
Cámara Federal de Casación Penal 

 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020.  

  Que, con fecha 16 de marzo pasado, por Acordada 

4/20, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró 

inhábiles los días 16 al 31 de marzo del presente año, para 

las actuaciones judiciales ante todos los tribunales que 

integran el Poder Judicial de la Nación. Ello, con motivo 

del decreto 260/2020, por el que el Poder Ejecutivo Nacional, 

amplió la emergencia pública en materia sanitaria que había 

sido declarada por Ley 27541. La Corte dispuso, también, que 

los tribunales aseguren una prestación mínima del servicio 

de justicia durante el plazo establecido.   

  Que, a fin de asegurar esa "prestación mínima" que 

se exigía, esta Presidencia dispuso, el 18 de marzo, que se 

practiquen los sorteos -para ser elevadas a juicio- de causas 

en las que las partes hubieran solicitado -en la instancia 

de origen- la habilitación de días y horas para el 

tratamiento de algunos de los asuntos de feria de competencia 

de los tribunales de juicio (conf. Ac. CFCP n° 19/94 -punto 

6- en concordancia con el Ac. CFCP n° 4/20 -punto 1- de esta 

Cámara). 

  Que, posteriormente y con motivo del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” establecido por el Poder 

Ejecutivo Nacional -DNU N° 297/2020- ante la evolución de la 

situación epidemiológica y el avance del Coronavirus (COVID-

19); la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso -por 

Acordada 6/20-  feria extraordinaria respecto de todos los 

tribunales federales y nacionales y demás dependencias que 

integran este Poder Judicial de la Nación, desde el 20 al 31 

de marzo inclusive  

  Que, como consecuencia, el 25 de marzo, esta 

Presidencia dispuso hacer saber a los Tribunales que durante 

el periodo de feria extraordinaria no se sortearían causas 

para ser elevadas a los Tribunales de juicio, conforme lo ha 



resuelto, reiteradamente, esta Cámara en las ferias 

ordinarias (CFCP Acordada 3/19 y 9/19 entre muchas otras). 

  Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

consonancia con lo decidido en la Acordada n° 6/20, por 

Acordadas n° 8/20 y 10/20, extendió el plazo de feria 

extraordinaria por igual periodo por el que el Poder 

Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga de la vigencia del 

DNU N° 297/2020. Primero hasta el 12 de abril y, después, 

hasta el 26 de abril próximo (PEN DNU 325/2020 y 355/2020).  

  Que la ampliación del término de la feria 

extraordinaria y su inusual extensión, imponen adoptar las 

medidas que sean conducentes para asegurar la prestación 

adecuada del servicio de justicia, la celeridad y la 

asignación de los procesos según las competencias legales.  

  Que, para ese cometido, y visto lo solicitado por 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional, consultado el Tribunal de Superintendencia, 

por mayoría, se dispone hacer saber a los órganos 

jurisdiccionales que correspondan, que, clausurada la 

instrucción, se sortearán para ser elevadas a juicio, 

aquellas causas en las que los imputados se encuentren 

detenidos (Ac. CSJN 6/20, punto 3). 

  Cúmplase con las comunicaciones dispuestas.  

 

Fdo. Ángela Ester Ledesma. Presidenta Cámara Federal de 

Casación Penal. Ante mí: Gabriela García. Secretaria de 

Cámara. 

 

Nota: dejando constancia de la disidencia de la Dra. Ana 

María Figueroa, por entender que el sorteo de causas 

propuesto no se encuentra dentro de los temas que deben 

habilitarse en la feria extraordinaria, conforme lo 

establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

su Acordada n°6/20. Fdo: Gabriela García. Secretaria de 

Cámara.  



ANEXO  

-Feria extraordinaria Ac. CSJN 6/20- 

 

SORTEO, ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN DE CAUSAS A LOS 

TRIBUNALES DE JUICIO  

 

Resolución Tribunal Superintendencia del 15-4-20 

(Acordadas CFCP 6/20 y CSJN 12/20)  

 

 

 1) INTRODUCCIÓN:  

 Que en atención a la prolongación del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Poder 

Ejecutivo Nacional -DNU Nro. 297/2020, 325/2020 y 255/2020- 

con motivo de la emergencia sanitaria declarada mediante 

Decreto Nro. 260/20, y la consiguiente extensión del término 

de la feria extraordinaria establecida por Acordada 6/2020 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ac. CSJN 

10/20); por resolución de fecha 15 de abril de 2020 del 

Tribunal de Superintendencia de esta Cámara Federal de 

Casación Penal, se dispuso hacer saber a los órganos 

jurisdiccionales que correspondan, que, clausurada la 

instrucción, se sortearán, para ser elevadas a juicio, 

aquellas causas en las que los imputados se encuentren 

detenidos. 

  De modo que resulta necesario adecuar el 

funcionamiento de la Oficina de Sorteos a la modalidad de 

trabajo únicamente por medios digitales y de forma remota, 

a través de correos electrónicos institucionales y el uso 

del Sistema de Gestión Judicial Lex 100, conforme lo 

establecido por esta Cámara en la Acordada 6/20 y por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada 12/20. 

  

  

 2) OBJETIVO: 



 Ajustar las metodologías de trabajo (a la modalidad de 

trabajo remoto) para la asignación, el sorteo y la 

reasignación de expedientes digitales en causas con 

detenidos, fijando: 

 Áreas responsables de la gestión informática. 

 Sus funciones principales. 

 Su actividad. 

 Las tareas y actividades definidas en este programa 

podrán ser modificadas o ampliadas en función de los desafíos 

que se presenten en la práctica y los que surjan a partir de 

la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de gestión.  

   

 3) SORTEOS DE CAUSAS CON DETENIDOS PARA SER ELEVADAS A 

JUICIO:  

  

 3A) ÁREAS RESPONSABLES:  

 

 Personal responsable de los Juzgados:   

 Envía la minuta de elevación al correo institucional de 

la Cámara cfcasacionpenal.sorteosminutas@pjn.gov.ar, y 

ejecuta el pase informático directo del expediente digital 

a la Oficina de Sorteos, a través del Sistema de Gestión 

Judicial Lex 100.  

 Personal responsable de la Oficina de Sorteos:  

 Recibe la minuta de elevación a juicio -en el correo 

institucional- y el pase informático directo del expediente 

digital a través del Sistema de Gestión Judicial Lex 100 y 

procede a la asignación del Tribunal de Juicio, por sorteo 

o prevención. 

  

 3B) PERSONAL RESPONSABLE DEL JUZGADO:  

 -Envío de las minutas de elevación a juicio:  

 

Clausurada la instrucción y dispuesta la elevación de 

la causa a juicio en procesos en los que el/los 
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imputados estén detenidos, el personal responsable del 

Juzgado: 

 

 Envía la minuta de elevación a juicio (soporte digital) 

por medios informáticos al correo institucional de esta 

Cámara: cfcasacionpenal.sorteosminutas@pjn.gov.ar  

 Envía constancia de la clausura de la instrucción (el 

decreto o auto de elevación a juicio). 

 Consigna, en el correo, si los imputados se encuentran 

detenidos, y bajo qué modalidad.  

 Da cuenta, en el correo electrónico, de las prevenciones 

de algún Tribunal de juicio, en éste u otros procesos 

acumulados por conexidad.  

 De suscitarse esta circunstancia, deberá constar por 

nota del Secretario del Juzgado actuante, que así lo 

certifique en el expediente, y que sea visible para el 

personal de la Oficina de sorteos en el Sistema de 

Gestión Judicial Lex 100. 

 Ejecuta el pase informático de cada causa -expediente 

digital (TO)-, por separado, de modo directo, a la 

dependencia del Sistema de Gestión Judicial Lex 100 que 

corresponda:  

A saber:  

 “CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - MESA DE ENTRADA 

TRIBUNALES ORALES CRIM. Y CORR. FEDERAL” 

“MESA DE SORTEOS PARA TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL 

ECONÓMICO” 

“MESA DE SORTEO TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL” 

“MESA DE SORTEO TRIBUNALES ORALES DE MENORES” 

 Una vez asignada la causa -por sorteo o prevención- a 

un Tribunal de Juicio, recibe el aviso de la Oficina de 

Sorteos de la CFCP, en el correo electrónico 

institucional. 

 Acepta el pase informático de la causa y remite el 
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expediente digital -por otro pase informático- al 

Tribunal de Juicio que resultó desinsaculado.  

 El expediente digital que se eleva a juicio a juicio 

debe estar completo. Es decir: deben estar incorporadas 

al sistema informático todas las constancias y 

actuaciones esenciales.  

 

3C) PERSONAL RESPONSABLE OFICINA DE SORTEOS CFCP: 

-Recepción de la minuta, sorteo, asignación al Tribunal 

de juicio, devolución al Juzgado:  

 El personal de la Oficina de sorteos recibe las minutas 

y los expedientes digitales, informáticamente, y procede a 

la asignación -por sorteo o prevención- de la causa al 

Tribunal de Juicio, por medio del Sistema de Gestión Judicial 

Lex 100. Comunica al Juzgado el resultado del sorteo y le 

devuelve el expediente digital por pase informático.   

 Para ello:  

 Recibe el aviso del envío del expediente digital y la 

minuta -en soporte digital- en el correo institucional: 

cfcasacionpenal.sorteosminutas@pjn.gov.ar   

 Constata que, en el correo, se encuentre la constancia 

de la clausura de la instrucción (auto o decreto de 

elevación a juicio).  

 Constata que se indique la existencia de imputados 

detenidos y las prevenciones. 

 Constata la certificación del secretario actuante del 

Juzgado respecto de prevenciones de algún Tribunal de 

Juicio en éste u otros procesos acumulados por 

conexidad.  

 Comprueba la existencia del expediente digital en el 

sistema y, eventualmente, reclama su remisión.  

 Una vez receptado, asigna la causa por sorteo o 

prevención, a través del Sistema de Gestión Judicial 

Lex 100. 
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 Da aviso de haber practicado el sorteo y, de su 

resultado, respondiendo el correo electrónico enviado, 

al correo institucional del Juzgado.  

 Ejecuta el pase informático en devolución al Juzgado de 

procedencia, para que su personal responsable lo 

remita, informáticamente, al Tribunal de juicio que 

resultó desinsaculado.  

  

 4) REASIGNACION DE CAUSAS CON DETENIDOS:  

 4A) ÁREAS RESPONSABLES:  

 

 Personal responsable de los Tribunales de Juicio:   

 Envía el pedido de reasignación de la causa a otro 

Tribunal de juicio, al correo institucional de la Cámara 

cfcasacionpenal.sorteosminutas@pjn.gov.ar, y ejecuta el pase 

informático directo del expediente digital a la Oficina de 

Sorteos, a través del Sistema de Gestión Judicial Lex 100.  

 Personal responsable de la Oficina de Sorteos CFCP:  

 Recibe la solicitud de reasignación, en el correo 

institucional y el pase informático directo, del expediente 

digital, a través del Sistema de Gestión Judicial Lex 100 y 

procede a la reasignación del Tribunal de Juicio. 

 

 4B) PERSONAL RESPONSABLE DEL TRIBUNAL DE JUICIO: 

 Resolución de Tribunal de juicio, pedido de 

reasignación: 

 Si con motivo de declinatorias o conflictos de 

competencia, o por excusación o recusación del Tribunal de 

Juicio en pleno u otra circunstancia, los jueces de juicio 

ordenaran el envío de una causa con detenidos a otro Tribunal 

de juicio, personal responsable de ese órgano 

jurisdiccional:  

 Envía el pedido por medios informáticos al correo 

institucional de la Oficina de sorteos de esta Cámara: 
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cfcasacionpenal.sorteosminutas@pjn.gov.ar  

 Adjunta en el correo la constancia digital de la orden 

del Tribunal de reasignación de la causa (la resolución 

que así lo dispone). 

 Consigna, en el correo, si los imputados se encuentran 

detenidos y bajo que modalidad.  

 Da cuenta, en el correo, de los motivos de la 

reasignación (resolución del Tribunal).  

 Ejecuta el pase informático de cada causa -expediente 

digital (TO)-, por separado, de modo directo, a la 

dependencia del Sistema de Gestión Judicial Lex 100 que 

corresponda:  

A saber:  

 “CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - MESA DE ENTRADA 

TRIBUNALES ORALES CRIM. Y CORR. FEDERAL” 

“MESA DE SORTEOS PARA TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL 

ECONÓMICO” 

“MESA DE SORTEO TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL” 

“MESA DE SORTEO TRIBUNALES ORALES DE MENORES”.  

 Una vez reasignada la causa, recibe el aviso de la 

Oficina de Sorteos de la CFCP, en el correo electrónico 

institucional. 

 Acepta el pase informático de la causa y remite el 

expediente digital -por otro pase informático- al 

Tribunal de Juicio al que se le reasignó la causa. 

 

4C) PERSONAL RESPONSABLE OFICINA DE SORTEOS CFCP: 

-Recepción del pedido y reasignación de la causa:  

 El personal de la Oficina de sorteos recibe la solicitud 

del Tribunal de Juicio por correo electrónico y procede a la 

reasignación por medio del Sistema de Gestión Judicial Lex 

100. Comunica al Tribunal requirente y le devuelve el 

expediente digital por pase informático.   

 Para ello:  
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 Recibe el pedido de reasignación del expediente digital 

en el correo institucional de la Oficina de sorteos: 

cfcasacionpenal.sorteosminutas@pjn.gov.ar   

 Constata que, en el correo, se encuentre la constancia 

de la orden del Tribunal (resolución por la que se 

ordena el envío de la causa a otro Tribunal de juicio).  

 Constata que se indique la existencia de imputados 

detenidos. 

 Comprueba la existencia del expediente digital en el 

sistema y, eventualmente, reclama su remisión.  

 Una vez receptado, reasigna la causa a través del 

Sistema de Gestión Judicial Lex 100. 

 Da aviso de haber practicado la reasignación 

respondiendo el correo electrónico enviado, al correo 

institucional del Tribunal de Juicio requirente.  

 Ejecuta el pase informático en devolución al Tribunal 

de juicio de procedencia, para que su personal 

responsable, lo remita, informáticamente, al Tribunal 

al que se le reasignó la causa -expediente digital TO- 

 

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

Sra. Presidenta de esta Cámara Federal de Casación 

Penal, doctora Ángela Ester Ledesma aprobó el protocolo 

para la asignación, sorteo y reasignación de causas con 

detenidos.  

Oficina de Sorteos, Cámara Federal de Casación Penal, 

16 de abril de 2020. Fdo. Gabriela García. Secretaria 

de Cámara. Oficina de sorteos.  
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