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Cámara Federal de Casación Penal

///nos Aires, 19 de enero de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala de Feria por los doctores Mariano 

Hernán Borinsky -Presidente-, Juan Carlos Gemignani y Daniel 

Antonio Petrone, reunidos de manera remota de conformidad con 

lo establecido en las Acordadas 27/20 de la C.S.J.N. y 15/20 

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

recurso  de  casación  interpuesto  en  la  presente  causa FLP 

50488/2017/TO1/163/CFC31, caratulada “NAVARRO, Rodrigo Gastón 

s/incidente de prisión domiciliaria”.

Y CONSIDERANDO:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 

de La Plata, provincia de Buenos Aires, con fecha 5 de enero 

de 2021, resolvió:  “NO HACER LUGAR a al pedido de prisión 

[domiciliaria] de  RODRIGO  GASTÓN  NAVARRO,  (arts.  319  del 

C.P.P.N y 221, 222 del C.P.P.F.)”.

II. Que, contra esa decisión, la defensa pública 

oficial  de  Navarro interpuso  el  recurso  de  casación  a 

estudio, el que fue concedido por el a quo.

Sintéticamente, la asistencia técnica sostuvo que 

la decisión recurrida adolecía de deficiente motivación y que 

en  ella se habían  inobservado  normas  de  carácter  legal  y 

supralegal.

III. De las constancias traídas a conocimiento de 

esta  instancia  surgen  elementos  que  justifican  la 

habilitación  de  la  feria  judicial  (Acordada  7/09  de  la 

C.F.C.P.).

IV. Que si bien las resoluciones que involucran la 

cuestión aquí planteada, 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 la jurisdicción de esta Alzada, debe encontrarse 

debidamente fundada una cuestión federal.

V. Que en el sub judice, la defensa no ha logrado 

demostrar  la existencia  de  un  agravio  federal  debidamente 
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fundado  que  permita  hacer  excepción  a  dicho  principio 

general, 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 petición.

Cabe  destacar  en  tal  sentido  que,  a  efectos  de 

mantener el encierro carcelario de Rodrigo Gastón Navarro, el 

tribunal oral recordó que, conforme surge del requerimiento 

fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 7780/7865 de los 

autos principales, se le imputa al nombrado ser coautor del 

delito de asociación ilícita (art. 210 del CP), así como del 

delito  de  tráfico  de  estupefacientes  con  fines  de 

comercialización, agravado por haberse llevado adelante de 

manera organizada por tres o más personas (arts. 5, inc. “c” 

y 11, inc. “c”, de la ley 23.737).

En la decisión se memoró que el representante del 

Ministerio Público Fiscal ante la instancia previa se opuso 

al instituto peticionado por el nombrado. El  a quo refirió 

que el señor fiscal, en su dictamen, trajo a colación lo 

valorado en el incidente de excarcelación, toda vez que allí 

“…analizo la peticion a la luz de la imputacion existente eń ́ ́  

cabeza  de  Navarro,  el  antecedente  condenatorio  que  el 

nombrado  registra,  la  complejidad  y  voluminosidad  del 

expediente,  entre  otras  cuestiones,  y  entendio  que  sé  

encontraban configurados los peligros procesales de fuga y 

entorpecimiento de la investigacion, a las cuales se remité  

en honor a la brevedad”.

Respecto a la situación de los menores, [A.B.N] de 

10 años, [T.L.A] de 5 años y [G.M.A.] de 1 año y 10 meses de 

edad, el  a quo  valoró que  “…según se desprende del informe 

realizado por la DCAEP conviven con la pareja de Navarro y si 

bien  los  niños  [A] y  [G] presentan  algunos  problemas 

respiratorios, los mismos se encuentran medicados y continúan 

con el tratamiento con su pediatra particular, Dra. Alejandra 

Martínez”. También tuvo en cuenta que “poseen la obra social 

Obsba y que en caso de emergencias concurren al Hospital 

Gandulfo o al de Lavallol”.

A su vez, la judicatura indicó que del mencionado 

informe “surge que la pareja del nombrado, Brenda Alcucero, 

se desempeña como empleada administrativa para el Gobierno de 

la  Ciudad  y  también  es  manicura  en  forma  particular 
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percibiendo $32.000 por su trabajo registrado y $20.000 por 

su actividad laboral de manicuría, de modo que percibe una 

remuneración que le permite cubrir las necesidades de sus 

hijos menores de edad”.

Las  circunstancias  reseñadas  le  permitieron  al 

colegiado de la instancia anterior concluir que los niños no 

se encuentran en una situación de desamparo, abandono ni de 

extrema vulnerabilidad que pudiera justificar la concesión 

del arresto domiciliario solicitado por la defensa de Rodrigo 

Gastón Navarro y que no se advierte que su encarcelamiento 

menoscabe  los derechos de sus hijos menores de edad, los que 

pueden recibir de su pareja los cuidados, el cariño y la 

contención necesaria.

Asimismo,  meritó  que  “se  trata  de  una  causa 

compleja,  que  demandó  un  importante  tiempo  de  trámite 

instructorio y que se encuentra próximo la realización del 

juicio para el mes de febrero del año en curso. De tal modo, 

el  cuadro  de  situación  esbozado  hasta  aquí  nos  permite 

presumir, fundadamente, que en caso de morigerarse la prisión 

preventiva,  el  nombrado  intentará  eludir  la  acción  de  la 

justicia y entorpecer o frustrar la realización del debate”. 

En estas condiciones, el tribunal oral entendió que 

persiste la necesidad de mantener a Navarro privado de su 

libertad en una unidad carcelaria a efectos de asegurar los 

fines del proceso. 

VI. En definitiva, las discrepancias valorativas de 

la defensa no logran  configurar  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 ello, el Tribunal RESUELVE:

I. HABILITAR la feria judicial para resolver en la 

presente causa.

II.  DECLARAR  INADMISIBLE el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa oficial de Rodrigo Gastón Navarro, 

por mayoría, sin costas (arts. 530 y cc. del Código Procesal 

Penal de la Nación).

3

Sala de Feria CFCP
Causa Nº FLP 
50488/2017/TO1/163/CFC31
“NAVARRO, Rodrigo Gastón s/recurso 
de casación”

Fecha de firma: 19/01/2021
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO JAVIER URTUBEY, PROSECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA DE CASACION



#35197910#278341872#20210119131710709

III. ENCOMENDAR al tribunal a quo que disponga a la 

Unidad Carcelaria donde Rodrigo Gastón Navarro 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 lo dispuesto por la autoridad de salud provincial.

IV. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de 

Información Judicial –CIJ— de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación (Acordada nº 5/2019), y remítase a la Secretaría 

General, mediante pase digital, donde deberá reservarse para 

su remisión a la Sala correspondiente una vez transcurrida la 

feria judicial. Sirva la presente de atenta nota de envío.

FIRMANDO: MARIANO HERNÁN BORINSKY, JUAN CARLOS GEMIGNANI Y

DANIEL ANTONIO PETRONE (JUECES DE CÁMARA). ANTE MÍ: RODOLFO

JAVIER URTUBEY (PROSECRETARIO DE CÁMARA).
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