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Mar del Plata, 07 de  enero de 2019.

Y VISTO:

La presente  causa  caratulada:  "INCIDENTE DE APELACIÓN (EN AUTOS:  CAGNI,

RUBÉN DAVID – BALBUENA, ROBERTO LUIS - IROS, LUIS MIGUEL Y OTROS POR DEFRAUDACIÓN CONTRA

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)”   procedente  del  Juzgado  Federal  de  Primera  Instancia  Nro.  3,

Secretaría Penal Nro. 8 de esta ciudad, expediente registrado con el nº 19671/2016/20 de trámite

por ante la Secretaría Penal de esta Cámara Federal de Apelaciones.-

Y CONSIDERANDO:

EL DR. EDUARDO P. JIMÉNEZ DIJO:  

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud

de los recursos de apelación interpuestos a fs. 119/122 por el Dr. Germán Corti en representación

de Luciano Conrado Diez Suarez, a fs. 123/125 por la Fiscal Federal Dra. Laura Mazzaferri, a fs.

126 por el Dr. Gustavo Marceillac en representación de Daniela Andrea Livi, a fs. 127/129 por las

Dras. Fernanda Parra y Violeta Muratorio en representación de José Ricardo Caliyuri, a fs. 130 por

el Dr. Mario Eduardo Talarico en representación de Miguel Norberto Coelho, a fs. 131/134 por el

Defensor Oficial Federal Dr. Daniel Rubén Darío Vázquez respecto de Roberto Luis Balbuena y

Rubén Darío Cagni, a fs. 135/136 por el Dr. Osvaldo Verdi en representación de Fernando Daniel

Fernández y a fs. 246/275 por el Dr. Facundo Luis Capparelli en carácter de nuevo representante

legal de Roberto Balbuena y respecto Luis Miguel Iros.

Tales recursos se alzan contra la resolución de fecha 31 de mayo de 2018

agregada a fs. 62/118 de este incidente en la cual el titular del Juzgado Federal Nº 3 de esta

ciudad dispuso  el  procesamiento  con  prisión  preventiva  de  Rubén David  Cagni,  Roberto  Luis

Balbuena, Luciano Conrado Diez Suarez y Luis Miguel Iros por resultar jefes u organizadores de

una  asociación  ilícita,  coautores  del  delito  de  defraudación  contra  la  administración  pública

reiterado  en  dieciséis  ocasiones,  coautores  del  delitos  de  tentativa  de  defraudación  contra  la

administración pública en tres ocasiones, coautores del delito de uso de documento falso en una

ocasión, coautores del delito de alteración dolosa de registros reiterada, coautores de tenencia

ilegítima de DNI ajenos en once ocasiones, todo ello en concurso real con excepción del delito de

alteración dolosa de registros que concurre de manera ideal con el delito de defraudación contra la
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administración pública, a lo que se agrega en el caso del imputado Iros, la autoría del delito de

cohecho en tres ocasiones y en concurso real con los otros delitos.

También se dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva de Daniela

Andrea Livi  por resultar miembro de una asociación ilícita,  coautora del delito de defraudación

contra la administración pública reiterado en once ocasiones, coautora del delito de tentativa de

defraudación contra la administración pública en una ocasión, coautora del delito de alteración

dolosa de registros reiterada, coautores de tenencia ilegítima de DNI ajenos en once ocasiones,

todo ello en concurso real con excepción del delito de alteración dolosa de registros que concurre

de manera ideal con el delito de defraudación contra la administración pública.

En ese mismo decisorio se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de

José Ricardo Caliyuri por resultar miembro de una asociación ilícita, de Miguel Norberto Coelho

por resultar miembro de una asociación ilícita y partícipe primario del delito de defraudación contra

la administración pública en una ocasión y de Fernando Daniel Fernández (con prisión preventiva)

por resultar miembro de una asociación ilícita. 

Por  otra  parte,  se decretó  la  falta  de mérito de María Gabriela  Iros,  Daniel

Alberto Nicolás y Rosana Arata y se ordenó trabar embargo sobre los bienes de Cagni, Balbuena,

Iros, Diez Suarez, Caliyuri, Coelho, Fernández y Livi por la suma de $20.000.000, fijar una caución

personal de $1.000.000 respecto de  Caliyuri, Coelho y Livi.

La resolución cuestionada

a) La completa resolución del Dr. Inchausti despliega de manera minuciosa -

con la correspondiente invocación de las constancias probatorias y de las razones de derecho que

le  sirven  de  fundamento-,  el  análisis  del  accionar  criminal  de  un  grupo  de  personas  que

conformaban una asociación destinada a cometer delitos vinculados con la defraudación al Estado

Nacional, mediante maniobras que afectaban a distintos organismos de la administración pública,

principalmente  a  la  Administración  Nacional  de  la  Seguridad  Social  (ANSES),  obteniendo

importantes sumas de dinero de manera ilegítima a través del otorgamiento indebido de beneficios

previsionales tales como jubilaciones y Retiros Transitorios por Invalidez que en muchos casos,

luego se transformaban en definitivos. 

 A modo de resumen, dicha sentencia fue organizada bajo títulos, subtítulos,

apartados y subapartados, considerando útil la presentación del orden elegido por el juez a quo

para el tratamiento de la resolución, pues el desarrollo que encara el Dr. Inchausti de cada uno de
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esos puntos,  nos presenta un fallo  que se autoabastece  como una pieza procesal  fundada y

coherente con el resultado al que se arriba.

Así, dentro de los “Considerandos” del auto de procesamiento, se observa la

presentación de la hipótesis delictiva a tratar, la imputación y los descargos de los encartados y un

anexo de hechos con la valoración de la prueba de permite su acreditación, seguido por una

referencia explicativa del funcionamiento del Sistema Previsional Argentino.

Continúa luego con los detalles de la conformación de la organización ilícita, las

maniobras que desarrollaban sus integrantes, tales como el uso de relaciones laborales falsas,

pergeñadas  principalmente  desde  el  estudio  de  la  Av.  Juan  José  Paso  nº  2890,  haciendo

referencia al hallazgo de documentos de identidad, la utilización de documentación presuntamente

falsa,  la  existencia  de  un  consultorio  médico,  el  hallazgo  de  expedientes  judiciales  y

administrativos  y  la  relación  que  en  ese  contexto  existiría  con  el  escribano  Gabriel  Enrique

Santiago.

El instructor también se detuvo en el análisis de la intervención que tuvieron

ciertos integrantes de la Comisión Médica Nº 12 de esta ciudad en el armado de las maniobras, las

posibles vinculaciones con ANSES y AFIP y con la Clínica Mitre, así como también respecto a la

existencia  de antecedentes judiciales  al  respecto  y  la  intervención  que habrían  tenido  Peritos

Judiciales Oficiales en las mismas.

Se  siguió  luego  con  una  síntesis  general  del  caso,  con  las  maniobras  en

particular hasta el momento acreditadas y el perjuicio económico ocasionado, asentando a manera

de conclusión,  la  responsabilidad en particular  de los miembros de la  sociedad “Organización

Jurídico Previsional S.R.L.” y, por otra parte, de José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho,

Fernando  Daniel  Fernández,  Rosana  Arata  y  de  Daniela  Andrea  Livi,  así  como  también  la

subsunción legal de las conductas investigadas.

Para  finalizar,  se  trataron los distintos  tipos  penales investigados en  autos,

tales como delitos el de asociación Ilícita (Art. 210 CP), la defraudación contra la administración

pública (Art. 174 inc. 5), el cohecho activo (Art. 258), el uso de documento falso (Art. 296 en func.

del art. 292 del CP), la alteración dolosa de registros (Art. 11 ley 24769 en func. Art. 279 ley 27430)

y la tenencia ilegitima de DNI ajenos (Art. 33 ley 17671 en func. Ley 20974); y la forma en que

concursaban entre sí.

A los fundamentos expresados sobre la falta de mérito (art. 309 CPPN) que le

cupo a algunos de los indagados, le siguió el análisis de las medidas cautelares impuestas, las que
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consisten en la prisión preventiva de algunos de los miembros de la asociación y el embargo e

inhibición general de bienes de los mismos.

b) Ahora bien, regresando a la actividad desarrollada por los investigados, el

andamiaje  defraudatorio  en  cuestión  era  perfeccionado  por  una  organización  en  principio

compuesta  y  dirigida  por  los  encartados  Balbuena,  Cagni,  Iros  y  Diez  Suarez,  todos  ellos

miembros de la sociedad "Organización Jurídico Previsional SRL" (estudio jurídico dedicado en su

mayoría a realizar trámites provisionales), los que contaban con el auxilio -en distintos roles y con

diferentes  grados  de  participación-  de  otros  integrantes  de  esa  asociación  ilícita  como  María

Gabriela  Iros,  Daniel  Alberto  Nicolás,  Rosana  Arata,  José  Ricardo  Caliyuri,  Miguel  Norberto

Coelho, Fernando Daniel Fernández y Daniela Andrea Livi, sin perjuicio que el resultado de la

investigación continúa presentando mayores resultados en ese sentido.

La  hipótesis  planteada  por  el  juez  instructor  al  inicio  del  fallo  de  marras,

estableció que en la actividad ilícita que desarrollaba esa organización podían distinguirse dos

supuestos de actuar defraudatorio, conforme la denuncia efectuada por la ANSES ante la Unidad

Fiscal investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES).

Así, las imputaciones efectuadas por el juez instructor al momento de llevarse a

cabo  las  audiencias  indagatorias  fijadas,  las  que  se  centraron  en  primer  lugar  en  quienes

encabezaban el estudio jurídico implicado en las maniobras señaladas, les reclamaba penalmente

el haber formado parte de una organización por lo menos desde el mes de julio del año 2012, que

se dedicaría  a  gestionar  y obtener  beneficios previsionales y  de la seguridad social  ilegítimos

(jubilaciones o retiro por invalidez), generando un perjuicio en el patrimonio estatal calculado por la

denunciante  en  aproximadamente  $90.000.000  y  que  en  líneas  generales  funcionaría  de  la

siguiente manera.

Por una parte, se informaba falsamente que los solicitantes de los beneficios

previsionales investigados en autos habían prestado servicios para determinados empleadores,

generalmente mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas a partir  de la

utilización del CUIT de esos supuestos contratantes, así como también asentaban la falta de pago

y aportes sobre dichos servicios declarados, todo ello mediante la incorporación o modificación de

datos en el sistema de la AFIP.

Más precisamente, cuando un cliente concurría a la firma de abogados con la

intención de obtener un beneficio jubilatorio, si no reunía los requisitos administrativos necesarios

a tal fin, los encausados simulaban una relación laboral mediante la presentación de denuncias “z”
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falsas  o  la  carga  de  declaraciones  juradas  apócrifas  con  la  utilización  de  documentación

adulterada  y  utilizando  los  datos  y  clave  fiscal  de  empleadores inexistentes,  obtenían  la

modificación de la base de datos de la AFIP para entonces iniciar los trámites ante la ANSES en

procura de obtener desprendimientos patrimoniales irregulares del Estado en base a esos registros

vulnerados,  los  que  generalmente  eran  concedidos por  altos  montos  jubilatorios  en  razón  del

engaño provocado en el órgano previsional.

El otro ardid utilizado tenía por objetivo conseguir la concesión de un Retiro

Transitorio por Invalidez (RTI) para personas que no tenían afecciones médicas o cuando el grado

de sus dolencias no era suficiente para alcanzar el 66% de incapacidad que requiere la ley para

acceder  a  ese  beneficio.  Para  ello,  la  organización  contaba  con  colaboradores  entre  los

profesionales médicos encargados de emitir los dictámenes de la Comisión Médica Nº 12  de la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, quienes a cambio de

dinero le  proporcionarían información a  la  que no debían tener acceso los particulares ni  sus

representantes legales, o directamente adulteraban los informes.

c) Esbozada la hipótesis de investigación y la imputación dirigida por el juez

actuante a quienes encabezaban este grupo de personas, luego de la lectura de las constancias

de autos, reflexiono que a los fines de una mejor organización y didáctica del presente, deviene

adecuado iniciar el tratamiento de las cuestiones haciendo referencia a (1) la imputación particular

que el juez instructor ha efectuado en cada caso, (2) los descargos presentados por aquellos que

optaron  por  prestar  declaración  indagatoria,  (3)  los  agravios  comunes  e  individuales  que  las

defensas han introducido respecto de los imputados y avanzar sobre la (4) respuesta fiscal en

ambas instancias a esas críticas.

Para finalizar, encararé el estudio de los agravios comunes para luego pasar a

aquellos que se relacionan con la situación procesal de cada imputado, y en consideración a todos

estos elementos señalados, resolver con la debida fundamentación la postura del firmante (art. 123

C.P.P.N) en los casos traídos a la revisión de esta Alzada. 

En ese camino, he de presentar la situación de cada encausado respetando el

orden en que se agregan los escritos recursivos.

I. La situación procesal de Luciano Conrado Diez Suarez  

1) Ahora bien, más allá de la introducción genérica efectuada respecto de la

conducta que se le atribuye a los abogados que dirigían la estructura investigada, el Dr. Inchausti

dedicó un apartado a clarificar la responsabilidad particular de los encartados, y en lo que hace a
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Diez Suarez, dejó asentado que “…dentro de dicha organización existía una división de tareas que

se reiteraba en diferentes ocasiones…en muchos casos también se habría otorgado poder a…

DIEZ  SUAREZ  (Expte.  CM  12-P-02111/13,  correspondiente  a  Cuenca  o  Expte.

CM012-P-0117I/12,  correspondiente  a  Feijoo,  entre  otros)….estarían  sindicados como los  que

intercedían en los trámites ante la Comisión Medica N° 12 de esta ciudad, siendo esta función

ejercida principalmente por  IROS (ver  Fs.  53 expte.  SRT 74868/13).  Además también existen

constancias  en  las  que  surge  que  DIEZ  SUAREZ habría  realizado  diferentes  presentaciones

judiciales  respecto  de hechos que conforman esta  investigación (Ver  024-27-31264241-2-005-

000002 fs. 25/32)…Es así que a partir de esta división de tareas todos los socios aportaban y

realizaban diversos actos fingidos a la concreción de un mismo resultado final. De este modo,

todos  los  nombrados,  en  su  carácter  de  socios  de  "Organización  Jurídico  Previsional  SRL"

tuvieron el conocimiento y dominio sobre los hechos objetos de la presente causa en los que

actuaron a través de la sociedad y a través de la división de funciones antes mencionada. Nótese

que, conforme los dichos de sus propios empleados, BALBUENA, CAGNI, RÍOS y DIEZ SUAREZ

eran los jefes del estudio y los empleados respondían a sus órdenes (Declaraciones testimonial de

fs.  2201/04,  2217/20,  2251/55)…los  cuatro  miembros  se  vieron  beneficiados  a  partir  de  los

ingresos obtenidos por parte de la sociedad originados en los actos ilícitos.”

2) A fs. 1812/1814 del principal se agrega el acta de audiencia indagatoria

del nombrado, quien ejerció su derecho constitucional de permanecer en silencio, aunque luego

solicitó una nueva audiencia a los fines de ejercer su defensa, agregándose a fs.  299/305 las

manifestaciones del encartado en los términos del art. 294 del CPPN.

En este punto, aun cuando no sea intención del suscripto extenderse en citas

de las constancias de la causa, haré referencia a algunos de los dichos que hacen a su descargo,

en atención a que tales manifestaciones resultaron posteriores al dictado de su procesamiento y

que  presentan  notas  sobre  el  funcionamiento  y  distribución  de  tareas  del  estudio  jurídico

investigado que resultan de utilidad al tratar la situación procesal de los restantes miembros del

mismo. 

Es así que el encausado manifestó que “…En el año 2006, el estudio decide

organizarse bajo la figura de una sociedad, y como premio a mi trayectoria y esfuerzo de trabajo

durante 9 años me ofrecen asociarme a cambio de un retribución económica mayor a la que

percibía basta ese momento. Pese a mi condición de socio, desde el año 2006 hasta el momento

que fui detenido yo trabajaba como si fuera un empleado…no tenía ningún poder de decisión
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sobre el funcionamiento del estudio. Mi rol profesional en el estudio era la realización de trámites

previsionales  ante  el  IPS…y  llevar  adelante  acciones  judiciales  de  impugnación  de  acto

administrativo cuando los beneficios provisionales eran denegados, amparos por mora cuando no

eran resueltos en término, amparos bajo el régimen de la ley 16.986 y demandas contencioso

administrativas bajo el régimen de la ley 12.008 y modificatorias. Yo nunca intervine ni realicé

ningún  trámite  administrativo  ante  AFIP,  nunca  presenté  una  denuncia  Z,  nunca  remití  una

declaración jurada de empleador y nunca fui apoderado de ningún cliente ante dicho organismo.

Yo no intervenía en el armado y tramitación de beneficios previsionales antes ANSES, no era

apoderado de los clientes ante ANSES y no estaba inscripto en el registro que ANSES posee para

actuar como gestor o apoderado de particulares. Yo no realizaba ni intervine en trámites ante la

Comisión  Médica,  no  concurrí  a  la  Comisión  Médica,  no  conozco  a  ningún  funcionario  de  la

Comisión Médica, sea médico o administrativo, con la única excepción del Dr. Ricardo Caliyuri con

quien  tuve  trato  exclusivamente  relacionado  al  trámite  de  jubilación  ordinaria  que  yo  me

encontraba realizándole ante el IPS. Yo solo ‘figuraba’ en los poderes que los clientes extendían

para la Comisión Médica porque esos poderes se confeccionaban de manera estandarizada y

sobre la base de modelos precargados donde constaban varios profesionales, pero nunca hice

uso de esa facultad o apoderamiento mediante una intervención efectiva en los trámites ante la

Comisión Médica…Los integrantes de la Organización Jurídico Previsional son el Dr. Luis Miguel

Iros, el Dr. Rubén David Cagni, el Sr. Roberto Luis Balbuena y yo. Yo me ocupaba de los trámites

previsionales ante el IPS donde actuaba como apoderado, realizaba trámites bajo el régimen del

decreto 9650/80 como jubilaciones ordinarias, jubilaciones por edad avanzada, jubilaciones por

invalidez, reconocimiento de servicios, pensiones directas, pensiones derivadas, y reclamos de

diversa índole. Todo esto ante el IPS. Asimismo yo tenía a mi cargo la interposición de acciones

judiciales en proceso de impugnación de acto administrativo, art. 15 de la ley 24.463, cuando los

beneficios previsionales eran denegados, acciones de amparo por mora, art. 28 de la ley 19549

cuando los beneficios previsionales no eran resueltos en término, acciones de amparo en el marco

de la ley 16986 y demandas contencioso administrativas en caso de beneficios denegados por el

IPS bajo la norma de pretensiones anulatorias o de reconocimiento de derechos. El Dr. Cagni se

ocupaba del inicio y tramitación de beneficios previsionales ante ANSES, el Sr. Balbuena (en su

carácter de prestador de servicios no profesionales) se ocupaba de recibir la documentación y

analizarla  para  el  posterior  armado  de  los  legajos  ante  ANSES.  El  Dr.  Iros  se  ocupaba

principalmente de los juicios por incapacidad y reclamos laborales por incapacidad en el marco del
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régimen de ART…yo no intervenía en el armado y tramitación de expedientes ante ANSES…En el

estudio el Dr. Cagni tramitó la jubilación de ama de casa de mi madre, Alicia Beatriz Bernocco que

cobra una jubilación mínima con descuento de moratoria previsional. No tengo otros familiares que

se hayan jubilado en el estudio ni ningún allegado…No tenía conocimiento de que hubiera un

consultorio médico en el inmueble de Av. Paso 2890…En el edificio contiguo al de Paso 2890, el

de Av. Paso 2882, yo vi en el tercer piso una oficina donde había una camilla, una balanza de pie

y  una  bicicleta  para  ejercicios,  pero  no  me  consta  que  funcionara  como  consultorio  médico,

debiendo dejar  en claro  que  por  las dimensiones físicas  del  estudio  y  el  lugar  donde yo me

desempeñaba yo no tenía contacto físico ni visual con las personas que estaban en ese ámbito…

Niego que en mi oficina se hayan encontrado DNI originales y si fueron encontrados en alguna

otra dependencia del estudio yo desconocía que había DNI originales como también desconozco

el  motivo por  el  cual  podrían encontrarse allí…Niego que en mi  oficina se hayan encontrado

expedientes judiciales y si se encontraron en otra oficina o en otras dependencias estimo que

podrían estar allí por haber sido solicitados en préstamo ante el juzgado…Niego que en mi oficina

se hayan encontrado fotografías de empleadores y si se encontraron en otras dependencias yo

desconocía que estaban allí…A Daniela Livi la conozco porque era la contadora del estudio pero

yo no tenía una relación profesional con ella dado que ella no trabajaba físicamente en el estudio y

nunca fui  al  estudio contable de la misma. A Coelho lo conozco porque le hice el  trámite  de

jubilación ordinaria ante el IPS creo que en el año 2008 o 2010, pero fuera de eso nunca tuve otra

relación con él. A José Ricardo Caliyuri lo conozco porque yo le estaba haciendo el trámite de

jubilación ordinaria ante el IPS pero nunca tuve otro tipo de relación con él. Quiero aclarar en este

punto que yo no concurría a la Comisión Médica. A Fernando Daniel Fernández no lo conozco…A

Gabriela Iros la conozco desde el año 2003…A Rosana Arata y a Daniel Alberto Nicolás no los

conozco…A Alberto Funes lo conozco, le hice el trámite de jubilación por edad avanzada ante el

IPS y sabía que era el médico de PAMI de Balbuena. Me ha comentado Balbuena que era su

médico de cabecera de PAMI…” 

3) En  lo  que  hace  a  la  actividad  recursiva  incoada  contra  el  auto  de

procesamiento, el abogado defensor del nombrado cuestionó en la instancia anterior tanto el auto

que fijó la responsabilidad de su ahijado procesal como la prisión preventiva dictada a su respecto

en el marco de ese resolutorio.

Los argumentos principales de esa presentación se centraron en la alegada

falta de motivación de la decisión reprochada o que la misma adolecía de una fundamentación
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normativa aparente, a la vez que advirtió lo que consideraba una variación baldía de un criterio

anterior del juez a quo en relación a la libertad de Diez Suarez durante el proceso.

En  lo  que  hace  a  la  responsabilidad  atribuida  por  el  Dr.  Inchausti  a  su

representado por resultar miembro del estudio jurídico investigado, desestimó la afirmación general

que  los  integrantes  de  esa  firma  “…serían  quienes  obtendrían  los  datos  de  los  presuntos

empleadores y luego actuarían ante la ANSES, la Comisión Médica N° 12 e incluso, en algunos

casos, ante la justicia federal, en el trámite de los beneficios previsionales con irregularidades

descripta”, para luego negar que, en todo caso, no existían elementos objetivos que permitieran

tener por acreditada la participación del encartado en las distintas maniobras investigadas.

Una de las imputaciones efectuadas a Diez Suarez que cuestionó la defensa,

se relacionaba con las presentaciones judiciales que este habría efectuado en el marco de trámites

investigados, respecto a lo que el abogado Germán Corti alega que “…el inicio o la intervención en

procesos judiciales es una conducta neutra, inocua, que no posee relevancia jurídico penal…”

En el mismo sentido se manifestó al presentar el extendido memorial en los

términos del art. 454 del CPPN (ver fs. 175/202), en el que reiteró sus críticas sobre la ausencia de

constancias probatorias respecto a la participación de su representado en la asociación ilícita, y

señaló que desde una arista dogmática –que asentó en antecedentes jurisprudenciales- ese delito

presupone una  cierta  organización  y  asunción  de  roles  por  sus  integrantes,  sin  que  se  haya

probado que su representado hubiera realizado aporte alguno a la asociación ilícita ni cumplido

ningún rol dentro de esa estructura. 

Precisó  que  la  función  de  Diez  Suarez  dentro  del  estudio  jurídico  se

relacionaba principalmente con la gestión y tramitación de expedientes previsionales por ante el

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), actividad que no forma parte de

la presente investigación, ya que se limitaría a defraudaciones al ANSES.

Con ese norte, el  abogado defensor atomizó la maniobra que había llevado

adelante el grupo delictivo en las distintas conductas que la componían, tales como la simulación

ilícita  de  relaciones laborales  mediante  la  presentación  de  declaraciones juradas apócrifas;  el

análisis de la documentación y armado de los legajos; la presentación de los trámites jubilatorios

en el ANSES y las gestiones ante la Comisión Médica Nº 12, aludiendo en cada una de ellas a la

intervención que el juez instructor había estatuido a los concausas de su defendido en las mismas

y haciendo referencia a distintas constancias probatorias en ese sentido, para luego plantear el

interrogante sobre que si Diez Suarez no había sido colocado por el Dr. Inchausti como ejecutor de
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ninguna de ellas, cuál habría sido su aporte delictivo como para considerarlo integrante de esa

asociación.

Acto  seguido  efectuó  un  pormenorizado  análisis  de  los  19  expedientes

administrativos  en  los  que  se  observaron  irregularidades,  descartando  la  intervención  de  su

representado en cada uno de ellos, donde no aparecía efectuando gestiones ni presentaciones.

A  modo  de  colofón  de  esa  revisión,  aseveró  que  Diez  Suarez  no  estaba

habilitado  por  el  ANSES  a  iniciar  expedientes  ante  ese  organismo  al  momento  en  que  se

originaron los trámites cuestionados y que, por otra parte, no resulta ajustado a derecho atribuirle

responsabilidad penal por el sólo hecho de figurar como apoderado en ciertos trámites ante la

Comisión Médica Nº 12 junto con Cagni e Iros y que los beneficiarios constituyeran domicilio en la

Avda. Paso Nº 2890 de esta ciudad. 

Observó que de seguir ese criterio de imputación, se estaría frente a un caso

de derecho penal de autor, a la vez que ensayó explicaciones sobre la intervención que le cupo a

su ahijado procesal en el expediente de Carolina Suarez.

Además aseguró tanto que la resolución criticada no explicaba de qué forma se

veía afectado el “orden público” como bien jurídico protegido por el delito de asociación ilícita,

como que el estudio de abogados no era un instrumento para la comisión de los presuntos ilícitos

investigados,  para  luego  aseverar  que  el  monto  embargado  a  su  defendido  resultaba

desproporcionado y que se erró en la  subsunción legal  de las conductas que efectuó el  juez

instructor, pues no se estaría ante 16 hechos -independientes entre sí- de defraudación contra la

administración pública, sino ante la comisión de un delito continuado.

En lo que respecta a la prisión preventiva dictada, el Dr. Corti criticó que se

haya modificado el criterio que sostuvo el  juez  a quo cuando el Fiscal  interviniente requirió la

detención  del  encartado,  pues  el  Dr.  Inchausti  al  momento  de  llamar  a  prestar  declaración

indagatoria señaló no advertir razones que hicieran presumir la existencia de un peligro de fuga o

entorpecimiento de la investigación que ameritara disponer la detención de los imputados. Sin

perjuicio de ello, rebate que solo un mes despues de esa resolución y sin que hubieran variado las

condiciones imperantes, ese magistrado ordenó la prisión de su ahijado procesal sin indicar las

razones que lo llevaron a modificar la decisión anterior.   

Termina  su  presentación  peticionando  se  dicte  la  falta  de  mérito  de  su

defendido a la vez que propone la realización de una serie de medidas de prueba. 
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Luego de ese escrito recursivo, el abogado defensor de Diez Suarez continuó

ejerciendo su ministerio en esta etapa procesal, acompañando como hechos nuevos de incidencia

en la decisión que debe adoptar esta Alzada, la copia de las audiencias indagatorias prestadas por

Marcelo  Daniel  Migliano  (ver  fs.  239/242)  y  Daniel  Casamayor  (ver  fs.  293/296),  ambos

beneficiarios  presuntamente  ilegítimos  de  retiros  transitorios  por  invalidez,  las  declaraciones

testimoniales de los médicos Omar Lima Quintana (fs. 322) y Miguel Luis Martín (ver fs. 323/326) y

la ampliación de la declaración indagatoria del propio imputado a la que hice referencia ut supra. 

El Dr. Corti destaca que no surge de las dos primeras declaraciones que Diez

Suarez  hubiera  intervenido  en  la  gestión  o  trámite  de  los  expedientes  que  generaron  esos

beneficios  indebidos,  mientras  que  en  los  testimonios  de  los  médicos  que  trabajaron  en  la

Comisión Médica Nº 12, tampoco se lo menciona como interactuando con los profesionales infieles

de esa dependencia o intentando torcer el dictamen de los mismos, lo que refuerza la idea que el

nombrado no cumplía un rol dentro de la organización investigada.

Y  en  lo  que  hace  a  la  declaración  indagatoria  de  su  ahijado  procesal,  el

abogado defensor hizo referencia a esos dichos en un contexto exculpatorio, en sintonía con su

alegato sobre la ausencia de constancias que acreditaran la intervención de su representado en la

asociación ilícita,  su  desconocimiento  de  los  trámites  que  se  efectuaban ante  la  ANSES y  la

imprecisión del  juzgador para determinar cuál  sería el  rol  que le cabía a Diez Suarez en esa

estructura.

Presentados los agravios defensistas, haré referencia a la postura fiscal ante

los mismos.

4) A su turno (ver fs. 308/314), el Fiscal General Federal solicitó que esta

Alzada confirmara en forma total el auto de procesamiento atacado y en particular en relación a

este encausado, pues “…la prueba colectada reúne holgadamente los requisitos exigidos en esta

etapa  del  proceso  penal  para  tener  por  acreditado,  con  el  grado  de  convicción  suficiente,  el

reproche penal endilgado, al igual que el embargo dispuesto…La magnitud y complejidad de las

maniobras  detectadas  indican  que  las  mismas  no  podrían  haberse  llevado  a  cabo  sin  una

particular división de roles y funciones, con permanencia en el tiempo y con la intervención de una

pluralidad de actores, organizados estructuralmente con el fin de cometer una serie indeterminada

de  delitos  que  tenía  como  fin,  principalmente,  obtener  beneficios  provisionales  que  no

correspondían mediante la creación de relaciones laborales inexistentes, la carga de datos falsos

en los sistemas de AFIP y ANSES, la falsificación de documentos y certificados médicos y su
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presentación en organismos públicos, el soborno de médicos, etc..-Queda claro que los imputados

Iros, Cagni, Balbuena y Diez Suarez habrían actuado como jefes u organizadores de la asociación

ilícita.  Los  nombrados  resultan  los  socios  creadores  e  integrantes  de  "Organización  Jurídico

Previsional SRL", sociedad bajo la cual funcionaba el estudio jurídico establecido en Av. Paso

2890  de  esta  ciudad  y  bajo  cuya  fachada  se  cometieron  los  diferentes  hechos  materia  de

investigado.  Los  testimonios  de  las/os  trabajadoras/es  del  estudio  acreditan  que  los  cuatro

actuaban como jefes y daban órdenes de manera indistinta. A su vez resultaban los principales

beneficiados  en  lo  económico,  en  cuanto  a  la  percepción  de  honorarios  y  porcentaje  de  los

retroactivos de las jubilaciones tramitadas de manera ilegítima…”

Respecto de la prisión preventiva de algunos de los procesados, el Dr. Daniel

Adler consideró que la situación de los encausados detenidos –entre los que se encuentra Diez

Suarez-  no ha variado desde que este  Tribunal  denegara el  pedido excarcelatorio  en sendos

incidentes, destacando que aún restan realizar medidas de prueba esenciales “…como la auditoría

de los beneficios requeridos con la intervención de Organización Jurídico Previsional SRL que

están llevando adelante AFIP y ANSES en forma conjunta, para determinar la totalidad de casos

con irregularidades, el análisis de la documentación secuestrada, la pericia informática respecto de

la  información contenida en  los  dispositivos  electrónicos  obtenida en  los procedimientos,  y  la

determinación de otros intervinientes en la maniobra, especialmente funcionarios públicos de AFIP

y ANSES, como lo ha dejado plasmado el a quo en el auto atacado.”, agregando que la libertad de los

encausados en esta etapa procesal podría dar lugar a actos destinados a entorpecer dicha investigación. 

II. La situación procesal de Rosana Arata. La apelación de la Fiscal   

Federal respecto de la falta de mérito y a la restricción de la imputación del delito de 

cohecho solamente al encausado Luis Miguel Iros (ver fs. 123/125).

1) Continuando con el orden en que aparecen los recursos de apelación, se

observa  esta  presentación  de  la  Dra.  Mazzaferri,  la  que  se  inicia  haciendo  referencia  a  la

imputación que el juez instructor efectuó a Rosana Arata por haber intervenido en cinco de los

trámites iniciados de manera irregular por la organización ilícita.

El juez instructor valoró que hasta tanto se determinara desde cuál dirección

I.P. se habían efectuado las cargas de las declaraciones juradas de esos trámites, correspondía

dictar la falta de mérito de la encausada, a lo que se opone la representante del Ministerio Fiscal

mediante  el  recurso  de  apelación  de  marras  por  considerar  que  aún  sin  contar  con  dicha

información, existen indicios que permiten inferir la existencia de dolo en el actuar de la letrada, al
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menos en los casos en los que no queda duda su intervención, como lo es en los trámites iniciados

para obtener los beneficios de Ramón Baque, Ángela Pretz y Olga Tonón, mientras que en los

casos  de  Elsa  Ecthegaray  y  Mirta  Franzón,  su  intervención  fue  sindicada  por  la  UFISES  al

momento de efectuar la denuncia que dio origen a esta causa, resultando significativo para la Sra.

Fiscal que del expediente administrativo de ANSES relativo al último caso, surge la intervención de

una abogada de apellido Cisneros, quien trabajaría en el estudio jurídico de Arata.

Otro de los indicios en los que la Sra. Fiscal fundamenta su pedido de cambio

en la situación procesal de Arata hacia el procesamiento de la misma, es que en esos cinco casos

se utilizó la misma cartera de empleadores falsos que utilizaba la asociación ilícita investigada y

que la metodología fue conteste con la utilizada por esa estructura.

   A  ello  agrega  la  Dra.  Mazzaferri  que  la  condición  de  abogada  de  la

encausada no se condice con la justificación esgrimida por la misma, respecto a que no había

advertido que en los casos en que intervino no se habían ingresado los aportes y que su función

como letrada se había limitado a presentar trámites donde los titulares ya iban con el listado de

aportes de ANSES.

Por otra parte, aun cuando se determinara que los trámites fueron cargados

desde una IP no atribuible a la encartada, no puede descartarse que la "Organización Jurídico

Previsional SRL" facilitara y/o vendiera la información falsa para que otros abogados reprodujeran

su modus operandi.

El  otro  agravio  que  introduce  la  Dra.  Mazzaferri  se  relaciona  con  que  la

imputación del delito de cohecho se limitara al encausado Iros, cuando debió extenderse a los

restantes jefes de la asociación ilícita, ya que esa maniobra no fue efectuada por el nombrado a

título personal, sino en procura de influir en las decisiones de la Comisión Médica Nro. 12 para

obtener dictámenes favorables a los intereses de todos los integrantes de esa estructura delictiva y

de esa manera obtener un beneficio económico compartido.

2) A fs. 166/174 el abogado defensor de Rosana Gabriela Arata contestó la

pretensión de la Dra. Mazzaferri respecto a que esta Alzada revocara la falta de mérito (art. 309

CPPN) y ordenara el procesamiento de la encausada, argumentando el Dr. Savioli Coll distintos

fundamentos en contra de ese pedido.

En primer lugar, el abogado rechazó que la Dra. Cisneros (quien intervino en el

expediente de Franzón) hubiera trabajado en el estudio jurídico de su representada a la época del

hecho investigado, por lo que era erróneo ese dato que se presentó como indicio de cargo. 
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Tampoco  admitió  que  Arata  hubiera  formado  parte  de  la  asociación  ilícita

investigada, sin que existieran constancias probatorias que la vincularan con los miembros de ese

grupo ni con el resto de los imputados o hubiera sido vista en el estudio jurídico de la Avda. Paso

Nº 2890, así como tampoco la mencionaron en sus declaraciones los miembros de la Comisión

Médica ni sus empleados. 

Asimismo, argumenta que se responsabiliza indebidamente a su presentada de

no haber advertido la inexistencia del pago ante la AFIP de aportes de los supuestos empleadores

de las personas para las que tramitó el beneficio jubilatorio, cuando en la época en que se iniciaron

los trámites no era obstáculo para obtener el beneficio el hecho de que el empleador no hubiera

cumplido con su obligación. Además, el defensor analizó individualmente cada uno de los cinco

casos que se imputaron a Arata, destacando que solo dos de ellos fueron presentados por la

nombrada y que no resultaban irregulares conforme las explicaciones presentadas.     

3) Por su parte, el Dr. Czizik en su condición de Fiscal General Subrogante

apuntaló los argumentos esgrimidos por la Sra. Fiscal de la instancia anterior (ver fs. 222/224), y

en cuanto a la intención que se dictara el procesamiento de Arata en lugar de la falta de mérito

seleccionada por el a quo, sostuvo que “Más allá del aporte que pueda efectuar la profundización

de la investigación en torno a las IP desde las que se cargaran los datos falsos, los elementos

colectados hasta el momento permiten sostener la intervención de Arata con carácter doloso. En

efecto, en los casos de Pretz y Bacqué la imputada actuó como apoderada, mientras que en el de

la Sra. Tonón fue la propia beneficiaria quien en el proceso de verificación manifestó que Arata fue

quien efectuó el trámite, con lo cual no quedan dudas de su intervención. En el caso de Franzón

del expediente administrativo se infiere que habría actuado una abogada de apellido Cisneros, que

tal como ha quedado acreditado de las tareas de inteligencia y de los dichos de la imputada,

trabaja en el estudio jurídico de la Dra. Arata. Además, en los cinco casos se declararon relaciones

laborales inexistentes y respecto de las cuales no existía el pago de aportes, con utilización de la

misma cartera de falsos empleadores utilizados por Organización jurídico Previsional SRL, aquí

MESINA MAR SA e IMPRESORA ATLÁNTICA OFFSET…no resulta  suficiente  para deslindar

responsabilidad el descargo efectuado por la imputada, en cuanto indicó que se limitó únicamente

a presentar los trámites, donde los titulares ya iban con el listado de aportes de ANSES (pantalla

SIPA)…Ello, analizado en forma conglobada con el uso de empleadores apócrifos, la fecha de

iniciación de los trámites (en un plazo de 20 días), la fecha de carga de las declaraciones juradas,
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las manifestaciones de los beneficiarios y la utilización de empleadores falsos similares al resto de

los casos, permiten inferir el conocimiento de Arata a título de dolo.” 

También en esta presentación el Fiscal General mantuvo el recurso de la Dra.

Mazzaferri en relación a que la imputación de cohecho activo se hubiera restringido solamente a

quien se lo  imputa cuando,  en atención a  la  manera en que funcionaba la  organización bajo

investigación, “…corresponde atribuir responsabilidad…también a los concausas Cagni, Balbuena

y Diez Suarez, pues su labor en conjunto buscaba influir en las decisiones la Comisión Medica

Nro. 12 para obtener dictámenes favorables a sus intereses…dentro del modus operandi de la

asociación  ilícita,  en  términos  generales,  el  a  quo  indicó  que  ‘...los  responsables  del  estudio

jurídico  (Iroz,  Cagni,  Díaz  Suarez  y  Balbuena)...también  se  habrían  valido  de  otros  recursos

ilegales como corromper a funcionarios públicos o intentar hacerlo…todos los nombrados en su

carácter de socios de "Organización Jurídico Previsional SRL" tuvieron el conocimiento y dominio

sobre los hechos objeto de la presente causa en los que actuaron a través de la sociedad y a

través de la división de funciones antes mencionada.’...Luego de este análisis, entonces aparece

contradictorio que sólo se atribuya a Iros la comisión del delito de cohecho, más allá de fuera

quien efectuara el ofrecimiento de dinero a Lima Quintana y Suarez…”

Por ello, es que considera que debe ampliarse el procesamiento en relación al

delito de cohecho, respecto de los coimputados Cagni, Diez Suarez y Balbuena.

III. La situación procesal de Daniela Andrea Livi  

1) Previo  adentrarme  en  el  análisis  de  la  intervención  del  Dr.  Gustavo

Marceillac en su condición de defensor de esta imputada, debo recordar que el juez a quo señaló

que la Contadora Pública Nacional Daniela Livi, en su carácter de contadora y apoderada de la

"Organización Jurídico Previsional SRL", habría realizado un aporte fundamental para llevar a cabo

las maniobras defraudatorias investigadas ya que desde la I.P. correspondiente al domicilio de

Daniel  Alberto  Nicolás  se  habrían  cargado  declaraciones  juradas  rectificativas  falsas

correspondientes a los supuestos empleadores Ramón Suarez S.A. y Transfrut S.A., entre otros. 

Vale aclarar aquí que al prestar declaración indagatoria, el Sr. Nicolás negó

haber cargado esos datos y recordó haber compartido el servicio de internet en el año 2010 con

una vecina de profesión contadora a quien entregó su clave de wifi, que luego confirmó que se

trataba de Livi.

Además,  el  Dr.  Inchausti  consideró  que  era  notoria  la  intervención  de  la

encausada en el ardid desarrollado por la sociedad de abogados, en atención al rol preponderante
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que tenía como apoderada y contadora, llamando la atención que su esposo de 47 años de edad

percibiría un beneficio previsional desde el año 2010.

Es así que la consideró parte de esa asociación ilícita, siendo el aporte a la

misma el haber permitido la simulación de relaciones laborales para luego tramitar numerosos

beneficios previsionales irregulares.

2) Cabe señalar que la encartada hizo uso de su derecho constitucional de

guardar silencio al momento de celebrarse la audiencia indagatoria de fs. 2484/2486. 

3) Ahora  bien,  a  fs.  126  se  presenta  el  abogado  defensor  ante  el  juez

instructor apelando la resolución dictada respecto de su ahijada procesal, por considerarlo un auto

que se apoya exclusivamente en afirmaciones dogmáticas, genéricas y prejuiciosas que no se

condicen con la prueba arrimada a la investigación, por lo que resulta una decisión infundada.

Los fundamentos de esa expresión de agravios se amplían a fs. 204/219 ante

este Tribunal en los términos del art. 454 del C.P.P.N., comenzando con una crítica a la figura de

“asociación ilícita” seleccionada por el juez a quo para encuadrar la figura delictiva investigada, ya

que no existiría tipicidad objetiva ante la inexistencia de objetivos delictivos múltiples del grupo

investigado por defraudar al ANSES y porque no se habría afectado el bien jurídico tutelado por la

normativa que sanciona ese delito, por lo que no se configuraría el delito de asociación ilícita.

 En  primer  término,  el  representante  de  Livi  aclaró  que  –contrario  a  lo

asegurado  por  el  juez  instructor-  no  era  apoderada  de  la  firma  investigada  y  que  “Su  labor

consistía en liquidar los sueldos, y determinar las obligaciones tributarias que la firma tenía…” a lo

que agrega que Livi  había sido incorrectamente procesada, pues no se encontraba probado el

hecho que ella hubiera cargado las DDJJ en la base de datos de la AFIP y si así lo hubiera hecho,

ese  dato  permitiría  demostrar  su  participación  en  el  hecho  delictivo  puntual,  pero  no  en  la

asociación ilícita. 

Sostuvo que el único dato que la relacionaba con la carga de la información

falsa  era  la  declaración  exculpante  de  Nicolás  prestada  en  el  marco  de  una  declaración

indagatoria, sin que se hubiera encontrado en el domicilio o el estudio de la contadora ningún

elemento de prueba en ese sentido, a lo que agregó que Livi y su familia tenían su propia cuenta

de acceso a internet.

Luego  el  abogado  defensor  se  detuvo  en  la  diferencia  que  existe  entre

participar de un delito que pudiere cometer una organización y formar parte de esa asociación, sin

que se dieran los requisitos para encuadrar la situación de Livi en este último supuesto, ya que ello
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“Requiere de un compromiso con esa organización que excede el delito puntual, un sentido de

pertenencia, una estabilidad en el tiempo, una participación de los beneficios de esa organización,

etc.; todos componentes que en el caso no se dan.”, además que se trata de un delito doloso que

requiere el propósito de intervenir en una cantidad de delitos indeterminados de esa asociación

ilícita,  sin  que tampoco se observe este  requisito  subjetivo  del  tipo en el  caso de su ahijada

procesal.

El Dr. Marceillac reiteró que el dolo con el que pudiera haber actuado Livi en

cada delito en particular, no debe confundirse con aquel que exige la figura delictiva que se le

imputa, sin que existan constancias probatorias de las que pueda desprenderse la voluntariedad

de la contadora de formar parte de una entidad grupal destinada a cometer ilícitos penales. En ese

sentido debe tenerse presente que la nombrada tenía su estudio contable en un lugar físico distinto

que el de la "Organización Jurídico Previsional SRL" y que tampoco se le reprochó su intervención

en la totalidad de los delitos cometidos por ese grupo. 

Es  así  que  no  se  advertiría  la  estabilidad  de  Livi  como  miembro  de  la

organización ni que tampoco formaba parte de la organización estructural interna de la misma,

además que otras declaraciones juradas falsas fueron cargadas desde direcciones IP distintas a la

de la nombrada, por lo que en todo caso, se estaría frente a un aporte secundario y fungible.

Por  otra  parte,  cuestionó  la  calificación  de  “Alteración  dolosa  de  registros”

seleccionada respecto de su defendida, al sostener que la conducta resultaba atípica porque no

encuadraba en ninguno de los verbos típicos regulados por la figura en cuestión, ni tampoco puede

considerarse cumplida la faz subjetiva, pues la normativa establece que las conductas fraudulentas

deben estar dirigidas a “disimular la real situación fiscal de un obligado” y en los casos de autos la

carga de información falsa no estaba destinada a favorecer a los empleadores como obligados

frente al fisco sino a los beneficiarios de los trámites luego observados. 

Para terminar, se agravia de las medidas cautelares dispuestas respecto de su

defendida por considerarlas excesivas e infundadas, tanto del embargo e inhibición general de

bienes subsidiaria, como de la prohibición de salir del país.

IV. La situación procesal de José Ricardo Caliyuri.  

1) Al  nombrado  se  le  atribuyó  -al  determinar  la  responsabilidad  de  los

encausados de manera particular en la resolución de procesamiento atacada-  el haber tomado

parte de la organización ilícita aportando información interna y privilegiada de la Comisión Medica

N° 12 y Comisión Medica Central, lugar en donde desempeñaba sus funciones, a miembros del
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estudio "Organización Jurídico Previsional SRL", particularmente a través de los coimputados Iros

y Balbuena, habiendo reconocido la relación que mantenía con este último como asesor médico

mientras Caliyuri se desempeñaba en el ámbito de la Comisión Médica.

2) Cabe  señalar  que  el  encartado  prestó  declaración  indagatoria  a  fs.

2306/2314 del principal y sus manifestaciones fueron citadas en varias oportunidades por el juez

instructor al resolver la situación procesal tanto de este encartado como de otros concausas que

habían sido nombrados por el declarante en su deposición, por lo que entiendo oportuno transcribir

en este punto algunas de las afirmaciones de este encausado que fueron citadas por el a quo en

su resolución. 

 “…destacó  que  él  trabajaba  en  la  Secretaría  Técnica  de  la  Comisión

Médica Central, segunda instancia administrativa, encargándose de la materia laboral, mientras

que el  Dr.  Guascone era Secretario Técnico en materia previsional  y que por más de que el

espacio físico donde laboraba pertenecía a la Comisión Médica N° 12 él no trabajaba para esta

última… él efectuaba un predictamen en representación de la Comisión Médica Central, puesto

que no poseía firma habilitante, el cual se remitía a Buenos Aires para que lo firme el Dr. Guillermo

Marcia o bien lo corrija…Recalcó que el paciente ingresaba por Mesa de Entradas y el expediente

entraba por la administración donde se repartían a los médicos, en un principio por parte del

coordinador pero al advertirse que los veedores sabían el médico que les tocaba luego lo hicieron

los administradores y al continuar el problema la determinación de a qué médico le tocaba lo

empezaron a hacer desde Buenos Aires.”

 “…se refirió a la auditoría interna efectuada en la Comisión Medica Nº 12

de esta ciudad que tuvo lugar en el año 2013 en la cual se hizo presente gente de Buenos Aires…

en la cual negó filtrar información y explicó que IROS entraba no solo a su consultorio sino al de

todos.”

 “…al momento de ser preguntado respecto a su vínculo con algunos de

los  imputados  expresó  que  asistía  médicamente  a  ‘Tito’  BALBUENA  hace  siete  años

aproximadamente  acompañándolo  a  caminar  como  parte  de  su  tratamiento  mientras  se

desempeñaba en  la  Comisión  Médica  y  también  después de  ello,  que  ha  ido  a  su  domicilio

particular, que pasó un año nuevo allí y que todos los días después de caminar alongaban en su

casa y a veces tomaban café o se iban a la casa de CALIYURI. Agregó que iba al estudio de calle

Paso a tomarle la presión, momento en el que veía a CAGNI sin perjuicio de que no tenía relación
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con este último. En cuanto a DIEZ SUAREZ refirió que estaba a cargo de su jubilación por el IPS

desde el 2015 pero luego acudió a otro abogado puesto que estaba demorando.”

3) En el recurso de apelación de fs. 127/129 presentado por la Dras. Parra y

Muratorio  ante  el  juez  de  la  instancia  anterior,  los  agravios  principales  se  relacionan  con  la

ausencia de elementos probatorios suficientes para sostener la imputación efectuada lo que la

transforma  en  arbitraria,  y  con  lo  manifestado  por  su  ahijado  procesal  en  el  marco  de  la

declaración indagatoria en cuanto que no había trabajado en la Comisión Médica Nº 12 desde el

año 2001 sino que desde esa fecha lo había hecho en la Secretaría Técnica  donde su trabajo se

relacionaba mas con lo laboral que con lo previsional, que si bien se ubicaba en el mismo edificio

que la Comisión Nº 12, funcionaba en otra área física.   

 Asimismo,  rechazan  las  medidas  cautelares  impuestas  por  excesivas  e

infundadas.

En el  memorial  de fs.  158/165 interpuesto  en los términos del  art.  454 del

código  de  rito,  las  abogadas  reiteraron  y  fundamentaron  los  agravios  antes  presentados,

centrándose principalmente en el carácter de infundado del auto atacado, ya que el Dr. Caliyuri

nunca habría trabajado en la Comisión Médica Nº 12 como sostiene el juez instructor y que finalizó

su  relación  laboral  en  la  Secretaría  técnica  a  fines  del  año  2013  y  antes  de  esa  fecha  se

encontraba haciendo uso de una licencia  médica por  una aflicción psiquiátrica.  Es así  que la

resolución se impugna por arbitraria e infundada, basada en presunciones y meros comentarios.

4) A su turno, el Fiscal General ante esta Alzada consideró a fs. 311 vta. que

Caliyuri  “…era un nexo esencial  de la organización para los trámites y  gestiones que debían

realizarse por ante la Comisión Médica Nº 12 para la obtención de los retiros transitorios por

invalidez (RTI). No resulta óbice a lo expuesto el hecho de que técnicamente cumpliera funciones

por ante la Comisión Médica Central (organismo de alzada) puesto que las oficinas muchas veces

eran compartidas y se encontraban dentro del mismo edificio. Numerosos testimonios indican que

tenía una relación cercana con los abogados de Organización Jurídica Previsional (en especial

Iros) y que sería quien filtraría información interna (fs. 39, 42, y 48 del expte SRT 74868/13),

fundamentalmente en hacer conocer de manera previa a qué médico le correspondería atender a

sus clientes.” 

Además,  uno  de  los  testigos  que  denunció  haber  recibido  un  intento  de

cohecho por parte del  imputado Iros en el hotel  donde se hospedaba, manifestó que la única

persona que tenía conocimiento del lugar donde se hallaba alojado era Caliyuri, quien por otra
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parte reconoció en su declaración indagatoria que tenía un estrecho vínculo con su concausa

Balbuena con quien salía a caminar, tomaba café, se encontraban en su casa o en el estudio de

Av. Paso Nº 2890, adonde también concurría para tomarle la presión.

Sentados  tales  antecedentes,  el  Dr.  Adler  solicitó  a  este  Tribunal  que

confirmara la  resolución de la  instancia  anterior  en los términos dictados,  a  excepción de los

puntos que hubieran sido impugnados por el Ministerio Fiscal. 

V. La situación procesal de Miguel Norberto Coelho  

1) En  relación  a  este  imputado,  el  juez  instructor  determinó  que  la

responsabilidad  del  mismo  en  su  condición  de  integrante  de  la  asociación  ilícita  investigada,

estaba dada por la por la expedición de certificados que daban cuenta de patologías inexistentes y

la  suscripción de certificados luego  que  se  acogiera  al  beneficio  jubilatorio,  cuando ya no  se

encontraba facultado para ejercer la medicina ni para suscribir constancias médicas.

2) Cabe recordar que el encartado hizo uso de su derecho constitucional de

guardar silencio al momento de celebrarse la audiencia indagatoria de fs. 2424/2428. 

3) El recurso de apelación de fs. 130 y su mejora de fs. 146/147, centra el

motivo  de  agravio  en  la  pretendida  arbitrariedad  de  la  decisión  judicial  que  incrimina  a  su

representado como miembro de una asociación ilícita, de la cual desconocía su actividad y con la

que  se  vinculó  esporádicamente  a  través  de  consultas  que  se  le  efectuaban y  respondía  de

acuerdo a su experiencia y con profesionalidad.

El  Dr.  Mario  Eduardo  Talarico  negó que  su  representado  hubiera  atendido

pacientes en  el consultorio improvisado denunciado en autos sino que solo  “…evacuó algunas

preguntas médicas aisladas en las pocas oportunidades que estuvo en aquel lugar en crisis.”  

4) Sin embargo, el Fiscal General al momento de responder los agravios de

los abogados defensores (ver fs. 308/314) solicitó que se confirmara la decisión del juez  a quo

respecto de este encausado, pues se encontraron sellos suyo en el estudio de la Avenida Paso Nº

2890 donde funcionaban un consultorio médico sin habilitación, recetarios e historias clínicas en

blanco,  a  lo  que  debe  sumarse  que  “Los  empleados  de  Organización  Jurídico  Previsional

declararon respecto  de la concurrencia de Coelho al  domicilio  de Av. Paso y las labores que

cumplía…Asimismo, era este imputado el que expedía certificados médicos con el  objetivo de

suspender juntas médicas por ante la Comisión Médica Nro. 12…Esto o bien permitiría dilatar el

trámite (generando mayor retroactivo) o bien cambiar el turno y el médico que debía realizar la

junta, con el objeto de que sea atendido por algún profesional ‘afín’  a la organización. Así se
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observa  de  varios  exhortos  secuestrados  en  el  estudio  de  Av.  Paso  como  también  en  las

actuaciones llevadas adelante por la SRT que motivaron la intervención de la Comisión Médica

Nro. 12 (expteSRT 074868/13). Corresponde mencionar también que el Colegio de Médicos de la

Provincia de Buenos Aires informó (fs. 2321) que Coelho desde el otorgamiento de su jubilación

con  fecha  27/7/2015  no  se  encontraba  facultado  para  ejercer  la  medicina  ni  para  expedir

certificados. No obstante habría suscripto un certificado médico con fecha 8/8/2017 respecto de

Aurora Nélida Vendrell que luego fue presentado por Iros ante la AFIP…” 

VI. La situación procesal de Roberto Luis Balbuena.   

1) Este imputado fue considerado por el Dr. Inchausti como uno de los socios

fundacionales de la “Organización Jurídico Previsional S.R.L.” junto con Iros, Cagni y Diez Suarez

y en la distribución de roles que le habría cabido en el funcionamiento de la asociación ilícita, “…

BALBUENA, sin perjuicio de no ser abogado, se desempeña como administrador de la sociedad

‘Organización Jurídico Previsional S.R.L.’ y sería la persona quien, en su carácter de prestador de

servicios no profesionales, analizaría toda la documentación necesaria para la concreción de los

actos investigados…por lo cual no puede descartase su rol preponderante en la investigación .”

2) Cabe señalar que el encartado hizo uso de su derecho constitucional de

guardar silencio al momento de celebrarse la audiencia indagatoria de fs. 1809/1811 del principal. 

3) A  fs.  131/134  de  este  incidente  el  Defensor  Público  Oficial  Dr.  Daniel

Rubén Darío  Vázquez  presentó  a  modo  de  agravios,  las  críticas  al  auto  que  determinaba  la

responsabilidad de su representado y ordenaba su prisión preventiva. 

En primer término, consideró que no existían las evidencias mínimas para el

dictado de la medida del art. 306 del C.P.P.N. para luego detenerse en el análisis de la figura penal

de la asociación ilícita y señalar que no habían sido probados los requisitos objetivos del tipo ni se

había demostrado el  dolo directo que exige esta  figura penal  que implica que debe existir  un

acuerdo  entre  personas  para  cometer  conductas  delictivas  plurales  e  indeterminadas  en  su

número.      

Continuando  con  su  reclamo,  el  Dr.  Vázquez  señaló  que  no  se  habían

explicitado cuáles habían sido las acciones concretas que había desplegado ni se advertía con

precisión la división de roles que reclama la figura penal. 

Tampoco admitió que se encontraran presentes los elementos objetivo del tipo

penal  de  defraudación  a  la  administración  pública  que  se  le  imputa  como  reiterados  en  16

ocasiones,  ya  que  –en  todo  caso-  nos  encontraríamos  ante  maniobras  burdas  y  fácilmente
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detectables de haberse realizado el  entrecruzamiento de datos entre los organismos estatales

pertinentes. 

Por  otra  parte,  analiza  que  los  escasos  elementos  probatorios  recabados

respecto  de  los  delitos  de  uso  de  documento  público  falso,  alteración  dolosa  de  registros  y

tenencia ilegítima de DNI ajenos, no permiten arribar a la conclusión incriminatoria a la que llegó el

Dr. Inchausti, debiendo dictarse la falta de mérito de su ahijado procesal al igual que revocarse la

medida  cautelar  por  el  excesivo  monto  dinerario  fijado,  dejando  también  constancia  que

oportunamente había recurrido la denegatoria de excarcelación de Balbuena. 

En este punto cabe recordar que luego de la presentación apelatoria del Dr.

Vazquez, el encausado renunció a la defensa de oficio para designar un abogado de la matricula

que los representaran legalmente, recayendo tal tarea en el Dr. Facundo Capparelli.

Así, a fs. 246/275 se presentó este profesional en los términos del art. 454 del

código ritual respecto de los encausados Balbuena e Iros (en este apartado y siguiendo el orden

planteado hasta ahora, haré referencia a lo atinente al primero de ellos, aunque los fundamentos

que  presenta  el  abogado  defensor  son  extensibles  al  otro  concausa),  organizando

metodológicamente  el  memorial  conforme  la  cuestión  que  mayor  perjuicio  causaba  a  sus

representados: el dictado de la prisión preventiva y su consiguiente privación de libertad. 

En ese sentido, el Dr. Capparelli  argumenta que no existe riesgo de fuga ni

obstrucción  de  la  investigación  que  autorice  esa  medida  de  excepción,  destacando  que  su

representado concurrió espontáneamente a su domicilio mientras estaba siendo allanado, lo que

evidencia su voluntad de ponerse a derecho, incluso con el riesgo de quedar detenido en ese

mismo acto. Además, tanto Balbuena como el resto de los abogados que constituían el estudio

jurídico, tenían conocimiento desde meses antes (7 de noviembre de 2017, cuando se allanó por

primera vez el estudio de la Avda. Paso Nº 2890 de esta ciudad) que estaban siendo investigados,

sin  que  variaran  su  arraigo  familiar  y  laboral.  Valora  que  los  resultados  exitosos  para  la

investigación  del  posterior  allanamiento  al  estudio  jurídico  y  las  viviendas  de  los  encartados,

evidencian que los mismos no intentaron hacer desaparecer o destruir evidencia que pudiere ser

considerada  incriminatoria,  lo  que  demostraría  la  inexistencia  de  riesgo  de  obstrucción  a  la

investigación que representa Balbuena, al igual que los otros socios de la firma.

Es por ello que requiere a esta Alzada que se efectúe un reexamen de las

circunstancias de la causa en su totalidad en lo que hace al dictado de la prisión preventiva del
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mismo,  por  considerar  que  la  decisión  judicial  es  arbitraria  y  apartada  de  las  constancias

comprobadas en la causa. 

Como segundo agravio, reclama que las privaciones de libertad de Balbuena y

los demás socios del estudio han resultado un caso de entrampamiento, en los que la ausencia de

orden judicial y la falsa motivación de esas disposiciones, debe ser subsanada por el tribunal de

apelación mediante la declaración de nulidad de las mismas. 

Plantea el Dr. Capparelli que el Secretario Penal actuante motu proprio dispuso

la detención de los investigados y el traslado a dependencias de la Prefectura Naval Argentina una

vez finalizados los allanamientos ordenados por el Dr. Inchausti, sin orden fundada de este último,

y cuando ese mismo Juez el día anterior a los procedimientos había denegado el pedido fiscal de

detención de los sospechosos. 

Recrimina el abogado defensor que las excusas utilizadas por el Actuario (fines

identificatorios, fichaje, en carácter de demorado para actuaciones de rigor, etc.) eran motivaciones

aparentes y al solo fin de mantenerlos privados de su libertad, hasta que el magistrado dispuso sus

detenciones en las respectivas actas de notificación en horas de la noche. 

Incluso esa última orden escrita es refutada como nula por parte del abogado

defensor, pues –tal como lo adelantara- un día antes de los allanamientos el Dr. Inchausti había

rechazado  el  pedido  de  detención  solicitado  por  el  representante  del  Ministerio  Fiscal  por

considerar que no existía riesgo procesal alguno que lo justificara, para luego disponer en ese

sentido.  La falta  de  motivación  de ese  cambio  de criterio  estaría  dada –conforme esgrime el

abogado defensor- al invocar el Juez Inchausti en su resolución, un dictamen fiscal que no había

sido  válidamente  incorporado  al  proceso  y  que  no  existían  circunstancias  novedosas  que

permitieran modificar tan radicalmente esa postura. 

A ellos le suma su queja sobre que la medida restrictiva de la libertad carece de

una motivación válida y que se ha guiado por un criterio dogmático y basado principalmente en la

pena en expectativa, lo que evidencia un supuesto de arbitrariedad encaramado en aseveraciones

que no se ajustan a la realidad actual de la investigación, considerando que ya se han llevado a

cabo varias medidas de prueba, por lo que la libertad de los encartados no representaría un riesgo

procesal de entorpecimiento. 

Subsidiariamente, el abogado defensor planteó la morigeración de la medida

bajo  la  modalidad  de  arresto  domiciliario  con  monitoreo  electrónico,  destacando  el  apego  a
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derecho de sus representados y, en el caso de Balbuena, los ingentes problemas de salud que

presenta el nombrado.

Haciendo foco luego en los fundamentos del  auto de procesamiento, el  Dr.

Capparelli  comenzó  por  rechazar  la  tipicidad  del  delito  de  asociación  ilícita  en  este  caso  en

concreto. Así, comienza por señalar que una de las exigencias para que se configure el tipo penal

en cuestión, es la afectación al bien jurídico protegido “orden público”, “…que implica la necesidad

de generar alarma social por parte de la asociación ilícita.”, circunstancia que no se advierte en

autos, pues solamente se habría visto afectado el erario público.  

Por  otra  parte,  también objeta  en  relación  a  la  tipicidad que  según el  fallo

debatido el fin delictivo único que perseguía ese grupo de personas era defraudar al Estado, por lo

que no cumplía con el requisito objetivo de que la asociación ilícita debe tener la existencia de

objetivos delictivos múltiples.

En tercer término, reclama que el juez a quo procura instalar la idea falsa que

la  “Organización  Jurídico  Previsional  S.R.L.”  había  sido  creada bajo  ese  tipo  societario  como

medio de cometer hechos ilícitos, cuando en realidad esa conformación societaria había tenido

como criterio razones de índole impositivo y  “…el solo integrar una sociedad formal con objeto

totalmente lícito, no transforma ni convierte los hechos cometidos en su ámbito, en una asociación

ilícita”, máxime si se tiene en cuenta que ese estudio jurídico organizado como sociedad, desde su

creación ha tramitado más de 3000 beneficios previsionales tanto ante el ANSES como el IPS.

Se detiene luego el Dr. Capparelli en la falta del dolo congruente con aquel que

exige la figura penal bajo estudio, pues más allá del supuesto dolo con el que hayan actuado sus

representados en la comisión de cada delito en particular, “…se requiere que la persona miembro

de la asociación ilícita, conozca los fines delictivos por los cuales se la ha creado, y aun así, tener

la voluntad de permanecer en ella.” 

En su consumado ejercicio  defensista,  el  apelante  objeta  la  imputación  del

delito de alteración dolosa de registros que se efectúa a sus representados, ya que esa figura

penal prevé un grupo de taxativo de acciones típicas enumeradas en el art. 12 de la ley 26735, que

son “sustraer”, “suprimir”, “ocultar”, “adulterar”, “modificar” e “inutilizar”, sin que se vea reflejada

ninguna de estas actividades en lo que se sostiene como  modus operandi de la organización

delictiva, ya que la carga de datos imputada a la contadora Livi como miembro de la asociación

ilícita,  importaba el  aporte  de  nueva información  y/o  la  generación de una  nueva  declaración
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jurada, sin que ninguno de esos supuestos pudiere ser considerado como una “alteración a los

registros de la AFIP”, ya que no estaríamos frente a una falsificación o transformación.

Se detiene luego en la imputación de tenencia de los DNI ajenos que fueron

hallados en el estudio jurídico requisado y que se imputaron a los miembros de la organización,

replicando la afirmación del juez en cuanto que “…no se ha establecido ningún motivo razonable

por el cual esos documentos debían estar  bajo la esfera de custodia de los responsables del

estudio  jurídico.”,  al  sostener  en  contrario  que  no  resulta  extraño  la  existencia  de  esa

documentación  “…en un estudio jurídico dedicado a la tramitación previsional, pues hacen a la

identidad de personas que otorgan poder a los profesionales para la actuación en su nombre… ”, lo

que conlleva una inversión de la carga de la prueba.

El Dr. Capparelli finaliza su intervención reclamando que esta Alzada modifique

el monto fijado como embargo de sus representados, por considerarlo excesivo e infundado.

4) El  Fiscal  General  recordó  al  solicitar  que  este  Tribunal  confirmara  la

resolución de la instancia anterior también en relación a este encartado, que el procesamiento es

“…en definitiva, un juicio de probabilidad y como tal no requiere una certeza apodíptica… (CNCP.

Sala III ED, 187-1237; CCCF, Sala I, DJ, 2001-2-322; CCC, Sala IV, JA, 1995-IV-573 citados en

Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Guillermo Rafael Navarro-

Roberto  Raúl  Daray,  Ed.  Hammurabi,  pág.  914)”,  que la  sentencia  no resulta  arbitraria  como

sostienen los abogados defensores, sino que se encontraba debidamente fundada en los términos

del  art.  123 del  C.P.P.N.,  y  que  “…los planteos efectuados refieren a cuestiones de hecho y

prueba, que no resultan propios de esta etapa, sino del juicio oral y público ámbito propio del

debate amplio que permita abordar tales planteos.” 

En el supuesto de Balbuena, su accionar ha sido incluido por el Dr. Adler como

uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionaba en el estudio jurídico de la Avda. Paso Nº

2890 de esta ciudad y directo beneficiario de las ganancias obtenidas por la tramitación irregular

de beneficios previsionales y retiros por incapacidad obtenidos con documentación apócrifa y/u

otras maniobras irregulares.

Destaca en ese contexto “…la nota secuestrada dirigida a Balbuena donde un

tercero le remite información relativa a seis personas para que las haga figurar como empleados

de la firma Comercial MDQ SA, indicando los sueldos que debían consignarse como percibidos, a

los  fines de obtener  beneficios jubilatorios,  para lo  que luego concurrirían al  estudio  para ‘…

hacerles el trámite de mención…’”
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En lo que hace al agravio que se centra en la pretendida irregularidad de la

detención de los encartados, entre los que se encuentra el de marras, el Fiscal General acompaña

la legitimidad de ese acto, reseñando que  “…Al concluir  los allanamientos el día 26, y previa

consulta  con  el  Juzgado,  a  través  del  Secretario  el  a  quo  dispuso  que  se  procediera  a  la

identificación de Iros, Balbuena, Diez Suarez y Balbuena, se procediera a la extracción de huellas

en fichas dactiloscópicas, se obtuvieran planas de antecedentes y se los notificara de la formación

de causa, para lo cual fue necesario su traslado a la sede de la Prefectura Naval Argentina. Así se

dejó constancia en las actas respectivas. El juez de grado dispuso la detención a los fines de

recibirles declaración indagatoria,  conforme se observa en el  auto  de fs.  1422,  lo que así  se

cumplió, efectuando las notificaciones de rigor, con lo cual no puede hablarse de una detención

ilegítima”.-

VII.    La situación procesal de Ruben Darío Cagni. 

1) Al igual que en el caso anterior, este imputado fue considerado por el Dr.

Inchausti como uno de los socios fundacionales de la “Organización Jurídico Previsional S.R.L.”

junto con Iros, Balbuena y Diez Suarez y en la distribución de roles que les habría cabido en el

funcionamiento  de  la  asociación  ilícita,  “…CAGNI  era  quien  generalmente  actuaba  como

apoderado de los clientes ante ANSES….”

2) Cabe señalar que el encartado hizo uso de su derecho constitucional de

guardar silencio al momento de celebrarse la audiencia indagatoria de fs. 1806/1808 del principal.

3) A fs. 131/134 el Defensor Público Oficial Dr. Daniel Rubén Darío Vázquez

presentó  a  modo  de  agravios,  las  críticas  al  auto  que  determinaba  la  responsabilidad  de  su

representado y ordenaba su prisión preventiva. 

En primer término, consideró que no existían las evidencias mínimas para el

dictado de la medida del art. 306 del C.P.P.N., para luego detenerse en el análisis de la figura

penal de la asociación ilícita y señalar que no se observaban probados los requisitos objetivos del

tipo ni se había demostrado el dolo directo que exige esta figura penal que implica que debe existir

un acuerdo entre personas para cometer conductas delictivas plurales e indeterminadas en su

número.      

Continuando  con  su  reclamo,  el  Dr.  Vázquez  señaló  que  no  se  habían

explicitado cuáles habían sido las acciones concretas desplegadas por  su representado ni  se

advertía con precisión la división de roles que reclama la figura penal. 
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Tampoco admitió que se encontraran presentes los elementos objetivo del tipo

penal  de  defraudación  a  la  administración  pública  que  se  le  imputa  como  reiterados  en  16

ocasiones, ya que –en todo caso- sostiene que nos encontraríamos ante maniobras burdas y

fácilmente detectables de haberse realizado el entrecruzamiento de datos entre los organismos

estatales pertinentes. 

Por  otra  parte,  analiza  que  los  escasos  elementos  probatorios  recabados

respecto  de  los  delitos  de  uso  de  documento  público  falso,  alteración  dolosa  de  registros  y

tenencia ilegítima de DNI ajenos, no permiten arribar a la conclusión incriminatoria a la que llegó el

Dr. Inchausti, debiendo dictarse la falta de mérito de su ahijado procesal al igual que revocarse la

medida  cautelar  por  el  excesivo  monto  dinerario  fijado,  dejando  también  constancia  que

oportunamente había recurrido la denegatoria de excarcelación de Cagni. 

En este punto cabe recordar que luego de la presentación apelatoria del Dr.

Vazquez, el encausado renunció a la defensa de oficio para designar un abogado de la matricula

que los representaran legalmente, recayendo tal tarea en el Dr. Gonzalo Pomponio.

A  fs.  276/291  se  agrega  el  memorial  presentado  por  este  abogado en  los

términos del art. 454 del C.P.P.N., planteando como primer agravio que no existen fundamentos

para el dictado del auto de procesamiento y en especial de la prisión preventiva, pues el encartado

continuó  residiendo  y  trabajando  en  el  mismo  lugar  a  pesar  de  tener  conocimiento  que  se

encontraba bajo investigación y que era probable la aplicación de una medida coercitiva de la

libertad como la que luego se hizo efectiva. 

Entiende el Dr. Pomponio que existe una contradicción en la argumentación del

juez instructor en este punto, pues si bien en primer término señala que sostener un criterio que

pondera la libertad del acusado durante el procedimiento, luego determina la peligrosidad procesal

de Cagni basado solamente en la gravedad del hecho imputado, sin apoyo en elementos objetivos

en los que fundar ese riesgo procesal que presenta y sin explicar las razones por las que no se

recurrió a medidas restrictivas de menor intensidad, máxime cuando un día antes que se ordenara

la detención de Cagni –al igual que de otras personas-, el mismo magistrado había rechazado el

pedido fiscal de detención, afirmando en esa resolución que no existía riesgo procesal alguno por

parte de ninguno de los investigados y sin que hubieran variado las circunstancias en ese sentido.

El abogado defensor critica que las razones a la que recurre el juez instructor

para sostener la presunta peligrosidad procesal del encausado, fueran el posible entorpecimiento

de la investigación debido a los vínculos que mantendría con funcionarios de la ANSES y AFIP,
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entre otras oficinas públicas y la realización de medidas de prueba que se hallan pendientes,

aunque sin aclarar a quienes se refiere ni cuáles serían esas medidas probatorias que pudiera

entorpecer de encontrarse en libertad.        

Subsidiariamente, ante la posibilidad que esta Alzada considerase ajustado a

derecho la necesidad de restringir la libertad de Cagni, solicitó que se contemplara la posibilidad

de ordenar un arresto domiciliario, incluso con la imposición de monitoreo electrónico. 

Deteniéndose luego en la figura típica impuesta a su representado, el apelante

adhirió a los fundamentos presentados por los abogados defensores de los otros coimputados que

sostienen la falta de afectación del bien jurídico tutelado y por lo tanto la atipicidad de la conducta

endilgada. 

De igual manera, desconoce la existencia del dolo necesario para configurar el

delito de asociación ilícita, ya que la sociedad conformada con los otros inculpados no tenía por

finalidad la comisión de actos ilícitos ni existía un pacto con los demás encartados en ese sentido,

por  lo  que  la  sola  pertenencia  de  Cagni  a  esa  firma  no  determinaba  automáticamente  su

responsabilidad y sin que existieren pruebas sobre su actitud organizativa en torno a las maniobras

fraudulentas  investigadas  ni  que  su  defendido  hubiera  participado  en  las  irregularidades  que

pudiere presentar algún trámite, mas allá que se hubiere acreditado que actuaba generalmente

como apoderado ante el ANSES.

En lo que hace a los agravios que titula como “Alteración dolosa de registros-

atipicidad”, “Tenencia ilegítima de DNI ajenos- atipicidad” y el “Embargo”, a fin de no incurrir en

reiteraciones innecesarias, he de remitirme a los fundamentos presentados bajo los mismos títulos

por el Dr. Capparelli en su presentación de fs. 246/275, los que reproduce el defensor de Cagni de

manera casi textual.

4) Tal  como lo  señalara  en  apartados  anteriores,  a  fs.  308/314  el  Fiscal

General sostuvo que las pruebas colectadas en autos permiten refrendar la decisión judicial que

Rubén Darío Cagni era uno de los socios fundadores de esta firma de abogados que –mas alla de

la actividad profesional que desarrollaba y que no resulta abarcada por los hechos investigados-

habían generado una acuerdo de tareas y división de roles para cometer defraudaciones al Estado

en algunos de los trámites que gestionaban frente al ANSES.

 Es por ello que solicitó que se confirmara la decisión del juez a quo en todos

los términos que no hayan sido motivo de agravio fiscal. 

VIII.  La situación procesal de Fernando Daniel Fernández  .     
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1) Continuando con la sistemática seleccionada para una mejor comprensión

del presente, también en el caso de este encartado comenzaré haciendo una breve referencia a la

decisión del juez a quo en lo que hace a la responsabilidad que le cabría a Fernández en el marco

de la asociación ilícita de la que formaría parte. 

Así,  el  Dr.  Inchausti  hizo referencia  a los hechos que formaron parte de la

causa N° 32005775, los que debían ser tenidos en cuenta como parte de las maniobras llevadas a

cabo por la organización con el fin de obtener beneficios previsionales ilegítimos y la conexión que

representaba este encartado con la Comisión Médica Nº 12 de la que formaba parte. 

Remarca el  juez instructor  que a partir  del  accionar de este imputado,  una

persona (Mario Gago) habría intentado obtener un retiro por invalidez cuando en realidad no se

configuraría  la  incapacidad  laboral  requerida  a  tal  fin  y  que  en  el  domicilio  de  Fernández  se

encontraron expedientes judiciales en los cuales actuaban los coimputados de autos y también

numerosos sellos de diferentes médicos y especialidades. A ello le suma que el encartado se

encuentra  percibiendo,  desde  el  año  2011,  un  beneficio  previsional  de  RTI  por  la  suma  de

$60.430.98, tramitado por el coimputado Cagni, mientras seguiría desempeñando funciones como

perito oficial tanto en sede federal como en sede provincial.

2) Cabe señalar que el encartado hizo uso de su derecho constitucional de

guardar silencio al momento de celebrarse la audiencia indagatoria de fs. 2532/2534 del principal.

3) El representante de este encartado (ver fs. 135/136 y 150/156) introdujo

como  crítica  de  la  resolución  de  procesamiento  de  este  imputado  en  particular,  la  supuesta

arbitrariedad de la  que adolece en lo  que hace a la  valoración de la  prueba colectada en la

pesquisa, pues las afirmaciones del juez instructor no reflejaban el resultado de las probanzas, a la

par que en ese fallo se negaron hechos que emergían con claridad de las mismas.

Sostiene  también  que  no  se  encuentra  acreditada  la  existencia  de  una

asociación ilícita y aun cuando se verificara la constitución de la misma, su representado sería

ajeno a la misma ya que no registra ninguna vinculación con el resto de los involucrados. A ello

agrega que no se ha imputado de un modo claro y preciso el hecho que se le endilga y que, por

otra parte, su representado ha recibido un trato desigual y arbitrario en relación a sus concausas,

pues es “…el imputado al que menos hechos se le imputan y, sin embargo, uno de los pocos que

es privado de su libertad.” 

Además, presenta como reclamo que se estaría afectando el principio de  ne

bis in idem ya que  “…se encuentra investigado un hecho por el que mi defendido ya ha sido
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sometido a proceso” y, por otra parte, cuestiona el dictado de la prisión preventiva de representado

cuando no existen riesgos procesales que lo justifiquen, además de criticar por arbitrario el monto

del embargo dinerario fijado.    

Al  sostener  sus  agravios  ante  este  Tribunal,  el  Dr.  Osvaldo  Adrián  Verdi

presentó  como  cuestión  de  mayor  importancia,  el  indebido  sometimiento  a  proceso  de  su

defendido por un hecho que ya había sido investigado, transcribiendo lo manifestado por el juez

instructor  en cuanto el  Dr.  Inchausti  hacía mención genérica a las pruebas colectadas en una

causa seguida a Fernández ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad, la que se

encuentra  en  curso  una  suspensión  de  juicio  a  prueba,  que  permite  clarificar  “…cuál  era  la

vinculación que tenía esta organización con la comisión médica de esta ciudad y cómo, a través

de la falsificación de dictámenes, obtenían beneficios previsionales de RTI, respecto de personas

cuyo grado de incapacidad laboral no alcanzaba el mínimo previsto por la ley.”

Sostiene el abogado defensor que la única forma de vincular al encartado con

la actividad de la organización investigada, resultaba la causa por la que ya fuera juzgado por el

Tribunal Oral, por lo que se trata de una afectación a la garantía que prohíbe la persecución de

pena múltiple, máxime cuando el único hecho que se le imputa en la presente investigación como

aporte a la asociación ilícita, es el haber colaborado en la tramitación del beneficio previsional de

una persona de apellido Sayanes, conducta incluida en el  proceso en el que intervino órgano

colegiado antes referido.

Colige que si bien los tipos penales son diferentes y los elementos constitutivos

varían, al tratarse de un solo aporte y que ese actuar fue objeto de otro proceso, no corresponde

un tratamiento independiente como se pretende en autos ni puede “…afirmarse que por el hecho

de que en este momento se sospeche que el presunto delito no fue cometido por Fernández en

soledad, sino que lo fue por él y otras personas, no transforma en un delito distinto.”    

Acto seguido, señala el Dr. Verdi que la resolución atacada presenta rasgos de

arbitrariedad en cuanto dispone la prisión preventiva de Fernández en base a elementos que no

pueden ser tomados como factores de riesgo procesal, sin que el juez  a quo tuviera en cuenta

circunstancias  tales  como  el  arraigo  familiar  y  laboral  de  su  ahijado  procesal,  entre  otros

indicadores que evidencian la voluntad del encausado de mantenerse a derecho como lo hizo

hasta este punto del proceso.

En un párrafo aparte, presenta su crítica a la situación especial de la que sería

víctima  Fernández  en  lo  que  hace  a  su  libertad  personal,  ya  que  otros  coimputados  con
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imputaciones mas graves continúan en libertad por circunstancias arbitrarias como la edad o la

información que hayan aportado al momento de declarar.

Luego  reitera  el  agravio  sobre  la  existencia  de  una  asociación  ilícita  y  la

negativa de la pertenencia de su defendido a la misma, así como también respecto a la deficiente

descripción de los hechos que se le imputan, lo que violenta las reglas del debido proceso.

4) Por  su parte,  el  Fiscal  General  también se detuvo en el  análisis  de la

responsabilidad de Fernández en su presentación en los términos del art. 454 CPPN (fs. 308/314),

peticionando  que  se  confirmara  el  procesamiento  del  nombrado  pues  “…tenía  un  rol

preponderante en la estructura…para facilitar los trámites ante la Comisión Médica, de modo que

los  clientes  del  estudio  comandado  por  Iros,  Cagni,  Diez  Suarez  y  Balbuena  obtuvieran  los

porcentajes necesarios para jubilarse par invalidez. Fernández integró la Comisión Medica Nro. 12

hasta  que fue dejado cesante en Diciembre de 2010 por falsificar  un dictamen médico en un

trámite previsional patrocinado por el coimputado Cagni. Paradójicamente un mes después de ser

despedido inició y obtuvo un retiro transitorio por invalidez con el patrocinio de Cagni. Por dicho

beneficio  percibe una suma superior  a  los $ 60.000.  A pesar  de estar  jubilado por  invalidez,

Fernández continuó trabajando como perito médico oficial estando inscripto en la lista de peritos

del fuero federal de esta jurisdicción. En su domicilio se secuestraron varios expedientes judiciales

en los cuales los abogados de la parte demandante eran Iros, Cagni y Diez Suarez y en los que

intervenía como perito, cuando debió haberse excusado, ya que había obtenido una jubilación con

los  profesionales  de  dicho  estudio.  Tampoco  puede  pasarse  por  alto  que  en  la  vivienda  de

Fernández fueron hallados sellos de diferentes médicos con distintas especialidades (fs. 2588) e

incluso un expediente judicial en el que estaba designado como perito el concausa Coelho .”

En párrafo aparte se refirió al planteo de doble juzgamiento que interpuso la

defensa del  encausado, haciendo referencia que la doctrina requiere que se verifique tanto la

identidad de la persona perseguida, la identidad del objeto de la persecución y la identidad de la

causa de la persecución como para tener por configurada una igualdad de persecución penal, sin

que en el caso se diera ese supuesto en relación a los dos últimos ítems.  

Ello por considerar que en relación al proceso que tuvo lugar ante el Tribunal

Oral Federal de esta ciudad, “El objeto procesal es absolutamente distinto y la causa que motiva la

persecución también. Mientras que allí se juzgó la participación del incuso en la sustitución de un

dictamen  médico  que  permitió  que  una  persona  (Sayanes)  obtuviera  un  beneficio  que  no  le

correspondía, aquí se le imputa ser parte de una asociación ilícita que tenía como fin, entre otros,
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la generación de beneficios previsionales respecto de personas que no reunían los requisitos para

ello, o no los tenían en la medida y magnitud del beneficio solicitado. Uno de los medios utilizados

para ello, precisamente, era la obtención de dictámenes favorables en la Comisión Médica Nro.

12. que Fernández integraba a través de maniobras como aquellas por la que fue Juagado en la

causa  32005775.  Nada  impide  que  las  constancias  y  pruebas  allí  colectadas  puedan  ser

analizadas  ahora  en  el  contexto  de  una  maniobra  de  mayor  magnitud  como  la  que  aquí  se

investiga…Resulta relevante la declaración del concausa Caliyuri, quien manifestó que Fernández

era apodado "cajita" porque cobraba para sacar los dictámenes favorables. También mencionó

que tenía familiaridad de trato con Iros. Asimismo afirmó que ‘...Fernández (como en ese momento

no había contraseña de las computadoras) ingresaba a expedientes asignados a otros médicos

cambiándoles el porcentaje y la firma. Quedaba como que lo hacía Fernández, lo firmaba, en lugar

de firmarlo el médico a quien lo había asignado y después lo cobraba de forma ilegal al abogado

de turno... "

Por último,  y sin perjuicio que al  siguiente imputado fue considerado por el

juzgador como uno de los socios fundadores de la firma investigada junto con los coimputados

Cagni,  Balbuena y Diez Suarez, en atención a que el recurso de apelación a su respecto fue

interpuesto  por  el  Dr.  Capparelli  directamente  ante  esta  instancia  (art.  454  CPPN),  en  último

término se tratará la situación del encartado Luis Miguel Iros.

IX.  La situación procesal de Luis Miguel Iros  .     

1) Tal como refiera al inicio del presente voto, el encartado de marras fue

procesado por el juez instructor como “…jefe u organizador de una asociación ilícita, coautor del

delito  de  defraudación  contra  la  administración  pública  reiterado  en  dieciséis  ocasiones,  con

relación a los hechos identificados como A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), B.7), B.8), B.9), B.10), B. 11),

C 14), C. 15), E.26), E.27). E.28) y F.29); coautor del delito de tentativa de defraudación contra la

administración pública reiterado en tres ocasiones con relación a los identificados como A. I),

C.12), C.20); coautor del delito de uso de documento falso en una ocasión; coautor del delito de

alteración dolosa de registros, con relación a los hechos A.l), A.2), A.3), A.4J, A.5), A.6), B.7), B.8),

R.9), B.10), B. 11), F.29), coautor del delito de tenencia ilegitima de DNI ajenos, reiterado en once

ocasiones y autor del delito de cohecho, reiterado en tres ocasiones; todo ello en concurso real

con excepción del delito de alteración dolosa de registros que concurre de manera ideal con el

delito de defraudación contra la administración pública (Art. Art. 210 2° parr., art. 174 inc. 5, Art.
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296 en func. Del art. 292 y 258 del CP, Art. 11 ley 24769 en func. Art. 279 ley 27430, Art. 33 ley

17671 en func. Ley 20974, arts. 42, 54 y cdtts. CP y Art. 306 del CPPN).”

Como sostuviera el Dr. Inchausti  al  resolver sobre la responsabilidad de los

otros integrantes del estudio jurídico de la Avda. Paso Nº 2890 de esta ciudad, este encausado

conformaba una sociedad profesional que en al menos dieciséis de los expedientes que llevaba

adelante el estudio jurídico y que se relacionaban con la obtención de beneficios jubilatorios o de

retiros por invalidez, desarrollaba distintas maniobras con un solo fin: intentar que el Estado a

traves de los organismos respectivos y en base a información adulterada, concediera tales retiros

o beneficios jubilatorios cuando no correspondían.

En  el  caso  particular  de  Iros,  el  juez  instructor  lo  ubica  como  uno  de  los

principales contactos entre la organización delictiva y algunos de los integrantes de la comisión

médica encargada de dictaminar sobre el grado de incapacidad de quienes solicitaban un retiro por

invalidez, quienes colaboraban con las maniobras ilícitas incrementando fraudulentamente esos

porcentajes excesivos para que así se otorgara el beneficio, entonces los abogados cobraran un

porcentaje del dinero recibido por el beneficiario y los médicos infieles también se aprovecharan de

esa situación que lógicamente no realizaban de manera graciosa y desinteresada. 

Además se determinó que este encartado había ofrecido dinero en al menos

dos  oportunidades  a  integrantes  de  la  Comisión  Médica  Nº  12  para  que  se  dictaminaran

expedientes conforme lo peticionado en las presentaciones del estudio jurídico que integraba.

2) Cabe señalar que el encartado hizo uso de su derecho constitucional de

guardar silencio al momento de celebrarse la audiencia indagatoria de fs. 1815/1817 del principal.

3) El Dr. Facundo Capparelli en su calidad de representante del encausado

Iros, manifestó a fs. 246/275 que adhería al recurso de apelación que había sido oportunamente

interpuesto en relación al encartado Balbuena, pues los anteriores abogados defensores de Iros lo

habían  colocado  en  un  virtual  estado  de  indefensión  al  no  haber  canalizado  técnicamente  la

voluntad  recursiva  que  había  manifestado  de  manera  escrita  y  expresa  el  encausado  al  ser

notificado del auto de procesamiento.

Tal adhesión fue aceptada por este Tribunal y es así que el Dr. Capparelli (que

como dijera también había asumido la representación de Balbuena al renunciar este último a ser

asistido por la defensa oficial) presentó el memorial de fs. 246/275 en los que dejó planteados una

serie de agravios que alcanzaban de manera común a ambos encartados y sobre los que he
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hecho referencia al tratar la situación de Balbuena (ver ap. 6 b), por lo que me remito a los mismos

a los fines de no resultar reiterativo.

Sin embargo, uno de los agravios se refiere de manera expresa al encausado

Iros y a la imputación que se le efectuara por el delito de cohecho, respecto de la cual critica que el

juez instructor construyera la responsabilidad del encartado con una vaguedad tal que impide, por

ejemplo, efectuar un planteo sobre la prescripción de la acción penal, pues no se ha establecido

con precisión la fecha en que se habrían cometido los hechos.

Argumenta además el abogado defensor que las declaraciones que prestaron

quienes pusieron en conocimiento del instructor esa actividad ilícita, resultan nulas ya que ambos

eran funcionarios públicos y no había radicado la denuncia penal correspondiente, por lo que sus

manifestaciones resultarían autoincriminatorias en orden al delito de incumplimiento de los deberes

de funcionario público y encubrimiento.      

También sostiene que en los sucesos relacionados a la Dra. Suarez no se halla

presente un elemento constitutivo del tipo penal que se le imputa a Iros, ya que de los propios

dichos de la testigo surge que la supuesta entrega de dinero no fue para modificar su criterio en

algún  caso  en  particular  sino  porque  le  brindaba  alguna  información  sobre  el  estado  de  los

expedientes y/o porque le explicaba lo que exigía la ley en determinados supuestos, deferencia

que también tenía con otros profesionales.

4) Tal como lo señalara anteriormente al hacer mención de la postura fiscal

en  relación  a  los  demás  integrantes  de  la  sociedad  bajo  la  que  funcionaba  la  firma  jurídica

investigada, el Dr. Adler asegura que debería ser confirmada la resolución incriminatoria de la

instancia anterior ya que la prueba colectada es suficiente y su valoración se ajusta a derecho para

tener  por  acreditada la  intervención preponderante de  este  encausado en  la  asociación  ilícita

investigada y la comisión de los hechos que se le imputaban a sus integrantes, entre los que se

encuentra el nombrado. 

También en este caso se había planteado como agravio –al igual que en el

contexto del recurso de apelación de los otros encausados que fueron privados de su libertad- que

la detención de Iros resultaba infundada y contradictoria con el criterio que anteriormente había

expresado el  magistrado, a la vez que debía revocarse la continuidad de esa detención en el

marco  de  la  prisión  preventiva  ordenada en  el  auto  de  procesamiento,  por  no  existir  riesgos

procesales que así lo autorizaran.
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En relación a ambos cuestionamientos, el Dr. Adler remarcó que no se advertía

déficit alguno en los actos procesales referidos, ya que en lo que hace a la privación de libertad y

el supuesto cambio de criterio para ordenarla, recordó los allanamientos efectuados –en especial

en el estudio jurídico de la Avda. Paso- y señaló que fue “…lo observado en los procedimientos lo

que llevó al juez de grado a variar el temperamento primigeniamente adoptado. El volumen de lo

que  debía  analizarse,  la  magnitud  de  la  maniobra  y  los  medios  con  los  que  contaba  la

organización,  dieron  cuenta  de  la  existencia  palmaria  de  riesgo  procesal.  El  entramado  de

vinculaciones, con los organismos médicos, la ANSES y a AFIP (sobre lo que necesariamente

debe profundizarse), entre otros, imponía que en caso de estar en libertad los imputados podían

obstruir el avance de la investigación (en función de las múltiples diligencias que debían llevarse a

cabo)  o  profugarse,  si  se  tiene  en  cuenta  el  poderío  económico  de  toda  esa  estructura.  La

detención fue legítima. Al concluir los allanamientos el día 26, y previa consulta con el Juzgado, a

través del Secretario el a quo dispuso que se procediera a la identificación de Iros, Balbuena, Diez

Suarez  y  Balbuena,  se  procediera  a  la  extracción  de  huellas  en  fichas  dactiloscópicas,  se

obtuvieran planas de antecedentes y se los notificara de la formación de causa, para lo cual fue

necesario su traslado a la sede de la Prefectura Naval Argentina. Así se dejó constancia en las

actas respectivas.  El  juez de grado dispuso la  detención a  los fines de recibirles declaración

indagatoria…lo que así se cumplió, efectuando las notificaciones de rigor, con lo cual no puede

hablarse de una detención ilegítima.” 

En  lo  que  respecta  a  la  prisión  preventiva  impuesta  a  algunos  de  los

procesados y al reclamo de sus defensores técnicos al respecto, ya he hecho referencia ut supra a

la postura confirmatoria de esta medida cautelar,  esgrimida por el  representante del Ministerio

Público Fiscal.  

Por  último,  también  se  explayó  sobre  otro  de  los  agravios  comunes  a  la

totalidad de los recurrentes: la desproporcionalidad del monto fijado como embargo en los términos

del art. 518 del C.P.P.N.

En ese  sentido,  entiende  que  la  suma de  $20.000.000  resulta  razonable  y

fundada ya  que  “…no puede  perderse  de  vista  la  magnitud  de  la  maniobra  desarrollada,  su

prolongación  en  el  tiempo y  el  perjuicio  económico irrogado,  estimado provisoriamente por  la

ANSES en el orden de los noventa millones de pesos, aproximadamente.”

 Ahora bien, habiendo presentado los datos del expediente que hacen al

auto  recurrido,  los  agravios  de  los  defensores  y  el  pedido  fiscal  que  se  confirmara  el
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procesamiento dictado por el Dr. Inchausti, he de expedirme al respecto, atendiendo cada uno de

los casos de manera particular.

La decisión del suscripto.

En primer término cabe aclarar que sólo atenderé en el presente voto, aquellos

planteos  que  sean  considerados  esenciales  a  los  fines  de  la  resolución  del  litigio.  En  este

entendimiento, recuerdo que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los

planteos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y

decisivos para el fallo de la causa.

Nuestra Corte  Suprema de Justicia ha sentado en éste sentido,  la doctrina

según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las

pruebas  agregadas  a  la  causa  sino  sólo  aquellas  estimadas  conducentes  para  fundar  sus

conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean

decisivos (ver LL 144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; CSJN., Fallos

296:445; 297:333 entre otros).-

Ahora bien, he de adelantar que la lectura de la resolución recurrida a la luz de

los  antecedentes  de  la  investigación,  permite  coincidir  con  el  juez  a  quo que  los  elementos

colectados en la pesquisa resultan suficientes a los fines de confirmar la existencia de la conducta

delictiva bajo análisis y la responsabilidad de los encausados al respecto, sin olvidar la naturaleza

de medida provisoria que caracteriza al auto de procesamiento y la posibilidad que mute hasta el

cierre de la instrucción.

Debemos recordar que, tal como se observa cumplimentado en autos, que “Si

bien no es una sentencia definitiva, el auto de procesamiento debe estar provisto de un mínimo de

probanzas  que  permitan  proseguir  la  investigación  con  cierto  margen  de  éxito;  no  vale  una

consideración fragmentaria y aislada de los elementos incorporados a la pesquisa…No reclama

contar con la totalidad de los datos necesarios para dilucidar el hecho…Basta con que resulte

posible estimar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado, aun a través de indicios

apreciables  con  criterio  distinto  del  correspondiente  al  momento  del  fallo  definitivo…Si  bien

imprescindible,  es suficiente una fundamentación somera que estime responsable  al  imputado

luego  de  haberle  otorgado  audiencia  y  evacuado  brevemente  las  citas  útiles  que  hiciere…”

(D’Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, Ed. Abeledo Perrot, 2009, pag. 529)
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Adelantado  el  criterio  confirmatorio  que  ha  de  regir  el  presente  voto,  me

detendré  en  el  análisis  de  aquellos  planteos  comunes  que  se  plasmaron  en  las  distintas

presentaciones recursivas señaladas en apartados anteriores.

Así,  varios  de  los  abogados  defensores  –más  allá  de  las  críticas  que  se

fundamentan  en  circunstancias  propias  de  cada  encartado  y  que  serán  tratadas  de  manera

particular- cuestionaron: A. la ausencia de afectación al bien jurídico previsto por la figura delictiva

seleccionada,  B. que no se verifican requisitos objetivos de la asociación ilícita,  C. que en los

procesados no se advierte el dolo necesario para se configure ese delito penal,  D. que no se

verifican los parámetros necesarios para sostener el dictado de la presión preventiva y que E. el

monto del embargo ordenado en los términos del art. 518 resulta arbitrario por excesivo. 

Iniciando el análisis de cada uno de los agravios mencionados, puede decirse

que:

A. La concreta afectación al orden público  . 

Los  Dres.  Capparelli,  Corti,  Pomponio  y  Marceillac  en  similares  planteos

sostuvieron que el juez a quo no explicaba en su resolución de qué manera la supuesta actividad

delictiva desarrollada por este grupo de personas podía generar alarma social o puesta en riesgo

del orden público si solamente afectaba al erario nacional, por lo que no se verificaba la existencia

del  bien  jurídico  protegido  por  esta  figura  penal  y,  por  lo  tanto,  las  conductas  imputadas  se

hallaban erróneamente subsumidas en el art. 210 del C.P. 

Adentrándome en este punto, vale señalar que el concepto “orden público” o

“tranquilidad  pública”  resulta  una  idea  ambigua,  con  límites  difíciles  de  establecer  y  que  ha

causado diferencia de matices en las opiniones de la mas alta doctrina nacional. 

Sin perjuicio de ello, “…y principalmente por una exigencia del propio principio

de legalidad, en materia penal, según el cual todo lo atinente al derecho coercitivo debe estar

perfectamente delimitado para no vulnerar la garantía de defensa, puede colegirse que, siendo el

‘orden jurídico’ una expresión laxa, de vastas connotaciones en el campo jurídico, su lesión o

puesta en peligro en el ámbito penal se refiere, inconfundiblemente, a la tranquilidad pública, o lo

que  es  lo  mismo  al  causar  una  alarma  colectiva  que  altere  la  paz  social .”  (Cornejo,  Abel,

Asociación ilícita, Ed. Ad-Hoc, 1992, pag. 35/36). 

Cabe entonces  preguntarse  si  las  distintas  conductas  pergeñadas  por  este

grupo  de  personas  para  defraudar  al  Estado,  presentan  la  entidad  suficiente  para  afectar  la

tranquilidad pública o se reducen a la mera causación de un perjuicio económico a un organismo
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público sin que ese daño trascendencia a la comunidad de personas que conforman el tejido social

y, por lo tanto, puedan permanecer indiferentes o apenas perturbadas por el accionar investigado

sin extenderse al normal desarrollo de la vida colectiva. 

Coincide  el  suscripto  con  el  juez  instructor  en  que  resulta  de  aplicación  el

primero de los supuestos, pues la defraudación a la administración pública investigada en autos no

solamente ha causado un perjuicio varias veces millonario al erario público en general, sino que tal

expoliación ha recaído sobre el dinero otorgado a organismos de particular trascendencia social

(ANSES y PAMI) y la destinación espuria de esos fondos para beneficiar a quienes legalmente no

les  correspondía,  provocó  la  lógica  contracara  de  restar  esas  ingentes  suma  de  dinero  a  la

concesión de beneficios legítimos, prestaciones de salud y atención de personas ancianas o que

realmente sufrían algún tipo de discapacidad.

Deviene evidente que la apropiación indebida de dinero público que estaba

dirigido a cubrir necesidades de unas de las franjas mas vulnerables de nuestra sociedad, máxime

en el marco de la deuda social que desde tanto tiempo atrás mantiene el Estado con ese sector,

causa preocupación y no resulta indiferente a la paz social.    

En ese mismo sentido se ha considerado en un antecedente que comparte

puntos en común con el caso de autos, donde el orden público se tuvo por afectado al adoptarse

similar calificación que la aquí seleccionada por el Dr. Inchausti, y en el que se dejó sentado que

“Corresponde  procesar  en  orden  a  los  delitos  de  asociación  ilícita  en  concurso  real  con

defraudación  en  perjuicio  de  la  Administración  Pública  a  quienes  habrían  integrado  una

organización destinada a tramitar  pensiones en virtud de documentación apócrifa pues,  se ha

demostrado la existencia de un acuerdo permanente de voluntades entre los imputados por el cual

algunos de ellos se encargaban de introducir en el sistema informático de la ANSES vínculos

familiares inexistentes de jubilados fallecidos y una vez concedidos los beneficios previsionales

hacían concurrir a personas mayores de edad a cobrarlos mediante la utilización de documentos

de identidad falsos.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala

I, 09/08/2007, Basar, Ismael y otros, Sup. Penal 2007 (octubre), 61, AR/JUR/4686/2007) 

No debemos olvidar, además, que esas maniobras también comprometían la fe

pública  (falsificación  de  documentación)  y  el  debido  cumplimiento  de  los  deberes  de  algunos

funcionarios  públicos  que  habrían  recibido  sumas  de  dinero  u  otros  beneficios  a  cambio  de

colaborar con ese ataque al erario de todos los ciudadanos.
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Todo ello permite considerar razonablemente que necesariamente se ha visto

afectada la tranquilidad de la población al  tomar conocimiento que un grupo de particulares y

funcionarios y/o empleados públicos se asociaron para hacerse de dinero de todos los ciudadanos

y en particular de sectores especialmente vulnerables de nuestra sociedad, debiendo ser incluida

la conducta en esta figura penal,  “…no solo porque el hecho del conocimiento de su existencia

produce inquietud social, sino también por el peligro que implica para la preservación del orden

social establecido y legalmente protegido.” (Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo, Derecho

Penal, Parte Especial, tomo 2, Ed. Astrea, 2013, pag. 120/121)

Por ello, vuelvo a señalar que no se advierte que la declaración de existencia

de una asociación ilícita en este caso, afecte el principio de legalidad ni amplíe de manera indebida

o irrazonable el ámbito de punición para que las conductas investigadas sean abarcadas por la

figura penal del art. 210 del C.P., pues –reitero- no puede desconocerse que “…es la tranquilidad

o el orden público que se perturban frente a la existencia de una asociación delictiva, respetando

la  regla  constitucional  de la  razonabilidad.”  (CNCrim.  y  Correc.,  sala  IV,  "V.,  E.  A.  y  otros  s/

procesamiento", 18/12/2014, AR/JUR/78427/2014.)

 Reitero entonces que en autos se observa una afectación a la tranquilidad

pública ante la constitución de una agrupación de personas cuyo objetivo es la comisión de ilícitos,

debiendo tenerse presente que la “…lesión a la paz social –en el caso de la asociación ilícita- se

produce por la reunión de tres o mas personas para cometer delitos, lo cual, dada la cantidad, les

confiere  una  mayor  eficacia  en  pos  del  crimen  que  se  hubiesen  propuesto  cometer,  el  que,

obviamente,  es  independiente  desde  el  punto  de  vista  típico,  a  la  asociación  en  sí  misma .”

(Cornejo, Abel, Asociación ilícita, Ed. Ad-Hoc- 1992- pag. 36)

Nuestro Máximo Tribunal también se ha expedido al respecto al señalar que la

asociación ilícita debe reunir la virtualidad suficiente como para lesionar la tranquilidad y seguridad

pública de manera directa –como se verifica en autos- y la criminalidad de este tipo de conducta

reside esencialmente en la repercusión que tiene en el “espíritu de la población y en el sentimiento

de tranquilidad pública” y no en la lesión efectiva de cosas o personas. (CSJN, S. 471. XXXVII.

RECURSO DE HECHO, Stancanelli, Néstor Edgardo y otro s/ abuso de autoridad y violación de

los  deberes  de  funcionario  público  s/  incidente  de  apelación  de  Yoma,  Emir  Fuad  -causa  n°

798/95-). 
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Aclarado este punto sobre la efectiva afectación al bien jurídico protegido y la

correcta subsunción de las conductas en el tipo penal seleccionado por el  a quo,  corresponde

detenerme en el segundo de los agravios presentados.

B.      La verificación de los requisitos objetivos del tipo penal del art. 

210 C.P.

Los Dres. Corti, Marceillac, Talarico, Vázquez, Capparelli y Pomponio, de igual

manera reclamaron que no se encontraban presentes los elementos objetivos del tipo, tales como

la existencia de una organización con asunción de distintos roles por sus integrantes o la necesaria

intención de alcanzar objetivos delictivos múltiples.

Sin embargo, luego de la lectura de la resolución cuestionada, entiendo

que debe desecharse el agravio de marras, pues las constancias presentadas por el Dr. Inchausti

como fundamento de su resolución, han sido valoradas correctamente de acuerdo a las reglas de

la sana crítica, lógica y experiencia.

De  tales  probanzas  surge  que  efectivamente  se  desarrollaron  maniobras

defraudatorias para obtener sumas indebidas de parte de organismos públicos que beneficiaban a

clientes de la "Organización Jurídico Previsional SRL", y que parte de esos ingresos fraudulentos

eran recibidos por los abogados a manera de honorarios. 

Así  también  entiendo  que  se  debe confirmar  la  postura  del  juez  a quo en

cuanto se encuentra suficientemente acreditada la existencia de un acuerdo entre los miembros de

esa asociación para cometer delitos, quienes cumplían diversos roles y que, por otra parte, eran

varias y distintas las infracciones penales que se cometían en procura de obtener finalmente el

desprendimiento monetario de los organismos estatales.

Recordando algunos elementos básicos del tipo penal bajo estudio -para luego

vincularlos con las constancias de estos autos-, tenemos que la acción típica que prevé el art. 210

del C.P. es la de tomar parte en la asociación, “…exigiéndose además ‘estar intelectualmente en

el concierto delictivo que se forma o unirse al ya formado’ [...] para ello basta el acuerdo, sin que

sea imprescindible [...]  ninguna forma corporal de expresión voluntaria; no es necesario el trato

directo entre los asociados, ni siquiera que se conozcan entre sí” —Ver C. Creus, “Derecho Penal,

parte especial”, Astrea, T. II, p. 111; causa 38.850, registro nro. 585, “Maidana”, res. 20/06/2006 y

causa 44.490, registro nro. 816, “Barracanes, J. M. y otros s/ procesamiento”, res. 26/08/2010.

(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I, P., H. y otros

s/procesamiento y embargo, 23/05/2013, Cita Online: AR/JUR/18936/2013)
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A ello debe sumarse una relativa permanencia en ese contexto asociativo y que

exista un cierto grado de organización con división de roles con el fin último de cometer delitos.

La permanencia en el tiempo de esta reunión de voluntades con fin delictivo

que exige  la  figura  de  asociación  ilícita,  surge  notoria  al  analizar  las  fechas  de  inicio  de  los

primeros expedientes observados por la justicia como parte de esa maniobra y la intervención de

los  investigados  desde  –por  lo  menos-  el  año  2007  conforme  surge  de  una  primigenia

investigación que tramitara ante la justicia provincial (causa Nº 08-00-241896-07). 

Esa permanencia en el tiempo “…es lo que distingue la asociación ilícita de la

convergencia transitoria -referida a uno o más hechos específicos- propia de la participación. No

se trata de una permanencia absoluta (sine die o con plazos determinados), sino relativa, exigida

por la pluralidad delictiva que es el objetivo de la asociación…” , mientras que la organización “…no

se trata de…una especial estructura de la asociación, sino de la mínima que requiere la cohesión

del grupo en orden a la consecución de los fines delictivos comunes .” (Creus, Carlos y Buompadre,

Jorge Eduardo, op cit, pag. 122).

Y el tomar parte de esa organización implica  “…estar intelectualmente en el

concierto delictivo que se forma o unirse al ya formado; o sea, coincidir intencionalmente con los

otros  miembros  sobre los objetivos  asociativos.”  para  cometer  una cantidad  indeterminada de

delitos, lo  “…que no se trata de que los miembros de la asociación no sepan qué delitos van a

cometer, sino que tengan en sus miras una pluralidad de planes delictivos que no se agote en una

conducta delictiva  determinada,  con la  concreción de uno o varios hechos;  esto  constituye la

participación de los arts. 45 y 46 del Cód. Penal. Lo indeterminado no serán los delitos, sino la

pluralidad de delitos a cometer…” (Creus, op cit, pag. 123)

En lo que hace al acuerdo entre los miembros de esa asociación, reitero que

“…no es necesario el trato directo entre los asociados, ni siquiera que se conozcan entre sí; es

suficiente  con  que  cada uno  sepa que  integra  la  asociación.  No  la  integra  quien  se  limita  a

prestarle ayuda o auxilio sin voluntad de unirse a ella…aunque conozca su existencia…siempre

que, por supuesto, su intervención no haya sido pactada, expresa o implícitamente, en orden a la

pluralidad de delitos que es el objetivo de la asociación…”  (Creus, op cit, pag. 123)

Otro  de  los  requisitos  objetivos  del  tipo  que  los  abogados  defensores

argumentan que no se verifica en estos autos, es la existencia de objetivos delictivos múltiples o

indeterminación de delitos que hace a la naturaleza de la asociación ilícita,  cuando el fin  que

habría perseguido esta organización sería unívoco: defraudar las arcas del Estado. 
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Ahora bien, sin perjuicio que primigeniamente se sostenía a rajatabla en este

sentido que los delitos que cometiesen los asociados debían ser  indeterminados,  “…un vasto

sector  de  la  doctrina,  que  además  ha  impuesto  contemporáneamente  su  criterio,  al  haber

desarrollado  un  criterio  totalmente  opuesto,  en  el  tema  que  se  viene  abordando,  cambió  la

concepción  originaria.  Sobre  el  particular,  Maggiore  ha  sostenido  que  ‘los  delitos  —que  la

asociación ilícita  se proponga cometer— deben ser determinados.  En ese sentido —afirma el

maestro de Palermo— no puede existir una asociación para delinquir en general, sino únicamente

para cometer  varios delitos,  que en la  acusación deben especificarse.  No importa  a los fines

típicos que los delitos hayan sido cometidos o no cometidos efectivamente; la ley sólo exige que

se haya querido cometerlos. Pero si se han cometido, los asociados culpables responderán por

ellos, según las normas del concurso de delitos’…Por cierto que lo que no debe perderse de vista,

ni por un instante, es que, tal como lo sostiene Núñez, ya no existe razón histórica ni dogmática

que obligue a interpretar que la palabra ‘delitos’ del art. 210 del Cód. Penal hace referencia a

injustos indeterminados, debido a que, siempre debe tenerse presente que la exigencia típica de

dicho artículo apunta a un acuerdo constitutivo de la asociación de delincuentes; por consiguiente

excluye el acuerdo propio de la participación criminal, para la comisión de un ilícito determinado. ”

(Cornejo, Abel, op. cit. pag. 51/52)

Siguiendo  ese  criterio,  cabe  señalar  que  si  bien  la  obtención  ilegítima  de

dineros públicos era el objetivo final de la actividad ardidosa, la indeterminación a la que ha hecho

referencia el legislador en dicha norma, se relaciona con la imprecisión y pluralidad de los planes

delictivos que encaran los integrantes de esa asociación para alcanzar su meta criminal. 

El Magistrado colega de este Tribunal ha dicho al respecto que “…en vez de

hablar de delitos indeterminados, resulta mas adecuado referirse a la indeterminación de planes

encauzados a la consumación de delitos perfectamente determinados y concertados en el seno de

la sociedad criminal.” (Tazza, Alejandro, Código Penal de la Nación Argentina Comentado, Tomo

II, Ed. Rubinzal- Culzoni, 2018, pag. 545)  

Y en este caso, son heterogéneos los delitos consumados en pos de defraudar

al  Estado  y conforme surge  de hipótesis  del  juez  instructor,  suficientemente  sostenida  en  las

constancias de la causa, se observa que la variedad de conductas penales iban ejecutándose en

modo, tiempo y lugar conforme fueran apareciendo como una necesidad o como una mejor vía

para el destino perseguido, y vale aclarar que recién nos encontramos en una primigenia etapa de

plena investigación, con distintas medidas de instrucción pendientes, que podrían determinar la
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existencia de nuevos objetivos criminales de esta asociación o la intervención de funcionarios de

otros  organismos  públicos  que  excedan  los  hasta  ahora  verificados,  tal  como  surge  de  la

resolución agregada a fs. 329/382.

En el iter delictivo, hasta ahora se ha comprobado que se vulneraron registros

públicos con la carga de información falsa,  se retuvieron documentos de identidad ajenos sin

justificación válida y posiblemente generados al solo efecto de constituir un domicilio ficto en esta

ciudad,  se  ofreció  dinero  para  cambiar  voluntades  de  funcionarios  públicos,  se  utilizaron

documentos falsos, etc., por lo que no estamos frente a “…una mera convergencia intencional en

la participación de uno o más delitos concretos, sino que ‘la característica de pluralidad de planes

delictivos que distingue a la asociación ilícita se refiere a empresas futuras, no requiriéndose de

delitos consumados o que hubieren tenido siquiera principio de ejecución’…”(Tazza, Alejandro, op.

cit. pag. 545)   

Además,  en  relación  a  la  nueva  interpretación  doctrinaria  sobre  la

indeterminación  de  delitos,  debe  tenerse  presente  que  “…señalar  que,  para  cumplir  con  ese

requisito, en una asociación ilícita debería estar indeterminado el tipo de delitos a cometer (esto

es, que no podría estar constituida sólo para realizar únicamente delitos que atentaran contra un

bien jurídico determinado), no sería compatible con la naturaleza de la figura. Es que a través de

ella se busca proteger el orden público; y el riesgo que implica, para toda la sociedad, que un

grupo de personas, organizado y durante un espacio temporal, pueda cometer varios delitos, no

nace únicamente cuando esa asociación está constituida para la comisión de hechos que puedan

afectar a varios bienes jurídicos, sino que está latente aun cuando se trate de un único tipo de

delitos.  Lo  que  se  exige,  entonces,  es  que  sus  miembros  puedan  elaborar  diferentes  planes

delictivos que lleven a diversos resultados y que pueden o no afectar a diferentes bienes jurídicos.

En otras palabras, en cuanto a los hechos que una organización puede llegar a llevar a cabo, la

norma exige que no estén cuantitativamente determinados antes de su formación (cualquiera sea

la diversidad de los tipos de delitos involucrados),  pero no que se ejecuten diversos tipos de

delitos..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I, causa N°

38.247 "Fraile, Alejandro y otros s/procesamiento", reg. N° 1298, del 09/11/2005). 

En similar sentido,  “La indeterminación de los delitos exigida por la figura de

asociación ilícita radica en el modo, tiempo y lugar de llevarlos a cabo, pues indeterminados son

los planes que para cometer delitos perfectamente determinados acuerdan los miembros de una
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sociedad delictiva.” (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, 06/04/2009, M.,

M. A. y otros, LLPatagonia 2009 (agosto), 986 DJ 14/10/2009, 2911, AR/JUR/15034/2009).

C. La existencia del elemento subjetivo del tipo.

Otro  de  los  puntos  en  común  que  se  plantean  de  manera  expresa  como

agravios en varias de las presentaciones recursivas (por ejemplo en las defensas técnicas de

Daniela  Andrea  Livi,  Roberto  Luis  Balbuena  y  Ruben  Darío  Cagni),  y  que  subyace  en  todos

aquellos reclamos en que se niega la existencia de la figura de asociación ilícita, es la aludida falta

de dolo de los mismos para integrar un grupo de personas reunidos con fines delictivos. 

Sin  embargo,  asiste  razón  al  juez  instructor  cuando  afirma  que  de  las

constancias  de  autos  surge  notorio  que  todos  aquellos  que  efectuaban  su  aporte  para  la

consecución del fin último de engañar a la administración pública, conocían que formaban parte en

una asociación de por lo menos tres personas, quienes también actuaban en tales condiciones.

Cabe recordar que “…para ser coautor  de este delito se requiere un doble

elemento subjetivo: por un lado es necesario que el sujeto conozca los fines de la organización y

participe  conscientemente  de  ella,  y  por  el  otro  es  menester  que  la  asociación  en  general

considere al  sujeto  como uno de sus integrantes33. Constituyendo un acto preparatorio de la

futura comisión de otros delitos no concretados, puede asegurarse que ‘tratándose de un delito de

peligro abstracto, la configuración del tipo de la asociación ilícita sólo requiere tomar parte en una

asociación  para  cometer  delitos,  excluyéndose  así  la  necesidad  de  desplegar  una  actividad

material, bastando con que el sujeto sepa que la integra y que coincida con la intervención de los

otros miembros sobre los objetivos delictuosos’.” (Tazza, Alejandro, op. cit, pag. 548).

Deviene evidente que no es menester  dicho acuerdo quede impreso en un

documento,  sino que  “…existe  cuando los individuos interesados han manifestado,  expresa o

implícitamente,  su  voluntad  de  obrar  concertadamente  para  cometer  delitos,  prestándose

cooperación  al  efecto.  El  acuerdo implícito…puede resultar  incluso de  actividades delictuosas

realizadas en común por las mismas personas y, procesalmente, bastan hechos demostrativos de

la existencia del  acuerdo con fines delictivos,  expresa o tácitamente prestado, por tres o más

personas. Dicho acuerdo, acota, puede estar disimulado mediante una asociación con fines lícitos

y supone un concierto para una cooperación de cierta permanencia.” (Cornejo, Abel, op. cit. pag.

43)  

Y una interpretación integradora de cada una de las conductas encaradas por

los procesados, que como se ha de cimentar infra se encuentran suficientemente acreditadas por
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los  elementos  colectados en autos,  ponen de relieve la  existencia  de una voluntad al  menos

implícita de cumplir determinados roles, con conocimiento que otros miembros encararían otras

funciones de acuerdo a lo asumido y conforme las actividades profesionales que desarrollaban y/o

los lugares que ocupaban dentro de la asociación. 

A modo de ejemplo, y entre otras intervenciones, la Contadora Livi no podía

desconocer  que  la  carga  fraudulenta  de  datos  en  el  sistema  informático  de  la  ANSES  que

efectuaba, era el primer paso para que los integrantes del estudio jurídico para el cual trabajaba

continuaran con sus subterfugios para lograr beneficios jubilatorios indebidos; ni los médicos que

falseaban sus  dictámenes para  aumentar  los  porcentajes de incapacidad de  los  pacientes  no

ignoraban las consecuencias de su accionar, de manera caritativa o con intención de ayudar a esa

persona, sino que respondían a los incentivos monetarios o beneficios ofrecidos por los mismos

integrantes de ese estudio jurídico (en especial el Dr. Iros) y con plena conciencia que su actuar

era parte de un proceso en el que había sido o sería necesaria la intervención de otras personas

involucradas  en  el  armado  de  esas  maniobras,  que  se  repetían  en  el  tiempo y  marcaban  la

permanencia de la asociación.        

Es  decir,  que  los  distintos  integrantes  de  este  grupo  delictivo  estaban  de

acuerdo intelectualmente en el concierto delictivo al que daban origen o en unirse al ya formado, al

coincidir intencionalmente sobre los objetivos asociativos con los otros miembros.

En lo que hace a ese compromiso, Creus ha dicho que “Para ello basta el

acuerdo,  sin  que  sea  imprescindible,  como  dijimos,  ninguna  forma  corporal  de  expresión

voluntaria; no es necesario el trato directo entre los asociados, ni siquiera que se conozcan entro

sí; es suficiente con que cada uno sepa que integra la asociación. No la integra quien se limita a

prestarle  ayuda  o  auxilio  sin  voluntad  de  unirse  a  ella  (p.ej.,  quien  le  suministra  elementos

materiales para cometer ciertos delitos), aunque conozca su existencia (p.ej., el receptador que

adquiere los artículos provenientes de los delitos que comete la asociación), siempre que, por

supuesto, su intervención no haya sido pactada, expresa o implícitamente, en orden a la pluralidad

de delitos que es el objetivo de la asociación (p.ej., el receptador que se pone de acuerdo con los

asociados  para  recibir  todo  lo  que  produzcan  sus  actividades  delictivas  prácticamente  se

constituye en asociado, con una tarea determinada dentro de la estructura organizativa) .” (Creus,

op cit, pag. 123)

Y reitero  que ante  la  duración de  la  maniobra en el  tiempo,  los beneficios

económicos obtenidos por los autores, la reiteración de los aportes en la consecución de los fines
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buscados, no nos encontramos ante colaboraciones estancas, casuales o espontáneas, sino ante

personas que tenían conocimiento que formaban parte de un grupo mayor con el concordaban en

la comisión del fraude que procuraban. 

D.       La confirmación de la prisión preventiva de los encausados. 

Los abogados defensores de Diez Suarez, Balbuena, Iros, Fernández y Cagni

cuestionaron la prisión preventiva dictada en relación a sus ahijados procesales, acudiendo a una

argumentación  común  que  se  centró  en  la  reclamada  inexistencia  de  un  peligro  de  fuga  o

entorpecimiento de la investigación que ameritara disponer la detención de los imputados. 

En  ese  sentido,  el  Dr.  Capparelli  además  agregó  que  Balbuena  había

concurrido espontáneamente a su domicilio mientras estaba siendo allanado, lo que evidenciaba

su voluntad de ponerse a derecho, incluso con el riesgo de quedar detenido en ese mismo acto,

mientras que tanto el nombrado como el resto de los abogados que constituían el estudio jurídico,

tenían conocimiento desde meses antes (7 de noviembre de 2017, cuando se allanó por primera

vez el estudio de la Avda. Paso Nº 2890 de esta ciudad) que estaban siendo investigados, sin que

variaran su arraigo familiar y laboral. 

Por su parte, el Dr. Pomponio en la asistencia técnica de Cagni, sostuvo que el

juez  a  quo determinó  la  peligrosidad  procesal  de  su  representado  basado  solamente  en  la

gravedad del hecho imputado, sin apoyo en elementos objetivos en los que fundar ese riesgo

procesal que presenta. Subsidiariamente, ante la posibilidad que esta Alzada considerase ajustado

a derecho la medida atacada, solicitó que se contemplara la posibilidad de ordenar un arresto

domiciliario, incluso con la imposición de monitoreo electrónico.

Ahora  bien,  la  postura  fiscal  ante  los  cuestionamientos  efectuados  se  ha

mostrado contraria a la pretensión de dejar sin efecto la medida cautelar que pesa sobre la libertad

de los encausados, por considerar principalmente que la existencia de riesgo procesal ante su

eventual  soltura, no ha variado desde que este Tribunal  denegara el  pedido excarcelatorio en

sendos incidentes, a la vez que reflexionó que aún restan realizar medidas de prueba esenciales

“…como la auditoría de los beneficios requeridos con la intervención de Organización Jurídico

Previsional SRL que están llevando adelante AFIP y ANSES en forma conjunta, para determinar la

totalidad de casos con irregularidades,  el  análisis de la documentación secuestrada, la pericia

informática respecto de la información contenida en los dispositivos electrónicos obtenida en los

procedimientos,  y  la  determinación  de  otros  intervinientes  en  la  maniobra,  especialmente
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funcionarios  públicos  de  AFIP  y  ANSES,  como  lo  ha  dejado  plasmado  el  a  quo  en  el  auto

atacado.”

En cuanto a este agravio, no puedo dejar de advertir lo expresado por la Sala II

de la C.N.C.P en los autos “Blaustein, Marcelino s/ recurso de casación”, donde dicho Tribunal

señaló que el dictado de la prisión preventiva del imputado en la instancia inicial, se halla cubierto

del embate casatorio y los agravios relativos a la libertad de los imputados pueden encontrar como

vía de análisis específico la instancia excarcelatoria (autos “Incidente de Apelación deducido por la

Sra. Defensora Oficial” Reg. 9.107, T XLIII F. 37, “Incidente de apelación en causa N° 13.912 (Av.

Pta. Inf. Ley 26.364)” Reg. 9.112, T XLIII F. 49).

Siguiendo  ese  precedente,  los  distintos  incidentes  de  excarcelación  que

tramitaron por ante esta Alzada en grado de apelación, han resultado la vía idónea para el análisis

de las circunstancias que fundamentan la adopción de esa cautela personal.  

Así,  obran los siguientes expedientillos:  “INCIDENTE DE EXCARCELACION

DE IROS,  LUIS MIGUEL”,  expte.  FMP 19671/2016/4;  “INCIDENTE DE EXCARCELACION DE

FERNANDEZ,  DANIEL  FERNANDO”,  expte.  FMP  19671/2016/12,  “INCIDENTE  DE

EXCARCELACION  DE  CAGNI,  RUBEN  DAVID”,  expte.  FMP  19671/2016/3,  “INCIDENTE  DE

EXCARCELACION DE DIEZ  SUAREZ,  LUCIANO CONRADO”,  expte  FMP 19671/2016/2  y  el

“INCIDENTE  DE  EXCARCELACION  DE  BALBUENA,  ROBERTO  LUIS”,  expte.  FMP

19671/2016/1, en los que este Tribunal confirmó la denegatoria de los beneficios peticionados e

incluso la Cámara Federal de Casación Penal hasta el momento mantuvo esta medida en al

menos dos de esos casos.  

Sabido es que la construcción de una estimación previa de pena, no puede

constituir  per se la base suficiente para denegar el derecho a la libertad del encausado, sin el

peligro de caer en una aseveración meramente dogmática que sustentada en prognosis futuras

cuantitativas  pueden  terminar  sosteniendo  una  presunción  de  pleno  derecho  sobre  el  riesgo

procesal fundado en la pena en expectativa. 

A diferencia de ello, se observa que la existencia del riesgo procesal al que

hizo alusión el Dr. Inchausti al rechazar los pedidos excarcelatorios y que fueron considerados por

este  Tribunal  para  confirmar  tales  decisiones,  se  encuentra  aún  presente  y  debidamente

fundamentada en la decisión atacada.

Conforme surge de las copias de la resolución de fecha 6 de noviembre del

corriente año, el proceso continúa en una primaria etapa de investigación en la cual se sigue
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pesquisando sobre las conexiones que los integrantes del  estudio jurídico investigado habrían

generado  con  distintos  funcionarios  públicos  de  los  servicios  de  salud,  de  organismos

previsionales o impositivos de esta ciudad como eslabones necesarios de la maniobra de estafa a

la administración pública. 

En ese sentido, en el marco del auto de procesamiento de distintos médicos a

los que se consideró participes de esa maniobra y personas que se habrían sido ilegítimamente

acreedoras de esos beneficios contrahechos, el  Dr.  Inchausti  reiteró el  planteo de la hipótesis

delictiva en relación a los miembros “Organización Jurídico Previsional SRL” y demás integrantes

de la asociación ilícita, aclarando de manera expresa la situación de plena pesquisa al dejar de

asentada la posibilidad que la actividad delictiva investigada pudiera resultar aún mas amplia, “….

(sin que hasta el momento se descarte algún otro miembro y/o la connivencia de algún funcionario

de  la  Administración  Nacional  de  Seguridad  Social  –ANSES-  o  la  Administración  Federal  de

Ingresos Públicos –AFIP- o de alguna otra dependencia del Estado)…” (ver fs. 329 vta)      

La libertad de este grupo de personas que ofrecieron dinero para modificar

dictamenes médicos o pretendían ajustarlos a su conveniencia presionando con cartas documento

a quienes debían resolver  sobre el  grado de incapacidad de sus clientes del  estudio  jurídico,

sumado a los contactos que mantendrían en distintas oficinas públicas, todo ello en el marco de

una maniobra de gran magnitud con numerosa cantidad de colaboradores que montaron para

defraudar al Estado, aumenta considerablemente el riesgo que desplieguen nuevos ardides para

evitar el avance de la investigación hacia otros partícipes o con el ocultamiento de hasta ahora

ignorados aspectos de la actividad ilícita. 

No  debe pasarse  por  alto  tampoco la  capacidad  económica  alcanzada por

quienes dirigieron la asociación y sus colaboradores, lo que facilitaría el intento de fuga de los

mismos.

Es por todo lo expuesto que entiendo debe confirmarse la prisión preventiva de

los encausados, debiendo recordar que tanto Roberto Balbuena como Fernando Fernández se

encuentran  gozando  del  beneficio  de  arresto  domiciliario  ante  la  condiciones  de  salud  que

presentan. 

E.      La confirmación del monto del embargo ordenado en los términos

del art. 518 del CPPN.

Este  cuestionamiento  a  la  medida  cautelar  pecuniaria  impuesta  a  los

procesados de autos a modo de embargo, también debe ser descartado, pues no se observa
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infundado o desproporcionado con los montos que en esta incipiente etapa se están presentado

como  perjudiciales  para  el  Estado,  que  en  las  primeras  consideraciones  de  la  denunciante

rondarían los noventa millones de pesos.

Cabe recordar en cuanto a la suma fijada para embargo, que, conforme el art.

518  del  CPPN,  ésta  debe  ser  suficiente  para  garantizar  la  pena  pecuniaria,  la  eventual

indemnización por la responsabilidad civil que le pudiera corresponder al imputado y las costas del

proceso.

En tal sentido, cabe valorar, como lo ha hecho el a quo, la clase de los delitos

ventilados y el perjuicio económico causado, y en ese orden de ideas señalar que “…las medidas

cautelares reales o patrimoniales son aquellas que tienden a limitar  la libre disposición de un

patrimonio con el objeto de asegurar las responsabilidades pecuniarias de cualquier clase, por lo

tanto, no sólo la responsabilidad civil ‘ex delicto’ derivada de la acción civil acumulada a la penal

(restitución de cosa, e indemnización de daños y perjuicios), sino también, los pronunciamientos

penales con contenido patrimonial (pena de multa y las costas procesales fundamentalmente).

Evidentemente, aunque se está asegurando cosas distintas, el objeto final es el mismo, el pago de

una cantidad de dinero" (Miguel Ángel Almeyra - Julio César Báez, "Código Procesal Penal de la

Nación comentado y anotado", LA LEY, 2007, T. nº, P.428).

Es así que se ha de confirmar la resolución de marras en lo que hace a la

medida cautelar impuesta en los términos del art. 518 del C.P.P.N.

 Analizada la figura básica bajo estudio, corresponde vincular la existencia

de estos elementos objetivos del tipo, con los agravios interpuestos en relación a cada uno de los

encartados, que si bien hasta aquí se presentaron respetando el orden en que se hallan agregados

en este incidente, a continuación habré de referirme en primer grupo a la situación procesal de los

cuatro integrantes de la “Organización Jurídico Previsional SRL”, para un tratamiento metodológico

que permita una mejor comprensión del voto.

i.  La confirmación del auto de procesamiento de Luciano Conrado Diez

Suárez. 

Habiendo presentado ut supra los fundamentos del juez instructor y las críticas

de  la  defensa  al  auto  de  procesamiento,  y  analizadas  las  constancias  incorporadas  a  este

incidente, entiendo corresponde confirmar la medida apelada en todos sus términos en relación a

este encausado.
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El denodado esfuerzo defensista del representante legal de Diez Suarez para

desacreditar los fundamentos presentados por el juzgador al fijar la intervención de su ahijado

procesal en las maniobras defraudatorias investigadas, no resultan suficientes para apartarse de la

lectura que ha hecho el Dr. Inchausti de las pruebas arrimadas a la pesquisa.

A  pesar  que  en  su  declaración  indagatoria  intenta  mantenerse  ajeno  a  la

actividad de la firma que compone como socio, limitando su intervención a cuestiones judiciales y

administrativas ante un organismo distinto a los que habrían sido expoliados, existen suficientes

circunstancias que permiten tener por acreditada la responsabilidad del nombrado.

Si  se  efectuara  un  análisis  descontextualizado  y  recortado  de  la  realidad,

intento que subyace en la argumentación defensista suscripta por el Dr. Corti, podría adherirse a la

idea que en el caso de Diez Suarez estamos frente a poco mas que un empleado del estudio

jurídico quien a pesar de figurar como socio del mismo, desconocía lo que sucedía en ese ámbito

de trabajo y que, por lo tanto, nunca había intervenido en los hechos ilícitos investigados.

Sin embargo, las constancias documentales agregadas a la investigación y los

testimonios de los empleados del estudio, quienes respondían indistintamente a las órdenes de

este encartado y de sus otros socios, lo ponen en una posición de paridad en la dirección de la

organización junto  con Cagni,  Iros y  Balbuena.  De las  mismas declaraciones surge que Diez

Suarez mantenía la primera entrevistaba con los clientes que concurrían a tramitar beneficios.

Cierto es que de los cuatros socios que conformaban la persona jurídica, es

quien menor actividad presentaba –al  menos de manera directa y personal-  por lo que era el

menos reconocido por los demás coimputados y beneficiarios de los trámites previsionales.

Sin  embargo,  existen  datos  que  no  pueden  desconocerse  y  hacen  a  la

responsabilidad  del  encartado,  al  menos  provisionalmente  en  esta  etapa  de  recolección  de

pruebas.

Diez  Suarez  era  socio  desde  el  año  2006  de  la  “Organización  Jurídico

Previsional  S.R.L.” que componía con otras tres personas, se trata de un abogado que se ha

especializado –al menos en la práctica- en cuestiones previsionales, en varios trámites ante la

Comisión  Médica  Nº  12  figuraba  como  apoderado  de  esa  persona  jurídica  junto  con  los

coimputados  Iros  y  Cagni,  efectuó  presentaciones  judiciales  (aunque  fueran  “aisladas”  como

reconoce  su  defensor)  vinculadas  a  la  consecución  de  al  menos  uno  de  los  beneficios

cuestionados, se encargó de tramitar el beneficio jubilatorio de uno de sus concausas y estaba a

cargo de similar proceso en relación a otro, ambos médicos del comité encargado de evaluar el
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grado de discapacidad en los trámites que llevaba el estudio jurídico que encabezaba junto con

Balbuena, Iros y Cagni.

Uno de esos profesionales (Coelho) que también actuaba como perito médico,

atendía  en  una  suerte  de  consultorio  no  habilitado  anexo  al  estudio  jurídico,  suscribiendo

certificados  de  salud  que  se  acomodaban a  las  necesidades  de  los  trámites  iniciados  por  la

organización que componía, conociendo el encartado la existencia de este lugar, aunque negara

los fines reales para los que funcionaba ese sector. 

 Por otra parte, cabe señalar que las ganancias recibidas por la tramitación

delictiva de los expedientes cuestionados, también correspondía al encartado en su carácter de

socio.

Todos estos  datos,  considerados en  el  contexto  global  de  la  investigación,

permiten  descartar  la  afirmación  del  abogado  Germán  Corti  en  cuanto  que  “…el  inicio  o  la

intervención en procesos judiciales es una conducta neutra,  inocua,  que no posee relevancia

jurídico penal…”, pues la intervención de Diez Suarez procuró el éxito a través de la instancia

judicial de un trámite (el de Carolina Raquel Cuenca) generado para obtener un RTI en el que

figuraba como empleador una persona que no había sido tal, es decir, que se trataba de uno de los

tantos trámites que procuraban el engaño y posterior desprendimiento del dinero público.  

Por todo lo expuesto, entiendo que el Dr. Inchausti no emitió un dictamen sin

fundamento ni arbitrario en lo que hace a la responsabilidad que le cupo a Diez Suarez en la

actividad defraudatoria de la organización que integraba, tanto en la composición formal  de la

sociedad como en la comisión de algunos de esos hechos.

Y  respecto  de  esa  “Organización  Jurídico  Previsional  S.R.L.”  que  también

integraba este encausado, y que los defensores reclaman que fue creada a los fines de otorgarle

una forma social establecida y no para cometer los ilícitos que se imputan a los socios que la

componen,  vale  recordar  que  “…se  reconoce  la  posibilidad  de  que  una  asociación  lícita

preexistente  se  convierta  en  ilícita  cuando  a  sus  finalidades  de  aquel  carácter  se  agrega  la

enunciada por dicha disposición.” (Creus, op cit, pag. 122) y que “…una sociedad, cuyo objeto es

inicial y esencialmente lícito, puede ser afectada por la conducta de parte de sus miembros, o de

todos, en la comisión de delitos, sin que por ello deje de desarrollar actividades lícitas .”  (Cornejo,

Abel, op. cit. pag. 60)  

Es así que juzgo ajustado a derecho el procesamiento de Diez Suarez, pues al

igual que el resto de los socios de la "Organización Jurídico Previsional SRL", los mismos  “…
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habrían actuado con un elevado grado de cohesión unidos por una voluntad dirigida a cometer

delitos indeterminados, con división de actividades, roles y funciones y relativa permanencia en el

tiempo,  logrando  un  grado  de  efectividad  elevado  hacia  un  fin  predispuesto… ”  (Cámara  de

Apelaciones en lo Penal de Rosario, sala III, 07/05/2015,  K., O. O.; L, R. J. y Otros s/ Estafa y

otros delitos, LLitoral 2015 (septiembre), 916,  AR/JUR/20937/2015) 

ii La confirmación del auto de procesamiento de Roberto Luis Balbuena  .   

A fin de no resultar  reiterativo,  me remito a lo volcado mas arriba sobre la

situación procesal de este encausado, la intervención de su abogado defensor en agravio de lo

resuelto por el Dr. Inchausti y la postura del fiscal federal al respecto, reiterando que corresponde

confirmar el procesamiento del encartado al verificarse los elementos objetivos y subjetivos que

hacen a la asociación ilícita como tipo penal que se cuestiona en uno de los agravios.

El juez instructor tuvo por acreditada la directa participación de Balbuena en el

ataque al erario público y lo consideró uno de los miembros de la asociación ilícita que mayor

intervención tuvo en el pergeñado y ejecución del ardid investigado.

Vale recordar en ese sentido y a modo de ejemplo, la cita del Fiscal General

respecto de “…la nota secuestrada dirigida a Balbuena donde un tercero le remite información

relativa a seis personas para que las haga figurar como empleados de la firma Comercial MDQ

SA,  indicando  los  sueldos  que  debían  consignarse  como  percibidos,  a  los  fines  de  obtener

beneficios jubilatorios, para lo que luego concurrirían al  estudio para ‘…hacerles el  trámite de

mención…’” (ver fs. 84)

Esto permite armonizar con el análisis efectuado por el juez instructor sobre las

argucias utilizadas por este grupo para conseguir desembolsos indebidos por parte del Estado y el

protagonismo que tenía el encartado como primer eslabón de la cadena de intervenciones de los

distintos miembros en búsqueda de ese fin, siendo quien efectuaba un primigenio análisis de la

documentación necesaria para iniciar los trámite, extremo que surge tanto de la constancia referida

en  el  párrafo  anterior,  como de las declaraciones testimoniales  de  los  empleados del  estudio

jurídico y de las manifestaciones de su concausa Luciano Conrado Diez Suarez quien señaló al

prestar declaración indagatoria que “…el Sr. Balbuena (en su carácter de prestador de servicios no

profesionales) se ocupaba de recibir la documentación y analizarla para el posterior armado de los

legajos ante ANSES.”
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Además, de la declaración indagatoria de Daniel Casamayor (ver fs. 293/296)

puede extraerse que este beneficiario de un retiro por invalidez, se entrevistó con Balbuena en el

estudio de la Avda.  Paso Nº 2890 para iniciar  el  trámite ante la enfermedad que se le había

declarado y recibió las indicaciones de esa persona cada vez que fue convocado a esa oficina

jurídica, comprobándose posteriormente que se había incorporado información al ANSES como

que Casamayor había prestado servicios en relación de dependencia durante varios años para una

persona de apellido Paz,  cuando esa relación laboral  no existió,  tal  como reconoció  el  propio

Casamayor. 

El beneficio fue concedido y en base a esos datos falseados se abonó una

suma retroactiva de $280.000 que fue entregada en su totalidad al estudio jurídico a modo de

honorarios. 

Precisó el declarante que “…normalmente me entrevistaba con Balbuena…en

la notificación…” (de ANSES) “…me informaron que no estaban bien los papeles, que presumían

que estaba mal otorgado el beneficio,  pues figuraba que yo había trabajado para la Sra. Ana

Paz…le dejé la notificación a Balbuena, que era un error y que no le diera mayor importancia, yo

confiaba en todo lo que ellos me decían…”     

También del contenido de la declaración indagatoria Marcelo Daniel Migliano a

fs. 239/242 puede extraerse información que sustenta la hipótesis delictiva planteada por el Dr.

Inchausti al dictar el procesamiento de Balbuena, ya que ese cliente del estudio obtuvo un retiro

transitorio por invalidez para lo que se registró que habría prestado servicios para la empresa

Transfrut S.A., sin que surgiera de los registros de la ANSES el pago de los correspondientes

aportes por dichos períodos. 

Al concurrir al estudio jurídico le dijeron que faltaban algunos años de aportes y

los  podía  “comprar”,  por  lo  que  entregó  la  suma de  $120.000  y  luego  le  cobraron  el  monto

retroactivo que recibió, a lo que debió sumar a manera de honorarios la cantidad de dos de los

haberes percibidos por la invalidez declarada.   

Al comenzar su relación con la firma de abogados, “Me atendió primero una

persona, que me parece que era Balbuena y a medida que iba entregando documentación me

iban  pasando de  oficina.  Primero  Balbuena a  quien  le  planteé  mi  problema y  le  entregué la

documentación de mi enfermedad. Me dijo que iba a ver, que faltaban unos años, pero que los

podía comprar…”.
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A estas constancias probatorias se agregan otros indicios que el juez  a

quo ha valorado correctamente como pruebas de cargo respecto del encausado, como es

que tanto el propio Balbuena, como su esposa y su hermano se encontrarían recibiendo

beneficios previsionales por invalidez.

Es así que asiste razón al Dr. Inchausti al considerar a Balbuena como uno de

los  jefes  u  organizadores  de  la  asociación  ilícita  investigada,  y  que  existía  una  suerte  de

procedimiento interno conforme a un acuerdo previo de asignación de tareas entre los distintos

integrantes de la firma, en procura de los beneficios previsionales irregulares, comenzando ese

ardid con la intervención de Balbuena, por lo que se encuentran probada la existencia de ese

grupo delictivo ya que, reitero,  “…se ha logrado demostrar prima facie la existencia del acuerdo

permanente de voluntades entre los encartados en el tejido de las numerosas maniobras que

realizaba la organización y se ha probado la intervención claramente distinguible de los distintos

imputados en los roles asignados por el  magistrado.” (Cámara Nacional  de Apelaciones en lo

Criminal y Correccional Federal, sala I, 26/10/2017, V. G. A. y otros s/ procesamiento con prisión

preventiva, La Ley Online, AR/JUR/79404/2017) 

He de detenerme en este punto en uno de los agravios que se reitera en

las defensas de los integrantes de la  "Organización Jurídico Previsional  SRL" y que se

relaciona con la  tenencia de los once documentos nacionales de identidad de distintas

personas hallados en el estudio jurídico que compartían.

Nuevamente he de coincidir con la postura del juez de la instancia anterior en

tanto consideró a Balbuena y a los otros socios de la firma jurídica como coautores del delito

previsto y reprimido por el art. 33 inc. “c” de la ley 17671, por entender que “…no se ha establecido

ningún motivo razonable por el cual esos documentos debían estar bajo la esfera de custodia de

los responsables del estudio jurídico.”, mientras que los argumentos de la defensa replican que no

resulta  extraño  en  el  giro  profesional  y  comercial  de  la  firma  intervenida,  que  existiere

documentación  personal  identificatoria  de  las  personas  que  les  habían  otorgado  poder  de

representación.

Si bien a simple vista esta última pudiera parecer una explicación forzada pero

plausible –aunque quedaría interrogarse sobre la legitimidad del estudio para retener ese tipo de

documentación personal-, la circunstancia que da cuenta el auto de procesamiento que ninguna de

las  personas que aparecían como titulares  de esos documentos  residiera  en la  dirección que

figuraba en los mismos ni eran conocidas en el lugar,  avala la inferencia del Dr.  Inchausti  de
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entender que en las circunstancias particulares del caso, esos documentos hubieran sido parte de

los variados artificios que encaraban los encausados para defraudar al Estado.

No debemos olvidar que  “La mera tenencia de un DNI ajeno encuadra en el

delito previsto en el art. 33 inc. C de la ley 20.974, más allá de su autenticidad y prescindiendo de

la finalidad que perseguía su tenedor pues, el fin de la citada norma es evitar la confusión sobre la

identidad  de  las  personas.” (Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional

Federal, sala II, 12/05/2009, Cannelli, Marcelo, Sup. Penal 2009 (julio), 41 LA LEY 2009-D, 493 ED

235, 294, AR/JUR/9970/2009) y que “La tenencia ilegítima de un documento nacional de identidad

ajeno se consuma con la voluntad de detentación y la ausencia de autorización para ello -esto es,

con la mera posibilidad de que el  agente al  presentar  el  documento, sea en blanco o total  o

parcialmente llenado, auténtico o falso, confunda a otra persona acerca de su real identidad-, sin

que se requiera de un propósito o fin determinado, puesto que se trata de un delito de peligro

abstracto  y efecto  permanente.”  (Del  voto del  doctor  Mitchell).  (Cámara Nacional  de Casación

Penal, sala II, 23/03/1999, Carnavale, Raimundo O., LA LEY 2000-A, 373 DJ 2000-1, 853 JA 2000-

I, 470, AR/JUR/1501/1999).

Tal como dijera, el hallazgo de esos documentos con domicilios de sus titulares

en donde realidad no residían, permiten acompañar la postura del juzgador en cuanto que esa

documentación había sido generada al efecto de facilitar la intervención del estudio jurídico ante

las delegaciones locales donde funcionaba el equipo ilícito conformado, denunciándose cambios

de domicilio a esta ciudad cuando en realidad no existían.   

A modo de ejemplo, en el caso del beneficiado Marcelo Daniel Migliano, el juez

instructor resaltó que “…resulta cuanto menos llamativo que, tanto de los dichos del nombrado en

su  declaración  indagatoria  como del  registro  de  los  sucesivos  domicilios  de  VIGLIANO en  la

A.N.S.E.S., se desprende que el mismo residía en la ciudad de La Plata, lo cual continúa haciendo

en la actualidad (de conformidad con el  domicilio  brindado en su declaración indagatoria),  sin

perjuicio de lo cual solicitó el beneficio previsional en esta ciudad. Ello surge evidente sobretodo

en el expte. administrativo 024-20-18070295-5-720-1 (ver fs. 6), en el cual consta que al 18/02/11

su domicilio radica en calle 520 y 151 bis de La Plata, al 06/02/14 en Colón 1766 de esta ciudad, y

al  25/07/14  y  09/01/15  vuelve  a  ser  el  de  La  Plata.  Entonces,  tal  y  como  se  planteó  en  la

resolución de fecha 31/05/18, en este caso particular, MIGLIANO habría efectuado un cambio de

domicilio a los fines de tramitar un retiro transitorio por invalidez en  esta  ciudad, valiéndose para

ello de la maquinaria defraudadora montada por el estudio jurídico investigado.” (ver fs. 360) 
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Por último, en lo que hace al agravio relativo a la situación de privación de

libertad de este encartado, con fecha 21 de septiembre de 2018 se dispuso el arresto domiciliario

del mismo en atención a su condición de salud (ver incid. 19671/2016/5), siendo esa la solución

que el Dr. Capparelli planteaba de manera subsidiaria la  desarrollar las críticas a la resolución de

primera instancia.

iii  La confirmación del auto de procesamiento de Rubén Darío Cagni.

Al igual que los casos anteriores, a fin de no resultar reiterativo, me ocuparé

directamente de las razones por las que considero ajustado a derecho el auto de procesamiento

dictado respecto de este encartado y, por ende, que corresponde confirmarse la resolución del

juez instructor en todos sus términos.

En primer  término,  Cagni  era  uno de  los socios  fundadores  y  directivo  del

estudio jurídico encabezado por los principales integrantes de la asociación ilícita y su intervención

fue directa e inmediata en la actividad desplegada, actuando generalmente como apoderado de los

clientes de la firma.

 Esto último surge de los expedientes administrativos que tramitaron ante el

ANSES por los beneficios solicitados,  en los que este  imputado aparece como apoderado de

Carolina Raquel Cuenca (expte. Nº 27-31264241-2), Walter Dubois (expte. 20-29141321-9),  Julio

Vega (expte. 20-20065744-7) o Héctor  Rocca Depetri  (expte. Nº 20-8364483-5),  entre muchos

otros trámites en los que se detectaron irregularidades.

A  ello  debe  sumarse  que  su  concausa  Diez  Suarez  en  su  declaración

indagatoria de fs. 299/305 manifestó que  “…El Dr. Cagni se ocupaba del inicio y tramitación de

beneficios previsionales ante ANSES…”,  mientras que el  a quo ha tenido acertadamente como

indicio  de cargo,  la  estrecha vinculación entre  este  imputado y  su concausa  Fernando Daniel

Fernández a quien representó en el trámite de beneficio previsional de RTI (percibiendo desde el

año 2011 haberes por $60.430,98 mensuales)  y quien goza de ese beneficio por incapacidad

mientras continúa trabajando como perito oficial, luego de haber sido despedido de la Comisión

Médica Nº 12 por haber falsificado un dictamen médico en un trámite previsional que justamente

llevara adelante Cagni como apoderado.

A fs. 239/242 lo nombra Marcelo Migliano (imputado como beneficiario de un

trámite fraguado de RTI), quien señala que al iniciar el trámite en el estudio jurídico donde actuaba

la asociación ilícita “..vi a Cagni que era un abogado que es al que le di la autorización para que
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haga el trámite…Cuando saltó el tema que me sacaron la jubilación, me dijeron desde el estudio

jurídico de Mar del Plata que si me preguntaba alguien dijera que yo trabajé para Transfrut…”   

Por su parte, Daniel Casamayor –también titular de un beneficio obtenido por

medio de estas maniobras defraudatorias- declaró a fs. 293/296 que tramitó su beneficio a través

de Cagni. 

También surge la intervención de este último en el esquema defraudatorio, de

la declaración testimonial del médico Omar Lima Quintana a fs. 316/322, quien manifestó que en

su  condición  de  integrante  de  la  Comisión  Médica  Central  primero  y  luego  como  Secretario

Técnico  de  la  Comisión  Médica  Nº  12  de  esta  ciudad,  tomó  contacto  con  el  actuar  de  los

integrantes de la firma jurídica investigada y recomendó a los empleados y funcionarios de ese

organismo que “…no prestaran caso ni atención a la cantidad de documentación que en forma de

prueba médica se agregaban a los expedientes, puntualmente respecto de los expedientes que

presentaban el Dr. Iros y el estudio en sí (siempre firmados por el Dr. Cagni), porque era habitual

que en sus expedientes fueran agregando lo que ellos llamaban ‘prueba médica’…muchas de

ellas eran directamente falsas o al menos tendenciosa…El método intimidatorio se fue ampliado y

empezaron a llegar cartas documento contra alguno de los integrantes de la comisión médica…las

firmaba siempre Cagni y lo que buscaban era intimidar…”    

Por  su  parte,  el  doctor  Miguel  Luis  Martin  depuso  testimonialmente  a  fs.

323/326, señalando que “…A nosotros nos habían dicho…era que si te querías jubilar y no tenías

como jubilarte, tenías que ir al estudio del Dr. Cagni…pudimos guiar o rechazar las presentaciones

exageradas de algunos informes que presentaba Cagni…La mayoría de los trámites presentados

por Cagni e Iros, cuando debían resolverse en 45 días, tardaban como seis meses. Decían que los

pacientes  tenían  que  hacerse  estudios,  cuando  no  era  necesario  porque  ya  teníamos

prestadores.”  

Teniendo presente  que el  resto  de los agravios  sostenidos  por  el  abogado

defensor de Cagni en esta instancia, coinciden con los expuestos por el abogado de su concausa

Balbuena  y  que  ya  fueran  tratados  en  relación  a  ese  imputado  aquellos  planteos  que  se

consideran de relevancia para la solución del presente, es que he de remitirme a los mismos.

Es  por  lo  expuesto  que  me  inclino  por  la  confirmación  del  auto  de

procesamiento  de este  encausado,  recordando que el  sumario  es un  procedimiento  breve  de

recolección de  pruebas con  un restringido control  de  las  partes,  y  debe estarse  a  la  que en

definitiva surja del debate, que es el juicio contradictorio en sentido estricto (autos “Rebollo, María
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M. s/Dcia”, exp. 4181, Reg. 5707); y que en la etapa de juicio no existen las limitaciones propias de

la etapa de instrucción, siendo justamente su esencia la amplitud probatoria, de manera que ante

ello es claro que los planteos efectuados encontrarán favorable acogida en la mencionada en

primer término.

Esta conclusión no es otra cosa que el eco de una inveterada doctrina judicial

que enseña que debe ser la etapa de juicio, instancia única del proceso, donde deberán debatirse

y ventilarse esas situaciones para que así, pueda arrimarse a una resolución definitiva al respecto

de la responsabilidad de los imputados en el proceso (C.F.A.M.D.P C/1951 To. X, F. 110, C/2090/1

To. X, F 226; Resolución de fecha 27/12/2013, expte. 13000413/2012/6, Registro 10.868, Tº LVI,

Fº 170, entre otras) 

iv.  La confirmación parcial del auto de procesamiento de Luis Miguel Iros.

Este encartado es otro de los integrantes de la asociación que ejecutó un rol

fundamental en la misma y que se relacionaba principalmente con la influencia que ejercía sobre

algunos médicos de la Comisión Médica Nº 12 para que emitieran dictámenes favorables a las

pretensiones  de  los  abogados,  además  de  su  intervención  en  la  ejecución  general  de  las

maniobras investigadas, como cabeza de la asociación ilícita  junto con sus socios del  estudio

jurídico.  

Ahora bien, luego del análisis de las constancias arrimadas a la causa, he de

mantenerme en la decisión confirmatoria de la resolución del juez a quo, que vengo sosteniendo

respecto de los restantes socios de Iros, en este falseado de la realidad mediante documentación

ideológicamente  adulterada  y  con  la  intervención  de  funcionarios  infieles  para  obtener  fondos

indebidos del Estado. 

 El encartado había acordado con los demas integrantes de la “Organización

Jurídico Previsional SRL”, “…en orden al objetivo previsto en el art. 210 del Cód. Penal: cometer

delitos.  Tal  acuerdo  debe  sugerir  cierta  duración  temporal,  lo  cual  lo  diferencia  de  una

convergencia  transitoria  orientada  a  cometer  uno  o  más  hechos  determinados  -propia  de  la

participación criminal-; y debe traducirse en una mínima organización, que es la que requerirá el

grupo para la consecución de los fines delictivos comunes. Todo ello tendrá por objeto la comisión

de una pluralidad de delitos,  que es el  fin  inmediato  para el  cual  se formara aquél. ”  Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI, 29/04/1997, Costa, Roberto R. y

otros., LA LEY 1997-F, 397, AR/JUR/2522/1997)  
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Son  profusas  las  constancias  agregadas  a  este  incidente  que  ponen  en

evidencia lo trascendente del actuar de este abogado, pudiendo citarse algunas de ellas tal como

las que surgen de la causa Nº 08-00-241896-07 que tramitara ante el Juzgado de Garantías Nº 3

de esta ciudad y en la que una testigo depuso haber concurrido al estudio de la Avda. Paso a

iniciar un trámite jubilatorio con el encartado y que este realizó un presentación por invalidez. Al

reclamarle la interesada que ella no era incapacitada para jubilarse por ese motivo, Iros le dijo que

se presentara a la junta médica falseando la medicación que tomaba, que le pidiera prestada a su

marido,  familiares  y  amigos  y  como  seguramente  la  junta  médica  no  iba  hacer  lugar  a  la

incapacidad pretendida, el estudio le iniciaría juicio al ANSES. 

 Luego, de la declaración indagatoria de su concausa Diez Suarez, surge que

“El Dr. Iros se ocupaba principalmente de los juicios por incapacidad y reclamos laborales por

incapacidad en el marco del régimen de ART…”, mientras que de la declaración que en el mismo

concepto prestara Marcelo Daniel Migliano, puede observarse que Iros intervenía directamente en

la obtención de los beneficios obtenidos a modo de honorarios por las maniobras defraudatorias, al

señalar que “Para cobrar el retroactivo el Dr. Iros me acompañó al banco y yo en lugar de sacar al

plata se la transferí a una cuenta de ellos. El cajero en lugar de darme la plata a mí, le dije que se

la pase al número de cuenta que me había dado Iros…”  

Es  así  que la  participación  del  sindicado  en  las  actividades  de  la  firma

investigada se encuentra debidamente acreditados en la instrucción y “…la valoración efectuada

por el magistrado a quo conforma una opinión disvaliosa también, en torno a la responsabilidad del

sindicado, no siendo necesario para el juicio de sometimiento del encartado al proceso que se

haya comprobado por plena prueba sus responsabilidades en el hecho, bastando solamente que

aquellos indicios sean lo suficientemente graves, precisos, y concordantes como para conformar

dicha opinión provisoria” (ver Voto del Dr. Tazza en resolutorio de fecha 12/03/2015, expte. FMP

310144Q9/2Q07/7/CA1).

Cabe señalar que la mayoría de los agravios presentados por el Dr. Capparelli

en relación a este encartado se introdujeron de manera común con los del encartado Balbuena,

los  que  ya  fueron  tratados  cuando  se  confirmó  el  auto  de  procesamiento  respecto  de  ese

encausado, siendo así que me remito a esas reflexiones a los fines de no resultar reiterativo. 

Sin embargo, el abogado defensor se explayó de manera particular en la crítica

del  auto  de  procesamiento  en  lo  que  hacía  a  la  existencia  de  delito  de  cohecho  y  la
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responsabilidad  de  Iros  al  respecto,  debiendo adelantar  que  a  pesar  del  esfuerzo  defensista,

corresponde confirmar –aunque parcialmente- la decisión de juez instructor al respecto. 

Ello, ante la eventual extinción de la acción penal por prescripción respecto del

ofrecimiento de dinero efectuado a la Dra. Suarez en el año 2012, en atención al plazo máximo de

seis  años  pena  previsto  para  ese  delito  y  a  que  dicha  profesional  refirió  en  su  declaración

testimonial de fs. 1318 del expediente principal que no recordaba la fecha exacta del año referido

en que Iros le hizo entrega de un libro con $4000 en su interior.

Teniendo en cuenta que el auto que dispone el llamado a prestar declaración

indagatoria del encartado y sus concausas es de fecha 25 de abril de 2018  y que la conducta

ilícita podría haber tenido lugar antes de ese día del año 2012, corresponde dictar la falta de mérito

en relación a este hecho y profundizar las tareas investigativas en procura de fijar con la mayor

exactitud posible la ocurrencia del ofrecimiento del art. 258 del CP.

Por el contrario, de la declaración testimonial del médico Omar Lima Quintana

agregada a fs.  316/322 de este  incidente surgen con certeza las fechas en que el  encartado

acercó una dádiva al hotel donde se hospedaba este testigo y cuando le ofreció dinero para que

emitiera opinión favorable a los trámites iniciados por el estudio que representaba.

Así manifestó Lima Quintana que “…En septiembre de 2012, hubo un operativo

en Mar del Plata…En ese mes, yo me hospedé en el hotel Bel Ville…el encargado me dice que

una persona me había estado buscando…dos día despues el encargado me dice que esa misma

persona había venido nuevamente con una botella de vino y me la entrega…En diciembre de ese

mismo año (2012) vuelvo a Mar del Plata…y se presenta en el hotel Bel Ville donde yo estaba

hospedado una persona que dijo ser  el  Dr.  Iros.  Me invitó a cenar,  me pidió que apague los

celulares y me dijo que tenía varios trámites pendientes en la Comisión Médica que habían pasado

a instancia de apelación (por ende los iba a ver yo) y que le interesaba que salieran favorable,

diciéndome que en ese momento se pagaban seis mil pesos por expediente resuelto a favor.”  

Es  decir,  que  habiendo  tenido  lugar  sendas  conductas  reprochables

penalmente en los meses de septiembre y diciembre de 2012, y en consideración a que el acto

interruptivo de la prescripción de la acción penal se remonta al mes de abril de 2018 (llamado a

prestar declaración indagatoria), el  delito en cuestión no se encuentra prescripto en relación a

estos dos hechos, que efectivamente corresponde encuadrarlos en el art. 258 del CP como lo hizo

el juez instructor.
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Vale  agregar  que  este  testigo  declaró  sobre  otra  situación  al  menos

sospechosa dentro del contexto de las conductas investigadas, que atravesó con el encartado Iros

cuando este se presentó en su consultorio y lo invitó a tomar un café, lo que aceptó ya que “…le

interesaba saber hacia dónde iban o qué pretendían hacer, y por eso fui. Tomamos un café en un

bar en la esquina de Rawson y Lamadrid y ahí me dijo que tenía una novia dueña de una agencia

de viajes, y que en caso de tener alguna necesidad de viajer o irme de vacaciones, lo contactara a

él. Obviamente las conversaciones eran con los celulares apagados y a solas. Él expresamente

me pedía que apague el celular.”   

Ahora bien, sabido es que el  delito de cohecho implica un resguardo de la

administración pública frente a la venalidad de los funcionarios, es decir que el bien jurídicamente

protegido es siempre la moralidad y corrección que debe imperar en la administración pública, para

evitar  que  se  deteriore  al  propio  Estado  de  Derecho,  poniendo  en  peligro  su  funcionamiento

(Donna, Edgardo Alberto,  Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, Editorial Rubinzal Culzoni,

2012, Santa Fe, t. III, p. 212.) y la jurisprudencia ha dicho que “las figuras de cohecho implican un

resguardo  de  la  Administración  Pública  frente  a  la  venalidad  de  los  funcionarios,  el  bien

jurídicamente  protegido  es  siempre  la  moralidad  y  corrección  que  debe  imperar  en  la

Administración Pública”. (CNCrim. y Correc.,  sala 1ª,  18/09/1996, "Wowe, Carlos y otro (LNOL

60003423)").

 El testimonio del médico es conteste con la declaración de la Dra. Suarez en

cuanto al ofrecimiento de dinero por parte de Iros, y analizado ese accionar en el contexto de las

maniobras  que  se  pergeñaron  para  obtener  beneficios  económicos  indebidos,  resulta

absolutamente ajustado a las reglas de la lógica y la experiencia, interpretar la prueba referida de

la manera que lo hizo el Dr. Inchausti y tenerla como principal sostén tanto de la existencia de

hecho como de la responsabilidad del encartado en los mismos.

Es que el ofrecimiento de una botella de vino –que es válido inferir  que se

trataba de un producto  de calidad que revestía  un valor  económico apreciable-  y  aún mas la

posterior promesa de una suma de dinero, deben ser consideradas “dádivas” en los términos de

las figura penal, por lo que se haya cumplido el aspecto objetivo la acción típica.

Vale señalar que las ofertas  “…pueden ser realizadas personalmente por el

autor  mismo o por  intermedio  de un tercero que adopte el  carácter  de personero,  y  también

respecto de los objetos, pues la dádiva comprende, por supuesto, el dinero .” (Cohecho, Aprile,

Matías N., Publicado en: DPyC 2018 (febrero), 58,  Cita Online: AR/DOC/2432/2017)
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Asimismo, se advierte  que la  intención de Iros  al  ofrecer  esas dádivas era

conseguir que el funcionario público dictaminara conforme lo pedido por el estudio jurídico (es

decir, el  “hacer algo” que describe la figura típica), por lo que también se verifica el elemento

subjetivo necesario y  lo  afirmado por la doctrina en cuanto a que  “…la dádiva debe darse u

ofrecerse al funcionario público con una finalidad específica, sea para que éste haga, retarde o

deje de hacer algo que está dentro del ámbito de su competencia y sea propio de su función (art.

256, CP)…” y que “La consumación opera en el momento en que la dádiva se entrega u ofrece. El

simple ofrecimiento de dádivas ha de considerarse como una conducta de peligro, prevista como

delito per se. Se ha dicho que el delito se consuma ‘al formular la propuesta (ofrecer), al llegar a

conocimiento del funcionario la proposición’…como así también que ‘basta para su consumación

el solo ofrecimiento (delito instantáneo), el poner al alcance, aunque no en la mano del funcionario,

el regalo de algún bien o dinero, o crédito, etcétera, no siendo necesaria la efectiva entrega de la

cosa  por  parte  del  sujeto  activo’.  La  consumación  se  dará,  pues,  cuando  se  produce

concretamente  el  ofrecimiento,  o  en  su  caso  la  entrega  por  parte  del  sujeto  activo,  siendo

indiferente la actitud que asuma el funcionario público, porque el delito se consuma tanto si acepta

como si rechaza el ofrecimiento…”. (Tazza, Alejandro, op. cit, pag. 242/244) 

También  se  menciona  a  este  encartado  en  la  declaración  indagatoria  de

Caliyuri a fs. 26/33 de este incidente como quien operaría ante los médicos de la Comisión Médica

Nº 12 pues mas allá de llevar botellas de vino a los empleados, sandwichs para los cumpleaños y

regalos  para  determinadas  festividades  como  declarara  la  Dra.  Suarez,  remarcó  el  irregular

contacto que tenía con algunos profesionales de esa oficina, y cuando le fue preguntado “…si los

integrantes del estudio jurídico ubicado en Av. Paso 2890 le pidieron a él u otro médico que se

dictamine de manera favorable respecto a algún trámite de retiro transitorio por invalidez, cuando a

priori el paciente no reuniría el porcentaje de incapacidad requerido para acceder al beneficio…” ,

respondió que “Era de público conocimiento que sí a cajita Fernández. Iros era el que entraba y

hablaba con él, pero no sé a quién le daba la plata porque no lo vi…le decían ‘cajita’ al médico

Fernández…Porque cobraba para sacar dictámenes favorables. El que entraba a su consultorio

siempre era Iros.”  

Y  el  testigo  Miguel  Luis  Martín  señaló  que  en  una  oportunidad  –cuando

integraba la Comisión Médica Nº 12- “…me llamó Iros y me dijo que quería hablar conmigo y yo le

dije que no tenía ningún problema. Y me reúno en un bar enfrente de la Vucetich…En esa charla

me ofrece un convenio para facilitar la diligencia de algunos expedientes, a lo que yo le respondí
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que no sabía con quién estaba hablando. No le di la oportunidad a que me ofreciera nada, porque

cuando me dijo eso le corté automáticamente el diálogo…creo que Iros me hizo el ofrecimiento a

mí  porque  era  el  que  hacía  los  electrocardiogramas  y  había  reemplazado  justamente  a

Fernández…lo que inferí de la charla con él, es que yo pasara a ocupar el lugar de Fernández… ”

(ver fs. 324).

Surge de estas declaraciones tanto el rol que el juez instructor asignó a Iros

dentro de la asociación como el modus operandi que utilizaba a tal fin: su misión principal era la de

influir sobre las decisiones de los médicos que debían expedirse sobre porcentajes de incapacidad

de sus clientes y posiblemente sobre empleados que determinaban administrativamente cuál sería

el profesional encargado de esa revisión médica (el Dr. Martín manifestó que “También en esa

época,  concomitantemente  con  el  desvinculo  (sic)  del  Dr.  Fernández,  se  desvincula  a  una

administrativa  que  se  encargaba  de  la  asignación  de  audiencias,  porque  presuntamente

manipulaba esta asignación, es decir,  que frente a determinados expedientes se le asignaban

determinados profesionales. Se sabía que algunos expedientes patrocinados por Iros o su estudio

eran derivados a profesionales como, tal vez, el Dr. Fernández. ” (ver fs. 323 vta.), y ello lo hacía

mediante el ofrecimiento de dádivas como regalos, dinero, viajes, etc.

Es por todo lo expuesto que se propicia la confirmación parcial del auto de

procesamiento de este imputado, debiendo tenerse presente lo referido a la conducta de cohecho

que el mismo habría encarado con la Dra. Suarez en el año 2012. 

Entiendo  que  resulta  conveniente  en  el  contexto  del  análisis  del  delito  de

cohecho arriba efectuado, atender en el siguiente apartado el agravio planteado por el Ministerio

Fiscal en cuanto que la imputación del delito de cohecho se limitara al encausado Iros, cuando

debió extenderse a los restantes jefes de la asociación ilícita.

v.       La conformidad con el agravio fiscal

Tal como sostiene la Dra. Mazzaferri en la instancia anterior y se reitera ante

este Tribunal  en los términos del  art.  454 del  C.P.P.N.,  luego del  análisis  de la  conducta del

encartado Iros en lo que hace a la figura de cohecho y la contextualización de la misma en el

marco  de  la  maniobra  defraudatoria  general,  resulta  que  tales  ofrecimientos  de  dinero  para

comprar  voluntades  que  luego  redundarían  en  la  consecución  de  beneficios  espurios,  han

beneficiado a todos los integrantes de la “Organización Jurídico Previsional SRL” en la obtención

de ese rédito económico compartido.
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Si bien hasta ahora se ha comprobado que habría sido Iros el encargado de

cumplir con ese rol, no puede desconocerse que no lo hacía a título personal, sino en procura de

influir  en  las  decisiones  de  la  Comisión  Médica  Nro.  12  para  obtener  dictámenes  favorables

también a los intereses de los demás socios.

Es por ello que entiendo debe hacerse lugar al agravio fiscal  y extender la

imputación de cohecho a los restantes miembros de la “Organización Jurídico Previsional S.R.L”,

debiendo disponer el juez a quo las medidas necesarias en ese sentido.

  vi.   La confirmación de la situación procesal de Rosana Arata  .  

Al  resolver  la  situación  procesal  de  esta  abogada,  a  quien  se  le  había

reprochado la misma conducta que a sus concausas, el juez instructor consideró que  “…si bien

existen elementos probatorios que determinan que la nombrada habría presentado por lo menos

dos de los trámites en los que se utilizaron relaciones laborales simuladas, no se han incorporado

elementos que muestren el conocimiento de ello por parte de la imputada, sobre todo cuando aún

no se ha avanzado la línea investigativa de las IP en dichos casos. Por lo cual hasta tanto se

profundicen tales cuestiones a los fines de determinar la eventual intervención de la imputada en

la creación de la relación laboral simulada deberá decretarse la falta de mérito respecto de los

hechos que le fueron imputados (art. 309 CPPN).”

Y luego del análisis de los agravios del Ministerio Fiscal al respecto y la lectura

de la declaración de la encartada (ver fs. 2222/2227 del principal) en la que presenta a modo

descargo su versión respecto a los dos casos que se imputa la promoción de beneficios a partir de

datos de empleadores inexistentes, entiendo corresponde sostener la falta de mérito dictada en la

instancia anterior. 

En primer término, en esa audiencia indagatoria manifestó desconocer a los

miembros de la organización ilícita de la que se le imputa ser parte, excepto a Cagni con el que

mantenía un trato profesional, sin que nunca hubiera concurrido al estudio de la Avda. Paso Nº

2890 ni que se hubieran derivado ni compartido clientes. Agregó que muchos de los turnos que

aparecían a su nombre en el sistema informático del ANSES, no habían sido tramitados por esa

profesional sino que habían sido utilizados sus datos, por lo que solicitó se identificara la dirección

IP que se había utilizado a tal efecto.

En lo que hace a los casos particulares que se le imputaron, desconoció haber

presentado los trámites de Elsa Leonor Etchegara ni Mirta Noemí Franzon, que no era su letra la

de los formularios ni conocía a esas personas. Respecto de Ramón Baque, es el único caso en
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que actuó como la apoderada del titular, presentando el trámite de retiro transitorio por invalidez,

con documentación del  ANSES en  la  que aparecía  como que había  prestado servicios en la

empresa Mesina Mar S.A. 

Con respecto del trámite jubilatorio iniciado respecto de Ángela Pretz, en el que

intervino como apoderada, esta persona manifestó que había trabajado en la firma “Impresora

Atlántica Offset”, lo que surgía no solamente del sistema del ANSES sino de una certificación de

servicios y remuneraciones firmada por el empleador y certificada por escribano. Sin embargo,

conforme surge de las constancias de fs. 76, en los registros del ANSES no constaba el pago de la

gran mayoría de los correspondientes aportes por dicho período.   

En  relación  a  esto  último,  la  encartada  manifestó  al  prestar  declaración

indagatoria que “…ahora que tomé vista del expediente me di cuenta que la columna de aporte

está  en  blanco.  No  era  un  dato  que  yo  había  percatado  porque  en  realidad  la  existencia  o

inexistencia de los aportes por parte del empleador no hace al derecho del titular. Porque si el

empleador  no le  hace  los  aportes  al  empleado no es  óbice para  otorgarle  el  beneficio.  Será

entonces que el Estado le tendrá que reclamar al empleador esa parte de aportes. Y no era algo

que tampoco fuera observado por el ANSES.”   

En el caso de la beneficiaria Olga Tonon, la encartada señaló que no se había

encargado de presentar el trámite ante el ANSES, pero cuando fue interrogada en el marco del

expediente administrativo señaló que la declarante, a quien recordaba haberla atendido, quizás

había ido a su estudio  “…a verme a mí para que yo le confeccione el  SICAM o la moratoria

previsional para poder acceder al beneficio de jubilación.” 

Coincido  entonces  con  el  juez  instructor  que  debe  profundizarse  la  tarea

investigativa en relación a esta imputada a los fines de determinar si efectivamente se adulteró su

escritura  en  algunos  formularios,  si  se  cargaron  datos  en  el  sistema  del  ANSES  desde  una

dirección IP que no era utilizada por Arata, si era correcto lo aseverado en cuanto a la posibilidad

de peticionar beneficios jubilatorios sin que se registraran aportes, entre otros extremos que el Dr.

Inchausti  estime  convenientes  para  resolver  de  manera  definitiva  la  situación  procesal  de  la

nombrada. 

Cabe recordar que la falta de mérito  “…Se trata de una resolución sobre el

mérito inicial de la imputación que se inclina por una conclusión no afirmativa de su existencia o de

su  inexistencia;  por  ende,  no  es  conclusiva  del  proceso.  Cuando  los  elementos  de  juicio  no

autorizan el dictado del auto de procesamiento y, a la vez, tampoco tienen entidad para descartar
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la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado —lo que haría

procedente su sobreseimiento (art. 336, incs. 2°, 3° y 4°)—, el juez debe disponer la falta de

mérito.”   (D’albora,  Francisco,  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  ed.  Abeledo  Perrot,

pag.532/533).

vii.  La confirmación del auto de procesamiento de Daniela Andrea Livi. 

En el  caso  de  la  contadora  de  la  "Organización  Jurídico  Previsional  SRL",

nuevamente he de coincidir con el juez  a quo en cuanto a que las pruebas agregadas hasta el

momento en la investigación se encuentran debidamente descriptas y justipreciadas por el Sr.

Juez conforme se desprende del auto recurrido (art. 455 del CPPN) y resultan suficientes para

considerar  que la encausada formaba parte de la asociación ilícita,  donde realizaba un aporte

fundamental en las maniobras defraudatorias investigadas, ya que desde la IP correspondiente al

domicilio  de  Daniel  Alberto  Nicolás  –quien  durante  un  tiempo  compartió  internet  con  Livi-  se

habrían  cargado  declaraciones  juradas  rectificativas  falsas  correspondientes  a  los  supuestos

empleadores Ramón Suarez S.A. y Transfrut S.A., entre otros. 

También el juez a quo presentó como indicio de la intervención de la CPN

en la actividad ilegal desplegada por la firma jurídica, la circunstancia que su esposo de 47

años de edad percibiría un beneficio previsional desde el año 2011.

El agravio relacionado con la figura típica seleccionada por el juez a quo y la

alegada falta de afectación al bien jurídico protegido que se plantean a modo de agravio, han sido

ut supra contestados, por lo que me remito a esos fundamentos confirmatorios a fin de no resultar

reiterativo.

Por  otra  parte,  las  cargas  de  datos  falsos  que  se  atribuye  a  la  contadora

excede de la participación en un hecho puntual como de manera subsidiaria  argumenta el abogado

defensor  -luego  de  negar  que  las  pruebas  existentes  fueran  suficientes  para  sostener  la

responsabilidad endilgada-, sino que es correcto como hace el juez a quo, entender esa actividad

en el marco del rol que la profesional había asumido en la asociación ilícita.

A diferencia de lo que sostiene el Dr. Marceillac, no es la declaración de Daniel

Alberto Nicolas (quien aportó variados elementos probatorios para justificar que en algunas de la

fechas donde se verificaron las modificaciones del registro de la AFIP no se encontraba en la

ciudad  o  en  el  país),  el  único  elemento  de  cargo  que  existe  para  construir  -aunque  sea

provisoriamente- la responsabilidad de su representada, sin perjuicio que esos dichos permiten
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extraer  la  relación  directa  de  la  IP  190.189.186.20  con  la  contadora  del  estudio  jurídico

encabezado por Cagni, Balbuena, Iros y Diez Suarez.

Y desde allí, el análisis conglobante del resto de las constancias probatorias

arrimadas a la pesquisa, permiten tener por válida la operación mental inductiva efectuada por el

Juez instructor a partir de ese indicio objetivo y contundente, quien partiendo del hecho acreditado

que desde una dirección IP se había cargado información adulterada en organismos oficiales como

inicio de una serie de maniobras defraudatorias, que esos datos eran luego utilizados por un grupo

de personas para requerir  beneficios previsionales  que  no correspondían ser  otorgados y  así

obtener dinero del Estado y que la contadora de ese estudio jurídico desde el que se ejecutaban

esas maniobras tenía acceso a la clave del servicio de internet donde se habían cargado esos

datos espurios, es correcta la inferencia que fue Livi quien habría cargado esa información, mas

allá de la característica de provisionalidad que caracteriza a esta etapa instructoria.     

Sabido es que  “La prueba indirecta…demandará la misma actividad mental

que…la prueba directa en torno a su aceptabilidad como elemento probatorio. Pero, puesto que su

objeto  resulta  ser  un  hecho  diverso  —secundario—  respecto  del  principal  que  se  pretende

acreditar, este no resultará sugerido por aquel sin un razonamiento añadido que los vincule. En

este caso, el hecho secundario —indiciario— deberá ser asumido como premisa menor de un

razonamiento  inductivo  —aun  cuando  se  lo  presente  como  deductivo—,  cuya  conclusión

representará el hecho jurídicamente relevante, con la mediación de alguna máxima de experiencia

(112) —premisa mayor—. El grado de fundamento que la proposición sobre el hecho secundario

es capaz de prestarle a la proposición sobre el hecho principal —hipótesis— dependerá entonces,

en primer lugar, de la solidez con que el hecho secundario esté demostrado por su prueba y,

luego, de la validez y consistencia de la regla y el razonamiento inferencial que permite conectar y

extraer conclusiones acerca de la hipótesis que se busca confirmar proyectándose desde aquel

hecho comprobado.” (Pizzicaro, Alejandro, Naturaleza de la comprobación judicial de los hechos y

"libre  valoración  de  la  prueba",  Publicado  en:  DPyC  2018  (octubre),  173,   Cita  Online:

AR/DOC/1954/2018)

Y  en  el  marco  de  la  hipótesis  comprobada  del  juez  instructor,  reitero,  la

maniobra de estafa al Estado comenzaba con la carga de datos falsos en el sistema de la agencia

fiscal (como se hizo en los casos de los empleadores Ramón Suarez, Transfrut S.A. y Mesina Mar,

entro otros) mediante declaraciones juradas rectificativas que hacía constar relaciones laborales
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inexistentes,  para  luego  utilizar  esa  realidad  ficticia  al  momento  de  tramitar  un  beneficio

previsional.

Y ese era el rol principal de Livi, incorporar esos datos al registro informático

utilizando las claves fiscales de las empresas, cuyos titulares –como en el caso de Mesina Mar

S.A.- desconocieron a empleados atribuidos a esa firma además de señalar que en el año 2013 en

el que se hizo esa carga de información ficticia, esa firma ya no funcionaba. 

No era casualidad que en muchos casos, a esa carga desde la dirección IP de

Nicolás  que  utilizaba  Livi,  le  seguían  actividades o  accesos desde protocolos de internet  (IP)

ubicados  en  las  oficinas  de  la  “Organización  Jurídico  Previsional  SRL”,  circunstancia  que  se

relaciona directamente con la nota a la que se hiciera referencia al tratar la situación procesal de

Balbuena y en la que se le solicitaba que a seis personas se las hiciera figurar como ex empleados

de una empresa, sugiriendo el monto del sueldo que debía aparecer como percibido. Según lo

informado por la AFIP, la carga de esos datos apócrifos efectivamente se realizó (ver fs. 1873/94)

del principal. 

Es decir que las maniobras defraudatorias encaradas por estas personas era

conocida  como “vox  populi”  por  distintas  personas  (empleadores)  que  acudían  a  ese  estudio

jurídico para la realización de las mismas. 

Y  uno  de  los  casos  en  los  que  se  puede  apreciar  la  intervención  de  la

encausada Livi y que sirve de muestra de una de las maniobras pergeñadas por este grupo de

personas (en las que también podrían haber intervenido un empleado de una delegación local de

la AFIP), es el que se volcó en el cuerpo de la resolución recurrida y que se relaciona con la

contribuyente/empleadora  María  del  Carmen  Ponce,  quien  “…se  encontraba  inscripta  en  los

registros de AFIP desde 1/5/2013, teniendo en ese momento 73 años y encontrándose jubilada

desde el 8/11/2006. El día 26/09/2013 ocurren tres accesos al padrón de la contribuyente desde la

Agencia  Sede  MDP  N°  1  de  AFIP.  En  uno  de  esos  accesos  a  las  09:29  hs.  modificó

sistémicamente la fecha de inscripción como empleador de la contribuyente, retrotrayéndola al día

1/12/2003.  Más  tarde,  alrededor  de  10:46  hs.  se  accedió  mediante  la  clave  fiscal  de  la

contribuyente Ponce desde la IP 190.194.103.168, correspondiente al estudio ubicado en Av. Paso

N° 2890 de esta ciudad y luego de ello desde la IP 190.189.186.28, correspondiente al domicilio

de NICOLAS y utilizada por  LIVI,  se presentaron 49 DDJJ previsionales correspondientes los

periodos 12/2003 a 12/2007 (fs. 33/35 Act. 16640-25-2017).”
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Vale señalar que –conforme la información colectada por el instructor- de la

Actuación de la AFIP Nº 18368-48-2018 surge que el  día 18/10/2013 se cargaron mas de 70

declaraciones juradas correspondientes a períodos de los años 2003 a 2009 desde la IP utilizada

por Livi.  

La gran cantidad de declaraciones juradas cargadas desde la IP que utilizaba

Livi (“…Ramón Suarez (216 DDJJ), María del Carmen Ponce (325 DDJJ), Francisco Obando (431

DDJJ),  Bariden  Ernesto  Rubén  (64DDJJ),  Kim  Yeob  Ja  (38  DDJJ),  Instituto  Superior  Gral.

Pueyrredon SRL (123 DDJJ), Clínica B.  Mitre SRL (117), Transfrut S.A. (77 DDJJ)…”), dejan en

evidencia que intervención de la contadora en la asociación ilícita no era secundaria, esporádica o

fungible como plantea el Dr. Marceillac en su planteo subsidiario al intentar ubicar a su ahijada

procesal, en todo caso, como una colaboradora externa en vez de miembro de la asociación ilícita,

al  sostener  que el  dolo  con el  que pudiera  haber actuado su representada en cada delito  en

particular, no debía confundirse con aquel que exige la figura delictiva que se le imputa.

Sin embargo, la esencial intervención de Livi para que se diera inicio a una

gran cantidad de trámites simulados, permite asegurar a su respecto que  “Los requisitos típicos

del  delito  de  asociación  ilícita  se  encuentran  reunidos  a  los  fines  del  procesamiento  de  los

imputados desde que se ha demostrado prima facie la existencia de un acuerdo permanente de

voluntades entre ellos en el tejido de las numerosas maniobras que realizaba la organización y de

acuerdo  con  las  características  de  los  hechos  investigados,  se  ha  probado  la  intervención

claramente  distinguible  de  los  distintos  imputados.” (Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo

Criminal y Correccional Federal, sala I, 19/03/2015, S., C. S. y otros s/ procesamiento y prisión

preventiva, AR/JUR/6499/2015) 

Las reiteradas colaboraciones de la encartada en la carga de datos apócrifos

se verificaron durante el transcurso de dos años (2013 y 2014), lo que demuestra la permanencia

de Livi en la integración de la asociación criminal y en la ejecución del rol asignado, siendo ese

elemento  temporal  uno  de  los  marcadores  –aunque  no  el  único-  que  permite  distinguir  la

asociación ilícita de la participación criminal. 

Se ha dicho con acierto  que  “…la participación exige unidad de acuerdo y

unidad de la conducta a realizar, mientras que la asociación ilícita requiere cierta permanencia,

que  es  algo  más  que  la  concurrencia  de  voluntades  transitorias,  propia  de  la  participación.

Además, la concurrencia de voluntades de la participación puede darse, perfectamente, sin que

hubiese mediado acuerdo entre los cómplices, mientras que el pacto o acuerdo hace a la esencia
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misma de la asociación…En este punto debe destacarse, además, que la asociación ilícita no

admite ninguna forma de complicidad (ni primaria ni secundaria), habida cuenta que sus miembros

forman parte de ella al adherirse voluntariamente al acuerdo previo que le da origen, teniendo el

dominio de sus voluntades, y como el fin de la asociación es cometer delitos distintos a ella, la

finalidad del acuerdo reside, precisamente, en la intención de ejecutarlos a partir de él…No hay

que confundir…el  acuerdo entre  dos o  más personas para cometer  un delito,  con la societas

sceleris,  debido a que el  acuerdo es un encuentro de voluntades dirigidas a conseguir  un fin

común, que se agota apenas ha sido consumado el delito. En cambio la societas supone una

verdadera organización, es decir un acuerdo de voluntades acerca de un programa delictuoso, de

carácter permanente o de alguna duración, y acompañado de la disposición previa de los medios,

de la distribución de tareas de los asociados y de un fin común.” (Cornejo, Abel, op cit, pag. 94/95).

Es por lo expuesto que entiendo se debe confirmar en todos sus términos la

resolución cuestionada en relación a la situación procesal de Daniela Andrea Livi. 

viii.     La  confirmación  del  auto  de  procesamiento  de  José  Ricardo

Caliyuri.

Tal  como  señalara  anteriormente,  el  éxito  de  algunas  de  las  maniobras

desplegadas  por  la  asociación  ilícita,  requería  del  auxilio  de  funcionarios  y/o  empleados  de

aquellos organismos públicos cuya actuación era ineludible para alcanzar la erogación espuria que

se pretendía de parte del Estado.

El Dr. Inchausti consideró en base a las constancias de la causa que Caliyuri

era una de esas piezas del engranaje defraudatorio, y que su función dentro de la organización

ilícita era la de aportar información interna y privilegiada de la Comisión Medica N° 12 y Comisión

Medica  Central,  lugar  en  donde  desempeñaba  sus  funciones,  a  miembros  del  estudio

"Organización  Jurídico  Previsional  SRL",  particularmente  a  través  de  los  coimputados  Iros  y

Balbuena, habiendo reconocido la relación que mantenía con este último como asesor médico

mientras Caliyuri se desempeñaba en el ámbito de la Comisión Médica.

He de coincidir con el juez a quo en el análisis efectuado y la solución adoptada

en relación a este encartado, pues aún si se acreditare que Caliyuri no trabajaba físicamente en la

Comisión Médica Nº 12 como sostiene en su declaración indagatoria, deviene evidente que desde

la Comisión Médica Central -que se trata de un organismo de revisión y control de decisiones de la

oficina  primeramente  nombrada-  tenía  acceso  a  información  calificada  que  compartía  con  los

abogados de la firma investigada, poniendo en su conocimiento, principalmente, los profesionales
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que intervendrían en la inspección médica de sus clientes y permitiendo de esta manera el previo

contacto de Iros con los mismos con en el objeto de procurar dictámenes mas beneficiosos en los

trámites de RTI.

 El  cuestionamiento  ético  que  podría  efectuarse  al  funcionario  público  que

mantenía una estrecha relación y frecuencia de trato con uno de los integrantes de un estudio cuya

especialidad jurídica dependía de las decisiones e información que se manejaban en la oficina en

la que ese funcionario tenía poder de resolución, sumado a la visita periódica que el funcionario

hacía a dicho estudio jurídico, en otro contexto fáctico podría detenerse en una controversia moral

o de formas.

Pero en el caso de autos, donde justamente una de las aristas que se investiga

es  la  intervención  de  empleados  y  funcionarios  infieles  en  la  confección  de  informes  que

exageraban patologías y adelantaban información calificada para beneficio de los clientes de esa

firma jurídica, circunstancia que se tiene por acreditada en atención a la extensa prueba colectada,

ese reproche excede lo moral e ingresa en el ámbito penal.

Es que –como indica el juez instructor- no pueden pasarse por alto distintas

declaraciones testimoniales como la del médico Omar Lima Quintana que señaló a Caliyuri como

la única persona que sabía en cuál hotel se hospedaba y allí  se apersonó Iros para ofrecerle

dinero  a  cambio  de  dictámenes  favorables,  que  además  la  presencia  de  ese  abogado  era

frecuente en el consultorio de Caliyuri, a lo que agregó que  “…respecto del Dr. Caliyuri, quiero

decir que para mí colaboraba con el estudio jurídico cuando era médico de la comisión médica nº

12, pero después pasó a la central.  Ya manipular los dictámenes de la central  es mas difícil,

porque  intervienen  varias  personas.  De  hecho,  los  dictámenes  que  ya  Caliyuri  hacía  cuando

estaba en la central, venían a Buenos Aires y yo los corregía, y la firma salía muchas veces en

discrepancia con lo que él habái  dicho. Yo, despues de haber leído durante tanto tiempo sus

dictámenes y conocer la forma de escribir, no tengo dudas que por ejemplo, las apelaciones que

hacía el estudio jurídico de los dictámenes que no le resultaban favorables (que eran diatribas, de

hecho amenazaban a los médicos en las mismas apelaciones) las hacía directamente Caliyuri…

instalado como Secretario Técnico en la 12, con el Dr. Iros alrededor, se convirtió en un mafioso…

Mi impresión con respecto a su rol en todo esto es que despues de hacerse cargo de la Secretaría

Técnica, él no amañaba mas dictámenes, sino que era directamente socio de estudio. Buscaba

información, pasaba información, supervisaba y amedrentaba a la gente.”    
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A su  turno,  el  testigo  Miguel  Luis  Martín,  también  médico  de  la  Comisión

Médica Nº 12, refirió que “…me consta la presencia no cotidiana pero frecuente del Dr. Iros que se

reunía con el Dr. Caliyuri. Después de la intervención, por mi cargo se me informa que no podía

presentarse mas el Dr. Iros ni entrevistarse con el Dr. Caliyuri dentro de sus oficinas.”

La cercana relación entre este último y su concausa Balbuena surge no solo de

sus  dichos  sino  de  las  manifestaciones  de  Daniel  Casamayor  a  fs.  296  quien  refirió  que  el

administrador de la  “Organización Jurídico Previsional SRL” le había presentado a Caliyuri en una

cena y, por otra parte,  la concurrencia de ese médico a las instalaciones del  estudio jurídico,

además de lo reconocido por el  encartado,  se menciona en la declaración testimonial  de Elio

Antonio Aprile a fs. 2287 vta del principal “…conozco a Caliyuri, se anunciaba y lo hacía pasar al

segundo piso y/o tercer piso…”, debiendo recordarse, además, que el médico había iniciado su

trámite jubilatorio con profesionales del estudio jurídico en cuestión y que luego de abandonar la

Comisión Médica Nº  12 mantuvo  la  relación  con Iros porque este  último había comenzado a

estudiar  medicina  y  le  pedía  que  lo  asesorara,  y  con  Cagni  cuando iba  a  tomarle  presión  a

Balbuena al estudio de la Avda. Paso Nº 2890.

Todas  estas  circunstancias  permiten  asegurar  que  “La  estrecha  relación

mantenida  entre  los  imputados  aún  con  posterioridad  a  la  comisión  de  los  distintos  sucesos

investigados, la pluralidad de planes delictivos y las particulares características de los hechos que

ilustran  una  concienzuda  planificación  y  ejecución,  previa  división  de  roles,  constituyen

circunstancias  que  permiten  confirmar  el  procesamiento  por  el  delito  de  asociación  ilícita

investigado.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI, 04/06/2013,

M.E.P. y otros s/ procesamiento, LA LEY 2013-E, 125 Sup. Penal 2013 (septiembre), 50, AR/JUR/

23340/2013)

A ello debe agregarse lo indicado por el Fiscal General ante esta Alzada en

relación a este encausado, en cuanto a que “…Numerosos testimonios indican que tenía una

relación cercana con los abogados de Organización Jurídica Previsional (en especial Iros) y que

sería  quien  filtraría  información  interna  (fs.  39,  42,  y  48  del  expte  SRT  74868/13),

fundamentalmente en hacer conocer de manera previa a qué médico le correspondería atender a

sus clientes.” 

Es por todo lo expuesto que entiendo debe confirmarse la resolución de la

instancia  anterior,  debiendo  recordarse  que  “…nada  obsta  al  análisis  de  nuevos  elementos

probatorios  que  ameriten  un  nuevo  examen,  toda  vez  que  —como  es  sabido—  el  auto  de
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procesamiento del imputado no causa estado y es susceptible de ser modificado o dejado sin

efecto en cualquier momento a lo largo de la instrucción, también debe remarcarse que dicha

resolución de mérito no requiere una certeza apodíctica, sino que basta con la concurrencia de

elementos  suficientes  sobre  la  concurrencia  del  delito  y  la  intervención  del  imputado .”  (conf.

D'Albora, Francisco J. "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado",

T. II, 7a edición, Bs. As., Abeledo-Perrot, 2005, pág. 653), siempre en miras de habilitar la base del

proceso hacia el juicio, que es la etapa en la cual se desenvolverá el debate y la confrontación con

amplitud de tales cuestiones. (CFAMDP; Reg. 8934, T° TXLI1, F° 108; Reg. 9095, T° XLIll, F° 17,

entre otros).

ix.     La confirmación del  auto de procesamiento de Miguel  Norberto

Coelho  

En este caso, el cúmulo de constancias agregadas a la instrucción –como en

los supuestos anteriores- llevan a confirmar el procesamiento de este profesional médico dictado

por el juez instructor y llevan a coincidir con la noción del Dr. Inchausti respecto a que Coelho

formaba parte de la asociación ilícita investigada, y desde el consultorio médico que funcionaba de

manera irregular en dependencias del estudio jurídico, atendía en calidad de médico a los clientes

de  la  firma  legal  donde  expedía  certificados  con  información  inexacta  para  provocar  la

postergación de exámenes médicos en la Comisión Médica Nº 12 con el fin de dilatar el trámite

(generando mayor retroactivo) o cambiar el turno y así el médico que debía realizar la junta, con el

objeto  de  que  sea  atendido  por  algún  profesional  ‘afín’  a  la  organización.  Además  suscribía

certificados médicos luego que se acogiera al beneficio jubilatorio, cuando ya no se encontraba

facultado para ejercer la medicina ni para efectuar ese tipo de constancias.

Vale  recordar  en este  punto lo informado por el  juez  a quo en cuanto que

dentro  del  inmueble  en  el  cual  funciona  el  estudio  jurídico “Organización Previsional  SRL”  se

encontró  lo  que  sería  un  consultorio  médico  que  no  tendría  la  habilitación  para  funcionar

(específicamente se hallaron camillas y elementos médicos, un artefacto electrónico ‘cardio vex

ergometría -modelo EU3-S/N EU3 10/171’  y  un presunto ‘Ecógrafo’  con la leyenda ‘Mindarya’,

además de sellos relacionados a cuestiones de salud y recetarios en blanco).

Asimismo, dejó constancia el Dr. Inchausti –con lo que he de concordar- que

“Sobre esta cuestión se consultó a la Municipalidad de Gral. Pueyrredón a los fines de que informe

si  se encontraba habilitado un consultorio médico en ese domicilio  informado que,  según sus

registros, en ese domicilio no se encontró comercio algún habilitado (Fs. 1901) como asi tampoco
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de lo informado por  el  Colegio  de Médicos de la Prov.  de Bs As surge habilitación de dicho

domicilio (fs. 2291) o que el médico Miguel Norberto Coelho haya tenido un consultorio en ese

inmueble (Fs. 2136). Por lo cual, en principio, no existirían motivos para que los sellos de Coelho

se encuentren en ese lugar ni para que allí funcione un consultorio. En este contexto no puedo

soslayar lo expuesto por personal de la Comisión Médica N° 12 de esta ciudad, en el marco del

expte. SRT N° 074868/13 en el cual afirmaron varios de ellos que en la mayoría de los casos del

"Estudio Cagni" (sic) se realizan re citaciones dado que siempre acercan certificados médicos que

justifican las inasistencias,  en todos ellos informando 39 grados de fiebre y  estado gripal,  los

cuales son firmados en general por uno o dos médicos (ver declaraciones Fs. 39/40, 41/42. 45/46

del cxpte, SRT). Véase a modo de ejemplo que en el marco que en el marco de los exhortos

originales encontrados en el allanamiento surgen diferentes certificados médicos expedidos por

COELHO,  justificando  la  incomparecencia  del  paciente,  en  los  cuales  en  todos  se  presenta

exactamente  el  mismo,  diagnostico  "síndrome  gripal,  tos,  fiebre  39°  C,  cefalea,  congestión

bronquial, reposo 96 hrs." (Ver expedientes Nº 20989/14, 22440/14 y 2241/15). Esta cuestión se

repite, exactamente en los mismos términos, en algunos de los casos que conforman el anexo de

hechos de la presente resolución (Expte. SRT 012-P-01171/12, correspondiente a Feijoo).”   

Queda contrarrestada de esta manera la aserción defensista en cuanto a que

Coelho no había  atendido pacientes en  ese consultorio  improvisado  sino que solo  “…evacuó

algunas preguntas médicas aisladas en las pocas oportunidades que estuvo en aquel lugar en

crisis.”, debiendo tener en cuenta también lo manifestado por varios de los empleados del estudio

jurídico, pudiendo citar a modo de ejemplo la declaración testimonial de Maximiliano Di Stefano

(ver fs. 2251/2255 del principal) quien aseveró que  “…donde yo estaba había una camilla en la

oficina  donde  estaba  yo  sentado  y  también  había  lo  que  se  utiliza  para  efectuar  exámenes

oftalmológicos, es decir el papel con las letras, había también una balanza y al lado del papel con

las letras había una placa de plástico con luz creo que es para las placas radiológicas, nunca

pregunté para que era…Preguntado por S.S para que diga desde cuándo trabaja Miguel Norberto

Cohelo en el estudio jurídico Organización Provisional S.R.L y si tenía recibo de sueldo, contestó

que: Creo que desde el año que empecé a trabajar, es decir, en el año 2011 ya estaba Miguel

Ángel Coelho, llegaba después de las 15 hs y estaba antes de las siete seguro porque a esa hora

me iba yo…Coelho venía una o dos veces por semana y a veces no lo veía en toda la semana,

venía cualquier día…En este acto se le exhibe al testigo los sellos secuestrados en el marco del

allanamiento efectuado el día 7/11/2017 (Fs. 887/89), por lo cual en este acto preguntado por S.S
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para que diga si en alguna oportunidad los vio, contestó que: si he visto el azul que dice "Dr.

Miguel N. Coelho" en el cajón de mi escritorio…Peguntado por el Sr. S.S para que diga si identificó

a alguna persona que ingresó al estudio que ud. supiera que fuera médico, respondió que: veían

médicos, venía el Dr. Coelho, no lo veía de guardapolvo y atendía en mi oficina cuando yo estaba

adelante en la oficina de David…el médico atendía a gente no sé qué especialidad tenía…”  

También Ramiro Canale a fs.  2300/2303 del  principal  declaró que  “Cuando

llegaban la fecha de junta médica que era para que los médicos dictaminaran en cuanto a la

discapacidad, yo citaba a las personas para que vengan a hablar con Coelho, con él hablaban las

pautas médicas, es decir, es que a veces la gente no se sabe expresar…”

Por  otra  parte,  el  coimputado  Caliyuri  al  ser  interrogado  sobre  si  tenía

conocimiento  que  en  el  domicilio  de  la  Avda.  Paso  trabajaba  algún  médico  manifestó  en  su

declaración indagatoria (ver fs. 31) que “Estaba Coelho que trabajaba allí. Tenía consultorio. No sé

si iba 3 o 4 veces por semana. Desde hace 3 o 4 años trabajaba allí. Una vez hablé con Coelho y

me dijo que incluso desde su casa les hacía certificados a los miembros del estudio jurídico, tengo

entendido.  Generaba mucho malestar  en la comisión que se presentaban muchos certificados

médicos suscriptos por Coelho para justificar inasistencia a los turnos que las personas que no

iba…Puedo observar que…hay un certificado médico del Dr. Miguel Roberto Coelho para iniciar

trámite de retiro por invalidez ante la ANSES, con 18 diagnósticos distintos, lo cual correspondería

a una persona que está muerta directamente…describe una solución de diagnósticos sin avalar ni

fundamentar, ni aportar historias clínicas, estudios que avalen dichas descripciones.”  

Sin ánimo de extenderme en demasía en las citas de los elementos probatorios

consignados en la resolución del Dr. Inchausti, pero considerando de importancia la referencia a

los mismos como mayor fundamento de la postura confirmatoria adoptada, he de agregar que “…

existen sospechas de que esos certificados médicos serían presentados sin evaluar al paciente o

incluso  sin  su  conocimiento,  véase  al  respecto  lo  dicho  en  el  expte.  SRT N°  074868/13  por

Clemencia Catalina Vera (Fs. 353) respecto a que ella nunca fue atendida por el Dr. Coelho, por lo

cual el certificado médico seria falso, como así también lo expuesto por Oscar Alfredo Berra (Fs.

540) a quien se le habría exhibido un certificado médico suscripto por el Dr. Coelho a su respecto,

manifestando Berra que nunca fue atendido por ese médico. Del mismo modo cobran relevancia

los dichos de Mario Gago, quien habría tramitado una jubilación por invalidez, en el marco de la

denuncia efectuada ante la fiscalía provincial en la causa 08-00-241896-07 el 2 de mayo de 2008

(Fs. 37/38), en cuanto a que ‘...se presentó una persona en mi casa como empleado de Balbuena,
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y  me  pidió  $300  para  hacer  historia  clínica,  la  hacemos  nosotros  con  nuestro  médico  para

presentar en ANSES, yo le dije precisas las placas? No no. me contestó, la historia clínica la

hacemos nosotros, te vamos a poner que sos diabético, depresivo, presión arterial,  nosotros le

avisamos cuando te tenés que presentar’.” (ver fs. 87) 

x. La  confirmación  del  auto  de  procesamiento  de  Fernando  Daniel

Fernández  .   

Los agravios introducidos por el abogado defensor de este procesado deben

ser  descartados,  pues  la  resolución  a  su  respecto  se  encuentra  debidamente  fundada  y

acreditados los extremos que hacen a la responsabilidad de este médico dentro de la estructura

utilizada para cometer ilícitos.

Ya he presentado los fundamentos para confirmar la postura del  juez de la

instancia anterior sobre la efectiva existencia de una asociación ilícita, por lo que ese agravio ya ha

sido  suficientemente  tratado,  mientras  que  la  referencia  a  la  situación  de  encarcelamiento  de

Fernández, ha sido analizada en el incidente de prisión domiciliaria Nº 19671/2016/13 donde con

fecha 17 de octubre del corriente año se le otorgó dicho beneficio en atención al estado de salud

que presentaba el encausado.    

También se ha de coincidir con el juez a quo en que las constancias agregadas

a la instrucción permiten acreditar la intervención del encausado en la maniobra destinada a la

obtención de un retiro por invalidez a favor de Mario Gago (causa Nº 08-00-241896-07) cuando en

realidad no se configuraría la incapacidad laboral requerida a tal fin y que, por otra parte, en el

domicilio  de  Fernández  se  encontraron  expedientes  judiciales  en  los  cuales  actuaban  los

coimputados de autos y también numerosos sellos de diferentes médicos y especialidades. 

A ello le suma como un indicio del estrecho vínculo que el encartado mantenía

con los abogados investigados, que luego de haber sido sumariado y suspendido por falsificar un

dictamen médico en un trámite previsional realizado por Cagni -para despues ser despedido por

haberse  verificado  que  durante  ese  período  ejercía  su  actividad  en  un  consultorio  particular-,

obtuvo desde el año 2011 un beneficio previsional de RTI por la suma de $60.430.98, tramitado

por el coimputado Cagni, mientras seguiría desempeñando funciones como perito oficial tanto en

sede federal como en sede provincial.

A ello se puede agregar lo expresado por el testigo Miguel Luis Martín a fs.

323/326 en cuanto a que cuando fue designado como coordinar de la Comisión Médica Nº 12

luego de la intervención efectuada, “…el Dr. Fernández es desvinculado…como consecuencia de
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que se sospechaba que manipulaba los informes electrocardiográficos en beneficio de otorgar

jubilaciones  no  merecidas…concomitantemente  con  el  desvinculo  del  Dr.  Fernández,  se

desvincula  a  una  administrativa  que  se  encargaba  de  la  asignación  de  audiencias,  porque

presuntamente manipulaba esta asignación, es decir, que frente a determinados expedientes se le

asignaba determinados profesionales. Se sabía que algunos expedientes patrocinados por Iros o

su estudio eran derivados a profesionales como, tal vez, el Dr. Fernández…En una oportunidad,

cuando yo todavía era médico, me llamó el Dr. Iros y me dijo que quería hablar conmigo…En esa

charla me ofrece un convenio para facilitar la diligencia de algunos expedientes…cuando me dijo

eso le corté automáticamente el diálogo…El comentario nuestro de manera informal era que iros

se había quedado sin la pata interna de la comisión, que suponíamos que era el Dr. Fernández.

Casualmente  creo  que  Iros  me  hizo  el  ofrecimiento  a  mí  porque  era  el  que  hacía  los

electrocardiogramas y había reemplazo justamente a Fernández…A un paciente crítico, grave, yo

le hago tres electros. Uno va para su carpeta y otros dos quedan guardados en un cajón. Cundo

hay que enfermar a alguien que no tiene nada…le pego estos electrocardiogramas que estaban

guardado y digo que estaba grave, y ya con eso puede jubilarse. Así se hace, aunque no puedo

asegurar que fuera el método que usara el Dr. Fernández. Lo que sí era evidente en los asistidos y

asesorados por el estudio de Cagni e Iros, que el núcleo de los certificados era siempre de los

mismo médicos, y que las valoraciones eran a todas luces exageradas…”    

En lo que hace al agravio sobre la posible afectación al principio de non bis in

idem se ha de desestimar tal planteo, pues a diferencia de lo que plantea el abogado defensor Dr.

Osvaldo Adrián Verdi, no se observa en autos que los hechos que dieran lugar a la causa N°

32005775 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad (en esa oportunidad vinculado al

trámite  de una persona de apellido Sayanes) se reiteren en la imputación efectuada en estos

autos, sino que hizo referencia a esos antecedentes judiciales como indicador de la habitualidad

de la conducta del nombrado y del modus operandi que utilizaría Fernández en el cumplimiento del

rol asumido en la asociación ilícita. 

Con ese criterio el Dr. Inchausti indicó que “…también resultan relevantes los

hechos que surgen de la causa N° 32005775/2010 del  registro  de este  juzgado y secretaria,

actualmente en trámite ante el Tribunal Oral Federal de esta ciudad. En dichas actuaciones se

procesó al Dr. Femando Daniel FERNÁNDEZ, médico en ese entonces de la Comisión Médica N°

12, por haber extraído la última  foja de  un  informe  médico  del  expediente N° 012-01969-09,

relacionado a José Luis  Sayanes,  sustituyendo la misma por otra  con diferente  estadio de la
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patología y con un aumento en la determinación de la capacidad, cambiando la firma y sello del

médico actuante. Justamente, mediante ese aumento apócrifo en la determinación de la capa el

beneficiario  habría  podido  acceder  al  RTI,  dado  que  a  partir  de  los  datos  introducidos  por

FERNANDEZ determinaba disminución de la capacidad del 66, 58%. (ver ft. 60 del expte.012-9-

01969-09, reservado en causa 32005775/2010). En ese marco, habiéndose tomado vista de las

actuaciones que tramitaron ante la Comisión Medica Nº 12 se pudo corroborar que el apoderado

de José Luis Sayanes justamente resultaba ser el Dr. Rubén David CAGNI (Fs. 10 expte cít.)…”

Con  esta  reseña,  reitero,  se  pretendió  ilustrar  sobre  la  actividad  que

desarrollaba Fernández en su integración de la asociación ilícita, lo que se aleja de una afectación

a la garantía contra el doble juzgamiento, la cual ha sido recogida por nuestro Código Procesal

mediante una fórmula amplia, en cuanto establece en su art. 1º que: "nadie podrá ser perseguido

penalmente  más  de  una  vez  por  el  mismo hecho",  alcance  que  debe  interpretarse  como  un

resguardo frente al "riesgo de una nueva persecución penal, simultánea o sucesiva, por la misma

realidad histórica atribuida, única interpretación compatible si se quiere garantizar, sin hipocresías,

un verdadero Estado de Derecho y si se quiere evitar sinrazones en la aplicación práctica del

principio" (Maier, Julio, "Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos", Ed. Del Puerto, Buenos

Aires, 1999, pág. 601/602).

Sabido es que la  doctrina reconoce en general  tres identidades que deben

presentarse a los efectos de tal garantía esto es, identidad de sujeto, de objeto y de causa de

persecución  (José  Caferatta  Nores,  "El  Imputado",  Pag.  230;  Julio  Maier,  Doctrina  Penal  N°

35,1986, Ed. Depalma, Pag. 422) y que su jerarquía constitucional ha sido sostenida por la CSJN

en varios  antecedentes  (Fallos  314:377,  considerando 3°)  a  la  vez  que  se ha  dicho  que:  "el

fundamento material de la regla 'non bis in ídem' es que no es posible permitir al Estado que, 'con

todos sus recursos y poder, lleve a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un

supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un

continuo estado de ansiedad e inseguridad, y a aumentar, también, la posibilidad de que, aun

siendo inocente, sea hallado culpable' (Fallos: 321:2826, considerando 17). Esta es, por otra parte,

la idea básica profundamente arraigada de la jurisprudencia angloamericana de la garantía contra

la 'double jeopardy' prevista en la quinta enmienda, conforme lo ha señalado repetidamente la

Corte  Suprema  de  Estados  Unidos  (Green  v.  United  States  355  US  184  (1957);  Benton  v.

Maryland, 395 US 784 (1969); United States v. Dixon 509 US 688 (1993); Grady v. Corbin 495 US

508de 1990)" (C.S.J.N., V. 34. XXXVI).
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Así,  la  Corte  afirmó  en  el  caso  "Peluffo"  que:  "...la  garantía  constitucional

examinada protege a los individuos contra la doble persecución por un mismo hecho sin importar

los diferentes encuadramientos que se puedan efectuar respecto de aquél..." (Garrió, Alejandro D.,

"Garantías Constitucionales en el Proceso Penal"; Ed. Hammurabi; cita del caso "Rava"; CSJN-

Fallos 311:617).

Sin embargo, esa doble persecución por el mismo objeto y causa no es lo que

se observa en este caso, acordando con el Fiscal General quien al solicitar que se rechazara la

crítica en cuestión, quien señaló que “El objeto procesal es absolutamente distinto y la causa que

motiva  la  persecución  también.  Mientras  que  allí  se  juzgó  la  participación  del  incuso  en  la

sustitución de un dictamen médico que permitió que una persona (Sayanes) obtuviera un beneficio

que no le correspondía, aquí se le imputa ser parte de una asociación ilícita que tenía como fin,

entre otros, la generación de beneficios previsionales respecto de personas que no reunían los

requisitos para ello, o no los tenían en la medida y magnitud del beneficio solicitado. Uno de los

medios  utilizados  para  ello,  precisamente,  era  la  obtención  de  dictámenes  favorables  en  la

Comisión Médica Nro. 12, que Fernández integraba a través de maniobras como aquellas por la

que fue Juzgado en la causa 32005775…” 

Por  otra  parte,  antecedentes  jurisprudenciales  han  dejado

asentado que “El principio del ne bis in idem no puede considerarse afectado si en una causa los

imputados fueron condenados como miembros de una asociación ilícita,  mientras que en otra

causa se investigan hechos que habrían cometido en el marco de dicha asociación criminal, pues

la asociación ilícita está tipificada como un delito autónomo e independiente de los delitos que a

través de ella cometan sus integrantes”. (CNCrim.yCorrec., sala VII, "T., A. F. y otro2, 16/06/2015,

AR/JUR/28244/2015.) y que “El principio constitucional non bis in ídem no fue violado, dado que la

maniobra investigada no consiste  en la  misma acción u omisión concreta  investigada en otra

causa, toda vez que la figura penal de la asociación ilícita prevista en el art. 210 del Código Penal

no requiere la existencia de otros delitos consumados y ni siquiera de principio de su ejecución,

siendo un delito independiente de los delitos que en ejecución de lo pactado todos o algunos de

sus miembros puedan cometer.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sala B,

22/02/2017, Pro Logística S.R.L., Red Company S.A. y otros s/ evasión tributaria simple,  La Ley

Online, AR/JUR/6673/2017.) 

Por todo lo expuesto, entiendo debe confirmarse la resolución de la instancia

anterior en lo que hace a los agravios presentados por la defensa del encartado Fernández.
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 Para finalizar el presente voto y habiendo tratado la situación particular de

cada  uno  de  los  encausados  en  relación  a  los  hechos  que  se  les  imputan  y  el  grado  de

responsabilidad  que  les  fuera  impuesto  por  el  juez  a  quo,  reitero  que  corresponde confirmar

parcialmente la resolución apelada, conforme las salvedades efectuadas en el presente.

Tal el sentido de mi voto.

El Dr. Eduardo P. Jiménez.-

EL DR. ALEJANDRO O. TAZZA  DIJO:

Expuestas por mi distinguido colega las circunstancia de hecho y derecho que

fundamentan su decisión, debo manifestar que he de adherir a la solución arribada, debido a que

la misma es conteste con la opinión del suscripto,  conforme las actuaciones que se observan de la

presente incidencia y que fueran sindicadas por mi colega para fundamentar su decisión.

 Tal es mi voto.-

Fdo. Dr. Alejandro O. Tazza.-

Por todo lo expuesto,  el Tribunal, RESUELVE:  

CONFIRMAR  parcialmente  el  auto  apelado  de  fojas  62/118,  declarando

únicamente la FALTA DE MÉRITO tanto para procesar como para sobreseer respecto de Luis Miguel

Iros respecto al delito de cohecho (art. 258 del CP) que se le imputara, ello respecto al hecho que

habría ocurrido en el año 2012 vinculado con la Dra. Suarez (cfr. art. 309 del CPPN);  todo ello en

cuanto fue objeto de impugnación y recurso.

PROTOCOLICESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y DEVUELVASE.  

Fdo. Dr. Alejandro O. Tazza – Dr. Eduardo P. Jiménez.

Ante mi.- Dr. Néstor Fernández de la Puente.-

El  Dr.  Bernardo Bibel  no firme por  encontrarse ausente del  acuerdo (art.  9

RJN).- 

Fdo. Néstor Fernández de la Puente.-
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///del Plata,            de enero de 2019.-

I)  Encontrándose en el  presente expediente  persona privada de su

libertad, habilítese la presente feria de enero de 2019. (Art. 12 RCFAMDP).

II) Continúen los autos según su estado.

Ante mí.-
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