
ACORDADAN0 22- /18

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los del mes de marzo del ano dos mil

dieciocho, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Ores. Javier Dario Muchnik y Maria del Carmen 

Battaini, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que a fines del ano pasado, el Superior Tribunal de Justicia remitio a la 

Legislatura un proyecto de ley para modificar el articulo 432 del Codigo 

Procesal Penal (ley 168 y sus modificatorias).

Que con esa modificacion se pretendia, por un lado, regular en ese 

cuerpo legal la intervencion del Titular del Ministerio Publico Fiscal en la 

instancia casatoria; y por otro, facultar al Tribunal a prescindir de la 

produccion de las audiencias previstas por el articulo 431 cuando considere 

que la naturaleza del asunto a resolver y la suficiencia del escrito justifiquen 

tal medida. Elio a fin de optimizar los recursos para el normal funcionamiento 

del Tribunal, toda vez que la practica desarrollada desde la entrada en 

vigencia del codigo reflejaba que en la gran mayoria de los casos esas 

audiencias devenian superfluas pues los peticionantes se limitaban a reiterar 

los agravios expresados por escrito.

Que mientras dure el proceso legislative de dicha reforma, y en ejercicio 

de las potestades de reglamentacion que le confiere el articulo 156, inciso 3°, 

de la Constitucion Provincial, y el articulo 36, inciso 'o’, de la ley 110, 

corresponde disponer que, de encontrarse reunidos los presupuestos antes 

senalados, radicada la causa ante este Tribunal, el Presidente proceda a 

ordenar su remision en vista fiscal en forma directa, disposicion que notificada 

a las partes podra habilitar la solicitud de reconsideracion ante el Tribunal en 

el termino de tres (3) dias.

Por ello,



ACUERDAN:

DISPONER que de encontrarse reunidos los presupuestos 

senalados en los considerandos, radicada la causa ante este Tribunal, el 

Presidente proceda a ordenar su remision en vista fiscal en forma directa, 
disposicion que notificada a las partes podra habilitar la solicitud de 

reconsideracion ante el Tribunal en el termino de tres (3) dias.

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

Tribunal, quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe 

de todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion. El senor 

Juez del Superior Tribunal de Justicia Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, no 

suscribe el presente por encontrarse fuera de la jurisdiccion.
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