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Cámara Federal de Casación Penal: actividad judicial 

durante la feria judicial de mes de enero de 2021. 

 

Durante el mes de enero de 2021, en el marco de la Feria Judicial 

(cfr.  Acordada 38/20 de la CSJN), la Cámara Federal de Casación 

Penal la primera quincena se integró con los Dres. Gustavo M. 

Hornos (como presidente de la Cámara), Dra. Liliana Catucci (como 

presidente de la Sala de Feria y los Dres. Gemignani y 

Barroetaveña como Vocales.  

 

En la segunda quincena, el Dr. Mariano Hernán Borinsky ejerció las 

funciones de presidente de la Cámara y presidente de la Sala de 

Feria, y los vocales fueron los Dres. Juan Carlos Gemignani y 

Daniel Petrone. 

 

Cabe mencionar que, dada la situación de emergencia sanitaria que 

atraviesa el país por la pandemia de Covid-19, el trabajo se 

realizó casi exclusivamente de manera virtual (tanto los 

empleados, como los funcionarios y magistrados), y se contó con la 

herramienta de la firma electrónica a los fines de realizar el 

trabajo jurisdiccional (Acordadas 27/20 de la C.S.J.N. y 15/20 de 

esta C.F.C.P.). También se utilizó la firma digital para 

integraciones del tribunal y Presidencia de la Cámara. En virtud 

de dichas herramientas se cumplió con el servicio de prestación de 

justicia. 

 

En la primera quincena, el Dr. Hornos convocó a las autoridades 

del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para hablar 



 

sobre el funcionamiento del Poder Judicial y para escuchar sus 

necesidades y propuestas en orden a mejorar el acceso de los 

profesionales del derecho en el fuero penal federal, con la 

presencia de magistrados y funcionarios de la Cámara y del Colegio 

Público.  

 

Asimismo, el Dr. Hornos realizó un extenso recorrido de los 

edificios y adyacencias de Av. Comodoro Py 2002 y de Alsina 1418, 

con el objeto de disponer diversas medidas. Se constató la 

necesidad de dotar de mayor seguridad a los containers en donde se 

resguardan los efectos de las causas que tramitan en el fuero 

federal; se revisó la operatividad de las cámaras de monitoreo 

perimetrales y se mantuvieron diálogo con autoridades del Consejo 

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para que se 

efectúen arreglos en el edificio, constatándose el funcionamiento 

de distintos sectores del mismo, y con el área de Tecnología para 

mejorar la conectividad en los edificios de mención.  

 

En otro orden, el Sr. Presidente mantuvo diálogo con el Jefe de la 

Policía Federal Argentina, Comisario General Juan Carlos Hernández 

y con la Superintendencia de Bomberos a efectos de trabajar sobre 

la seguridad y plan de evacuación de los inmuebles. 

 

Por otra parte, a la Oficina de Sorteos ingresaron 270 causas 

durante la Feria, de las cuales 241 fueron remitidas a Sala de 

Feria. 

 

 

En el mes de enero de 2021 en la Sala de Feria se registraron en 

total 170 resoluciones, que incluyen controles de prórroga de 

prisión preventiva (cfr. ley 24.390), recursos de casación, de 
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inconstitucionalidad, extraordinarios federales y queja. Asimismo 

fueron enviadas a Secretaría General aquéllas cuestiones que no 

eran de feria. 

  

La Secretaría General de la Cámara dictó diversas resoluciones, 

entre las que se resolvieron numerosas integraciones de tribunales 

orales federales de todo el país (entre las que cabe señalar las 

jurisdicciones de Salta, Mar del Plata, Resistencia, Corrientes, 

Santa Fe y Mendoza), todas ellas con firma digital. Ello, a su 

pedido y a los efectos de resolver situaciones que no admitían 

demora sin producir perjuicio a las partes. 

 

Asimismo, a raíz de que se registraron un total de 8 casos de 

Covid-19 entre agentes que se desempeñan en la jurisdicción de 

esta Cámara, con la intervención en cada uno de ellos del 

Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte, se 

desinfectaron las dependencias cuando fue necesario. A la par que 

se continuó con los servicios de sanitización y desinfección 

previstos en los edificios bajo la Superintendencia de la Cámara 

Federal de Casación Penal. 

 

Por otro lado, el Tribunal de Superintendencia se reunió de forma 

virtual, y dispuso cumplir con lo oportunamente dispuesto por la 

Sra. Presidenta de la Cámara y que fuera consultado el Tribunal de 

Superintendencia, en cuanto a que la conformidad requerida para 

que se lleve a cabo la obra para el acceso de emergencia al Polo 

Educativo Mugica, se encontraba condicionada a la reubicación de 

las 5 (cinco) cocheras propuestas en compensación. 



 

 

También se envió mediante correo electrónico a todas las 

dependencias bajo la Superintendencia de la Cámara Federal de 

Casación Penal el comunicado del Departamento de Medicina 

Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

en el que se informó las medidas que, de acuerdo a los protocolos 

del Ministerio de Salud, deben adoptar los trabajadores que 

regresan de un viaje, y en el que se señaló la importancia del 

cumplimiento de las instrucciones dispuestas por el Alto Tribunal 

en la Acordada nº 31/2020. 

  

Se destaca el compromiso de funcionarios y empleados de las 

distintas Salas, Secretaría General, Oficina Judicial y Vocalías 

de la Cámara Federal de Casación Penal que prestaron funciones 

durante la presente feria judicial. 
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PRIMERA QUINCENA
INGRESOS TOTALES PARA ESTUDIO 198

PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA 44

CASACIONES 34

NO CUESTIÓN DE FERIA

SEGUNDA QUINCENA
INGRESADAS Y EN TRÁMITE 43

NO INGRESADAS PARA TRÁMITE 6

NO INGRESADAS NO CUESTIÓN DE FERIA 7     (6 CAUSAS Y 1 ESCRITO)

INGRESOS (DESDE EL 

18/01 AL 29/01)

PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA 3

CASACIONES/QUEJAS 84

NO CUESTIÓN DE FERIA

TOTALIDAD DE REGISTROS DE SALA DE FERIA               170

PENDIENTES EN TRÁMITE 43

REGISTRADAS/DEVUELTAS TOTALES 164
REGISTRADAS 78

86

REMITIDAS A SECRETARIA GENERAL 4
                        RECUSACIONES                                                    2 

                      

TOTALES PARA ESTUDIO (HEREDADAS 

Y NUEVOS INGRESOS)
127

HEREDADAS TOTALES 56

43

                                                                                                   

RESUELTAS/DEVUELTAS TOTALES 123
REGISTRADAS

93

22                   RECURSOS EXTRAORDINARIOS                      4


