
ACORDADA N° 144 /2023 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 

los días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, se reúnen en 

Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de justicia de la Provincia. 

Dres. Ernesto Adrián Lóffier, María del Carmen Battaini, Javier Darío Muchnik 

y Edith Miriam Cristiano: y 

CONSIDERANDO: 

Al definir su visión, el Superior Tribunal de Justicia se 

comprometió frente a los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a ejercer su labor en forma perseverante 

y prudente, a promover la inmediatez de los tribunales con la población en 

general y reiteró que el desafío de brindar a la ciudadanía el "Acceso a 

Justicia" exige el máximo esfuerzo y el trabajo coordinado de jueces y 

funcionarios, a fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia por parte de las 

distintas oficinas judiciales que conforman este Poder Judicial. 

En ese marco, hacia fines del año 2022 se dictaron dos 

Acordadas dirigidas a avanzar en este sentido La Acordada 231/22, de 

adhesión a las "Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas 

en Condición de Vulnerabilidad", y la Acordada 232/22, de creación Fiscalías 

Especializadas en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las 

víctimas. 

Por la primera de estas Acordadas se formalizó la incorporación 

formal, al ámbito del Poder Judicial de la Provincia, de las "Reglas de Brasilia 

Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad". 

aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana, con la Actualización aprobada por la Asamblea Plenaria de 

la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en abril de 

2018 en Quito-Ecuador. 
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Ello en el entendimiento de que se trata de un cuerpo de reglas 

que constituye una valiosa herramienta para el acceso a la justicia de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, que fomentará la generación de 

conductas y procedimientos en los servidores y operadores del sistema 

judicial, así como de parte de quienes intervienen de una u otra forma en su 

funcionamiento. 

Y mediante la Acordada 232/22 se dispuso la creación de una 

Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a 

las víctimas bajo la órbita de cada Fiscal Mayor de la Provincia, con el fin de 

mejorar el servicio de justicia para víctimas especialmente vulnerables por 

parte del Ministerio Público Fiscal. 

En esa oportunidad, se destacó que este Superior Tribunal de 

Justicia trabaja en el diseño e implementación constante de políticas públicas 

adecuadas para lograr una mejor calidad en la prestación del servicio de 

justicia y la búsqueda de nuevas herramientas que amplíen y fortalezcan el 

acceso a justicia y a la justicia, y su modernización. 

Que desde el año 2008 el Superior Tribunal de Justicia trabaja 

en el diseño e implementación de acciones efectivas tendientes a garantizar 

el acceso a justicia como Política de Estado. 

Entre ellas se destaca la creación de los equipos 

interdisciplinarios en los Juzgados de Familia y Minoridad, dispuesta por 

Acordada 22/2009, y la recepción de la Resolución 142/12 del Fiscal ante el 

Tribunal, Dr. Oscar Luján Fappiano, mediante la que adhiere a las Reglas de 

Brasilia, decidida por Acuerdo N° 489 (punto 4). 

En similar sentido, se instauró el Programa de Acceso a Justicia 

y, con posterioridad, se incorporó la Prosecretaría de Política Institucional y 

Acceso a Justicia en los términos de las Acordadas 30/2016 y 157/19, bajo 

el paradigma organizacional nacional e internacional que promueve la 

respuesta judicial inmediata cuando se afectan derechos de personas y 

grupos en situación de vulnerabilidad. 
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El recorrido transitado y la experiencia acumulada desde 

entonces, sumado a la creación de nuevos espacios de intervención 

específicos como el dispuesto mediante la Acordada 232/22, revelan la 

conveniencia de adecuar las áreas de gobierno de este Superior Tribunal de 

Justicia, específicamente en lo que respecta al diseño actual de la Secretaria 

de Superintendencia y Administración, con el objetivo de continuar 

trabajando en pos del logro de aquella visión institucional y la concreción de 

este objetivo específico. 

Que este Superior Tribunal de Justicia está convencido de que 

el abordaje integral e interdisciplinario es una pauta de actuación clave para 

continuar profundizando el trabajo dirigido a garantizar el acceso a justicia de 

las personas. 

En dicho contexto, es fundamental lograr una interacción 

adecuada, fluida, constante y eficiente entre los equipos técnicos e 

interdisciplinarios existentes en este Poder Judicial, para lo cual es 

indispensable el trabajo coordinado con los titulares de cada área pero 

también repensar roles y funciones, e identificar los perfiles humanos 

necesarios para avanzar en este sentido. 

En concreto, se trata de profundizar la coordinación de las 

labores que se despliegan desde la Dirección Interdisciplinaria de Atención 

Temprana (DIAT), la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos (CEDEME) y los Servicios Multipuertas (Casa de Justicia Tolhuin), 

con las que se desarrollan desde la jurisdicción a través del asesoramiento, 

asistencia y funcionamiento que brindan y cumplen, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, las áreas especializadas del Ministerio Público 

Fiscal y de los Tribunales de Familia y Minoridad, así como las que ejerce el 

Ministerio Público de la Defensa. 

La solución que se propone permitirá avanzar en este sentido 

mediante un rediseño de estructura y una reasignación de funciones que no 

involucra, en principio, mayores erogaciones. sino una reasignación de los 
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recursos existentes y la optimización de la gestión del talento humano que 

conforma este Poder Judicial. 

Atendiendo a lo expuesto, y en el marco de las políticas 

institucionales de Acceso a Justicia que se encuentran en marcha, en mérito 

a los fines, funcionalidad y optimización de la estructura existente en ese 

sentido, se estima oportuno y conveniente disponer la creación de una 

Coordinación de Políticas Institucionales de Acceso a Justicia que funcionará 

bajo la órbita del cuerpo de Ministros de este Superior Tribunal y 

comprenderá a la actual Prosecretaría de Acceso a Justicia, así como a la 

Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana, la Dirección de Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos y los Servicios Multipuertas, de 

conformidad al Organigrama que como Anexo I forma parte de la presente. 

Por constituir la estructura plasmada en este acto una 

configuración propia de la planificación de la planta requerida a futuro, su 

integración se hará efectiva de conformidad a las necesidades propias del 

servicio y de las estrategias adoptadas en este sentido. 

Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 156 de la Constitución Provincial y 36 y 38° de la Ley N° 110. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

10) INCORPORAR a la estructura funcional del Superior Tribunal 

de Justicia determinada por Acordada 157/19, la Coordinación de Políticas 

Institucionales de Acceso a Justicia, que funcionará bajo dependencia del 

cuerpo de Ministros de este Superior Tribunal, y comprenderá a la actual 

Prosecretaría de Acceso a Justicia, así como a la Dirección Interdisciplinaria 

de Atención Temprana, la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución 

de Conflictos y Multipuertas. 

2°) ACTUALIZAR, a través de la Secretaría de Superintendencia 

y Administración, el organigrama de la Secretarias de Superintendencia y 

Administración y de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional 

de este Superior Tribunal, exclusivamente, a los fines de reflejar lo dispuesto 

en el punto 1. 
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Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del 

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

fe de todo ello Secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y 

Jurisdiccional. Se deja constancia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no 

suscribe la presente, sin perjuicio de lo cual, en comunicación con él 

manifestó su conformidad a lo aquí dispuesto, conforme los términos del art. 

28 del Reglamento del Tribunal de Justicia, aprobado mediante Acordada N° 

235/2022. 
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ERNTSTO DRÍAN LÓFFLER 

Edith Miriam Cristiano 

MARIA DEL CARMEN BATÍ 
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