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Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 88/2019/133

Dolores,  de noviembre de 2019.-

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  el  presente  INCIDENTE DE NULIDAD Nº  FMP

88/2019/133 formado en el marco de la causa Nº  FMP 88/2019,

caratulada “D´ALESSIO, MARCELO SEBASTIÁN Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA Y

OTROS” de trámite ante este Juzgado Federal de Primera Instancia de

la ciudad de Dolores, a mi cargo,  Secretaría Penal, a cargo del Dr.

Mauro Leandro Labozzetta, respecto del planteo de nulidad incoado

por  la  defensa de Daniel  Pedro  Santoro,  D.N.I.  Nº  12.759.730,  de

demás datos personales obrantes en autos.

Y CONSIDERANDO: 

I. El  planteo de la  defensa.  La postura  de las  demás

partes. El trámite del incidente 

I.a.  En primer lugar,  cabe aclarar  que la defensa de Daniel

Santoro  ya  había  solicitado  la  nulidad  de  la  medida  de  prueba

encomendada a la Comisión Provincial por la Memoria –en adelante,

indistintamente,  CPM-,  petitorio  en el  marco del  cual  se formó el

Incidente de Nulidad Nº FMP 88/2019/125 en el que, previa vista a

las partes, se rechazó ese planteo.

En  aquel  legajo,  los  accionantes  privados  y  el  Sr.  Fiscal

postularon el rechazo de dicho pedido, y y el Tribunal se expidió en

consonancia con ello. Luego, la decisión fue apelada por la defensa

aquí requirente y, en la actualidad, se encuentra siendo revisada por

la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
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En tal contexto, apenas fue recibido el último informe de la

Comisión Provincial  por la Memoria se digitalizó,  se registró en el

sistema informático y se notificó de su contenido a las partes.

A partir  de ello,  la defensa de Santoro introdujo un nuevo

planteo  de  nulidad,  esta  vez  contra  el  informe  en  sí  mismo,

requiriendo su destrucción y exclusión del proceso, lo que constituye

el objeto de debate y decisión en la presente incidencia.

I.b. Para sistematizar los agravios expuestos por la defensa de

Santoro  en  este  nuevo  pedido  de  nulidad,  más  allá  de  algunos

interrogantes  que plantea  a lo  largo de su exposición  que serán

objeto  específico  de  tratamiento  en  el  punto  III  de  la  presente,

entiendo  útil  citar  el  resumen  efectuado  por  el  Sr.  Fiscal  en  el

dictamen de fs. 115/119.

 La defensa de Daniel Santoro, sostiene “a) que del resultado

que arrojó la medida se desprenden ‘inconsistencias, irregularidades,

inexactitudes y, hasta incluso, inferencias, sugerencias y conclusiones

totalmente vacías de argumentos’; b) que el informe elaborado por la

Comisión Provincial por la Memoria ‘parecería llevar un formato de

pericia’ y, no obstante ello, no se brindó la posibilidad de control e

intervención de ninguna manera en este estudio a la parte; c) que la

diligencia en trato fue igualmente concretada en autos a pesar que la

misma había sido objeto de cuestionamientos; y, por último, d) que el

organismo provincial encargado de llevar a cabo la diligencia y su

presidente no son imparciales”.

I.c. De dicho planteo se confirió la correspondiente vista a las

partes  a  fin  de  que  se  expidieran  al  respecto.  Algunas  querellas
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particulares se expidieron –la de Mario Víctor Cifuentes, la de Roberto

Porcaro y la de Gabriel Traficante- y solicitaron el rechazo del nuevo

pedido  de  nulidad  incoado,  de  conformidad  con  los  fundamentos

postulados en sus respectivas presentaciones a los que cabe remitirse

por  razones  de  brevedad,  sin  perjuicio  de  su  consideración  y

tratamiento en la continuidad de la resolución.

I.d. En cuanto al Ministerio Público Fiscal,  el Dr.  Juan Pablo

Curi, en el dictamen presentado en respuesta a dicha vista, refirió que

no correspondía resolver el planteo, ya que la validez del informe de

la CPM debía ser decidida por la Alzada en el marco del referido

Incidente Nº 125, en el que se había solicitado la nulidad de la

decisión judicial de ordenar la medida de prueba –el requerimiento del

informe-.1

En otras palabras, el Sr. Fiscal concluyó que, al no encontrarse

firme  lo  resuelto  respecto  del  planteo  de  nulidad  previo,  no

correspondía  resolver  este  nuevo  pedido  nulificatorio  -ahora  del

informe concreto presentado por la Comisión- ya que podía darse el

caso del dictado de resoluciones contradictorias, de conformidad con

lo previsto en el art. 172 del C.P.P.N., de lo que enunció diversos

ejemplos hipotéticos.

Por lo demás, el Agente Fiscal se remitió a lo dictaminado en

ese Incidente Nº 125 –en el que, al igual que la totalidad de las

demás partes que habían contestado el anterior pedido de nulidad,

solicitó  que  el  mismo  fuera  rechazado- así  como  al  dictamen

1 Punto XIV.c de los considerandos del procesamiento de Daniel Santoro, dictado el 6
de agosto de este año.
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presentado el día 16 de octubre del corriente en las actuaciones

principal2, de los que adjuntó copias.

I.e. Teniendo  en  cuenta  que,  de  ser  acompañada  por  el

Tribunal la propuesta del Dr.  Curi,  se impediría dar tratamiento al

planteo  de  nulidad  la  defensa,  entiendo  que,  en  primer  término,

corresponde avocarme al analisis y resolución de sus argumentos y

solo si los mismos fueran descartados proseguir con el analisis de las

cuestiones planteadas por las otras partes. 

Al respecto cabe decir que, a pesar de la evidente vinculación

entre ambos pedidos de la defensa, es claro que se trata de planteos

diferentes que pretenden atacar de nulidad a dos actos distintos: el

primero se dirigió a requerir la nulidad de la decisión de este Juez

de solicitar a la CPM la elaboración de un informe, mientras que el

segundo –el  que está siendo aquí  objeto de debate procesal-,  en

cambio, se encamina a la exclusión como prueba del informe en sí

mismo. 

Si bien en muchos aspectos se trata de la reedición por parte

de la defensa de los mismos argumentos,  lo cierto es que  aquel

primer planteo fue formulado en abstracto y de manera anticipada –

como se señaló en el Incidente Nº 125- frente a un hecho que no

había ocurrido. 

Por ello, ante el arribo del informe en cuestión y a partir de la

lectura  de  su  contenido,  los  agravios  que  se  alegan  ahora  -con

referencias y citas puntuales a aquel informe- y las respuestas que

las  partes  y  desde  el  tribunal  se  pudieren  efectuar  tienen  como

2 Cabe aclarar que este último dictamen ha tenido tratamiento específico en el día de
la fecha en el marco del Legajo Nº FMP 88/2019/88.
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basamento fáctico y jurídico un nuevo elemento de prueba concreto –

el contenido del informe de la CPM-. 

De allí que, de ningún modo podría ser considerado el asunto

a debatir como idéntico al ya tratado en el Incidente Nº 125 porque

ha  tenido  lugar  un  acontecimiento  novedoso  en  el  proceso  que,

concretamente, ha sido objeto de cuestionamiento por la defensa. 

Hace al derecho a la defensa garantizar que cada uno de sus

reclamos sean abordados de forma autónoma. No expedirse en el

presente a la espera de lo que pudiere resolver la Cámara respecto

de un planteo previo y distinto -que además podría haber devenido

abstracto- podría derivar en una denegación o retardo de justicia.

Sin perjuicio de lo dicho, y en consonancia con lo reclamado

por el Sr. Fiscal, se le habrá de remitir una copia de los planteos de

las partes, el informe de la CPM y de la presente resolución, para

que,  en  su  caso,  sean  tenidas  en  consideración  al  momento  de

resolver.  Ello  más  allá  de la  eventual  actividad  recursiva  que  las

partes  pudieren  ejercer  contra  esta  resolución y los  agravios  que

pudieren alegar en consecuencia.  

II. Aclaraciones previas

II.a. Ahora bien, una vez efectuado un breve repaso de las

posturas  de  las  partes,  de  forma  previa  a  introducirnos  en  el

tratamiento  específico  del  planteo  de  nulidad  formulado  por  la

defensa de Daniel Santoro, teniendo en cuenta que el último de los

informes elaborados por la Comisión Provincial  por la Memoria ha

tenido una amplia repercusión y debate público, entiendo adecuado
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realizar  algunas  aclaraciones  en  un  lenguaje  accesible  y  evitando

tecnicismos jurídicos innecesarios.3

II.b. El informe cuestionado por el imputado y procesado Daniel

Santoro, al  igual que los tres informes anteriores presentados por

dicha  Comisión  –con  fechas  12  de  marzo,  24  de  abril  y  8  de

octubre-, limita su objeto de análisis a la información contenida en

los  aparatos  electrónicos  secuestrados  al  imputado  y  procesado

Marcelo  D’Alessio  –en su  mayoría,  celulares  y computadoras-.  Una

simple lectura de ese informe evidencia que no se analiza allí ninguna

nota periodística, mucho menos su contenido, ni tampoco se evalúa la

labor de ningún profesional del periodismo.

La CPM es un organismo público y autárquico, independiente

de cualquier gobierno y partido político y tiene el deber legal de

3 A ello  me obliga además la  circunstancia  de  que la  investigación que se  ha
desarrollado en la causa trasciende  “el mero interés de las partes” (cfr.  Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Incidente de Inhibitoria Nro. FMP 88/2019/2,
rta. el 29/05/2019), además de mi consecuente deber como Juez de garantizar el
acceso por parte de la ciudadanía a información sobre causas de interés público
como la que aquí se trata (cfr. art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el principio
de  publicidad  de  los  procesos  penales  consagrado  en  el  art.  8.5,  CADH;  la
Declaración de Principios de Libertad de Expresión del año 2000 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos;  Corte IDH, caso “Claude Reyes y otros vs
Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 19 de septiembre del 2006, Serie
C Nº. 151, parrs. 77 y 88; Corte IDH, Caso “Palamara Iribarne vs. Chile”, Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie C Nº 135, párr.
168; Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala 2, CFP 9331/2017/CA1, “Pagni,
Carlos y otro s/sobreseimiento”, 17/4/2018; CNCP, Sala I, Causa N° 12.057, “Cabrera,
Jorge Fernando s/recurso de casación”,  9 de noviembre de 2009; CNCP, Sala II,
Causa n° 27.855, “Dres. Marino y Biscay s/queja por apelación denegada”, 5 de mayo
de 2009; CSJN, causas n° 26.469 “Dres. Ezequiel Nino y Pedro Biscay s/acceso a las
actuaciones”, reg. n° 28.291 del 11/4/08 y causa n° 26.461 “Dres. Ezequiel Nino y
Pedro Biscay s/acceso a las actuaciones”, reg. n° 28.306 del 15/4/08). 
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confidencialidad.4 Ha sido la encargada de administrar el archivo de

documentos de inteligencia hallado más grande de Latinoamérica, el

de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires que

actuó durante la última dictadura en nuestro país5, y ha sido auxiliar

de la justicia en numerosos casos de gran relevancia pública después

de recuperada la democracia (Kosteki y Santillán, AMIA, La Tablada, el

secuestro y asesinato de Andrés Núñez, entre muchos otros) en los

que resultó necesario el relevamiento de una cantidad importante de

documentación, y en los que presentó diversos informes, tales como

los realizados en esta causa.  Su intervención en ninguno de esos

otros expedientes judiciales resultó cuestionada.

Recogiendo esas experiencias, frente al hallazgo y la necesidad

de  analizar  rapidamente  numerosos  documentos  con  esas

características6 se impuso dar intervención a un orgamismo sobre el

que pesara un  deber de confidencialidad, tuviera  experiencia en la

colaboración  con  el  Poder  Judicial  en  el  manejo,  análisis  y

sistematización  de elementos  de  tal  índole.  De este  modo,  se  le

requirió colaboración a la CPM a fin de  sistematizar y describir tal

4 Así fue creada por las leyes de la provincia de Buenos Aires Nº 12.483 y 12.611
que le dieron autonomía funcional y financiera.
5 El que ha sido reconocido a nivel internacional por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO-.
6  Recordemos ademas las reiteradas manifestaciones de D´Alessio de que tenía en
su poder información secreta que podía afectar la Seguridad Nacional Así lo dijo
varias veces durante el allanamiento de su vivienda y también cuando prestó por
primera vez declaración en el Juzgado. En consecuencia, en esa primera etapa de la
investigación, cuando  se desconocía hasta ese momento si el imputado pertenecía
formalmente o no a alguna agencia integrante del Sistema de Inteligencia Nacional,
era necesario prever y disponer los  recaudos necesarios para la conservación y el
tratamiento de la prueba, entre ellos, darle intervención a la CPM por el deber de
confidencialidad que tiene por ley.
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enorme caudal de prueba, circunstancia que excedía –además- a los

recursos técnicos y humanos con los que cuenta el Tribunal.7 

El pedido de colaboración a otros organismos ajenos al Poder

Judicial es un recurso habitual que la ley habilita y que se utiliza en

diversos tipos de causas, en especial cuando las agencias estatales

carecen de experiencia o pueden resultar involucradas en los hechos

que  se  investigan.  La  tarea  de  esos  organismos  que  prestan

colaboración al accionar de la justicia nunca reemplaza a la del Juez,

pues ninguno de ellos –la CPM tampoco- puede dictar resoluciones ni

adoptar decisiones sobre el modo de investigar o sobre quiénes son

o podrían ser responsables por cometer algún delito.

II.c. La valoración de la prueba realizada por el Juzgado en

numerosas resoluciones -entre ellas, siete procesamientos que fueron

confirmados por la C´ámara Federal- ha permitido corroborar con el

grado de certeza que se requiere para esta etapa del proceso,  la

existencia  de  una  organización  ilícita  que  mediante  diversas

estrategias  previamente  planificadas  y documentadas,  logró  realizar

numerosas actividades delictivas vinculadas con el espionaje ilegal y

luego  puso  en  circulación  información  que  producía  y  obtenía

mediante aquellas actividades.

Ejemplos de estas herramientas de espionaje son la utilización

de drones y cámaras ocultas, la infiltración en oficinas públicas, la

exhibición de placas identificatorias de diversos organismos, el uso de

armas de fuego sofisticadas y de vehículos blindados con sirenas que

parecían oficiales, la confección de declaraciones de arrepentidos, la

7 Para más información al respecto, ver la publicación de la CPM disponible en:
http://www.comisionporlamemoria.org/investigar-la-inteligencia-ilegal-para-defender-la-
republica-y-garantizar-la-libertad-de-expresion/
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obtención ilegal de listados de llamadas e informes migratorios de las

víctimas,  el  uso  de  diversos  tipos  de  engaños,  intimidaciones  y

amenazas para obligar a las víctimas-objetivos a hacer o dejar de

hacer algo o para reclamarles de forma ilegítima el pago de grandes

sumas de dinero, entre otras maniobras.

A su vez, para “blanquear” la información producida y obtenida

en  forma  ilícita,  la  organización  –en  particular,  Marcelo  DÁlessio-

buscaba generar  contactos  con distintos  periodistas  y funcionarios

judiciales,  con  el  objetivo  de  lograr  publicaciones  o  permitir  la

conformación o direccionamiento de investigaciones en algún sentido

específico.

II.d. Desde su primer informe –presentado el 12 de marzo-, la

CPM describió la forma en que D’Alessio mantenía contacto -más o

menos  frecuente-  con  diversos  periodistas,  o  producía  informes

ilegales respecto de ellos. Ello surgía de la sola lectura y clasificación

de la prueba que tuvo ante su vista.

Teniendo  en  cuenta  esta  circunstancia,  se  les  ha  recibido

declaración como testigos a importantes trabajadores de los medios

de prensa como Rolando Graña, Alejandro Fantino, Romina Manguel,

Luis Gasulla, Gabriel Iezzi,  Rodrigo Alegre, Eduardo Feinmann, entre

otros; y sus testimonios han sido de enorme utilidad para reconstruir

el  modo de  actuar  de  la  asociación  ilícita  y  la  manera  en  que

utilizaba  a  la  prensa para  hacer  pública  información  que  dicha

organización obtenía o producía con métodos ilegales. 

Todas esas audiencias fueron llevadas adelante por este Juez,

con  presencia  de  miembros  de  la  Fiscalía  –  y  cuando  asistieron

tambien los abogados de las partes-, y fueron grabadas en formato
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audiovisual para poder ser revisadas las veces que fuera necesario.

De ese modo, puede fácilmente constatarse que en ningún momento

se  les  solicitó  a  dichos  testigos  que  revelaran  sus  fuentes

constitucionalmente protegidas sino solamente que relataran lo que

sabían sobre los delitos que están siendo investigados.

El último informe presentado por la CPM también menciona a

otros periodistas,  tales como Jorge Lanata,  Luciana Geuna, Sergio

Farella, Nicolás Wiñaski, Guillermo Laborda o Gustavo Grabia. Esto se

debe a que D’Alessio poseía fotografías o videos de sus programas en

sus dispositivos electrónicos, o había sido invitado a alguno de los

programas  que  conducían  aquéllos,  o  figuraban  agendados  en  su

teléfono celular. 

La mención de dichos periodistas  en el informe  no implica

ningún tipo  de responsabilidad  penal  respecto de éstos,  y  por  el

contrario,  puede  constituir  una  muestra  del  modo  en  que  la

organización criminal buscaba fomentar y utilizar sus vínculos con los

medios de prensa para llevar a cabo y consolidar sus operaciones,

aún  sin  ningún  tipo  de  conocimiento  o  participación  de  los

periodistas. 

II.e.  El  único periodista  que está imputado en el  expediente

resulta  ser  Daniel  Santoro,  quien ha sido procesado el  día 6 de

agosto del corriente por haber participado en maniobras coactivas y

extorsivas desarrolladas contra un empresario y contra un ex gerente

de PDVSA.  Esa  resolución fue apelada por  sus defensores y está

siendo revisada por la Cámara Federal.

No  formaron  parte  de  la  imputación,  ni  del  juicio  de

responsabilidad  efectuado,  sus  actividades  periodísticas,  ni  las
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legítimas investigaciones que, en el ejercicio de ese rol profesional, el

nombrado hubiera realizado y publicado. 

Tampoco le fue exigido en ningún momento que revelara sus

fuentes, pues el derecho de reserva de fuentes cuenta con protección

constitucional8 y es un asunto completamente ajeno a lo investigado

en la causa. Ello además de que, en su caso, como cualquier persona

acusada  de  participar  en  un  delito,  tiene  el  derecho  de  guardar

silencio y decir lo que desee y crea conveniente en su defensa, ya

que la ley le garantiza no sólo que no puede ser obligado a decir

quiénes son sus fuentes periodísticas sino que no puede ser obligado

a decir nada que él no quiera (art. 18 de la C.N.)

Por lo demás, su declaración indagatoria también fue grabada

mediante el sistema de videofilmación para el debido control de las

partes. En dicha filmación queda evidenciado lo antes dicho.

II.f. En su procesamiento se explicó que, a diferencia de otros

periodistas,  el vínculo de Santoro con Marcelo D’Alessio excedía la

mera relación fuente-periodista, y que, según surgía del análisis de la

prueba reunida, ambos mantenían una estrecha relación de amistad,

intercambiaban  mutuamente información  sensible,  confidencial  o  de

acceso  restringido  y  desarrollaban  planes  y  actividades  ilícitas  en

forma conjunta.9 Incluso, Daniel Santoro había presentado a D’Alessio

ante importantes fiscales, legisladores y otros funcionarios, en algunos

casos,  como  un  “agente  de  la  DEA”.  Dicha  relación,  además,  se

sostuvo en el tiempo en forma constante, al menos, desde el año

2016.

8 Art. 43, 3er. párrafo  in fine  de la C.N.: "…No podrá afectarse el secreto de las
fuentes de información periodística".
9 Ver páginas 40-52 del auto de procesamiento (punto IV.c.).

Fecha de firma: 05/11/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: MAURO LEANDRO LABOZZETTA, SECRETARIO FEDERAL



#34220426#248752769#20191105091103224

En la misma resolución se expuso que D’Alessio ya había sido

denunciado a fines del año 2016 por pedir dinero de forma ilegal a

un empresario llamado Gabriel Traficante10 quien -al igual que Pedro

Etchebest-, lo había grabado mientras la extorsión se desarrollaba, y

presentó inmediatamente dichas grabaciones ante la justicia. 

En aquella denuncia de Traficante ya se exponía que D’Alessio

extorsionaba a empresarios  y le  anticipaba que saldrían notas  de

Daniel Santoro en su contra, lo que efectivamente sucedía. También

se corroboró que  tales notas contenían información hallada en los

informes de inteligencia producidos por D’Alessio, que poseían fecha

de creación previa a la publicación.11

En igual sentido, se constató que, ya en el año 2017, Santoro

había anticipado que una persona detenida en el marco de la causa

conocida  como  “Mafia  de  la  Aduana”,  llamada  Gladys  “Patricia”

Fernández, se arrepentiría judicialmente cuatro días antes de que lo

hiciera; además, se encontraron borradores de las declaraciones de
10 Ello forma parte del objeto de investigación en la causa Nº CCC 76091/2016 de
trámite ante el Juzgado Nacional  en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 de
C.A.B.A., a cargo del Dr. Luis Rodríguez.
11 En el procesamiento de Marcelo D́Alessio, de fecha 6 de marzo del corriente, el Dr.
Luis Rodríguez consideró: 
“Así  es que D’Alessio  comenzó haciendo alusión ante Traficante  de un estrecho
vínculo con  Daniel Santoro, periodista del diario Clarín, para luego expresarle que
aquél poseía datos suyos y de su familia para escracharlo. Todo ello seguido con
que  le  adelantó  con un día  de anticipación que saldría  una nota atribuyéndole
responsabilidad en el expediente criminal aludido, lo que efectivamente sucedió.
Cabe señalar que, así como el listado de llamadas de Traficante resultó ser real, las
expresiones en torno al vínculo del imputado con el mencionado periodista también
lo serían (…) nótese que en la nota del mentado periodista se incorporan datos con
los cuales D’Alessio amedrentara previamente a Traficante, como los nombres de
fantasía de sus empresas, un presuntamente falso estilo de vida y un grado de
participación en la causa a cargo del magistrado Aguinsky hasta hoy inexistente”
(énfasis propio). 
La cuestión se desarrolla con mayor profundidad y detalle en las páginas 52 a 65
del procesamiento de Santoro dictado por este Juzgado (punto V).
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dicha  “arrepentida”  en  la  computadora  de  Marcelo  D’Alessio,  que

poseían fecha de creación anterior a que dicha declaración tuviera

lugar.12 Allí,  Gladys  Fernández  mencionó  como  responsable

precisamente  al  empresario  Gabriel  Traficante,  quien  meses  antes

había denunciado a Marcelo D’Alessio y Daniel Santoro por extorsión.

 Días después, cuando Gladys Fernandez recuperó su libertad,

Santoro  consiguió  una entrevista  en exclusiva  con la  nombrada -

publicada  en  el  programa  Animales  Sueltos-,  que  fue  filmada por

D’Alessio13 y su hijo menor de edad, en la que nuevamente volvió a

vincular en distintas maniobras al empresario Gabriel Traficante que

los había denunciado.14

En la coacción al ex gerente de PDVSA -Gonzalo Brusa Dovat-,

se determinó que D’Alessio se presentó ante él como un agente de la

DEA, y le exigió, como parte de un supuesto “protocolo” de dicho

organismo, que debía dar entrevistas y hacer una denuncia judicial

con  un  contenido  parcialmente  direccionado,  mientras  se  lo

amenazaba con la existencia de una “pre-causa armada” en su contra

que D’Alessio decía poder detener; entre D’Alessio y quienes llevaban

adelante  la  operación  hacían  referencia  a  Brusa  Dovat  como  el

“Centeno de PDVSA”.15

En ese contexto, D’Alessio le avisó a Santoro vía  WhatsApp,

“Podemos almorzar en sarkis e ir ablandándolo. Te da todo. Yo hice

12 El cotejo de las declaraciones de Gladys Fernández con los documentos de D
´Alessio puede encontrarse en las pp. 198-199 del procesamiento de Santoro.
13 Fotografías y videos de esa entrevista hallados en el celular de D’Alessio se ilustran
en pp. 204-205 del procesamiento de Santoro.
14 La totalidad del caso, que también incluyó reuniones de D’Alessio y Santoro con el
Juez  de  la  causa,  y  extorsiones  a  Víctor  Palomino  Zitta  y  Saturnino  Costa  se
encuentra explicado minuciosamente en el punto IX del procesamiento (pp. 176-212).
15 Un abordaje más profundo y minucioso puede verse en las pags. 66 a 112 del
procesamiento de Santoro (punto VI).

Fecha de firma: 05/11/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: MAURO LEANDRO LABOZZETTA, SECRETARIO FEDERAL



#34220426#248752769#20191105091103224

mi parte…”  y “Sí,  le devuelvo a la mamá. No jodas!!!!”;  luego.  se

produjo una entrevista con el periodista en la que DÁlessio estuvo

presente,  y  además  la  filmó. Allí  D’Alessio  exigió  a  Brusa  Dovat

realizar  la  entrevista  -aunque  ello  no  era  su  voluntad-,  bajo  la

amenaza de la mencionada “pre-causa” y bajo la excusa de que ello

era  parte  del  “protocolo”.  En  esa  ocasión,  DÁlessio  presentó  a

Santoro ante el ex gerente de PDVSA como su amigo personal y

compañero de investigaciones, y le refirió su participación en un libro

del periodista.

Incluso, finalizada la entrevista, el espía le envió al periodista

vía Whatsapp un mensaje de audio de su “Director de Operaciones”,

también integrante de la asociación ilícita -el ex miembro de la AFI,

Ricardo Bogoliuk- en el que éste informaba datos de la titularidad del

vehículo en el que Brusa Dovat se había retirado16, le señaló que

debían  conseguir  las  migraciones  y  registros  de  llamadas  de  la

víctima17 y que, aunque estuviera “en pánico” o quisiera “recular”, ya

no había vuelta atrás.18 

Por  otra  parte,  en  dicho  resolutorio  se  probó  que  Daniel

Santoro  publicaba  imágenes  de  la  supuesta  vivienda  de  Roberto

Porcaro  –que finalmente era de otra  persona-  y  que habían  sido

tomadas  por  Marcelo  D’Alessio  mediante  un  dron,  y  que  fueron

16 D´Alessio le informa a Santoro textualmente: “Ahí ya tiene toda la información mi
Director de Operaciones (…) ahí tenés la información del auto. Linda información del
auto”. Ver p. 90 del procesamiento.
17 Concretamente, le dice: “Vamos a chequear migra, celulares, cruces. No lo vamos a
mencionar,  pero quiero q el  lunes se quiebre ante Stornelli.  Ahí  hay plata  para
rescatar!!”.
18 Se trata de un mensaje de voz de D́Alessio en el que señala: “Ok. Si le saco más
información te aviso. Más allá de que esté en pánico, que quiera recular y todo, no
hay vuelta atrás. Ya hablé con Stornelli. Lo llevo yo, lo presento yo el lunes a las 10
de la mañana. Olvidate. Que ratifique todo. Que sea la justicia que investigue o se
queda pegado. Olvidate. No tiene vuelta atrás.”
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reservadas en una carpeta titulada “K” –subcarpeta “Porcaro”-, que

contenía,  entre  otros  elementos,  informes  de  inteligencia  ilegales

producidos respecto de Roberto Porcaro.19 El propio Santoro reconoció

en su declaración indagatoria tener conocimiento de que D’Alessio

realizaba espionaje con drones.

Además,  se  detectó  un  documento  que  detallaba  la

planificación  de  numerosas  actividades  de  espionaje  prohibidas,

creado el 25 de febrero de 2018, para ser presentado posiblemente

ante la Agencia Federal de Inteligencia. Entre esos planes, se describía

un  plan  ilícito  para  que  D’Alessio  pudiera  introducir  en  la  causa

denominada “GNL”20, que tramitaba ante el juez Bonadío y el fiscal

Stornelli, información que había obtenido como “infiltrado” (SIC) en la

empresa ENARSA, lo que incluía la previa publicación de un libro por

parte  de  Santoro.  Se  corroboraron  intermediaciones  concretas  de

Daniel Santoro al respecto- presentó a D’Alessio como un agente de

la DEA y gestionó las declaraciones de éste ante Stornelli- lo que

permitió  que  dicho  plan,  que  buscaba  arrimar  elementos  para

incriminar  y  eventualmente  encarcelar  a  diversos  ex  funcionarios,

pudiera ejecutarse.21

19 La comparación de las imágenes que poseía D’Alessio y la publicación de Santoro
aparece en p. 221 y p. 228 del procesamiento.
20 Causa Nº 10456/2014 de trámite ante el  Juzgado Nacional  en lo Criminal  y
Correccional Federal Nro. 11.
21 En el documento bajo el título “4. DE VIDO, BARATTA, MOYANO, D’ELIA”. se detalla
que “Tras avanzar sobre los dos ex funcionarios del Minplan (se referencia aquí al ex
Ministerio  de  Planificación  Federal) sobre  tema  GNL,  ahora  nos  encontramos
realizando un libro de pronta publicación de editorial Planeta donde se describirán
las maniobras relacionadas con la importación y distribución de Gas OIL 500ppm
realizada por ENARSA”. A ello se agrega: “A partir de la publicación, entendemos que
un Juzgado Federal deberá citar al autor y sus fuentes que colaboraron en “ON”
para avanzar en una investigación…”. El caso es explicado con mayor detalle en las
pp. 113-137 (punto VII) de la resolución de procesamiento de Santoro.
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Todos  estos  elementos  y  otros  más  fueron  analizados

detalladamente en el resolutorio del día 6 de agosto de 2019 –en el

que se encuentran,  incluso,  volcadas fotografías de las entrevistas

aludidas, transcripciones de comunicaciones telefónicas, los borradores

de  las  declaraciones  judiciales,  capturas  de  pantalla,  informes  de

inteligencia, etc., todos documentos hallados en las computadoras y

teléfonos de D’Alessio- y condujeron a determinar que el vínculo entre

D’Alessio y Santoro superaba el de un periodista con una fuente, y,

por el contrario, implicaba el diseño y ejecución de diversos planes y

actividades ilícitas en forma conjunta.

II.g.  Estos  son sólo algunos ejemplos  tenidos en cuenta  en

aquella  resolución,  donde  se  consideró  que  no  puede  atribuirse

responsabilidad  penal  a  un  periodista  por  publicar  información

obtenida, incluso ilegalmente por otra persona -fuente-. Sin embargo,

ninguna persona, sea cual sea su profesión, se encuentra habilitada a

participar en maniobras que incluyan coacciones, extorsiones, o en la

planificación  de  actividades  de  inteligencia  ilegal  encaminadas  a

perjudicar una o más personas.

A partir de la prueba hallada en el domicilio de Marcelo D

´Alessio,  el  análisis  de la participación y responsabilidad de Daniel

Santoro se tornó ineludible. Con el avance de la investigación y la

corroboración  de  aquellos  elementos  de  prueba,  se  impuso  su

convocatoria  a  prestar  declaración  indagatoria.  Finalmente,  con  el

caudal  de  pruebas,  su  reiteración,  concordancia  y  repeticion  el

dictado de su procesamiento fue la derivación lógica del analisis de

aquellas pruebas. 
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No es necesario aclarar que ese juicio de responsabilidad no

es definitivo. El imputado alegó en su descargo haber sido engañado

por Marcelo D’Alessio, circunstancia que tambien debe ser investigada

en profundidad a fin de garantizar su debido derecho de defensa y,

al mismo tiempo, determinar las responsabilidades de aquellos que

produjeron un daño a partir de aquel alegado engaño. 

En  ocasión  de ejercer  su  descargo,  Daniel  Santoro  también

presentó  una  gran  cantidad  de  notas  periodísticas  que  había

publicado y solicitó que las mismas fueran analizadas, contradiciendo

de  este  modo  los  argumentos  que  aquí  utiliza  su  defensa  para

cuestionar la actividad de la CPM.  

En definitiva, lo que ocurre, es que todos los elementos deben

ser  evaluados  en  forma  conjunta  con  las  diversas  circunstancias

fácticas corroboradas en autos, y en el caso se corroboró :  i) la

utilización  de  publicaciones  periodísticas  de  Daniel  Santoro  para

amenazar y exigir dinero; ii) la participación responsable del nombrado

en –al  menos-  una coacción  y  una extorsión;  iii) su  participación

material  en otros  y numerosos planes ilicitos  que la organización

desarrollaba, iv)  su mención en documentos donde se diseñaban las

operaciones de inteligencia y en los que se consideraba la futura

contribución y/o participación  que habría  de tener Daniel  Santoro

para poder concretar los mismos, v) que la mayoría de esos planes

efectivamente  se  concretaban  del  modo  en  que  había  sido

previamente  planificados,  vi) que  Santoro  presentaba  a  Marcelo

D’Alessio ante magistrados y legisladores como un “agente de la DEA”

vii)  que anticipaba las declaraciones que obraban previamente en la

computadora de DÁlessio, viii) que se reunía con magistrados junto a

Marcelo  D´Alessio,  ix) que  intercambiaba  información  con  DÁlessio
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vinculada  a  las  víctimas  de  la  organización;  x) que  utilizaba

información  con  la  que  en  paralelo  D’Alessio  llevaba  adelante

extorsiónes,  xi) que Marcelo D´Alessio le proveía información que le

habìa  sido  proporcionada  por  Ricardo  Bogoliuk  –su  jefe  de

operaciones- y que;  xii) Daniel Santoro le proporcionaba a Marcelo

D`Alessio información que este último le reportaba a Ricardo Bogoliuk.

II.h.  Por otro lado, es importante aclarar que se investigan en

autos muchos otros delitos que no incluyen a Daniel Santoro, tales

como maniobras internacionales y millonarias de lavado de dinero,

tráfico  de influencias,  otras extorsiones y actividades de espionaje

político, o sobre narcotráfico, etc.  La información vinculada a dichas

operaciones, que se encontraba en los dispositivos electrónicos de

D’Alessio,  también  ha  sido  sistematizada  y  descripta  en  diversos

informes de la Comisión Provincial por la Memoria, y ha facilitado un

análisis más eficaz y veloz de la prueba.

No puede sostenerse que la sistematización y descripción de

documentos  hallados  en  dispositivos  electrónicos  puedan  constituir

afectación alguna a la libertad de prensa o la libertad de opinión. 

Tampoco es posible afirmar que imputar o procesar, por su

participación en la comisión de distintos delitos, a una persona que –

además y paralelamente- ejerce el periodismo de forma legítima –y

que  como  una  de  sus  principales  defensas  sostiene  haber  sido

engañado  y/o  utilizado  por  la  organización-  pueda  constituir  una

vulneración a la libertad de prensa; por el contrario, ello forma parte

de los deberes que la Constitución y ley imponen al Poder Judicial de

llevar adelante las medidas necesarias para lograr el descubrimiento
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de la verdad, individualizar a los posibles participes y comprobar la

extensión del daño causado.22

Si  la  labor  de  algunos  periodistas  fue  utilizada  por  la

organización  para  llevar  adelante  sus  planes  delictivos,  pues  bien,

deberá diferenciarse claramente una situación de la otra para, como

se señala en el escrito de la defensa, lograr resguardar la libertad

expresión y diferenciarla de las graves maniobras que llevó adelante

la  asociación  ilicita  investigada y que pudieron afectar  también  a

periodistas,  igual  que  jueces,  fiscales  y  legisladores  (que  pudieron

verse  inmiscuidos  sin  conocimiento  en  los  diversos  planes  ilicitos

llevados a cabo por la organización) 

Formuladas  estas  aclaraciones,  que  dan  cuenta  de  la

pertinencia de la medida cuestionada, a continuación se atenderán

cada uno de los interrogantes que la defensa de Santoro desarrolla

en el planteo de nulidad, y que fundan el motivo de los agravios que

alega.

III. Los interrogantes planteados por la defensa

En el pedido de nulidad del último informe presentado por la

Comisión Provincial  por la  Memoria,  la defensa de Daniel  Santoro

planteó  diversas  preguntas  explícitas  y  otras  implícitas  que,  a  su

22 Art. 193 del Código Procesal de la Nación: “La instrucción tendrá por objeto: 1°)
Comprobar si  existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al
descubrimiento de la verdad. 2°) Establecer las circunstancias que califiquen el hecho,
lo agraven, atenúen o justifiquen, o influyan en la punibilidad. 3°) Individualizar a los
partícipes. 4°) Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios
de subsistencia y antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades
mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que han podido determinarlo a
delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad. 5°)
Comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque el damnificado no se
hubiera constituido en actor civil.
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criterio, no habían sido respondidas y que denotaban el “arbitrario y

antojadizo proceder jurisdiccional  en estos actuados,  que,  en este

caso, una vez más, agravian al señor Santoro”.

Tanto en el resolutorio de fecha 6 de agosto del corriente,

como en la instancia de responder otros planteos presentados por

esa parte –de incompetencia parcial, de nulidad, pedidos de medidas

de prueba, etc.- se han ido respondiendo estas cuestiones en forma

extensa y detallada.

Sin  embargo,  dado  el  tenor  de  sus  formulaciones  y  los

agravios alegados, y a efectos de garantizar a la defensa que cada

uno de sus reclamos concretos sean abordados de forma autónoma y

autosuficiente,  se  contestará  a  continuación  cada  uno  de  esos

interrogantes,  e  incluso  algunos  otros  que  se  desprenden  de  su

planteo.

III.a. ¿En qué consiste el último informe presentado por la

Comisión Provincial por la Memoria?

El informe presentado el día 7 de octubre del corriente fue el

cuarto de los informes presentados a la Comisión Provincial por la

Memoria.

La propia Comisión detalla al comienzo del texto cómo éste se

encuentra conformado y, precisamente, en qué consiste su contenido:

“El  presente  informe  se  encuentra  integrado  por:  una
introducción,  que  consta  de  una  descripción  del  fondo
documental  analizado;  precisiones  de  carácter  conceptual
respecto  del  ciclo  y  actividades  de  inteligencia;  un  análisis
comparativo de los documentos “Síntesis de investigaciones…”
referida a las diferentes operaciones de inteligencia en curso
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de  Marcelo  DÁlessio;  en  la  segunda  parte  del  informe  se
reconstruyen y describen documentos digitales respecto de seis
casos  que  registran  actividad  de  inteligencia:  Enarsa/GNL,
Aduana,  Roberto  Porcaro,  Leonardo  Fariña,  Mario  Víctor
Cifuentes  y  Fernando  Andujar.  Seguidamente,  se  realiza  un
análisis  de  la  documentación  relevada  para  los  casos,  su
vinculación con las diferentes etapas del ciclo de inteligencia y
la articulación con dos núcleos identificados como recurrentes
en los  casos  abordados,  los  medios  de comunicación  y el
poder judicial” (p.4).

De tal modo, ya en la página 4 de dicho texto se deja en

claro  que  se  realiza  “una  descripción  del  fondo  documental

analizado”. Tal documental aludida consiste en los archivos digitales

hallados  en  las  computadoras  y  teléfonos  secuestrados  en  el

allanamiento realizado en la vivienda de Marcelo D’Alessio23,  y que

fueran entregados a la CPM en el mes de febrero de este año para

su sistematización y descripción.

Luego,  la  CMP  refiere  que  aportó  “precisiones  de  carácter

conceptual respecto del ciclo y actividades de inteligencia”.  Esto ya

había  sido  realizado  en  los  anteriores  informes,  en  los  que  la

Comisión, a partir de su experiencia en el manejo del archivo de la

Dirección de Inteligencia de la Provincia  de Buenos Aires,  daba a

conocer  cuestiones  generales  propias  del  funcionamiento  de  las

actividades  de  inteligencia.  Estas  precisiones  permiten  un  mejor

entendimiento de la prueba, ya que facilita la diferenciación de, por

ejemplo,  acciones  de  inteligencia  de  fuentes  abiertas  (OSINT),

actividades de inteligencia de señales (SIGINT), de inteligencia humana

23 Existe otro enorme caudal documental que no ha sido puesto a disposición de la
CPM, que se ha extraído de dispositivos electrónicos de otros imputados y también
existen otras fuentes de prueba que no han sido analizadas por ese organismo
(declaraciones testimoniales, pedidos de informes, copias de otras causas judiciales,
etc.).
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(HUMINT), etc. Como se aclara, son consideraciones genéricas que no

han sido cuestionadas en ninguno de los informes anteriores.

También se refiere a un análisis comparativo de un documento

específico  encontrado en poder de Marcelo  D’Alessio  (“Síntesis  de

investigaciones  actuales”)  con  otros  documentos  donde  aparecen

informes de inteligencia. Esto se debe a que dicho documento nuclea

en forma programática y descriptiva una gran cantidad de actividades

de inteligencia desarrolladas por la organización, que son las que la

Comisión describe.

Además, en la segunda parte del informe “…se reconstruyen y

describen documentos digitales respecto de seis casos…” específicos

que allí se mencionan, y que no habían sido abordados en los tres

informes anteriores. 

En  efecto,  si  se  analiza  cada uno de los  informes que la

Comisión  ha  presentado,  dada  la  extensa  tarea  que  implica  la

sistematización y descripción del gran caudal probatorio que le fuera

aportado, se van abordando ciertos casos u operaciones específicas

en cada uno de ellos.  Por  ejemplo,  en  el  primero  se  abordó la

operación dirigida contra José Manuel Ubeira o contra Pablo Erasmo

Barreiro,  mientras  en el  segundo se  abordaron las  actividades de

espionaje  en  Corrientes  o  en  Rosario  vinculadas  a  la  banda

denominada “Los Monos”. En este último informe se abordaron casos

como “La Mafia de la Aduana” o las operaciones de inteligencia en el

marco de la causa “GNL”, que antes no habían sido sistematizadas.

Se  trata  sencillamente,  entonces,  de  la  continuidad  de  la  tarea

encomendada hace ya nueve meses.

Finalmente, la Comisión aclara que realiza un análisis de dichos

casos que surgen de la documental aportada, el ciclo de inteligencia
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“… y la articulación con dos núcleos identificados como recurrentes

en los casos abordados,  los medios de comunicación y el  poder

judicial”.

Ya  se  han  señalado  fundadamente  en  diversos  resolutorios

dictados  por  este  Juzgado  los  vínculos  concretos  que  esta

organización  mantenía  con  diferentes  personas  de  los  medios  de

comunicación y del Poder Judicial, sin que, desde luego, ello implique

responsabilidad penal de todas las personas que se relacionaron con

D´Alessio u otros integrantes de la misma. De tal modo, el eje de

sistematización propuesto por la Comisión resulta coherente con los

fundamentos que surgen de las resoluciones de fechas 25 de febrero,

12 de abril, 14 de mayo y 6 de agosto, entre otros.

Por último, debe recordarse que este último informe había sido

requerido a la CPM al dictarse la falta de mérito para procesar o

sobreseer a Daniel Santoro respecto del delito de asociación ilícita; es

decir,  que, en parte, la medida se vinculaba con la necesidad de

encontrar  nuevos elementos para  determinar  si  Santoro  pertenecía

efectivamente a dicha asociación ilícita o sólo había participado en

algunas operaciones específicas -como la extorsión a Cifuentes y la

coacción  a  Brusa  Dovat-  pero  sin  contar  con  los  requisitos  de

organicidad, permanencia en el tiempo, comisión de múltiples delitos,

etc, que exige el tipo penal.

Por  ello,  se  le  requirió  a  la  Comisión  que  sistematizara  y

describiera  específicamente  “la  actividad  del  periodista  Sr.  Daniel

Santoro  registrada en la documental  examinada”,  es decir,  en los

documentos digitales secuestrados en el allanamiento realizado en la

vivienda de Marcelo D’Alessio.
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Nuevamente, es importante aclarar que se trata de la única

persona respecto de la que se dictó falta de mérito en relación con

tal  delito específico,  lo que impone profundizar  el  análisis  de sus

vinculaciones con la asociación ilícita investigada.

Ahora  bien,  en  cuanto  hace al  tema de análisis,  la  propia

Comisión  Provincial  por  la  Memoria  detalla  concretamente  qué

documentación fue analizada respecto de Daniel Santoro en el punto

titulado  “Respecto  del  requerimiento  sobre  el  Sr.  Daniel  Santoro.

Análisis de la documentación y publicación de El Mecanismo”.

Debe  recordarse  que,  en  el  libro  El  Mecanismo,  no  sólo

aparece  reiteradas  veces mencionado Marcelo  D’Alessio  como una

fuente en “on”, sino que se halló un documento en la computadora

de éste donde se alude explícitamente a la realización de un plan de

inteligencia  ilícito  vinculado  a  la  causa  “GNL”  que  involucraba  la

publicación de dicho libro. Nuevamente, la investigación respecto de

Santoro se tornaba ineludible para avanzar en la averiguación de la

verdad respecto de este plan delictivo en particular.
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Teniendo en cuenta todo ello, veamos específicamente cuál es

la documentación concreta que la Comisión Provincial por la Memoria

detalla que fue utilizada para la elaboración del informe, en lo que

hace a la parte ligada a Daniel Santoro.
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Como se puede ver,  se determinaron cuáles eran las notas

periodísticas  de  Santoro  “acopiadas  por  Marcelo  D’Alessio  en  sus

dispositivos electrónicos”, es decir,  notas que por diversos motivos

D’Alessio  había  guardado  puntualmente,  y  que,  generalmente,  se

vinculaban con investigaciones que hacía el  nombrado,  incluso,  en

conjunto con Santoro.

Luego,  se  analizaron  las  conversaciones  mantenidas  entre

D’Alessio y Santoro que obraban en dichos dispositivos, así como los

correos electrónicos allí existentes y que habían mantenido ambos.
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Del mismo modo, fueron analizadas capturas de pantalla -que

podría  haber  tomado  el  propio  D’Alessio  o  intercambiado  vía

WhatsApp-  que  darían  cuenta  de  conversaciones  entre  éste  y

Santoro.24 

También  se  “cotejó”  la  “documentación  registrada  en  los

dispositivos  electrónicos  de  Marcelo  D’Alessio  con  los  casos

investigados por el Sr. Santoro en el Mecanismo”. Debe recordarse

además del plan ilícito descripto en la “Síntesis de investigaciones

actuales” que ya se mencionó que en el auto de procesamiento de

fecha 6 de agosto, se había mencionado que en dicho libro se hacían

menciones a personas que habían sido investigadas  por  D’Alessio,

como García Arrébola y Forlón, respecto de quienes se hallaron sus

listados de llamadas y listados migratorios y se determinó que parte

de dicha información había sido aportada a D’Alessio ilegalmente por

el Fiscal Bidone.

Conocer  el  nivel  y  forma  de  desarrollo  de  un  plan  ilícito

concretamente  explicitado  en  un  documento  hallado  en  poder  de

Marcelo D’Alessio es una de las tareas investigativas que impone la

instrucción de la causa (cfr. art. 193 del CPPN), más aún cuando se

comprobó una relación concreta entre D’Alessio y Santoro, e incluso

la realización conjunta de actividades ilegales.

24 Debe  recordarse  que  los  chats que  se  han  podido  recuperar  se  extienden
aproximadamente  hasta  noviembre/diciembre  de 2018 -con excepción  de algunos
grupos de  WhatsApp-, de modo que hallar capturas de pantalla de conversaciones
permite reconstruir operaciones desarrolladas en los años 2016, 2017 y comienzos de
2018, sólo por dar un ejemplo de su enorme utilidad probatoria. Ellas siempre deben
analizarse  de modo conglobante con el resto del plexo probatorio reunido en el
expediente  para,  en  cada  caso,  verificar  si  existe  una  multiplicidad  de  fuentes
probatorias concordantes entre sí –distintas e independientes-, lo que –en ese caso-
les otorgaría un grado de verosimilitud mayor.
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En  definitiva,  difícilmente  pueda  causar  agravio  alguno  una

sistematización y descripción de la prueba -que se limita a realizar

ciertos cotejos específicos, como los ya mencionados- que ni siquiera

resulta vinculante para el Tribunal.

En cuanto a la falta de control alegada sobre lo realizado por

la Comisión, ello resulta una simple ficción que la defensa no explica,

ya  que  la  Comisión  indica  los  archivos  que  encuentra  en  los

dispositivos de D’Alessio, indica su localización y los describe. Este

procedimiento  puede  ser  controlado  por  las  partes  en  cualquier

momento, ya que la prueba se encuentra a su disposición para su

compulsa.
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Lo exhibido muestra la lógica con la que desarrolla su trabajo

la Comisión a lo largo de todo el informe, siempre a partir de la

misma  sistematización:  búsqueda  de  archivos  en  los  dispositivos

electrónicos de D’Alessio, localización y descripción de los mismos.

III.b. ¿Son vinculantes las conclusiones del informe?

El informe también cuenta con un apartado de conclusiones de

las que la defensa de Daniel Santoro se ha agraviado.

Antes  de  analizar  cuáles  fueron  esas  conclusiones,  resulta

importante  aclarar  que,  como  bien  sostiene  el  Sr.  Fiscal  en  el
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dictamen presentado en el marco del anterior planteo de nulidad25,

ninguna conclusión o análisis que realice la Comisión Provincial por la

Memoria resulta vinculante para el Tribunal, ni exime al suscripto de

realizar una valoración autónoma -sustentada en la prueba y en las

reglas de la sana crítica racional- al momento de realizar cualquier

resolución de mérito.

De  esta  forma,  no  puede  considerarse  la  existencia  de  un

agravio respecto de conclusiones que no revisten carácter probatorio,

no  resultan  vinculantes,  y  que,  por  lo  tanto,  en  caso  de  ser

compartidas  por  el  Tribunal  o  alguna  de  las  partes,  deben  ser

fundamentadas en forma específica con la prueba concreta recabada

en la investigación.

Los ejemplos específicos que señala la defensa resultan ser los

siguientes pasajes del informe:  “…se ha advertido la intervención de

Santoro en al menos ocho de los once casos hasta ahora analizados

por  esta  CPM…”  y  “…el  Sr.  Daniel  Santoro  difundió  información

proveniente  de  actividades  de  inteligencia  ilegal  aportadas  por  D

´Alessio en reiteradas ocasiones…”.

Ahora bien, resulta llamativa la selección de dichos párrafos

dado  que,  precisamente,  tales  consideraciones  ya  habían  sido

expresamente abordadas por el suscripto en el resolutorio de fecha 6

de agosto en el que fue procesado Daniel Santoro, es decir, en forma

previa a la confección de tal informe.

Allí se explicó, a lo largo de más de doscientas páginas, que

había  sido  constatada  la  intervención  material  de  Santoro  en

numerosos casos: Palomino Zitta y Saturnino Costa, Gladys Fernández,

GNL, Fariña, Porcaro, Brusa Dovat, Cifuentes, Munin-Talevi, etc. De tal

25 Ver Incidente de Nulidad Nro. FMP 88/2019/125.
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modo, tal conclusión ya había sido fundada por este Tribunal  con

anterioridad a la elaboración del informe de la CPM.

Lo mismo ocurre con la segunda afirmación que cuestiona la

defensa, dado que en ese resolutorio se expuso concretamente que

Daniel  Santoro  había  difundido  en  diversos  casos  información

proveniente  de  actividades  de  inteligencia  ilegal  aportadas  por

D’Alessio.

Un  ejemplo  de  ello  fue  el  caso  Porcaro,  donde  Santoro

directamente publicó las imágenes de la vivienda de Roberto Porcaro

que  D’Alessio  había  captado  mediante  drones  -aunque,  por  error,

había filmado la casa del vecino de la víctima-objetivo-.
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(Imagen denominada “Casa 1 FOTO.jpg”, creada el 26/08/2017 y hallada en

las computadoras de Marcelo D’Alessio).

Sin embargo, también se expuso en la resolución cómo esta

circunstancia había ocurrido también en el caso de Gabriel Traficante

y su esposa Mariana Saric; García Arrébola, Juan Ignacio Forlón, Mario

Víctor Cifuentes, entre muchos otros, al publicarse datos migratorios,

informes de llamadas telefónicas  y otras  informaciones de acceso

restringido que Marcelo D’Alessio había obtenido ilegalmente, muchas

veces, por intermedio del Fiscal Juan Bidone.

Lo  mismo  ocurre  con  la  afirmación  “los  medios  de

comunicación constituían un elemento necesario para el desarrollo y

realización de las operaciones de inteligencia llevadas adelante por

D`Alessio” que la defensa de Daniel Santoro cuestiona.

De la simple lectura de la resolución de fecha 6 de agosto, se

advierte que el suscripto concluyó que la libertad de prensa y el

derecho de defensa en juicio, en tanto importantes institutos “para
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garantizar  el  funcionamiento  de  nuestra  democracia,  han  sido

utilizados por la organización criminal aquí investigada con el fin de

“blanquear” información proveniente de actividades de espionaje ilegal,

realizar  extorsiones,  coacciones,  direccionar  procesos,  entre  otras

conductas contrarias a nuestro ordenamiento normativo”.

Además,  se  agregó  que  “se  utilizaron,  entre  otras  cosas,

publicaciones  en  la  prensa  -con  o  sin  la  complicidad  de  los

periodistas involucrados- o declaraciones indagatorias de imputados

que temían un encarcelamiento preventivo, para hacer ingresar en el

circuito legal información obtenida por medios ilícitos”.

En definitiva, la Comisión no realizó análisis jurídicos propios

del caso, sino que simplemente retomó algunas de las conclusiones

ya desarrolladas y fundadas por el suscripto, cuestión que difícilmente

puede causar agravio alguno a las partes, ya que estuvo dada la

oportunidad  de  plantear  sus  agravios  al  recurrir  precisamente  el

resolutorio donde dichos análisis se llevaron a cabo.

Menos agravio puede constatarse aún cuando, como se dijo,

cualquiera  de  las  afirmaciones,  conclusiones  o  descripciones

realizadas por la CPM ni siquiera resultan vinculantes, ni cuentan con

fuerza probatoria autónoma.

III.c. ¿Se afecta la libertad de expresión o la libertad de

prensa con dicho informe?

La respuesta a esta pregunta se desprende de las anteriores.

La CPM no ha analizado notas de periodistas, ni realizó ningún juicio

de valor respecto de la actividad de ningún periodista, ni tampoco

imputó a ningún periodista, dado que –además- carece de facultades

acusatorias o jurisdiccionales para ello.
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Se  explicó  extensamente  en  el  resolutorio  de  fecha  6  de

agosto cómo la asociación ilícita investigada se valía de la prensa

para, entre otras cosas, “blanquear” la información ilícita que producía

y/o obtenía.

También se explicó cómo su relación con ciertos periodistas,

tales  como  Daniel  Santoro,  permitieron  que  Marcelo  D’Alessio

accediera a conocer a otros funcionarios públicos, tales como Paula

Oliveto, Elisa Carrió, Carlos Stornelli, entre otros.

A  su  vez,  se  verificó  que,  en  muchas  de  las  maniobras

extorsivas,  se  colocaba  a  la  víctima  en  situación  de  alarma  al

amenazarla con publicaciones en la prensa en su contra. En la gran

mayoría de los casos, se corroboró que tales publicaciones en la

prensa se terminaban efectivamente materializando.

Esto ocurrió en el caso que damnificó a Gabriel Traficante, en

el año 2016, y se encuentra grabado cómo D’Alessio realizaba este

tipo  de amenazas,  e incluso  le  ofrecía  a  la víctima reunirse  con

Daniel  Santoro.  Los  testigos  Di  Pierro  y  Garcés  declararon  bajo

juramento de decir  verdad, ante el  Juzgado a cargo del Dr.  Luis

Rodríguez, que  D’Alessio les anticipó un día antes que saldría una

nota  de  Santoro  contra  Gabriel  Traficante,  lo  que  efectivamente

ocurrió.26

También  Víctor  Palomino Zitta  refirió  que,  en  el  año  2017,

mientras se encontraba detenido, se sometió a declarar cuestiones de

las  que no tenía conocimiento,  y  que sus abogados -del  estudio

jurídico  de  Rodrigo  González,  quien  resultaba  ser  el  abogado  de

D’Alessio en la denuncia de Traficante contra DÁlessio y Santoro- le

referían  que  declarara.  En  dicha  declaración,  Palomino  Zitta  se

26 Esto fue valorado por el propio Juez Luis Rodriguez en el auto de procesamiento
dictado con fecha 6 de marzo del corriente.
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expresó,  precisamente,  contra  Gabriel  Traficante,  a  quien  D’Alessio

había extorsionado meses antes.

Se  halló  en  poder  de  D’Alessio  un  documento  digital  que

consistía en una suerte de punteo de lo que debía decir Palomino

Zitta en su declaración indagatoria. Además, el propio Daniel Santoro

admitió que ese mismo día se reunió a solas con D’Alessio y el Juez

de la causa, Marcelo Aguinsky, en el despacho de éste.

También ese mismo día, justo antes de reunirse con Santoro y

Aguinsky,  se  corroboró  que  D’Alessio  extorsionó  a  las  parejas  de

Palomino  Zitta  y  Costas  (María  Cecilia  Giannoni  y  Jaqueline  Da

Fonseca), amenazándolas con que si no le entregaban una suma de

medio millón de dólares sus parejas permanecerían detenidas  y la

cuestión trascendería en los medios de comunicación. 

Asimismo, en el caso que damnificó a Mario Víctor Cifuentes,

D’Alessio amenazó al empresario con que, si no accedía al pago de

un millón doscientos mil dólares, Santoro haría diversas publicaciones

en su contra, lo que efectivamente sucedió.27

Se  encontraron  mensajes  de  WhatsApp entre  Cifuentes  y

D’Alessio, donde éste hace expresa referencia a Daniel Santoro para

generar temor en Mario Víctor Cifuentes.

27 Mayores detalles acerca de este caso se expusieron en las pags. 137-164 del
procesamiento de Santoro (punto VIII).
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Debe  recordarse  que  la  extorsión  a  Mario  Víctor  Cifuentes

comenzó a ejecutarse el día 28 de febrero de 2018, tan sólo 6 días

después  de  que  tuviera  lugar  la  reunión  entre  Fariña,  Rodrigo

González, D’Alessio y Santoro en el restaurant Grappa. 

La maniobra continuó con diversas reuniones entre DÁlessio y

Cifuentes,  en  las  que  aquél  le  exhibió  presuntos  informes  de

inteligencia con el logo de la A.F.I -dirigidos al Juzgado Federal nro.

11-; luego, se profundizó los días 4 y 5 de abril, cuando D’Alessio le

refirió  a  Cifuentes  que  viera  el  programa  Animales  Sueltos

(concretamente le  refirió:  “ultimo aviso,  mirá  el  programa de esta

noche, sino reaccionas  mañana te sacan en Clarin y ahì empieza”)

oportunidad en que Santoro “confundiría” durante dos días seguidos

las siglas OAS -vinculado al caso Lula Da Silva- por OPS -empresa de

Cifuentes-.  En  efecto,  al  igual  que había  ocurrido  en el  caso de

Gabriel Traficante, la predicción de D’Alessio se concretaría con la
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publicación, el día 6 de abril de ese año, de una nota de Daniel

Santoro vinculada a Cifuentes y titulada “El nuevo “Lázaro Báez” debe

$ 800 millones y lo investigan por lavado de dinero”

 Como puede verse  son muchos los casos en los  que se

corroboró que las publicaciones, en particular de Daniel Santoro, eran

utilizadas como un mecanismo para alarmar a la víctima y hacerla

ceder frente a la extorsión o coacción que sufría.

Sin  embargo,  puede  fácilmente  notarse  que  el  Tribunal  fue

anoticiado por las víctimas de diversos hechos donde esto ocurría, y

a partir de allí logró reconstruir jurídicamente lo ocurrido. En ningún

momento se hizo un análisis abierto de notas de prensa, ni ninguna

medida por el estilo.

Aludir  a  que  sistematizar  la  prueba,  o  investigar  maniobras

extorsivas y coactivas podría poner en peligro la libertad de prensa,

cuando en ningún momento se ha analizado la actividad de ningún

periodista  sino  precisamente  la  participación  responsable  en  la

comisión de delitos de personas –ejerzan o no el periodismo-, resulta

denodadamente una premisa falsa.

La defensa no ha ejemplificado ni siquiera una sola nota que

la CPM hubiera examinado, evaluado o, al menos, mencionado del

periodista  Daniel  Santoro. Sí  hizo alusión dicha Comisión  a notas

periodísticas que se hallaban en los archivos digitales secuestrados a

Marcelo  D’Alessio,  particularmente  porque  ello  resulta  parte  del

material probatorio secuestrado a uno de los imputados.

También  mencionó la  Comisión  a otros  periodistas,  ya  que

D’Alessio había participado en múltiples entrevistas televisivas, había

publicado notas en el diario  Clarín y poseía  una carpeta específica

llamada  “trabajos  publicados  entre  octubre  1016  y  1018”,  donde
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monitoreaba  cómo  se  iba  publicando  cada  una  de  sus

“investigaciones”  entre  los  años  2016  y  2018. En  dicha  carpeta,

aparecen imágenes de diversos programas periodísticos donde estos

temas eran tratados.

Desde el primer momento de la investigación, se aclaró que

resultaba probable que diversos periodistas hubieran sido utilizados,

sin conocimiento de ello, por D’Alessio y la organización ilícita, y que

por lo tanto publicaran información producida mediante actividades de

espionaje  ilegal  creyendo  que  provenía  de  una  fuente  buena  y

confiable.

Sin embargo, como se ha explicado, existen diversos elementos

distintivos que permiten acreditar con el grado de certeza exigido en

esta  instancia  que  Daniel  Santoro,  no  sólo  publicaba  dicha

información,  sino  que  participaba  concretamente  en  diferentes

actividades ilegales. 

La  investigación  de  dichas  actividades  -vgr.  extorsiones,

coacciones, etc.- en ningún modo afecta la libertad de prensa o de

opinión de ningún periodista, dado que no se dirige a analizar la

actividad  profesional  o  periodística,  sino  la  comisión  de  delitos

concretos previstos y reprimidos en el Código Penal.

 III.d.  ¿Qué  significa  el  término  “operaciones  de  acción

psicológica”?  

Se  ha  debatido  ampliamente  respecto  de  la  utilización  del

término “operaciones psicológicas”. Es importante volver a aclarar que

dichas operaciones de acción psicológica que aquí se investigan, tales

y como se han ido constatando -y así denominando- desde el primer
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auto de procesamiento de fecha 25 de febrero, son las realizadas por

la asociación ilícita y no por periodistas.

De hecho, el término se vincula con un concepto propio de las

actividades  de  inteligencia,  y  por  eso  se  lo  vincula  con  la  Ley

Nacional de Inteligencia (25.520), ya que quienes pueden infringir las

previsiones de dicha norma son funcionarios y empleados públicos, y

ex  miembros  de  los  organismos  de  inteligencia  (art.  43  ter)  u

organizaciones privadas o para-estatales que se dedican a realizar

actividades de inteligencia (art. 11), pero nunca periodistas por ejercer

esa actividad.

Es un deber de esta investigación determinar cuáles fueron las

operaciones  de  acción  psicológica  realizadas  por  la  organización

criminal, y qué mecanismos utilizó para llevarlas a cabo.28

El  propio  D’Alessio  refirió  en el  expediente y en entrevistas

radiales que la extorsión realizada a Pedro Etchebest resultaba ser

una operación de “puesta en emergencia” a la orden de la AFI para

investigar la “ruta inversa del dinero K” o “parte de una metodología

para llegar a la luz, a la verdad (…) es parte de una técnica…”, o

hizo  alusión  a  sus  operaciones  como  su  “metodología  de

investigación”…29.  También  aludió  a  la  coacción  llevada  a  cabo

respecto de Brusa Dovat como una “técnica de convencimiento”30

Como puede  verse,  el  mismo  imputado  da  cuenta  de  una

metodología propia y específica para llevar adelante sus operaciones,

y que, principalmente  consistía en producir lo que D’Alessio llamaba

28 El ya citado art. 193 del C.P.P.N. dispone que debe buscarse la averiguación de la
verdad y la extensión del daño causado por el delito (incs. 1º y 5º).
29 Audio disponible públicamente en https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-marcelo-
dalessio/
30 Audio  disponible  públicamente  en  https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-
dalessio/
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“ardides”, o “puestas en pánico” o “en emergencia”, lo que consiste

en, ni más ni menos que realizar acciones para afectar la psiquis de

las víctimas-objetivo para producir un resultado.

Estas técnicas se constataron en los casos de Pedro Etchebest,

de Mario Víctor Cifuentes, de Brusa Dovat, de Gabriel Traficante, de

Palomino  Zitta  y  Saturnino  Costas,  entre  muchos  otros;  lo  que

demuestra  que  se  trataba,  tal  como  afirma  D’Alessio,  de  una

metodología particular o de un  modus operandi  de la organización

investigada.

Sólo por brindar un ejemplo, podemos aludir al caso de Pablo

Erasmo  Barreiro,  quien  fue  contactado  por  un  miembro  de  la

organización (Carlos Liñani), quien a su vez le refirió que, en una

reunión con diversos importantes personajes del Poder Judicial y del

Poder  Ejecutivo  Nacional,  se  había  hablado  de  una  inminente

detención  suya  en  el  caso  de  la  causa  conocida  como  “Los

cuadernos”.

Pablo Barreiro pudo grabar con su teléfono la conversación -la

que fue presentada como prueba al Tribunal-, e incluso el momento

en  el  que  Liñani  lo  puso  al  teléfono  con  D’Alessio.  En  esa

conversación, D’Alessio le “ofreció”, a cambio de una suma de dinero,

ejercer  su  influencia  ante  el  Fiscal  Stornelli,  para  solucionarle  tal

supuesto conflicto judicial.

La  víctima  se  negó  a  ello,  y  al  día  siguiente  recibió  dos

mensajes  de  voz  de  Liñani  en  los  que  se  escuchaba  la  voz  de

Marcelo D’Alessio; allí  éste “lamentaba” que Pablo Barreiro fuera a

quedar preso. Uno de dichos mensajes decía concretamente: 

“…Si algo llega a salir mal, como le fue al padre, ehh nada
que nos llame que se yo. Yo lo saco en el día a él y después
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lo  saco en el  día  al  padre,  no tengo problema.  Pero  que
pruebe con Archimbal me parece bien qué sé yo. Me molestó
que no me dijera no, no gustó tu perfil, o esto o lo otro, o
que me deje colgado. Pero bueno, son decisiones, pero es una
lástima porque es un chico joven para entrar ahí qué sé yo,
pero bueno yo prefiero no sobreofrecer ningún servicio ni nada
y quedar a disposición ¿dale? Un abrazo grande, Carlitos.”

En  el  mismo  momento  en  que  Pablo  Barreiro  recibió  este

mensaje,  comenzó también  a  recibir  mensajes  de  allegados  suyos

preocupados puesto que,  en televisión,  se estaba hablando de su

“inminente detención”.

Esta  circunstancia  se  pudo  constatar  ya  que  se  hallaron

publicaciones que daban cuenta de ello.

Estas  publicaciones  televisivas  provocaron,  naturalmente,  una

elevada preocupación en la víctima, que lo condujeron a declarar ante

Stornelli. Declaró al respecto Pablo Barreiro:  “sentí que la audiencia

se armó para que yo nombrase a determinados ex funcionarios o
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empresarios que estaban vinculados a la obra pública de la gestión

anterior (…) Además tuve la sensación que ellos pretendían que mi

papá (Ricardo Barreiro, quien se encontraba detenido) se arrepintiera”.

Éste  es  sólo  un  ejemplo  de  una  operación  de  acción

psicológica realizada por la organización investigada para lograr una

conducta específica en una víctima-objetivo.

Ahora  bien,  esto  no  implica  que  la  producción  de  esos

programas  o  los  periodistas  que  los  conducían  o  aquellos  que

brindaron la información públicamente se encontraran involucrados en

la maniobra, ya que podrían haber sido utilizados por la organización

delictiva para llevar adelante sus planes extorsivos o coactivos, sin

tener  ningún  conocimiento  o  participación  responsable  por  esos

delitos. 

En el caso particular, no se ha detectado que ninguno de los

periodistas tuvieran una participación responsable en esas operaciones

o que actuaran en conjunto con Marcelo D´Alessio, circunstancia que

sí se corroboró –en otras maniobras- en el caso de Daniel Santoro, lo

que impuso adoptar un temperamento procesal distinto.

III.e ¿De qué manera este tipo de “acciones” podría llegar

a tener vinculación con la labor de un periodista como Santoro?

Como se explicó en la pregunta anterior, la asociación ilícita

vehiculizaba este tipo de operaciones para afectar la psiquis y, en

definitiva,  la  voluntad  de  sus  víctimas  a  través  de  diferentes

mecanismos, que podían ser desde una entrevista personal con la

víctima, mensajes vía  WhatsApp,  conversaciones telefónicas y hasta

publicaciones en los medios de prensa.
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Para  llevar  a  cabo  este  tipo  de  acciones,  la  organización

intentó  generar  vínculos  con  distintos  periodistas  a  fin  de  poder

brindarles información que aquélla  producía con el objeto de que

resultara  publicada,  lo  que era  utilizado  por  la  organización  para

retroalimentar las maniobras desarrolladas, como, por ejemplo, otorgar

verosimilitud a las amenazas que se proferían en el marco de un

reclamo ilegítimo de centenares de miles o millones de dólares.

De  este  modo,  en  muchas  de  estas  acciones  se  utilizaron

vínculos  materiales  con  periodistas,  lo  que  no  implica  su

responsabilidad penal, ya que –salvo el caso de Santoro- no se ha

corroborado una participación dolosa en dichas maniobras.

Como  se  dijo,  el  caso  de  Daniel  Santoro  es  notoriamente

distinto, no sólo por la cantidad de maniobras desplegadas por la

organización en las que aparece involucrado y que se reprodujeron a

lo largo del tiempo y de forma ininterrumpida desde el año 2016,

sino  porque  mantenía  una  relación  de  estrecha  confianza  con

D’Alessio, a partir de la cual llevó adelante esas maniobras ilegales

junto a éste.

Al dictarse su falta de mérito respecto de la imputación como

miembro  de  la  asociación  ilícita,  se  precisó  que  era  necesario

requerirle a la CPM que, en su búsqueda del material secuestrado a

Marcelo  D’Alessio,  se  detectara  si  existían  otros  elementos  que

vincularan a Santoro con la asociación ilícita y las acciones que ésta

realizaba;  con  la  misma  finalidad  de  profundizar  la  investigación,

también se reclamaron diversos expedientes judiciales.

Se indicó que, si bien existían diversos indicios que vinculaban

a Santoro con la organización criminal investigada, resultaba propicio
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actuar con suma prudencia y ahondar en el análisis de la prueba ya

obtenida y dictar otras medidas para recabar nuevos elementos. 

Debe quedar en claro, entonces, que las operaciones de acción

psicológica consistían en actividades propias de la organización ilícita,

ya que resultan características de las organizaciones dedicadas a la

inteligencia,  al  punto  tal  que  la  Ley  Nacional  de  Inteligencia  las

prohíbe (cfr. art. 4 inc. 3 de la Ley 25.550).

No  importa  a  esta  investigación  qué  notas  publicó  un

periodista, si sus fuentes eran buenas o adecuadas, o si su trabajo

resultaba ético o no; todas esas cuestiones exceden el objeto de

análisis de este sumario, y, en cualquier caso, podrían pertenecen al

ámbito  civil  o  resultar  de  acción  privada  o  propias  de  la  ética

periodística.

A quienes les está expresamente prohibido influir en la “opinión

pública” es a los organismos de inteligencia, ya sea que cuenten con

formalidad legal para operar como tales o no. De tal modo, debe

quedar claro que el concepto de “operaciones de acción psicológica”

no puede extrapolarse a ciudadanos comunes, sino que su búsqueda

y determinación se vincula únicamente con las actividades realizadas

por la asociación ilícita aquí investigada.

III.f.  ¿La CPM,  por  su objeto y función  específica,  está

capacitada / legitimada para llevar adelante la medida? ¿Es el

único  organismo  público  con  la  “experticia”  necesaria  para

intervenir  en  esta  medida?  ¿Es  un  organismo  auxiliar  de  la

justicia? 

 Como  se  dijo  anteriormente,  la  Comisión  Provincial  por  la

Memoria  ha  funcionado  como auxiliar  de  la  justicia  en  diferentes
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casos de enorme relevancia, como la causa AMIA, el asesinato de

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán,  La Tablada y el secuestro y

asesinato  de  Andrés  Núñez,  todos  hechos  ocurridos  desde  la

recuperación de la democracia.

En  tanto  encargada  por  ley  de  un  archivo  de  inteligencia

reconocido a nivel internacional, el cual ha digitalizado, estudiado y

desclasificado,  la  CPM  cuenta  con  una  vasta  experiencia  en

sistematizar, describir y analizar las acciones de inteligencia estatal.

Toda esta información es pública, y puede ser hallada en la

página web de la Comisión Provincial por la Memoria, de modo que,

recogiendo esas exitosas experiencias en colaboración con el Poder

Judicial, el Tribunal le dio intervención en el caso, precisamente, para

sistematizar y describir documentos de inteligencia ilegal hallados en

poder de Marcelo D’Alessio.

En el decreto de fecha 22 de febrero del corriente, en el que

se le dio intervención a tal organismo, se refirió: 

“Que la documentación secuestrada durante el  primer
allanamiento de la vivienda del imputado, como así también la
extraída  de  las  computadoras,  teléfonos  y  dispositivos  de
almacenamiento de información digital debe ser analizada por
un  organismo especializado y competente para ello,  que no
esté  vinculado de ningún modo con aquellos  que aparecen
mencionados  en  los  documentos  y  registros,  y  al  mismo
tiempo,  por  un  organismo  que  mantenga  la  reserva ante
cualquier  elemento que pudiera  aparecer vinculado a la  ley
nacional de inteligencia. (…)

Es por ello que la CPM aparece como el organismo más
adecuado para  clasificar adecuadamente  los  registros
informáticos y documentales acumulados en estas actuaciones
y una institución capaz de llevar adelante un análisis de esas
piezas,  elaborar  un  informe de  todos  los  elementos  que
permitan  dar  cuenta  de  que  si  nos  hallamos  frente  a
operaciones de inteligencia de cualquier tipo con metodologías
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posiblemente  ilícitas  (acción  psicológica,  seguimientos,
“ablandes”,  “aprietes”,  “puestas  en emergencia”,  “carpetazos”,
etc.),  así  como  establecer  los  patrones  comunes  de  las
distintas operaciones, sus posibles partícipes y su relación con
organismos  de  inteligencia  nacionales  o  internacionales,  los
poderes  judiciales  y  ministerios  públicos  nacionales  y
provinciales de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos
Aires.”

Es  decir  que  ya  hace  más  de  ocho  meses  se  le  dio

intervención a dicho organismo, sin haberse recibido planteo formal

alguno de los imputados, el fiscal o las querellas respecto de ninguno

de los informes presentados con anterioridad. 

Únicamente la defensa de D’Alessio, Bogoluik y Degastaldi, al

recurrir  sus  procesamientos  dictados  por  este  Tribunal,  hicieron

mención de algunas críticas que fueron rechazadas expresamente por

la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. En efecto, la

Alzada señaló que  “lejos de delegar la investigación al mencionado

organismo, el magistrado solamente solicitó colaboración a los fines

de sistematizar la prueba para su posterior análisis de los elementos

que de ellas surjan en cuanto a las actividades de inteligencia y

espionaje  ilegal  que  llevaba  a  cabo  la  organización  criminal  bajo

estudio”.

También destacó la Cámara el carácter no vinculante de dichos

informes, como ya se explicó: “aquellas constancias sobre las que se

requirió  informe a la  mencionada Comisión  han sido debidamente

incorporadas al Expediente y resultan conocidas por el juez quien, en

definitiva,  será el que les otorgue el valor que estime corresponder

de acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin descuidar que además
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rige  en  nuestro  ordenamiento  procesal  el  criterio  de  libertad

probatoria, por lo que estos agravios deben ser rechazados”.31

En  base  a  lo  dicho,  teniendo  en  cuenta  la  experiencia

reconocida internacionalmente de dicho organismo, y toda vez que la

Comisión ha realizado ya  cuatro informes que han sido de enorme

utilidad  a  los  efectos  de  sistematizar y  describir la  prueba,

circunstancia que también cuenta con el respaldo de intervenciones

anteriores  en otros  casos de gran relevancia,  resulta  adecuada y

pertinente su intervención en autos.

Cabe destacar, además, que ninguna de las partes ha señalado

o propuesto a otro organismo -que no tuviera ninguna vinculación

con los informes confeccionados por Marcelo D’Alessio- y que posea

una experiencia similar a la de la CPM en el manejo de documentos

de inteligencia.

Por lo tanto, el reclamo vinculado con la falta de capacidad o

legitimación del organismo, dada la experiencia y la trayectoria en

materia judicial de la CPM carece de sustento y, por otro lado, tal

como ha explicado la Cámara,  resulta ser un órgano auxiliar de la

justicia.

Además, la defensa de Santoro inquirió, de modo falaz, que

debía precisarse “¿Qué conocimientos o aptitudes técnicas, científicas

o  jurídicas  posee  la  CPM  para  evaluar  el  contenido  de  notas

periodísticas?”;  nuevamente  debe  decirse:  en  ningún  momento  se

ordenó a la CPM evaluar el contenido de notas periodísticas; más

aún, de la  simple lectura del informe presentado se desprende que

dicho organismo no evaluó el contenido de ninguna nota periodística.

31 Cfr. Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/82, rta. el 08/10/2019.
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La defensa pretende introducir  que en la causa se evalúan

notas  periodísticas  o  el  ejercicio  de  la  actividad  periodística,

circunstancia  que  no  guarda  ningún  vínculo  con  el  objeto  de

investigación, que está constituido en esencia por maniobras ilegales

como la realización de coacciones, extorsiones, tráfico de influencias

o actividades de espionaje ilegal por parte de una asociación ilícita y

hasta incluso maniobras de lavado de dinero.

IV. Los restantes agravios

IV.a.  Los  restantes  agravios  expuestos  por  la  defensa  de

Santoro en este nuevo pedido de nulidad, más allá de las preguntas

planteadas y ya respondidas, se encuentran enumerados en el punto

I.b. del presente. 

En cuanto al primero de los puntos –“que del resultado que

arrojó  la  medida  se  desprenden  inconsistencias,  irregularidades,

inexactitudes y, hasta incluso, inferencias, sugerencias y conclusiones

totalmente  vacías  de  argumentos”- ya  ha  sido  ampliamente

respondido previamente: las inferencias o conclusiones que la defensa

cita, como ya se explicó, no son más que reediciones que hace la

Comisión de conclusiones adoptadas por este Tribunal en base al

análisis de la prueba, en el marco de un auto de mérito dictado el 6

de  agosto  de  2019,  es  decir,  antes de  que  se  ordenara  dicho

informe. De cualquier modo, tampoco causan un agravio concreto a la

parte ya que no resultan vinculantes y carecen de aptitud probatoria

autónoma.

IV.b. En cuanto al segundo punto –“que el informe elaborado

por la Comisión Provincial por la Memoria parecería llevar un formato
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de pericia y, no obstante ello, no se brindó la posibilidad de control

e  intervención  de  ninguna  manera  en  este  estudio  a  la  parte”-

también ya se ha explicado detalladamente que el informe presentado

por la CPM no reviste carácter pericial, ya que su intervención se ha

limitado a elaborar informes entregados de forma parcial en cuatro

ocasiones  que  consisten  en  una  sistematización  y  descripción  de

parte de la prueba digital.

Se torna imprescindible tener presente la diferencia existente

entre los procesos técnicos por los que se accede a la prueba digital

contenida en dispositivos electrónicos -que requieren de profesionales

vinculados a disciplinas como la ingeniería o similar-, de la  prueba

digital propiamente dicha o de la sistematización y descripción de la

misma.

En  ese  sentido,  para  echar  luz  a  estos  conceptos,  puede

resultar útil acudir a la definición dada por la División de Protección

de Datos y Cibercrimen del Consejo de Europa que considera a la

prueba  digital como  “aquella  información  o  datos  que  han  sido

creados,  almacenados  o  transmitidos  a  través  de  dispositivos

electrónicos y tienen relevancia en un proceso judicial”.

Ahora bien, la Comisión Provincial por la Memoria, organismo al

que se le remitió parte de la prueba digital, esto es -en los términos

de la División de Protección de Datos y Cibercrimen del Consejo de

Europa- la información obtenida en algunos dispositivos electrónicos,

lejos está de expedirse en cuestiones relativas a los protocolos o

prácticas  forenses referidas  a la  obtención  de esa prueba digital,

como a esta altura del proceso se debería deducir.

Esos  procesos,  que  implican  conocimientos  vinculados  a

cuestiones técnico-forenses que estudian disciplinas como la ingeniería
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electrónica o informática, y que se relacionan con los mecanismos

que  deben  seguirse  para  la  realización  de  imágenes  forenses  o

extracciones en vivo, ya sean físicas o lógicas, utilización de software

libres o privativos, necesidad de hashear la información, entre otros;

no se vinculan en lo más mínimo con el objeto legal de la CPM ni

con las labores que le fueran encomendadas.32 

Por  lo  tanto,  el  planteo  de  nulidad  no  puede  prosperar

tampoco en base a tal agravio ya que el informe de la CPM no se

trata  de  una  pericia  ni  de  ninguno  de  los  medios  probatorios

previstos en el art. 200 del C.P.P.N., ni tampoco un acto definitivo o

irreproducible,  motivo  por  el  cual  no  existe  vulneración  alguna  al

derecho  de  defensa.33 No  se  ha  demostrado  la  imposibilidad  de

ulterior reedición del informe cuestionado sin variar las circunstancias

pues,  la  prueba  digital  que  constituye  el  material  que  ha  sido

sistematizado por la CPM se encuentra inalterada y a disposición de

todas las partes.

La Alzada de esta jurisdicción ha dicho sobre estos asuntos

que  “…Solo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya

privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando

la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de

32 Acerca del  tratamiento dado a la prueba digital del expediente por parte del
tribunal desde los inicios de la investigación -en particular, aquella hallada en los
dispositivos electrónicos incautados a Marcelo D´Alessio-, cabe remitirse a lo resuelto
en el día de la fecha en el marco del Legajo Nº FMP 88/2019/88. Allí se señaló que
“[m]ás allá del alto estándar en materia de resguardo y tratamiento de la prueba con
la que se actuó en el proceso (…), cabe indicar además que no ha existido planteo
formal  alguno intentado por ninguna de las  partes  mediante el  cual  se hubiera
requerido algún tipo de nulidad o exclusión de la prueba digital extraída a través de
los protocolos y procedimientos que fueron previstos, dispuestos y efectivizados a lo
largo de la investigación”.
33 Cfr. CFAMdP, CFP 10760/2014/8/CA2, rta. el 02/09/2019. En similar sentido ver,
CNAPEcon., Sala B, Reg. 952/99, Reg. 952/2002, Reg. 363/2004, entre otros.
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nulidad (C.S.  San Juan, JA,  1998-111,  pág.  362).  Si  no media tal

perjuicio,  la  invalidez  del  acto  por  nulidad  queda  descartada.  Su

procedencia está limitada por el grado de afectación de esa garantía

(cof. Francisco J. D'albora; C.P.P.N. comentado y anotado, 7ma, Ed.

T.I.,  pág.  299;  conf.  C.C.C.  Fed.  de Rosario,  Sala A.  Penal.  E.D.,  F.

50.773)…”34, “…máxime si el peticionante ha fundado su planteo de

nulidad  sólo  en  alegaciones  genéricas,  y  no  ha  manifestado

concretamente que planteos se privó de realizar, ya que la nulidad

por la nulidad misma conculca una serie de principios procesales

cuyo cumplimiento este Tribunal debe garantizar”.35

IV.c. Lo antedicho guarda relación con la señalada parcialidad

del presidente de la CPM, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez

Esquivel, a partir de sus dichos en una entrevista periodística. Más

allá de que se alude al recorte de una frase que no implicaría per se

ninguna de las causales de recusación, ese planteo formal tampoco

podría ser realizado pues como el informe de la CMP no podría ser

asimilado a un peritaje en los términos de los arts. 253 y sgtes. del

C.P.P.N., tampoco el presidente de la CPM, podría ser recusado como

perito  de acuerdo a lo previsto  en el art.  256 y ccdtes.  de ese

cuerpo  legal.  Por  tanto,  mal  podría  derivarse  de  dicha  situación

alguna causal habilitante de una sanción de nulidad y de exclusión de

un informe –que además,  tampoco ha elaborado personalmente el

nombrado-.

IV.d. Respecto del tercer punto -que la diligencia en trato fue

igualmente concretada en autos a pesar que la misma había sido

34 CFAMdP, Reg.: 9.139.
35 CFAMDP, Registro: 9.339, del 07/04/2011.
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objeto de cuestionamientos-, cabe señalar que, tal y como se señaló

en la resolución del Incidente Nº 125 –y así lo postuló también el Sr.

Fiscal  en  su  dictamen-,  la  medida  atacada  se  trataba  de  la

disposición por parte del tribunal que tiene a su cargo la instrucción

de una medida de prueba que, en tal carácter,  resultaba inapelable

(cfr. art. 199 del C.P.P.N.)36 y que, por una vía oblicua y a través de la

interposición de un planteo de nulidad, la defensa pretendió recurrir.

Más allá de la amplitud del tribunal al conceder el recurso de

apelación interpuesto por la defensa de Santoro contra ese decisorio

-para garantizar el derecho a la defensa y el doble conforme-, lo

cierto es que no podría sostenerse por ello que la medida de prueba

debía suspenderse hasta que adquiriera firmeza la decisión. 

Si se debiera esperar la resolución en todas las instancias de

aquel pedido de nulidad o de cualquier planteo que pretenda revisar

ante los tribunales superiores una decisión expresamente catalogada

como  irrecurrible  por  el  código  ritual,  la  instrucción  podría  sufrir

demoras  injustificadas  a voluntad  de las  partes,  cuestión  que,  en

efecto, derivaría en un gravamen irreparable para los justiciables, y

resultaría violatoria de la doctrina del plazo razonable.37

La  ejecutoriedad  de  la  medida  de  prueba  –en  el  caso,  el

pedido de informes a la CPM- venía avalada desde el inicio por las

expresas previsiones del art. 199 C.P.P.N. y el carácter irrecurrible de

dicha decisión derivada de la discrecionalidad de la instrucción y el

principio de amplitud probatoria. La jurisprudencia ha dicho que la

continuidad  de  la  investigación  debe  ser  vista  como  razón  de

36 Art. 199: “Las partes podrán proponer diligencias. El juez las practicará cuando las
considere pertinentes y útiles; su resolución será irrecurrible”.
37 "Amadeo  de  Roth" (Fallos:  323:982),  "Barra" (Fallos:  327:327),  "Egea" (Fallos:
327:4815), "Acerbo" (Fallos: 330:3640) y "Cuatrín" (Fallos: 331:600), entre otros citados
en C.S.J.N. causa nº 1227, “Oliva Gerli, Carlos Atilio y otro…”.
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inexistencia de gravamen que justifique, frente a la denegatoria,  la

impugnación.38

En este supuesto, esa discrecionalidad que la ley admite se ha

dictado  frente  a  un  acto  que  admite  –eventualmente-  reparación

ulterior y por ello no causa ningún gravamen. Como se ha dicho, no

se trata de una medida de carácter pericial, ni tampoco de un acto

definitivo e irreproducible. 

IV.e.  Subsidiariamente y a pesar de haber sido ampliamente

respondidos cada uno de los agravios e interrogantes planteados por

la  defensa,  no  puede  obviarse  que  las  nulidades  son  remedios

excepcionales y  restrictos39,  que  sólo  proceden  en  los  casos

legalmente previstos (art.  166 C.P.P.N.)40,  y que aquél que la alega

debe demostrar un perjuicio concreto que no haya sido consentido y

no sea susceptible de ser subsanado (art. 171 CPPN); salvo que la

cuestión  gire  en  torno  a  la  vulneración  de  derechos  y  garantías

constitucionales (art. 168 CPPN). 

Ante ello, vale recordar que uno de los principios generales

que regula el instituto de la nulidad de los actos procesales, es el de

trascendencia, que exige la existencia de un vicio de tal carácter que

afecte un principio constitucional. Ello pues las formas procesales han

sido establecidas como garantía de juzgamiento y no como meros

ritos formales carentes de interés jurídico.41 

38 CCC, Sala I, JPBA, 116-112-310.
39 NAVARRO,  Guilllermo  y  DARAY,  Roberto,  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación.
Análisis doctrinal y jurisprudencial, 4ta ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2010.
40 CNCP, Sala I,  LL,  1995C522:  “que impide invalidar actos que exhiben defectos
formales si su descalificación no ha sido expresamente prevista”.
41 Al respecto ver, C.F.C.P., Sala IV, Causa Nro. 970/2013, “Di Biase, Luis Antonio y
otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad”.

Fecha de firma: 05/11/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: MAURO LEANDRO LABOZZETTA, SECRETARIO FEDERAL



#34220426#248752769#20191105091103224

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 88/2019/133

En la misma inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la

Nación tiene dicho que “(...)  es doctrina reiterada de este Tribunal

que  en  materia  de  nulidades  procesales  prima  un  criterio  de

interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando

un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un  perjuicio

irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que

es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios

formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e

instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial,

que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la

defensa  en  juicio  o  se  traduzca  en  la  restricción  de  algún  otro

derecho.  De  otro  modo,  la  sanción  de  nulidad  aparecería

respondiendo  a  un  formalismo  vacío,  en  lo  que  también  está

interesado el orden público (...)”.42 

En definitiva, y conforme tiene dicho la Cámara de Apelaciones

de la jurisdicción “en el campo de jurisprudencia como en el de la

política legislativa, las nulidades procesales se encaminan hacia un

ámbito más restrictivo en el que se persigue, como regla general, la

estabilidad  de  los  actos  jurisdiccionales en  la  medida  que  su

mantención  incólume  no  conlleve  la  violación  de  normas

constitucionales o cuando así se establezca expresamente”.43

Teniendo en cuenta estos parámetros, debe ponerse de resalto,

por último, que el planteo de la defensa carece de fundamentación

suficiente pues no se demuestra una afectación concreta a garantía

constitucional alguna –la que sólo se alega de modo dogmático y

genérico-,  además  de  que  no  se  observan  vicios  formales  o

sustanciales que pudieran haber afectado de manera indebida interés

42 B. 66 XXXIV, “Bianchi, Guillermo Oscar s/defraudación”, rta. 27/06/02.
43 CFAMdP, Incidente de Nulidad 61008381/2012/15, rta. el 19/06/2014.
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legítimo o derecho constitucional alguno y que pudieran permitir de

ese modo declarar  la  nulidad del  informe elaborado por  la  CPM,

siendo además que no cabe la  declaración de la  nulidad por la

nulidad misma, por lo que no se habrá de hacer lugar a la nulidad

intentada. 

Por todo ello, es que de conformidad con lo postulado por las

partes que contestaron las vistas conferidas, corresponde y así;

RESUELVO  :  

I. RECHAZAR el planteo de NULIDAD postulado por la defensa

de Daniel Pedro Santoro, respecto del último informe presentado por

la Comisión Provincial por la Memoria con fecha 8 de octubre del

corriente año e incorporado a fs. 8779/8874 de la causa principal. 

II.  REMITIR a consideración de la Excma. Cámara Federal de

Apelaciones de Mar del Plata copias de la presente resolución, del

referido informe y de lo resuelto en el día de la fecha en el marco

del  Legajo  Nº  FMP  88/2019/88,  a  sus  efectos,  por  su  posible

vinculación con el Incidente de Nulidad Nº FMP 88/2019/125 que se

encuentra radicado actualmente en dicha Alzada.

III. Regístrese. Notifíquese electrónicamente a las partes.

 

Ante mí:
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En la misma fecha se registró. CONSTE.-

En se libraron cédulas electrónicas a las partes. CONSTE.-

En se  libró  oficio  y  se  remitió  junto  con  copias  de  la

presente  resolución,  del  informe  de  la  CPM  incorporado  a  fs.

8779/8874 de la causa principal. CONSTE.-
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