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Cámara Federal de Casación Penal  

 

  ACORDADA Nº 10/20 

 

 

//n la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes       

de abril del año dos mil veinte, con la ratificación de la 

mayoría del pleno consultado al efecto y con la anuencia de 

las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, 

Dres. Gustavo M. Hornos –Vicepresidente 1º- y Alejandro W. 

Slokar –Vicepresidente 2º-,  

CONSIDERARON: 

a. Del marco reglamentario 

Que por Decreto 297/2020 del Presidente de la Nación 

Argentina rige el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, hasta el 31 de marzo del corriente año, que 

fue prorrogado por el Decreto 325/2020 hasta el 12 de abril 

de 2020, inclusive, luego por el decreto 355/2020 hasta el 

26 de abril, inclusive y decreto 408/2020 hasta el 10 de 

mayo, inclusive. Estas decisiones se adoptaron en el marco 

de la declaración de pandemia emitida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada 

por el Decreto Nº 260/20 -con su decreto modificatorio- y 

en atención a la evolución de la situación epidemiológica 

con relación al CORONAVIRUS-COVID 19. 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

adoptado diversas medidas para enfrentar la crisis que 

provoca la pandemia del COVID-19 en consonancia con las 

disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional (Acordadas 3/20, 

4/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 y 13/20).  

Dichas medidas se dictaron con el fin de preservar la 

salud del personal del Poder Judicial de la Nación como así 

también la de todas aquellas personas que concurren a los 
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tribunales y dependencias que lo integran de forma de 

contribuir, además, con la contención de la propagación de  

la infección por coronavirus (cfr. Acordada 4/20). 

En la Acordada 6/20, el Máximo Tribunal señaló que 

“cada autoridad de Superintendencia tendrá amplias 

facultadas para adoptar en el ámbito de su jurisdicción las 

medidas pertinentes a fin de que su actuación se cumpla de 

acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional 

mediante el Decreto de Necesidad Urgencia. Asimismo, la 

autoridad de Superintendencia y los agentes judiciales que 

deban concurrir deberán adoptar, en el ámbito de sus 

respectivas incumbencias y responsabilidades, todas las 

medidas de prevención e higiene emanadas de la autoridad 

sanitaria nacional.” (Acordada 6/20, CSJN) 

En concordancia con lo dispuesto en materia sanitaria, 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación encomendó a los 

magistrados judiciales, por medio de la Acordada 6/2020, 

llevar a cabo los actos procesales que no admitieran demora 

o medidas que de no practicarse pudieran causar un 

perjuicio irreparable (art. 3).  

 Y resaltó el Máximo Tribunal que a los efectos de lo 

previsto en el punto anterior se deberá tener especialmente 

en consideración, en el fuero penal, las siguientes 

materias: cuestiones vinculadas con la privación de la 

libertad de las personas, violencia urbana y doméstica, 

delitos contra la salud pública -fundamentalmente las 

conductas que contravengan el sistema normativo de 

prevención y mitigación dispuesto por las autoridades 

nacionales competentes en el marco de la presente 

emergencia-, delitos migratorios, interrupción de las 

comunicaciones, delitos vinculados con el aprovechamiento 

de la calamidad, hábeas corpus, delitos contra las 

personas, contra la integridad sexual, contra la seguridad 

pública y contra el orden público (Acordada 6/20, CSJN). 
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Asimismo, el Cimero Tribunal dispuso que “quien ejerza 

la Superintendencia en cada fuero, jurisdicción o 

dependencia deberá determinar las áreas, departamentos 

esenciales o el personal cuyos servicios resultan 

indispensables; y adoptará las medidas que fueran 

necesarias de forma de asegurar su cobertura y 

continuidad.” (Acordada 6/20, CSJN). 

Mediante la Acordada 10/2020 el Máximo Tribunal 

dispuso que, además de las situaciones previstas en las 

Acordadas 6/2020 y 9/2020 (puntos 4 y 2, respectivamente), 

se consideren especialmente las causas en las que se 

encuentre en juego el derecho a la salud y la protección de 

personas con discapacidad.   

En la Acordada 13/20 la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación dispuso “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 y supuestos señalados en las acordadas 

6, 9 y 10 del corriente año -en especial puntos resolutivos 

4°, 2° y 4°, respectivamente-.” 

Agregó además que “cada una de esas autoridades, y en 

función a las particulares circunstancias del fuero, de la 

jurisdicción o de la sede en la que se ubican los 

tribunales bajo su superintendencia -con especial 

consideración de lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del 

Decreto N° 408/20-, podrá ampliar las materias a ser 

consideradas por aquellos tribunales durante esta feria 

extraordinaria. 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 
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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-.” 

Por su parte, esta Cámara adoptó diversas medidas a 

través de las Acordadas 3/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20  y 

9/20 referentes a la situación de la pandemia de Covid-19 y 

al funcionamiento del Tribunal. 

b. De la designación de autoridades de feria 

En primer lugar, en atención a la prolongación del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por 

el Poder Ejecutivo, corresponde designar autoridades por el 

período comprendido entre el 27 de abril y el 10 de mayo 

inclusive, para esta Cámara y los órganos jurisdiccionales 

bajo su Superintendencia, que, eventualmente, se extendería 

por igual plazo que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera 

disponer su prórroga; estableciendo como regla general el 

trabajo remoto, a fin de que los magistrados, funcionarios 

y empleados puedan seguir prestando servicios desde su 

domicilio, teniendo en cuenta la dinámica de trabajo y 

experiencia puesta en práctica durante la presente feria y 

a fin de garantizar una distribución equitativa de 

funciones, con la celeridad y prestación adecuada del 

servicio de justicia.   

c. De los nuevos lineamientos de actuación 

Por otra parte, en atención a la prolongación de dicho 

aislamiento; los avances logrados en materia de firma 

electrónica, trabajo remoto y videoconferencia y, la 

necesidad de garantizar un servicio de justicia eficaz con 

mayor cobertura de la conflictividad, resulta adecuado 

ampliar gradualmente algunas de las funciones que se vienen 
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llevando a cabo, para comenzar a brindar un servicio mayor 

a fin de evitar –en lo posible- que el transcurso del 

tiempo genere denegación de justicia. 

 Así, los órganos jurisdiccionales se encuentran en 

condiciones de comenzar a realizar mayores actividades 

tanto en el orden de la gestión como en el jurisdiccional, 

para evitar la paralización de los casos y prevenir demoras 

que podrían afectar de manera irremediable los derechos de 

las partes. 

En este orden, se recomienda a los tribunales bajo la 

Superintendencia de esta Cámara extremar las acciones según 

los siguientes lineamientos: En primer lugar, priorizar el 

trámite integral de los casos con personas privadas de la 

libertad y, además, dar tratamiento a aquellas cuestiones 

que no admitan demora en los términos de la feria judicial. 

Entonces, se encomienda a dichos tribunales avanzar en 

las diversas etapas procesales siempre que las partes 

puedan acceder digitalmente a la información del caso para 

realizar sus presentaciones, tanto en aquellas 

jurisdicciones donde rige el CPPN como donde se encuentra 

vigente el CPPF (según leyes 27063, 27272 y 27482); previa 

celebración virtual de las audiencias previstas por la 

normativa procesal (siempre que los medios tecnológicos lo 

permitan) y cuando no exista oposición fundada y razonable 

de parte, debiendo cumplirse, cuando resulte pertinente, 

con las reglas de la Acordada 1/12.  

 La ampliación de funciones aquí dispuesta se cumplirá 

atendiendo a tres criterios fundamentales: En primer lugar, 

la incorporación de las nuevas acciones deberá respetar el 

orden de prioridades que fijó el Máximo Tribunal y los 

lineamientos sentados precedentemente. En segundo lugar, 

las funciones ahora incorporadas deberán llevarse a cabo 

siempre que no exista fundada y razonable oposición de las 

partes. Y, en tercer lugar, se cumplirán mediante el 
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adecuado resguardo de la salud del personal del Poder 

Judicial de la Nación, de los litigantes y de toda persona 

a quien la ley le confiera intervención. Es decir, deberá 

evitarse toda medida que pudiera ponerlos en riesgo.  

Para ello, en consonancia con la posición sentada por 

la CSJN (Acordadas 4/20, 6/20 y 12/20), se deberá procurar 

la utilización y maximización de las herramientas digitales 

y electrónicas disponibles, a cuyos fines esta Cámara 

continuará elaborando los protocolos necesarios.  

d. De la ampliación de las funciones de esta Cámara 

En este marco, corresponde también en este Tribunal 

habilitar la feria extraordinaria para el tratamiento de 

los recursos que se interpongan contra las decisiones 

dictadas en función de los supuestos previstos en esta 

Acordada según su competencia jurisdiccional, siempre que 

se cumpla con la digitalización correspondiente y la parte 

lo solicite expresamente.  

En virtud de estas consideraciones, los jueces, 

ACORDARON: 

1) HABILITAR días y horas inhábiles del día de la 

fecha, exclusivamente a los fines del dictado de la 

presente Acordada.  

2) MANTENER la Presidencia de la Cámara a cargo de la 

Dra. Angela E. Ledesma y la Secretaría General continuará a 

cargo del Dr. Juan Manuel Montesano Rebón y 

alternativamente del Dr. Darian Dubravcic.  

3) ESTAR a la conformación natural del Tribunal, tal 

como surge de la Acordada 7/19 de esta Cámara Federal de 

Casación Penal, a partir del día 27 de abril y hasta el 10 

de mayo próximo, debiendo atenderse a las cuestiones 

vinculadas con la feria judicial extraordinaria y lo 

dispuesto en la presente –sea que se trate de resoluciones 

interlocutorias o sentencias definitivas-, con especial 

consideración de lo establecido en las Acordadas Nros. 2/20 
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y 3/20 y Res. Nro. 74/20 de esta Cámara y conforme las 

reglas de trabajo establecidas mediante Ac. Nro. 6/20 de 

esta Cámara. 

4) ESTAR a la designación de los secretarios de feria 

extraordinaria que cada Sala proponga, además de los 

funcionarios que resulten necesarios en cada caso, 

integrándose en su totalidad, para su actuación por los 

medios electrónicos disponibles con todos los funcionarios 

y demás agentes de las distintas dependencias. 

5) DISPONER que los tribunales y dependencias bajo la 

Superintendencia de esta Cámara se integren en su 

totalidad, para su actuación por los medios electrónicos 

disponibles con todos los miembros del tribunal, de la 

misma manera, cada órgano jurisdiccional distribuya la 

tarea de funcionarios y demás agentes de las distintas 

dependencias, debiendo respetar los protocolos sanitarios y 

las excepciones oportunamente dispuestas –cfr Ac. Nro. 6/20 

de esta Cámara-. 

6) DISPONER que los tribunales bajo la 

Superintendencia de esta Cámara prioricen el trámite 

integral de los casos con personas privadas de libertad y, 

además, den tratamiento a aquellas cuestiones que no 

admitan demora en los términos de la feria judicial.   

7) HABILITAR que, de acuerdo con las pautas previstas 

en el punto anterior, los tribunales bajo la 

Superintendencia de esta Cámara avancen en las diversas 

etapas procesales siempre que las partes puedan acceder 

digitalmente a la información del caso para realizar sus 

presentaciones, tanto en aquellas jurisdicciones donde rige 

el CPPN como donde se encuentra vigente el CPPF (según 

leyes 27063, 27272 y 27482); previa celebración virtual de 

las audiencias previstas por la normativa procesal (siempre 

que los medios tecnológicos lo permitan) y cuando no exista 

oposición fundada y razonable de parte.  
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8) HABILITAR en esta Cámara la feria extraordinaria 

para el tratamiento de los recursos que pudieran 

interponerse contra las decisiones que se dicten en todos 

los casos de personas privadas de libertad en función de 

los supuestos previstos en esta Acordada según su 

competencia jurisdiccional, siempre que cumplan con la 

digitalización correspondiente.   

  Todo lo cual dispusieron las autoridades de la Cámara 

y mandaron, ordenando que se registre y se comunique al 

Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (Ac. 5/19 C.S.J.N). 

 

 

 

 

Firmado: Angela E. Ledesma, Presidenta, ante mí: Juan 

Manuel Montesano Rebón, Secretario General. 

 

 


