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Casación  Penal  por  los  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky  -Presidente-,  Javier  Carbajo  y  Gustavo  M. 

Hornos,  con  el  objeto  de  dictar  resolución,  en  la 

presente causa  FSM 155987/2018/69/RH13,  acerca de la 

queja, por recurso de casación denegado, interpuesta 

por  el  Defensor  Público  de  Menores  asistiendo  a 

S.N.D.L. y N.R.D.L., contra la decisión de la Sala I 

de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que, 

con fecha 15 de julio de 2022, confirmó la resolución 

dictada por el juez de primera instancia, en cuanto no 

hizo lugar al arresto domiciliario solicitado por la 

defensa de Rubén Roberto De Lima.

Y CONSIDERANDO:

Los jueces doctores Mariano Hernán Borinsky y 

Javier Carbajo dijeron:

Que  la  decisión  recurrida  cumple  con  el 

requisito  de  impugnabilidad  objetiva  exigido  por  el 

artículo  457  del  C.P.P.N.,  puesto  que  resulta 

equiparable  a  un  pronunciamiento  de  carácter 

definitivo  en  la  medida  en  que  “(…)  restringe  la 

libertad del imputado con anterioridad al fallo final 

de  la  causa  y  ocasiona  un  perjuicio  que  podría 

resultar  de  imposible  reparación  posterior  (…)  por 

afectar  un  derecho  que  requiere  tutela  inmediata” 

(C.S.J.N., expte. E. 381. XXXII caratulado “Estévez, 

José Luis s/ solicitud de excarcelación -causa Nro. 

33.769- y sus citas, rta. el 3/10/1997; entre muchos 

otros).

Sin  embargo,  dicha  condición  no  basta 

puesto  que,  para  que  esta  Cámara  intervenga  como 

“tribunal intermedio” de conformidad con la doctrina 
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sentada por el más Alto Tribunal en Fallos 328:1108 

(“Di Nunzio”, rta. el 3/5/05), debe encontrarse además 

debidamente fundada una cuestión de índole federal, ya 

que la actividad impugnativa tiene un límite y ante 

esta instancia, ese límite en casos como el de autos, 

solo puede ser superado por la debida fundamentación 

de un agravio de carácter federal.

Aclarado  ello,  cabe  señalar  que  los 

magistrados  de  la  instancia  anterior  decidieron 

confirmar el rechazo del arresto domiciliario de Rubén 

Roberto De Lima, con fundamento en la existencia de 

concretos riesgos procesales comprobados en el caso de 

autos  (arts.221  y  222  del  C.P.P.F.  implementado  en 

este punto por el art. 1 de la Resolución 2/19 de la 

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del 

Código Procesal Penal Federal, BO: 13/11/19). 

En efecto, el colegiado previo en momento 

de  resolver  sobre  el  arresto  domiciliario  rechazado 

por el juez de primera instancia resaltó que  “…según 

surge del informe proporcionado por la Licenciada en 

Psicología  Sanjurjo,  perteneciente  al  equipo 

interdisciplinario  que  colabora  con  las  Defensorías 

Públicas  Oficiales,  tras  la  detención  de  sus 

progenitores, los niños menores residieron en el mismo 

domicilio  familiar  donde  lo  hacían  antes  de  la 

detención de sus padres, junto a la tía materna y su 

grupo  familiar  primario  –compuesto  por  su  pareja  y 

tres hijos-.”

A su vez, los magistrados de la instancia 

anterior señalaron que  “…corresponde recordar que con 

fecha  16  de  septiembre  pasado,  le  fue  concedida  la 

prisión domiciliaria a la coencausada y madre de los 

niños  –  Julia  Billega-  (Cfr.  incidente  FSM 

1565987/2018/12). En tanto, el 13 de diciembre pasado, 

fue excarcelada en estas actuaciones (Cfr. incidente 

FSM 1565987/2018/9). 

Conforme ese panorama –y sin desconocer la 

difícil situación por la que transitan los niños cuyo 

padre se encuentra detenido-, se entiende entonces que 
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los fines tuitivos están amparados por la permanencia 

de los menores bajo la órbita de progenitora. En este 

contexto,  la  continuidad  del  incuso  en  el 

establecimiento carcelario en el que cumple su prisión 

preventiva no se contrapone a la salvaguarda de los 

derechos de sus hijos menores.”.

En este orden, el órgano jurisdiccional de la 

instancia anterior agregó que “…en consonancia con lo 

sostenido por el magistrado instructor, no se advierte 

-por  ahora-  que  concurran  las  circunstancias 

excepcionales  que  autoricen  a  modificar  las 

condiciones de detención del imputado, ya que no se 

vislumbra una situación de desamparo o de inseguridad 

material  o  moral  respecto  de  los  menores  en  cuyo 

beneficio se fundamenta el petitorio.”.

Asimismo, concluyó que “…las argumentaciones 

invocadas por la defensa particular, en cuanto pregona 

la carencia de condiciones que le permitan sobrellevar 

dignamente el tratamiento de la enfermedad, además de 

sustentarse  en  sus  propios  dichos,  contravienen  el 

análisis efectuado por los legistas del Cuerpo Médico 

Forense.”.

En razón de las consideraciones precedentes, 

cabe  concluir  que  las  discrepancias  valorativas 

expuestas por el impugnante, más allá de evidenciar la 

existencia de una fundamentación que no comparte, no 

configuran  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).

No  esta  de  más  agregar  que  loś  

pronunciamientos  dictados  por  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de San Martín -que confirman la resolución 

del  magistrado  federal  de  primera  instancia-,  ha 

satisfecho  el  “derecho  al  recurso”  y  a  la  doble 

instancia reconocido en el art. 8.2.h de la C.A.D.H. y 

en el precedente “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Serie 

C  No  107,  dictado  por  la  Corte  Interamericana  de 
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Derechos Humanos.

En  consecuencia,  teniendo  en  cuenta  las 

particularidades  circunstancias  del  caso  y  toda  vez 

que no se vislumbra una situación de vulnerabilidad de 

los menores quienes se encuentran junto a su madre, 

proponemos no hacer lugar a la queja interpuesta sin 

costas en la instancia.

El juez doctor Gustavo M. Hornos dijo: 

Claro  que  comparto  algunas  de  las 

circunstancias que se vienen reseñando y que fueran 

consideradas por los jueces de instancia anteriores en 

orden a concluir que existen fundamentos relativos a 

peligros procesales. Sin embargo, la ley establece que 

para casos como este debe dársele el trámite que las 

normas procesales disponen en el que las partes tienen 

la  posibilidad  de  intervenir  y  discutir  sobre  esas 

circunstancias  en condiciones de igualdad, oralidad, 

contradicción  e  inmediación  (en  igual  sentido  ver 

C.S.J.N.,  “Gutiérrez  Velazco”,  del  2/05/2022;  con 

remisión a  “Greppi, Néstor Omar”, Fallos: 343:897; 

entre otros) 

Ello de conformidad con lo expresado, en lo 

pertinente y aplicable, al pronunciarme en la causa Nº 

466/2013 “Corso, Liliana Beatriz y otros s/recurso de 

casación” (Reg. Nº 805/13, rta. El 27/5/2013); entre 

muchas otras, con cita de la doctrina sentada por la 

C.S.J.N.  en  los  precedentes  “Giroldi”  (Fallos: 

318:514) y “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108). 

Por lo expuesto, sin que esto importe abrir 

juicio sobre el fondo del asunto, entiendo que debe 

declararse la admisibilidad formal de la vía recursiva 

intentada  y  fijar  audiencia  para  que  las  partes 

informen (art. 465 bis del C.P.P.N.).

En  mérito  del  acuerdo  que  antecede,  el 

Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a la queja interpuesta por 

la Defensoría Pública Oficial de Menores asistiendo a 

S.N.D.L. y N.R.D.L., sin costas (arts. 530 y 531  in 

fine del CPPN). 
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II.  TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese  al  recurrente  y 

comuníquese (Acordada No 5/19 de la CSJN). Remítanse 

las presentes actuaciones al Tribunal  a quo  mediante 

pase digital, sirviendo la presente de muy atenta nota 

de envío. 

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos. 

Ante  mi:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  dé  

Cámara.
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