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ACORDADA EXTRAORDINARIA 1/2020 (COVID‐19) 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín 

 

En la Ciudad de Olivos, a los 25 días del mes de marzo de 2020, se reúnen los Sres. 

Jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín con el objeto de establecer pautas 

para el tratamiento de las cuestiones que no admitan demora y la realización de actos 

presenciales frente a las partes y la concurrencia física al tribunal, en los términos de la 

Ac.4/2020 y 6/2020 de la CSJN. Así,   

CONSIDERARON:        

1. Que los fundamentos y disposiciones de las mencionadas acordadas del máximo 

tribunal de la nación tienen por objeto la prestación de un adecuado servicio de 

justicia para casos de emergencia a la vez que la preservación de  la salud 

pública en general y en particular los recursos humanos del Poder Judicial de la 

Nación para impedir el contagio y la propagación del COVID-19 en el mismo 

sentido del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 y de la declaración de 

Pandemia de la OMS.  

2. Que en consonancia con tales reglamentos, con fecha 20 de marzo del Cte.,  por 

acordada de superintendencia general, los Sres. Jueces Federales de Cámara ante 

los Tribunales Orales de toda la jurisdicción San Martín, decidieron que durante 

la feria judicial extraordinaria decretada por la CSJN, cada Tribunal Oral 

funcionará en forma independiente para tratar sus asuntos. 

3. Que se desprende con claridad de las citadas normas que las cuestiones sobre las 

que el tribunal intervendrá en el período de receso excepcional guardan 

exclusiva relación con planteos que no admitan demora en los que en los que la 

inactividad genere un perjuicio de imposible reparación ulterior. También se 

colige que éstos son los que canalizan en la mayoría de los casos las defensas de 

quienes se encuentran privados de libertad a disposición del tribunal, con o sin 

condenas. 

4. Que fue la CSJN quien dispuso (Ac. 4/2020), a partir del 18 del Cte. Mes y año, 

que todas las presentación efectuadas por las partes deberán llevarse a cabo en 

forma digital a través del IEJ (Identificación Electrónica Judicial) y que este 



tribunal en particular ha admitido su recepción -con carácter excepcional- en  el 

correo oficial del Tribunal – tofsanmartin2@pjn.gov.ar -asignado por el Consejo 

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.   

5. Que si bien tanto la labor presencial de magistrados, como funcionarios y 

empleados no se encuentra alcanzados por el aislamiento social que dispone el 

DNU que ordenó la  cuarentena de la sociedad a nivel nacional, lo cierto es que 

aquella modalidad debe llevarse adelante con carácter excepcionalísimo –

requisito esencial de validez más allá de la coyuntura en trato- y que toda otra 

labor del grupo humano que integra el tribunal debe hacerlo en forma telemática 

desde un lugar seguro para la salud del agente como de su familia y demás 

convivientes, como así también de las partes procesales, a quienes sin duda el 

estado nacional les impone encierro obligatorio.   

6. Que, el servicio de justicia, salvo contadas excepciones que sin dudas serán 

atendidas por las máximas autoridades del tribunal, debe brindarse desde la 

perspectiva propia de la emergencia de salud por la que atravesamos y es nuestro 

deber asegurar tanto su cumplimiento como también la evitación de innecesarios 

contagios o su riesgo de quienes no son obligados a prestarlo. Así, deviene 

necesaria llevar a distancia –desde los hogares- las tareas del tribunal; salvo, 

claro está, lo que se indicó como excepcional en esta emergencia.  

7. Que para implementar en forma adecuada esa faena, resulta imperioso que las 

partes doten a las presentaciones de feria excepcional de la debida 

autosuficiencia con un detalle expreso de los hechos, el derecho invocado y la 

decisión que se pretende, con el objetivo resolverlas de igual forma, sin que sea 

necesario el confronte con el expediente papel, más allá de las que obran en el 

sistema “Lex 100”.  

En función de todo lo expuesto, los Sres. Jueces integrantes del Tribunal Oral 

Federal N° 2 de San Martín;  

RESOLVIERON:  

1) Disponer que las cuestiones de feria serán aquellas presentaciones  

planteadas por las defensas de personas privadas de libertad y toda otra 

cuestión relacionada a esa situación que no admitan demoras y de cuya falta 

de tratamiento se genere un perjuicio de imposible reparación ulterior.  
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2) Hacer saber que las mismas serán evaluadas y resueltas por el Tribunal solo 

cuando posean el requisito formal de autosuficiencia, es decir explicando los 

hechos, el derecho y la solución que pretende. 

3) Disponer que toda presentación deberá llevarse a cabo en forma digital a 

través del IEJ (Identificación Electrónica Judicial) o bien, con carácter 

excepcional a través del correo tofsanmartin2@pjn.gov.ar, asignado por el 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 

4) Poner en conocimiento que, salvo excepciones que exijan el modo 

presencial, todo el trabajo del tribunal será realizado a distancia y en todas 

las formas en que se pueda obtener certeza, para lo cual se deberán cursar los 

pedidos de habilitación de usuarios para operar en forma telemática al 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.  

5) Gestionar ante la Presidencia del CM la provisión de los implementos 

mínimos (barbijos, guantes latex y jabones desinfectantes) para los 

magistrados y funcionarios que concurran al tribunal con el fin de realizar 

algún acto procesal que de manera indispensable requiera presencia física.  

6) Disponer que todo lo aquí resuelto tiene validez hasta el 31 de marzo de 

2020 o hasta que cese la emergencia sanitaria. 

Todo lo cual dispusieron, ordenando que se comunique, se publique por intermedio del 

Centro de Información Judicial y se registre en el libro correspondiente, por ante mí que 

DOY FE.      

 

Firmada de conformidad con la Ac. 4/2020 y ss de la CSJN por: Walter Antonio 

Venditti, Daniel Alberto Cisneros y Eduardo Guillermo Farah, jueces de cámara. Ante 

mí: María Marta Dos Santos, secretaria de cámara.  


