreo y

comunicación directa a personal especializado en custodia personal.

VII. SOLICrrUD DE ASISTENCIA ECONOMICA AL FONDO DE

ASISTENCIA LEGAL

488. Manifestamos que para solventar los costos de litigio ante esa Ilustre Corte IDH,

necesitamos acogernos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, por lo que solicitamos

tenga a bien considerar la presente solicitud.

489. Los aspectos de la defensa que requieren el uso de esa asistencia son:

A. Declaración testimonial de la señora María Leontina Miliacura Llaipén, Para

ello, deberá garantizarse su presencia en la audiencia de juicio oral a celebrarse;

B, Declaración testimonial de Miguel Angel. Será necesario receptar su

declaración testimonial en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego;

C. Realización de la pericia sobre desaparición forzada en Argenüna. Para ello

deberá garantizarse la presencia de la perita N ora Cortiñas en la audiencia de juicio oral a

celebrarse;

D. Defensa técruca: solictamos también a esa Ilustre Corte IDH garantice la

presencia de las representantes en la audiencia de juicio oral a celebrarse;

E. En forma subsicliaria: la realización de la pericial caligráflca, en caso que no

pueda realizarse con los peritos dependientes de la Suprema Corte de Costa Rica, deberá

garantÍzarse su realización en la ciudad de La Plata, Argentina.

490. A tales efectos, acompamos informe socioambiental y presupuestos.

VIII. PETITORIO
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1..

491. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho que ha relatado la

Ilustre CIDH complementados por esta demanda, con más lo que resulte de la prueba a

rendirse y el elevado criterio de esa Ilustre Corte IDH, solicitamos que concluya y declare

que:

A. El Estado de Argentina es responsable de la violación del derecho a la

libertad, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a las

garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los articulos 7, 5, 3, 8 Y

25 en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Iván

Eladio Torres;

B. El Estado es responsable de la violación de los artículos l, n, In y Xl de la

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y de los artículos 1, 6 Y 8

de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de Iván Eladio

Torres;

C. El Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad

personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los

artículos 5, 8 Y25 en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana y de los

artículos 1,6 Y8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio

de María Leontína Miliacura Llaípén, Fabiola Valeria Torres, Marcos Alejandro

Torres, Evelyn PaoIa Caba, Ivana Valeria Torres, Ramina Marce1a Torres;

D. El Estado es responsable de las violaciones a los artículos 7 CADH; 5

CADH y 1, 2, 6 Y8 ClpPST; 8, 25 Y1.1 CADH; 3 CADH; 1.1 CADH; 2 CADH y

nI CIsDFP; en relación con los artículos 4.1, 19 Y 26 CADH en relación con el

Protocolo de San Salvador en perjuicio de lván Eladio Torres, María Leontina

Miliaeura U.ipén, Fabiola Valeria Torres, Marcos Alejandro Torres, Evelyn Paola

Caba, lvana Valeria Torres l Ramina Marcela Torres;

E. El Estado es responsable de la violación de adecuar su derecho interno a la

Convención A1TIcticana de confonnidad con el artículo 2 en relación can los

artículos 3, 5, 7, 8, 25,1.1. del ntísmo tratado.

En consecuencia de ello, solicitamos que ordene al Estado:

K Adoptar las medidas necesarias para que se devuelva a lván Eladio Torres

con vida a su familia;

Denunciar los hechos de este caso, sumados a los hechos del contexto, que

dan cuenta de una práctica masiva y sistemática de violación de los derechos

~
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humanos a la Corte Penal Internacional por la comisión de delitos de lesa

humanidad cometidos por agentes del estado, en democrada;

M. Constituir un 'equipo de trabajo ejecutivo' para diseñar e implementar

medidas tendientes a la protección de la vida e integridad física de las

personas alcanzadas por las medidas provisionales;

N. Hacer cesar el uso y destino del inmueble donde funcionan la Seccional

Primera y la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia de la Policía de la

Provincia del Chubut como 'lugar de detención transitoria y centro

clandestino de detención' y a tal fin, transferir la propiedad de este inmueble

a nombre de María Leontina Millacura Llaipén e Iván Eladio Torres, como

símbolo de reconocimiento, de memoria, de reparación, de trabajo y de

resignificación;

O. Implementar las recomendaciones generales y específicas del Informe de

Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la CIDH en todas las

provincias;

P. Auditar la implementación dcl Plan de Garantía de Calidad en la Atención

Médica en todas las provincias;

Q. Crear un organismo de investigación judicial dependiente del Poder Judicial

con autononúa respecto de la judicatura y los ministerios públicos ele la

defensa y la procuración;

R. Adherir al Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos

en todas las provincias; ünplementar los informes sobre Educación en

Derechos Humanos del ¡¡OH; incluir en todas las carreras terciarias y

universitarias la materia Derechos Humanos; en la carrera de abogacía

incluir también la materia Criminalística;

S. Implementar las previsiones del acuerdo de solución amistosa suseripto

crDH N° 1231/04 Internos de las Penitenciarias de Mendoza en todo el

país;

T. Reparar. integralmente a Iván Eladio Torres, María Leontina Millacura

Llaipén, Fabiola Valería Torres, Marcos Alejandro Torres, Evelyn Paola

Caba, Ivana Valer.ia Torres y Ramina Marcela Torres; abonar los costos y

costas de todos los procesos, nacionales e internacionales pasados y por

venir.
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IX. RESPALDO PROBATORIO

492. Ofrecemos la siguiente prueba:

A. Documental:

1. Documento "Trámite ante el SIDH".

2. Documento «Organigrama Poder Judicial argentino".

3. Documento (~Reconstrucciónhechos",

4. Carta de María Leontina MILLACURA LLAIPÉN.

5. Carta de Tamara BOLÍVAR.

6. Carta de ValerIa TORRES.

7. Carta de David Alberto HAYESo

8. Carta de Migue! Ánge! SANCHEZ.

9. Documento "BCRA cot.ización dólar 15-9-10".

10. Documento «Constancia Cuil Marcos".

11. Documento "costo vuelo comodoro buenos aires".

12. Documento "CSJN estado ejecución de sentencia",

13. Documento «Despegar_com - Resultados de Vuelos"

14. Documento ((Dictamen Procurador General causa 349-06 l
',

15. Sentencia CSJN 13-3-07 causa N° 349-06.

16. Foto recompensa.

17. Foto recompensa 2.

18. Foto de Iván que aparece en e! Expte.

19. Foto de Iván que aparece en e! Expte. 2.

20. Cuarenta y tres (43) fotografías de Iván sacadas por su familia y de la

vivienda 9ue comparten María, Valeria, 1v1arcos, Evelyn, Ramina e Ivana.

21. Documento "mail foto recompensa".

22. Documento "gestiones hasta 2006".

23. Documento "Hote!- Despegaccom".

24. Documento "Informe ATECH costo de vida 2009".

25. Informe GTDFI 2009, Argentina, G0911187.

26. Informe GTDFI 2009, Argentina, G0910100.

27. Informe GTDFI 2009, Argentina, G0910100 1 revisión.

28. Documento "Mapa de Centros Clandestinos de Detención".
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29. Documento "MSAL - Dixccción de Calidad de los Servicios de Salud"

30. Documento «Paseo de los Derechos Humanos",

31. Documento "SEDRONAR regislTO de instituciones".

32. Video María MilJacura L!aipén - Iván Torres 16-11-08.

33. Contrato AMICIS - Clínica Jurídica y Social Paragónica, 4 hojas.

34. Documento "UNICEF Argentina estadísticas"

35. Documento Denuncia presentada ante el GTDFI, carpeta denominada

"Contenido CD ONU GTDFI".

36. Articulos períodisticos.

37. Documento "Tiempos de Edición/l.

38. Bibliorato denominado "TORRES/Chubut" que contiene Peritaciones N°

35.078 Y34.268.

39. Hoja de vída de Furio COPETrI.

40. Hoja de vida de Nora CORTIÑAS.

41. Hoja de vida de Gastón ZOROASTRO.

42. Hoja de vida de Cinria AQUINO.

43. Hoja de vida de Christian TRAMSEN.

44. Recibos de gastos, tickets, facturas, certificados, pasajes, o COlno sea que se

denomine, a nombre propio y a nombre de AMICIS - Clínica Jurídica y

Social Patagónica, desde octubre de 2003 a la fecha.

45. Informe Socioambiental.

46. Presupuestos.

Legislación:

47. Convenio Colectivo de Trabajo N° 605-10.

48. Convenio Colectivo de Trabajo N° 605-10 escala salarial.

49. Homologación Convenio Colectivo de Trabajo N° 605-10.

50. Ley 340 Código Civil de la Nación.

51. Ley 11.179 Código Penal de la Nación.

52. Ley 17.454 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

53. Ley 23.984 Código Procesal Penal de la Nación.

54. CSJN Acordada N° 5/09.

55. Ley III N° 4 Chubut.

56. Lista dc Leyes penales vigentes en la Provincia del Chubut.
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57. Ley XV N° 6 Anexo A C. Contravencional.

58. l.ey XV N° 9 Código Procesal Penal Provincia del Chubut.

59. Lista de Leyes en seguridad pública vigentes en la Provincia del Chubut.

60. Ley XIX N° 5 (antes Ley 815).

61. Decreto N° 748/08 Chubut.

62. Decreto N° 799/10.

63. Ratificación - depósito Convención Internacional sobre Protección de

Personas contra Desapariciones Forzadas

64. Ratificación - depósito Protocolo de San Salvador

65. Ratificación - depósito C0l1YCnciÓl1 Interalnericana sobre Desaparición

Forzada de Personas.

66. Ley 24.043.

67. Ley 24.411.

68. Ley 24.658.

69. Ley 24.820.

70. Ley 25.390.

71. Ley 26.298.

72. Ley 26.200.

73. Ley 7930 Provincia de Mendoza.

Doctrina:

74. CIDH Informe sobre Seguridad y Derechos Humanos, 2009.

75. CSJN Derecho a la Salud.

76. El Darlo a la Persona - Vol 1.

77. Folleto Desaparición Forzada N° 6, Rev. 3.

78. Comentario General GTDFI sobre Derecho a la Verdad en Desaparición

Forzada.

79. Comentado General Gl1)FI sobre Desaparición Forzada como delito

continuado.

80. Comentario General GTDFI sobre Desaparición Forzada C01TIO crunen de

lesa humanidad.

81. La Desaparición forzada de R05endo RacliJla en Atoyac de Álvarez: informe

de afectación psic050cial/ investigación de Ximena Antillón Najlis. México:

CMDPDH,2008.
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Expedientes

82. Ministerio Público Fiscal Caso N° 15.882.

83. Ministerio Público Fiscal Investigación N° 141 Año 2004

84. Ministerio Público Fiscal Caso N° 10.097.

85. Ministerio Público Fiscal Caso N° 5.818.

86. Ministerio Público Fiscal Caso N° 10.299.

87. Expte. N° 126/2003.

Documental en poder de terceras personas:

1. Exptes. CIDH Caso N° 12.533 YMC 9/05, íntegros, en su poder.

2. Expte. Corte IDH MILLACURA LLAIPÉN, Maria Leontina y Otros

- Medidas Provisionales - Argentina, íntegro, en poder de la Corte IDH.

3. Expte. "MILLACURA LLAlPÉN, Maria Leontina si Ocia.

Desaparición Forzada de Persona" N° 7020, íntegro, que tramita por ante el

Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, con toda la documentación reservada y

Exptes. que se formaron en su consecuencia.

4. Lista sábana de llamadas cntrantes y salientes del abonado 0297 4444541,

perteneciente a María Leontina MILLACDRA LLAIPÉN, que será re'Iucrida a

TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.

5. Historias Clínicas correspondientes a María Leonrina MILLACURA

LLAIPÉN, Valería, Marcos, Ivana, Ramina TORRES y Evelyn Caba, que l.Ievan el

Hospital Regional, la Asociación Española de Socorros Mutuos de Comodoro

Rivadavia y Clínica Del Val.le.

6. ANSES deberá acompañar la Historia Laboral de María Leontina

MILLACURA LLAIPÉN, Valeria y Mateas TORRES.

7. La Asociación Civil Grupo Pro Derechos de los Nidos deberá acompadar la

documentación respaldatoria de su pedido de regulación de costos y costas en este

proceso.

8. El PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT deberá

remitir las leyes de presupuesto con la documentación respaldatoria y estado de

ejecución, en cada caso, correspondientes a los períodos contables 2002 a 2010 de

la Provincia del Chubut.
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9. r\ FM De! Mar para que remita los audios radiales de los programas de

"Luen2O de una" de fechas 10 y 18 de agosto de 2010.

10. El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL CHUBUT deberá remitir

Expteo. originales donde conste la firma y escritos de puño y letra de David Alberto

HAYES.

11. Se requerirá a la familia de David Alberto HAYES tenga a bien poner a

nuestra disposición documentos que ellos reconozcan C()lnü escritos por David.

B. Informativa: Se requerirá a las siguientes personas que tengan a bien informar

sobre lo que a continuación se solicita:

1. La MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA deberá informar

desde cuándo posee carné de conducir Marcos Alejandro TORRES

MILLACURA, D.N.!. 92.510.397, Yen qué categorías.

2. El REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE L/\ PROVINCIA

DEL CHUBUT deberá informar sobre bienes inmuebles que tuviera la

Seüora María Leontina MILLACURA LLAIPÉN a su nombre con

anterioridad a octubre de 2003.

3. Los cinco (5) REGISTROS DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR DE

LA PROVINCIA DEL CHUBUT deberán informar sobre bienes vehículos

que tuviera la Señora María Leontina MILLACURA LLAIPÉN a su

nombre con anterioridad a octubre de 2003.

4. El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL CHUBUT deberá

informar sobre el resultado arribado en las causas identificadas en el

Ulnfonnc Cámara Primera del Crimen de Comodoro Rivadavia", Anexo VI

Escrito presentado ante la CIDH en el Caso N° 12.533 el 6 de febrero de

2006.

5. A la vez, e! SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL CHUBUT

deberá informar sobre el resultado anlbado en las causas identificadas en e!

Escrito de esta parte presentado ante la Corte IDH MILLACURA

LLAIPÉN, Maria Leontina y Otros - Medidas Provisionales - Argentina, 1'.

II fs. 478 - T. VII fs. 3129, '1ue hayan involucrado a María Leontina

MILLACURA LLAIPÉN, Valeria y/o Marcos TORRES.

~
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6. Asimismo, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL CHUBlJT

deberá informar sobre la cantidad de denuncias radicadas contra

funcionarios policiales desde marzo de 2004 a la fecha y el resultado

arribado en las mismas en la ciudad de Comodoro Rivadavia y en el resto de

la Provincia del Chuhut.

7. También se requerirá al SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL

CHUBUT que informe estadísticamente el número de denuncias por

homicidios y por delitos contra la propicdad desde el año 2000 a la fecha, y

el resultado de las mismas.

8. El REGISTRO CIVIL Y DE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

DE LA PROVINCIA DEL CI-IUBUT deberá informar cuándo inició

Valeria TORRES sU trámite de Documento Nacional de Identidad y cuándo

estuvo a disposición para ser retirado.

9. Se requerirá a Cristian CÁCERES, programador, que tenga a hien

presupuestar el diseño, implementación, y mantenimiento de una página

web que contenga el formulario a diseñar para recibir denuncias que serían

remitidas a la Corte Penal Internacional (CPI).

10. Se requerirá al PRICAI que informe: a) cuántas veces ha cotejado la muestra

de ADN de la Sei10ra María Leontina MILLACURA LLAIpÉN y contra

(lué muestras de ADN; b) por orden de quién.

C. Testimonial:

Ofrecemos para declarar en carácter de testigos a las siguientes personas sobre los

hechos relatados en el presente caso, en especial, en relación con las circunstancias

de la desaparición forzada de Iván Eladio TORRES:

1. María Leontina MILLACURA LLAIPF.N.

2. Valeria TORRES.

3. Marcos TORRES.

4. Miguel Ángel SANCHEZ.

5. Gerardo COUN.

6. Patricio OUVA.

7. Tamara BOLÍVAR.

8. Sonia CAMPOS de HAYES.
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9. Alejandro MEjíAS FONROUGE.

10. Eduardo i'tRIZAGA.

11. Cristian CASTILLO.

D. Pericial:

Se ofrece la realización de las siguientes pericias y hacemos reserva de ampliar los puntos

de pericia en cada caso en la oportunidad procesal correspondiente:

1. ADN: Se tequerirá al PRICAI que culmine con los análisis de ADN para

determinar la histocompatibilidad de la muestra que ha dado positiva de colillas de

cigarrillo sobre la maternidad de Maria Leontina MILLACURA LLAIPÉN.

2. Sobre desaparición forzada en Argentina: se propone como perita a la señora Nora

Morales de Cortiñas a fm que, de acuerdo a su experticiu, informe sobre la

ocurrencia y circunstancias de desapariciones forzadas en Argentina.

3. Médica: se propone como perito al Dr. Christian TRAMSEN a fin que realice una

pericia médica de acuerdo a los criterios del Prorocolo de Estambul e identifique

signos, síntomas, lesiones, patologías, dolores, y determine su etiología, respecto de

María Leontina MILLACURA LLAIPÉN, Valcria y Marcos TORRES.

4. Psico-social: se propone como perito al Lic. Gastón ZOROASTRO a fin que

informe sobre los efectos psicológicos y sociales de la desaparición forzada de Iván

Eladio TORRES en su familia como grupo, en cada uno de sus integrantes, en su

individualidad, y en relación con la sociedad.

5. Caligráfica: se propone que esa Ilustre Corte IDH tenga a bien requerir a la Corte

Suprema de Justicia de Costa Rica la realización de la prueba que aquí se propone.

Si así no fuera posible, proponemos subsidiariamente como perito caHgrafo a Furio

COPETTI, quien deberá informar: a) si puede determinar cuándo fue escrita; b) si

puede describir el estado emocional de la persona que escribe; a) si la carta original

que atribuimos a David Alberto HAYES fue escrita por él, comparando con

documentos indubitados. A todo evento l hacemos reserva de ofrecer otra

documentación indubitada si el STJCH no remitiera la documentación solicitada.

6. Contable: se propone como perita a la Cra. Cintia AQUINO, quien deberá

informar sobre costos y costas de los distintos procesos nacionales, internacionales

y de la actividad de cabildeo. A tal fm, deberá dividir el informe en dos ctapas

temporales, antes y después de la constitución de AMICIS - Clínica Jurídica y
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Social Patagónica. Así, (leberá informar: a) monto de gastos dc recibos

acompañados, clasificado por rubros; b) determinar cantidad de horas de trabajo; c)

informar sobre el costo de vida en la ciudad de Comodoro Rivadavia; d) detcrminar

cuáles han sido y son los distintos tipos dc costos del trabajo de defensa realizado

en este caso desde octubre de 2003 a la fecha; e) valuar los honorarios profesionales

de defensa de acuerdo a los usos y costumbres de Comodoro Rivadavia; f) disenar

el flujo de fondos que surge de la información analizada.

Sin el acceso a ¡ajusticia no hqy un l!erdadero estado de deruvo

en una sot'iedad deJllocrátil'a en el sentido de la COn1JentÍón Americana sobre DerechoJ .l:J¡.llJlfJnOJ.

(Al/tOl/jo Augusto Cal/fado Ttilldddc m: "El derecho de aaeso a/ajffJtidrl el! JtI amplia dime/l.liól/': CReOH, U/;rotn:/I;I1, 2(J08),

Por ello, será justicia.~

AM~~Jurldica y Social Patagónica

s~tt~~OS - Verónica HEREDlA

Co Directoras

/,¿ ¡ ~¡r~.:::-
Fábiola Valetia TORRES

Por sí Y en representación de su hija Evelyn Paola CABA

152




