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Nota

Número: NO-2017-11355596-APN-SECDHYPC#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 9 de Junio de 2017

Referencia: EX-20 17-09243991- -APN -SECDHYPC#MJ - Respuesta al Peticionante

A: Asoc. Abogados Justicia y Conc (TUCUMAN 1650, CABA 10 D, CP 1050),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos con relación a las presentaciones realizadas el 10 de marzo del corriente la que tramita con el n° Expediente N° EX -20 I7-
0924399 I -APNSECDHYPC#. y la solicitud con fecha 3 I de mayo del corriente que tramita bajo número de Expediente EX-20 I7-104 I5653-
APN -SECDHYPC#MJ, habiendo tomado conocimiento, y considerando que ambas presentaciones son de similar objeto, se procedió a la
acumulación de dichos expedientes para la continuidad del trámite.

Al respecto, la Secretaria pone a vuestro conocimiento que ha tomado la intervención de su competencia la
Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos, expidiéndose a través de su informe con fecha 8 de
junio de 2017, que en copia acompaña a la presente.

Sin otro particular saluda atte.
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Informe

Número: IF-2017-11217294-APN-SSPDH#MJ

CIUDAD DE,BUENOS AIRES
Jueves 8 de Junio de 2017

Referencia: EX -20 17-09243991-APN -SECDHYPC#MJ

Sr. Secretario de Derechos Humanos y

Pluralismo Cultural de la Nación

Lic. Claudio Avruj

S /__ D

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación el Expediente N° EX 2017-09243991-APN-
SECDHYPC#MJ mediante el cual tramita la presentación efectuada por la Asociación de Abogados por la
Justicia y la Concordia (la "Asociación") cuyo escrito lleva la fecha 10 de marzo de 2017. En este sentido,
vale mencionar que las actuaciones de referencia fueron recibidas por esta Subsecretaría de Protección de
Derechos Humanos con fecha 23 de mayo de 2017.

Al respecto, aquella presentación se realiza en respuesta a la contestación brindada por esta Subsecretaría el
16 de diciembre de 2016 a la presentación original de aquella Asociación tramitada mediante Expediente
CUDAP: ACTU-S04:0103321/2016. En la referida Presentación, la Asociación realiza consideraciones
adicionales a las vertidas en la Presentación y solicita nuevas respuestas de la Secretaría a su cargo.

Asimismo, la Asociación ha presentado un pronto despacho que tramita bajo número de Expediente EX-
2017-10415653-APN-SECDHYPC#MJ, el que ha sido recepcionado por esta Subsecretaría de Protección
el día 5 de junio del año en curso, y que por su relación con el objeto del presente, se ha procedido a la
acumulación del mismo al expediente de referencia.

En ese sentido, esta Subsecretaría considera necesario señalar que, -contrariamente expresado por la
Asociación-, la respuesta oportunamente brindada constituye una respuesta acabada y ajustada a derecho,
aun cuando los presentantes puedan discrepar con tal respuesta.

Con ese alcance, esta Subsecretaría ratifica su informe N° IF-2016-04691559-APN-SSPDH#MJ del 16 de
diciembre de 2016, que fuera notificado por el Sr. Secretario de Derechos Humanos mediante Nota N° NO-
20 l7-0223455l-APN -SECDHYPC#MJ de fecha 16 de febrero pasado, sin perjuicio de lo cual cree
conveniente realizar las siguientes consideraciones adicionales:

l. Los peticionarios mencionan que su denuncia se fundamenta en "el modo abusivo y
discriminatorio con que ejercen sus facultades los integrantes del Poder Judicial" y en este sentido



solicitan la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

Sin perjuicio de que lo afirmado por la Asociación en la Presentación constituye una alegación genérica,
cabe señalar que toda imputación en la que se sostenga que la actuación de integrantes del Poder Judicial
de la Nación resulta violatoria de los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción, debe
encontrar su solución por los canales del procedimiento judicial y, eventualmente, por el procedimiento de
acusación de los magistrados presuntamente responsables ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Esta afirmación encuentra fundamento en el respeto al principio constitucional de separación de poderes,
plasmado en el artículo 109 de la Constitución Nacional, precepto liminar del estado de derecho y de una
sociedad republicana.

2. Consideraciones similares merecen las alegaciones efectuadas en la Presentación con relación
a los eventuales excesos en la prisión preventiva de las personas que se encuentran imputadas de crímenes
de lesa humanidad, tanto en lo relativo con el exceso del plazo de detención, como también con el
mantenimiento en prisión de las personas mayores de 70 años y de personas enfermas. El mantenimiento de
la prisión preventiva, o en su caso la liberación de los imputados durante el proceso, resultan cuestiones de
competencia exclusiva del Poder Judicial, no pudiendo el Poder Ejecutivo entrometerse en la decisión,
respecto las cuales, ni siquiera es consultada.

3. En lo relativo a las presuntas violaciones que se habrían cometido -y aún se cometerían-
dentro de los establecimientos penitenciarios federales, debemos puntualizar que las alegaciones efectuadas
por la Asociación en su Presentación pueden ser clasificadas en dos tipos: o bien resultan alegaciones, o
bien se trata de afirmaciones genéricas, sin que los presentantes identifiquen puntualmente las presuntas
violaciones alegadas.

Sin perjuicio de ello, si se presentaran alegaciones concretas y verosímiles de presuntas violaciones que
involucren condiciones de detención y/o atención a la salud que por su particularidad correspondan ser
atendidos, esta Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos reitera su entera disposición de trabajar
como enlace y facilitador a través de la Dirección acional de Políticas contra la Violencia Institucional
ante el Servicio Penitenciario Federal para abordar todo caso que se presente como tal, en el marco de sus
atribuciones.

4. En cuanto a la información que la Asociación requiere respecto de ciertos datos puntuales de
las personas detenidas, no cabe sino reiterar lo ya manifestado en la respuesta brindada el pasado mes de
diciembre y ratificar las conclusiones del dictamen jurídico IF-2016-02230239-APN-DGAJ#MJ. Como
señala dicho informe la Secretaría no puede, de ningún modo, sin violentar la privacidad de los afectados,
dar -sin el consentimiento expreso de la persona titular de los datos- información puntual sobre aspectos
que refieren a la órbita de protección de intimidad de la persona, tales como su situación de salud,
educación, antecedentes criminales, etc. Es infonnaeión que por otra parte, esta Secretaria de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural no posee.

Siendo todo cuanto tengo por informar, se elevan las presentes actuaciones para la continuación del trámite
en la forma de rigor y estilo.
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