
 

 

 

ACUERDO 

 
 

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur, a los 8 días del mes de junio de 2020, se reúnen en 

Acuerdo ordinario los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia, Jueces Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y 

Javier Darío Muchnik, para dictar pronunciamiento en el recurso interpuesto en 

los autos caratulados “Incidente de prisión domiciliaria de los alumnos de 

la UNTDF y UCES en la emergencia sanitaria del COVID-19 s/ Recurso de 

casación”, expte. nº 908/2020 STJ-SP. 

 
ANTECEDENTES 

 
 

1.- A fs. 25/30, el Titular del Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial Sur 

resolvió autorizar la salida y permanencia extraordinaria (en los domicilios 

indicados) por estudio universitario a los internos A. P. G. P., D. A. O., B. V. y 

E. G. O., hasta las 12:00 horas del 31 de julio del corriente año. Ello, sujeto a 

las reglas de conducta indicadas a fs. 29vta. 

 
2.- Contra dicha decisión, el Sr. Fiscal Mayor del Distrito Judicial Sur, Dr. 

Eduardo R. Urquiza, interpuso recurso de casación a fs. 31/35vta. 

 
Sustancialmente, denuncia que el a quo omitió solicitar la producción de 

informes actuales del Servicio Penitenciario que determinen o no la necesidad 

de la medida excepcional adoptada. Y entiende que ello constituye una omisión 

trascendente que conduce a la nulidad de lo resuelto. 



 
 
 

 

A fs. 36/37, el magistrado concedió el remedio procesal intentado. A fs. 

38/41vta., el Sr. Defensor ante este Tribunal sostuvo el pronunciamiento en 

crisis. 

 
3.- Radicadas las actuaciones ante esta instancia, se requirió dictamen al 

representante del Ministerio Público Fiscal. A fs. 46, el Dr. Urquiza mantuvo en 

todas sus partes el recurso oportunamente impetrado. 

 
Llamados los autos al Acuerdo (fs. 47), la causa se encuentra en estado de ser 

resuelta, disponiendo el Tribunal formular y votar las siguientes 

 
CUESTIONES 

 
 

Primera:       ¿Es procedente el recurso de fs. 31/35vta.? 

Segunda:     ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

 
 

A la primera cuestión el Juez Carlos Gonzalo Sagastume dijo: 

 
 

1.- A fs. 25/30, el Juez de Ejecución resolvió autorizar la  salida  y  

permanencia extraordinaria fuera de los establecimientos carcelarios por 

estudio universitario a los internos A.P. G. P., D. A. O., B V.. y E. G. O., hasta 

las 12:00 horas del 31 de julio del corriente año, sujeto a las reglas de conducta 

indicadas a fs. 29vta. 

 
Ello, a fin de que puedan continuar sus estudios en el presente cuatrimestre 

ante el cambio de modo en que las casas de estudio brindan las clases, que 

pasaron de ser presenciales a la modalidad on line. 



 
 

 

De ese modo, respecto de los nombrados, hizo lugar a la petición formulada 

por el Sr. Defensor ante este Tribunal a fs. 1/3vta., en cuanto solicitó que 

durante la emergencia sanitaria producida por la propagación del llamado 

coronavirus (COVID-19), se disponga la prisión domiciliaria de aquellos 

internos que se encontraren gozando de salidas especiales destinadas a llevar 

adelante actividades laborales o de estudios universitarios -o ambas en forma 

conjunta-, toda vez que esas salidas fueron objeto de restricción. 

 
En su decisión, el magistrado reseñó lo actuado; y sostuvo que la petición 

comprende una situación excepcional que debe contemplarse a la luz del 

actual contexto de emergencia sanitaria y las recomendaciones existentes en la 

materia. 

 
Expresó que ninguno de los internos reunía los requisitos previstos por el 

artículo 33 de la ley 24.660 y el artículo 10 del Código Penal para otorgarles la 

prisión domiciliaria; y que la nueva modalidad de cursado de clases (on line) 

los colocaba en desventaja frente a otros alumnos universitarios pues el 

Servicio Penitenciario no contaba con la infraestructura y capacidad instaladas 

para tal fin. Así, agregó que en estas circunstancias debía atenderse el aspecto 

educativo de este colectivo de internos, y que se trataba de un supuesto 

excepcional (fs. 26). 

 
Descartada la modalidad de prisión domiciliaria por estimar que su aplicación 

implicaría una interpretación normativa muy rebuscada; el juez sostuvo que 

desde una matriz trialista debía habilitarse la salida de los internos para cursar 

el cuatrimestre de estudio; y recordó que antes de la suspensión de todas las 

salidas, estos internos usufructuaban beneficios de semilibertad con amplia 

movilidad espacial por la ciudad, destacando -en particular- el rendimiento 

académico de G. P. (fs. 26vta.). 



 
 
 

 

Remarcó el derecho al acceso a la educación de los internos y mencionó que si 

bien las personas privadas de la libertad tenían los mismos factores de riesgo 

para desarrollar enfermedades que aquéllos que no lo estaban, ello se veía 

incrementado por el contexto de encierro. A la par, reiteró la imposibilidad de 

acceder a una conexión on line desde su lugar de alojamiento, lo que implicaba 

el cercenamiento absoluto a la posibilidad de continuar los estudios en curso. 

De allí que encontró razonable el pedido de la defensa (fs. 26vta./27). Luego, 

transcribió en forma íntegra el dictamen presentado por el fiscal a fs. 22/24 y, 

sin formular ninguna consideración respecto de su contenido y observaciones, 

hizo lugar a la pretensión de fs. 1/3, debiendo los internos permanecer en los 

domicilios de resguardo sin excepción, disponiendo su salida de las Unidades 

de Detención hasta el 31 de julio de 2020, debiendo pasar por un control 

médico antes de retornar a sus correspondientes lugares de alojamiento (fs. 

27/29). 

 
2.- El Sr. Fiscal Mayor, Dr. Eduardo R. Urquiza, interpuso recurso de 

casación a fs. 31/35vta. 

 
Tras describir el objeto de la presentación y los requisitos formales del recurso 

(fs. 31/32vta.), expresa los agravios sobre los que funda su impugnación. 

 
Critica que el magistrado no efectuara ningún informe ni constatación objetiva 

respecto de la posibilidad de que el Servicio Penitenciario pueda brindar a los 

internos las herramientas necesarias para continuar con sus estudios en sus 

lugares de detención, ni sobre las condiciones de riesgo debido a la pandemia 

en curso, ni en relación a los espacios habilitados a los internos. 

 
De este modo, considera que -en autos- no existe la más mínima confirmación 

objetiva que respalde lo resuelto, por lo cual desde su óptica la  



 
 

 

decisión carece de toda apoyatura fáctica y probatoria, y resulta -cuanto 

menos- infundada y apresurada (fs. 32vta.). En este orden, agrega que no se 

ha verificado la imposibilidad que el Servicio Penitenciario pueda o no 

garantizar el acceso digital a las clases universitarias. Por otra parte, critica que 

se hubiera omitido darle intervención a las víctimas de los delitos por los cuales 

los internos fueron condenados (fs. 32vta.). 

 
Entiende que los informes obrantes en autos resultan insuficientes para arribar 

a la conclusión expuesta por el magistrado; y recuerda que los planteos sobre 

los que construye su impugnación fueron propuestos a la evaluación del 

magistrado en el dictamen obrante fs. 22/24 (fs. 32vta./33). De allí, estima que 

las afirmaciones efectuadas por el juez carecen de fuente objetiva de 

comprobación (fs. 33vta.). 

 
Observa: a) que si bien el magistrado dice que la pretensión de la defensa 

excede los supuestos previstos legalmente, hace lugar a lo solicitado en base a 

un estado de excepción; b) que la fundamentación expuesta se presenta de 

modo abstracto; c) que si bien el juez transcribió el contenido de su dictamen, 

no lo examinó; y d) que, en definitiva, el auto impugnado cuenta con una 

fundamentación meramente aparente (fs. 33vta./34vta.). 

 
Por último, expone sus conclusiones, hace reserva de acudir a la vía federal y 

formula el petitorio (fs. 34vta./35). 

 
3.-   He de adelantar que comparto la opinión del Dr. U.en cuanto   señala que 

la decisión en crisis presenta defectos esenciales que impiden su confirmación. 

 
Repasemos las actuaciones. 



 
 
 

 

A fs. 1/3vta., el Sr. Defensor ante este Superior Tribunal solicitó que mediante 

la habilitación del período de feria extraordinaria fijado en razón de la 

emergencia sanitaria producida por la propagación del coronavirus (COVID-19), 

se disponga la prisión domiciliaria de aquellos internos que se encontraren 

gozando de salidas especiales destinadas a llevar adelante actividades 

laborales o de estudios universitarios -o ambas-, toda vez que por razones 

sanitarias esas salidas fueron objeto de restricción. Asimismo, peticionó que se 

provea lo pertinente para que a mediano plazo se haga lo propio con aquellos 

internos que, sin estar comprendidos en las condiciones señaladas 

anteriormente, presenten notas propicias para ser alojados en viviendas de 

personas familiares o allegados que asuman su cuidado. 

 
En virtud de aquella presentación, en estos obrados se examina la situación de 

los internos A. P. G. P., D. A. O., B. V. y E. G. O.. Los tres primeros, cursan 

estudios en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) en las 

carreras de Medios Audiovisuales, Ingeniería Industrial y Licenciatura en 

Turismo, respectivamente; mientras que el último cursa Derecho en la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 

 
En esta orientación, se agregaron las reseñas de las entrevistas con allegados 

a estos internos, quienes se comprometieron por escrito a su cuidado en caso 

de ser externados: a fs. 4/5 luce lo actuado con relación a I. P., madre de la 

interna G.P.; a fs. 6/9, Y. M., pareja de O.; a fs. 10/12, C. P., pareja de Villegas; 

y a fs. 13/15vta., E P., pareja de O.. 

 
También obran en la causa los dictámenes médicos correspondientes a estos 

internos: fs. 18/vta., de Ocampo; fs. 19/vta., de Ortiz; fs. 20/vta., de G.P.; y fs. 

21/vta., de B. V.. En todos los casos, el perito 



 
 

 

médico forense, Dr. Claudio Ariel Ravasi, sostuvo que los examinados no 

presentaban riesgo aumentado para COVID-19: por un lado, expuso que no 

manifestaban patologías de relevancia recomendadas por las guías del 

Ministerio de Salud de la Nación; y por otro, valoró su edad: O. contaba con 36 

años de edad; O., 33 años; G.. P., 31 años; y V., 27 años. 

 
Reunido ello, el Sr. Juez de Ejecución corrió vista al representante del 

Ministerio Público Fiscal. 

 
A fs. 22/24, el Sr. Fiscal Mayor formuló su dictamen. En síntesis, expresó que 

se debía efectuar un examen de razonabilidad, evaluando las circunstancias 

especiales del caso, abarcando los hechos relevantes y las pruebas obrantes 

en el legajo de ejecución. A partir de ello, sostuvo que en autos no obraban 

informes puntuales relativos a los interesados y a las condiciones de detención 

o bajo las cuales se cumple la pena privativa de la libertad, “…por lo cual no se 

observan datos objetivos que permitan dudar que el Servicio Penitenciario 

posea las herramientas o se atenga al seguimiento de los protocolos para 

contrarrestar las complicaciones propias de la pandemia en curso” (fs. 23). 

Destacó, además, que no se advierten datos fehacientes que permita 

incorporar a estos internos a un “grupo de riesgo” (fs. 23vta.). 

 
Establecido ello, expresó que en la medida que el Servicio Penitenciario no 

pueda garantizar el acceso digital a dichas clases en las mismas unidades de 

detención, resultaba razonable habilitar la prisión domiciliaria de los 

encausados (fs. 24). 

 
4.- Asiste razón al recurrente cuando indica  que  el  magistrado  omitió  evaluar 

cuál es, en el caso concreto, la necesidad de la medida extraordinaria 

adoptada, pues, como correctamente se señala, ningún informe se produjo 



 
 
 

 

respecto de la posibilidad de que los internos prosigan sus estudios 

universitarios en la modalidad on line en los establecimientos donde cumplen 

sus condenas. 

 
En la resolución impugnada, en dos oportunidades el juez afirmó que el 

Servicio Penitenciario no se encontraba en condiciones de proveer de los 

elementos necesarios para que los internos prosigan sus estudios en sus 

lugares de detención (última parte del tercer párrafo de fs. 26 y 26vta./27). Sin 

embargo, no existe en autos ningún elemento objetivo ni informe pertinente que 

respalde esa aseveración. 

 
También debe desestimarse que se trate de un error material al formar este 

incidente. Lo manifestado por el Sr. Defensor ante este Tribunal al sostener el 

pronunciamiento en crisis corrobora esta conclusión. A fs. 39, el Dr. Gustavo A. 

Ariznabarreta indicó que un simple examen de la realidad nos lleva a pensar 

que dentro del recinto donde estaban alojados los internos no contaban con los 

mínimos elementos acordes a sostener el cursado de manera virtual de 

materias de índole universitario. 

 
La apreciación del defensor no resulta útil para apuntalar suficientemente lo 

resuelto, pues no deja de ser una apreciación genérica y subjetiva ante la falta 

de corroboración de extremos objetivos. 

 
Asimismo, a fs. 39 el defensor sostuvo que los jueces no están obligados a 

seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos. 

 
Dicha doctrina es correcta, siendo únicamente necesario que el tribunal se 

haga cargo de aquellos argumentos que sean conducentes a la decisión en 

litigio (conf. doctr. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 221:37; 

222:186; 226:474; 228:279; 233:47; etc.). En otras palabras, lo que el tribunal 



 
 

 

(unipersonal o colegiado) tiene vedado hacer es obviar el tratamiento de 

cuestiones esenciales. Así lo ha sostenido, en forma pacífica, la Corte Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  (ver  Fallos:  247:560;  255:132;  261:297;  270:149; 

274:346; 278:168; 279:275; 295:120; 301:174; 307:454; entre muchos otros), 

posición compartida por este Superior Tribunal (“Jara Vega, Lorendan Evaristo 

c/ Municipalidad de Ushuaia s/ Ordinario (Laboral)” -expte. nº 233/98 SR del 

07.10.98, Libro IV, fº 586/589-; “Ruiz, Oscar Saúl s/ Dcia.” -expte. nº 272/98 SR 

del 12.04.99, Libro V, fº 216/219-; “Soler, Mariano Pedro c/ Ideal S.R.L. y otros 

s/ Cobro de Pesos” -expte. nº 619/03 SR del 18.02.2004, Libro X, fº 43/47-; y 

“Yutrovic, Inés Carolina c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Daños y Perjuicios 

s/ Recurso de Queja” -expte. nº 720/04 SR del 27.05.2004, Libro X, fº 321/323-

). 

 
En este sentido, se ha dicho que “El Juez no está obligado a considerar todas 

las cuestiones planteadas por las partes, pero la sentencia se descalificará si 

omite una conducente a la decisión del litigio. Tampoco está obligado a valorar 

todas las pruebas producidas: debe hacerse cargo de las cuestiones y de las 

pruebas esenciales para resolver la causa. Si las omite y  no se pronuncia 

acerca de ellas, o lo hace mediante breves consideraciones genéricas sin 

referencia a los temas legales suscitados a través de la causa, la sentencia 

podrá ser descalificada por afectar la garantía de la defensa (C.S., Fallos, 

298:373; 307:1012)” (Román Julio Frondizi, “La sentencia civil”, L.E.P., 

1994, pág. 18). Y también: “La omisión de la consideración en la sentencia de 

las cuestiones oportunamente planteadas por las partes y de los argumentos 

expuestos por las mismas, determina que el fallo carezca del sustento 

necesario para su validez y lo descalifica por arbitrariedad, conforme la 

reiterada jurisprudencia de nuestra C.S.J.N. (Fallos, 259:291; 270:149)” (Aldo 

Bacre, “Teoría General del Proceso”, tomo III, Abeledo-Perrot, 1992, pág. 

420; en forma concordante se pronuncian Morello- Sosa- Berizonce, 

“Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la 



 
 
 

 

Nación”, tomo II-A, Abeledo Perrot, 1992, pág. 596 y Juan José Azpelicueta - 

Alberto Tessone, “La Alzada”, L.E.P., 1993, pág. 200). 

 
5.-  En autos, el juez omitió producir prueba decisiva para resolver la petición 

de fs. 1/3vta., cuya realización había sido propuesta en la instancia procesal 

oportuna por el representante del Ministerio Público Fiscal (dictamen de fs. 

22/24). 

 
Así, debió formular un mínimo análisis sobre la posibilidad o no de que los 

internos pudieran continuar sus estudios bajo la modalidad on line en los 

establecimientos donde cumplen sus condenas; máxime cuando -como admite 

a fs. 26 (segundo párrafo)- se trata de una medida excepcional no prevista 

legalmente, tomada ante una situación extraordinaria derivada de la 

emergencia sanitaria. Obviamente, este carácter excepcional obliga a constatar 

con mayor rigurosidad si su adopción resulta o no imprescindible. 

 
No puede sostenerse válidamente que la suspensión de las salidas por estudio 

que gozaban los internos para adoptar la modalidad on line desde su lugar de 

detención constituya un paso atrás en el desarrollo de la ejecución de sus 

penas. 

 
La medida de aislamiento preventivo social y obligatorio adoptada ante la 

emergencia sanitaria comprende a la totalidad de la población de la Provincia (y 

alcanzó a toda la Nación), por lo que -sin dudas- afectó la vida de todos los 

habitantes. En ese marco, el cambio en la modalidad de estudio afectó a todo 

el estudiantado del mismo modo que alteró la forma en que los internos 

llevaban adelante sus estudios. Seguramente, algunos estudiantes pudieron 

adaptarse con mejores resultados, y otros no. 



 
 

 

En la decisión en crisis se establece una relación directa entre la medida 

adoptada y el derecho a la educación que asiste a los imputados. Tal 

aseveración debe ser relativizada, en el sentido que únicamente se trata de 

que los internos concluyan los cursos cuatrimestrales que llevan adelante 

durante este período de emergencia sanitaria. Con ello quiero decir que no está 

en juego su “derecho a la educación” con la amplitud citada a fs. 26vta., lo cual 

no se encuentra controvertido. 

 
A fs. 39, el Sr. Defensor ante este Tribunal manifiesta que en los domicilios de 

sus allegados los internos tendrán a su alcance mejores herramientas para 

continuar sus estudios. Ello podrá ser cierto, pero constituye una visión parcial 

de los intereses en juego, en que la sola conveniencia de los internos no puede 

frustrar los fines del proceso y de la propia ley de ejecución penal. 

 
En una forma tangencial, el magistrado hace referencia a la situación de 

emergencia sanitaria; sin embargo, su decisión se funda sustancialmente en el 

derecho a la educación de los internos. Por el contrario, en el planteo de fs. 

1/3vta., el Sr. Defensor ante este Tribunal hizo mayor hincapié en ese primer 

punto, orientado -en particular- a la procedencia de reducir la población 

carcelaria durante el período de pandemia. 

 
En realidad, el verdadero objetivo de las diversas medidas extraordinarias que 

pudieran adoptarse durante este lapso está constituido por la necesidad de 

preservar la salud de los internos comprendidos en lo resuelto y de la población 

carcelaria en general. En autos, ninguna de las diligencias producidas se 

orientó a demostrar que el cambio temporal del modo en que estos cuatro 

internos cumplen sus condenas conduzca a preservar la salud del resto de la 

población carcelaria que permanece en sus lugares de alojamiento. 



 
 
 

 

6.-   A fs. 33, el recurrente denuncia que el sentenciante omitió aplicar al caso 

la norma contenida en el artículo 11 bis de la ley 24.660 (incorporado por la ley 

27.375), en cuanto brinda una serie de derechos a las víctimas. 

 
Por su parte, a fs. 39vta./40 la defensa se opuso a la aplicación de esta 

normativa. 

 
Cualquiera sea la conclusión a la que pudiera arribar, es claro que el 

magistrado debió evaluar el tema. 

 
7.- En síntesis, a fs. 25/30 el juez omitió solicitar informes  actuales del  

Servicio Penitenciario a fin de examinar la posibilidad de que los internos 

prosigan sus estudios en la modalidad on line en los establecimientos donde 

cumplen sus condenas. La ausencia de fundamentación del fallo recurrido 

también se observa en orden a la absoluta falta de correspondencia lógica 

entre lo decidido y sus presupuestos fácticos, en tanto no se acompañaron, 

previo a resolver, informes esenciales sobre la posibilidad concreta de cumplir 

el objetivo educativo pregonado, en los domicilios particulares en donde, ante 

la eventual negativa del Servicio Penitenciario, sea indudable la continuidad del 

régimen educacional que venían cursando, su marco específico de continuidad 

y operatividad en los supuestos que involucran a los condenados aquí 

relevados, extremo que también contribuye a la orfandad de causas que 

justifiquen el temperamento adoptado. Todo ello devenía necesario para poder 

determinar la necesidad de la medida excepcional peticionada a fs. 1/3. 

 
Resta señalar que el puntual agravio de la parte acusadora no permite avanzar, 

por el momento, en un abordaje resolutivo distinto que mejor concilie los 

derechos en disputa, sobre la base de un correcto encuadre de la situación 

mencionada. 



 
 

 

Este vicio habilita la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que 

el a quo omitió pronunciarse sobre una cuestión que resulta esencial para la 

correcta resolución del caso, en el sub spes, la necesidad misma de cambiar 

temporalmente la modalidad de cumplimiento de condena de los encartados a 

fin de que no pierdan la regularidad de sus cursos universitarios (ver Genaro 

Carrió - Alejandro Carrió, “El Recurso Extraordinario por sentencia 

arbitraria”, tomo I, Abeledo-Perrot, 1987, primera causal, págs. 65 y ss.). 

 
Por otra parte, el magistrado tampoco analizó la aplicación al caso del artículo 

11 bis de la ley 24.660 (texto según ley 27.375, una regla análoga luce en el 

art. 12 de la ley 27.372 -“Ley de derechos y garantías de las personas víctimas 

de delitos”-), examen que debió llevar a cabo. 

 
Por todo lo expuesto, a la presente cuestión voto por la afirmativa. 

 
 

Los Jueces María del Carmen Battaini y Javier Darío Muchnik adhieren a lo 

dicho por el Juez Sagastume, votando a la primera cuestión por la afirmativa. 

 
A la segunda cuestión el Juez Carlos Gonzalo Sagastume dijo: 

 
 

Atento a la forma en que fue resuelta la cuestión que antecede, propongo hacer 

lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 31/35vta. por la fiscalía y, en su 

mérito, declarar la nulidad del auto de fs. 25/30. 

 
En virtud de ello, corresponde remitir las actuaciones al Juzgado de Ejecución 

para que el magistrado que sigue en el orden de subrogancia establecido por el 

artículo 78 bis de la ley 110, solicite los informes pertinentes al Servicio 

Penitenciario y dicte un nuevo pronunciamiento a la mayor brevedad posible, 

de acuerdo a la doctrina sentada en el presente (ver consid. 7º). 



 
 
 
 
 

El apartamiento del Titular del juzgado se impone pues, como se examinó, en 

la resolución que se deja sin efecto ya se formó opinión -aún sin prueba 

respaldatoria- sobre un punto esencial para la solución del caso. 

 
Las costas deben ser soportadas por el orden causado, atento al resultado 

arribado (art. 492, párrafo segundo, del C.P.P.). 

 
Los Jueces María del Carmen Battaini y Javier Darío Muchnik comparten y 

hacen suya la propuesta formulada por el Juez Sagastume, votando a la 

segunda cuestión en igual sentido. 

 
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente 

 
 

SENTENCIA 

 
 

Ushuaia, 8 de junio de 2020. 

 
 

VISTAS: las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede 

 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE: 

 
1º) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 31/35vta. por la 

fiscalía y, en su mérito, DECLARAR LA NULIDAD del auto de fs. 25/30. Sin 

costas (art. 492, párrafo segundo, del C.P.P.). 

 
2º)  REMITIR  las actuaciones al Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial   

Sur a fin de que el magistrado que sigue en el orden de subrogancia 

establecido por el artículo 78 bis de la ley 110 solicite los informes pertinentes 



 
 

 

al Servicio Penitenciario y dicte un nuevo pronunciamiento a la mayor brevedad 

posible, de acuerdo a la doctrina sentada en el presente (consid. 7º). 

 
3º) MANDAR se registre, notifique y cumpla. 

 
 

Fdo.: Carlos Gonzalo Sagastume – Juez; María del Carmen Battaini – Juez; 

Javier Darío Muchnik – Juez 

Secretario: Roberto Kádár Tº VI - Fº 497/504 

 


