
FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA Nº 207/21
CASO 13.595

AMANDA GRACIELA ENCAJE Y FAMILIA
(Argentina)

I. RESUMEN DEL CASO

Víctima (s): Amanda Graciela Encaje y familia.
Peticionario (s): Andrea Valeria Martínez y Silvia Elena Encaje
Estado: Argentina
Fecha de inicio de las negociaciones:14 de abril de 2020
Fecha de Firma de ASA: 12 de julio de 2021
Informe de Admisibilidad Nº: 33/18 publicado el 4 de mayo de 2018
Informe de Acuerdo de Solución Amistosa Nº: 207/21 publicado el 17 de septiembre de 2021
Duración estimada de la fase de negociación: 1 año y 3 meses
Relatoría vinculada: Relatoría sobre los derechos de la mujer
Temas: Derecho a la vida/ Integridad personal / Garantías judiciales / Protección judicial / Protección a la
honra y dignidad / Igualdad y no discriminación /Género / Mujeres / Violencia sexual

Hechos: Conforme a los hechos presentados por las peticionarias, Amanda Graciela Encaje habría sido
asesinada el 8 de abril de 1992 en las instalaciones de la empresa a Supercemento S.A. ubicada en la ciudad
de Resistencia, Provincia de Chaco, Argentina, donde trabajaba como secretaria; su cuerpo habría sido
encontrado junto con el del director de dicha empresa, los cuerpos se habrían encontrado cerca de una
importante suma de dinero presuntamente correspondiente a parte de sus salarios. De acuerdo con lo
alegado por las peticionarias, el asesinato habría sido un medio para “enviar una amenaza o ultimátum a los
demás directivos de la empresa” por el supuesto incumplimiento del pago de sobornos, dado que la empresa
habría obtenido una importante concesión para la construcción de una obra vial como participante de un
consorcio presuntamente vinculado en el pasado a hechos de corrupción. Las peticionarias señalaron que los
cuerpos habrían sido encontrados con signos de violencia física y presuntamente habrían sido golpeados y
torturados, y, según una de las autopsias realizadas, Amanda Graciela Encaje habría sido violada. Las
peticionarias señalaron que, a 15 años del hecho, la causa se encontraría aún en etapa de instrucción, lo cual
implicaba un inminente riesgo de prescripción y consagración de la impunidad. Agregaron que, a la fecha de
presentación de la petición, no habrían sido notificadas formalmente del cierre de la causa, pero que habrían
tomado conocimiento al respecto a través de los medios de comunicación por presuntas declaraciones del
juez interviniente. En ese sentido, indicaron que la falta de investigación y las presuntas irregularidades
cometidas en ella habrían ocurrido dada la estrecha vinculación entre el poder económico y político de la
Provincia de Chaco, lo que habría impedido el esclarecimiento de los hechos. Según las peticionarias, la causa
habría sido cerrada por prescripción ante la presunta falta de imputados y pruebas.

Derechos declarados admisibles: El 4 de mayo de 2018, la CIDH declaró admisible la petición en relación
con los artículos I y XVIII de la Declaración Americana, artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías
judiciales), 11 (protección a la honra y dignidad), 24 (igualdad) y 25 (protección judicial) de la Convención
Americana, en relación con el artículo 1.1. de dicho instrumento y respecto de la presunta violación de los
derechos consagrados en el artículo 7 de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2018/ARAD377-08ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ARSA13.595ES.pdf


II. ACTIVIDAD PROCESAL

1. La CIDH publicó el informe de homologación en fecha 17 de septiembre de 2021, por lo que
ha iniciado la fase de seguimiento de solución amistosa. Para ello, la Comisión solicitará a las partes
información sobre los avances en el cumplimiento de lo acordado cuando corresponda y la valoración de los
avances en el cumplimiento del acuerdo comenzará a ser objeto de análisis en el Informe Anual de la CIDH a la
Asamblea General de la OEA.

III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN
AMISTOSA

Cláusula del Acuerdo
Estado de

Cumplimient
o en el 2021

Información
relevante

proporcionada por
las partes

II. La responsabilidad de la Provincia del Chaco en el caso Cláusula Declarativa
III. Medidas de reparación no pecuniarias

A. Escultura en homenaje a las víctimas y sus
familiares. El compromiso consiste en realizar una escultura
emotiva, en homenaje a las víctimas y sus familiares en su
larga lucha por la justicia, acompañada por una placa de
mármol con inscripción alegórica al reconocimiento de
responsabilidad por denegación de justicia y al Acuerdo de
Solución Amistosa Suscripto en el caso. La escultura se
realizará dentro de un plazo no mayor a los tres meses
contados a partir de la homologación del presente acuerdo
por la CIDH.

Pendiente

En el informe de
homologación, la
Comisión dio cuenta
de que la cláusula se
encontraba
pendiente de
cumplimento.

B. Analizar la viabilidad de la reapertura de la
causa penal de los homicidios de Amanda Encaje y Néstor
Vivo. El Gobierno provincial se compromete a solicitar al
Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chaco que analice
y fundamente la reapertura de la causa penal caratulada
“COMISARIA SECCIONAL OCTAVA S/ ELEVA ACTUACIONES”
(Expediente Nº 893, Año 1992, registro del 5 Ex-Juzgado de
Instrucción Nº 5, luego transferido al Juzgado de Transición y
Garantías Nº 4, ambos de la ciudad de Resistencia, Provincia
de Chaco).

Pendiente

En el informe de
homologación, la
Comisión dio cuenta
de que la cláusula se
encontraba
pendiente de
cumplimento.

C. Creación del cargo de Defensor Oficial de
Víctimas, con dedicación exclusiva de las personas
víctimas de delito. Para dar cumplimiento a este punto, el
Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco se compromete a
elevar en un plazo de seis meses contados a partir de la
homologación del presente acuerdo por la CIDH un proyecto
de ley a la Cámara de Diputados Provincial que propicie la
creación de dos cargos de Defensoría de Víctimas, una con
sede en la ciudad de Resistencia y otra en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña. El Gobierno de la Provincia
del Chaco se compromete a elaborar el proyecto de ley de
manera articulada con la parte peticionaria.

Pendiente

En el informe de
homologación, la
Comisión dio cuenta
de que la cláusula se
encontraba
pendiente de
cumplimento.

D. Creación del Observatorio de Víctimas de Delitos.
Para dar cumplimiento a este punto, el Poder Ejecutivo
provincial se compromete a elevar en un plazo de seis meses
contados a partir de la homologación del presente acuerdo
por la CIDH un proyecto de ley a la Cámara de Diputados

Pendiente

En el informe de
homologación, la
Comisión dio cuenta
de que la cláusula se
encontraba



Provincial que propicie la creación del organismo y se
denomine “Observatorio de Víctimas de Delitos/Amanda
Encaje”. El Gobierno de la Provincia del Chaco se compromete
a elaborar el proyecto de ley de manera articulada con la
parte peticionaria.

pendiente de
cumplimento.

E. Sanción de protocolos para la preservación de la
escena del crimen y para garantizar la cadena de
custodia de las pruebas y efectos secuestrados, para
optimizar y agilizar la investigación de las causas penales
complejas. El Gobierno de la Provincia se compromete a
promover la ratificación por ley de una serie de protocolos
que actualmente se implementan en las investigaciones
penales que se llevan adelante en la jurisdicción provincial
pero que no tienen fuerza legal. El Poder Ejecutivo provincial
se compromete a elevar el correspondiente proyecto de ley
dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la
homologación del presente acuerdo por la CIDH; y a
elaborarlo de manera articulada con la parte peticionaria.

Pendiente

En el informe de
homologación, la
Comisión dio cuenta
de que la cláusula se
encontraba
pendiente de
cumplimento.

F. Implementación del Banco Genético Provincial. El
Gobierno de la Provincia del Chaco se compromete a
promover las adecuaciones normativas necesarias para
implementar progresivamente el Banco Provincial de Huellas
Genéticas Digitalizadas, creado por la Ley provincial 1726-N
(antes Ley 6333), y analizar la viabilidad de asignación de
partidas presupuestarias a tales efectos. El Poder Ejecutivo
provincial se compromete a elevar el correspondiente
proyecto de ley dentro de un plazo de seis meses contados a
partir de la homologación del presente acuerdo por la CIDH;
y a elaborarlo de manera articulada con la parte peticionaria.

Pendiente

En el informe de
homologación, la
Comisión dio cuenta
de que la cláusula se
encontraba
pendiente de
cumplimento.

G. Ratificación y difusión. Finalmente, en el Acta de
Compromiso de Solución Amistosa, el Gobierno de la
Provincia del Chaco asumió el compromiso de que ésta sea
aprobada por Decreto Provincial, tal como ocurrió con fecha
3 de mayo de 2021 (Decreto Nº 940/2021), y a su
publicación en un diario de circulación nacional y otro de
alcance provincial, tras su homologación por la CIDH.
Asimismo, se consensuó que el Gobierno provincial solicitará
al Estado Nacional que el contenido del acuerdo sea
publicado en la página del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación y del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.

Pendiente

En el informe de
homologación, la
Comisión dio cuenta
de que la cláusula se
encontraba
pendiente de
cumplimento.

H. Disposiciones finales. La parte peticionaria deja
expresa constancia en el Acta Compromiso que, a pesar del
“… inconmensurable dolor causado por la falta de justicia en
el homicidio de Amanda Encaje y Néstor Vivo y que ambas
familias han sido revictimizadas, no tienen ninguna
pretensión económica ni reclaman ningún tipo de
indemnización, ya que sus pretensiones están directamente
relacionadas con las carencias que acompañaron la
investigación y todo el proceso penal, por lo que pretenden
que los esfuerzos presupuestarios del Estado se hagan en
función de establecer políticas públicas tendientes a lograr
garantías de no repetición”. Sin perjuicio de ello, el Gobierno
de la Provincia del Chaco “… asume el pago de honorarios de

Cláusula Declarativa



los abogados de los peticionarios. Para ello, se compromete a
realizar los trámites administrativos correspondientes,
previstos en la legislación local, para efectuar el pago de
dichos honorarios”.

IV. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO

2. En su Informe de Homologación la CIDH decidió declarar pendientes de cumplimiento los
literales A (Escultura); B (Reapertura de la investigación); C (Creación del cargo de defensor oficial de
víctimas); D (Creación del observatorio de víctimas de delitos) E (Sanción de protocolos); F (implementación
del Banco Genético Provincial) y; G (Ratificación y difusión) de la cláusula III del acuerdo de solución
amistosa.

3. Por lo anterior, la ejecución del acuerdo de solución amistosa se encuentra pendiente de
cumplimiento.

V. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO

A. Resultados individuales del caso

● El Estado Argentino reconoció su responsabilidad internacional respecto a las violaciones a
los derechos humanos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, a la protección a la
honra y dignidad, la igualdad ante la ley, y la protección judicial efectiva en relación con la
obligación de respetar y garantizar los derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y a los derechos consagrados en el artículo 7
de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la
mujer (Convención Belém do Pará).


