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///nos Aires,     de mayo de 2022.

VISTOS:

Para  resolver  la  solicitud  de  ser  tenido  como  amicus 

curiae postulada por Pablo Secchi en representación de la Fundación 

Poder  Ciudadano,  capítulo  Argentino  de  Transparencia 

Internacional,  en  el  marco  de  estas  actuaciones  N°248/2015 

caratulada:  “LABORATORIOS  ESME  SAIC  Y  OTROS 

s/AVERIGUACION DE DELITO”, de este Juzgado Nacional en lo 

Penal Económico Nº 6 a mi cargo, Secretaría Nº12;

Y CONSIDERANDO:

I. Que en estos autos se ha presentado como Amigo 

del Tribunal  la Fundación Poder Ciudadano representada por Pablo 

Secchi, en base a las consideraciones allí expuestas.

El  solicitante  aportó  documentación  e  información  a 

través  de  las  presentaciones  efectuadas  el  8,  18  y  26  de  abril  del 

corriente año (cfr. Fs.2073/2094, 2097/2113, 2116/2134). 

Mediante el primer escrito hizo mención de la relevancia 

institucional del caso y el interés público que suscita su trámite. 

Así,  en  el  entendimiento  de  la  importancia  de  las 

cuestiones en debate, ofreció el aporte de información pública con el 

propósito de colaborar con la pesquisa y manifestó que  “… resulta  

esencial  la  admisión  de  los  aquí  firmantes  como  Amigos  del  

Tribunal…”.

Asimismo, efectuó un desarrollo del instituto en trato y 

reseñó  tanto  los  precedentes  jurisprudenciales  como  los  requisitos 

exigidos de acuerdo con las pautas fijadas por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 

Explicó  que  Fundación  Poder  Ciudadano,  capítulo 

argentino  de  Transparencia  Internacional,  es  una  organización  que 

lidera  la  lucha  contra  la  corrupción  a  nivel  global  y  que  intenta 

intervenir  en el presente proceso  “…por ser una organización que 

lidera el trabajo por el buen gobierno del Estado, la transparencia en  
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el  manejo  de  la  cosa  pública  y  el  compromiso  por  vigorizar  las  

instituciones de la democracia. Fue fundada en 1989 con el principal  

objetivo de promover la participación ciudadana y concientizar a la  

población sobre los problemas de interés público que requieren del  

compromiso  y  de  la  participación  de  todas  las  personas…” (cfr. 

escrito del 8/4/2022). 

En  este  sentido  y  habiendo  indicado  que  procura  la 

defensa de los derechos e intereses de toda la sociedad, adujo que se 

encuentra  legitimada  para intervenir  judicialmente  en  busca de  sus 

objetivos.

Respecto al interés público de la causa, alegó que “…una 

trascendencia  que  supera  el  mero  interés  de  las  partes,  ya  que  

revisten una importancia central para la vigencia de nuestro estado  

de  derecho  democrático  y  la  lucha  contra  la  corrupción.  La  

participación pública y el debate de ideas, al que las organizaciones  

firmantes  contribuyen  activamente,  mejoran  y  fortalecen  la  

institucionalidad democrática de nuestro país y de la región…” (cfr. 

escrito del 8/4/2022).

Además, señaló que  “…la posibilidad de actuación del  

presentante  se  limita  al  agregado  de  la  opinión  al  expediente;  

además,  los jueces no están obligados a expedirse sobre todos los  

puntos del  dictamen, ya que la finalidad de este instituto consiste,  

solamente,  en  aportar  más  elementos  para  tomar  decisiones  de  

trascendencia pública…” (cfr. escrito del 8/4/2022).

Seguidamente,  precisó  que  la  organización  no  posee 

relación  con alguna  de  las  partes,  ni  ha  recibido  financiamiento  o 

apoyo alguno de aquéllas, “…lo que garantiza que la opinión que se  

emite en el presente no contenga otro interés que colaborar con una  

mejor dilucidación del caso…” (cfr. escrito del 8/4/2022).

Por  otro  lado,  mediante  la  presentación  de  fecha 

26/04/2022  realizó  un  amplio  desarrollo  del  principio  de  libertad 
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probatoria  y  de  su  implicancia  en  la  búsqueda  de  la  verdad  en  el 

marco del procedimiento penal. 

Finalmente,  Pablo Secchi alegó que  “…la información 

acompañada es producto de la recopilación de información pública,  

por lo  tanto su procedencia  es lícita debido a que recae sobre  el  

Estado la obligación positiva de ofrecer información que está en su  

poder para garantizar derechos fundamentales… es dable mencionar  

que la transparencia de los actos estatales y/o gubernamentales es  

una herramienta vital en la lucha contra la corrupción…”.

Respecto a su representación se acompañó una copia de 

la escritura Nro. 275, de fecha 25 de octubre de 2012, a través de la 

cual se otorgó poder general de administración a su favor para realizar 

en nombre y representación de la fundación actos y/o contratos allí 

mencionados.  Así  también,  concertar  y  suscribir  todas  las 

operaciones,  actos  y  contratos  relacionados  con  los  objetivos  y  la 

administración de la fundación, tramitar toda clase de asuntos de su 

competencia  con  la  facultad  para  presentarse  con  escritos,  títulos, 

documentos de toda índole, tramitar cualquier expediente en todos los 

grados e instancias, notificándose de las resoluciones y recurriendo las 

que fueran adversas siguiendo la vía administrativa o judicial según 

estime conveniente, entre otros.

II. Que  de  la  documental  acompañada  por  el  Sr. 

Secchi  se  advierte  con  la  copia  de  la  escritura  Nro.  4  del  12  de 

diciembre de 2005 que los propósitos y objetivos de la Fundación son 

los que a continuación se detallan:

“…1) Trabajar por una mayor eficiencia e independencia de la  

justicia,  apoyando  la  vigencia  del  orden  jurídico  y  de  la  

administración  de  la  Justicia  e  impulsando  un  mecanismo  de  

contralor cívico para la defensa de estos objetivos y la vigencia de las  

instituciones republicanas. 2) Propender a un mayor conocimiento y  

análisis de la realidad social, política y cultural del país que incide  

en el desenvolvimiento de la labor judicial, en el sostenimiento del  
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orden  jurídico  como  basamento  del  sistema  institucional  y  en  la  

seguridad personal  de los habitantes.  3)  Divulgar e informar a la  

población acerca de sus derechos y obligaciones y tender a crear una  

conciencia  generalizada  relativa  a  todos  aquellos  aspectos  del  

sistema jurídico y de seguridad que afectan a todos los habitantes….  

4)  Comunicar  y  difundir  los  resultados  de  los  análisis  y  de  los  

principales principios de la fundación…. 5) Apoyar la administración  

de Justicia  y  la  plena vigencia del  orden jurídico y del  estado de  

derecho. 6) Hacer conocer y divulgar los fallos y pronunciamientos  

judiciales, en especial aquellos referidos a los derechos y garantías  

de los ciudadanos, consagrados por la Constitución Nacional y las  

leyes  vigentes.  7)  Apoyar  e  impulsar  proyectos  o  investigaciones  

tendientes  a  lograr  una  mayor  transparencia  y  eficiencia  de  los  

procedimientos judiciales y/o administrativos. 8) Propiciar acuerdos  

con  asociaciones  de  abogados,  facultades  de  Derecho  y  otras  

entidades públicas o privadas para proveer de asesoramiento jurídico  

a personas carenciadas. 9) Intervenir por todos los medios lícitos en  

el desarrollo de los objetivos precedentes y otros que incidentalmente  

pudieran  agregarse.  Los  propósitos  y  objetivos  precedentemente  

transcriptos son simplemente enunciativos y no limitan ni descartan  

otras formas de cumplimiento del objeto y propósito de la fundación,  

la que tendrá para la consecución de sus fines todos los derechos y  

capacidades que la ley le acuerda para las personas jurídicas de su  

tipo…”.

En tanto el carácter de director ejecutivo de la Fundación, 

no se verifica con ninguna de la documentación agregada, más allá del 

poder general otorgado por la entidad. 

III. Que por  otra  parte,  teniendo  en  consideración la 

falta de regulación legal sobre el punto en trato, debe indicarse que se 

han fijado ciertas pautas relativas a la posible actuación de la figura 

del amicus curiae en el trámite de los pronunciamientos plenarios. 
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Ni la  normativa  sustancial  ni  la  procesal  han legislado 

sobre  la  cuestión;  la  condición y  el  alcance  de  su  intervención  ha 

quedado sujeta a las disposiciones que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación ha fijado en la Acordada N° 7/2013, junto al dispar criterio 

jurisprudencial que ha recibido el instituto referido.

IV. Que frente a la presentación formulada por el Sr. 

Pablo Secchi, se entendió que debían tener conocimiento de ello todas 

las partes legalmente constituidas para que expresen su opinión. 

Aquel  traslado  se  extendió  a  los  autos  N°  321/2016  y 

382/2016, que conforman el plexo investigativo de este expediente.

V. Que,  por  estricto  orden  de  incorporación  de  las 

respuestas a la vista conferida a las partes, surge que: 

La defensa de Pablo RUBIO a fs. 8914/8916 de la causa 

321/2016, solicitó no se haga lugar a la postulación, que se proceda al 

desglose  de  la  presentación  y  a  la  posterior  devolución  de  la 

documentación acompañada.

Para comenzar, la Dra. Ana García de Righi efectuó un 

examen de la figura jurídica en cuestión y citó la normativa vigente de 

nuestro Máximo Tribunal al respecto. 

Seguidamente a ello, señaló que no se ha verificado en la 

causa  los  requisitos  que  le  permitirían  a  la  Fundación  Poder 

Ciudadano intervenir en el rol requerido, puesto que “…no surge de 

la  presentación…  ni  infiere  esta  defensa,  cuáles  serían  los  

conocimientos específicos de los presentantes en la cuestión debatida  

en el pleito y la relación con el núcleo de la imputación sobre la que  

el Tribunal necesitaría en su caso ser auxiliado por terceros ajenos al  

proceso…” 

Asimismo, la Sra. letrada destacó que en la causa no se 

verifica ninguna trascendencia institucional ni interés público, como 

así tampoco se vislumbran aspectos técnicos o jurídicos sobre los que 

este Tribunal deba ser ilustrado. 
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Por otra parte, sostuvo que en el marco del ateneo pericial 

se  determinó  “…la  inexistencia  de…  sobreprecios  y  

consecuentemente de defraudación, para siquiera poder evaluar esta  

figura como delito precedente…”.

Por último, alegó en el escrito referido que la admisión en 

la calidad pretendida por el presentante  sería incompatible con las 

garantías  constitucionales previstas  en  el  Art.  18  CN,  por 

vulneración de la igualdad de armas.

VI. Que  por  su  parte  se  agregó  a  fs.  2137/2141  el 

dictamen  del  Ministerio  Público  Fiscal  y  en  los  autos  321/2016  y 

382/2016  se  remitió  a  las  expresiones  formuladas  en  estas 

actuaciones. 

Así, sostuvo que correspondía se haga lugar a la petición 

de Poder Ciudadano de ser tenidos como Amigos del Tribunal en el 

marco de la presente investigación, dado que se encontraban reunidas 

las condiciones necesarias para ello.

En ese sentido, señaló que del escrito aludido surge que 

la organización no posee relación con ninguna de las partes, ni recibió 

financiamiento  o  apoyo  alguno.  Además,  analizó  el  instituto  en 

cuestión  junto  con  la  normativa  vigente  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal con 

precedentes al respecto, a lo que corresponde remitirse por razones de 

brevedad.

Reiteró, también que el delito precedente del lavado de 

activos en pesquisa -causa 248/2015- estaría dado por la defraudación 

al  erario  de  Venezuela  como  producto  de  los  excesivos  precios 

pactados  y  pagados  por  ese  país  en  el  marco  del  contrato  de 

suministro  celebrado  entre  LABORATORIOS  ESME  SAIC  y  la 

empresa venezolana estatal SUVINCA. 

En el sentido señalado en el párrafo anterior, indicó que 

Poder  Ciudadano  desarrolló  una  sólida  fundamentación  para  su 

intervención, convalidándola con la documentación que acompañó. Y 
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sostuvo  que  “…no  existe  impedimento  alguno  para  que  una  

organización  vinculada  con  el  combate  de  la  corrupción  local  y  

trasnacional  pueda  acercar  constancias  documentales  de  utilidad  

para la pesquisa…” (el resaltado pertenece a la presente).

Hizo  alusión  al  principio  de  libertad  probatoria 

desarrollado en la presentación del propuesto Amigo del Tribunal, y 

alegó que la información que pueda acercar al proceso resultaría de 

gran interés, puesto que la República Bolivariana de Venezuela no ha 

dado respuesta al exhorto internacional librado el 20/12/2017. 

Resaltó también, que los delitos en investigación son de 

carácter  trasnacional  y  representan  un  alto  grado  de  globalización 

generando graves perjuicios en el orden institucional de los estados 

con dificultades derivadas de la multiplicidad de partícipes. 

El Sr. Fiscal destacó que Poder Ciudadano al integrar la 

Asociación  Transparencia  Internacional  -que  tiene  como  misión 

fortalecer las instituciones y los procesos democráticos- se encuentra 

dotada  de  “…idoneidad  y  competencia  en  la  investigación  y  

prevención de los delitos de corrupción…”. 

Asimismo,  puntualizó  que  es  “…una  destacada 

agrupación  nacional  con  gran  prestigio  y  labor  en  numerosos  

expedientes y causas de interés público que desde hace décadas viene  

desarrollando su labor en nuestro país,  y una profusa cantidad de  

investigaciones…”.

También, expresó que su “…cariz internacional refuerza  

sus  créditos  para  actuar  como  Amicus  Curiae  en  el  proceso…”, 

teniendo en consideración la particularidad de los ilícitos en pesquisa 

como  así  también  “…los  numerosos  compromisos  internacionales  

asumidos  por  nuestro  país  en  las  múltiples  convenciones  que  

procuran la lucha contra diversos  delitos que involucran intereses  

trasfronterizos para procurar su erradicación y el recupero de los  

activos generados a partir de aquéllos…”.
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Finalmente,  en  el  dictamen  referido  se  estimó  que  la 

colaboración ofrecida en la calidad de amicus curiae es de utilidad a 

fin de “…contar con información que no ha podido ser incorporada  

hasta el momento en el marco de estos actuados…”, que incluso el 

aporte que pueda efectuar se ve beneficiado por constituir, a la vez, 

una organización local e integrante de una agrupación trasnacional.

VII. Que por  su  parte  la  querella  que  representa  a  la 

AFIP, en los escritos de fs. 2142 de estos autos y de fs. 8918 y 2488 

de  las  causas  N°  321/16  y  382/16  respectivamente,  peticionó  se 

rechace  in  límine la  presentación  en  trato  y  se  desglose  de  estas 

actuaciones la documentación aportada.

Para  así  decidir,  ponderó  que  la  “…fundación  resulta  

ajena al proceso, ya que no reúne los requisitos formales para ser  

legitimada como parte…” e incluso expresó que aquella  “…intenta 

entrometerse  en  la  valoración  de  cuestiones  fácticas  de  hecho  y  

prueba  al  introducir  una  aparente  información  para  que  sea  

considerada… cuando ya han sido canalizados los medios pertinentes  

para  la  obtención  de  abundante  y  diverso  índole  de  información,  

teniendo en cuenta además,  que las presentes actuaciones resultan  

harto complejas y por demás voluminosas…”.

VIII. Que  a  fs.  2144/2146  de  estos  autos  lo  que  se 

replicó a fs.  8920/8922 de la causa 321/2016 la asistencia legal  de 

Juan José LEVY, Carlos Alberto LEVY, LABORATORIOS ESME 

S.A.I.C y CORPORACIÓN GULFOS S.A., requirió sea rechazada la 

presentación  articulada  por  la  Fundación  Poder  Ciudadano  al  no 

verificarse los presupuestos objetivos y subjetivos para la intervención 

de aquella en carácter de Amigo del Tribunal de conformidad con la 

reglamentación  vigente  de  la  CSJN  y  de  la  Cámara  Federal  de 

Casación Penal.

En orden a fundar su petición, esa parte precisó que no se 

permite la intervención de la referida Fundación desde un análisis de 

legitimación subjetiva y objetiva ni en razón de la etapa procesal en 
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que  se  encuentra  la  investigación,  “…cuando  además  su  

incorporación habilitaría  el  acceso  a la  causa y  a documentación  

sensible cuya trascendencia a terceros está expresamente vedada…”. 

En  cuanto  a  los  requisitos  exigidos,  indicó  que  de  la 

presentación efectuada por el pretenso Amigo del Tribunal no surge la 

“reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito” por 

lo que no es posible evaluar su cumplimiento. 

Además, refirió que la solicitud se efectúa en la instancia 

inferior  y  previo  al  dictado  de  resoluciones  de  mérito,  lo  que 

desaconseja la intervención de terceros en esta etapa procesal para la 

cual “…rige la no publicidad del proceso, de modo que aquí la causa  

no es pública, aunque el interés colectivo quiera que lo sea…”.

En ese mismo sentido, puntualizó que si bien se puede 

catalogar a la publicidad como un derecho constitucional, el mismo se 

encuentra  “…reglamentado de modo que los juicios sean públicos y  

las investigaciones previas sean secretas para los terceros…”, ya que 

de lo contrario “…siempre perdería el imputado y con ello perdería  

el Estado constitucional y democrático de derecho que, por medio del  

derecho  constitucional,  trata  de  proteger  más  intensamente  …  al  

individuo expuesto a la persecución penal, librándolo en este caso, al  

menos por un tiempo,  de ser expuesto de forma infamante ante  el  

escarnio de una opinión pública que lo tratará ya anticipadamente  

como condenado sin que existan fundamentos procesales sólidos para  

que se lo considere todavía ni siquiera un acusado…”.

Además,  la  defensa  afirmó que de  la  acordada 7/2013 

surge que es deber de la Corte Suprema definir cuáles son las causas 

aptas para la actuación del Amigo del Tribunal y en qué momento 

puede incorporarse.

A  lo  expuesto,  esa  defensa  añadió  que  la  Fundación 

Poder Ciudadano ya evidenció una conducta procesal que desaconseja 

su inclusión, pues su objeto se aleja de enriquecer la deliberación en 

virtud  de  que  ha  efectuado  “…manifestaciones  que  albergan 
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prejuzgamiento sobre los hechos y sus partícipes…” y ha intentado 

aportar “…hechos nuevos irrelevantes para la causa y tergiversados  

en su interpretación…”.

Adujo  que  la  Fundación  con  las  manifestaciones 

realizadas  montó  “…una  operación  de  prensa  conforme  fuera  

referido por esta defensa en su última presentación y  cuyas  notas  

periodísticas…dan cuenta de ello…” por lo que su intervención tiende 

a perjudicar a las personas investigadas en violación del principio de 

inocencia y “…desconociendo que los más de 7 años de investigación  

no han servido para superar el grado de sospecha…”. 

Añadió, asimismo, que no se encuentra claro que  “…en 

la presente causa se debatan cuestiones de carácter federal, que por  

su naturaleza trasciendan el interés de las partes y se proyecten hacia  

la comunidad o hacia ciertos grupos o sectores de ella…”, ya que no 

existe imputación ni sospecha que recaiga sobre funcionarios públicos 

de  nuestro  país  o  de  empresas  estatales  argentinas  como tampoco 

acusación  concreta  a  funcionarios  públicos  de  Estados  extranjeros, 

todo lo cual implica la inexistencia de intereses que trasciendan a la 

comunidad, ya que “…las empresas que participaron en los contratos  

son empresas de carácter privado de ambos países…”.

Para terminar los Dres. Trovato y Sal-Lari admitieron que 

resulta claro que el  rol  que pretende asumir el  amicus curiae,  “…

profundizaría el desequilibrio entre las partes procesales (art. 16, 18  

de la CN), integrando al proceso a otro `acusador´…”.

IX. Que, también contestó la vista cursada  la defensa 

de Maximiliano GONZÁLEZ KUNZ, Manuel Vicente GONZÁLEZ y 

de GRUPO NUCLEO S.A., quien requirió se rechace la presentación 

de  Poder  Ciudadano  como  amicus  curiae (cfr.  fs.8923/8924  de  la 

causa 321/2016). 

A fin de dar sustento a su petición, el Dr. Cornejo Costas 

apuntó,  en  primer  lugar,  a  que  la  información  aportada  por  la 

Fundación es pública, por lo que “…se entiende que la misma está al  
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alcance del agente fiscal, pudiendo recopilarla fácilmente si fuera su  

intención;  no  siendo  necesario  su  aporte  por  un  tercero  ajeno  al  

proceso u otra parte…” y que  resulta suficiente la comparecencia 

espontánea  para  acompañar  documental a  la  causa  sin  que  sea 

menester su inclusión como amicus curiae.

En segundo lugar, manifestó que no se verifica que Poder 

Ciudadano haya dado cabal cumplimiento a los requisitos plasmados 

en  la  Acordada  7/2013  de  la  CSJN,  ni  a  los  de  admisibilidad 

determinados  por  la  Casación  Penal,  y  tampoco  acreditó  su 

“reconocida  competencia  sobre  la  cuestión  traída  en  el  pleito” 

limitándose a detallar su misión.

Seguidamente, la defensa alegó que encuadrar los hechos 

en  pesquisa  como de  “lucha contra  la  corrupción” y  “…la  mera 

invocación de los derechos humanos no parece suficiente, a criterio  

de esta parte, para habilitar la intervención del solicitante…”, más 

aun teniendo en consideración la etapa procesal en la que se encuentra 

la causa. 

Agregó que el  titular  de la  acción penal  ya tiene  a  su 

cargo  “promover  la  actuación  de  la  justicia  en  defensa  de  la  

legalidad de los intereses generales de la sociedad…, con lo que la  

lucha por la corrupción que alega la asociación… tiene actualmente  

férreos defensores ya presentados en el expediente y autorizados a  

intervenir…”.

El  Dr.  Cornejo  Costas  también  expresó  que  ya  hay 

suficientes  sujetos  constituidos  como  partes  querellantes  que 

coadyuvan a la Fiscalía actuante con sobrados recursos para investigar 

y  aportar  información,  por  lo  que  la  incorporación  de  los  amicus 

curiae “…no resulta necesario a los fines del esclarecimiento de los  

hechos;  atenta  contra  el  principio  de  paridad  de  armas,  

desequilibrando  aún  más  la  balanza  en  favor  del  órgano  

acusador…”. 
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X. Que, previo a resolver sobre la cuestión postulada 

y  considerando  la  doctrina  y  jurisprudencia  sobre  la  forma  y  el 

alcance de la intervención de los Amigos del Tribunal y conforme lo 

ordenado en la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

nro.  7/2013,  se  estará  a  lo  allí  establecido.  (cfr.  asimismo Sala  1, 

CNCP, causa nro. 65441/2014/TO1/3/CNC1, reg. 371/15, “G. L.” rta. 

27/8/15).

XI.  De acuerdo a la normativa de referencia, el Amigo 

del  Tribunal  “deberá  ser  una  persona  física  o  jurídica  con  

reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito”,  y 

“fundamentará  su  interés  para  participar  en  la  causa  y  deberá  

expresar a qué parte o partes apoya en la defensa de sus derechos, si  

ha recibido de ellas financiamiento o ayuda económica de cualquier  

especie,  o  asesoramiento  en  cuanto  a  los  fundamentos  de  la  

presentación, y si el resultado del proceso le representará –directa o  

mediatamente– beneficios patrimoniales” (art. 2).

Asimismo, se establece que “la actuación del amigo del  

tribunal  tiene  por  objeto  enriquecer  la  deliberación  en  cuestiones  

institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter  

jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas…” 

(art.4).

En cuanto a los casos sujetos a la intervención de amicus

curiae se  regula  que  la  Corte  definirá  “las  causas  aptas  para  la  

actuación de que se trata” (art. 5). 

En su defecto,  cuando  “un tercero pretenda intervenir  

espontáneamente (…), deberá solicitar a la Corte la inclusión de la  

causa en el listado correspondiente (…), mediante una presentación  

por escrito que no excederá de cinco páginas de veintiséis renglones  

cada una de ellas, con firma de letrado autorizado para litigar ante el  

tribunal (…), en que deberá expresar la naturaleza del interés del  

peticionario y las razones por las cuales considera que el asunto es  

de trascendencia o interés público” (art. 9).
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Admitida  esa  solicitud,  el  caso  queda  abierto  a  la 

presentación  del  amicus,  la  cual,  además  de  respetar  las  formas 

mencionadas  en  el  párrafo  anterior,  no  podrá  exceder  las  veinte 

páginas  de  extensión  y  tendrá  que  ser  acompañada  en  soporte 

magnético y contener un domicilio electrónico constituido (art. 10).

XII. La práctica jurídica en lo que hace al instituto del 

amicus curiae consiste en una alternativa para proporcionar al tribunal 

argumentos  y  opiniones  de  terceros  ajenos  al  juicio,  siendo  una 

actividad  de  alegación;  un  recurso  disponible  del  juzgador  para 

colaborar con su tarea al clarificar situaciones en las que posea una 

reconocida competencia para dirimir la cuestión. 

XIII. Que  ante  todo  corresponde  agradecer  el  interés 

manifestado  por  la  Fundación  Poder  Ciudadano  a  través  de  su 

presentación ante el tribunal. 

Su  esfuerzo  y  preocupación  por  trabajar  en  el 

fortalecimiento institucional es una tarea compartida.

XIV. Que  la  participación  de  los  amicus  curiae no 

reviste  carácter  de  parte,  ni  mediatiza,  reemplaza  o  desplaza  a 

aquéllas,  no  teniendo  en  el  proceso  más  que  una  actuación  en 

determinadas  circunstancias  que  se  proyecta  sobre  la  comunidad o 

ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio 

debate como garantía esencial del sistema republicano en su afán de 

afianzar la justicia.

Por  lo  tanto,  debe  estimarse  que  no  es  una  parte  del 

proceso a la que se le deba dar intervención de lo actuado para que se 

introduzca en su normal desarrollo.

XV. Que,  la  oferta  de  ayuda  al  tribunal  recibió 

consideraciones de variados matices: 

Como  se  expuso  y  se  expondrá  en  los  sucesivos 

considerandos, se ha insistido acerca de los requisitos de forma que 

requiere tal  figura y sobre los de admisibilidad. Tales valoraciones 

respecto  a  la  colaboración ofrecida  se  centraron críticamente  en  el 



#24771633#327085147#20220511135856022

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO PENAL ECONOMICO 6 - SECRETARIA Nº 12

CPE 248/2015
IMPUTADO: LABORATORIOS ESME SAIC Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO 

DENUNCIANTE: JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 9 Y 
OTROS

objeto en investigación y en los límites de no publicidad en la etapa de 

la instrucción en materia penal.

Además,  debe  tenerse  en  cuenta  la  medida  llevada 

adelante  a  través  del  ateneo  pericial,  con  sus  conclusiones  no 

definitivas. Allí intervinieron numerosos profesionales a los fines de 

determinar, entre otras cuestiones, el supuesto precio excesivo pagado 

por Venezuela a las empresas y empresarios argentinos en el marco 

del convenio bilateral en trato. 

Debe  recordarse  que  sobre  la  medida  que  ha  sido 

señalada  por  la  defensa  de  Pablo  Rubio,  fueron  participantes  del 

ateneo en calidad de testigo, el perito oficial Gregorio Jorge Larroca; 

como moderador  el  Sr.  Decano  del  Cuerpo  de  Peritos  Contadores 

Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Alejandro Del 

Acebo; los peritos de parte Laura Chelotti, Martín María Solé, Carlos 

Guillermo Schwartzer, Alberto Alonso y Ricardo López Murphy. 

Así  también presenciaron el  ateneo  las  defensas de los 

imputados  Horacio  Damián  Díaz  Sieiro;  Juan  José  Levy,  Carlos 

Alberto Levy, Laboratorios Esme SAIC y Corporación Gulfos SA; 

Pablo Rubio; Julio Barlocco; Alejandro Caccaviello y; Maximiliano 

González Kunz, Manuel Vicente González y Grupo Núcleo S.A.; las 

representantes  de  la  querella  UIF  y  este  magistrado  junto  a  la 

secretaria del juzgado. 

XVI. La cronología de las diversas secuencias procesales 

acredita que el trámite global de la causa nunca se detuvo, ni registró 

demoras ni interrupciones.

Por  otro  lado,  la  obtención  de  probanzas  o  la 

incorporación de aquéllas a las actuaciones nunca pueden generar un 

inconveniente  para  el  proceso,  mientras  se  logren  por  los  medios 

apropiados. No es fundamento válido para impedir su aporte cuando 

la información acompañada fuese fiel y estuviese en posición de ser 

obtenida por cualquiera de los acusadores u otras partes del proceso. 

Más aún cuando surge de fuente pública.
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 De las pruebas obtenidas y agregadas al expediente todas 

las  partes  ejercen  su  control,  a  fin  de  evitar  que  se  conculquen 

derechos  con  basamento  en  las  garantías  constitucionales  y 

procesales,  resguardando  de  esa  forma  el  debido  proceso  y 

fomentando  que  se  generen  las  opiniones  que  se  consideren 

pertinentes. 

XVII. Asiste  razón  a  los  defensores,  en  cuanto  a  la 

estimación que el dinero objeto de investigación resultó proveniente 

del estado venezolano. Sin perjuicio de ello, no debe perderse de vista 

que la pesquisa se ciñe a cuestiones de lavado de dinero, soborno y 

cohecho, lo que hacen a un interés general.  En ese campo, toda la 

actuación de la Justicia resulta de interés general, con el ingrediente 

adicional  de  que,  en  este  caso,  se  encontraría  afectado  el  erario 

venezolano.

De momento, la cuestión se encuentra en la instancia de 

instrucción y por ley es secreta para todos aquéllos que no intervengan 

como partes, distinto a la etapa procesal de juicio oral.

XVIII. Que el origen de la pesquisa nació al calor de un 

conflicto  de  derecho  privado  que  irradió  sus  efectos/consecuencias 

hacia la justicia en lo penal económico.

XIX. Que la hipótesis delictiva de lavado de activos se 

encuentra vigente y motoriza primariamente la vida procesal de estos 

actuados. 

Pese a que esta instancia sostuvo lo contrario, el tribunal 

de  Alzada  consideró  necesario  acreditar  formalmente  los  extremos 

probatorios de nuestra conjetura inicial que formuláramos en los autos 

de procesamiento, luego revocados.

Así,  en  reiteradas  ocasiones,  se  le  ha  requerido  a  la 

República  Bolivariana  de  Venezuela,  a  través  del  Ministerio  de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que aporte las 

respuestas a la información requerida. Esta es la recopilación de los 

respectivos reclamos:
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Fecha
07/03/2018 Se remitió el exhorto librado a la República Bolivariana de Venezuela al 

Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto de la Nación (cfr. fs. 6675).
08/05/2018 Tal Área envío la rogatoria a la Autoridad Central de Venezuela (cfr. fs. 

6857).
26/08/2018 Cancillería informó que el exhorto fue remitido a la Autoridad Central de 

aquel país sin que se haya obtenido respuesta alguna hasta aquel momento 

(cfr. fs. 6857).
01/08/2018 El suscripto  peticionó que se informe el  trámite asignado a la  rogatoria 

internacional en cuestión (cfr. punto 7° del decreto de fs. 6904/06 y copia 

de oficio a fs. 6910).
20/09/2018 El Área de Cooperación hizo saber que tal requerimiento se encontraba a la 

firma para su expedición (cfr. fs. 7000).
14/03/2019 Este juzgado peticionó que se remita copia de las constancias que acrediten 

el debido diligenciamiento del exhorto librado a Venezuela, especialmente 

en relación con la fecha de envío de aquella rogatoria internacional y del 

organismo que constituye la autoridad central de aquel país (cfr. fs. 7398/99 

punto 2° y fs. 7405).
10/04/2019 Se reiteró la solicitud anterior (cfr. fs. 7466/7467).
23/04/2019 Se recibió copia de impresión de e-mail con información del envío de aquel 

exhorto  a través del  Correo  Argentino y que,  según constancia  Web, el  

mismo fue entregado (cfr. fs. 7469/7471).
11/02/2020 Este magistrado solicitó nuevo informe respecto del estado de trámite de la 

rogatoria internacional en cuestión (cfr. punto 3° de fs. 7783/84).
23/04/2020 El suscripto reiteró la petición ante la falta de contestación (cfr. fs. 7811).
14/05/2020 El juzgado nuevamente reiteró la  solicitud ante la  ausencia de respuesta 

(cfr. fs. 7823/24).
15/05/2020 La Dirección de Asistencia Jurídica Internacional informó que la solicitud 

de cooperación había sido remitida a las autoridades competentes sin haber 

recibido respuesta alguna hasta el momento (cfr. fs. 7825/26).
29/05/2020 Este juzgado solicitó al Superior tenga a bien decidir dirigirse a la CSJN a 

los  efectos  de  que,  por  su  intermedio  y  con  su  máxima  jerarquía  e 

idoneidad, le solicite a su vez al Poder Ejecutivo tenga a bien requerirle al 

Gobierno de Venezuela  que se  expida  sobre  el  exhorto aludido  (cfr.  fs.  

7830/7832).
9/06/2020 Mediante Acta Nro. 3.953 Superintendencia de Cámara de Apelaciones del 

Fuero resolvió elevar la petición de este magistrado a la CSJN (conforme se 

ha agregado copia a fs. 7838/39).
6/08/2020 El  juzgado  nuevamente  reiteró  a  la  Dirección  de  Asistencia  Jurídica 

Internacional  la  solicitud  de  informe  sobre  el  estado  de  trámite  de  los 

exhortos ante la ausencia de respuesta (cfr. fs. 7923/25, punto 3).
20/08/2020 El juzgado nuevamente reiteró la solicitud de informe mencionada en el 

casillero que antecede sobre el estado de trámite de los exhortos ante la 

ausencia de respuesta. 
9/09/2020 El suscripto reiteró la petición al Ministerios de Relaciones Exteriores  y 
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Culto de la Nación ante la falta de contestación de la rogatoria. 
23/09/2020 Nuevamente el juzgado reiteró la solicitud de informe sobre el estado de 

trámite del exhorto. 
29/09/2020 Se recibió vía e-mail del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto una 

nota en la que se puso en conocimiento que no recibió contestación alguna 

por  el  país  exhortado o,  simplemente  no hubo respuesta  alguna,  ni  otra 

explicación que tenga datos acerca del trámite.
11/11/2020 Este juzgado reiteró la solicitud de informe sobre el estado de trámite del 

exhorto.
10/12/2020 El juzgado reiteró la solicitud de informe sobre el estado de trámite del 

exhorto.
22/12/2020 El Ministerio de Relaciones Exteriores hace saber que se solicitó prioridad 

en la contestación de la rogatoria oportunamente librada.
07/04/2021 Se requirió al MRE informe la respuesta obtenida de la rogatoria librada a 

Venezuela (Legajo de Investigación Nro. 321/2017/27).
20/04/2021 Este  juzgado requirió  vía  oficio  y  por  comunicación  telefónica al  MRE 

informe  las  respuestas  obtenidas  de  la  rogatoria  librada  Venezuela, 

obteniendo como respuesta a lo  solicitado que no existía novedad a ese 

momento (Legajo Nro. 321/2016/27).
26/04/2021 Se  recibió  en  estos  estrados  una  nota  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores mediante la cual se comunica que como aún no han obtenido las 

correspondientes respuestas, han procedido a solicitar el estado de trámite 

del exhorto dirigido a Venezuela.
14/06/2021 Se requiere por oficio al MRE informe sobre las respuestas del exhorto.
18/06/2021 Fecha de la nota enviada por el MRE que indica que no han recibido por el 

momento la respuesta de la República Bolivariana de Venezuela.
12/08/2021 Se libra un nuevo oficio requiriendo otro informe acerca del estado de la 

rogatoria.
12/8/2021 El  MRE  envía  vía  e  mail  una  respuesta  en  la  que  hace  saber  que  el  

22/6/2021 procedió a solicitar actualización a Venezuela, sin haber recibido 

respuesta más que la confirmación de la recepción de la consulta.
29/10/2021 Se solicita nuevamente mediante oficio que se libra al MRE informe sobre 

el exhorto.
14/2/2022 Este juzgado le peticiona por oficio al MRE de cuenta de la información 

vertida  por  la  autoridad  pertinente  de  Venezuela  y  se  hace  saber  la 

importancia de contar con tal información para que ello sea indicado al país 

requerido.
23/03/2022 Se envía a Cooperación Internacional en Materia Penal del MRE acerca del 

estado de trámite de la rogatoria, de la que a la actualidad no se ha obtenido 

respuesta pese a las insistencias sobre la cuestión a través de los canales 

habilitados.  Tampoco el Ministerio  ha aportado aquellas  constancias que 

hacen a las demandas de pronta contestación.

XX. Que en relación con el posterior escrito efectuado 

por  la  Fundación  Poder  Ciudadano,  en  el  que  desistieron  de  ser 
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tenidos  como  amicus  curiae otras  asociaciones  y  fundaciones 

internacionales, habrá de decirse que los plazos fijados para que se 

acompañe la documental han sido prudentes.

La  presentación  debe  ser  autosuficiente  y  su 

responsabilidad recae en cabeza de quien la promueve,  puesto que 

para  el  caso de  no hallarse  todos  los  requisitos  estaría  sujeta  a  su 

rechazo in límine. 

De  esa  manera,  no  es  posible  achacar  a  otro  una 

circunstancia que debió cumplir el presentante al tiempo de pretender 

ser reconocido en la calidad procesalmente requerida. 

XXI. La Fundación Poder Ciudadano puede aportar las 

opiniones que crea oportunas a las actuaciones, siempre apoyadas en 

pruebas útiles y pertinentes. Tal cooperación no se hallará limitada a 

la  entidad  que  hizo  la  presentación,  sino  que  podrá  ser  resorte  de 

cualquier  otra  persona  o  institución  que  posea  el  conocimiento  de 

cuestiones relevantes para la investigación. 

Asimismo, deberá evitarse incorporar cuestiones que no 

promuevan avances en la pesquisa y que, por el contrario, propendan 

a diluir los plazos y ralentizar el proceso de búsqueda de la realidad 

histórica de los sucesos. 

Atendiendo al estado de las actuaciones, resulta atinado a 

los fines de mantener la imparcialidad que debe gobernar la actuación 

de estos autos, no aceptar la intervención como Amigo del Tribunal 

que  fuese  formulada.  Como  ya  se  expuso,  se  trata  de  una 

investigación que se encuentra en un estadio procesal sin acceso para 

aquéllos que no sean partes del proceso.

 En  cuanto  a  poner  a  disposición  del  presentante  el 

expediente  con  acceso  irrestricto  a  todas  sus  constancias,  para  así 

poder alegar responsablemente,  considero que ya resulta  suficiente, 

equilibrada  y  muy  profesional  la  participación  que  las  partes 

constituidas desarrollan sobre cada una de las medidas que adopta el 

juzgado a diario, desde hace justamente 6 años. 
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El trámite de los diferentes legajos que componen esta 

investigación transcurre con los lógicos sobresaltos que motivan los 

obvios  intereses  en  pugna.  No  considero  prudente  agregar  más 

conflicto al conflicto.

XXII. Que, por otro lado, como bien dice el Sr. Fiscal y el 

Dr.  Cornejo Costas,  la documental  aportada puede incorporarse sin 

dificultades.  Lo  que  así  corresponderá  ordenar  por  la  presente, 

atendiendo a que toda información acompañada será oportunamente 

valorada.

XXIII. Por  último,  el  agradecimiento  inicial  a 

Fundación  Poder  Ciudadano  no  es  retórico.  Somos  testigos  de  su 

reconocida  trayectoria  y  el  constante  impulso  que  imprime  en  la 

mejora de la calidad institucional. 

Como juez me toca decidir sobre su planteo en particular, 

pero también me permite  opinar sobre aspectos  no incluidos en su 

ofrecimiento. 

Como director  del  proceso,  observo que puede resultar 

beneficioso para el progreso del trámite que nos ocupa, la posibilidad 

de  que  tanto  la  Fundación  Poder  Ciudadano  como  capítulo  local, 

como su par  venezolana  -el  capítulo  venezolano-  desarrollen en el 

territorio  de  aquel  país  las  gestiones  que  permitan  viabilizar  las 

respuestas oficiales aún pendientes. Incluso que esa gestión pueda ser 

acompañada  personalmente  por  el  fiscal  de  la  causa,  en  caso  de 

creerlo conveniente.

Atento lo expuesto;

SE RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a la solicitud, de la Fundación 

Poder Ciudadano representada por Sr. Pablo Secchi para ser tenida 

como amicus curiae en este proceso.

II. MANTENER incorporada  la  documental  aportada 

que tiene vinculación con la investigación en relación a los hechos 

producidos en la República Bolivariana de Venezuela.  
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III.  AGREGAR a  las  actuaciones  N°  321/2016  y 

382/2016 una copia de la presente.

IV.  INVITAR a  la  Fundación Poder  Ciudadano como 

capítulo local, como a su par venezolana -capítulo venezolano- a que 

desarrollen en el territorio de aquel país las gestiones que permitan 

viabilizar las respuestas oficiales aún pendientes. 

V.  SIN COSTAS. 

Regístrese y notifíquese tanto en estas actuaciones como 

en los autos Nº 321/2016 y 382/2016.

Ante mi: 

En      /05/2022,  se  libraron  cédulas  de  notificación  electrónica. 

Conste.

En     /05/2022, se cumplió con lo dispuesto. Conste.


