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D

esde 2019 y hasta 2020, CIPPEC integra a un proyecto regional liderado por
el centro de estudios Espacio Público de Chile. Este proyecto busca realizar
un estudio comparado del funcionamiento de los sistemas de justicia penal
frente a casos emblemáticos de corrupción en cada país. Los países que conforman
el proyecto son: Argentina, Brasil, Chile y Guatemala.
El informe nacional que aquí se resume, se basa en las variables de la metodología
trabajada por Espacio Público, esto implica las circunstancias, reglas, prácticas
o características de cada sistema de justicia penal que condicionan, favorecen o
perjudican su labor al momento de investigar y juzgar casos de corrupción.
En el presente estudio se analizan variables del ámbito institucional, penal sustantivo, procesal operativo y de otros actores o instituciones que pueden incidir en la
investigación y sanción de los delitos de corrupción. Para ello, se efectuó un relevamiento regulatorio en todos estos ámbitos y, asimismo, se consultaron diversas
fuentes para conocer el funcionamiento práctico del sistema penal en relación a las
causas de corrupción. Las fuentes consultadas fueron: relevamiento jurisprudencial,
bibliografía especializada, información periodística, y entrevistas con actores claves.
En el caso argentino, el informe nacional toma dos casos de alto perfil en lo judicial,
político y mediático, que involucran empresas de participación estatal mayoritaria
y servicios públicos. El caso “Once” (dividido en las causas I y II), aborda el caso
de un siniestro ferroviario del año 2012, que desemboca en la investigación de la
posible responsabilidad penal de empresarios y funcionarios en perjuicio de la adminsitración pública. Por su parte, la causa “Cuadernos” en la que se investiga una
posible trama de corrupción vinculada a la obra pública que involucra, también, a
empresarios y funcionarios públicos.
A continuación, presentamos un resumen de los principales hallazgos y conclusiones
organizados en los cuatro capítulos del informe.

1. Introducción
En Argentina, hasta el año 2019, no existían datos que permitieran tener algún tipo
de aproximación al problema de la corrupción. Sin embargo, en los últimos 4 años
la Argentina comenzó un camino de mejora en su posición en el IPC -Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional-, pasando del puesto 107

7

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Argentina

Resumen ejecutivo

al 85 sobre un total de 180 países y territorios, y pasando de un puntaje de 32 a 40
sobre 100 (donde 100 corresponde a los países más transparentes y 0 a los menos)i.
En el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), Consejo de las Américas
y Control Risks, la Argentina obtuvo un puntaje de 5,33 –escala de 1 a 10- por debajo
de Chile, Brasil y Colombia. Este índice evalúa y clasifica a los países de acuerdo a
su efectiva performance para combatir la corrupción. El mayor puntaje indica mayor
performance. Los datos del Índice CCC se presentaron por primera vez en 2019 por
lo que no es posible realizar comparaciones de performance para un mismo país.
Finalmente, en el año 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación publicó el Estudio Nacional sobre Percepción y Acceso a la Justiciaii que
constituye la primer línea de base oficial para analizar y estudiar el sistema de
justicia penal. Considerando la dimensión confianza en la efectividad de la justicia
penal, la mayoría de los entrevistados se inclinó por la opción más desfavorable, en
proporciones que superan el 50% en todos los casos. Así es, que el 72% opina que
la actuación de la justicia es mala o muy mala; el 73% opina que la justicia penal es
poco eficaz, no resuelve los casos; el 67% piensa que la justicia no ha mejorado en
los últimos años; el 92% opina que los tribunales penales demoran demasiado en
resolver los casos judiciales; y el 72% considera que es difícil entender el lenguaje
que usan los jueces en sus decisiones. Manifiestan opiniones significativamente más
negativas los mayores de 30 años, las mujeres, aquellos que habitan en el interior
del país (es decir, todo el país exceptuando el conurbano bonaerense y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) y aquellos entrevistados con un nivel educativo alto.
A partir de los datos relevados en este informe, podemos decir que la Argentina tiene
aspectos relevantes a mejorar en la dimensión institucional, en la penal sustantiva
y en la procesal operativa que podrían explicar la ineficacia del sistema de justicia
penal para alcanzar resultados en las investigaciones en materia de corrupción.
En términos generales, en relación al Poder Judicial, podemos delinear 3 grandes
grupos de problemas: por un lado, aquellos que se vinculan a la falta de independencia de los actores judiciales en relación a la política mayoritaria; luego, la falta

i

Ver, Transparency International, Índice de Percepción de la Corrupción, disponible en: https://www.transparency.org/cpi2018#results.

ii

Disponible en: http://www.bibliotecadigital.gob.ar/files/original/21/2154/estudio-nacional-percepcion-acceso-justicia.2.pdf
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profesionalización y formación adecuada de los diversos actores encargados de
investigar y juzgar la corrupción; y, por último, la falta de transparencia y mecanismos
control eficientes sobre el poder judicial.
1) Falta de independencia del Poder Judicial: Los déficits más notables en términos
de falta de independencia están dados a partir de la alta incidencia que tiene la
política mayoritaria en los procesos de selección, promoción, disciplina y remoción
de jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Asimismo, al no contar el órgano persecutor con fuerzas de investigación propias,
el Poder Judicial depende de las fuerzas de seguridad federales para investigar
que dependen funcionalmente del Poder Ejecutivo de la Nación.
Un posible indicador no sistematizado de esta interdependencia entre Poder Judicial
y política, asimismo, puede construirse a partir de la observación de los momentos
temporales en que las causas de corrupción parecen activarse y en relación a qué
actores. El sistema judicial parece actuar de manera pendular, siendo particularmente activo con los integrantes de gobiernos salientes. Dado que los plazos de los
procesos son ordenatorios para los jueces -no así para las partes-, tienen amplios
márgenes de decisión sobre cuándo, cómo y contra quién avanzar, lo que parece
configurarse como una herramienta central del diálogo político interinstitucional.
2) Falta de formación adecuada de los operadores jurídicos: La formación jurídica de
los operadores del derecho en Argentina tiene un marcado sesgo formalista. No hay,
salvo honrosas excepciones, en las carreras de abogacía cursos obligatorios sobre
investigación, prueba, argumentación o ética profesional. A ello se agrega que la formación profesional posterior, una vez obtenido el título de Abogado/a, es endogámica,
poco estructurada y librada a las decisiones que autónomamente tome el profesional.
La Argentina no cuenta con una academia jurídica independiente y profesionalizada
lo que precariza aún más la educación legal, así es que, por ejemplo, solamente
el 0,4% de los profesionales que investigan en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) pertenecen a la carrera de Abogacíaiii.

Para más información sobre la situación de la enseñanza del derecho en la Argentina ver: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, “Argentina justa, pacífica e inclusiva – Justicia 2030: Diagnóstico Eje Justicia y Comunidad”, en la plataforma digital de Justicia
2020 disponible en: https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2019/05/Diagnostico-J2030-Justicia-y-Comunidad-definitivo.pdf.

iii
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La falta de inversión y desarrollo en este campo tiene un claro impacto en las formas
que adquiere la práctica legal.
3) Falta de control suficiente y rendición de cuentas: el Poder Judicial es el más demorado en términos de rendición de cuentas en, entre otros rubros, cumplimiento
de la ley de ética pública, transparencia organizacional y presupuestaria, y gestión
eficiente. Las demoras del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura en la
modernización y control del funcionamiento del Poder Judicial conspiran, a su vez,
con la posibilidad de que la sociedad civil organizada contribuya de manera efectiva
en el proceso de consolidación de un Poder Judicial que implemente políticas de
rendición de cuentas, integridad, calidad y eficiencia del servicio de justicia.

2. Ámbito institucional y procesal penal
Descripción general del modelo de persecución penal
La investigación de causas de corrupción en la Argentina es una competencia
federal. Por esta razón, todo lo que aquí se indique sólo se referirá al ámbito de la
justicia penal federal encargada de investigar casos de corrupción.
A su vez, nos referiremos a la regulación actualmente vigente que establece un
proceso penal de corte inquisitivo. El Código Procesal Penal de la Nación Argentina
–CPPN- fue recientemente modificado, a través de la sanción del Código Procesal
Penal Federal que incorpora un sistema acusatorio de justicia penal. Sin embargo,
aún no ha entrado en vigor y se prevé una implementación progresiva (conf. art. 3 de
la ley 27063 de sanción del nuevo CPPF y ley 27150 de implementación del CPPF).
La regulación actualmente en vigencia establece un modelo de proceso penal en el
que la investigación está a cargo de los jueces de instrucción y sólo cuándo éstos así
lo dispongan podrán delegar la investigación en el fiscal (conf. art. 196 del CPPN). En la
práctica, los jueces de instrucción no suelen delegar este tipo de causas en los fiscales.
Por su parte, el fiscal podrá intervenir en todos los actos de la instrucción y examinar
en cualquier momento las actuaciones (art. 198 CPPN).
En este sistema los jueces investigan con el apoyo de las fuerzas de seguridad,
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cuerpos de peritos, etc. y concentran la capacidad de decidir sobre las hipótesis
de investigación, las medidas probatorias, el control de legalidad de las decisiones
que ellos mismos toman. Frente a esta concentración de poder y funciones en el
marco del proceso, las defensas asumen el rol de verificar la legalidad de lo actuado
y oponerse allí donde lo consideren necesario.
Una vez que el juez estima que la investigación está completa, previa vista al fiscal y a
la querella si la hubiera, dictará auto de elevación a juicio. Esta decisión no es apelable.
El juicio estará a cargo de un tribunal colegiado y es oral y público. La sentencia
resultado del juicio es recurrible.
Órgano persecutor
Sólo en aquellos casos en los que el juez de instrucción decida delegar la investigación
penal en la figura del fiscal, éste tendrá competencia para investigar. Sin perjuicio de
ello, el Ministerio Público Fiscal -en adelante, MPF- podrá intervenir en todos los actos
de la instrucción y examinar en cualquier momento las actuaciones (art. 198 CPPN).
En el nuevo Código, se introduce el modelo acusatorio y la oralidad a lo largo de
todo el proceso. Ello supone, también, que la investigación penal estará exclusivamente a cargo del MPF. En este sentido, se espera que muchas de las variables
obstaculizadoras en la investigación y sanción de la corrupción se diluyan con la
implementación del nuevo Código.
Independencia interna y externa
Uno de los problemas centrales del sistema judicial argentino es la falta de independencia del Poder Judicial en relación a la política mayoritaria -y a ciertos
sectores económicos- y ello se vincula, entre otras cosas, a la forma de designación, promoción y remoción de los jueces en el Consejo Magistratura de la
Nación -en adelante, CMN-.
Objetividad
Hay dos factores claves que impactan en la objetividad de los jueces de instrucción.
Por un lado, dado el vínculo entre la política (mayoritaria) y el poder judicial en las
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causas de corrupción, existen incentivos recíprocos para desvirtuar la garantía del
juez natural. De acuerdo a lo informado en las entrevistas esta práctica ha adoptado diversas formas a lo largo de los años y actualmente se utilizan 2 con mayor
frecuencia: manipulación de los sorteos y la utilización posiblemente arbitraria de
la conexidad de causasiv. Así, según se informa, existe el acuerdo tácito entre los
operadores judiciales de que la decisión en materia de conexidad que tome un
juez no es revisable.
Por otro lado, el deficiente funcionamiento de los sistemas de control interno del Poder
Judicial a cargo del CMN que se reflejan, entre otros, el bajo nivel de cumplimiento
de la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales y demás información relevante, dificulta el adecuado control y prevención de cuestiones vinculadas
a posibles afectaciones a la imparcialidad de los jueces o sobre posibles conflictos
de interés. Asimismo, es imposible conocer la evolución patrimonial de los jueces
que se ocupan tanto de investigar como de sancionar la corrupción.
Especialidad-idoneidad
En relación a los jueces de instrucción, El control sobre su idoneidad se realiza al
momento de la selección de los funcionarios y, con posterioridad, la formación y
capacitación de los jueces es definida por estos de forma autónoma. Pueden realizarla en el marco de la oferta de posgrados en centros universitarios -locales o
extranjeros- o en la Escuela Judicial del CMN creada por ley 24937v. Según surge
del reglamento de la Escuela Judicialvi, los cursos que allí se dictaren no son obligatorios para la selección o promoción de jueces.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal tiene una organización más completa para
el despliegue de actividad investigadora. Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas, la performance de los organismos del MPF depende más de las personas
que las integran que de una institucionalización de prácticas profesionalizadas más
generalizadas. También se reporta falta de capacitación o formación adecuada.

Ver, Young, Tato, El libro negro de la justicia, Buenos Aires, Planeta, 2017; Slonimsky, Pablo, Forum Shopping reloaded, Buenos Aires, Planeta,
2018. El Blog de Bovino, Alberto, “Forum Shopping reloaded de Pablo Slonimsky”, No hay derecho, 27/08/2018 http://nohuboderecho.blogspot.
com/2018/08/forum-shopping-reloaded-de-pablo.html?spref=tw
iv

Ley 24937, Consejo de la Magistratura, B.O. 30/12/1997, texto ordenado por Decreto 816/1999, con las modificaciones introducidas
porteriormente. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48231/texact.htm. Último acceso: 01/02/2020.
v

vi

Ver, Poder Judicial de la Nación, disponible en: https://www.pjn.gov.ar/?id=13. Último acceso: 01/02/2020.
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Poder judicial
Independencia interna y externa
En la dimensión regulatoria la normativa parece ser adecuada para garantizar tanto
la independencia interna como externa de los jueces que juzgan los casos de corrupción en Argentina. Sin embargo, hay algunas cuestiones vinculadas a la puesta
en práctica de la regulación sobre las que se podrían matizar algunas cuestiones.
Imparcialidad
Los sistemas de control internos para prevenir o sancionar la corrupción en el Poder
Judicial están a cargo del CMN a través de la Comisión de Disciplina. Si bien se
inician causas referidas a mal desempeño, no hay información disponible sobre la
justicia federal y el desempeño de sus integrantes.
A su vez, el bajo nivel de cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones
juradas y demás información relevante, dificulta el adecuado control y prevención de
cuestiones vinculadas a posibles afectaciones a la imparcialidad de los jueces o sobre
posibles conflictos de interés. Asimismo, es imposible conocer la evolución patrimonial
de los jueces que se ocupan tanto de investigar como de sancionar la corrupción.
En la práctica, los actores han buscado manipular la integración de los tribunales
orales en las causas de corrupciónvii. Uno de los mecanismos mediante los cuales
se ha manipulado la garantía del juez natural es con el régimen de subrogancias
vigente a partir del año 2015viii que permitía la designación de conjueces o secretarios sin los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, sin criterios objetivos
de preferencia de los integrantes de la lista y por mayoría simple de los miembros
del CMN. La CSJN declaró la inconstitucionalidad de la ley 27145 en noviembre de
2015ix y el Congreso sancionó una nueva ley, la 27439, en abril de 2018x.

Ver, por ejemplo, Chequeado, Por qué la Corte anuló los sorteos del tribunal que debía juzgar a CFK?, 16/03/2018 https://chequeado.
com/hilando-fino/por-que-la-corte-anulo-los-sorteos-del-tribunal-que-debia-juzgar-a-cfk/

vii

Ley 27145, Consejo de la Magistratura. Procedimientos para la designación de subrogantes, B.O. 17/06/2015 http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248172/norma.htm
viii

CSJN, “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”,
4/11/2015 https://www.cij.gov.ar/nota-18819-La-Corte-Suprema-declar--por-unanimidad-la-inconstitucionalidad-de-la-ley-de-jueces-subrogantes.html
ix

x

Ley 27439, Régimen de subrogancias, B.O. 06/06/2018, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311248/norma.htm
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Especialidad-idoneidad
El fuero federal tiene competencia exclusiva en todo el país sobre los delitos federales -entre ellos, los de corrupción-. La formación y capacitación de los jueces es
definida por estos de forma autónoma y pueden realizarla en el marco de la oferta de
posgrados en centros universitarios -locales o extranjeros- o en la Escuela Judicial del
CMN creada por ley 24937xi. Según surge del reglamento de la Escuela Judicialxii, los
cursos que allí se dictaren no son obligatorios para la selección o promoción de jueces.
No se conocen capacitaciones sobre temas específicos del campo de la corrupción.
A su vez, de acuerdo con los entrevistados, no es usual que los jueces asistan a
capacitaciones internas al Poder Judicial.
Imagen y confianza pública
Los dos índices más recientes, que pueden servir como línea de base para analizar
la imagen y la confianza pública en el sistema de justicia, son:
A nivel internacional, en el año 2019 se dio a conocer el Índice de Capacidad para
Combatir la Corrupción (CCC) elaborado por el Consejo de las Américas y Control
Risksxiii. Este índice evalúa y clasifica a los países de la región según 14 variables
que incluyen, entre otras, la independencia de la justicia, la cooperación internacional, la calidad de la democracia y el financiamiento de la política, la fortaleza del
periodismo de investigación y el nivel de los recursos disponibles para combatir la
corrupción. La Argentina obtuvo, en promedio, un puntaje de 5,33 en una escala
de 1 a 10, y quedó en 4to lugar después de Chile, Brasil y Colombia. Este índice
permitirá efectuar comparaciones a partir de los años subsiguientes.
A nivel nacional, no existen datos oficiales sobre la confianza en el sistema de justicia penal referidos específicamente a su performance en casos de corrupción. Sin
embargo, el Estudio Nacional sobre Percepción y Acceso a la Justicia (año 2019)

Ley 24937, Consejo de la Magistratura, B.O. 30/12/1997, texto ordenado por Decreto 816/1999, con las modificaciones introducidas
porteriormente http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48231/texact.htm
xi

xii

Ver, https://www.pjn.gov.ar/?id=13

Consejo de las Américas y Control Risks, Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), https://www.as-coa.org/articles/
capacity-combat-corruption-index
xiii
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del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, si bien se refiere al
sistema penal en general, puede arrojar luz sobre el estado de situación del sistema
de justicia en la Argentina.
Así, de acuerdo con dicho Estudio, considerando la dimensión confianza en la efectividad de la justicia penal, la mayoría de los entrevistados se inclinó por la opción
más desfavorable, en proporciones que superan el 50% en todos los casos. Así es
que el 72% opina que la actuación de la justicia es mala o muy mala; el 73% opina
que la justicia penal es poco eficaz, no resuelve los casos; el 67% piensa que la
justicia no ha mejorado en los últimos años; el 92% opina que los tribunales penales
demoran demasiado en resolver los casos judiciales; y el 72% considera que es
difícil entender el lenguaje que usan los jueces en sus decisiones.

Policía, otros órganos de investigación, organismos
de pericias y otros órganos técnicos de apoyo
Independencia interna y externa
El hecho de que las Fuerzas de Seguridad dependen funcional y administrativamente
del Poder Ejecutivo, puede tener impacto -y, de acuerdo con los entrevistados, de
hecho lo tiene- en la posibilidad del Poder Judicial de llevar adelante investigaciones
independientes e imparciales.
Cuerpos de peritos: Los cuerpos de peritos que suelen intervenir en las causas de
corrupción, también dependen de las fuerzas de seguridad federales. En ocasiones,
se recurre al cuerpo de peritos de la CSJN.
Objetividad
Las Fuerzas de seguridad encargadas de cooperar con la investigación tienen
como déficit de origen la falta de independencia en relación al Poder Ejecutivo,
lo que impacta directamente en la calidad de la investigaciones en términos de
objetividad. En cuanto a mecanismos de remoción frente a problemas de objetividad y conflicto de interés, no hay información disponible sobre su funcionamiento
en la práctica.
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Especialidad
En 2017, Ministerio de Seguridad de la Nación creó la Unidad Investigativa contra
la Corrupción. No hay información disponible sobre el modo en que esta Unidad
funciona y su contribución a las investigaciones de corrupción en la práctica.
Sin embargo, el problema de fondo se mantiene pues resulta claro el déficit en
independencia y objetividad de la Unidad Investigadora al depender del Poder
Ejecutivo de la Nación.
Los sistemas de capacitación, por su parte, se encuentran a cargo de la Secretaría
de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Naciónxiv.
Obediencia colaboradores en labores de investigación
De acuerdo a lo informado en las entrevistas, en general existe colaboración entre
los jueces/fiscales y las fuerzas de seguridad en virtud que los primeros pueden
elegir con qué fuerza trabajar y eso permite generar espacios de trabajo coordinado.
El problema es que esos espacios de trabajo coordinado dependen más de lazos
entre persona que de dinámicas y prácticas institucionalizadas y generalizadas.
También se señaló en las entrevistas que allí donde se produzcan conflictos de
lealtades entre los jueces/fiscales y las instituciones que deben colaborar en la investigación (porque, por ejemplo, se investiga al poder actualmente en el gobierno),
dicha colaboración puede verse considerablemente afectada.
Imagen y confianza pública
Los números disponibles más recientes que ayudan a medir la imágen y confianza
públicaxv son del año 2013 y provienen de los relevamientos para la Argentina de la
World Values Survey (WVS), que indican que el nivel de confianza en la policía en el

xiv
Visto en sitio web de la Secretaría de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación https://www.
argentina.gob.ar/seguridad/secretariacoordinacion
xv

World Values Survey (WVS), Argentina 2013 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp

http://www.nuevamayoria.com/invest/seguridad/cseguridad160501.htm Ver, también, Galiani, Sebastián, “La confianza en la policía en América
Latina y el Caribe: otra anomalía de la región”, en Foco económico, 17/04/2016 http://focoeconomico.org/2016/04/17/la-confianza-en-lapolicia-en-america-latina-y-el-caribe-otra-anomalia-de-la-region-sebastian-galiani-y-laura-jaitman-como-hemos-visto-en-varias-entradasprevias-america-latina-y-el-caribe-es-la-re/
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país es bajo. Así, sólo el 4,1% tiene mucha confianza en la policía, el 20.9% tiene bastante confianza, y un 42% tiene “no mucha confianza” y un 32% “ninguna confianza”.
En el ranking global, según datos de WVS, la Argentina quedó en el puesto número
59 con un 25% de confianza en la policía, por debajo de Perú y arriba de Pakistán.
Herramientas anti-corrupción
El informe realiza un recorrido sobre las herramientas que el sistema de justicia penal
tiene disponibles para la investigación de los casos, la capacidad de negociación de
penas con el fin de avanzar en la investigación -como el juicio abreviado, la figura del
imputado colaborador y los acuerdos de colaboración eficaz-, y el uso de la prisión
preventiva.
Juicio
El éxito de la instrucción consiste en producir evidencia que permita acreditar que un
hecho tuvo lugar y que alguien lo cometió. La instancia de juicio es, de algún modo,
heredera de la etapa de instrucción. Por ello, todos los déficits que el sistema de justicia
argentino tiene en la etapa de investigación, se traduce en que pocas causas llegan
a la etapa siguiente. Según datos del CMN publicados por la prensa, solo un 3% de
las causas de corrupción llegan a juicio oral y 1,3% tiene condenasxvi.
Por otra parte, los delitos complejos, con abundante prueba, numerosos imputados,
etc. presentan desafíos también en la instancia de juicio que requieren regulación y
prácticas adecuadas. El informe se ocupa de explorar en detalle dichos aspectos.

Infobae, “Solo el 1,3% de las causas de corrupción tramitadas en la Justicia Federal de la Capital en 2017 terminó en una condena”,
15/07/2019, disponible en: https://www.infobae.com/politica/2019/07/15/solo-el-13-de-las-causas-de-corrupcion-tramitadas-en-la-justiciafederal-de-la-capital-en-2017-termino-en-una-condena/. Último acceso: 01/02/2020.
xvi
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3. Ámbito penal sustantivo
Ámbito Penal Sustantivo
Tipos penales
Existe cierto consenso en que la regulación penal sustantiva es completa, en el sentido
de que contempla los distintos tipos penales vinculados a la corrupción. Sin embargo, si
bien aquí nos referiremos sólo a la regulación penal sustantiva, muchos expertos señalan
que la regulación es deficitaria en materia de prevención de la corrupción.
Los problemas, entonces, se presentan al momento de interpretar y aplicar la regulación
penal en casos concretos. Uno de los problemas que tiene la aplicación del derecho en
la argentina consiste en su marcado sesgo formalista y cierto apego al desarrollo de la
dogmática penal alemana. Ese sesgo formalista aleja a la práctica del derecho de las
cuestiones fácticas en los casos concretos y, por tanto, de la posibilidad de producir
adecuado conocimiento empírico en el marco de una investigación. Estos sesgos trae 2
consecuencias: por un lado, la falta de mirada estructural sobre el problema y la capacidad de pensar soluciones jurídicas más allá de los códigos y la dogmática pensada para
hechos individuales y no para delitos complejos; y, por otro lado, cierta falta de interés
por las cuestiones probatorias que muy recientemente están empezando a aparecer.
La tradición dogmática tiene enorme valor pues contribuye, entre otras cosas, a ordenar
el razonamiento judicial. Sin embargo, otras destrezas también resultan impescindibles
para ejercer adecuadamente la función judicial, como cierta formación en investigación,
criminalística, y demás disciplinas necesarias para la investigación de los casos de
corrupción.
Penas
Los tipos penales incluyen penas privativas de la libertad como, así también, multas
e inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública. En general, las penas se
consideran bajas, esto es, no guardan proporción con el daño ocasionado por los
delitos de corrupción y con los que se intentan prevenir. Así, en relación a las penas
de privación de la libertad los mínimos en abstracto rondan del mes a los 2 años y los
máximos son, en su mayoría de 4 a 6 años. Sólo en casos excepcionales los máximos
suben a 10 o 12 años; sin embargo, los mínimos se mantienen.
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La Argentina casi no tiene condenas en casos de corrupción. De acuerdo a un reciente informe de auditoría sobre causas de corrupción realizado por el CMNxvii, al
que se accede parcialmente a partir de escasa información en la web del CMN y de
las noticias de los medios, el 90% de las causas de corrupción no llegan siquiera a
procesamiento. Si bien no hay datos oficiales, los especialistas afirman que en los
últimos 20 años hubieron tan sólo 5 condenas firmes.
Reglas de prescripción de la acción penal
En la legislación positiva argentina no existen normas especiales sobre prescripción
de la acción para los delitos de corrupción. Se utilizan las normas generales establecidas el Código Penal de la Nación. El plazo que tiene el Estado para investigar el
delito depende del peso de la pena, es decir, mientras más grave sea el delito más
largo será el plazo de prescripción.
De este modo, el tiempo de la pena previsto en la regulación impacta directamente
en el plazo de prescripción. Así, la prescripción de la acción para estos delitos tendrá lugar después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para
el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en
ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años.
El hecho de que los delitos de corrupción no tengan un plazo especial de prescripción
ha generado algunos debates e iniciativas. Así, algunos legisladores, como Sergio
Massa y Elisa Carrió, han presentado iniciativas para que estos delitos no prescriban.
Asimismo, la discusión también se ha planteado en el foro judicial.

xvii

CMN, Auditoría de Relevamiento de Causas de Corrupción, 2016 https://auditorias.pjn.gov.ar/corrupcion
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4. Casos
En el informe se analizan 2 casos de corrupción de alta relevancia pública en Argentina.
Por un lado, la causa que enmarca la tragedia ocurrida la mañana del 22 de febrero
de 2012 en la estación ferroviaria de Once, en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo
como saldo final 51 personas muertas y más de 700 heridos (la cual llamaremos de
aquí en más “Once”). Dicha causa supone el inicio de una investigación por posible
administración fraudulenta y dádivas en la gestión y control del servicio ferroviario,
que involucró a empresarios y funcionarios públicos.
Por otro lado, la causa conocida como “Cuadernos”, la cual se dio a conocer públicamente en agosto de 2018 cuando el periodista Diego Cabot, del diario La Nación,
dio a conocer una investigación en torno a una serie de cuadernos que habían
llegado a sus manos en los que se detallarían presuntos pagos de sobornos por
parte de empresarios a ex funcionarios públicos. Así, la causa involucró no solo a ex
funcionarios públicos sino también a empresarios, dueños y CEOs de las empresas
más poderosas del país (de aquí en más, “Cuadernos”).
Once
El caso se dio a conocer principalmente por los medios de comunicación por la
magnitud que cobró el siniestro ferroviario provocado en la estación de trenes de
Once a las 08:33 de la mañana el 22 de febrero de 2012, en el cual murieron 51
personas -entre ellas una mujer embarazada- y resultaron heridas 789, cuando el
tren N° 3772 del ex Ferrocarril Sarmiento -identificado con la chapa 16- chocó contra
el paragolpes del andén 2. El operativo de rescate se difundió por las portadas de
todos los mediosxviii.Los delitos de corrupción de esta causa fueron principalmente
el de administración fraudulenta contra el Estado (artículo 174 inciso 5º del Código
Penal argentino)xix y dádivas (artículo 256 del Código Penal argentino)xx.

xvii
Diario Perfil, “Tragedia de Once: histórica condena a Julio De Vido”, 10/10/2018. Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/politica/
tragedia-de-once-julio-de-vido-se-conoce-la-sentencia.phtml. Último acceso: 20/09/2019.

Código Penal de la Nación Argentina, Título VI: Delitos Contra la Propiedad, Capítulo IV: Estafas y otras defraudaciones, “ARTÍCULO
174. - Sufrirá prisión de dos a seis años: (...) 5º. El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública.-”. Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#20. Último acceso: 20/09/2019.

xix

xx
Código Penal de la Nación Argentina, Título XI: Delitos contra la Administración Pública, Capítulo VI: Cohecho y tráfico de influencias, “ARTÍCULO
256. - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona
interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a
sus funciones”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#20. Último acceso: 20/09/2019.
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La causa “Once” dio lugar a 2 juicios y en ambos hubo sentencia. En el juicio Once
I, el tribunal dictó sentencia en diciembre de 2015 en el que hubo 21 condenados
por los delitos de estrago y administración fraudulenta. Por su parte, el juicio Once
II tuvo sentencia en diciembre de 2018, condenando al ex ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y actual diputado de la Nación,
Julio De Vido, por administración fraudulenta.
La causa Once I se encuentra actualmente en instancia de apelación en la Corte
Suprema y Once II en la Cámara Federal de Casación Penal.
Las sanciones rondaron entre penas de prisión (la más alta de 8 años) e inhabilitaciones para ejercer, tanto para funcionario como para el maquinistaxxi.
La causa tuvo 21 condenas en primera instancia, de las cuales 20 fueron ratificadas en
la apelación y uno absueltoxxii. El caso involucra a ex funcionarios públicos y empresarios.
Los tiempos de la causa Once muestran una actividad procesal diferente al promedio, pues la causa contó con investigación y condenas en un período aproximado
de 6 años y tres meses. Una variable diferenciadora en relación a otros casos de
corrupción, consiste en la activa participación de las víctimas y familiares de víctimas
como querellantes a lo largo de todo el proceso.
Si bien los tiempos parecen relativamente ejemplares, ello no implica que lo mismo
pueda decirse en relación a la investigación desplegada. En el caso, pueden observarse
todos los deficits de funcionamiento del sistema de justicia penal antes señalados.
Cuadernos
El caso se da a conocer a través de una investigación periodística presentada en el
Poder Judicial por el periodista de La Nación, Diego Cabot, quien habría recibido
en un principio, ocho cuadernos originales -y luego los habría fotocopiado- con
anotaciones en las cuales se verían presuntos pagos de sobornos a ex funcionarios

Diario Clarín, “Un juicio histórico. Tragedia de Once: uno por uno, quiénes son los condenados y cuánto tiempo estarán presos”, 05/10/2018.
Disponible en: https://www.clarin.com/ciudades/tragedia-once-condenados-tiempo-iran-presos_0_atM9r0Gbx.html. Último acceso: 20/09/2019.

xxi

Diario Perfil, “A 7 años de la tragedia de Once, quiénes son los condenados”, 22/02/2019. Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/
politica/7-anos-tragedia-once-accidente-tren-quienes-son-los-condenados.phtml. Último acceso: 20/09/2019.
xxii
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públicos, documentación que le habría brindado Jorge Bacigalupo, un conocido
de Oscar Centeno, quien fuera el chofer de Roberto Baratta, ex funcionario público
considerado la mano derecha del ex Ministro de Planificación Julio De Vido. El 1°
de agosto de 2018 se ordenaron las primeras detencionesxxiii.
Los delitos de corrupción de esta causa fueron principalmente el de asociación
ilícita (artículo 210 del Código Penal argentino)xxiv, cohecho (Capítulo VI del Código
Penal argentino) y dádivas (artículo 256 del Código Penal argentino).
El delito de asociación ilícita tiene penas de tres a diez años, el de cohecho tiene
penas de uno a seis años y el de admisión de dádivas contempla penas de un mes
a dos años.
El juicio acumula 174 procesadosxxv.El caso cuenta con 137 empresarios procesados,
a los que se suman 23 ex funcionarios y 14 testaferrosxxvi.
Es difícil estimar las cifras pues la investigación aún no ha arrojado resultados concretos. Sin embargo, algunos medios de comunicación han arrojado estimativos
que van desde los 36 millones de dólares hasta los 200 millones de dólares. Por su
parte, Chequeado informa que, de acuerdo a los datos suministrados por el juez
de la causa Claudio Bonadío, actualizados al 27 de septiembre de 2018, el total de
coimas ascendería a US$ 55,4 millonesxxvii.
La causa se encuentra en sus estadíos iniciales. Con fecha 6 de junio de 2019, el
Juez Bonadío inició el proceso de elevación a juicio del conjunto de causas ligadas
al caso Cuadernosxxviii.

Chequeado, “El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”, 19/09/2018. Disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/el-abcde-la-causa-cuadernos-de-la-corrupcion/. Último acceso: 20/09/2019.

xxiii

xxiv
Código Penal de la Nación Argentina, Título VIII Delitos contra el Orden Público, Capítulo II Asociación Ilícita, “ARTICULO 210. - Será reprimido
con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por
el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión
o reclusión.”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm. Último acceso: 20/09/2019.

Diario La Nación, “Cuadernos: a un año, la causa ya tiene 174 procesados”, 28/07/2019. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/
politica/cuadernos-a-un-ano-la-causa-ya-tiene-174-procesados-nid2271923. Último acceso: 20/09/2019.
xxv

xxvi
Diario La Nación, “Cuadernos: a un año, la causa ya tiene 174 procesados”, 28/07/2019. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/
politica/cuadernos-a-un-ano-la-causa-ya-tiene-174-procesados-nid2271923. Último acceso: 20/09/2019.

Chequeado, “El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”, 19/09/2018. Disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/el-abcde-la-causa-cuadernos-de-la-corrupcion/. Último acceso: 01/02/2020.

xxvii

xxviii
Para acceder al pedido de elevación a juicio: https://www.cij.gov.ar/nota-34811-El-juez-Bonadio-inici--el-proceso-de-elevaci-n-a-juiciodel-conjunto-de-causas-ligadas-al-caso--Cuadernos-.html. Ultimo acceso: 01/02/2020.
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En la causa, se utilizó la herramienta prosal del imputado colaborador aprobada
en el año 2016 por el Congreso argentino. Esta norma contempla la reducción
de penas para quienes aporten “información o datos precisos, comprobables y
verosímiles”. El acuerdo para presentarse como “arrepentido” se realiza entre el
imputado y el fiscal y debe ser homologado luego por el juez de la causa. Una de
las condiciones es que el imputado aporte información sobre un involucrado que
tenga una responsabilidad penal igual o mayor a él. Además, el acuerdo debe darse
durante la etapa de instrucción (investigación) y no luego de la elevación a juicio de
la causaxxix.”El uso de la figura del imputado colaborador ha sido muy cuestionada
en su legitimidad e implementación.
Al momento del cierre de este informe, en los primeros meses del año 2020, no han
podido conocerse avances probatorios sustantivos en el marco de la investigación.

Chequeado, “Causa “Cuadernos”: ¿qué es un imputado colaborador o arrepentido?”, 06/08/2018. Disponible en:
https://chequeado.com/hilando-fino/causa-cuadernos-que-es-un-imputado-colaborador-o-arrepentido/?_gl=1*w2r3f6*_
ga*YW1wLUZGUU02T0pLSGJrb2VKb2d2MUxIdGo0Tkp6RWVrVVFuYm9wQjVvQ2xuZS00QTdtckw2RmpkeGJjc0dKdlB4N3k. Último
acceso: 20/09/2019.
xxix
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OBJETIVOS DEL
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Objetivos del proyecto

E

l objetivo del proyecto, a partir del cual se realiza el presente documento, tiene
por objetivo identificar y evaluar críticamente las variables organizacionales,
legales y procedimentales que facilitan u obstaculizan la persecución y sanción penal de la corrupción en Argentina, en miras a elaborar recomendaciones de
política pública basadas en evidencia empírica de lo que funciona en la práctica,
para fortalecer el rol del sistema judicial en el combate a la corrupción.

A su vez, se plantearon un conjunto de objetivos específicos para guiar el despliegue
de actividades que permitieron alcanzar el mencionado objetivo:
• Comprender el rol que juega el sistema de justicia criminal en el combate a
la corrupción en Argentina, e identificar las variables relevantes para detectar,
investigar, procesar y sancionar la corrupción.
• Evaluar cómo estas variables operan en la práctica.
• Comprender qué variables y aspectos del sistema de justicia criminal han
facilitado u obstaculizado el combate a la corrupción en cada país, identificando la brecha entre lo que funciona de jure y lo que funciona de facto.
• Elaborar propuestas de políticas públicas que sean escalables y replicables
en otros países de América Latina.
• Difundir propuestas y ejecutar acciones de incidencia para garantizar que
las recomendaciones sean efectivamente implementadas, así como adoptar
medidas para que la investigación sea utilizada por los distintos actores del
sistema, la sociedad civil y medios de comunicaciones, según distintas necesidades.
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Metodología de trabajo

P

ara la elaboración del presente documento, se utilizó la metodología común
para los estudios llevados a cabo también en Brasil, Chile y Guatemala. Esta
consistió en analizar cómo los casos emblemáticos de corrupción han sido
detectados, investigados, procesados y sancionados en los cuatro países de América Latina. Esto permitirá determinar las variables específicas que han facilitado u
obstaculizado el combate efectivo de la corrupción por parte del sistema judicial.

Para el abordaje del análisis, se utilizaron fundamentalmente fuentes primarias a
modo de entrevistas semi-estructuradas con actores clave del sistema de justicia, así
como abogados de la defensa y periodistas especializados, y por otro lado análisis
documental de leyes, códigos y otras fuentes relacionadas. Asimismo, se utilizaron
fuentes secundarias, principalmente de la prensa y los medios de comunicación,
para ampliar el volumen de información obtenido. Estas fuentes permitieron trabajar
sobre el Formulario estandarizado provisto por espacio público para la caracterización del Sistema de Justicia en Argentina y que se desagrega en los apartados
subsiguientes.
Por otro lado, para el análisis de los casos seleccionados para este documento, se
consultaron actores claves de las causas judiciales (miembros del Poder Judicial,
fiscales, abogados de la defensa) y expedientes que detallan el derrotero de cada
caso. Asimismo, la información inaccesible a través de repositorios web, consultas
o solicitudes de acceso a la información, fue obtenida de los periódicos argentinos
que vuelcan información sustantiva en sus notas a través del relacionamiento de
los periodistas especializados en temas jurídicos1.

Dado que el rol de la prensa en la Argentina ha sido, también, muy cuestionado, se priorizaron como fuente noticias de chequeado.com
o, en su caso, se ha contrastado la información entre diversos medios con diversas líneas editoriales.

1
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Introducción

1.1. Contexto de la corrupción en Argentina
En Argentina, hasta el año 2019, no existían datos oficiales que permitieran tener algún
tipo de aproximación al problema de la corrupción. No había datos de percepción
o confianza de la ciudadanía en relación a la calidad de sus instituciones, ni datos
oficiales sobre el estado de las causas de corrupción, y mucho menos causas con
condenas o absoluciones en tiempos razonables que permitieran conocer lo que
había sucedido en el pasado. La ausencia de datos a esta altura dice algo sobre
cómo se aborda la corrupción en la Argentina.
Sin embargo, a partir de 2015 la Argentina comenzó un camino de mejora en su
posición en el IPC – Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Así, los datos de 2015 a 2019 muestran que la Argentina pasó del puesto
107 al 66 sobre un total de 180 países y territorios, mejorando su puntaje de 32 a 45
sobre 100 (donde 100 corresponde a los países más transparentes y 0 a los menos)2.
Esa mejora en la percepción de la corrupción en todo el sector público puede vincularse a una serie de medidas que se tomaron desde 2016 como la sanción de
la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 27.275), la de responsabilidad
penal de las empresas, la del imputado colaborador, y el cuestionado decreto de
necesidad y urgencia sobre extinción de dominio. Sin ánimo de desmerecer dichos
avances, lo cierto es que aún quedan temas centrales a la espera de reforma para
prevenir y sancionar la corrupción como una nueva ley de ética en el ejercicio de la
función pública que controle eficazmente los conflictos de interés, redefinir el rol de
la Oficina Anticorrupción y su independencia funcional, una nueva ley de compras y
contrataciones que incorpore estándares de integridad y transparencia, entre otras.
Asimismo, dicha mejora en la percepción puede también encontrar explicación
en la actividad judicial desplegada a partir de las múltiples causas de corrupción
iniciadas o que tomaron impulso luego del cambio de gobierno en el año 2015. Sin
embargo, a pesar de la hiperactividad en los tribunales federales encargados de
investigar y juzgar los delitos de corrupción, los avances en las investigaciones no
han sido significativos en términos de eficacia.

Ver, Transparency International, Índice de Percepción de la Corrupción, disponible en: https://www.transparency.org/cpi2019?/news/
feature/cpi-2019. Último acceso: 01/02/2020.
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En este sentido, en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), del
Consejo de las Américas y Control Risks, la Argentina obtuvo un puntaje de 5,33 –
escala de 1 a 10 – y se ubicó por debajo de Chile, Brasil y Colombia. Este índice
evalúa y clasifica a los países de acuerdo a su efectiva performance para combatir
la corrupción. El mayor puntaje indica mayor performance. Este índice observa
14 variables clave, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la
fortaleza del periodismo investigativo, y mide por primera vez el rendimiento y el
nivel de recursos disponibles para combatir el crimen de cuello blanco. Los datos
del Índice CCC se presentaron por primera vez en 2019 por lo que no es posible
realizar comparaciones de rendimiento para un mismo país.
Finalmente, ese mismo año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
publicó el Estudio Nacional sobre Percepción y Acceso a la Justicia3 que constituye
la primera línea de base oficial para analizar y estudiar el sistema de justicia penal.
De acuerdo a las conclusiones del estudio, la confianza fue medida a partir de tres
dimensiones: la percepción de los entrevistados acerca de la eficacia de la justicia
penal, la percepción de los entrevistados acerca de su capacidad de actuar con
equidad (justicia distributiva) y la percepción de que la justicia actúa de acuerdo
a valores con los cuales se identifican los entrevistados (alineación con valores).
Considerando la dimensión confianza en la efectividad de la justicia penal, la mayoría
de los entrevistados se inclinó por la opción más desfavorable, en proporciones que
superan el 50% en todos los casos. Así es que el 72% opina que la actuación de
la justicia es mala o muy mala; el 73% opina que la justicia penal es poco eficaz,
no resuelve los casos; el 67% piensa que la justicia no ha mejorado en los últimos
años; el 92% opina que los tribunales penales demoran demasiado en resolver los
casos judiciales; y el 72% considera que es difícil entender el lenguaje que usan los
jueces en sus decisiones. Manifiestan opiniones significativamente más negativas
los mayores de 30 años, las mujeres, aquellos que habitan en el interior del país (es
decir, todo el país exceptuando el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) y aquellos entrevistados con un nivel educativo alto.

Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, “Estudio nacional sobre percepción y acceso a la justicia”,
Biblioteca Digital. Disponible en: http://www.bibliotecadigital.gob.ar/files/original/21/2154/estudio-nacional-percepcion-acceso-justicia.2.pdf
Último acceso: 01/02/2020.
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En este contexto, en el presente estudio se analizan variables del ámbito institucional, penal sustantivo, procesal operativo y de otras instituciones que pueden incidir
en la investigación y sanción de los delitos de corrupción. Para ello, se efectuó un
relevamiento regulatorio en todos estos ámbitos y se consultaron diversas fuentes
para conocer el funcionamiento práctico del sistema penal en relación a las causas de corrupción. Las fuentes consultadas fueron: relevamiento jurisprudencial,
bibliografía especializada, información periodística, y entrevistas con actores claves.
A su vez, el estudio incluye el relevamiento de dos causas de corrupción en la Argentina que, por diversas razones que se verán más adelante, resultan significativas: la
causa “Once” y la causa “Cuadernos”.
A partir de los datos relevados en este informe, podemos decir que la Argentina tiene
aspectos relevantes para mejorar en la dimensión institucional, en la penal sustantiva
y en la procesal operativa que podrían explicar la ineficacia del sistema de justicia
penal para alcanzar resultados en las investigaciones en materia de corrupción.
En términos generales, podemos delinear 3 grandes grupos de problemas en relación
al Poder Judicial: aquellos que se vinculan a la falta de independencia de los actores
judiciales en relación a la política mayoritaria; la falta profesionalización y formación
adecuada de los diversos actores encargados de investigar y juzgar la corrupción;
y la falta de transparencia y mecanismos control eficientes sobre el poder judicial.
Si recordamos aquella famosa fórmula de la corrupción de Robert Klirtgaard que
dice que hay mayores incentivos para la Corrupción allí donde hay Monopolio,
Discrecionalidad y falta de Rendición de cuentas (C = M + D - R), podríamos decir
que el sistema penal argentino tiene mucho por hacer para mejorar el resultado de
la ecuación.
Señalaremos, a modo de introducción, algunas cuestiones referidas a los tres
grupos de problemas que, luego, podrán verse con mayor profundidad a lo largo
del informe.
Falta de independencia del Poder Judicial
El Poder Judicial es el principal encargado de investigar y sancionar los delitos
de corrupción. Los serios déficits de independencia que el Poder Judicial tiene en
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relación al Poder Ejecutivo y, con ello, a la política mayoritaria pueden verse tanto
a nivel regulatorio como de prácticas.
Los déficits más notables en términos de falta de independencia están dados por
la alta incidencia que tiene la política mayoritaria en los procesos de selección,
promoción, disciplina y remoción de jueces en el Consejo de la Magistratura de
la Nación. La influencia no es necesariamente unidireccional, esto es, del Poder
Ejecutivo a los jueces, sino que puede adoptar direcciones muy diversas. Así, los
pactos de lealtades, junto con un diseño institucional antiguo, prácticas anacrónicas
y falta total de transparencia habilitan amplios márgenes para la discrecionalidad
que se traducen en un código práctico cada vez más alejado del código mítico.
Por su parte, los jueces encargados de las investigaciones no cuentan con fuerzas
o cuerpos de investigación propios, sino que dependen de las fuerzas de seguridad
federales para investigar. Estas últimas, si bien tienen un deber de colaboración
hacia las medidas que solicite el Poder Judicial, dependen funcionalmente del Poder
Ejecutivo de la Nación y sufren serios conflictos de lealtades que pueden demorar
o dilatar cualquier investigación que pudiera involucrar a funcionarios públicos en
funciones de manera directa o a intereses de estos.
Un posible indicador que, aunque no esté sistematizado ni desarrollado, puede ser
útil para evidenciar este punto consiste en observar los momentos temporales en
que las causas de corrupción parecen activarse y en relación a qué actores. Dado
que los plazos de los procesos son ordenatorios para los jueces pero no así para las
partes, los actores judiciales tienen amplios márgenes de decisión sobre cuándo,
cómo y contra quién avanzar, lo que parece configurarse como una herramienta
central del diálogo político interinstitucional. Por ejemplo, la primer sentencia de
condena en la causa Once llegó justo cuando cambió el gobierno en diciembre
de 2015 – esto es, el fin de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y el
inicio de mandato de Mauricio Macri. En dicho pronunciamiento, el tribunal de juicio
ordena ampliar la investigación imputando a políticos de mayor rango del gobierno
de Cristina Fernández y así se inicia la causa conocida como “Once 2”. Este mismo
fenómeno puede verse en relación a la causa Cuadernos que investiga la hipótesis
de un entramado sistemático de corrupción de los diferentes gobiernos entre los
años 2003 a 2015, cuya investigación se inicia y toma impulso una vez finalizado el
último periodo presidencial de Cristina Fernández. En la misma línea, el día después
de las recientes elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO)
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donde la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner del Frente de
Todos sacó una amplia mayoría, la justicia dio impulso a una serie de causas contra
el presidente Macri y colaboradores.4
Falta de formación adecuada de los operadores jurídicos
La formación jurídica de los operadores del derecho en Argentina tiene un marcado
sesgo formalista que se traduce en programas de estudios con materias concebidas
como compartimentos estancos cuyo eje central consiste en conocer la letra de ley
y la tradición dogmática como ciencia jurídica. La enseñanza del derecho ha postergado para algún otro momento -o le ha dejado un lugar marginal a- la enseñanza
de la teoría y práctica argumentativa, la interpretación constitucional y la resolución
de problemas -caso- con el derecho.
Así, no hay a la fecha en las carreras de abogacía, salvo algunas puntuales excepciones, cursos obligatorios sobre prueba, argumentación o ética profesional5.
En efecto, en las Facultades de Derecho no se enseña a probar un hecho, a dar
razones más allá de la cita a la ley o la dogmática, ni la construcción de una práctica
profesional basada en la buena fe de sus actores.
A ello se agrega que la formación profesional posterior, una vez obtenido el título
de Abogado/a, es endogámica, poco estructurada y librada a las decisiones que
autónomamente tome el profesional. En este sentido, las escuelas judiciales o de
la magistratura reproducen los cursos que la propia profesión ofrece en los centros
universitarios y, de este modo, parecen estar lejos de cubrir las necesidades de
formación para el desempeño eficaz de la función. En efecto, la Argentina no cuenta
con una academia jurídica independiente y profesionalizada lo que precariza aún más

Diario Clarín, “Cambios en la Justicia. Tras las PASO, Claudio Bonadio investiga el Paseo del Bajo, una obra clave del macrismo”, 22/08/2019.
Disponible en: https://www.clarin.com/politica/paso-claudio-bonadio-investiga-paseo-obra-clave-macrismo_0_vCnI46bLd.html. Último
acceso: 01/02/2020.
4

Diario Clarín, “El efecto de las PASO ya llegó a la Corte Suprema”, 07/09/2019. Disponible en: https://www.clarin.com/opinion/efecto-pasollego-corte-suprema_0_Cnqi3NObD.html. Último acceso: 01/02/2020.
Diario La Voz, “La Justicia activa causas relacionadas con Macri”, 13/09/2019. Disponible en: https://www.lavoz.com.ar/politica/justicia-activacausas-relacionadas-con-macri. Último acceso: 01/02/2020.
La publicación, el 29 de febrero de 2016, de la Resolución N° 3246/2015 del Ministerio de Educación y Deportes del 2 de diciembre de
2015, declara incluido en la nómina del artículo 43 de la ley 24.521 al título de abogado, lo que implica que las carreras de abogacía deberán
ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), proceso que fue oficializado
mediante la resolución 3401-E/2017 del Ministerio de Educación, de septiembre de 2017. Para ello, deben integrar a sus planes de estudio
10 áreas de vacancia, entre ellas, prueba, argumentación y ética. Recién este año, 2019, las carreras han modificado sus planes de estudio y
se han desarrollado materiales de formación de formadores para la enseñanza del derecho en las áreas de vacancia de la abogacía. Visto en:
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/colecciones-pfava. Último acceso: 01/02/2020.
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la educación legal, así es que, por ejemplo, solamente el 0,4% de los profesionales
que investigan en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) pertenecen al campo del derecho6. La falta de inversión y desarrollo
en este campo tiene un claro impacto en las formas que adquiere la práctica legal.
Los déficits de formación profesional se traducen, entonces, en múltiples problemas con impacto directo en el rendimiento del sistema penal tanto en términos de
garantías procesales y debido proceso legal como, así también, en términos de
operatividad y eficiencia. Así, en el trabajo de los operadores en los casos concretos pueden registrarse serios déficits en materia de interpretación de la ley penal
procesal y sustantiva a la luz de estándares constitucionales; y, más grave aún, en
materia de hechos y prueba.
Más profundamente, la formación profesional presupone una manera de concebir
el rol de los actores que se plasman en prácticas que resultan anacrónicas en sus
niveles de burocratización, falta de coordinación, escasa profesionalización y casi
nula propensión a la rendición de cuentas.
Falta de control suficiente y rendición de cuentas
El Poder Judicial es el más demorado en términos de rendición de cuentas en cumplimiento de la ley de ética pública, transparencia organizacional y presupuestaria,
y gestión eficiente.
El organismo a cargo del control y gestión del Poder Judicial es el Consejo de la
Magistratura de la Nación y es, también, el órgano encargado de garantizar altos
estándares de rendimiento judicial. Sin embargo, desde su creación a la fecha, el
Poder Judicial, salvo escasas excepciones7, no ha digitalizado sus procesos de
trabajo por lo que no tenemos datos confiables sobre la cantidad de causas que
hay en los juzgados, ni sobre cuántas están activas y en qué etapa del proceso se
encuentran ni sobre los criterios aplicables para ello, o sobre los plazos y tiempos

Para más información sobre la situación de la enseñanza del derecho en la Argentina ver: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, “Argentina justa, pacífica e inclusiva – Justicia 2030: Diagnóstico Eje Justicia y Comunidad”, en la plataforma digital de Justicia
2020 disponible en: https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2019/05/Diagnostico-J2030-Justicia-y-Comunidad-definitivo.pdf.
Último acceso: 01/02/2020.

6

7

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha realizado algunos a los que nos referiremos a lo largo del informe.
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de la justicia. Tampoco hay información sobre la cantidad de personal con que
cuentan los juzgados, y mucho menos sobre sus perfiles profesionales, no hay
datos de sus sueldos, ni sobre la ejecución presupuestaria, ni sobre el destino del
dinero proveniente de las tasas de justicia, o qué se hace con los bienes incautados
o decomisados, entre muchos otros.
A esta falta de datos, se suma la dificultad en el acceso a expedientes que permitan
diagnosticar el funcionamiento del sistema judicial y, cuando se accede a ellos,
la escritura en papel, la extensión y la falta de sistematización de la información
constituyen una barrera adicional de acceso al trabajo judicial.
De este modo, las demoras del Consejo de la Magistratura en la modernización y
control del poder judicial conspiran, a su vez, con la posibilidad de que la sociedad
civil organizada contribuya de manera efectiva en el proceso de consolidación de
un Poder Judicial que implemente políticas de rendición de cuentas, integridad,
calidad y eficiencia del servicio de justicia.
Estos 3 grupos de problemas tienen, como veremos, un impacto notorio en los
tiempos y en la eficacia del sistema penal en la investigación y sanción de la corrupción. En efecto, la Argentina, no ha podido determinar qué, cómo, cuándo, dónde
y quién en la mayor parte de las investigaciones penales iniciadas por delitos de
corrupción. Así, en las causas de máxima relevancia pública del país el sistema
penal se muestra impotente a la hora de conocer y ello conduce a situaciones de
impunidad y de alta frustración social.
1.2 Selección de casos
La selección de casos para la presente investigación se realizó con y en función de
los criterios sugeridos por Espacio Público. Estos criterios tuvieron en cuenta, principalmente, los siguientes elementos: 1) la existencia de juicio terminado y sentencia;
2) que estén involucrados altos cargos de gobierno, políticos o empresariales; 3)
existencia de una organización para cometer delitos; 4) impacto sobre una actividad
económica o de alta connotación social; 5) la existencia de un patrón sistemático;
y, 6) el involucramiento amplio del aparato de persecución penal.
Como se verá a lo largo del presente informe, varias investigaciones previas muestran varios aspectos sobre cómo funciona el sistema penal argentino a la hora de
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investigar la corrupción8. Estas investigaciones han demostrado patrones sistemáticos que, como se evidenciará, están presentes en las causas aquí relevadas. Sin
embargo, las causas “Once” y “Cuadernos” tienen, a su vez, elementos distintivos
que las hacen diferentes al resto y que, por ello, y teniendo en cuenta que las
posibilidades de tiempo nos permitía concentrar esfuerzos en pocas causas, nos
parecía relevante mirar de cerca.
Así, al momento de seleccionar los casos para este informe en diciembre de 2018,
se consideraron y balancearon los siguientes aspectos:
• Según se desprendía de la información obtenida de los medios y de las
investigaciones seguidas en los casos de corrupción, los dos grandes focos
de corrupción se encontrarían en la concesión de servicios públicos acompañados con políticas de subsidios, y en la obra pública. En este sentido, la
causa “Once” consiste en una investigación del accidente ferroviario del 22
de febrero de 2012 y, a partir de allí, la posible administración fraudulenta
en perjuicio de la administración pública por parte de empresarios y funcionarios vinculados al servicio de transporte ferroviario. Por su parte, la causa
“Cuadernos” consiste en una investigación sobre la forma en que se llevaba
adelante la obra pública y la supuesta vinculación entre empleados y funcionarios públicos. La dinámica de favores y posibles retornos sería, según
podría surgir de las investigaciones, muy parecida en ambos en casos.
De este modo, “Once” y “Cuadernos” abarcarían los dos focos de corrupción
más importantes investigados hasta el momento que involucran actores del
sector privado y público.
• En los dos juicios de la causa “Once” se puede observar el uso de mecanismos de prevención de la corrupción, el impacto que tiene la intervención
de los familiares de víctimas en el caso que miran y controlan el accionar ju-

Ver, por ejemplo, Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Los Procesos judiciales en
materia de Corrupción, 2012 https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2012/09/procesosjudiciales.pdf; ACIJ, El difícil acceso de la sociedad
civil a las causas de corrupción y un primer diagnóstico sobre estos interminables procesos, 2009 http://acij.org.ar/wp-content/uploads/
El_dificil_acceso_-_informe_completo.pdf;
8

ACIJ, Cuando el juicio oral no llega nunca, 2011, http://acij.org.ar/wp-content/uploads/Cuando_el_juicio_oral_no_llega_nunca.pdf. Último
acceso: 01/02/2020.
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dicial, la forma en que el sistema penal produce evidencia sobre el accidente
y sobre los delitos de corrupción que se investigaron, y en el juicio de Once
II, el desempeño de la Oficina Anticorrupción.
• La causa “Cuadernos” es el primer caso en que se utiliza la figura del
imputado colaborador y puede analizarse preliminarmente el impacto que
tuvo en la instancia de instrucción en la que actualmente se encuentra. El
aspecto positivo es poder darle seguimiento en las instancias iniciales; sin
embargo, esta investigación no llegará a ver el impacto que pueda tener en
futuras condenas.
• La causa “Once” es relativamente ejemplar en términos de duración y condenas (4 años en el juicio Once I), por lo que el análisis exclusivamente de
esta causa podría resultar distorsiva en estos dos aspectos. Sin embargo,
este punto podría ser menor si consideramos que en las entrevistas y en la
literatura sobre el tema es sabido que el promedio de duración de las causas
de corrupción en Argentina es de aprox. 14 años, que casi no hay condenas
y que la mayoría de las causas terminan prescriptas. En este sentido, al ser
“Once” una excepción a la duración promedio y a la ausencia de condenas,
puede resultar iluminador indagar cuál o cuáles variables fueron determinantes
en ese aspecto.
Es importante advertir al lector que el relevamiento de los expedientes es sólo una
de las fuentes que nos permitirá indagar sobre el modo en que funciona el sistema
de justicia criminal en la práctica al investigar hechos de corrupción. También se
utilizaron entrevistas en profundidad con expertos y actores del sistema, relevamientos
de información en sitios oficiales, relevamientos de prensa, entre otros.
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2.1. Descripción general del modelo de persecución penal9.
El Código Procesal Penal de la Nación Argentina (CPPN) fue recientemente modificado, a través de la sanción del Código Procesal Penal Federal que aún no ha
entrado en vigor y cuya implementación será progresiva (art. 3 de la ley 27063 de
sanción del nuevo CPPF y ley 27150 de implementación del CPPF). Por ello, y dado
que el presente informe busca identificar las variables organizacionales, legales y
procedimentales que facilitan u obstaculizan, a la fecha, la persecución y sanción
penal de la corrupción, la regulación y prácticas que aquí se detallan tienen su ancla
en el antiguo modelo de persecución penal aún vigente que es, además, el que se
utilizó en los casos bajo estudio.
De acuerdo con el Código, la persecución penal en Argentina está a cargo de los
jueces de instrucción y sólo cuando éstos así lo dispongan podrán delegar la investigación en el/la fiscal (art. 196 del CPPN). En la práctica, como veremos, los jueces
de instrucción no suelen delegar este tipo de causas en los fiscales. Por su parte,
el fiscal tiene la facultad intervenir en todos los actos de la instrucción y examinar
en cualquier momento las actuaciones (art. 198 CPPN).
La investigación de causas de corrupción es pública solo para las partes y se desarrolla completamente por escrito. La imputación y las medidas de investigación
están a cargo del juez de instrucción. Las fuerzas de seguridad y los cuerpos de
peritos son los principales auxiliares de la investigación y se ocupan de llevar a
cabo las medidas encomendadas. En la práctica, el rol de las defensas consiste,
principalmente, en verificar la legalidad de lo actuado y presentar recursos de nulidad rechazando las medidas tomadas por el juez.
Una vez que el juez estima que la investigación está completa, previa vista al fiscal
y a la querella si la hubiera, dictará un auto de elevación a juicio. Esta decisión no
es apelable. El juicio posterior estará a cargo de un tribunal colegiado y es oral y
público. La sentencia resultado del juicio es recurrible.
A lo largo de la instrucción y también en el juicio, cada movimiento en la causa es
registrado en un expediente en papel, generalmente no digitalizado. Los expedientes

9

Para una infografía sobre el proceso penal argentino, ver Gráfico 1.
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se organizan en “cuerpos” que tienen aproximadamente 400 páginas y cuyo formato
imposibilita el manejo rápido y accesible a la información. Los expedientes son una
acumulación -mayormente, aunque no siempre- cronológica de actos procesales,
uno detrás de otro, sin índice ni ningún otro mecanismo que permita conocer su
contenido sin tener que revisar hoja por hoja. Revisar un expediente es, así, entrar
en contacto con una conversación constantemente interrumpida, en la que la información relevante puede aparecer en cualquier momento, sin anunciarse.
La causa Once tiene, aproximadamente, 30 cuerpos. Y la causa Cuadernos, a
1 año y medio de iniciada aproximadamente, cuenta con más de 47 cuerpos de
expediente. A ello se suma, el difícil acceso a los expedientes aun tratándose de
causas de manifiesto interés público.
De este modo, a la falta de indicadores y datos sobre la corrupción en general, se
suma la falta de indicadores y datos sobre el funcionamiento de la justicia en esta
materia en particular y, también, una cantidad considerable de barreras para acceder
a información para conocer el funcionamiento del sistema penal en la investigación
y sanción de las causas de corrupción a partir del trabajo concreto de sus actores.
2.2. Órgano persecutor
Dado que a nivel federal aún rige un modelo de código de procedimiento inquisitivo,
el órgano encargado de la investigación penal es, como vimos, el juez de instrucción.
Sólo en aquellos casos en los que el juez de instrucción decida delegar la investigación
penal en la figura del fiscal, éste tendrá competencia para investigar. Sin perjuicio de
ello, el Ministerio Público Fiscal (en adelante, MPF) podrá intervenir en todos los actos
de la instrucción y examinar en cualquier momento las actuaciones (art. 198 CPPN).
Es importante recordar, como se ha mencionado anteriormente, que el Código Procesal Penal de la Nación Argentina10 fue recientemente modificado a través de la
sanción del Código Procesal Penal Federal11 que aún no ha entrado en vigor y cuya
implementación será progresiva (conf. art. 3 de la ley 27063 de sanción del nuevo

Código Procesal Penal de la Nación, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm. Último
acceso: 01/02/2020.

10

Código Procesal Penal Federal, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319681/norma.htm.
Último acceso: 01/02/2020.

11
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CPPF y ley 27150 de implementación del CPPF). En el nuevo Código, se introduce el
modelo acusatorio y la oralidad a lo largo de todo el proceso. Ello supone, también,
que la investigación penal estará exclusivamente a cargo del MPF. En este sentido, se
espera que muchas de las variables obstaculizadoras en la investigación y sanción
de la corrupción se diluyan con la implementación del nuevo Código.
A lo largo de este apartado, nos referiremos al antiguo modelo de persecución penal aún
vigente en la justicia federal que es, además, el que se utilizó en los casos bajo estudio.
Bajo este modelo, entonces, la investigación penal en Argentina está a cargo de los
jueces de instrucción y sólo cuándo éstos así lo dispongan la investigación será delegada en el fiscal (conf. art. 196 del CPPN). Nos referiremos, aquí, y con las aclaraciones
y reenvíos que correspondan, a los jueces de instrucción y a los integrantes del MPF.
2.2.1. Independencia interna y externa
En lo que respecta a la independencia (interna y externa), en relación a los jueces
de instrucción puede considerarse la misma variable y componente que veremos
luego para el Poder Judicial. En términos generales, ha surgido de las entrevistas y
es contrastable con datos públicamente conocidos que la Justicia Federal Penal está
altamente politizada y que sus actuaciones dependen, en gran medida, del Poder
Político. Así, se señala y es fácilmente observable que las causas de corrupción avanzan cuando cambian los gobiernos, que se activan respecto de hechos vinculados
al gobierno anterior y que continuarán avanzando en la medida en que los políticos
del gobierno anterior reduzcan sus chances de volver al poder12. Esto es observable
tanto en la causa Once como en la causa Cuadernos. En este sentido, uno de los
problemas centrales del sistema judicial argentino es la falta de independencia del
Poder Judicial en relación a la política -y a ciertos sectores económicos- y ello se
vincula, entre otras cosas, a la forma de designación, promoción y remoción de los
jueces en el Consejo Magistratura de la Nación -en adelante, CMN-13 14.

ENTREVISTA: “El tiempo del proceso es importante, pero no es un fin en sí mismo, no es que lo que hay que buscar son decisiones
rápidas. Me parece que la rapidez de la decisión potencia las virtudes de la decisión. Una decisión justa rápida es mejor que una decisión
lenta o tardía. Ahora, cuidado con las velocidades porque cuando un juez estuvo durmiendo con la causa durante 3 años y después decide
ser rápido un año electoral, todo es un desastre: los 3 años que se durmió y el año que imprime velocidad a costa de las garantías del
imputado.”

12

13
ENTREVISTA: “Cuando hay una gran desviación del poder hacia el Legislativo y sobre todo hacia al Ejecutivo, lo que sucede es que
todos los pedacitos, los espacios no normados o de discrecionalidad, son utilizados en un solo sentido y sin contradicción. Los espacios
de influencia política sobre el Consejo de la Magistratura, o los espacios de un Consejo que funciona lentamente y no designa a los jueces y
permite que haya vacantes que el Ejecutivo pueda manejar casi a su antojo, los espacios que tienen que ver con la cúpula de la Corte Suprema
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En relación a los integrantes del MPF hay dos cuestiones que resulta importante
considerar: por un lado, el MPF tiene un poder diluido en las investigaciones de
casos de corrupción, pues no es habitual que los jueces deleguen la investigación
en estos casos. De este modo, los incentivos para incidir en sus decisiones también
disminuyen. Por otro lado, la segunda cuestión relevante a resaltar sobre la independencia interna del MPF, consiste en que, en años recientes, ha podido observarse
que el perfil más o menos político -vs más o menos técnico- del Procurador/a General
de la Nación puede incidir en la independencia de los funcionarios a partir del uso
de los mecanismos de nombramiento, promoción y control. En este último caso, la
afectación de la independencia responde a factores externos.
En relación al primer punto, sin embargo, es observable en las causas relevadas dos
formas de excepción de lo que parece ser la regla general. Por un lado, en la causa
Once 1 puede observarse que la relación entre jueces de instrucción y fiscales de
instrucción no siempre es sencilla o exenta de tensiones. Allí, la investigación no
estuvo delegada en la fiscalía sino que fue instruida por el juez, Claudio Bonadío.
Su instrucción, sin embargo, fue muy cuestionada por el primer fiscal de la causa,
Federico Delgado, que terminó siendo apartado de la causa15.
Por otra parte, en la causa Cuadernos puede observarse un rol diferenciado del
fiscal de la causa, pues aun en el contexto de una práctica inquisitiva, a partir de
la ley que regula la figura del imputado colaborador16 los fiscales tienen una mayor
incidencia en la investigación, dado que son quienes tienen a su cargo llevar adelante los acuerdos con los imputados. Esta regulación es posterior a la modificación
del CPPN y le otorga las competencias al fiscal en miras a la implementación del
nuevo Código. Sin embargo, aún cuando el Código no ha entrado en vigencia, en
la causa Cuadernos se ha implementado el instituto y ello ha motivado un mayor

dispuesta a hacer los favores que reclame el Poder Ejecutivo. Todo esto da como resultado que la realidad en nuestro país sea la peor que
ustedes puedan imaginar. Es una catástrofe lo que sucede en las últimas décadas en la Argentina y en los últimos años, peor.”
14
ENTREVISTA: “La gran caja negra son las designaciones. A partir de ahí hay favores que se asumen. Uno promete muchas cosas durante
la instancia concursal que después empieza a pagar. Mucha gente las paga, otros no las pagan y así les va. Hay compromisos ahí que no
son públicos, que no son visibles, que no habla nadie pero que todo el mundo saben que existen, que después definen la autonomía de esos
actores. También con la remoción. La remoción funciona como un mecanismo de disciplinamiento. Hay un hecho que es paradójico. La primer
reacción del poder instituido es un juicio político. No importa si está bien o mal investigado, la reacción, cuando un tipo se acerca, no es ir
al expediente y dar la batalla ahí, si no que, salto y voy directamente al Consejo de la Magistratura. Imagínense lo que tardan los concursos.
Duran cuatro o cinco años. No hay ninguna razón para que eso sea así.”
15
La Nación, “Separan de la causa de Once al fiscal Delgado”, 11/06/2013. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/separan-dela-causa-de-once-al-fiscal-delgado-nid1590722 Último acceso. 01/02/2020.

Ley 27304, Código Penal. Modificación, B.O. 2/11/2016. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267115/
norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
16

42

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Argentina

Capítulo I:
Descripción institucional del sistema judicial

protagonismo de la figura del fiscal. Allí ha podido verse el rol del fiscal de la causa,
Dr. Carlos Stornelli, en la confección de los acuerdos y del juez Claudio Bonadío en
la homologación de los mismos. Este punto será ampliado más adelante, aunque, en
términos de independencia, es importante mencionar que de acuerdo a lo informado
en entrevistas, el rol que en ocasiones asumen los diferentes actores y la relación
entre ellos -jueces de instrucción, fiscales y, en ocasiones defensores oficiales- está
lejos de ser la delineada por la regulación17.
Sistema de nombramiento, promoción y remoción del MPF18
Sistema de nombramiento y promoción19: de acuerdo con la regulación los procesos de
nombramiento y promoción dejan poco margen para la discrecionalidad. El procedimiento
para la designación de magistrados del MPF es por concurso público de oposición
y antecedentes. La prueba de oposición es escrita sobre temas y/o casos elegidos
por sorteo previo y es evaluada mediante un sistema que garantice el anonimato; y la
instancia oral es pública. El procedimiento no podrá incluir entrevistas personales (ver
art. 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal –en adelante, LOMPF-) y estará
regido por los principios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.
En el caso de las designaciones de jueces, que tienen un procedimiento similar, existe
una instancia de entrevista personal que habilita una mayor incidencia de elemento
no objetivos a la evaluación y que se traduce, según surge de varias entrevistas,
en una mayor incidencia de la política partidaria al Poder Judicial en términos de
independencia externa. La prohibición por ley de dicha instancia en el caso del MPF
parece garantizar mayor imparcialidad en el proceso de selección y promoción.
Varias podrían ser las razones por las que el proceso de designación de los integrantes del MPF parece garantizar en mayor medida la independencia de sus

ENTREVISTA: “En algunos casos arman equipos de investigación con el fiscal. El juez, al ser juez y parte, en el caso Cuadernos armó
un equipo con el fiscal, no se limitó a valorar la prueba, trabajaban en tandem. Y la relación es hiper-promiscua porque están en el mismo
piso, en el mismo edificio, por una cuestión de ahorro de tiempo y de dinero, etc. Esto se ve todo el tiempo, incluso los fiscales se los ve
caminando por donde está la Cámara Federal y ves al fiscal entrando a la oficina de un juez de Cámara y no debería funcionar así (...) Y
después los defensores [oficiales] están en el mismo piso que los fiscales, un pasillo de por medio solamente. Y ahí tenés también una
situación. Me tocó presenciar una charla entre un defensor público y un fiscal donde la relación del defensor para con el fiscal era casi de
subordinación, no era una relación en la que el defensor trabaja realmente de defender a su defendido.”

17

Ley 27148, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, B.O. 17/06/2015 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248194/
texact.htm. Último acceso: 01/02/2020.
18

Resolución PGN 1457/17, modificado por Resoluciones PGN 1962/17 y PGN 19/18, Reglamento para la selección de Magistrados/as del MPF
de la Nación. Revisado en: https://www.mpf.gov.ar/docs/RepositorioC/Documentos/Reglamento_2017_modificado_por_1962-17_y_19-18.pdf
19

Normativa Concursos Magistrados https://www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/normativa/. Último acceso: 01/02/2020.
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funcionarios; es posible, incluso, que el hecho de que la lógica inquisitiva les da un
poder diluido en los procesos judiciales haya diluido, también, el interés de la política
por tener amplios margenes de discreción a la hora de designarlos o promoverlos.
Sin embargo, esta circunstancia parece constituir un buen contexto de oportunidad
para la implementación del nuevo Código acusatorio en términos de mejora en la
independencia del órgano que se encargará de la investigación penal.
Finalmente, el proceso finaliza con una terna de la cual el Presidente de la Nación
elije a los candidatos sin necesidad de respetar el orden de mérito y éstos, luego,
deben obtener acuerdo del Senado por simple mayoría de los miembros presentes.
De acuerdo con las entrevistas, el MPF tiene un buen funcionamiento a la hora de
nombrar o promover magistrados. Sin embargo, también se ha informado que ciertos
padrinazgos políticos son necesarios para la elección presidencial y para alcanzar
el acuerdo en el Senado. A su vez, el perfil del Procurador General – más político o
técnico – y si ejerce funciones durante el mismo mandato presidencial que lo designa
también puede tener impacto en términos de independencia -e imparcialidad-. El
Procurador General es designado por el mismo procedimiento que los jueces de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en adelante, CSJN-: es nombrado por
el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado por 2/3 (mayoría especial) de
los miembros presentes.
Sistema de remoción: de acuerdo con la regulación – art. 65 y ss de la LOMPF20 - el
sistema de denuncias es amplio y pueden realizarlas particulares, jueces, defensores
u otros integrantes del MPF21. A partir de allí, el Procurador evalúa las denuncias y
puede rechazarlas o convocar a un Consejo Evaluador para que emita una opinión
no vinculante. Si el Procurador General considera que el magistrado puede ser
pasible de la sanción de remoción, elevará el caso a un Tribunal de Enjuiciamiento. Este tribunal tiene una composición plural que incluye vocales de los distintos
poderes del estado, la Federación de Colegios de Abogados, el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal y del propio MPF. El Procurador General tiene

20
Ley 27148, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, B.O. 18/06/2015. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/245000-249999/248194/norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.

ENTREVISTA: “Se usa menos la amenaza de remoción, etc porque no hay un Consejo de la Magistratura. Y cuando se quiso usar, en el
caso del fiscal Campagnoli, afortunadamente la opinión pública lo pudo frenar. Cuando uno lo piensa el mecanismo está, lo que frenó el
tema fue la presión de la opinión pública.”

21
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estabilidad en el cargo y es removido/a por el mismo mecanismo que los jueces de
la CSJN, esto es, a través del juicio político22.
En la práctica, los procesos de sanción y remoción suelen utilizarse como mecanismos de presión y de diálogo entre diferentes actores políticos y judiciales. Por
ejemplo, a partir del inicio de la causa conocida públicamente como “D´Alessio”
donde se investiga una supuesta extorsión por parte del fiscal Stornelli -el fiscal de
la causa Cuadernos- y un intermediario -D´Alessio- contra un posible imputado en
la causa Cuadernos, se inicia un expediente disciplinario contra Stornelli23. El fiscal
fue llamado numerosas veces a indagatoria sin que asistiera a ningún llamado del
juez. En ese contexto, el juez de la causa D´Alessio, Alejo Ramos Padilla, solicitó a
la Procuración General de la Nación la remoción del fiscal Stornelli24. Este último,
por su parte, radicó su propia denuncia contra D´Alessio ante los jueces federales
acusándolo de extorsión y de pedir dinero a nombre suyo.
Respecto a la existencia de prácticas formales e informales en las que las autoridades o superiores jerárquicos de los fiscales puedan transmitir su opinión acerca
de cómo deben ser investigados los casos o de las decisiones de persecución
penal que deben adoptar: el MPF se rige, entre otros, por el principio de unidad de
actuación y cuenta con una estructura jerarquizada (art. 9 LOMPF). Sin embargo,
el Procurador General sólo emite instrucciones de carácter general y no interviene
en las investigaciones que estén a cargo de los diferentes fiscales actuantes. No
se han reportado prácticas informales al respecto.
Proceso presupuestario: El MPF cuenta con recursos propios (art. 40 LOMPF) y
elabora el presupuesto anual que remite al Poder Ejecutivo Nacional – en adelante,
el PEN – para su incorporación al Proyecto de Presupuesto General de la Admi-

Los entrevistados no reportan malas prácticas sobre este sistema y sólo remarcan un caso puntual relativamente reciente en relación al
Fiscal Campagnoli. Ver, Chequeado, “¿Cómo y por qué suspendieron a Campagnoli?”, 26/12/2013. Disponible en: https://chequeado.com/
el-explicador/icomo-y-por-que-suspendieron-a-campagnoli/. Último acceso: 01/02/2020.

22

Ver, Perfil, “El Ministerio Público Fiscal abrió un expediente disciplinario contra Carlos Stornelli”, 28/02/2019. Disponible en: https://www.
perfil.com/noticias/politica/la-procuracion-general-abrio-un-expediente-disciplinario-contra-stornelli.phtml. Último acceso: 01/02/2020.

23

Ver, también, Ámbito, “Stornelli más complicado: juez pide su remoción y la Procuración le abrió un sumario”, 24/05/2019. Disponible en: https://
www.ambito.com/stornelli-mas-complicado-juez-pide-su-remocion-y-la-procuracion-le-abrio-un-sumario-n5033427. Último acceso: 01/02/2020.

24
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nistración Nacional que presenta anualmente ante el Congreso de la Nación para
su aprobación. El Procurador está facultado para disponer reestructuraciones y
compensaciones necesarias honrando los principios de transparencia en la gestión
y eficiencia en el uso de recursos (art. 41 LOMPF).
A su vez, puede encontrarse en la web información sobre la instancia de ejecución
presupuestaria aunque dicha información no está procesada de forma tal que el
acceso sea claro y fácil para la ciudadanía25.
Acceso a la información/transparencia. Esta variable se refiere al acceso a la información de la causa para las partes. Como se dijo, en Argentina, las causas son públicas
para las partes26. En este sentido, la entrega de información de las partes al juez de
instrucción o al fiscal como las medidas probatorias a realizar están reguladas en el
CPPN.
Sin embargo, en relación a la causa Cuadernos, algunos entrevistados se refirieron
a la forma poco transparente en que ciertos elementos probatorios se incorporan
a la causa, refiriendo a un proceso de “blanqueo probatorio”27 que consiste en que
la información llega a manos de un periodista y éste se la facilita al juez o fiscal. A
partir de allí, la prueba se ingresa al expediente sin que pueda conocerse el origen
de los diferentes elementos que se incorporan, pues el periodista cuenta con la garantía de protección y reserva de sus fuentes. Así, la causa Cuadernos, por ejemplo,
se inicia con unas fotocopias de los cuadernos que llegan a manos del periodista
Diego Cabot de La Nación y continúa en los juzgados federales.
Existencia de sistemas de declaración de intereses y patrimonio. Tanto los jueces de

25
Ver: Ministerio Público Fiscal de la Nación, “Créditos Asignados por Ley de Presupuesto Vigente y sus modificaciones”, disponible en:
https://www.mpf.gob.ar/transparencia-activa/ejecucion/. Último acceso: 01/02/2020.
26

Mas adelante nos referiremos a la posibilidad de que 3ros accedan a las causas de corrupción dado que hay un interés público en juego.

ENTREVISTA: “¿Vieron lo que sucede con el blanqueo de capitales? Es la recepción de bienes de un origen ilícito sobre la cual el receptor
aplica algunos de los verbos del blanqueo de capitales, con el efecto de darle apariencia de legitimidad y volver a ingresar ese mismo dinero.
27

Algo parecido está sucediendo últimamente y es la recepción por parte de los funcionarios judiciales de prueba que se sabe que es ilícita –ej
escuchas ilegales, filmaciones sin autorización judicial- y que no pueden usarla directamente. Entonces, ¿qué hacen? En vez de destruir esta
información, que es lo que debiera hacer un fiscal republicano, tiene un amigo periodista que lo que hace es publicar el resultado de esa
escucha. Entonces la escucha aparece en Clarín o en cualquier diario, y entonces el fiscal se levanta y de casualidad compra el diario ese día
y aparece la noticia. Oop! Entonces el fiscal hace fotocopia de esa noticia y hace la denuncia. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa información ya
ingresó al sistema. Ustedes dirán: -pero, ¿cómo? Si el origen era ilícito. Pero cuando llamen al periodista a declarar, ¿qué va a decir cuando
le pregunten cual es el origen de esa información? Se va a amparar en el secreto de la fuente. Entonces, ese es un modo de “blanqueo” de
prueba ilícita que hoy está muy difundido.”
28
Ley de Ética en el Ejercicio de la función pública, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/
norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
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instrucción como los integrantes del MPF están regidos por la Ley de Ética Pública28
y tienen la obligación de presentar declaraciones juradas anualmente. Sin embargo,
las declaraciones juradas no están publicadas de forma accesible, y para tener
acceso a ellas es necesario solicitarlas de a una, a través de un formulario on line
en el CMN para los jueces o en la web del MPF29.
Nos referiremos más ampliamente a este punto en el componente siguiente.
Obediencia o desobediencia de los órganos que apoyan la investigación con impacto
en su independencia. Como se verá en el apartado referido a “Policía y otros órganos de
investigación”, los órganos auxiliares del sistema de justicia criminal dependen, casi en su
totalidad, del Poder Ejecutivo Nacional y ello supone funcionalmente lealtades divididas,
y tiene impacto en la independencia de las investigaciones en causas de corrupción.
Impacto de los medios de comunicación. En las entrevistas se informa que el vínculo entre los medios de comunicación y los fiscales o jueces de instrucción no
está reglado o institucionalizado, en el sentido de que no es auditable, sino que
depende de vínculos personales30. A su vez, del mismo modo se vinculan con la
prensa, las defensas y los imputados. Así, los diferentes actores judiciales administran la información y los periodistas informan en la medida en que tienen acceso,
siempre de forma parcial y fragmentada, a ella. Muchas veces esta dosificación de
la información como, así también, las “filtraciones” deliberadas, junto con la forma
en que son comunicadas, contribuyen al armado de una narrativa de los casos en
los medios que se aleja de la realidad del expediente.
Tanto Once como Cuadernos son causas que, según surge de las entrevistas, se
juegan en dos tableros. El expediente y la opinión pública. La simbología política que
tienen los casos de corrupción en los medios de comunicación cuando se investiga

Consejo de la Magistratura de la Nación, “Formulario de acceso a declaraciones juradas de los magistrados”, disponible en: http://www.
consejomagistratura.gov.ar/index.php/features/autoridadesdel-consejo/45-informacion-general/3849-consulta-de-declaraciones-juradaspatrimoniales. Último acceso: 01/02/2020 y Formulario de acceso a declaraciones juradas, MPF https://www.mpf.gob.ar/transparenciaactiva/formulario-de-consulta-de-las-declaraciones-juradas-patrimoniales/. Último acceso: 01/02/2020.

29

30
ENTREVISTA: “Ahí tenés 2 problemas: el juez es, a su vez, un operador mediático porque el juez administra qué se publica y qué no. Y te genera
una dependencia a la fuente y se convierte no te digo “vocero”, pero pega en el palo. En otros países, tenés acceso a la información pública
judicial que acá no existe. En Brasil, con el caso Lavajato, los periodistas de cualquier país acreditado te daban un usuario, una clave y podías
entrar al expediente Lavajato. Que estaba en portugués, inabordable, era una cosa monstruosa, pero estaba ahí. En Argentina eso no existe.”

ENTREVISTA: “En Argentina hemos naturalizado que los casos estén politizados y hemos naturalizado que los políticos puedan referirse,
sobre todo los funcionarios por ejemplo del Poder Ejecutivo, a los casos judiciales y a las decisiones judiciales. Y esto no es común en el
mundo desarrollado. En Europa, el tribunal Europeo de DDHH tiene establecido que ningún miembro, en particular del Poder Ejecutivo,
pueda referirse ni bien ni mal a ninguna decisión judicial de ningún caso.”

31
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a un gobierno anterior promueve su politización31 y, en este sentido, el rol de los
medios ha sido clave. Sin embargo, es difícil afirmar que los medios por sí mismos
tengan un impacto en la independencia de jueces y fiscales, como pueden serlo la
política o los sectores económicos; pues muchas veces aparecen como instrumentos para la construcción de escenarios en los que se cruzan la política y la justicia.
En este sentido, la falta de una política de comunicación del Poder Judicial deja
al periodismo honesto en una situación difícil: por un lado, el periodista tiene el
deber de informar a la ciudadanía con información valiosa que ha llegado a su
poder, aunque incompleta, debido a la falta de transparencia del Poder Judicial en
el manejo de la información sobre los casos. Por otro lado, la fragmentación de la
información implica mayores costos para el periodismo y la ciudadanía para acceder
a información completa y veraz. En este sentido, la fragmentación y parcialidad en
el acceso a la información sobre los casos de corrupción implica un riesgo grande
para el periodismo honesto de convertirse en un actor clave del armado narrativo de
los casos en la opinión pública que sí puede impactar en la independencia judicial.
Por todo ello, es necesario que el Poder Judicial impulse políticas de transparencia
y comunicación con el fin de ofrecer claridad y pleno acceso a la información sobre
las causas de corrupción. A su vez, es importente decir que la performance del
periodismo judicial merecería un mayor estudio, pero sin dudas debiera responder
a los más altos estándares éticos en el ejercicio profesional32.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha llevado adelante iniciativas importantes
para mejorar el acceso a la información pública por parte de los comunicadores y la
ciudadanía. Así, la creación del Centro de Información Judicial constituyó una fuerte
política de Estado en esa dirección, aunque, como señalan algunos entrevistados,
resulta insuficiente33.

ENTREVISTA: “El rol del periodismo es administrar esa relación [con el juez]. Para nosotros los jueces son actores a mirar, incluso en sus
relaciones personales, como mirás a un político, a un funcionario público. Cuando mirás a los jueces en clave de funcionario público ellos
no están acostumbrados a eso porque están acostumbrados a tener una relación interpersonal con el periodista y a darle información, a ser
fuente. Pero cuando les toca ser protagonistas se enojan y ahí probablemente se te cierra la fuente de información. Entonces, ahí aparecen
como muy buenas fuentes los abogados. Entonces a veces en un expediente vos podés tener múltiples fuentes, todas interesadas, pero
por lo menos vos mismo podés conseguir esa independencia a través de bueno, el fiscal me da esto, el juez me puede responder esto y el
abogado me pasa los papeles. Los expedientes lo pasan los abogados, el juez o el fiscal no te lo dan.”

32

ENTREVISTA: “Esto tuvo un atisbo de mejoramiento con el CIJ. Lo bueno que tiene el CIJ es que la Cámara Federal publica todos los
fallos. El problema es que no tenés ninguna otra instancia. Ni tribunales inferiores ni dictámenes de los fiscales. Y esto otra vez tiene que
ver con relaciones personales, la buena relación que tenía Lorenzetti con los jueces de Comodoro Py hizo que todos más o menos se
alinearan y le empezaran a mandar cosas.

33

El CIJ, la Corte, se involucra en el tema del acceso a la información pública pero a medias no avanza completamente. Entonces para
transparentar la justicia crea una agencia de noticias, y tenés un sitio que tiene lógica periodística pero no tiene lógica de centro de acceso
a la información pública.”
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2.2.2. Objetividad
Esta variable será desarrollada en profundidad en el ámbito “Poder Judicial”, en la sección
siguiente. Sin perjuicio de ello, querríamos aquí referirnos a la garantía del Juez Natural.
Dado el vínculo entre la política (partidaria) y el poder judicial en las causas de corrupción, existen incentivos recíprocos para desvirtuar la garantía del juez natural.
De acuerdo a lo informado en las entrevistas esta práctica ha adoptado diversas
formas a lo largo de los años y actualmente se utilizan dos con mayor frecuencia: la
manipulación de los sorteos y la utilización posiblemente arbitraria de la conexidad de
causas. Así, según se informa, existe el acuerdo tácito entre los operadores judiciales de que la decisión en materia de conexidad que tome un juez no es revisable35.
Estos mecanismos fueron utilizados en la causa de los Cuadernos en la que no hubo
sorteo a los fines de determinar a qué juzgado le correspondía entender en el caso,
sino que el juez se declaró competente por entender que la causa era conexa con otra
-causa de Gas Licuado, causa “madre” de Cuadernos- que tramitaba en su juzgado y
que tenía un mismo imputado, el ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido36.
Así, del expediente de la causa Cuadernos surge que lo que habría dado inicio a
la investigación fue una declaración testimonial de una persona cuya identidad se
hace reserva el 10 de abril de 201837. Una vez recibida la declaración testimonial
acompañada de “los cuadernos” por el fiscal Stornelli, se remitió toda la información

ENTREVISTA: “Por una cuestión de distribución de trabajo los códigos de procedimiento plantean que si ustedes son jueces y van a investigar
lo mismo, no tiene sentido. Primero por una cuestión de recursos, que no todos hagan lo mismo tres o cuatro veces. Segundo porque ninguna
persona puede estar investigada tres veces por las mismas personas por el mismo hecho. Y que si incluso si una persona cometió tres hechos,
llega un momento que hay que concentrar en una sola investigación porque si no es bastante asimétrico para el imputado, pero es bastante
irracional para la propia administración de justicia.
35

(…) Para evitar chicanas, incluso, hace muchos años, los jueces fueron sentando una jurisprudencia -que ya casi funciona como una ley por
la fuerza que tiene- que dice que cuando las causas se acumulan o desacumulan, eso no puede ser impugnado por ningún actor porque
en rigor de verdad siempre son los mismos jueces, o jueces del mismo fuero, son jueces de la Constitución, son fiscales designados por el
mismo mecanismo que trabajan en el mismo espacio. Entonces, imagínense que, si para hacer justicia mas rápido y mejor, si uno permite que
haya chicanas impugnando eso, los juicios no terminan nunca. Entonces con buen tino, hace muchos años se inventó esta jurisprudencia que
dice que en realidad cuando un juez dispone una conexidad con otro, eso no lo puede apelar ningún imputado, ningún querellante, ningún
fiscal. Esto para la gente que hace el mal es miel. (….) Entonces, ¿yo qué hago? Fabrico conexidades, las invento, hago dos denuncias, tres
denuncias. (…) Entonces, después, cuando las cosas se empiecen a desarrollar yo puedo elegir qué actor va a intervenir y qué actor va a
dejar de intervenir solamente manipulando las reglas de conexidad, porque además tengo la garantía de que eso no se puede apelar. Ese es
el gran problema que tiene Cuadernos.”
Ver, Tiempo Argentino, “Paso a paso, cómo fue la maniobra de forum shopping del Gloriagate”, 09/09/2018. Disponible en: https://www.
tiempoar.com.ar/nota/paso-a-paso-como-fue-la-maniobra-de-forum-shopping-del-gloriagate y Perfil, “Cuadernos de las coimas: la
investigación acumula pruebas, pero también suma cuestionamientos”, 12/08/2018. Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/politica/
la-investigacion-acumula-pruebas-pero-tambien-suma-cuestionamientos.phtml. Último acceso: 01/02/2020.
36

37
La persona con identidad reservada, luego se sabría que se trataba del periodista Diego Cabot, del diario La Nación, en foja 2 del cuerpo
I del caso Cuadernos.
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al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, Secretaría N° 21 a
cargo del Juez Bonadío. Luego, se da aviso al Fiscal General ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo CCF de que se han formado actuaciones complementarias en
el marco de la causa del “Gas Licuado”38. A partir de allí surge la investigación de
la causa que se encontró, desde un principio y sin que mediara sorteo, a cargo del
fiscal Stornelli, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4.
En su declaración, Diego Cabot explicaba que a principios de enero de 2018 comenzó una investigación a raíz de que otra persona conocida de un eventual chofer del
entonces Ministerio de Planificación Federal le refirió “que éste último [el chofer] había
anotado durante años los movimientos de varios funcionarios, y en los últimos años
también los movimientos de Roberto Baratta, porque había sido su chofer personal”39.
A su vez, cuenta que esa persona tenía bajo su poder los cuadernos donde el chofer
anotaba toda la información y que se los entregó en una caja cerrada que contenía
también otros elementos de prueba40. La persona con identidad reservada declara que
lo primero que hace es averiguar sobre la identidad del chofer, Oscar Bernardo Centeno.
Luego se dedica a realizar una investigación para determinar la veracidad de la
información obtenida. Aclara, asimismo, que en el marco de su investigación fotocopió toda la documentación de la caja, la cual aporta a la Fiscalía en ese acto41, y
cuenta que cuando es excarcelado Baratta en marzo de 2018 por la causa del Gas
Licuado, su fuente le pidió que le restituyera toda la documentación, lo cual efectuó
el 21 de marzo de 2018 y, por ello, no cuenta con los originales de los cuadernos.

La causa 10.456/14 es la del “Gas Licuado”. Cuando Bonadío recibe del Fiscal Stornelli la documentación de los cuadernos y el acta
testimonial de Cabot y hace devolución de la misma, el fiscal Stornelli en fs. 15 del cuerpo 1 ordena formar actuaciones complementarias a la
causa 10.456/14 del registro de dicho tribunal, atento a lo dispuesto por el Juez Bonadío.
38

Luego en fs. 48 del cuerpo 1, Stornelli da aviso al Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo CCF de que se han formado
actuaciones complementarias en el marco de dicha causa.
En la página del CIJ sobre la causa Cuadernos se menciona que esta “causa N° 9.608/2018 caratulada “Fernandez Cristina Elizabet y otros s/
asociación ilícita” del registro de la Secretaría N° 21 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a cargo del juez Claudio Bonadio, se inicia a raíz de la información aportada en el marco de la causa nº 10.456/2014 de esa
misma Secretaría, por una persona a quien oportunamente se le reservó su identidad, quien acompañó copia de las anotaciones, fotografías
y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno.” Visto en: https://ssl.gov.ar/causa-corrupcion-ex-ministerio-planificacion.html. Último
acceso: 01/02/2020.
Es decir, que Cabot aporta toda la documentación de los cuadernos en el marco de la causa del Gas Licuado y a partir de allí se inicia la
causa cuadernos.
39
Declaración testimonial de persona con identidad reservada (luego se sabría que fue el periodista Diego Cabot, del diario La Nación), en
foja 2 del cuerpo I del caso Cuadernos.

Perfil, “Quién es Jorge José Bacigalupo, el hombre que entregó los cuadernos de Centeno”, 03/08/2018. Disponible en: https://noticias.
perfil.com/noticias/general/2018-08-03-quien-es-el-hombre-que-entrego-los-cuadernos-k-de-centeno.phtml. Último acceso: 01/02/2020.

40

La Nación, “Los cuadernos de las coimas: la enigmática caja que escondía una bitácora de la corrupción K”, 01/08/2018. Disponible en: https://
www.lanacion.com.ar/politica/la-enigmatica-caja-de-cuadernos-que-escondia-una-bitacora-de-la-corrupcion-de-la-era-k-nid2158181. Último
acceso: 01/02/2020.
41
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Luego de dicha declaración testimonial, el fiscal Stornelli remite la totalidad de
lo actuado junto con toda la documentación y el pendrive aportado al Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Secretaría N° 21 a cargo
del Juez Bonadío42. Bonadío asienta que recibe la documentación y valorando los
hechos que surgen de la misma y la devuelve a Stornelli para que colaborare con
la investigación43.
El mismo mecanismo de conexidad es utilizado, según surge de las entrevistas,
no sólo para manipular la garantía del juez natural, sino también, para administrar
imputaciones, hacer o devolver favores, etc44.
2.2.3. Especialidad-idoneidad
En relación a los Jueces de Instrucción, se desarrolla este punto en la misma variable
del ámbito “Poder Judicial” en la sección siguiente.
Por su lado, el MPF cuenta con unidades específicas para los delitos de corrupción45.
Así, el MPF organiza sus recursos investigadores y técnicos del siguiente modo:
• Fiscalías de Distrito.
• Unidades Fiscales.
• Procuradurías especializadas.
• Unidades fiscales especializadas.
• Direcciones Generales.

42

En foja n° 7 del cuerpo n° 1 del caso Cuadernos.

En foja n° 14 del cuerpo n° 1 del caso Cuadernos. La devuelve a la fiscalía en los términos del artículo 7 de la ley 27.148: “ARTÍCULO
7° — Requerimiento de colaboración. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán requerir informes a los organismos
nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los organismos privados y a los particulares. También
podrán citar personas a fin de que presten declaración, las que estarán obligadas a concurrir y podrán ser conducidas por la fuerza pública en
caso de ausencia injustificada. Los organismos públicos y las fuerzas de seguridad deberán prestar la colaboración y las diligencias que les
sean requeridas, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación y destinando a tal fin el
personal y los medios necesarios a su alcance.” Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248194/
texact.htm. Último acceso: 01/02/2020.
43

44
ENTREVISTA: “El Corcho Rodríguez es un personaje que lo salvaron en la causa de los Cuadernos. El juez dijo, este testimonio de Rodríguez
puede tener relación con la causa que está investigando Martínez de Giorgi y le manda el testimonio y se lo saca de encima.

El Corcho y Bonadío tienen relaciones interpersonales. Bonadío es amigo de Esquenazi y Esquenazi y el Corcho son amigos. En los cuadernos
decía que había un gol patente tanto que pasaba a buscar la plata, retiraba el bolso y volvía. Bueno, ese gol era del primo del Corcho, Carlos
Rodríguez, que es el que atiende la puerta cuando vas al estudio del Corcho en Munro y es el chofer del Corcho, es el primo al que le dio laburo.
Bueno, el juez decide sacarlo y se lo da a otro.” Ver también, La Nación, “Corcho Rodríguez: Bonadío lo vinculó a Odebrecht”, 18/09/2018.
Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/los-cuadernos-coimas-corcho-rodriguez-bonadio-nid2173028. Último acceso: 01/02/2020.
Ley 27148, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, B.O. 17/06/2015 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248194/
texact.htm. Último acceso: 01/02/2020.
45
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La Fiscalía de Distrito es el órgano encargado de llevar a cabo las funciones del MPF
en un ámbito territorial determinado a través de las unidades fiscales que las integren y trabajan en coordinación con las procuradurías especializadas, las unidades
especializadas y las direcciones generales. El fiscal coordinador de distrito tiene
amplias facultades para conformar equipos de trabajo y organizar a las unidades
fiscales de acuerdo a criterios flexibles en función de las necesidades específicas
a partir del flujo de ingreso y egreso de casos.
Las Unidades Fiscales están integradas por fiscales, auxiliares y funcionarios del MPF, y
están divididas según traten cuestiones penales o no penales (estas últimas tratan casos
litigiosos no penales en el ámbito federal). Tienen como función principal el ejercicio de
la acción penal y llevar adelante la investigación de los delitos cometidos en su ámbito
territorial y la gestión de las salidas alternativas al proceso penal (art. 21 LOMPF).
Las Procuradurías Especializadas actúan en todo el territorio nacional respecto de
los casos y fenómenos referidos a su temática, en coordinación con los fiscales
coordinadores de distrito cuando las necesidades así lo requieran (art. 22 y ss
LOMPF). Investigan casos de su competencia asignados por los fiscales coordinadores de distrito o coadyuvan en las investigaciones cuando así se requiera. Hay
un conjunto de Procuradurías permanentes creadas en la LOMPF. Sin perjuicio de
ello, el Procurador puede crear otras mediante resolución. Dentro del conjunto de
Procuradurías Permanentes se encuentran la PIA (Procuraduría de Investigaciones
Administrativas) y la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado
de Activos) que contribuyen a investigar la corrupción.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas -PIA- tiene como tarea la de
promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes
de la administración nacional centralizada y descentralizada y de las empresas,
sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. También puede
efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal
fuente de recursos al aporte estatal, ya sea prestado de forma directa o indirecta.
A diferencia de las demás procuradurías, la PIA es titular de la acción penal pública
en todo el territorio y puede investigar sin necesidad de que otra autoridad estatal lo
disponga. A su vez, su titular es designado por concurso –en todos los demás casos
es designado por el Procurador General de la Nación que elige entre los Fiscales
Generales- y no puede ser separado de su cargo salvo por los motivos taxativos
expresados en la ley (art. 25 y ss LOMPF).
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Las Unidades Fiscales Especializadas son creadas por Resoluciones de la Procuración, con el objeto de investigar fenómenos generales que por su trascendencia
pública o institucional o por razones de especialización o eficiencia, así lo requieran
(art. 32 LOMPF).
Por último, las Direcciones Generales (art 33 LOMPF) brindan tareas auxiliares y
de apoyo, que son esenciales para el desarrollo de las funciones del MPF. Las hay
permanentes y temporarias. Entre las permanentes hay algunas que cooperan
especialmente en los casos de corrupción: la dirección General de Asesoramiento
económico y financiero en las Investigaciones; la de Recuperación de Activos y
Decomiso de Bienes; y de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación
Penal (DATIP).
La capacitación de los fiscales está a cargo de la Dirección General de Capacitación
y Escuela del MPF.
De acuerdo con las entrevistas, la performance de estos organismos depende más
de las personas que las integran que de una institucionalización de prácticas profesionalizadas. También se reporta falta de capacitación o formación adecuada46.
En relación a la performance, también se informa la necesidad de contar con mayor
coordinación con otros organismos encargados de investigar la corrupción en el
Estado y la ausencia de una perspectiva preventiva y de detección temprana de
malas prácticas o hechos de corrupción.
2.3. Poder judicial
En esta sección nos referiremos, principalmente, a los tribunales de juicio y apelación
en las causas de corrupción. Asimismo, algunas remisiones de la sección anterior
referida al órgano persecutor -esto es, jueces de instrucción y fiscales- serán pertinentes dada la pertenencia de los jueces de instrucción al Poder Judicial.

ENTREVISTA: “Buscamos la verdad histórica pero no sabemos conseguirla. Y eso es así por algo estructural. No organizamos un modelo
de búsqueda de la verdad. Ustedes se van a recibir de abogados y alguien los va a terminar convenciendo que si alguien los designa como
fiscales, ya saben investigar. Ustedes que son la generación que va a ser más inteligente que la nuestra se van a preguntar algún día:
¿cuándo estudiamos esto de investigar, che?

46

Es más la verdad es que si voy a formar investigadores, no se si hay que empezar por los abogados. Un filósofo, un antropólogo, un sociólogo
un historiador seguro tiene más herramientas para ser investigadores.”
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2.3.1. Independencia interna y externa
En términos generales, de acuerdo a la información que surge de las entrevistas, la
Justicia Federal Penal actúa de formas que evidencian posibles motivaciones vinculadas a los vaivenes de la política mayoritaria; esto es, los jueces son sensibles a los
cambios políticos y ello podría implicar un serio problema en términos de independencia
para el poder judicial. Así, se ha señalado y es contrastable con datos públicamente
conocidos que las causas de corrupción avanzan cuando cambian los gobiernos, que
se activan respecto de hechos vinculados al gobierno anterior y que continuarán avanzando en la medida en que los políticos del gobierno anterior reduzcan sus chances
de volver al poder47. Esto, a su vez, es observable tanto en la causa Once como en la
causa Cuadernos. En este sentido, uno de los problemas centrales del sistema judicial
argentino consiste en el déficit de independencia del Poder Judicial en relación a la
política -y, también, a ciertos sectores económicos vinculados de diversas formas a
la política- y, si bien este déficit puede responder a diversas causas, una de ellas se
vincula a la forma de designación, promoción y remoción de los jueces en el Consejo
Magistratura de la Nación -en adelante, CMN o “el Consejo”-48 49.
En la dimensión regulatoria, la normativa parece ser adecuada para garantizar tanto
la independencia interna como externa de los jueces que juzgan los casos de co-

ENTREVISTA: “El tiempo del proceso es importante, pero no es un fin en sí mismo, no es que lo que hay que buscar son decisiones rápidas.
Me parece que la rapidez de la decisión potencia las virtudes de la decisión. Una decisión justa rápida es mejor que una decisión lenta o
tardía. Ahora, cuidado con las velocidades porque cuando un juez estuvo durmiendo con la causa durante 3 años y después decide ser
rápido un año electoral, todo es un desastre: los 3 años que se durmió y el año que imprime velocidad a costa de las garantías del imputado.”
47

ENTREVISTA: “Cuando hay una gran desviación del poder hacia el Legislativo y sobre todo hacia al Ejecutivo, lo que sucede es que
todos los pedacitos, los espacios no normados o de discrecionalidad, son utilizados en un solo sentido y sin contradicción. Los espacios
de influencia política sobre el Consejo de la Magistratura, o los espacios de un Consejo que funciona lentamente y no designa a los jueces
y permite que haya vacantes que el Ejecutivo pueda manejar casi a su antojo, los espacios que tienen que ver con la cúpula de la Corte
Suprema dispuesta a hacer los favores que reclame el Poder Ejecutivo. Todo esto da como resultado que la realidad en nuestro país sea
la peor que ustedes puedan imaginar. Es una catástrofe lo que sucede en las últimas décadas en la Argentina y en los últimos años, peor.”
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ENTREVISTA: “La gran caja negra son las designaciones. A partir de ahí hay favores que se asumen. Uno promete muchas cosas durante
la instancia concursal que después empieza a pagar. Mucha gente las paga, otros no las pagan y así les va. Hay compromisos ahí que no
son públicos, que no son visibles, que no habla nadie pero que todo el mundo saben que existen, que después definen la autonomía de
esos actores. También con la remoción. La remoción funciona como un mecanismo de disciplinamiento. Hay un hecho que es paradójico.
La primer reacción del poder instituido es un juicio político. No importa si está bien o mal investigado, la reacción, cuando un tipo se acerca,
no es ir al expediente y dar la batalla ahí, si no que, salto y voy directamente al Consejo de la Magistratura. Imagínense lo que tardan los
concursos. Duran cuatro o cinco años. No hay ninguna razón para que eso sea así.”
ENTREVISTA: “La última reforma del kirchnerismo al Consejo de la Magistratura aumenta la discrecionalidad que tiene el poder político y
en particular, el Poder Ejecutivo si es que tiene mayorías propias en el Congreso, no sólo para la designación y remoción sino al apriete a los
funcionarios judiciales con carpetas abiertas. Un caso concreto es el día que le dictan la prisión preventiva a Amado Boudou. Eso ocurrió
4 días después que al juez que tenía ese caso hacía 5 años, un día el Consejo de la Magistratura le inicia una causa por enriquecimiento
ilícito y a los 4 días el ex vicepresidente de la Nación preso, de manera excesiva, con una interpretación alocada de la doctrina Irurzun, con
una aplicación arbitraria de esa doctrina. Y entonces mágicamente, esa investigación contra un juez que pareciera que no puede explicar
su patrimonio, de pronto se frena. Y la opinión pública dice “pero qué es esto”. Y una aliada del gobierno, Elisa Carrió, diciendo “oigan,
esto no puede ser”. Entonces se activa de nuevo. Y se desactiva, y así, hasta que finalmente lo archivan.”
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rrupción en Argentina. Sin embargo, hay algunas cuestiones vinculadas a la puesta
en práctica de la regulación sobre las que se podrían matizar algunas cuestiones
ya ellas nos referiremos.
En relación a la independencia interna el único mecanismo de control jerárquico de los
jueces superiores sobre los inferiores es el sistema recursivo que permite a los primeros
controlar las decisiones de los segundos como garantía del derecho al doble conforme. En este sentido, la regulación no establece ningún sistema de control jerárquico
que pueda suponer presión o influencia de órganos superiores sobre los inferiores.
Asimismo, tampoco se han informado sobre prácticas informales en las que las
autoridades o superiores jerárquicos de los jueces de juicio puedan transmitir su
opinión acerca de cómo deben ser resueltos los casos.
En la dimensión externa, sin embargo, hay algunos indicios que permiten vincular
la actividad judicial en estos casos con la política (partidaria). Veamos.
Sistema de nombramiento, promoción y remoción de jueces. Para todos los jueces
nacionales, a excepción de los jueces de la CSJN, las tres tareas -nombramiento,
promoción y remoción- las tiene a cargo el CMN50. El Consejo está conformado por
integrantes del poder judicial, de los diferentes poderes políticos -legislativo y ejecutivo-, de la profesión legal, y el sector académico. Dado que la Argentina no cuenta con
una academia jurídica profesionalizada e independiente, los representantes del sector
académico pertenecen siempre a alguno de los grupos anteriores. De este modo, el
CMN es el espacio donde la política mayoritaria se encuentra con el poder judicial
para tomar decisiones sobre la composición y destino institucional de este último.
Tanto los nombramientos como la promoción se deciden a partir de concurso público de evaluación y antecedentes a través de la Comisión de Selección del CMN51.
Por su parte el control disciplinario de los jueces está a cargo de la Comisión de

50

Constitución Nacional, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.

Ley 24937, Consejo de la Magistratura, B.O. 30/12/1997, texto ordenado por Decreto 816/1999, con las modificaciones introducidas porteriormente,
disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48231/texact.htm. Último acceso: 01/02/2020.
Ley 26855, Consejo de la Magistratura, B.O. 24/05/2013 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215215/
norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
CMN, Reglamento de concursos públicos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del poder judicial de la Nación,
disponible en: https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=72880&CI=INDEX100. Último acceso: 01/02/2020.
51
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Disciplina y Acusación; y, para la remoción será necesario sustanciar un proceso
ante el Jurado de Enjuiciamiento52.
El nombramiento de nuevos jueces o la promoción están a cargo de la Comisión
de Selección que decide una terna vinculante en base a un concurso que consta
de 3 etapas: una prueba de oposición escrita; una evaluación de antecedentes;
y una entrevista personal. De acuerdo con el reglamento de concursos (art. 44) la
Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura podrá apartarse fundadamente del orden propuesto en oportunidad del art. 39, que surge de la suma de la
calificación de la oposición escrita otorgada por el Jurado y el puntaje recibido por
sus antecedentes, cuando el resultado de la entrevista personal así lo justifique.
De acuerdo a lo informado por todos los actores entrevistados es en la etapa de
entrevista donde pueden –y suelen- producirse alteraciones difíciles de explicar en
el orden de mérito.
Por su parte, en relación al sistema de disciplina y remoción existen indicios sobre la
posible utilización del sistema sancionatorio con el objetivo de influir en los jueces.
Si bien no hay información sistematizada sobre este punto, de acuerdo a lo informado en las entrevistas y a las noticias en los medios de comunicación, cuando un
juez realiza acciones que incomodan al gobierno en funciones se inician acciones
disciplinarias en el CMN. La gran mayoría no avanzan, pero el mecanismo funciona
como una amenaza siempre latente53.
Vinculado a la causa de los Cuadernos, pueden observarse los nexos entre política
mayoritaria y poder judicial en el caso D´Alessio y el pedido de juicio político por
parte del representante del gobierno en el CMN al juez federal Ramos Padilla a
cargo de la investigación.
En efecto, a partir de la denuncia de un productor agropecuario, Pedro Etchebest,
que acusó a D´Alessio de haberlo extorsionado junto con el fiscal federal Carlos

CMN, Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, disponible en: https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.
Asp?Doc=60594&CI=INDEX100. Último acceso: 01/02/2020.
52

Aquí algunos antecedentes de procesos disciplinarios del CMN, Chequeado, “Justicia Federal: el caso Rafecas y los antecedentes de
jueces juzgados”, 29/11/2017. Disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/justicia-federal-el-caso-rafecas-y-los-antecedentesde-jueces-juzgados/. Último acceso: 01/02/2020.
53
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Stornelli para que le diera una suma de dinero a cambio de no ser incluido en la
investigación de la causa de los Cuadernos, el juez Ramos Padilla procesa con
prisión preventiva a D´Alessio y llama a indagatoria al fiscal Stornelli, quien nunca
se presenta al llamado del juez54. A partir de dichas actuaciones el gobierno realiza
un pedido de juicio político contra el juez federal Ramos Padilla acusándolo, según
información de los medios de comunicación, de “una manifiesta actuación irregular
y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar
respecto de las causas que tramiten en sus estrados” y “un accionar incompatible
con la prudencia y el decoro esperados de un juez federal”55.
Proceso presupuestario. Los salarios y la disposición de recursos la decide el CMN.
No hay información pública disponible sobre este punto. Tampoco se han informado
presiones por parte del sector político en este sentido.
Publicidad de actuaciones judiciales. Si bien la investigación es pública sólo para
las partes y sus defensores –salvo, secreto de sumario debidamente fundado-; el
juicio es oral y público.
Sistemas de declaración de intereses y patrimonio. Todos los jueces de la Nación tienen la obligación de presentar anualmente sus declaraciones juradas patrimoniales
integrales de acuerdo a la Ley de Ética Pública56. A su vez, de acuerdo a la Ley de
Acceso a la Información Pública57 dichas declaraciones deben publicarse y encontrarse
de forma accesible en la web oficial del organismo correspondiente y en la web de la
Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación. Sin embargo, a la fecha
no se encuentran publicadas las declaraciones juradas de los jueces de la Nación,
siendo el poder del Estado más demorado en el cumplimiento de esta obligación.
Han habido, sin embargo, algunos muy pequeños avances que, si bien están lejos
de dar cumplimiento a la ley de Acceso a la Información, es importante señalar. El

ENTREVISTA: “Hay algunos periodistas que dicen que Eschebest es parte de la extorsión y que es todo un invento, que está todo armado
para voltear Cuadernos. Para mi no.”
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Para más información sobre el caso y a modo de ejemplificar la forma en que la política partidaria se encuentra con el poder judicial,
ver, Chequeado, “Quién es Alejo Ramos Padilla, el juez que investiga la denuncia contra Marcelo D’Alessio”, 19/03/2019. Disponible en:
https://chequeado.com/el-explicador/quien-es-alejo-ramos-padilla-el-juez-que-investiga-la-denuncia-contra-marcelo-dalessio/. Último
acceso: 01/02/2020.
55

Ley 26857, Ética en el Ejercicio de la Función Pública, B.O. 21/05/2013, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/215000-219999/215002/norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
56

57
Ley 27275, Derecho de Acceso a la Información Pública, B.O. 29/09/2016, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/265000-269999/265949/texact.htm. Último acceso: 01/02/2020.
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CMN ha implementado un formulario web que permite acceder a las declaraciones
juradas de los jueces de la nación siempre que un ciudadano la solicite. El formulario tiene la particularidad de que sólo permite solicitar una declaración por vez;
así, para acceder a todas ellas, habrá que completar un formulario por cada juez
de la nación58. Por su parte, mediante la Acordada 25/201359, la CSJN declaró la
inaplicabilidad del art 6 de la Ley de Ética Pública en cuanto instituye a la Oficina
Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación como autoridad aplicación de
la ley y se autoconstituyó como autoridad responsable en el ámbito de la CSJN. La
CSJN sólo publica los listados de los jueces y funcionario que han cumplido con su
obligación legal, pero a la fecha, no están disponibles las declaraciones.
Existencia de sistemas sancionatorios como una respuesta de control interno a factores
externos. Cualquier persona sin necesidad de contar con patrocinio letrado puede
formular denuncia ante la Comisión de Disciplina y Acusación del CMN.
2.3.2. Imparcialidad
Los sistemas de control internos para prevenir o sancionar la corrupción en el Poder
Judicial están a cargo del CMN a través de la Comisión de Disciplina. Si bien se
inician causas referidas a mal desempeño de los magistrados, no se registran casos
de jueces procesados por delitos de corrupción.
A su vez, el bajo nivel de cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones
juradas patrimoniales y demás información relevante, dificulta el adecuado control y
prevención de cuestiones vinculadas a posibles afectaciones a la imparcialidad de
los jueces o sobre posibles conflictos de interés. Asimismo, es imposible conocer
la evolución patrimonial de los jueces que se ocupan tanto de investigar como de
sancionar la corrupción.
Existen algunas iniciativas -como, por ejemplo, Justiciapedia60- que han contribuido
a evidenciar el mapa de lazos entre los diferentes actores judiciales. Uno de los ma-

Ver, Consejo de la Magistratura de la Nación, disponible en: http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/features/autoridadesdelconsejo/45-informacion-general/3849-consulta-de-declaraciones-juradas-patrimoniales. Último acceso: 01/02/2020.
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CSJN, Acordada 25/2013, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218853/norma.htm.
Último acceso: 01/02/2020.
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Ver, Chequeado, “Justiciapedia”, disponible en: https://chequeado.com/justiciapedia/. Último acceso: 01/02/2020.
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yores problemas que registra la justicia en términos de conflicto de interés y déficit
de imparcialidad consiste en los lazos que se establecen a partir de la actividad
académica de los diversos actores. La Argentina no cuenta con en un número relevante de académicos profesionales en derecho a tiempo completo, lo que significa
que los profesores de Derecho son los mismos jueces o abogados que dan clases.
Ello se traduce, a su vez, en que, en muchas ocasiones, los abogados son superiores
jerárquicos de los jueces en las cátedras de las facultades de derecho y viceversa, o
tienen decisión sobre los concursos en los que participan en el ámbito universitario,
o dirigen publicaciones, etc61. Cabe resaltar que la actividad académica es uno de
los puntos de evaluación en los concursos para acceder a los cargos judiciales -de
cualquier instancia- y, luego, para promociones o ascensos.
Otro de los ámbitos informado en las entrevistas donde jueces y política se encuentran es en el fútbol, en las comisiones directivas y de disciplina de los clubes. El
ámbito del fútbol y sus conexiones con la política y el poder judicial se encuentra
poco explorado, pero algunas de sus conexiones son de público conocimiento en
los medios de comunicación62.
Durante la tramitación de las causas, las partes pueden cuestionar la competencia
de los jueces. Así, el Código Procesal Penal de la Nación –CPPN- regula la competencia material, territorial y por conexidad. A efectos de resguardar la garantía del
juez natural, el CPPN concede dos vías posibles para cuestionar la competencia:
la vía inhibitoria y la vía declinatoria (art. 47 CPPN). La diferencia entre ambas vías
subyace en que, en el primer caso, el recurso se interpone ante el juez que se pretende que se declare competente (y que, hasta el momento, no está interviniendo en
la causa), mientras que, en el caso de la vía declinatoria, este recurso se interpone
ante el juez que tiene las actuaciones para que se declare incompetente.
Por otro lado, el CPPN también ofrece dos recursos para el adecuado resguardo a
la objetividad judicial en términos de independencia e imparcialidad: las causales
de recusación e inhibición que consagra el art. 55 CPPN. El juez tiene la obligación

Ver, Böhmer, Martín, “Igualadores retóricos: las profesiones del derecho y la reforma de la justicia en la Argentina”, disponible en https://
www.palermo.edu/derecho/pdf/Bibliografia-clinicas-juridicas/igualadores_retoricos_las_profesiones_del_derecho_y_la_reforma_de_la_
justicia_en_la_argentina.pdf. Último acceso: 01/02/2020.
61

62
ENTREVISTA: “El fútbol es un ámbito donde la política y la justicia se cruzan. Boca, River, Independiente, Racing las comisiones directivas.
Boca en un momento Stornelli estaba en la comisión de Boca y Angelici era el presidente, ¿no? Entonces ahí tenés una relación. Y además
tenés otros actores, hay otra gente que están vinculados a través del fútbol. Hay que mirar las comisiones directivas, la comisión de disciplina
de la AFA. A parte también tenés abogados ahí.”
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de inhibirse de la causa si tiene alguna relación con las partes, el objeto del caso, o
por algún rol que haya desempeñado con anterioridad vinculado a la litis. Si el juez
no se inhibe, el imputado o el fiscal podrán solicitar la recusación (aunque deberán
hacerlo siempre con causa).
En la práctica, muchas veces se han conocido situaciones donde se ha buscado
manipular la integración de los tribunales orales en las causas de corrupción63.
Uno de los mecanismos mediante los cuales se ha manipulado la garantía del juez
natural consiste en el régimen de subrogancias vigente a partir de la sanción de
la ley 27145 en junio del año 201564 que permitía la designación de conjueces o
secretarios sin los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, sin criterios
objetivos de preferencia de los integrantes de la lista y por mayoría simple de los
miembros del CMN. La CSJN declaró la inconstitucionalidad de la ley 27145 en
noviembre de 201565 y el Congreso sancionó un nuevo régimen de subrogancias,
con mejoras respecto del anterior en los aspectos referidos, en abril de 201866.
2.3.3. Especialidad-idoneidad
El fuero federal tiene competencia exclusiva en todo el país sobre los delitos federales
-entre ellos, los de corrupción-. El control sobre su idoneidad se realiza al momento
de la selección de los funcionarios y, con posterioridad, la formación y capacitación
de los jueces es definida por estos de forma autónoma. Pueden realizarla en el
marco de la oferta de posgrados en centros universitarios -locales o extranjeros- o
en la Escuela Judicial del CMN creada por ley 2493767. Según surge del reglamento
de la Escuela Judicial68, los cursos que allí se dictaren no son obligatorios para la
selección o promoción de jueces.

Ver, por ejemplo, Chequeado, “Por qué la Corte anuló los sorteos del tribunal que debía juzgar a CFK?”, 16/03/2018. Disponible en:
https://chequeado.com/hilando-fino/por-que-la-corte-anulo-los-sorteos-del-tribunal-que-debia-juzgar-a-cfk/. Último acceso: 01/02/2020.

63

Ley 27145, Consejo de la Magistratura. Procedimientos para la designación de subrogantes, B.O. 17/06/2015, disponible en: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248172/norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
64

65
CSJN, “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”,
4/11/2015, disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota-18819-La-Corte-Suprema-declar--por-unanimidad-la-inconstitucionalidad-de-la-leyde-jueces-subrogantes.html. Último acceso: 01/02/2020.

Ley 27439, Régimen de subrogancias, B.O. 06/06/2018, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311248/
norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
66

Ley 24937, Consejo de la Magistratura, B.O. 30/12/1997, texto ordenado por Decreto 816/1999, con las modificaciones introducidas
porteriormente. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48231/texact.htm. Último acceso: 01/02/2020.
67

68

Ver, Poder Judicial de la Nación, disponible en: https://www.pjn.gov.ar/?id=13. Último acceso: 01/02/2020.
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No se conocen capacitaciones sobre temas específicos del campo de la corrupción.
A su vez, de acuerdo con los entrevistados, no es usual que los jueces asistan a
capacitaciones internas al Poder Judicial.
2.3.4. Imagen y confianza pública
No existen datos oficiales sobre la confianza en el sistema de justicia penal referidos a
su performance en casos de corrupción de manera específica. Sin embargo, pueden
observarse algunos resultados del “Estudio Nacional sobre Percepción y Acceso a
la Justicia” del año 2018, realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, en el cual se indaga, entre otros tópicos, acerca de la percepción de
la confianza en la justicia penal en un sentido amplio. Los resultados arrojaron que el
72% de los entrevistados opina que la actuación de la justicia es mala o muy mala; el
73% opina que la justicia penal es poco eficaz, no resuelve los casos; el 67% piensa
que la justicia no ha mejorado en los últimos años; el 92% opina que los tribunales
penales demoran demasiado en resolver los casos judiciales y el 72% considera que
es difícil entender el lenguaje que usan los jueces en sus decisiones.69
La Universidad Torcuato Di Tella desarrolló el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ)
pero sólo hay datos del 2005 al 201070.
Más recientemente, una consultora privada, Voices!, desarrolló un estudio de opinión
pública sobre la justicia en Argentina71. El relevamiento es del año 2016, y muestra
que el Poder judicial es el que menos confianza tiene de todos los poderes del Estado
(un 76% desconfía). Asimismo, el estudio revela que un 44% de los entrevistados
evalúan mal o muy mal a la justicia argentina y un 40% la ve como “regular”. Las
razones de la calificación responden al no acatamiento de la ley (27%), seguido
por corrupción (21%), la lentitud procedimental (20%) y la falta de equidad (17%).
Además, nueve de cada 10 argentinos creen que el sistema judicial no es igualitario
y que la justicia favorece a los ricos y poderosos (84%). En relación a la lucha contra
la corrupción, un 56% de la gente piensa que el sistema no es efectivo.

Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, “Estudio nacional sobre percepción y acceso a la
justicia,” Biblioteca Digital. Disponible en: http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/2154. Último acceso: 01/02/2020.

69

70
UTDT, “Índice de Confianza en la Justicia (ICJ)”, disponible en: https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=1452&id_item_
menu=1592. Último acceso: 01/02/2020.
71
Voices!, “Estudio de opinión pública sobre la Justicia en Argentina”, disponible en: http://www.voicesconsultancy.com/Informes/Estudiode-opinion-publica-sobre-justicia-en-Argentina. Último acceso: 01/02/2020.
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Finalmente, el índice más reciente es del año 2019 y es el Índice de Capacidad
para Combatir la Corrupción (CCC) elaborado por el Consejo de las Américas y
Control Risks72. El nuevo índice evalúa y clasifica a los países de la región según 14
variables que incluyen, entre otras, la independencia de la justicia, la cooperación
internacional, la calidad de la democracia y el financiamiento de la política, la fortaleza del periodismo de investigación y el nivel de los recursos disponibles para
combatir la corrupción. La Argentina obtuvo, en promedio, un puntaje de 5,33 en
una escala de 1 a 10, y quedó en 4to lugar después de Chile, Brasil y Colombia.
Este índice permitirá efectuar comparaciones a partir de los años subsiguientes.
2.4. Policía, otros órganos de investigación, organismos de pericias y otros
órganos técnicos de apoyo
2.4.1. Independencia interna y externa
En Argentina las fuerzas de seguridad encargadas de colaborar con la investigación en causas de corrupción son las fuerzas federales -Policía Federal, Prefectura,
Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria- y, entre ellas, la Policía Federal
especialmente.
Todas las fuerzas de seguridad federales dependen del Ministerio de Seguridad de
la Nación dependiente, a su vez, del Poder Ejecutivo de la Nación (ver Ley Orgánica
de la Policía Federal Argentina -en adelante, LOPFA-73). Este diseño institucional es
señalado en las entrevistas como uno -junto con el sistema de nombramiento, remoción y promoción de jueces- de los factores de impacto negativo en la posibilidad de
avance en la investigación de causas de corrupción cuando se pretenda investigar
a un gobierno en funciones. La falta de independencia de las Fuerzas de Seguridad
en relación al Poder Ejecutivo del cual dependen, impacta en la posibilidad del
Poder Judicial de llevar adelante investigaciones independientes e imparciales.74

Consejo de las Américas y Control Risks, “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)”, disponible en: https://www.as-coa.
org/articles/capacity-combat-corruption-index. Último acceso: 01/02/2020.

72

Decreto 1866/83, Reglamentación de la ley 21965, para el Personal de la Policía Federal Argentina orgánica de la Policía Federal Argentina,
modificada por ley 22668, B.O. 26/07/1983. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21716/texact.
htm. Último acceso: 01/02/2020.
73

ENTREVISTA: “Todas las policías en general, en la Argentina, al menos a nivel federal -en las provincias hay algunas que tienen experimentos
bastante interesantes- pero a nivel federal, dependen del Poder Ejecutivo. Son policías de seguridad y dependen del presidente, del intendente
o de quien fuere. El sistema judicial no tiene una fuerza policial que colabore directamente y que dependa funcionalmente ni de la Corte
Suprema o del Ministerio Público, lo que por ahí debería ocurrir porque los jueces están para juzgar, el Ministerio Público para investigar
74
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Asimismo, si bien las fuerzas tienen el deber de cooperar con el MPF y con el sistema
de justicia, lo cierto es que responden funcional y administrativamente de otro poder
del Estado, lo que equivale a decir que, en relación a su performance como auxiliares
del poder judicial, tienen serios déficits de independencia interna. Ello, a su vez,
impacta en la independencia externa del poder judicial. En este sentido, la Policía
Federal -como las demás fuerzas federales- tiene una organización jerarquizada
de manera vertical por lo que todas la decisiones relativas al ingreso, promoción
y remoción de sus efectivos dependen de la propia fuerza (ver ley orgánica de la
Policía Federal Argentina), y en última instancia, del Ministerio de Seguridad de la
Nación – es decir, del Poder Ejecutivo Nacional-.
A partir del año 2017, el Ministerio de Seguridad ha impulsado medidas para el
ascenso y eventual depuración de las fuerzas con algunos estándares para la evaluación de performance e integridad de su personal. Así, según se informa en el Plan
Nacional Anticorrupción75, a partir de la Resolución del Ministerio de Seguridad de
la Nación N° 1058 del año 2017, se lleva adelante el análisis de los antecedentes y
casos en profundidad de los integrantes de las fuerzas que se encuentren denunciados, su perfil mediante el estudio del legajo, análisis de las causas judiciales en
trámite, cumplimiento de declaraciones juradas patrimoniales, conforme los criterios
establecidos por la gestión en cuanto a la integridad y el profesionalismo. Además,
se creó el “Protocolo para el análisis de antecedentes del personal propuesto para
el ascenso en las Fuerzas Policiales y de Seguridad”. Allí, entonces, se establece
la necesidad de realizar el análisis de las distintas fracciones de ascenso bajo tres
perspectivas complementarias: disciplinaria, patrimonial y de causas judiciales76.
Si bien son todas medidas que implican avances institucionales significativos no es
posible contar, a la fecha, con información sobre su implementación.

y no hay una policía que tenga una dirección funcional del Ministerio Público. Entonces, los jueces y fiscales trabajan con la policía que
depende administrativamente del Poder Ejecutivo. Cuando investigan corrupción es muy probable que el hecho que el sistema judicial tenga
en sus manos salpique a algún actor del Poder Ejecutivo, entonces la policía es como que tiene que partir su lealtad, porque cuando hace
el trabajo de investigación como auxiliar del juez y fiscal supuestamente solo tiene que mirar la imagen de la justicia. Sin embargo, su día
a día depende de la autoridad política, que por ahí ofrece una resistencia a esa investigación. Entonces, necesariamente afecta siempre al
trabajo del policía que vive haciendo equilibrio. Porque, de nuevo, al tener instituciones bastante débiles al final de cuentas la investigación
se juega en la calidad moral o en la estructura de valores del policía que está haciendo la investigación y eso no debería ser así, debería ser
la institución la que proteja a esa persona para que trabaje con tranquilidad sin ningún tipo de sujeción o de arbitrio que no sea el de la ley.”
Decreto 258/2019, Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023), B.O. 10/04/2019, disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/205233/20190411. Texto del Plan: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_plan_nacional_anticorrupcion.pdf. Último
acceso: 01/02/2020.
75

Ver, Plan Nacional Anticorrupción, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_plan_nacional_anticorrupcion.pdf.
Último acceso: 01/02/2020.

76

63

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Argentina

Capítulo I:
Descripción institucional del sistema judicial

En relación a la independencia externa para investigar causas de corrupción, como
vimos, está afectada por la dependencia a otro poder del estado. Así, si bien la
investigación de causas de corrupción está a cargo del Poder Judicial y, en este
sentido, la intervención de las fuerzas es solicitada por el juez o fiscal actuante y
controlada su legalidad por éstos, también encuentran límites en el desarrollo de
dicha actividad por su dependencia funcional a otro poder del Estado cuyos funcionarios serán eventualmente investigados.
Sobre este punto, en varias entrevistas se ha informado sobre la importancia de mirar
de cerca el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia -AFI77- en las causas
de corrupción78 por varias razones: en primer lugar, pues como se ha dicho, muchas
de las causas se inician a partir de escuchas telefónicas79 –no siempre solicitadas
por los jueces- o de información que llega a manos del periodismo y cuya procedencia resulta dificil o imposible de determinar80; pero, también, porque son actores
que funcionan como “investigadores” para los jueces, es decir, tienden a resolver las
dificultades que estos tienen para investigar (por falta de formación, recursos, etc)81.
A su vez, hay otra práctica que es informada en varias entrevistas que es relevante
remarcar, que consiste en el rol de los “operadores” judiciales. Este rol, según los
entrevistados, es asumido mayormente por agentes de la AFI al margen de su mandato legal, pero también pueden asumirlo abogados82 u otros actores con capacidad

77

Para más información ver: http://afi.gob.ar/

ENTREVISTA: “Históricamente los jueces tienen vínculo con los servicios de inteligencia, porque dependen de ellos. Siempre partiendo
de la idea de que en la Argentina, el rol de las instituciones queda atado a las relaciones interpersonales. Entonces, desde el momento en
que se decide que los servicios de inteligencia podían ser un auxiliar de la justicia, abriste una puerta de relaciones interpersonales entre
un juez y un agente de inteligencia.”

78

79

Volveremos sobre este punto más adelante.

ENTREVISTA: “Yo creo que hubo solidaridad, a ver ¿qué haces vos?, tenés toda la información que conseguís de los expedientes judiciales
y vas buscando a los cabos sueltos, vas entrevistando a la gente que aparece colateralmente, o familiares que han quedado heridos, o a
gente que rodea el esquema de negocios de funcionarios corruptos y con eso te nutrís de información, y a veces tenés suerte que alguien
te para y te dice “tomá, esto es para vos” y es efectivamente real.”
80

ENTREVISTA: “Los servicios manejaban las escuchas, que tienen recursos para investigar, que los paga el poder ejecutivo, no es un costo
para la Justicia, y es eficiente, te lo resuelve. Entonces, el juez es un crack porque resuelve el caso. Y se vuelve dependiente del agente de
inteligencia. Y así es como, ponele, el agente X desarrolla relaciones interpersonales con todos los jueces.”
81

ENTREVISTA: “A la palabra “desorden de la persecución penal” yo le agregaría este desorden interno del Ministerio Público, sumado al
desorden que se produce en las fuerzas que trabajan como policía de investigaciones que no está absolutamente claro. Ahí es donde irrumpe
la inteligencia con facultades anómalas aprovechando una excepción que tiene la ley que nunca las aplicaría a este caso. Porque en principio
la inteligencia tiene prohibida la participación en las investigaciones criminales, salvo una resolución excepcional de los jueces, por eso es que
fue pensado históricamente para casos de terrorismo. Lo terminaron usando de una manera promiscua. Entonces tenés un desorden en eso.”
ENTREVISTA: “Lo más paradójico de esto es que los abogados, los penalistas, han llegado a una cosa que para mi es tristísima como
operador judicial, que es que cuando hacen una denuncia o un cliente los viene a ver quieren saber quién es el juez y a quién responde, o
ese fiscal. Esto me parece que son lagrimones que se le cae a la República. Cuando un tipo, en vez de preguntar qué hiciste, es verdad,
no es verdad, qué pruebas hay contra vos, la primera pregunta es qué juez te tocó y después empieza a averiguar el foro, este juez a quién
responde, etc. Me parece que este es el elemento que nos permite unir todas las cosas que no vemos pero que después comprendemos
qué pasa. A través de los fallos podemos imaginarnos con bastante verosimilitud qué es lo que se juega por debajo.”

82
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de influir en el órgano de decisión por razones diversas a los buenos argumentos.
Así, el término “operador” se usa en la jerga judicial sin un sentido claro, pero podría haber cierto consenso de que se trata de personas que son capaces de influir
en las decisiones -procesales y/o sustantivas- de los jueces, ya sea, porque tienen
vínculos personales83 con ellos o mediante incentivos económicos84, reputacionales
o de cualquier otra índole85. De este modo, los operadores ofrecen “protección” a
los imputados frente a posibles acciones judiciales.
Por otra parte, en las entrevistas también se ha informado que, en ocasiones, para
evitar los problemas de conflicto de interés que pueden tener los integrantes de
las fuerzas de seguridad intervinientes con el Poder Ejecutivo Nacional o, incluso,
posibles lealtades con funcionarios del gobierno saliente investigado, los jueces
y fiscales solicitan la colaboración de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La
Policía de la Ciudad depende del Poder Ejecutivo local que coyunturalmente está
integrado por funcionarios de la fuerza política opositora a los gobiernos de Néstor
y Cristina Kirchner. Y, si bien la Policía de la Ciudad tiene controles más democráticos y complejos, se reproduce la misma lógica en el vínculo de dependencia con
la política al estar funcional y jerárquicamente vinculada al Poder Ejecutivo de la
Ciudad de Buenos Aires.
En lo que respecta a los sistemas de declaración de intereses y patrimonio, todos
los integrantes de las fuerzas de seguridad deben presentar declaración jurada
patrimonial (conf. LOPF y Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública86). A
partir del año 2017, resulta obligatoria la presentación de la declaración jurada a los
efectos de acceder a ascensos. Sin perjuicio de ello, no hay información disponible
sobre el nivel de cumplimiento de la ley en la práctica.
En relación a los sistemas de control internos, mediante Resolución 561 del Ministerio de
83
ENTREVISTA: “Todos tendemos a institucionalizar las relaciones. A decir, bueno, ok mirá, la Justicia es complice del poder. Y a veces es un
Juez que tiene una relación y es el operador y es la persona que te genera una protección. Todos son lazos personales. Por lo tanto, lo que
pueda pasar en las distintas causas dependerá de las relaciones personales que estén ahí entretejidas.”
84
ENTREVISTA: “Por otro lado, tenés el mito de que cobran de fondos reservados, las valijas. Todas cosas muy difíciles de demostrar pero que
uno supone que existen. Pero si se ve en el accionar una condescendencia entre la AFI y los jueces.”
85
ENTREVISTA: “De igual importancia y gravedad es el contacto económico. Por supuesto de abogados que no ejercen de abogados sino que
lo que hacen es acercamientos económicos con fiscales o jueces que son deshonestos.”

ENTREVISTA: “Van con los jueces, llevan, traen noticias, les consiguen cosas, es una gran bolsa de favores (…) Una vez estábamos en la escuela
de inteligencia con Saín, hablando con la gente de inteligencia. Básicamente es eso, una gran bolsa de favores, de plata, a nombramiento, a
“conseguime tal cosa”, después se va extendiendo (…) y los tipos necesitan tal cosa. Es un gran sistema de favores más o menos graves que
se van extendiendo, por eso es un sistema muy grande de protección.”
Ley 26857, Ética en el Ejercicio de la Función Pública, B.O. 21/05/2013. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/215000-219999/215002/norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
86
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Seguridad de la Nación del año 2016 se creó el Sistema de Protección Administrativa
del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales87 con el fin de promover
la denuncia, investigación y sanción de ilícitos y actos irregulares por parte de efectivos
de las fuerzas policiales y de seguridad. Este sistema incluye protección administrativa
y acompañamiento psicológico, pero no comprende protección física del denunciante
y, para acceder, la denuncia no podrá ser realizada bajo la figura del anonimato. No
hay, a la fecha, información disponible sobre cómo funciona en la práctica88.
Cuerpos de peritos
Los cuerpos de peritos que suelen intervenir en las causas de corrupción, también
dependen mayormente de las fuerzas de seguridad federales, especialmente de la
Policía Federal. Aunque, también los actores judiciales recurren al cuerpo de peritos
de la CSJN. En el año 2014 la CSJN creó un cuerpo de peritos especializados en
casos de corrupción y delitos contra la administración pública junto con un programa
de educación continua para su perfeccionamiento y capacitación89.
Si bien los peritos que intervienen se designan, en principio, por sorteo, según se
informa en las entrevistas, los magistrados tienen discrecionalidad para elegir el
cuerpo de peritos que intervendrá en el caso –Policía Federal o CSJN-90.
Durante las entrevistas se informó, también, que en algunos rubros resulta difícil
encontrar peritos que no tengan algún tipo de conflicto de interés en el caso. Así,
por ejemplo, en relación a la causa Once se informó que hay pocos peritos en ingeniería ferroviaria y que todos tenían algún vínculo con sindicatos, estado, etc 91.

Resolución 561 – E/102016 del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sistema de Protección Administrativa del Personal de las Fuerzas
de Seguridad, B.O. 22/11/2016, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolución-561-2016-268028. Último
acceso: 01/02/2020.
87

Infobae, “Cómo funciona el equipo anticorrupción de las fuerzas de seguridad”, 25/03/2017. Disponible en: https://www.infobae.com/
politica/2017/03/25/como-funciona-el-equipo-anticorrupcion-de-las-fuerzas-de-seguridad/. Último acceso: 01/02/2020.

88

Centro de Información Judicial (CIJ), “La Corte creó un cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción”, 21/10/2014. Disponible
en: https://www.cij.gov.ar/nota-14268-La-Corte-cre--un-cuerpo-de-peritos-especializados-en-casos-de-corrupci-n.html. Último acceso:
01/02/2020.
89

CIJ, “La Corte integra un cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción”, 14/04/2015. Disponible en: https://www.cij.gov.ar/
nota-15606-La-Corte-integra-un-cuerpo-de-peritos-especializados-en-casos-de-corrupci-n.html. Último acceso: 01/02/2020.
ENTREVISTA: “El perito es sorteado por el Cuerpo Pericial de la Corte. Es sorteado en términos teóricos, en términos reales es que el juez
y el presidente de la Corte eligen el perito, esta es la realidad. Así como lo eligen las partes, pero ahí tienen derecho a elegir.”

90

ENTREVISTA: “Hubo un gran problema, los peritos ferroviarios, casi todos habían trabajado para empresas de transporte ferroviario.
Entonces era muy complicado conseguir peritos que no tuvieran influencia de la industria.

91

(…) Si se fijan los que fueron designado peritos en algún momento habían tenido relación, porque son muy pocos los que se dedican a la
industria ferroviaria, entonces en algún momento habían tenido alguna relación con las empresas.”
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2.4.2. Objetividad
Las Fuerzas de seguridad encargadas de cooperar con la investigación tienen como
déficit de origen la falta de independencia en relación al Poder Ejecutivo, lo que
impacta directamente en la calidad de la investigaciones en términos de objetividad.
En cuanto a los mecanismos de remoción frente a problemas de objetividad y conflicto
de interés, no hay información disponible sobre su funcionamiento en la práctica.
2.4.3. Especialidad
En lo que respecta a la especialidad y en cuanto la formación de equipos de trabajo,
el año pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación creó la Unidad Investigativa
contra la Corrupción que, según informó la prensa92, supuso la modificación del
organigrama de las cuatro fuerzas que aportaron 200 agentes cada una. No hay
información sobre el modo en que esta Unidad funciona y su contribución a las investigaciones de corrupción en la práctica. Sin embargo, el problema de fondo se
mantiene pues resulta claro el déficit en independencia y objetividad de la Unidad
Investigadora al depender del Poder Ejecutivo de la Nación.
Los sistemas de capacitación, por su parte, se encuentran a cargo de la Secretaría
de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación93.
En cuanto a la capacidad tecnológica no se encuentra información pública disponible.
En relación al traspaso de información, de acuerdo a lo informado en las entrevistas,
allí donde se impulsa la actividad investigadora las fuerzas de seguridad trabajan
de forma coordinada con fiscales y jueces de instrucción.
2.4.4. Obediencia colaboradores en labores de investigación
De acuerdo a lo informado en las entrevistas, en general existe colaboración entre los
jueces/fiscales y las fuerzas de seguridad en virtud que los primeros pueden elegir

92
La Nación, “Unidades de agentes especiales lucharán contra la corrupción”, 28/10/2017. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/
seguridad/unidades-de-agentes-especiales-lucharan-contra-la-corrupcion-nid2077128. Último acceso: 01/02/2020.

Información revisada en sitio web de la Secretaría de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Nación: https://www.argentina.gob.ar/seguridad/secretariacoordinacion. Último acceso:1/02/2020

93

67

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Argentina

Capítulo I:
Descripción institucional del sistema judicial

con qué fuerza trabajar y eso permite generar espacios de trabajo coordinado. El
problema es que esos espacios de trabajo coordinado dependen, según informan,
más de lazos entre personas que de dinámicas y prácticas institucionalizadas.
También se señaló en las entrevistas que allí donde se produzcan conflictos de
lealtades entre los jueces/fiscales y las instituciones que deben colaborar en la investigación (porque, por ejemplo, se investiga al poder actualmente en el gobierno),
dicha colaboración puede verse considerablemente afectada.
2.4.5. Imágen y confianza pública
Los números disponibles más recientes que ayudan a medir la imagen y confianza
pública94 son del año 2013 y provienen de los relevamientos para la Argentina de la
World Values Survey (WVS), que indican que el nivel de confianza en la policía en el
país es bajo. Así, sólo el 4,1% tiene mucha confianza en la policía, el 20,9% tiene bastante confianza, y un 42% tiene “no mucha confianza” y un 32% “ninguna confianza”.
En el ranking global, según datos de WVS, la Argentina quedó en el puesto número
59 con un 25% de confianza en la policía, por debajo de Perú y arriba de Pakistán.
Existe, también, un relevamiento de percepción de las distintas fuerzas federales del
año 2001 en la Capital Federal y Gran Buenos Aires realizado por el Centro de Estudios
Nueva Mayoría donde el 50% de los encuestados consideró que la Policía Federal tiene
una imagen negativa, un 31% la consideró regular, y sólo un 17% la consideró positiva.
2.5. Herramientas anti-corrupción
2.5.1. Investigación
En el ámbito procesal operativo, de acuerdo al CPPN actualmente vigente95, las
herramientas de investigación en materia de corrupción son las siguientes:
World Values Survey (WVS), Argentina 2013, disponible en: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp. Último acceso:
01/02/2020.

94

http://www.nuevamayoria.com/invest/seguridad/cseguridad160501.htm Ver, también, Galiani, Sebastián, “La confianza en la policía en
América Latina y el Caribe: otra anomalía de la región”, en Foco económico, 17/04/2016. Disponible en: http://focoeconomico.org/2016/04/17/
la-confianza-en-la-policia-en-america-latina-y-el-caribe-otra-anomalia-de-la-region-sebastian-galiani-y-laura-jaitman-como-hemos-vistoen-varias-entradas-previas-america-latina-y-el-caribe-es-la-re/. Último acceso: 01/02/2020.
Ver, Código Procesal Penal de la Nación, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm.
Último acceso: 01/02/2020.
95
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Denuncia, Whistle-blowers
De acuerdo con un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia96 -en
adelante, ACIJ- si la denuncia de un hecho de corrupción se realiza en la Oficina
Anticorrupción -en adelante, OA- o en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
-FIA- hay mecanismos de reserva de identidad mientras se realiza la investigación;
dicha protección no alcanza al ámbito judicial. Por su parte, en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas97 -en adelante, ley RPPJ- se establecen
incentivos y mecanismos de protección para los denunciantes.
Existencia de programas de protección de testigos
La Argentina cuenta con un Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados98 que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
perteneciente al Poder Ejecutivo de la Nación. Si bien se dirige principalmente a la
protección de testigos en casos de narcotráfico, terrorismo y secuestros extorsivos,
la ley prevé la posibilidad de que puedan beneficiarse otros casos no previstos.
La protección alcanza explícitamente a los imputados colaboradores99. Ha sido un
mecanismo útil en términos de eficacia para el impulso de las causas de corrupción
–por ejemplo, en causas como Ciccone o Cuadernos-; sin embargo, una vez más,
el hecho de que se encuentre bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional podría
condicionar en ciertos casos la confianza de las personas en el programa.
Existencia de acción popular
Cualquier persona puede denunciar la comisión de un delito. En relación a las querellas,
el CPPN reconoce ese derecho a toda persona con capacidad civil particularmente
ofendida por un delito de acción pública (art. 82 CPPN). Así, en la causa Once las
víctimas y familiares de víctimas fueron parte del proceso como partes querellantes.

ACIJ, “Mecanismos para la denuncia de hechos de corrupción en Argentina”, 2009, disponible en: https://acij.org.ar/wp-content/
uploads/2011/11/Mecanismos-para-la-denuncia-de-hechos-de-corrupción-en-Argentina1.pdf. Último acceso: 01/02/2020.
96

Ley 27401, Responsabilidad Penal, B.O. 1/12/2017. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/295000-299999/296846/
norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
97

98
Ley 25764, Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, B.O. 13/08/2003. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/verNorma.do?id=87581. Último acceso: 01/02/2020.

Ley 27304, Código Penal. Modificación, B.O. 2/11/2016. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267115/
norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
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La legitimación de las querellas ha sido generalmente interpretada de forma restrictiva en el ámbito penal, habilitándose la participación de organizaciones de la
sociedad civil como partes querellantes sólo para casos de delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos. De este modo, en los casos de
corrupción, donde suelen afectarse intereses colectivos y difusos, se ha tendido a
rechazar los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, muy
recientemente ha habido algunos avances al respecto: por un lado, en diciembre de
2018, ACIJ convocó a una reunión para discutir acerca de la querella colectiva en
casos de corrupción en el Congreso Nacional y se logró una primera conversación
con legisladores sobre el tema. Y, por otra parte, el Juzgado Criminal y Correccional
Nº3 de la Plata permitió a la ONG Poder Ciudadano participar como querellante
en un caso de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de UTN-La Plata100.
El rol de las querellas en la práctica
La multiplicación de querellas en las causas de corrupción generan, según planteos
de los abogados defensores, algunos problemas vinculados al derecho de defensa
en juicio. A las querellas de particulares damnificados y, paulatinamente, de organizaciones de la sociedad civil se suman las de los diferentes organismos que se
ocupan de investigar la corrupción -como, por ejemplo, la OA, la PIA, etc-. Estos
organismos no actúan, en general, de forma coordinada con el juez de instrucción
sino que lo hacen de manera autónoma multiplicando las voces en el proceso. Si
bien ampliar la participación en los procesos de conocimiento parece a priori valiosa, presenta desafíos en términos de garantías procesales a la hora de ponerla en
práctica en el contexto de procesos judiciales.
Medidas intrusivas de investigación
De acuerdo a lo informado en las entrevistas, en los casos de corrupción puede usarse
la interceptación telefónica –o “escuchas telefónicas”-. La captación de comunicaciones para la investigación criminal está a cargo de la CSJN desde diciembre de 2015.
Anteriormente, la tarea estaba en manos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
que ha sido cuestionada por el uso ilegítimo e ilegal de esta herramienta.

100
Cámara Federal de la Plata, Sala II, “Incidente de falta de acción”, 01/11/2018. Disponible en: http://poderciudadano.org/en-un-fallo-sinprecedente-la-justicia-permitio-a-poder-ciudadano-ser-querellante-en-causa-de-corrupcion/. Último acceso: 01/02/2020.

70

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Argentina

Capítulo I:
Descripción institucional del sistema judicial

El objetivo del cambio regulatorio y de competencia sobre la materia consistía en
que la interceptación telefónica fuera debidamente controlada en su legalidad por
los jueces. A raíz de esta situación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó
la Acordada 17/2019101 donde regula la captación de comunicaciones bajo su órbita
y exige auditorías a los organismos de control.
Sin embargo, en algunas entrevistas surge que en la práctica se ha hecho, presumiblemente, un uso ilegal e ilegítimo de la herramienta de las escuchas. Un
ejemplo de ello, puede verse en el caso de la llamada “Operación Puf” que dio
lugar a cuestionamientos sobre la interceptación de comunicaciones actualmente
en manos de la CSJN102.
Flexibilidad en la organización de la investigación
El CPPN establece reglas de acumulación de causas por conexidad en la persona
imputada (subjetiva) o en el delito cometido (objetiva) por varios imputados (arts. 41
y 42), y puede ordenarse de oficio o a pedido de parte. Según surge de las diversas entrevistas, lejos de usarse con motivos de eficiencia y eficacia en el sistema,
constituye la principal herramienta para seleccionar el juzgado donde se investigará
la causa (forum shopping al estilo argentino) o un mecanismo de los jueces para
tener control sobre determinados casos e imputados. Según se informa, además,
existe un acuerdo tácito de que la decisión de un juez de acumular causas bajo su
órbita no es apelable. Nos hemos referido a este punto con anterioridad: Ver Órgano
persecutor, la variable Juez Natural.
Agentes encubiertos
El instituto se encuentra regulado en la ley 27319103. De acuerdo a lo informado en
las entrevistas no suele utilizarse en las investigaciones de corrupción (sí en otras
formas de crimen organizado como narcotráfico o trata de personas).

CSJN, Acordada 17/2019, sobre captación de comunicaciones, 19/06/2019. Disponible en: https://cij.gov.ar/sorteos/nota-34961Acordada-17-2019-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html.
101

Ver: Perfil, “‘Operación Puf’”: la Justicia archivó la causa impulsada por Stornelli”, 22/08/2019. Disponible en: https://www.perfil.com/
noticias/politica/operacion-puf-justicia-archivo-causa-impulsada-carlos-stornelli.phtml. Último acceso: 01/02/2020.

102

Ley 27319, Investigación, prevención y lucha de los delitos complejos. Herramientas. Facultades, B.O. 22/11/2016. Disponible en: http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268004/norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
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Secreto bancario
Los jueces y fiscales en causas judiciales pueden solicitar información bancaria y
las entidades financieras tienen la obligación de suministrarla (art. 39, ley 21526)104.
Herramientas forenses financieras
De acuerdo con las entrevistas, constituyen las herramientas centrales para la investigación de los casos de corrupción105. En el ámbito de la Procuración General de
la Nación tanto la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal
-DATIP-106 como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
-PROCELAC-107 cuentan con herramientas forenses financieras (ver, por ejemplo,
manual108). Asimismo, en el ámbito del Poder Ejecutivo en jurisdicción del Ministerio
de Finanzas, la Unidad de Información Financiera -UIF-109 cuenta con herramientas
de investigación. La UIF –creada por ley 25246- tiene autonomía y autarquía financiera y tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los
efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos proveniente de, entre
otros, los delitos contra la Administración Pública.
En la práctica, según surge de las entrevistas, los recursos no resultan suficientes para
el caudal de causas de corrupción y se informan déficits de profesionalización y, principalmente, de coordinación en el trabajo de los organismos que investigan la corrupción.
Regulación secreto investigaciones
El sumario de instrucción es público para las partes (art. 204 CPPN). Sólo podrá
decretarse el secreto de sumario de manera fundada y por un plazo máximo de 10

Ley 21526, Entidades financieras, Sancionada el 14/02/1977. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/15000-19999/16071/norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
104

ENTREVISTA: “El elemento central es la investigación patrimonial. La Procuración tiene recursos para esto. Apoyo para la investigación
de corrupción hay un montón. Me parece que hay que coordinar mejor los recursos y los esfuerzos, a veces se superponen algunas áreas,
y falta tiempo, me parece que se podría trabajar más. Pero no me parece que falten recursos o gente.”

105

Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), MPF, Disponible en: https://www.mpf.gob.
ar/datip/. Último acceso: 01/02/2020.

106

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), MPF, disponible en: https://www.mpf.gob.ar/procelac/.
Último acceso: 01/02/2020.
107

MPF, Manual de Investigación Patrimonial, 2011, disponible en: https://www.mpf.gob.ar/procelac-lavado/files/2013/11/Manual-InvestigacionPatrimonial-2011.pdf. Último acceso: 01/02/2020.
108

109

Unidad de Información Financiera (UIF), Presidencia de la Nación, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/uif. Último acceso: 01/02/2020.
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días por cada imputado investigado, y no podrá aplicarse nunca para el supuesto de
hechos definitivos e irreproducibles. El plazo podrá excepcionalmente prorrogarse
por otros 10 días. Durante el secreto de sumario, los jueces suelen tomar medidas
excepcionales como las escuchas telefónicas o allanamientos110.
Otra dimensión referida a la investigación penal se vincula a las barreras para la
obtención de pruebas. Sobre este punto, los hallazgos han sido los siguientes:
Demoras, obstáculos prácticos o experiencias positivas en sistemas de autorizaciones judiciales
Todas las medidas que supongan afectación de derechos requieren de la autorización de un juez. El principal obstáculo en este aspecto se debe a que la realización
de dichas medidas suelen depender de las fuerzas de seguridad que, como puede
verse en el apartado “Policía”, dependen de otro Poder del Estado. En estos casos,
según se informa, la Policía en ciertos casos puede tomar medidas dilatorias, o se
producen filtraciones de la información que anuncian medidas a ejecutar, etc111.
Reglas existentes sobre duración de los procesos
Si bien el CPPN establece plazos específicos para la etapa de instrucción y la de juicio,
estos plazos son interpretados como “ordenatorios” para los jueces. Los únicos plazos
“perentorios” son aquellos que se dirigen a las partes. Por ejemplo, la instrucción –conf
art. 207 CPPN- tendrá una duración de cuatro meses a contar desde la indagatoria, la
que podrá prorrogarse por dos meses más. Sin embargo, de acuerdo con un informe
de OCDAP, ACIJ y CIPCE del año 2012112, la etapa de instrucción en 21 causas de
corrupción relevadas dura aproximadamente siete años; y la duración total de los
procesos es en promedio de 11 años –vulnerando la garantía de plazo razonable-.

110
ENTREVISTA: “Las escuchas no son tan usuales. Porque hay una capacidad limitada de escuchar. En general estas son medidas que se
toman en lo que se llama el secreto de sumario, cuando arranca la investigación y no hay nadie presentado en el expediente, y el juez tiene
unos días excepcionales para que nadie lo moleste y tomar las decisiones que se hayan que tomar. Normalmente en esa etapa es que se pide
la intervención telefónica de algún abonado.”
111
ENTREVISTA: “Sin embargo, existe el llamado telefónico, y los tipos tampoco son tontos, a fin de año quieren ascender, quieren concursar,
y a veces esas cosas que no deberían jugar en la balanza, juegan y pesan. Entonces pasan cosas como los famosos “chivatazos”, avisan
de un allanamiento 10 minutos antes de que se vaya a producir, o si no, ponen la dirección mal del inmueble, o tardan más de la cuenta,
etc. Hay un trabajo muy fuerte por hacer en tratar de crear institucionalidad que tenga cierta autonomía para hacer el trabajo de una manera
razonablemente objetiva.”

Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ) y Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Los Procesos judiciales en materia de Corrupción,
2012. Disponible en: https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2012/09/procesosjudiciales.pdf. Último acceso: 01/02/2020.
112
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Según el mismo informe, las causas de la demora son variadas: por un lado, la inactividad jurisdiccional debida a la carencia de recursos, la falta de especialización
de los operadores y la complejidad de los casos; y, por otro lado, a la actitud de los
imputados y sus defensas que introducen estrategias dilatorias. Algunos entrevistados
le suman a este diagnóstico que la inactividad judicial no sólo responde a carencia
de recursos, sino también a motivaciones políticas113. Por su parte, de acuerdo a un
reciente informe de auditoría sobre causas de corrupción del CMN del año 2018114,
sólo dos de cada 100 casos de corrupción tiene condena115. Los mecanismos para
controlar a los jueces en estos casos están en manos del propio CMN que efectuó la
auditoría y no incluyó datos oficiales acerca de las causas que motivan la demora y
la falta de eficacia en las investigaciones. Tampoco hay constancia de que se hubieran realizado pedidos de informes o iniciado procesos disciplinarios en este sentido.
En los casos bajo estudio vemos que el caso Once avanzó con rapidez en relación al
promedio pues hubieron condenas a los cuatro años en primera instancia -los hechos
tuvieron lugar en el año 2012 y la sentencia condenatoria se dictó en diciembre de
2015-, y se confirmaron en mayo de 2018. Las condenas de primera instancia sucedieron luego del cambio de gobierno, esto es, en diciembre de 2015. En esa misma
resolución se ordenó la apertura de Once 2 que amplía la imputación a funcionarios
del gobierno anterior de mayor rango116. Cuadernos, por su parte, lleva un año y medio
de investigación y, a pesar de haberse utilizado la figura del imputado colaborador, la
investigación no ha mostrado resultados a la fecha en términos de juicio y condena.
Fueros
Los fueros117 otorgan inmunidad a legisladores, funcionarios o magistrados sujetos
a desafuero en relación al arresto, al allanamiento de su domicilio particular o de

113
ENTREVISTA: “El tiempo del proceso es importante, pero no es un fin en si mismo, no es que lo que hay que buscar son decisiones rápidas.
Me parece que la rapidez de la decisión potencia las virtudes de la decisión. Una decisión justa rápida es mejor que una decisión lenta o tardía.
Ahora, cuidado con las velocidades porque cuando un juez estuvo durmiendo con la causa durante 3 años y después decide ser rápido un año
electoral, todo es un desastre: los 3 años que se durmió y el año que imprime velocidad a costa de las garantías del imputado.”
114
CMN, Auditoría de Relevamiento de Causas de Corrupción, 2016, disponible en: https://auditorias.pjn.gov.ar/corrupcion. Último acceso:
01/02/2020.

La Nación, “Según una auditoría, solo el 2% de los acusados de corrupción son condenados”, 12/07/2018, disponible en: https://www.lanacion.
com.ar/politica/segun-una-auditoria-solo-el-2-de-los-acusados-de-corrupcion-son-condenados-nid2152492. Último acceso: 01/02/2020.
115

ENTREVISTA: “La justicia actúa por reflejo social, por demanda social. Cuando sucede Once, Bonadío ya estaba peléandose con Cristina,
entonces otra vez tenés la pelea personal. Y eso es un accidente de tren y termina juzgando un accidente de tren como un caso de corrupción.”
116

Ley 25320, Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, B.O. 12/09/2000. Disponible en: http://servicios.infoleg.
gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64286/norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
117
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las oficinas de los legisladores, a la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas. Sin perjuicio de ello, el tribunal competente puede seguir
adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión.
Al ex Ministro de Planificación Federal y Diputado Nacional Julio de Vido, inputado
en la causa Once II, se le inició un proceso de desafuero parlamentario. Inicialmente, en julio de 2017, hubo un intento de expulsión de Julio De Vido de la Cámara
de Diputados de la Nación por “inhabilidad moral”, pero la iniciativa no alcanzó la
mayoría parlamentaria118. Posteriormente, a pedido del juez Rodríguez119, se inicia
un proceso de desafuero originado en el pedido de prisión preventiva contra Julio
De Vido en la causa de Gas Licuado.
A la sesión por desafuero120 no se presentó el bloque del Frente para la Victoria, al
que Julio De Vido pertenecía -salvo cuatro excepciones-, y calificó la medida como
“un plan de persecución de los opositores121. La persecución política, de acuerdo a
algunos entrevistados, no sólo estaría dada por el desafuero sino, entre otras razones
aducidas, por la decisión de apertura de la causa Once II122.
Julio de Vido fue condenado en la causa Once II y dicha condena se encuentra en
instancia de apelación. Asimismo, también está imputado en la causa Cuadernos.
Ningún otro imputado fue desaforado. Entre otros imputados se encuentra la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Plazos diligencias
Los actos procesales se practican dentro de los términos fijados por el juez o el
fiscal en cada caso. Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres días

Ver, Perfil, “El oficialismo no pudo expulsar a De Vido de la Cámara de Diputados”, 26/07/2017. Disponible en: https://www.perfil.com/
noticias/politica/segui-la-sesion-donde-se-transmite-el-futuro-de-de-vido.phtml. Último acceso: 01/02/2020.

118

Para ver la solicitud de desafuero, https://www.cij.gov.ar/nota-28075-El-juez-Rodr-guez-pidi--a-la-C-mara-de-Diputados-el-desafuerode-Julio-De-Vido.html.

119

120

Para ver la sesión completa en la Cámara de Diputados de la Nación, ver: https://www.youtube.com/watch?v=gGs5Un-zmzA

Ver, Infobae, “Diputados aprobó el desafuero de De Vido: así fue el momento de la votación histórica”, 25/10/2017. Disponible en:
https://www.infobae.com/politica/2017/10/25/diputados-aprobo-el-desafuero-de-de-vido-asi-fue-el-momento-de-la-votacion-historica/.
Último acceso. 01/02/2020.
121

ENTREVISTA: “El juzgamiento de Once 1 fue sobre funcionarios de segunda línea. ¿Qué se hizo? Se juzgó Once 1 con funcionarios de
segunda línea, se consolidó una sentencia de condena que fijó los hechos, esos hechos se confirmaron en Casación, y cuando llegó Once
2 para juzgar al emblemático político que había que encarcelar, que este era el objetivo, en verdad aunque estuviera interviniendo otro
tribunal daba lo mismo. Porque los hechos ya estaban fijados por otro tribunal y confirmados por Casación, en una sala que también iba
ser la sala que todavía hoy iba a pretender juzgar el caso de Once 2.”

122
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hábiles siguientes contados a partir de la notificación al interesado. Como ya se ha
mencionado, según surge de las entrevistas, los plazos resultan ser ordenatorios
para los jueces pero perentorios para las demás partes en el proceso.
Privacidad o reserva de información sensible
Durante algunas investigaciones que no incluyen a los casos bajo estudio, se han producido llamativas filtraciones a la prensa con antelación de los momentos de detención
de los imputados en casos de corrupción o imágenes de las celdas a las que son
confinados. Así sucedió, por ejemplo, en el caso de Julio De Vido cuya detención fue
advertida con anterioridad a la prensa que siguió un operativo de captura de las fuerzas
de seguridad. Sin embargo, el diputado se entregó en los tribunales de Comodoro Py
minutos después de la decisión de desaforarlo de la Cámara de Diputados123. Asimismo,
la prensa filtró fotos del funcionario, de la celda y de sus efectos personales en la carcel.
Cooperación entre países en casos de corrupción transnacional
Finalmente, si bien ninguno de los casos bajo análisis parece involucrar, en principio, corrupción transnacional, las entrevistas informaron acerca del funcionamiento
práctico de la cooperación entre países en este tipo de casos.
La Argentina cuenta con acuerdos de cooperación para la investigación de causas
de corrupción a nivel del Poder Ejecutivo –OA, fuerzas de seguridad, etc-124 como
a nivel del MPF a partir de la causa Odebrecht125.
De acuerdo a lo informado en las entrevistas, si bien los acuerdos son positivos no
son del todo eficaces en la práctica, pues exigen la intervención del Ministerio de
Relaciones Exteriores de los países signatarios en cada diligencia que se instruye
en las causas lo que dificulta la efectiva investigación de las causas.

Ver, Infobae, “Julio De Vido en prisión: se entregó en Comodoro Py”, 25/10/2017. Disponible en: https://www.infobae.com/politica/2017/10/25/
julio-de-vido-se-entrego-en-comodoro-py-y-quedo-detenido/. Último acceso: 01/02/2020.
123

Actuación internacional de la OA, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/actuacion-internacional. Último acceso:
01/02/2020.

124

MPF, Los Ministerios públicos de la región firmaron la Declaración de Brasilia sobre Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción,
17/02/2017. Disponible en: https://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/los-ministerios-publicos-de-la-region-firmaron-la-declaracionde-brasilia-sobre-la-cooperacion-juridica-internacional-contra-la-corrupcion/. Texto de la Declaración disponible en: https://www.fiscales.
gob.ar/wp-content/uploads/2017/02/Declaración-de-Brasilia-sobre-la-Cooperación-Jur%C3%ADdica-Internacional-Contra-la-Corrupción.pdf.
Último acceso: 01/02/2020.
125
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Asimismo, algunos expertos han señalado que falta información y profesionalización
sobre las herramientas de cooperación internacional en materia de corrupción, pues
existen medidas que pueden tomarse de forma coordinada sin necesidad de la intervención de la Cancillería. A su vez, se ha informado que en la causa Odebrecht
los fiscales han coordinado el trabajo conjunto mediante un grupo de whatsapp. Si
bien representa un inicio de camino hacia la colaboración regional en la materia,
el rasgo que identifica a muchas de estas iniciativas es que depende más de las
personas que de formas profesionalizadas de trabajo compartido.
2.5.2. Negociación
La regulación argentina prevé tres mecanismos de negociación: 1) el juicio abreviado
(art. 431 bis del CPPN)126; 2) la figura del imputado colaborador127; 3) los acuerdos
de colaboración eficaz de la ley de RPPJ128. Nos referiremos a cada uno de ellos
en cada una de las dimensiones de análisis.
Facultades y discrecionalidad del fiscal para hacer ofertas
1) Juicio abreviado. Si el fiscal estimare suficiente la imposición de una pena privativa
de la libertad inferior a seis años podrá solicitar, al momento de formular requerimiento de elevación a juicio, que se proceda por juicio abreviado129. Para que la
solicitud sea admisible debe acompañarse la conformidad del imputado asistido
por su defensor sobre la existencia del hecho y su participación en aquel. Cuando
hubiere varios imputados en la causa el juicio abreviado podrá aplicarse si todos
prestan su conformidad.
2) Imputado colaborador. El Fiscal puede ofrecer la reducción de la pena al grado
de tentativa a cambio de datos o información que contribuya a evitar o impedir el
comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer un hecho bajo

Código Procesal Penal de la Nación, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm. Último
acceso: 01/02/2020.

126

Ley 27304, Código Penal. Modificación, B.O. 2/11/2016. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/265000-269999/267115/norma.htm. Último acceso: 01/02/2020.
127

Ley 27401, Responsabilidad Penal, B.O. 1/12/2017. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=296846.
Último acceso: 01/02/2020.
128

A modo de ejemplo, ver, Télam, “Jaime acordó un juicio abreviado: pagará $13 millones y estará cuatro años preso”, 22/10/2018.
Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/201810/299754-jaime-acordo-un-juicio-abreviado-pagara-13-millones-y-estara-4-anospreso.html. Últi Último acceso: 01/02/2020.
129
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investigación; identificar autores, coautores o partícipes; proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance en la investigación; averiguar el destino
de las ganancias provenientes del delito; etc. Si el delito estuviere reprimido con
prisión perpetua, la pena sólo podrá reducirse a 15 años. No pueden celebrarse
acuerdos de colaboración con funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo
cargos susceptibles del proceso de juicio político según la Constitución Nacional
-en adelante, CN-.
En caso de proporcionarse información falsa o datos inexactos de manera maliciosa, la ley prevé prisión de cuatro a 10 años para el imputado más la pérdida del
beneficio de reducción de la pena.
Es de público conocimiento que en el caso Cuadernos han existido acuerdos de
colaboración con imputados que han recurrido a la figura del “arrepentido”. Si bien
no hemos accedido al texto de los acuerdos, el juez Bonadío ha realizado ciertas
aclaraciones o referencias a ellos en la resolución destinada a decretar los procesamientos de los principales involucrados en la causa Cuadernos130, entre ellos, altos
funcionarios del gobierno anterior, incluida la ex Presidente Cristina Fernández de
Kirchner, como así también numerosos empresarios. Allí, el juez Bonadío realiza una
defensa de los acuerdos frente a los cuestionamientos de las defensas y sostiene:
“La primera, es que la colaboración realizada en la investigación no exime de
pena al imputado, sino que su testimonio se tendrá en cuenta por el Tribunal
de juicio al momento del dictado de la sentencia. El otro aspecto de esta figura
que corresponde señalar, es que la declaración efectuada ante el Representante del Ministerio Público Fiscal se realiza bajo juramento de decir verdad,
por lo que el imputado que se acoge a este beneficio se arriesga al incurrir
en el delito de falso testimonio, en caso de proporcionar información falsa
para la investigación. Tal como se sostuvo al resolver el pedido de inconstitucionalidad de la Ley n° 27.304, planteado por las defensas (incidente n°
100), es el imputado el que voluntariamente, con la asistencia de su defensa,
quien puede realizar un acuerdo de colaboración con el Fiscal. Además, la
ley establece una audiencia ante el Juez, donde nuevamente se le informa

130
Para acceder al pedido de elevación a juicio parcial del fiscal Stornelli, ver: http://laborlegislativa.com/causa-cuadernos-conozca-elpedido-de-elevacion-a-juicio/
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sobre los alcances del acuerdo suscripto, con la asistencia de su defensa,
en la que está presente el Fiscal, para luego decidir el Tribunal, si aprobará o
rechazará la homologación del acuerdo celebrado. De ello, se puede observar
claramente que con su aplicación no se vulnera la garantía de defensa en juicio
la de defensa en juicio y debido proceso, ya que es el encausado junto con su
letrado defensor quien tomará la decisión de colaborar con la instrucción.”131.
Por otra parte, pudo relevarse la valoración que hizo el juez Bonadío respecto de
esta figura. Así, el juez “dio por corroborados los dichos de los 31 imputados colaboradores y asimismo, señaló en un informe de 120 páginas que sus aportes fueron
“sustanciales” para confirmar la existencia de una “estructura delictiva” que se dedicó
al cobro de “fondos ilegales”. En este sentido, Bonadío recalca que “en la presente
resolución se valorarán los testimonios de los imputados colaboradores en base a
la prueba incorporada hasta el momento, sin perjuicio que, mediante la incorporación de nuevos elementos, se corroboren nuevos aspectos de sus declaraciones”.
El juez además aclara en sus conclusiones que: (…)”Habiendo analizado lo expuesto
por cada uno de los imputados colaboradores y los aspectos de sus testimonios que
pudieron ser corroborados mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus
testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a
cabo en la presente causa y sus conexas”.132
De acuerdo a lo informado en las entrevistas, los acuerdos son muy cuestionados
por muy diversas razones. Así, se los cuestionaa en virtud del modo en que se ha
implementado la figura en un sistema inquisitivo, por la manera en que han sido
celebrados en el contexto del caso Cuadernos, por los escasos resultados que han
arrojado hasta el momento para la investigación -lo que pone en duda los término de
la negociación133-, por el valor que el juez le otorga a las declaraciones, entre otras.
En relación al modo en que ha sido implementado, en las entrevistas se señala, por
un lado, que se trata de una figura ajena al sistema inquisitivo y que ello no está

131

Ver fs.n° 9189 en adelante (página 213 PDF) de cuerpo n°46 de la causa Cuadernos.

Clarín, “Sospechas de corrupción. Cuadernos: el juez Bonadio dio por probados los dichos de los 31 arrepentidos, que hicieron aportes
“sustanciales”, 05/09/2019. Disponible en. https://www.clarin.com/politica/cuadernos-juez-bonadio-dio-probados-dichos-31-arrepentidoshicieron-aportes-sustanciales-_0_6Cp_0S5Fx.html. Último acceso: 01/02/2020.
132

ENTREVISTA: “Todos los arrepentidos a los únicos que culpan son a los muertos: a Daniel Muñoz y a Néstor [Kirchner]. La declaración
de Manzanares es espectacular, un nivel de detalle, pero los únicos involucrados eran Néstor y Muñoz.”

133
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exento de dificultades134; y por otro, que no se establecieron reglas claras sobre
cómo llevar adelante los acuerdos, esto es, no hay reglas que impongan la obligatoriedad de resguardar la negociación en registro fílmico, entre otras135. Algunos
entrevistados llegan a afirmar que se pudo haber utilizado la amenaza de la prisión
preventiva como instrumento en la negociación136.
Asimismo, muchos entrevistados cuestionan la escasa actividad probatoria desplegada
a partir de las declaraciones137 y sospechan que, aun cuando la figura del imputado
colaborador debiera servir para la confección de hipótesis que sean corroboradas
por evidencia, se utilicen las declaraciones coincidentes como prueba suficiente138.
En este sentido, las principales críticas están destinadas a cuestionar el valor de la
declaración de un co-imputado como fuente de corroboración de hechos, pues en
rigor, el imputado está, a su vez, ejerciendo un acto de defensa139.
3) Acuerdos de colaboración eficaz. La persona jurídica y el MPF podrán celebrar un
acuerdo de colaboración eficaz, por medio del cual aquella se obligue a cooperar

ENTREVISTA: “[Imputado colaborador] Funciona mal. Primero, porque estamos importando una figura propia de un esquema adversarial
que tiene una flexibilidad que no tiene el sistema nuestro. La metimos de prepo en un sistema como el nuestro que es rígido, muy rígido y
es neo inquisitivo. Ahí, más allá de la buena fe de los actores, hay problemas que son culturales. La justicia argentina está acostumbrada
a escribir. Tiene fascinación por las actas. Una instancia de arrepentimiento, primero que no es arrepentido, porque arrepentido tiene una
carga valorativa muy fuerte, eso es negociación como funciona en el Common Law, es una negociación entre el Estado y un imputado y
es una negociación que va a ser siempre asimétrica. Porque por más malo que sea el imputado y por más delincuente que sea, uno va
a ser el Estado y otro va a ser una persona de carne y hueso. Siempre va a haber una asimetría. Entonces, para mi, una de las grandes
fallas que tuvo el Ministerio Público como institución es no haber armado un protocolo para implementar la ley del arrepentido. Y por eso
estamos pagando y vamos a pagar un montón de consecuencias, seguramente procesales, por esta improvisación. Cada cual lo hizo como
le pareció. Acá hay una cuestión etaria, los más viejos escriben y los que tienen otro tipo de relación con las nuevas tecnologías se sienten
más cómodos grabando todo el proceso.”
134

ENTREVISTA: “En cuadernos plantearon nulidades en relación a eso, yo dije, un acta es un medio técnico idóneo. La ley en ningún lugar
dice que hay que grabarla, filmarla, no dice eso. Y un acta es un medio técnico idóneo. Desde el punto de vista jurídico, es lo que creo, que
alcanza. Obviamente en un caso resonante [Cuadernos], la segunda vez que se aplica en el caso más grande de corrupción de los últimos
años, y bueno tal vez los fiscales tendrían que tener el resguardo por la gravedad institucional del caso de filmarlo, por ejemplo. (…) No
creo que la no filmación del acto lo invalide.”

135

ENTREVISTA: “Lo que hay que construir es un sistema de eficacia en la investigación que no dependa como sucede ahora que es negociar.
Son sujetos que han estado encarcelados preventivamente y aun cuando la ley no lo permite, los jueces han negociado la libertad durante
el proceso a cambio de la incorporación de información que incrimine a sujetos que están por encima de la estructura que ocupaba ese
sujeto. Esto, es cierto, no es una tortura, pero es una especie de coacción.”
136

ENTREVISTA: “En la práctica los sujetos han negociado varias cosas y la legitimidad de la información que han brindado no se sometió
a investigación cuando debió haber sido antes de concederse nada. La ley prevé un tiempo en donde tiene que acreditar o no el juez si la
información que se brindó es correcta, porque quizás no lo es. Y en términos del funcionamiento real, esto no fue así.”

137

ENTREVISTA: “El arrepentido vos básicamente lo tenés que usar para construir una hipótesis de investigación, no para prueba, porque la
prueba lo vuelve débil. Si el dicho de un imputado es siempre débil imagínate cuando lo tenés en un juicio y le decís “¿y qué le prometieron
a usted?”, “Y bueno, irme a mi casa”. Entonces es una herramienta que venimos introduciendo -la lógica del colaborador- hace 25 años,
pero esencial para construir hipótesis. Por eso cuando tenés procesos muy grandes tenés un proceso de corroboración.”

138

ENTREVISTA: “No hay registros fílmicos. La declaración fue consensuada entre el fiscal y el juez de modo clandestino sin participaciones
de la defensa, nadie controló eso. Después, el imputado no tiene obligación de autoincriminarse; de hecho, a efectos de favorecer su salida
de la prisión preventiva establecen lecturas. Por ejemplo, el que pagó una coima para obtener una licitación, en vez de decir que pagó una
coima, lo que dice es “no, me coaccionaron”. Entonces, automáticamente pasa de ser el cohechor activo a ser un sujeto coaccionado por
el funcionario público. Y como nadie va a investigar si esto es cierto o no, queda el funcionario como doblemente malo porque coaccionó
y el empresario que vivió ganando licitaciones, resulta que las ganaba porque siempre lo coaccionaban. Esta es una versión de los hechos
donde aparecen más como víctimas que como imputados.”
139
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a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables
para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes
o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de
las condiciones que se detallarán en el punto siguiente.
Beneficios que puede ofrecer:
1) Juicio abreviado. No habrá juicio oral y público y la pena no podrá ser superior
a la pedida por el fiscal.
2) Imputado colaborador. Reducción de pena al grado de tentativa y, cuando esta
reducción aparezca como probable, podrá ser considerada a los fines de la excarcelación o de la excención de prisión de acuerdo a las normas procesales comunes.
3) Acuerdos de colaboración eficaz. En el acuerdo se identificará el tipo de información, o datos a brindar o pruebas a aportar por la persona jurídica, bajo las
siguientes condiciones que la persona jurídica deberá cumplimientar: pagar una
multa equivalente a la mitad del mínimo establecido; restituir las cosas o ganancias
que sean el producto o el provecho del delito; abandonar en favor del Estado los
bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena; asimismo, podrán establecerse las siguientes condiciones, sin perjuicio de otras
que pudieran acordarse según las circunstancias del caso: realizar las acciones
necesarias para reparar el daño causado; prestar un determinado servicio en favor
de la comunidad; aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado
del hecho delictivo; implementar un programa de integridad en los términos que
establece la ley o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente.
Ofrecer protección:
1) Juicio abreviado. Rigen las reglas generales de protección, esto es, depende
que el juez lo considere140.
2) Imputado colaborador. Los imputados que colaboren se encuentran explícitamente

140
Ley 25764, Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, B.O. 13/08/2003. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/verNorma.do?id=87581. Último acceso: 01/02/2020.
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alcanzados por el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
Oportunidad:
1) Juicio abreviado. Se puede realizar el acuerdo al momento del cierre de la investigación y durante los actos preliminares del juicio hasta el dictado de designación
de audiencia para debate.
2) Imputado colaborador. Antes del auto de elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente.
3) Acuerdos de colaboración eficaz. Podrán celebrarse hasta la citación a juicio.
Formalidad de los acuerdos:
1) Juicio abreviado. El acuerdo se eleva a un tribunal que escuchará al imputado
si quiere hacer alguna manifestación. Si el tribunal admite la solicitud (puede rechazarla por necesidad de mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia
fundada con la calificación legal admitida) dictará sentencia en un plazo máximo
de 10 días. La sentencia deberá fundarse con las pruebas recibidas y la admisión
de culpabilidad del imputado.
2) Imputado colaborador. Las declaraciones del imputado en el marco del acuerdo de
colaboración deberán registrarse y el acuerdo debe celebrarse por escrito y consignar
la determinación de los hechos atribuidos, el grado de participación y puebas; el tipo
de información a proporcionar por el imputado arrepentido; el beneficio que se otorgará por la colaboración prestada. El acuerdo debe ser homologado por el juez de la
causa. Dentro de un plazo no superior a un un año, el juez o fiscal deberán corroborar
el cumplimiento de las obligaciones que el imputado colaborador hubiera contraído
en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de
la información proporcionada. Durante este lapso, se suspende la prescripción.
Sobre el cumplimiento que en la práctica se haya alcanzado sobre este punto no
hay información disponible, pues el contenido de los acuerdos es desconocido.
3) Acuerdos de colaboración eficaz. El acuerdo se realizará por escrito y un juez
debe homologarlo. El juez o el fiscal deberán corroborar su cumplimiento.
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Fuerza vinculante:
1) Juicio abreviado. Si se admite la solicitud, la fuerza vinculante es total.
2) Imputado colaborador. En caso de aceptarse, el acuerdo será incorporado al proceso y la ejecución del beneficio se diferirá al momento de dictado de sentencia de
condena por el tribunal de juicio. El tribunal no podrá dictar sentencia condenatoria
fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido, sino que deberá asignar responsabilidad penal indicando de manera precisa y
fundada la correlación existente entre esas manifestaciones y las restantes pruebas
en que se sustenta la condena.
3) Acuerdos de colaboración eficaz. Si se corroborare la verosimilitud y utilidad de
la información proporcionada, la sentencia deberá respetar las condiciones establecidas en el acuerdo, no pudiendo imponerse otras penas.
Incumplimiento del acuerdo:
1) Juicio abreviado. Si el tribunal rechaza el acuerdo, la conformidad prestada por el
imputado y su defensor no será tomada como un indicio en su contra, ni el pedido
de pena formulado vincula al fiscal que actúe en el debate.
2) Imputado colaborador. El rechazo judicial del acuerdo será apelable. Si fuera
finalmente rechazada la homologación, las actuaciones deberán quedar reservadas
y las manifestaciones efectuadas por el imputado no podrán valorarse en su contra
ni en perjuicio de terceros.
3) Acuerdos de colaboración eficaz. Si el acuerdo de colaboración eficaz no prosperase o fuese rechazado por el juez, la información y las pruebas aportadas por la
persona jurídica durante la negociación deberán devolverse o destruirse y no podrán
ser empleadas judicialmente, excepto cuando el MPF hubiera tenido conocimiento
de ellas de forma independiente o hubiera podido obtenerlas a raíz de un curso de
investigación existente en la causa con anterioridad al acuerdo.
El caso de los Cuadernos es el segundo en implementar la figura del imputado colaborador (el primero fue el caso Ciccone). No hay, hasta el momento, información
sobre la forma en que se está implementando en el caso concreto y las cuestiones
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que podrán suscitarse en el juicio. Las entrevistas a actores del MPF son más optimistas, aunque reconocen que no se instruyó el modo de implementación desde la
Procuración General sino que se libró a los fiscales y jueces de instrucción intervinientes. Por su parte, los defensores creen que el instrumento traerá notables complicaciones durante los juicios que podrían acarrear la nulidad de todo lo actuado.
2.5.3. Prisión Preventiva
El uso de la prisión preventiva141 en los casos de corrupción se ha reportado en años
recientes y su uso está lejos de constituir una regla. Más recientemente, algunos
actores insinúan públicamente, con diversos niveles de explicitación, que se trataría
de una herramienta para conseguir la colaboración de los imputados.
En relación a las causales que habilitan el dictado de la prisión preventiva, vale
decir que en la Argentina la regla es la libertad durante el proceso de conformidad
con el principio constitucional de inocencia. Sólo cuando hubiere peligro de fuga o
posibilidad de entorpecimiento de la investigación, entonces, podrá fundadamente
decretarse la prisión preventiva.
En las causas de corrupción no ha sido habitual el dictado de prisiones preventivas
y bastaba, de acuerdo con los entrevistados, con que el imputado “esté a derecho”,
esto es, se presente a todas las citaciones. Sin embargo, en el caso de Gas Nacional
licuado se dicta la prisión preventiva a Julio De Vido a partir de la mediáticamente
conocida “doctrina Irurzun”. Allí, el juez Irurzun consideró que en los casos de
corrupción “…resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales,
concretos, y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden
estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación criminal”142.
De acuerdo con las entrevistas, si bien la doctrina exige la acreditación de datos
reales y podría enmarcarse como una variante de la causal “entorpecimiento de la
investigación”, señalan que se ha hecho un uso abusivo de esta doctrina y que se

Para información sobre el uso de la prisión preventiva en la Argentina, ver: INECIP, El estado de la prisión preventiva en Argentina, 2012.
Disponible en: http://inecip.org/wp-content/uploads/INECIP-Prisión-Preventiva.pdf. Último acceso: 01/02/2020.

141

Cámara Federal y Correccional Federal, Sala II, “Larregina, Miguel A. Y otros s/detención”, 17/10/2017, disponible en: https://www.cij.gov.
ar/nota-28066-Fallo-de-la-C-mara-Federal-que-ordena-pedir-el-desafuero-y-la-detenci-n-de-Julio-De-Vido.html. Último acceso: 01/02/2020.
142
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han dictado prisiones preventivas a partir de una presunción de “poder residual”
en relación a ex-funcionarios143.
La doctrina Irurzun funcionó, según algunos entrevistados, como una amenaza latente para funcionarios públicos y empresarios en las causas de corrupción pues,
afirman, el hecho de haber sido funcionario o haber tenido contratos con el Estado
se convirtió, en los hechos, en una presunción de poder residual que habilitaba el
encarcelamiento.
Recientemente, en respuesta a las polémicas por las prisiones preventivas, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo CPPF dictó una resolución
que ordena la puesta en vigencia de ciertos artículos del nuevo Código para todos
los juzgados nacionales y federales del país y que establecen límites precisos al
uso de la prisión preventiva144.
2.5.4. Juicio
El éxito de la instrucción consiste en producir evidencia que permita acreditar
que un hecho tuvo lugar y que alguien lo cometió. La instancia de juicio es, de
algún modo, heredera de la etapa de instrucción. Por ello, todos los déficits que
el sistema de justicia argentino tiene en la etapa de investigación, se traduce en
que pocas causas llegan a la etapa siguiente. Según datos del CMN publicados
por la prensa, solo un 3% de las causas de corrupción llegan a juicio oral y 1,3%
tiene condenas145.
Por otra parte, los delitos complejos, con abundante prueba, numerosos imputados,
etc. presentan desafíos también en la instancia de juicio que requieren regulación
y prácticas adecuadas. Por ello, aquí exploraremos algunos de dichos aspectos.

ENTREVISTA: “Irurzun es un camarista que decidió que el peligro de obstaculización de la investigación, que es el justificativo más
maleable, funciona del siguiente modo: si uno es ex funcionario mantiene un poder residual todavía que puede obstaculizar la investigación.
143

La pregunta es: pero, ¿cómo? ¿Los que fueron funcionarios tienen chances de mantener un poder residual de entorpecer la investigación?
¿Y con los funcionarios actuales que pasa? Mucho más! Con ese criterio hay que encarcelar a todo el gabinete, o a todos los sujetos que
estén denunciados automáticamente, porque está claro que quien ejerce un poder real, que ya no es residual sino actual, en principio tienen
más chance de obstaculizar. Bueno, este es el doble baremo que hoy sucede.”
144

Para acceder a la resolución, ver: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/221385/20191119

Infobae, “Solo el 1,3% de las causas de corrupción tramitadas en la Justicia Federal de la Capital en 2017 terminó en una condena”,
15/07/2019, disponible en: https://www.infobae.com/politica/2019/07/15/solo-el-13-de-las-causas-de-corrupcion-tramitadas-en-la-justiciafederal-de-la-capital-en-2017-termino-en-una-condena/. Último acceso: 01/02/2020.
145
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Agrupación o separación de juicios
El CPPN regula la etapa de juicio entre los artículos 354 a 431 bis. En el artículo
360 CPPN se regula la unión y separación de juicios. Este instituto permite al tribunal ordenar la acumulación de procesos, de oficio o a pedido de parte, cuando
se atribuya el mismo delito a varios imputados y se hubieren formulado diversas
acusaciones. El límite es el “grave retardo”.
Sistemas de admisibilidad probatoria
El principio que rige a lo largo de todo el proceso es el de la libertad probatoria y su
límite es el principio de legalidad. En este sentido, se trata de un estándar bastante
laxo pues en la práctica los operadores no distinguen ni clasifican la evidencia a
partir de su valor epistémico y, en este sentido, no hay estándares claros de cuándo
una evidencia tiene mayor valor que otra o es suficiente para tener por acreditado un
hecho. Así, al juicio llega todo lo que el juez de instrucción considera relevante para
acreditar lo que alega que sucedió y se descarta sin mayor explicación aquello que
considera no conducente. En la instancia de juicio (art. 356 CPPN), sin embargo, el
tribunal podrá rechazar la prueba ofrecida que evidentemente sea impertinente o
superabundante y la defensa tendrá oportunidad de presentar prueba e impugnar
aquella que considere que no es conducente.
Sentencia
A tenor de los artículos 396 y ss del CPPN, una vez finalizado el debate, los jueces
intervinientes pasarán inmediatamente a deliberar en sesión secreta, a la que sólo
podrá asistir el secretario, bajo pena de nulidad. Si la complejidad del asunto a
lo avanzado de la hora hicieran necesario diferir la redacción de la sentencia, en
dicha oportunidad se leerá tan solo su parte dispositiva, fijándose audiencia para
la lectura integral. Esta se efectuará, bajo pena de nulidad, en las condiciones
previstas en el párrafo anterior y en el plazo máximo de cinco (5) días a contar del
cierre del debate. Cuando se hubiere verificado la suspensión extraordinaria de la
audiencia, el plazo establecido en el párrafo anterior será de diez (10) días y se
podrá extender hasta veinte (20) días cuando la audiencia se hubiere prolongado
por más de tres meses y hasta cuarenta (40) días cuando hubiere sido de más de
seis meses.
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Publicidad y transparencia del juicio y sentencia
El debate será oral y público, bajo pena de nulidad (art 363 CPPN). La sentencia
también será pública (acordada 15/2013 de la CSJN).
Reglas y principios probatorios
La regulación en materia probatoria debiera ser central y, sin embargo, es asombrosamente escasa. En la práctica, los actores solicitan, producen y luego seleccionan la evidencia sin criterios adecuados que garanticen el valor epistémico del
procedimiento. Si bien existen precedentes de la CSJN en la materia (Fallos Casal146
y Carrera147), los jueces incorporan y valoran la evidencia sin criterios claros en relación a su relevancia, falibilidad, o su valor epistémico. Tampoco es usual que se
razone en términos fácticos utilizando el método científico, sino que la tendencia es
considerar la evidencia que confirma la tesis de cargo y descartar, sin más, la que
la cuestiona. La prueba debe valorarse según el estándar de la sana crítica racional
definida en el precedente Casal, pero los tribunales de juicio no lo aplican lo que
da lugar a numerosos reenvíos de casos desde la CSJN hacia la instancia anterior,
esto es, la Cámara de Casación Federal. En el caso Carrera, por su parte, la CSJN
exige que la evidencia sea leída, también, a la luz de la hipótesis de la inocencia o
de la defensa; estándar que rara vez se cumple.
En el caso Once I, los delitos que se imputan son el de administración fraudulenta
en perjuicio de la administración pública y el de estrago culposo agravado por haber
causado muertes y lesiones. En ambos casos, para probar las figuras penales, el
Tribunal se basó en cuantiosas pruebas incorporadas a lo largo del expediente148.
Ahora bien, para probar el primero de estos delitos, el Tribunal necesitó acreditar
que TBA S.A., que era la empresa concesionaria del servicio de trenes, y demás
sociedades involucradas/vinculadas realizaron maniobras en perjuicio del erario público. Para ello, se basaron principalmente en: a) los informes técnicos presentados

CSJN, “Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”, 20/09/2005. Disponible en: http://www.saij.gob.ar/cortesuprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-casal-matias-eugenio-otro-robo-simple-grado-tentativa-causa-1681fa05000322-2005-09-20/123456789-223-0005-0ots-eupmocsollaf. Último acceso: 01/02/2020.
146

147
CSJN, “Carrera, Fernando Ariel s/causa 8398”, 25/10/2016. Disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota-23683--Masacre-de-Pompeya--la-Corte-Suprema-absolvi--a-Fernando-Carrera.html. Último acceso: 01/02/2020.

El material probatorio utilizado para sostener la sentencia se encuentra detallado en las páginas 140 a 369 de la sentencia, disponible
en: https://www.cij.gov.ar/nota-32770-Tragedia-de-Once--difunden-los-fundamentos-de-la-sentencia-que-conden--a-Julio-De-Vido-.html
148
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en los que se expresaban las falencias en las formaciones; b) las actas de directorio
en las que se deberían haber tratado estos temas y no se hizo, o bien se trataron
de manera deficiente; c) los documentos que exhibían la estructura societaria de
las empresas involucradas; d) los vínculos entre las empresas investigadas y los
vínculos entre sus socios, y finalmente e) los contratos suscriptos entre estas sociedades, por fuera del proceso correspondiente, donde se evidencian los beneficios
que éstas obtenían por ellos.
Asimismo, el Tribunal basó su sentencia en numerosas declaraciones testimoniales
de pasajeros y usuarios de la línea ferroviaria que constataron la progresiva baja en
la calidad del servicio ofrecido, especialmente ligado a las formaciones. La prueba
de testigos es la que se utiliza de manera prioritaria en el sistema penal argentino,
presumiblemente por la falta de coordinación necesaria con las ciencias para la
profesionalización del trabajo de investigación.
De esta manera, el Tribunal tuvo por acreditado que TBA, a sabiendas de que debía
invertir dinero proveniente del erario público en el mantenimiento de las formaciones,
no lo hizo; mientras que, por el contrario, suscribía contratos con sociedades de
personas de su confianza, obteniendo beneficios propios y produciendo perjuicios
tanto al Estado como sus usuarios.
Por su parte, los funcionarios que debían controlar el plan de inversiones que la
empresa TBA debía ejecutar, omitieron sus deberes al respecto.
En lo que respecta al delito de estrago culposo agravado, cabe aclarar que es
aquí donde cobra relevancia la participación del motorman que conducía el tren
siniestrado, Marcos Córdoba. Es por ello que, para probar su deficiente manejo
de la formación —una de las causas del accidente—, el Tribunal se basó en las
comunicaciones registradas entre él y el despacho, como así también en el video
de la cabina y en los informes periciales sobre el frenado de la formación chapa
16. Así, los jueces entendieron que Córdoba violó reglas de la buena conducción
ferroviaria y la normativa que rige tal actividad, al superar los límites de velocidad
máxima establecidos para el recorrido e ingreso a la estación terminal, al disponer
la anulación del freno de emergencia conocido como “de hombre muerto” y al aplicar en forma tardía y sin los recaudos que ameritaba un sistema de detención que
se presentaba con el fenómeno de “freno largo”, situación que el propio motorman
conocía de antemano.
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Para poder condenar por el delito de estrago culposo agravado a los imputados
por administración fraudulenta, como por ejemplo los dueños de TBA, el Tribunal
entendió que existió un nexo causal entre los manejos económicos de la empresa
y el resultado lesivo generado. Para ello, el Tribunal se basó en la prueba antes
mencionada, argumentando que quienes controlaban las sociedades involucradas
sabían de los problemas de las formaciones (en base a los informes técnicos previos
a la tragedia), se deberían haber representado las posibles consecuencias en base
a ellos (el factor subjetivo) y que, por tanto, actuaron de manera tal que se beneficiaron ellos mismos en perjuicio del Estado y sus usuarios (contratos suscriptos y
manejos de los fondos provenientes del Estado Nacional).
Por su parte, en relación a los funcionarios públicos involucrados, el Tribunal tuvo
decisiones llamativamente inconsistentes. Así, por ejemplo, para Juan Pablo Schiavi,
ex secretario de transporte de la Nación, el Tribunal entendió que existió un nexo
de entre la falta de control por parte del funcionario sobre el plan de mejora que la
empresa TBA debía implementar y el resultado lesivo del accidente. De este modo,
Juan Pablo Schiavi fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación especial
perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, en la misma causa -Once I-, el
Tribunal condena a Ricardo Jaime, ex secretario de transporte de la Nación anterior
a Schiavi, a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por administración fraudulenta y lo sobresee respecto del estrago culposo. Posteriormente, en la
causa Once II el Tribunal entiende que quien fuera el Ministro del área, Julio De Vido,
superior jerárquico de los dos funcionarios antes mencionados, fue autor del delito
de administración fraudulenta y lo condena a cinco años y ocho meses de prisión,
siendo también sobreseído en relación al estrago.
Por su parte, el 8 de mayo de 2018, ya en una instancia superior, la sala tres de la
Cámara Federal de Casación Penal modificó las penas de quienes fueran condenados en Once I, entre ellas las de los ex funcionarios públicos condenados, Jaime y
Schiavi, elevando la pena del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime a ocho años
de cárcel por administración fraudulenta (y le sumaron condenas firmes de otras
causas, de un año por dádivas y otra de seis meses por tentativa de sustracción de
documentos) y disminuyendo la de Juan Pablo Schiavi a cinco años y cinco meses
por administración fraudulenta y estrago culposo agravado149.

Clarín, “Un juicio histórico. Tragedia de Once: elevaron la pena de Ricardo Jaime a 8 años de cárcel”. 08/05/2018. Disponible en: https://
www.clarin.com/ciudades/tragedia-once-elevaron-pena-ricardo-jaime-anos-carcel_0_BywdOwJRz.html. Último acceso: 01/02/2020.

149
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En el transcurso de la investigación, además, se pidieron informes periciales sobre
los frenos del tren a distintos peritos. En total actuaron seis peritos ingenieros. Los
tres primeros oficiales y los tres últimos de parte. Todos los peritos concluyeron que
los frenos funcionaban correctamente, salvo el ingeniero Brito, que sostuvo que el
conductor se quedó sin poder de freno150. El juez Bonadío desestimó las conclusiones
de la mayoría (Díaz, Luzuriaga, Faggiani, Leonetti y Pastine) y avaló las conclusiones
del perito Brito, para concluir que “lo más probable sea que Córdoba haya tenido
un problema de disminución de presión y eso lo hizo frenar muy sobre el golpe”151.
De esta manera, los demás peritajes, a pesar de haber sido incorporados al expediente, no fueron valorados.
Los peritos que conformaban la mayoría -esto es, quienes sostenían que los frenos
de los trenes funcionaban adecuadamente152-, fueron imputados por falso testimonio,
siendo absueltos por la Cámara Federal, señalando que no actuaron con dolo y que
no encontraba probado que habían mentido en sus conclusiones153.
Con posterioridad, en la Audiencia de la causa Once II, el propio perito Brito reconoció
errores en su informe154 155. Además, la prensa difundió una denuncia que indicaba que
un perito de la tragedia de Once, Juan Alfredo Brito, trabajaba para una empresa de
TBA y que habría facturado más de $140.000 para asesorar a UGOFE, una empresa
de TBA, Metrovías y Ferrovías. Brito fue designado como perito luego de que el juez
Claudio Bonadío le remitiera a la UBA –el mismo día del accidente- un oficio para

En foja n° 1637 del caso Once, con fecha 18 de octubre de 2012, los distintos peritos se expiden sobre el sistema de frenos. La mayoría
sostiene que funcionaban correctamente. Brito sostiene que funcionaban, pero no correctamente. En Foja n° 326 del expediente de Once puede
destacarse la incorporación de otros elementos por parte del perito Brito que difieren de lo registrado y que contradicen su propio análisis
anterior. Por ejemplo, mezcla distintas medidas para el valor de presión y los valores del gráfico no coinciden con los indicados en su tabla.
150

Infobae, “Bonadio: ‘El maquinista Marcos Córdoba fue subido a un lugar donde nunca debió haber estado’”, 18/03/2014. Disponible en:
https://www.infobae.com/2014/03/18/1551105-bonadio-el-maquinista-marcos-cordoba-fue-subido-un-lugar-donde-nunca-debio-haber-estado/.
Último acceso: 01/02/2020.
151

Raúl Díaz, el primer perito oficial en declarar. Díaz discrepó con el perito Juan Alfredo Brito, quien en el marco de un peritaje sostuvo que
existió una reducción de velocidad de 26 a 20 kilómetros por hora “en el último metro antes del impacto”. Para Brito, se trató de una aplicación
del freno de emergencia que no llegó a impedir el impacto, pero según Díaz fue “un error en los datos del GPS”. “Prioricé la información de
las cámaras, que no muestran ningún frenado hasta el momento del impacto”, dijo Díaz. El perito le restó importancia al estado del paragolpe
en el extremo de llegada del andén dos de la terminal ferroviaria, cuyo sistema hidráulico no funcionó el día de la tragedia. Información
disponible en: Perfil, “Tragedia de Once | Perito reconoció que el tren estaba en ‘malas condiciones’”, 17/04/2015. Disponible en: https://
www.perfil.com/noticias/sociedad/tragedia-de-once-perito-reconocio-que-el-tren-estaba-en-malas-condiciones-20150417-0026.phtml.
152

El Destape, “Tragedia de Once: revocan el procesamiento a los peritos por falso testimonio”, 15/03/2018. Disponible en: https://www.
eldestapeweb.com/tragedia-once-revocan-el-procesamiento-los-peritos-falso-testimonio-n40898. Último acceso: 01/02/2020.

153

154
Página 12, “Un perito clave en el caso de la tragedia de Once admitió errores en su informe. Un perito con más dudas que certezas”,
05/07/2018. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/126301-un-perito-con-mas-dudas-que-certezas. Último acceso: 01/02/2020.
155
“ENTREVISTA: “El perito Brito fue el que determinó un conjunto de cosas sin ningún tipo de sostén científico. Por ejemplo, él afirma que
los trenes tenían un nivel de oxidación estructural altísimo y cuando se le pregunta cómo llega a esa conclusión porque para determinar esto
es un procedimiento súper complejo. Dijo que lo había visto en una filmación. De hecho, se le preguntó si alguna vez había visto el tren y dijo
que no. Entonces dijo que en la filmación había como un polvillo flotando que eso demostraba el nivel de oxidación del tren. Bueno, fue un
espanto y también está denunciado penalmente.”
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que la Universidad “designara dos especialistas” en Ingeniería Ferroviaria156 157. El
decano de esa Facultad, Carlos Rosito habría explicado que una de las condiciones
que puso el juez era que los profesores no fueran empleados de la CNRT (Comisión
Nacional de Regulación del Transporte) ni de TBA. Pero desconocía que Brito trabaja
para UGOFE. “No tengo el currículum en mente”, señaló158.
Estándar de convicción
Como fuera mencionado, el estándar de convicción ha sido definido por la CSJN en
el caso Casal a la luz del principio constitucional de inocencia. Así, el estándar de
valoración probatoria según la CSJN consiste en la aplicación del método histórico,
y a las conclusiones o síntesis el beneficio de la duda.
Otras formas de término
La principal forma de término es la prescripción. Según datos recientes de un
informe de auditoría del CMN, aproximadamente uno de cada tres de corrupción
termina por prescripción159.
2.5.5. Otros elementos externos
Elementos estatales
Los organismos nacionales con facultades para contribuir de diversas formas a las
investigaciones en materia de corrupción son: la Unidad de Información Financiera
(UIF), la Oficina Anticorrupción (OA), la Auditoría General de la Nación (AGN) y la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

ENTREVISTA: “El perito es sorteado por el Cuerpo Pericial de la Corte. Es sorteado en términos teóricos, en términos reales es que el
juez y el presidente de la Corte eligen el perito, esta es la realidad. Así como lo eligen las partes, pero ahí tienen derecho a elegir.”

156

ENTREVISTA: “Quién va a hacer el peritaje? No hay reglas. Entonces si vos tenés tu “quiosco” con el de prefectura, o no tenés ningún
quiosco, pero te es confiable porque te laburó bien en otro caso o porque sabés que no lo van a corromper.. Todo eso se genera porque los
jueces tienen una enorme discrecionalidad a la hora de decidir quién les va a operativizar sus decisiones en la calle.”

157

Clarín, “El choque en la estación. Denuncian que un perito de la tragedia de Once trabaja para una empresa de TBA”, 11/04/2012.
Disponible en: https://www.clarin.com/politica/denuncian-tragedia-once-empresa-tba_0_B1lMnLBnwmg.html. Último acceso: 01/02/2020.
158

Todo Noticias, “Once: denuncian que uno de los peritos trabaja para TBA”, 11/04/2012, disponible en: https://tn.com.ar/sociedad/oncedenuncian-que-uno-de-los-peritos-trabaja-para-tba_88752. Último acceso: 01/02/2020.
La Nación, “Según una auditoría, solo el 2% de los acusados de corrupción son condenados”, 12/07/2018. Disponible en: https://www.
lanacion.com.ar/politica/segun-una-auditoria-solo-el-2-de-los-acusados-de-corrupcion-son-condenados-nid2152492. Último acceso: 01/02/2020.
159
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• Unidad de Información Financiera – UIF160
La UIF es un organismo nacional con autonomía y autarquía financiera, que funciona
en la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación y se
encarga principalmente del análisis, el tratamiento y la transmisión de información con el
objetivo de prevenir e impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La
UIF se encarga de analizar y tratar específicamente la información que pueda provenir
de la comisión de delitos relacionados con el fraude contra la administración pública
(artículo 174, inciso 5, del Código Penal) o delitos contra la administración pública en
general (previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del Libro Segundo del
Código Penal), entre otros. A su vez, tiene amplias competencias y facultades para
solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para
el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o
municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales están
obligados a proporcionarlos. Asimismo, tiene facultades para, llegado el caso, solicitar
al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención
de información de cualquier fuente u origen (art. 14 de la Ley N°25.246, inc. 1 y 6).
La UIF ha sido un actor relevante en los casos bajo estudio -causa Once y causa
Cuadernos- siendo en la primera, Once, la Unidad que detecta la existencia de fondos que los hermanos Cirigliano, dueños de las firmas a cargo de la concesión del
servicio de transporte ferroviario (Cometrans SA y TBA del Grupo Plaza) tenían en el
exterior y no podían explicar, teniendo como hipótesis que los fondos que el Estado
les habría entregado, “no habrían sido aplicados al material rodante y mantenimiento
de las líneas férreas, sino transferidos a otras empresas del grupo económico” de
los hermanos Cirigliano, “de modo de obtener un lucro económico indebido161.”
Por su parte, en la causa Cuadernos la UIF es parte querellante y tuvo un rol
central en el impulso del proceso y en el aporte de evidencia clave para impulsar

Unidad de Información Financiera, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/uif. La UIF se crea a través de la Ley N° 25.246, sancionada
y promulgada en el año 2000, que además de crear esta Unidad, modifica el delito de encubrimiento, establece el deber de informar de
los Sujetos Obligados y el régimen penal sancionatorio que aplica por incumplimiento a los deberes de prevención del Lavado de Activos
y la Financiación del Terrorismo. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.htm.
Asimismo, la Ley N° 27.260 sanciona que la UIF funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas de la Nación. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263691/norma.htm.
Último acceso: 01/02/2020.
160

Clarín, “El patrimonio de los empresarios sujeto a embargos. Detectan bienes y fondos no declarados de los Cirigliano en el exterior”,
20/07/2018. Disponible en: https://www.clarin.com/politica/detectan-bienes-fondos-declarados-cirigliano-exterior_0_ByGri0n7m.html.
Último acceso: 01/02/2020.
161
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investigaciones vinculadas al delito de lavado de activos. Así, con sustento en las
constancias aportadas y obrantes en la causa, provenientes de fuentes nacionales
e internacionales, la UIF solicitó al Juez Claudio Bonadio que se formen legajos independientes a fin de investigar las sospechas de lavado de activos derivadas de
los delitos contra la administración pública que ya se encuentran bajo investigación.
En tal sentido, ha requerido la producción de diversas medidas probatorias para corroborar
su hipótesis, tanto respecto de los empresarios así como de los funcionarios públicos
presuntamente involucrados en los hechos. De manera concurrente, la UIF solicitó
medidas cautelares para asegurar el eventual recupero de los activos involucrados162.
Finalmente, la UIF solicitó al Juez que, de acuerdo al resultado de la actividad
probatoria, evalúe, si corresponde, confirmar el estado de sospecha que habilite
el avance del proceso.
• Oficina Anticorrupción -OA163
La OA es un organismo que funciona bajo el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación -esto es, del Poder Ejecutivo-, siendo su ámbito
de actuación la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada – lo
que incluye, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal-.164
La OA tiene como función principal la de fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional a través de dos caminos: la prevención e investigación
de la corrupción; y, la formulación de políticas de transparencia. En términos de
prevención e investigación de la corrupción, este organismo tiene competencia para
recibir denuncias relacionadas con delitos de corrupción; investigar preliminarmente
a los agentes o instituciones que tengan a su cargo aportes estatales; denunciar
ante la justicia los hechos que pudieran constituir delitos provenientes de las inves-

Ver, por ejemplo, https://www.msn.com/es-ar/noticias/argentina/cuadernos-de-las-coimas-la-uif-pide-investigar-a-empresarios-porlavado/ar-BBVQv0W?li=AA54up&;OCID=mailsignoutes&;parent-title=mujeres-que-revolucionaron-la-tecnolog%C3%ADa-con-inventosfabulosos&;parent-ns=ar&%3Bparent-content-id=AAfB75W&%252525252525253Bfullscreen=true; https://www.lanacion.com.ar/politica/
investigaran-lavado-empresarios-involucrados-cuadernos-nid2241208; https://www.infobae.com/politica/2019/11/05/36-propiedadesdecenas-de-autos-de-lujo-y-embarcaciones-la-fortuna-del-ex-secretario-de-cristina-kirchner-procesado-por-lavado-de-dinero/
162

163

Oficina Anticorrupción, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion. Último acceso: 01/02/2020.

Decreto 102/99. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61724/norma.htm. Último acceso:
01/02/2020.
164
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tigaciones realizadas y constituirse como parte querellante en los procesos donde
se encuentre en juego el patrimonio del Estado, entre otras atribuciones.
En relación a los casos bajo estudio, tanto en la causa Once como en la causa
Cuadernos, la OA ha tenido y tiene intervención como parte querellante.
Si bien la OA ha tenido un rol activo en los últimos cuatro años -2015-2019-, puede
observarse, según datos que arroja el Observatorio de la Corrupción del Centro de
Información Judicial (CIJ) dependiente de la CSJN, que el organismo es querellante
en 41 expedientes en trámite de los cuales no hay ningún expediente en el que esté
involucrado un funcionario del actual gobierno165 166. La OA es un organismo que
carece de autonomía funcional y su titular es elegido y removido por el Presidente
de la Nación en funciones y tiene, por tanto, serios déficits en términos de independencia e imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones.
Más recientemente, el 7 de noviembre de 2019167, la Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal ordenó a la Oficina Anticorrupción que provea la información requerida por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las denuncias
e investigaciones realizadas por esa oficina desde enero de 2016 a abril 2018168.
• Auditoría General de la Nación – AGN169
La AGN es un órgano rector que depende y asiste al Congreso de la Nación funcionando como ente de control externo del sector público nacional. Para asegurar su
independencia funcional cuenta con independencia financiera. A modo de ejercer su
facultad como controlador externo para el cual fue creada, la AGN puede fiscalizar
cómo se utilizan los recursos del Estado en las distintas entidades y jurisdicciones
sobre las que tiene control, realizar auditorías tanto financieras, como de legalidad y

Chequeado, “La Oficina Anticorrupción interviene en mayoría de causas sobre ex funcionarios del kirchnerismo”, 17/04/2019. Disponible
en: https://chequeado.com/el-explicador/la-oficina-anticorrupcion-interviene-en-mayoria-de-causas-sobre-ex-funcionarios-del-kirchnerismo/.
Último acceso: 01/02/2020.
165

Con posterioridad, este hecho fue reconocido por la propia titular de la Oficina Anti-corrupción entre el 2015 y el 2019, Laura Alonso. Ver, Perfil,
“La excusa de Laura Alonso: por qué la Oficina Anticorrupción no investiga a Mauricio Macri”, 15/04/2019. Disponible en: https://www.perfil.com/
noticias/politica/laura-alonso-respuesta-por-que-oficina-anticorrupcion-no-investiga-mauricio-macri-excusa.phtml. Último acceso: 01/02/2020.
166

167

Nótese que el pedido de la Cámara es realizado luego de las elecciones presidenciales en las que gana la fórmula Fernández-Fernández.

Ver, Palabras del Derecho, “La justicia condenó a la Oficina Anticorrupción a proporcionar información respecto a denuncias e investigaciones
realizadas”, 01/11/2019. Disponible en: http://palabrasdelderecho.com.ar/articulo.php?id=905. Último acceso: 01/02/2020.
168

169

Auditoría General de la Nación, disponible en: https://www.agn.gov.ar. Último acceso: 01/02/2020.
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gestión, examinar y emitir dictámenes respecto de los estados contables financieros
de los organismos de la administración nacional, entre otras funciones. Para lograr
este objetivo, este organismo cuenta con la colaboración de todas las entidades del
sector público que se encuentran obligadas a suministrar los datos, documentos,
antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones170.
Se espera que los informes que produce la AGN prevean un análisis sustentado de la
situación de los organismos auditados y que incluyan mejoras en los entes que son
financiados con fondos públicos. Esta herramienta puede ser útil y fundamental para la
contribución en la investigación y sanción de los casos de corrupción, ya que es deber
de este organismo proporcionar información objetiva, independiente y confiable, basadas
en evidencia suficiente y apropiada. En la causa Once, por ejemplo, fueron relevantes
los informes de la Auditoría General de la Nación sobre el estado de mantenimiento y
seguridad los Trenes, antes (informes de 2002, 2003 y 2008) y después de la tragedia171.
• Sindicatura General de la Nación -SIGEN172
La SIGEN es el órgano rector del sistema de control interno del Poder Ejecutivo
Nacional. Se trata de un organismo con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la Nación. En este sentido,
se le encomienda el dictado de las normas relativas a la auditoría interna gubernamental y se encuentra facultado para realizar auditorías, pericias e investigaciones
especiales en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional173.
En la causa Once I, tanto la prensa174 como algunos entrevistados denuncian la
falta de independencia de este organismo175 lo que impacta directamente en la
posibilidad de detección temprana de hechos de corrupción.

Ley N° 24.156 de Administración Financiera Y De Los Sistemas De Control Del Sector Público Nacional. Disponible en: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm. Último acceso: 20/09/2019.

170

Chequeado, “Responsabilidades en el sistema ferroviario”, 29/02/2012. Disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/
responsabilidades-en-el-sistema-ferroviario/. Último acceso: 01/02/2020.
171

172

Sindicatura General de la Nación, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sigen. Último acceso: 20/09/2019.

Ley N° 24.156 de Administración Financiera Y De Los Sistemas De Control Del Sector Público Nacional. Disponible en: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm. Último acceso: 20/09/2019.

173

Solo a modo de ejemplo, del año 2003 al 2007, se designó como síndico general adjunta a Alessandra Minnicelli, esposa del ex Ministro
de Planificación, Julio De Vido. Ver: La Nación, “Designaron a la esposa de De Vido en la Sigen”, 24/06/2003. Disponible en: https://www.
lanacion.com.ar/politica/designaron-a-la-esposa-de-de-vido-en-la-sigen-nid506189

174

ENTREVISTA: “Los mails tenían todo, lo que ustedes se imaginen estaba. Falsos contratos por auditorias, las facturas de las coimas
(porque las facturaban), las transferencias al exterior, le mandaban a la mujer de De Vido -que trabajaba en la SIGEN- le mandaban los
contratos que hacía el testaferro de Jaime con los empresarios y se la mandaban a la mujer de De Vido para que se fijara si los contratos
que iban a aprobar estaban bien. Estaba todo, todo, todo.”

175
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• Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023
El documento176 fue elaborado y coordinado por la Oficina Anticorrupción -OA- y la
Secretaría de Fortalecimiento Institucional de Jefatura de Gabinete, en el que participaron Sindicatura General de la Nación -SIGEN-, la Agencia de Acceso a la Información
Pública, la Secretaría de Modernización Administrativa, la Unidad de Información
Financiera -UIF-, la totalidad de los ministerios y varias agencias descentralizadas
como la AFIP, la ANSES y PAMI, entre otras. Cada área consultada llevó adelante un
proceso interno de planificación, comprometiéndose a implementar las iniciativas
aquí publicadas. Cada iniciativa cuenta, así, su plazo de ejecución y el organismo
que estará a cargo de hacer su seguimiento. El documento fue publicado en el Boletín
Oficial en abril de 2019 y no hay información disponible sobre su implementación.
Elementos no estatales
• Participación de la sociedad civil
El rol de seguimiento de las causas de corrupción por parte de las organizaciones
de la sociedad civil resulta clave ante la falta de datos producidos por el Estado177.
Un ejemplo de ello es el observatorio de causas de corrupción liderado por ACIJ178.
Asimismo, uno de los factores que, de acuerdo con las entrevistas, fue clave en el
avance de la causa Once fue la presencia de la sociedad civil organizada dándole
seguimiento al caso.
La presencia activa de organizaciones de la sociedad civil en el marco de la causa
constituye un rasgo distintivo y diferencial respecto de otras causas de corrupción,
y es posible que fuera, además, un elemento determinante para que el caso se resuelva en un tiempo mucho más breve que lo que tardan las causas en promedio. Si
bien esto requeriría una mayor investigación, es altamente probable que el hecho de
que los jueces tuvieran que rendir cuentas frente a la ciudadanía funcionara como
un factor para el avance de la investigación.

Decreto 258/2019, Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023), B.O. 10/04/2019 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/205233/20190411 Texto del Plan: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_plan_nacional_anticorrupcion.pdf
176

Ver, por ejemplo, CIPCE, Base de datos: información sobre causas de corrupción y delitos económicos en Argentina http://www.cipce.
org.ar/causas

177

ACIJ, Observatorio de Causas de Corrupción, disponible en: https://acij.org.ar/lanzamos-el-observatorio-de-causas-de-corrupcion/.
Último acceso: 20/09/2019.
178
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En esta causa, Once I, también pueden encontrarse otros elementos aportados por
organizaciones de la sociedad civil. Así, por ejemplo, un escrito acompañado por
el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde presenta la prueba que el Frente
de Usuarios Desesperados de Sarmiento (FUDESA) presentó a la fiscalía el 20 de
marzo de 2012. FUDESA había presentado a la CNRT y TBA numerosas quejas por
deficiencias del servicio público de pasajeros: seis mil usuarios habían firmado el
escrito que denunciaba déficits en materia de seguridad en el servicio179. A modo
de ejemplo, afirmaban: “no hay personal de seguridad para proteger al usuario en
vagones, andenes y estaciones en general. No hay guardabarreras en la mayoría
de los pasos a nivel. No hay mantenimiento, señalización e iluminación suficientes
en vías, vagones y estaciones en general. No hay plan de emergencia ante desperfectos técnicos de las formaciones entre estación y estación”.
FUDESA también aportó una exposición auspiciada por la Defensoría del Pueblo de
la Nación, presentada ante la Secretaría de Transporte, con fecha del 3 de enero del
2007, integrada por más de 800 denuncias de usuario por malas condiciones en el
servicio. Se asentó que cada vagón era para 302 personas y en realidad viajaban
más de el doble en cada uno. El 28 de marzo de 2012, FUDESA cargó fotos a su
blog sobre la entrega de documentación de los reclamos realizados entre el 2006
y 2009, el pasado 20 de marzo en la Fiscalia Federal N° 6180.
Con posterioridad a los hechos del caso y al inicio de la causa, los familiares de las
víctimas y FUDESA realizaron diversas destinadas a darle visibilidad al problema
y exigir respuestas al Estado, con un fuerte componente social y político, sumado
al reclamo judicial.
Así, el 21 de junio de 2012 los familiares de víctimas inauguraron el ‘Memorial de los
Corazones’, un mural en el que se recuerda a los muertos en la estación de Once.
“Lo que pasó no puede ser olvidado nunca, necesitamos que nos ayuden”, sostuvo
Paolo Menghini Rey, padre de Lucas, una de las 51 víctimas181.
A su vez, en diciembre de 2013, FUDESA, que venía impulsando diversas campañas

179

Ver fojas 73 a 76 vta. del cuerpo n 1 del causa Once 1.

180

Disponible en: http://desesperadosdelsarmiento.blogspot.com/2012/03/blog-post.html.

181

Disponible en: https://www.diario26.com/153921--tragedia-de-once-familiares-de-victimas-inauguraron-el-memorial-de-los-corazones
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desde 2006 para dar voz al pasajero que diariamente viaja en este ramal, se reunió
en la Casa Rosada el 28 de noviembre con el ex ministro de Interior y Transporte de
la Nación, Florencio Randazzo. En el encuentro, que duró cerca de dos horas, siete
miembros de la organización le expusieron al Ministro sus inquietudes y propuestas
respecto a las numerosas problemáticas que afectan a los pasajeros182.
En febrero de 2014, a dos años del siniestro, los familiares de las víctimas convocaron
nuevamente el 22 de febrero a manifestar el reclamo de justicia en Plaza de Mayo183.
En septiembre de 2015, las dos querellas que representan a las víctimas en el juicio
por la tragedia ferroviaria de Once del 22 de febrero del 2012 pidieron una condena
a 22 años de prisión para el maquinista Marcos Córdoba, a quien consideraron el
responsable principal del accidente que provocó 52 muertos y más de 700 heridos184. Luego, en septiembre de 2017, las querellas se unifican en dos grupos en
el juicio oral contra Julio De Vido en la causa Once II185. En julio de 2018, la primera
querella de víctimas del accidente de Once pidió condena para Julio De Vido sólo
por el delito de administración fraudulenta186.
Para más información referida a las acciones colectivas de los familiares unidos,
ver: “La corrupción mata. Los familiares de víctimas de la tragedia de Once y sus
acciones colectivas en la construcción del problema ferroviario”, de Candela Hernández (CONICET)187. Este artículo se propone analizar la conformación del movimiento de Familiares y Amigos de Víctimas y Heridos del accidente de Once 22/2
y el modo en que contribuyeron a consolidar el problema ferroviario en la escena
pública, asociándolo a la corrupción en la producción del servicio, bajo la consigna
“la corrupción mata”.

182

Disponible en: https://www.pressenza.com/es/2013/12/el-frente-de-usuarios-desesperados-del-sarmiento-se-reunio-con-el-ministro-randazzo/

Disponible en: http://www.izquierdasocialista.org.ar/index.php/noticias/sindicales/ferroviarios/556-dos-anos-sin-ju5t1cia-todos-con-losfamiliares-el-22-de-febrero-a-plaza-de-mayo-2
183

Ambito, “Tragedia de Once: querella pide 22 años de cárcel para maquinista”, 07/09/2015. Disponible en: https://www.ambito.com/
tragedia-once-querella-pide-22-anos-carcel-maquinista-n3906460. Último acceso: 01/02/2020.

184

CIJ, “Tragedia de Once: unifican a las querellas en dos grupos en el juicio oral contra Julio De Vido”, 26/09/2017. Disponible en: https://
www.cij.gov.ar/nota-27775-Tragedia-de-Once--unifican-a-las-querellas-en-dos-grupos-en-el-juicio-oral-contra-Julio-De-Vido.html. Último
acceso: 01/02/2020.
185

Infobae, “Tragedia de Once: la primera querella pedirá condena para Julio De Vido”, 27/07/2018. Disponible en: https://www.infobae.com/
politica/2018/07/27/tragedia-de-once-la-primera-querella-pedira-condena-para-julio-de-vido/. Último acceso: 01/02/2020.
186

Ver, Revista de Crítica Social, “‘La corrupción mata’. Los Familiares de Víctimas de la Tragedia de Once y sus acciones colectivas en la
construcción del problema ferroviario”, por Candela Hernández, n.19, año 2017, disponible en: https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.
php/argumentos/article/view/2540. Último acceso: 01/02/2020.

187
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• Participación de los medios de comunicación
Este punto se ha desarrollado con anterioridad. A modo de resúmen, según se
informa en las entrevistas el vínculo entre la justicia y los medios es más personal
que institucional. En este sentido, no hay una política de comunicación institucional
por parte del Poder judicial hacia los medios, sino que los jueces administran la
información y seleccionan cuánto y a quién contar.
Por otra parte, numerosos casos vinculados al fenómeno de la corrupción se inician
a partir de investigaciones periodísticas. El impacto mediático de estas investigaciones le da una impronta a la investigación judicial posterior que la mayor parte
de las veces no podrá corroborar lo que los periodistas cuentan con estándares de
evidencia más laxos y con reserva de la fuente.
• Respuesta desde la política
A lo largo de este informe se ha evidenciado la forma en que la política mayoritaria
incide, contribuye, o limita la capacidad investigadora del sistema judicial en los
casos de corrupción.
• Rol de la comunidad internacional
La comunidad internacional no ha tenido un rol prominente en las investigaciones
bajo estudio. Aunque muy recientemente, el 1ro de noviembre del 2019, se dio a
conocer un pedido de explicaciones por parte del Relator Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas sobre la presuntos
actos de intimidación y presión a diferentes órganos que componen el sistema judicial
argentino; y que habrían socavado su independencia y su capacidad para actuar
de manera imparcial en decisiones que afectan al Poder Ejecutivo188. El Gobierno
saliente prepara una respuesta a dicho pedido de explicaciones, pero, a la fecha,
no se ha dado a conocer.

188

Para acceder al texto completo: https://www.scribd.com/document/433392202/Nota-Naciones-Unidas-Justicia-Argentina
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3. ÁMBITO PENAL
SUSTANTIVO
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3.1 Tipos penales
Principales Hallazgos
En términos generales, la Argentina parece satisfacer las exigencias regulatorias en
materia de corrupción. En similar sentido, ni los actores entrevistados ni la literatura
en general reportan un problema de regulación penal sustantiva, sino problemas
de regulación y práctica procesal. Sin embargo, muy probablemente el estudio de
este punto requiera mayor atención y análisis más profundo pues, como se verá,
es posible que muchos problemas probatorios estén vinculados a la falta de una
regulación sustantiva pensada en esa clave.
Así, la regulación argentina está conformada por la normativa interna, esto es, el Código
Penal de la Nación -en adelante, CPN-189, y normativa internacional: la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción190, la Convención Interamericana contra
la Corrupción191 y la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios
Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales192 adoptada
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En este sentido, los tipos penales cubiertos por la legislación argentina en relación
a personas físicas son:
· Admisión simple de dádivas
· Cohecho activo
· Cohecho pasivo
· Enriquecimiento ilícito
· Exacciones ilegales
· Fraude en perjuicio de la administración pública
· Lavado de activo de origen ilícito (proveniente de la corrupción, por ejemplo)

189
Código Penal de la Nación, Ley 11179 y modificatorias, B.O. 3/11/1921. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/15000-19999/16546/texact.htm

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por Ley 26097, B.O. 6/6/2006. Disponible en: http://servicios.infoleg.
gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm
190

191
Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por Ley 14759, B.O. 13/01/1997. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm

Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales,
aprobada por Ley 25319, B.O. 6/10/2000. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64615/norma.htm
192
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· Malversación de caudales públicos
· Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
· Ofrecimiento simple de dádivas
· Peculado
· Peculado de trabajos o servicios
· Soborno trasnacional
· Tráfico de influencias activo
· Tráfico de influencias pasivo
· Utilización de información y datos reservados con fines de lucro
· Violación de los deberes de funcionario público
Por su parte, en 2017 se sancionó la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas -en adelante, RPPJ-193 que establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional
o extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes delitos:
Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos
258 y 258 bis del Código Penal;
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas por
el artículo 265 del Código Penal;
Concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal;
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268
(1) y (2) del Código Penal;
Balaces e informes falsos agravados, previstos por el artículo 300 bis del CPN.
Uno de los problemas que tiene la aplicación del derecho en la argentina consiste
en su marcado sesgo formalista y de apego al desarrollo de la dogmática penal
alemana. Así, si bien no parece haber, en principio, problemas de regulación, sí los
hay en la forma en que el sistema penal implementa o pone en práctica las reglas.
El mencionado sesgo formalista aleja al derecho de las cuestiones fácticas y, por

193

Ley 27401, Responsabilidad Penal, B.O. 1/12/2017. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=296846
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tanto, de la adecuada resolución de los casos. Este sesgo trae dos consecuencias:
por un lado, la falta de mirada estructural sobre el problema de la corrupción que
demanda pensar soluciones jurídicas más allá de los códigos y la dogmática pensada
para hechos individuales y no para delitos complejos; y, por otro lado, la absoluta
falta de interés por las cuestiones probatorias -aunque muy recientemente están
empezando a aparecer-. Más aún, los operadores no tienen ninguna formación en
investigación, criminalística, y demás disciplinas necesarias para la investigación
de los casos de corrupción –ni de ningún otro-.
3.2 Penas
Principales hallazgos
En la normativa referida a las personas físicas, los tipos penales incluyen penas
privativas de la libertad como, así también, multas e inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública. En general, las penas se consideran bajas, esto es, no
guardan proporción con el daño ocasionado por los delitos de corrupción y con
los que se intentan prevenir. Así, en relación a las penas de privación de la libertad
los mínimos en abstracto rondan del mes a los dos años y los máximos son, en su
mayoría de cuatro a seis años. Sólo en casos excepcionales los máximos suben a
10 o 12 años; sin embargo, los mínimos se mantienen.
En el caso de las personas jurídicas, la ley de RPPJ establece que las penas aplicables serán: multa de dos a cinco veces del beneficio indebido obtenido o que
se hubiese podido obtener; suspensión total o parcial de actividades que no podrá
exceder de 10 años; suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el
Estado que no podrá exceder los 10 años; disolución y liquidación de la personería
cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos
constituyan la principal actividad de la entidad; pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; publicación de un extracto de la sentencia condenatoria
a costa de la persona jurídica.
Reglas concursales
Las normas concursales que rigen para los delitos de corrupción son las mismas
que para los demás delitos contempladas en el CPN (arts. 54 a 58).

103

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Argentina

Capítulo II:
Ámbito penal sustantivo

Penas impuestas en la práctica
La Argentina casi no tiene condenas en casos de corrupción. De acuerdo al ya
citado reciente informe de auditoría sobre causas de corrupción realizado por el
CMN194, al que se accede parcialmente a partir de escasa información en la web del
CMN y de las noticias de los medios, el 90% de las causas de corrupción no llegan
siquiera a la instancia de procesamiento. A su vez, si bien no hay datos oficiales,
los especialistas afirman que en los últimos 20 años hubo tan sólo cinco condenas
firmes. Solo algunas de esas condenas han sido de cumplimiento efectivo.
La baja cantidad de investigaciones exitosas puede encontrar sus causas, como
vimos, en múltiples factores como la falta de independencia del poder judicial federal
en relación al poder político y económico, el sesgo formalista de los actores judiciales, la escasa formación para conducir exitosamente una investigación, y la falta de
control del poder judicial por parte de las instituciones encargadas de garantizar su
buen funcionamiento en términos de eficiencia y eficacia como, así también, la falta de
transparencia que permitiría un mejor control por parte de la sociedad civil organizada.
Barreras para el cumplimiento de la pena (fueros, inmunidades, indultos)
Los fueros cumplen un importante rol a la hora de retardar la efectivización de las
condenas o, en su caso, para la aplicación de la prisión preventiva en aquellos
casos donde pudiere afectarse el buen curso de la investigación.
3.3 Regulación legal de presunciones
Principales hallazgos
Se entiende que el principio de inocencia consagrado en la Constitución Nacional
supone, entre otras cosas, que la carga de la prueba en los procesos penales corresponde siempre el Estado.
En el caso del delito de enriquecimiento ilícito el Estado debe probar un enriquecimiento patrimonial apreciable y se le pide al imputado que acredite el origen legal

194

CMN, Auditoría de Relevamiento de Causas de Corrupción, 2016. Disponible en: https://auditorias.pjn.gov.ar/corrupcion
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de sus bienes195. En este sentido, hay una extensa discusión en la doctrina respecto
a su constitucionalidad pues algunos juristas entienden que mediaría una inversión
de la carga probatoria no amparada por el texto constitucional. Por su parte, en el
delito de lavado de activos provenientes de la corrupción se discute el estándar probatorio del delito precedente que sirve para demostrar el origen ilícito de los activos.
Algunos autores critican este tipo de figuras porque parecen responder a la necesidad
de cubrir el déficit del sistema penal en relación a su capacidad para investigar y
producir prueba (ver, por ejemplo, nota a León Arslanián en Página 12196). A su vez,
hay quienes sostienen que la tradición inquisitiva y la falta de claridad en cuanto a
estándares probatorios a lo largo del proceso producen una mala aplicación de la
dogmática penal pues en casi todos los casos se tiende a invertir la carga probatoria.
Así afirman, por ejemplo, que con muy poco un juez de instrucción puede decir que
hay acción, salvo que el imputado demuestre una coartada.
3.4 Reglas de prescripción de la acción penal
Principales hallazgos
En la legislación positiva argentina no existen normas especiales sobre prescripción de la acción para los delitos de corrupción. Se utilizan las normas generales
establecidas en los arts. 62 y 63 del Código Penal de la Nación. El plazo que tiene
el Estado para perseguir el delito depende del peso de la pena, es decir, mientras
más grave sea el delito más largo será el plazo de prescripción.
En lo relevante, se aplica la norma del art. 62(2) del CPN, según la cual la prescripción de la acción para estos delitos tendrá lugar después de transcurrido el máximo
de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos

ENTREVISTA: “Hay algunas figuras que son muy antipáticas y que están destinadas a resolver un problema probatorio. Por ejemplo, el
enriquecimiento ilícito, que es un invento argentino, en la década del 60, Ricardo Núñez, cuando propone la figura lo que dice es: como nunca
vamos a probar un caso de cohecho o de dádivas, lo máximo que podemos hacer es comparar la situación patrimonial del funcionario al
ingreso y a la salida, y si hay un incremento sensible, que justifique el imputado. Si justifica, justifica; si no, enriquecimiento ilícito. Bueno,
esto es un desastre, es la inversión de la carga de la prueba, viola un montón de garantías, es una figura que tiene muchos problemas.
Sobre todo tiene problemas operativos, porque si la norma regulara que quien convoca a que justifique es un organismo administrativo
como la Oficina Anticorrupción, bueno, lo justifica administrativamente y si no lo justifica, la Oficina hace la denuncia y el sujeto llega al
poder judicial con el delito completado. Hoy no pasa eso, el que convoca a que justifique el incremento patrimonial es el juez o el fiscal,
entonces el delito se configura en el propio sistema.”
195

Página 12, “Reportaje a León Arslanián sobre el mal uso de la asociación ilícita: Las garantías mueren cuando molestan”, 02/09/2018.
Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/139391-las-garantias-mueren-cuando-molestan. Último acceso: 01/02/2020.
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con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción
exceder de doce años ni bajar de dos años.
Existen causas de suspensión e interrupción del cómputo del plazo de la prescripción. En el caso de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, la
prescripción se suspende mientras los funcionarios continúen desempeñando un
cargo público (Art. 67 CPN). También existen otras causales de interrupción del
plazo de prescripción, como el llamado a indagatoria o la comisión de otro delito
(Art. 67 CPN).
En relación a la Ley RPPJ, la ley que las regula - la 27.401-, en su art. 5, dispone
que la acción penal respecto de las personas jurídicas prescribe a los seis años de
la comisión del delito. Se aplican las reglas de la suspensión e interrupción de la
acción penal que prevé el CPN en su artículo 67.
El hecho de que los delitos de corrupción no tengan un plazo especial de prescripción ha generado un reciente debate público. En particular, Sergio Massa y Elisa
Carrió han presentado iniciativas para que estos delitos no prescriban. El debate
sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción también se ha dado en el
foro judicial: la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los
jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornosrevocó la prescripción de la acción de la causa IBM-DGI y ordenó al Tribunal que
en forma inminente proceda a realizar el juicio, basándose en que según el Art. 36
CN, los delitos de corrupción resultan imprescriptibles, y en tanto el entendimiento
respecto de la imposición de la pena no debe olvidar la dimensión real y de importancia institucional que reviste.
En el ámbito de la sociedad civil, se han denunciado distintas maniobras por parte
de los defensores de quienes están imputados por delitos de corrupción tendientes
a frustrar o paralizar el trámite del proceso. En particular, es relevante mencionar una
investigación ya citada de la OCDAP, ACIJ y CIPCE (2012)197 en relación a los tiempos
penales en causas de corrupción en nuestro país. La investigación observa que:

OCDAP, ACIJ y CIPCE, Los Procesos judiciales en materia de Corrupción, 2012. Disponible en: https://acij.org.ar/wp-content/
uploads/2012/09/procesosjudiciales.pdf
197
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a) De 21 causas analizadas en detalle, con más de 10 años de trámite, tres prescribieron, nueve están en el tribunal oral, seis todavía están en etapa de investigación
escrita y solo tres tuvieron condena.
b) Desde el hecho a su judicialización transcurren alrededor de 40 meses.
c) De todos los planteos de nulidad que hacen las defensas solo el 4% tiene acogida, lo cual significa que una buena parte se presenta para dilatar los expedientes.
En un 38% de los casos cada vez que se apeló alguna decisión del juez a la Cámara
de Apelaciones se congeló la investigación cuando no hay motivos para detenerla
mientras se resuelven las apelaciones.
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P

ara la realización de este informe se seleccionaron, en base a diversos criterios descriptos en la primer sección, para su revisión y análisis dos casos
emblemáticos de corrupción en el sistema judicial argentino. Por un lado, la
causa del accidente de Once, cuyos hechos datan de la mañana del 22 de febrero de
2012 en la estación ferroviaria de Once de la Ciudad de Buenos Aires, en la que un
siniestro ferroviario tuvo como saldo final 51 personas muertas y más de 700 heridas.
Por otra parte, la causa conocida popularmente como “los cuadernos de las coimas”,
la cual se dió a conocer públicamente en agosto de 2018 cuando la investigación
del periodista Diego Cabot, del diario La Nación, salió a la luz y el escándalo incluyó
no solo a ex funcionarios públicos sino también a empresarios, dueños y CEOs de
las empresas más poderosas del país (de aquí en más, “Cuadernos”).
4.1 Once
4.1.1 Cómo se dio a conocer el caso
El caso se dio a conocer principalmente por los medios de comunicación por la magnitud que cobró el siniestro ferroviario provocado en la estación de trenes de Once a las
08:33 de la mañana el 22 de febrero de 2012, en el cual murieron 51 personas -entre
ellas una mujer embarazada- y resultaron heridas 789, cuando el tren N° 3772 del ex
Ferrocarril Sarmiento -identificado con la chapa 16- chocó contra el paragolpes del
andén 2. El operativo de rescate se difundió por las portadas de todos los medios198.
4.1.2 Delitos de corrupción encontrados en el caso
El sistema de justicia consideró que los delitos de corrupción que tipificaban las acciones que se investigaron en el marco de esta causa eran fueron el de administración
fraudulenta contra el Estado (artículo 174 inciso 5º del Código Penal argentino)199 y
dádivas (artículo 256 del Código Penal argentino)200.

Perfil, “Tragedia de Once: histórica condena a Julio De Vido”, 10/10/2018. Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/politica/tragediade-once-julio-de-vido-se-conoce-la-sentencia.phtml. Último acceso: 01/02/2020.
198

199 Código Penal de la Nación Argentina, Título VI: Delitos Contra la Propiedad, Capítulo IV: Estafas y otras defraudaciones, “ARTÍCULO
174. - Sufrirá prisión de dos a seis años: (...) 5º. El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública.-”. Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#20. Último acceso: 01/02/2020.
Código Penal de la Nación Argentina, Título XI: Delitos contra la Administración Pública, Capítulo VI: Cohecho y tráfico de influencias, “ARTÍCULO
256. - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona
interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a
sus funciones”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#20. Último acceso: 01/02/2020.
200
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En el caso, como vimos, los funcionarios y empresarios también fueron imputados
por el delito de estrago.
Las sanciones rondaron entre penas de prisión (la más alta de ocho años) e inhabilitaciones para ejercer, tanto para funcionario como para el maquinista201.
4.1.3 Involucrados
La causa tuvo 21 condenas en primera instancia, de las cuales 20 fueron ratificadas
en la apelación y uno absuelto202.
4.1.4 Ocupación de los involucrados
El caso involucra a ex funcionarios públicos de alto rango ministerial y empresarios.
4.1.5 Dinero comprometido
No hay información disponible.
4.1.6 Estado de la investigación y/o del proceso judicial
En Once I, el proceso -considerando sólo la instancia de investigación y juico oral
en primera instancia- duró aproximadamente cuatro años y tres meses, lo que supone un plazo de duración récord para los 14 años que, en promedio, duran las
causas de corrupción en Argentina. En la causa intervinieron varias querellas en
representación de los familiares de las víctimas, que intervinieron a lo largo de todo
el proceso, y el caso tuvo amplia repercusión pública.
En la sentencia de primera instancia, cuyos fundamentos se dieron a conocer en
marzo del año 2016, fueron condenadas 21 personas, entre ellas el maquinista del
tren, directivos de las empresas concesionarias del servicio de transporte y varios
funcionarios públicos fueron condenados a penas de prisión de entre cinco años

Clarín, “Un juicio histórico. Tragedia de Once: uno por uno, quiénes son los condenados y cuánto tiempo estarán presos”, 05/10/2018.
Disponible en: https://www.clarin.com/ciudades/tragedia-once-condenados-tiempo-iran-presos_0_atM9r0Gbx.html. Último acceso: 01/02/2020.
201

Perfil, “A 7 años de la tragedia de Once, quiénes son los condenados”, 22/02/2019. Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/
politica/7-anos-tragedia-once-accidente-tren-quienes-son-los-condenados.phtml. Último acceso: 01/02/2020.
202
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por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta y seis meses a ocho
años e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
En esta misma sentencia, el Tribunal ordenó la investigación por la posible responsabilidad penal por el mismo hecho de ex funcionarios de mayor rango, lo que dio
lugar a la causa Once II.
En Once II, el ex-ministro de Planificación Federal y Diputado Nacional, fue condenado
en el año 2018 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado
a cinco años y ocho meses e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos,
y fue absuelto del delito de estrago culposo. Durante el juicio se evidenciaron irregularidades en la investigación y valoración probatoria en relación a las causas del
accidente ferroviario en Once I, lo que llevó a este segundo tribunal a considerar
que el sistema de frenos en este tren estaba en correcto estado y que la causa del
accidente fue la falta de ejecución del sistema de frenado por parte del maquinista.
A partir de este nuevo hecho, los funcionarios condenados en Once I han apelado
sus condenas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su parte, la causa Once II también se encuentra en instancia de apelación ante
la Cámara de Casación Federal.
4.1.7 Herramientas procesales
Aplicación de herramientas y mecanismos que tiendan y favorezcan al esclarecimiento de los hechos el proceso penal, como por ejemplo la delación compensada,
protección de informantes, arrepentidos. En el caso no se encuentran.
4.1.8 Órganos e instituciones involucradas
Órganos e instituciones involucradas en la investigación y persecución penal, incluyendo querellantes u organismos que presenten informes técnicos, de gestión,
de legalidad o de financiamiento.
En Once las víctimas y familiares de víctimas fueron parte del proceso como querellantes. Asimismo, la Oficina Anticorrupción (OA) ha actuado como parte querellante.
Por otra parte, fueron relevantes los informes de la Auditoría General de la Nación
(AGN) sobre el estado y situación de los trenes.
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4.1.9 Recursos humanos y financieros
Detalle de la cantidad de recursos humanos y financieros disponibles para detectar, investigar y sancionar los casos de corrupción. No se ha podido identificar y/o
precisar esta información.
4.1.10 Condenas
Relevamiento de las condenas efectivamente impuestas, esto quiere decir que los
involucrados hayan transitado un proceso penal y que exista sentencia definitiva.
Los principales imputados y sus sanciones fueron:
· Ricardo Jaime, quien fue condenado a ocho años de prisión por el delito de administración fraudulenta contra el Estado y le sumaron condenas firmes de un año por
dádivas y otra de 6 meses por tentativa de sustracción de documento.
· Juan Pablo Schiavi, condenado a cinco años y seis meses de prisión por el delito
de administración fraudulenta contra el Estado y estrago culposo agravado. También
lo penaron con inhabilitación para ejercer como funcionario.
· Marcos Córdoba, condenado a tres años y tres meses. Era el conductor del chapa
16 cuando se estrelló contra el andén dos de la estación Once. También recibió
una pena de inhabilitación especial por seis años. El fiscal había pedido tres años
y ocho meses y dos querellas querían que le dieran 22 años.
· Claudio Cirigliano fue condenado a siete años de prisión. Recibió la mayor condena
de todos los imputados por administración fraudulenta contra el Estado y estrago
culposo.
· Mario Cirigliano fue absuelto. El fiscal había pedido 10 años y seis meses de prisión,
pero el tribunal lo absolvió, al igual que los interventores de la CNRT, Pedro Ochoa
Romero y Eduardo Sícaro.
· Asimismo, fueron condenados por decisión de la Cámara los otros ex directivos de
TBA: Marcelo Calderón (seis años); Jorge Álvarez (seis años); Carlo Michele Ferrari
(cinco años); Jorge De los Reyes (cinco años); Carlos Pont Vergés (cinco años);
Víctor Astrella (cuatro años); Laura Ballesteros (cuatro años); Guillermo D’Abeg-
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nino (cuatro años); Francisco Pafumi (cuatro años); Antonio Suárez (cuatro años);
Sergio Tempone (cinco años); Roque Cirigliano (tres años y medio), Pedro Raineri
(tres años), José Doce Portas (tres años), Oscar Gariboglio (tres años) y Alejandro
Lopardo (tres años) 203.
4.1.11 Medidas cautelares
Análisis de la existencia y aplicación de medidas cautelares a través del proceso
judicial. No se han identificado.
4.1.12 Duración del caso
A continuación se detalla en línea de tiempo los hitos más relevantes de las causas
Once I y Once II:

Clarín, “Un juicio histórico. Tragedia de Once: uno por uno, quiénes son los condenados y cuánto tiempo estarán presos”, 05/10/2018.
Disponible en: https://www.clarin.com/ciudades/tragedia-once-condenados-tiempo-iran-presos_0_atM9r0Gbx.html. Último acceso: 01/02/2020.
203
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Ilustración 1
Línea de tiempo - Causa ONCE

Mayo y junio
Declaraciones indagatorias a
empresarios, directores y funcionarios
públicos involucrados.

11 de enero
La Sala II de la Cámara Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal
de Capital Federal, en apelación,
confirma procesamientos pero revoca
prisión preventiva.

2012

18 de febrero

2013

2016

5 de septiembre
El juez Bonadío clausura la etapa
de instrucción y eleva a juicio oral
la causa ONCE II.
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18 de marzo
Inicio y desarrollo del juicio.

10 de mayo
Procesamiento de De Vido
26 de diciembre
La Sala III de la Cámara Nacional
en lo Criminal y Correccional Fedela
de Capital Federal, resuelve ante
la apelación de De Vido, sortear la
competencia de la causa. Resulta
sorteado el Tribunal Oral Federal IV.

2017
2018

22 de agosto
Apelación ante la Cámara Federal de
casación penal.

El juez Bonadío clausura la etapa
de instrucción y eleva a juicio oral
la causa.

30 de marzo
Sentencia: se dictan 20 condenas
y se sobresee a M. Cirigliano. En
sus fundamentos, recomienda
investigar a De Vido, Simeonoff,
Pastine, Ianni y S.E López.

4 de abril
Llamado a indigatoria del ex. Ministro
De Vido. Se abre la causa ONCE II.

27 de septiembre
Inicio y desarrollo del juicio.

18 de octubre
Procesamiento con prisión preventiva
y embargos de varios imputados.
Falta de mérito y sobreseimiento
de otros.

2014

19 de abril
La Oficina Anticorrupción es
aceptada como querellante.

22 de febrero
Un siniestro ferroviario en la estación
ONCE resulta en la muerte de 51
personas y 789 heridos.

10 de octubre
Sentencia: se condena a De Vido y
se lo inhabilita para ejercer cargos
públicos. Se sobresee a Simeonoff.

2019
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4.2 Cuadernos
4.2.1 Cómo se dio a conocer el caso
El caso se dio a conocer a través de una investigación periodística presentada
en el Poder Judicial por Diego Cabot, periodista del diario La Nación, quien habría recibido ocho cuadernos originales con anotaciones en las cuales se verían
presuntos pagos de sobornos a ex funcionarios públicos, documentación que le
habría brindado Jorge Bacigalupo, un conocido de Oscar Centeno, el chofer de
Roberto Baratta, ex funcionario público considerado la mano derecha del ex Ministro de Planificación Julio De Vido. Estos cuadernos habrían sido fotocopiados
por el propio Diego Cabot y las fotocopias fueron aportadas a la justicia y dieron
origen a la investigación posterior. Si bien la causa se inicia en el mes de abril
de 2018, tomó estado público el 1° de agosto de 2018 cuando se ordenaron las
primeras detenciones204.
4.2.2 Delitos de corrupción encontrados en el caso
Los delitos de corrupción investigados en esta causa son, hasta el momento, el de
asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal argentino)205, cohecho (Capítulo VI
del Código Penal argentino) y dádivas (artículo 256 del Código Penal argentino).
El delito de asociación ilícita tiene penas de tres a diez años, el de cohecho tiene
penas de uno a seis años y el de admisión de dádivas contempla penas de un
mes a dos años.
4.2.3 Involucrados
El juicio acumula, a la fecha, al menos 174 procesados206.

204
Chequeado, “El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”, 19/09/2018. Disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/elabc-de-la-causa-cuadernos-de-la-corrupcion/. Último acceso: 01/02/2020.

Código Penal de la Nación Argentina, Título VIII Delitos contra el Orden Público, Capítulo II Asociación Ilícita, “ARTICULO 210. - Será
reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a
cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena
será de cinco años de prisión o reclusión.”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.
htm. Último acceso: 01/02/2020.
205

206
La Nación, “Cuadernos: a un año, la causa ya tiene 174 procesados”, 28/07/2019. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/
cuadernos-a-un-ano-la-causa-ya-tiene-174-procesados-nid2271923. Último acceso: 01/02/2020.
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4.2.4 Ocupación de los involucrados
El caso cuenta con 137 empresarios procesados, a los que se suman 23 ex funcionarios y 14 testaferros207.
4.2.5 Dinero comprometido
Es difícil estimar las cifras pues la investigación aún no ha arrojado resultados concretos. Sin embargo, algunos medios de comunicación han arrojado estimativos.
Así, el diario Clarín informa que el 3 de agosto de 2018 el juez Bonadio imputa a 36
personas en la causa, y refiere pagos de sobornos por casi US$36 millones entre
2008 y 2015. Luego, según ese mismo diario, “trasciende” de la causa judicial que
Baratta llevó al menos US$ 60 millones al departamento de la familia Kirchner en
la calle Juncal208. Finalmente, el diario informa que la suma de las coimas que se
pagaron durante diez años podría superar los 200 millones de dólares209.
Por su parte, Chequeado informa que, de acuerdo a los datos suministrados por
el juez de la causa Claudio Bonadío, actualizados al 27 de septiembre de 2018, el
total de coimas ascendería a US$ 55,4 millones210.
4.2.6 Estado de la investigación y/o del proceso judicial
La causa se encuentra en sus estadíos iniciales. Con fecha 6 de junio, el Juez
Bonadío inició el proceso de elevación a juicio del conjunto de causas ligadas al
caso Cuadernos211.

207
La Nación, “Cuadernos: a un año, la causa ya tiene 174 procesados”, 28/07/2019. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/
politica/cuadernos-a-un-ano-la-causa-ya-tiene-174-procesados-nid2271923. Último acceso: 01/02/2020.

Clarín, “La corrupción del kirchnerismo. La causa de los cuadernos, día por día: cronología de una investigación vertiginosa”,
11/08/2018. Disponible en: https://www.clarin.com/politica/causa-cuadernos-corrupcion-cronologia_0_H1mwMDnBQ.html. Último
acceso: 01/02/2020.
208

Clarin, “10 preguntas clave del caso. Los cuadernos de las coimas en limpio: qué se sabe y qué falta revelar”, 11/08/2018. Disponible
en: https://www.clarin.com/politica/cuadernos-coimas-limpio-sabe-falta-revelar_0_r1dvVI3BQ.html. Último acceso: 01/02/2020.
209

210
Chequeado, “El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”, 19/09/2018. Disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/
el-abc-de-la-causa-cuadernos-de-la-corrupcion/. Último acceso: 01/02/2020.

Para acceder al pedido de elevación a juicio: https://www.cij.gov.ar/nota-34811-El-juez-Bonadio-inici--el-proceso-de-elevaci-n-ajuicio-del-conjunto-de-causas-ligadas-al-caso--Cuadernos-.html. Ultimo acceso: 01/02/2020
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4.2.7 Herramientas procesales
Aplicación de herramientas y mecanismos que tiendan y favorezcan al esclarecimiento de los hechos el proceso penal, como por ejemplo la delación compensada,
protección de informantes, arrepentidos.
La causa Cuadernos ha contado principalmente con dos tipos de herramientas
procesales:
• Protección de testigos. La Argentina cuenta con un Programa Nacional de
Protección de Testigos e Imputados (Ley 25764) que funciona en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos perteneciente al Poder Ejecutivo de la
Nación. Si bien se dirige principalmente a la protección de testigos en casos de
narcotráfico, terrorismo y secuestros extorsivos, la ley prevé la posibilidad de que
puedan beneficiarse otros casos no previstos. La protección alcanza explícitamente a los imputados colaboradores (según Ley 27304). Ha sido un mecanismo
útil para el impulso de las causas de corrupción –por ejemplo, en causas como
Ciccone o esta misma de Cuadernos; El caso de los cuadernos es el segundo en
implementar la figura del imputado colaborador. Entraron al programa de testigos
protegidos el contador Víctor Manzanares (aunque recientemente abandonó el
programa), y Oscar Centeno.
• Imputado colaborador. Se trata de un intituto novedoso en la práctica del derecho argentino que supone la realización de un acuerdo en el marco de la etapa
de instrucción, entre el imputado y el fiscal, y este acuerdo debe ser homologado
por el juez de la causa. Una de las condiciones es que el imputado aporte información o datos precisos, comprobables o verosímiles sobre otros involucrados
que tengan responsabilidad penal igual o mayor a él212. La investigación cuenta
con 172 procesados y, al menos, 31 imputados colaboradores, según datos de
la prensa213. Bajo esta figura se encuentran, entre otros, los empresarios Juan

Chequeado, “Causa “Cuadernos”: ¿qué es un imputado colaborador o arrepentido?”, 06/08/2018. Disponible en:
https://chequeado.com/hilando-fino/causa-cuadernos-que-es-un-imputado-colaborador-o-arrepentido/?_gl=1*w2r3f6*_
ga*YW1wLUZGUU02T0pLSGJrb2VKb2d2MUxIdGo0Tkp6RWVrVVFuYm9wQjVvQ2xuZS00QTdtckw2RmpkeGJjc0dKdlB4N3k. Último
acceso: 01/02/2020.
212

Clarín, “Sospechas de corrupción. En plena campaña, Claudio Bonadio manda a juicio oral a Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos”,
08/09/2019. Disponible en: https://www.clarin.com/politica/plena-campana-bonadio-manda-juicio-oral-cristina-caso-cuadernos_0_ZbzSho5TV.
html. Último acceso: 01/02/2020.
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Carlos De Goycochea (Ex Isolux), Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa), Jorge
Neyra (Electroingeniería), Armando Loson (Albanessi), Carlos Wagner (Esuco y
ex presidente de la Cámara de la Construcción), Claudio Glazman (Dir. de Soc.
Latinoamericana), Javier Sánchez Caballero (ex CEO Iecsa), Héctor Zabaleta
(Techint) Aldo Roggio (Roggio SA)214.
4.2.8 Órganos e instituciones involucradas
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) fueron
instituciones que se presentaron como querellantes en la causa cuadernos.
4.2.9 Recursos humanos y financieros
Detalle de la cantidad de recursos humanos y financieros disponibles para detectar,
investigar y sancionar los casos de corrupción.
No se ha podido identificar y/o precisar esta información.
4.2.10 Condenas
Relevamiento de las condenas efectivamente impuestas, esto quiere decir que los
involucrados hayan transitado un proceso penal y que exista sentencia definitiva.
En Cuadernos aún no hay condenas.
4.2.11 Medidas cautelares
Análisis de la existencia y aplicación de medidas cautelares a través del proceso
judicial.
En Cuadernos las medidas cautelares que se han tomado hasta el momento han
sido, según datos extraidos de la prensa:

214
Clarin, “10 preguntas clave del caso. Los cuadernos de las coimas en limpio: qué se sabe y qué falta revelar”, 11/08/2018. Disponible en:
https://www.clarin.com/politica/cuadernos-coimas-limpio-sabe-falta-revelar_0_r1dvVI3BQ.html. Último acceso: 01/02/2020.
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Embargos preventivos a ex funcionarios públicos215
Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta de la Nación, fue embargada por
un monto de 11.502 millones de pesos216.
Julio De Vido, ex Ministro de Planificación fue embargado por un monto de
$10.002.000.000.
José López, ex secretario de Obra Pública, fue embargado por un monto de
$7.502.000.000.
Ernesto Clarens, financista, fue embargado por un monto de $6.002.000.000.
Nelson Guillermo Periotti, ex funcionario de Vialidad, fue embargado por un monto
de $2.000.000.000.
Sandro Férgola, ex funcionario de Vialidad, fue embargado por un monto de
$1.300.000.000.
Sergio Hernán Passacantando, ex funcionario de Vialidad, fue embargado por un
monto de $2.000.000.000.
Germán Ariel Nivello, ex funcionario de Vialidad, fue embargado por un monto de
$1.500.000.000.
Embargos preventivos a empresarios217
Embargos por $2.700.000.000, los empresarios Gerardo Luis Ferreyra; Osvaldo
Antenor Acosta.

Infobae, “Quiénes son todos los procesados en la causa por la cartelización de la obra pública y cuáles son los millonarios embargos”,
07/06/2019. Disponible en: https://www.infobae.com/politica/2019/06/07/quienes-son-todos-los-procesados-en-la-causa-por-la-cartelizacionde-la-obra-publica-y-cuales-son-los-millonarios-embargos/. Último acceso: 01/02/2020.
215

La Nación, “Bonadio sumó otro procesamiento a Cristina y la causa de los cuadernos quedó a un paso del juicio oral”, 06/06/2019. Disponible
en: https://www.lanacion.com.ar/politica/bonadio-sumo-otro-procesamiento-cristina-causa-cuadernos-nid2255319. Último acceso: 01/02/2020.
216

Infobae, “Quiénes son todos los procesados en la causa por la cartelización de la obra pública y cuáles son los millonarios embargos”,
07/06/2019. Disponible en: https://www.infobae.com/politica/2019/06/07/quienes-son-todos-los-procesados-en-la-causa-por-la-cartelizacionde-la-obra-publica-y-cuales-son-los-millonarios-embargos/. Último acceso: 01/02/2020.
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Embargos por $2.000.000.000 los empresarios Ángelo Jorge Antonio Calcaterra,
Mario Ludovico Rovella; José Gerardo Cartellone; Maria Rosa Cartellone; Gerardo
Cartellone; Tito Biagini.
Embargo por $1.800.000.000, el empresario Santiago Ramón Altieri.
Embargos por $1.600.000.000, los empresarios Juan Carlos de Goycoechea; Juan
Ramón Garrone.
Embargos por $1.500.000.000, el empresario Miguel Marcelino Aznar.
Embargos por $1.400.000.000, los empresarios Cristóbal Manuel López; Carlos
Fabián de Sousa; Osvaldo Manuel De Sousa.
Embargo por $1.300.000.000, los empresarios Juan Chediack; Norberto Domingo
Santiago Ardissone; Jorge Sergio Benolol; Julio José Paolini; José Darío Clebañer;
Gustavo Alberto Weiss; Cristobal Nazareno López; Ricardo Pablo Fernandez.
Embargo por $1.200.000.000, los empresarios Lázaro Antonio Báez; Hugo Eurnekian, Marcela Edith Sztenberg; Oscar Abel Sansiñena; Guillermo Escolar; Elías
Ezequiel Sapag; Pablo José Guiterrez; Roberto Pakradunian; Adrián Eduardo
Pascucci; Mauricio Pedro Pascucci; Luis Armani; Carlos Eduardo Arroyo; Juan
Manuel Collazo; León Zakalik; Angel Daniel Garcia.
Embargo por $1.100.000.000, los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero;
Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel Pedro Losi; Patricio Gerbi; Silvio Mion; Daniel
Claudio Pitón; Roberto Juan Orazi; Enrique Tomás Huergo; Michel Manuel Huidobro; Juan Bautista Pacella; Luis Gustavo Perales; Rodolfo Perales; Mario Eugenio
Buttigliengo; Pablo Alberto Quantin; Ricardo Salvador Lo Bruno Suarez; Pablo
Leonardo Nazar; Pablo López Casanegra; Jorge Hugo Cibraro; Antonio Ivan Dumandzic; Julián Enrique Gari Munsuri; Leopoldo Hector Daniel Gallegos; Fabio
Dario Biancalani; Ricardo Antonio Repetti; Luis Losi; Juan Marcos Carlos Perona.
Embargos por $1.050.000.000, los empresarios Vicente Hugo Vezzato; Alberto
Hugo Andrenacci; Juan Carlos Burgwardt; Franco Gagliardo; Sebastián Adolfo
Galluzo; Juan Manuel Saavedra Vertiz; Oscar Renzo Tarraneo; Enrique Arnaldo
Clotterbuck; Pedro Doval Vasquez; Julio Enrique Mendoza; Ernesto Miguel Santoro;
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Pablo Ruiz Parrilla; Eduardo Carlos Drabble.
Embargo por $1.000.000.000, el empresario Danilo de Pellegrin.
Embargos por $900.000.000, los empresarios Gustavo Horacio Dalla Tea; Ricardo
Santiago Scuncia; Eduardo Luis Kennel; Daniel Matias Alvarez.
Embargos por $800.000.000, los empresarios Miguel Ángel Marconi; Mario José
Maxit; Mauro Pablo Guatti; Néstor Guerechet; Carlos Daniel Román; Hugo Alfredo
Kot, Fernando Marchione; Carlos Joaquin Alonso.
Embargos por $700.000.000, los empresarios Carlos Guillermo Enrique Wagner;
Fernando Abel Palluchini; Ruben Juan Gagliardo; Julio Cesar Pallucchini.
Embargos por $600.000.000, los empresarios Edgardo Amadeo Coppola y Alejandro Jorge Marcos.
Embargo por $550.000.000, el empresario Aldo Benito Roggio.
Embargos por $2.000.000, los empresarios Juan Angel Bernardo Scaramellini y
Marcelo Juan Scaramellini.
Prisión preventiva: “Bonadio también procesó con prisión preventiva a la ex
mandataria en la causa de los cuadernos en la que fue acusada de liderar
una asociación ilícita destinada a cobrar coimas a empresarios relacionados
con la obra pública, por medio de un esquema vinculado al ex Ministerio de
Planificación Federal.”218
Al 18 de septiembre de 2018, las medidas cautelares tomadas por el juez Bonadio
en la causa cuadernos estuvieron enfocadas en dictar la institución de la prisión
preventiva. Los procesados con prisión preventiva en ese entonces fueron: Julio De
Vido, ex ministro de planificación; Roberto Baratta, el segundo de Julio De Vido en
planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; José María Olazagasti,

Infobae, “Cristina Kirchner ya suma 13 procesamientos y 7 pedidos de prisión preventiva”, 06/06/2019. Disponible en: https://www.infobae.
com/politica/2019/06/06/cristina-kirchner-ya-suma-13-procesamientos-y-7-pedidos-de-prision-preventiva/. Último acceso: 01/02/2020.
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ex secretario de Julio De Vido; Hernán del Río, ex chofer y secretario de José María
Olazagasti; Carlos Mundin, de la empresa BTU SA; Gerardo Luis Ferreyra, titular
de Electroingeniería; Raúl Víctor Vertua, empresario de Río Negro que participó de
la construcción del Gasoducto del Noreste; Juan Carlos Lascurain, ex titular de la
Unión Industrial Argentina; Néstor Otero, empresario con la concesión de la terminal de Retiro; Sergio Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al
transporte; Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Nelson Lazarte, ex secretario
de Baratta; Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables
y Eficiencia Energética; Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación;
Rafael Llorens, ex secretario Legal de Planificación.
Los procesados con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a sus
incidentes de excarcelación: Ernesto Clarens, financista; Oscar Centeno, ex chofer
de Roberto Baratta; Claudio Uberti, ex funcionario de Planificación; Rudy Ulloa Igor,
empresario de Santa Cruz y amigo personal del matrimonio Kirchner; Javier Fernández,
auditor general; Aldo Benito Roggio, dueño del Grupo Roggio; Carlos Wagner, de la
empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Juan
Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux; Luis María Betnaza, director de Techint;
Juan Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción.
Cristina Fernández de Kirchner, senadora y ex presidente, por su parte, está procesada con prisión preventiva sujeta a su desafuero tras la ratificación del fallo por
parte de la Cámara Federal.
4.2.12 Duración del caso
La causa Cuadernos lleva aproximadamente un año y continúa en proceso. A
continuación se detalla el derrotero de la causa Cuadernos:
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Ilustración 1
Línea de tiempo - Causa CUADERNOS
Abril
El Fiscal Stomelli recibe y presenta
los Cuadernos como acción pública
frente al juzgado de Bonadío.

31 de julio
Detención de Centeno, ex-funcionarios
públicos y empresarios involucrados

3 de agosto
36 imputados y rechazo de
excarcelaciones
22 de agosto
La Cámara confirma las prisiones
preventivas dictadas por el Juez
Bonadío.

6 de agosto
Declaraciones indagatorias y
presentación de arrepentidos.

2018
Agosto a septiembre
Resoluciones parciales de imputaciones y embargos. Entre los procesados
se incluyen a los secretarios privados
de la ex Presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner.

1 de noviembre
La Cámara Federal de Casación
confirma las prisiones preventivas.

2012

19 de marzo
Procesamiento y prisión preventiva
de la ex Presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner. Por
su cargo de Senadora de la Nación,
cuenta con fueros que impiden su
detención efectiva.

In imperdiet metus orci, sit amet
tempor risus tristique quis.
Suspendisse sollicitudin dui id
velit feugiat convallis.

29 de marzo
Excarcelamiento de 4 ex
funcionarios públicos.

Febrero
Se toman acuerdos con
arrepentidos

2019
18 de junio
El Fiscal Stomelli solicita la elevación
a juicio, con 47 procesados y
US$15.000.000 contabilizados en
entregas ilegales de dinero.

21 de octubre
Se dan por cumplidas las obligaciones
de los arrepentidos.

30 de mayo
La Cámara Federal de Casación
confirma a Bonadío como Juez de
la causa.

20 de septiembre
Se clausura la instrucción y la causa
se eleva a juicio oral.

Fuente: elaboración propia

123

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Argentina

Conclusiones

CONCLUSIONES

124

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Argentina

Conclusiones

• Sobre el sistema de justicia penal argentino
El sistema de justicia penal argentino actualmente vigente en la justicia penal federal
responde a la tradición inquisitiva donde la investigación está a cargo de un juez y
los procesos son enteramente escritos.
En términos generales, el sistema de justicia penal tiene serios déficits en tres
componentes claves:
1) Su independencia respecto del poder político que se traduce, a su vez, en déficits
en su capacidad para ser imparcial. Ello puede verificarse en los tiempos de la
justicia para activar o no las investigaciones, en la composición y funcionamiento
del Consejo de la Magistratura y en que las fuerzas de seguridad encargadas de
investigar los casos dependen funcionalmente del poder ejecutivo nacional.
2) Su escasa formación en técnicas de investigación y valoración probatoria, junto
con la falta de recursos adecuados, lo que impacta directamente en el resultado
de las investigaciones.
3) La transparencia, gestión y control, lo que se traduce en amplios márgenes de
libertad de decisión respecto del avance o no de las causas.
• Algunas propuestas de reformas para fortalecer el sistema de justicia penal
en Argentina
Para mejorar la independencia judicial es clave trabajar en el fortalecimiento institucional. Para ello, es necesario reformar los procesos de selección, promoción y
remoción de jueces, fiscales y defensores con el fin de garantizar su transparencia
y los criterios de idoneidad e imparcialidad.
Para mejorar la calidad y la eficacia en la investigación criminal es urgente la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal acusatorio, el fortalecimiento
del rol del Ministerio Público Fiscal, y la creación de una Policía Judicial o un Cuerpo
Federal de Investigaciones Judiciales.
También resulta esencial el fortalecimiento de los organismos de prevención de
hechos de corrupción, como el rol de las auditorías, a través de la SIGEN (Sindica-
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tura General de la Nación) y la AGN (Auditoría General de la Nación, y mejorar su
articulación y coordinación con el sistema judicial).
Promover políticas de transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial es,
también, urgente. Ampliar el control de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura a órganos externos como la AGN; auditar de manera periódica los juzgados
que tramitan causas de corrupción y publicar los resultados sobre su desempeño;
facilitar, incentivar y promover mecanismos de monitoreo ciudadano de la investigación penal de la corrupción evidencian ser herramientas claves.
Esta investigación es tan solo una foto -posiblemente con ciertas distorsiones- del
estado de situación de la parte del sistema judicial encargado de investigar los delitos de corrupción. Conocer el terreno y saber dónde estamos parados suele ser un
buen comienzo para empezar a discutir colectivamente en qué dirección queremos
andar y cuáles serán los primeros pasos que daremos. La meta o el desafío, claro
está, consiste en hacer realidad el ideal de la Constitución Nacional, en ofrecerle
a la cuidadanía la mejor forma de poner en práctica aquello que nos prometimos
a nosotros mismos.
Mejorar la calidad de las instituciones judiciales requiere no sólo contar con buenos
textos regulatorios, sino con un ethos judicial que se tome en serio esos textos y los
transforme en la mejor práctica que se pueda imaginar.
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