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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FRE 175/2018/42/CFC3

//la ciudad de Buenos Aires, a los     20 días del mes 

de   marzo del  año  dos  mil  diecinueve,  se 

reúne  la  Sala  IV  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como 

Presidente y los doctores Mariano Hernán Borinsky y 

Javier  Carbajo  como  Vocales,  asistidos  por  la 

Secretaria  actuante,  a  los  efectos  de  resolver  el 

recurso de casación interpuesto a fs. 198/217 por el 

doctor Nicolás O. Yagueddu Ginesta, en representación 

de Ismael Ángel Fernández, en la presente causa FRE 

175/2018/42/CFC3, caratulada: "FERNÁNDEZ, Ismael Ángel 

s/ recurso de casación“; de la que RESULTA:

I. Que  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de 

Resistencia,  provincia  de  Chaco,  con  fecha  26  de 

octubre de 2018, resolvió, en lo que aquí interesa, 

confirmar  la  prisión  preventiva  de  Ismael  Ángel 

Fernández,  oportunamente  dictada  por  el  Juzgado 

Federal N°1 de Resistencia, provincia de Chaco (cfr. 

fs.166/191vta.).

II. Que contra esa resolución interpuso recurso de 

casación  el  Dr.  Nicolás  O.  Yagueddu  Ginesta, 

asistiendo técnicamente a Ismael Ángel Fernández, el 

que fue concedido a fs. 241/243 vta.

III. Que el recurrente centró sus agravios en lo 

dispuesto por los incisos 1º y 2º del art. 456 del 

C.P.P.N. 

Así, luego de analizar la procedencia formal del 

remedio intentado y recordar los antecedentes de la 

causa,  la  defensa  consideró  que  el  a  quo aplicó  e 

interpretó erróneamente el derecho sustantivo.

En  ese  sentido,  el  recurrente  alegó  que  la 

decisión  atacada  incurrió  en  una  arbitrariedad 

manifiesta que vulneró el principio de inocencia y el 

derecho a mantener la libertad durante la tramitación 

del proceso.

Señaló que la prisión preventiva dictada no se 

encuentra debidamente motivada, toda vez que el único 
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fundamento para la restricción de la libertad de su 

asistido fue el procesamiento por el delito de lavado 

de  dinero,  en  el  que,  a  su  entender,  el  a  quo  no 

indicó  exactamente  cuál  fue  la  conducta  que  se  le 

atribuye a Fernández.

Así, la defensa señaló que no existen indicios que 

hagan presumir que su asistido tratará de eludir la 

acción de la justicia o entorpecer la investigación.

Por el contrario, señaló, la conducta de Fernández 

durante  la  tramitación  de  autos  -en  particular,  su 

presentación espontánea ante el juzgado interviniente- 

demuestra su intención de estar a derecho y que está 

dispuesto  a  colaborar  con  todo  aquello  que  sea 

necesario.

Asimismo el recurrente indicó que Fernández posee 

domicilio fijo y carece de antecedentes penales, por 

lo que la sola amenaza de la pena en abstracto  no 

resulta  suficiente  para  presuponer  que  el  encausado 

intentará eludir la acción de la justicia.

Por todo ello, la defensa solicitó se haga lugar 

al  recurso  de  casación  y  se  case  la  resolución 

recurrida.

Hizo reserva de la cuestión federal. 

IV. Que durante la etapa procesal prevista por los 

arts. 465 bis, 454 y 455, todos del Código Procesal 

Penal de la Nación, se presentó la defensa de Ismael 

Ángel Fernández e indicó que no existen indicios de 

que  su  asistido  intentará  eludir  la  acción  de  la 

justicia o entorpecer su investigación y reiteró que 

el  nombrado  tiene  domicilio,  arraigo  familiar  y  no 

posee antecedentes criminales.

En  virtud  de  ello,  solicitó  se  revoque  la 

resolución recurrida (cfr. fs. 248/266).

Que  superada  la  etapa  prevista  allí  prevista, 

quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. 

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces 

emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de 

votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. 

Hornos y Javier Carbajo.
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El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

I. Que previo a ingresar al tratamiento de los 

agravios planteados por el recurrente, resulta preciso 

recordar que con fecha 12 de julio de 2018 el Juzgado 

Federal  N°1  de  Resistencia,  provincia  de  Chaco, 

resolvió, en lo que aquí interesa,  “…2°) DICTAR AUTO 

DE PROCESAMIENTO – CON PRISIÓN PREVENTIVA (ART. 312 

DEL C.P.P.N) - contra ISMAEL ANGEL FERNANDEZ DNI N° 

24.066.896 (…) por considerarlo prima facie penalmente 

responsable del delito de lavado de activos, agravado 

por  habitualidad,  ser  miembro  de  una  banda  y 

funcionario público (art. 303 del Código Penal, con la 

agravante prevista por el art. 303 inc. 2, apartados 

“a” y “b” del Código Penal), en calidad de coautor. 

Mandando  a  TRABAR  EMBARGO  sobre  los  bienes  del 

nombrado  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos  cincuenta 

millones  $50.000.000.  A  tal  fin,  confecciónese  el 

mandamiento de embargo respectivo (art. 518 del CPPN)” 

(cfr. fs. 53).

Para así resolver, luego  de repasar la sanción 

penal prevista en abstracto para el delito de lavado 

de  activos  atribuido  al  imputado  (art.  303  inc.2, 

apartados “a“ y “b” del C.P.) afirmó que “la amenaza 

de una pena de efectivo cumplimiento —que no podrá ser 

dejada en suspenso (art. 26 del C.P.)— se valora aquí 

como una pauta objetiva que reafirma la existencia de 

riesgos  procesales  previstos  por  los  artículos  312, 

316  y  concordantes  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación. En ese orden de idea, y frente a la ineficacia 

de  aplicación  de  medios  menos  lesivos,  el  encierro 

preventivo  de  los  nombrados  se  torna  el  medio 

indispensable  para  asegurar  los  fines  del  proceso…” 

(cfr. fs. 48/48vta.).  

Que contra dicha resolución la defensa de Ismael 

Ángel  Fernández,  interpuso  recurso  de  apelación  al 

considerar que la resolución impugnada indicó en forma 

arbitraria y en términos generales, un pronóstico de 

peligrosidad procesal sin alcanzar una fundamentación 

en el caso concreto que así lo justifique (cfr. fs. 
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55/57).

En razón de ello, en oportunidad de decidir, el 

tribunal  a  quo,  con  fecha  26  de  octubre  de  2018, 

confirmó in totum la decisión atacada, contra la cual 

el recurrente interpuso el recurso de casación traído 

actualmente a estudio del tribunal (cfr. fs. 166/191 y 

fs. 198/217).

Resulta pertinente recordar que el tribunal de la 

instancia  anterior,  al  momento  de  resolver  la 

concesión del recurso de casación interpuesto, declaró 

la admisibilidad del mismo, sólo en lo referido a la 

confirmación de la prisión preventiva de Ismael Ángel 

Fernández,  quedando  entonces  así  ceñida  la  presente 

revisión a dicho objeto (cfr. fs. 243vta.).

II. Que ingresando al análisis pretendido por la 

defensa  del  nombrado,  cabe  recordar  que  el 

sentenciante  al  confirmar  la  prisión  preventiva  de 

Fernández, sostuvo: “[e]n relación a lo expuesto en 

cuanto a que la medida cautelar decretada no reúne los 

requisitos legalmente impuestos para su procedencia, 

ya que no se ha fundamentado debidamente el peligro 

procesal de conformidad a lo establecido en los fallos 

“Díaz Bessone” y “Loyo Frayre”, siendo que —por otra 

parte— su defendido se ha presentado espontáneamente a 

estar a derecho, cabe recordar que aquí no se advierte 

lesión  a  principios  de  jerarquía  superior  en  el 

dictado de la medida dispuesta, dado que se encuentran 

explicitadas  las  razones  que  llevaron  al  efectivo 

cumplimiento  de  la  misma  y  —a  más  de  ello—  lucen 

adecuadas  a  los  extremos  constitucionales,  al 

equilibrio  legal  y  a  criterios  jurisprudenciales 

sostenidos  por  los  suscriptos  (…).  Por  esa  razón, 

procede ratificar su dictado, en atención al modo en 

que se resuelve, confirmando `in totum´ la Resolución 

atacada…” (cfr. fs. 180).

En  dichas  circunstancias,  se  advierte  que  la 

resolución impugnada carece de motivación suficiente, 

toda  vez  que  el  “a  quo”  al  analizar  la  prisión 

preventiva  de  Fernández  —ordenada  por  el  Juzgado 
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Federal de Resistencia Nro. 1 a fs. 53—, la ratificó 

en  forma  genérica,  pero  omitió  analizar  en  el  caso 

concreto, el mérito de tal medida y la concurrencia de 

riesgos procesales que habiliten su procedencia.

Los magistrados intervinientes en ambas instancias 

se  han  limitado  a  valorar  en  forma  aislada  y 

fragmentada la eventual expectativa de pena que podría 

recaer sobre Fernández, sin examinar la concurrencia 

de  riesgos  procesales  en  autos  a  la  luz  de  las 

concretas constancias que se verifican en el sub lite.

En consecuencia, toda vez que la Cámara Federal de 

Apelaciones de Resistencia, soslayó el análisis propio 

requerido para el dictado de una medida cautelar como 

la  dispuesta  —de  acuerdo  a  la  situación  fáctica  y 

jurídica del caso—, es que corresponde descalificar la 

resolución impugnada como  acto jurisdiccional válido 

(art.   123  del  C.P.P.N.)  ya  que  presenta  una 

fundamentación  tan  sólo  aparente,  equiparable  a  la 

ausencia  de  fundamentación,  lo  que  configura  un 

supuesto  de  arbitrariedad  de  sentencia  (Fallos: 

338:435, 338:68, 331:1090, 331:36, 330:4983, 330:4903, 

entre muchos otros).

III. Por ello, propongo al acuerdo, HACER LUGAR al 

recurso  de  casación  interpuesto  por  la  defensa  de 

Ismael Ángel Fernández, ANULAR la resolución recurrida 

de fs. 166/191vta., en lo que aquí resulta materia de 

impugnación, y REMITIR a sus efectos, sin costas en la 

instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531). Tener presente 

la reserva del caso federal.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. En  primer  término  habré  de  señalar  que  la 

resolución  que  confirma  un  procesamiento  no  forma 

parte de las decisiones especialmente previstas por la 

ley como recurribles en la presente instancia, ni es 

tampoco sentencia definitiva, auto que ponga fin a la 

acción, a la pena o que haga imposible que continúen 

las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación 

o suspensión de la pena, en los términos del art. 457 

del  C.P.P.N.  (cfr.  causa  Nro.  5103  “LANIADO,  León 
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s/recurso  de  queja”,  Reg.  Nro.  6364.4,  rta.  el 

25/2/05; causa Nro. 5124, “BERAJA, Rubén Ezra y otro 

s/recurso  de  casación”,  Reg.  Nro.  6642.4,  rta.  el 

26/5/05;  causa  Nro.  6030  “RAINERI,  Ángel  Gabriel 

s/recurso  de  casación”,  Reg.  Nro.  7667.4,  rta.  el 

19/7/06 y causa Nro. 6225 “BERBEGLIA, Mariana Lorna y 

otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 7893.4, rta. 

el 21/9/06; entre varias otras de la Sala IV).

Por otro lado, no se advierte que se hayan aducido 

razones valederas que permitan sostener que en el caso 

la resolución que confirmó el auto de procesamiento y 

prisión  preventiva  cumpla  con  el  requisito  de 

admisibilidad referido, por cuanto no se trata de una 

sentencia  penal  definitiva  ni  resulta  equiparable  a 

tal en tanto tampoco se demuestra que se trate de un 

auto procesal importante en los términos referidos por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ello, pues el embate que dirige la Defensa contra 

el  auto  de  procesamiento  se  fundamenta  en  la 

valoración probatoria efectuada por el instructor y la 

Cámara  de  Apelaciones,  decisión  esencialmente 

revocable conforme la expresa disposición del art. 311 

del  ordenamiento  procesal,  y  esa  parte  no  ha 

demostrado  la  concreta  violación  a  las  garantías 

constitucionales  relativas  a  las  reglas  del  debido 

proceso y defensa en juicio (cfr.: mi voto en la causa 

Nro.  6030:  “RAINERI,  Ángel  Gabriel  s/  recurso  de 

casación”, Reg. Nro. 7667, rta. el 19/6/03; y causa 

Nro. 6225: “BERBEGLIA, Mariana Lorena s/ recurso de 

casación”, Reg. Nro. 7893, tal el 21 de septiembre de 

2006K; entre varias otras).

II. Ahora bien, respecto a la admisibilidad del 

recurso  interpuesto  –con  relación  a  la  prisión 

preventiva  dictada  respecto  de  Ismael  Ángel 

Fernández-,  habré  de  recordar  que  ya  he  tenido 

oportunidad de señalar (cfr. de esta Sala IV: causa 

Nro.  1893,  “GRECO,  Sergio  Miguel  s/recurso  de 

casación”, Reg. Nro. 2434.4, rta. el 25/02/00; causa 

Nro. 2638, “RODRÍGUEZ, Ramón s/recurso de queja”, Reg. 
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Nro.  3292.4,  rta.  el  06/04/01  y  causa  Nro.  3513, 

“VILLARREAL,  Adolfo  Gustavo  s/recurso  de  casación”, 

Reg.  Nro.  4303.4,  rta.  el  04/10/02,  entre  muchas 

otras)  que  a  esta  Cámara  Federal  de  Casación  Penal 

compete  la  intervención  en  cuestiones  como  la  aquí 

planteada, en la que la resolución recurrida resulta 

restrictiva de la libertad y susceptible de ocasionar 

un  perjuicio  de  imposible  reparación  ulterior, 

habiéndose  alegado  la  violación  de  garantías 

constitucionales  y  la  arbitrariedad  de  sentencia;  y 

por cuanto, no sólo es el órgano judicial “intermedio” 

a  quien  ha  sido  confiada  la  reparación  de  los 

perjuicios  irrogados  a  las  partes  en  instancias 

anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte 

Suprema, sino también porque su intervención -atento a 

su especificidad- aseguraría que el objeto a revisar 

por el Máximo Tribunal fuese “un producto seguramente 

más elaborado” (cfr. Fallos: 318:514, in re “Giroldi, 

Horacio D. y otro s/ recurso de casación”; 325:1549; 

entre otros). Y ello así, aún en los supuestos en los 

que no entre en cuestión la cláusula del artículo 8, 

apartado 2°, inc. h, de la Convención Americana sobre 

Derechos  Humanos  (cfr.  disidencia  de  los  jueces 

Petracchi  y  Bossert  en  el  precedente  de  Fallos 

320:2118,  in  re  “Rizzo,  Carlos Salvador  s/  inc.  de 

exención  de  prisión  -causa  nro.  1346",  del  3  de 

octubre de 1997 y de esta Sala IV: causa Nro. 4512: 

“Sanabria Ferreira, Silverio s/ rec. de queja, Reg. 

Nro. 5613, del 15 de abril de 1994).

También en aquellos casos en que se ha observado 

la  garantía  de  la  doble  instancia  (artículo  8.2. 

C.A.D.H.)  la  decisión  objeto  de  recurso  debe  ser 

revisada por esta Cámara Federal de Casación Penal, 

por  cuanto,  además  de  ser  un  órgano  operativo  de 

aquella  garantía,  contribuye  -en  su  carácter  de 

tribunal intermedio- a cimentar las condiciones para 

que el Máximo Tribunal satisfaga  el alto ministerio 

que  le  ha  sido  confiado  (cfr.  doctrina  de  Fallos: 

308:490  y  311:2478);  postura  que  resulta,  en 
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definitiva,  de  compatibilizar  el  derecho  del 

recurrente con el resguardo de la jurisdicción de la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  pues  al 

preservar su singular carácter de “supremo custodio de 

garantías constitucionales” (cfr. doctrina de Fallos: 

279:40, 297:338, entre otros), se reserva su actuación 

-como intérprete y salvaguarda final- para después de 

agotadas por las partes todas las instancias aptas en 

el  ordenamiento  procesal  vigente  (cfr.  doctrina  de 

Fallos: 311:2478).

Esta postura que he venido reiterando en diversos 

precedentes fue también sostenida por la Corte Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  en  el  Fallo  “Di  Nunzio, 

Beatriz Herminia s/ excarcelación” (D.199.XXXIX).

Por ello, considero que el recurso interpuesto por 

la  defensa  –respecto  al  dictado  de  la  prisión 

preventiva- resulta admisible.

III. Respecto  de  la  cuestión  planteada  en  el 

recurso de casación interpuesto, habré de recordar, en 

prieta síntesis, que he sostenido de manera constante, 

al votar en diversos precedentes de la Sala IV (causa 

Nro. 1575: ACUÑA, Vicente s/ rec. de casación, Reg. 

Nro. 1914, rta. el 28/6/99; causa Nro. 1607, SPOTTO, 

Ariel Alberto s/ recurso de casación, Reg. Nro. 2096, 

rta. el 4/10/99; causa Nro. 4827, CASTILLO, Adriano 

s/recurso  de  casación,  Reg.  Nro.  6088,  rta.  el 

30/9/04;  causa  Nro.  5117,  MARIANI,  Hipólito  Rafael 

s/recurso  de  casación,  Reg.  Nro.  6528,  rta.  el 

26/4/05;  causa  Nro.  5115,  COMES,  César  Miguel 

s/recurso de casación, Reg. Nro. 6529, rta. el 26/4/05 

y   causa  Nro.  5438:  BRENER,  Enrique  s/  recurso  de 

casación, Reg. Nro. 6757, rta. el 7/7/05; y causa Nro. 

5843:  NANZER,  Carlos  Alberto  s/recurso  de  casación, 

Reg. Nro. 7167, rta. el 28/12/05; entre varios otros), 

que la prisión preventiva es una medida cautelar de 

carácter excepcional (función cautelar que es la única 

constitucionalmente admisible), y que sólo puede tener 

fines  procesales:  evitar  la fuga  del  imputado  y  la 

frustración o entorpecimiento de la investigación de 
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la verdad.

Este criterio que surge del principio de inocencia 

como  primera  y  fundamental  garantía  judicial, 

consagrado por la Constitución Nacional (art. 18) y 

los  Tratados  Internacionales  (artículo  9  de  la 

Declaración  de  los  Derechos  del  Hombre  y  del 

Ciudadano;  Declaración  Universal  de  los  Derechos 

Humanos,  y  artículo  8.2.-  de  la  C.A.D.H.),  fue 

receptado por los artículos 280 y 319 del C.P.P.N. en 

cuanto establecen, respectivamente, que: “la libertad 

personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con 

las  disposiciones  de  este  Código,  en  los  límites 

absolutamente  indispensables  para  asegurar  el 

descubrimiento  de  la  verdad  y  la  aplicación  de  la 

ley”, y que “podrá denegarse la exención de prisión o 

excarcelación respetándose el principio de inocencia y 

el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y 

provisional  valoración  de  las  características  del 

hecho,  la  posibilidad  de  la  declaración  de 

reincidencia, las condiciones personales del imputado, 

o  si  éste  hubiere  gozado  de  excarcelaciones 

anteriores,  hicieren  presumir,  fundadamente,  que  el 

mismo  intentará  eludir  la  acción  de  la  justicia  o 

entorpecer las investigaciones”.

De  manera  que  el  objetivo  netamente  cautelar, 

provisional  y  excepcional,  reafirmado  por  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (ESTÉVEZ, José Luis, 

rta.  el  3/10/97;  entre  otras)  y  por  la  Corte 

Interamericana  de  Derechos  Humanos  (caso  SUÁREZ 

ROSERO, del 12 de noviembre de 1997 y caso CANESE del 

31  de  agosto  de  2004),  y  subrayado  también  por  la 

Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  en  los 

informes 12/96, 2/97 y 35/07, es el principio rector 

que debe guiar el análisis de la cuestión a resolver, 

y en orden al cual he señalado también que las pautas 

contenidas en los artículos 316, 317 y concordantes 

del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  sólo  pueden 

interpretarse  armónicamente  con  lo  dispuesto  en  los 

artículos  280  y  319,  considerándoselas  presunciones 
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iuris tantum, y no iure et de iure (cfr. mi voto en 

las causas Nro. 4827, CASTILLO, Adriano s/recurso de 

casación, Reg. Nro. 6088, rta. el 30/9/04; Nro.4828, 

FRIAS, Delina Jesús s/recurso de casación, Reg. Nro. 

6089, rta. el 30/9/04; N 5124, BERAJA, Rubén Ezra y 

otro s/recurso de casación, Reg. Nro 6642, rta. el 26 

de mayo de 2005; entre varias otras). En dinámica y 

progresiva conexión con las demás normas que integran 

nuestro  ordenamiento  jurídico,  y  orientada  por  el 

principio pro homine que exige la interpretación más 

restringida  en  materia  de  limitación  de  derechos 

(punto 75 del informe 35/07 de la C.I.D.H.,  recordado 

por la C.S.J.N. en el fallo Acosta, del 23 de abril de 

2008).

En efecto, lo primero que nos indica el principio 

de inocencia, como garantía política limitadora de la 

actividad sancionatoria del Estado y que protege al 

ciudadano que ingresa al ámbito de actuación de las 

normas penales y procesales, es que nadie podrá ser 

considerado  ni  tratado  como  culpable  mientras  una 

sentencia no lo declare así.

IV. A los fines de efectuar un adecuado análisis 

de la presente incidencia, corresponde recordar que la 

Secretaría  Penal  Nº  2  de  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones  de  Resistencia,  Provincia  de  Chaco, 

resolvió, en lo que aquí concierne, con fecha 26 de 

octubre de 2018, confirmar la resolución del Juzgado 

Federal  Nº  1  de  Resistencia,  en  cuanto  dispuso  el 

procesamiento  y  prisión  preventiva  de  Ismael  Ángel 

Fernández.

Ahora  bien,  corresponde  recordar  que,  en  la 

oportunidad de dictarse el procesamiento y la prisión 

preventiva  de  los  encausados,  el  señor  juez  de 

instrucción  tuvo  en  consideración,  para  resolver  de 

aquella  manera,  la  gravedad  del  delito  endilgado  –

lavado  de  activos,  agravado  por  habitualidad,  ser 

miembro de una banda y funcionario público (art. 303 

del  Código  Penal,  con  la agravante  prevista  por  el 

art.  303,  inc.  2,  apartado  “a”  y  “b”,  del  Código 
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Penal-  por  lo  que  de  recaer  condena  en  la  etapa 

procesal  oportuna,  debería  imponerse  una  pena  de 

cumplimiento  efectivo,  constituyendo  ello  una  pauta 

valorativa  más  que  abona  el  pronóstico  negativo  en 

cuanto al sometimiento futuro al proceso o la posible 

elusión de la justicia.

A su vez, refirió que en autos existen sospechas 

razonables y suficientes para sostener que en el caso 

de  que  el  encausado  y  sus  consortes  de  causa 

recuperasen  la  libertad,  podrían  entorpecer  la 

investigación o eludir el accionar de la justicia.

Ello  se  sostuvo  en  base  a  la  solidez  de  la 

imputación formulada, el peso de la prueba reunida que 

evidencia la complejidad y magnitud de las maniobras 

investigadas,  que  el  encausado  ostentaba  puestos 

jerárquicos  en  el  gobierno  provincial  y  en  las 

empresas  pesquisadas  y  la  severidad  de  la  pena  en 

expectativa que entrañan los delitos endilgados.

A ello agregó  que en  los casos en  los que se 

investigan delitos de lavado de activos, se requiere 

de investigaciones intensas por la calidad del delito 

en cuestión, las que no se encuentran definitivamente 

cerrada, restando medidas de importancia que podrían 

traer luz sobre los restantes coautores del delito.

Ingresando al estudio de la cuestión de fondo a 

decidir, resulta que los argumentos expuestos a los 

fines de confirmar el auto en el que se dispuso la 

prisión preventiva respecto de Ismael Ángel Fernández, 

encuentra sustento en el conjunto de pautas objetivas 

que definen, en el caso concreto, la  razonabilidad 

del  mantenimiento  de  la  prisión  cautelar  del 

encausado, y que se apoyan en las pautas referidas por 

el señor juez de instrucción.

En efecto, resulta evidente que la pena máxima 

prevista  respecto  del  delito  en  orden  al  cual  fue 

procesado el encausado – lavado de activos, agravado 

por  habitualidad,  ser  miembro  de  una  banda  y 

funcionario público (art. 303 del Código Penal, con la 

agravante prevista por el art. 303, inc. 2, apartado 
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“a” y “b”, del Código Penal-, supera ampliamente el 

monto de ocho años de prisión previsto por el artículo 

316, segundo párrafo, del C.P.P.N.; y que además su 

mínimo,  permite  descartar  la  procedencia  de  una 

condena,  en  su  caso,  de  ejecución  condicional 

(artículo 26 del código de fondo).

A  su  vez,  a  esas  pautas  de  carácter  objetivo 

significativas de la seriedad del delito imputado y la 

eventual  severidad  de  la  pena  que  en  caso  de  ser 

condenado le corresponderá, debe evaluarse la especial 

gravedad y complejidad de las maniobras desplegadas, 

donde  se  investigan  actos  de  corrupción  sumamente 

complejos,  dentro  de  la  cual  habrían  intervenido 

necesariamente funcionarios de la Provincia del Chaco 

con  el  aprovechamiento  de  dicha  repartición,  siendo 

los  principales  investigados  quienes  ostentaban  el 

cargo de mayor jerarquía dentro referido gobierno; que 

operan como circunstancias objetivas que el a quo ha 

considerado en relación al caso concreto a la hora de 

confirmar la prisión preventiva de Fernández.

Así,  el  a  quo  –que  remitió  a  los  fundamentos 

expuestos por el instructor- entendió fundadamente que 

“hay datos reales, concretos y objetivos para aseverar 

que por medio de sus conexiones ligadas a la posición 

de  poder  que  ha  detentado  –y  que  mantiene  en  la 

actualidad-,  podría  fácilmente  ser  utilizada  en 

perjuicio  del  esclarecimiento  de  aquellos  hechos 

cuestionados bajo investigación” toda vez que refirió 

que  “existen  elementos  fundados  para  sostener  dicha 

tesitura,  principalmente  al  encontrarnos  frente  a 

presuntos  actos  de  corrupción  sumamente  compleja, 

dentro de la cual habrían intervenido necesariamente 

funcionarios provinciales y con el aprovechamiento de 

la  estructura  de  dicha  repartición,  siendo  los 

principales investigados quienes ostentaban  el cargo 

de  mayor  jerarquía  dentro  del  gobierno  provincial” 

(cfr. 49).

También ha sido evaluado de forma fundada a los 

fines  de  determinar  el  pronóstico  de  peligrosidad 
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procesal representado por la posibilidad concreta de 

que  el  encausado  pueda  obstaculizar  el  normal 

desenvolvimiento del proceso, que el imputado detenta 

una  posición  jerárquica  dentro  de  las  cúpulas 

directivas  de  algunas  de  las  empresas  que  se 

encuentran sujetas a investigación, o que mantiene su 

dominio funcional sin figurar formalmente al frente de 

las mismas. En tal sentido, resulta razonable en autos 

considerar que desde su posición podría ejercer una 

influencia  directa  sobre  posibles  testigos  cuyo 

conocimiento es relevante para el esclarecimiento de 

los hechos  sujetos  a  investigación,  o  que  desde  el 

poder  económico  que  detenta  pueda  contar  de  forma 

accesible  con  medios  suficientes  para  eludir  el 

accionar de la justicia.

A ello cabe agregar que en los casos en los que se 

investigan  maniobras  relacionadas  con  el  lavado  de 

activos, se requiere de investigaciones intensas por 

la  calidad  del  delito  en  cuestión,  y  que  en  el 

presente caso, como señala el señor juez instructor, 

todavía  no  han  sido  completadas  quedando  pendientes 

muchas de las medidas en cuestión.

Por ello, resulta razonable la conclusión del a 

quo al ratificar lo expuesto y resuelto por el señor 

juez a cargo de la instrucción que refirió que en el 

caso  de  que  Fernández  continuara  en  libertad  el 

proceso, existen serios riesgos procesales –expuestos 

en los párrafos precedentes- de que pueda entorpecer 

la investigación o eludir el accionar de la justicia, 

resultando imperiosa e indispensable la detención del 

encausado para garantizar el éxito de la investigación 

en curso.

Por  lo  demás,  corresponde  recordar  existe  por 

parte del Estado Nacional un fuerte compromiso a los 

efectos  de  enfrentar  este  tipo  de  delitos  y  que 

merecen una especial atención por parte de la justicia 

para evitar también que peligre el correcto desarrollo 

del proceso.

Es que, el Estado Argentino ha manifestado, al 
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ratificar  la  Convención  Interamericana  contra  la 

Corrupción  -aprobada  por  la  ley  24.759-  y  la 

Convención de la Organización de la Naciones Unidas 

contra la Corrupción -aprobada por la ley 26.097-, su 

preocupación  por  diversas  cuestiones  que,  en 

definitiva,  importan  los  actos  de  corrupción  de 

funcionarios  de  los  poderes  de  un  Estado  y  que 

comprometen  la  estabilidad  y  seguridad  de  las 

sociedades al socavar las instituciones, los valores 

de  la  democracia  y  la  ética  la  justicia,  y  al 

comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de 

la ley.

Con relación a ello, el art. 1 de la Convención de 

la  Organización  de  la  Naciones  Unidas  contra  la 

Corrupción,  expresa  que  su  finalidad  es  la  de  " 

promover  y  fortalecer  las  medidas  para  prevenir  y 

combatir  más  eficaz  y  eficientemente  la  corrupción; 

promover,  facilitar  y  apoyar  la  cooperación 

internacional y la asistencia técnica en la prevención 

y  la  lucha  contra  la  corrupción,  incluida  la 

recuperación  de  activos;  promover  la  integridad,  la 

obligación de rendir cuentas y la debida gestión de 

los asuntos y los bienes públicos”.

Respecto a los argumentos de la defensa tendiente 

a cuestionar la medida cautelar dispuesta, corresponde 

concluir  que,  en  el  escenario  ya  descripto,  las 

circunstancias referidas no resultan suficientes para 

descartar  la  presunción  de  riesgo  de  que  eluda  o 

entorpezca  la  acción  de  la  justicia.  Es  que,  como 

señalé,  analizadas  todas  las  pautas  objetivas  y 

subjetivas en conjunto para determinar la procedencia 

de la excarcelación, los argumentos vertidos por el a 

quo,  estudiadas  en  el  marco  situacional  referido, 

resultan  suficientes  para  concluir  la  existencia  de 

riesgo procesal en autos. 

Por último, cabe recordar que en autos ya ha sido 

dictado el auto de procesamiento del encausado y sus 

consortes  de  causa,  por  lo  que,  las  presentes 

actuaciones  se  encontrarían  en  un  avanzado  estado 
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procesal,  sin  que  se  vislumbre  una  duración 

irrazonable o excesiva del proceso. Por ello es deber 

de las instituciones que intervienen en el proceso, 

maximizar sus esfuerzos a los fines de garantizar que 

se  desarrolle  con  normalidad  la  presente  etapa 

procesal.

En definitiva, entiendo que en el caso y por los 

motivos  expuestos,  hasta  la  celebración  del  juicio 

oral  y  público,  subsiste  en  principio  y  hasta  el 

momento la posibilidad de contaminación de la prueba y 

de elusión de la justicia, resultando insuficiente la 

imposición  de  una  caución  para  neutralizar  riesgo 

procesal.

En consecuencia, con este marco conformado por las 

circunstancias  concretas  del  caso  estudiado  en  su 

integralidad,  y  frente  a  la  existencia  de  pautas 

concretas  que  permiten  concluir  la  existencia  de 

riesgo  procesal  en  el  caso,  es  que  corresponde 

confirmar la prisión preventiva de Fernández.

En  virtud  de  lo  expuesto,  el  razonamiento 

evidenciado  en  el  caso  por  el  a  quo  importa  una 

correcta  interpretación  de  las  reglas  contenidas  en 

los artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. y en la ley 

24.390.

V. Por lo expuesto, propongo al acuerdo RECHAZAR 

el  recurso  de  casación  interpuesto  por  la  defensa 

particular de Ismael Ángel Fernández, sin costas en 

esta  instancia  en  virtud  de  haberse  efectuado  un 

razonable ejercicio del derecho al recurso respecto de 

una resolución restrictiva de la libertad (470, 530 y 

531 “in fine” del C.P.P.N., y 8.2.h de la C.I.D.H.), y 

que se tenga presente la reserva del caso federal.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por compartir sustancialmente las consideraciones 

formuladas  por  el  distinguido  colega  que  lidera  el 

acuerdo, adhiero a la conclusión a la que arriba en 

cuanto  propicia  hacer  lugar  al  recurso  de  casación 

deducido  por  la  defensa  particular  de  Ismael  Ángel 

Fernández,  anular  la  resolución  recurrida  de  fs. 
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166/191vta.,  en  lo  que  aquí  resultó  materia  de 

impugnación y remitir la presente causa a su origen, a 

sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 

531 del CPPN).

Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, por 

mayoría, el Tribunal:

RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por 

la  defensa  de  Ismael  Ángel  Fernández,  ANULAR la 

resolución  recurrida  de  fs.  166/191vta.,  en  lo  que 

aquí resulta materia de impugnación, y  REMITIR a sus 

efectos, sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 

530  y  531).  Tener  presente  la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese  (Acordada 

15/13  y  33/18,  CSJN),  y  cúmplase  con  la  remisión 

dispuesta, sirviendo la presente de muy atenta nota de 

envío.

GUSTAVO M. HORNOS

MARIANO HERNÁN BORINSKY     JAVIER CARBAJO

Ante mí:
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