
San Miguel de Tucumán,   17 de Diciembre  de 2018.- 

Y VISTO: Los presentes autos caratulados: “Fiscal de         

    Instrucción de la IVª Nominación y Fiscal de                     

    Instrucción de la VIIIª Nominación s/ Hábeas                   

   Corpus Correctivo”; y  

1955/2018 

C O N S I D E R A N D O : 

 

Que en el marco de las decisiones que viene adoptando el Tribunal en la 

presente causa (13/8/2015, 23/12/2015, 03/11/2016, 30/8/2017 y 11/12/2018), se considera 

apropiado, fijar una audiencia pública de carácter informativa, la que se llevara a cabo el 

dia martes 19 de febrero de 2019 a horas 10:00, o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 

A los fines de su celebración, se establecen las reglas bajo las cuales se 

celebrará la misma y que forman parte del Anexo que se adjunta a la presente. 

Por ello, se 

 

R E S U E L V E : 

 

I.- FIJAR una audiencia pública de carácter informativa, para el dia martes 

19 de febrero de 2019 a horas 10:00, o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 

II.- APROBAR el reglamento para la audiencia fijada, que forma parte de la 

presente 

 

HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

DANIEL OSCAR POSSE 

 

 

 

 

 



RENÉ MARIO GOANE                                                      ANTONIO GANDUR 

 

 

 

 

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                         CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

 

 

ANTE MÍ: 

 

 

  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEG 

ANEXO REGLAMENTO 

 

Se resuelve convocar a la audiencia pública. 

 

I.- El objeto del acto es que la Corte Suprema de Justicia tome conocimiento 

inmediato e integral sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los 

mandatos impuestos en las sentencias por hábeas corpus colectivo y correctivo dictadas el 

13 de agosto de 2015, el 23 de diciembre de 2015, el 03 de noviembre de 2016, el 30 de 

agosto de 2017,  y el 11 de diciembre de 2018, por lo que no se admitirán alegaciones ni 

postulaciones que sean extrañas al riguroso ámbito establecido. 

II.- Los informes a presentar verbalmente y por escrito serán efectuados por 

separado por la denunciante y por la Provincia de Tucumán. También se solicitará que los 

senores Jueces de Ejecución y las organizaciones sociales que presentaron amicus curiae e 

informes en el marco del presente proceso, tengan una intervención a los fines de seguir 

aportando aspectos relevantes para la resolución de la presente causa. 

III.- En ellos, se deberá realizar una exposición breve y circunstanciada con 

el exclusivo propósito de señalar, con rigurosa precisión el grado con que han sido 

alcanzados al 01 de febrero de 2019 -en los ámbitos respectivos- cada uno de los objetivos 

y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuestos en las sentencias 

condenatorias del 13 de agosto de 2015, 23 de diciembre de 2015, 03 de noviembre de 2016 

y 30 de agosto de 2017. 

IV.- Las exposiciones serán efectuadas oralmente ante el estrado del 

Tribunal, de modo inexcusable, mediante la intervención personal de los funcionarios a 

quienes asista la más alta responsabilidad funcional en cada una de las instituciones 

convocadas con respecto al ámbito material de las obligaciones impuestas, quienes deberán 

contar con la información necesaria, o con la asistencia apropiada, para responder las 

explicaciones, aclaraciones o ampliaciones que requiera el Tribunal en ese acto. 

V.- En primer lugar tomará intervención la Provincia de Tucumán con el 

objeto de informar las observaciones sobre el estado de cumplimiento de las sentencias 

hasta el momento. Proseguirá, en este orden, la denunciante, los señores Jueces de 

Ejecución en lo Penal de la provincia. Se convocará también al señor Defensor del Pueblo 

de Tucumán a participar de la Audiencia. Por último, y en función de que hayan 



manifestado su decisión de participar, lo harán las organizaciones de la sociedad civil que 

hubieran presentado amicus curiae y/o informes en la presente causa. 

VI.- Las distintas agencias estatales intervinientes del Poder Ejecutivo 

Provincial deberán coordinar el alcance y contenido de las respectivas presentaciones para 

evitar repeticiones innecesarias, y con el objeto de permitir una distribución racional del 

lapso asignado para realizar los informes verbales, de manera que cada uno de los objetivos 

y mandatos de la sentencia sea circunstanciadamente tratado según los ámbitos en que se 

trate.  

VII.- Cada presentación oral podrá ser acompañada de los medios 

audiovisuales que tengan estricta relación con el contenido de las exposiciones. 

VIII.- La presentación oral a cargo del Poder Ejecutivo Provincial no se 

podrán exceder (en total) los cuarenta minutos; mientras que las exposiciones de los Jueces 

de Ejecución en lo Penal de la provincia y demás participantes no podrán insumir, cada una 

de ellas, más de quince minutos. Todo ello, sin perjuicio del mayor desarrollo que fuere 

necesario ante los requerimientos de los jueces de la Corte Suprema. 

IX.- El Tribunal tiene a su cargo el desarrollo de la audiencia, concede la 

palabra a quienes comparecen en representación de las partes, ordena el respeto estricto de 

los tiempos adjudicados a cada uno de los expositores y, con posterioridad a la conclusión 

de los informes respectivos, puede formular las preguntas que estime apropiadas con 

relación a las presentaciones efectuadas por escrito y a las exposiciones ulteriores. 

X.- Las partes obligadas a comparecer por la presente deberán presentar, 

hasta el día 01 de febrero de 2019 el informe solicitado en la sentencia del 11 de diciembre 

de 2018 y un breve resumen escrito de la exposición que realizarán ante el Tribunal. En 

ellos establecerán separadamente y mediante pautas cuantitativas, el grado en que han sido 

alcanzados cada uno de los objetivos y resultados establecidos. El resumen no deberá 

exceder de diez páginas y solo se admitirán explicaciones complementarias en soporte 

magnético. El resto de las partes intervinientes también quedan invitadas a hacer una 

presentación escrita para la consideración de la Corte Suprema, de una extensión máxima 

de 10 páginas. 

XI.- En la oportunidad prevista en el punto anterior, las partes obligadas 

informarán qué funcionario realizará el informe en representación de cada una de ellas. Las 

demás, informarán nombre y cargo de quienes harán uso de la palabra, en caso de que 

decidan hacerlo. 

XII.- A la audiencia pública podrá asistir el periodismo, previa acreditación 

que se hará con tres días de anticipación a aquella en la Dirección de Comunicación Pública 

de la Corte Suprema de Justicia. El acceso al lugar en que se desarrolle la audiencia solo se 



podrá limitar por razones de espacio o de seguridad. La audiencia será integramente 

filmada por la Dirección de Comunicación Pública de este Poder Judicial. 

XIII.- Instrúyese a la Secretaría interviniente para que curse todas las comunicaciones y 

adopte todas las medidas concernientes a la organización del acto. 


