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RECURSO DE APELACIÓN 

Autos N° FMZ 14000800/2012 

 

Sr. Juez Federal: 

Dante Vega, Fiscal General y Titular de la Oficina de Asistencia en causas por 

violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado en Mendoza, y 

Daniel E. Rodríguez Infante, auxiliar fiscal de la citada dependencia, nos presentamos en estos 

autos y decimos: 

I. OBJETO 

Que en legal tiempo y forma, y en los términos del artículo 449 y concordantes del 

C.P.P.N., venimos a interponer recurso de apelación contra el auto de procesamiento de fecha 13 de 

diciembre pasado, particularmente con relación a los puntos N° 1 a 21, 34 y 35 de la parte resolutiva 

sólo en cuanto dispone “Ordenar el (…) Arresto Domiciliario” –con relación a 23 acusados-, y contra el 

punto N° 23 del resolutivo sólo en cuanto dispone “Declarar la Falta de Mérito de Abelardo Santiago 

Garay por los delitos de Privación Abusiva de la libertad agravada, Tormentos agravados y Abuso deshonesto 

agravado en perjuicio de Norma Arenas”.  

II. AGRAVIOS REFERIDOS AL ARRESTO DOMICILIARIO 

DISPUESTO CON RELACIÓN A 23 DE LOS ACUSADOS  

La decisión, en lo referido a las medidas de coerción dispuestas junto al 

procesamiento, nos agravia por los siguientes motivos:  

1) Arbitraria valoración de los riesgos procesales y desconocimiento manifiesto 

del análisis sobre tales riesgos ya realizado en estos mismos casos por la 

Cámara Federal de Apelaciones 

La cuestión central para el análisis que aquí nos ocupa exige tener claridad 

sobre los dos supuestos bajo los cuales, tras la implementación parcial del nuevo Código Procesal 

Federal, una persona puede cumplir una medida de coerción en su domicilio: 1) el primero de ellos 

se presenta en aquellos casos en los que el riesgo procesal es moderado y puede ser suficientemente 

neutralizado por medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva (que es precisamente 

el supuesto contemplado en el inc. j del art. 210 del nuevo Código Procesal Penal Federal 

implementado parcialmente); 2) el segundo se expresa en los casos en los cuales -no obstante 

verificarse un riesgo de tal intensidad que exigiría la prisión preventiva (inc. k del mencionado art. 

210)- median razones humanitarias que obligan a tolerar parcialmente dicho riesgo y ponderar la 

modalidad de prisión domiciliaria como alternativa excepcional –pese al mayor riesgo que ello 

implica-.  

Resulta evidente que fue este último supuesto –y no el primero- el que 
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enmarcó el análisis realizado por la Cámara Federal de Apelaciones en su resolución del 30 de 

septiembre del corriente al disponer que las detenciones allí ordenadas -precisamente por considerar 

verificado un riesgo procesal elevado- fueran “provisoriamente” cumplidas bajo la modalidad 

domiciliaria –justamente hasta tanto se pudieran verificar o descartar las razones humanitarias antes 

indicadas-.   

Por lo tanto, al pretender VE atribuirle al superior un análisis morigerado del 

riesgo procesal que es diametralmente opuesto al que dicho Tribunal verificó, incurre lisa y 

llanamente en afirmaciones dogmáticas y falsas. Veamos:  

Para la Cámara Federal de Apelaciones el riesgo procesal –

particularmente el vinculado con el entorpecimiento de la investigación- era tal que ameritaba la 

detención de los nombrados, lo que así resolvió. Y, como la propia resolución de la Cámara 

Federal de Apelaciones expresa, el motivo por el cual se dispuso que “provisoriamente” tales 

detenciones fueran cumplidas en los domicilios no fue porque existiera un riesgo 

morigerado que pudiera ser suficientemente neutralizado de esa manera –como pretende 

VE atribuirle-, sino porque no existían exámenes médicos que permitieran saber si las 

personas acusadas podían o no cumplir la medida de coerción en un establecimiento 

penitenciario. En otras palabras, lo que la Cámara (y este Ministerio Público al así proponerlo en la 

audiencia respectiva) valoró en esa decisión fueron las razones humanitarias que tradicionalmente 

han guiado el instituto de la detención o prisión domiciliaria.  

En efecto, la Cámara Federal literalmente expresó:  

En el caso concreto, le asiste razón al Sr. Fiscal cuando sostiene que, el riesgo procesal se 

encuentra acreditado, no sólo por la gravedad y seriedad de las imputaciones, sino también 

por el rol que a cada uno de ellos cupo como integrantes del Departamento de Informaciones 

de la Policía de Mendoza. (D2) y por la particular inserción en las estructuras de poder 

que ello supone 

Claro está que la mayoría del universo de imputados sobre los cuales el M.P.F. pide la 

detención han comparecido sin ningún tipo de problema a las citaciones a prestar 

indagatoria, así como a las sucesivas citaciones que en los respectivos legajos de control 

dispuso el a quo; y también valga decir, cuentan con suficiente arraigo familiar y laboral, 

más allá del estado pasivo de muchos de ellos, que también neutralizarían los riesgos 

procesales en punto a considerar el aspecto a eludir el accionar de la justicia. 

No ocurre lo mismo, con otro de los presupuestos que también adquiere relevancia al 

momento de considerar el riesgo procesal, que es el del entorpecimiento de la investigación, 

para ello no podemos dejar de centrarnos en el tipo de delitos, y el tipo de contexto, de 

ocultamiento, de terror, en que se cometieron los mismos, sobre las víctimas y sobre los 

familiares de las víctimas, y sobre la sociedad toda.  

Lo cual nos lleva a considerar que, muchos de esos delitos han quedado en silencio, por 
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parte de aquellas personas que los cometieron y sobre las cuales se encuentra demostrado 

judicialmente y con condena firme, y otros a los cuales se les sindica y se les imputa 

concretamente, el haber participado dentro del plan sistemático de represión, que llevara 

adelante el gobierno militar durante el periodo 1976/1983. 

No es menor considerar, que respecto de lo anterior y del entorpecimiento de la investigación, 

que en la presente causa se encuentra referido un número importante, significativo, de 

personas desaparecidas, y que además otros han sido considerados como homicidios 

calificados por la alevosía, por el ocultamiento, por el ensañamiento, todo lo cual, presuponer 

considerar, que la información respecto de aquellos aciagos momentos que vivió nuestro país, 

y en particular las víctimas que pasaron por el D2, requieren para el esclarecimiento de la 

verdad definitiva de los hechos, y muchas veces esto se ve impedido, ya que no existe 

documentación en autos 

(…) 

Consecuentemente, estimamos que se siguen verificando, en el caso de marras, y más allá del 

transcurso del tiempo desde la comisión de aquellos ilícitos, aspectos relativos objetivos que 

indican una situación de riesgo procesal, basado en el presupuesto del entorpecimiento de la 

investigación, toda vez que al día de hoy, las víctimas no han llegado a la verdad de lo 

realmente sucedido, y además el proceso actual en la presente causa tiene fundamento por 

objeto el dilucidar y atribuir las responsabilidades penales a los aquí encartados. (el 

subrayado nos pertenece).  

Como es evidente, no es posible poner en duda la intensidad del riesgo 

procesal que la Cámara Federal entendió verificada en estos casos, lo cual dista mucho del 

riesgo morigerado que puede ser neutralizado por la medida prevista en el inc. j del art. 210 del 

nuevo Código Procesal Penal Federal-. Así las cosas, cuando VE afirma literalmente que “a los fines de 

evitar el entorpecimiento de la investigación consideró el Tribunal de Alzada suficiente la detención domiciliaria 

provisoria”, incurre en una falsedad.  

Igual consideración merece la frase siguiente de la resolución que aquí 

cuestionamos, cuando indica “Además, merito que desde el dictado de la resolución de Alzada no se incorporado 

(sic) elementos que hagan variar los analizados por esa instancia para adoptar esa decisión. Ninguna de las partes ha 

incorporado elementos que me lleven a apartarme de ese criterio”. Y es que, precisamente porque no se ha 

incorporado elemento alguno que permita verificar una morigeración del riesgo ya considerado por 

la Cámara, es que no puede sin más desconocerse el análisis que el Superior había realizado, 

pretendiendo asignarle un sentido que aquel no tiene.  

En definitiva, el otorgamiento de la medida de arresto domiciliario en los 

términos resueltos por VE supone considerar un riesgo menor al que ya ha sido verificado en autos 

por su Superior, por lo cual dicha decisión debe ser revocada disponiéndose en su lugar la 

prisión preventiva de cada uno de los acusados –sin perjuicio de que dicha medida pueda 
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continuar o no siendo cumplida en sus domicilios conforme el análisis que, en cada caso, 

corresponderá hacer en función de los exámenes médicos pendientes-.  

2) Arbitrariedad en la valoración de la intensidad de los riesgos procesales en 

causas por delitos de lesa humanidad y, concretamente, en los casos bajo 

análisis 

Por lo demás, el análisis del riesgo formulado por la Cámara Federal de 

Apelaciones al que se hizo mención en el apartado precedente, se compadece con la intensidad 

que expresan tales riesgos en las causas en las que se investigan delitos contra la 

humanidad, lo que también ha sido desconocido por VE.  

En efecto, tal como hemos sostenido en múltiples dictámenes realizados tras 

la implementación parcial de la nueva normativa procesal frente a planteos excarcelatorios e incluso 

frente a pedidos de arresto domiciliario deducidos en los términos del inc. j del mencionado art. 210, 

no puede soslayarse que los criterios que ahora recogen las normas respectivas del Código Procesal 

Federal se ajustan precisamente a aquellos que venían siendo analizados por la jurisprudencia 

constante en materia de delitos de lesa humanidad.  

Precisamente por ello, todos los Tribunales que resolvieron supuestos 

idénticos a los que aquí nos ocupan, rechazaron invariablemente las respectivas 

pretensiones defensistas, en tanto estimaron –en lo sustancial- que el análisis del riesgo procesal 

formulado oportunamente al disponer las medidas de coerción en cada uno de tales expedientes –y 

realizado sobre la base de la jurisprudencia constante en materia de procesos vinculados con 

crímenes de lesa humanidad- se ajustaba a los nuevos parámetros procesales. Así ocurrió en los 

incidentes FMZ 97000112/2013/T01/77, FMZ 97000112/2013/T01/78, FMZ 

97000112/2013/T01/80, FMZ 97000112/2013/T01/81, FMZ 97000111/2013/T01/12 y FMZ 

97000111/2013/T01/10 –todos del registro del Tribunal Oral N° 1-, como también en el expediente 

N° 54004613/1976 –del Tribunal Oral de San Juan. La resolución que aquí cuestionamos es la 

primera en esta jurisdicción que desconoce estos criterios. 

A título de ejemplo, el TOF N° 1 de Mendoza señaló: 

“Así las cosas, el riesgo procesal -analizado por este Tribunal oportunamente a la luz de los 

lineamientos trazados en la resolución de Alzada a la que se ha hecho referencia- se 

mantiene inalterado en relación a la necesidad de mantenimiento de la prisión preventiva, 

aún con la entrada en vigencia de los artículos 221 y 222 del nuevo C.P.P.F., que receptan 

los criterios doctrinarios y jurisprudenciales ya considerados por la Casación y en los 

precedentes a los que ésta hace referencia” (TOF N° 1 de Mendoza, FMZ 

97000112/2013/T01/78) 

En similar sentido, el Tribunal Oral de San Juan indicó:  

“Consideramos que la invocación de un cambio normativo por parte de la defensa técnica, 
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cuando aquel mantiene criterios utilizados por este Cuerpo al momento de analizar las 

medidas de coerción del imputado  (…) no es fundamento suficiente para la revisión de su 

situación procesal” (Tribunal Oral de San Juan, Expte. 54004613/1976).  

En definitiva, se advierte claramente que los artículos 221 y 222 del CPPF han 

consagrado los mismos parámetros para medir el riesgo procesal que vienen siendo evaluados en 

causas por delitos de lesa humanidad no sólo por la Corte Federal y la CFCP  sino también por el 

resto de los tribunales de primera y segunda instancia a lo largo y ancho del país. A tal fin enumero a 

título ejemplificativo:  a) la gravedad de la pena en expectativa y su posible impacto en el cumplimiento de la 

misma: es el criterio que tuvo en cuenta la Corte desde el precedente “Jabour” -causa N° J 35 XLV y 

otros; Fallos 333:2218, en adelante;  b) las condiciones personales del imputado. En este caso la Corte ha 

tenido en cuenta particularmente la formación de los mismos, su entrenamiento y su inserción social 

y política en las estructuras de poder: ver el precedente Vilardo”, causa V 45 XLVI, entre otros; c) la 

modalidad comisiva empleada: ver en ese sentido el precedente Vilardo” ya mencionado; d) el contexto en 

que fueron cometidos los delitos: en ese sentido la Corte ha tenido en cuenta los sucesos históricos 

que condicionaron la prosecución de los procesos por los crímenes cometidos durante el terrorismo 

de Estado, por ejemplo en “Mendíaz” -causa N° M 612 XLV-; entre otros; e)  el peligro de 

entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, el fallo de la Corte en “Morris Girling” -causa M 446 

XLV, entre otros; f) el grado de avance del proceso, lo que incluye casos de sentencia condenatoria no 

firme. En ese sentido, el precedente “Acosta” de la Corte Federal –causa A. 93. XLV, Fallos 335:533, 

entre otros.  

A lo anterior cabe sumar, en este caso y en todos los referidos a delitos de lesa 

humanidad, el compromiso internacional asumido por el Estado para la investigación y sanción de 

las graves violaciones a los derechos humanos, que determina que recaiga sobre los jueces un especial 

deber de cuidado a la hora de evaluar la concesión de medidas procesales que puedan poner en 

riesgo la posibilidad cierta de realización de la pretensión penal y el esclarecimiento de la verdad, 

como son las excarcelaciones de imputados por la comisión de crímenes contra la humanidad (CSJN, 

“Páez” -causa P 220 XLV), entre muchos otros. Extremo que debe ser tenido en cuenta frente a 

decisiones como la aquí cuestionada. 

Pero por sobre todo, y tal como surge de la transcripción parcial realizada 

en el apartado precedente de lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones en estos 

mismos casos, queda claro que el Superior incluso examinó expresamente tales parámetros en 

este mismo expediente. Como dijimos, acreditado un riesgo de tal intensidad, la modalidad 

domiciliaria sólo podía prosperar si mediaban las razones humanitarias –que no han terminado de 

verificarse, por encontrarse pendientes diversos exámenes médicos-.  

Pero además de lo antes dicho, que es aplicable a todas las causas por delitos de 

lesa humanidad, en los casos que aquí nos ocupan hay elementos concretos que incluso incrementan 

los riesgos procesales usualmente considerados. En efecto, no puede soslayarse que cada una de 

las personas a las que se les ha dispuesto el arresto domiciliario –insistimos, con prescindencia 

del análisis vinculado a su estado de salud- no sólo integraban nada menos que el más grande 



 

 6 

Centro Clandestino de Detención de la provincia –donde intervinieron en tortura, ataques 

sexuales, desaparición forzada de personas, etc, conforme VE lo entendió al disponer el 

procesamiento-, sino que además formaron parte del órgano de inteligencia de la policía local, 

que tuvo un rol determinante en la configuración del esquema represivo desplegado en nuestra 

provincia.  

Es decir, VE asumió que hay un riesgo procesal morigerado frente a 

personas habituadas a los seguimientos, al espionaje, a la persecución política, etc. Valga 

recordar que incluso en democracia la estructura que los acusados integraron demostró claramente 

una vocación de impunidad: como es sabido, los denominados “prontuarios políticos” que durante la 

dictadura labró  el D-2 y que fueran devueltos durante la década de 1980 a la Policía Provincial por la 

Cámara Federal de Apelaciones -tras la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final-, 

fueron lisa y llanamente desaparecidos, conservándose sólo aquellos que alcanzaron a ser entregados 

a las propias víctimas o a la Casa por la Memoria –y que hoy se encuentra agregados en los 

expedientes-. El ocultamiento alcanzó también a los libros de novedades de esa dependencia, a los 

libros de guardia, etc.  

3) Arbitariedad y ausencia de fundamentación en la distinción entre acusados 

exclusivamente a disposición de ese Juzgado y acusados a disposición –

conjunta- del Tribunal Oral. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la contradicción intrínseca de la 

resolución que nos agravia, que sin argumento alguno distingue los casos de acusados que se 

encuentran exclusivamente a disposición de ese Juzgado –a quienes les dicta el arresto domiciliario-, 

de aquellos casos de personas que se encuentran, además, a disposición del Tribunal Oral, a quienes 

les dispone prisión preventiva-. Por único fundamento, se lee en la resolución que en estos últimos 

casos “corresponde DICTAR LA PRISIÓN PREVENTIVA prevista en el inc. k) del art. 210 del Código 

Procesal Federal, ya que no se han incorporado nuevos elementos que varíen la situación oportunamente analizada por 

la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por lo que corresponde mantener lo resuelto por dicha Cámara”.  

En otras palabras, VE admite que ni en uno ni en otro supuesto ha 

cambiado en nada la situación desde que fuera examinada por la Cámara (tal como se 

consignó en los apartados anteriores con relación al primer grupo), pero inexplicablemente esa 

misma circunstancia lo conduce a adoptar resoluciones contradictorias en unos y otros 

supuestos. 

Precisamente, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó la detención de personas 

comprendidas en el segundo grupo (aquellas que se encontraban ya a disposición del Tribunal Oral), 

porque coincidió con el planteo de este Ministerio Público en el sentido de que las medidas de 

coerción debían evaluarse autónomamente en cada expediente y por lo tanto, si en este expediente 

correspondía su detención, así debía ordenárselo: “En este tipo de procesos, en los que se investigan delitos de 

lesa humanidad, que presentan una importante complejidad, los encartados suelen estar imputados en más de una 
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causa, y el hecho de que se haya dispuesto la privación de libertad de un sujeto en una causa no exime al Juez de 

analizar y de ser procedente dictarla en otra. Si bien en principio, no se va a poder ejecutar la medida dado que ya se 

encuentra tenido lo cierto es que eventualmente puede llegar a ser necesaria.” 

Así, para la Cámara Federal de Apelaciones todas las personas acusadas en 

la presente causa –sin distinción alguna- debían ser detenidas, por existir un riesgo procesal 

verificado con relación a cada una de ellas. Sin embargo, por alguna razón no expresada en la 

resolución que nos agravia, VE resolvió sólo dictar la prisión preventiva al segundo grupo, mientras 

que -sin ninguna explicación- entendió que aquellos que estaban sólo a disposición del Juzgado 

presentaban un riesgo procesal moderado.  

En otras palabras, pareciera que el criterio para distinguir la intensidad del 

riesgo procesal adoptado en la resolución que nos agravia depende, no de la acusación que 

pesa sobre los acusados, no de su inserción en las estructuras de poder, no de ser parte del 

mismo órgano de inteligencia de la policía provincial, etc-, sino de que estén o no 

procesados en causas distintas ante Tribunales diversos. La arbitrariedad de la decisión es 

manifiesta.   

III. AGRAVIOS REFERIDOS A LA FALTA DE MÉRITO EN EL 

PROCESAMIENTO DE ABELARDO SANTIAGO GARAY CON 

RELACIÓN AL CASO DE NORMA ARENAS 

Agravia también a este Ministerio Público el punto N° 23 del resolutivo por 

cuanto declara la Falta de Mérito de Abelardo Santiago Garay Mauceri respecto a los delitos de 

Privación abusiva de la libertad agravada, Tormentos agravados y Abuso Deshonesto agravado 

cometidos en perjuicio de Norma Arenas (caso N° 64).  

Para fundar dicha decisión se sostiene que al momento en que Norma Arenas fue 

secuestrada y trasladada al D-2, Abelardo Garay se encontraba realizando un curso de 

perfeccionamiento en la Escuela Superior de Policía (entre el 01 de agosto y el 12 de diciembre de 

1976), y que por tal motivo no estaba prestando servicios en esa dependencia policial, por lo que no 

debe responder por los delitos cometidos en perjuicio de Arenas mientras la víctima permaneció allí 

detenida.   

Está fuera de discusión que cuando Norma Arenas ingresó al D-2, esto es el 23 de 

noviembre de 1976, Abelardo Garay no se encontraba prestando funciones en esa dependencia 

policial por estar transitoriamente afectado a la realización del curso de perfeccionamiento antes 

referido. Incluso fue este Ministerio Púbico Fiscal quien en su requisitoria, al tratar la responsabilidad 

penal concreta de Garay, entendió que -en una interpretación pro imputado- no correspondía 

atribuirle al nombrado los hechos ocurridos en el D-2 durante el lapso de cuatro meses en que 

permaneció en la Escuela Superior de Policía.   
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Sin perjuicio de ello, el juez a la hora de analizar la responsabilidad penal que le 

cabe a Garay por el hecho de Norma Arenas, omitió considerar todo el lapso de tiempo que la 

víctima permaneció detenida en el D-2, es decir desde el día  23 de noviembre de 1976 en que 

ingresó a esa dependencia policial, hasta el día 10 de enero de 1977 en que fue trasladada desde allí a 

la Penitenciaría Provincial.  

En efecto, Arenas permaneció detenida en el D-2 un total de 49 días. Y si bien es 

cierto que parte de ese tiempo Garay no estuvo prestando funciones en ese departamento 

(concretamente ente el 23 de noviembre que ingresó la nombrada al D-2 y el 12 de diciembre de 

1976), no menos cierto es que el día 13 de diciembre de 1976 Garay se reintegró en sus funciones y 

permaneció en el D-2 en forma ininterrumpida hasta el 30 de enero de 1977, por lo que de esos 49 

días que Norma Arenas pasó secuestrada en el D-2, Garay estuvo prestando funciones allí 29 días.   

Por lo tanto Abelardo Santiago Garay debe responder por todos los delitos 

cometidos en perjuicio de Norma Arenas por el lapso de 29 días -de los 49 que permaneció allí 

secuestrada-, correspondiendo su procesamiento por los delitos de Privación Abusiva de la Libertad 

Agravada por mediar violencias y amenazas (Art. 144 bis, inc 1°, agravado por el art. 142 inc. 1° 

según ley 21338 del C.P.), Tormentos Agravados por la condición de perseguido político de la 

víctima (Art. 144 ter inc. 1 y 2  del C.P. conforme ley 14.616) y Abuso Deshonesto Agravado por la 

calidad del autor “persona encargada de la guarda” (Art. 127 del C.P. según ley 11.221, Art. 122 del 

C.P., según redacción original). 

IV. PETITORIO 

Por todo lo expuesto, solicitamos: 

1) Tenga por presentado en debido tiempo y forma el recurso de apelación 

interpuesto en los términos señalados,  

2) Forme la compulsa correspondiente y remita las actuaciones a la Cámara 

Federal de Apelaciones a los fines de su tramitación y resolución. 

 Fiscalía, 18 de diciembre de 2019.- 


