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Cámara Federal de Casación Penal

///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República 

Argentina, a los 4 días del mes de octubre de 2022 se reúne la 

Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada 

por los doctores Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledemsa y 

Eduardo  R.  Riggi,  bajo  la  presidencia  del  primero  de  los 

nombrados, de conformidad con lo establecido en las Acordadas 

27/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 15/20 de 

la Cámara Federal de Casación Penal, con el objeto de dictar 

sentencia en la presente causa N° FMP 88/2019/TO1/23/CFC35 del 

registro de esta sala, caratulada  “SANCHEZ, Aldo Eduardo s/ 

recurso de casación”. Representa al Ministerio Público Fiscal, 

el  señor  Fiscal  General,  doctor  Raúl  O.  Pleé  y  asiste 

técnicamente  a  Aldo  Eduardo  Sánchez,  los  doctores  Gustavo 

Adrián Rodríguez y Alejandro Carlos Lucio Palladino.

Efectuado  el  sorteo  para  que  los  señores  jueces 

emitan  su  voto,  resultó  designado  para  hacerlo  en  primer 

término  Guillermo  J.  Yacobucci  y,  en  segundo  y  tercer 

lugar,Angela E. Ledesma y Eduardo R. Riggi, respectivamente.

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:

-I-

1º) El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°8, con 

fecha 1° de septiembre del presente año, resolvió, en lo que 

aquí  interesa,  “I.  NO  HACER  LUGAR al  cese  de  prisión 

preventiva solicitado en favor de Aldo Eduardo Sánchez, y en 

consecuencia  MANTENER  LA  MEDIDA  CAUTELAR  IMPUESTA  A  ALDO 

EDUARDO SÁNCHEZ, sin costas (arts. 210, 221 y 222 del Código 
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Procesal Penal Federal y art. 530 y 531 del Código Procesal 

Penal de la Nación)”.

Contra  dicha  decisión,  interpusieron  recurso  de 

casación  los  doctores  Gustavo  Adrián  Rodríguez  y  Alejandro 

Carlos Lucio Palladino, por la defensa de Sánchez, el cual fue 

concedido el 21 del mismo mes y año. 

2º)  Los  defensores  particulares  del  imputado 

estimaron procedente el remedio casatorio porque, a su juicio, 

la  resolución  incurre  en  una  inobservancia  de  normas 

procesales al contar con fundamentación aparente por no ser 

derivación  razonada  del  derecho  vigente  y,  por  ello, 

arbitraria.  Más  aún,  entendieron  que  se  interpretaron  y 

aplicaron equivocadamente las normas que rigen el instituto de 

la excarcelación.

Consideraron que la sentencia resultó violatoria del 

derecho  a  la  igualdad,  al  principio  de  culpabilidad,  al 

derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la garantía de 

imparcialidad  judicial.  En  definitiva,  adujeron  que  debía 

casarse  la  resolución  y  otorgar  la  excarcelación  de  su 

asistido.

Señalaron  que  esa  parte  había  solicitado  una 

excarcelación  pese  a  lo  cual  el  tribunal  “en  forma 

absolutamente unilateral y arbitraria” imprimió el trámite de 

cese de prisión preventiva y que la diferencia estriba en los 

plazos perentorios que no se han respetado; además de que no 

se daban los requisitos de este instituto.

Por  otra  parte,  sostuvieron  que  el  tribunal  no 

informó a las partes sobre la radicación de la causa principal 

ante esa instancia y tampoco realizó el llamado para ofrecer 

prueba. Ello, pese a que habrían transcurridos 6 meses desde 

que arribaron las actuaciones al a quo.

Los recurrentes estimaron vulnerado el “el derecho 

de igualdad de armas, poniendo a disposición de las partes 

acusadoras piezas procesales a las cuales esta parte no tuvo 
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acceso y que utilizó para fundar su denegatoria sin permitir a 

esta defensa confrontar los mismos, destacando que se trata de 

cuestiones  absolutamente  ajenas  a  este  proceso”.  Más  aún, 

señalaron que “parece que ahora los jueces del Tribunal Oral, 

han  usurpado  el  rol  del  Ministerios  Publico  Fiscal  y  se 

pusieron  a  producir  pruebas  y  argumentos  que  no  fueron 

opuestos por los acusadores para emitir un fallo que, más que 

una  sentencia  de  un  Tribunal  imparcial,  es  digno  de  un 

dictamen de un acusador fiscal”.

También consideraron violado el principio acusatorio 

toda  vez  que  el  fiscal,  en  un  dictamen  que  reúne  los 

requisitos de legalidad y fundamentación suficiente, estuvo de 

acuerdo con la excarcelación de su defendido. En este punto, 

indicaron que “habiendo el Tribunal tomado conocimiento del 

primer dictamen del acusador donde él mismo entendía que debía 

hacerse lugar al pedido excarcelatorio, se ocupó de buscar más 

pruebas en contra de nuestro asistido para poner más elementos 

a  disposición  de  aquella  parte  (Y  NO  DE  ESTA)  para  así 

dotarlos de elementos que a la postre no resultaron dirimentes 

para  la  vindicta  pública,  dictaminando  nuevamente  en  forma 

FAVORABLE a la concesión del instituto”.

Agregaron que resultaría más difícil sustraerse del 

accionar de la justicia en caso de ser nativo, que extranjero.

Por  otro  andarivel,  cuestionaron  que  el  tribunal 

tuviera  en  cuenta  piezas  procesales  de  causas  en  donde  no 

tienen  jurisdicción  y  afirmaron  que  “todo  esto  acontece 

cimentado en una clara presunción de culpabilidad, por hechos 

cuya  fuerza  probatoria  es  escasa  o  casi  nula  ya  que  la 

imputación tan solo se ha apoyado en la presunción de que esos 

actos existieron”.

Recordaron  que  la  acusación  por  la  que  Sánchez 

debería responder es la de asociación ilícita –que habilitaría 
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la ejecución condicional de la pena, en su mínimo- y que, pese 

a  que  algunos  partícipes  están  individualizados,  sólo a  su 

mandante  se  le  ha  activado  una  alerta  roja  y  captura 

internacional; aun previo a citarlo a indagatoria y declararlo 

rebelde. 

Concluyeron  que  su  asistido  debe  ser  considerado 

inocente,  que  lleva  casi  dos  años  detenidos  y  realizó  una 

huelga de hambre “para que el tribunal oral competente tenga a 

bien respetar nuestra legislación y realicen los actos en los 

términos que la ley obliga para poder llevar a cabo el acto de 

debate”. Refirieron que Sánchez en plena pandemia se presentó 

en la embajada italiana en México para que informen al Estado 

Argentino sobre su voluntad de someterse al accionar de la 

justicia en caso de ser requerido y adujeron que, si en ese 

momento hubiera habido una orden de detención, Sánchez hubiera 

sido detenido.

Hicieron reserva del caso federal. 

3º) En el expediente digital, se dejó constancia que 

en el día de la fecha se cumplió con las previsiones del art 

465  bis en  función  de  los  arts.  454  y  455  del  CPPN, 

oportunidad  en  la  que  se  presentaron  los  doctores  Gustavo 

Adrián Rodríguez y Alejandro Carlos Lucio Palladino, por la 

defensa de Sánchez, y los doctores Leandro Ariel Ventura y 

María  Fernanda  Cruz,  en  representación  de  la  Unidad  de 

Información Financiera.

a)  Los  defensores  reeditaron  los  agravios 

introducidos  en  el  recurso  de  casación  y  señalaron  que  la 

sentencia  se  fundó  en  pruebas  respecto  de  las  cuales  la 

defensa  tomó  conocimiento  al  momento  de  notificarse  de  la 

resolución. Con relación a esas probanzas, señalaron que: en 

República Dominicana no hubo juicio, Sánchez está excarcelado 

y pagó el total de la deuda; que se presentó ante la embajada 

argentina e italiana en México para manifestar que estaba a 

disposición de lo que se necesite -aspecto sobre el cual el a 
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quo no se expidió; y, que la rebeldía en República Dominicana 

se debió a que ya estaba detenido en México por la alerta roja 

activada por esta causa.

Por otro lado, en tanto Sánchez sólo está procesado 

por el delito de asociación ilícita, pidieron que se nulifique 

la vista conferida a la Unidad de Información Financiera por 

su falta de legitimación. Ello, además de que sus dictámenes 

carecen de la debida fundamentación.

Sostuvieron que, previo a colocar la “notificación 

roja” no se hizo diligencia alguna para intentar contactar a 

Sánchez  y  que  su  asistido  se  enteró  por  una  noticia  de 

internet.

Con  respecto  al  riesgo  de  entorpecer  la 

investigación, indicaron que de los detenidos por el “Grupo 

Buenos  Aires”,  2  están  excarcelados,  uno  con  arresto 

domiciliario  y  sólo  uno  privado  de  su  libertad  en  un 

establecimiento penitenciario porque está imputado por otros 

hechos. Agregaron que Sánchez carece de vínculos que puedan 

asistirlo  frente  a  una  eventual  fuga  o  para  entorpecer  la 

pesquisa. También señalaron que fue hallado con su pasaporte 

original y sin cambios en su aspecto físico.

Adujeron que el tribunal no se ha ocupado frente a 

“graves  situaciones”  padecidas  por  el  imputado  ni  por  su 

acceso a la salud en su unidad de detención.

Solicitaron la concesión de la excarcelación de su 

asistido, bajo las circunstancias que se estimen pertinentes y 

manifestaron que se constituían ellos mismos como garantes y 

aportaron un inmueble de uno de los hermanos de los letrados 

como caución.

b) Por su parte, los representantes de la Unidad de 

Investigación  Financiera  señalaron  que  “se  mantienen  en  el 

caso los riesgos procesales valorados al momento de dictarse 
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la  prisión  preventiva,  donde  se  valoró  especialmente  `el 

período que Sánchez estuvo prófugo incluso a sabiendas de la 

orden de detención librada por el juzgado instructor´ asi como 

también que se investigan  `otros posibles partícipes a nivel 

internacional  con  los  que  Sánchez  habría  tenido  contacto 

directo y continuado en el tiempo; así como la determinación 

del grado de ejecución de las maniobras de lavado de activos 

que  se  investigan,  tendientes  a  lograr  el  recupero  de  los 

activos´”.

Más aún, hicieron referencia al avance en esta causa, 

que Sánchez no tiene domicilio propio en el país y que eludió 

el proceso penal en República Dominicana.

-II-

4º)  Llegadas  las  actuaciones  a  este  Tribunal,  se 

estima que el recurso de casación interpuesto, con invocación 

de lo normado  en  el  art. 456  del  C.P.P.N.,  es formalmente 

admisible. Ello así toda vez que, del estudio de la cuestión 

sometida  a  inspección  jurisdiccional,  surge  que  se  invocó 

fundadamente la errónea aplicación de la ley procesal y ha 

sido  interpuesto  por  quien  se  encuentra  legitimado  para 

hacerlo. Además, el pronunciamiento recurrido, si bien no se 

encuentra previsto en el art. 457 del CPPN, por sus efectos, 

es equiparable a sentencia definitiva y los recurrentes han 

señalado  fundadamente  que  se  encuentra  involucrada  una 

cuestión federal (Fallos: 328:1108).

-III-

5º) El tribunal oral al momento de resolver el pedido 

realizado  por  la  defensa,  recordó  que  el  requerimiento  de 

elevación a juicio fiscal respecto de Sánchez fue por  “haber 

tomado parte, al menos en el período compendiado entre el 20 

de marzo al 11 de diciembre del 2018, de una organización 

criminal  dedicada  a  negociar,  coordinar  y  concertar 

operaciones  financieras  internacionales  varias  veces 

millonarias  en  dólares  estadounidenses  o  euros,  que 
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involucraban fondos de origen ilícito, el cual se pretendía 

disimular  mediante  un  esquema  especialmente  diseñado  para 

ingresar  el  dinero  en  el  mercado  ilegal  y  dificulta  la 

trazabilidad de esos activos”, conducta que se encuadró en los 

términos del art. 210 del CP. 

Por su parte, se recordó que “la querella conformada 

por  la Unidad  de Información  Financiera también  requirió a 

juicio  al  nombrado  Sánchez  por  haber  conformado  junto  a  D

´Alessio,  Bloise,  González  Cathy  de  Gorriti  y  RHB  ´una 

asociación  ilícita  dedicada  a  efectuar  de  forma  habitual, 

organizada, con división de roles especifico de y de manera 

estable  en  el  tiempo,  transferencias  financieras 

internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y 

con  la  finalidad  de  simular  dicho  origen  ilícito,  dar 

apariencia de ilicitud a los mismos y ponerlos en circulación 

en  el  mercado´,  encuadrando  la  conducta  endilgada  a  los 

imputados en la figura prevista por el artículo 303, inciso 

2.a del CP”.

Al  respecto,  el  a  quo señaló  que  “la  imputación 

aporta una descripción fáctica compleja que involucraría un 

entramado de relaciones de carácter internacional con altos 

recursos  materiales  y  relaciones  con  agentes  estatales  que 

deben ser considerados conjuntamente con los hechos objetivos 

que a lo largo del proceso han demostrado la existencia de 

riesgos procesales exigidos por la norma”.

De esta manera, concluyó el tribunal que hay datos 

objetivos que muestran la existencia de riesgos procesales que 

no  pueden  ser  neutralizados  de  otra  forma  que  no  sea  su 

detención en una unidad carcelaria.

En esa línea, se indicó que no se habían modificado 

las  circunstancias  que  habían  motivado  la imposición  de  la 

prisión  preventiva  de  Sánchez,  oportunidad  en  la  que  se 
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consideró  “la  gravedad  de  las  conductas  típicas  que  le 

atribuyen, la pena en expectativa, las características de los 

hechos que se le endilgan y especialmente la conducta que tuvo 

el nombrado durante el curso de la investigación”. Más aún, en 

esa ocasión, se valoró “el período que Sánchez estuvo prófugo 

incluso a sabiendas de la orden de detención librada por el 

juzgado  instructor”.  Asimismo,  se  ponderó  que  “se  hallaban 

identificando otros posibles partícipes a nivel internacional 

con  los  que  Sánchez  habría  tenido  contacto  directo  y 

continuado en el tiempo; así como la determinación del grado 

de ejecución de las maniobras de lavado de activos que se 

investigan, tendientes a lograr el recupero de los activos”.

En  igual  sentido,  en  la  resolución  recurrida  se 

señaló  que  aún  estaban  presentes  indicadores  de  riesgos 

procesales.  En  apoyo,  se  sostuvo  que  “sin  perjuicio  de  la 

constatación positiva del domicilio propuesto por la defensa 

-en  la  casa  de  Silvana  Paredes,  prima  de  la  esposa  de 

Sánchez-; el nombrado no posee domicilio propio en el país, su 

familia nuclear reside en los Estados Unidos Mexicanos y otra 

hija que tiene vive en la República Italiana”. De ese modo, en 

la sentencia se valoró que su “centro de vida”  no es en el 

país, lo que no se ve conmovido por la intención manifestada 

por la familia de Sánchez de mudarse a la Argentina.

Más aún, se estimó la suma gravedad de los hechos 

imputados. Al respecto, se indicó que “que se le achaca a 

Sánchez  formar  parte  de  una  asociación  ilícita  dedicada  a 

efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles 

específicos y de manera estable en el tiempo, transferencias 

financieras internacionales a sabiendas de su origen ilícito, 

con la finalidad de simular su origen, de darles apariencia de 

licitud y ponerlos en circulación en el mercado, en carácter 

de miembro. En esa línea, al dictar la prisión preventiva del 

nombrado, el juez Ramos Padilla consideró la evidente cantidad 

de recursos materiales a su disposición, los contactos en el 
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exterior del país y la posibilidad de acceder a significativas 

sumas  dinerarias  que,  de  hecho,  le  permitieron  permanecer 

oculto  de  la  investigación,  por  distintos  países,  durante 

meses”.

Asimismo, se afirmó que “ha quedado evidenciada la 

voluntad de Sánchez de no someterse al presente proceso penal 

mientras residía en el exterior” y se añadió “la rebeldía de 

Sánchez en otro proceso y su fuga de República Dominicana sin 

ser  detectado  pese  a  haberse  activado  con  anticipación  el 

´control  migratorio´  en  virtud  de  la  notificación  roja 

-emitida por este proceso-”.

En otro orden de ideas, también se valoró que, al 

momento de ser detenido, se le encontró a Sánchez un sello que 

refiere “Consulat General de France a Mexico” y, al respecto, 

la embajada de Francia en Argentina manifestó “que los datos 

que nos proporcionaron nos permitieron vincular este asunto 

con una detención realizada en Santo Domingo en octubre de 

2020. La persona detenida (y luego liberada) en ese momento 

era Aldo Eduardo Sánchez, y tenía en su poder una credencial 

falsa  de  ‘Asesor  comercial  del  consulado  de  Francia  en 

Chiapas’, un cargo usurpado”.

Finalmente,  hizo  referencia  al  riesgo  de 

entorpecimiento  de  la  investigación  en  virtud  de  “la 

existencia de una investigación en curso para determinar el 

nivel  de  ejecución  de  las  maniobras  de  lavado  que  se  le 

achacan como supuesto miembro de una asociación ilícita” y las 

posibles medidas de instrucción suplementaria que se requieran 

en esa instancia.

En definitiva, se concluyó en que “no bastan ninguna 

de las medidas alternativas a la prisión preventiva en unidad 

carcelaria para aventar o siquiera disminuir considerablemente 

los riesgos procesales que se evidencian tan palmariamente en 
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el caso” y que “tampoco se advierte una desproporción entre el 

interés que se pretende cautelar, y los bienes afectados por 

la medida, en atención al tiempo que ha transcurrido Sánchez 

en detención preventiva hasta el momento”.

6º) Ahora bien, tal como lo marca la defensa y previo 

a  todo  análisis,  resulta  imperativo  considerar  la 

circunstancia de que el representante del Ministerio Público 

Fiscal en la instancia anterior sostuvo que correspondía hacer 

lugar al cese de la prisión preventiva de Sánchez. 

En efecto, en su dictamen señaló que “no es posible 

obviar que en la acusación por la que Sánchez viene requerido 

no se hizo concurrir la maniobra por la que se lo acusa con 

hechos de lavado de activo, en concreto y, hasta el momento, 

no ha sido indagado en la instrucción por eventos que así 

fueran individualizados”. 

En la misma línea argumentativa, el fiscal indicó que 

“la  asociación  ilícita  que  se  le  imputa  tampoco  fue 

relacionada con aquella otra destinada a realizar (sin estar 

facultados  para  ello)  actividades  de  investigación, 

recolección,  clasificación,  ordenamiento,  almacenamiento  y 

análisis  de  información  vinculada  a  personas,  devenir  de 

causas  judiciales  e  integrantes  de  medios  masivos  de 

comunicación, en  carácter de  miembro, ni  con las  maniobras 

extorsivas,  violaciones  a  las  leyes  de  inteligencia  y 

coacciones que se cometían en el marco de esta última. En 

definitiva, más allá de que la asociación delictiva en la que 

Sánchez  está  involucrado  también  se  encuentran  imputados  D

´alessio y Bogoliuk, lo cierto es que al primero no se lo 

vinculó con ninguno de los gravísimos hechos en los que estos 

últimos  también  se  encuentran  acusados,  lo  que  marca  una 

diferencia sustancial entre la situación de ambos”.

De esta forma, valoró en el dictamen referido que el 

imputado lleva en prisión casi dos años, no posee antecedentes 

computables y que el hecho por el cual ha sido traído a juicio 
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tiene una pena mínima de tres años. Se añadió que es paciente 

diabético  tipo  II y que padeció  cáncer de laringe  (que se 

encuentra en remisión en la actualidad).

En definitiva, sostuvo que debía concederse el cese 

de la prisión preventiva y, para asegurar su comparecencia, 

correspondía fijar una caución real de 40 millones de pesos 

(cfr. dictamen de fecha 29/08/22), prohibirse su salida del 

país y seguir reteniéndosele su documentación personal. A su 

vez, debería informar al tribunal el domicilio donde residirá 

(y cualquier cambio al respecto) y presentarse una vez por mes 

ante los estrados de tribunal. 

Así  las  cosas,  corresponde  analizar  la  pretendida 

naturaleza vinculante de la postura liberadora asumida por el 

fiscal  ante  el  tribunal  oral,  conforme  en  modelo  procesal 

disciplina la cuestión. 

Al  respecto,  tengo  dicho  que  las  referencias  al 

“acusatorio”  no  permiten  per  se definir  las  concretas 

características  del  sistema  frente  al  procedimiento  penal 

federal.  De  hecho,  como  resulta  obvio,  la  adopción  del 

principio  acusatorio  tiene  marcadas  peculiaridades  en  el 

derecho  procesal  comparado,  internacional  y  de  nuestra 

organización  provincial.  Expresado  entonces  sin  más 

referencias,  no  resulta  otra  cosa  que  un  argumento  de 

naturaleza  retórica  y  reclama  una  puesta  en  relación  con 

reglas y directivas constitucionales y legales que hacen a la 

específica cuestión a resolver.

En  tal  sentido,  por  ejemplo,  entiendo  que  la 

definición del control de constitucionalidad de una norma no 

forma parte de aquellas competencias que pueda determinar el 

Ministerio  Público  Fiscal,  pues  resulta  propia  de  la 

investidura de los magistrados y magistradas jurisdiccionales 

(cfr.  causa  FMZ  43371/2017/TO1/5/1/CFC1,  “VEGAS  RODRÍGUEZ, 
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Yasmin Ayelén s/ recurso de casación”, rta. 10/06/2020, Reg. 

469/20). Tampoco será de recibo, con carácter determinante, 

una presentación o postura que implique la violación del orden 

público,  que  suponga  un  caso  de  gravedad  institucional, 

resulte absurda, amañada o muestre una prevaricación –obrar 

ilícito-  en  la  actuación  del  representante  de  la  vindicta 

pública.  En  definitiva,  aún  bajo  el  marco  del  acusatorio, 

habrá pronunciamientos de la Fiscalía que ingresen en el campo 

de su disponibilidad -y vinculen a la jurisdicción- y otros 

que carezcan de esa aptitud.

En esa perspectiva, cabe tener en consideración los 

lineamientos  fijados  por  el  ya  sancionado  Código  Procesal 

Penal Federal, en tanto se encuentra implementado y aplicado 

en algunas provincias plenamente; así como, en todo el país, a 

través  de  algunas  de  sus  disposiciones.  Ese  marco  legal, 

sujeta  el  ejercicio  de  la  competencia  jurisdiccional  a  esa 

normativa, en aras de la igualdad, coherencia y sistematicidad 

de actuación de la justicia penal.

Sobre  los  presupuestos  mencionados  es  que  debe 

ingresarse en el análisis de lo postulado por el representante 

del Ministerio Público Fiscal, en coincidencia y adhesión a lo 

reclamado por la defensa. En particular, sobre su naturaleza 

vinculante  para  la  jurisdicción;  esto  es,  si  la  cuestión 

debatida resulta materia disponible por la Fiscalía a través 

de  criterios  propios  o  intereses  discrecionales  o,  por  el 

contrario,  si  su  posición  altera  la  Constitución  Nacional, 

provoca  un  supuesto  de  gravedad  institucional  o  vulnera  el 

orden público.

En el caso, observo que la postura sostenida por el 

representante  del  Ministerio  Público  no  colisiona  con  los 

estándares  arriba  reseñados,  se  integra  en  un  campo 

discrecional  de  su  estrategia  y,  además  resulta 

suficientemente  fundada  en  las  constancias  de  la  causa 

(calificación  legal,  tiempo  en  detención,  circunstancias 
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personales del imputado). Ese posicionamiento, por otra parte, 

es congruente con las pretensiones del imputado -al coincidir 

con lo reclamado por la defensa, como ya se dijo- limitando la 

extensión  del  objeto  de  litigio  que  debe  resolver  la 

jurisdicción.  Entiendo  por  otra  parte  que  al  reclamar  el 

acusador  que  fijen  estrictas  pautas  para  garantizar  la 

comparecencia  del  imputado  al  juicio,  su  postura  no  es 

antojadiza o promotora de riesgos de impunidad.

De esta forma, cabe concluir que las reglas propias 

del sistema acusatorio y de simple litigación que adopta el 

Código Procesal Penal Federal, en el caso de autos, limitan la 

posible decisión a adoptar por la jurisdicción. Esto es así en 

la medida en que lo sostenido por el acusador público en esta 

causa se funda en directrices interpretativas científicamente 

aceptadas, que no colisionan con la Constitución Nacional o el 

orden público, y por ello resulta vinculante para el juez.

Consecuentemente,  esa  situación  condiciona  la 

resolución que ha de adoptarse en este legajo y, con ello, 

sella la suerte del recurso y me exime de tratar el resto de 

los agravios de la defensa.

7º) En función de lo expuesto, se impone en el caso 

hacer  lugar  al  recurso  de  casación  interpuesto,  anular  la 

resolución  recurrida,  conceder  el  cese  de  la  prisión 

preventiva y  reenviar  al  origen  para  que  fije  las  pautas 

necesarias  para  garantizar  la  comparecencia  de  Sánchez  al 

proceso, sin costas (arts. 471, 530 y 531 del CPPN).

Así voto.

La señora jueza Angela E. Ledesma dijo:

En  concordancia  con  la  opinión  del  colega  que 

antecede, entiendo que la circunstancia de que órgano acusador 

se  haya  expedido  en  favor  del  planteo  defensista  sella  la 
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suerte  de  este  recurso  atento  a  la  inexistencia  de 

controversia entre las partes. 

Es que la función jurisdiccional que compete a cada 

tribunal interviniente se halla limitada por los términos del 

contradictorio,  pues  cualquier  ejercicio  de  ella  que 

trascienda  el  ámbito  trazado  por  la  propia  controversia 

jurídica  atenta  contra  la  esencia  misma  de  sistema  de 

enjuiciamiento penal de corte acusatorio que diseña nuestra 

Constitución Nacional (art. 18, 75 inc. 22 de la CN, 26 de la 

DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP 

-que expresamente ha reconocido la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en  los considerandos 7°  y  15°  del  precedente 

“Casal” Fallos 328:3399-), cuyo paradigma esencial consiste en 

la  separación  de  las  funciones  de  enjuiciamiento  y 

postulación. 

En  relación  a  este  tópico  me  he  expedido  en  las 

causas n° 4839 “Guzmán, José Marcelo s/ rec. de casación”, 

registro  101/2004,  rta.  el  11  de  marzo  de  2004,  n°  4722 

“Torres, Emilio Héctor s/rec. de casación” registro 100/2004, 

rta. el 11 de marzo de 2004, n° 5617, “Pignato, Martín Mariano 

s/rec. de casación”, reg. n° 478/05, de fecha 13 de abril de 

2005,  n° 5624,  “Alegre,  Julio  Domingo  s/rec.  de  casación”, 

reg.  n°  718/05,  del  12  de  septiembre  de  2005,  n°  5761, 

“Branca,  Diego;  Girini,  Juan  Carlos  y  Muñoz,  Juan  Manuel 

s/rec. de casación”, reg n° 1078/05, rta. el 1° de diciembre 

de  2005,  y  n°  6068,  “Balzola,  Carlos  Alberto  s/rec.  de 

casación”, reg. n° 1089/05, de fecha 2 de diciembre de 2005, 

todas de la Sala III, entre muchas otras, a cuyos argumentos y 

citas me remito mutatis mutandis en honor a la brevedad.

En lo referente a la opinión divergente señalada por 

la  Unidad  de  Información  Financiera,  me  remito  mutatis 

mutandis,  al  criterio  sentado  al  votar  en  la  causa  7552 

caratulada “Ciccone, Héctor Hugo s/ recurso de casación”, del 

29 de noviembre de 2007, registro 1680/07 de la Sala III.
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En función de lo expuesto, adhiero a la propuesta 

formulada por el juez Yacobucci. 

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Sellada como se encuentra la cuestión a raíz de los 

votos  concordantes  de  los  distinguidos  colegas  que  nos 

preceden  en  el  orden  de  votación,  doctores  Guillermo  J. 

Yacobucci y Ángela E. Ledesma, tan sólo habremos de dejar a 

salvo nuestra posición en cuanto a que la opinión fiscal no 

resulta vinculante en el caso, quedando la cuestión siempre 

sometida al control de legalidad y constitucionalidad tras el 

debido escrutinio jurisdiccional.

Tal es nuestro voto.

Por  ello,  en  mérito  del  acuerdo  que  antecede,  el 

Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 

HACER  LUGAR  al  recurso  de  casación  interpuesto, 

ANULAR la resolución recurrida, CONCEDER el cese de la prisión 

preventiva y  REENVIAR  al  origen  para  que  fije  las  pautas 

necesarias  para  garantizar  la  comparecencia  de  Sánchez  al 

proceso, sin costas (arts. 471, 530 y 531 del CPPN).

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  al  Centro  de 

Información Judicial –CIJ- (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y 

remítase al tribunal oral mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Fdo.: Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Eduardo R. 

Riggi.

Ante mí: Mariana Andrea Tellechea Suarez.
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