
 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 
CCC XXXX/XXXX 

///nos Aires, 5 de junio de 2020. 

I.- Por recibidas las presentaciones efectuadas por la defensa 

técnica de G., M. que rezan “INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN-

APELA EN SUBSIDIO” e “INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN”, 

agréguense y tiénense presentes.  

II.- Que el pasado 8 de mayo de 2020, y en base a las 

consideraciones ampliamente desarrolladas en la respectiva resolución a las 

cuales me remito en aras a la brevedad, resolví en los términos de las Acordadas 

nro. 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020 de la 

C.S.J.N., la Resolución nro. 46/2020 del C.M.N., el Acuerdo General del 

16/3/2020 y sus subsiguientes de la C.N.C.C. y, en particular, el Acuerdo 

General del 27 de abril, HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES 

exclusivamente los fines del dictado de dicho auto resolutorio y DECRETAR 

EL PROCESAMIENTO DE G., M., de las demás condiciones personales 

obrantes en la presente causa CCC XXXX/XXXX, caratulada: “G., M. s/robo 

en tentativa” del registro de la Secretaria nro. 118 de este Juzgado Nacional en 

lo Criminal y Correccional nro. 6, por considerarlo “prima facie” autor 

penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa -

artículos 42, 44, 45 y 164 del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal 

Penal de la Nación-. 

 Que en aquella ocasión, se resolvió de igual modo NOTIFICAR a 

las partes en forma electrónica y se les hizo saber de la facultad de solicitar la 

reanudación de los plazos procesales conforme a los lineamientos establecidos 

en el punto 4 de la Acordada nro. 4/2020 de la C.S.J.N. 

Que con fecha 27 de mayo de 2020, y a partir del dictado de la 

Acordada 14/2020 de la C.S.J.N. y, en especial, de las consideraciones 

emergentes del “PROTOCOLO PAUTAS PARA LA TRAMITACION DE 

CAUSAS JUDICIALES DURANTE LA FERIA EXTRAORDINARIA” (Anexo I) 

de esta última Acordada, como así también del estudio del contenido del 

Acuerdo General dictado el 12 de mayo de 2020 (última parte del punto 1) por 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordené la 

incorporación digital de copias íntegras de la totalidad del sumario y 

dispuse HABILITAR la feria judicial y PROSEGUIR con el trámite de la 



presente causa, haciendo saber a las partes la REANUDACIÓN de los plazos 

procesales.  

                    Dicha resolución fue debidamente notificada el pasado 28 de mayo 

de 2020. 

Que con fecha 2 de junio de 2020, el Dr. S.O., H. J., Defensor 

Público Oficial a cargo de la Defensoría Oficial en lo Criminal y Correccional 

de Instrucción nro. X, en su rol de abogado defensor de G., M., efectuó dos 

presentaciones digitales que rezan “INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN-

APELA EN SUBSIDIO” e “INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN”. 

En el marco de la primera presentación -que constituirá objeto de 

este interlocutorio-, el Sr. Defensor Oficial, en los términos de los arts. 432, 

438, 446, 447 y 448 interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, 

contra la providencia dictada por la suscripta el día 27 de mayo de 2020 -

notificada a esa parte el día siguiente mediante cedula electrónica-, por medio 

de la cual se había habilitado la feria judicial, reanudándose los plazos 

procesales.  

De forma complementaria, para el caso en que no prosperara la vía 

articulada, interpuso subsidiariamente recurso de apelación contra la referida 

providencia en los términos del art. 449 del C.P.P.N. 

A los efectos de fundar su tesitura, el Sr. Defensor Oficial explicó 

que, a su modo de ver, las cuestiones tratadas en esta causa no se encontraban 

abarcadas dentro de las que resultaban de tratamiento en la feria judicial. 

Sosteniendo su opinión, citó el art. 149 del Reglamento para la 

Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, como así 

también las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

respecto. 

Además, refirió “Es claro entonces, que si bien la Sra. Jueza podía 

resolver la situación procesal de G., M. en esta causa, lo cierto es que de 

ningún modo podía habilitar la feria declarada en razón de la pandemia, 

conforme se desprende expresamente de lo señalado por el Máximo 

Tribunal…Ello por cuanto, las cuestiones a tratar durante la presente feria 

precisamente se establecen para limitar la tarea durante ese período tomando 

en consideración la lógica dificultad que se plantea ante el modo de trabajo 
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actual y la gran cantidad de asuntos que sí son cuestiones de tratamiento en 

esta feria, que además se han incrementado precisamente por el contexto 

actual”. 

Asimismo, agregó “habilitar la feria respecto de cuestiones que 

claramente no son tratables durante la misma genera como consecuencia un 

exceso de tareas en razón del modo en el que se viene trabajando y la cantidad 

de cuestiones de feria que sí se vienen atendiendo, siendo además que tal 

decisión no es razonable, pues es altamente dificultoso atender todos los 

asuntos que se tratan habitualmente en las condiciones actúales de trabajo sin 

ir además en desmedro de las pautas de trabajo establecidas por la pandemia, 

que precisamente obedecen a fines sanitarios como la preservación del 

aislamiento y la disminución del flujo de personas”. 

Seguidamente, dijo que la habilitación de feria por cuestiones que 

no debían ser tratadas en este momento generaba un agravio, reflejado en la 

indebida sobrecarga de tareas que sin dudas repercutiría negativamente en el 

desarrollo de estas durante este período de trabajo remoto -el resaltado es 

propio-.  

Sumado a ello, dijo que la habilitación de feria por parte del 

Juzgado era susceptible de ser apelada por la parte, en tanto generaba el agravio 

al cual había hecho alusión con anterioridad. 

De igual modo, tras referir que se debían interrumpir los plazos 

hasta tanto se resolviera la cuestión apelada, finalizó su presentación 

manifestando “Por lo expuesto, solicito se haga lugar a la reposición 

interpuesta y se revoque el decisorio en crisis. En caso contrario, se conceda el 

recurso de apelación interpuesto y se disponga la pronta elevación de la 

incidencia a la Excma. Cámara del fuero”. 

III.- Ahora bien, sentado lo expuesto y adelantando que ambos 

planteos serán rechazados, he de pronunciarme en primer lugar, sobre el recurso 

de reposición impetrado. 

Que como es consabido por las partes, los recursos de reposición 

procederán contra las resoluciones dictadas sin sustanciación para que el 

mismo tribunal que las dictó las revoque por contrario imperio -de la norma 

literal del artículo 446 del C.P.P.N.-. Ello supone, por lo tanto, el dictado de al 



menos un interlocutorio -en los términos del artículo 122 del C.P.P.N.- que, o 

bien no sea motivado adecuadamente en los términos del 123 del C.P.P.N. si así 

su dictado lo reclamase, o sus términos o resultas fueran contrarias a alguna 

norma que supusiera intervención de las partes o causara gravamen irreparable 

conforme las reglas general del artículo 432, del mismo cuerpo legal. 

Así pues, pese a haber sido presentado en tiempo y forma, el 

recurso de reposición impetrado por la parte deviene inadmisible, al haber sido 

interpuesto sobre una resolución irrecurrible -por encontrarse destinada a 

contraponer una decisión adoptada en el regular ejercicio de la facultad 

discrecional que me compete- y no estar motivadas las causales de agravio 

alegadas, que permitan siquiera contestar algún planteo de arbitrariedad sobre 

dicha decisión.  

III.a.- En ese sentido, debo comenzar por señalar que la decisión 

de habilitar la feria judicial extraordinaria se encuentra dentro del regular 

ejercicio de las facultades discrecionales de esta jueza, emergente de las 

obligaciones prescriptas en los artículos 194 y 193 del C.P.P.N. -entre otros-; ha 

sido dictada conforme las prescripciones del artículo 122, segundo párrafo, del 

C.P.P.N., con adecuada fundamentación conforme lo prescripto en el artículo 

123 del ritual y notificado su contenido, motivación y decisión a las partes en 

los términos del artículo 142 del C.P.P.N. 

Por otro lado, su dictado en el marco de la mencionada feria 

extraordinaria ha seguido estrictamente los lineamientos que emergen de las 

Acordadas nro. 6/2020 -puntos 3° y 4°-, 8/2020 -punto 4°-, 10/2020 -punto 4°-, 

12/2020 -puntos 2°, 3°, 4° y 5°-, 13/2020 -punto 4° y 5°-, 14/2020 -punto 4°, 5° 

y 6° y “PROTOCOLO PAUTAS PARA LA TRAMITACION DE CAUSAS 

JUDICIALES DURANTE LA FERIA EXTRAORDINARIA” (Anexo I)- y 

16/2020 -punto 4°- de la C.S.J.N., y las directivas que en los términos del 

artículo 4 del C.P.P.N. han sido dictadas en el Acuerdo General de la C.N.C.C. 

de fecha 26 de mayo de 2020 -en similar tenor a los dispuesto el pasado 12 de 

mayo-. 

 En efecto, no cabe dudas que el objeto procesal de este expediente 

recae en aquellos asuntos que desde las iniciales acordadas de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, resulta de trámite prioritario. Ello así toda vez que, al 
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tratarse de un caso de robo en la vía pública, encuadra cabalmente en los 

supuestos de violencia urbana, señalados por el Más Alto Tribunal en el punto 

4° de la Acordada 6/2020, que desde el inicio de la feria ha exhortado a los 

juzgados a habilitar el proceso para su tratamiento. 

A ello se agrega -a fuerza del recurso que se impetra- que ha sido 

clara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la facultad de los 

magistrados de considerar el avance de los trámites y destinos de sus procesos, 

en aras de tramitar todo asuntos que a su juicio no pudiera esperar; a la par de  

“Encomendar a los distintos tribunales nacionales y federales que tengan a su 

cargo la superintendencia de cada fuero o jurisdicción que designen las 

autoridades de feria en el ámbito de su jurisdicción para atender los asuntos 

que no admitan demora, de acuerdo con los lineamientos expuestos las 

acordadas 6 y 9 del corriente año”.   

En repaso de tales decisiones, puedo decir que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, como estamento superior del Poder Judicial de la Nación -

art. 108 de la Constitución Nacional-, a partir del aislamiento social, preventivo 

y obligatorio dispuesto por el PEN mediante DNU 297/2020, el día 20 de marzo 

del año 2020, mediante Acordada nro. 6/2020 y en los términos del art. 2 del 

Reglamento para la Justicia Nacional, dispuso una feria extraordinaria por 

razones de salud pública, enunciando en el art. 3 de la parte dispositiva “las 

facultades privativas de los magistrados Judiciales para llevar cabo los actos 

procesales que no admitan demora medidas que de no practicarse pudieren 

causar un perjuicio irreparable”, y enunciando en el punto 4 siguiente, que “A 

los efectos previstos en el punto anterior se deberá tener especialmente en 

consideración, entre otras, las siguientes materias: a) penal: cuestiones 

vinculadas con 1a privación de 1a libertad de las personas, vio1encia urbana y 

doméstica…delitos contra las personas, contra la integridad sexual, contra la 

seguridad publica contra el orden público; b) no penal: asuntos de familia 

urgentes, resguardo de menores, violencia de género, amparos -

particularmente los que se refieran cuestiones de salud” (el resaltado me 

pertenece). 

A partir de las sucesivas prórrogas del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, dispuesto en todos los casos por el PEN mediante 



sendos DNU, la Corte Suprema de Justicia de la Nación continuó prorrogando 

la feria judicial extraordinaria mediante sendas Acordadas nros. 8/2020 y 

10/2020. 

Luego, el Más Alto Tribunal dictó la Acordada nro. 12/2020, en el 

marco de la cual resolvió “Aprobar el uso de la firma electrónica y digital en el 

ámbito del Poder Judicial de la Nación respecto de todos los magistrados y 

funcionarios de las instancias inferiores que desarrollan su actividad con el 

Sistema de Gestión Judicial…Disponer que, cuando no fuera posible la 

celebración de acuerdos en forma presencial, éstos podrán realizarse por 

medios virtuales o remotos conforme a las previsiones del art. 104 del 

Reglamento para la Justicia Nacional- y tendrán la misma validez”, dando 

cuenta de la necesidad de continuar prestando el servicio de justicia de forma 

remota, garantizando al mismo tiempo la salud de las partes involucradas, 

conforme se aclaró anteriormente. 

En la Acordada nro. 13/2020, tras nuevamente “Encomendar a los 

distintos tribunales nacionales y federales que tengan a su cargo la 

superintendencia de cada fuero o jurisdicción que designen las autoridades de 

feria en el ámbito de su jurisdicción para atender los asuntos que no admitan 

demora, de acuerdo con los lineamientos expuestos las acordadas 6, 9 y 10 del 

corriente año -en especial puntos resolutivos 4°, 2 y 4°, respectivamente-”, 

consideró pertinente “Recordar, a esos efectos, que esta Corte les ha concedido 

amplias facultades de superintendencia para adoptar, dentro de su propio 

ámbito, las medidas pertinentes a fin de que su actuación se cumpla de acuerdo 

a las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y para adecuar el 

funcionamiento de los tribunales de forma de garantizar la prestación del 

servicio de justicia, aún mediante la realización de actos procesales válidos de 

forma remota sin perjuicio de la vigencia de la feria extraordinaria, arbitrando 

las medidas que tiendan a la protección de la salud del personal -conf. punto 

resolutivo 3° de la acordada 6/2020-”. 

La Acordada nro. 14/2020, dictada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en fecha 11 de mayo de 2020, importó un mayor énfasis en 

base al tiempo transcurrido desde el dictado de aquella primigenia Acordada 

nro. 4/2020, en la necesidad de ampliar la prestación del servicio de justicia sin 
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descuidar la salud la población, al señalar “Que el criterio que guía a este 

Tribunal como cabeza de un Poder del Estado, es lograr el mayor aumento de 

la prestación del servicio necesario para la comunidad compatible con la 

preservación de la salud de las personas que lo prestan y la de aquellos que 

concurren a recibirlo” -los resaltados me pertenecen- 

Por ello, en el punto 4 de la citada Acordada, se resolvió 

“Encomendar a los distintos tribunales nacionales y federales que tengan a su 

cargo la superintendencia de cada fuero o jurisdicción que designen las 

autoridades de feria en el ámbito de su jurisdicción para atender la mayor 

cantidad de asuntos posibles”. (el resaltado me pertenece) 

Asimismo, se aprobó como Anexo I el “PROTOCOLO PAUTAS 

PARA LA TRAMITACION DE CAUSAS JUDICIALES DURANTE LA 

FERIA EXTRAORDINARIA”, del cual se desprende, entre otras cuestiones, 

que “Se recuerda a los magistrados judiciales las facultades privativas para 

llevar a cabo los actos procesales que no admitan demora o medidas que de no 

practicarse pudieren causar un perjuicio irreparable, de acuerdo con los 

lineamientos y supuestos señalados en las acordadas 6, 9, 10 y 13 del 

corriente…”. 

En suma, la Acordada 16/20 concentró todas esas nociones y 

resaltó la importancia de continuar con los trámites en el sentido expresado 

recordando las “…facultades para ampliar -en función a las particulares 

circunstancias del fuero, de la jurisdicción o de la sede en la que se ubican los 

tribunales bajo su superintendencias- las materias a ser consideradas durante 

esta feria extraordinaria -conf. acordadas 13 y 14, ya citadas-“. 

Por otro lado, en lo que a las encomiendas de superintendencia 

respecta, recordaré que el en Acuerdo General de fecha 27 de abril de 2020, el 

Tribunal de Alzada consideró que “…Los demás Jueces Nacionales en lo 

Criminal y Correccional y de Menores adoptarán las medidas necesarias para 

que puedan atender los asuntos enumerados en el art. 149 del Reglamento para 

la Jurisdicción. En restantes asuntos, todos los tribunales del fuero podrán 

realizar de manera remota los actos procesales que considere adecuados para 

la continuidad del servicio de justicia, conforme los lineamientos que emergen 

de los puntos 4) y 5) de la Acordada 13/2020, con particular atención en los 



delitos enunciados en el punto 4) de la Acordada 6/2020”. (el resaltado me 

pertenece); para avanzar en el Acuerdo de fecha 12 de mayo de 2020 “Teniendo 

en cuenta esa instrumentación de recursos y el buen resultado obtenido hasta el 

momento…” al considerarse “…posible, amén de necesario, encomendar en la 

jurisdicción el trámite de causas sin detenidos de modo remoto, en línea con lo 

dispuesto por la Corte en cuanto ha instado a que, tanto para la formulación de 

presentaciones, como “para la realización de todos los actos procesales” se 

priorice el empleo de las herramientas digitales disponibles que permitan la 

tramitación remota de las causas –punto 6º-” -el resaltado me pertenece- 

Finalmente la aún vigente Resolución de la Presidencia de la 

Excma. Cámara del fuero de fecha 26 de mayo de 2020, resolvió que “Todos los 

Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, los Juzgados Nacionales 

de Menores y el Juzgado Nacional de Rogatorias, funcionarán para la atención 

de los asuntos enumerados en el art. 149 del Reglamento para la Jurisdicción, y 

los que surgen de los lineamientos y supuestos señalados en las Acordadas 6, 9, 

10, 13 y 14 –Acordada 16/2020 punto 4º de la C.S.J.N.-… Los restantes 

asuntos deberán ser atendidos, mediante la realización de actos procesales 

llevados a cabo en forma remota desde los lugares de aislamiento, a través de 

los medios tecnológicos disponibles y que se estimen adecuados, 

considerándose también en este orden las disposiciones del “Protocolo y 

Pautas para la tramitación de causas judiciales durante la feria 

extraordinaria” -el resaltado también es propio- 

III.b.- Sentado lo expuesto, y en segundo término debo señalar que 

al tiempo de decidirse la habilitación recurrida, ya se habían ordenado todas las 

medidas necesarias para tener por digitalizado el expediente en forma completa, 

de forma tal de no entorpecer a las partes el normal desenvolvimiento de sus 

ministerios, ni mermar el regular cumplimiento de las aristas propias al debido 

proceso -en este caso el concerniente a la defensa-, 

Que en este sentido se ha hecho aplicación de todas las 

recomendaciones y disposiciones que instaura el empleo de herramientas 

digitales para el trabajo remoto (Acordadas nro. 5/2020, 9/2020, 12/2020, 

13/2020 y 14/2020), la utilización de la firma electrónica para rubricar 

despachos digitales y las restantes presentaciones y/o actos procesales 
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(Acordadas nro. 12/2020) con la consiguiente obligación de receptar y 

despachar escritos remitidos al juzgado en forma digital. 

De esta forma, la resolución cuya reposición se impetra no sólo ha 

sido dictada en tiempo y forma adecuado, sino que ha cumplimentado con las 

exigencias de debida fundamentación -pese a que el tenor discrecional, me 

exceptuaba de hacerlo expresamente-, y notificación plena y fehaciente en 

cuanto al tiempo de antelación y contenido de la misma. 

                    Asimismo, el acto jurisdiccional de habilitación y los subsiguientes, 

ha respetado todas las normas procesales y los Protocolos de trabajo vigentes, 

permitiendo la continuación del proceso, sin que se advierta merma o 

incapacidad en la posibilidad de cumplir con las obligaciones a cargo de la 

defensa. 

III.c.- Finalmente, en términos de control de la motivación del 

recurso debo destacar que las menciones de la parte sobre sus pretensos 

agravios, no se encuentran adecuadamente fundamentados, ni logra la parte 

definir y explicar los motivos de su contrariedad sobre lo decidido. Lejos de eso, 

sus valoraciones en rechazo de la habilitación del proceso, parecen basarse más 

en posibles incomodidades generadas a partir de la necesidad de readecuar los 

recursos propios para el mejor desenvolvimiento de las funciones, que en una 

cuestión procesal en sí misma o vulneración a la intervención, asistencia y 

representación de la defensa en los términos del artículo 167 inciso 3ero -entre 

otros tantos -del C.P.P.N. 

                    Que si bien la actual coyuntura nos comulga a todos en este nuevo 

desafío que se ha presentado, no nos exime del cumplimiento de nuestras 

funciones esenciales y dentro de estas, en la búsqueda de mejores alternativas 

para el cumplimiento de los actos procesales pendientes, en aras de resolver los 

asuntos traídos a nuestro conocimiento, cuestión sobre la que volveré más 

adelante.  

                     De esta forma resultando sus menciones en torno a los gravámenes 

que se presentan frente al dictado de la resolución recurrida, meramente 

enunciativos, el recurso impetrado resulta inadmisible en los términos del 

artículo 447 del C.P.P.N. primer párrafo, por lo que corresponde su rechazo en 

esos términos conforme lo normado en el artículo 444 y artículos 446, 447 y 



448 a contrario sensu- del C.P.P.N., al resultar la resolución sobre la que recae 

irrecurrible -por devenir de una facultad discrecional- y no haber explicado la 

parte los fundamentos de su enunciado agravio. 

IV.- Por otro lado, respecto al recurso de apelación interpuesto en 

subsidio, debo decir que pese a encontrarse el mismo presentado en legal tiempo 

y forma, valen a su respecto consideraciones similares a las recién expuestas en 

torno la irrecurribilidad del auto sobre el que se basa, y la ausencia de actual 

agravio en los términos del artículo 449 del C.P.P.N.  

Ello así toda vez que a lo apuntado se suma la ausencia de 

alegación alguna sobre un agravio autónomo o arbitrariedad en el dictado de 

resolución, único resorte capaz de conculcar o poner en tela de juicio las razones 

que me condujeran a la decisión de habilitar el trámite de este proceso. 

Deviniendo de esta forma inapelable en los términos del art. 449 

del Código Procesal Penal de la Nación, y al no advertirse gravamen irreparable 

reeditando para ello todo lo que he manifestado, considero que corresponde 

decretar su rechazo in limine -art. 449 del C.P.P.N. a contrario sensu-. 

V.- Por último, merece el caso reflexionar como cuestión atinente a 

ambos recursos la situación excepcional que atravesamos en función de la 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a partir de la 

expansión del virus COVID-19, lo que ha derivado en la adopción por parte de 

los miembros del Poder Judicial de la Nación, de diferentes medidas tendientes 

a garantizar, por un lado, la prestación del servicio de justicia y, por el otro, la 

salud de las personas involucradas de una forma u otra con los distintos 

procesos judiciales, evitando la propagación del virus y acompañando los 

lineamientos trazados por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Comprendo así que, a la par de las decisiones de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación y de los Tribunales de Superintendencia de cada fuero, 

tendientes a atender primero los asuntos ineludibles y a medida en que la 

medida de aislamiento se fue prorrogando, a ampliar los supuestos a tratar en 

esta feria judicial extraordinaria; la habilitación de los procesos a nuestro cargo 

como juzgados de primera instancia, deviene a esta altura de la cuarentena de 

inexorable y obligado tratamiento, en la medida en que se garanticen los cabales 

elementos a las partes para el ejercicio de sus pretensiones. 
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La inclusión de la firma digital, la imposición de protocolos para 

trabajo remoto, la exhortación a las partes a que efectuaran sus presentaciones 

por medios digitales, la inclusión de videoconferencias para llevar adelante 

actos procesales, la habilitación a las partes participar en actos jurisdiccionales 

de forma remota, como registro de morada, la declaración de testigos e 

imputados por vía remota con adecuado resguardo, se erigen como 

demostrativos de ello, y se funda en la necesidad de continuar garantizando la 

prestación del servicio de justicia sin poner en riesgo la salud de las partes 

intervinientes y de los miembros del Poder Judicial de la Nación, cuestión 

esencial sobre la que los magistrados somos garantes. 

Tras haber transcurrido más de dos meses desde el dictado de la 

feria judicial extraordinaria -la cual, recuérdese, tuvo fundamento en garantizar 

la salud pública-, la incorporación de diversas herramientas tecnológicas, el 

otorgamiento amplio de claves VPN, y la readecuación de los procesos de 

trabajo que se ha realizado desde cada judicatura a los fines de permitir la 

continuidad del servicio desde los hogares, ha permitido que tanto magistrados, 

como funcionarios y colaboradores en general desarrollen su labor a distancia 

desde los lugares de aislamiento, garantizando con el mayor esfuerzo y 

creatividad el cumplimiento de los procedimientos legales, fuera de oficina, 

Por ello, a esta altura de la consideración se advierte la necesidad 

de continuar tramitando la mayor cantidad de procesos que las herramientas 

tecnológicas permitan en aras de dar respuesta en tiempo y forma a imputados, 

victimas y partes en general, garantizando al mismo tiempo la salud de las 

partes involucradas, como es en este caso, priorizado el trabajo remoto.  

Vuelvo a resaltar al respecto la última Resolución de la Presidencia 

de la C.N.C.C. de fecha 26 de mayo de 2020 en tanto resulta prueba de ello, al 

resolver en referencia a aquellos asuntos que no resultaba de prioritario tramite 

según Acordadas de la C.S.J.N. que “…deberán ser atendidos, mediante la 

realización de actos procesales llevados a cabo en forma remota desde los 

lugares de aislamiento, a través de los medios tecnológicos disponibles y que se 

estimen adecuados, considerándose también en este orden las disposiciones del 

“Protocolo y Pautas para la tramitación de causas judiciales durante la feria 

extraordinaria”. 



A lo largo de los últimos años, el Poder Judicial de la Nación ha 

acompañado mediante sendas Acordadas nro. 31/2011, 14/2013, 38/2013, 

11/2014, 3/2015, 16/2016, 5/2017 y 28/2017, todas ellas de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, la implementación del uso de nuevas tecnologías en el 

ámbito de trabajo diario de los distintos tribunales, a partir de la puesta en 

marcha de diversos proyectos de digitalización e informatización que hoy nos 

hemos visto compelidos a adoptar en un gran cambio cultural que la justicia 

atraviesa, en paralelo con el transcurso de la pandemia. 

En consecuencia, a raíz de todo lo señalado, y toda vez que la 

decisión de habilitar el trámite del sumario resulta un acto discrecional, que ha 

sido notificado con antelación suficiente y se fundamenta en garantizar la 

continuidad del trámite de este proceso en aras de mejorar la prestación del 

servicio de justicia, RESUELVO: 

1) RECHAZAR POR INADMISIBLE el recurso de reposición 

impetrado por la asistencia letrada del imputado G., M., contra el auto mediante 

el cual se dispuso habilitar la feria judicial extraordinaria y proseguir con el 

trámite de la causa en los términos del art. 444, 446, 447 y 448 a contrario 

sensu- del C.P.P.N.; 

2) RECHAZAR IN LIMINE el recurso de apelación interpuesto 

en subsidio por la defensa de G., M., contra el auto mediante el cual se dispuso 

habilitar la feria judicial extraordinaria y proseguir con el trámite de la causa -

art. 449 del C.P.P.N. a contrario sensu-. 

3) PROSEGUIR con el trámite de estos actuados, 

MANTENIENDO LA HABILITACIÓN DE LA FERIA JUDICIAL ya 

dispuesta. 

VI. Finalmente, en punto a lo solicitado por el abogado defensor de 

G., M., respecto a que se interrumpieran los plazos procesales hasta tanto se 

resolviera esta cuestión, y toda vez que de forma complementaria ha interpuesto 

en legal tiempo y forma recurso de apelación contra el auto de procesamiento 

sin prisión preventiva dictado respecto a su defendido G., M. el pasado 8 de 

mayo de 2020, no habré de hacer lugar a lo solicitado y, en consecuencia, 

concederé sin efecto suspensivo el recurso de apelación en cuestión, conforme 

los arts. 311, 449 y 450 del Código Procesal Penal de la Nación.  



 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 
CCC XXXX/XXXX 

En función de ello, y encontrándose ya habilitada la feria judicial 

en el marco de este sumario, elévese el legajo de forma electrónica a la Excma. 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sirviendo la 

presente de atenta nota de elevación. 

 

 Dra. María Alejandra Provitola. 

Jueza 

 

Ante mí: 

 

Dr. Sebastián R. Ghersi 

Secretario 

 

En __/__/2020 se elevó electrónicamente a la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Criminal y Correccional. Conste.- 

 

 

Dr. Sebastián R. Ghersi 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


