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En San Martín, a los 17 días del mes de abril del año 2020, 

se reúnen los señores jueces que suscriben la presente, 

 

CONSIDERARON: 

I. Que el pasado 15 de abril del año en curso, el 

Tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de 

Casación Penal resolvió -por mayoría- que, en virtud de la 

extensión de la feria extraordinaria hasta el día 26 de 

abril dispuesta mediante la Acordada Nro. 10/20 de la CSJN, 

y a fin de asegurar la prestación adecuada del servicio de 

justicia, la celeridad y la asignación de los procesos 

según las competencias legales, una vez clausurada la 

instrucción se sortearán para ser elevadas a juicio, 

aquellas causas en las que los imputados se encuentren 

detenidos. 

A tal fin, en el anexo de aquella providencia 

estableció un protocolo para proceder a la mentada 

elevación digital de los expedientes a juicio. 

II. Que analizada la cuestión en el marco de las 

atribuciones de superintendencia conferidas por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Acordada n° 13/2007), por 

coincidir con los argumentos esgrimidos por el Superior en 

la resolución arriba indicada y a fin de homogeneizar las 



medidas adoptadas durante esta feria extraordinaria, 

entendemos conducente hacer extensiva a esta jurisdicción 

el temperamento adoptado por aquél, como así también la 

aprobación del “Protocolo de elevación digital de las 

causas a juicio” -conforme el Anexo que se integra a la 

presente-, que entrará en vigencia a partir del día de la 

fecha; todo lo cual deberá comunicarse a la Excma. Cámara 

Federal de Apelaciones de San Martín para que haga lo 

propio respecto de los órganos jurisdiccionales pertinentes 

bajo su superintendencia. 

Por ello, 

ACORDARON: 

I. HACER SABER, a través de la Excma. Cámara 

Federal de Apelaciones de San Martín, a los titulares de 

los órganos jurisdiccionales pertinentes bajo su 

superintendencia, que durante el período de feria 

extraordinaria decretada por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación (Acordadas n° 6/20, 8/20 y 10/20), una vez 

clausurada la instrucción,  deberán proceder al sorteo para 

ser elevadas a juicio, aquellas causas en las que los 

imputados se encuentren detenidos, debiendo comunicar tal 

circunstancia vía correo electrónico al Tribunal Oral 

correspondiente. 

II.  APROBAR el “Protocolo de elevación digital 

de las causas a juicio”, que como Anexo, se integra a la 

presente, que entrará en vigencia a partir del día de la 

fecha. 

 

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se 

comunique a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín 
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y a la Cámara Federal de Casación Penal, y se publique en 

el Centro de Información Judicial. 

 

 

NOTA: para dejar constancia de que los Sres. Jueces Daniel O. 

Gutiérrez; Silvina Mayorga; Héctor O. Sagretti; Walter Antonio 

Venditti; Daniel Alberto Cisneros; Eduardo G. Farah; Nada Flores 

Vega; Esteban Rodríguez Eggers; Matías Mancini y María Claudia 

Morgese Martín, en acuerdo virtual emitieron su voto en los 

términos arriba esgrimidos (conf. lo establecido en el punto 5° 

de la Acordada n° 12/2020 CSJN). Fdo. Augusto J. Moreno 

(Secretario de Cámara). 
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ANEXO 

 

PROTOCOLO DE ELEVACIÓN DIGITAL DE CAUSAS A LOS TRIBUNALES 

ORALES 

 

Clausurada la instrucción y elevado, vía Sistema de Gestión 

Judicial Lex100, el expediente digital al Tribunal Oral 

sorteado para que sustancie el juicio, el personal 

responsable designado en el mismo, deberá corroborar: 

• Que obren en el Sistema de Gestión Judicial Lex100 

las constancias que a continuación se enumeran de 

modo no taxativo, a resultas de lo que en cada caso 

concreto se estime necesario para su debida 

tramitación en la etapa de juicio: 

A. Denuncias o querellas, según el caso; 

B. Requerimiento de instrucción fiscal;  

C. Actas de procedimiento (allanamiento, 

detención, requisa, etc…); 

D. Actas de declaración indagatoria; 

E. Autos de mérito y resoluciones de la 

C.F.A.S.M. con motivo de recursos de apelación 

interpuestos; 

F. Resoluciones en materia de competencia; 

G. Informes periciales; 



H. Si tramitara acción civil conjunta, 

resolución de constitución del actor, demanda y 

contestación. 

I. Requerimientos de elevación a juicio y, en su 

caso, auto de elevación; 

J. Las actuaciones pertinentes de los incidentes 

formados en la causa, especialmente los de 

excarcelación, nulidad, competencia, prisión 

domiciliaria, aplicación de la Ley 24.390, si los 

hubiere; 

K. Las actuaciones pertinentes de los legajos de 

personalidad (incluyendo fichas dactiloscópicas 

digitalizadas), tutelar de menores imputados, como 

así también de escuchas telefónicas u otros 

elementos de prueba, si lo hubiere; 

L. Minuta de elevación a juicio, completa y 

actualizada; 

M. Certificado actuarial en que consten los datos 

de la/s víctima/s (nombre, domicilio, correo 

electrónico y teléfono de contacto) y su 

notificación en los términos de la Ley 27.372; la 

opción ejercida por la defensa en los términos del 

art. 349, inc. 3° del CPPN; la existencia de 

actuaciones en algún tribunal de juicio, con 

motivo de otros procesos acumulados por conexidad 

y la anotación de los detenidos a la orden del 

Tribunal Oral respectivo. 

• El cumplimiento de lo dispuesto por las Acordadas 

Nro. 33/15 y 2/18, y sus reglamentarias, sobre el 

registro digital en el Sistema de Gestión Judicial 

Lex100, de los bienes secuestrados en causas penales. 

• El pase informático -con cambio de radicación- de 
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cada causa -expediente digital (TO)-, por separado, 

de modo directo y con sus respectivos legajos 

vinculados, a la dependencia del Sistema de Gestión 

Judicial Lex100 que corresponda. 

 

En caso de verificarse que alguna de las constancias 

aludidas no se encuentre debidamente incorporada en el 

Sistema de Gestión Judicial Lex100, el Secretario del 

Tribunal Oral dejará constancia de ello en un acta que 

agregará a dicho sistema y procederá a la devolución del 

expediente al juzgado de origen a fin de que se dé 

cumplimiento con lo establecido, debiendo asimismo, y en su 

caso, ordenar a la autoridad penitenciaria correspondiente 

la anotación de los detenidos a exclusiva disposición de 

aquél. 

Todo ello, a su vez, deberá ser comunicado inmediatamente 

al correo institucional del juzgado respectivo. 

 

 

NOTA: dejando constancia que, en el día de la fecha, los Sres. 

Jueces Daniel O. Gutiérrez; Silvina Mayorga; Héctor O. Sagretti; 

Walter Antonio Venditti; Daniel Alberto Cisneros; Eduardo G. 

Farah; Nada Flores Vega; Esteban Rodríguez Eggers; Matías 

Mancini y María Claudia Morgese Martín aprobaron el presente 

“Protocolo para la elevación digital de causas a juicio”. San 



Martín, 17 de abril de 2020. Fdo. Augusto J. Moreno (Secretario 

de Cámara) 


