
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

RESUELVE

Artículo.-1°)  Solicite  al  poder  Ejecutivo  de  la  Provincia,  por  su  intermedio  a  quien 

corresponda la información solicitada a continuación referida a las condiciones de los 

detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial;

Artículo.-2°)  Informe  sobre  la  cantidad  de  detenidos  alojados  en  el  Servicio 

Penitenciario Provincial.  Diferenciando los que se encuentran procesados y quienes se 

encuentran con condenados. En relación a estos últimos es importante conocer el tipo 

de delito y de pena sentenciada.

Artículo.-3°) Informe sobre las capacidades edilicias del Penal Provincial para albergar 

a los detenidos, las condiciones de reclusión que hoy presenta.

Artículo.-4°) Informe sobre el estado de las instalación del Taller de Carpintería como 

espacio para la educación y formación laboral, y los elemento de trabajo necesarios; 

herramientas, maquinarias, y elementos de seguridad. Como también las condiciones 

para  la  recreación,y  el  deporte,  necesarias  en  el  proceso  de  rehabilitación  de  los 

detenidos.

Artículo.-5°) Informe sobre los hechos ocurridos el 22 de Abril del 2013, de los cuales 



hay  pruebas  fotográficas,  en  el  pabellón  de  Menores  del  Servicio  Penitenciario 

Provincial. 

Artículo.-6°) Informe quienes fueron los mandos que estuvieron a cargo del operativo 

de requisa a los menores detenidos, sus responsabilidades en la misma. Detallando 

Nombre,  Apellido  y  Rango.  Al  igual  que  de  los  restantes  funcionarios  del  servicio 

penitenciario participes del accionar.

Artículo.-7°)  Informe  sobre  las  medidas  administrativas  legales  tomadas  con  los 

funcionarios  públicos  relacionados  con  los  tratamientos  vejatorios  aplicados  a  los 

menores detenidos durante las requisas.- 

Artículo.-8°) Informe  la cantidad de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario 

que al día de la fecha se encuentran en servicio activo, también cuantos de ellos se 

encuentran bajo sumarios,  imputados, y procesados..

Artículo  9°)  Informe  el  número  de  funcionarios  que  participaron  en  la  requisa 

fotografiada y difundida.

Artículo 10°) Convóquese al Poder Ejecutivo Provincial a dar respuesta en un plazo de 

5 días hábiles a partir de la sanción de la presente.

Artículo 11°) Comuníquese al Ejecutivo, publíquese y pase archivo.



FUNDAMENTOS

VISTO:

• La Convención Contra la Tortura  y Otros Tratamientos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. Aprobada por la Asamblea de la ONU mediante la 

Resolución 39/46 del 26 de junio de 1987.-

• El Artículo 75 inciso 22 de la Constitución de la República Argentina.

• Ley  23338 del  30-julio de-1986 , sobre la CONVENCION CONTRA LA 

TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS INHUMANOS O DEGRADENTES, 

adoptada por las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1984

. 

• El  Artículo 18 de la  Constitución de la República Argentina.-

• El Artículo 44 de la Constitución de la Provincia de San Luis.-

• La difusión de fotografías sobre el tratamiento de los detenidos del pabellón de 

menores el día 22 de Abril del 2013, durante una requisa.-

CONSIDERANDO:

• Que  el  artículo  18  de  la  Constitución  Nacional  establece  que  las  cárceles, 

“serán  sanas  y  limpias,  para  seguridad  y  no  para  castigo  de  los  reos 

detenidos en ellas”.



• Que el Artículo 44 de la Constitución de la Provincia establece “Las cárceles de 

la Provincia deben ser sanas y limpias para seguridad y rehabilitación”, 

garantizando las condiciones de la detención, pero también previene que  “No 

pueden  tomarse  medidas  que  a  pretexto  de  precaución,  conduzcan  a 

mortificar a los internos. No existen en las cárceles pabellones de castigo 

sino de corrección. No se aplican sanciones que impliquen disminución de 

ración alimentaria, agua, retiro de ropa y abrigo y destrucción de bienes de 

cualquier tipo, propiedad de los internos”, por lo que quedan prohibidos los 

tratamientos vejatorios. 

• Que  el  Artículo  de  la  Constitución  provincial  referido,  impone  sanciones  al 

incumplimiento  al  decir;”La  violación  de  las  garantías  expuestas  es 

severamente castigada, no pudiendo el personal correccional de ningún 

grado ampararse en la eximente de la obediencia debida”.

• Que  “La Convención Contra la Tortura y Otros Tratamientos o penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes”, denomina a la tortura en su artículo N° 1 “  A los 

efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" 

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 

ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto 

que  haya  cometido,  o  se  sospeche  que  ha  cometido,  o  de  intimidar  o 

coaccionar  a  esa  persona  o  a  otras,  o  por  cualquier  razón  basada  en 

cualquier  tipo de discriminación,  cuando dichos dolores  o  sufrimientos 

sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 

funciones  públicas,  a  instigación  suya,  o  con  su  consentimiento  o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que 

sean  consecuencia  únicamente  de  sanciones  legítimas,  o  que  sean 



inherentes o incidentales a éstas”. Por  lo que el Tratamiento con Vejamenes 

sufrido  por  los  detenidos  puede  ser  considerado  un  delito  penal,  que  es 

imprescriptibles.-

• Que en  el  Artículo  N°2 de  citada  Convención  Internacional,  en  su  inciso  3, 

prohíbe  la  obediencia  debida  como  justificación  para  la  tortura  y  otros 

tratamientos, en los siguientes términos;  “No podrá invocarse una orden de 

un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la 

tortura”.

• Que las imágenes difundidas por un medio provincial, que repercutieron en los 

medios  nacionales  e  internacionales,  dan  muestra  de un tratamiento  cruel  y 

vejatorio  al  que  son  sometidos  menores  de  edad,  por  parte  de  funcionarios 

públicos pertenecientes al servicio penitenciario provincial.-

• Que las medidas tomadas por el Gobierno Provincial no modifican la situación 

del servicio penitenciario provincial.-

• Que  en  una  visita  realizada  por  diputados  de  la  oposición  al  servicio 

penitenciario, dejo a la luz las situación de precariedad en la que se encuentran 

los detenidos en una situación de sobre población, y en la mayoría de los casos 

sin condena, y en situación de olvido jurídico debido a la escasa cantidad de 

defensores oficiales para la cantidad de detenidos procesados.

• Por todo ello;


