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CCCF - Sala I

CFP 1999/2012/16/CA7

“Boudou, Amado s./ arresto 

 domiciliario”

Juzgado n° 4 - Secretaría n° 7

////////////nos Aires, 11  de enero de 2018.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.  Motiva la intervención del Tribunal el recurso 

de  apelación  introducido  por  el  Dr.  Alejandro  D.  Bisbal,  en 

representación  de  Amado  Boudou,  contra  la  resolución  del  22  de 

diciembre  pasado,  por  la  que  el  Magistrado  Instructor  dispuso  no 

hacer  lugar  a  la  solicitud  de  arresto  domiciliario  en  favor  del 

encartado.

II.  En  concreto,  el  recurrente  alegó  que  el 

decisorio en crisis carecía de la debida fundamentación, por lo que no 

resultaba un acto jurisdiccional válido en los términos del art. 123 del 

código de forma.

En tal sentido, expuso que en el caso no existían 

riesgos  procesales  concretos  que  justificaran  el  encarcelamiento 

cautelar,  toda  vez  que  por  el  carácter  de  las  medidas  probatorias 

dispuestas  por  el  Magistrado  Instructor,  su  defendido  no  podía 

interferir  en  el  desarrollo  de  las  mismas.  Y  en  la  misma  línea 

argumental,  adujo  que  el  temperamento  adoptado  en  relación a  su 

defendido contrastaba con la ausencia de esa medida cautelar respecto 

de otros encartados -en referencia a la causa N° 12.777/16, en la que 

se encuentra imputado-. 

Puntualmente, en orden a la solicitud de prisión 

domiciliaria denegada por el  a quo, alegó que ese instituto podía ser 

Fecha de firma: 11/01/2018
Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO POCIELLO ARGERICH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: TALARICO MARIA VICTORIA, Secretaria de Camara



#31098921#197355593#20180111134117323

utilizado  como medida cautelar, citando en respaldo de su petición un 

precedente  dictado  por  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal 

(CNCPCap.Fed., c. n° 65137/14, “Arias”, reg. 489/2015). 

Por otra parte, argumentó que el a quo no resolvió 

aun la situación procesal de Boudou, habiendo transcurrido un plazo 

razonable  para  ello.  Y  que  a  fin  de  no  otorgar  la  morigeración 

requerida,  dispuso  recientemente  el  procesamiento  con  prisión 

preventiva  del  nombrado,  en  una  causa  conexa con estos  actuados 

(Expte. N° 7893/13).

Finalmente,  adujo  que  el  rechazo  del  beneficio 

solicitado  violentaba  el  principio  de  inocencia  y  la  garantía  de  la 

libertad ambulatoria. 

Por último, el recurrente renunció expresamente a 

los plazos procesales del presente trámite, alegando la proximidad de 

la  feria  judicial  y  la  fecha  de  parto  prevista  para  la  pareja  del 

encartado.

III. El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:

Anteriormente,  en la oportunidad de resolver la 

apelación  contra  el  rechazo  de  la  excarcelación  solicitada  por  la 

defensa de Amado Boudou,  consideré que correspondía ratificar  la 

denegatoria  decretada  por  el  Juez  de  Grado  (CCCF,  Sala  I,  c.  n° 

1999/2012/7/CA2, rta. 24-11-2017). 

Para así decidir, tuve en cuenta -en consonancia 

con  el  colega  que  lideró  el  acuerdo-  la  concreta  situación  del 

nombrado a  la  luz  de  las  medidas  pendientes  de  producción en  el 

sumario,  en  el  que  se  verificó  el  aporte  de  otro  de  los  encartados 

acogido al régimen de la Ley N° 25.764, así como la multiplicidad de 

causas en que se encuentra imputado el incidentista.

Sin perjuicio de lo cual, -también en concordancia 

con el otro Magistrado que integra esta Sala I - sostuve que una vez 

superada la coyuntura en la que se fundaba la restricción impuesta, 

podría  evaluarse  la  procedencia  de  otras  medidas  cautelares  que 

causaran una menor afectación de derechos -de conformidad con lo 
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señalado por el Agente Fiscal en el Incidente de nulidad N° 8-, en la 

medida que no existieran otros riesgos procesales que correspondiere 

merituar.

Ahora bien,  de acuerdo con tales  parámetros,  y 

atento  el  estado  actual  de  la  causa,  en  la  que  restan  por 

cumplimentarse  diversas  medidas  dispuestas  por  el  a  quo,  que  en 

principio aparecen orientadas a la individualización de activos, pero 

que  por  el  propio  carácter  de  la  maniobra  investigada  -que  el 

magistrado  encuadró  provisoriamente  en  las  figuras  de  lavado  de 

activos y asociación ilícita- interesan a la averiguación de la verdad 

(cfr. Legajo de Recupero de Activos -Incidente N° 12-), considero que 

persisten las circunstancias valoradas al dictar la resolución de fecha 

24  de  noviembre  de  2017,  que  confirmó  el  rechazo  de  la 

excarcelación postulada. Advierto, además, que la ampliación de la 

imputación  dirigida  al  encartado  y  a  José  María  Núñez  Carmona 

-mediante  convocatoria  dispuesta  el  22  de  diciembre  pasado  -fs. 

7469/70-, tiene lógica incidencia en la actividad procesal en curso o a 

producirse. 

Asimismo, tal  como signifiqué al  intervenir por 

primera vez en esta incidencia, por las particularidades de su  objeto 

procesal,  esta  causa  se  encuentra  alcanzada  por  las  convenciones 

internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por nuestro 

país (por medio de las leyes 24.759 y 26.096),  que ponderando las 

graves  consecuencias  de  este  fenómeno  para  el  conjunto  de  la 

sociedad, obligan a los Estados parte a investigar eficazmente, juzgar 

y sancionar a los culpables de tales delitos. 

En  consecuencia,  bajo  el  acotado  marco  del 

presente, entiendo que a la fecha se halla justificada la continuidad de 

la  medida  cautelar  que  pesa  sobre  el  encartado,  sin  perjuicio  del 

examen más profundo que corresponderá efectuar una vez que el Juez 

de Grado resuelva su situación procesal en estos autos, respecto de los 

hechos  que  se  le  imputan,  su  significación  penal,  el  grado  de 
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participación que podría caberle y respecto de la medida cautelar que 

aquí se cuestiona.  

Corresponde  por  ello  y  en  atención  al  tiempo 

transcurrido, urgir al a quo a  resolver en lo inmediato la cuestión de 

mérito respecto del estado procesal del imputado.

Por otra parte, centrándonos ya en el beneficio de 

prisión  domiciliaria  solicitado,  con  aplicación  -de  considerarse 

necesario-  del  mecanismo  de  vigilancia  electrónica  previsto  en  la 

Resolución  MJDH  N°  1379/15  y  su  modificatoria,  comparto  el 

criterio mantenido por el  a quo de que la situación del encartado no 

encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 10 del 

C.P., por lo que su rechazo luce por el momento acertado.

En el mismo sentido, cabe agregar que el régimen 

previsto en la Ley N° 24.660 (que en lo pertinente resulta aplicable a 

los  procesados  -art.  11-),  contempla  respecto  de  este  instituto 

idénticos supuestos que la ley de fondo (art. 32, ley cit.).  

En consecuencia, advierto que, contrariamente a 

lo planteado por el recurrente,  el decisorio en crisis cuenta con  los 

fundamentos suficientes,  que impiden su descalificación como acto 

jurisdiccional  válido  (Fallos:  293:294;  299:226;  300:92;  301:449; 

303:888, entre otros), y que a la luz de las consideraciones expuestas 

no procede conceder el arresto domiciliario solicitado.

No  obstante  ello,  cabe  significar  que  atento  la 

finalidad contemplada por el citado régimen, de facilitar y estimular 

las relaciones del interno -en este caso, del detenido- con su familia 

(art.  168,  ley cit.),  corresponderá en su caso que el  Juez de Grado 

evalúe la posibilidad de otorgar permisos de salida, a fin de que el 

encartado  pueda establecer  y  consolidar  el  contacto  con  su  núcleo 

familiar.  Lo  cual,  asimismo,  encuentra  fundamento  en  el  “interés 

superior del niño”  (art. 9, incs. 1 y 3, Convención sobre los Derechos 

del Niño, y art. 75, inc. 22, C.N.; Ley 26.061 de Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).

Fecha de firma: 11/01/2018
Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO POCIELLO ARGERICH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: TALARICO MARIA VICTORIA, Secretaria de Camara



#31098921#197355593#20180111134117323

Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

CFP 1999/2012/16/CA7

Por  todo  ello,  voto  por  confirmar  el  resolutorio 

apelado.

IV. El Dr. Eduardo Farah dijo:

1.  Vinieron  a  decisión  de  esta  Cámara  sendos 

incidentes de excarcelación y detención domiciliaria promovidos por 

las defensas de Amado Boudou y José María Nuñez Carmona, en el 

marco de la causa nº 1999/2012 que se instruía -al menos hasta el mes 

de noviembre pasado- por el delito de enriquecimiento ilícito, ante el 

Juzgado n° 4 del fuero, y en la que el Juez a quo dispuso la detención 

de los nombrados con fecha 3 de noviembre del año pasado. 

Es  preciso  destacar  que,  si  bien  en  relación  a 

Amado  Boudou  el  dispositivo  de  la  resolución  dictada  refiere  al 

rechazo de su solicitud de arresto domiciliario, en los considerandos el 

magistrado  trató  y  descartó  la  petición  principal  de  excarcelación 

formulada  por  su  Defensa  y  que  los  agravios  aducidos  ante  esta 

instancia se dirigen a ambas cuestiones.

Por otra parte, es oportuno señalar, también, para 

una mejor comprensión de lo que es objeto de decisión aquí, que esta 

causa  nº  1999/2012,  iniciada  con  fecha  1/3/2012,  fue  declarada 

conexa a otras tres, de trámite ante el mismo Juzgado nº 4, a saber: 

a) la causa nº 1302/2012, iniciada el 10/2/2012, en 

la que con fecha 27/6/2014 se dictó auto de procesamiento sin prisión 

preventiva  a  Amado Boudou  y  José  María  Nuñez  Carmona,  entre 

otros imputados, por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de la función pública (en relación a la 

adquisición de la imprenta “Ciccone Calcográfica), encontrándose a la 

fecha en trámite de juicio ante el Tribunal Oral Federal nº 4.

b)  los  testimonios  de  la  causa  precedentemente 

citada, que llevan el nº 12.777/2016, en los que se convocó a prestar 

declaración indagatoria  a  otros  presuntos  intervinientes  de aquellos 

hechos  (Ricardo   Echegaray,  Jorge  Brito,  Raúl  Monetta,  Máximo 

Lanusse, Pablo Amato y Francisco Sguera), no encontrándose resuelta 

aún la situación procesal de los nombrados.

Fecha de firma: 11/01/2018
Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO POCIELLO ARGERICH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: TALARICO MARIA VICTORIA, Secretaria de Camara



#31098921#197355593#20180111134117323

c) la causa nº 8999/2012, iniciada el 27/8/2012, en 

la que se investiga la contratación irregular de la firma The Old Fund 

por  parte  de  un  organismo  de  la  Provincia  de  Formosa  para  el 

supuesto asesoramiento en la reestructuración de la deuda pública de 

dicha  provincia,  a  resultas  del  cual  aquella  firma  habría  cobrado 

indebidamente una suma superior  a los $ 7.000.000,  en la que se 

ordenó con fecha 25/11/2016 recibir declaración indagatoria a Amado 

Boudou, José María Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Jorge 

Ubaldo Melchor y Martín Cortés, haciéndose lo propio el 21/11/2017 

con  Gildo  Insfrán,  Inés  Lotto  de  Vecchietti  y  Sergio  Gustavo 

Martínez,  no  encontrándose  a  la  fecha  resuelta  sus  situaciones 

procesales.

d) la causa nº  7893/13, seguida a Amado Boudou 

y  otros  dos  funcionarios  (Héctor  Romano y César  Forcieri)  por  la 

rendición   falsa  de  tres  viáticos  siendo  el  primero  Ministro  de 

Economía de la Nación, iniciada el  22/8/2013, en la que se indagó a 

los imputados con fechas 12, 13 y 14/12/2017, y en la que con fecha 

22/12/2017 el juez a quo dictó el procesamiento de los nombrados por 

el delito de peculado, imponiendo a Boudou por estos hechos prisión 

preventiva.

2) Puesto que las circunstancias bajo las cuales se 

desarrollaron los acontecimientos que habré de referir en el trámite de 

esta causa nº 1999/2012, en líneas generales son comunes a ambos 

imputados  y  se  proyectan  con  la  misma  intensidad  tanto  en  la 

situación  de  uno  como del  otro,  habré  de  tratarlas  conjuntamente; 

dejando para el final la distinción que atañe a sus antecedentes. 

Debo  comenzar  señalando  que  la  detención  de 

ambos, dispuesta -en la causa nº 1999/2012- en los términos del art. 

280 del Código Procesal Penal exigía, como toda medida cautelar, la 

fundamentación  de  la  verosimilitud  del  derecho  y  urgencia  que 

requiere su dictado.
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En el caso, aquella fue decidida por el Juez de la 

anterior  instancia  el 3 de noviembre del  año pasado en ocasión de 

convocar a prestar declaración indagatoria a los nombrados.

Sin  embargo,  al  presente,  como  se  verá,  el 

derrotero seguido desde entonces da cuenta de que no encontró en 

ninguno de los dos requisitos respaldo alguno.

Repárese  que  hasta  entonces,  las  actuaciones  se 

encontraban  ceñidas  al  esclarecimiento  de  un  eventual 

enriquecimiento ilícito. Sin perjuicio de ello, siete días después de que 

el  Fiscal  de  la  causa  formulara  el  requerimiento  de  justificación 

patrimonial  -precisando que lo hacía de manera parcial  y sujeto  al 

paulatino examen de la multiplicidad de constancias que conforman el 

peritaje  elaborado-  el  Juez  de  grado  ordenó  la  indagatoria  de  los 

nombrados y dispuso sus detenciones en orden a los hechos que, a 

partir  de  allí,  consideró  constitutivos  de  los  delitos  de  asociación 

ilícita y lavado de activos, cometido éste en tres oportunidades.

Tal  intempestiva  variación,  además  de  no  verse 

reflejada en la actividad procesal hasta entonces desplegada -y que 

transcurrió, debo decir, a un ritmo carente de dinamismo-, tampoco se 

vio  acompañada  de  una  correlativa  actividad  jurisdiccional  que  la 

respaldara: pese a que desde su imposición han transcurrido más de 

dos meses, el Juez a quo aún no ha definido las situaciones procesales 

de  los  detenidos  conforme  establece  expresamente  el  art.  306  del 

Código  Procesal  Penal  (que  le  fija  un  plazo,  ordenatorio,  no 

perentorio, pero plazo al fin, de 10 días para hacerlo), con lo cual o 

bien no contaba con los elementos que le permitieran cristalizar  el 

vínculo de los imputados con los hechos que les había reprochado o la 

urgencia entonces alegada no era tal.

Sobre esto último, basta repasar que con fecha 22 

de diciembre dispuso ampliar las declaraciones indagatorias prestadas, 

pero  en  relación  a  otros  hechos,  y  sin  resolver  sus  situaciones 

procesales  en relación a  los  anteriores,  fijándoles  además fecha de 
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audiencia para casi un mes después de decidirlo: el 16 de enero para 

Nuñez Carmona y el 18 de enero para Boudou (conf. fs. 7469/70). 

Esa distancia temporal no sólo resulta incompatible 

con la provisoriedad de las detenciones originalmente dispuestas, sino 

que además resulta contradictoria con la propia fundamentación que, 

ese mismo día, el Juez a quo dio al rechazar los nuevos pedidos de 

excarcelación  y  subsidiaria  detención  domiciliaria  de  Boudou  (fs. 

7523/30) y de Nuñez Carmona (fs. 7516/21). 

Pero además, demuestra que la  “superación de la  

coyuntura” -de  la  que  allí  habla,  según  parece,  para  agotar  las 

medidas probatorias pendientes y definir rápidamente la cuestión- se 

halla en realidad bastante demorada, pese a la recomendación que en 

ese sentido le efectuó la Sala I de esta Cámara en la resolución de 

fecha 24 de noviembre de 2017 (incidente CFP1999/2012/7/CA2), de 

conformidad con la postura sugerida por el propio Fiscal de la causa 

al expedirse a favor de la adopción de medidas  “… menos lesivas a  

los riesgos expresados que no impliquen la restricción de la libertad  

del encartado …” (conf. incidente CFP 1999/2012/8).

La  alusión,  en  la  resolución  apelada,  a  la 

“posibilidad de que el nombrado posea efectos aún desconocidos en  

el exterior y la existencia de un entramado societario, integrado entre  

otras personas por José María Nuñez Carmona, creado precisamente  

para  disimular  la  realidad  de  operaciones  patrimoniales  y,  así  

disfrazar  flujos  de  dinero,  bienes  y  sus  beneficiarios  efectivos” 

(textual) y a que por ello eran necesaria la producción de una serie de 

medidas, muchas de ellas aún en curso (“exhortos internacionales,  

entrecruzamientos  telefónicos,  análisis  de  documentación,  medidas  

patrimoniales, etc.” -textual-), debió ser objeto de consideración en la 

resolución cuya ausencia aquí destaco, aspecto éste en el que llama 

asimismo la atención el señalamiento que el propio Fiscal de la causa 

le hizo al Juez a quo en punto a que  “… la prueba fundante de la  

detención  dispuesta  obra  en  el  expediente  a  fs.  5378/9;  a  fs.  

6646/6692  y  6776/6832,  ello  a  los  fines  de  considerar  que  hace  
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tiempo  se  contaba  con  la  información  relacionada  con  el  

procedimiento de blanqueo con el que se había beneficiado Nuñez  

Carmona, y respecto del incremento injustificado de su patrimonio  

del  año  2009/2010,  como  así  también  se  contaba  ya  con  la  

información de las cuentas que el nombrado tenía en el exterior…” 

(conf. el incidente CFP 1999/2012/8 arriba citado, que se mantiene 

inactivo desde el 17 de noviembre).

Es  importante  señalar,  finalmente,  que  la 

invocación  que  se  hace  del  compromiso  que  el  Estado  tiene  para 

castigar los hechos de corrupción con arreglo a lo que establecen la 

Constitución  Nacional,  las  leyes  y  los  instrumentos  internacionales 

vigentes, no suple de ninguna manera la exigencia de contar con los 

elementos  que  acrediten  -aún  liminarmente-  el  hecho  ilícito  y  la 

responsabilidad de quienes por ello son acusados, que sigue siendo 

una  obligación  ineludible  a  fin  de  evitar  que  se  abra  paso  a  la 

arbitrariedad bajo el pretexto de cada vez más graves calificaciones 

legales que se dicen estar en juego, pero sin la resolución judicial que 

el Código Procesal prevé para sostenerlas, estando en juego la libertad 

de los investigados.

En definitiva: por cuanto la  “coyuntura” a la que 

el Juez de la anterior instancia hizo alusión ha excedido en demasía el 

límite  legalmente  establecido  para  mantener  en  detención  a  una 

persona  sin  auto  de  procesamiento,  exhibiendo  las  resoluciones 

apeladas un fundamento meramente aparente, no cabe sino anularlas 

de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  arts.  123  “a  contrario  

sensu”, 166 y 168 del CPPN.

3.  En  la  situación  descripta,  habiéndose  ya 

escuchado  la  opinión  del  Ministerio  Fiscal,  entiendo  que  no 

corresponde  postergar  la  decisión  en  punto  a  las  peticiones  de  las 

defensas de los imputados.

Y en ese cometido, en el estado actual del trámite 

de esta causa nº 1999/2012, la excarcelación reclamada por la Defensa 

de Boudou es procedente, y bajo caución juratoria, al menos hasta que 
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el  Juez  a  quo resuelva como corresponde su  situación procesal  en 

algunos de los sentidos previstos por los arts. 306 y 309 del CPPN, 

teniendo en cuenta para ello lo siguiente:

Que, hasta el presente, el Fiscal de la causa le ha 

atribuido el delito de enriquecimiento ilícito (conf. fs. 7143/56), cuya 

penalidad  permite  encuadrar  la  situación  del  nombrado  en  las 

previsiones del art. 317, inc. 1, en función del art. 316, del CPPN; 

Que Boudou se encuentra a derecho en todos los 

expedientes que se le sustancian, habiendo cumplido hasta el presente 

sus  obligaciones  procesales,  sin  que  se  presentaran  a  su  respecto 

objeciones de obstrucción de ningún tipo,  de lo cual es muestra lo 

acontecido no solo en las presentes actuaciones sino también en la 

causa  conexa  en  la  que  cuenta  con  procesamiento  sin  prisión 

preventiva,  dictado por el mismo magistrado instructor  en fecha en 

que  aquel  detentaba  el  cargo  de  vicepresidente  de  la  Nación 

(27/6/2014),  por  los  delitos  de  cohecho  pasivo  y  negociaciones 

incompatibles  con  el  ejercicio  de  la  función  pública  (expediente 

“Ciccone  Calcográfica”),  y  respecto  de  la  cual  se  sustancia 

actualmente el juicio oral y público, entre otras.

Que, vinculado a lo anterior, no corresponde tomar 

en consideración lo resuelto, respecto de Boudou, por el mismo Juez a 

quo en el marco de otro proceso penal que, también declarado conexo 

con el  presente expediente,  transita su propio trámite  instructorio y 

habrá de ser revisado en el marco de la apelación interpuesta en esas 

mismas actuaciones. Me refiero a la causa n° 7893/13 y a la decisión 

por la cual,  también con fecha 22 de diciembre pasado, le impuso 

prisión preventiva al procesarlo en orden a la rendición falsa de tres 

viáticos, pretendiendo de ese modo legitimar la detención dispuesta en 

este expediente. 

Ello así por cuanto, en primer lugar, el precedente 

al que allí  se alude en referencia a la situación procesal global del 

acusado  (CFP  5406/2013/2/CA1)  concierne  a  un  imputado  que 
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registraba dos condenas firmes previas, lo que lo distingue del caso de 

Boudou. 

Y  en  segundo  lugar,  porque  es  irrazonable  la 

consideración en abstracto de pretendidas  “relaciones residuales” o 

“influencias” fundadas en los cargos públicos que desempeñó otrora 

Boudou para suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento 

(me remito a los argumentos expuestos en mi voto en el precedente 

CFP 5218/2016/39/CA22, del 28 de diciembre pasado, que doy aquí 

por reproducidos brevitatis causae).

4.  Es  obvio  que,  declarada  procedente  la 

excarcelación reclamada,  se  torna  abstracto  el  pedido de detención 

domiciliaria formulado en subsidio.

Por  todo  lo  expuesto,  voto  por:  a)  declarar  la 

nulidad de lo resuelto a fs. 8/11; b) excarcelar a Amado Boudou en 

esta causa nº 1999/2012 del registro del Juzgado del fuero nº 4, bajo 

caución juratoria, sin perjuicio de la prosecución de la investigación y 

hasta tanto el Juez a quo resuelva su situación procesal en la forma 

indicada en los considerandos; y c) declarar abstracto el pedido de 

detención domiciliaria formulado en subsidio.

V. El Dr. Rodolfo Pociello Argerich dijo:

Llamado a intervenir  ante  la disidencia  suscitada 

entre  los jueces Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia,  estudiados los 

pormenores del asunto a resolver, adelanto que adheriré al voto del 

primero de los nombrados, el juez Farah.

En primer lugar, cabe sostener que si bien en un 

confuso dictamen glosado a fs 5/7, el Sr. Fiscal no termina de emitir 

opinión  sobre  su  postura  frente  a  lo  que  estima  correcto  como 

custodio de la legalidad y en defensa de los intereses generales de la 

sociedad,  lo  cierto  es  que  trasluce  una  crítica  al  encarcelamiento 

dispuesto, la que adquiere firmeza al remitirse a la “…posición que 

esta Fiscalía Federal nro. 1 ha sostenido respecto al encarcelamiento  

preventivo en el marco de las causas 1999/12; 1302/12; 12777/17 y  

8999/12.”.
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Es que  el  Fiscal  Di  Lello  al  pronunciarse  en  su 

dictamen de fs 7/10 del incidente de nulidad planteado en el presente 

legajo  sugirió  “…al juez  evaluar  la  existencia  de  remedios  menos  

lesivos a los riesgos expresados que no implique la restricción de la  

libertad del encartado para evitar una condena sin sentencia firme”.

Debe  concluirse  entonces  que  no  se  opuso  a  la 

excarcelación solicitada.

En casos análogos al aquí analizado, en los que el 

Ministerio  Público  no  se  ha  opuesto  a  la  concesión  de  la 

excarcelación, he sostenido que “Teniendo en cuenta el desinterés de 

la  parte  acusadora  en  adoptar  cualquier  medida  restrictiva  de  la  

libertad,  superado  el  control  de  legalidad,  no  se  advierte  razón  

alguna  para  convalidar  el  auto  en  crisis  frente  a  la  ausencia  de  

contradictorio entre ambas partes” (ver CCC, Sala VI, las causas nro. 

20499,  “González,  Eduardo  Jorge”  del  28  de  abril  de  2016,  nro. 

2993/16, “Diozquez, Nahuel Emilio” del 3 de febrero de 2016 y de la 

Sala V de esa misma Cámara, la nro. 7411/14 “Villarroel, Pascual s/ 

excarcelación”, del 25 de febrero de 2014, entre muchas otras).

Frente  a  esta  postura  del  titular  de  la  acción 

pública,  superado  el  control  de  legalidad  de  su  actuación,  no 

corresponde al juez subrogarse en funciones netamente acusatorias. 

El fiscal emitió su opinión y, se comparta o no, se 

encuentra dentro de un razonamiento enmarcado dentro de una sana 

crítica.

Es más,  al  hacer suyo el  criterio asumido por el 

titular de la fiscalía también hizo notar la permanencia a derecho del 

imputado  Boudou  cuando  la  prueba  fundante  de  la  detención 

dispuesta  obraba  en  el  expediente  a  fs  5378/9,  6646/6692  y 

6776/6832,  explicando  que  hacía  tiempo  se  contaba  con  la 

información relacionada con el procedimiento de blanqueo con el que 

se  había  beneficiado  Núñez  Carmona  y  respecto  al  incremento 

injustificado de su patrimonio del año 2009/2010, como así también 
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se contaba ya con la información de las cuentas que el nombrado tenía 

en el exterior (ver dictamen del incidente de nulidad mencionado). 

Valga decir, en un expediente que ya lleva más de 

cinco años de trámite. 

Pero  no  es  sólo  la  postura  del  fiscal  lo  que  me 

conduce a adherir al voto del juez Farah.

Se  verifica  en  el  expediente  un  extremo 

insoslayable  y  es  que  habiendo  sido  indagado  Boudou  el  3  de 

noviembre  del  año  pasado,  a  la  actualidad  no  se  ha  resuelto  su 

situación procesal y, mucho menos, lógicamente, dispuesto su prisión 

preventiva.

Expresamente la ley procesal  impone un término 

de diez días para dar cumplimiento a tal manda y sin entrar a discutir 

sobre  el  carácter  ordenatorio  o  perentorio  de  este  plazo  han 

transcurrido más de dos meses sin su concreción.

Boudou se encuentra detenido sin que se dispusiera 

su prisión preventiva.

En esto  debo acompañar  también el  voto  al  que 

adhiero, pues no se advierte tampoco una actividad jurisdiccional ni 

por parte del Ministerio Público que demuestre preocupación por tal 

extremo. 

Y  si  bien  no  desconozco  los  compromisos 

asumidos  por  el  Estado  en  convenciones  internacionales  de  lucha 

contra  la  corrupción ratificadas  por  nuestro  país  por  medio  de  las 

leyes 24.759 y 26.096, dicho compromiso debe cumplirse dentro de 

los límites impuestos por la ley y sin lesionar el derecho a la legítima 

defensa. 

El  compromiso  se  mantiene  incólume  pues  la 

investigación continuará y deberá imprimírsele mayor celeridad.

Esta misma Cámara Federal haciéndose eco de la 

postura del fiscal sostuvo que  “… una vez superada la urgencia aquí  

aludida, el a quo proceda a evaluar, en armonía con aquella posición  

diversa,  la  concurrencia  de  restricciones  que  se  ajusten  a  los  
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parámetros demandados por el Ministerio Público Fiscal” (del voto 

del juez Jorge L. Ballestero en el incidente de excarcelación resuelto 

en  esta  causa  el  24  de  noviembre  de  2017)  y  al  agregar  “… que 

superada  la  coyuntura  en  la  que  recae  parte  importante  de  la  

urgencia de la restricción, se podrá evaluar la postura del titular de  

la acción púbica en el incidente nro. 1999/12/8, siempre a la luz de  

los  riesgos  procesales  que  puedan  mantenerse  vigentes,  los  que  

deberán ser concretamente merituados” (del voto del juez Leopoldo 

Bruglia en el mismo incidente).

Planteada así la cuestión, adhiero, como adelantara, 

al voto del juez Eduardo Farah en cuanto a declarar la nulidad de la 

resolución  impugnada,  y  otorgar  la  excarcelación  solicitada  por  la 

defensa de Amado Boudou, bajo caución juratoria.  Queda entonces 

abstracta  la apelación dirigida al  rechazo de la prisión domiciliaria 

peticionada en subsidio.   

Debe además conminarse al magistrado interventor 

a  que,  con  la  premura  que  el  caso  requiere,  resuelva  la  situación 

procesal de los imputados y dé cumplimiento en lo sucesivo con los 

plazos que impone el Código Procesal Penal de la Nación. 

De conformidad con lo que surge del Acuerdo que 

antecede, el Tribunal RESUELVE: 

I. DECLARAR LA NULIDAD de la resolución 

de fs 8/11 del presente incidente (arts. 123, 166 y 168 del CPPN). 

II.  CONCEDER la  excarcelación  a  Amado 

Boudou, bajo caución juratoria, la que no se hará efectiva en atención 

a la prisión preventiva que le fuera dictada en el marco de la causa n° 

7893/13,  DEBIENDO el  a quo proceder conforme lo expresado en 

los considerandos de los votos de la mayoría.

III.  DECLARAR  ABSTRACTA  la  apelación 

introducida contra  el  rechazo de la prisión domiciliaria peticionada 

por la defensa del imputado.  
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Regístrese, notifíquese conforme lo dispuesto por 

las  acordadas nro.  31/11 y 38/13 de la C.S.J.N.,  hágase saber a la 

Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (Acordada nro. 42/15 

de la C.S.J.N.) y devuélvase a la anterior instancia.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

FDO.   LEOPOLDO  BRUGLIA  –  EDUARDO  G.  FARAH  –  RODOLFO  POCIELLO 
ARGERICH. JUECES DE CAMARA
ANTE MI. MARIA VICTORIA TALARICO. SECRETARIA DE CAMARA
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