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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 18639/2017/TO1/9/CFC2

///nos Aires, 21 de julio de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala IV por los doctores Javier 

Carbajo y Gustavo M. Hornos, reunidos de manera remota 

de conformidad con lo establecido en la Acordada 27/20 

de la C.S.J.N. para decidir acerca de la admisibilidad 

del  recurso  de  casación  interpuesto  en  la  presente 

causa  CFP 18639/2017/TO1/9/CFC2  del registro de esta 

Sala, caratulada:  “FAVALE, Gastón Rubén s/recurso de 

casación”.

Y CONSIDERANDO

El señor juez Javier Carbajo dijo:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 

6, de esta  ciudad, con  fecha 17 de enero  de 2020, 

resolvió: “I.- NO HACER LUGAR a la excarcelación de 

GASTÓN  RUBÉN  FAVALE, bajo ningún tipo de caución y 

mantener la prisión preventiva decretada oportunamente 

a su respecto (arts. 319 del CPPN y 210 inc. “k” y 221 

del  CPPF  –conf.  Ley  27.063  con  las  modificaciones 

introducidas por la Ley 27.482-).  II. NO HACER LUGAR 

al  pedido  de  arresto  domiciliario  de  GASTÓN  RUBEN 

FAVALE solicitado en subsidio por su defensa (arts. 10 

del Código Penal y 32 de la ley 24.660 -según texto de 

la ley nº 26.472, todo a ‘contrario sensu’)”.

II. Contra  dicha  decisión,  el  letrado 

defensor del nombrado interpuso el recurso de casación 

en estudio, que fue concedido por el tribunal de grado 

en fecha 4 de febrero de 2020.

III. Si bien las resoluciones que involucran 

cuestiones como las aquí examinadas son 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  Cámara  es  necesario  fundar  debidamente  una 
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cuestión federal.

En ese sentido, debe tenerse en consideración 

que  no  resulta  suficiente  la mera  invocación  de  un 

agravio  de  naturaleza  federal,  sino  que  esta  debe 

contar  con  un  grado  mínimo  de  fundamentación,  en 

consonancia  con  lo  establecido  por  el  art.  463  del 

C.P.P.N.

En el  sub judice, la defensa no ha logrado 

demostrar  tal  circunstancia,  toda  vez  que  se  ha 

limitado  a  aducir  defectos  de  fundamentación  en  la 

resolución impugnada solo a partir de una discrepancia 

sobre  la  interpretación  de  las  circunstancias 

concretas del caso, en particular de aquellas que el a 

quo considero relevantes y determinantes para rechazaŕ  

la excarcelación y el arresto domiciliario solicitado 

en subsidio.

La asistencia técnica de Gastón Rubén Favale 

solicitó  su  excarcelación  por  considerar  que  no  se 

daba en el caso riesgo de fuga o entorpecimiento de la 

investigación,  que  ya  se  encuentra  concluida. 

Subsidiariamente,  pidió  que  se  le  concediera  el 

arresto domiciliario para la asistencia de la madre de 

su defendido, quien padecería de “… serios problemas 

neurológicos  y  de  movilidad…  y  necesita  estar 

acompañada constantemente”.

Corrida la vista respectiva, la señora fiscal 

ante  la  instancia  de  grado,  dictaminó  que  no 

correspondía conceder la soltura anticipada por cuanto 

consideró que de recuperar la libertad podría intentar 

eludir  el  accionar  de  la  justicia  y  de  esa  forma 

frustrar la concreción del juicio.

Los  jueces  del  tribunal  de  grado  dieron 

acogida favorable al dictamen de la representante del 

Ministerio  Público  Fiscal  y  decidieron  rechazar  los 

pedidos  de  la  defensa,  al  concluir  que  mantenían 

vigencia  los  argumentos  expuestos  al  decretarse  la 

prisión  preventiva  de  Gastón  Favale;  y  también  lo 

resuelto  por  ese  mismo  tribunal  cuando  rechazó  un 

pedido anterior de la defensa, lo que fue a su vez 
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confirmado  por  esta  Sala  IV  -aunque  con  una 

integración  parcialmente  diferente-  (cfr.  causa  CFP 

18639/2017/TO1/9/CFC1 “FAVALE, Gastón Rubén s/recurso 

de casación”; reg. 295/10, del 7/3/2019).

En tal sentido, valoraron que conforme surge 

del requerimiento de elevación a juicio se imputó a 

Favale “… los delitos de trata de personas con fines 

de  explotación,  configurada  mediante  la  promoción, 

facilitación  y  comercialización  de  pornografía 

infantil,  consumado  en  al  menos  cinco  ocasiones 

diferentes, concurrentes realmente entre sí, agravado 

por  haberse  concretado  dicha  finalidad  y  por  haber 

sido cometido mediante engaño y aprovechamiento de la 

situación  de  vulnerabilidad  de  las  víctimas,  siendo 

estas más de tres y todas ellas menores de edad, en 

concurso real con el delito de amenazas coactivas –las 

cuales se llevaron a cabo luego de haberse consumado 

el delito antes aludido- y en concurso real con el 

delito  de  abuso  sexual,  agravado  por  haber  sido 

cometido con acceso carnal, vía vaginal, provocándole 

como consecuencia de ello un grave daño a la salud 

mental de la víctima (art. 45, 55, 145 bis, en función 

del 145 ter, incs. 1° y 4°, y 2° y 3° párrafos in 

fine, 149 bis y 119, 1°, 3° y 4° párrafo, inc. “a”, 

del  Código  Penal)”.  Delitos  que  tienen  una  pena  en 

expectativa  que  impiden  que  sea  de  ejecución 

condicional.

Asimismo,  tuvieron  en  cuenta  que  se 

encuentran pendientes diversas medidas probatorias que 

podrían verse frustradas en caso de que el imputado 

recuperase la libertad; y que subsiste riesgo para la 

seguridad de las víctimas -menores de edad-.

Por otra parte, indicaron que la defensa no 

logró encauzar el pedido de la prisión domiciliaria en 

ninguno  de  los supuestos  legales;  y  que  el  alegado 

estado  de  salud  de  la madre  tampoco  alcanzaba  para 

fundarla, ya que se encuentra asistida por los hijos 

mayores de edad del causante.

IV.  Más allá de la evidente disconformidad 
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puesta de manifiesto por el recurrente, lo cierto es 

que el  a quo ha dado suficientes motivos para dejar 

sentado  que  la  situación  de  Favale  no  encuentra 

sustento  en  ninguna  de  las  causales  legalmente 

establecidas como para acceder a su soltura anticipada 

o  aun  de  la  morigeración  de  la  detención,  y  que 

tampoco  se  presenta  una  situación  excepcional  que 

amerite una diferente interpretación normativa. 

En efecto, de la lectura del pronunciamiento 

impugnado se advierte que se ha rechazado la solicitud 

presentada  por  su  defensa  de  hacer  lugar  a  la 

excarcelación  y  la  prisión  domiciliaria  propiciada 

subsidiariamente sobre la base de sólidos argumentos 

no  refutados  por  la  parte,  y  ha  precisado  –en 

consonancia  con  el  criterio  postulado  por  la 

representante del Ministerio Público Fiscal- que aún 

persiste  un  alto grado  de  riesgo  procesal  que,  de 

momento, no puede ser neutralizado con la aplicación 

de alguna de las medidas morigerativas de la prisión 

preventiva previstas en el art. 210 del C.P.P.F.

A esa conclusión ha llegado sobre la base de 

un  correcto  y  minucioso  razonamiento,  que  contiene 

fundamentos jurídicos adecuados y contundentes que la 

defensa no ha logrado rebatir en su impugnación.

En el debido examen de la situación integral 

de  Favale,  corresponde  destacar  que  los  jueces  del 

colegiado de mérito han puesto de resalto una serie de 

circunstancias  objetivas  –bien  acompasadas  por  la 

normativa y la jurisprudencia aplicable en la materia- 

que revelan la razonabilidad del mantenimiento de la 

medida cautelar dispuesta.

Y en ese sentido –como dije-, observo que el 

recurso  se  apoya  en  meras  discrepancias  valorativas 

con  el  análisis  efectuado  a  partir  de  la 

interpretación de las particulares circunstancias del 

caso y los cuestionamientos expuestos no configuran un 

agravio  fundado  en  la  doctrina  de  la  arbitrariedad 

(Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), ni 

invocan graves  defectos del pronunciamiento  (Fallos: 
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314:791; 321:1328; 322:1605) o alguna cuestión federal 

debidamente fundada (Fallos: 328:1108) para motivar la 

intervención de esta Cámara.

En efecto, cumplir con la carga procesal de 

fundamentación  constituye  un  requisito  de 

admisibilidad,  ante  cuya  inobservancia  no  puede  más 

que  fracasar  cualquier  intento  de  apertura  de  esta 

instancia.

Por  lo  demás,  corresponde  señalar  que  el 

Máximo Tribunal de la Nación en ocasión de resolver el 

caso  “Dapero”  (CSJN,  “Dapero,  Fernando  s/delito  de 

acción  pública”,  causa  7458/2000/26/CS7,  rta.  el 

08/10/2019)  indicó  que  “si  bien  el  derecho  de  toda 

persona a obtener una revisión de su sentencia por un 

tribunal superior es innegable, el deber de la cámara 

de  casación  de  agotar  el  esfuerzo  por  revisar  todo 

aquello que resulte motivo de agravio, queda enmarcado 

dentro  de  exigencias  formales  que  resultan 

insoslayables, no está previsto que la casación deba 

revisar en forma ilimitada todo fallo recurrido, sino 

el dar tratamiento a los agravios que le son traídos, 

sea que se trate de cuestiones de hecho o de derecho, 

pero presentados en tiempo, forma y modo”.

En  ese  orden  de  ideas,  las  discordancias 

apuntadas  sobre  la  interpretación  de  las  concretas 

circunstancias del caso resultan insuficientes si el 

recurrente no desarrolla fundadamente el error o la 

violación de la ley sustantiva o procedimental en los 

términos del art. 456 del C.P.P.N., suministrando al 

Tribunal argumentos referidos directa y concretamente 

a  los  conceptos  esenciales  que  estructuran  la 

construcción  jurídica  en  que  se  asienta  el 

pronunciamiento.

Sin  perjuicio  de  todo  lo  dicho  y  habida 

cuenta  de  la  situación  de  pandemia  por  la  que 

atraviesa  la  población  mundial  hoy  día,  corresponde 

encomendar  al  órgano  jurisdiccional  correspondiente 

que  disponga  que  la  Unidad  en  la  que  Gastón  Rubén 

Favale  se  encuentra  detenido,  arbitre  los  medios 
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necesarios  tendientes  a  dar  cumplimiento  y  extremar 

las medidas de prevención, salud e higiene según el 

tratamiento  médico  que  le  corresponda  y  las 

establecidas  en  la  “Guía  de  actuación  para  la 

prevención y control del COVID-19 en el S.P.F.”.

En virtud de lo expuesto, propongo al Acuerdo 

declarar  inadmisible  el  recurso  de  casación 

interpuesto  por  la  defensa,  sin  costas  en  la 

instancia; tener presente la reserva del caso federal.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

Por  coincidir  en  lo  sustancial  con  las 

consideraciones efectuadas por mi colega preopinante, 

doctor Javier Carbajo, adhiero a la solución propuesta 

en su voto.

Cabe  recordar,  que  la  presente  cuestión 

sometida a análisis ya había sido planteada ante esta 

instancia,  oportunidad  en  la  que  esta  Alzada  –con 

distinta  integración  parcial-  desechó  el  pedido  de 

excarcelación,  y  el  subsidiario  de  prisión 

domiciliaria, y confirmó lo dispuesto por el tribunal 

de mérito, frente a idénticos argumentos manifestados 

por  la  defensa,  quien  nuevamente  los  invoca  (cfr. 

causa  CFP  18639/2017/TO1/9/CFC1,  resuelta  el 

7/03/2019, Reg. Nro. 295/19.4).

Se  adviertecorrectamente  fundada  la 

resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

Nro.  6  de  esta  ciudad que  consideró que  las 

circunstancias del presente caso con respecto a Gastón 

Favale  no  han  variado  en  forma  sustancial  –por  el 

contrario  “mantienen  plena  virtualidad”-desde  el 

rechazo dispuesto con anterioridad, y otrora durante 

la instrucción, al rechazarse la apelación efectuada 

contra el auto de procesamiento-. Incluso, frente al 

actual  análisis  de  la  detención  del  nombrado  que 

incluyó la entrada en vigencia de la nueva normativa 

que  regula  las  medidas  cautelares  previstas  en  el 

Código  Procesal  Penal  Federal,  que  han  sido  ahora 

tenidas en cuenta por el a quo.   

En  efecto,  del  estudio  de  las  presentes 
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actuaciones resulta que la concreta argumentación que 

dio sustento a la decisión recurrida de no hacer lugar 

a  la  excarcelación  ni  al  pedido  de  prisión 

domiciliaria encontró justificación en un conjunto de 

pautas objetivas que, configuradas, definen en el caso 

concreto  la  razonabilidad  del  mantenimiento  de  la 

prisión cautelar del encausado en tanto que los jueces 

han  realizado  el  análisis  propio  requerido  para  el 

dictado o mantenimiento de una medida cautelar como la 

dispuesta, valorando la situación fáctica y jurídica 

en la que se encuentra el imputado y los principios 

rectores de la materia.

Como señalara en mi anterior intervención en 

autos,  las  restricciones  a  la  libertad  durante  el 

proceso  deben,  como  principio  general,  encontrar 

sustento  en  el  conjunto  de  las  pautas  objetivas  y 

subjetivas  que  surgen  del  caso  concreto,  que 

demuestren su necesidad, en pos de asegurar los fines 

cautelares previstos en  nuestra legislación  procesal 

penal nacional (art. 319 del C.P.P.N., 16, 17, 209, 

221 y cctes. del C.P.P.F, y art. 18 de la C.N.).

En el presente caso,Gastón Rubén Favale está 

imputado  como  coautor  de  los  delitos  de  trata  de 

personas,  agravada  por  haber  sido  cometida  mediante 

engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de 

las víctimas, por haber sido perpetradas sobre más de 

tres víctimas, por tratarse éstas de personas menores 

de 18 años y por haberse logrado la explotación de las 

mismas; y amenazas coactivas, en concurso real con el 

de abuso sexual agravado por haber sido cometido con 

acceso  carnal,  por  haberse  aprovechado  de  que  la 

víctima no haya podido consentir libremente la acción 

por  su  situación  de  vulnerabilidad  y  por  haber 

generado un grave daño en su salud mental, debiendo 

responder  por  este  último  en  calidad  de  autor 

(artículos 45, 55, 145  bis  en función del 145  ter, 

incisos  1°,  4°  e  in  fine  y  149  bis,  119  primer  y 

tercer  párrafo,  inciso  a)  del  Código  Penal  de  la 

Nación) –cfr. requerimiento de elevación a juicio de 
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fs. 912/976- .

En  este  sentido,  resulta  evidente  que  el 

rechazo de la solicitud efectuada por la defensa de 

Favale dispuesto, encuentra sustento en la elevada y 

severa pena en expectativa prevista en la escala penal 

fijada legalmente respecto a los delitos en orden a 

los cuales fue requerida la elevación de la causa a 

juicio con relación al nombrado, cuyo máximo  supera 

ampliamente el monto de ocho años de prisión previsto 

por el artículo 316, segundo párrafo, del C.P.P.N.; y 

su  mínimo,  permite  descartar  la  procedencia  de  una 

condena,  en  su  caso,  de  ejecución  condicional 

(artículo 26 del código de fondo y 221, inc. b, del 

C.P.P.F.). 

Asimismo, a las aludidas pautas de carácter 

objetivo  significativas  de  la  seriedad  del  delito 

imputado y la eventual severidad de la pena que en 

caso  de  ser  condenado  le  corresponderá,  se  han 

añadido, a fin de evaluar el pronóstico de riesgo de 

fuga  y/o  entorpecimiento  de  la  investigación,  la 

naturaleza  y  circunstancias  de  los  hechos  que 

conforman  la  base  fáctica  imputada  y  la  dinámica 

delictiva llevada adelante, que evidencian la gravedad 

de los mismos en virtud dela particular situación de 

vulnerabilidad en la que se encontrarían quienes han 

sido  víctimas  del  accionar  investigado,  cuyo 

sometimiento habría sido absoluto, y la cantidad de 

bienes jurídicos que este tipo de delitos lesionan, 

que habrían sido afectados en este caso en particular 

-la libertad, la dignidad y la integridad sexual-; que 

operan como circunstancias objetivas que el  a quo  ha 

correctamente evaluado en relación al caso concreto a 

la hora de determinar que no corresponde, de momento, 

otorgar  la  excarcelación  a  Favale  (art.  221  del 

C.P.P.F.).

Al respecto, resulta acertado el razonamiento 

efectuado  por  el  a  quo  relativo  a  que  el  imputado 

Favale podría ejercer su influencia para comprometer 

los testimonios de las víctimas, por cuanto, conforme 
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fuera advertido por la fiscal actuante “…las víctimas 

son todas menores de edad, lo que impone una especial 

tutela  sobre  ellas,  y  han  manifestado  que  fueron 

amenazadas por el imputado, con la finalidad de que no 

brindaran información ante la justicia, circunstancia 

esta  que  incluso  motivó  la  adopción  de  medidas  de 

resguardo  en  el  marco  del  Legajo  de  Protección  de 

Víctimas…” (cfr. fs. 25/vta. del principal). No puede 

ignorarse  entonces,  en  este  extremo  del  análisis 

efectuado,  que  la  hipótesis  presentada  por  la 

acusación permite  presumir  la  subsistencia  de  un 

riesgo para la seguridad de las víctimas –menores de 

edad-, tal como ha sido señalado en la resolución en 

crisis,  “teniendo  en  cuenta  los  medios  con  los  que 

cuenta el causante en cuanto a sus conocimientos de 

informática  y  las  maniobras  concretas  en  el 

expediente, punto no menor por la circunstancia harto 

probable de que la concesión del beneficio peticionado 

pueda permitirle gozar de una oportunidad cierta de 

sustraerse de la acción de la justicia o entorpecer la 

investigación”.

En  tal  sentido,  no  debe  soslayarse  que 

conforme el  auto de procesamiento las maniobras que 

habría desplegado Favale para captar a las víctimas, 

exitosamente,  involucrarían  el  uso  de  las  redes 

sociales, por cuanto eran contactadas por el nombrado 

a través de sus cuentas de “INSTAGRAM”, lo que permite 

presumir que el imputado tenía acceso a información 

diversa sobre las mismas.

Al respecto, el tribunal de mérito subrayó 

que se encontrarían pendientes de producción diversas 

medidas probatorias solicitadas por la Fiscalía, que 

podrían  verse  frustradas  en  caso  de  que  Favale 

recupere su libertad.

Con esa perspectiva, vale recordar que en los 

delitos  en  los  que  se  ve  involucrada  la  trata  de 

personas, la especial situación de sometimiento en la 

que  se  encuentran  las  víctimas  de  dichas  maniobras 

frente a su agresor, merece una especial atención por 
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parte de la justicia para evitar también que peligre 

el correcto desarrollo del proceso (cfr. mi voto causa 

nro.  1206/2016/1/2/CFC1  Romero  Yurquina,  Eliseo 

Alfredo s/ incidente de excarcelación, Reg. Nº 74/17, 

Sala  I,  rta.  6/3/17).  Todo  ello  debe  ser  analizado 

conforme  a  la  obligación  asumida  internacionalmente 

por el Estado argentino por cuanto se comprometió a 

tomar las medidas apropiadas necesarias para suprimir 

todas las formas de trata de mujeres y explotación de 

la prostitución (cfr. art. 6 de la Convención sobre la 

Eliminación  de  todas  las  Formas  de  Discriminación 

contra la Mujer).

El  escenario  situacional  enunciado, 

abarcativo del análisis integral de todas las pautas 

objetivas  y  subjetivas  que  el  caso  exhibe,  permite 

sostener que la resolución que aquí se cuestiona, se 

erige sobre sólidos y vastos fundamentos a los fines 

de dotar de razonabilidad a la presunción de riesgo 

procesal  valorada  en  el  caso  para  rechazar  la 

excarcelación y morigeración de la forma de detención 

solicitada  tendiente  a  garantizar  la  presencia  del 

imputado  en  el  inminente  debate  oral  y  público  a 

celebrarse el 11 de agosto del corriente año.

Asimismo, en cuanto concierne al planteo de 

prisión domiciliaria, a lo ya dicho, se debe agregar 

-toda vez que el pedido en favor del nombrado estuvo 

fundado en el estado de salud de su madre, quien vivía 

con  el  imputado  hasta  el  momento  de  su  detención, 

siendo  ella  una  persona  mayor  que  padece  serios 

problemas neurológicos y de movilidad por cuanto sufre 

de  Parkinson-  que  el  recurrente  no  invoca  ni  se 

advierte  en su presentación casatoria, la existencia 

en el caso de alguna de las causales previstas en la 

normativa que regula dicha cuestión. 

De igual modo se señaló en el pronunciamiento 

impugnado,  que  “no  se  verifican  en  el  caso,  la 

concurrencia  de  elementos  que  –de  acuerdo  con  la 

normativa  aplicable-  aconsejen  la  concesión  de  ese 

modo  de  prisión  morigerada,  sea  porque  se  torne 
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desaconsejable la permanencia de Favale en el medio 

carcelario,  o  fuera  porque  se  encuentre  en  riesgo 

suficiente que justifique su traslado a un domicilio 

particular”. 

Tampoco  permite la  situación  fáctica  y 

jurídica  del  nombrado  ubicarlo  en  alguno  de  los 

supuestos contemplados por la acordada 9/20 de esta 

Cámara Federal de Casación Penal. 

Ello así, por cuanto, concretamente, en el 

documento en cita se recomendó que en las respectivas 

evaluaciones  que  requiriese  cada  caso  debería 

considerarse, además de la posibilidad de proteger la 

salud  de  los internos  en  el  supuesto  de  permanecer 

detenidos,  factores  como  la  gravedad  del  delito 

cometido; contemplando especialmente la necesidad de 

“Meritar  con  extrema  prudencia  y  carácter  sumamente 

restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en 

supuestos  de  delitos  graves”;  como  lo  es  sin  duda 

alguna  la  conducta  delictiva  objeto  del  presente 

proceso.

En virtud de todo lo señalado, advierto que 

los  motivos  que  llevaron  al  tribunal  de  juicio  a 

rechazar  la  solicitud  efectuada  por  la  defensa,  se 

adecuan a la normativa vigente (ver especialmente los 

arts. 218 y 221, inciso b), del C.P.P.F., implementado 

en este punto, B.O: 13/11/19, y Acordada 9/20, punto 

3). 

Es  que,  existen  en  el  caso  razones  que 

justifican, con el carácter restrictivo mencionado, la 

limitación  a  la  libertad  del  nombrado,  sin  que  la 

defensa  logre,  por  el  momento,  demostrar  la 

arbitrariedad  de  la  sentencia  recurrida;  resultando 

sus planteos meras discrepancias con lo resuelto por 

el  a  quo,  cuya  decisión  resulta  de  la  válida  y 

armónica interpretación de las pautas contenidas en el 

código  de  rito  y  la  normativa  vigente  del  Código 

Procesal Penal Federal, con respeto de los principios 

fundamentales establecidos en la Constitución Nacional 

y  los  Pactos  Internacionales  de  Derechos  Humanos, 
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incorporados  a  la  norma  fundamental  con  jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.). 

II.  En virtud de lo expuesto, adhiero a la 

solución propuesta por el doctor Javier Carbajo en su 

voto;  en  tanto  las  consideraciones  en  las  que  se 

sustenta  resultan  suficientes  y  análogas  para  la 

resolución  del  reclamo  de  la  defensa,  que  no  ha 

logrado  evidenciar  los  pretendidos  defectos  de 

fundamentación en el resolutorio puesto en crisis para 

rechazar  la  excarcelación  o  morigeración  de  las 

condiciones en que viene soportando el encarcelamiento 

el imputado.

III. Sin perjuicio de todo lo expuesto hasta 

aquí, y de conformidad con la Recomendación VIII/20 

del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, 

elaborada desde una perspectiva humanitaria y con el 

fin de preservar el derecho a la vida, la atención de 

salud y la dignidad humana en prisión, se encomendara ́ 

al a quo que solicite a la Unidad Carcelaria donde el 

acusado  se  encuentra  detenido  Favale,  que  arbitre 

todos los medios necesarios para extremar las medidas 

de prevención e higiene que garanticen su derecho a la 

salud dentro del establecimiento penitenciario.

IV.  Por  ello,  propongo  al  acuerdo:  I. 

DECLARAR  INADMISIBLE  el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa de Gastón Rubén Favale, sin 

costas (arts. 530 y cc. C.P.P.N.);  II. ENCOMENDAR  al 

órgano jurisdiccional correspondiente que disponga que 

la Unidad en la que Gastón Rubén Favale se encuentra 

detenido  arbitre  los  medios  necesarios  tendientes  a 

dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, 

salud  e  higiene  según  el  tratamiento  médico  que  le 

corresponda  y  las  establecidas  en  la  “Guía  de 

actuación para la prevención y control del COVID-19 en 

el S.P.F.”; y III. TENER PRESENTE la reserva del caso 

federal. 

Por  ello,  con  el  voto  concurrente  de  los 

suscriptos  (art.  30  bis,  último  párrafo,  del 

C.P.P.N.), el Tribunal RESUELVE:
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I.  DECLARAR  INADMISIBLE  el  recurso  de 

casación interpuesto por el letrado defensor de Gastón 

Rubén Favale, sin costas (arts. 530 y cc. C.P.P.N.).

II. ENCOMENDAR al tribunal  a quo disponga a 

la  Unidad  Carcelaria  donde  Gastón  Rubén  Favale  se 

encuentra detenido, que 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).

III.  TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado: Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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