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//n la ciudad de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de mayo del 

año dos mil dieciséis, se constituye el tribunal, integrado por los señores 

jueces Mario Magariños, en ejercicio de la presidencia, Pablo Jantus y 

Horacio Días, a fin de celebrar la audiencia prevista en el art. 454, en 

función del art. 465 bis, del Código Procesal Penal de la Nación, en la 

causa nº 44598/2015/TO1/5/CNC2, caratulada “Incidente de Prisión 

Domiciliaria de G., A. V. en autos G., A. V. s/ robo con armas”. La 

audiencia está siendo filmada; el registro audiovisual forma parte 

integrante de la presente actuación y queda a disposición de las partes en 

Secretaría. Se encuentra presente la parte recurrente, representada por el 

Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, 

doctor Horacio Santiago Nager, letrado a cargo de la asistencia técnica 

de la señora A. V. G. Se da inicio a la audiencia y se concede la palabra al 

recurrente, quien procede a argumentar su posición. A continuación, el 

tribunal se retira a deliberar en presencia de la actuaria (arts. 396 y 455 

CPPN). Constituido el tribunal nuevamente en la sala de audiencias, en 

presencia del recurrente, el señor Presidente hace saber que esta Sala III 

de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la 

Capital Federal, por mayoría  –conformada por su voto y el del juez 

Jantus–, ha RESUELTO: HACER LUGAR al recurso de casación 

interpuesto por la defensa, CASAR la resolución recurrida y 

CONCEDER LA EXCARCELACIÓN a  A. V. G., bajo caución 

juratoria; sin costas (arts. 316, 317 inciso 1°, 319 a contrario sensu, 320, 

321, 470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). 

Seguidamente, el señor Presidente pasa a exponer los fundamentos del 

voto mayoritario. Señala que, en el caso, se trata de una persona que ha 

sido condenada, sin condena firme, a la pena de seis años y cuatro meses 

de prisión. Agrega que esta condena se encuentra recurrida por la 

defensa y, en consecuencia, ese es el máximo monto de pena que, en 

caso de quedar firme la condena, puede alcanzarse. Esto determina, 

prosigue, que en el caso no se dé uno de los extremos que contempla la 



ley procesal, respecto de las pautas objetivas a partir de las cuales el 

legislador presume riesgos procesales de fuga o de entorpecimiento del 

proceso. En consecuencia, explica, en virtud de esta circunstancia, la 

excarcelación, es decir la libertad durante el proceso, en principio, resulta 

viable. Por otro lado, prosigue, en el momento en que se adopta esta 

decisión, no se observan factores que conduzcan a considerar que puede 

aparecer en riesgo el desarrollo del procedimiento o que evidencien un 

peligro de fuga por parte de la imputada, pues el proceso está casi 

finalizado y el tiempo que ella ha soportado en detención hace 

insustentable presumir su fuga. En consecuencia, sostiene, no existen 

circunstancias que permitan afirmar riesgos procesales que justifiquen 

privar a la imputada de su libertad durante el proceso –o lo que resta de 

él–. Por estas razones, entonces, entienden que se ha hecho una 

incorrecta interpretación y aplicación de las reglas que rigen o restringen 

la libertad durante el proceso por parte del tribunal anterior y esto 

conduce a que, como han sostenido en reiteradas oportunidades, en la 

medida en que estas reglas inciden de modo directo sobre derechos 

fundamentales, son susceptibles de ser casadas mediante casación 

directa, más allá de que no se trate de reglas sustanciales. Por todos estos 

motivos, consideran que corresponde, como se dijo inicialmente, 

conceder la excarcelación de la imputada bajo caución juratoria. De 

cualquier modo, prosigue el señor Presidente, conviene también señalar 

que aun observada la cuestión desde la perspectiva de la prisión 

domiciliaria, en el caso ésta debería haberse concedido, en tanto se dan 

los extremos que el tribunal ha valorado en los precedentes citados por 

la defensa. Esto es, continúa, en el precedente “P.” (causa nº CCC 

62949/2013/TO1/4/CFC1 - CNC1, caratulada “Incidente de prisión 

domiciliaria, en autos P. L. A.”, rta.: 27/5/15; reg. nº 97/2015) y, en 

cierta medida, en el caso “S.” (causa nº CCC 

43935/2014/TO1/3/CNC1, caratulada “Incidente de prisión 

domiciliaria de S., N. C. en autos S., N. C. s/ robo con armas en tentativa 

y resistencia o desobediencia a funcionario público”, rta.: 23/6/15; reg. 

nº 191/2015), donde se pedía la prisión domiciliaria respecto de una 



Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

 

Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 3 

CCC 44598/2015/TO1/5/CNC2 

persona que se encontraba condenada y no como en este supuesto en 

que la solicitud de formula respecto de una persona procesada. Observa 

esto de modo subsidiario, en la medida en que no hay duda que en el 

caso se da el extremo que la ley contempla, pues la solicitante es la madre 

de un hijo menor de cinco años. No aparece ninguna indicación de que 

esta regla –que el legislador ha establecido para conceder la prisión 

domiciliaria en ese supuesto– pueda verse obstaculizada por la 

circunstancia de que la procedencia de la solicitud pueda ser perjudicial 

al interés del niño, en la medida en que en este momento el niño está 

junto a la madre, sólo que intramuros. Por consiguiente, explica, no se 

daría objetivamente ninguna situación que permita hacer excepción a la 

regla legislativa. Por otra parte, agrega, como bien señaló la defensa, el 

tribunal que dictó la resolución que viene recurrida no ha hecho 

mención de ninguna razón que justifique que la prisión domiciliaria no 

pueda conjurar suficientemente algún riesgo procesal, si es que hubiese 

alguno, de modo que también a este respecto se ha hecho una incorrecta 

interpretación de las reglas aplicables. A continuación, el juez Jantus 

agrega que, en la Observación General n° 14, el Comité del Niño 

sostiene que el concepto del “interés superior del niño” es, por un lado, 

un derecho sustantivo: “… el derecho del niño a que su interés superior 

sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al 

sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión 

debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre 

que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño”. Por otro 

lado, prosigue, es también un principio jurídico interpretativo 

fundamental: “… si una disposición jurídica admite más de una 

interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más 

efectiva el interés superior del niño”. Entonces, agrega, el art. 32 inc. f  

de la Ley n° 24.660 debe ser interpretado de conformidad con el art. 3 

de la Convención sobre los Derechos del Niño y con los parámetros de 

la Observación General n° 14. Y a su vez, prosigue el juez Jantus, el 

concepto del “interés superior del niño” es por último una norma de 

procedimiento: “…siempre que se tenga que tomar una decisión que 



afecte a un niño en concreto (…), el proceso de adopción de decisiones 

deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones”. Advierte 

entonces que el tribunal desoyó estos tres parámetros. En cuanto a 

norma de procedimiento, se incumplió también con la Observación 

General n° 12, al no haberse dado intervención a quien cumple el rol de 

defensor del niño, que es el asesor de menores de 16 años, que debió ser 

parte necesaria en el procedimiento. En el caso, observa, no se escuchó 

al niño. El principio jurídico interpretativo, continúa, tampoco se 

escuchó, porque se tomó el verbo “podrá” del art. 32 de la ley de 

ejecución penal para denegar el beneficio, sin relacionar esta decisión 

con lo que podía ser el interés superior del niño. Y, claramente, prosigue, 

no se lo respetó como derecho sustantivo, porque el argumento de que 

un niño de un año y cuatro meses está mejor detenido con su madre en 

la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal que en su casa, es un 

argumento que no merece el menor análisis, pues, claramente, no es de 

esta manera. Concuerda, entonces, con la solución que propone el 

doctor Magariños de disponer la excarcelación de la imputada, dado que 

la propia Observación General n° 14, en el párrafo 69, dice: “(c)uando 

los padres u otros tutores hayan cometido un delito, se deben ofrecer y 

aplicar caso por caso alternativas a la privación de libertad, teniendo 

plenamente en cuenta los posibles efectos que puedan tener las distintas 

condenas en el interés superior del niño o niños afectados”. Expone que 

en el caso “A.” (causa nº CCC 5548/2013/TO2/1/CNC1, caratulada 

“Incidente de Prisión Domiciliaria de A., J. S. en autos A., J. S. s/ robo 

con armas”, rta.: 29/3/16; reg. nº 218/2016), se refirió a varios 

documentos y evaluaciones sobre cuál es el efecto de los niños detenidos 

junto con sus madres, que no se reducen –como dice el tribunal– en si 

pueden alimentarse o no, sino que hay por lo menos cinco efectos 

posibles que tienen que ver con la criminalización en la primera infancia 

que va a repercutir en la vida adulta del niño, que son los parámetros que 

propenden que se vele por soluciones alternativas a la privación de 

libertad cuando una madre está con su niño dentro de una cárcel. Por 

estas razones es que concuerda con la solución que propone el doctor 



Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

 

Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 3 

CCC 44598/2015/TO1/5/CNC2 

Magariños, sobre todo por aplicación del apartado 69 de la Observación 

General n° 14, en cuanto a que la excarcelación, en este caso en 

particular, es la solución que mejor responde al concepto de “interés 

superior del niño”. En último término, el juez Días señala que, 

encontrándose ya sellada la decisión por los votos de los colegas que 

componen la mayoría, brevemente habrá de decir que la competencia de 

este tribunal de casación está sellada y delimitada por la pretensión 

recursiva del aquí impugnante, que viene a poner en cuestión la decisión 

del a quo de denegar la prisión domiciliaria. De manera tal que toda 

posibilidad ajena a esta cuestión importaría un abocamiento como 

tribunal de instancia originaria, cuestión que está más allá de los límites 

que nos marca el recurso interpuesto. Abocado a lo que es el planteo que 

trae el impugnante, entonces, observa una nulidad de orden absoluto, 

que debe ser declarada, cual es la omisión de toda intervención del 

asesor de menores en esta cuestión. Expresa que en materia de prisión 

domiciliaria, cuando existen hijos menores, tuvo oportunidad de señalar 

que este caso se escinde de los restantes supuestos y, a este respecto, se 

suma a las consideraciones del vocal Jantus en cuanto al interés superior 

del niño que tiene aquí que prevalecer. Considera que es una 

competencia exclusiva y excluyente del asesor de menores dar una 

opinión en cuanto a lo que es más conveniente para el niño, por lo que 

en el sentido expuesto emite su voto. El presidente hace saber que se 

tiene a las partes por notificadas en este acto de lo resuelto (art. 400 

CPPN) y que se comunicará mediante oficio de estilo al tribunal 

interviniente para su cumplimiento. No siendo para más, se da por 

concluida la audiencia y firman los señores jueces, previa lectura y 

ratificación, por ante mí, de lo que DOY FE.            

 
 
        MARIO MAGARIÑOS                            PABLO JANTUS      HORACIO DÍAS  
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