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///nos Aires, 29 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS: 

Integrada la Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  por  los  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky y Javier Carbajo, asistidos por el secretario 

actuante, reunidos de manera remota de conformidad con 

lo establecido  en  la  Acordadas  6/20,  8/20,  10/20  y 

13/20 de la C.S.J.N. y las Acordadas 6/20 y 10/20 de 

la C.F.C.P., para decidir acerca de la admisibilidad 

del  recurso  de  casación  interpuesto  en  la  presente 

causa FSM 46308/2016/TO1/16/CFC8 caratulada “Gutiérrez 

Hernández, Felipe Eduardo s/ recurso de casación”. 

Y CONSIDERANDO:

I.  Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal  Nro.  5  de  San  Martín,  provincia  de  Buenos 

Aires, con fecha 14 de abril de 2020, resolvió:

“I.  NO HACER LUGAR al arresto domiciliario 

solicitado  a  favor  de  FELIPE  EDUARDO  GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ.

II.  ORDENAR al  Director  del  Complejo 

Penitenciario  Federal  de  CABA.  arbitre  los  medios 

necesarios  tendientes  a  dar  cumplimiento  y  extremar 

las  medidas  de  prevención,  salud  e  higiene  en  los 

términos de la Acordada 3/20 de esta C.F.C.P. y la 

"Guía de actuación para la prevención y control del 

COVID-19  en  el  S.P.F.”  (DI-2020-58-APN-SPF#MJ,  del 

26/03/2020)”.

II.  Contra  dicha  decisión,  el  Dr.  Carlos 

Maximiliano  Alberto  Cribari,  abogado  defensor  del 

imputado Felipe Eduardo Gutiérrez Hernández, interpuso 

el  recurso  de  casación  en  estudio;  el  que  fue 

concedido por el a quo.

En  lo  medular,  la  defensa  sostuvo  que  su 

asistido Gutiérrez Hernández se encuentra dentro del 

grupo de riesgo más vulnerable al virus Covid-19.
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Solicitó que se revoque la decisión impugnada 

y  que  se  le  otorgue  la  prisión  domiciliaria  a  su 

defendido.

III. Que, al conceder el recurso de casación 

interpuesto  por  la  defensa,  el  a  quo habilitó 

expresamente y a pedido de la parte, la feria judicial 

extraordinaria  dispuesta  como  consecuencia  de  la 

emergencia pública sanitaria (Decretos 260/20, 297/20, 

325/20, 355/20 y 408/20 P.E.N.; Acordadas 4/20, 6/20, 

8/20, 10/20 y 13/20 de la C.S.J.N. y Acordadas 3/20, 

6/20 y 10/20 de esta C.F.C.P.).

IV.  Si bien las resoluciones como  la aquí 

impugnada  resultan  equiparables  a  sentencia 

definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de 

imposible  reparación  ulterior  al  afectar  un  derecho 

que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 310:1835; 

310:2245;  311:358;  314:791;  316:1934,  328:1108, 

329:679, entre otros), para posibilitar el ejercicio 

de  la  jurisdicción  revisora  de  esta  Alzada  debe 

encontrarse debidamente fundada una cuestión federal.

V. Conforme surge de la resolución recurrida, 

a  Felipe  Eduardo  Gutiérrez  Hernández  se  le  imputa 

haber formado parte, en calidad de jefe u organizador, 

de “una importante y compleja organización criminal, 

compuesta  por  al  menos  diez  personas,  que  funcionó 

desde fecha incierta […] hasta el 10 de julio del año 

2017,  en  que  mediante  los  allanamientos  practicados 

por la Dirección Departamental de Investigaciones de 

Morón, se logró el secuestro de elementos de interés 

para la investigación y la detención de los nombrados. 

(…)[E]l empréstito criminal (…) se dedicó, a 

vender a autos (de mediana y alta gama) previamente 

sustraídos  en  la  vía  pública  (generalmente  en  el 

ámbito del conurbano bonaerense)”.

Se encuentra procesado con prisión preventiva 

tras  ser  considerado  prima  facie coautor  penalmente 

responsable  del  delito  de  asociación  ilícita,  en 

calidad  de  jefe  (arts.  45  y  210,  2do.  párrafo  del 

Código Penal); ilícito por el cual fuera requerido a 
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juicio  oral  -cfr.  también  sistema  informático  “Lex 

100”-.

VI.  En el  sub judice, la asistencia técnica 

de  Gutiérrez  Hernández  no  ha  logrado  demostrar  la 

existencia de un agravio federal debidamente fundado, 

toda  vez  que  se  ha  limitado  a  invocar  defectos  de 

fundamentación en la resolución impugnada, a partir de 

una  discrepancia  sobre  la  interpretación  de  las 

circunstancias  concretas  del  caso  que  el  a  quo 

consideró  relevantes  para  rechazar  la  prisión 

domiciliaria solicitada.

Tras  efectuar  distintas  consideraciones 

acerca de las medidas adoptadas frente a la emergencia 

sanitaria declarada ante la aparición del virus COVID-

19, el a quo sostuvo que “ante este escenario crítico, 

el único modo de disponer controlada y ordenadamente 

de  los  finitos  recursos  sanitarios  existentes  para 

brindar una atención médica eficiente a los reclusos 

es,  además  de  sostener  y  perfeccionar  el  marco  de 

contención primaria implementado por las autoridades 

penitenciarias, priorizar el aislamiento de aquellos 

internos  que  se  encuentren  en  especial  estado  de 

vulnerabilidad frente al COVID-19, ya sea por su edad 

o por padecer ciertas patologías o afecciones que lo 

coloquen en dicho estado (…)”.

A  ello  el  tribunal  de  mérito  agregó  que 

“pese  a  lo  afirmado  por  la  defensa  -sin  argumento 

médico o normativo alguno que lo respalde-, según lo 

informado  por  el  personal  de  la  Unidad  Médico 

Asistencial  II  del  HPC  del  Complejo  Penitenciario 

Federal de CABA, Gutiérrez Hernández no presenta a la 

fecha patología alguna que lo ubique dentro del grupo 

de personas consideradas de riesgo frente al COVID-

19”.

En función de lo anterior y de conformidad 

con lo solicitado por el representante fiscal de la 

anterior instancia, el tribunal de juicio concluyó que 

“por  el  momento  -atento  el  carácter  dinámico  de  la 

pandemia- no existen razones plausibles para conceder 
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la  prisión  domiciliaria  [a  Felipe  Eduardo  Gutiérrez 

Hernández]”.

En razón de las consideraciones precedentes, 

cabe  concluir  que  las  discrepancias  valorativas 

expuestas  por  el  impugnante,  amén  de  demostrar  la 

existencia de una fundamentación que no se comparte, 

no configuran un agravio fundado en la doctrina de la 

arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos 

otros),  en  los  graves  defectos  del  pronunciamiento 

(Fallos:  314:791;  321:1328;  322:1605),  o  en  alguna 

cuestión  federal  (Fallos:  328:1108);  por  lo  que  no 

corresponde la intervención de la jurisdicción de este 

Tribunal  y  debe  declararse  inadmisible  la  vía 

intentada.

Por  ello,  con  el  voto  concurrente  de  los 

suscriptos (art. 30 bis, último párrafo del C.P.P.N.), 

el Tribunal,

RESUELVE:

I. ESTAR a  la  habilitación  de  feria 

judicial  extraordinaria  dispuesta  por  el  tribunal  a 

quo.

II. DECLARAR  INADMISIBLE el  recurso  de 

casación  interpuesto  por  la  defensa  particular  de 

Felipe Eduardo Gutiérrez Hernández, sin costas en la 

instancia (arts. 530 y cc. C.P.P.N.). 

III. ENCOMENDAR al a quo disponga a la Unidad 

Carcelaria donde Felipe Eduardo Gutiérrez Hernández se 

encuentra  detenido,  arbitre  los  medios  necesarios 

tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas 

de prevención, salud e higiene en los términos de la 

Acordada 3/20 de esta C.F.C.P. y la "Guía de actuación 

para  la  prevención  y  control  del  COVID-19  en  el 

S.P.F.” (DI-2020-58-APN-SPF#MJ, del 26/03/2020).

IV.  TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal. 

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  al 

Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 

de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al  tribunal  de  origen 
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mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta 

nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky  y  Javier  Carbajo. 

Ante  mí:  Marcos  Fernandez  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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