
Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

 

///nos Aires, 15 de julio de 2020. 

   Reunido el Tribunal en Acuerdo General celebrado en el día de 

la fecha por videoconferencia, 

   Y CONSIDERANDO: 

    Que tras el dictado del DNU 260/2020 del Poder Ejecutivo 

Nacional, que dispuso la “Emergencia Sanitaria”, siguiendo las pautas sugeridas 

por el Ministerio de Salud de la Nación y el Departamento de Medicina Preventiva 

y Laboral (receptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación - expte. 

1207/2020, Resolución 514/2020-, por el Consejo de la Magistratura de la Nación -

Resolución 46/2020- y la Procuración General de la Nación - Resolución PGN 

18/2020) y teniendo en miras resguardar la salud de los empleados, funcionarios, 

magistrados, abogados y público en general, y promover medidas de protección 

ante el Coronavirus –COVID-19-, este Tribunal resolvió reemplazar 

transitoriamente la celebración de las audiencias orales fijadas en los términos del 

artículo 454 del CPPN, sustituyéndolas por memoriales incorporados al Sistema 

Informático de Gestión Judicial LEX-100 (Acordadas 11/14 y 3/15 de la CSJN) –

Acuerdo General del 16 de marzo de 2020-. 

   En esa oportunidad se recomendó también a los titulares de los 

Juzgados y demás dependencias bajo la Superintendencia del Tribunal, que 

limitaran la convocatoria de personas y letrados a lo estrictamente necesario, y que 

se priorizara el uso de medios electrónicos y videoconferencias. 

   Dispuesta que fue luego la feria extraordinaria por razones de 

salud pública (Acordada 6/2020 de la C.S.J.N.) se atendieron principalmente en el 

fuero, durante ese período y en el correspondiente a las dos prórrogas siguientes 

(Acordadas 8 y 10/2020) los asuntos comprendidos en los arts. 149 y 150 del 

R.J.C.C. y aquellos enunciados particularmente por el Alto Tribunal. 

   Al prorrogarse una vez más la feria extraordinaria el 27 de abril, 

la Corte Suprema facultó a las autoridades de superintendencia a “ampliar las 

materias a ser consideradas por aquellos tribunales durante esta feria 

extraordinaria” (Acordada 13/2020 punto 4º), destacándose allí que, respetando el 

aislamiento establecido por el Poder Ejecutivo Nacional y garantizando la salud del 

personal, era posible “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”. 

   A partir de ello esta Cámara consideró pertinente autorizar, en 

causas sin personas detenidas, la práctica de actos procesales de manera remota que 

el juez de la causa pudiera entender adecuados para la continuidad del servicio de 

justicia, conforme a los lineamientos señalados en la acordada de mención –

Acuerdo General del 27 de abril-. 

   Se tuvo particularmente en cuenta la actividad judicial 

concretada en el fuero con la incorporación de diversas herramientas tecnológicas, 

el otorgamiento amplio de claves VPN y firma electrónica, la digitalización de 

expedientes y su incorporación al sistema “Lex 100”, que permitió, prescindiendo 

del “soporte papel”, a magistrados, funcionarios y empleados la labor a distancia 

desde los lugares de aislamiento (ver informe de la Comisión de Gestión de esta 

Cámara del día 13 de abril próximo pasado). 

   Luego, a partir del Acuerdo General del 12 de mayo – reiterado 

el 26 de mayo, 9 de junio y 30 de junio con las prórrogas de feria siguientes- se 

dispuso que en la jurisdicción se atenderían todos los procesos no urgentes, cuyo 

trámite pudiera ser llevado adelante mediante la realización de actos procesales a 

través de medios tecnológicos y de manera remota.  

   Desde entonces,  la actividad tanto en el ámbito de esta Cámara 

como en el de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, de Menores 

y de Rogatorias no se ha limitado a los denominados asuntos de feria, en tanto se ha 

podido tramitar expedientes y dictar resoluciones, bajo esa modalidad, en el resto 

de los procesos, conforme a lo autorizado en las Acordadas 13, 14, 16, 18 y 

25/2020 de la C.S.J.N. (informe de la Comisión de Gestión antes citado e informes 

de la Oficina Judicial y de Gestión del 26 de abril, 26 de mayo y 19 de junio de 

2020).  

   En este contexto debe destacarse también, que la Oficina de 

Turnos y Sorteos de esta Cámara no ha dejado en ningún momento de recibir 

denuncias por medio de los correos electrónicos oficiales –debidamente 

comunicados al público en general-, ni desinsaculado juzgados en cada caso que 

correspondiera, o salas para la tramitación de los recursos interpuestos. Por su 

parte, la Prosecretaría de Intervenciones Socio-jurídicas viene realizando, por 

medios electrónicos, los informes sociales que le son requeridos. 

   Puntualizado lo anterior y teniendo en cuenta que la actual 
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prórroga de feria extraordinaria finaliza el próximo 17 de julio, consideramos 

pertinente poner en conocimiento de estas circunstancias a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en el entendimiento de que la modalidad de trabajo adoptada 

en este tiempo podría continuar en lo inmediato para todos los asuntos del fuero, sin 

necesidad de reglarlas bajo pautas de feria. 

   Aún cuando todavía las autoridades pertinentes no han dispuesto 

las medidas que, una vez concluido el período de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, establecido en el DNU 576 del PEN, serán adoptadas en el orden 

sanitario, lo cierto es que, cabe estimar, la actividad presencial en dependencias 

judiciales no podrá ser restablecida de modo pleno, en tanto deberá asegurarse una 

ordenada y limitada concurrencia de agentes a sus lugares de trabajo (así previsto 

oportunamente en el “Protocolo Referido a la Convocatoria de Funcionarios y 

Empleados” –Anexo II de la Acordada 14/2020), como también de profesionales y 

público en general.  

   Sin perjuicio de ello, los diversos instrumentos tecnológicos 

permitieron, satisfactoriamente, dar trámite en esta Cámara a todos los recursos 

llegados a su conocimiento. Los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional 

y los de Menores, por su parte, han concretado mayoritariamente por esa vía los 

actos necesarios para el avance de los procesos, reservando los presenciales a los 

estrictamente imprescindibles. La digitalización de los expedientes y su 

incorporación al sistema “Lex 100” ha evitado su traslado en “soporte papel” entre 

dependencias judiciales, como también asegura su seguimiento y control, y permite 

la formulación de presentaciones a los profesionales actuantes, contando con toda la 

información necesaria para ello. 

   Por todo lo expuesto, el Tribunal por unanimidad, 

   RESUELVE  

   Solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contemple, 

ante una posible extensión de la actual feria extraordinaria –vigente hasta el 17 de 

julio-, eximir de ella a esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional de la Capital Federal, los Juzgados Nacionales en lo Criminal y 

Correccional, los Juzgados Nacionales de Menores y el Juzgado Nacional de 

Rogatorias, en tanto se encuentran en condiciones de realizar su actividad habitual, 

privilegiando para ello el trabajo remoto y por medios digitales, limitando los actos 

procesales presenciales y la concurrencia del personal a lo estrictamente 



 

indispensable. Esto último, con arreglo a las disposiciones existentes (Anexo II de 

la Acordada 14/2020 “Protocolo Referido a la Convocatoria de Funcionarios y 

Empleados”) o a las que el Alto Tribunal pudiera establecer en lo sucesivo. 

   A tal fin se librará el pertinente oficio al Sr. Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

   Comuníquese.   
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