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Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4-SEC 8

CFP 481/2016

Buenos Aires, 9 de febrero de 2017

A LOS SRES. MINISTROS DE LA  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

DR. RICARDO LORENZETTI,

DRA. ELENA HIGHTON DE NOLASCO,

DR. JUAN CARLOS MAQUEDA,

DR. HORACIO DANIEL ROSATTI,

DR. CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

S/D.-  

Tengo el  honor de dirigirme a V.V.E.E. en 

relación con la causa N° CFP 481/2016, que tramita por ante el Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Correccional Federal n°4(1), a mi cargo, Secretaría n°8, a cargo del 

Dr. Martín Canero,  en respuesta al informe requerido por medio de la Nota Nro. 

11/2017  con  respecto  a  las  circunstancias  vinculadas  con  las  interceptaciones 

telefónicas ordenadas en la presente causa. 

En primer lugar, realizaré una breve reseña 

de la forma de inicio y trámite de las presentes actuaciones (punto I.), para luego, 

en  un  segundo  punto,  detallar  todas  las  circunstancias  vinculadas  a  las 

intervenciones telefónicas dispuestas en el presente expediente (punto II.).

I. Las  presentes  actuaciones  fueron 

iniciadas  el  día  20  de  enero  de  2016  en  virtud  de  la  denuncia  efectuada  la 

legisladora de la Ciudad de Buenos Aires María Graciela Ocaña.

En dicha ocasión señaló que para fines de 

julio o principios de agosto del año 2015 una persona que habría conocido a Ibar 

Pérez Corradi puso en conocimiento del Dr. Bidone -titular de la Unidad Fiscal de 

1 Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Secretaría N°8
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Investigaciones Complejas de Mercedes, a cargo de la investigación del llamado 

“Triple  Crimen”-,  una  serie  de  datos  muy precisos  sobre  el  lugar  de  ubicación 

exacto del prófugo en la República del Paraguay, sobre las personas que vivirían 

junto a él y hasta fotografías de sus domicilios.

En  tal  sentido,  aclaró  que  Bidone  habría 

ordenado que se le recibiera de inmediato declaración testimonial a esa persona y 

luego  de  ello,  solicitó  colaboración  de  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia  para 

ubicar al prófugo. Asimismo, la denunciante informó que los datos para hallarlo 

habrían  sido  correctos  y  que  tal  noticia  habría  sido  transmitida,  en  principio,  a 

Gendarmería Nacional y a Policía Federal, y que, no obstante ello, no habrían hecho 

lo necesario para lograr su captura.

Luego,  se  corrió  vista  al  titular  de  la 

Fiscalía Federal N°9 en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de 

la  Nación.  Así,  el  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  efectuó  el 

correspondiente requerimiento de instrucción y sugirió la realización de diversas 

medidas  probatorias.  El  objeto  procesal  de  las  presentes  actuaciones  quedó 

circunscripto en establecer si autoridades gubernamentales tuvieron datos precisos 

del  paradero  del  prófugo  Pérez  Corradi  e  intencionalmente  no  dispusieron  lo 

necesario para lograr su detención.

Ahora bien, luego de haberse recolectado 

diferentes informes de interés, se ordenó recibirles declaración indagatoria en los 

términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación a los Dres. Oscar 

Isidro José Parrilli y Emiliano Rodríguez, quienes eran el ex Director General y el  

ex  Director  de  Asuntos  Judiciales  de  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia, 

respectivamente.

En  tal  sentido,  se  les  reprochó “El 

entorpecimiento  de  la  búsqueda  del  prófugo  Ibar  Esteban  Pérez  Corradi  y,  en  

consecuencia, de las causas judiciales identificadas como I.P.P. n° 09-00-268351-

08 y CFP 1322/2010 de la  Unidad Funcional de  Investigaciones Complejas de  
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Mercedes y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5  

respectivamente,  en  las  que  existían  órdenes  de  captura  internacional  sobre  el  

nombrado de fechas 27 de marzo de 2012 y 10 de agosto de 2012, a través del  

retraso del cumplimiento de una orden judicial y del ocultamiento de un informe  

con  datos  concretos  del  prófugo  que  podrían  haber  permitido  su  detención.  

Específicamente,  por  medio de los oficios de  fecha 25 y 31 de agosto de 2015  

ambas  dependencias  del  Ministerio  Público  Fiscal  encomendaron  al  entonces  

Director de la Agencia Federal de Inteligencia colaboración para establecer el  

paradero del  prófugo Pérez Corradi y efectivizar su captura,  para lo que se le  

facilitó información que fuera aportada por un testigo de identidad reservada el día  

5  de  agosto  de  2015.  El  3  de  septiembre  de  ese  año  Parrilli  suscribió  

personalmente la designación de los agentes para esa tarea.   Así, recién el 13 de  

noviembre  de  2015  se  concluyó  el  informe  en  el  que  no  sólo  se  había  

individualizado a Gladys Delgado –pareja de Pérez Corradi en Paraguay- sino que  

además se había identificado a una persona con notables similitudes fisonómicas  

con Pérez Corradi, corroborándose de esta forma la veracidad de la información  

brindada por  el  testigo.  Sin  embargo,  tanto  Parrilli  como Rodríguez  omitieron  

elevar  ese  informe  a  las  autoridades  judiciales,  incumpliendo  sus  deberes  de  

funcionarios públicos y colaborando con Pérez Corradi a continuar eludiendo la  

acción de la justicia argentina. Dicho informe recién fue hallado el 11 de enero del  

corriente año en el despacho que pertenecía a Rodríguez, cuando los imputados ya  

no prestaban funciones en ese organismo.”

El  día  6  de  febrero  de  2017  dicté  una 

resolución por medio de la cual decreté el procesamiento sin prisión preventiva de 

Oscar Isidro José Parrilli por entender que su conducta resultaría constitutiva del 

delito  de  encubrimiento  agravado  (previsto  en  el  art.  277,  inciso  1,  párrafo  a), 

agravado éste último en función de lo dispuesto por el inciso 3°, párrafos a) y d), 

todo ello del Código Penal de la Nación), ya que, en su carácter de titular de la 

Agencia  Federal  de  Inteligencia,  ocultó  información  que  hubiera  permitido 
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individualizar al prófugo Pérez Corradi, quien poseía órdenes de captura por delitos 

cuya pena mínima era superior a los tres años de prisión. En esa misma resolución 

dispuse  el  sobreseimiento  de  Emiliano  Rodríguez.  Cabe  aclarar  que  dicho 

pronunciamiento no se encuentra firme al día de la fecha.

II. Ahora  bien,  en  relación  con  las 

intervenciones  telefónicas  que  fueron  ordenadas  en  el  marco  del  presente 

expediente  y el  destino de los  discos  compactos  con su producido,  corresponde 

aclarar las siguientes circunstancias:

El día 24 de junio de 2016, a raíz de los 

diferentes elementos probatorios recolectados, se ordenó a la actual Dirección de 

Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial 

de la Nación la intervención telefónica bajo la modalidad de escucha directa por el 

término de treinta días de cuatro abonados telefónicos que pertenecían a personas 

que trabajaban en la Agencia Federal de Inteligencia. Uno de los abonados cuya 

intervención se requirió pertenecía al ex Director General de la Agencia Federal de 

Inteligencia, Dr. Oscar Isidro José Parrilli, otro pertenecía al ex Director de Asuntos 

Judiciales  de  ese  organismo,  Dr.  Emiliano  Rodríguez,  y  los  dos  restantes 

pertenecían a agentes de esa Agencia.  

En  esa  resolución,  y  teniendo  en  cuenta 

que  los  informes  producidos  y  los  titulares  de  los  teléfonos  intervenidos  se 

encontraban  amparados  por  la  Ley  de  Inteligencia  (Ley  N°  25.520  y  su 

modificatoria  N°  27.126),  se  autorizó  a  personal  de  la  Agencia  Federal  de 

Inteligencia -el cual también debe resguardar la confidencialidad regulada por esas 

leyes- a realizar la escucha directa de los abonados telefónicos de referencia como 

así también a retirar los discos con el producido de las intervenciones.

En ese sentido, corresponde aclarar que tal 

medida  principalmente  se  debió  a  la  reciente  detención  del  prófugo  Ibar  Pérez 

Corradi,  ocurrida  en  fecha  19  de  junio  de  2016.  Para  una  mayor  ilustración, 
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acompaño  al  presente  fotocopia  del  resolutorio  que  dispuso  las  intervenciones 

donde constan los fundamentos correspondientes.

Posteriormente,  con fecha 12  de  julio  de 

2016,  la  Dirección de  Asuntos  Judiciales  de  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia 

remitió el informe 5298 mediante el cual solicitó la baja las intervenciones de los 

dos abonados telefónicos que pertenecían a dos agentes de la Dirección Operacional 

de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia en virtud de que las 

intervenciones  de  esos  números  no  arrojaban  elementos  de  interés  para  la 

investigación. En cumplimiento de ello, ese mismo día se dispuso la baja de esas 

intervenciones mediante los oficios correspondientes a la Dirección de Asistencia 

Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación 

y las empresas telefónicas prestatarias.

El 15 de julio de 2016, se resolvió disponer 

una prórroga de las intervenciones de los dos abonados restantes por el término de 

treinta días a partir del vencimiento de aquellas, que operaba el 23 de julio de 2016. 

En esa ocasión, se autorizó a la Agencia Federal de Inteligencia a continuar con las 

tareas: diligenciamiento de oficios, escucha directa y retiro de los discos compactos.

Así las cosas, el 23 de agosto de 2016, a 

raíz de un informe elevado por la AFI y teniendo en consideración que ese día se 

vencían las intervenciones dispuestas, se ordenó continuar con las intervenciones 

telefónicas correspondientes por el término de treinta días. Nuevamente, se autorizó 

a proseguir con sus labores al personal de la Agencia Federal de Inteligencia.

El 21 de septiembre de 2016 se recibió un 

informe  por  parte  de  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia  vinculado  a  las 

intervenciones  telefónicas  ordenadas  y,  asimismo,  en  esa  ocasión,  se  recibieron 

también un total de ciento noventa (190) discos con la totalidad del producido de las 

intervenciones telefónicas (88 discos correspondientes al abonado del Dr. Parrilli, 

73 discos correspondientes al abonado del Dr. Rodríguez, y 29 discos en relación 
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con los otros dos intervenidos), los cuales fueron reservados en caja fuerte de la 

Secretaría.

Ese mismo día, teniendo en cuenta que del 

informe efectuado por  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia  se  desprendía  que  no 

surgían  nuevos  datos  de  interés  para  la  causa,  se  ordenó  la  baja  de  las 

intervenciones.

Con fecha 30 de septiembre de 2016, Oscar 

Isidro José Parrilli se presentó en las presentes actuaciones, designó como su letrado 

defensor al Dr. Roberto Boico y autorizó a extraer copias, tomar vista y realizar 

todo trámite procuratorial que exija el legajo a la Dra. Julia Dombrowsky. El día 4 

de octubre de 2016, se presentó en este Tribunal el Dr. Roberto Boico y aceptó el 

cargo conferido por Oscar Parrilli.

Posteriormente,  el  día  11  de  octubre  de 

2016,  la  defensa  del  Dr.  Parrilli  solicitó  que  se  le  extiendan  copias  de  las 

intervenciones telefónicas efectuadas sobre su abonado telefónico, autorizando para 

su retiro a la Dra. Dombrowsky. Al día siguiente se autorizó lo solicitado por la 

defensa  y  se  le  hizo  saber  que  deberían  aportar  los  discos  compactos 

correspondientes para que este Tribunal dispusiera lo necesario para su grabación.

 Así las cosas, el día 21 de Octubre de 2016 

se le hizo entrega a la mencionada letrada un total de cincuenta discos compactos 

(del CD N° 1 al CD N° 50) con las copias  del producido de las intervenciones 

correspondientes. Asimismo, el día 27 de octubre de ese año, se le entregaron a la 

Dra. Dombrowsky los treinta y ocho discos compactos restantes (del CD N° 51 al  

N° 88).

Corresponde  aclarar  que  la  copia  del 

material  en  cuestión  fue  realizada  en  las  máquinas  de  esta  dependencia  por  un 

Secretario  y  un  Prosecretario  de  este  Tribunal  quienes,  al  momento  en  que 

terminaban las copias de cada disco, procedían a la reserva del material en cuestión 

en la caja fuerte de este Tribunal.
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Más adelante,  el  día 18 de noviembre de 

2016, se recibieron por parte de la Agencia Federal de Inteligencia cuatro discos 

compactos, dos de ellos correspondientes a las intervenciones del abonado del Dr. 

Parrilli (identificados con los N° 89 y 90) y los dos restantes vinculados a la línea 

del Dr. Rodríguez (identificados con los N° 74 y 75). Ese material fue reservado en 

la caja fuerte del Tribunal junto con el resto de la documentación.

El  día 6 de  diciembre de 2016,  luego de 

recibirles declaración indagatoria a Emiliano Rodríguez y a Oscar Parrilli (11 de 

octubre y 1° de noviembre de 2016, respectivamente) y junto con otras medidas 

efectuadas  a  requerimiento  de  la  defensa  de  Parrilli,  se  ordenó  requerir  a  la 

Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del 

Poder  Judicial  de  la  Nación  que  procediera  a  la  transcripción  de  los  discos 

compactos  con  las  intervenciones  efectuadas  sobre  los  abonados  de  Parrilli  y 

Rodríguez. Así las cosas, el 13 de diciembre se remitieron a esa dependencia la 

totalidad de los discos compactos correspondientes a los abonados telefónicos de 

Parrilli (90 CD) y Rodríguez (75 CD).

El  día  20  de  enero  de  2017,  el 

representante  de  ese  Ministerio  Publico  Fiscal,  Dr.  Guillermo  Marijuan,  tras 

solicitar vista de los informes efectuados por la Agencia Federal de Inteligencia en 

relación con las intervenciones practicadas, solicitó que se extrajeran testimonios 

por una de las conversaciones que lucían en el informe, la cual se había dado entre 

el Dr. Parrilli y la ex Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, 

por considerar que podría configurar un delito de acción pública. 

El día 23 de enero de 2017, la Dirección de 

Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial 

de la Nación elevó parcialmente lo requerido. En efecto, remitió los setenta y tres 

(73) primeros discos compactos del abonado de Parrilli y los cinco (5) primeros 

discos  compactos  del  abonado  de  Rodríguez,  junto  con  sus  correspondientes 

transcripciones. Todo ese material fue reservado en la caja fuerte de este Tribunal.
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Posteriormente, el 1° de febrero de 2017, 

dicha Dirección remitió los discos identificados del N° 74 al N° 90 del abonado 

perteneciente a Parrilli junto con sus transcripciones. Asimismo, remitió los discos 

identificados del  N° 13 al  N° 75 del abonado perteneciente a Rodríguez sin sus 

transcripciones, y se aclaró que se quedaban con los discos identificados del N° 6 al 

N° 12 para continuar con su transcripción. Nuevamente, el material en cuestión fue 

reservado en caja fuerte.

El día 3 de febrero de 2017, se recibieron 

los discos identificados con el N° 6 al N° 12 con las intervenciones del abonado 

perteneciente a Rodríguez con sus correspondientes transcripciones. Ese mismo día 

se ordenó la transcripción del resto de los discos correspondientes a Rodríguez por 

Secretaría, lo cual fue cumplimentado en su totalidad el día 6 de febrero de 2016. 

Todo ese material fue reservado en la caja fuerte del Tribunal.

Al  día  de  la  fecha,  no  existe  en  el 

expediente ningún planteo de las partes respecto de la  validez de las intervenciones 

telefónicas practicadas.

Asimismo, cumplo en informarle que en el 

día de ayer he realizado la denuncia ante la Excelentísima Cámara Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal para que se investigue la filtración de los audios 

con las escuchas que fueran ordenadas en el presente expediente.

                                 Saludo a V.V.E.E.  con la más distinguida 

consideración.-
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