
RESOLUCIÓN NRO.  35/14 

NEUQUÉN,  18  de  junio  de  2.014.‐ 

VISTO: 

La sanción de la Ley N° 2892 de creación del Ministerio Público de la Defensa, 

la  entrada en  vigencia del Nuevo Código Procesal Penal que  rige en  la Provincia del 

Neuquén así como la nueva estructura adoptada por este Ministerio, y, 

CONSIDERANDO: 

La  nueva  organización  de  trabajo  para  los  Jueces  de  Ejecución  ‐aprobada 

mediante Acuerdo nro. 5149, Punto 28 del Tribunal Superior de Justicia‐ organiza  la 

labor  de  los  Jueces  a  cargo  de  la  Ejecución  Penal  en  la  Provincia  del  Neuquén, 

estableciéndoles  competencia  para  atender  las  peticiones  que  formulen  los 

condenados, según el lugar en que los mismos se encuentren cumpliendo  la pena de 

prisión impuesta. 

De este modo, establece que quien desempeñe  labores de Juez de Ejecución 

en  la Primera Circunscripción  Judicial,  con asiento en  la  ciudad de Neuquén,  tendrá 

competencia  para  resolver  las  peticiones  que  formulen  los  condenados  que  se 

encuentren  alojados  físicamente  en  dicha  circunscripción  judicial  y,  quien  las 

desarrolle  en  las  restantes  circunscripciones  judiciales,  con  asiento  en  la  ciudad  de 

Zapala,  lo  hará  respecto  de  los  que  se  encuentren  alojados  en  el  interior  de  la 

Provincia y fuera de ésta. 

Dicha  reglamentación  impacta  necesariamente  en  la  organización  que 

adoptara    el  Ministerio  Público  de  la  Defensa,  ya  que  prioriza  que  la  audiencia  se 

realice  en  la  circunscripción en que  se  encuentre alojado  el  condenado en pos de  la 

celeridad  y  la  seguridad  en  el  traslado,  afectando  de  este  modo  el  ejercicio  del 

derecho de defensa, del modo en que se venía resguardando hasta ahora.



Sin perjuicio de ello y a efectos de coordinar en la organización ya establecida, 

habrá de establecerse que quien cumpla funciones de Defensor Público a cargo de  la 

Ejecución  en  cada  una  de  las  Circunscripciones  Judiciales,  conforme  lo  establecido 

mediante Resolución nro. 7/14 de la Defensoría General, asuma la defensa material de 

todos los condenados que se encuentren alojados en la circunscripción en que presta 

labores,  debiendo  asumir  la  Unidad  Operativa  de  la  III  Circunscripción  Judicial  la 

defensa  de  los  condenados  que  se  encuentren  alojados  fuera  de  la  Provincia  del 

Neuquén. A tal fin, la Oficina de Ejecución deberá poner a disposición de  los mismos 

los datos y antecedentes vinculados con la ejecución de la pena que obren en ella. 

Asimismo, y a efectos de que la labor esencial de este Ministerio Público pueda 

verse afectada o alterada por traslados del condenado a otra circunscripción judicial, 

situación que redundaría en desmedro de sus derechos, habrá de requerirse al Sr. Jefe 

de Unidades  de Detención que, previo  a  concretar  un  traslado,  aún  intempestivo  o 

sorpresivo,  ponga  dicha  situación  en  conocimiento  del  Sr.  Defensor  Público 

interviniente así como también de quien ejerza la labor de Defensor de Ejecución en la 

Circunscripción del nuevo destino. 

RESUELVE:  I)  Disponer  que,  hasta  tanto  se  encuentre  cubierto  el  cargo  de 

Defensor de Ejecución establecido por  el art. 28 de  la  ley 2892, los Sres. Defensores 

Públicos con funciones de Defensor de Ejecución establecidas mediante Res. 7/14 DG 

asuman  la defensa material de  las personas condenadas que se encuentren alojadas 

dentro  de  la  circunscripción  en  que  prestan  funciones,  debiendo  asumir  la  Unidad 

Operativa  de  la  III  Circunscripción  Judicial  la  defensa  de  los  condenados  que  se 

encuentren alojados fuera de la Provincia del Neuquén. 

II) Requerir  al Sr.  Jefe de Unidades de Detención que,  previo a 

concretar  un  traslado,  aún  intempestivo  o  sorpresivo,  ponga  dicha  situación  en 

conocimiento del Sr. Defensor Público interviniente así como también de quien ejerza 

la labor de Defensor de Ejecución en la Circunscripción del nuevo destino. 

III)  Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese  al  Tribunal  Superior 

de Justicia para su conocimiento.


