
 

Río Gallegos, 14 de abril de 2.020. 

 

A la Sra. Presidenta 

del Excmo. Tribunal Superior de Justicia 

Dra. Paula Ludueña 

S             /              D 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a V.E., en mi carácter de Presidenta de 

la  Asociación de Abogados de Río Gallegos, a los fines de peticionar una serie de medidas 

tendientes a garantizar el ejercicio profesional de los letrados del foro en el marco de las 

excepcionales circunstancias en las que nos encontramos, en atención a la emergencia 

sanitaria y asilamiento social obligatorio decretado por el PEN. 

   1-En primer lugar, y atento que no hemos obtenido respuesta por 

parte de ese TSJ sobre distintas cuestiones planteadas en sendas misivas que le fueron 

remitidas en fecha 20/03/20 y 06/04/20, manifestamos lo siguiente: 

   a)Reiteramos la solicitud de que se extienda constancia digital a los 

letrados para poder acreditar ante las autoridades que así lo requieran y poder justificar el 

transitar por la vía pública hacia y desde el Juzgado pertinente. 

   Resaltamos que en aquellas jurisdicciones donde existe ley de 

colegiación obligatoria, tal constancia es entregada por el Colegio respectivo. Dado que en 

nuestra Provincia no hay colegiación obligatoria y es el Tribunal Superior de Justicia quien 

ejerce el control de nuestra matrícula, entendemos que es dicho Tribunal quien debe extender 

la constancia. 

   b)Reiteramos la solicitud de que se suspenda la obligatoriedad de 

dejar nota en el libro de asistencia los días martes y viernes.  

   En este contexto de emergencia sanitaria y guardias mínimas del 

personal y trabajo a distancia, debe evitarse el exponer a los letrados a concurrir a los 

tribunales a dejar nota, en tanto ello implica un riesgo innecesario de su salud, además de la 

salud pública, por lo que se solicita que de forma urgente se dicte la normativa necesaria a los 

fines de suspender la notificación “minsterio legis”.    

   c)También se reitera la preocupación por la imposibilidad de 

presentar inicios (interponer demandas judiciales) y sus consecuencias ante la posible 

prescripción de acciones, con la grave afectación de los derechos de los justiciables que ello 

implica, situación por demás imprevisible para los letrados del foro y los justiciables; y visto 

que no se ha suspendido el plazo de prescripción y/o dispensado, se solicita que de forma 

urgente se habilite la presentación de demandas en riesgo de prescripción.  

   Asimismo, y con relación a la interposición de demandas,  se requiere 

que se habilite de forma expresa y general para toda la provincia el inicio de acciones que 

requieran urgente despacho y, en particular, de acciones de alimentos, las que por su propia 

naturaleza no pueden quedar supeditadas al levantamiento de las medidas dispuestas por el 

TSJ, solicitando que se garantice su inicio y sustanciación. 



 

   Se señala que lo aquí solicitado cuenta con precedentes en otras 

jurisdicciones, indicando en tal sentido la resolución dictada el día viernes 03/04/20 por el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la cual se 

habilitó la presentación de escritos de inicio que requieran urgente despacho o en los que sea 

inminente la prescripción de la acción. 

   d)Asimismo, reiteramos la necesidad de avanzar en la 

implementación de un sistema de gestión electrónico o virtual de expedientes, cuestión 

que, a la luz de las restricciones impuestas por motivos sanitarios, se ha tornado como 

prioritaria, en tanto que con ello puede facilitarse el acceso al servicio de justicia a numerosos 

habitantes de nuestra provincia, posibilitando paralelamente el ejercicio de nuestra profesión –

que constituye para muchos letrados el único medio de subsistencia-, respetando asimismo 

las prevenciones y restricciones impuestas por motivos de salud que la autoridad con 

competencia en la materia estime corresponder. 

   En tal sentido, y en atención a la extensión de la feria judicial 

extraordinaria hasta el día 26/04/20 dispuesta por resolución de la Presidencia del TSJ en 

fecha 12/04/20, sin miras de fecha probable en que la situación de emergencia sanitaria que 

la originara se superará, es que entendemos que debe garantizarse de forma urgente y 

plena el acceso a la justicia en todo el ámbito provincial, y que ello resulta factible sin 

exponer la salud de los justiciables, letrados y empleados judiciales, y creemos que con los 

medios actuales con que cuenta el Poder Judicial Santacruceño se puede poner en 

funcionamiento el sistema de Expediente Digital o Sistema de Gestión Virtual de Expedientes, 

- aunque sea provisorio -, de carácter general para toda la provincia ( dotando de certeza y 

seguridad jurídica al mismo al ser dispuesto normativamente por el TSJ)  que permita trabajar 

de forma digital o virtualmente los expedientes y hacer procuración sin necesidad de concurrir 

físicamente a los tribunales, y que elimine la necesidad de presencia física en los juzgados, 

con Mesa Virtual para todos los expedientes y fueros, permitiendo la presentación de escritos 

de forma virtual por las partes, la notificación electrónica a las partes del proceso 

conjuntamente con la posibilidad de dejar nota de forma virtual, y toma de audiencias 

mediadas por tecnologías, lo que desde ya peticionamos. 

   Entendemos que contando con dicho sistema, sumado al teletrabajo 

de jueces, funcionarios y empelados del poder judicial, se podría reanudar el funcionamiento 

del servicio de justicia en plenitud y sin riesgo para la salud de todos los operadores jurídicos, 

lo que desde ya solicitamos con carácter de urgente. 

   2-También queremos trasladar distintas quejas recibidas por parte de 

letrados del foro con relación a los criterios sumamente restrictivos que se han adoptado en 

distintos juzgados de esta ciudad para la habilitación de la feria judicial, entendiendo que 

deben uniformarse los criterios a fin de dotar al sistema de mayor certeza jurídica y 

maximizando las posibilidades de funcionamiento del poder judicial, considerando que nos 

encontramos ante una feria de carácter excepcional de la cual se desconoce fecha de 

finalización y que debe garantizarse el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva. 

   Podemos detallar, como ejemplos, que se ha dejado sin efecto la 

habilitación en una acción de amparo presentada y sustanciada con anterioridad al 

establecimiento del aislamiento preventivo obligatorio, fundado en dicha medida de 

asilamiento; que se ha rechazado la habilitación para el inicio de una ejecución de alimentos, 

que se ha rechazado la habilitación para que se apruebe una liquidación de alimentos 

atrasados, y que se ha rechazado la habilitación para solicitar el cese de una cuota 

alimentaria ante el cambio de la persona que ejerce el cuidado personal de los menores, entre 

otros trámites. 



 

   Al respecto señalamos que la reciente Resolución Nº001/20 de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insta a los Estados a garantizar el acceso al 

Poder Judicial y a la defensa de los derechos humanos en el contexto de la pandemia 

provocada por el Coronavirus. 

   En particular, en los puntos 16, 24 y 25 de su parte resolutiva, 

recomienda a los Estados: 

   16. Asegurar la existencia de mecanismos de rendición de 

cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, 

incluidos los DESCA, en el contexto de las pandemias y sus consecuencias, 

incluyendo abusos por parte de actores privados y actos de corrupción o captura del 

Estado en perjuicio de los derechos humanos. 

   24. Abstenerse de suspender procedimientos judiciales 

idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre 

ellos las acciones de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las 

autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. 

Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso 

legal. 

   25. Abstenerse de suspender aquellas garantías judiciales 

indispensables, como el recurso de amparo y hábeas corpus, que son idóneas para 

garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, y para controlar las 

actuaciones de las autoridades en el contexto de los estados de excepción 

 

   De conformidad a tales criterios y recomendaciones previstos por la 

Comisión IDH, solicitamos se establezca como criterio mínimo y general para proceder a la 

habilitación de la feria extraordinaria, sin perjuicio de otros trámites que por su situación 

particular pudiere justificar la habilitación de feria a criterio de los jueces que en su caso deban 

intervenir, el siguiente: 

   *El inicio y sustanciación de procesos de familia, en especial 

alimentos,  ejecuciones alimentarias, régimen de comunicación y cuidados personales; 

el inicio de demandas y su sustanciación en los casos en que sea inminente la 

prescripción de la acción; sustanciación de toda causa penal con personas privadas de 

su libertad y/o en donde se encuentre en riesgo la prescripción de la acción; el inicio y 

sustanciación de acciones relativas a denuncias de violencia doméstica y de género; el 

inicio y sustanciación de amparos, habeas corpus y medidas cautelares; tramitación de 

juicios laborales y de procesos de ejecución de cobros laborales; tramitación de cobros 

en todo trámite donde se encuentren depositados los importes respectivos; y 

habilitación de los trámites de cobro e inicio y sustanciación de trámites de ejecución 

de honorarios, por tratarse de una cuestión alimentaria. 

   3-Asimismo, y no habiendo recibido respuesta a nuestras misivas de 

fecha 20/03/20 y 06/04/20, y ante las inquietudes manifestadas por los letrados del foro, le 

informamos que ha surgido como iniciativa la articulación de una petición pública a través de 

change.org, en relación a la situación descripta en el punto 1, apartado “d”  de la presente 

nota, lo que se le hace saber por este medio. 

   4-Por último, y en atención a las medidas de restricción de la 

circulación por el aislamiento social obligatorio vigente, se aclara que se remite la presente 

nota a los siguientes correos electrónicos institucionales del TSJ 



 

(“sintendencia@jussantacruz.gob.ar” y  “prosecretaria.info@jussantacruz.gob.ar”  ), y se indica 

la siguiente casilla de correo electrónico donde se puede remitir respuesta a la presente: 

“dianamelisa03@ hotmail.com”. 

   Sin más que agregar, saludo a V.E. con distinguida consideración. 

        
Nota Nº 009/20. 
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