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Informe de la Oficina Judicial y de Gestión de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

 

Se procede a realizar el siguiente informe para ser presentado a V.E. 

en relación a la actividad realizada en el fuero desde el aislamiento social 

preventivo y obligatorio ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional y a los 

lineamientos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus 

Acordadas 4/2020 y 6/2020 a raíz del COVID 19 hasta el presente.- 

 
1. Contexto general 

El contexto de pandemia ha llevado a realizar cambios, que en su 

comienzo se efectuaron con la máxima urgencia en pos de no obstaculizar con el 

servicio de justicia. - 

Estos cambios, que surgieron con el A.S.P.O. y consecuentemente con 

el teletrabajo se han venido aplicando, optimizando y reformando de tal manera que 

a la fecha todos los magistrados, funcionarios y empleados realizan sus tareas de 

manera efectiva y de acuerdo a las necesidades requeridas, utilizando los medios 

tecnológicos al alcance y garantizando el debido proceso.- 

Para llegar a esta situación, el fuero debió incorporar herramientas 

desconocidas, capacitar al capital humano quien hasta ese momento trabajaba sin 

utilizar el expediente digital de forma efectiva, proponer mejoras en el sistema y 

reorganizarse para optimizar su trabajo de modo remoto.- 

Esta transformación fue rápida y es continua, lo que puede percibirse 

en las medidas y cambios que a continuación se detallan: 

 

 
 

VPN 

Según la información suministrada por Seguridad Informática del Consejo de la 

Magistratura, al 13 de julio pasado, se han otorgado 1627 usuarios de VPN en el 

fuero, ello permite la conectividad inmediata y directa con el expediente judicial, las 

24 horas del día durante toda la semana, aportando una mayor flexibilidad de 

horario, hecho este que cobra relevancia en nuestro fuero ya que debe tenerse en 

cuenta que la sensibilidad o premura de las causas que tramitan permite, que cuando 

las dependencias se encuentran de turno con las distintas jurisdicciones o de habeas 
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corpus, la conexión al expediente digital pudiera llevarse a cabo más allá del horario 

laboral establecido para poder satisfacer el servicio de justicia sin dilación.- 

 
LEX 100 

Se lleva a cabo la capacitación continua, en todos los niveles, con la instalación de 

los videos instructivos y comunicación de novedades, como así también se reportan 

inmediatamente los errores y se realizan los pedidos de mejoras con el fin de agilizar 

periódicamente el sistema.- 

De tales mejoras se puede resaltar la incorporación de la firma electrónica al 

expediente digital que reforzó la legalidad de los documentos en el sistema para las 

partes, sumando a ello, el facilitarse la descarga del expediente por cualquiera de las 

partes, en PDF, sin la circulación de los interesados presencialmente.- 

. 

Sorteos de Salas y unipersonales desde los Juzgados: 

Con el objeto de agilizar el trabajo y evitar pases innecesarios de expedientes se 

requirió a la Comisión Nacional de Gestión Judicial de la C.S.J.N. y a la Dirección 

General de Tecnología del Consejo de la Magistratura que se habilite a los juzgados 

del fuero a sortear elevaciones a Cámara. El requerimiento fue implementado 

primero en juzgados pilotos para finalmente lanzarse el 1 de septiembre 2020 a todo 

el fuero. En la actualidad funciona sin inconvenientes.- 

 
Mesas de entradas virtuales: 

Inmediatamente al comienzo de este proceso se incorporaron las Mesas de Entradas 

Virtuales de todas las dependencias del fuero, estableciéndose los correos 

electrónicos pjn como el lugar de atención rápida para requerir información, 

documentación, denuncias, comunicaciones, etc.- 

Tales mesas de entradas fueron dadas a conocer al público a través de los sitios de la 

web perteneciente al PJN, así como también se informaron al Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal.- 

 
Escaneo de causas formato papel: 

Con el fin de agilizar el cambio, se gestionaron escáner para las dependencias del 

fuero, con el objeto de digitalizar los expedientes que hasta entonces tramitaban en 

formato papel, ofreciendo a las partes, a través del Sistema de Consultas Web de los 
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letrados, acceso a la visualización inmediata del expediente y sin la restricción 

horaria acostumbrada. 

En la actualidad el fuero tiene todos los expedientes anteriores a la pandemia ya 

digitalizados.- 

 
Firma digital: 

Se adjudicó a todos los magistrados del fuero y secretarios de cámara la firma digital 

para la confección de comunicaciones, solicitudes, firma de acuerdos, oficios a otras 

dependencias y organismos que no se encuentran dentro del Lex100, a los efectos de 

establecer la veracidad y legalidad de los documentos. En la actualidad se 

encuentran realizando el trámite los secretarios de primera instancia.- 

 
Audiencias Virtuales: 

Con el inicio del aislamiento se implementaron las audiencias virtuales, lo que 

permitió llevar a cabo los actos procesales necesarios y de esta manera no coartar la 

tramitación del expediente, con la consiguiente ventaja que evita la circulación de 

los usuarios hasta la dependencia y se realiza en forma inmediata y segura con todos 

los recaudos legales.- 

 
Centro de Detención Judicial - Unidad 28 

Con relación a la Unidad 28 la situación actual y el incremento en la utilización de 

las audiencias virtuales llevó a que la alcaidía cumpliera su verdadera función, ser 

una unidad de tránsito, lo que evitó los pernoctes con el hacinamiento que 

anteriormente fuera habitual.- 

 
Salas de video conferencias para los turnos de habeas corpus: 

Se habilitaron dos salas virtuales para ser utilizadas durante las 24 horas del día para 

las audiencias de habeas corpus, lo que incorporó un elemento más para agilizar el 

trámite del expediente.- 

 
 Incorporación de dependencias al SGJ: 

Se procedió a la capacitación e incorporación dentro del SGJ de la Prosecretaria de 

Intervenciones Socio-Jurídicas, la que se encontraba fuera del sistema, a los efectos 

de agilizar el trámite y dar inmediatez .a los requerimientos de las dependencias 

judiciales.- 
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De igual manera, se capacitó para su labor dentro del Lex 100, a los delegados 

inspectores de los Juzgados Nacionales de Menores, con el objeto de que realicen 

los informes socio-ambientales o las actualizaciones en el expediente digital y que 

estos se encuentren rápidamente a disposición de las partes.- 

 
Protocolización de la Oficina de Turnos y Sorteos: 

A fin de facilitar la recepción virtual de las denuncias y brindar una eficaz atención 

al usuario, se organizó con la aplicación de un Protocolo para la Oficina de Turnos y 

Sorteos, la división de tareas, de manera tal que inmediatamente se reciban y sorteen 

las denuncias, o se contesten los pedidos de informes requeridos.- 

 
Sitio web del fuero: 

Con el objeto de ofrecer un fácil acceso a la información a la ciudadanía, letrados y 

empleados del poder judicial, se requirió a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, la creación del micrositio del fuero, que permite de manera directa y clara la 

búsqueda pública de las mesas de entrada virtuales de las distintas dependencias, 

como así también la publicación de la información necesaria, como los juzgados de 

turno de habeas corpus y las novedades importantes.- 

 
Atención telefónica remota: 

No obstante la atención inmediata a través del correo electrónico institucional de 

cada dependencia, se procedió a realizar la transferencia de las líneas telefónicas a 

los efectos de que el usuario pueda encontrar una respuesta inmediata en caso de 

requerirlo.- 

 
Digitalización de las Oficina Administrativas 

En el contexto de pandemia, todas las dependencias administrativas procedieron a 

digitalizar sus expedientes. Así, tanto la Secretaría de Superintendencia y 

Recursos Humanos y la Oficina Judicial y de Gestión de esta Cámara, pueden 

trabajar accediendo remotamente e instalando en los legajos toda la documentación 

necesaria sin el requisito del traslado del personal.- 
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Ingreso remoto al Disco T de las dependencias 

Todos los usuarios de las dependencias tienen acceso remoto al Disco T, lo que les 

permite consultar y cargar a modo de ejemplo toda clase de documentos, 

jurisprudencia, información interna, protocolos, modelos, etc., que requieran.- 

 
Videos Instructivos 

Con el fin de facilitar la comprensión de las nuevas aplicaciones o reformas en el 

sistema, se habilitó la opción “Videos instructivos” dentro de la carpeta “crimord” 

del Disco T, donde el fuero penal puede acceder de manera ágil y directa a todos los 

videos creados por esta dependencia en relación al Lex100, Firma digital de 

expedientes Administrativos, instalación y beneficios del administrador de correo 

Thunderbird, entre otros.- 

 
Capacitación continua 

Este fuero continúa realizando la capacitación continua de los empleados en los 

distintos niveles del Sistema de Gestión Judicial, -elemental, intermedio y avanzado- 

cuyos exámenes son rendidos virtualmente.- 

Así, también todo el personal ha continuado capacitándose en perspectiva de género 

con los Talleres de la Ley Micaela y los de Debida Diligencia.- 

 
2. Análisis y conclusiones: 

Se puede afirmar que la modalidad de teletrabajo no ha reducido la 

labor diaria ni su calidad, y que las herramientas tecnológicas han permitido 

cumplir los distintos actos procesales de una manera ágil, sin descuidar el servicio 

de justicia.- 

Ello así, dado a que en la actualidad todas las dependencias se 

encuentran realizando su tarea de manera eficaz gracias a los medios tecnológicos, 

efectuando todas las audiencias vía zoom o plataformas similares, coordinando cada 

equipo a través de grupos conformados en aplicaciones como WhatsApp  o 

Telegram, trabajando en el expediente digitalizado desde cualquier conexión remota 

y en cualquier horario, lo que posibilita a los juzgados de turno realizar su actividad 

sin problemas en tiempo y forma.- 
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Podemos concluir en este sentido que la modalidad remota de gestión 

es expeditiva e inmediata y permite su acceso tanto a particulares, partes, agentes de 

justicia y público en general.- 

Es todo cuanto informo a V.E..- 

Oficina Judicial y de Gestión. Buenos Aires, 23 de agosto de 2021.- 
 

 

 

 

Dolores Montoya 

Secretaria Oficina Judicial 
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