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Buenos Aires, 20 de abril de  2017  

 

DICTAMEN Nº 50/2017 

 

VISTO el expediente 256/2014, caratulado “Carrió 

Elisa María Avelina (Diputada Nacional c/Dr. Ercolini 

Julián Daniel (Juez Federal)”, del que   

 

RESULTA:    

I. La denuncia efectuada por la doctora Elisa 

María Avelina Carrió, en su carácter de diputada 

nacional, contra el doctor Julián Daniel Ercolini, 

titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal nro. 10, por mal desempeño en el 

ejercicio de sus funciones, en los términos de los 

arts. 53, 114 inc. 5° y 115 de la C.N y 25 y ss. de 

la ley 24.937. 

En síntesis, la denunciante consideró que 

existen elementos contundentes para asegurar que el 

magistrado denunciado incurrió en las causales de 

remoción por mal desempeño, fundada en su 

desconocimiento inexcusable del derecho,  negligencia 

grave en el ejercicio de su cargo y por la comisión 

de delitos en el ejercicio de sus funciones (arts. 

53, en función del 115 de la C.N y 25 inc. 1° y 3° 

ley 24.937);  todo ello cometido en su actuación en 

el expediente nro. 15.734/08 caratulado “Kirchner 
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Néstor y otros s/asociación ilícita” del juzgado a su 

cargo (fs. 1/16). 

Entendió que ese magistrado desmembró dicha 

causa con el fin de obstaculizar la investigación y, 

de ese modo, lograr la impunidad de las personas allí 

imputadas, encubriendo los ilícitos denunciados. 

Ello,  en tanto no ordenó las medidas propuestas por 

el fiscal y cada vez que se presentaba una ampliación 

de la denuncia original con nuevos elementos, la 

remitía a sorteo como una independiente, dando así 

lugar a nuevas causas sin vinculación entre sí, con 

participación de distintos juzgados. Lo cual, desde 

su óptica, contribuyó a la dispersión de la 

investigación y por ende impidió al arribo de la 

verdad, garantizando impunidad a los denunciados.  

La doctora Carrió agregó que, junto con otros 

diputados nacionales, presentó la denuncia en 

cuestión el 12 de noviembre de 2008, con el objeto de 

que se investigara la conducta de los señores Néstor 

Kirchner, Julio Miguel De Vido, Rudy Ulloa Igor, 

Ricardo Jaime, Cristóbal López y Lázaro Báez, por la 

posible comisión de los delitos tipificados en los 

artículos 174, 210, 248, 249 y 265 del Código Penal.  

El fundamento de esa presentación, agregó, 

radicó en los ilícitos que esas personas habrían 

cometido desde el año 2003 -en el cual Néstor 

Kirchner asumió la presidencia-, vinculados 

principalmente a los contratos de obra pública 

llevados adelante desde el Estado con un grupo de 
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empresas. Se puso allí en evidencia que los 

funcionarios públicos involucrados habrían 

beneficiado a “empresas amigas” con desapego de las 

buenas prácticas de la administración pública, el 

manejo eficiente del erario público y el respeto a 

las normas que regulan las compras y contrataciones 

del Estado.  

En esa oportunidad explicaron que esos contratos 

presentaban las siguientes características: 

concentración económica, concurrencia de grupos 

empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, 

escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por 

las empresas, alternancia en las adjudicaciones y la 

existencia de sobreprecios.  

En definitiva, advirtieron la existencia de una 

matriz de negocios basada en una relación comercial 

entre Néstor Kirchner y un grupo de empresarios 

“amigos”, quienes se habrían enriquecido notoriamente 

desde que aquél llegó al poder. Esa matriz, contaba 

con tres características distintivas: concentración 

empresarial en distintos sectores de la economía 

nacional, adquisición de empresas estratégicas por 

parte de empresarios ligados al ex-presidente 

Kirchner y la presentación ante la opinión pública y 

los medios de difusión de que esas medidas respondían 

a la política de un gobierno nacional que defendía al 

Estado.  
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Por otra parte, agregó que en su presentación 

describieron los siguientes ejes en los cuales se 

podrían advertir irregularidades que podrían 

configurar los delitos mencionados: 1. Creación del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios Públicos. 2. Concentración de 

grupos económicos intervinientes en la obra pública 

(obras viales y Plan Federal de Viviendas). 3. La 

concesión de áreas petroleras. 4. La explotación de 

juegos de azar. 5. Las licitaciones promovidas por el 

órgano de control de concesiones viales (OCCOVI). 6. 

Los presuntos casos de lavado de dinero vinculados a 

las empresas intervinientes en los contratos de obra 

pública. 7. Casos de irregularidades vinculadas a la 

Secretaria de Transporte de la Nación. 8. Las obras 

para interconexión eléctrica. 9. Fideicomiso con 

Venezuela. 10. El desvío de fondos destinados a 

recuperar capacidad técnica de Atucha II. 11. 

Licitaciones irregulares de cárceles.  

En esa dirección, reiteró que el citado 

magistrado, lejos de ordenar en tiempo y forma las 

medidas probatorias solicitadas por el fiscal, 

procedió con preocupante morosidad en la 

investigación, en tanto decidió dilatar el proceso, 

desmembrando la causa y logrando su “vaciamiento”.  

En conclusión, entendió que si ese juez hubiera 

tenido la voluntad de avanzar en la pesquisa a lo 

largo de todos esos años, muchas personas hubieran 

sido citadas, al menos, a prestar declaración 
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indagatoria y, seguramente, varias hubieran resultado 

procesadas. Sin embargo nada de eso ocurrió, la causa 

se encuentra paralizada y los imputados gozando de 

total impunidad.  

II. Que según surge de la página web del Centro 

de Información Judicial del Poder Judicial de la 

Nación (CIJ), el pasado 27 de diciembre de 2016 el 

doctor Julián Daniel Ercolini dictó el procesamiento 

de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Julio 

Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson 

Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro 

Antonio Báez, por considerarlos “prima facie” 

coautores penalmente responsables del delito de 

asociación ilícita, en concurso real, con el de 

administración fraudulenta agravada por haberse 

cometido en perjuicio de una administración pública 

(arts. 45, 55, 210 y 173 inc. 7 en función del art. 

174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del 

Código Procesal Penal de la Nación). También de 

Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan 

Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto 

Pavesi y José Raúl Santibañez, por considerarlos 

“prima facie” coautores penalmente responsables del 

delito de administración fraudulenta agravada por 

haberse cometido en perjuicio de la administración 

pública (arts. 45 y 173 inc. 7 en función del art. 
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174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del 

Código Procesal Penal de la Nación)
1
. 

De la lectura de ese auto de mérito, surge que 

fue dictado en el marco de la causa  nro. 5048/2016, 

caratulada “GRUPO AUSTRAL y otros s/ abuso de 

autoridad y viol. deb. func. públ.”, del registro del 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 

Federal nro. 10, a cargo del citado magistrado, 

iniciada el 26 de abril del 2016,  en virtud de la 

denuncia efectuada por el Administrador General de la 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ingeniero 

Javier Alfredo Iguacel, contra los funcionarios 

nacionales y provinciales de la anterior gestión -que 

se desempeñaban en el Ministerio de Planificación 

Federal, en la Secretaría de Obras Públicas, en la 

DNV y en la Administración  General de Vialidad 

Provincial -AGVP- de Santa Cruz- por haberse 

detectado en materia de obra pública vial un plan 

diseñado en la provincia de Santa Cruz para el manejo 

fraudulento de fondos del Estado en favor de las 

empresas de Lázaro Antonio Báez, que resultaron 

adjudicatarias de casi la totalidad de las obras 

viales licitadas en esa provincia durante los últimos 

12 años.  

Ese denunciante explicó que, del informe de 

avance de “Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 

23° Distrito Santa Cruz”, elaborado por la Unidad de 

                                                           
1
 http://www.cij.gov.ar/nota-24492-El-juez-Ercolini-proces--a-Cristina-Fern-ndez-de-Kirchner-

por-asociaci-n-il-cita-y-orden--un-embargo-por-10.000-millones-de-pesos.html.  

http://www.cij.gov.ar/nota-24492-El-juez-Ercolini-proces--a-Cristina-Fern-ndez-de-Kirchner-por-asociaci-n-il-cita-y-orden--un-embargo-por-10.000-millones-de-pesos.html
http://www.cij.gov.ar/nota-24492-El-juez-Ercolini-proces--a-Cristina-Fern-ndez-de-Kirchner-por-asociaci-n-il-cita-y-orden--un-embargo-por-10.000-millones-de-pesos.html
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Auditoria Interna de ese organismo, surgía que 

durante ese período se habían concentrado las obras 

en esa provincia; delegado funciones que eran propias 

de la DNV en la AGVP -comitente en cada una de las 

contrataciones-; concentrado obras en un único grupo 

de empresas: Austral Construcciones S.A., Kank y 

Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”; 

detectado un constante incumplimiento de los plazos 

de obra y una marcada desigualdad en el plazo de 

pagos con relación a otras empresas contratistas con 

esa dirección nacional. 

Del mismo modo, se desprende que el 22 de junio 

de 2016, los representantes de la Fiscalía Nacional 

en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11, 

solicitaron en la causa nro. 15.734/08 del registro 

de la Secretaría nro. 19 del Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal nro. 10 [en el marco 

del cual se efectuó la denuncia aquí analizada], que 

se dispusiera la formación de dos legajos por 

separado para la investigación y tratamiento de los 

desmanejos presuntamente acaecidos en la realización 

de la Ruta Nacional nro. 3 y la Ruta Provincial nro. 

9 de Santa Cruz. Ello, en razón de lo puesto en 

conocimiento por el nombrado Administrador General de 

la DNV, ingeniero Javier Iguacel, ante esa sede 

fiscal.  

El doctor Ercolini recordó que el citado 

expediente 15.734/08 se inició el 12 de noviembre de 



 

 

 

 

 

 

8 

 

2008, a raíz de la denuncia formulada por la Dra. 

Elisa María Avelina Carrió y diversos legisladores, 

quienes solicitaron que se investigase, entre otras 

personas, al ex-presidente de la Nación, doctor 

Néstor Carlos Kirchner, al arquitecto Julio De Vido y 

al Sr. Lázaro Báez, por la presunta comisión de 

diversos hechos delictivos. También que hicieron 

extensiva esa denuncia a los responsables de las 

firmas Austral Construcciones S.A., Gotti S.A., Kank 

y Costilla S.A., “Badial S.A.” y “Sucesores de Adelmo 

Biancalani S.A.”, entre otras.  

 En relación al trámite procesal de ese sumario, 

explicó que se corrió vista al Sr. Fiscal -doctor 

Gerardo D. Pollicita- en los términos del art. 180 

del CPPN,  quien el 23 de diciembre del año 2008 

formuló el pertinente requerimiento de instrucción y 

delimitó los hechos a investigar; oportunidad en la 

cual expuso que los ilícitos denunciados habrían 

comenzado desde fines del año 2003 y que, en general, 

se relacionaban con los contratos de obra pública 

llevados adelante desde el Estado con un grupo 

reducido de empresas, sin cumplir con las normas y 

reglamentaciones establecidas para el adecuado y 

eficiente funcionamiento de la administración 

pública. Asimismo, consignó que los contratos 

observados presentarían como características la 

concentración económica, la concurrencia de los 

mismos grupos empresarios a las licitaciones sin 

nuevos oferentes, la escasa diferencia en las 
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cotizaciones de las empresas, la alternancia en las 

adjudicaciones y la existencia de sobreprecios. A su 

vez, indicó que en la denuncia se habría intentado 

poner en evidencia que los funcionarios públicos 

involucrados beneficiarían a “empresas amigas”, con 

desapego de las buenas prácticas de la administración 

pública, el manejo eficiente del erario público y el 

respeto a las normas que regulan las compras y 

contrataciones del Estado.  

Señaló que como consecuencia de lo denunciado, 

se formaron varios expedientes en razón de su 

diferente objeto procesal y se conexaron otras 

investigaciones procedentes de los juzgados del 

fuero, que se encuentran en pleno trámite ante el 

tribunal a su cargo, y otros delegados ante la 

Fiscalía Federal nro. 11, de conformidad con lo 

normado en el art. 196 del CPPN. A modo de ejemplo 

mencionó las causas nros. 4075/12 y 1785/16, que 

tienen por objeto determinar las irregularidades que 

se habrían cometido en la adjudicación de obra 

pública vial a empresas vinculadas a Lázaro Antonio 

Báez, a través de las administraciones viales 

provinciales de Chaco y Corrientes, respectivamente. 

En idéntico sentido, explicó que tramitan las causas 

nros. 8284/16 y 11.352/14, en la que se investiga el 

posible retorno del dinero ilegítimo pagado a los 

empresarios “amigos de la familia” presidencial en 
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concepto de alquiler de maquinaria o en carácter de 

alquiler de hoteles, respectivamente.  

Por otra parte, indicó que en el ya referido 

sumario 15.734/2008 se glosaron copias certificadas 

de la presentación efectuada por la diputada nacional 

Margarita Stolbizer en el marco de la causa nro. 

11.352/2014, de la que surge que desde el año 2003 y 

en el período que corresponde a las presidencias de 

Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, 

diferentes funcionarios públicos -inclusive los 

nombrados-, y empresarios privados, identificados por 

sus vínculos personales, habrían conformado una 

asociación ilícita relacionada con la obra pública; 

integrada por el ex secretario de obras públicas José 

López, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de 

planificación Julio De Vido y el ex administrador de 

Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.  

Por dicha presentación, se corrió vista en los 

términos del art. 180 del CPPN, oportunidad en la que 

el Sr. Fiscal manifestó, al tener en cuenta el objeto 

procesal sobre el que se enmarcaba aquélla, que no 

resultaba necesario ampliar el requerimiento de 

instrucción originario porque su núcleo fáctico, 

independientemente de las personas involucradas, no 

había sido modificado.  

Por otra parte, tras analizar lo solicitado por 

los fiscales intervinientes y el objeto procesal del 

legajo 15.734/08, ordenó la extracción de copias 

certificadas de las partes de interés del legajo nro. 
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5048/16, y la formación de dos expedientes, los 

cuales fueron registrados bajos los números 8635/2016 

y 8636/2016 (ver fs. 1451 del sumario en cuestión), y 

cuya investigación les delegó en los términos del 

art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación.  

El 3 de agosto de 2016, los fiscales 

intervinientes, doctores Gerardo D. Pollicita e 

Ignacio Mahiques, solicitaron al tribunal que se 

declare la conexidad entre las citadas causas nros. 

5048/16 y 15.734/2008, a la vez que se dispusiera la 

continuación de la investigación en forma conjunta, 

en el marco de esta última, y sus sumarios conexos -

registrados bajos los números 11.352/2014, 8635/2016 

y 8636/2016-; lo cual se resolvió el día siguiente 

conforme lo peticionado. Ello, en el entendimiento de 

que la maniobra investigada en esa pesquisa se 

encontraba íntimamente vinculada al objeto procesal 

más amplio de la citada causa principal                                

-15.734/2008-, al tener en cuenta la identidad que se 

observaba entre los funcionarios nacionales y 

provinciales, algunas de las obras en particular y 

las empresas que aparecían sindicadas en ambos 

sumarios, así como en el irregular “modus operandi” 

que se ventilaba en los dos procesos.  

Posteriormente, con base en las probanzas 

reunidas en los expedientes nros. 8635/16 y 8636/16, 

cuya acumulación solicitaron los citados fiscales 

Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y los demás 



 

 

 

 

 

 

12 

 

elementos recabados, requirieron a ese tribunal el 

llamado a prestar declaración indagatoria de las 

personas antes mencionadas.  

 Luego de analizar las argumentaciones vertidas 

con relación a las imputaciones formuladas y la 

documentación de respaldo en que se apoyaban, obrante 

en los actuados nro. 5048/16, como así también en la 

causa principal nro. 15.734/08, el doctor Ercolini 

decidió convocar a prestar declaración indagatoria a 

las personas nombradas al inicio del presente acápite 

y a la postre procesarlos en orden a los delitos ya 

detallados, por los motivos de hecho y derecho que 

especificó y fundó en una profusa resolución de casi 

800 carillas.  

III.  En fecha 24 de febrero del corriente año, 

en respuesta al requerimiento cursado  el 21/12/16 

por la Comisión de Disciplina y Acusación, el doctor 

Ercolini hizo saber que a raíz de los hechos 

denunciados en la citada causa nro. 15.734/08 del 

registro del juzgado a su cargo y tras correr vista 

al fiscal en los términos del artículo 180 del CPPN, 

“… ordenó la formación de diversas causas por 

separado, algunas de las cuales quedaron en trámite 

ante esta sede, y respecto de otras se declaró la 

incompetencia, sin ser recurridos dichos resolutorios 

por el Sr. Fiscal y convalidado por el Superior tras 

haberse trabado, en algunos casos, la contienda 

negativa de competencia, radicándose en los 
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tribunales pertinentes en razón del territorio o por 

denuncias anteriores de los mismos hechos”.  

También informó que con posterioridad “…se 

recibieron directamente en el juzgado nuevas 

denuncias por hechos diversos al inicial con relación 

a las que se entendió -según los casos- que no 

guardaban vinculación con los hechos investigados 

ante estos estrados; y se remitieron las actuaciones 

a la mesa de entradas de la Secretaría General de la 

Excma. Cámara Federal del fuero, para el 

correspondiente sorteo (conf. Ac. 37/12 -título I, 

capítulo 2, art. 5)”.  

Por otra parte, adjuntó copias de distintas 

resoluciones que adoptó en el sentido explicado en la 

mencionada causa nro. 15.734/08 y en uno de sus 

desprendimientos, registrado bajo el nro. 1209/09. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el objeto central de la presente 

denuncia, consiste en determinar si el doctor Julián 

Daniel Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal nro. 10, incurrió en 

mal desempeño en sus funciones o en alguna infracción 

disciplinaria, por su actuación en la causa nro. 

15.734/08 de su registro, caratulada “Kirchner Néstor 

y otros s/asociación ilícita”. 

2. Que conforme se detalló en las resultas, el 

doctor Ercolini decidió en el marco de esa 
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investigación escindir expedientes en razón de su 

distinto objeto procesal, en otros casos ordenar su 

acumulación por ser conexos a investigaciones que 

tramitaban en ese mismo fuero y/o delegarlos al 

fiscal conforme autoriza el artículo 196 del C.P.P.N.   

Esas decisiones, más allá de su acierto o error, 

fueron controladas, avaladas y hasta en ciertos casos 

solicitadas por los respetivos representantes del 

Ministerio Público Fiscal intervinientes, cuya 

actuación no fue cuestionada, y quienes cuentan con 

múltiples mecanismos y remedios previstos por el 

régimen ritual para evitar la errada o indebida 

escisión de una investigación.  

En esa línea de análisis, corresponde señalar la 

actuación de los jueces es de carácter jurisdiccional 

y, en la medida en que ella no encuadre en algunos de 

los supuestos previstos como faltas administrativas o 

mal desempeño, sólo puede ser cuestionada mediante el 

mecanismo recursivo que prevén los códigos adjetivos, 

tal como se señaló. Par lo cual, el interesado deberá 

criticar su pronunciamiento, lo que implica efectuar 

un ataque directo y pertinente de la fundamentación 

de la resolución respectiva, formulando la 

demostración de los errores fácticos o jurídicos que 

pudiere contener y dando las bases jurídicas que 

sustentan un distinto punto de vista. Esa vía, 

entendemos, representa el cauce normal por el cual 

deben discurrir las temáticas que aquí se han 

ventilado. 
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Es que la tarea de interpretar es la función más 

alta del juez y como tal supone en él una amplia 

libertad de criterio y apreciación que no ha de ser 

conmovida sin una grave afectación a la independencia 

de los magistrados en materia de contenido de sus 

sentencias y, por tal, este Consejo de la 

Magistratura no puede constituirse en una nueva 

instancia habilitada a los justiciables cuando sus 

pretensiones no han encontrado el resultado deseado 

dentro del proceso. 

En ese sentido, la ley nro. 24.937 y sus 

modificatorias aseguran imperativamente la 

independencia de los jueces en materia de contenido 

de las sentencias (cfr. art. 14, apartado “b”, 

segundo párrafo). 

En definitiva, no se observan la concurrencia de 

circunstancias que ameriten la apertura del 

procedimiento de remoción ni de la instancia 

administrativa-disciplinaria por su desempeño, en 

tanto no se encuentra verificado que ese magistrado 

hubiese segmentado dicha causa con el fin de 

obstaculizar la investigación respectiva y de tal 

modo lograr la impunidad de las personas allí 

imputadas, encubriendo los hechos ilícitos 

denunciados.   

En ese orden de ideas, se observa que la 

hipótesis en que se funda la imputación efectuada 

contra el doctor Ercolini, también quedó desvirtuada 
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por la propia resolución que dictó el 27 diciembre 

pasado, a través de la cual, vale reiterar, decidió 

procesar a varias de las personas que aquí se lo 

acusa de encubrir  -como Julio Miguel De Vido y 

Lázaro Antonio Báez- por considerarlos “prima facie” 

coautores penalmente responsables del delito de 

asociación ilícita, en concurso real, con el de 

administración fraudulenta agravada por haberse 

cometido en perjuicio de una administración pública 

(arts. 45, 55, 210 y 173 inc. 7 en función del art. 

174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del 

Código Procesal Penal de la Nación).  

Ello sin perjuicio de que si, eventualmente, las 

cuestiones aquí desarrolladas proyectaran 

responsabilidad penal sobre la figura del doctor 

Ercolini, podrían ser analizadas por este Cuerpo en 

su oportunidad y a partir de una causal autónoma de 

juicio político (art. 53 C.N.). En todo caso, la 

cuestión no es actual ni podría ser considerada por 

este Consejo como responsabilidad administrativa, ya 

que como se ha dicho, se tratan de decisiones 

procesales que han tenido sus vías de control y 

recurso.  

Por último corresponde señalar que, más allá del 

tiempo transcurrido desde el inicio de la señalada 

causa penal, no se observa en el caso una deliberada 

morosidad en la investigación llevada adelante por el 

citado magistrado. Ello, contemplando que ese proceso  

reviste una excepcional dificultad, desde que 
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convergen supuestos de delitos con multiplicidad de 

resultados, en concursos reales plurales y prueba de 

difícil producción y valoración. 

3. Que en virtud de las consideraciones 

realizadas en los tópicos que anteceden, se concluye 

que los hechos traídos a conocimiento no configuran 

ninguna de las causales de remoción establecidas en 

el art. 53 de la Constitución Nacional, ni alguna de 

las faltas disciplinarias tipificadas en la ley 

24.937 y sus modificatorias, por lo que corresponde  

desestimar la presente denuncia (conf. art. nro. 19 

inciso “a” del Reglamento de la Comisión de Acusación 

y Disciplina). 

 

Por ello,  

SE RESUELVE: 

1. Proponer al Plenario del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la 

desestimación de la denuncia contra el Dr. Julián 

Daniel Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal Nº 10. 

2. De forma. 

 

 


