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La prisión domiciliaria debe otorgarse aplicando el principio de prioridad del interés superior del
niño, dado el rol que la encartada ocupa en la dinámica familiar en cuanto al cuidado de sus
hijos y nieto menores de edad.
 
Sumario: 

1.-Cabe conceder la prisión domiciliaria a la encartada con colocación del dispositivo de
monitoreo electrónico previsto en el Programa de Asistencia de Personas bajo vigilancia
electrónica creado por Res. N° 1379/15(ref:LEG71644) (mod. por N° 86/2016) del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación o sistema análogo del Servicio Penitenciario
provincial -que en caso de no ser posible su implementación no impedirá conceder el
beneficio-, más la prohibición de ausentarse de su domicilio ni salir de la provincia, pues la
incidencia debe ser resuelta con las reglas contenidas en la Convención sobre los Derechos
del Niño que establece el principio de prioridad respecto del interés superior de aquel y en el
caso la nombrada ocupa un rol importante en la dinámica familiar, en cuanto al cuidado de sus
hijos menores y su nieto recién nacido. 

2.-La prisión domiciliaria de la encartada es procedente considerando que las medidas de
coerción también deben aplicarse evaluando las condiciones personales del imputado, y bajo el
entendimiento que la nombrada posee arraigo familiar acreditado en el expediente, la carencia
de antecedentes penales como así también el estadio por el cual actualmente transita la
investigación (ya no existen medidas de prueba pendientes de producción), permiten
considerar disminuidos los peligros procesales sostenidos en primera instancia para denegar el
pedido.
 

 



Mendoza, 19 de marzo de 2020

Los presentes autos FMZ 14.378/2016/2/CA9, caratulados "INCIDENTE DE
EXCARCELACIóN EN FAVOR DE N. E. O."; venidos a esta Sala "A" del Juzgado Federal No 2
de San Juan -Secretaria Penal Nro. 4, en virtud del recurso de apelación impetrado por la
defensa de N. E. O. (fs. 73/77), respecto del auto de mérito mediante el cual no se hizo lugar
al beneficio excarcelatorio articulado (fs. 67/69 vta.) 

Y CONSIDERANDO:

I. Llega a conocimiento de esta Alzada la presente incidencia, a partir de la actividad recursiva
impetrada por parte de la asistencia técnica de la encartada O. (Dra. Ana Inés López Lima,
Sra. Defensora Pública Coadyuvante ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de
San Juan), contra el resolutorio a partir del cual no se concedió el beneficio excarcelatorio
oportunamente solicitado -arresto domiciliario en subsidio.

En tal oportunidad, la precitada letrada hizo mención a la inexistencia de peligros procesales
respecto de la nombrada, el arraigo familiar y laboral que posee esta última -cumple funciones
en la cuadrilla de trabajo de la Municipalidad de Rivadavia, la carencia de antecedentes
penales de su asistida, y los menores que se encuentran a su cargo (L. R. 17 años, M. T. R. -
12 años y su nieto de siete meses de edad -A. E. R.).

II. Por otra parte, el Sr. Fiscal Federal interviniente -Dr. Dante Vega, considero que este
Tribunal debía hacer lugar parcialmente al remedio procesal interpuesto, concediéndole a la
nombrada el arresto domiciliario, conforme las previsiones del artículo 210, inciso "j" del
Código Procesal Penal Federal; por los motivos que, en honor a brevedad, se tienen aquí por
reproducidos (ver dictamen de fs. 89/91).

III. Finalmente, la representante del Ministerio Público Pupilar -Dra.Verónica Romano, entendió
que no correspondía su intervención ya que se estaba frente a un planteo excarcelatorio, y no
de arresto domiciliario.

Por otra parte, agrego que, aún en el caso de expedirse sobre el fondo de la cuestión,
resultaba indispensable una profundización en los antecedentes vinculados a los menores.

IV. Ahora bien, abocado a resolver, este Tribunal estima prudente revocar el decisorio del Sr.
Juez Federal de grado y otorgar la prisión domiciliaria de la imputada; bajo los términos del art.
210, inciso "j" del Código Procesal Federal.

Vale destacar que la inclusión de dicho articulado responde a la recomendación de incorporar
medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad (prisión preventiva) emanada de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través, entre otros instrumentos, de sus
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas (2008), que proclaman el carácter excepcional de la prisión preventiva y la necesidad
consecuente de que los Estados hagan uso de otras medidas cautelares que no impliquen la
privación de libertad de los acusados mientras dura el proceso penal.

Dicho esto, a la luz de lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional (Sala II, 10/10/17, "Ricapito", causa 4955), en cuanto que las medidas de
coerción también deben aplicarse considerando las condiciones personales del imputado, y



bajo el entendimiento que la nombrada posee arraigo familiar acreditado en autos (mediante la
encuesta ambiental realizada en su oportunidad), la carencia de antecedentes penales de parte
de O., como así también, el estadio por el cual actualmente transita la presente investigación
(ya no existen medidas de prueba pendientes de producción); esta Sala concibe disminuidos
los peligros procesales sostenidos por el juez a quo.

Además, es de gran importancia resaltar el rol que ocupa la nombrada en la dinámica familiar,
en cuanto al cuidado de sus hijos menores y su nieto recién nacido.Con este telón de fondo, y
sin perjuicio de la requisitoria efectuada por el Ministerio Público Pupilar, esta Sala considera
suficientes los elementos incorporados al sumario a los efectos de adoptar un temperamento;
ello, aunado a la celeridad que merece el trámite del presente. En ese mismo orden, tampoco
se comparte la posición adoptada por dicho Ministerio, respecto de su falta competencia para
expedirse, por cuanto se desprende de la presentación en trato, que la asistencia técnica de O.
introdujo subsidiariamente la figura del arresto domiciliario, invocando como uno de sus
fundamentos la depresión post parto que actualmente padece su hija L. R. 17 años de edad,
madre del A. E. R. 7 meses de edad y nieto de la solicitante.

Asimismo, no debemos olvidar que la incidencia de autos debe ser subsumida legalmente con
las reglas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento
internacional establece en los artículos 3.1 y 4 dos pautas en base a las cuales se deben
analizar las obligaciones del Estado, a saber: el interés superior del niño y la efectividad de los
derechos de la Convención.

Dicha norma impone el principio de prioridad respecto del interés superior del niño, que es una
garantía constitucionalmente tutelada que establece un ámbito de protección de los derechos
del menor, así en el art. 3 la Convención obliga a los tribunales y demás poderes del Estado.
Esta consideración rectora, lejos de erigirse en una habilitación para prescindir de toda norma
jurídica superior, constituye una pauta cierta que orienta y condiciona la decisión de los
tribunales de todas las instancias (arts. 27 y 29).

Aunado a ello, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala 2. "GAG".
Reg. No 370/2017. Causa No 78309/2017. 13/4/2018 ha expresado que:"Aunque las formas
alternativas -de encarcelamiento- no constituyen una regla general para todos los casos, la
consideración del mejor interés de los niños obliga a un examen caso por caso, de modo que
incumbe al Estado justificar por qué en un supuesto dado no corresponde ofrecer y aplicar esa
alternativa, para lo que no son suficientes fórmulas genéricas." (voto del juez Sarrabayrouse al
que adhirió el juez Días).

Es que, la doctrina judicial impone a los jueces un deber de tutela reforzado y de especial
protección frente a grupos en situación de vulnerabilidad social como lo son las niñas y los
niños (Corte IDH, caso "Furlán vs. Argentina", sentencia del 31 de agosto de 2012, párr. 127,
169 y 201).

Criterios similares han sido reafirmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al
expresar: "La consideración primordial del interés del niño [.] orienta y condiciona toda decisión
de los tribunales de todas las instancias, incluyendo a la Corte Suprema a quien corresponde
aplicar los tratados internacionales a los que el país está vinculado con la preeminencia que la
Constitución les otorga (art. 75, inc. 22, C.N.), La atención principal al interés, superior del
niño [.] apunta a dos finalidades básicas: constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de
intereses y ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor,



parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la
decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos" (Fallos:328:2870,
considerandos 4 y 5).

Cabe agregar que, el criterio adoptado no implica un trato preferencial respecto a demás
personas que se encuentran privadas de su libertad, es decir, no existe vulneración al principio
de igualdad pues no se trata de una recompensa o un beneficio para la madre, ni de una
situación donde la reinserción no tenga sentido práctico, sino de asegurar el respeto por el
principio de personalidad de la pena y los derechos del menor, los que a su vez se ensamblan
con las pautas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.

V. Finalmente, este Tribunal entiende que puede asegurarse la presencia de la imputada en el
domicilio en trato -Bo Cuyo M/Q, C/34, La Bebida, Rivadavia, Provincia de San Juan bajo las
condiciones de no ausentarse del domicilio propuesto ni de la provincia, sin autorización previa
del Juzgado Federal instructor, la colocación de un dispositivo electrónico de seguimiento cuya
tramitación no impedirá la concesión inmediata de la detención domiciliaria, y la
correspondiente supervisión quincenal de la imputada por parte del Patronato de Liberados.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1o) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de
apelación interpuesto por la Defensa de N. E. O. a fs. 73/77; 2°) REVOCAR la resolución del
Juez de Primera Instancia obrante a fs. 67/69 vta. y, en consecuencia, CONCEDER LA
PRISION DOMICILIARIA a la encartada N. E. O., con las siguientes medidas asegurativas: a)
colocación del dispositivo de monitoreo electrónico previsto en el Programa de Asistencia de
Personas bajo vigilancia electrónica creado por Resolución N° 1379/15 (y su modificatoria N°
86/2016) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación u sistema análogo del
Servicio Penitenciario de la Provincia de San Juan, medida que en caso de no ser posible su
implementación de ningún modo obstará a la concesión del beneficio otorgado, b) la
prohibición de ausentarse de su domicilio, ni salir de la provincia de San Juan, c) supervisión
quincenal de la imputada por parte del Patronato de Liberados; ello, sin perjuicio de cualquier
otra medida que disponga el Juez que tenga a su disposición al encausada; 3o) Comunicar la
presente al Juzgado de origen; 4°) Protocolícese, notifíquese y publíquese. FF


