
sisleg-"2017 año del Bicentenario del Cruce de los Andes por el Ejército 

Libertador del General San Martín" - Ley Nº 7.951 

Expte. Nº15477/16 

Resistencia, 04 de Octubre de 2017.ff. 

Proveyendo la presentación de la ACTORA de fs. 683: Téngase presente el 

DVD que acompaña y por Secretaría procédase a su reserva, bajo constancia. 

De fs.684/687: Agréguense cédulas diligenciadas, téngase presente y hágase 

saber. Proveyendo la presentación de fs. 688/692: Agréguese expte. Nº 

130/09-1885-A/17, téngase presente y hágase saber. Respecto del expte. 

Nº130/288-1307E/17, atento su voluminosidad por Secretaría resérvese el 

mismo. De fs. 693/702: Agréguese oficio diligenciado, téngase presente y 

hágase saber. Proveyendo la presentación de la ACTORA de fs. 703/704: 

Atento lo peticionado en el punto I) y teniendo en cuenta los extremos 

constatados por esta magistratura, como así también merituando los informes 

emitidos por el Jefe de División de Arquitectura Policial, Departamento 

Logística; el Director de Asesoría Letrada de la Policía de la Provincia del 

Chaco y por el Secretario y Defensora General Adjunta de la Defensoría 

General del Poder Judicial de la Provincia del Chaco y conforme lo 

sentenciado a fs. 417/436, corresponde intimar al PODER EJECUTIVO de 

la PROVINCIA DEL CHACO y a la Comisaría del Departamento de Drogas 

Peligrosas División Microtráfico ubicada en el Barrio La Liguria de la 

Policía del Chaco a que de acabado cumplimiento con lo allí ordenado y 

culminen con las obras en construcción anunciadas en el término de 15 

días hábiles, plazo que se computará a partir del día de la fecha, debiendo 

informar a este Magistratura en dicho plazo el resultado final de las 

mismas, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de 

incumplimiento. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto por el art. 151 del 

C.P.C.C. 

Asimismo, teniendo en cuenta las resultas de la constatación obrante a fs. 

677/678 y 697/681, líbrese oficio al Instituto Médico Forense a fin de que el 

personal dependiente del mismo efectúe controles periódicos sobre la 

población carcelaria alojada en el Centro de Detención, conforme los motivos 

expuestos en los considerandos y en el punto III de la parte resolutiva de la 

Sentencia obrante a fs. 417/436. Notifíquese de conformidad al art. 151 del 

C.P.C.C.. confeccionándose los recaudos por Secretaría, remítase el mismo 

vía correo electrónico conforme lo dispuesto en el Reglamento de Uso del 

Correo Electrónico, Internet y la Red Interna del Poder Judicial e Instructivo de 

Uso de Correo Oficial de Comunicaciones Internas. 

En orden a lo dicho, dable resulta señalar que la dilación en la ejecución o 

materialización de lo sentenciado afecta el contenido del derecho a la tutela 

judicial efectiva, la que comprende un triple e inescindible enfoque: a) La 



libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que 

pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y 

fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que 

esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo.  

Que, en el artículo 18 de la Constitución Nacional se establece la inviolabilidad 

de la defensa en juicio de la persona y de los derechos y en el artículo 20 de la 

Constitución de la Provincia, que es inviolable la defensa de la persona y de los 

derechos en todo procedimiento judicial y administrativo, garantía que no 

admite excepciones.  

En consecuencia, al requerimiento incoado en el punto II) del escrito que 

antecede: hágase saber al recurrente que deberá estarse a lo ordenado en el 

numeral II de la sentencia dictada en autos y lo dispuesto en el día de la fecha. 

Notifíquese del presente a la Mesa de Trabajo conformada por el Poder Judicial 

de la Provincia del Chaco y a la Defensoría General del Poder Judicial, 

remitiéndose el recaudo correspondiente vía correo electrónico conforme lo 

dispuesto en el Reglamento de Uso del Correo Electrónico, Internet y la Red 

Interna del Poder Judicial e Instructivo de Uso de Correo Oficial de 

Comunicaciones Internas. Asimismo, notifíquese por cédula a la Jefatura de 

Policía de la Provincia del Chaco, confeccionese el proyecto de recaudo por 

Secretaría, HABILITANDOSE DIAS Y HORAS INHABILES a los fines de las 

notificaciones correspondientes. Not. 
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