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SOBORNO NACIONAL Y TRANSNACIONAL – ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

– DENEGACIÓN BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR SOBORNOS – 

EXTRADICIÓN - SECRETO BANCARIO  

 

Cuando desde Fores se afirmó a fines de la década del ´80 que “no se ha 

revertido el proceso de deterioro de nuestro sistema judicial (que se insinuaba 

en la década pasada) al cual ya alcanzan denuncias de corrupción, algo 

impensable años atrás”1, se alzaron voces disconformes en la comunidad 

jurídica. Se criticó esta afirmación por considerar que entrañaba un daño al 

Poder Judicial y su prestigio. Lejos de ello, la corrupción judicial avanzó de 

modo implacable en los años siguientes, perdiéndose la oportunidad de 

enfrentarla tempranamente. Declaración de Fores del 15 de diciembre de 1989 

“La justicia en la presente década y los conflictos recientes”, publicada en 

Estudios sobre la Administración de Justicia No 3, Año III No 3, Fores, Buenos 

Aires 2005, pág.90 

  

FORES – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, es una ONG creada hace 45 

años para mejorar el sistema judicial. 

Es una asociación civil sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento del sistema de Justicia y 

las vías legales, a través de la investigación, asistencia técnica y capacitación. Es un centro 

académico que no solo realiza investigación teórica, sino que busca crear un movimiento de 

opinión en torno al problema de la Justicia y sus soluciones. 

Este es un nuevo informe que FORES eleva al MESICIC sobre el cumplimiento por parte de 

la República Argentina, de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esperamos 

que sea útil para el MESICIC. 

Alfredo Vitolo 

Presidente del Comité Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 
1 Declaración de Fores del 15 de diciembre de 1989 “La justicia en la presente década y los conflictos recientes”, 

publicada en Estudios sobre la Administración de Justicia No 3, Año III No 3, Fores, Buenos Aires 2005, pág. 90.  
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GLOSARIO 

 

AFIP   Agencia Federal de Ingresos Públicos 

CABA   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

CIJ   Centro Información Judicial 

C.M.   Consejo de la Magistratura 

CONVENCIÓN Convención Interamericana contra la Corrupción 

C.N.   Constitución Nacional 

CSJN   Corte Suprema de Justicia de la Nación 

DDJJ   Declaraciones Juradas 

FALLOS  Jurisprudencia de la Corte Suprema 

MPF   Ministerio Público Fiscal 

RREE   Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nacíón 

OA   Oficina Anticorrupción 

OCDE   Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

OECD   Ver OCDE 

PJN   Poder Judicial de la Nación 

PIA   Procuradoría de Investigaciones Administrativas 

TOF   Tribunal Oral Federal 

UIF   Unidad de Información Financiera 
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LISTADO DE ENTREVISTAS – SUGERENCIAS PARA MESICIC 

 El siguiente es el listado de entrevistas realizadas. Debajo incluimos sugerencias de 

entrevistas para el MESICIC para la visita in situ 

Entrevistas 

. Martinez, Diego; Allende, Agustín; Cejas, Sabrina: Asociación Argentina de ética y 

Compliance  

. Popritkin, Alfredo; representante, Contadores Forenses  

. Chayer Hector, consultor internacional en temas de justicia 

. Marcet, Juan Pablo, consultor en temas de justicia  

. Rodriguez, Sergio, Titular de la PIA; Marchisio Adrian, Coordinador de la Unidad 

Institucional; Patuna Alejandro, Coordinador General; Procuradoría de Investigaciones 

Administrativas.   

. Pauls, Luciano, abogado corporativo en temas penales 

. Volosin, Natalia, Consultora en corrupción 

 

Sugerencias 

 Nos permitimos sugerir a las siguientes personas / entidades para su visita in situ 

. Las personas entrevistadas, arriba mencionadas 

. Titulares de la OA, UIF,  

. Alonso, Laura: ex titular de  la OA, 2015- 2019 

 . Presidente del Consejo de la Magistratura 

. Presidente de la Corte Suprema 

. Presidente de la Asociación de Jueces y Funcionarios 

. Presidente de la Asociación de Fiscales 

. Titular del Registro Nacional de Reincidencia 

. Ministerio de Relaciones Exteriores: Directores de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de la Dirección de Consejería Legal 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::: 
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RESÚMEN EJECUTIVO: UN PAÍS EN ESTADO DE SOSPECHA 

 La República Argentina vive un sistema disfuncional donde la realidad no corresponde 

con el mundo del derecho. El país tiene serios problemas de implementación de las normas 

anticorrupción. 

 La Argentina tiene un sistema normativo muy aceptable para combatir y reprimir la 

corrupción. Pero no se cumple. En realidad parecería que el país ha construido un sistema 

funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias. 

 A fin de diagnosticar el grado de implementación, hemos relevado 10 bases de datos: 

los resultados no se pueden cruzar. Tienen información diferente, desglosada o genérica.  

 

Falta de estadísticas actualizadas. La Argentina prácticamente no tiene estadísticas 

actualizadas, existen contradicciones entre la misma base de datos, otra información no está 

publicada. Al respecto, anteriormente la OCDE había hecho esta Recomendación 4 (c).  

“… Esta recomendación solicitaba a la Argentina mantener estadísticas detalladas 

(incluyendo confiscaciones) impuestas en casos de soborno y otros delitos económicos. El 

informe de seguimiento de la Argentina no proveyó tales estadísticas. Argentina considera 

que las estadísticas provistas eran ´exhaustivas´ para casos de delitos económicos 

complejos´. Años después, nos encontramos con la misma situación. 

 

Obstrucción de acceso a la información pública por órganos del Poder Ejecutivo. Los 

órganos públicos en 2021, dependientes del Poder Ejecutivo, no han respondido las 

peticiones para entrevistar o suministrar información, contradiciendo expresas disposiciones 

legales, entre ellas la de la misma Convención Interamericana contra la Corrupción o la ley 

de Acceso a la Información pública. Esta actitud contrasta con las respuestas de 

instituciones dependientes del Poder Judicial y del Ministerio Pública. 

 

Demoras. Las demoras en las causas de corrupción son funcionales a la impunidad. En el 

Informe señalamos que algunas causas llevan al sobreseimiento de los acusados porque 

. se aplica la prescripción; 

. en otros casos los imputados fallecen;  

. otros casos, aplican la garantía del plazo razonable (aún cuando no haya 

prescripción) según estándares de la CIDH – Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, cuando supera los 20 años aproximadamente 
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. Las pruebas se erosionan y se pierden por transcurso del tiempo (ver causa Henin 

(YACIRETA) más adelante.  

 En parte, los problemas de la demora surgen de un Código Procesal que permite 

replanteo casi sin límites de recursos. Las defensas interponen todos los recursos posibles 

en cada etapa de una causa. 

 

Falta de elementos tecnológicos, humanos e infraestructura. El Cuerpo de Auditores del 

Consejo de la Magistratura realizó un informe preliminar sobre casos de corrupción. Alli se 

detallaron los inconvenientes que tienen los juzgados para llevar adelante las causas de 

corrupción. El detalle de tales obstáculos para el avance de corrupción lo agregamos en nota 

en el cuerpo del trabajo. “En diversidad de jurisdicciones relevadas se manifiestan 

problemáticas referidas a recursos humanos, tecnológicos e infraestructura, que merecen 

especial observación en virtud de la directa incidencia que los mismos tienen respecto de los 

informes realizados, como así del contexto real en el que el trámite de las causas se 

desenvuelven en cada uno de los Juzgados y Tribunales involucrados”. señala el informe.  

 

Amenazas institucionales. Existen amenazas institucionales para la lucha contra la 

corrupción: hace más de un año que el Poder Ejecutivo ha designado al Procurador General 

de la Nación pero el Senado no ha tratado tal pliego, existe un proyecto de ley para modificar 

al Ministerio Público Fiscal para nombrar al Procurador General sin mayor consenso, 

generando un jury con mayor facilidad para remover a los fiscales ya que se ha proyectado 

un cuerpo más politizado para conformar el jurado. 

 No es menor la amenaza para modificar a la Corte Suprema sugerida por una 

comisión nombrada por el Poder Ejecutivo cuyos integrantes son abogados defensores de 

funcionarios públicos con procesos de corrupción pendientes ante la misma Corte u órganos 

inferiores. 

 

Interferencia de la política en la Justicia. En varias de las entrevistas se nos ha señalado 

que existen interferencias sobre la Justicia por parte de la Política e incluso de los servicios 

de inteligencia. El actual gobierno ha señalado la misma preocupación. La OCDE también ha 

recogido en sus documentos públicos (señalados debajo) tal interferencia.  
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Eliminación de normas que prohibían la corrupción. El país ha dictado normas 

excluyendo la aplicación de normas preventivas anticorrupción. Tal es el caso de la Ley 

27544 que, para la negociación de la deuda externa del país, declaró inaplicable el, decreto 

1023/01. Ese decreto, excluido por la ley, dispone entre otras cosas, que se rechazará el 

contrato donde se haya ofrecido “dinero o cualquier dádiva a fin de que… a) Funcionarios o 

empleados públicos … hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, b) hagan valer 

la influencia de su cargo… c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un 

funcionario o empleado público … a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a 

sus funciones…”(art.10 del decreto). Esto dejo un grave manto de duda ya que parecería 

que ahora los funcionarios que negocian una deuda valuada en más de U$S 100 mil 

millones (100 billones en la terminología de Estados Unidos) podrían ofrecer o aceptar 

dádivas. El art.14 del decreto, que también se excluye de esta negociación, disponía la 

responsabilidad de los funcionarios por los daños que su conducta causen al Estado sea por 

dolo o culpa. 

 

Falta de condenas. Cotejando la información que pudimos obtener, observamos que las 

causas penales por los delitos de esta SEXTA RONDA, parecen no tener condenas y tienen 

un exceso de duración alarmante.  

El país considera que la sentencia debe quedar firme para que un condenado cumpla 

la pena. Una sentencia “firme” o “definitiva” parece un momento imposible de alcanzar dada 

la cantidad de recursos que el sistema admite y los que plantean las partes. Recientemente 

se condenó a un ex vicepresidente de la Nación luego de recorrer OCHO INSTANCIAS. 

Luego de que el fallo quedara firme, tampoco la sentencia se cumple por nuevos recursos 

para evitar la prisión. 

En otro caso (citado en este trabajo), luego de 10 años de iniciado el juicio, la Cámara 

Federal de Apelaciones ordenó al juez continuar con la investigación sin que hasta el 

momento se haya procesado a persona alguna. Y otro, con similar situación (10 años de 

iniciada la causa), recién se aceptó a la UIF ser parte querellante 

 El Registro de Reincidencias, cuya última estadística es del año 2016, estableció en 

esa fecha respecto de las condenas en CABA, en el 96% de las causas no se sabía la 

duración del expediente.  

 Las condenas por los delitos investigaos para esta SEXTA RONDA son muy pocos, 

especialmente comparados con la cantidad de casos en trámites. En el RENAPER se 
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muestra una sola causa Pero de hecho en las 10 bases de datos consultadas 

encontramos 1 sola condena en todo el país por enriquecimiento ilícito (en 2016).  

 

Esta descripción es toda una definición del problema de por qué las causas de 

corrupción no llegan a resultados en el país: sea desde la capacitación, pasando por las 

herramientas de trabajo, espacios de trabajo, no existen elementos ni medios para poder 

combatirla. 

 Como consecuencia, el país vive en un gigantesco estado de sospecha, donde los 

funcionarios o ex funcionarios no son condenados pero tampoco declarados inocentes. 

 De las recomendaciones del MESICIC en el año 2009, casi ninguna aparece como 

cumplida. Tenemos presente que tal vez alguna se haya cumplido pero dado que no 

aparece información pública ni se nos ha respondido nuestros pedidos, no es posible saber 

acabadamente la realidad 

 Esta situación, unidad a las amenazas institucionales y la falta de estadísticas 

confiables y fácilmente accesibles y la poca implementación de las recomendaciones del 

MESICIC muestran un panorama preocupante para nuestro país. 

 Debajo, el informe que soporta este resumen ejecutivo.  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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PARTE PRIMERA 

TEMAS DE LA TERCERA RONDA 

 

1.  ESTADÍSTICAS. DIFICULTAD DE DIAGNÓSTICO: FALTA DE INFORMACIÓN; 

ESTADÍSTICAS DISFUNCIONALES. DEMORA DE LAS CAUSAS DE CORRUPCIÓN  

  Por su importancia, decidimos tratar por separado el tema de las estadísticas y la 

duración de las causas, respecto de los delitos objeto de esta SEXTA RONDA. 

 Las estadísticas permiten conocer el estado de implementación de la Convención 

respecto a los delitos allí comprendidos. 

 Uno de los problemas más serios para este informe es la insuficiencia de estadísticas, 

indicadores; en otros casos la dificultad en encontrar información relevante y en otros casos 

más, la ausencia de datos. 

 Otro de los problemas es que la información difiere según la base que se consulte o 

bien una misma base da resultados diferentes según la forma en la que se excede. 

  La consecuencia de estos obstáculos es que impiden conocer el estado de 

implementación de la Convención.  

De la información relevada es que en 12 años (desde el informe de la Tercera Ronda) 

prácticamente no hay sentencias firmes condenatorias. 

La duración de los casos es extremadamente larga. En algunos casos (ver debajo) se 

ordena al juez de primera instancia, continuar investigando un posible delito luego de 10 

años de iniciado el caso. 

El problema de la duración de las causas es que terminan por prescripción o bien, 

como recientemente ha sucedido, no se pudo condenar a varios acusados porque los 

testigos habían fallecido, no recordaban los hechos o los documentos se habían deteriorado 

tanto que era imposible utilizarlos como prueba.  

Este Tribunal se abocó con enorme esfuerzo a desentrañar los circuitos de pago de 

reembolsos por hormigón fresco y por neumáticos en relación a la construcción de la obra 

civil de Yacyretá, en el marco del contrato YC-1. Para ello debió sortear muchas 

limitaciones derivadas del paso del tiempo y la erosión de la prueba, sumada a la 

complejidad de los hechos” (las negritas nos pertenecen. La causa se había iniciado en 1998 

pero los hechos investigados transcurrieron desde 1990 en adelante.  TRIBUNAL ORAL EN 

LO CRIMINAL FEDERAL 4 CFP 1639/1998/TO1, 4 de marzo de 2021).  
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El MESICIC ya había denunciado en su CUARTO INFORME el problema de la 

prescripción en Argentina entre 2010 y 2012: sobre 63 casos, 62 se cerraron por 

prescripción y uno fue declarado inocente2. 

Posteriormente, la OCDE informó sobre la larga duración de las causas (sobre lo cual 

ampliamos más abajo al analizar estadísticas). Dijo la OCDE:  

“Estos hallazgos de extrema demora fueron corroborados por declaraciones de 

fiscales, jueces, abogados, académicos, parlamentarios y representantes de la sociedad civil 

en la visita al país en la Fase 2 (2008) fase 3 (2015) y fase 3 bis (2017)” (These findings of 

extreme delay were corroborated by the statements of prosecutors, judges, lawyers, academics, 

parliamentarians, and civil society representatives at the on-site visits in Phase 2 (2008), Phase 3 (2015) and 

Phase 3bis (2017). (Fuente OCDE, reporte: ARGENTINA: FOLLOW-UP TO THE PHASE 3bis REPORT & 

RECOMMENDATIONS July 2019 pag.7”). 

 

La consecuencia de todas estas dificultades resulta en que la Argentina parece 

tener un gigantesco estado de sospecha: funcionarios o ex funcionarios públicos están 

acusados o son sospechados durante muchos años, y muchos son sobreseídos por 

prescripción (o por fallecimiento) no sabiéndose en definitiva si son inocentes o culpables. 

Son solamente sospechosos. 

Analizamos diferentes fuentes para obtener datos estadísticos y de duración. No 

hemos podido encontrar información útil, la que se encontró no tiene resultados útiles ni son 

completas, menos son fácilmente accesibles para la ciudadanía. 

En este informe analizamos: El Centro de Información Judicial, el Observatorio de la 

Corrupción, Jurisprudencia de la Corte Suprema, el Sistema de Gestión Judicial (los tres 

dependen del Poder Judicial), Estadísticas (Consejo de la Magistratura-Poder Judicial), 

Oficina Anticorrupción, Ministerio Público Fiscal, Procuradoría de Investigaciones 

Administrativas (ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas), Registro de condenas del 

Registro Nacional de Reincidencias, dependiente del Ministerio de Justicia y en el RREE. 

Un grave problema que tiene la Argentina es la imposibilidad de diagnosticar el estado 

de corrupción porque no hay un trabajo coordinado y complete sobre corrupción. 

 
2 “en el año 2007 prescribieron 18; en el 2008 prescribieron 15; en el 2009 prescribieron 12; y en el 2010 

prescribieron 18, para un total de 63 casos de prescripción en esos 4 años. Se observó también que en el año 

2007 no se profirió ninguna sentencia absolutoria o condenatoria; en el 2008 se profirió 1 sentencia absolutoria; 

y en los años 2009 y 2010 no se profirió ninguna sentencia absolutoria o condenatoria, para un total de 1 

sentencia en esos 4 años “(Mesicic, 4to informe, punto 94). 
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Este desorden informativo es funcional a la corrupción porque da como impresión, de 

que la corrupción se combate cuando eso no parece ser así a juzgar por la información 

contradictoria e insuficiente y por las demoras sensibles en el juzgamiento de la corrupción, 

que el sistema informativo no detecta. 

A continuación hacemos un entrecruzamiento de datos entre las diferentes bases de 

datos; en los puntos subsiguientes, analizamos cada base de datos en particular. 

 

1.1. Estadísticas. Disfuncionalidad de la información. Entrecruzamiento de datos 

Mostramos ejemplos concretos de los problemas de las estadísticas en función de 

delitos materia de este SEXTO INFORME. 

Condenas 

La información difiere notablemente según la base de datos.  

Respecto a condenas, el RENAPER informa 393 condenas, en todo el país, entre los 

años 2009-15.  

Si tomamos a la base del MPF nos da que, entre esos mismos años, tienen 1393 

causas en trámite, con el agravante que se refieren sólo a una jurisdicción, CABA (el MPF 

tiene 30 jurisdicciones). Es decir que hay muchas más causas que entran al sistema que las 

que salen. 

Cohecho 

El Ministerio Público Fiscal (MPF) en un período mayor (2011-abril 2021) tiene 

registradas 226 causas.  

La Oficina de Estadísticas PJN da 388 causas iniciadas entre 2013 y 1er semestre 

2019 (los datos no están publicados, pero se nos ha enviado a nuestro pedido).  

No es lo mismo tener una cantidad de delitos que tener el doble de los mismos. La 

pregunta es cómo puede haber diferente número de causas según la Institución que 

interviene. 

Esto produce congestión porque se van acumulando casos, consumen recursos, el 

tiempo transcurre y las soluciones (culpabilidad/inocencia). 

 

Enriquecimiento ilícito. 

El PJ informa que hay 1185 causas entre 1 de enero 2013 al 30 de junio 2019 

Pero el MPF informa 722 causas (para esta comparación, no tomamos delitos 

vinculados a declaraciones juradas, a fin de homogeneizar la comparación con el PJ). 
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Es decir que hay una diferencia del 27% (269) de causas. 

  

De las bases de datos relevadas tomamos uno por resultados (condenas) y dos 

respecto a trámites. Se concluye que entran muchos más casos de los que concluyen. Y 

respecto a las bases de datos en trámite, hay una diferencia sustancial entre ambas. 

  

1.2. Estadísticas Centro de Información Judicial CIJ. Observatorio de la Corrupción. 

  Para este informe recurrimos al CIJ (https://www.cij.gov.ar/inicio.html) que es el 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL. Es una base de datos que contiene fallos de la 

Corte Suprema de la Nación y tribunales federales y nacionales, más noticias vinculadas a 

casos.  

 El CIJ tiene un OBSERVATORIO de la CORRUPCION  

 El OBSERVATORIO es una buena herramienta para tener una tener un panorama 

completo referido a esta temática. Según Resolución 16/2016, la Cámara Criminal y 

Correccional Federal (CABA) se creó esta base de datos que incluye  

• que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus 

funciones, 

• que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una 

repartición pública, 

• que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público, 

• que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, 

ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.), 

• que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción). 

Pero la forma en que el Observatorio esta implementado presenta varias dificultades. 

  

El primer problema es que lamentablemente, el OBSERVATORIO no tiene una 

indicación en la página web del CIJ. Es decir, que si una persona no sabe que existe esa 

herramienta, no lo va a poder encontrar en el sitio. 

 Un segundo problema es que, aún sabiendo la existencia del Observatorio, desde el 

sitio del CIJ tampoco se lo puede acceder al OBSERVATORIO. Paradójicamente la mejor 

forma de encontrar al Observatorio es a través de Google, Yahoo u otro buscador similar. Si 

uno intenta buscar “Observatorio de la Corrupcion” en el buscador del CIJ, el sitio no 

https://www.cij.gov.ar/inicio.html
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aparece sino que se listan 4 noticias (al 10 abril 2021) sobre invitación a un juez a exponer 

sobre corrupción y otras similares.  

Ya en el sitio del OBSERVATORIO, un tercer problema es encontrar información 

relevante, sencilla, ordenada y sistemática.   

 El Observatorio es una muy buena idea pero la organización de la información no 

parece estar bien implementada según detallamos a continuación. 

 Buscamos alternativamente tanto en el Observatorio como en el sitio general del CIJ. 

Para este Informe se intentó hacer una búsqueda sobre “Enriquecimiento Ilícito”. 

 Si bien parece difícil encuadrar los resultados en categorías, podríamos decir que hay 

cinco tipos de resultados/dificultades.  

Hemos tratado de reproducir el sistema de búsqueda realizado de manera que un 

lector pueda comprobar la forma en que se buscó la información, controlando de esta forma 

posibles errores u omisiones. 

 

1.2.1. CIJ. Primer Problema. Imposibilidad de organizar los resultados.   

 Ya en el Observatorio, al buscar “enriquecimiento ilícito” el Observatorio, y clickear en 

causas “terminadas” (a la izquierda, en la opción de consultar “en trámite/terminadas”)   y en 

la búsqueda (arriba a la derecha) “enriquecimiento ilícito”.  

Ello nos da 175 resultados (al momento de nuestra búsqueda). Pero no todos los 

resultados son “sentencias” como cabría esperar.  

El problema es que no se puede filtrar los resultados por algún criterio que dé 

relevancia a la información obtenida. Aparecen noticias, actos procesales e infinidad de 

información sin que se la pueda organizar con un criterio relevante.  

Por ejemplo, si en la búsqueda uno agrega la palabra “sentencia” o sea la frase 

completa sería “enriquecimiento ilícito sentencias” no aparecen resultados (en una última 

revisión apareció un resultado pero no era una sentencia).  

 Si bien uno podría pensar hipotéticamente que no habría ninguna sentencia, ello no 

es así. Revisando la información del primer resultado (los 175 resultados) aparece esta 

sentencia publicada en el sitio el 29 agosto de 2019 y se titula “Sentencia del Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal n° 1 de la Capital en causa ‘López, José Francisco y otros s/ 

enriquecimiento ilícito’”. Se trata de la sentencia dictada en esa fecha por dicho Tribunal Oral 

en la que se dispone –entre otras- condenar a  José  Francisco  López -como autor   

penalmente   responsable   del   delito   de enriquecimiento  ilícito-  a  la  pena  de seis  años  
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de prisión,    multa    del    60%    del    valor    del enriquecimiento,  inhabilitación  absoluta  

perpetua, accesorias legales y costas https://www.cij.gov.ar/nota-35429-Sentencia-del-

Tribunal-Oral-en-lo-Criminal-Federal-n.--1-de-la-Capital-en-causa--L-pez--Jos--Francisco-y-

otros-s--enriquecimiento-il-cito-.html  

 Ello hace poco confiable al sistema de búsqueda, y no responde a los criterios de 

gobierno que la legislación establece en base a estándares internacionales.  

 En conclusión, este sistema de búsqueda no parece útil para determinar el estado de 

implementación en Argentina, respecto a los delitos materia de esta Sexta Ronda.  

 

1.2.2. CIJ. Segundo problema. Falta de relevancia de los resultados.  

 Volviendo a las 175 respuestas señaladas en el punto anterior, el sistema da 

información que, para esta investigación no parece relevante, se trata de noticias por 

ejemplo “Continuó el juicio oral y público contra José López por enriquecimiento ilícito” o “se 

reanudaron los alegatos en el juicio oral y público contra Jose López por enriquecimiento 

ilícito”.  

 Desde otro punto de vista, se detallan muchas “noticias” sobre un mismo caso con el 

problema de multiplicar los resultados de un mismo caso. Eso dificulta y no facilita la 

sistematización de la información.  

 El exceso de información no esencial es un obstáculo para determinar el estado de 

situación. 

Un ejemplo es la noticia “Continúa la investigación contra María Julia Alsogaray en la 

causa por "sobresueldos" de Fecha 11 marzo 2010 nos lleva a la información pero allí no 

aparecen ningún dato sobre cómo ubicar la causa.  

 Es decir, una parte de la información brindada se parece a la de un medio de 

comunicación dado que no aparece el número de expediente o la carátula de la causa, de 

manera de ubicar el caso y obtener información. 

 

1.2.3. CIJ. Tercer problema. Aparecen datos pero no es posible ubicar la causa. 

 En algunos casos, aparecen los datos de una causa al que alude el resultado. Si bien 

una información podría no ser relevante, sí podría contener algún dato útil para ubicar una 

causa y hacer un seguimiento de ella. Pero este sistema de búsqueda de información 

tampoco nos ha ayudado.  

https://www.cij.gov.ar/nota-35429-Sentencia-del-Tribunal-Oral-en-lo-Criminal-Federal-n.--1-de-la-Capital-en-causa--L-pez--Jos--Francisco-y-otros-s--enriquecimiento-il-cito-.html
https://www.cij.gov.ar/nota-35429-Sentencia-del-Tribunal-Oral-en-lo-Criminal-Federal-n.--1-de-la-Capital-en-causa--L-pez--Jos--Francisco-y-otros-s--enriquecimiento-il-cito-.html
https://www.cij.gov.ar/nota-35429-Sentencia-del-Tribunal-Oral-en-lo-Criminal-Federal-n.--1-de-la-Capital-en-causa--L-pez--Jos--Francisco-y-otros-s--enriquecimiento-il-cito-.html
https://www.cij.gov.ar/nota-3538-Contin-a-la-investigaci-n-contra-Mar-a-Julia-Alsogaray-en-la-causa-por--sobresueldos-.html
https://www.cij.gov.ar/nota-3538-Contin-a-la-investigaci-n-contra-Mar-a-Julia-Alsogaray-en-la-causa-por--sobresueldos-.html
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 Dentro del mismo sistema de búsqueda (“enriquecimiento ilícito”), aparece “La 

Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió tener por querellante a la UIF en una causa 

por enriquecimiento ilícito”.  

Al entrar a la información surgen los datos del juicio: CAMARA CRIMINAL Y 

CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1CFP 9423/2009/7/CA6 CCCF –Sala I CFP 

9423/09/7/CA6 “Unidad de     Información Financiera s/ser tenido por parte querellante” 

(original del Juzgado N° 5 - Secretaría N° 9) de fecha 8 de febrero de 2019. 

 Si bien la resolución es de procedimiento (permitir a la Unidad de Información 

Financiera UIF, que participe como querellante en una causa de enriquecimiento ilícito), 

pensamos que los datos nos permitirían ubicar la causa y rastrearla para determinar algún 

resultado. Pero no fue posible.  

 Recurrimos al sistema de gestión judicial (www.pjn.gov.ar buscando luego en 

consultas de causas). El sistema de Gestión Judicial es donde se registran, entre otras, 

todas las causas Federales. El expediente es “inexistente”  

  Dado que el MESICIC no es experto en búsquedas en un país determinado, debemos 

aclarar lo siguiente: el expediente original es 9423/09 (“09” alude al año). El número “/7” que 

aparece a continuación, alude a un incidente del caso madre, en este ejemplo, es el pedido 

de la UIF de ser tenido como querellante. El sistema de Gestión no permite buscan los 

incidentes sino la causa original que es la principal. Pero tampoco pudimos ubicar la causa 

general. Como dijimos, la causa que informa el CIJ y que se puede visualizar alli, no aparece 

en el sistema de gestión judicial donde se consultan las causas.  

 La única conclusión que podemos obtener es sobre la duración del caso: iniciado el 

proceso en el año 2009, diez años más tarde se resolvió recién si la UIF podía ser parte en 

el proceso. 

 

 Otro ejemplo dentro de esta categoria.es: “Resolución del Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal n° 1 de la Capital en causa 2.806 "LÓPEZ, José Francisco y otros s/ enriquecimiento 

ilícito" con fecha 16 de abril 2021.  

 Se trata de la causa “LÓPEZ, José Francisco y otros s/enriquecimiento ilícito” 

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 CFP 12441/2008/TO1/19/ de fecha 15 de 

abril de 2020 (para aclaración al MESICIC explicamos el número de expediente: 12441 es el 

número de expediente, /2008 es el año, /TO1 es Tribunal Oral 1, 19 es el número de 

incidentes vinculados con la causa madre (12441).  

https://www.cij.gov.ar/nota-33214-La-C-mara-Criminal-y-Correccional-Federal-resolvi--tener-por-querellante-a-la-UIF-en-una-causa-por-enriquecimiento-il-cito.html
https://www.cij.gov.ar/nota-33214-La-C-mara-Criminal-y-Correccional-Federal-resolvi--tener-por-querellante-a-la-UIF-en-una-causa-por-enriquecimiento-il-cito.html
https://www.cij.gov.ar/nota-33214-La-C-mara-Criminal-y-Correccional-Federal-resolvi--tener-por-querellante-a-la-UIF-en-una-causa-por-enriquecimiento-il-cito.html
http://www.pjn.gov.ar/
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En el sistema judicial se buscó la causa madre y sólo llevó a una serie de expedientes 

en trámite ante la Corte Suprema donde se tramitan más incidentes. La causa madre no 

aparece. 

 Buscado el caso por el nombre del acusado, nos llevó a 33 resultados, todos en la 

Corte Suprema respecto a diferentes incidencias de la causa. Ningún resultado de la causa 

madre, ni ningún resultado en los tribunales donde esa causa tramita. 

 La única conclusión útil es sobre la duración del caso. Surge que la causa se 

inició en el año 2008 y, 12 años más tarde, no había alcanzado sentencia definitiva. 

 Otro ejemplo es la noticia del día 7 de abril de 2010: “Enriquecimiento ilícito: la 

Cámara Federal sobreseyó a Emir Yoma”.  

 La noticia señala que la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró 

extinguida la acción penal por prescripción. La causa es 10277/2001/5.  

 Buscada la causa en el sistema de gestión judicial, da como resultado “causa 

inexistente”. Buscado en el sistema por nombre Emir Yoma, no fue posible encontrar esta 

causa pero sí otra (12432/2002/TO01/2) que involucra al ex presidente Carlos Menem 

(recientemente fallecido). Se supone que el Sr. Yoma estaría involucrado en esta causa. 

Pero el único resultado que da el sistema es ante la Corte Suprema (que no tiene datos a 

publicar). En cambio no aparecen los resoluciones de los instancias inferiores que 

intervinieron.  

Yendo a los hechos, la causa se había iniciado en el año 2001 y que en el año 2007 

ya se había declarado la prescripción respecto a otro acusado, Alfredo Yoma. En el año 

2009 el juez solicitó una justificación patrimonial al Sr. Emir Yoma quien había sido 

funcionario público hasta 1991.  

Nuevamente observamos la duración del caso. Al momento de ese requerimiento 

habían pasado casi 20 años del cese en el cargo del funcionario. De allí que, planteada la 

prescripción, se hizo lugar a la misma. La sentencia absolutoria señaló que no hubieron 

actos que hubieran interrumpido la prescripción de manera de justificar la continuación de la 

acusación.  

 En otro proceso, la duración del mismo dio lugar a que las pruebas se degradaran y 

erosionaran de manera que hicieron imposible a los testigos y a los jueces utilizarlas. En el 

caso se investigaban hechos vinculados a la construcción de la represa de YACIRETA que 

tuvieron lugar en 1990 y 1999. La causa se originó en 1998 y recién se dictó sentencia en el 

año 2021. Entre otras consideraciones, el Tribunal expuso por ejemplo:  
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“Puestos a valorar el testimonio del funcionario de la SIGEN, lamentablemente su 

declaración padece, como ha sido una constante a lo largo del debate, de la erosión 

causada por los casi veinte años transcurridos desde su actuación profesional, allá 

por el año 2002…”  

“Este Tribunal se abocó con enorme esfuerzo a desentrañar Para ello debió sortear 

muchas limitaciones derivadas del paso del tiempo y la erosión de la prueba, sumada 

a la complejidad de los hechos…”  

“el transcurso inusitado del tiempo, que ha provocado una importante 

degradación en la prueba. No obstante ello, el Tribunal realizó los mayores 

esfuerzos por digitalizar de forma manual, casi artesanal, uno a uno, todos los 

documentos que pudo para que las partes tuvieran a su disposición, en el año 

2020, los mejores elementos disponibles para realizar su trabajo. Sin embargo, 

debemos reiterar una vez más que el estado en que este caso ha llegado a 

nuestras manos ha impuesto severos límites a nuestras posibilidades de 

conocimiento en función de la averiguación de la verdad…”. 

El resultado fue liberar a todos los acusados por las razones señaladas (causa n° 

2.290 (LEX100 n° 1.639/1998), caratulada “HENIN, Guillermo Arturo y otros s/ defraudación 

a la administración pública” TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4 CFP 

1639/1998/TO1, 4 de marzo de 2021 -fecha en que se expusieron los fundamentos de la 

sentencia). 

Un intento de superar las demoras surge de un fallo de la Cámara de Casación en 

donde se señala que la duración de un juicio no puede aplicarse de manera mecánica, por el 

mero hecho de su transcurso. En el expte BB 22000231/2000/TO1/4/CFC1 del registro de esta Sala, 

caratulada “MONTES, Pedro Alberto y otros s/ recurso de casación” la CAMARA FEDERAL 

DE CASACION PENAL - SALA 4, rechazó la resolución de la Cámara Federal de Bahía 

Blanca de aplicar la garantía del plazo razonable. 

Al respecto se basaron entre otras razones, en las Convenciones de la OEA y de la 

ONU contra la corrupción. Señalaron que en la duración del plazo tuvieron incidencia las 

constantes presentaciones y recursos de las defensas que demoraron el caso, aunque 

también otras vicisitudes tales como la falta de magistrados por vacancia.  

  

 

 



 

 21 

1.2.4. CIJ. Cuarto problema. Datos parciales de la causa.  

 Otro tipo de dificultad es el siguiente: cuando un resultado nos lleva a una resolución, 

de la cual surgen sus datos, pero sólo en forma parcial. En este caso no parece ser un 

problema del sistema sino de la forma en la que los tribunales catalogan los juicios. 

Por ejemplo con fecha 11 de septiembre de 2009, aparece: “Rechazan planteo en 

causa contra Guillermo Moreno por enriquecimiento ilícito”. El resultado nos lleva a la 

decisión judicial de la cual surgen estos datos identificatorios: “Causa N°42.949 Moreno, 

Guillermo s/ recurso de casación” (originario del Juzgado N°9 Secretaría N°18 Criminal y 

Correccional Federal). Con esos datos en el sistema de gestión judicial no es posible ubicar 

la causa porque al número de expediente, le falta el año (siempre y cuando, “42.949” sea el 

número de expediente, ya que podría tratarse de un número interno   de la Cámara de 

Apelaciones).  

Cuando se buscó por nombre del acusado, el sistema arrojaba 6 resultados, todos en 

la Corte Suprema y, observando el número de causa, se trataría de 6 casos diferentes. Se 

intentó hacer la prueba al azar para ver de qué se trata alguno de esos casos, y el sistema 

da un mensaje diciendo: “Importante! El expediente se encuentra en la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, por lo que solo se podrán visualizar actuaciones públicas 

correspondientes a dicha competencia.” 

Como ante la Corte Suprema no existen al momento actuaciones públicas (23 

de abril 2021) nada se puede saber si la causas ya que no se muestran las intervenciones 

anteriores.  

 

1.2.5. CIJ. Quinto problema. Causas que no aparecen 

El sistema tiene problemas para ubicar casos que existen pero que la base de datos 

no informa. 

 Por ejemplo, la siguiente noticia informa sobre el sobreseimiento en causa de 

enriquecimiento ilícito, de una persona muy conocida como “operador” judicial, siendo 

auditor de la Auditoría General de la Nación. La noticia señala que tal decisión se tomó hace 

7 meses.  

https://edicionimpresa.lanacion.com.ar/la-nacion/20210507/281779926998029  

 Pero ni el Observatorio de la Corrupción ni el sistema de Gestión Judicial tienen 

registrada una causa respecto a esa persona. 

https://edicionimpresa.lanacion.com.ar/la-nacion/20210507/281779926998029
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 Se informa que la investigación se originó a raíz que la AFIP señaló incrementos 

inusuales en los ingresos del 289%. La Afip informó que parte de los ingresos estaban en 

plazos fijos y que el Banco depositario desconocía el origen de los fondos.  

 Es decir, que o bien no se carga la información o bien se lo hace de una manera muy 

peculiar. En cualquier caso, la información no es ni completa ni veraz ni de fácil 

accesibilidad.  

 

1.2.6. CIJ. Observatorio Corrupción. Conclusiones 

  Es posible concluir que, a menos que uno tenga la información precisa y detallada, es 

muy difícil encontrar causas de corrupción en el sistema de datos del sistema de información 

judicial. 

 Los datos no nos han permitido rastrear adecuadamente los casos encontrados 

 La única conclusión posible es a la referida a la extrema duración de las causas. 

 

1.3. Estadísticas. Corte Suprema de Justicia 

La Corte Suprema tiene un sistema de búsqueda de casos independiente del resto de 

los tribunales.. 

Se buscó en el sitio web de la Secretaría de Jurisprudencia de la CSJN en opción 

“SUMARIOS (1863-2021)”(http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/) Colocando en Texto 

(seleccionando opción palabras cercanas en el texto) las palabras “enriquecimiento ilícito”, 

con un rango de fechas del 01/01/09 al 04/02/21 arrojó 4 resultados: 

. “BRUGO JORGE ANGEL c/ LANATA JORGE Y OTROS Y OTRO s/DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, 16/11/2009 (CSJN, Fallos: 332:2559). No resulta relevante para la métrica ya 

que versa sobre libertad de expresión y responsabilidad civil (además, se encuentra 

repetido) 

 

. “ROSSI DOMINGO DANIEL s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIO 

PUBLICO -CAUSA N° 2937-”, 01/12/2009 (CSJN, Fallos: 332:2659). (en la respuesta 

Argentina al informe de Tercera Ronda, se había hecho mención al dictamen de la 

Procuración General de fecha 22/02/08). Ahora informamos la sentencia de la CSJN hace 

suyos los fundamentos del Procurador y desestima la queja.  

  

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/
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. “MANZUR, JUAN LUIS s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1)”, 16/02/2016 

(CSJ 001527/2015/CS001) 

 Resuelve tema de competencia de un incidente.  

 

. “GRANILLO OCAMPO RAUL ENRIQUE Y OTROS s/RECURSO DE QUEJA”, 

04/02/2014 (CSJN, Fallos: 337:37). El fallo versa sobre un recurso de queja presentado ante 

la denegación de un recurso extraordinario. La Corte declara procedente el recurso y revoca 

el fallo anterior  

Los coimputados Raúl Enrique Granillo Ocampo (h), Victoria Granillo Ocampo y Lucas 

Granillo Ocampo (hijos de Raúl Enrique Granillo Ocampo, ex funcionario del Gobierno 

Nacional, acusado del delito de enriquecimiento ilícito) interpusieron ante el juez un incidente 

de prescripción de la acción penal.  

La CSJN resolvió: “Dado que la conducta atribuida a los imputados habría comenzado 

a ejecutarse a partir del 1° de noviembre de 1994 y continuaría ejecutándose hasta ello de 

diciembre de 1999, esta se iniciaría durante la vigencia de la ley 16.648, y aún cuando su 

último tramo se habría ejecutado encontrándose ya vigente la ley 25.188, de acuerdo a los 

principios constitucionales, corresponde aplicar la ley 16.648, por ser la que se ajusta al 

cumplimiento del principio de irretroactividad de la ley penal, establecido en el artículo 18 de 

nuestra Constitución Nacional”.  

 Como conclusión, surge que en 12 años, la Corte Suprema dictó 3 sentencias sobre 

Enriquecimiento Ilícito.  

 

1.4.  Estadísticas. Consejo de la Magistratura. Auditoría causas corrupción 

El Consejo de la Magistratura encomendó, según Resolución CM Nº 342/16,  al 

Cuerpo de Auditores la realización de una auditoría de relevamiento en el ámbito de la 

Justicia Federal con competencia Penal de todo el país. Ello, respecto de las causas 

iniciadas o tramitadas entre los años 1996-2016, cuyo objeto sea delitos comprendidos en 

título XI (CAP.VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII) y XIII del Código Penal, que haya sido imputado 

un Funcionario Público Nacional, que haya existido requerimiento de Instrucción. 

https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00015/00097677.Pdf     

• Resolución CM Nº 348/16 (fecha: 14/07/16) 

https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00021/00098125.Pdf 

https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00015/00097677.Pdf
https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00021/00098125.Pdf
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Por esta resolución se amplió el objeto de auditoría dispuesta por Res. CM 342/16 a 

causas en trámite por delitos comprendidos en art. 174 inc.5 del Código Penal. (Delito que 

se había omitido de la Res. 342/16 por un error material). 

Posteriormente se encomendó la realización de un informe preliminar en el cual se 

detallaron los inconvenientes que tienen los juzgados para llevar adelante las causas de 

corrupción. El detalle de tales obstáculos para el avance de corrupción lo agregamos en nota 

3 que sumariamente son: problemas humanos, tecnológicos y de infraestructura 

 
3 Resolución CM Nº 607/16 (fecha: 03/11/16) https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00002/00102022.Pdf 

El Consejo solicita al Cuerpo de Auditores que informe respecto al estado del relevamiento de datos 

recabados para el 30/11/16, sin perjuicio de la prosecución de la tarea encomendada. 

• Resolución CM Nº 707/16 (fecha: 15/12/16)   https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00025/00103023.Pdf 

La Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor encomendó a la Presidencia del Cuerpo la elaboración de 

un informe preliminar respecto de las presentaciones efectuadas por el Cuerpo de Auditores.  

El Plenario toma conocimiento del mismo y se acompaña como anexo a la resolución. 

Aspectos relevantes del informe preliminar:  

• Se destaca la colaboración de la totalidad de las dependencias evaluadas;  

• El cumplimiento de la auditoría sobre las causas en trámite ha sido mayor que respecto de las 

culminadas, ya que “el universo en relación a la cantidad de causas resulta ser mucho mayor, debido al 

período en análisis que se ha comprendido y ello hace que se requiera de medidas complementarias 

para completar el relevamiento”. 

• En supuestos muy particulares se ha manifestado la imposibilidad de cumplimiento, en virtud de las 

especiales circunstancias fácticas que en el período en que se realizó el relevamiento afectaban al 

tribunal, como lo es el caso del Tribunal Oral Federal N° 5° de San Martín; 

• Varios puntos de la Auditoría hacen notar la carencia de recursos (la cual dificulta seriamente el 

desempeño de las dependencias), como por ejemplo: 

- En diversidad de jurisdicciones relevadas se manifiestan problemáticas referidas a 

recursos humanos, tecnológicos e infraestructura, que merecen especial observación en 

virtud de la directa incidencia que los mismos tienen respecto de los informes realizados, 

como así del contexto real en el que el trámite de las causas se desenvuelven en cada uno 

de los Juzgados y Tribunales involucrados. 

- En relación al sistema informático y recursos tecnológicos, se señala lo positivo que ha 

resultado el pasaje de sistemas manuales a sistemas de gestión informáticos. Pero 

paralelamente se advierte sobre la necesidad de mejoramiento de la conectividad; de la 

cantidad de recursos en relación al personal que se desempeña en cada una de las 

unidades jurisdiccionales, así como la estabilidad de la comunicación y el requerimiento de 

mayor cantidad de elementos complementarios absolutamente necesarios y para el buen 

funcionamiento del sistema como lo los Scanners; Fotocopiadoras; impresoras. Por ello, y 

siendo uno de los aspectos también sujeto a relevamiento, conforme la resolución 342/16, 

interpreta este Presidente que debe darse intervención a la Dirección de Tecnología; y a la 

Dirección de Auditoría Informática a los fines que ordenen los requerimientos efectuados; 

propongan y aporten las soluciones inmediatas que correspondan y realicen un informe 

completo de la situación relevada a los fines de complementar el informe final de auditoría 

que emita el Cuerpo de Auditores en la oportunidad que corresponda.  

https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00002/00102022.Pdf
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agregándose que varios juzgados  hacen notar la carencia de recursos lo cual dificulta 

seriamente el desempeño de las dependencias. 

Esta descripción es toda una definición del problema de por qué las causas de 

corrupción no llegan a resultados en el país: sea desde la capacitación, pasando por 

 
- En lo alusivo a la problemática sobre los espacios físicos insuficientes o en situación 

crítica, que conspiran contra un trámite ordenado y de mayor celeridad y que diversas 

jurisdicciones han informado en virtud del relevamiento ordenado, se considera procedente 

que dichos datos sean comunicados y puestos a disposición de la Dirección de 

Infraestructura Judicial, a los fines de que proceda a su análisis; ordenamiento; proponga y 

aporte las soluciones inmediatas que sean necesarias y realice un procesamiento 

ordenado de los datos recibidos y realice un informe completo sobre los mismos, el que 

será aportado al Cuerpo de Auditores a los fines de que sea agregado como un capítulo 

especial al momento de producir el informe final que será considerado por el Pleno.  

- En este sentido, especial advertencia debe realizarse sobre la carencia de espacios para la 

guarda de expedientes y efectos en lugares seguros y adecuados, que en muchos casos 

,obliga desplazar estos depósitos a lugares externos con las consiguientes dificultades y 

riesgos que ello implica y que repercute en la labor cotidiana por el traslado que debe 

efectuarse a través de los propios empleados del Juzgado que distraen tiempo de sus 

tareas específicas, a los fines de realizar la labor mencionada.  

- A ello debe adicionarse la consideración de situaciones especiales, que si bien no han sido 

señaladas por todos los Juzgados o Tribunales por no tener directa incidencia sobre las 

causas por corrupción, sí es de importancia para el correcto funcionamiento del Servicio de 

Justicia y evitar la acumulación de efectos que ocupan espacios e involucran afectaciones 

de custodias y seguridad que pueden ser direccionados hacia las causas complejas objeto 

de auditoría, como lo es la falta de "hornos incineradores" , propios del Poder Judicial en 

casi todas las jurisdicciones de nuestro país y que constituye una medida de Política 

Judicial y Criminal que es compartida por esta Presidencia para el mejor Servicio de 

Justicia y a cuyos fines deberá darse intervención a la Oficina de Administración del 

Consejo y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al propio Ministerio de Justicia de 

la Nación a los fines de que se pueda brindar pronta solución a esta compleja problemática 

expuesta.  

- En lo concerniente a la problemática sobre los recursos humanos disponibles, que surge 

de los datos aportados por el relevamiento realizado (donde se hace notar que poseen los 

mismos recursos humanos que al momento de su creación, lo que no se compadece con el 

aumento exponencial de los expedientes ingresados anualmente), se deberá dar 

intervención a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura. Se hace 

notar que es necesario rediseñar la organización y reasignación del personal en pos de un 

mejor servicio de justicia. 

- También se hace notar la carencia o insuficiencia de cuerpos periciales propios y 

adecuados, lo que dificulta el desarrollo de las causas (en mayor medida en las 

jurisdicciones del interior de país pero también en Capital Federal). 

- Se advierte sobre la lentitud en las comunicaciones y demoras producidas en relación a los 

distintos organismos externos que tienen incidencia en el proceso penal (proveer informes, 

etc.), en particular en las causas de corrupción. Como por ejemplo, las Fuerzas de 

Seguridad. En ese sentido, es de alto valor la sugerencia realizada por algunos Juzgados, 

de implementar un “Plan de Acceso Electrónico a la Información respecto de los diversos 

organismos públicos”. Así pues, permitirá acortar los plazos y unificará la información. 
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las herramientas de trabajo, espacios de trabajo, no existen elementos ni medios para 

poder combatirla.  

Asimismo, respecto de la totalidad de las causas que se ajusten a dichos parámetros, 

se requiere la pormenorización de determinadas circunstancias (puntos 3 y 4 de la parte 

resolutiva). A saber: 

- El relevamiento debe distinguir -en el período comprendido entre 1996/2016- causas 

culminadas y en trámite. 

- Respecto de las causas culminadas, se deben relevar los siguientes datos: 

a. El número total de causas iniciadas en el período señalado, con indicación de: 

 i. Cantidad anual por juzgado 

 ii. Recursos Humanos con los que cuenta el Tribunal 

 iii. Recursos Técnicos y Tecnológicos afectados al trámite. 

b. Delito específico objeto de investigación. 

c. Fecha de inicio de cada causa 

d. Fecha y modo de culminación 

e. Plazo promedio de las causas culminadas. 

- Respecto de las causas en trámite: 

a. El número total de causas en trámite por juzgado 

b. El delito específico objeto de investigación 

c. Fecha de inicio de la causa 

d. Número de expediente, carátula y radicación de origen 

e. Fecha de requerimiento, primera vista, delegación que diera origen a la investigación 

f. Fecha y cantidad de personas citadas a indagatoria y fecha de realización de la misma 

g. Fecha del auto de procesamiento si lo hubiere, con detalle de la cantidad de personas 

imputadas y si se encontraren con prisión preventiva 

h. Fecha y cantidad de eximidos  

i. Fecha y cantidad de autos de falta de mérito, sobreseimientos y prescripciones que se 

hubieren resuelto 

j. Si la causa ha sido elevada a juicio, fecha de requerimiento de elevación y radicación 

k. Cantidad de recursos planteados durante la instrucción 

1. Tiempo que el expediente se encontró radicado en Cámara con motivo de los recursos 

planteados 

11. Fecha de radicación y de resolución de los recursos de apelación en la Cámara 
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m. Estado procesal de cada causa 

n. Fecha del último acto de impulso procesal 

o. Alternativas procesales que se recogen del sistema informático 

p. Plazo promedio de duración de las causas en trámite  

Las resoluciones hacen mención a que para la publicidad y accesibilidad de los datos, 

los mismos serían plasmados en un portal de datos abiertos. En la resolución 416/18 

mencionan la página https://5.2.3.119/gobAbierto/corrupcion. 

Sin embargo, la página arroja error cuando se quiere ingresar. También se consultó el 

sitio www.consejoabierto.pjn.gov.ar (el informado por ellos en el mail) y también arroja error. 

Buscando en Google por palabras “portal datos abiertos consejo magistratura” lo único que 

encontré fue la noticia de 2016 que presentaban el portal (ver 

http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/45-informacion-general/3547-portal-de-

datos-abiertos-de-la-justicia-argentina) 

El resumen en la página web de esa auditoría, tiene información muy general que, 

lamentablemente, no es útil para este informe. 

Hemos solicitado al Cuerpo de Auditores los datos detallados de la auditoría, que 

amablemente se nos envió.  

El problema de la información que recibimos es que  se dificulta  la búsqueda porque 

son resoluciones en papel escaneadas de manera que no se puede localizar por palabra (no 

se puede “buscar”). Incluso su legibilidad no es buena. Aun no se ha subido al sistema, la 

información de que pueda leerse, fácilmente accesible y que uno pueda organizar. 

Por otro lado, las resoluciones hacen mención a que para la publicidad y accesibilidad 

de los datos, los mismos serían plasmados en un portal de datos abiertos. En la 

resolución 416/18 mencionan la página https://5.2.3.119/gobAbierto/corrupcion, la cual 

arroja error cuando se quiere ingresar. También consulte el sitio 

www.consejoabierto.pjn.gov.ar (el informado por ellos en el mail) y también arroja error. 

Buscando en Google por palabras “portal datos abiertos consejo magistratura” lo único que 

encontré fue la noticia de 2016 que presentaban el portal (ver 

http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/45-informacion-general/3547-portal-de-

datos-abiertos-de-la-justicia-argentina).  

 

Primer análisis del sitio web de auditorías (relativas a corrupción) del Consejo de la 

Magistratura (http://auditorias.pjn.gov.ar./corrupcion) 

https://5.2.3.119/gobAbierto/corrupcion
http://www.consejoabierto.pjn.gov.ar/
http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/45-informacion-general/3547-portal-de-datos-abiertos-de-la-justicia-argentina
http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/45-informacion-general/3547-portal-de-datos-abiertos-de-la-justicia-argentina
https://5.2.3.119/gobAbierto/corrupcion
http://www.consejoabierto.pjn.gov.ar/
http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/45-informacion-general/3547-portal-de-datos-abiertos-de-la-justicia-argentina
http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/45-informacion-general/3547-portal-de-datos-abiertos-de-la-justicia-argentina
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En 2016 se realizó la primera auditoría de la Justicia Federal a nivel país (período 

1996-2006). La página también tiene resultados por jurisdicción. 

 La auditoría del 2017 ya está terminada, hay un archivo de Excel. La de 2018 está en 

curso. 

 Por el momento no es posible identificar los casos que  tengan como objeto 

enriquecimiento ilícito. La página tiene estadísticas más bien generales sobre la materia. 

 

1.4.1. Estadísticas. Auditoría Consejo de la Magistratura (CM). Problemas con 

las Estadísticas 

El Cuerpo de Auditores señala varios problemas para confeccionar estadísticas.  

 El primero de esos problemas es que los Tribunales toman dos tipos de decisiones: 

cuestiones de fondo y cuestiones incidentales “Ello tiene directa incidencia estadística ya 

que el número resulta sustancialmente afectado por cuestiones que son incidentales y que 

no conforman una causa autónoma referida a los delitos y funcionarios comprendidos en la 

auditoría en cuestión.” Si se incluyen las cuestiones incidentales (embargos por ejemplo) el 

número de causas puede elevarse exponencialmente. 

Otro de los problemas es que “En determinados supuestos se ha informado sobre las 

causas existentes (sea en trámite o concluidas) referidas a los delitos en análisis, sin que se 

encuentren vinculados funcionarios públicos nacionales, por lo que la información deberá ser 

revisada”. 

Un tercer tipo de problema es cuándo es considerada una causa como “terminada” (o 

“concluida”) y cuándo “en trámite”. El Cuerpo de Auditores dice que “…ha de figurar como 

concluida para el Juzgado que la eleva a Juicio al Tribunal y en trámite para este Tribunal o 

doblemente concluida”.  

El problema de este criterio es que, en realidad no indica cuándo una causa concluye 

sino que sólo expone cuando el caso pasa de una instancia a otra, lo cual es un criterio 

administrativo (en el sentido de que pasa de una “oficina” a otra “oficina” si se nos permite la 

licencia de usar esta palabra).  Las causas en realidad, no “terminan” sino que “transcurren” 

de un lugar a otro del Poder Judicial.  

Enviamos un mail al Cuerpo de Auditores requiriendo aclarar y ampliar con este tema 

(junto a otros) .La contestación del mail está pendiente al momento del envío 
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Finalmente, el CM dispuso por Resolución CM Nº 733/16 (fecha: 22/12/16) 

https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00012/00103494.Pdf la participación de diferentes 

organismos del CM en el proceso de auditoría en las causas penales señalando que se:; 

. Ordena procesamiento y sistematización de datos en base a recomendaciones que 

surgen del informe de Presidencia que forma parte de Res. CM 707/16.  

. Ordena que información recibida sea puesta a disposición de la sociedad para su 

consulta, previa supresión de referencias personales.  

. Disponer que a medida que los datos sean procesados serán cargados en un Portal 

de datos de acceso abierto que garantice derechos subjetivos de personas que se 

encuentren mencionadas.  

. Establecer obligatoriedad de mantener actualizado el relevamiento de datos año a 

año. 

.  Requerir al Cuerpo de Auditores que para el 31/05/2017 establezca  Programa de 

Trabajo en base a objetivos señalados. 

 

1.4.2. Estadísticas. Auditoría CM causas corrupción. Resultados 

La auditoría muestra los siguientes resultados para el período requerido (1995/2016) 

00126931.Pdf (pjn.gov.ar) 

Se auditaron 127 sedes judiciales y 245 jueces (en la nota del CA dice 294 jueces)..  

Las causas relevadas son 9946, de las cuales 7801 estaban terminadas y 2145 en 

trámite. 

 Destacan que la auditoría para el año 2017 detectaron el inicio de 882 causas y 15 

sentencias condenatorias en los Tribunales Orales  

 El informe discrimina los expedientes terminados año a años según instancia: primera 

instancia (instrucción), Cámara de Apelaciones, Tribunal Oral, Casación (tanto instrucción 

como apelación de juicio)  

 

https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00012/00103494.Pdf
https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00031/00126931.Pdf
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 Copiamos los resultados tal cual surgen de la información recibida. 

El problema, que adelantamos, es que no se aclara el concepto de causas 

“culminadas”. La Auditoría toma a una causa como “terminada” cuando sale de una instancia 

y pasa a otra. En este caso, esa causa aparece como “en trámite” en la instancia siguiente. 

Esto significa MULTIPLICAR la cantidad de causas reales. 

Pero desde otro punto de vista, es un concepto ENGAÑOSO. Las causas deben 

considerare “terminadas” cuando concluyen realmente y no cuando concluye una etapa del 

juicio.  

Por supuesto, puede ser útil saber si en alguna instancia entran más causas que las 

que se resuelven, pero eso no puede dar lugar a hablar de “terminadas” causas que no 

concluyen. 

 

 

 Pero además, se presenta otra dificultad que no hemos visto en la Auditoría y es el 

hecho de que una misma causa puede tener dos y hasta tres números de causa. Ello explica 

la dificultad de hacer un seguimiento de una causa. 
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 Se trata de una costumbre de larga data que desde que la Corte Suprema dispuso 

que los expedientes tramiten íntegramente en formato electrónico (abril 2020) habría 

cambiado teniendo un solo número de expediente en todas las instancias. 

 

1.5. Estadísticas. Poder Judicial (PJN) 

El PJN lleva estadísticas. Se pueden acceder de diferentes formas, a través de la 

página del PJN o del CM. 

Las estadísticas sobre los delitos motivo de este informe no están actualizadas desde 

el año 2012 para el Fuero Criminal y Correccional Federal, el competente para estos delitos, 

o sea hace casi 10 años. En realidad, las estadísticas no están actualizadas para ningún 

delito federal. 

Si accedemos desde el Consejo de la Magistratura vemos: .  

Al colocar a la búsqueda las palabras “Convención Interamericana contra la 

Corrupción” (seleccionando opción palabras cercanas en el texto), no arroja resultados. 

Luego de varios links desde la página del CM se llegó a  

http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/28f34a2f-d477-4f82-9ddd-

535ebad2cc11/archivo/2ccaf6ea-78d4-43de-9a26-29682d886fbc  

Al descargar la información aparece 

https://old.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_estadisticas/index.php Ahi hay un boton 

“descarga” pero al descargar solo es una pagina que dice criterios de trabajo para la 

elaboración de las estadísticas.  

Recurrimos a los “Anuarios” (más arriba en esa pagina):  

https://old.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_estadisticas/index.php 

 

Se intentó ver el Fuero Criminal y correccional federal. El resultado es que la ultima 

actualización fue 2012.  

Intentamos contactar a la Secretaría de Estadísticas secretaria.estadisticas@pjn.gov.ar 

, responsables publicar en la página dichos datos, a fin de solicitar “estadísticas respecto a la 

cantidad de causas que tengan como objeto ‘ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO’ en el Fuero 

Federal. De ser posible, remitan todos los datos relativos a las mismas (Nº expediente, 

carátula, estado de trámite, etc.) y la fuente de donde podría consultar dicha información”. 

El resumen de lo enviado por Enriquecimiento Ilícito y por Cohecho incluye desde el 

año 2013 hasta el primer semestre de 2019. La única información es la discriminación año a 

http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/28f34a2f-d477-4f82-9ddd-535ebad2cc11/archivo/2ccaf6ea-78d4-43de-9a26-29682d886fbc
http://consejoabierto.pjn.gov.ar/dataset/28f34a2f-d477-4f82-9ddd-535ebad2cc11/archivo/2ccaf6ea-78d4-43de-9a26-29682d886fbc
https://old.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_estadisticas/index.php
https://old.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_estadisticas/index.php
mailto:secretaria.estadisticas@pjn.gov.ar
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año de los casos pero no tenemos mayor detalle de las diferentes delitos englobadas en 

Enriquecimiento Ilícito y Cohecho. De todas formas, lo recibido da una idea de la magnitud 

de casos ingresados, que contrastan con los registros de condena del RENAPER (más 

abajo).  

El detalle de la información lo incluimos en la nota al pie i 

 

AÑO EXPEDIENTES 

2009 72 

2010 40 

2011 60 

2012 22 

2013 39 

2014 144 

2015 109 

2016 101 

2017 275 

2018 255 

2019 (1º Semestre) 68 

 

El total de casos reportados es 1185.  

“ 

 Posteriormente, la Oficina de Estadísticas nos ha brindado información sobre 

Cohecho. De nuevo, la información no está publicada pero, a nuestro pedido se nos ha 

enviado. 

 En materia de cohecho entre los años 2013 y 2019 (1er semestre) 

 En el gráfico a continuación se desarrollan cronológicamente, los casos de cohecho 

informados  
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 Aparentemente el sistema no puede brindar información anterior al año 2013 ni 

posterior al segundo semestre del 2019. 

 El total de casos reportados entre 2013-19 (1er semestre) da 388 casos 

 En estas condiciones es difícil saber dónde nos encontramos en materia de cohecho. 

Finalmente, la Oficina de Estadísticas nos ha pasado las causas sobre soborno 

transnacional con las siguientes limitaciones: 

        “1.- si se deja de lado el criterio "Funcionario", la consulta arroja siete (7) causas con 

imputados de nacionalidad extranjera, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

período     expedientes imputados extranjeros 

año  causas imputados extranjeros 

2013             1            1 

2017            3            5, 1, 1 

2018            2            1, 1 

2019-1°sem     1            3 

 

“2.- si se deja de lado el filtro de Nacionalidad enunciado, considerando en cambio los 

intervinientes cuya nacionalidad no se ha identificado o se registró como 

"Desconocida" pero que sean funcionarios, la consulta dio resultado vacío. 
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“Corresponde aclarar que las metodologías de consulta a la base de datos accesible 

son aún preliminares y en desarrollo, y que los datos reflejados son en el estado en 

que se encontraban al momento de efectuarse la copia. 

“Por otro lado, respecto de datos individualizadores de causas (número de 

expediente, carátula, etc.), como se le ha informado oportunamente, los mismos 

exceden la competencia en materia de información estadística de esta Oficina”. 

 La Oficina entonces nos ha provista de la información sobre los tres delitos requeridos 

para este informe. Esperamos que en algún momento puedan brindar toda la información 

(nro.de expediente, estado etc). 

 

1.6. Estadísticas. Jurisprudencia Cámara Criminal Correccional Federal CCCF  

Se intentó hacer búsqueda de casos es el sistema de gestión judicial que tiene el 

poder judicial. Esta es una búsqueda de información diferente de las de estadísticas, aunque 

también están radicadas en el PJN.   

Alli se buscó en la página del PJN “Consulta de Jurisprudencia” y luego en la opción 

Fuero Criminal y Correccional Federal que es el competente para los delitos materia de la 

SEXTA RONDA. 

Los resultados son irrelevantes, escasos o de difícil utilización, lo que contrasta con 

información útil y más completa que otros Fueros sí tienen.. 

Veamos los resultados de la búsqueda de “jurisprudencia”. En opciones “Todo el 

sumario”, en “Título” y en “autos”. En esas búsquedas se colocaron las palabras 

“enriquecimiento ilícito” y la opción “Con las palabras cercanas en el texto” (sector derecho). 

Se hicieron cuatro tipos de búsquedas. 

 

1.6.1. Búsqueda en “Todo el sumario” con palabras “enriquecimiento ilícito”: 

• Arroja 38 resultados. Sólo 4 son posteriores a 2008. El problema con esta búsqueda es que 

sus datos son insuficientes como para identificar las causas. 

• CCCFed., Sala I, "Incidente de prescripción de la acción penal de Guidotti, Pablo Emilio". 

44.354, 03/08/2010 (son los únicos datos que surgen).  

Es un fragmento de una resolución que menciona las palabras “enriquecimiento ilícito”.  

http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?db=B261&td=35&qn=1   

• CCCFed., Sala I, "Schorr, Ernesto R. s/apela rechazo a la solicitud de 

prescripción”. 43.925, 05/10/2010 (son los únicos datos que surgen). 
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Es un fragmento de una resolución que menciona las palabras “enriquecimiento ilícito”.  

http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?db=B261&td=36&qn=1 

• CCCFed., Sala I, "Taino, Eduardo R. s/recurso de queja". 46.694, 12/04/2012. 2010 (son los 

únicos datos que surgen). 

Es un fragmento de una resolución que menciona las palabras “enriquecimiento ilícito” 

http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?db=B261&td=37&qn=1  

• CCCFed., Sala I "Jaime, Ricardo Raúl y otros s/rechazo del planteo de 

inconstitucionalidad”. 47.315, 18/10/2012 (son los únicos datos que surgen). 

Es sólo un fragmento de una resolución. 

http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?db=B261&td=38&qn=1 

  

1.6.2. Búsqueda en “Título” con palabras “enriquecimiento ilícito”: 

Se obtienen 29 resultados y los resultados cubren de 2001 a 2006. 

 

1.6.3. Búsqueda de Jurisprudencia desde la versión anterior PJN 

La página del Poder Judicial tiene una opción para entrar en la versión anterior del 

sistema https://old.pjn.gov.ar/ 

 A la izquierda aparece un listado de Jurisdicciones. Nos posicionamos en “Justicia 

Federal”  El sistema tiene una opción a la izquierda  

Pero una comparación con otros Fueros muestra que estas deficiencias del Fuero 

Criminal y Correccional Federal no son compartidas por otros Fueros.  

Por ejemplo, el Fuero comercial tienen boletines de jurisprudencia razonablemente 

actualizados, el Fuero de la Seguridad Social tiene estadísticas actualizadas.  

Pero el Fuero Criminal y Correccional Federal (que es el que investiga los delitos 

materia de este trabajo) no tiene ni una ni otra información: no hay estadísticas, no hay 

jurisprudencia 

Esta falta de información contrasta marcadamente si se la compara con otro Fuero 

Penal, también de la ciudad de Buenos Aires, que investiga los delitos no federales. En 

“Justicia Nac. En lo Crim. Criminal y Correccional”, haciendo click en *+” hay una solapa que 

dice “Comisiones” y en “Com. Gestión”, tienen estadísticas y análisis comparativos de 

causas de primera y segunda instancia desde los años 2017 al 2020 (no discriminan por 

delito, pero por lo menos tienen estadísticas publicadas). 

https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=147391&CI=INDEX100 

http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?db=B261&td=36&qn=1
http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?db=B261&td=37&qn=1
http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?db=B261&td=38&qn=1
https://old.pjn.gov.ar/
https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=147391&CI=INDEX100
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https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=147442&CI=INDEX100 

https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=147443&CI=INDEX100 

https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=151113&CI=INDEX100 

Resulta llamativo que mientras un Fuero Criminal tiene estadísticas y datos, otro 

Fuero también criminal pero competente en casos de corrupción (además de drogas) no 

tenga ninguna información que ofrecer institucionalmente. Además, ambos fueros son de 

CABA.  

 

1.6.4. Conclusiones  

La página es “poco amigable” para el usuario. Este sector de jurisprudencia sólo 

muestra fragmentos de pronunciamientos. No se puede identificar el estado de las causas, ni 

cuando se iniciaron. Además, pareciera que todos los resultados son de la Sala I. 

En suma, no aparece información útil entre 2009 y 2021.  

 No hemos podido obtener resultados útiles sobre casos tratados en el sistema de 

gestión judicial. No aparecen casos ni estadísticas ni indicadores.  

 

1.7.  Estadísticas. CM. Anuarios  

El Consejo de la Magistratura tiene una resolución del año 2003 que ordena la 

publicación en la página de internet del Poder Judicial de anuarios elaborados por la oficina 

de estadísticas, debiendo la Oficina de Administración y Financiera "llevar el registro de 

estadística e informática judicial" (-conforme el inc. f) del art. 18 de la ley 24.937 (t.o. dec. 

816/99).  https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00008/00000742.Pdf  

En la página del Consejo de la Magistratura buscamos los anuarios, denominados 

“Memorias”. La última disponible es del año 2018 

https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=133959&CI=INDEX100 (para ello hay 

que salir de la página del CM e ir a la del PJN; allí buscar el link por el sistema anterior. 

Luego buscar “Consejo de la Magistratura”. La información es muy dificultosa ya que está 

escaneado el documento de modo que se puede hacer una búsqueda. Hay que recorrer las 

212 páginas para buscar información. 

Tratando de superar estas limitaciones, en la Memoria 2018 encontramos la 

información sobre la Oficina de Administración y Financiera (pag.72). No se menciona allí, ni 

en el resto del documento, estadísticas o referencias a ella, sobre la Justicia. 

 

https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=147442&CI=INDEX100
https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=147443&CI=INDEX100
https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=151113&CI=INDEX100
https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00008/00000742.Pdf
https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=133959&CI=INDEX100
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1.8. Estadísticas. Oficina Anticorrupción OA. 

Hemos efectuado búsqueda de casos en la página de la OA. Analizamos el informe 

de gestión de gestión 2015-19. http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/gestion.asp?CurPage=1 

Ver también https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_oa_2015-

2019_1.pdf 

Alli se mencionan que se elaboran estadísticas en forma automática.  

 No encontramos estadísticas aunque sí la mención de algunos casos en los que la 

OA participó como querellante. 

Para el año 2020 no se encontró el informe de gestión.  

 

1.9. Estadísticas. Ministerio Público Fiscal (MPF) 

Las estadísticas del MPF son las más completas sobre las que hemos accedido 

respecto a causas en trámite en delitos vinculados a esta SEXTA RONDA. Presentamos las 

estadísticas que hemos recibido y a continuación detallamos la organización del MPF, la 

información adicional, novedades institucionales. 

 

1.9.1. MPF. Información completa y detallada 

El MPF informa que  

“A lo largo de 2020 se trabajó en la incorporación de la sección de estadísticas del 

sitio web de Datos Abiertos del MPF. En ese espacio se presenta una serie de 

gráficos donde se agrupan las distintas solicitudes de acceso a la información que 

llegaron a la Agencia de Acceso a la Información Pública, de acuerdo a diferentes 

variables analíticas (cantidad de solicitudes por año, temáticas abordadas, áreas del 

organismo requeridas y ocupación de las personas que solicitan información). Tanto 

la nueva sección de estadísticas, como el sitio de transparencia activa se actualizan 

cotidianamente con información producida desde las áreas primarias” (informe de 

gestión 2020). 

Al respecto encontramos la resolución de la anterior Procuradora Fiscal disponiendo 

que las Fiscalías ante las Cámaras de Apelaciones no hicieran informes estadísticos 

trimestrales dado que el Departamento de Gestión permitía hacerlas automáticamente, 

mientras que esos informes trimestrales debían continuarse por las Fiscalías ante Cámaras 

de Casación por el momento. Ver Rewsolución 1766/2015 

https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2015/PGN-1766-2015-001.pdf 

http://archivo.anticorrupcion.gob.ar/gestion.asp?CurPage=1
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_oa_2015-2019_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_oa_2015-2019_1.pdf
https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2015/PGN-1766-2015-001.pdf
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Las estadísticas no aparecen en la página web, al menos no aparecen luego de una 

búsqueda razonable en el sitio. 

Sin embargo, hemos solicitado las estadísticas al MPF y luego una ampliación de esa 

información. En ambos casos recibimos no sólo rápidamente sino también en forma 

completa, detallada y organizada los delitos en los que el MPF interviene.  detallándose en 

cuántos casos esta interviniendo el MPF discriminado por tipo de delito, por año de inicio etc.  

La información comprende desde el año 2011 al 2021. Seleccionamos los delitos 

vinculados a enriquecimiento ilícito, cohecho y soborno transnacional, investigados en la 

Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, por dos razones: a) porque la recepción de la 

documentación fue cerca de la fecha de entrega de este informe y b) seleccionamos la 

jurisdicción más relevante del país (entre las 30 en las que el MPF divide su trabajo) dado 

que alli residen las principales autoridades federales. 

Enriquecimiento ilícito en CABA FEDERAL (Ingreso FiscalNet) 
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El gráfico señala que en el período de estudio, tramitan un total de 954  causas 

discriminados de la siguiente forma (los artículos se vinculan al código penal): 

. Enriquecimiento ilícito art.268 (2):    697 causas 

. Enriquecimiento ilícito por testaferro art.268 (2):  25  

. Omisión dolosa de Declaraciones Juradas 268 (3) 122 

. Falsedad de declaraciones juradas art.268 (3)  110 

TOTAL        954 

 

 Incluimos los casos sobre declaraciones juradas (DDJJ) con Enriquecimiento Ilícito 

por su íntima relación entre unos y otros dado que los primeros tienden a ocultar o disimular 

al segundo.  

Lo relativo al cumplimiento de las presentaciones de las DDJJ lo tratamos al analizar 

el trabajo de la OA y el cumplimiento sobre presentación de las DDJJ. 

 

 El siguiente gráfico muestra la evolución cronológica de causas por este delito: 

PERÍODO 2010 – 2021 

CANTIDAD DE CAUSAS POR AÑO 
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 NO se registran casos para 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

COHECHO en CABA FEDERAL (Ingreso FiscalNet) 

PERÍODO 2010 – 2021 
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 El gráfico desglosa COHECHO EN LA JUSTICIA  

. Cohecho juez art.257        1 

. funcionarios judiciales 258      12 

TOTAL COHECHO EN LA JUSTICIA     13  

 

 DEMAS CASOS COHECHO 

. Cohecho art.256       30 causas 

. Cohecho activo art.258     153 

. Dadivas art.259        30 

TOTAL FUNCIONARIOS PUBLICOS    213 

 

. Soborno transnacional TOTAL      7  causas 

 En este caso, la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial, llega a un resultado 

coincidente.  
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 Pero este resultado no es coincidente con el relevamiento de la OCDE ni con el 

relevamiento de la Auditoría del CM que dan 11 causas. 

 El siguiente gráfico muestra la importancia relativa de los delitos en trámite por 

Enriquecimiento Ilícito, Cohecho y soborno transnacional, con una evolución cronológica.  

La Fiscalía divide su trabajo estadístico entre 30 jurisdicciones. Tomamos la de la 

Ciudad de Buenos Aires porque es la más relevante: allí residen las principales autoridades 

federales del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

. Conclusiones  

 

 En el gráfico analizamos la importancia de la cantidad de casos dentro del  
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El total de los casos en los que participa el MPF es de 3337 casos en las causas 

2010-2021 (hasta abril) (en la información obtenida no se discrimina casos que involucren a 

miembros del Poder Judicial)  

Las causas por enriquecimiento ilícito representan casi el 30% del total de delitos 

investigados (28,95%). 

Las causas de cohecho (excluyendo funcionarios judiciales) son 204, o sea 6,10% 

Las causas de cohecho vinculadas a la justicia (1 juez, 12 funcionarios judiciales) 

representan el 0,4% 

 

 Problemas en la investigación de Cohecho 

 Se nos ha expresado que uno de los problemas en la investigación del cohecho es 

que, en realidad, se investiga la forma de pago del soborno y no tanto el hecho mismo del 

soborno. Por ejemplo, si para disimular un soborno se emitan facturas apócrifas, se investiga 

el delito como una evasión y no se sigue, a veces, investigando el hecho de que esas 

facturas son un instrumento para un soborno.  

 Y siguiendo con ese razonamiento, es decir, considerando a los hechos como una 

evasión fiscal, ese “problema” se soluciona con alguna de las innumerables moratorias 

impositivas. “Pagando” esas moratorias, se extingue el delito de evasión y se “tapa” 

indirectamente el delito de cohecho. 

 

ACLARACIONES: 

TOTAL DE DELITOS: 3337 

En el presente gráfico se encuentran comprendidos TODOS los delitos enlistados por el Ministerio 

Público Fiscal, jurisdicción CABA FEDERAL.  

Se ilustra el total de casos por período 2010-2021 según delito. 

Los años 2020 y 2021 registraron 0 causas en estos delitos. 

Enriquecimiento ilícito comprende las siguientes categorías: Enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento 

ilícito por persona interpuesta, Omisión dolosa de presentar declaración jurada patrimonial, Dádivas y 

Falsedad en las declaraciones juradas patrimoniales. 

Cohecho comprende las siguientes categorías: Cohecho, Cohecho pasivo y Cohecho activo. 

Cohecho de funcionarios judiciales comprende las siguientes categorías: Cohecho pasivo del juez, 

Cohecho activo de funcionarios judiciales y Cohecho de funcionarios judiciales. 

Cohecho de funcionarios públicos se muestra por separado. 
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1.9.2. MPF. Organización. Jurisprudencia 

Para este informe, se hizo búsqueda de casos en el Ministerio Publico Fiscal (MPF)  o 

sea, la página web de los Fiscales. 

El MPF tiene una división encargada de delitos económicos denominada PROSELAC 

(Procuradoría de Criminalidad Económica y lavado de activos). La única observación que 

deberíamos hacer es que la página del MPF no lo lleva al interior de la PROSELAC. Si uno 

no sabe sobre su existencia, es más difícil ubicar esa información. 

La segunda observación es que resulta  muy complejo acceder a la información de la 

PROSELAC es decir a cuál es el trabajo realizado. 

 Lo más sencillo fue usar Google: “PROSELAC”. Alli nos lleva al sitio de esta fiscalía 

especializada.  

El MPF dictó un Plan de Transparencia, creado a través de la Resolución 914/2013 

incluye entre otras: 1) Procesamiento de Información y Estadísticas 

https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-0914-2013-001.pdf  

Entre las motivaciones de la resolución se señala que 

. “Este Plan de Transparencia Institucional aspira a consolidar en el tiempo una política 

de transparencia y acceso a la información pública que incremente la confianza y los niveles 

de legitimidad de los funcionarios y demás operadores de los sistemas de justicia frente a la 

sociedad. 

. “La rendición de cuentas exige la realización de estadísticas útiles y confiables así 

como la explicación del gasto realizado por la institución...” 

. “La información, recolectada y sistematizada de forma conveniente, debe permitir 

observar qué intereses están siendo efectivamente resguardados por la labor del Ministerio 

Público Fiscal, 

. “Los portales del Ministerio Público Fiscal comunicarán a la población la información 

relevante sobre su tarea mediante un lenguaje audiovisual y escrito que resulte ágil, de fácil 

comprensión y que maximice las oportunidades de acceso de toda la ciudadanía a través de 

distintas estrategias y soportes comunicacionales”. 

. Pese a ello, no encontramos las estadísticas de manera completa en el MPF. Sobre la 

PIA, nos referimos por separado debajo. 

 

 

 

https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-0914-2013-001.pdf
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1.9.3. MPF. Implementación. Casos vinculados a la Sexta Ronda 

 La página web del MPF tiene un buscador. Al buscar “enriquecimiento ilícito” el 

sistema da 13 resultados: algunos resultados son cursos organizados por el MFP, otros 

resultados son participaciones en congresos, y otros actuaciones en juicios. El problema es 

que no hay enlaces a los casos de manera de conocer su contenido y poder rastrearlo. 

Existe una ampliación de información pero sin la cita del expediente, año de comienzo etc.  

 Pero de alguna manera, en un momento se encontraron 3 juicios, es decir, un enlace 

que nos lleva a 3 casos sobre enriquecimiento ilícito. Solo pudimos tomar nota de dos 

porque el enlace se borró y luego fue imposible volver a él, de manera de conocer el tercer 

caso.  

 De todas formas, tenemos los enlaces de dos de los casos, que nos llevan a la página 

del MPF, pero no al enlace que dio origen a estos hallazgos.  

 Analicemos los dos casos encontrados. 

. El primer caso es de la CAMARA CREHNALYCORRECGONALFEDERAL-SALA2 

CFP 12645/2009 DE VIDO, Julio y otros s/sobreseimiento de fecha 11 de julio de 2017 

(https://www.mpf.gob.ar/pia/files/2017/07/20170713011456196.pdf) . La causa llegó por 

apelación por la PIA (sobre la PIA ver punto siguiente) dado que el magistrado de primera 

instancia había sobreseído al Sr. De Vido y otros acusados. La resolución admitió el recurso 

y ordenó al juzgado continuar investigando. 

 Se advierte la duración de esta causa: Iniciada en el año 2009, para la fecha de 

esta decisión (2017) pasaron 8 años y al sólo efecto de seguir investigando.  

 La segunda causa de este sitio es “Pou, Pedro s/ procesamiento”. Expte. 7750/1999 

(https://www.mpf.gob.ar/procelac-ap/files/2013/10/C%C3%A1mara-declara-nulidad.pdf ) 

 La resolución de fecha 14 de septiembre de 2010 tuvo lugar por apelación del 

defensor del Pou, quien había sido procesado como autor de enriquecimiento ilícito. La 

resolución declaró la nulidad de la resolución del fallo de primera instancia y continuar con la 

investigación. 

 Se destaca que el juicio comenzó en el año 1999 y, a la fecha de la decisión habían 

transcurrido 11 años, con el efecto de que debía continuarse investigando.  

 

 

 

https://www.mpf.gob.ar/pia/files/2017/07/20170713011456196.pdf
https://www.mpf.gob.ar/procelac-ap/files/2013/10/C%C3%A1mara-declara-nulidad.pdf
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1.10. Estadísticas. Procuradoría de Investigaciones Administrativas PIA (ex 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas) 

Dentro del informe de gestión del MPF está el informe de la PIA (Anteriormente 

denominada Fiscalía de Investigaciones Administrativas). La PIA tiene una página web a la 

que se puede acceder independientemente, pero para los años 2019 y 2020 sus informes 

forman parte del informe del MPF. 

  En este informe encontramos una información muy completa con estadísticas y 

criterios de trabajo. Por otra parte, hemos podido tener una entrevista tanto con el Titular Dr. 

Sergio Rodriguez y los Dres. Adrián Marchisio,  Coordinador de la Unidad Institucional y 

Alejandro Patuna es el Coordinador General. 

La PIA actualmente genera sus informes dentro del informe general del MPF. 

El informe 2020 señala que, pese a la Pandemia, que complicó la tarea general de la 

Justicia en 2020: 

“Se intervino en 979 casos, incluidos los impulsados de oficio e iniciados por las distintas 

vías previstas en su Reglamento.  

“Del total reportado sólo el 7% superaron los criterios de significación que posee la PIA para 

destinar sus esfuerzos a casos de trascendencia económica, institucional o social 

(priorización de recursos humanos y materiales);  

“70 expedientes iniciados exclusivamente en 2020 son los que fueron admitidos por su 

significación,  

“…sumados a los de períodos anteriores están en trámite en litigio un total de 277 casos 

relevantes;  

“aumentó un 28% los casos que pasaron el tamiz de admisión respecto del año anterior, lo 

que indica que la instalación de la PIA como Fiscalía Especializada Anticorrupción ha 

generado un aumento en la calidad y trascendencia de los casos denunciados y 

comunicados;  

“…Continúa como exclusivo titular de la acción penal en 5 casos y además monitoreando 

periódicamente por su relevancia el avance procesal de otros 73 casos (5 de los cuáles se 

incorporaron en este período).  

“…Se prosiguió revirtiendo el sesgo administrativista que poseía el organismo concentrando 

los esfuerzos del Depto. de Investigaciones y Litigio en un 35% de sumarios administrativos, 

mientras que un 45% se dedica a casos penales y un 20% a investigaciones preliminares.” 
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 Al respecto, la PIA nos informó que hace 3 años aproximadamente, se adoptó un 

criterio de significación en las causas que la PIA participa. Esas causas son TODAS las de 

carácter administrativo, es decir de todas las reparticiones del Poder Ejecutivo, desde 

Bancos, hasta Fuerzas Armadas, Ministerios, de todo el país. La participación indiscriminada 

en esos casos hacía perder fuerza en las causas administrativas importantes y también de 

las causas penales de trascendencia. 

 Actualmente, la participación en causas administrativas aproximadamente, equivale al 

30% del trabajo y el 70% restante a las causas penales. 

 El conocimiento de los expedientes administrativos permite a la PIA dar apoyo a los 

Fiscales en otras causas que carecen de conocimientos específicos de ciertos temas. 

 La PIA también tuvo varios contratiempos institucionales Por ejemplo, en varias 

causas se le negaba el rol de querellante, dando lugar a recursos hasta que finalmente la 

Corte Suprema le dio la razón. Pero además, también debió litigar contra otras entidades del 

Estado como la Afip o la OA por no entregarle a la PIA documentación. Tratamos este 

aspecto al analizar la OA.   

 La PIA también ha organizado cursos de capacitación sobre temas vinculados a esta 

SEXTA RONDA. 

 

1.11. Estadísticas, Soborno Transnacional Auditoría Consejo de la 

Magistratura. PJN. MPF. OCDE (OECD en inglés) 

Como sabemos, la OCDE se ocupa del delito de soborno de funcionarios público 

extranjeros. 

Creemos de interés señalar los hallazgos de la OCDE porque son no sólo tema 

común para este SEXTO informe sino también por la pertinencia para el MESICIC de esos 

resultados.  

Aclaramos que lo relativo al soborno de funcionarios públicos extranjeros lo 

desarrollamos por separado.  

Aquí exponemos la parte del informe de OCDE relativo relativo a las estadísticas de la 

República Argentina. 

La OCDE había hecho esta Recomendación 4 (c).  

“… Esta recomendación solicitaba a la Argentina mantener estadísticas detalladas 

(incluyendo confiscaciones) impuestas en casos de soborno y otros delitos económicos. El 

informe de seguimiento de la Argentina no proveyó tales estadísticas. Argentina considera 
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que las estadísticas provistas eran ´exhaustivas´ para casos de delitos económicos 

complejos´. En realidad, su reporte incluyó solamente datos parciales de algunos cuerpos de 

cumplimiento de la ley, pero mucha de la información se refería a embargos – no 

confiscación- y cubría todos tipo de ofensas y no soborno y crímenes económicos. Argentina 

también describe algunos nuevos esfuerzos para mejorar la recopilación de estadísticas en 

el Ministerio Público Fiscal. Queda por ver si estos esfuerzos producirán las estadísticas 

necesarias” (Fuente OCDE, reporte: ARGENTINA: FOLLOW-UP TO THE PHASE 3bis 

REPORT & RECOMMENDATIONS July 2019”). (la traducción nos pertenece, agregamos el 

original: This recommendation asked Argentina to maintain detailed statistics of sanctions (including 

confiscation) imposed in cases of bribery and other economic crimes. Argentina’s follow-up report did not 

provide such statistics. Argentina considers that the provided statistics were “exhaustive for cases of complex 

economic crimes”. In fact, its report only included partial data from some law enforcement bodies, but much 

of the information concerned seizure – not confiscation – and covered all offences, not bribery and economic 

crimes. Argentina also describes some new efforts to improve the gathering of statistics in the Public 

Prosecutor’s Office (PPO). Whether these efforts will produce the needed statistics remains to be seen).  

Desde la fecha de ese informe, no ha cambiado la situación de las estadísticas en el 

país como lo vinimos manifestando. 

En este apartado sintetizamos la iniciativa del Consejo de la Magistratura en el año 

2016, para hacer una auditoría de causas de corrupción, referidas concretamente a hechos 

de soborno a funcionarios públicos extranjeros 

(https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00050/00129176.Pdf ). 

La auditoría de las causas penales fue iniciativa en el año 2016 de la Sociedad Civil, 

liderada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos, junto a otras instituciones 

entre ellas FORES.  

Tal auditoria fue luego ampliada a pedido de la por entonces titular de la Oficina 

Anticorrupción a fin de incluir causas de soborno transnacional  

Posteriormente Mediante la Resolución 547/2018, el Consejo de la Magistratura (i) 

tomo conocimiento del informe sentado por el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la 

Nación en relación con el informe solicitado mediante Resolución C.M. 414/18 para 

investigar solicitud de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, en relación con la inclusión en el trabajo de auditoría que realiza el Cuerpo de 

https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00050/00129176.Pdf
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Auditores, de los procesos judiciales iniciados y pendientes de hechos que puedan ser 

constitutivos de soborno trasnacional. 

La auditoría fue actualizada hasta octubre de 2018. 

El resultado de la auditoría muestra que hay 11 casos relevados entre 2009 y 2017.  

Al momento de la auditoría todos los casos estaban en etapa de investigación.  

Para este informe (mayo 2021) se intentó actualizar el trabajo de los auditores 

(Octubre 2018).  

Consultando entonces el sistema del Observatorio de la Corrupción, del CIJ, algunas 

causas son inexistentes; en otras causas no se exhibe movimiento alguno. 

En ellos no se llegó a ningún resultado, es decir no hay culpables ni inocentes, ni 

sobreseimiento por prescripción. Nada 

Ahora bien, suponiendo un error en este informe y que las causas que se informamos 

como inexistentes (según sistema) en realidad estuvieran en el sistema, o que las causas en 

las que no encontramos movimientos actualizados (según sistema) en realidad los tuvieran, 

lo que ello estaría indicando problemas del sistema de datos del CIJ. Es que no parece que 

sea propio de un gobierno abierto, de un sistema de fácil acceso y fácil interpretación que el 

sistema dé los resultados que hemos encontrado.  

El sistema de búsqueda no debería ser tan complejo y difícil como para que cualquier 

ciudadano encuentre casos cuando uno tiene datos concretos de un expediente. 

El informe dice que se informan once (11) causas “toda vez que, según el Juzgado 

Criminal Correccional Federal N° 9, la  N° 2084/17 tramita por ante Juzgado N°,7 Sec. 14 y 

el delito correspondiente a trata de personas”. 

El informe del Cuerpo de Auditores está firmado el 30 de octubre de 2018. Intentamos 

actualizarlo hasta 10 mayo de 2021 

La auditoría puede consultarse en 

https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00050/00129176.Pdf  

La OCDE tiene un informe más amplio sobre el origen de las causas sobre las cuales 

se hizo la auditoría (por ejemplo, la OCDE detectó más causas que las de la auditoría y el 

origen de algunas de las causas fue por iniciativa de esa entidad, véase 

(https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Argentina-Phase-3bis-Report-ENG.pdf). En el 

informe de la OCDE de 2017 se señaló que tenía conocimiento de varias operaciones 

sospechosas de soborno transnacional sobre las cuales el país no había abierto 

investigación; dos años después (2019) la OCDE efectuó el reconocimiento de que la 

https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00050/00129176.Pdf
https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Argentina-Phase-3bis-Report-ENG.pdf
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PROSELAC hubiera intervenido haciendo las denuncias pertinentes 

(https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Argentina-3bis-follow-up-report-

ENG.pdf). 

Acudimos a reportes de la OCDE porque los creemos de utilidad para el MESICIC, 

dado que tiene datos objetivos que han sido contrastados con las autoridades argentinas. 

Debajo hacemos: un cuadro con una  síntesis de los casos y un detalle de la 

auditoría. 

 RESÚMEN CASOS OCDE SEGÚN AUDITORIA 

Se informan once (11) causas (aparecen 12 porque hay dos que en realidad están 

acumuladas). Además, los auditores señalan que otra causa (no incluida aquí) surge de 

Juzgado Criminal Correccional Federal N° 9, N° 2084/17 tramita por ante Juzgado N°,7 Sec. 

14 y el delito correspondiente a en realidad a trata de personas. 

Los casos no están en orden cronológico ya que quisimos respetar el orden seguido 

por los Auditores. 

https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Argentina-3bis-follow-up-report-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Argentina-3bis-follow-up-report-ENG.pdf
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 Causa Funcionario 

País 

Inicio Estado Auditoría 

2018 

Estado a mayo 2021 

1   7366/17 Brasil 01.06.17 no se indago a nadie Sin avances. Sólo regulación 

honorarios en 2019 

2   5393/17 El Salvador 27.04.17 23.8.18 se decretaron 

procesamientos, en estado de 

apelación para octubre 2018 l        

El sistema da “causa 

inexistente” 

3     550/16 Brasil 19.01.16 no se indagó a nadie  Igual 

4   9809/16 Venezuela 14.07.16 Investigando El sistema no encuentra la 

causa 

5 10564/16 Bolivia 02.08.16 El 23.8.16 el fiscal pidió instrucción. 

NO hay movimientos   

Causa inexistente. OCDE 

informó que se condenó por 

cohecho a argentino (en 

ausencia por haberse 

escapado) y un boliviano 

agregando; que no hay 

movimiento en Argentina 

6  10566/16 Panama 02.08.16 Se iniciaron investigaciones 

Imputado pidió “falta de acción” a 

resolver Cámara Apelaciones 

Continúa a despacho de la 

Cámara desde 2017, según 

sistema 

7    2915/17 

Ver debajo 

 10.03.17 Se acumula a la causa debajo 2885  

8   2885/17 No se aclara 16.3.17 20.4.18 se citó a indagatoria a 49 

personas; al momento de auditoría 

se habían tomado 35 declaraciones 

indagatorias; se ordenaron 

investigaciones 

Causa inexistente 

9   1217/09 Venezuela 03.02.09 Realización de pruebas, ultimo 

17.10.18 

No figuran por sistema, 

movimientos del año 2009 en 

adelante (por ej. Los referidos 

por la auditoría) 

10   4596/13 Brasil 20.05.13 En investigación No se registran movimientos 

11   5108/17 No se aclara 21.04.17 10 personas imputadas Causa inexistente 

12 60540/15 Guatemala 15.12.15 No hay información Causa inexistente 

 

Lo que se observa de estos casos es que: 

. No se han hecho avances sustanciales. No existen personas condenadas, ni inocentes ni 

sobreseídas. Ninguna decisión. En una causa hay 49 personas imputadas (al 2018) pero por 

sistema la causa no aparece. 
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. Existen demoras significativas: Uno de los casos se originó hace 12 años, otro hace 9. 

Esto preanuncia una probable demora en los últimos casos iniciados en el año 2017. Como 

señalamos en este informe, luego de aquel informe no se han registrados avances. 

 

1 B.C. S/ COHECHO ART. 258 BIS 

- Expediente: N° 7366/17  

- Carátula: B.C. S/ COHECHO ART. 258 BIS  

- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal Correccional Federal N° 2 Secretaría N° 3.  

- Fecha de inicio: 01/06/2017.  

- Delito objeto de investigación: Soborno transnacional. Art. 258 bis CP. 

- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 16/06/2017 

- Estado procesal informado: En trámite. 

- Nacionalidad del Funcionario Denunciado: Brasil 

- Denuncia realizada por: PROCELAC 

Estado a mayo 2021. No se registran movimientos 

 

- 2 S.J.E. Y OTROS S/ COHECHO 

- Expediente N°: 5393/2017 

- Carátula: S.J.E. Y OTROS S/ COHECHO 

- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 2 Secretaría N°4. 

- Fecha de inicio: 27/04/2017. 

- Delito objeto de investigación: Soborno transnacional. Art. 258 bis CP. 

- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 11/05/17. 

- Estado procesal informado: En trámite. 

- Nacionalidad del Funcionario Denunciado: El Salvador 

- Denuncia realizada por: PROCELAC 

Estado a mayo 2021. La causa no aparece en sistema 

 

- 3 D.V.J.M. Y OTROS S/ COHECHO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES 

- Expediente N°: 550/2016 

- Carátula: D.V.J.M. Y OTROS S/ COHECHO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES 

- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 2 Secretaría N°4.  

- Fecha de inicio: 19/01/2016. 

- Delito objeto de investigación: Cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones 

públicas. 

- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 10/02/16 y 18/01/17 

- Estado procesal informado: En trámite. 

- Nacionalidad del funcionario involucrado: Ex Ministro de planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

y otros de la Empresa P. de la República Federativa de Brasil. 
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- Denuncia realizada por: Lilita Carrió 

Estado a mayo 2021. NO hay movimientos 

 

4 V. R. A. Y OTROS S/ COHECHO ART. 258 BIS 

- Expediente N° 9809/2016 

- Carátula: V. R. A. Y OTROS S/ COHECHO ART. 258 BIS 

- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 3 Secretaría N°6  

- Fecha de inicio: 14/07/2016 

- Delito objeto de investigación: Cohecho (Soborno transnacional) (Art. 258 bis CP) 

- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 15/07/2016 Delegación al fiscal (Art. 196 CPPN)  

- Estado procesal informado: Etapa de investigación 

- Nacionalidad del Funcionario Denunciado: Ex Ministro de alimentos de Venezuela 

- Denuncia realizada por: PROCELAC 

Estado a mayo 2021. La causa no aparece en sistema. 

 

- 5. I. S.A. Y OTROS S/ COHECHO 

- Expediente N°: 10.564/16  

- Carátula: I. S.A. Y OTROS S/ COHECHO 

- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal Y Correccional Federal N° 4 Secretaría N°7. 

- Fecha de inicio: 02/08/2016. 

- Denuncia a raíz de una investigación realizada por los Fiscales a cargo de la Procuraduría de Criminalidad 

Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).  

- Delito objeto de investigación: Soborno transnacional -Art. 258 bis CP.  

- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: El 23/08/2016 el Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal 

y Correccional Federal N°9, impulsó la acción y formuló requerimiento de instrucción - / G 11. 

- Estado procesal informado: No hay información al respecto de Bolivia ni Argentina. 

Estado a mayo 2021. La causa no aparece en sistema. La OCDE informó que en Bolivia se dictaron 

condenas, entre ellas a un argentino que está prófugo. 

 

- 6. T.A.S.A. Y OTROS S/ COHECHO ART. 258/BIS 

- Expediente N°: 10.566/16 

- Carátula: T.A.S.A. Y OTROS S/ COHECHO ART. 258/BIS 

- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal Correccional Federal N° 8 Secretaría N°15.  

- Fecha de inicio: 02/08/2016. 

- Denuncia a raíz de una investigación realizada por los Fiscales a cargo de la Procuraduría de Criminalidad 

Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). 

- Delito objeto de investigación: Cohecho.-Art. 258 bis CP. Lavado de activos, Art. 303 CP. 

- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: Requerimiento de Instrucción del señor agente Fiscal a cargo de la 

Fiscalía Federal N° 5 el 08/08/16.  

- Estado procesal informado: En trámite 
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- Estado a mayo 2021. Según sistema, continúa en Cámara de Apelaciones desde 2017.7 C.G.H.Y OTROS S/ 

COHECHO ART. 258/BIS 

 

- 7. Carátula: C.G.H.Y OTROS S/ COHECHO ART. 258/BIS 

Expediente N° 2915/2017 

- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal Correccional Federal N° 9 Secretaría N° 17. Con fecha 

02/06/1' se declara la competencia de Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 8 por Resolución 

de la Secretaría Especial de la Excma. Cámara del Fuero. 

- Fecha de inicio: 10/03/2017 

- Delito objeto de investigación: Cohecho. Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: El 27/04/2017 se formuló 

requerimiento de instrucción - Fiscalía Federal N°3. 

-  Estado procesal informado: Medidas de Prueba. 

- Denuncia formulada por la OA 

SE ACUMULA A LA CAUSA DEBAJO 

 

8. V. M. Y OTROS 

CAUSA N° 2885/2016  

ACUMULADA JURIDICAMENTE A LA CAUSA 2915/2017 Carátula: "V.M. Y OTROS S/ MALVERSACIÓN DE 

CAUDALES PÚBLICOS (ART. 261) Y DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. – 

Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 8 Secretaria N° 16 –  

Fecha de inicio: 16/03/2016  

Delito objeto de investigación: Defraudación por Administración Fraudulenta en Perjuicio de la 

Administración Pública. Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: El 05/04/2016 Requerimiento de Instrucción, 

Fiscalía N° 5. –  

Estado procesal informado: Medidas de prueba. 49 personas citadas a indagatoria, se realizaron 35. 

Denuncia diputada Ocaña Graciela 

Estado a mayo 2021. La causa no aparece en el sistema. 

 

 9. CAUSA 1217/2009  

Carátula: "F.R.V. Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" 

Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal 7 Correccional Federal N° 10 Secretaría N° 19.  

Fecha de inicio: 03/02/2009  

Delito objeto de investigación: DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -

Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 23/12/2008  

Estado procesal informado: En trámite, último impulso procesal de fecha 17/10/18. 

Funcionarios involucrados. Venezuela 

Denuncia diputada Carrio. 

Estado a mayo 2021. Por sistema no aparecen movimientos desde el año 2009 
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10 CAUSA 4596/13 

Carátula: "L. C. S/ AVERIGUACIÓN DE DELITO. DEN.: C., E. M."  

Radicación de origen: Juzgado Nacional en lo Criminal Y Correccional Federal N° 11 Secretaría N°: 21 – 

Fecha de inicio: 20/05/2013 Delito objeto de investigación: Art. 278 CP -Requerimiento Fiscal: 08/10/2014 (Art. 

188 CPPN)  

Estado procesal informado: En trámite último acto de impulso procesal: 22/09/17 

Funcionarios involucrados. Brasil 

Estado a mayo 2021. No se registran movimientos 

 

 11 CAUSA 5108/17 C L 

Carátula: "C., L. Y OTROS S/ NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES"  

Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 11 Secretaría N°. 22 – 

Fecha de inicio: 21/04/2017 – 

Delito objeto de investigación: Arts. 174, 260 y 265 del CP. -Requerimiento Fiscal de instrucción: 09/05/2017 

- Ampliación de requerimiento: 12/06/2017 y 07/03/2018. Hay 10 personas citadas a indagatorias 

No se informa funcionarios de qué país estarían involucrados ni origen de denuncia 

Actualización para mayo 2021. Por sistema, la causa aparece como inexistente 

 

 12. CAUSA 60540/15  

Carátula: "K.S.A. S/ COHECHO- ART. 258 bis CP"  

Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal Correccional Federal N° 3 de Córdoba. 

Fecha de inicio: No informada.  

Delito objeto de investigación: Cohecho. Art. 258 bis CP. Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 

15/12/2015.-  

Estado procesal informado: En trámite ante la Fiscalía desde el 15/12/2015. 

Funcionarios involucrados. Guatemala 

Actualización mayo 2021. La causa no apa 

 

En cuanto a fallos de la Corte Suprema, se ha realizado la siguiente búsqueda: 

 

a. Fallos completos CSJN 

En la sección de Fallos Completos de la CSJN utilizando el filtro de “soborno 

trasnacional” y desde el 1/02/2009 a la fecha no se encontraron resultados; 

En la sección de Fallos Completos de la CSJN utilizando el filtro de “cohecho” y desde 

el 1/02/2009 se encontraron 0 resultados 

b. Sumarios CSJN  

En la sección de Sumarios de la CSJN utilizando el filtro de “cohecho” y desde el 

1/02/2009 a la fecha se encontraron  2 resultados no relacionados con este trabajo. 
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En la sección de Sumarios de la CSJN utilizando el filtro de “soborno trasnacional” y 

desde el 1/02/2009 a la fecha se encontraron 0 resultados. 

 

Como conclusión, señalamos los resultados de las causas relevadas no se han 

registrado avances en ninguna de ellas. Alguna comenzó en el año 2009, otras en 2017. El 

avance mayor tuvo en una causa con 39 indagatorias (para el año 2018). Pero para el año 

2021 no se registran movimientos, al menos según el sistema de casos del Observatorio de 

la Corrupción, del CIJ. Para este informe se hizo una búsqueda en la opción “búsqueda 

avanzada” colocando el número de expediente de las causas. 

    

1.12. Estadísticas. Registro Nacional de Reincidencias. RENAPER 

 En el Registro Nacional de Reincidencias, dependiente del Ministerio de Justicia, 

registran decisiones en materia penal, de todo el país. 

 Está regulado por la ley 22117 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63683/texact.htm  

 Las estadísticas del Registro son útiles. Sin embargo, y a los fines de este trabajo 

existen varias dudas. La idea del informe es tener un cuadro de situación sobre la 

implementación de la Convención. 

 El Registro no nos permite elaborar dicha información.  

En primer lugar si bien el Registro debe registrar varios tipos de decisiones, solo 

publica estadísticas de condenas lo cual nos deja un cuadro mutilado ya que no se incluyen 

sobreseimientos, extinción de la acción, absoluciones etc.4   

Veáse que el Registro debe recoger las siguientes decisiones (tomamos las más 

relevantes para este informe) según art.2 incisos:  

d) Autos de sobreseimientos provisional o definitivo, con indicación de las normas 

legales que los fundaren; 

e) Autos que declaren extinguida la acción penal 

f) Autos de suspensión del juicio a prueba, de revocación de la suspensión y de 

extinción de la acción penal 

h) Sentencias absolutorias 

 
4 Fuera de las condenas, hay un registro de procesamientos del año 2016, por enriquecimiento ilícito (15) y 

cohecho (10: CABA 3, Provincia de Corrientes 7) aunque no está claro si significa que 15 (por ejemlo) son 15 

sentencias o bien una sola con 15 procesados). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63683/texact.htm
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i) Sentencias condenatorias 

k) Sentencias que concedan o denieguen extradiciones; 

ll) Sentencias que declaren la nulidad de cualquiera de los actos precedentes, los 

revoquen o los dejen sin efecto; 

 

En segundo lugar, no hay un listado de los casos que se informan. Téngase presente 

que los casos son públicos (excepto declaración en contrario) y varios surgen de la base de 

datos del Poder Judicial. 

En tercer lugar, para el año 2016, se engloban delitos en todo el país. Si bien se 

discriminan por provincia y la CABA, allí están involucradas decisiones provinciales, 

nacionales (CABA) y federales de todo el país. 

En cambio es útil la discriminación de la información por tipo de delito, lo cual es lo 

más aproximado, en cuanto a estadísticas, que hemos encontrado. 

Debajo los resultados: 

Delitos contra la Administración Pública 2002-2015 (se tomó período 2009-2015) 

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/estadisticas 

Conforme las estadísticas publicadas, desde 2009 al 2015 (último año registrado en 

esta base), la cantidad de condenas por delitos –sin especificar- contra la Administración 

Pública (en la Justicia Federal) fue la siguiente: 

2009 57 

2010 45 

2011 40 

2012 61 

2013 55 

2014 60 

2015 75 

 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/estadisticas
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  Téngase en cuenta que las estadísticas pertenecer a “Juzgados Federales”, sin 

especificar qué si en CABA o en una provincia.  

 Se observa un pico de condenas en los años 2003 y 2005, pero desde entonces, la 

cantidad de condenas hasta llegar a una disminución del 70% en el año 2011. Desde 

entonces aumentan las condenas hasta el año 2015, pero no llegan siquiera a la cantidad 10 

años antes (2006, 85 casos vs 75 en 2015). 

 De nuevo, estamos considerando todos los delitos contra la Administración Pública. 

De todas formas, hay dos conclusiones a las que se puede llegar: la primera es que 

entran al sistema muchos más casos de los que se resuelven. Sea por la Oficina de 

Estadísticas del PJ o del MPF.  

En cuanto a enriquecimiento ilícito, entre 2009-2015 sólo hay registrada una condena 

caso, el cual fue en 2009 en C.A.B.A.   

El informe también cuenta con un apartado especial sobre estadísticas de Juzgados 

Federales de CABA + Comodoro Py (no está claro si CABA estaba incluida en la estadística 

anterior o si por algo la separan). 
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Cantidad de condenas por delitos –sin especificar- contra la Administración Pública 

(2009-2015): 

 CABA 

 COMODORO PY TODOS LOS JUZGADOS 

2009 2 7 

2010 6 

2011 4 

2012 8 13 

2013 11 14 

2014 5 10 

2015 23 

 

Los números “compartidos” figuran así en el gráfico. No está claro si es que entre las 

dos columnas suman ese número. 

Pareciera entonces que las estadísticas de CABA están contempladas en las del 

punto 1, ya que en ambas se registra una sola condena de enriquecimiento ilícito y en 

CABA. 

En los dos gráficos debajo, corresponden al año 2016, discriminados por provincia.  
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Estadísticas

 

 

Fuente: Registro Nacional de Reincidencias, Ministerio de Justicia, 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/estadisticas estadísticas 2016 nacionales 

file:///D:/informe_condenas_2016_final_anexo.pdf  paginas 53/54 

En el caso de enriquecimiento ilícito, se registró una sola condena en la Argentina en 

el año 2016. De cohecho, hubieron 28 condenas total en el país pero no se aclara si son 

decisiones provinciales o federales.   

 El inconveniente es que las estadísticas 2016 engloban sentencias provinciales, 

nacionales y federales (“Sentencias Condenatorias dictadas y comunicadas por la Justicia 

Nacional, Provincial y Federal” pag.4) 

El hecho de tener sentencias englobadas no es un error en sí mismo, pero si dificulta 

la comparación con las otras estadísticas que son de temas federales.  

El informe 2016 tiene un gráfico con datos sobre la duración del proceso. Pero como 

no está desagregado duración/tipo de delito, no terminan de ser útiles para ver si en delitos 

como los presentes (sobornos, enriquecimiento ilícito básicamente) la duración es mayor o 

menor al promedio. Tampoco está claro cómo se mide el inicio (inicio del expediente, de la 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/estadisticas
file:///C:/Users/nicol/AppData/Local/Microsoft/Windows/nicol/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/4/Attachments/informe_condenas_2016_final_anexo.pdf
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participación del acusado?) y el final, de un caso (la condena final, condena de primera 

instancia?). Además, como lo afirma la estadística, no se tiene datos de muchas causas. 

 

Duración de las causas 

En el gráfico debajo se establece la duración de las causas donde haya habido 

condena. Nuevamente tomamos la jurisdicción CABA. La estadística no discrimina qué tipo 

de delito.  

Surge que para el año 2016, en CABA se dictaron 5057 condenas, 4828 de ellas no 

hay datos sobre su duración, es decir 96% de las causas no se tiene información sobre 

cuánto demoró la tramitación del juicio. 

 

 

Comentario 

El Registro tiene información útil pero no nos permite establecer un cuadro sobre la 

implementación de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.  
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1.13. Ley de acceso a la información pública 27275. Limitaciones 

En el año 2016, la Argentina dictó la ley 27275 de acceso a la información pública. 

Entre los objetivos de la ley, están los de favorecer la transparencia de gestión, y la 

información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación 

posible y por la mayor cantidad de medios disponibles. Apertura: la información debe ser 

accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios 

automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros (art.1)   

 Ese derecho comprende el “acceso a la información pública comprende la posibilidad 

de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir 

libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 

7° de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma. 

(art.2), 

 

Primeras Limitaciones de acceso. Organismos del Poder Ejecutivo 

Al respecto, nuestra experiencia muestra que, si bien había información no publicada, 

la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial, los Auditores del Consejo de la Magistratura y 

el Ministerio Público Fiscal (MPF) nos han enviado información útil. Es decir, organismos 

ajenos al Poder Ejecutivo. 

Respecto a la Auditoría de 2018, los enlaces que recibimos tienen mucha información 

pero no está hecha en formato accesible, tal como lo destacamos más abajo al analizar las 

estadísticas. Pero estamos comprobando que se ha subido parte de ella al sitio del Consejo 

de la Magistratura en formatos Excell que permite un mejor análisis de la información. De 

todas formas está pendiente de contestación un correo que enviamos solicitando 

aclaraciones que esperamos contar a la brevedad.  

En cambio, la UIF, la OA, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro de 

Reincidencias no nos han respondido un pedido de entrevistas a fin de clarificar dudas e 

información que hemos transcripto en este informe. 

Entendemos que el acceso a la información no se limita al pedido de documentos sino 

también a solicitar aclaraciones y explicaciones respecto a la información encontrada o bien 

de la que no ha podido ser hallada. 

 Respecto de la OA, enviamos 5 mails a tres direcciones de correo electrónico, siendo 

respondido uno sólo de ellos señalando que lo pasarían a la persona correspondiente. No 

dudamos que ello se hizo, pero la respuesta nunca se recibió. 
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 Esto es particularmente delicado porque proviene justamente de la Institución que 

debe velar la transparencia de la gestión y el acceso a la sociedad civil.  

 No es menor destacar que el Consejo Asesor de la Sociedad Civil no ha tenido 

ninguna reunión útil desde su creación.  

 

Segunda limitación. Ampliación de funcionarios que pueden denegar información 

 La Ley de Acceso a la Información Pública establece que las denegatorias de 

información sólo pueden ser fundadas y por el máximo autoridad del organismo.  

 En el año 2017, por el artículo 13 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 206 de 

fecha 27de marzo de 2017, se había dispuesto que esa “autoridad” debía ser Ministro o 

grado equivalente. 

 Sin embargo, por resolución 323/2021 de la Jefatura de Gabinete se dispuso delegar 

esas denegatorias en funcionarios subalternos de manera que la consecuencia, es doble: 

desligar a las máximas autoridades de esta tarea, y “facilitar” las denegatorias en una 

multiplicidad de funcionarios que no son realmente la máxima autoridad del área. 

 Consideramos esta decisión otro retroceso en la aplicación de la ley. 

 

1.14. Conclusiones. Falta de información completa y relevante. Extraordinarias 

demoras de las causas.  

La primera conclusión es que las estadísticas e información en algunos casos son 

insuficientes, en otros incompletas o bien pueden ser muchas, pero parecen irrelevantes.  

La información obtenida tapa la realidad de una escasa implementación de la 

Convención en los delitos a ser investigados de esta SEXTA RONDA.  

Es decir, resulta imposible hacer un cuadro de situación sobre los delitos a ser 

investigados en esta SEXTA RONDA. 

La segunda conclusión es la marcada demora en la tramitación de las causas.  

En los casos arriba descriptos hemos ido marcando esas demoras. Hay casos que 

luego de 10 años no sólo no han tenido una decisión final sino solamente la orden al juez de 

primera instancia para continuar investigando. 

En esta situación, no sorprende que haya casos que concluyen con la prescripción, es 

decir, sin funcionarios públicos culpables, pero tampoco inocentes. Ello se puede cotejar 

observando alguna resolución se observa que la causa del Sr. López, comenzó en el año 

2008 pero que, para el año 2021, no tendría decisión final.  
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Toda esta situación es funcional a un estado de impunidad donde casi pueden existir 

muchas causas (ver el informe complementario de la Oficina de Estadísticas) pero no se 

registran condenas (Registro Nacional de Reincidencias). 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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2.   ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN) 

 El MESICIC señaló que “No se formularon recomendaciones sobre esta disposición 

de la Convención y por lo tanto no se requiere suministrar información al respecto”.  

 

2.1. Enriquecimiento ilícito. Precisiones respecto al informe de Argentina de la 

Tercera Ronda: 

 El Código Penal regula el enriquecimiento ilícito en el Capítulo IX bis “Enriquecimiento 

ilícito de funcionarios y empleados” cuyo artículo 268 consta de tres partes. En la respuesta 

Argentina al tercer informe se mencionaron sólo el (2) y (3), existiendo una primera parte que 

consideramos debió haber sido incluida ARTICULO 268 (1). - Será reprimido con la pena del 

artículo 256, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero 

informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón 

de su cargo”. 

 Por otro lado, el país adjuntó como anexo una tabla que refleja el “análisis estadístico 

de los resultados objetivos que se han obtenido”. La misma contiene un listado de 

expedientes de los años 2000-2008 de la “CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO 

CRIMINAL Y CORRECCIONAL”.  

Se trata de un error de tipeo, seguramente dado que los casos corresponden a la 

Cámara Federal Criminal y Correccional (en el informe se explica que la competencia es 

federal. (Ver anexo en  http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic3_arg_anex4.pdf). 

2.2. Enriquecimiento ilícito. Análisis sobre el informe de la Tercera Ronda 

Recomendación del MESICIC:  

En lugar de una recomendación, el MESICIC realizó la siguiente conclusión: “(95) Con 

base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en 

el país analizado de la disposición prevista en el artículo IX de la Convención, el Comité 

concluye que la República Argentina ha adoptado medidas relativas al delito de 

enriquecimiento ilícito previsto en el artículo IX de la Convención, de acuerdo con lo dicho en 

la sección 4 del capítulo II de este informe”. 

 

Argentina informó que pueden accederse a las estadísticas detalladas sobre los casos 

tramitados por la Oficina Anticorrupción en su sitio web www.anticorrupcion.gov.ar, 

ingresando en “informes de gestión”. 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic3_arg_anex4.pdf
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 Por otro lado, Argentina acompañó como anexo una tabla que refleja el “análisis 

estadístico de los resultados objetivos que se han obtenido”. La misma contiene un listado 

de expedientes de los años 2000-2008 de la “Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional”  

 

2.3. Enriquecimiento ilícito. Seguimiento de la implementación de las 

recomendaciones formuladas en la tercera ronda 

 a. Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación 

de las recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas 

por el Comité para su implementación en los informes de la Tercera Ronda.  

b. Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que 

fueron seleccionadas para la Tercera Ronda, en aspectos tales como marco normativo, 

desarrollos tecnológicos y resultados. 

 

2.4. Enriquecimiento ilícito. Novedades en el marco normativo: 

2.4.1. Ley 27.401 (B.O. 01/12/17): Responsabilidad penal empresaria  

Aportes para combatir al enriquecimiento ilícito y otros delitos 

Durante este período se sancionó la ley 27.401 que consagró por primera vez en el 

ordenamiento jurídico argentino, la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas 

locales, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación Estatal, por la 

comisión de ciertos delitos –como el enriquecimiento ilícito- contra la Administración Pública 

y el soborno transnacional (ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/295000-

299999/296846/norma.htm 

Hasta aquel momento, en el país se contemplaban sanciones penales por delitos 

contra la Administración Pública cometidos únicamente por personas humanas. En cambio, 

para las personas jurídicas no existían siquiera sanciones. En virtud de ello, las empresas no 

tenían motivo para implementar procedimientos internos preventivos en el marco de sus 

operaciones, más allá de las disposiciones contra el fraude interno.  

En relación al delito de enriquecimiento ilícito, la normativa ha modificado la redacción 

de los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal de la Nación, en cuanto la sanción impuesta 

(conf. arts. 1, inc. d, 35 y 36 ley 27.401). 

Consecuentemente, el Código Penal de la Nación ha quedado redactado de la 

siguiente manera: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/295000-299999/296846/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/295000-299999/296846/norma.htm
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Código Penal de la Nación 

antes  

de la reforma de la Ley 27.401 

Código Penal de la Nación 

con posterioridad  

a la reforma de la Ley 27.401 

Art. 268 (1): “Será reprimido con la pena 

del artículo 256, el funcionario público que 

con fines de lucro utilizare para sí o para 

un tercero informaciones o datos de 

carácter reservado de los que haya 

tomado conocimiento en razón de su 

cargo”. 

 

Art. 268 (1): “Será reprimido con la pena 

del artículo 256, el funcionario público que 

con fines de lucro utilizare para sí o para 

un tercero informaciones o datos de 

carácter reservado de los que haya 

tomado conocimiento en razón de su 

cargo. 

Se aplicará también multa de dos (2) a 

cinco (5) veces del lucro obtenido. 

(Párrafo incorporado por art. 35 de la Ley 

N° 27.401 B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los 

noventa (90) días de su publicación en el 

Boletín Oficial de la República 

Argentina)”. 

 

Art. 268 (2): “Será reprimido con 

reclusión o prisión de dos a seis años, 

multa del cincuenta por ciento al ciento 

por ciento del valor del enriquecimiento e 

inhabilitación absoluta perpetua, el que al 

ser debidamente requerido, no justificare 

la procedencia de un enriquecimiento 

patrimonial apreciable suyo o de persona 

interpuesta para disimularlo, ocurrido con 

posterioridad a la asunción de un cargo o 

empleo público y hasta dos años después 

de haber cesado en su desempeño. 

Se entenderá que hubo enriquecimiento 

no sólo cuando el patrimonio se hubiese 

incrementado con dinero, cosas o bienes, 

sino también cundo se hubiesen 

cancelado deudas o extinguido 

obligaciones que lo afectaban. 

La persona interpuesta para disimular el 

enriquecimiento será reprimida con la 

misma pena que el autor del hecho”. 

 

Art. 268 (2): “Será reprimido con prisión 

de dos (2) a seis (6) años, multa de dos 

(2) a cinco (5) veces del valor del 

enriquecimiento, e inhabilitación absoluta 

perpetua, el que al ser debidamente 

requerido, no justificare la procedencia de 

un enriquecimiento patrimonial apreciable 

suyo o de persona interpuesta para 

disimularlo, ocurrido con posterioridad a la 

asunción de un cargo o empleo público y 

hasta dos (2) años después de haber 

cesado en su desempeño. (Párrafo 

sustituido por art. 36 de la Ley N° 27.401 

B.O. 1/12/2017. Vigencia: a los noventa 

(90) días de su publicación en el Boletín 

Oficial de la República Argentina) 

Se entenderá que hubo enriquecimiento 

no sólo cuando el patrimonio se hubiese 

incrementado con dinero, cosas o bienes, 

sino también cuando se hubiesen 

cancelado deudas o extinguido 

obligaciones que lo afectaban. 

La persona interpuesta para disimular el 

enriquecimiento será reprimida con la 

misma pena que el autor del hecho”. 
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Como dato relevante, la ley incentiva la cooperación de las empresas en la 

prevención e investigación de la corrupción. 

En tal sentido, el art. 9 dispone que: “Quedará eximida de pena y responsabilidad 

administrativa la persona jurídica, cuando concurran simultáneamente las siguientes 

circunstancias: a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como 

consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna; b) Hubiere 

implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 

22 y 23 de esta ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un 

esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito; c) Hubiere devuelto el beneficio 

indebido obtenido”.  

Sobre el punto, el art. art. 22 define: “Programa de Integridad. Las personas jurídicas 

comprendidas en el presente régimen podrán implementar programas de integridad 

consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de 

promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir 

irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley”. El contenido del mismo está 

regulado en el art. 23. 

Si bien –en principio- el diseño de un “Programa de Identidad” resulta optativo para 

las empresas, el referido cuerpo normativo establece que aquellas personas jurídicas que 

pretendan celebrar ciertos contratos con el Estado Nacional deberán contar con dicho 

mecanismo obligatoriamente.  

Al respecto, el art. 24 dice: “Contrataciones con el Estado nacional. La existencia de 

un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, será condición 

necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el marco de los contratos que: a) 

Según la normativa vigente, por su monto, deberá ser aprobado por la autoridad competente 

con rango no menor a Ministro; y b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4° del 

decreto delegado N° 1023/01 y/o regidos por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los 

contratos de concesión o licencia de servicios públicos”. 

En otro orden de ideas, la ley 27.401 permite la morigeración de la pena en virtud de 

los llamados “Acuerdos de Colaboración Eficaz”, los que consisten en: “La persona jurídica y 

el Ministerio Público Fiscal podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, por medio del 

cual aquella se obligue a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos, 

útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores 
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o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como al cumplimiento 

de las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el artículo 18 de la 

presente ley.  

El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio” (conf. 

art. 16); “Contenido del acuerdo. En el acuerdo se identificará el tipo de información, o datos 

a brindar o pruebas a aportar por la persona jurídica al Ministerio Público Fiscal, bajo las 

siguientes condiciones: a) Pagar una multa equivalente a la mitad del mínimo establecido en 

el artículo 7° inciso 1) de la presente ley; b) Restituir las cosas o ganancias que sean el 

producto o el provecho del delito; y c) 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: d) Realizar las acciones necesarias para 

reparar el daño causado; e) Prestar un determinado servicio en favor de la comunidad; f) 

Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo; g) 

Implementar un programa de integridad en los términos de los artículos 22 y 23 de la 

presente ley o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente” (conf. art. 

18). 

Dichos acuerdos deberán ser redactados por escrito y presentados ante el juez, quien 

evaluará la legalidad de las condiciones acordadas y la colaboración pactada, decidiendo su 

aprobación, observación o rechazo (conf. art. 19). 

 

Implementación. Jurisprudencia ley Penal Empresaria:  

Al día 12/02/2021: 

- CSJN: No se encuentran registros en la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación sobre el tópico.  

- Casos de Instancias Inferiores: 

. Al proceder a la búsqueda en el sistema de Consultas Web del PJN (ver 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam?cid=4886443) el mismo no posee la posibilidad de 

rastrear por “objeto”.  

.  En cuanto al Centro de Información Judicial (https://www.cij.gov.ar/sentencias.html), 

buscando en la opción de la izquierda “búsqueda de sentencias”, en las opciones de fechas 

21/08/2013 (no permite buscar con anterioridad) al 19/03/2021, Jurisdicción: “Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”, Tribunal: “Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam?cid=4886443
https://www.cij.gov.ar/sentencias.html
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Correccional Federal”, Palabra clave: “responsabilidad penal empresaria”, arroja 1 resultado: 

CCCF – Sala I CPF 1614/2016/86/CA27 “Benito Roggio e Hijos S.A. s/ medida cautelar”, 

30/08/19. Se trata de una resolución dictada por la Sala I de la Cámara Criminal y 

Correccional Federal, en la que se confirma la decisión de primera instancia de denegarle a 

la autorización a Aldo Benito Roggio para transferir en favor de sus hijos Rodolfo, Lucía Inés 

y Martín Benito, sus acciones en “Roggio S.A.”, “Clisa S.A.” y “Doya S.A.” (accionistas de 

“Benito Roggio e Hijos S.A.”) en donación como anticipo de herencia.  

Aldo Benito Roggio es un empresario, no un funcionario público. 

 

Comentarios. Propuestas. Ley Penal Empresaria.  

La ley señala que es aplicable a “personas jurídicas privadas, ya sean de capital 

nacional o extranjero, con o sin participación estatal” (art.1) 

Consideramos que la ley debería ampliarse a fin de incluir expresamente a los 

partidos políticos, a los sindicatos y obras sociales (así denominadas a entidades que 

prestan servicios de salud pero que no están constituidas como empresas). 

En las entrevistas se nos ha dicho que sea en esta ley como en alguna específica, 

sería conveniente tener normas similares para sindicatos, partidos y obras sociales. De 

todas formas, se ha reconocido que la ley de Responsabilidad Empresaria fue un paso 

importante en la dirección correcta. 

 Por supuesto, es muy positiva la sanción de esta ley. 

 El motivo de la ampliación sugerida es que tanto los Partidos Políticos, los sindicatos  

y las Obras Sociales sindicales, manejan sumas millonarias por una parte, están 

intensamente regulados por la otra. Esta combinación de poderío económico y poder, 

justifican un mayor control y una mayor responsabilidad.  

 

Conclusiones sobre Responsabilidad Penal Empresaria 

Creemos que es una innovación importante respecto a la prevención y combate del 

enriquecimiento ilícito. 

Nos parece conveniente ampliar la aplicación de la ley a otras personas jurídicas que 

no parecen estar incluidas en la definición actual. 

En cuanto a la implementación, la falta de casos en la búsqueda realizada sugiere dos 

alternativas: a) no se cometió ningún delito o b) el sistema de búsqueda es deficiente. EN 
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cualquier caso, por las razones que damos por separado sobre las estadísticas y búsqueda 

de casos, el sistema no de búsquedas no es confiable. 

 

2.4.2. Extinción de Dominio. Decreto 62/2019 (B.O. 21/01/19): Régimen Procesal 

de la Acción Civil de Extinción de Dominio 

Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319068/norma.htm 

El país sancionó este decreto a fin de establecer un procedimiento autónomo para 

extinguir el dominio de bienes obtenidos por actos de corrupción.  La norma hace expresa 

mención, en sus fundamentos, a la Convención Interamericana contra la Corrupción en sus 

Considerandos. 

En el país, el decomisio de bienes obtenidos por un delito está previsto en el Código 

Penal. Sin embargo, no ha tenido mucho éxito en el ámbito criminal dado que el enfoque 

está puesto en la represión del delito y no tanto en recuperar bienes o beneficios obtenidos 

corruptamente. 

Como puntos importantes, el decretó modificó la redacción del art. 1907 del Código 

Civil y Comercial (art. 2) e incluyó la legitimación activa en el régimen de extinción de 

dominio a favor del Estado Nacional entre las funciones del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación (art. 4). 

 

Código Civil y Comercial de la 

Nación 

antes 

de la reforma del Decreto 62/2019 

Código Civil y Comercial de la 

Nación 

con posterioridad 

a la reforma del Decreto 62/2019 

Art. 1907.- “Extinción. Sin perjuicio de los 

medios de extinción de todos los 

derechos patrimoniales y de los 

especiales de los derechos reales, éstos 

se extinguen, por la destrucción total de la 

cosa si la ley no autoriza su 

reconstrucción, por su abandono y por la 

consolidación en los derechos reales 

sobre cosa ajena”. 

Art. 1907.- “Extinción. Sin perjuicio de los 

medios de extinción de todos los 

derechos patrimoniales y de los 

especiales de los derechos reales, éstos 

se extinguen, por la destrucción total de la 

cosa si la ley no autoriza su 

reconstrucción, por su abandono, por la 

consolidación en los derechos reales 

sobre cosa ajena y por sentencia judicial 

que así lo disponga en un proceso de 

extinción de dominio”. 

 

Jurisprudencia relacionada con extinción de dominio Decreto 62/2019: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319068/norma.htm
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 NO hemos encontrado casos en trámite vinculados con acciones de extinción de 

dominio. Parece no existir ningún caso. Mucho menos hemos encontrado sentencias. 

 De todas formas, hemos podido ubicar un caso en la Provincia de Mendoza que tiene 

su propio sistema normativo, ello así porque se vincula a actos de corrupción provincial. Lo 

citamos como dato de interés respecto al ámbito federal..  

• Tribunal de Gestión Asociada Nº 1, Poder Judicial de Mendoza, 05/02/2021, “M.P.F. c/L. L.A. 

Y S. C.V. P/de conocimiento”. 

El fallo puede consultarse en 

https://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20210211171848260/accion-civil-de-extincion-

del-dominio-actos-de-corrupcion-ministerio-publico-fiscal-dnu-62-2019-provincia-de-

mendoza-exintendente-enriquecimiento-ilicito-de-funcionario-publico  

El 05 de febrero de 2021 El Poder Judicial de Mendoza aplicó el Régimen Procesal de 

la Acción Civil de Extinción de Dominio (legislado en la provincia bajo a Ley 9.151), en una 

causa por enriquecimiento ilícito, donde el Estado ordenó la subasta de tres inmuebles que 

pertenecían a un ex intendente del Partido (Intendencia) de Guaymallén. 

En la causa se determinaron los bienes que adquirió cada uno de los demandados 

entre el 1 de octubre del año 2003 y el 26 de noviembre del año 2015, y la Fiscalía de 

Estado de la Provincia los intimó a que justificaran su procedencia, pero el emplazamiento 

no fue contestado por ninguno de ellos. 

Por ese motivo, la Fiscal de Delitos Económicos solicitó la traba de embargo de los 

bienes, como así también el secuestro de los automotores, porque entendió que fueron 

incorporados al patrimonio de los demandados con posterioridad a la fecha de presunta 

comisión del delito investigado y que no correspondían con los ingresos de su titular, o 

representan un incremento patrimonial injustificado, por lo que puede razonablemente 

presumirse que provienen directa o indirectamente de la comisión del delito de 

enriquecimiento ilícito de funcionario público. 

De su lado, los demandados plantearon la inconstitucionalidad del Decreto 62/2019 y 

de la Ley 9.151. Empero, la jueza María Paz Gallardo rechazó la defensa impetrada y 

resolvió admitir parcialmente la acción. En consecuencia, declaró extinguido el dominio de 

los accionados respecto de tres inmuebles, sin contraprestación ni compensación alguna, 

así como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicable. 

Fuente: “Aplican la extinción de dominio y ordenan la subasta de tres inmuebles que 

pertenecían a un exintendente”, 17/02/2021, Erreius. Recuperado en 26/02/2021 de: 

https://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20210211171848260/accion-civil-de-extincion-del-dominio-actos-de-corrupcion-ministerio-publico-fiscal-dnu-62-2019-provincia-de-mendoza-exintendente-enriquecimiento-ilicito-de-funcionario-publico
https://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20210211171848260/accion-civil-de-extincion-del-dominio-actos-de-corrupcion-ministerio-publico-fiscal-dnu-62-2019-provincia-de-mendoza-exintendente-enriquecimiento-ilicito-de-funcionario-publico
https://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20210211171848260/accion-civil-de-extincion-del-dominio-actos-de-corrupcion-ministerio-publico-fiscal-dnu-62-2019-provincia-de-mendoza-exintendente-enriquecimiento-ilicito-de-funcionario-publico
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https://erreius.com/opinion/14/civil-persona-y-patrimonio/Nota/450/aplican-la-extincion-de-

dominio-y-ordenan-la-subasta-de-tres-inmuebles-que-pertenecian-a-un-exintendente  

 

 

2.4.3. Ley 26.857 (B.O. 23/05/13), que modifica la Ley 25.188. “Ética en el 

ejercicio de la función pública” 

Un elemento estrechamente vinculado con la prevención y represión del 

enriquecimiento ilícito lo constituye la presentación de declaraciones juradas. 

Más de 50.000 funcionarios públicos deben presentar declaraciones juradas (cfr. OA, 

Informe Gestión 2015-19).  

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215002/norma.htm  

En 2016 se registraron 114 casos de funcionarios sancionados con la suspensión de 

la percepción del veinte por ciento (20%) de sus haberes mensuales a raíz de la falta de 

presentación de la Declaración Jurada Inicial o Anual. En 2017 se registraron 36 casos, en 

2018 fueron 40 casos y en 2019, 26 casos de acuerdo a lo informado a la OA hasta inicios 

de noviembre del corriente año. 

Observamos que, según el informe de gestión de la OA 2015-2019, la modificación 

fue un retroceso, ya que “…redujo la cantidad de información requerida en las declaraciones 

juradas para un mejor control. Desafortunadamente, la OA perdió el manejo del sistema 

utilizado denominado OANET, ya que el nuevo aplicativo para la confección de las 

declaraciones juradas comenzó a funcionar en la plataforma de AFIP”.  

 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_oa_2015-2019_1.pdf 

(pág. 19). 

 Tal vez sea de utilidad para el MESICIC el informe de la OCDE sobre este tema que 

sostuvo en el capítulo 4 del informe “Promover la transparencia y la integridad a través de un 

sistema de declaraciones juradas focalizado y eficaz en Argentina”: 

“El presente capítulo identifica distintas maneras de fortalecer el sistema de 

declaraciones juradas de Argentina, mejorando los procesos de presentación, 

verificación y sanciones. Aunque el sistema argentino se caracteriza por un alto grado 

de madurez, podría cumplir de mejor manera sus objetivos de prevención de 

conflictos de intereses y detección de enriquecimiento ilícito, exigiendo mayor 

información sobre las fuentes de conflictos de intereses. Asimismo, la función de 

control por parte de las autoridades de aplicación actualmente se encuentra 

https://erreius.com/opinion/14/civil-persona-y-patrimonio/Nota/450/aplican-la-extincion-de-dominio-y-ordenan-la-subasta-de-tres-inmuebles-que-pertenecian-a-un-exintendente
https://erreius.com/opinion/14/civil-persona-y-patrimonio/Nota/450/aplican-la-extincion-de-dominio-y-ordenan-la-subasta-de-tres-inmuebles-que-pertenecian-a-un-exintendente
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215002/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_oa_2015-2019_1.pdf
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restringida por la falta de acceso a información clave. A su vez, una mejor función de 

búsqueda en línea permitiría someter las declaraciones a escrutinio de la sociedad 

civil” (el subrayado nos pertenece). 

Como dato relevante, el informe contiene una tabla con un resumen del marco 

legislativo de las declaraciones juradas de Argentina (página 139). 

 

La búsqueda se realizó en el sitio web de Argentina.gob.ar, colocando en el buscador 

las palabras “estudios OCDE”, el primer resultado es “Presentación del Estudio de Integridad 

Pública de la Argentina de la OCDE” (Publicado el viernes 29 de marzo de 2019). Allí puede 

descargarse el documento. 

Ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-del-estudio-de-integridad-publica-de-

la-argentina-de-la-ocde  

También puede visualizarse con el link 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018.

pdf  

 

En el informe de Gestión de la OA, se destaca que el sistema de presentación de 

declaraciones juradas es adecuado para detectar situaciones de potencial enriquecimiento 

ilícito. 

En el año 2013 se había discontinuado la publicación del listado de incumplidores, la 

cual, según informa la OA, se reanudó a partir de 2016.  

La OA sostiene que publica la lista de funcionarios “cumplidores e incumplidores” 

(aquellos que presentaron o no las declaraciones juradas) para publicidad y control por parte 

de la ciudadanía (ver https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/listado-funcionarios-

incumplidores). 

Aquí debemos señalar un problema en la ágina web. Al intentar hacer click en los 

enlaces de los años 2016 a 2019, no abren.  

Sin embargo, cuando uno clickea en la última opción “Listados anteriores a 2016” allí 

aparecen las estadísticas del 2019.  

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-del-estudio-de-integridad-publica-de-la-argentina-de-la-ocde
https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-del-estudio-de-integridad-publica-de-la-argentina-de-la-ocde
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018.pdf
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/listado-funcionarios-incumplidores
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/listado-funcionarios-incumplidores
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En este informe se toman las estadísticas al 25 de noviembre de 2019 última 

información cargada por la OA. Tal vez la pandemia del año 2020 justifique las demoras del 

año 2020.  

 

 

EL cuadro muestra un nivel de cumplimiento declaraciones juradas de casi el 88%, 

más de 5 puntos porcentuales respecto al 2018.  

 El nivel de incumplidores muestra también una mejora bajando del 8,41% al 5,24% 

 Respecto al item “DDJJ F 1245…” la OA aclara son declaraciones recibidas desde  la 

AFIP (es la agencia que recibe declaraciones de impuestos) en lugar de haber sido recibidas 

por las oficinas de recursos humanos (“2. Nomina 2 DDJJ F1245 transmitida.csv Listado de 

funcionarios que transmitieron la información correspondiente a las Declaraciones Juradas 

Patrimoniales Integrales por Anuales y Bajas 2018, e Iniciales 2019. Constituido por los 

Formulario AFIP F.1245 trasmitidos por la AFIP a la OA hasta las 16:00 hs del día 

25/11/2019, con cumplimiento no informado por las áreas de Recursos Humanos a la Oficina 

Anticorrupción hasta el día 15/11/2019, inclusive) 

La OA publica también un desagregado, de los cuatro listados, detallando las 

personas, cargo, lugar de trabajo y la función que cumple cada persona. Todo ello exhibe un 

positivo nivel de transparencia. 

 Se recuerda que las DDJJ que recibe la OA son las vinculadas a la Administración 

Pública.  

 Respecto a las declaraciones vinculadas al sistema Judicial (Poder Judicial, 

Procuradoría General y la Defensoría General) son llevadas por separado. 
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2.4.4. Ley del Arrepentido ley 27304 

El 2 de noviembre de 2016 se sancionó la denominada Ley del Arrepentido 27304 que 

permite reducir la pena a personas que participaron de un delito, si dan información que 

ayuda en la investigación de delitos como el tráfico de drogas, trata de personas, y, en lo 

que este informe interesa, a los casos de corrupción. 

El beneficio consiste en aplicar el Artículo 41 ter del Código Penal que disminuye 

sensiblemente las penas de un tercio a la mitad de la que correspondería al delito: “Las 

escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores 

por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la 

sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, 

comprobables y verosímiles”.  

Los delitos incluidos para esta figura son Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, 

IX, IX bis y X del título XI y en el inciso 5 del artículo 174, del Código Penal; que incluyen al 

Cohecho, cohecho internacional, Enriquecimiento ilícito  

La ley dispone que para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos 

o información aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o 

consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; 

revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos 

hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un 

significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; 

averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o 

indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la 

comisión de los delitos previstos en el presente artículo. 

Los expertos consultados coinciden en señalar que esta figura ayuda sensiblemente 

en la lucha contra los delitos de corrupción. 

Se señala que las estadísticas de la OCDE señalan que esta figura se ha utilizado en 

un 60% de casos de responsabilidad empresaria. Se trata, en suma, de  una herramienta de 

investigación a la que no se debería renunciar frente a estas formas de criminalidad 

compleja. 

La experiencia en Argentina con el instituto es reciente, limitada y ha sido aplicada en 

un grupo reducido de casos, generalmente altamente politizados, lo cual no debería implicar 

su descarte. 
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Por lo demás, distintas Salas que componen la Cámara de Casación Federal Penal 

han declarado la constitucionalidad de este Instituto ante el planteo de las defensas.  

 

2.5. Enriquecimiento ilícito. Cambios Institucionales: 

2.5.1. La OA se retira de rol de querellante 

Con una nueva gestión de gobierno en diciembre 2019 cambió la conducción de la 

OA y con ello la estrategia en materia represiva de la institución. 

En el mes de mayo de 2020, la OA anunció que se retiraría de su rol de querellante 

en las causas “Los Sauces” y “Hotesur”, donde se investigan los negocios hoteleros e 

inmobiliarios de la familia de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, causas que la involucraban de la época en que fue presidente (2007-15).  

Señaló el actual titular de la oficina, Dr. Félix Crous que la función principal de la 

institución no es la judicial. Explicó que el organismo debía “…concentrar los limitados 

recursos humanos con que cuenta … a casos más complejos, que demanden particular 

experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”. A su vez, consideró que el 

Estado ya se encuentra adecuadamente representado en los mencionados expedientes 

(como por la Unidad de Información Financiera y el Ministerio Público Fiscal) y que la 

intervención de la mentada dependencia en los juicios alteraba el equilibrio “de armas” entre 

las partes involucradas, en perjuicio de la defensa. 

Asimismo, el Dr. Crous declaró que el objetivo no es apartarse de todas las causas 

judiciales, sino que “…hay asuntos que nos esperan especialmente porque tienen un 

impacto para el erario o de altísimo impacto institucional. En esos casos, nos quedaremos”. 

Sin embargo, no brindó mayores criterios sobre cómo se tomarán las decisiones en otros 

casos.. 

En ese momento no hubo información oficial de la OA por esa decisión. La presente 

información fue encontrada el 22/02/2020 a través de la búsqueda en Google de las 

palabras “OA se retiró de las querellas”. Allí se encontraron diversos portales de noticias que 

replicaron los dichos del titular de la Oficina Anticorrupción.  

Fuente: “La Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en las causas contra Cristina 

Kirchner y sus hijos”, 14/05/2020, Infobae. Recuperado en 22/02/2021 de: 

https://www.infobae.com/politica/2020/05/14/la-oficina-anticorrucpion-dejo-de-ser-

querellante-en-las-causas-contra-cristina-kirchner-y-sus-hijos/ 

https://www.infobae.com/politica/2020/05/14/la-oficina-anticorrucpion-dejo-de-ser-querellante-en-las-causas-contra-cristina-kirchner-y-sus-hijos/
https://www.infobae.com/politica/2020/05/14/la-oficina-anticorrucpion-dejo-de-ser-querellante-en-las-causas-contra-cristina-kirchner-y-sus-hijos/
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 Se buscó información oficial sobre esa decisión en el sitio web de la Oficina 

Anticorrupción, en la sección “Noticias del área” pero no se encontró ninguna nota 

relacionada durante el año 2020. A su vez, colocando la palabra “querellante” en el buscador 

y seleccionando en el margen izquierdo “Oficina Anticorrupción”, arrojó 6 resultados, ninguno 

mencionando la situación analizada. 

(https://www.argentina.gob.ar/buscar/querellante?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%

3A1551). 

Para encontrar información oficial sobre esta decisión, hicimos una búsqueda en 

Twitter, usuario oficial de la OA y encontramos una publicación del 20 de octubre de 2020 

donde la OA había participado del Monitoreo de la OCDE sobre el cumplimiento de sus 

Recomendaciones sobre Integridad y Transparencia destinadas a la República Argentina (en 

el marco de la Evaluación solicitada por nuestro país en 2017). Ver 

https://twitter.com/OA_Argentina/status/1318523622319886336  

En el comunicado oficial (https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-oficina-

anticorrupcion-participo-del-monitoreo-de-la-ocde ) se anunció que con fecha 19 de octubre 

de 2020 se dictó la disposición PV-2020-70269270-APN-OA#PTE, mediante la cual se 

dispone la conclusión de las querellas, en las que interviene una parte sustancial del plantel 

profesional, y -en el contexto de las actuales restricciones presupuestarias- su reasignación 

a las demás áreas de la dependencia.  

En ese mismo sitio web puede descargarse la resolución. También puede consultarse 

en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pv-2020-70269270-apn-oapte.pdf    

En el marco de la misma, el titular de la oficina -Félix Crous- anunció que, en virtud de 

las recomendaciones efectuadas al país a la OCDE, la institución debía fortalecer su rol 

preventivo por sobre su faceta investigadora (la cual ya se hallaba correctamente 

representada por el Ministerio Público Fiscal). En tal sentido, la dependencia debía enmarcar 

su estrategia de comunicación en “…destacar soluciones, buenas prácticas y éxitos, en vez 

de [girar] en torno a la problemática que plantean los casos de corrupción y los costos de la 

corrupción”.   

 Entonces, a fin de ordenar recursos y capacidades para cumplir adecuadamente las 

recomendaciones, se dispuso que el desistimiento del rol de querellante en los procesos 

penales se llevaría a cabo de la siguiente manera: “Para contribuir al orden de la litis, en 

aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio … cuando culmine la recepción de 

la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la 

https://www.argentina.gob.ar/buscar/querellante?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A1551
https://www.argentina.gob.ar/buscar/querellante?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A1551
https://twitter.com/OA_Argentina/status/1318523622319886336
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-oficina-anticorrupcion-participo-del-monitoreo-de-la-ocde
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-oficina-anticorrupcion-participo-del-monitoreo-de-la-ocde
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pv-2020-70269270-apn-oapte.pdf
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audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte 

sentencia”. 

NO encontramos en la página de la OA el listado de las causas de las que se retiró 

como querellante. 

Pero el diario La Nación publicó el listado de las 32 causas de las que la Oficina de 

Anticorrupción se apartó, señalando que había accedido a esa lista: 

Véase Fuente: Rodríguez Niell, Paz, 21/10/2020, “Oficina Anticorrupción: cuáles son las 32 

causas contra exfuncionarios en las que el Gobierno ya no será querellante”, La Nación. 

Recuperado en 22/02/2021 de: https://www.lanacion.com.ar/politica/oficina-anticorrupcion-

cuales-son-32-causas-exfuncionarios-nid2485086 

“Cuatro (casos) contra exfuncionarios de la gestión de Carlos Menem y 28 contra 

exfuncionarios del kirchnerismo. En 21 de los 32 expedientes la OA se presentó como 

querellante durante el gobierno de Mauricio Macri” (diario La Nación citado).5 

 
5 La lista completa (fuente La Nación) 

• IBM-DGI. Investiga una contratación directa para adquirir equipamiento informático, supuestamente 
direccionada, en favor de IBM. La causa se inició hace 24 años. 

• Thales Spectrum. Carlos Menem fue elevado a juicio en este caso, por irregularidades en la concesión 
del espacio radioeléctrico. El caso se declaró prescripto, pero la OA apeló y la Casación debe resolver. 

• Sobresueldos. Menem fue condenado por este caso, pero tiene todavía un recurso de queja en la 
Corte Suprema. 

• Fondo Fiduciario. Es un caso iniciado en 2004 por irregularidades en el otorgamiento de créditos a los 
Bancos Mayo y Medefín, con la participación del Banco Nación y el Banco Central. 

• Lafsa. El caso, que tiene como acusado a Ricardo Jaime, investiga la creación de sociedad comercial 
LAFSA (que absorbió a LAPA y a Dinar). 

• Grupo Greco. Es una causa iniciada en 2007 contra exfuncionarios del Ministerio de Economía por 
irregularidades en el desempeño de los abogados que ejercieron la representación del Estado Nacional 
en la causa civil promovida por el Grupo Greco. 

• Picolotti. La exsecretaria de Ambiente Romina Picolotti está acusada de administración fraudulenta en 
el manejo de fondos públicos. El caso está a la espera del inicio del juicio oral. 

• Odebrecht. Tren Sarmiento. La causa, que tiene a Jaime como uno de sus acusados, investiga 
supuestos sobornos y sobreprecios en la obra del soterramiento del tren Sarmiento. 

• Odebrecht. Gas. Por presuntos sobornos y sobreprecios en la obra de ampliación de gasoductos. 

• Odebrecht. AySA. Investiga sobornos para la construcción de dos plantas de AySA. 

• Belgrano Cargas. Por Presuntos pagos irregulares a la concesionaria Belgrano Cargas. 

• Ciccone. Es la causa Boudou fue condenado por negociaciones incompatibles y cohecho, y la condena 
fue confirmada por la Casación. 

• Ciccone-Ruta del dinero. Es un desprendimiento del caso Ciccone que está en trámite. 

• Campaña Antártica. Investiga al exministro de Defensa Arturo Puricelli por irregularidades en la 
adquisición de elementos esenciales para las Campañas Antárticas 2012/2013. 

• The Old Fund. Está vinculada al caso Ciccone e investiga una contratación por asesoramiento de la 
provincia de Formosa. 

• Boudou. Su presunto enriquecimiento ilícito. 

• Trenes chatarra. Investiga la presunta compra irregular de material rodante en el extranjero. 

• Tragedia de Once. De Vido fue condenado por administración fraudulenta pero absuelto por el delito de 
estrago culposo. La OA apeló esa absolución. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/oficina-anticorrupcion-cuales-son-32-causas-exfuncionarios-nid2485086
https://www.lanacion.com.ar/politica/oficina-anticorrupcion-cuales-son-32-causas-exfuncionarios-nid2485086
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-camara-de-casacion-confirmo-la-condena-de-menem-por-sobresueldos-nid2181442
https://www.lanacion.com.ar/politica/confirman-el-procesamiento-de-picolotti-que-quedo-a-un-paso-del-juicio-oral-por-corrupcion-nid1754889/
https://www.lanacion.com.ar/politica/ciccone-amado-boudou-pidio-corte-anule-su-nid2337374
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 Comentario 

El apartamiento del rol de querellante nos resulta llamativo. En el informe de gestión 

2015-2019 elaborado por la Oficina Anticorrupción (págs. 70-72) se destaca la actuación de 

la dependencia en las causas judiciales (elevaciones a juicio, querellas, contribuciones 

técnicas, presentaciones, etc.). También se señaló que se había dictado “la Resolución N° 

186/2018 que aprueba los criterios objetivos de significación que rigen los estándares por 

medio de los cuáles se establecen las denuncias que tramitan en la OA”. Desconocemos si 

esa resolución ha sido modificada en función de este nuevo rol. 

Ahora parecería que ese rol sería algo negativo. El cambio de dirección debe 

obedecer a un cambio de gobierno en diciembre de 2019.  

Nos parece razonable que una institución cambie de orientación pero las razones 

expuestas por la OA no son las que podrían dar justificación. 

Ante todo, el rol de querellante viene dado por las normas que regulan la actuación de 

la OA. Entre las funciones que el derecho argentino le asigna a la OA está “Constituirse en 

parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, 

dentro del ámbito de su competencia (art.2 inc.2 decreto 102/1999).  

Parecería entonces que la OA podría estar incumpliendo un rol que el decreto le 

asigna realizar. 

 
• La ruta del dinero k. Es la causa principal contra Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero. 

• Plan Qunita. Aníbal Fernández es investigado por un supuesto fraude relacionado con el reparto de kits 
maternales a embarazadas. 

• Liuzzi. Se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Carlos Liuzzi, exsecretario de Legal y Técnica 
de la Jefatura de Gabinete. 

• Subsidios al hockey. Aníbal Fernández fue denunciado por el otorgamiento de la Jefatura de Gabinete 
de subsidios para construir canchas de hockey. La causa fue archivada este martes por inexistencia de 
delito. 

• Río Turbio. Es la causa por la que De Vido había sido detenido, acusado de un presunto fraude al 
Estado vinculado con la reactivación de la minera Río Turbio. 

• Programa NAC. Se investiga a De Vido porque su ministerio habría entregado a la Cámara de 
Casación material informático que tenía otro destino. 

• José López. Su presunto enriquecimiento ilícito. 

• César Milani. Su presunto enriquecimiento ilícito. 

• Vialidad. Cristina Kirchner y otros 12 acusados son juzgados por el presunto direccionamiento de obras 
públicas viales al Grupo Austral, de Lázaro Báez. 

• El caso de los cuadernos (causa madre). 

• YPF. Investiga la venta y posterior expropiación de la petrolera. 

• El caso de los cuadernos (Obra pública). 

• El caso de los cuadernos (Subsidios al transporte). 

• El caso de los cuadernos (Corredores viales). 
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En segundo lugar, las causas de las cuales prontamente se retiró la OA como 

querellante, son las que afectan a la anterior presidente de la Nación y actual vicepresidente 

y presidente del Senado, es decir un funcionario público destacado que sube a la gestión 

conjuntamente con el titular de la OA.  

Uno podría tener la impresión de que el cambio de orientación de la OA podría 

deberse, no porque haya un cambio de prioridades, sino que se hace en realidad para 

ayudar a la defensa de funcionarios del gobierno del que las nuevas autoridades de la OA 

forman parte. Véase las declaraciones del titular de la OA: “En los procesos judiciales 

termina habiendo múltiples (acusadores) públicos contra un ´defensor solitario´” “El Estado 

está representado por el fiscal y múltiples organismos. Y hay una defensa solitaria, que viola 

la igualdad de armas” https://www.infobae.com/politica/2020/05/14/la-oficina-anticorrucpion-

dejo-de-ser-querellante-en-las-causas-contra-cristina-kirchner-y-sus-hijos/ ).  

Con estas declaraciones, correspondería que el Dr. Crous aclarara que la OA no se 

retira para ayudar a funcionarios de su gobierno sino porque hay un real y justificado cambio 

de paradigma. 

Lamentablemente, la OA no ha respondido a nuestros pedidos de entrevistas 

(aclaración del día 27 de mayo: por la mañana recibimos por mail una respuesta de la 

Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia ofreciendo una entrevista con el Dr. 

Luis Villanueva, Subsecretario de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción. 

Veremos los resultados de esa entrevista pero quisimos señalar esta respuesta de último 

momento).  

Además, entre la decisión de la OA (mayo 2020) y la norma que la fundamenta 

pasaron varios meses. 

Tercero. En cuanto a dificultades presupuestarias. No está claro cuáles serias esas 

dificultades, ni tampoco los esfuerzos que se hayan realizado para cubrir esos presupuestos. 

Al respecto se nos ha dicho que, además del presupuesto asignado, la OA tiene recursos 

extra brindados por ACARA. ACARA es la red de concesionarios de autos de la República 

Argentina y tiene relación con el Ministerio de Justicia a través de varias leyes y 

resoluciones. En virtud de ellas, se otorgan recursos al Ministerio de Justicia que se utilizan 

para sueldos o sobresueldos.  

Sentado lo anterior, y sujeto a un cambio normativo, en las entrevistas se nos ha 

dicho que podría ser conveniente que la OA tenga un rol más preventivo que represivo. Se 

ha agregado que la OA debería ser independiente del Poder Ejecutivo, alcanzando el cargo 

https://www.infobae.com/politica/2020/05/14/la-oficina-anticorrucpion-dejo-de-ser-querellante-en-las-causas-contra-cristina-kirchner-y-sus-hijos/
https://www.infobae.com/politica/2020/05/14/la-oficina-anticorrucpion-dejo-de-ser-querellante-en-las-causas-contra-cristina-kirchner-y-sus-hijos/
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de titular por concurso. De la misma manera debería ser por concurso el resto de los 

funcionarios que la integran. 

La OA podría establecer además, criterios objetivos para determinar la significación 

de los casos que justifique su intervención en los juicios penales.   

Aún si se interpretara que la OCDE solicitara a la OA fortalecer su rol preventivo, 

debilitando su rol represivo, hubiera correspondido al menos, pedir la opinión al MESICIC. 

Por supuesto, puede haber limitaciones presupuestarias, pero no se conoce tampoco 

qué pedidos hubo para reforzar el presupuesto a fin de cumplir con sus obligaciones. 

  

 

2.5.2. Iniciativa RITE 

Una interesante iniciativa tuvo lugar el 27 de abril de 2021, cuando la Dirección de 

Planificación de Políticas de Transparencia, de la OA presentó ante la Sociedad Civil, la 

iniciativa del Registro de Integridad y Transparencia para empresas y entidades que apunta 

a una política de prevención de la corrupción. 

Es una iniciativa colectiva para prevenir la corrupción impulsando el desarrollo de los 

programas de integridad en las organizaciones y la adopción de la plataforma digital. 

Propone la articulación con organismos, empresas y organizaciones intermedias para el 

diseño del registro de integridad y transparencia para empresas y entidades. Sus objetivos 

son: Contribuir al desarrollo, mejora y madurez de los programas y la integridad de 

empresas y entidades mediante la Generación de incentivos, el Intercambio de buenas 

prácticas y la realización de actividades formativas. 

La iniciativa procura colaborar con la Implementación efectiva de la Ley 27401 de 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, brindando Brindar herramientas para que 

el sector privado pueda convertirse en un actor clave en el sistema de integridad pública. 

  

2.5.3. Capacitación 

En materia de prevención, la OA señala que “Entre los años 2016 y 2019 la OA 

capacitó a más de 13.400 funcionarios y empleados públicos, agentes de la sociedad civil y 

del sector privado. Previo a 2016 no existían registros de la cantidad de personas 

capacitadas por la OA” (informe de gestión 2016-2019).  

El gráfico debajo resume la situación: 

Fuente OA 
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2.5.4. Otros desarrollos institucionales de la OA 

La nueva conducción de la OA señaló que, al momento de hacerse cargo, se advirtió 

importantes atrasos por lo que “Este panorama, sumado a otras situaciones que despiertan 

la atención de las nuevas autoridades, determinaron que se requiera a la Sindicatura 

General de la Nación que se incorpore a la Oficina Anticorrupción en el plan de auditorías 

2020, auditoría que se encuentra en curso”.  

Asimismo, se informa que “…Se retomó la auditoría interrumpida de la Auditoría 

General de la Nación”. Veáse para ambos casos 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pv-2020-70269270-apn-oapte.pdf  

 

2.5.5. OA. Consejo Asesor Sociedad Civil 

En el año 2019, la OA creó, por Resolución OA 21/2019 

(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212330/20190730 ) un Consejo 

Asesor de la Sociedad Civil, para asesorar con el “Plan Nacional Anticorrupción” hasta 2023. 

El Consejo Asesor es ad honorem y está integrado por representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, sector privado y expertos con reconocida trayectoria y 

prestigio en la materia 

El Consejo se terminó de conformar hacia el fin de la gestión de gobierno anterior.  

En la actual gestión, el Consejo no ha tenido ninguna reunión útil.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pv-2020-70269270-apn-oapte.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212330/20190730
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Creemos que la iniciativa es muy valiosa porque acerca a la Sociedad Civil en este 

tema, y ello da vida a lo dispuesto por la Convención (art.III inc.11) aunque lamentamos su 

poca realización al momento 

 

 

2.5.6. MPF. Cambios institucionales. Capacitación 

Durante el período analizado, el MPF dictó el Plan de Transparencia Institucional y un 

curso sobre Enriquecimiento Ilícito (aludimos al mismo al analizar las estadísticas). 

Respecto al Plan de Transparencia, creado a través de la Resolución 914/2013 

incluye: 1) Procesamiento de Información y Estadísticas; 2) Portales del Ministerio Público 

Fiscal; 3) Publicidad de las declaraciones juradas; 4) Nuevo Régimen de contrataciones; 5) 

Registro de licencias académicas y actividades similares; 6) Código de Ética (art.2). Ver el 

siguiente link   https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-0914-2013-001.pdf  

Entre las motivaciones de la resolución se señala que 

. “Este Plan de Transparencia Institucional aspira a consolidar en el tiempo una política de 

transparencia y acceso a la información pública que incremente la confianza y los niveles de 

legitimidad de los funcionarios y demás operadores de los sistemas de justicia frente a la 

sociedad. 

. “La rendición de cuentas exige la realización de estadísticas útiles y confiables así como la 

explicación del gasto realizado por la institución...” 

. “La información, recolectada y sistematizada de forma conveniente, debe permitir observar 

qué intereses están siendo efectivamente resguardados por la labor del Ministerio Público 

Fiscal, 

. “Los portales del Ministerio Público Fiscal comunicarán a la población la información 

relevante sobre su tarea mediante un lenguaje audiovisual y escrito que resulte ágil, de fácil 

comprensión y que maximice las oportunidades de acceso de toda la ciudadanía a través de 

distintas estrategias y soportes comunicacionales. 

. “3.- …El régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos ha sido 

considerado como una cuestión ética destacada en la lucha contra la corrupción que apunta 

a prevenir eventuales conflictos de intereses o posibles incompatibilidades…que establezca 

el carácter público, de libre accesibilidad y de consulta gratuita a través de los medios 

tecnológicos adecuados de las declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados y 

funcionarios de este Ministerio Público Fiscal” 

https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-0914-2013-001.pdf
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 Comentarios. Propuestas 

 Creemos que el sistema de declaraciones juradas podría reformarse para evitar que 

se declare el valor fiscal de los inmuebles. Existe un consenso en las entrevistas en que este 

sistema no es el adecuado. 

En su lugar deben hacerse dos acciones: a) declararse el verdadero valor de 

adquisición del inmueble; b) hacerse comprobaciones, según sistema de auditoría, sobre la 

veracidad de los valores declarados.  

 Existe un consenso muy amplio en cuanto a evitar la declaración de bienes 

inmuebles. Por lo demás la Administración Pública tiene varios sistemas de DDJJ por lo que 

habría que unificar criterios. 

 De lo contrario, se llega a situaciones absurdas donde un funcionario deviene 

propietario de un bien notoriamente valioso pero por el efecto distorsivo del valor fiscal, 

parece mucho menor.  

Otro aspecto es la coordinación institucional. La PIA solicitó el acceso a la parte 

reservada de DDJJ y debió iniciar juicio a la OA la cual, finalmente accedió a su entrega. 

Pero en esa situación litigiosa se plantea caso por caso. 

También la PIA ha planteado litigios contra la AFIP por el acceso al contenido de las 

DDJJ, actualmente ante la Corte Suprema para la decisión final y con fallo favorable, al 

momento, para la PIA.  

Estas situaciones son altamente inconvenientes y deben ser evitadas con diálogos 

institucionales con una finalidad en mente: prevenir y combatir la corrupción.  

No es sensato que para combatir el delito el estado (MPF-PIA) demande a otro 

órgano del Estado. Este juicio significa tramitar ante un juez de primera instancia, ante la 

Cámara de Apelaciones, con el desgaste y pérdida de recursos humanos, tiempo etc. 

Sobre capacitación, en el año 2010 se dictó un curso sobre, entre otros temas, el de 

Enriquecimiento ilícito. Peculado y cohecho. Ver Resolución 103/2010 

https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2010/pgn-0103-2010-001.pdf  

Se dispuso “APROBAR la realización del Seminario sobre "Corrupción, 

enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, peculado, cohecho y nulidades en los 

actos de la prevención", que se llevará a cabo el día 12 de noviembre de 2010” 

 

 

https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2010/pgn-0103-2010-001.pdf
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2.6. Propuestas institucionales. PIA 

 La PIA ha tenido cambios respecto al informe elaborado para la TERCERA RONDA. 

Se destaca “El cambio organizacional logado con la reforma reglamentaria de la PIA 

se tradujo en un mejor desempeño en el ámbito procesal y de gestión de los casos… la 

conformación de equipos de trabajo ad-hoc y el trabajo interdisciplinario produjo un cambio 

de paradigma que fortaleció el proceso de instalación de la PIA como Fiscalía Especializada 

Anticorrupción cuya colaboración será aún más necesaria frente a la implementación del 

sistema adversarial”. 

A ello debemos agregar lo señalado anteriormente en cuanto a que “…Se prosiguió 

revirtiendo el sesgo administrativista que poseía el organismo concentrando los esfuerzos 

del Depto. de Investigaciones y Litigio en un 35% de sumarios administrativos, mientras que 

un 45% se dedica a casos penales y un 20% a investigaciones preliminares.” 

La PIA ha establecido criterios objetivos para determinar la significación de causas y 

entonces intervenir. Dado que se le notifican casos de todo tipo (por ejemplo disciplinarios 

etc, sin mayor impacto institucional pero con un número significativo de aproximadamente 

1500 denuncias por año) la orientación permite una mejor distribución de los recursos 

humanos. De todos ellos la PIA selecciona un número que, en promedio ronda los 100 

anuales. 

La PIA ha debido iniciar juicio no sólo a la OA sino también debió batallar con los 

juzgados dado que en algunos casos se le negaba el carácter de querellante o bien se le 

permitía bajo ciertas condiciones. Finalmente, con un dictamen del Procurador del Tesoro y 

de la Corte Suprema, quedó aclarado que puede asumir ese rol. 

Desde otro punto de vista, la PIA facilita ser un “puente” entre las causas 

administrativas y las judiciales cuando tengan un mismo hecho en común. La participación 

de la PIA en los expedientes administrativos le permite acceder a la prueba y evidencias que 

luego se pueden utilizar en un juicio penal. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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3.   EXTRADICIÓN  

La Argentina no ha dado información sobre el cumplimiento de la recomendación para 

informar al estado requirente, si se deniega una extradición. 

Respecto a la capacitación en el tema extradición, se han dictado cursos aunque no 

específicamente sobre el uso de la Convención. 

Actualmente, la Argentina ha suspendido todos los procesos de extradición. 

Detallamos debajo la información que apoya esta síntesis. 

 

3.1. Recomendaciones del MESISIC 

a) Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le 

deniegue una solicitud de extradición relativa a los delitos tipificados de conformidad con la 

Convención, en razón de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud o porque se ha 

considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de 

dicha denegación haya presentado ante sus autoridades competentes para su 

enjuiciamiento 

Esta recomendación surge por el articulo XIII (6) de la convención (Si la extradición 

solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón únicamente 

de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se 

considere competente, éste presentará el caso ante sus autoridades competentes para su 

enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e 

informará oportunamente a éste de su resultado final) 

Esta recomendación no fue cumplida por la Argentina. A la fecha fueron infructuosos 

los contactos con la Cancillería a fin de determinar qué se ha hecho para cumplir la 

recomendación. 

Tampoco la OA no ha contestado nuestros reiterados pedidos de reunión. 

La segunda recomendación del MESICIC había sido: 

b) Adoptar las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilización de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción en los casos de extradición, las cuales 

podrían consistir, entre otras, en la implementación de programas de capacitación sobre las 

posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las 

autoridades judiciales y administrativas con competencias en esta materia (ver sección 6.3 

del capítulo II de este informe). 
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3.2. Extradición ¿Se cumplieron las recomendaciones del Mesicic?  

El Ministerio Público Fiscal (https://www.mpf.gob.ar/) ha ofrecido cursos de 

capacitación. En el año 2018 se ofreció un curso sobre extradición. Este fue el programa 

Unidad 1: Introducción y normativa. Unidad 2: Detención preventiva. Unidad 3: Extradición 

activa. Unidad 4: Extradición pasiva. Unidad 5:  Extradición y excarcelación de nacionales. 

Unidad 6: Institutos especiales de la extradición. Unidad 7: Causales de denegación y su 

relación con los derechos humanos. Unidad 8: Análisis de fallos de la CSJN y resolución de 

casos. 

El programa no incluye específicamente a las normas relativas a la Convención 

Interamericana contra la Corrupción pero consideramos que es lo más aproximado a lo 

sugerido por el MESICIC. Véase https://www.mpf.gob.ar/capacitacion/actividad/el-proceso-

de-extradicion-2/ 

Además, en el año 2019 el MPF publicó una guía sobre el extradición 

(https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-Extradici%C3%B3n-

MPFN.pdf). Tampoco se hace mención a la Convención. 

Existe una Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) 

dependiente del Ministerio Público Fiscal - La DIGCRI ofrece a los integrantes del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación información y asesoramiento acerca de las herramientas 

específicas de cooperación internacional, fundamentales en la persecución de la 

criminalidad organizada, como la asistencia jurídica internacional, las extradiciones, el 

intercambio de información espontánea y la cooperación interinstitucional directa entre 

Ministerios Públicos.  

La Resolución PGN 426/16 dispuso su organización interna. Una de las funciones 

consiste en tener una base de datos con información sobre todos los pedidos de 

extradición, los dictámenes de la Procuración General de la Nación ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y los fallos que se dicten en consecuencia.  

Por otra parte, hemos relevado que la Argentina en el informe de avance N° 15 de 

marzo de 2018 se informó que en el transcurso de 2018, la Dirección de Asistencia Jurídica 

Internacional (DAJI) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha implementado una 

asesoría con respecto a la redacción de solicitudes de asistencia mutua así como la 

promoción del uso de canales para el contacto informal, a fin de mejorar la calidad como la 

celeridad de las cartas rogatorias. Además, las representaciones argentinas en países 

https://www.mpf.gob.ar/
https://www.mpf.gob.ar/capacitacion/actividad/el-proceso-de-extradicion-2/
https://www.mpf.gob.ar/capacitacion/actividad/el-proceso-de-extradicion-2/
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-Extradici%C3%B3n-MPFN.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-Extradici%C3%B3n-MPFN.pdf
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extranjeros han participado en la gestión de solicitudes de asistencia internacional en casos 

de soborno transnacional. Esta acción tiene por objetivo brindar asistencia a las autoridades 

legales intervinientes en el cumplimiento de las medidas de dichas solicitudes. Asimismo, 

una guía instructiva sobre el tema se ha remitido por correo electrónico a las 

representaciones mencionadas. Finalmente, se ha enviado una lista actualizada de los 

funcionarios de la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. Electrónicamente a las Representaciones argentinas 

Por otra parte, el MPF ha publicado un informe “Reseña de Fallos de la Corte 

Suprema y Dictámenes de la Procuración General de la Nación 2010.1015” en donde se 

hace una reseña de fallos vinculados a extradición. Si bien el resumen es útil, hubiera sido 

mejor si se hubieran reseñado los hechos de cada caso por dos razones: a) porque los 

hechos permiten al intérprete ubicarse en el contexto donde se tomó la decisión y b) porque, 

en lo relativo a este informe, no surge si el pedido tenía vinculación con hechos de 

corrupción y si, en tal caso, el pedido correspondía a un pedido de un país de las Américas.  

Destacamos que por Resolución de la PGN  426/16, se organizó el trabajo de la 

Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, en cuatro áreas, entre ellas la 

de “Extradiciones”. Entre sus funciones está la de “Brindar asesoramiento a los fiscales y 

procuradurías en materia de extradición. Efectuará el seguimiento de todos los procesos de 

extradición, tanto activos como pasivos y, ante el requerimiento de los fiscales federales, 

intervendrá en el proceso en cualquier etapa, incluso en los juicios de extradición. Tendrá 

una base de datos con información sobre todos los pedidos de extradición, los dictámenes 

de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los 

fallos que se dicten en consecuencia”. 

Finalmente, señalamos que para este informe, hemos revisado: 

i. Sitio web: http://web.oas.org/mla/es/Paginas/default.aspx - Red Hemisférica de 

Cooperación Jurídica en Materia Penal del proceso de las REMJA  (Reuniones de Ministros 

de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas). Este 

nuevo Portal de la Red contiene una biblioteca virtual que ofrece información jurídica 

actualizada relacionada con la asistencia mutua y la extradición en los 34 Estados miembros 

activos de la OEA. Todos estos Estados participan plenamente en la misma. Con este nuevo 

Portal buscamos facilitar el acceso a la información en cooperación jurídica en materia penal 

y extradición de los Estados miembros de la OEA. En la sección de Argentina se pueden 

encontrar los “textos fundamentales”; “asistencia utua en materia penal;” “Extradición” - en 

http://web.oas.org/mla/es/Paginas/default.aspx
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esta sección se incluye una descripción del procedimiento, los tipos de procedimiento y la ley 

de cooperación en materia penal como legislación aplicable y “Tratados Bilaterales” - en esta 

sección se incluyen todos los tratados que hay relacionado con la materia con los estados 

parte. 

ii. Sitio web: Inicio | Asistencia Jurídica Internacional (cooperacion-penal.gov.ar) 

La Autoridad Central designada por la República Argentina para todos los Convenios sobre 

asistencia en materia penal (y para Convenios que contengan normas sobre asistencia en 

materia penal) es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La única excepción es 

el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con los Estados Unidos de 

América, en el cual la Autoridad Central designada es el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. El área del Ministerio que ejerce las funciones derivadas de este rol de Autoridad 

Central es la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional. 

iii. Mediante Resolución PGN 166/2008 el Procurador Fiscal de la Nación ordeno a todos 

los fiscales generales remitir copia de la totalidad de los pedidos formales de extradición en 

los que les corresponda intervenir. A su vez autorizó al procurador fiscal a que designe uno o 

más ficales por jurisdicción para controlar la completitud de los pedidos que ingresen y que 

estos recibirían la capacitación pertinente.  

Hemos consultado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación 

https://www.cancilleria.gob.ar/ - El sitio no tiene información relevante 

 

3.3. Normativa Aplicable. Suspensión de Extradiciones. 

 Sigue vigente ley de Cooperación Internacional en Materia Penal N° 24.767, la cual 

ya fue informada durante la TERCERA RONDA. 

Sin embargo, debemos señalar que actualmente rige la Resolución del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 135/2020 que suspende los procesos de extradición debido a la 

pandemia COVID-19. 

ARTÍCULO 1°.- Establécese que la entrega de personas sometidas a proceso de extradición 

queda postergada en virtud del riesgo para la salud de la persona a ser trasladada, debido a 

la pandemia por COVID-19 declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS). 

ARTÍCULO 2°.- La postergación establecida en el artículo 1° de la presente medida no 

procederá en aquellos casos en que el Estado requirente disponga de los medios necesarios 

http://www.cooperacion-penal.gov.ar/
https://www.cancilleria.gob.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339339/norma.htm
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para proceder a la búsqueda de la persona a ser trasladada y se garanticen las medidas 

sanitarias correspondientes. 

ARTÍCULO 3°.- Establécese que la postergación dispuesta por el artículo 1° de la presente 

medida aplicará también en aquellos casos en que la entrega se encuentre pendiente, en el 

marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia 

Penal N° 24.767. 

 

3.4. Implementación. Jurisprudencia 

Desde el año 2009, hemos encontrado las decisiones vinculadas con extradición, que 

reúnan estos requisitos: a) que sean por delitos incluidos en la Convención, y b) a países 

signatarios de la Convención.  

Para ello analizamos una misma base de datos desde diferentes puntos de entrada: 

por un lado, la base de datos desde el sitio de la Corte Suprema y luego desde el sitio del 

CIJ- Observatorio de la Corrupción. 

 

 

3.4.1. Búsqueda jurisprudencia en el sitio Web de la CSJN:  

En los fallos de la Corte Suprema, hay dos tipos de búsqueda: por fallos completos o 

por sumarios de fallos. 

En la Sección Fallos Completos utilizando como parámetro de tiempo desde 2009 al 

día de hoy y el filtro “extradición + corrupción” hay 4 fallos.  

Utilizando el mismo parámetro para la Sección de Sumario, arroja un (1) solo caso.  

lwaszewicz, Alejandro s/ extradición Fallos 335-954, 22 de diciembre de 2015: revocar la 

resolución apelada de fs. 302/306 y declarar procedente el pedido de extradición de 

Alejandro Iwaszewicz a la República Oriental del Uruguay para ser sometido a proceso por 

el1 delito de lavado de activos, en la hipótesis de "transferencia", previsto en e1 articulo 54 

del decreto-ley 14.294 del país extranjero. 

Duzac, Gastón Heberto s/ extradición, FRO 24816/2014/CS1 22 agosto de 2019: el juez a 

cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires resolvió que no 

correspondía conceder la extradición de Gastón Heberto Duzac solicitada por la República 

de Ecuador por el delito de peculado al entender que no se había cumplido con los requisitos 

exigidos por el artículo 14, inciso b, y artículo 11, inciso d, de la ley de Cooperación 

Internacional en Materia Penal 24.767 ya que el país requirente no había garantizado que el 
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caso se reabriría para oír al condenado, permitirle el ejercicio del derecho de defensa y 

dictar en consecuencia una nueva sentencia. La CSJN resuelve I) No hacer lugar al pedido 

de reconsideración solicitado por el Ministerio Público Fiscal y II) Declarar desierto, por 

insuficiente, el recurso de apelación ordinario interpuesto por esa parte (artículo 280, tercer 

párrafo in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Hay una disidencia de 

Maqueda que cita a la convención con la ONU (no a la Convención) por delitos de 

corrupción. “el Tribunal advierte que la declaración de improcedencia debió estar precedida 

del mecanismo de consulta que consagra el artículo 44, parágrafo 17 de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por ley 26.097 y cuya aplicación al sub 

lite no ha sido cuestionada (fs. 216 y 217). Según ese precepto convencional, “antes de 

denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultará al Estado 

Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar 

información pertinente a su alegato”. 

 

"Lossi, María Teresa s/ extradición” L. 148. XLIV. 8 de febrero de 2011. Que, en efecto, 

según los antecedentes acompañados, los hechos imputados a Lossi están relacionados 

directamente a los delitos investigados en el Sexto Juzgado Penal Especial en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios del país requirente, contra la tranquilidad pública —asociación 

ilícita— y contra la administración pública —cohecho propio e impropio— a raíz de la 

actividad desplegada por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres con los 

socios y/o accionistas de la empresa “Waton International S.A.”. En ese contexto, se le 

imputa a la requerida haber afectado con su accionar, la administración de justicia bajo la 

modalidad del “encubrimiento real” mediante la desaparición de la prueba del delito u 

ocultando sus efectos. Ello al intervenir, entre marzo y noviembre de 2001, en nombre y 

representación de la empresa “Waton International S.A.” en la instrumentación de la venta 

simulada de un inmueble, mobiliario, enceres y dos automotores a favor de la ciudadana 

argentina Estela Isabel Pérez, contribuyendo con ello a que no pudiera efectivizarse el 

embargo de bienes trabado, el 6 de agosto de 2001, tanto contra la empresa como sobre 

sus socios fundadores y directivos en el marco de la causa judicial recién referida e iniciada 

en el mes de diciembre del año 2000. 

 

Mankevich Lifschitz, Saúl Eduardo s/ extradición Fallos 338-1551 22 de diciembre de 

2015. Que el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 
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declaró procedente el pedido de extradición solicitado por el Primer Juzgado Penal Especial 

Anticorrupción de Lima, Perú, respecto de Saúl Eduardo Mankevich Lifschitz por el delito de 

peculado en agravio del Estado al imputársele el haber recibido ilícitamente dinero de fondos 

públicos a través de Vladimiro Montesino Torres, en su carácter de asesor del ex presidente 

Alberto Fujimori, a cambio de elaborar y publicar los titulares de los diarios populares 

(Diarios Chicha) para dar una buena imagen a las acciones de gobierno de este último. Que 

los hechos en que se sustenta el pedido de extradición fueron calificados, según el derecho 

penal peruano, como delito contra la administración pública (peculado), en agravio del 

Estado peruano en infracción al artículo 387 del Código Penal peruano que castiga, en su 

modalidad básica, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años, al 

funcionario o servidor que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, 

caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón 

de su cargo (conf. texto legal obrante a fs. 283 del cuaderno de asistencia judicial que corre 

por cuerda que fue nuevamente remitido a fs. 202/205 de la causa). Que la conducta así 

presentada por el país requirente califica, prima facie según el derecho argentino y a 

los fines que aquí competen, en el delito de malversación de caudales públicos, en su 

modalidad de peculado, receptado en el artículo 261 del Código Penal Nacional que 

reprime la conducta típica del “funcionario público que sustrajera caudales o efectos 

cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su 

cargo”. 

 

3.4.2. Jurisprudencia de Otros tribunales 

Hemos encontrado los siguientes casos: 

. Extradición solicitada a la Aregentina. La Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación Penal, integrada por Gustavo M. Hornos, Mariano H. Borinsky y Javier Carbajo, 

rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Luis Abraham Bastidas 

Ramírez en contra de la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de 

Córdoba que había revocado la excarcelación concedida al nombrado. 

La extradición de Bastidas Ramírez fue requerida por las autoridades del Principado de 

Andorra por el delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción 

pública. Concretamente, se encuentra acusado de haber participado de una organización 

criminal dedicada al blanqueo de capitales presuntamente provenientes de la corrupción de 

la empresa PDVSA de la República Bolivariana de Venezuela.  
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La causa es 71023/2018/1/CFC1, tribunal CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - 

SALA 4FCB. Si bien la extradición no fue solicitada por un país de las Américas, se trata de 

un funcionario de Venezuela, arrestado en Argentina y creímos, por estas razones, que 

podía ser de interés para el MESICIC.  

 

. Extradición solicitada por Argentina a Brasil. El 27 de febrero de 2019, el Dr. 

Sebastián Casanello, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, en el 

marco de la causa Causa N° 1614/2016, caratulada “Ben, Carlos y otros s/ Asociación Ilícita” 

solicitó la extradición a la República de Brasil, de diversos ejecutivos de ODEBRECHT. En la 

causa se  procesó al exministro Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José 

Francisco López y al exsubsecretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta, por 

el delito de cohecho pasivo en el marco de la causa N° 1614/2016, caratulada “Ben, Carlos y 

otros s/ Asociación Ilícita”.  

 La causa se encuentra a estudio por la Corte Suprema desde 19 de febrero de 2021. Es 

decir que han transcurrido ya 5 años desde el inicio de la causa sin que aparezca, al menos 

por sistema, que el caso esté listo para juicio oral. 

 

3.4.3. Extradición. Implementación. Información de la Cancillería 

En este punto, analizamos la implementación de la extradición, en base a la 

información del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. 

En materia de extradición, la Autoridad Central designada por la República 

Argentina para todos los Convenios sobre asistencia en materia penal (y para 

Convenios que contengan normas sobre asistencia en materia penal) es el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto (Ministerio RREE. La única excepción es el Tratado de 

Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con los Estados Unidos de América, en 

el cual la Autoridad Central designada es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

El área del Ministerio que ejerce las funciones derivadas de este rol de Autoridad 

Central es la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional. Véase 

http://www.cooperacion-penal.gov.ar/la-autoridad-central-en-nuestro-pa%C3%ADs  

El problema es que no hemos podido encontrar información útil.  

El Ministerio no tiene un listado de países que requirieron extradiciones a la Argentina 

ni tampoco se ha encontrado pedidos del país a terceros países. 

http://www.cooperacion-penal.gov.ar/la-autoridad-central-en-nuestro-pa%C3%ADs
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El Ministerio RREE tiene un listado de fallos desde los años 1988 sobre extradición en 

orden alfabético. Este criterio dificulta la búsqueda por dos razones: primero porque no es 

cronológico, segundo porque no se puede ordenar la base de datos. Sería bueno poder 

tener alguna clasificación también por año, por país involucrado. 78 fallos  

Del listado parece surgir que los fallos están actualizados hasta mediados del año 

2009. 

Del listado que tiene el Ministerio, sólo tiene una sentencia posterior al año 2008, la 

cual no está vinculada al tema 

 

3.5. Extradición. Conclusiones 

Sobre la recomendación de informar a un país requirente si se ha denegado un pedido de 

extradición, no hemos encontrado ninguna información. De esta forma podemos concluir, al 

menos provisoriamente, que la recomendación del MESICIC no está cumplida. 

La recomendación del MESICIC para dar cursos en materia de extradición se ha 

cumplido parcialmente, a través de la PIA, del MPF. 

Hemos detectado críticas de la Corte Suprema a jueces inferiores sobre la forma en 

que han llevado casos de extradición. Ello hace más necesario el cumplimiento de la 

recomendación del MESICIC 

La base de datos de la Cancillería esta desactualizada desde hace más de 10 años. 

Tampoco la Cancillería tiene estadísticas ni base de datos sobre extradición 

vinculados a la Convención. 

  

:::::::::::::::::::::::::::: 
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4.  SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)  

4.1. ¿Qué dice la Convención? 

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento 

jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un 

funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, 

personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, 

cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o 

ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de 

sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o 

comercial. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno 

transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta 

Convención. Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la 

asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la 

medida en que sus leyes lo permitan. 

 

4.2. Soborno transnacional. Actualización normativa 

Al contestar la Argentina el informe en el año 2008, sostuvo que luego de ratificar la 

Convención Interamericana contra la Corrupción el art. 258 bis al Código Penal que reprime 

el soborno de funcionarios públicos extranjeros, cuyo texto – luego reformado por la Ley 

25.825 – expresaba: “Será reprimido con reclusión de uno a seis años e inhabilitación 

especial perpetua para ejercer la función pública, el que ofreciere u otorgare a un 

funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio 

de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto en el ejercicio de sus 

funciones públicas, relacionados con una transacción de naturaleza económica o 

comercial”. 

En el año 1999 la República Argentina, a través de la Ley de Ética de la Función 

Pública incorporó al Código Penal la figura delictiva del soborno transnacional.  

El Código Penal argentino tuvo una reforma  por la Ley 25.825 que receptó el delito 

de soborno transnacional. De ello se informó en la TERCERA RONDA.  

En el año 2017, la Argentina modificó nuevamente esa norma a fin de receptar críticas 

que había recibido de la OCDE. Veamos la comparación de textos: 
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Código Penal de la Nación antes  

de la reforma de la Ley 27.401 

Código Penal de la Nación con 

posterioridad  a la reforma de la Ley 

27.401  1/12/2017. 

ARTICULO 258 bis.- Será reprimido 

con reclusión de uno (1) a seis (6) 

años e inhabilitación especial perpetua 

para ejercer la función pública el que, 

directa o indirectamente, ofreciere u 

otorgare a un funcionario público de 

otro Estado o de una organización 

pública internacional, ya sea en su 

beneficio o de un tercero, sumas de 

dinero o cualquier objeto de valor 

pecuniario u otras compensaciones, 

tales como dádivas, favores, 

promesas o ventajas, a cambio de que 

dicho funcionario realice u omita 

realizar un acto relacionado con el 

ejercicio de sus funciones públicas, o 

para que haga valer la influencia 

derivada de su cargo, en un asunto 

vinculado a una transacción de 

naturaleza económica, financiera o 

comercial.  

 

ARTICULO 258 bis — Será reprimido 

con prisión de un (1) a seis (6) años e 

inhabilitación especial perpetua para 

ejercer la función pública el que, 

directa o indirectamente, ofreciere, 

prometiere u otorgare, indebidamente, 

a un funcionario público de otro 

Estado o de una organización pública 

internacional, ya sea en su beneficio o 

de un tercero, sumas de dinero o 

cualquier otro objeto de valor 

pecuniario u otras compensaciones 

tales como dádivas, favores, 

promesas o ventajas, a cambio de que 

dicho funcionario realice u omita 

realizar un acto relacionado con el 

ejercicio de sus funciones públicas, o 

para que haga valer la influencia 

derivada de su cargo en un asunto 

vinculado a una transacción de 

naturaleza económica, financiera o 

comercial. 

 

Se entenderá por funcionario público 

de otro Estado, o de cualquier entidad 

territorial reconocida por la Nación 

Argentina, a toda persona que haya 

sido designada o electa para cumplir 

una función pública, en cualquiera de 

sus niveles o divisiones territoriales de 

gobierno, o en toda clase de 

organismo, agencia o empresa pública 

en donde dicho Estado ejerza una 

influencia directa o indirecta. 

 

 

 La nueva redacción, viene dada por la ley 27401, de responsabilidad penal 

empresaria, que amplia o clarifica, el concepto de funcionario público de manera que el país 

está en condiciones de ejercer su jurisdicción en estos casos. 
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Luego de esta modificación, el delito queda estructurado de tal manera de abarcar en 

su formulación a toda persona (no necesariamente un funcionario o empresario) que, ya sea 

de manera directa o a través de un tercero, entregue u ofrezca (lo que incluye a las promesa 

de hacerlo) todo tipo de beneficios, dinero u otras ventajas no pecuniarias, a un funcionario 

público de otro Estado o de una organización pública internacional, a los efectos de que 

dicho funcionario realice u omita llevar adelante un acto en el ejercicio de sus funciones. 

También se contempla la situación en que el soborno no sea otorgado directamente al 

funcionario sino también a una tercera persona. A su vez, se pretendió cubrir aquellos casos 

en que se procure sobornar a un funcionario público, para que influya indebidamente en otro 

funcionario que es aquel que debe adoptar la decisión favorable al sujeto activo del delito.  

 

4.3. Soborno transnacional. Informes de avance de Argentina  

En los informes de avance 13, 14 y 16 se mencionan los avances en esta materia, 

pero más orientado a la Prevención del Soborno de Funcionarios Públicos nacionales y 

Extranjeros (artículo III, párrafo 10 de la convención).  

 Lo más relevante en relación a esta pregunta es la sanción de la Ley Penal 

Empresaria la cual se analizó en el punto de enriquecimiento ilícito. 

 

4.4. Soborno transnacional ¿Qué recomendó el MESISIC en año 2009 ?  

El MESICIC hizo dos recomendaciones 

A. Adoptar las medidas pertinentes para que se puedan aplicar las sanciones que 

correspondan, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, a las empresas domiciliadas en su territorio que incurran en 

la conducta descrita en el Artículo VIII de la Convención, independientemente de las 

sanciones que les sean aplicables a las personas vinculadas a las mismas que 

resulten involucradas en la comisión de los actos constitutivos de dicha conducta  

 

B. Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de 

investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, procedimientos e indicadores, 

cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados 

objetivos obtenidos en esta materia (ver sección 3.3 del capítulo II de este informe). 
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4.5. Soborno Transnacional. Acciones de Argentina para implementar las 

recomendaciones. 

Creemos útil señalar que, en este tema, en el año 2000, la Argentina ratificó e 

incorporó a su ordenamiento jurídico la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de 

Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (ley 

25.319) auspiciada por la OCDE (OECD por sus siglas en inglés).  

Con vinculación con este trabajo, debemos señalar que  la OCDE tiene establecido un 

mecanismo de seguimiento de la implementación de esa convención, similar al que tiene el 

MESICIC. 

La OCDE informó en el informe fase 3, año 2014, se informó que la Argentina no 

había cumplido debidamente con la Convención. Luego de ello, el país solicitó una nueva 

revisión que para el año 2017 dio lugar a cambios en la legislación argentina sobre soborno 

internacional. 

Al respecto, remitimos al MESICIC, al punto 1 de este informe, en donde tratamos los 

resultados y dudas que nos surgen sobre la debida implementación de las normas de la 

CONVENCIÓN. s entonces se vinculan con este informe.  

 

4.6. Novedades institucionales. Capacitación 

 El Ministerio Público ha realizado cursos de capacitación para capacitar en la 

investigación de soborno transnacional durante los años 2018 y 2019. Entre los cursos se 

encuentran: 

. Nuevo Sistema de Procedimiento acusatorio   

. Cooperación Internacional y extradición 

. Soborno transnacional 

. Responsabildad penal de las personas jurídicas 

. Seguimiento y análisis de información financiera y contable, nacional e internacional para la 

investigación de delitos económicos.  

. Confiscación y extinción de dominio  

 (véase https://www.mpf.gob.ar/capacitacion/).  

Por las resoluciones 56/201884 y 99/201885, un total de 116 cursos   fueron 

aprobados en 2018 además de otros 16 cursos virtuales (aprobados por Resolución 

320/2017).  

https://www.mpf.gob.ar/capacitacion/
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Una propuesta interesante de la OCDE fue la de establecer procedimientos formales 

para seleccionar y remover al titular de la Oficina Anticorrupción. Por ejemplo, la selección y 

remoción del titular de la Oficina Anticorrupción podría inspirarse en la Ley de Acceso a la 

Información Pública (artículos 20 a 23 de la Ley 27.275) o en la de la Unidad de Información 

Financiera (artículos 9 y 10 de la Ley 25.246).  

-  

Sugerencias y Comentarios 

Sin perjuicio de la investigación realizada, decidimos incluir algunos informes de la 

OCDE porque creemos que pueden ayudar al MESICIC  a evaluar la situación del soborno 

transnacional. 

-  https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/ocde.pdf:  Sitio web de la Cancilleria en donde se 

explica la relevancia del Convenio contra el Cohecho de la OCDE. 

- https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Anti- 

Bribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA%C3%91OL.pdf: Sitio web de la 

OCDE en donde se explica cómo funciona el Convenio contra el Cohecho y el grupo de 

trabajo que lo supervisa. 

- https://www.oecd.org/gov/estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en-argentina-g2g98f15-

es.htm: Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina. En este link está el estudio 

propiamente dicho: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018.

pdf 

- En el siguiente link se encuentran los informes realizados por el Grupo de Trabajo en la 

Argentina: Argentina - OECD Anti-Bribery Convention - OECD. Hay un reporte en inglés 

sobre el seguimiento de la Argentina en la Fase 3 Phase 3bis Follow-Up: Summary and 

Conclusions on Argentina’s Two-Year Report (oecd.org). Si filtras por “trasnational Bribery” 

encontras cosas piolas. 

- http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD%20Argentina%20Integrity%20Report%20WEB.pdf: 

Me parece que es un informe resumido del informe largo de la OCDE. Hay un informe corto: 

OECD Argentina Integrity Report WEB.pdf y un informe más largo: 

ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018.pdf 

 

::::::::::::::::::::::::::::: 

 

https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/ocde.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Anti-%20Bribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA%C3%91OL.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Anti-%20Bribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA%C3%91OL.pdf
https://www.oecd.org/gov/estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en-argentina-g2g98f15-es.htm
https://www.oecd.org/gov/estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en-argentina-g2g98f15-es.htm
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/argentina-oecdanti-briberyconvention.htm
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Argentina-3bis-follow-up-report-ENG.pdf
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Argentina-3bis-follow-up-report-ENG.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD%20Argentina%20Integrity%20Report%20WEB.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD%20Argentina%20Integrity%20Report%20WEB.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ocde_argentina_estudio_de_integridad_2018.pdf
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5.  NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN COMO DELITO DEL SOBORNO 

TRANSNACIONAL Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO  

 

Recomendación MESICIC:  

(106) La República Argentina tipificó como delito la figura del soborno transnacional, prevista 

en el artículo VIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con posterioridad a 

la fecha en la que ratificó dicha Convención, pero no ha notificado aún dicha tipificación al 

Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la misma. 

Por esta razón, el Comité le recomienda que efectúe tal notificación. 

 

La conclusión precedente fue elaborada a raíz del informe elaborado por la República 

Argentina, cuyos aspectos relevantes fueron: 

Corresponde mencionar que en el acápite específico sobre el tema en el informe de la 

Tercera Ronda la República Argentina no emitió ninguna respuesta. 

Sin perjuicio de ello, el país informó –en título correspondiente a soborno 

transnacional- que “La República Argentina, luego de ratificar la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (ley 24.759), y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. VIII 

de dicho instrumento internacional, incorporó el art. 258 bis al Código Penal (art. 36, ley 

25.188, Boletín Oficial del 1 de noviembre de 1999) que reprime el soborno de funcionarios 

públicos extranjeros…” (pág. 24).  

Por otro lado, Argentina respondió –en el ítem del cuestionario correspondiente a 

enriquecimiento ilícito- que “al momento de suscribir la Convención, el Estado argentino ya 

contaba en su legislación interna con un tipo penal que contemplaba la conducta descripta 

por el artículo IX de la CICC…” (pág. 27). 

 

NO hemos encontrado que la Argentina haya cumplido con estas recomendaciones. 

 Tampoco hemos tenido respuesta de las autoridades para conocer sobre esta 

situación. 

 

Responsables de acceso público en cada área: 

Ministerio de Relaciones Exteriores:  

Información general: info@cancilleria.gob.ar 

Subsecretaría de Política Exterior: subpe@cancilleria.gob.ar 

mailto:info@cancilleria.gob.ar
mailto:subpe@cancilleria.gob.ar
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Oficina Anticorrupción: 

Claudio Alejandro Gerber 

Telefono: (011) 5300-4100 interno 78656 

Correo electrónico: cgerber@anticorrupcion.gob.ar 

Procedimiento para presentar pedido: 

https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/transparencia-activa-oficina-

anticorrupcion/pedinos-informacion 

 

Tareas realizadas: 

- 03/02/2021 – Enviamos correo a anticorrupción@jus.gob.ar (tomado del sitio 

https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion), a fin de consultar si desde la Oficina de 

Anticorrupción se encargaban de ese tema. Al 05/02/2021 todavía no fue contestado. 

 

- 05/02/2021 – Llamamos telefónicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores (4819-

7000, interno 7365 “exhortos”). No me atendieron. Conseguí email: cooperación-

penal@cancilleria.gov.ar 

 

- 12/02/2021 – Email a la dirección cooperación-penal@cancilleria.gov.ar para que informen 

cuál es la dependencia encargada del tema y cualquier otro dato de interés. La dirección de 

email no existe, volvió rebotado. 

 

- 26/02/2021 – Buscamos responsables de acceso a la información pública en los sitios web 

oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Oficina Anticorrupción. En la página 

del Ministerio no encontré un mail en particular, anoté los que me parecieron útiles. En 

cambio, en la Oficina Anticorrupción sí tienen una opción específica de “Pedir información 

pública”, en el menú desplegable de “Transparencia”. 

 

 En CONCLUSIÓN 

No hemos encontrado que la Argentina haya cumplido con las recomendaciones del 

MESICIC. 

 Las autoridades argentinas tampoco han respondido los requerimientos efectuados. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::: 

mailto:cgerber@anticorrupcion.gob.ar
mailto:cooperación-penal@cancilleria.gov.ar
mailto:cooperación-penal@cancilleria.gov.ar
mailto:cooperación-penal@cancilleria.gov.ar
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6.   NEGACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS DE SOBORNOS  

 

  En el informe del MESICIC se señala que la Argentina había informado que la 

legislación del país era suficiente para cubrir esta disposición de la Convención. 

 Como señalamos debajo, consideramos que el país no contempla explícitamente la 

denegación de estos beneficios. 

 Señalamos primero la actualización de legislación y luego los comentarios.  

Legislación 2008.  

. Legislación 2008: ley 20628 to.1997. art.37 y 38, dec. reglam art.55                                    

   Actualización La ley se actualizó con el texto ordenado 2019 decreto 824/2019, según 

dispuso ley 27430 

Artículo 40.- Cuando una erogación carezca de documentación o ésta encuadre como apócrifa 

(se agregó lo subrayado), y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido 

ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su 

deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del TREINTA 

Y CINCO POR CIENTO que se considerará definitivo (desde aquí, se agregó) en sustitución 

del impuesto que corresponda al beneficiario desconocido u oculto. A los efectos de la 

determinación de ese impuesto, el hecho imponible se considerará perfeccionado en la 

fecha en que se realice la erogación. 

 

Artículo 41.- No se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: 

a) Cuando la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (se reemplazó 

“Dirección por lo subrayado) presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir 

bienes. 

b) Cuando la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS presuma que los 

pagos —por su monto, etcétera— no llegan a ser ganancias gravables en manos del 

beneficiario. 

 

El art.80 es actualmente art.83 y se mantiene la redacción. Las deducciones 

permitidas en el año 2008 estaban incluidas en los artículos 81 a 87, actualmente 84 a 89. 

(Informe 2009 81 a 87 se refiere a las deducciones permitidas, previendo entre ellas, 

en el artículo 87, ordinales a) e i), respectivamente, “los gastos y demás erogaciones 

inherentes al giro del negocio ” y “los gastos de representación efectivamente realizados 
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hasta una suma equivalente al UNO CON CINCUENTA (1.50 %) del monto total de las 

remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia” iii. 

Esta Ley, enlista además, en su artículo 88, las deducciones no admitidas,) 

 

Respecto a la ley 11683 (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-

19999/18771/texact.htm ) , los arts. Citados en el informe 2009 (66,143 etc) se mantienen. 

Respecto a la ley penal Tributaria 24769, la ley 26735 del año 2011, agregó al tipo 

penal en el art.4, las acciones no sólo respecto al fisco nacional, se agregó respecto a los 

fiscos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El art.5 se mantiene. El art.13 

se mantiene. En el art.14, la ley 26735 agregó el inciso 6 y dos párrafos finales:  

“6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de 

existencia ideal. (Párrafo incorporado por art. 13 de la Ley N° 26.735 B.O. 28/12/2011) 

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y 

procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y 

partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del 

delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. (Párrafo 

incorporado por art. 13 de la Ley N° 26.735 B.O. 28/12/2011) 

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o 

de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el 

inciso 4. (Párrafo incorporado por art. 13 de la Ley N° 26.735 B.O. 28/12/2011)” 

El art.17 se mantiene pero el 22 fue sustituido por ley 26735: 

Artículo 22.- Respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente la justicia nacional en lo 

penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las 

causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que respecta a las restantes 

jurisdicciones del país será competente la justicia federal. Respecto de los tributos locales, 

serán competentes los respectivos jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

  Respecto al Código Penal, el art.177 se mantiene. 

 

Implementación de recomendaciones 

En el informe 2009, Par.18 Dice “El país analizado no se refirió en su respuesta a 

resultados obtenidos en relación con las disposiciones relativas a la negación o impedimento 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18771/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18771/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=192148
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=192148
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=192148
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de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la 

corrupción”.  

En el informe se alude (par.19 y ss) a juicios penales por violaciones a beneficios 

tributarios. Sin embargo, tales acciones no se vinculan a violaciones a la normativa 

anticorrupción.  

El informe del 2009 se mostró satisfecho con la normativa del país señalando: “[26]La 

República Argentina ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y 

fortalecer normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se 

efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, de acuerdo con  lo dicho en la 

sección 1 del capítulo II de este informe”. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el MESICIC recomendó  

“Fortalecer las normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios” (par.28) 

implementando entre otras, medidas: a) para facilitar la detección de sumas pagadas por 

corrupción si se pretendieran utilizar para obtener beneficios tributarios. Entre las medidas 

sugeridas se recomendó: y 

“i. Manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la que debe 

efectuarse la revisión de dichas solicitudes,    ii. Posibilidad de acceder a las fuentes de 

información necesarias para llevar a cabo la verificación y constatación antes aludidas. iii. 

Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información iv. 

Mecanismos de coordinación institucional… b) Adoptar las medidas que estime apropiadas 

para agilizar la tramitación de los procesos penales relativos a la obtención fraudulenta de 

beneficios fiscales (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe). c) Seleccionar y 

desarrollar… procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado …para analizar los 

resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 

recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver sección 

1.3. del capítulo II de este informe) 

 No hemos encontrado que se haya cumplido con estas recomendaciones. 

 Sin perjuicio de lo anterior, los expertos consultados han señalado que la legislación 

argentina no permite deducir gastos por sobornos mostrándose conformes con las normas. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::: 
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PARTE SEGUNDA:  

TEMA DE LA SEXTA RONDA. SECRETO BANCARIO 

 

7.   SECRETARIO BANCARIO  

Para esta SEXTA RONDA, el MESICIC solicita información sobre el siguiente tema: 

Convención Artículo XVI Secreto bancario 

1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el 

Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado 

por el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones 

de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el 

Estado Parte requirente. 

2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el 

secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido 

solicitadas, salvo autorización del Estado Parte requerido. 

 

Cuestionario 

A) Explique brevemente cómo está concebido en el marco jurídico de su país el secreto 

bancario e identifique las disposiciones y /o medidas sustantivas y de procedimiento del 

derecho interno de su país que tengan relación con el secreto bancario, al igual que los 

acuerdos bilaterales con otros Estados Parte en la Convención y tratados multilaterales en 

los que sea parte su país que se refieran a dicha materia, teniendo en cuenta para esto el 

propósito del numeral 1del artículo XVI de la Convención, y adjunte copia electrónica de 

dichas disposiciones, medidas y/o acuerdos o suministre los enlaces con las páginas en 

Internet en que pueden ser consultados.  

 

El contenido objetivo de la obligación comentada debe interpretarse con amplitud 

incluyendo los hechos y actos precontractuales y sólo una manifestación del cliente podrá 

relevar a la entidad de esta obligación de silencio (El secreto financiero por CARLOS 

GILBERTO VILLEGAS 1979 REVISTA JURIDICA DEL BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA Nro. 47, pág. 17 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Id SAIJ: DACA880327 
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Ley 21526 de Entidades Financieras 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm 

tiene las siguientes disposiciones: 

Titulo V Artículo 39. Las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar las 

operaciones pasivas que realicen. 

Sólo se exceptúan de tal deber los informes que requieran: 

a) Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes 

respectivas; 

b) El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones; 

c) Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales 

sobre la base de las siguientes condiciones: 

— Debe referirse a un responsable determinado; 

— Debe encontrarse en curso una verificación impositiva con respecto a ese 

responsable, y 

— Debe haber sido requerido formal y previamente. 

Respecto de los requerimientos de información que formule la Dirección General 

Impositiva, no serán de aplicación las dos primeras condiciones de este inciso. 

d) Las propias entidades para casos especiales, previa autorización expresa del Banco 

Central de la República Argentina. 

El personal de las entidades deberá guardar absoluta reserva de las informaciones que 

lleguen a su conocimiento. 

Artículo 40. — Las informaciones que el Banco Central de la República Argentina 

reciba o recoja en ejercicio de sus funciones, vinculadas a operaciones pasivas, 

tendrán carácter estrictamente confidencial. 

El personal del Banco Central de la República Argentina, o de auditorías externas que 

éste contrate para cumplir sus funciones, deberá guardar absoluta reserva sobre las 

informaciones que lleguen a su conocimiento. Los profesionales intervinientes en 

dichas auditorías externas quedarán sujetos a las disposiciones de los artículos 41 y 

42 de la presente ley. 

Las informaciones que publique o exija hacer públicas el Banco Central de la 

República Argentina, sobre las entidades comprendidas en esta ley, mostrarán los 

diferentes rubros que, para las operaciones pasivas, como máximo podrán contener la 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm
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discriminación del Balance General y cuenta de resultados mencionados en el artículo 

36. 

 

La ley 23271 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-

24999/24086/norma.htm complementa a la ley 21526 en lo que hace al secreto:  

ARTICULO 1° - El secreto establecido en el Título V de la Ley N° 21.526 y en los 

artículos 8, 46 y 48 de la Ley N° 17.811 no regirá para las informaciones que, en 

cumplimiento de sus funciones legales solicite la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

a cualquiera de las entidades o sujetos comprendidos en los regímenes de las citadas 

leyes y sus modificaciones. Estas informaciones podrán ser de caracter particular o 

general y referirse a uno o varios sujetos determinados o no, aún cuando el o los 

mismos no se encuentren bajo fiscalización. En materia bursátil, las informaciones 

requeridas no pueden referirse a operaciones en curso de realización o pendientes de 

liquidación. 

 

La ley de Procedimientos Fiscales 11683 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000 contiene disposiciones sobre 

secreto fiscal, que complementan el secreto bancario (remarcamos en negrita) Capítulo XI 

Ejecución Fiscal, establece en su art.92, en lo pertinente 

El art.101 de la ley 11683 dispone que el secreto fiscal se encuentra excluido de la ley 

de acceso a la información pública. 

Las entidades requeridas para la traba, disminución o levantamiento de las medidas 

precautorias deberán informar de inmediato a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos su resultado, y respecto de los fondos y valores embargados. A tal efecto, no 

regirá el secreto previsto en el artículo 39 de la ley 21.526. La Administración Federal de 

Ingresos Públicos podrá disponer un sistema informático para que las entidades requeridas 

cumplan con su deber de información. (Párrafo sustituido por art. 216 de la ley 27430 B.O. 

29/12/2017. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán 

efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 

247 de la Ley de referencia) 

Secreto Fiscal 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/24086/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/24086/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000
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Artículo 101 — Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los 

responsables o terceros presentan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas 

informaciones, son secretos. 

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, están obligados a 

mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el 

desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a 

solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos. 

Las informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, 

debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia, o en los 

procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente 

relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el interesado en 

los juicios en que sea parte contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en 

cuanto la información no revele datos referentes a terceros. 

Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena 

prevista por el artículo 157 del Código Penal, para quienes divulgaren actuaciones o 

procedimientos que por la ley deben quedar secretos. 

No están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación 

de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos 

resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las 

sanciones firmes por infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente 

o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales. La 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, dependiente del 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, queda facultada 

para dar a publicidad esos datos, en la oportunidad y condiciones que ella 

establezca. (Párrafo incorporado por art. 1º del Decreto Nº 606/99 B.O. 09/06/1999); 

(Nota Infoleg: Por art. 3º del Decreto Nº 90/2001 B.O. 29/01/2001, se establece que 

donde dice "MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" debe 

entenderse "JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS") 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=58047
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=65953
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El secreto establecido en el presente artículo no regirá: 

a) Para el supuesto que, por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario 

recurrir a la notificación por edictos. 

b) Para los Organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales siempre 

que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, 

percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones. 

c) Para personas o empresas o entidades a quienes la ADMINISTRACION FEDERAL 

DE INGRESOS PUBLICOS encomiende la realización de tareas administrativas, 

relevamientos de estadísticas, computación, procesamiento de información, confección 

de padrones y otras para el cumplimiento de sus fines. En estos casos regirán las 

disposiciones de los TRES (3) primeros párrafos del presente artículo, y en el supuesto 

que las personas o entes referidos precedentemente o terceros divulguen, reproduzcan 

o utilicen la información suministrada u obtenida con motivo o en ocasión de la tarea 

encomendada por el Organismo, serán pasibles de la pena prevista por el artículo 157 

del Código Penal. 

d) Para los casos de remisión de información al exterior en el marco de los Acuerdos 

de Cooperación Internacional celebrados por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos con otras Administraciones Tributarias del exterior, a condición de que la 

respectiva Administración del exterior se comprometa a: 

1. Tratar a la información suministrada como secreta, en iguales condiciones que la 

información obtenida sobre la base de su legislación interna; 

2. Entregar la información suministrada solamente a personal o autoridades (incluso a 

tribunales y órganos administrativos), encargados de la gestión o recaudación de los 

tributos, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a los tributos o, la 

resolución de los recursos con relación a los mismos; y 

3. (Apartado derogado por art. 73 de la Ley N° 27.467 B.O. 4/12/2018) 

e) Para la autoridad competente de los convenios para evitar la doble imposición 

celebrados por la República Argentina, cuando actúe en el marco de un procedimiento 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=316974
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de acuerdo mutuo regulado en el Título IV de esta ley. (Inciso e) incorporado por art. 

221 de la Ley N° 27430 B.O. 29/12/2017. Vigencia: el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los 

Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia) 

 

f) Respecto de los balances y estados contables de naturaleza comercial presentados 

por los contribuyentes o responsables, atento a su carácter público. (Inciso f) 

incorporado por art. 221 de la Ley N° 27430 B.O. 29/12/2017. Vigencia: el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo 

previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de 

referencia) 

g) Para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) siempre que las 

informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la prevención y 

fiscalización del fraude en el otorgamiento de prestaciones o subsidios que ese 

organismo otorgue o controle y para definir el derecho al acceso a una prestación o 

subsidio por parte de un beneficiario. (Inciso incorporado por art. 74 de la Ley N° 

27.467 B.O. 4/12/2018) 

La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA dependiente de la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS estará obligada a suministrar, o a requerir si 

careciera de la misma, la información financiera o bursátil que le solicitaran, en 

cumplimiento de las funciones legales, la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la 

Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina, sin 

que pueda alegarse respecto de ello el secreto establecido en el Título V de la 

Ley Nº 21.526 y en los artículos 8º, 46 y 48 de la Ley Nº 17.811, sus modificatorias u 

otras normas legales pertinentes. 

La información amparada por el secreto fiscal contenido en este artículo se 

encuentra excluida del derecho de acceso a la información pública en los 

términos de la ley 27.275 y de las leyes que la modifiquen, sustituyan o 

reemplacen. (Párrafo incorporado por art. 222 de la ley 27430B.O. 

29/12/2017. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305262
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305262
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=316974
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=316974
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surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la 

componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia) 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos arbitrará los medios para que los 

contribuyentes y responsables, a través de la plataforma del organismo y utilizando su 

clave fiscal, compartan con terceros sus declaraciones juradas determinativas y 

documentación propia, presentadas por ellos mediante ese medio. El organismo 

recaudador no será responsable en modo alguno por las consecuencias que la 

transmisión de esa información pudiera ocasionar ni asegurará en ningún caso su 

veracidad. (Párrafo incorporado por art. 222 de la Ley N° 27430 B.O. 

29/12/2017. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y 

surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la 

componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia) 

  El Código Penal establece: ARTICULO 157 (según modificación de la 

ley 26388 del 25 de junio de 2008) Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) 

años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que 

revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. 

La jurisprudencia ha considerado que el secreto bancario es un privilegio de 

interés público que tiene como beneficiarios a los clientes del banco y no a este, no 

puede extenderse en forma indiscriminada, amparando a la institución bancaria con 

respecto al control directo de su actuación como sujeto de obligaciones impositivas 

frente al gravamen de sellos, pues se trata de un área ajena al deber de reserva y que 

no se traduce en concreta violación del mismo (CS, Octubre 7 1980). ED, 92-703. 

La ley 21526 de entidades financieras resguarda, en su art. 39, el secreto bancario 

exceptuando de limitación a los organismos que taxativamente menciona en sus cuatro 

incisos y con los recaudos que allí se señalan, no aludiendo en esa enumeración a la 

Comisión Nacional de valores (CNCont.- Adm, Fed Sala II, Mayo 21 1981). ED, 96-306. 

 

B) Indique si en su país se han adoptado medidas para que no se pueda negar la asistencia 

requerida por otros Estados Parte amparándose en el secreto bancario, como lo prevé el 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305262
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numeral 1del artículo XVI de la Convención. En caso afirmativo, relacione dichas medidas y 

adjunte copia electrónica de las mismas o suministre los enlaces con las páginas en Internet 

en que pueden ser consultadas.  

 

 NO se encontró tal disposición. De todas formas, la Convención ha sido receptada 

en la Argentina, por la ley de la Nación 24759. Se debe interpretar que las normas de la 

Convención tienen el efecto de que no se pueda negar asistencia a otros Estados 

amparados en el secreto bancario. 

 La ley 24759 dice: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos 

en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley: artículo 1°-Apruébase la Convención 

Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización 

de los Estados Americanos, celebrada en Caracas, Venezuela, cuyo texto forma parte de la 

presente ley. ARTICULO 2°-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  

C) Señale si en su país se han adoptado medidas para que cuando se actúe en calidad 

de Estado Parte requirente se observe la obligación de no utilizar las informaciones 

protegidas por el secreto bancario que se reciban para ningún fin distinto del proceso 

para el cual hayan sido solicitadas ….E) Informe sintéticamente sobre los resultados 

que se han obtenido en su país en relación con la implementación del artículo XVI de 

la Convención… F) Informe brevemente sobre dificultades y/o debilidades para la 

implementación de la disposición de la Convención analizada… 

 No hemos hallado información pública respecto a los puntos anteriores, requeridos 

por el MESICIC.  

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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PARTE TERCERA 

DESAFÍOS PARA LA ARGENTINA. PROPUESTAS.  

CONCLUSIONES: UN PAÍS EN ESTADO DE SOSPECHA 

 

 

8.   DESAFÍOS PARA LA ARGENTINA. PROPUESTAS 

La falta de estadísticas impide conocer el real estado de situación del país en materia 

de corrupción. 

La deficiente información incide en un elemento fundamental para el combate a la 

corrupción: la duración de las causas. 

Hace unos años, se produjo una investigación sobre causas complejas de corrupción 

por parte de miembros de la Sociedad Civil, que arrojó que la duración promedio de la 

muestra (21 expedientes) era de 12 años, que   

“Sobre el total de 21 causas relevadas, se desprende que el promedio de duración de los 

expedientes es de 137 meses, es decir, más de 11 años. …sólo 15 llegaron a la etapa de 

juicio…  y de esos 15 la gran mayoría (9) no tuvieron ninguna resolución al momento de 

finalizar el relevamiento, 3 fueron declaradas prescriptas por violación al plazo razonable, y 

en sólo 3 casos en los que se realizó juicio oral o abreviado”   

“se presentaron 149 recursos de apelación. En este caso, el 93,29% de esos remedios 

procesales fueron interpuestos por las defensas de los procesados y sólo el 6,71% lo fue por 

el Ministerio Público Fiscal” (“Los Procesos Judiciales en materia de Corrupción” pag.6 y 14 

respectivamente, elaborado por: Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de 

Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) del Ministerio Público Fiscal, la Asociación 

Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la 

Criminalidad Económica (CIPCE))   

Téngase presente que esa duración es mayor porque muchas de esas causas 

continuaron luego del informe. 

Las conclusiones de esa muestra son consistentes con los hallazgos en este informe.  

La Auditoría del CM sobre causas de corrupción determinó un promedio de duración 

de poco más de tres años. Sin embargo, como lo venimos exhibiendo, los parámetros de 

esas conclusiones no nos parecen acertados (al respecto enviamos un correo electrónico al 

Cuerpo de Auditores, exponiendo las dudas que señalamos. Al momento del informe, no nos 

ha llegado la respuesta). 
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La primera duda sobre el resultado de la Auditoria del CM es que ese promedio toma 

en cuenta causas que realmente no lo son: por ejemplo cuando el denunciante no ratifica la 

denuncia o cuando el Fiscal no formula ningún requerimiento. Esas “causas” duran unos 

pocos meses, “bajan el promedio” pero realmente no determinaron la investigación de delito 

alguno. 

La segunda duda es que la causa se da como “terminada” cuando en realidad 

prosigue. La “terminación” parece estar computada sobre cada una de las instancias que 

una causa recorre. Con ese criterio, una misma “causa” puede estar terminada 8 o más 

veces (juzgado instrucción, cámara de apelaciones, Cámara de Casación, Corte Suprema, 

Tribunal Oral, nuevamente Cámara de Casación y nuevamente Corte Suprema, sin perjuicio 

que durante la instrucción las causas pueden volver a una instancia anterior varias veces).  

Desde el punto de vista de la corrupcion, la causa sigue abierta, pero desde el punto 

de vista administrativo-estadístico, aparece formalmente como terminada.  

Por otra parte, si una misma causa tiene varios números de expedientes se hace más 

difícil el rastreo y seguimiento de un expediente. 

En el trabajo “Los Procesos Judiciales…” citado, se señala que, durante la etapa de 

instrucción se dictaron prescripciones en 11 de las 21 causas estudiadas ´(pag.25) y que en 

la etapa de juicio oral se plantearon otras 51 veces (pag.37). 

La duración y la falta de estadísticas son funcionales para la corrupción en el país. Y 

ello es así porque en general, la corrupción es cometida por funcionarios nombrados por la 

clase política que, de alguna manera se protege. 

No decimos que quienes hacen las estadísticas son corruptos sino que, por la forma 

en que hacen el trabajo permiten que la corrupción se mantenga y se expanda. 

El país (los funcionarios públicos) viva en un estado de sospecha donde no hay 

inocentes ni culpables, sólo sospechosos. Los investigados mueren antes de que concluya 

la causa, o son sobreseídos por prescripción o son sobreseídos por exceso de duración de 

las causas, según estándares de la Corte Interamericana de Justicia. 

Estas son nuestras propuestas: 

 

8.1. Organizar objetivos de las estadísticas 

Las estadísticas deben ser hechas en función de objetivos claros y útiles. Tales 

objetivos es la prevención y la lucha la corrupción: ¿qué queremos y por qué? ¿de qué 

forma ayuda a combatir la corrupción? 



 

 116 

Los objetivos actualmente, parecen hechos por ejemplo, para saber cuántas 

sentencias se dictan y no para saber la duración de las causas. Las “resoluciones y 

sentencias” sin discriminar su contenido no son útiles. Una resolución sobre incompetencia 

no es lo mismo que un sobreseimiento definitivo. NO es lo misma una resolución sobre un 

embargo que una condena. 

La auditoría del Consejo de la Magistratura es buen comienzo. Pero falta mucho. Por 

ejemplo, la información más relevante a la fecha, está en “fotos” es decir que no se puede 

busca información. Los datos tampoco se pueden organizar por ejemplo por “prescripción” 

“condena” etc. Hay que buscar uno a uno a lo largo de cientos de páginas. Tal vez cuando 

se suba la información se lo hará en otro formato, esperamos que sea así. 

Actualmente, las estadísticas cruzadas se contradicen, son insuficientes y en muchos 

casos son irrelevantes. Además varias están desactualizadas. 

Esto significa organizar estadísticas de “0”. 

 

8.2. Elaboración de indicadores 

Según la auditoría del Consejo de la Magistratura, el promedio de los casos dura unos 3 

años. Esto contradice  

El sistema de estadísticas debe permitir la elaboración de indicadores, por ejemplo 

FORES había elaborado varios tales como la “Tasa de Congestión” “tasa de resolución” etc.  

La tasa de resolución debe ser en función de la finalización real del caso. Actualmente el 

esfuerzo de la Auditoria del Consejo de la Magistratura mide la duración de las causas en 

función de parámetros un tanto vagos. No creemos que sea la responsabilidad de los 

auditores sino del tipo de información con la que se encuentran. 

Por ejemplo, la Auditoría sobre Corrupción “promedia” todos los casos de una 

instancia. Pero en ese promedio entran casos que, en nuestra opinión, no son útiles: se 

toman causas donde el denunciante no ratifica la denuncia o el Fiscal no insta la causa, cuya 

duración son unos pocos meses. 

También se consideran causas como “terminadas” en una instancia y que deberían 

estar en trámite en otra instancia. Pero el problema es que la causa no está terminada, 

sigue; la causa sigue muchas veces a lo largo de 8 instancias. Es decir el sistema no mide 

cuando el problema está resuelto ni mide muchas veces, por qué razón está 

terminada.  
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Hemos señalado que, al menos hasta 2020, las causas cambian de número de 

expediente, lo que hace realmente difícil saber la real duración.  

Este es el problema de la estadística: la causa de corrupción no se resuelve, sino 

que se transforma.  

Saber cuándo la causa pasa de una instancia a otra, no está mal porque sirve para 

detectar demoras o jueces eficientes. Pero el sistema debe ser capaz de detectar en todo 

momento, el estado de la causa. 

 

8.3. Comité de organización. 

Es necesario que se coordine la información con los encargados de los diferentes 

bases de datos de manera de cruzar la información de cada entidad Para esta investigación 

cruzamos 10 bases. En algunos casos, la base era la misma pero la “entrada” a la 

información era por otro canal, y los resultados eran diferentes. 

 

8.4. Participación de la Sociedad Civil 

La sociedad civil debe jugar un papel esencial no sólo en la elaboración de las 

estadísticas sino también en la forma de acceso a la información.  

Por lo demás, esa participación viene debida por la misma Convención. Hasta el 

momento, este mandato está incumplido. 

La participación de la Sociedad Civil no puede limitarse a un mero rol de observador 

sino de parte integrante de la solución. 

Hasta el momento, ni la clase política en el país, ni el Estado en forma general, han 

logrado una solución al problema. Esto no desmerece el trabajo que muchos funcionarios y 

empleados realizan. Lo que señalamos es que las definiciones en el más alto nivel para la 

solución del problema estorban la solución y a quienes están encargados de ejecutarla  

En estas condiciones, el Estado, por sí sólo no soluciona los problemas. 

 

8.5. Falta de sanciones 

El sistema anticorrupción no tiene incentivos para el combate. El sistema “premia” de 

igual forma a un juez que combate a la corrupción que a otro que no lo hace. 

Por ejemplo, cuando un caso se prescribe, ello debería generar una auditoría de los 

jueces y fiscales involucrados para determinar si existe o no responsabilidad. 

Nada de esto se conoce que se haya hecho. 
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De igual forma deben auditarse a los jueces y funcionarios (no sólo los judiciales, 

podrían ser querellantes que “demoren a propósito” la causa para favorecer al acusado) 

cuando un caso termina por exceso de duración de la causa (aproximadamente, cuando una 

causa unos 20 años) según fallos de la Corte Suprema.  

Como el sistema no castiga a los responsables de las demoras, no genera incentivos 

para que el resto del sistema trabaje correctamente. 

 

8.6. Sistema de gestión 

Los sistemas tecnológicos podrían generar una gran ayuda en el control de las 

causas. Por ejemplo, el sistema podría disparar alertas tempranas cuando se venzan los 

plazos para tomar una decisión (establecidos en el Código Procesal Penal). 

Frente a un eventual vencimiento, el funcionario debería pedir documentadamente 

autorización para excederse en el plazo. El exceso de estos pedidos sería un parámetro 

para investigar el rendimiento de un tribunal. 

El sistema podría disparar un alerta si la causa está por prescribir. 

 

8.7. El rol del MESICIC. Auditorías externas 

EL MESICIC viene cumpliendo una tarea muy útil en marcar los problemas y ofrecer 

soluciones, así como escuchar a la Sociedad Civil. 

Para esta SEXTA RONDA observamos que muchas de las recomendaciones de la 

TERCERA RONDA no están cumplidas. 

Respecto a la SEXTA RONDA propiamente dicha, la información no parece estar 

disponible, contradiciendo los principios del gobierno abierto. No es admisible que para 

encontrar la información, en el siglo XXI, haya que hacer un desgastante trabajo de 

investigación que a veces no llega a ningún resultado. No se sabe si la información existe o 

no existe.  

Los funcionarios encargados de la información, a veces no responden tal como lo 

señalamos respecto a la OA, la UIF. En otros casos, como la PIA, el MPF o la OFICINA DE 

Estadísticas del PJ se nos ha respondido. 

Nuestra sugerencia para el MESICIC es que deben ajustarse los términos de la 

auditoría con un sistema similar al que tiene la OCDE o el sistema europeo GRECO, es 

decir, con un sistema de sanciones o listado de países cumplidores, cumplidores parciales e 

incumplidores. 
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8.8. El rol de la OA 

Se requiere un debate desapasionado por el rol que debe cumplir la OA. 

El principal problema es que el nombramiento de su titular depende del gobierno de 

turno. De allí en adelante, se advierten los problemas: investigar y controlar a la persona y al 

partido que ha llevado al nombramiento del titular de la OA. 

Se debe reformar el sistema para que el acceso sea por concurso y con la menor 

interferencia política posible. 

Hoy la ley determina que debe tener tanto un rol preventivo como represivo pero cabe 

pensar si la parte represiva conviene que la lleve la OA. Por una parte se ha señalado que 

su intervención se superpone con otros funcionarios como la PIA o el MPF. Pero también se 

ha señalado que los fiscales no están ausentes de ser presionados, por lo que la mayor 

intervención de querellantes (OA, AFIP, UIF) de alguna manera diluye esa posible intento de 

influencia. 

Por supuesto, la mayor cantidad de querellantes impacta en la duración del juicio. 

Algunos sencillamente han recomendado que la OA, así como está debería 

desaparecer y cambiar radicalmente sus funciones y regulación. 

En cualquier caso, nuestra sociedad se debe un debate serio y no ideologizado sobre 

el rol de la OA. 

Finalmente, el desestimiento de participar en las querellas existentes, debe ser 

realizado con la mayor transparencia dado que podría dar la impresión de que la motivación 

es ayudar a funcionarios actuales o pasados de la coalición que hoy gobierna    

  

8.9.   Reordenar Código Procesal 

Debería reorganizarse el Código Procesal de manera de que no se planteen una 

innumerable cantidad de recursos en cada instancia frente a decisiones judiciales sucesivas. 

Sin perjudicarse el derecho de defensa, tal vez podría pensarse en que todas las decisiones 

susceptibles de apelación se adopten de manera de concentrar en uno sólo o en muy pocos 

recursos. Con esto se puede limitar las excesivas demoras. Un expediente puede llegar a 

transitar ocho instancias. Pero puede transitarlas más de una vez , por ejemplo, una 

apelación que se resuelve, vuelve a primera instancia; y frente a otra apelación, vuelve a la 

Cámara de Apelaciones y a veces vuelve a primera instancia.  
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8.10. Otras propuestas 

Respecto a los casos de responsabilidad empresaria, se ha considerado establecer 

un sistema adecuado o eficaz pueda eximir la responsabilidad de las empresas, no sólo 

reducirla, para los casos de sistemas preventivos de acuerdo a estándares internacionales. 

Establecer el instituto de la colaboración empresaria como una verdadera causal de 

suspensión del juicio o probation, no solo como un mecanismo reductor de responsabilidad 

Sea para este sistema o más genéricamente para los casos de arrepentido, se 

sugiere establecer incentivos más generosos y claros para la autodenuncia y la colaboración 

empresaria en causas en curso 

Establecer incentivos más enérgicos y centralizados para la adopción de Programas 

de Integridad por parte de organismos y empresas públicas 

Marcar el “tono desde Sector Público”, mostrando que los organismos públicos 

implementan áreas de compliance u oficinas de integridad. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::: 
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9.   CONCLUSIONES: LEY VS REALIDAD: UN PAÍS EN ESTADO DE SOSPECHA 

La Argentina vive dos realidades con la prevención y represión de la corrupción: la 

realidad “formal”, y la realidad de la “implementación”.  

La falta de estadísticas y la duración de las causas, como están en la Argentina, son 

funcionales a mantener y agravar la corrupción en el país. 

 Como consecuencia, el país vive en un gigantesco estado de sospecha, donde los 

funcionarios o ex funcionarios no son condenados pero tampoco declarados inocentes. 

 De las recomendaciones del MESICIC en el año 2009, casi ninguna aparece como 

cumplida. Tenemos presente que tal vez alguna se haya cumplido pero dado que no 

aparece información pública ni se nos ha respondido nuestros pedidos, no es posible saber 

acabadamente la realidad 

 Esta situación, unidad a las amenazas institucionales y la falta de estadísticas 

confiables y fácilmente accesibles y la poca implementación de las recomendaciones del 

MESICIC muestran un panorama preocupante para nuestro país. 

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
El 18 febrero de 2021 la Oficina de Estadísticas respondió (secretaria.estadisticas@pjn.gov.ar), 
con información relativa sólo al período comprendido en 01/01/2019 y el 30/06/2019.  

El 22 de febrero 2021 solicitamos datos sobre el período comprendido entre 01/01/2009 al 
día de la fecha. Contestaron que darán curso av lai solicitud. El 24 de febrero de 2021 
respondieron lo siguiente: 
“Me dirijo a Ud., en esta nueva oportunidad, en el marco de lo solicitado mediante correo 
electrónico de fecha 22 de febrero del corriente año, vinculado a información estadística sobre 
cantidad de causas que tengan como objeto "ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" en el Fuero Federal, 
respecto del período comprendido entre 01/01/2009 al día de la fecha o hasta el último registro 
que se posea. 
“En tal sentido,  y como es de su conocimiento,  esta Oficina ha efectuado consultas utilizando la 
base de datos MCENTRA (la cual actualmente es una copia -efectuada al 30 de junio de 2019- de 
las tablas maestras del Sistema de Gestión judicial LEX100, siendo esta la fuente de información 
más actualizada a la que tiene acceso esta oficina). Como resultado de las mismas se obtuvo, la 
cantidad de primeras asignaciones a la primera instancia del Fuero Criminal y Correccional 
Federal que tengan registrado por lo menos un delito que en su descripción contengan el texto 
"ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO", en el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 30/06/2019 
ambas fechas inclusive. A tal efecto, se detalla a continuación un cuadro clasificado por año de 
asignación. 
Es dable destacar que los delitos que la Oficina ha podido relevar son aquellos que lucen 
registrados para cada expediente a la fecha de corte de la citada base de datos. 
“La información brindada  se ha generado a partir de la mencionada base de datos, en el estado 
en el que se encuentre al momento de efectuarse la consulta. Así también se deja constancia que 
los algoritmos de consulta fueron elaborados por el escribiente auxiliar (interino), señor Pablo 
Fernández Vela, con posterior revisión por parte de quien suscribe. 
“En la esperanza de estar de este modo satisfaciendo el requerimiento efectuado, me despido de 
Ud. saludándola muy atentamente. 

“A.S. Hector Martín Oficina de Estadísticas Dirección General de Planificación. Consejo de la 
Magistratura 


