
#35005275#291668891#20210602150424990

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 11778/2015/PL1/14/CFC2

//la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de 

junio del año dos mil veintiuno, de manera remota de 

conformidad con lo establecido en la Acordada 27/20 de 

la C.S.J.N. y la Acordada 15/20 de la C.F.C.P., se 

reúne  la  Sala  IV  de  la  Cámara  Federal  de  Casación 

Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky 

como Presidente, el doctor Javier Carbajo y la doctora 

Angela  E.  Ledesma  como  Vocales,  asistidos  por  el 

secretario  actuante,  a  los  efectos  de  resolver  los 

recursos de casación interpuestos en la presente causa 

CFP  11778/2015/PL1/14/CFC2  caratulada “SABBATELLA, 

Martín  y  otros  s/recurso  de  casación”;  de  la  que 

RESULTA:

I. Que el juez a cargo del Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Correccional Federal nº 4, Secretaría 

nº 8 de esta ciudad, mediante juicio correccional, con 

fecha 3 de marzo de 2020, resolvió –en lo que aquí 

interesa-: “…I. NO HACER LUGAR al planteo de nulidad 

por falta de oralidad en la exposición de los alegatos 

de  la  Querella  y  del  Fiscal,  formulado  por  las 

defensas durante la audiencia de debate, sin costas 

(artículos  166  y  concordantes  del  Código  Procesal 

Penal  de  la  Nación).-  […]  IV.  CONDENAR  A  MARTÍN 

SABBATELLA,  de  las  demás  condiciones  personales 

obrantes en autos, a la pena de SEIS MESES de prisión 

cuya  ejecución  se  deja  en  suspenso,  inhabilitación 

especial  por  el  doble  de  tiempo  y  al  pago  de  las 

costas emergentes del proceso, por considerarlo AUTOR 

penalmente  responsable  del  delito  de  abuso  de 

autoridad –previsto y reprimido por el artículo 248 

del  Código  Penal  de  la  Nación;  imponiéndole  las 

siguientes  reglas  de  conducta:  fijar  lugar  de 

residencia y someterse al control de la Dirección de 

Asistencia y Control de Ejecución Penal (artículos 27 

bis,  29,  40,  41,  45  y  248  del  Código  Penal  de  la 

Nación y artículos 396 y concordantes, 403, 409 y 530 

del Código Procesal Penal de la Nación).-
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V.  ABSOLVER  A  CLAUDIO  ALBERTO  SCHIFER, 

EDUARDO  FRANCISCO  RINESI,  IGNACIO  SAAVEDRA,  NÉSTOR 

AVALLE, LORENA MILCA DI FILIPPO, SERGIO ERNESTO ZURANO 

y  GUILLERMO  MARCELO  PÉREZ  VACCHINI,  de  las  demás 

condiciones personales obrantes en autos, en orden al 

delito de abuso de autoridad –previsto en el artículo 

248 del Código Penal de la Nación- por el cual se 

requirió su elevación a juicio, sin costas (artículos 

396  y  concordantes,  402  y  530  del  Código  Procesal 

Penal de la Nación).-…” (cfr. Sistema Informático Lex 

100).

II. Contra  dicha  decisión,  la  defensa 

particular de Martín Sabbatella y la parte querellante 

-Grupo Clarín S.A.- interpusieron sendos recursos de 

casación.

Ambos  fueron  concedidos  por  el  a  quo,  en 

cuanto a su admisibilidad formal, el 2 de septiembre 

de  2020  y  mantenidos  oportunamente  ante  esta 

instancia.

III. a) Recurso de la defensa.

En orden a la admisión de la impugnación, el 

recurrente  postuló  la  inconstitucionalidad  de  la 

limitación  prevista  en  el  art.  459,  inc.  1º,  del 

C.P.P.N.  en  cuanto  restringe  la  procedencia  del 

recurso casatorio del imputado en razón del monto de 

la pena.

Indicó que la decisión carecía de ajustada 

fundamentación,  sustentándose  en  un  defectuoso 

razonamiento y valoración de la prueba y encauzó el 

remedio intentado en ambos incisos del art. 456 del 

C.P.P.N.

Por  otro  lado,  respecto  de  la  absolución 

dispuesta en favor de sus restantes asistidos, postuló 

la  inadmisibilidad  del  recurso  deducido  por  la 

contraparte debido a la limitación prevista en el art. 

458 del ordenamiento ritual.

Agregó  que  la  revisión  pretendida  por  el 

acusador privado resultaba violatoria de la garantía 

constitucional  de  ne  bis  in  idem.  Citó  doctrina  y 
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jurisprudencia en apoyo de su posición.

En primer lugar, cuestionó el rechazo de la 

nulidad intentada respecto de los alegatos de clausura 

formulados por el representante del Ministerio Público 

Fiscal y la querella.

Memoró  que  dichas  partes  llevaron  adelante 

aquel  acto  mediante  la  lectura  de  un  memorial,  en 

abierta contravención de lo normado en el art. 393 del 

ritual  y  que,  en  tal  ocasión,  se  hizo  reserva  de 

casación.

La defensa explicó que tal proceder afectó el 

debido proceso y la garantía de defensa, pues se erige 

en  oposición  a  los  principios  de  inmediación, 

oralidad, concentración, formulación de la acusación, 

carga de la prueba y contradictorio que rigen en la 

etapa plenaria.

Referenció  doctrina  y  señaló  que  aquella 

circunstancia  iba  en  desmedro  de  la  publicidad  del 

juicio oral.

En  segundo  término,  postuló  la  arbitraria 

valoración de la prueba.

En  ese  sentido,  destacó  que  el  magistrado 

sentenciante  afirmó,  con  sustento  en  la  prueba 

producida en el debate, que el proceso de adecuación 

del Grupo Clarín S.A. se fundó en las previsiones de 

la  ley  26.522  y  en  los  reglamentos  internos  de  la 

A.F.S.C.A.  pero,  sin  embargo,  a  partir  de  la misma 

evidencia,  atribuyó  responsabilidad  penal  a  su 

defendido.

Expresó que, si la hipótesis de la sentencia 

es que Sabbatella abusó de su autoridad, en el rol que 

desempeñaba  como  titular  del  organismo,  mal  podría 

afirmarse  que  actuó  conforme  la  normativa  y  los 

reglamentos internos, circunstancia demostrativa de la 

abierta contradicción del decisorio.

Más  aun,  estimó  que  el  a  quo había  dado 

cuenta  de  la  legalidad  de  cada  uno  de  los  actos 

llevados  a  cabo  por  la  Administración  de  forma 

minuciosa  y  pormenorizada,  sin  que  se  advirtiera 
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elemento  material  alguno  en  sustento  del  endilgado 

abuso de autoridad.

Desde  esta  perspectiva  afirmó  que  la 

sentencia incumplió la manda del apartado 2º del art. 

404 del C.P.P.N. develando un razonamiento ilógico y 

contradictorio.

Por  otra  parte,  también  descalificó  la 

valoración efectuada en punto a la celeridad impresa 

al trámite de readecuación, expuesta en el decisorio, 

como dirimente para la atribución de responsabilidad 

de Sabbatella.

Señaló que el trámite se ajustó a los plazos 

legales, sin que se hubiera verificado el otorgamiento 

de  un  término  distinto  al  de  ley  y  al  que  fuera 

concedido  en  otros  expedientes  administrativos 

respecto de otros medios de comunicación.

En este sentido, indicó que el argumento de 

la  celeridad  desmesurada  en  el  tratamiento  de  la 

readecuación  del  Grupo  Clarín  S.A.  desconoce 

abiertamente la totalidad del trámite iniciado por el 

organismo  y  el  cumplimiento  de  los  plazos 

establecidos.

A su parecer, el juicio del magistrado  se 

centró  únicamente  en  los  actos  administrativos 

celebrados entre los días 6 y 8 de octubre de 2014 

desconociendo  infundadamente  todo  el  iter del 

expediente acontecido con anterioridad a tales fechas.

Sostuvo “…(e)s evidente el modo arbitrario 

con  el  que  se  diferencian  estos  dos  períodos  del 

trámite  de  adecuación  del  Grupo  Clarín  S.A.  Por  un 

lado, se efectúa una valoración positiva respecto de 

la  celeridad  con  la  que  se  desarrolló  el  proceso 

-valoración  que  se  corresponde  con  diversos  actos 

administrativos que parecían conducir a la adecuación 

voluntaria del administrado-. Sin embargo, por otro se 

valora  negativamente  la  aplicación  de  la  misma 

celeridad cuando se trata de una resolución adversa 

para el Grupo Clarín S.A.…”.

Más aun, expuso  la defensa, que la propia 
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sentencia da cuenta de los pasos seguidos dentro del 

expediente  administrativo,  entre  ellos,  el 

apercibimiento de proceder a la adecuación de oficio 

del grupo empresario, extremo que luego al momento de 

la  adopción  del  temperamento  condenatorio  es 

arbitrariamente valorado.

De tal modo, descalificó la conclusión del 

magistrado  en  punto  a  que  la  aplicación  de  la 

adecuación  de  oficio  pueda  ser  considerada  como 

intempestiva.

En este mismo contexto, la recurrente impugnó 

la apreciación  jurisdiccional sobre el procedimiento 

denominado  “sobre  tablas”  con  el  que  se  dirimió  la 

adecuación de oficio.

Indicó que la propia decisión expone que el 

Reglamento  de  Funcionamiento  Interno  del  Directorio 

preveía esa posibilidad y que, justamente, aquel cauce 

fue adoptado de conformidad con tales disposiciones.

Agregó  que  los  testigos  Milman  y  Stubrin 

reconocieron que aquel proceder había sido utilizado 

en otras oportunidades.

De  tal  modo  concluyó  que  no  se  valoraron 

razonablemente las circunstancias probadas de la causa 

sino,  por  el  contrario,  un  examen  de  la  filiación 

partidaria de Sabbatella y una interpretación política 

de su actuación que, de modo alguno, se distanció de 

lo legalmente establecido.

Sobre este punto, descalificó la valoración 

que se pretendió otorgar a la conferencia de prensa 

brindada por su defendido comunicando el tratamiento 

del expediente de adecuación del grupo Clarín S.A. y 

que se contrapone con el tratamiento dispensando a la 

firma,  la  posibilidad  cierta  que  tuvo  de  realizar 

presentaciones.

Así, señaló que es arbitraria la valoración 

realizada  para  sostener  la  intempestividad  de  lo 

decidido  por  el  A.F.S.C.A.  en  contra  de  las 

pretensiones  del  grupo  Clarín  S.A.  pues,  en 

definitiva, el trámite se dio dentro del marco legal, 
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con  intervención  de  la  firma,  adoptándose  un 

temperamento  posible  y  previsto  en  la  propia 

normativa.

En  tercer  lugar,  sostuvo  la  errónea 

aplicación de la ley sustantiva, en particular, del 

tipo penal previsto en el art. 248 del C.P.  

Observó que este delito prevé dos hipótesis 

distintas. La primera, vinculada con la actuación del 

funcionario en abierta violación a la Constitución y 

las normas -hipótesis que no se encuentra en análisis- 

y  la  segunda,  aquella  vinculada  al  ejercicio  de  la 

función dentro del marco legal de un modo arbitrario.

Sobre  este  último  aspecto,  la  recurrente 

subrayó que la mentada arbitrariedad se concreta en 

los casos en que el imputado actúa sin que se hubiera 

configurado  el  supuesto  de  hecho  que  lo  habilita  a 

decidir o intervenir del modo en cuestión.

Desde este punto de vista, la defensa señaló 

que la sentencia no había efectuado examen o análisis 

razonable en tal sentido pues, de adverso, en el caso 

no  se  hallaba  controvertido  que  Sabbatella  hubiera 

actuado  por  fuera  de  sus  facultades  o  competencias 

legales.

Memoró  que  en  la  causa  se  había  dado 

suficiente cuenta de que existían deficiencias en la 

propuesta  voluntaria  de  adecuación  formulada  por 

Clarín S.A. siendo que, luego de varias intimaciones, 

se  resolvió  aplicar  el  procedimiento  oficioso  de 

adecuación, previsto normativamente.

Asimismo,  destacó  que  tampoco  se  había 

demostrado el tipo subjetivo previsto en la norma pues 

la resolución  1121/14  fue  dictada  luego  de  que  las 

áreas  técnicas  del  A.F.S.C.A.  informaran  las 

deficiencias  de  la  propuesta  del  grupo  de  medios, 

extremo que desestima la motivación de la decisión en 

motivos políticos o ideológicos.

Por  último,  solicitó  que  se  casara  la 

decisión impugnada, se absolviera a su defendido de 

conformidad  con  lo  estipulado  en  el  art.  402  del 
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C.P.P.N. e hizo reserva del caso federal.

b) Recurso de la querella.

En cuanto a la admisión de su impugnación, la 

parte querellante postuló la inconstitucionalidad del 

art. 458, inc. 1º, del C.P.P.N. por resultar contrario 

al derecho a la jurisdicción y al recurso, a la doble 

instancia en materia penal y al de igualdad ante la 

ley (arts. 16 y 18 de la C.N. y arts. 8 incs. 1 y 25 

de la CADH).

Encauzó su presentación en el primer inciso 

del art. 456 del C.P.P.N. y remarcó que el recurso se 

enderezaba sólo en lo referido a la pena impuesta a 

Martín Sabbatella y a las absoluciones decretadas en 

favor de Claudio Alberto Schiffer, Eduardo Francisco 

Rinesi, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Lorena Milca 

Di Filippo, Sergio Ernesto Zurano y Guillermo Marcelo 

Pérez Vacchini.

En primer lugar, la parte querellante examinó 

la  absolución  de  los  directores  Schiffer,  Rinesi, 

Saavedra y Avalle.

Memoró  que  la  sentencia  absolutoria  se 

sustentó  en  la  afirmación  de  que  los  mencionados 

funcionarios limitaron su intervención en los hechos a 

su actuación, en el marco de la reunión de Directorio, 

convocada por Sabbatella para el 8 de octubre de 2014, 

en la cual procedieron a ejecutar sus competencias en 

los  términos  previstos  por  el  reglamento  que  las 

regulaba.

El  recurrente  señaló  que  el  criterio  de 

análisis  empleado  por  el  magistrado  resulta 

contradictorio  con  el  utilizado  para  sustentar  la 

condena de Sabbatella.

En efecto, destacó que el propio sentenciante 

había  afirmado  como  argumento  del  veredicto 

condenatorio que el delito de abuso de autoridad podía 

darse aun en el caso en que los funcionarios siguieran 

los  procedimientos  legales,  pero  con  una  finalidad 

diversa a la que les da sentido y razonabilidad.

Observó que en ese marco el  a quo apreció 
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como  elementos  de  convicción,  demostrativos  de  la 

falta  de  imparcialidad  e  independencia:  “…(i)  el 

cambio intempestivo del ritmo del expediente en tan 

sólo  dos  días,  (ii)  la  elección  del  procedimiento 

‘sobre  tablas’  para  tratar  las  supuestas 

irregularidades  de  Clarín,  (iii)  los  fallos  de  los 

otros  fueros  otorgando  las  cautelares,  como  así 

también (iv) la conferencia de prensa adelantando la 

adecuación de oficio y (v) el trato hostil hacia el 

periodista  de  Clarín  en  dicho  evento  público,  eran 

signos  demostrativos  de  una  voluntad  política 

contraria a la imparcialidad e independencia exigida 

por la Constitución Nacional…”.

Desde  ese  punto  de  vista,  el  recurrente 

consideró que el magistrado omitió dar fundamentos del 

trato desigual brindado a los directivos en cuestión 

que,  sin  lugar  a  duda,  considera  tuvieron  una 

intervención  relevante  en  la  maniobra  investigada, 

pues  concurrieron  a  conformar  la  voluntad  del 

directorio del A.F.S.C.A. al momento de emitir la Res. 

AFSCA 1121/2014 por la que se adecuó forzosamente al 

grupo económico.

Remarcó  que  los  mencionados  imputados 

actuaron como un bloque junto con Sabbatella en torno 

a  las  intenciones  ideológicas  y  políticas  que  los 

impulsaban  a  dar  un  trato  diferencial  y 

discriminatorio  al  Grupo  Clarín  S.A.  omitiendo 

realizar  cualquier  examen  crítico  y  autónomo  de  la 

cuestión, tal como fue expuesto por el testigo Milman.

También  destacó  los  elementos  sopesados  y 

tenidos por acreditados en otros expedientes que dan 

cuenta de la intervención disfuncional y contraria a 

los lineamientos que debían regir dentro del cuerpo 

colegiado del A.F.S.C.A. por parte de los directivos 

Schiffer, Rinesi, Saavedra y Avalle.

Tan  es  así  que,  a  criterio  del  acusador 

privado,  los  imputados  siquiera  justificaron  su 

decisión limitándose a una aprobación ligada única y 

exclusivamente a su filiación política.
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En segundo término, examinó las absoluciones 

dictadas  respecto  de  Zurano,  Di  Filippo  y  Pérez 

Vacchini, directores de las áreas técnicas.

Estimó que se había aplicado erróneamente el 

instituto de participación contemplado en el art. 45 

del C.P., pues a su ver los directores de las áreas 

técnicas conocían el móvil y la motivación arbitraria 

de Sabbatella respecto de la readecuación del grupo 

Clarín S.A.

En  el  caso  de  Zurano  -director  del  área 

legal-,  indicó  que  conocía  aquel  propósito  pues 

reconoció la confección del dictamen con posterioridad 

a la conferencia de prensa dada por el titular del 

A.F.S.C.A. anunciando la adecuación de oficio.

Agregó que ese mismo directivo emplazó bajo 

apercibimiento a Clarín S.A. de tal consecuencia pese 

a  no  hallarse  previsto  normativamente  de  forma 

expresa.

Expuso que, si bien los dictámenes de todas 

las áreas no resultan vinculantes para el titular del 

A.F.S.C.A.,  cierto  es  que  son  ineludibles  para  la 

resolución.

Amén de ello, adicionó que en la resolución 

emitida  por  el  imputado  Sabbatella  había  diversas 

referencias a los dictámenes emitidos.

De  esta  manera,  sostuvo  que  “…nunca,  se 

puede concluir válidamente que, si Pérez Vacchini, Di 

Filippo,  y  Zurano  no  señalaban  las  supuestas 

irregularidades, no incorporaban las sorpresivas 1541 

fs,  no  corrían  un  traslado  bajo  un  improcedente 

apercibimiento  (por  el  caso  de  Di  Filippo),  no  le 

negaban la vista del expediente 3002 a los Directores 

opositores (por el caso de Zurano), el delito jamás 

habría existido consumado de este modo…”.

En tercer lugar, la querella se agravió del 

quantum punitivo impuesto a Martín Sabbatella.

A su entender se aplicó una pena menor a la 

solicitada  que  no  guardaba  relación  con  los  hechos 

probados de la causa y las pautas mensurativas de los 
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arts. 40 y 41 del C.P.

Remarcó que la sanción no expresaba el grado 

de  afectación  al  bien  jurídico  protegido  ni  meritó 

negativamente las condiciones personales del imputado, 

su  actitud  en  el  juicio,  el  daño  ocasionado,  las 

particulares circunstancias en que el hecho delictivo 

fue cometido, el contexto político, social e histórico 

en que sucedieron.

Desde tal perspectiva, entendió que el juez 

sólo valoró las premisas atenuantes sin examinar las 

agravantes  por  lo  que  su  decisión  carecía  de 

fundamentación.

Finalmente,  en  razón  de  todo  lo  expuesto, 

solicitó  que  se  casara  la sentencia  impugnada  y  se 

dictara  un  nuevo  pronunciamiento  atendiendo  a  los 

argumentos  esbozados.  Formuló  reserva  del  caso 

federal.

IV. Que  durante  el  término  de  oficina 

previsto por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del 

C.P.P.N., se presentó el representante el Ministerio 

Público  Fiscal  ante  esta  instancia,  doctor  Javier 

Augusto  de  Luca,  y  solicitó  que  “…1)  se  declare 

procedente  el  recurso  de  la  defensa,  se  traten  sus 

agravios  y  se  defina  el  fondo  del  asunto;  2)  se 

declare  parcialmente  inadmisible  el  recurso  de  la 

querella  en  cuanto  se  agravia  de  las  absoluciones 

dispuestas  por  la  sentencia  impugnada;  y  3)  que  se 

declare procedente el recurso de la querella por el 

monto  de  la  pena  impuesta  a  Sabbatella,  si  no  se 

hubiera tornado abstracto por lo resuelto respecto del 

punto  1),  y  se  tenga  en  cuenta  que  no  me  expido 

respecto del fondo de su propuesta punitiva…” (cfr. 

Sistema Informático Lex 100).

En la misma etapa  procesal, la defensa de 

Martín Sabbatella, Claudio Alberto  Schiffer, Eduardo 

Francisco Rinesi, Ignacio Saavedra y Néstor Avalle se 

presentó y solicitó que se declarara improcedente el 

recurso deducido por la parte querellante en cuanto a 

la absolución de sus defendidos por improcedente en 
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virtud de lo establecido por el art. 458 inc. 1º del 

C.P.P.N.

De  la  misma  manera,  se  presentaron  las 

defensas de Lorena Milca Di Filippo, Sergio Zurano y 

de  Guillermo  Pérez  Vacchini  y  solicitaron  que  se 

rechazara  el  recurso  de  casación  de  la  parte 

querellante en los mismos términos que el resto de los 

imputados.

V. Superada la etapa prevista en los arts. 

465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., oportunidad 

en la que las partes presentaron breves notas (cfr. 

Sistema  Informático  “Lex  100”),  las  actuaciones 

quedaron en condiciones de ser resueltas.

Efectuado el sorteo de estilo para que los 

señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente 

orden sucesivo de votación: doctores Javier Carbajo, 

Angela E. Ledesma y Mariano Hernán Borinsky.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

I. Admisibilidad:

a. El recurso de casación interpuesto por la 

defensa  resulta  formalmente  admisible,  los  agravios 

planteados encuadran en los motivos previstos en ambos 

incisos del art. 456 del Código Procesal Penal de la 

Nación  y  la  sentencia  impugnada  es  de  aquellas 

previstas en el art. 457 del mismo cuerpo normativo –

condena-.

La parte recurrente se encuentra legitimada 

para  hacerlo  (art.  459  ibidem)  y  su  presentación 

cumple con los requisitos formales de temporaneidad y 

fundamentación  reglados  en  el  art.  463  del  digesto 

formal citado.

En este sentido, cobra vocación aplicativa la 

doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  en  el  precedente  “Casal,  Matías  Eugenio” 

(Fallos: 328:3399), pues, al tratarse en la especie de 

la impugnación de una sentencia de condena, se impone 

su control de acuerdo con los estándares de ese fallo, 

a cuyo tenor se exige un máximo esfuerzo por revisar 

todo lo que sea susceptible de revisar.
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De todos modos, el examen casatorio quedará 

ceñido  a  las  cuestiones  planteadas  oportunamente  al 

interponerse los recursos y, además, no implicará una 

revisión integral de oficio de la sentencia impugnada.

b. El recurso de casación interpuesto por la 

parte  querellante  también  es  admisible  en  tanto  la 

limitación establecida por el Código Procesal Penal de 

la Nación a los acusadores –establecida en los arts. 

458 y 460-, reconoce como excepción la existencia de 

una cuestión federal que habilite la actuación de esta 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  como  tribunal 

intermedio (Fallos: 329:5994 y, entre otros, 6002).

En  el  caso,  de  la  lectura  del  libelo 

recursivo  se  observa  que  la  querella  ha  fundado 

debidamente  la  existencia  de  una  cuestión  federal 

suficiente  (arbitrariedad);  por  lo  que  dicha 

circunstancia habilita la vía del recurso interpuesto 

(cfr. mi voto en  FBB 996/2019/TO1/CFC1 “ORTIZ, Pablo 

Javier  s/recurso  de  casación”,  Reg.  2441/19.4,  del 

2/12/2019).

II. Sentado  lo  expuesto,  estimo  necesario 

efectuar una breve reseña de lo resuelto por el juez a 

quo.

En  ese  sentido,  al  dar  cuenta  de  los 

argumentos planteados por las partes en sus alegatos, 

indicó que la querella había inicialmente argumentado 

la existencia, durante los años 2003 a 2015, de un 

clima  persecutorio  contra  los  medios  de  prensa,  en 

particular, contra el grupo Clarín S.A. propiciado por 

los gobiernos de aquel entonces.

Más  concretamente  en  cuanto  al  hecho  aquí 

investigado, señaló que se habían realizado diversas 

presentaciones  con  el  objeto  de  iniciar  el  plan  de 

adecuación  con  el  aval  del  A.F.S.C.A.  y  que  la 

cuestión denunciada no giraba en torno a la celeridad 

sino,  antes  bien,  a  la  imparcialidad  y  el  trato 

desigual que en el proceso se le dispensó al grupo 

periodístico.

En ese marco, destacó como ejemplo de trato 
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desigual, aquel dispensado por la resolución n° 902 

que impedía al grupo Clarín S.A. conservar las señales 

cerradas de televisión pese a que la empresa Direct 

T.V. sí fue habilitada a hacerlo, como así también la 

nota  n°  640  mediante  la  cual  se  observaron  los 

vínculos  societarios  entre  la  unidad  1  y  2  que  la 

firma  Clarín  ofreció  cambiar  recibiendo  la  negativa 

del ente gubernamental, luego de una conferencia de 

prensa anunciando la adecuación forzosa.

Resaltó  que  la  contestación  ofreciendo 

cambios fiduciarios se hizo el 6 de octubre de 2014 y 

la adecuación se materializó el 8 de ese mismo mes y 

año, sin que en ese marco se hubiera corrido traslado 

alguno  de  las  1.541  fojas  de  actuaciones  que  se 

agregaron  y  respecto  de  las  cuales  no  pudo  ejercer 

control alguno.

La  reseña  da  cuenta  de  que  la  querella 

expuso, en relación con los testimonios producidos en 

el plenario, que la letrada que asistía al grupo en el 

trámite declaró no haber podido acceder al expediente 

y que según los dichos del testigo Milman, Sabbatella 

era el único que realmente conocía el contenido de los 

dictámenes  técnicos  que  justificaban  la  decisión  de 

adecuación  forzosa  votada  mediante  el  procedimiento 

sobre tablas.

Remarcó el trato desigual brindado a otros 

grupos de medios como el caso de América o Direct T.V. 

y que todo ello demuestra la particular animosidad en 

la  actuación  del  A.F.S.C.A.  contra  el  grupo  Clarín 

S.A.

En  igual  línea,  reseñó  los  alegatos  del 

representante del Ministerio Público Fiscal y, luego, 

los de las defensas, entre ellos, los vertidos por la 

asistencia letrada de Sabbatella.

Esa parte, en primer lugar, hizo propios los 

planteos  de  nulidad  incoados  por  las  restantes 

defensas  descalificando  el  modo  en  que  fueron 

expuestos los alegatos de los acusadores.

Cuestionó la indeterminación del objeto del 
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proceso e indicaron que el Grupo Clarín S.A. siempre 

fue renuente a ajustarse a la normativa en materia de 

medios,  habiendo  presentado  diversas  medidas 

cautelares.

Argumentó  que  el  mentado  grupo  empresario 

incumplió  las  pautas  de  adecuación  constituyendo  un 

conglomerado  de  firmas  que  a  la  postre  continuaban 

vinculadas.

Destacó que inicialmente se aprobó el plan 

presentado por Clarín S.A., pero que el propio grupo 

luego  intentó  modificar  sus  pautas  y  solicitar  una 

prórroga para que se dejara sin efecto la aprobación 

de la fusión de los grupos Cablevisión y Multicanal.

Asimismo, indicó que el 8 de octubre de 2014 

se elaboró el dictamen n° 1033 dando cuenta de que 

Clarín no rectificó los vínculos societarios que unían 

sus  unidades  de  negocio  por  lo  que  se  tuvo  por 

incumplido el plan de adecuación en tanto se vulneró 

lo acordado, lo que sustentó la adecuación forzosa.

Mencionó que el tratamiento sobre tablas de 

la cuestión no resultaba ilegal y expresó que Clarín 

era un grupo de poder con injerencia en funcionarios y 

magistrados.

Llegado  el  momento  de  resolver,  el  juez 

trató,  en  primer  lugar,  los  planteos  de  nulidad 

incoados por las defensas.

Rememoró que la invalidez de un  acto debe 

atarse  a  una  finalidad  práctica  pues  no  procede  la 

nulidad por la nulidad misma y evocó la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la 

cuestión.

En  el  caso,  destacó  que  el  art.  393  del 

C.P.P.N.  no  prevé  una  sanción  específica  ante  el 

apartamiento  de  sus  prescripciones  siendo  que  las 

partes no alegaron con rigurosidad la existencia de un 

gravamen  concreto  e  irreparable  que  justificara  la 

pretendida fulminación del acto procesal.

De  igual  modo,  descalificó  los  planteos 

efectuados en punto a la indeterminación del objeto de 
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la causa.

Al respecto, el juez señaló que “…desde  un 

primer  momento  quedó  claramente  establecido  que  el 

juicio  versaba  sobre  la  maniobra  del  trámite  de 

adecuación  del  Grupo  Clarín,  en  el  ámbito  del 

expediente  n°  3002-AFSCA/13,  que  finalizó  con  la 

resolución  n°  1121-AFSCA/14.  El  hecho,  desde  la 

denuncia  hasta  el  día  de  la  fecha,  consiste  en  la 

actuación  de  los  funcionarios  y  empleados  de  la 

A.F.S.C.A. en ese marco, que culminó con la adecuación 

de oficio del Grupo Clarín S.A. –mediante el dictado 

de la resolución 1121-AFSCA/14-…”.

Desde  esta  perspectiva,  el  sentenciante 

estimó que el proceso se adecuó durante su devenir a 

ese objeto, que superaba la mera enunciación dogmática 

o formal del tipo penal de abuso de autoridad, sin que 

se hubiera verificado conculcación alguna al derecho 

de defensa de los imputados.

En efecto, memoró que al inicio del debate se 

había desestimado un cuestionamiento similar en torno 

a la alegada vulneración del principio de congruencia.

A  partir  de  tales  argumentos,  calificó  de 

genéricos a los planteos y resolvió rechazarlos.

En segundo lugar, pasó a examinar los hechos 

imputados,  el  marco  legal  que  regulaba  el 

procedimiento  bajo  análisis,  en  particular,  la  ley 

26.522 y los pormenores del expediente administrativo 

3002/AFSCA/12,  con  especial  referencia  a  la 

intervención previa de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación sobre la cuestión.

Expuesto en detalle el iter recorrido por el 

expediente administrativo, evaluó los hechos imputados 

a los funcionarios acusados.

Liminarmente, señaló que no podía perderse de 

vista  la  complejidad  del  caso  en  tanto  reclamaba 

examinar la forma en que el procedimiento fue llevado 

a  cabo  a  efectos  de  desentrañar  si  tal  proceder 

respondía a un uso arbitrario o improcedente de las 

facultades  regulatorias  que  poseía  el  organismo 
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administrativo que pudiera subsumirse en el tipo penal 

del art. 248 del C.P.

Agregó  que  tal  circunstancia  resultaba 

todavía  más  compleja  si  el  objeto  era  examinar  la 

motivación del acto y verificar específicamente si el 

tratamiento dispensado a Clarín S.A. se tradujo en un 

apartamiento de la imparcialidad y respondió a móviles 

ideológicos.

Dicho  ello,  reconoció  que  el  procedimiento 

llevado  a  cabo  se  ajustó  en  sus  formas  a  las 

prescriptas por el marco normativo, a saber, la ley 

26.522,  su  decreto  reglamentario  1225/10  y  el 

reglamento de gestión y tramitación de las propuestas 

de  adecuación,  aprobado  mediante  resolución 

2205/AFSCA/12.

Remarcó que intervinieron las direcciones y 

dependencias  técnicas  del  organismo  según  su 

competencia,  circunstancia  que  no  fue  objeto  de 

controversia en el debate.

Expresó que los informes técnicos elaborados 

por  Lorena Milca Di Filippo, titular de la Dirección 

de  Adecuación  y  Transferencia,  Guillermo  Pérez 

Vacchini,  titular  de  la  Dirección  de  Análisis 

Económico y Patrimonial, y los dictámenes emitidos por 

Sergio  Zurano,  titular  de  la  Dirección  de  Asuntos 

Jurídicos, fueron elaborados según su oportunidad de 

acuerdo con las normas que reglaban su intervención.

En este sentido, indicó que “…más allá de la 

cuestión de fondo de la que trataban, se puede afirmar 

que,  aquellos  confeccionados  por  esos  tres 

funcionarios,  fueron  dictados  en  las  etapas 

procedimentales que estipulaba la ley; que contenían 

un  análisis  de  la  información  incorporada  al 

expediente –en función, del requerimiento puntual que 

se  les  había  encomendado-;  y  que,  a  modo  de 

conclusión, contaban con una sugerencia del tema en 

estudio, o bien postulaban la ejecución de determinado 

acto…”.

Por otra parte, destacó que tales informes no 
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eran vinculantes y contenían un análisis para que el 

Directorio  resolviera  oportunamente  las  cuestiones 

bajo examen.

De otro lado, analizó la decisión adoptada 

por el Directorio en punto a la adecuación propuesta 

por el Grupo Clarín S.A. y señaló que el plazo de 180 

días  otorgado  no  difería  del  que  fue  formalmente 

concedido a otras empresas.

Análogamente,  subrayó  que  el  tratamiento 

sobre tablas de la readecuación forzosa del grupo de 

medios resultaba legamente admisible.

Sin  perjuicio  de  ello,  advirtió  que  debía 

contemplarse  lo  resuelto  por  el  Máximo  Tribunal  en 

Fallos 336:1174 y recordó que en tal oportunidad se 

afirmó “…Es de vital importancia recordar que tampoco 

se puede asegurar que se cumplan los fines de la Ley 

si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e 

independiente,  protegido  contra  indebidas 

interferencias,  tanto  del  gobierno  como  de  otros 

grupos  de  presión.  La  autoridad  de  aplicación  debe 

ajustarse estrictamente a los principios establecidos 

en la Constitución, en los tratados internacionales a 

ella incorporados y en la propia ley. Debe respetar la 

igualdad de trato, tanto en la adjudicación como en la 

revocación de licencias, no discriminar sobre la base 

de opiniones disidentes y  [garantizar] el derecho de 

los ciudadanos al acceso de información plural…”.

Señaló que estos lineamientos resultaban ser 

los fundamentales para verificar si, más allá de la 

corrección formal del trámite, se había incurrido o no 

en el delito imputado y, seguidamente, concluyó “…las 

pruebas  producidas  acreditan  que  la  adecuación  de 

oficio  al  Grupo  Clarín  encuentra  fundamento  en 

cuestiones políticas o ideológicas, apartadas de los 

principios  rectores  en  materia  de  Administración 

Pública.  Lo  dicho,  encuentra  consonancia  con 

circunstancias  objetivas  de  la  prueba  producida 

durante  las  audiencias  de  debate  que  demuestran  la 

animosidad de la Resolución A.F.S.C.A. 1121/14…”.
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En  ese  orden,  refirió  que  el  cambio 

tempestivo en los tiempos del expediente, en especial 

la celeridad en la confección de los dictámenes que 

dieron  pie  a  la  resolución  1121-AFSCA/14,  el 

tratamiento urgente sobre tablas de la readecuación de 

oficio del grupo de medios, la conferencia de prensa 

llevada a cabo previamente sobre tal circunstancia y 

los  propios  fundamentos  expuestos  en  las  decisiones 

judiciales  posteriores  a  la  citada  resolución,  son 

elementos  que,  a  criterio  del  juzgador,  en  lo 

sustancial, sostienen la decisión dictada en contra de 

Sabbatella y en favor de los restantes imputados.

En  punto  a  la  celeridad,  señaló  que  a  lo 

largo del expediente se advertía una pronta respuesta 

de  las  distintas  áreas  del  A.F.S.C.A.  pero  que  esa 

tramitación  a  lo  largo  de  casi  once  meses  no  se 

condice  con  aquella  que  se  constató  respecto  de  la 

emisión de la resolución 1121-A.F.S.C.A./14, pues ella 

tenía una motivación distinta.

Expuso que todo el trámite que demandó casi 

once  meses  de  duración  fue  resuelto  sin  más, 

tempestivamente, en dos días con una solución distinta 

y perjudicial para el administrado.

Señaló que el propio proceder del organismo 

para  evaluar  las  propuestas  del  grupo  Clarín,  su 

adecuación  y  las  modificaciones  que  se  pretendía 

introducir fueron en líneas generales atendidas luego 

de un análisis que insumía varios días mientras que 

aquí,  sin  más,  en  el  mismo  día  se  dio  curso  a  un 

proceder  sumamente  veloz  para  tomar  una  decisión 

definitiva sobre el asunto.

Sopesó  la  apreciación  expuesta  por  algunos 

testigos  en  punto  al  clima  vivenciado  durante  la 

conferencia de prensa y la animosidad dirigida hacia 

el Grupo Clarín S.A.

 Agregó  que,  posteriormente,  debido  a  la 

intervención de otros magistrados, que atendieron los 

reclamos  del  grupo  contra  la  resolución  1121-

A.F.S.C.A./14,  se  avizoraba  su  arbitrariedad  e 
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irrazonabilidad,  circunstancias  que  justamente 

sustentan  el  cuadro  imputativo  formulado  contra  los 

funcionarios del organismo.

Concretamente,  hizo  propias  las 

consideraciones del resolutorio del 9 de diciembre de 

2014,  del  Juzgado  Nacional  en  lo  Civil  y  Comercial 

Federal  n°  1  que,  al  disponer  la  suspensión  de  la 

resolución, entendió:  “… luce en principio fuera de 

márgenes razonables de vinculación y proporcionalidad, 

tanto en lo referido precisamente al criterio sentado 

con  anterioridad  por  la  propia  autoridad 

administrativa  (al  aprobar  el  plan  de  adecuación), 

como en orden a la gravedad e incidencia de la extrema 

consecuencia aplicada…”.

Memoró que aquel temperamento fue confirmado 

por la instancia superior el 19 de febrero de 2016, 

ocasión en la que se ratificó que el acto en cuestión 

aparecía como “…violatorio del debido proceso y del 

derecho  fundamental  de  ser  oído  frente  a  una  grave 

imputación formulada por la autoridad pública…”.

De  otro  lado,  apreció  que  el  “…Juzgado 

Contencioso Administrativo Federal nro. 9 al declarar, 

también, la suspensión de la resolución en el marco de 

una  medida  cautelar  solicitada,  entendió  que  la 

decisión  excedía  los  márgenes  razonables  de 

proporcionalidad. El mismo tribunal el 17 de diciembre 

de  2015  declaró  la  nulidad  de  la  resolución 

cuestionada por entender, entre otras cosas, que había 

existido  parcialidad  por  parte  del  titular  del 

organismo, con una filiación política manifiestamente 

incompatible…”.

Señaló que tales conclusiones robustecían la 

convicción de la arbitraria actuación del funcionario 

en  punto  a  la  emisión  tempestiva  de  la  adecuación 

forzosa de la firma Clarín S.A.

Por eso, concluyó afirmando que “…el cambio 

abrupto  del  expediente,  con  el  presuroso  trámite 

otorgado en solo dos días -luego de once meses de una 

tramitación voluntaria- donde intervinieron diferentes 
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áreas en el mismo día e, incluso, donde se llevó sobre 

tablas la votación del Directorio, denotan –junto a la 

conferencia  de  prensa  previa  a  la  votación-  que  la 

decisión del organismo estuvo vinculada a cuestiones 

políticas  del  Gobierno  de  turno  por  la  sola 

circunstancia  de  tratarse  del  Grupo  Clarín  como  el 

administrado…”.

Sentado  cuanto  antecede,  el  juez  pasó  a 

examinar la responsabilidad particular de cada uno de 

los funcionarios implicados.

Respecto de Sabbatella, señaló que ocupaba el 

cargo de Presidente del Directorio del A.F.S.C.A. y 

que según la normativa interna tenía asignadas, entre 

sus  funciones,  las  de  convocar  al  Directorio  a 

reuniones  ordinarias  y  extraordinarias  –con  una 

antelación no menor a 24 horas-; elaborar el Orden del 

Día -con el contenido de los temas que se tratarían en 

aquéllas-  y  seleccionar  los  asuntos  que  debieran 

obtener un dictamen o informe pormenorizado, de manera 

previa a su tratamiento por el Directorio.

En  cuanto  al  hecho  investigado,  dio  por 

verificado que “…Martín Sabbatella fue quien el día 2 

de octubre de 2014 convocó a los restantes Directores 

a la sesión ordinaria, programada para el día 8 de ese 

mes y año, a las 17:00 horas. Asimismo, se verificó 

que, en aquella reunión, y en uso de sus facultades, 

propuso al Directorio el tratamiento ‘sobre tablas’ de 

la adecuación del Grupo Clarín -lo cual fue aprobado 

con el voto positivo del propio Sabbatella y de los 

Directores Schifer, Rinesi, Saavedra y Avalle-…”.

Aditó  que  se  verificó  que  fue  Sabbatella 

quien, a efectos de poder dar tratamiento sobre tablas 

a  la  readecuación  de  oficio  y  emitir  la  resolución 

1121-AFSCA/14, encomendó la confección de un informe y 

un  dictamen  a  la  Dirección  de  Adecuación  y 

Transferencia y a la Dirección de Asuntos jurídicos 

respectivamente, tan sólo dos días antes de la sesión 

convocada.

Agregó que tales informes fueron puestos a 
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disposición recién al momento de aquel trascendental 

acto.

Sopesó también la conducta de Sabbatella en 

punto al modo en que, previo a la sesión, dio cuenta 

mediante una conferencia de prensa de las deficiencias 

que  verificaba  la  propuesta  emitida  por  el  Grupo 

Clarín  S.A.  respecto  de  dos  unidades  de  negocio 

anticipando  las  circunstancias  que  se  trataría 

posteriormente en la convocatoria pese a no estar en 

el orden del día.

En esa inteligencia, apreció lo declarado por 

Milman,  miembro  del  Directorio  del  A.F.S.C.A.,  en 

punto  a  que  en  el  orden  del  día  no  se  encontraba 

previsto  tratar  ningún  proceso  de  adecuación  y  que 

tomó conocimiento de tal cuestión a partir de la rueda 

de prensa ofrecida por Sabbatella, indicando que en 

dicha ocasión se había adelantado lo que resolvería el 

Directorio.

En opinión del juez a quo se verificó que “…

a  partir  del  6  de  octubre  de  2014,  se  produjo  un 

cambio intempestivo en la voluntad del órgano estatal, 

en torno a dar por concluida la adecuación voluntaria 

y disponer la de oficio tan solo dos días después. Es 

decir, luego de once meses del desarrollo del trámite 

del expediente de adecuación del Grupo Clarín S.A., se 

llevó  a  cabo  un  trámite  exprés  que  culminó  con  la 

adecuación de oficio del Grupo Clarín S.A.; lo cual 

fue determinado por Martín Sabbatella…”.

Prosiguió  su  análisis  señalando  que  la 

justificación ensayada por la parte no despeja en modo 

alguno  lo  actuado  y  la  animosidad  reflejada  contra 

aquel grupo empresario con sustento en una posición 

política e ideológica que contrariaba los estándares 

de imparcialidad e independencia que debían prevalecer 

en  su  conducta,  en  tanto  funcionario  de  la 

Administración  Pública  Nacional,  y  que  habían  sido 

resaltados  por  el  Máximo  Tribunal  en  el  fallo  que 

declaró la constitucionalidad de la ley.

Asimismo,  refirió  que  la  resolución  1121-
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AFSCA/14  resultaba  arbitraria  tal  como  fue 

posteriormente señalado en distintos pronunciamientos.

Evocó  y  le  asignó  valor  probatorio  a  lo 

resuelto  por  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Contencioso 

Administrativo  Federal  n°  9,  en  el  marco  del 

expediente 56650/2014, en donde se observó que el “…

dictado intempestivo de la resolución 1121-AFSCA/14 se 

aparta  de  los  preceptos  de  independencia  e 

imparcialidad que hacen al Estado de Derecho y, más 

aún,  de  los  principios  que  deben  regir  la  relación 

administrador-administrado…”.

Observó que en aquella resolución también se 

sopesaron  los  informes  elaborados  durante  los  años 

2013 y 2014 por la Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, “que dan cuenta de la tensa relación entre 

[los  funcionarios  del  Estado  Nacional]  y  los 

periodistas  que  realizan  una  función  crítica  de  su 

gestión”.

Y  en  este  sentido,  destacó  que  era  “…de 

público y notorio conocimiento el vínculo que existía 

entre  el  titular  de  la  Autoridad  de  Servicios  de 

Comunicación Audiovisual –señor Martin Sabbatella- y 

las  autoridades  del  Gobierno,  circunstancia  que  se 

encuentra plasmada no sólo en lo manifestado por las 

partes y en los informes periodísticos aportados como 

prueba, sino también en el hecho de que integró la 

fórmula del Frente para la Victoria como candidato a 

Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires en las 

elecciones del 25 de octubre [de 2015], lo cual denota 

la  filiación  política  que  ostentaba  el  citado 

funcionario,  situación  que  manifiestamente  demuestra 

la incompatibilidad señalada”.

Apreció el trato dispensado a un reportero 

del medio Clarín en la referida conferencia de prensa 

en la que se le impidió hacer uso de la palabra para 

dirigir  alguna  pregunta  al  funcionario,  única  y 

exclusivamente por su pertenencia al grupo empresario.

De otro lado, afirmó que no existían razones 
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para justificar el acelerado dictado de una resolución 

de la envergadura que se adoptó, en un expediente tan 

complejo, en el cual más allá de las diferencias de 

criterio plasmadas, ambas partes cumplían con cada uno 

de  los  actos  administrativos  necesarios  para  su 

prosecución conforme a derecho.

Asimismo,  en  punto  a  la  tipicidad  de  la 

conducta  atribuida  a  Sabbatella,  discurrió  sobre  la 

prohibición  de  arbitrariedad  en  ejercicio  de  las 

funciones  administrativas  y  señaló  que  el  abuso  de 

autoridad  podía  concretarse  en  los  casos  en  que  un 

funcionario  dictara  actos  contrarios  a  la 

Constitución, las leyes y la justicia.

Memoró que el “…elemento central es el abuso 

funcional,  es  decir,  el  empleo  de  la  autoridad 

recibida para violar la Constitución o las Leyes. El 

autor debe hacer un mal empleo de la autoridad pública 

que legalmente posee…”.

En el caso, estimó que bajo el amparo formal 

de su autoridad el acusado dictó de manera arbitraria 

la  resolución  n°  1121-AFSCA/14,  cuyo  contenido 

resultaba diametralmente opuesto  al temperamento que 

venía  adoptando  el  organismo  respecto  del  Grupo 

Clarín.

Advirtió que “…no debe perderse de vista el 

contexto en el que esta resolución fue dictada y las 

circunstancias  que  rodearon  su  tratamiento  ante  el 

Directorio del organismo. Máxime cuando ello ya había 

sido advertido por la Corte Suprema de Justicia en el 

marco de la causa Grupo “Clarín SA y otros c/ Poder 

Ejecutivo  Nacional  y  otros  s/acción  meramente 

declarativa”, en la cual sostuvo que “[e]s de vital 

importancia recordar que tampoco se puede asegurar que 

se cumplan los fines de la ley si el encargado de 

aplicarla  no  es  un  órgano  técnico  e  independiente, 

protegido contra indebidas interferencias, tanto del 

gobierno  como  de  otros  grupos  de  presión  (…)La 

autoridad de aplicación debe ajustarse estrictamente a 

los principios establecidos en la Constitución, en los 
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tratados internacionales a ella incorporados y en la 

propia ley. Debe respetar la igualdad de trato, tanto 

en  la  adjudicación  corno  en  la  revocación  de 

licencias, no discriminar sobre la base de opiniones 

disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos 

al  acceso  de  información  plural”  (CSJN,  Fallos 

336:1774)…”.

Apreció  que  aun  cuando  la  ley  26.522 

contemplaba un mecanismo para la adecuación de oficio, 

esa  decisión  no  podía  apartarse,  bajo  ninguna 

circunstancia, del principio de imparcialidad, extremo 

que  se  verificó  en  el  caso  pues  el  acusado  actuó 

guiado  por  una  motivación  estrictamente  política  e 

ideológica  tomada  en  razón  de  quien  era  el 

administrado.

Aditó  que  “…más  allá  de  la  confrontación 

política  que  existía  entre  el  Grupo  Clarín  y  el 

Gobierno Nacional de ese momento, lo cierto es que las 

instituciones del Estado bajo ningún punto de vista 

pueden  otorgar  tratamiento  distinto  a  uno  u  otro 

administrado…”.

En  cuanto  a  la  responsabilidad  que  los 

acusadores  le  endilgan  a  Claudio  Alberto  Schiffer, 

Eduardo  Francisco  Rinesi,  Ignacio  Saavedra  y  Néstor 

Avalle, como miembros del Directorio del A.F.S.C.A., 

memoró que se les enrostra haber votado  a favor del 

tratamiento  sobre  tablas  propuesto  por  Martín 

Sabbatella  y,  posteriormente,  de  la  resolución  n° 

1121-AFSCA/2014,  en  virtud  de  la  cual  se  resolvió 

iniciar el procedimiento de adecuación de oficio del 

Grupo Clarín.

Al respecto, observó que la intervención de 

los nombrados se limitó a su actuación en el marco de 

la reunión de directorio que había sido convocada por 

Martín Sabbatella para el día 8 de octubre de 2014.

Señaló  que  en  tal  oportunidad  tuvieron  a 

disposición los dictámenes jurídicos al momento de la 

sesión pese a reconocer que el único que conocía el 

contenido de los dictámenes era Sabbatella.
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Sin  perjuicio  de  ello,  remarcó  que  “…

diferencia  de  Sabbatella,  respecto  de  los  demás 

directores no se ha probado a lo largo del juicio un 

accionar  ilícito  o  con  una  finalidad  distinta  a  la 

estipulada por la norma que se aparte de los preceptos 

de  independencia  e  imparcialidad.  Pues,  como  se  ha 

visto, el entonces Presidente de la A.F.S.C.A. tuvo 

pleno conocimiento de la maniobra desde que tomó la 

decisión de adecuar de oficio al grupo empresarial a 

cuyo  fin  ordenó  la  realización  de  los  dictámenes 

jurídicos  del  proyecto  de  la  resolución  n°  1121-

AFSCA/14 y convocó una conferencia de prensa previo a 

que los restantes directores tuvieran conocimiento de 

lo que unas horas más tarde se votaría. De esta forma, 

no se advierte aporte alguno de los acusados al actuar 

de Martín Sabbatella…”.

Subrayó que, a diferencia de lo acontecido en 

relación  con  la  intervención  de  Sabbatella,  en  los 

casos  de  Schiffer,  Rinesi,  Saavedra  y  Avalle  no  se 

verificó  una  actuación  que  respondiera  a  un  móvil 

reñido  con  la  independencia  e  imparcialidad  del 

organismo,  pues  se  limitaron  a  validar  lo  que  fue 

dictaminado por las áreas técnicas, en el marco de sus 

competencias,  sin  hallarse  en  una  posición  de 

privilegio en cuanto a la información que sustentaba 

la adecuación de oficio del Grupo Clarín.

En  orden  a  la  responsabilidad  atribuida  a 

Lorena  Milca  Di  Filippo,  Sergio  Ernesto  Zurano  y 

Guillermo Marcelo Pérez Vacchini observó que, según lo 

acreditado  durante  el  plenario,  se  desempeñaron  al 

momento de los hechos como directores de la Dirección 

de Adecuación y Transferencias, Dirección de Asuntos 

Jurídicos  y  Dirección  de  Análisis  Económico  y 

Patrimonial, respectivamente.

Apreció  que,  de  acuerdo  con  la  normativa 

interna  del  organismo,  sus  funciones  eran  las  de 

“…’elaborar informes que contengan los análisis y las 

evaluaciones requeridas por la Dirección’; ‘analizar 

la  viabilidad  de  las  propuestas  vinculadas  a 
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transferencias de acciones y/o licencias por parte de 

las  personas  físicas  y/o  jurídicas’,  ‘analizar  las 

vinculaciones societarias de los solicitantes en los 

procesos  de  adjudicación  y/o  transferencias  de 

licencias’; y ‘analizar la capacidad patrimonial y el 

origen  de  los  fondos  de  los  solicitantes  en  los 

procesos de adjudicación de licencias, transferencias, 

cesiones  y  todo  análisis  patrimonial  que  le  sea 

requerido…”.

Argumentó que los citados informes y análisis 

no  ostentaban  carácter  vinculante  alguno  ni 

representaban un requisito ineludible para el dictado 

de una resolución.

Con  cita  en  doctrina,  recordó  que  la 

existencia  de  tales  piezas  constituye  una  instancia 

preparatoria interna de la Administración Pública.

Agregó que “…no se ha arrimado prueba alguna 

que  demuestre  una  especial  animosidad  de  los  tres 

titulares de las direcciones técnicas contra el Grupo 

Clarín. En este sentido, la celeridad con la que se 

confeccionaron  los  dictámenes  jurídicos  estuvo 

claramente  dada  por  la  voluntad  del  Presidente  del 

organismo  de  tratar  la  cuestión  sobre  tablas  en  la 

reunión  de  directorio  convocada  para  el  día  8  de 

octubre de 2014…

…En sentido opuesto, las pruebas demuestran 

que  actuaron  en  el  marco  de  sus  funciones  y 

obligaciones. Tal es así que actuaron de igual modo 

con relación a otras empresas…”.

A  partir  de  los  fundamentos  expuestos  se 

adoptó la decisión bajo examen.

III. Del recurso de la defensa.

Tal  como  se  reseñó  supra, la  defensa 

cuestionó el rechazo del planteo de invalidez de los 

alegatos del Ministerio Público Fiscal y de la parte 

querellante.

Sobre el punto, advierto que se trata de una 

mera reedición de aquel intentado ante el tribunal de 

la anterior instancia sin que en esta oportunidad se 
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verifique la exposición de una argumentación crítica 

que  rebata  las  consideraciones  efectuadas  en  la 

decisión impugnada.

No obstante, vale memorar que la nulidad es 

una sanción procesal que tiene por objeto privar de 

eficacia  a  un  acto  ritual  como  consecuencia  de 

hallarse impedido de producir los efectos legalmente 

previstos, al contener en alguno de sus elementos un 

vicio que lo desnaturaliza.

El principio general que regula el instituto 

de la invalidación de los actos procesales es el de 

trascendencia  -“pas  de  nullité  sans  grief”-  a  cuyo 

tenor se exige la existencia de un vicio que revista 

trascendencia  y  afecte  un  principio  de  raigambre 

constitucional.  Ello  sólo  se  concreta  con  la 

generación de un perjuicio que no haya sido subsanado, 

toda  vez  que  las  formas  procesales  han  sido 

establecidas como garantía de juzgamiento y no como 

meros ritos formales carentes de interés jurídico.

Conforme surge del tenor literal del artículo 

2  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  toda 

disposición legal que establezca sanciones procesales, 

como  es  la  nulidad,  debe  ser  interpretada 

restrictivamente.

En consecuencia, a la luz de los principios 

de  conservación  y  trascendencia,  no  corresponde  la 

declaración de nulidad si el vicio del acto no le ha 

impedido  lograr  su  finalidad  o  si  no  media  interés 

jurídico que reparar.

Así lo ha sostenido inveteradamente nuestro 

Máximo Tribunal, señalando 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 
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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…” (Fallos: 325:1404).

Asimismo, el Alto Tribunal ha afirmado que la 

nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para 

alguna de las partes, porque cuando se adopta en el 

solo interés formal de cumplimiento de la ley, importa 

un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen 

servicio de justicia, y que quien la invoque deberá 

indicar qué alegaciones fue privado de ejercer y qué 

pruebas hubiere propuesto si el acto cuestionado no 

exhibiese  el  defecto  que  motiva  el  cuestionamiento 

(CSJN  Fallos  302:179;  304:1947;  306:149;  307:1131  y 

325:1404, entre otros).

En el  sub examine, a diferencia de lo que 

sucede con respecto, a  v.gr., el cumplimiento de los 

requisitos de idioma y fechado de los actos (arts. 114 

y  115),  de  los  que  requieran  prestar  juramento  de 

decir verdad (art. 117), de la motivación y firma de 

las resoluciones (arts. 123 y 124) y, entre otros, del 

contenido  de  las  citaciones  y  notificaciones  (arts. 

152, 153 y 160), la sanción pretendida por la parte 

impugnante no se encuentra expresamente prevista para 

el caso de la lectura de los alegatos.

Ello, aunado a la falta de demostración por 

parte  de  la  defensa  del  perjuicio  que  tal  acto  le 

ocasionó (a modo meramente ilustrativo, de que fue en 

desmedro de la ponderación de sus argumentos o de la 

convicción  o  impresión  que  pudieran  generar  en  los 

jueces o terceros), provoca que sus críticas solo sean 

formales y dogmáticas.

Por  lo  demás,  tal  como  anticipé,  la 

fulminación  del  acto  sólo  procede  de  modo  útil,  es 

decir,  para  salvaguardar  alguna  facultad  o  derecho 
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procesal  que  de  otro  modo  no  podría  haber  sido 

oportunamente ejercida y en consecuencia, con afección 

directa de los derechos del acusado, extremo que no se 

observa en el presente.

Así, “(t)ampoco debe olvidarse que la idea 

de justicia impone que el derecho de la sociedad a 

defenderse contra el delito sea conjugado con el del 

individuo sometido a proceso, de modo que ninguno de 

ellos sea sacrificado en aras del otro y, tan delicado 

equilibrio  se  malogra  cuando  la  facultad  de  anular 

actos procesales excede la finalidad que ésta protege, 

lo que se manifiesta evidente en aquellos casos en que 

su  ejercicio  resulta  innecesario  para  preservar  la 

garantía  de  defensa  en  juicio,  lo  que  puede  tornar 

estéril, en la práctica, la persecución penal de los 

delitos (Fallos: 311:652; 323:929; 325:524 y 334:1002, 

entre muchos otros)” (Fallos: 339:480 –con remisión al 

Dictamen del Procurador-).

En definitiva, la crítica de la recurrente no 

enerva la validez de los alegatos formulados por las 

partes  por  lo  que  el  planteo  analizado  no  será  de 

recibo.

Sentado  lo  expuesto,  la  parte  también 

descalificó la valoración llevada adelante por el  a 

quo respecto de la conducta desplegada por Sabbatella, 

que tildó de contradictoria.

Señaló que resultaba arbitrario que, por un 

lado, se impute el abuso de autoridad y, por el otro, 

se  afirme  que  el  procedimiento  se  ajustó  a  lo 

dispuesto por la ley 26.522 y los reglamentos internos 

del A.F.S.C.A.

En efecto, la defensa expuso en detalle los 

distintos  hitos  llevados  a  cabo  durante  el  proceso 

administrativo de adecuación y remarcó el cumplimiento 

de  la  normativa  antes  citada,  estimando  que  tal 

circunstancia  obstaba  la  posibilidad  de  endilgar 

responsabilidad a su defendido por la realización de 

aquellos actos.

Con relación a este agravio advierto que la 
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cuestión  traída  a  estudio  fue  objeto  de  análisis 

durante el debate y mereció particular consideración 

en  la  resolución  del  magistrado  de  la  instancia 

anterior.

De tal modo, el decisorio, tal como señala la 

defensa, apreció que el procedimiento se ajustó a los 

requisitos  formales  de  la  ley  26.522  y  las 

resoluciones  internas  del  organismo  público  de 

contralor,  pero  cierto  es  que  el  magistrado 

expresamente resaltó que la apreciación de los hechos 

iba a trascender aquel marco formal de actuación.

En ese aspecto, el juez valoró que se trataba 

de un abuso de autoridad funcional que no reposaba en 

el incumplimiento de las formas sino en la manifiesta 

vulneración  del  principio  constitucional  de 

razonabilidad -o no arbitrariedad- y en particular, de 

los  axiomas  de  imparcialidad  y  no  trato 

discriminatorio que tenían particular incidencia en la 

aplicación del régimen de la ley 26.522.

Sobre  el  punto,  repasó  los  lineamientos 

expuestos  específicamente  sobre  esta  materia  por  la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  Fallos 

336:1774, y también por la Comisión Interamericana de 

Derechos  Humanos  y  las  resoluciones  judiciales  que 

posteriormente  abordaron  la  decisión  adoptada  por 

Sabbatella.

Desde esta óptica, el magistrado no reprochó 

el  incumplimiento  de  las  formas  previstas  en  aquel 

régimen normativo sino el intempestivo cambio en el 

trámite  del  proceso,  en  abierta  contradicción  de 

aquellos  principios  nucleares  del  derecho  que  se 

proyectaban  con  particular  intensidad  en  materia  de 

medios y derecho a la información.

La resolución dio cuenta de que, más allá de 

las atribuciones que formalmente poseía el nombrado, 

el  ejercicio  de  las  potestades  que  ostentaba 

Sabbatella,  en  particular,  al  momento  de  emitir  la 

resolución 1121-AFSCA/2014, no se ajustó al principio 

constitucional  de  razonabilidad,  pues  respondió  a 
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intereses  particulares  que  denotaban  un  trato 

discriminatorio respecto del grupo empresario.

Tan  es  así  que  el  juez  advirtió  que,  en 

situaciones  análogas,  el  actuar  del  organismo  no 

resultó  semejante  al  aquí  verificado,  circunstancia 

que, estimó, respondía a la animosidad existente entre 

las  autoridades  políticas  de  aquel  entonces  y  el 

mentado grupo.

Destacó el caso de las firmas Direct T.V. y 

América, grupos de medios a los cuales se les validó 

propuestas que, en el caso del Grupo Clarín, fueron 

objetadas.

Más aun señaló que, a tales circunstancias, 

se  adunaban  otras  vinculadas  con  el  específico 

desarrollo  del  trámite  durante  los  día  6  y  8  de 

octubre  de  2014  que,  a  su  ver,  expresaban  un 

particular afán en contra del administrado, sea por la 

imposibilidad de verificar los informes ingresados en 

ese  breve  lapso  como  así  también  la  falta  de 

tratamiento  de  su  propuesta  de  modificación  de  los 

fiduciarios  de  las  unidades  1  y  2  que  justamente 

robustecían  el  diagnóstico  de  la  existencia  de  un 

trato discriminatorio y arbitrario.

En ese marco, el análisis exteriorizado en el 

recurso  respecto  de  los  diversos  fragmentos  de  la 

resolución  jurisdiccional  cuestionada  se  verifica 

insuficiente para demostrar la alegada contradicción, 

por  lo  que  los  agravios  expuestos  en  punto  a  tal 

extremo no serán de recibo.

Al respecto, de la lectura del resolutorio se 

observa que el propio magistrado precisó las pautas 

con las que abordó el caso y dio cuenta de que no se 

limitó a un examen meramente formal.

En efecto, se abocó a evaluar las distintas 

circunstancias  concomitantes  al  dictado  de  la 

resolución  1121-AFSCA-14  que  estimó  relevantes  para 

sustentar la conclusión condenatoria y que dan cuenta 

de  una  actuación  interesada  y  desprovista  de  la 

imparcialidad  que  debía  regir  la  intervención  del 
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funcionario,  aun  dentro  del  campo  propio  de  su 

actuación.

No solo ello, sino que también justipreció 

los argumentos ensayados por la parte en relación con 

el modo en que se resolvió la cuestión y sopesó que “…

con el fin de justificar la forma en que se dispuso la 

adecuación de oficio, se alegó todos los medios que 

empleó  el  Grupo  Clarín  para  aplazar  los  tiempos  y 

discutir las decisiones de la Administración en torno 

a la Ley 26.522.

Sin  embargo,  son  justamente  esas  las 

herramientas  que  brinda  un  Estado  de  Derecho  al 

administrado  -cualquiera  sea-  para  resguardar  al 

máximo las garantías de los individuos, sin realizarse 

ningún tipo de diferencia entre ellos.

En  este  sentido,  en  el  intento  de 

justificación de los medios empleados para adecuar al 

grupo  monopólico  es  que  se  observa  cómo  la 

Administración  se  apartó  de  los  deberes  que  deben 

regir en su materia, desviando y abusando del poder 

propio  que  otorga  el  Estado  Nacional  a  sus 

representantes…”.

A más de ello, apreció otros elementos que 

dan cuenta del abuso funcional, motivado en razones de 

interés  partidario  e  ideológico,  tales  como  la 

intempestividad evidenciada, la conferencia de prensa 

previamente  brindada,  el  trato  discriminatorio  a 

personal vinculado al grupo de medios, y el dictado de 

la  resolución  que  se  apartaba  de  los  principios 

vigente en la materia, entre otros.

En efecto, remarcó que “…nos encontraríamos 

ante  un  supuesto  de  desvío  de  poder,  donde  el 

funcionario  aprovechándose  del  rol  público  que 

desempeña  como  autoridad  administrativa  realiza  un 

acto en el marco de su competencia y en base a las 

normas que rigen la materia pero con fines o motivos 

distintos de aquellos que debía resguardar…”.

Desde tal óptica, los argumentos esgrimidos 

por la defensa en punto al cumplimiento de las formas 
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procedimentales  estatuidas  por  la  ley  26.522  y  las 

resoluciones de la A.F.S.C.A. lucen insuficientes para 

rebatir el andamiaje argumental de la decisión.

Tal circunstancia no es presentada del modo 

contradictorio en el que se aborda en el recurso pues, 

de manera alguna, el magistrado asumió que el delito 

radica en un apartamiento del ritual sino antes bien 

de una decisión que, por las circunstancias en las que 

fue dictada, se verifica arbitraria y violatoria de 

axiomas constitucionales.

La  mera  discrepancia  en  el  análisis  del 

contexto  fáctico  tenido  por  acreditado  por  el  juez 

impide tildar de arbitraria su valoración, máxime si 

ha expresado con suficiencia las razones y argumentos 

lógico-jurídicos que estructuran su razonamiento y que 

legitiman la conclusión arribada en punto a que “…ha 

quedado  demostrado  que  la  decisión  adoptada  en  la 

resolución  1121/14  fue totalmente  apartada  de  los 

deberes  de  imparcialidad  e  independencia,  ceñida  de 

arbitrariedad,  a  través  del  aprovechamiento  de  las 

normas  y  reglamentos  que  regían  el  procedimiento 

administrativo en el organismo estatal…”.

Es justamente ese abuso funcional el que fue 

objeto de consideración y que descalifica el juicio 

crítico expuesto en el recurso desde lo procedimental.

En igual sentido, tampoco tendrán acogida los 

agravios intentados en punto a la celeridad impresa al 

trámite  que,  a  criterio  de  la  defensa,  no  puede 

resultar un baremo válido de imputación para el caso 

del delito de abuso de autoridad.

Al respecto, el magistrado dio cuenta de que 

lo relevante no era en sí misma la celeridad sino la 

tempestividad del dictado de la resolución, a todas 

luces, de innegable trascendencia para la suerte del 

procedimiento iniciado por el grupo.

En  efecto,  el  argumento  expuesto  en  el 

recurso  de  casación  es  una  redición  de  aquel  ya 

sopesado en el decisorio y que fue valorado y tratado 

por el a quo expresamente.
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Sobre  el  punto,  indicó  que  “…(d)urante  el 

transcurso  del  debate  intentó  demostrarse  que  sería 

absurdo  castigar  penalmente  la  celeridad  de  un 

organismo estatal. Coincido en que la rapidez en los 

trámites administrativos debe ser valorada como tal ya 

que guarda vinculación directa con el buen ejercicio 

de la Administración; y de modo alguno puede resultar 

imputable penalmente en la medida que su finalidad no 

sea perjudicar arbitrariamente al administrado…

…ese  funcionamiento  regular,  constante  y 

rápido  durante  aproximadamente  11  meses  se  vio 

alterado  por  el  trámite  que  se  le  imprimió  a  la 

resolución  1121-AFSCA/14  por  tener,  justamente,  una 

motivación distinta al cumplimiento de la Ley.

…un trámite regular que transcurrió durante 

11 meses con el fin de llevarse a cabo la adecuación 

voluntaria del Grupo Clarín fue resuelto en el término 

de dos días, en un procedimiento ‘sobre tablas’, con 

dictámenes  en  el  día,  con  una  solución  distinta  y 

perjudicial  para  el  administrado.  Ese  cambio 

intempestivo en el trámite del expediente -el cual ya 

era rápido de por sí conforme se detalló- es uno de 

los elementos que permiten acreditar no sólo un cambio 

de  decisión  del  órgano  estatal  sino  la  maniobra 

delictiva…”.

Al respecto, observo que el magistrado, por 

un lado, dio tratamiento al elemento invocado por la 

defensa y brindó respuesta adecuada sobre el modo en 

que tal circunstancia era valorada y, por el otro, que 

no se trató de un extremo de ponderación aislado sino 

que se insertó en un marco más amplio de apreciación.

En ese aspecto, no se consideraron únicamente 

los tiempos insumidos para dictar la resolución 1121-

A.F.S.C.A./14, sino también el contexto en el que se 

llevó a cabo la mentada decisión. El resolutorio da 

cuenta de ello en diversos aspectos y segmentos de la 

sentencia  ahora  puesta  en  crisis,  entre  ellos,  al 

mencionar  la  forma  en  que  se  llevó  a  cabo  la 

conferencia  de  prensa  allí  aludida,  el  trato 
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dispensado  a  reporteros  del  grupo  referido,  al 

procedimiento  sobre  tablas  instrumentalizado,  al 

tratamiento de la cuestión no prevista en el orden del 

día y a la relevancia de lo resuelto.

Nuevamente, si bien resultan circunstancias 

que desde el punto de vista formal resultaban posibles 

-sobre todo si se analizan aisladamente- el juez da 

cuenta de que un análisis concordante e integral de 

todos esos factores permite afirmar la irrazonabilidad 

de  la  actuación  del  presidente  del  Directorio  del 

organismo público en orden al tratamiento particular 

de la situación del Grupo Clarín S.A.

A  riesgo  de  ser  reiterativo,  sobre  este 

último punto el sentenciante expresó, “…el respeto de 

los derechos individuales que caracteriza el Estado de 

Derecho  requiere  dos  condiciones.  La  primera  se 

vincula  con  la  existencia  de  normas  que  fijan  un 

mínimo de protección a los derechos (garantía formal o 

legalidad), y la segunda está referida a la justicia 

del contenido de esas normas y, por derivación, de los 

actos  administrativos  que  los  órganos  de  la 

Administración  dicten  (garantía  sustancial  o 

razonabilidad).  Con  acierto  se  ha  afirmado  que  la 

legalidad sin razonabilidad no es más que una garantía 

formal, vacía de todo contenido de justicia…”.

Es así que la celeridad en este caso no fue 

un elemento de juicio examinado por sí mismo sino en 

relación  con  los  principios  constitucionales  que  se 

hallaban  en  juego  a  partir  de  la  materia  en  trato 

(imparcialidad,  no  trato  discriminatorio, 

razonabilidad) y, a su vez, en forma coordinada con 

otros factores relevantes de la decisión.

Así, los argumentos esbozados por la defensa 

en este sentido tampoco pueden tener acogida favorable 

pues  no  asumen  críticamente  el  contexto  y  marco  de 

análisis delineado por el magistrado de grado.  

Al respecto, éste afirmó que “…las pruebas 

producidas acreditan que la adecuación de oficio al 

Grupo  Clarín  encuentra  fundamento  en  cuestiones 
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políticas o ideológicas, apartadas de los principios 

rectores  en  materia  de  Administración  Pública.  Lo 

dicho,  encuentra  consonancia  con  circunstancias 

objetivas  de  la  prueba  producida  durante  las 

audiencias de debate que demuestran la animosidad de 

la Resolución A.F.S.C.A. 1121/14.

…El cambio intempestivo en los tiempos del 

expediente -celeridad en la confección de dictámenes 

-, el urgente tratamiento sobre tablas, la conferencia 

de prensa del Presidente del A.F.S.C.A. previo a la 

reunión  de  directorio  y  los  fundamentos  de  las 

decisiones  judiciales  posteriores  a  la  resolución 

1121/14, son los elementos que permiten arribar a la 

conclusión de una decisión arbitraria, alejada de los 

principios de imparcialidad…”.

En ese orden, se observa, tal como fue antes 

señalado, que la decisión da cuenta de que las razones 

examinadas  para  descalificar  la  actuación  del 

presidente  del  Directorio  del  A.F.S.C.A.  no  tienen 

directa  vinculación  con  un  mero  exceso  o 

incumplimiento formal sino antes bien con otras pautas 

de valoración diversas.

Por ello, tampoco se verifican atendibles los 

gravámenes  vinculados  con  las  intimaciones  previas 

cursadas  al  grupo  empresario,  pues  tal  extremo  no 

legitimaba el proceder llevado a cabo en el modo y las 

circunstancias  en  que,  en  definitiva,  fue  impulsado 

por  Sabbatella,  de  acuerdo  con  la  apreciación 

jurisdiccional expuesta en la sentencia.

En  este  aspecto,  la decisión  recurrida 

constituye un acto jurisdiccional válido derivado del 

análisis  lógico  y  razonado  de  las  constancias 

válidamente incorporadas a la causa en observancia al 

principio  de  la  sana  crítica  racional  o  libre 

convicción (art. 398 del C.P.P.N.).

Es que,  si bien de modo aislado un indicio 

puede lucir intrascendente o poco significativo para 

respaldar una hipótesis, cierto es que debe ponderarse 

en conjunto y de forma armoniosa e integrada con el 
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resto  del  plexo  probatorio  (Fallos  311:949;  314:83; 

314:346; entre otros).

De otro lado, la defensa también descalificó 

la interpretación y alcance dados a la figura legal 

del  art.  248  del  C.P.  indicando  que  de  no  mediar 

apartamiento normativo alguno no podría verificarse la 

acción típica en cuestión.

La recurrente afirmó que “…(s)i bien refiere 

[el juez de grado] que la facultad del funcionario, en 

este  caso  Martín  Sabbatella,  fue  arbitraria,  omite 

considerar que la arbitrariedad se configurará “…por 

no  darse  los  supuestos  de  hecho  requeridos  para  su 

ejercicio…”. En el caso concreto han sido acreditados 

y  no  cuestionados  por  las  partes  los  supuestos  que 

habilitaron el dictado de la resolución 1121/14…”.

Sobre este punto, de adverso a lo señalado 

por la defensa, el magistrado definió arbitrariedad “…

como el acto contrario a la razón, producto de la mera 

voluntad o capricho del funcionario, que es el sentido 

de mayor empleo convencional en el mundo jurídico. La 

Real  Academia  Española  la  define  como  el  ´acto  o 

proceder  contrario  a  la  justicia,  la  razón  o  las 

leyes, dictado sólo por la voluntad o capricho´…

…Al  analizar  la  tipicidad  en  cuestión  no 

debe perderse de vista que `[e]l elemento central es 

el  abuso  funcional,  es  decir,  el  empleo  de  la 

autoridad recibida para violar la Constitución o las 

Leyes.  El  autor  debe  hacer  un  mal  empleo  de  la 

autoridad pública que legalmente posee`…”.

Más  aun,  agregó  que  en  el  presente  “…nos 

encontramos ante un supuesto de desvío de poder. Este 

concepto se define como `…el hecho de una autoridad 

administrativa  que  realizando  un  acto  de  su 

competencia con observancia de las normas prescriptas 

y no incurriendo en violación formal de la ley, usa su 

poder con fines y por motivos distintos de aquellos en 

vista de los cuales le fue conferido tal poder; es 

decir,  distintos  del  bien  del  servicio`  (Hauriou. 

Precis  de  Droit  Administratif,  cfr.  López  Mendoza, 
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José  A.  en  Alonso  Regueira,  Enrique  M.,  et  al. 

Estudios de Derecho Público, 1ª ed. Ed. Asociación de 

Docentes UBA Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Buenos Aires, 2013. Pág. 305).

…De lo que se trata, entonces, no es de una 

errónea  interpretación  de  la  ley  ni  de  una  endeble 

aplicación  de  ella,  sino  de  un  ejercicio  sesgado  y 

tendencioso de la función Pública. Pues el Estado no 

debe sucumbir ante los vaivenes de la política, por el 

contrario debe mantener un estricto apego a las normas 

jurídicas que regulan su ejercicio. En esta línea la 

Corte Suprema de la Nación con acierto ha dicho que 

“[e]l  loable  objetivo  de  ‘afianzar  la  justicia’ 

(confr.  Preámbulo  de  la  Constitución  Nacional)  no 

autoriza  a  avasallar  las  garantías  que  la  misma 

Constitución  asegura  a  los  habitantes  de  la  Nación 

(confr. art. 18)” (CSJN, Fallos 316:365, considerando 

14° del voto de la mayoría).

…Por ello, las decisiones de las autoridades 

estatales, aun cuando se fundasen en normas legalmente 

previstas,  no  pueden  estar  motivadas  por  intereses 

partidarios  o  en  razón  del  administrado.  Estas 

decisiones deben ser consolidadas de forma fundada e 

imparcial,  sin  importar  de  qué  administrado  se 

trate…”.

Sobre el punto, observo que la decisión ha 

brindado  argumentos  suficientes  para  legitimar  la 

interpretación  y  el  alcance  del  tipo  penal  bajo 

examen, el que había sido postulado por las pruebas de 

cargo  arrimadas  al  juicio  y  discutidas  por  los 

contrincantes  en  la  liza  del  proceso,  por  el 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  de 

instancia.

En  este  sentido,  el  decisorio  discurrió 

pormenorizadamente sobre el significado relevante que 

le otorgó al actuar arbitrario del funcionario como 

elemento  decisivo  para  su  encuadre  legal,  aunque 

consideró que, en cuanto a su intensidad de afectación 

para determinar la medida de la pena, no coincidía con 
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el requerimiento que en ese sentido había efectuado el 

acusador  público.  Repárese  que  éste,  al  momento  de 

alegar, había solicitado la imposición de la pena de 

un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso, con 

inhabilitación especial por el término de dos (2) años 

por  su  responsabilidad,  como  coautor,  del  delito 

contemplado en el art. 248 del C.P.

En  efecto,  aquellos  argumentos  fueron  el 

pilar de su decisión que se enfocó en demostrar la 

arbitrariedad en el modo en que se resolvió el dictado 

de  la  resolución  1121-AFSCA/14,  respondiendo  a 

intereses ajenos a los que debía guiar la actuación 

del  A.F.S.C.A.  de  acuerdo  con  los  principios 

constitucionales en juego.

Tuvo particular relevancia los lineamientos 

expresados por la Corte Suprema de Justicia en Fallos 

336:1774 en punto a que “…[e]s de vital importancia 

recordar que tampoco se puede asegurar que se cumplan 

los fines de la ley si el encargado de aplicarla no es 

un  órgano  técnico  e  independiente,  protegido  contra 

indebidas interferencias, tanto del gobierno como de 

otros grupos de presión(…) La autoridad de aplicación 

debe  ajustarse  estrictamente  a  los  principios 

establecidos  en  la  Constitución,  en  los  tratados 

internacionales  a  ella  incorporados  y  en  la  propia 

ley. Debe respetar la igualdad de trato, tanto en la 

adjudicación corno en la revocación de licencias, no 

discriminar sobre la base de opiniones disidentes y 

garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de 

información plural”.

En ese mismo sentido, se subrayó “…ante la 

ausencia de elementos que doten de razonabilidad al 

accionar  en  cuestión,  sólo  puede  concluirse  que  su 

conducta  resulta  violatoria  del  principio 

constitucional  implícito  referido  previamente  como 

prohibición de arbitrariedad, y que vale recordar, es 

la prohibición que tienen los funcionarios públicos de 

dictar  órdenes  que  sean  contrarios  a  las  leyes 

positivas,  a  la  razón  y  a  la  justicia.  No  existe 
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evidencia que aleje a la conducta de la arbitrariedad 

y, por consiguiente, se encuentra ajena al ámbito de 

legalidad en la que debió ser realizada. Es que aun 

cuando  la  ley  26.522  de  Servicios  de  Comunicación 

Audiovisual y el Reglamento de Gestión y Tramitación 

de las Propuestas de Adecuación (Resolución AFSCA N° 

2205/12) previeran un mecanismo para que se dictara la 

adecuación de oficio, lo cierto es que esa decisión no 

podía  apartarse  bajo  ninguna  circunstancia  del 

principio de imparcialidad…”.

Desde tal perspectiva, se advierte razonable 

la conclusión expuesta en el decisorio respecto de la 

puesta en crisis del interés jurídicamente tutelado, 

que claramente se ha verificado con la expedición de 

la resolución 1121-AFSCA/14 en el particular contexto 

reseñado en la decisión.

Vale  aclarar  que  sobre  la  figura se  ha 

sostenido que “…(d)esde el punto de vista teleológico, 

lo que aparentemente podría encuadrarse en el concepto 

de  discrecionalidad,  también  podría  encubrir  una 

arbitrariedad, ya que el funcionario público no puede 

perseguir su propia finalidad en el ejercicio de las 

funciones discrecionales, sino que debe orientar sus 

decisiones  al  fin  público  de  la  comunidad,  el  cual 

siempre encuentra su norte en el bien común como causa 

y fin del Estado. Desde el punto de vista del derecho 

administrativo, tal vicio se conoce como el desvío de 

poder y, desde el aspecto penal, tal proceder podría 

hacerlo incurrir a él o los funcionarios actuantes y 

omitientes como autores o partícipes de las conductas 

descriptas en los arts. 248, 249, 260, y 277, inc. 1, 

CPen…”  (cfr.  ROMERO  VILLANUEVA,  Horacio  J.,  Código 

Penal  de  la  Nación  y  legislación  complementaria 

anotado  con  jurisprudencia, 8va.  edición,  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  Abeledo  Perrot,  2017, 

disponible en thomsonreuters.proview).

En igual sentido, se ha señalado que “(u)n 

acto no es abusivo por su mera disconformidad con el 

orden jurídico o por su uso incorrecto, sino porque su 
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esencia radica en un mal uso de la autoridad dentro de 

la propia función; en el uso de un poder que, con 

arreglo a la Constitución o la ley, la propia función 

no  atribuye…”  (cfr.  Buompadre,  Jorge  E.,  Delitos 

contra  la  Administración  Pública,  p.  137  y  ss., 

Editorial Mave, Buenos Aires, 2001).

Así  observo  que,  en  punto  al  temperamento 

condenatorio, el  pronunciamiento  impugnado  supera el 

test de fundamentación a tenor de lo dispuesto por los 

arts. 123 y 404 inc. 2 del Código Procesal Penal de la 

Nación  para  ser  considerada  un  acto  jurisdiccional 

válido,  por  lo  que  la  tacha  de  arbitrariedad 

pretendida por la defensa no será de recibo.

IV. Del recurso de la parte querellante. 

a) En primer lugar, corresponde analizar los 

agravios esbozados en orden a la solución absolutoria 

dispuesta  respecto  de  los  directores  Di  Filippo, 

Zurano y Pérez Vacchini.

Al respecto, el recurrente indicó que no era 

posible  afirmar  que  los  señalados  funcionarios 

desconocieran la finalidad que impulsaba al presidente 

del Directorio a requerir la confección de informes 

previos a la adopción de la decisión 1121-AFSCA/14.

En  efecto,  destacaron  que  la  señalada 

resolución  contaba  con  numerosas  referencias  a  los 

dictámenes emitidos por los directores y que Zurano 

estuvo  abocado  a  su  confección  a  posteriori de  la 

conferencia  de  prensa,  circunstancia  que  denota  su 

conocimiento sobre el sentido de su intervención.

Sobre  el  punto,  estimo  que  los  argumentos 

exteriorizados en el remedio incoado son insuficientes 

para  demostrar  la  irrazonabilidad  del  temperamento 

adoptado.

Es  que  la  imputación  formulada  contra 

Sabbatella,  en  los  específicos  términos  en  que  fue 

cimentada, da cuenta de una preeminente voluntad de 

aquel funcionario por sobre las formas establecidas en 

la ley 26.522 y las resoluciones de la A.F.S.C.A., la 

que respondió exclusivamente a su rol jerárquico y su 
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función como presidente del Directorio del organismo 

público.

De adverso, en el caso de estos directores, 

el magistrado señaló que  no se arrimaron evidencias 

suficientes para demostrar que hayan actuado con una 

animosidad particular respecto del Grupo Clarín.

No solo ello, sino que además los informes 

confeccionados  no  resultaban  vinculantes  y,  a  la 

postre,  necesarios  para  la  adopción  de  la  medida 

dispuesta por Sabbatella.

En efecto, el magistrado enfatizó que “…los 

dictámenes  jurídicos  no  son  actos  administrativos, 

sino actos internos de la Administración, en la medida 

que  no  producen  efectos  jurídicos  directos  a  los 

particulares…

… son opiniones no vinculantes que colaboran 

para que el funcionario pertinente decida conforme a 

derecho. Tal actividad consultiva, que se materializa 

por medio de la producción de dictámenes importa una 

actividad preparatoria interna de la Administración, 

cuya labor no entra en relación con terceros…”.

Remarcó que las opiniones vertidas por los 

ahora absueltos en sus intervenciones carecían de todo 

tipo  de  animosidad  -más  allá  del  carácter  no 

vinculante que ostentaban- y, por ende, no encuadraban 

en  una  figura  legal  de  las  previstas  en  la  ley 

sustantiva.

Al  respecto,  observo  que  el  recurrente  no 

repara  en  las  pautas  de  imputación  expuestas  para 

cimentar la decisión condenatoria pues, a criterio del 

juez,  lo  relevante  no  fue  sólo  la resolución  1121-

AFSCA/14,  sino,  antes  bien  -tal  como  surge  de  la 

sentencia  y  se  expuso  en  el  punto  anterior-  las 

circunstancias y el contexto en que fuera dictada a 

partir de la decisiva injerencia e impulso que le dio 

Sabbatella al trámite en cuestión.

En ese sentido, las críticas materializadas 

resultan insuficientes para demostrar la arbitrariedad 

alegada,  y  tampoco  se  verifican  suficientes  para 

42

Fecha de firma: 02/06/2021
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#35005275#291668891#20210602150424990

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 11778/2015/PL1/14/CFC2

demostrar la invocada participación relevante de los 

directivos en el plan elaborado exclusivamente por el 

director del organismo público.

De la lectura de los fundamentos del fallo, 

se  advierte  que  el  a  quo ha  dado  argumentos 

suficientes respecto a la falta de demostración de una 

intervención  penalmente  relevante  de  los  señalados 

funcionarios  en  lo  que  fue  considerada  la  maniobra 

delictiva.

Similar examen debe realizarse respecto del 

temperamento absolutorio dictado respecto de Schiffer, 

Rinesi, Saavedra y Avalle en tanto, a la luz de la 

hipótesis que se tuvo por comprobada, su intervención 

resultó acotada al rol que habían asumido dentro del 

Directorio sin que se hubiera demostrado una actuación 

más  amplia  en  el  marco  del  proceder  enrostrado  a 

Sabbatella.

En este sentido, tal como sucede en el caso 

de  los  directivos  antes  nombrados,  el  magistrado 

apreció que no se había demostrado aquella particular 

circunstancia fáctica y, en definitiva, no resultaba 

posible  atribuirle  con  la  certeza  apodíctica  que 

reclama un fallo condenatorio una injerencia relevante 

en el delito.

Así,  más  allá  de  las  discrepancias  de  la 

parte con la solución a la que se arribó, los agravios 

expuestos  en  su  recurso  de  casación  son  una  mera 

reedición de aquellos esbozados durante el plenario, 

que fueron debidamente analizados y tratados por el 

magistrado  de  grado  con  un  sentido  diverso  al 

propuesto por la querella.

b) Finalmente, en cuanto a la extensión de la 

pena  impuesta  advierto  que  el  recurrente  tampoco 

demuestra  la  irrazonabilidad  del  temperamento 

adoptado.

En ese orden, los argumentos vertidos en el 

pronunciamiento para dar sostén a la determinación de 

la sanción finalmente infligida a Sabbatella resultan 

fundados.
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He sostenido con anterioridad que, si bien se 

reconoce que en la etapa de la individualización de la 

pena es el juez quien valora las particularidades del 

autor  y  de  su  hecho,  no  significa  que  sea  señor 

absoluto sobre la decisión por ser el único capaz de 

conocer  lo  específico  del  caso  a  reflejarse  en  la 

gravedad  de  la  sanción  (cfr.  FCR 

53002787/2012/TO1/12/CFC2  “González,  Alejandro  Damián 

y  otro  s/recurso  de  casación”,  Reg.  1707/19.4,  del 

30/08/2019, de esta Sala), ya que, si bien la fijación 

de  la  pena  se  encuentra  dentro  de  los  poderes  del 

tribunal  de  juicio  (Fallos  304:1626;  305:293; 

306:1669; 308:2547, entre otros), considerándose una 

de  las  funciones  autónomas  del  juez  penal,  esta 

discrecionalidad no puede ser ejercida en forma libre 

y  sin  que  esté  sujeta  a  ningún  control  (en  FSA 

7481/2016/TO1/CFC2  “SOLER  PÁEZ,  Ariel  Alfredo 

s/recurso de casación”, Reg. 320/19, del 14/3/2019, de 

esta Sala IV).

En efecto, al ejercitar esa atribución los 

jueces de la causa no pueden eximirse de imprimir el 

sello  de  proporcionalidad  o  razonabilidad  que  debe 

acompañar  a  toda  decisión  jurisdiccional.  Tanto  el 

ejercicio excesivo del ius puniendi estatal, como los 

casos  de  indulgencias  exageradas  o  desmedidas  sin 

apoyarse en las constancias del juicio, significan una 

flagrante violación a la máxima de razonabilidad que 

debe  respetar  toda  sentencia  condenatoria  y,  por 

tanto,  un  agravio  irreparable  a  las  garantías  del 

debido proceso legal y de la defensa en juicio.

Lo  relevante  es,  pues,  que  en  la 

determinación  judicial  de  la  pena  no  se  incurra  en 

arbitrariedades.

La  motivación  de  la  sentencia  es  una 

exigencia  crucial  y  su  comprobación  en  el  fallo 

garantiza la ausencia de arbitrariedad de la decisión. 

Y en esta etapa tan trascendente, esa argumentación 

ponderativa  reclamada,  entendida  como  un  proceso  de 

elaboración  y  clasificación  de  informaciones  de 
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distinta clase, no puede implicar siquiera una mera 

suma  o  resta  de  atenuantes  y  agravantes,  sino  que 

importa,  en  rigor,  un  sopesar  que,  en  definitiva, 

lleve  al  juez  a  infligir  judicialmente  una  pena 

precedida de suficiente fundamentación con relación a 

las circunstancias relevadas en el caso y discutidas 

previamente  por  las  partes  en  el  debate,  de 

conformidad  con  los  estándares  que  dimanan  de  los 

arts. 40 y 41 del Código Penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido  que  “si  bien  los  magistrados  ejercen  las 

facultades para graduar las sanciones dentro de los 

límites fijados por las leyes respectivas (…) ello no 

los  faculta  a  que,  en  detrimento  de  la  defensa  en 

juicio, determinen la consecuencia jurídica concreta 

que corresponderá al condenado sin expresar siquiera 

mínimamente las razones por las que se aplica esa pena 

y no cualquier otra dentro de las permitidas por el 

marco penal. Pues el juicio establecido por el art. 18 

de la Constitución Nacional como derivación del estado 

de derecho no sólo exige que los jueces expresen las 

razones  en  las  que  se  encuentra  fundada  la 

responsabilidad  o  irresponsabilidad  del  procesado, 

sino también aquellas en que se apoyan la naturaleza e 

intensidad de la consecuencia jurídica correlativa a 

su responsabilidad o irresponsabilidad penal” (Fallos: 

314:1909).

 Tales consideraciones, resultan hábiles para 

concluir que, en el caso, el a quo valoró en conjunto 

todos los ítems atinentes a fin de llegar a lo que 

consideró una equitativa dimensión de la pena que le 

correspondía al imputado.

En  efecto,  el  magistrado  ha  dado  razones 

suficientes  para individualizar la sanción  aplicada, 

apartándose de la solicitada por los acusadores.

Vale señalar que el delito en cuestión prevé 

una  escala  penal  de  un  (1)  mes  a  dos  (2)  años  de 

prisión e inhabilitación por el doble de tiempo.

En el caso, el representante del Ministerio 
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Público Fiscal requirió en relación con Sabbatella la 

imposición  de  una  pena  de  (1)  año  de  prisión  de 

cumplimiento en suspenso, con inhabilitación especial 

por el término de dos (2) años.

Por su parte, la querella solicitó la pena de 

dos (2) años de prisión e inhabilitación especial por 

el plazo de cuatro (4) años.

Finalmente,  el  juez  consideró  apropiado 

condenar a Sabbatella a la pena de seis (6) meses de 

prisión,  de  ejecución  en  suspenso,  e  inhabilitación 

especial por el doble del tiempo de prisión.

Para arribar a tal  quantum y en base a lo 

oído en el debate, sopesó, como agravante, el cargo de 

poder que revestía dentro de la Administración Pública 

como Presidente de la Autoridad Federal de Servicios 

de Comunicación Audiovisual.

Indicó al respecto que tal posición fue la 

que le permitió actuar, justamente, con un absoluto 

dominio del hecho.

De su lado, y a modo de atenuante, valoró la 

carencia de antecedentes penales.

Desde esa perspectiva de análisis y tal como 

ya  lo  tengo  dicho  en  el  precedente  FSA 

55709/2018/TO1/CFC3  “POGONZA,  Ariel  Evaristo  y 

CHARAMELO, Ariel Gonzalo s/recurso de casación”, Reg. 

1602, rta. el 13/8/2019,  en casación sólo se pueden 

revisar las decisiones arbitrarias, desproporcionadas 

o con absoluto desapego a las pautas ofrecidas por el 

legislador  para  la imposición  de  penas,  mas  no  las 

fundadas con ajuste a esos índices, tal como aconteció 

en el sub judice.

Así,  entonces,  la  sentencia  contiene  los 

fundamentos  jurídicos  necesarios  y  suficientes,  que 

impiden  la  descalificación  del  fallo  como  acto 

jurisdiccional  válido  (Fallos:  293:294;  299:226; 

305:1103; 306:1368; 335:1779, entre muchísimos otros).

V. En  virtud  de  lo  expuesto  corresponde 

rechazar los recursos de casación intentados por la 

defensa  de  Martín  Sabbatella  y  por  la  parte 
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querellante, sin costas en la instancia (arts. 530 y 

531  del  C.P.P.N.).  Tener  presente  las  reservas  del 

caso federal formuladas.

 Ese es mi voto.

La señora jueza Angela E. Ledesma dijo:

Habré de disentir con las consideraciones y 

solución propuesta por el colega que me precede en el 

orden de votación en atención a los fundamentos que a 

continuación expondré.

I.  Del  recurso  de  la  defensa  de  Martín 

Sabbatella

a. Agravio  vinculado  con  la 

inconstitucionalidad  del  artículo  459,  inciso  1  del 

C.P.P.N.

En primer lugar, cabe señalar que, no resulta 

necesario  ingresar  al  tratamiento  de  la 

inconstitucionalidad de la norma, pues la defensa se 

encuentra legitimada a recurrir la decisión adoptada a 

su  respecto  en  función  del  artículo  8.2.h  de  la 

Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  artículo 

14.5  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 

Políticos, y la doctrina emanada de la Corte Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  en  el  precedente  “Casal, 

Matías  Eugenio”  (Fallos:  328:3399),  por  lo  que  no 

caben dudas respecto a la admisibilidad de su recurso. 

b. Agravios vinculados con la responsabilidad 

de de Martín Sabbatella  

Antes  de  ingresar  al  tratamiento  de  los 

planteos  introducidos  en  el  recurso  bajo  examen, 

compete  recordar  cuál  fue  la  acusación  que  se  le 

atribuyó a Martín Sabbatella, que ha sido tenida por 

probada  por  el  magistrado  actuante  en  el  marco  del 

juicio correccional.  

b.1. Tal como se desprende de la sentencia, 

se acuso a Martin Sabbatella, entre otros, de habeŕ ́  

llevado a cabo un tramite diferencial y arbitrario, eń  

el  marco  del  expediente  administrativo  N°  3002/13, 

caratulado “Grupo Clarin S.A. y otros s/ Adecuacioń ́  

Ley 26.522”, que permitio el dictado de la resolucioń ́  
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No 1121- AFSCA/14 mediante la cual se rechazo el plań  

de  adecuacion  voluntaria  presentado  por  el  Grupó  

Clarin S.A. a los parametros establecidos en la Leý ́  

26.522  -proyecto  de  desinversion  voluntaria  de  laś  

empresas  que  conformaban  el  Grupo  Clarin  S.A.-;́  

disponiendo, en contrario, su adecuacion de oficio.́

Puntualmente, se le atribuyó haber impreso un 

tramite diferencial con relacion a los practicados eń ́  

los  otros  expedientes  de  adecuacion  que  tramitabań  

ante ese organismo y, a su vez, haber arbitrado los 

medios necesarios a fin de acelerar el dictado y la 

firma de la resolucion cuestionada, dandole curso a sú ́  

votacion  a  traves  de  un  procedimiento  de  caracteŕ ́ ́  

excepcional,  denominado  “sobre  tablas”  –es  decir, 

fuera del orden del dia-, en la reunion de directorió ́  

de la A.F.S.C.A. celebrada con fecha 8 de octubre de 

2014.

En ese marco, tanto el Fiscal Federal como 

los representantes de la Querella, acusaron a Martiń 

Sabbatella  –en  su  caracter  de  Presidente  deĺ  

Directorio de la A.F.S.C.A.-, de haber ordenado a los 

restantes  imputados-  actualmente  absueltos-  el 

desarrollo  de  ese  “presuroso  tramite”  para  lá  

aprobacion  de  la  resolucion  cuestionada,  qué ́  

perjudicaba  directamente  al  Grupo  Clarin  S.A.,  así ́ 

como tambien haber emitido su voto positivo para eĺ  

dictado de aquel decisorio.

Así las cosas, el magistrado, consideró en la 

sentencia -esencialmente- que  “las pruebas producidas 

acreditan que la adecuacion de oficio al Grupo Clariń ́  

encuentra  fundamento  en  cuestiones  politicas  ó  

ideologicas, apartadas de los principios rectores eń  

materia de Administracion Publica. Lo dicho, encuentrá ́  

consonancia con circunstancias objetivas de la prueba 

producida  durante  las  audiencias  de  debate  que 

demuestran la animosidad de la Resolucion A.F.S.C.A.́  

1121/14.”

“El cambio intempestivo en los tiempos del 

expediente -celeridad en la confeccion de dictameneś ́  
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-, el urgente tratamiento sobre tablas, la conferencia 

de prensa del Presidente del A.F.S.C.A. previo a la 

reunion  de  directorio  y  los  fundamentos  de  laś  

decisiones  judiciales  posteriores  a  la  resolucioń 

1121/14, son los elementos que permiten arribar a la 

conclusion de una decision arbitraria, alejada de loś ́  

principios de imparcialidad.”

En  esta  línea,  concluyó  que  ha  quedado 

demostrado  en  autos  que  la  actuacion  de  Martiń ́  

Sabbatella, en el tramite del dictado de la adecuacioń ́  

de oficio del Grupo Clarin S.A., se encontro cenida dé ́ ̃  

arbitrariedad, por lo que subsumió su conducta en en 

la figura prevista en el articulo 248 del Codigo Penaĺ ́  

Argentino.

b.2. La defensa impugnó la sentencia por tres 

razones  fundamentales:  1)  Por  haberse  afectado  la 

oralidad en el juicio atento a que la Querella y el 

Ministerio Público Fiscal leyeron un memorial durante 

el alegato final, lo que -a su criterio- imponía la 

nulidad de la acusación; 2) por arbitraria valoración 

de la prueba y 3) por errónea aplicación del art. 248 

del CP. Dichos argumentos fueron reiterados durante el 

término de oficina y en la oportunidad prevista por el 

art. 468 del C.P.P.N.

b.3. El Fiscal General ante esta instancia, 

Dr. Javier Augusto De Luca, se presentó en término de 

oficina y por sus argumentos solicitó –en lo que aquí 

interesa- que “…1) se declare procedente el recurso de 

la  defensa,  se  traten  sus  agravios  y  se  defina  el 

fondo del asunto…”(cfr. Sistema Informático Lex 100).

Asimismo, en la oportunidad prevista por el 

art. 468 del C.P.P.N. presentó breves notas, en las 

que expresó concretamente que  “… ya habia observadó  

durante  el  termino  de  oficina  los  problemas  dé  

subsuncion  legal  de  la  sentencia.  No  solo  existé ́  

autocontradiccion porque en varios pasajes senala qué ̃  

los funcionarios actuaron conforme a la ley, pese a lo 

cual se condena, sino que, ademas, no tuvo por probadá  

la tipicidad objetiva -en que consistiria la violacioń ́ ́  

49

Fecha de firma: 02/06/2021
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#35005275#291668891#20210602150424990

de los deberes de los funcionarios o el abuso en su 

ejercicio-, ni la subjetiva, porque suplio la ausenciá  

del  dolo  (conocimiento  de  los  hechos  y  voluntad  de 

realizarlos) con el objetivo o proposito de la propiá  

ley que, por antonomasia, nunca puede ser ilegal. No 

se  trato  de  un  funcionario  caprichoso  que  decidió ́ 

hacer tal o cual cosa mediante un ejercicio abusivo de 

su poder, sino que su cometido fue hacer lo que la ley 

le ordenaba. Y lo dice la sentencia misma.”   

b.4. Expuesto  todo  ello,  y  atento  a  las 

consideraciones efectuadas por ambas partes, considero 

que el asunto a resolver se circunscribe a determinar, 

en  primer  lugar,  si  efectivamente  la  valoración 

probatoria efectuada por el juez en la sentencia se 

encuentra ajustada a derecho, y, en segundo término, 

si existe prueba suficiente que permita acreditar el 

delito que se le imputa a Martín Sabbatella. 

Así las cosas, de la lectura de la sentencia 

observo que, en primer lugar, el magistrado senalo quẽ ́  

“el procedimiento administrativo del Grupo Clarin S.A.́  

cumplio con los requisitos previstos en la Ley 26.522,́  

su decreto reglamentario 1225/10 y en el reglamento de 

gestion y tramitacion de las propuestas de adecuacioń ́ ́  

-aprobado  mediante  resolucion  2205-  AFSCA/12”.  “Eń  

efecto -sostuvo- se encuentra probado que, en cada una 

de  las  etapas  procedimentales,  las  distintas  areaś  

subalternas  del  organismo  cumplieron  con  los  pasos 

exigidos por las normas; mediante la confeccion de loś  

respectivos  informes  tecnicos  y  dictamenes  de  sú ́  

competencia, de los cuales incluso conforme alegaron 

las  defensas  no  fueron  discutidos  en  torno  a  su 

contenido en el marco de este juicio”. 

“Se advierte que la informacion –suministradá  

justamente por el propio grupo Clarin en ese proceso-́  

fue  analizada  en  funcion  de  la  competencia  de  cadá  

area del organismo y a traves de la correspondienté ́  

recopilacion de datos necesarios para cumplir con eĺ  

requisito  de  fundamentacion  requerido  para  lá  

Administracion Publica.”́ ́
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Por  ora  parte,  el  Juez  afirmo  que  ́ el 

tratamiento sobre tablas por parte del Directorio se 

encontraba  legalmente  previsto  en  el  reglamento,  de 

igual manera como tambien lo estaba ́ la posibilidad de 

disponer de una adecuacion de oficio  ́ de un grupo por 

parte  del  A.F.S.C.A.,  “siendo  una  herramienta  legal 

que poseia el directorio para la aplicacion de la Leý ́  

26.522”  (Ley  de  Servicios  de  Comunicacioń 

Audiovisual). (El resaltado me pertenece)

Al mismo tiempo, el magistrado considero qué  

“las pruebas producidas acreditan que la adecuación de 

oficio  al  Grupo  Clarín  encuentra  fundamento  en 

cuestiones politicas o ideologicas, apartadas de loś ́  

principios  rectores  en  materia  de  Administracioń 

Publicá .  Lo  dicho,  encuentra  consonancia  con 

circunstancias  objetivas  de  la  prueba  producida 

durante  las  audiencias  de  debate  que  demuestran  la 

animosidad de la Resolucion A.F.S.C.A. 1121/14”. (Eĺ  

resaltado me pertenece). En este sentido, sostuvo que 

“el cambio intempestivo en los tiempos del expediente 

-  celeridad  en  la  confeccion  de  dictamenes-,  eĺ ́  

urgente  tratamiento  sobre  tablas,  la  conferencia  de 

prensa  del  Presidente  del  A.F.S.C.A.  previo  a  la 

reunion  de  directorio  y  los  fundamentos  de  laś  

decisiones  judiciales  posteriores  a  la  resolucioń 

1121/2014, son los elementos que permiten arribar a la 

conclusion de una decision arbitraria, alejada de loś ́  

principios de imparcialidad”. 

Dicho salto lógico, como sostuvo la defensa, 

no se condice con las circunstancias analizadas por el 

magistrado en la sentencia, pues por un lado, pone de 

manifiesto  que  los  actos  realizados  por  los 

integrantes del directorio se encuentran dentro de las 

previsiones legales, y por el otro los utiliza como 

elementos  para  justificar  una  conducta  basada  en 

cuestiones políticas o ideológicas, apartadas de los 

principios  rectores  en  materia  de  Administración 

Pública,  y  más  aún  como  justificativos  de  una 
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animosidad en el dictado de la resolución A.F.S.C.A. 

1121/14.

Mas  adelante  el  magistrado  aclaro ́ 

especialmente  que  la  rapidez  en  los  trámites 

administrativos debe ser valorada y que de modo alguno 

puede resultar imputable penalmente “en la medida en 

que su finalidad no sea perjudicar arbitrariamente al 

administrado”. Resalto  que,  desde  que  se  inicio  lá ́  

adecuacion voluntaria en noviembre de 2013, las areaś ́  

del  organismo  estatal  siempre  brindaron  respuesta 

rapida a traves de los dictamenes correspondientes y á ́ ́  

los planteos que efectuaba el Grupo Clarin. Explicó ́ 

que  “esa  rapidez  brindada  por  la  Administracioń 

demuestra un funcionamiento correcto y regular”. 

Luego  de  ello  interpretó  que,  “ese 

funcionamiento  regular,  constante  y  rapido  duranté  

aproximadamente  11  meses  se  vio  alterado  por  el 

tramite  que  se  le  imprimio  a  la  resolucion  1121-́ ́ ́

AFSCA/14  por  tener,  justamente,  una  motivacioń 

distinta al cumplimiento de la ley”. Observo que “Esé  

cambio intempestivo en el tramite del expediente -eĺ  

cual ya era rapido de por si- es uno de los elementoś ́  

que permiten acreditar no solo un cambio de decisioń ́  

del organo estatal sino la maniobra delictiva”. (Eĺ  

resaltado me pertenece)

Como se observa, el juez se refiere a una 

motivación  distinta  al  cumplimiento  de  la  ley,  sin 

expresar en qué se basó la misma ni de dónde surge esa 

inferencia. 

Pero, además, tal como fue señalado por la 

defensa  la  arbitrariedad  radica,  a  su  vez,  en  la 

diferencia efectuada por el magistrado para analizar 

los  periodos  del  trámite  de  adecuacion  del  Grupó  

Clarin S.A. “Por un lado, se efectúa una valoracioń ́  

positiva  respecto  de  la  celeridad  con  la  que  se 

desarrollo el proceso - valoracion que se correspondé ́  

con  diversos  actos  administrativos  que  pareciań  

conducir a la adecuacion voluntaria del administrado-.́  

Y por el otro se valora negativamente la aplicacion dé  
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la misma celeridad cuando se trata de una resolucioń 

adversa para el Grupo Clarin S.A.”́

Sumado a ello, el magistrado agregó que  la 

selección del procedimiento “sobre tablas” para votar 

a  favor  de  la  adecuación  de  oficio,  demuestra  ese 

cambio  de  postura  sorpresivo  desde  adentro  del 

organismo y la necesidad de dictar la resolucion 1121́  

con la mayor premura posible.

Para  el  Juez,  “...esa  cuestion  se  vió  

reforzada  a  traves  de  la  conferencia  de  prensá  

brindada por el presidente del organismo previo a la 

reunion del directorio donde se informo publicamenté ́ ́  

la adecuacion de oficio del Grupo Clarin”. Sostuvo qué ́  

las circunstancias demostraban “una voluntad politicá  

distinta a la prevista por las Leyes y la Constitucioń 

Nacional,  y  totalmente  ajena  a  los  principios  de 

imparcialidad e independencia que debian regir en eĺ  

organismo estatal”. 

Al respecto, cabe señalar nuevamente, que las 

mismas circunstancias que el juez consideró regulares 

y dentro del marco de la ley previamente –celeridad en 

el tratamiento de las cuestiones y el procedimiento 

sobre tablas- fueron esgrimidas en su conjunto como 

elementos  que  permiten  acreditar  una  maniobra 

delictiva. Más específicamente una “voluntad política 

distinta a la prevista en las leyes”, lo que resulta 

autocontradictorio y carente de sustento probatorio. 

Pero, además, se refirió a la conferencia de 

prensa  como  un  elemento  más  que  determina  la 

animosidad política sin expresar de qué manera, ello 

puede conducir a dicha conclusión, máxime cuando dicho 

evento  constituye  un  acto  público,  que  puede  ser 

ejercido por cualquier funcionario como parte de su 

rol. 

Asimismo, el juez recordó el testimonio de un 

periodista que habia estado presente en la conferenciá  

de prensa del 8 de octubre, a quien el presidente del 

organismo  se  nego  a  contestar  preguntas  y  hasta  lé  

retiro  el  microfono.  Para  el  magistrado  elló ́  
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ejemplificó  un  trato  disimil  que  recibian  loś ́  

empleados del grupo por el solo hecho de pertenecer á  

ese medio. 

Asimismo,  menciono  que  estos  hechos  teniań ́  

correlato con las decisiones judiciales que culminaron 

con la suspension y nulidad de la resolucion 1121/14. ́ ́

Concluyo  que  “el  cambio  abrupto  deĺ  

expediente, con el presuroso tramite otorgado en soló  

dos  dias  -luego  de  once  meses  de  una  tramitacioń ́  

voluntaria- donde intervinieron diferentes areas en eĺ  

mismo dia e, incluso, donde se llevo sobre tablas lá ́  

votacion  del  Directorio,  denotan  -junto  a  lá  

conferencia  de  prensa  previa  a  la  votación-  que  la 

decision  del  organismo  habia  estado  vinculada  á ́  

cuestiones politicas del Gobierno de turno por la solá  

circunstancia  de  tratarse  del  Grupo  Clarin  comó  

administrado.” 

Tal como sostuvo el fiscal, en este punto, 

esta descripción no refleja acabadamente el completo 

tramite administrativo que el mismo juez describió eń  

la  sentencia  párrafos  más  arriba.  En  efecto,  -en 

palabras del fiscal- “el magistrado ponderó que el 18 

de febrero de 2014 el Directorio declaro formalmenté  

admisible  la  Propuesta  del  Grupo  Clarin,  pero  esté ́  

ultimo posteriormente realizo numerosas presentacioneś ́  

que, desde el punto de vista del AFSCA, condicionaron 

o modificaron la propuesta inicial. El 19 de agosto de 

2014 el Grupo hizo una nueva presentacion en la qué  

informo el cumplimiento de su propuesta de adecuacioń ́  

en  los  terminos  en  que  habia  sido  declaradá ́  

formalmente  admisible.  El  2  de  septiembre  de  2014, 

luego del analisis de las futuras conformaciones dé  

las Unidades 1 y 2, se concluyo que mantenian vinculoś ́ ́  

societarios entre si. El 19 de septiembre se notificó ́ 

al Grupo de esas vinculaciones para que acredite las 

circunstancias  facticas y juridicas que desvirtuarań ́  

su  existencia,  bajo  apercibimiento  de  tener  por 

rechazada  la  conformacioń  societaria  y  aplicar  el 

reglamento de transferencia de oficio.[El remarcado me 
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pertenece]. En respuesta, el 6 de octubre la apoderada 

del Grupo Clarin rechazo la interpretacion de la AFSCÁ ́ ́  

y  afirmo  que,  sin  perjuicio  de  ello,  a  fin  de  nó  

obstaculizar el proceso de adecuación, sus accionistas 

habían  decidido  proponer  el  reemplazo  de  los 

fiduciarios  observados,  en  los  fideicomisos  a 

conformar,  por  otros  que  no  tuvieran  dichas 

vinculaciones.  Dos  dias  despues,  luego  de  diversoś ́  

tramites internos y la elaboracion de varios informes,́ ́  

se aprobo la resolucion cuestionada (ver fs. 94 a 100́ ́  

de la sentencia).”  Circunstancias que, analizadas en 

su conjunto, no permiten vislumbrar con certeza ese 

supuesto cambio intempestivo al que refiere el juez en 

la sentencia.

Los  extremos  señalados  hasta  aquí  aparecen 

como insuficientes para tener por acreditado un cambio 

abrupto  en  el  tratamiento  de  la  cuestión  cuyo 

procedimiento  llevaba  un  plazo  de  11  meses,  en  los 

cuales,  según  expresó  el  propio  magistrado,  se 

atendieron y dieron respuesta con rapidez a cada uno 

de los planteos efectuados por el administrado. 

Puntualmente,  en  cuanto  a  la  conducta  de 

Sabbatella,  el  Juez  la  considero  subsumida  en  eĺ  

delito  de  abuso  de  autoridad  y  violacion  de  loś  

deberes de los funcionarios publicos (art. 248 CP).́  

Explico  -nuevamente-  que  el  procedimiento  se  habiá ́  

adecuado al reglamento y que la solucion se encontrabá  

prevista en la ley. Aclaro que el Presidente del AFSCÁ  

contaba con las atribuciones legales y que, bajo el 

amparo  formal  de  su  autoridad,  dicto  de  manerá  

arbitraria la resolucion 1121-AFSCA/14, cuyo contenidó  

resulta  diametralmente  opuesto  al  temperamento  que 

venia  adoptando  el  organismo  respecto  del  Grupó  

Clarin. Para el magistrado, esa circunstancia reveló ́ 

un supuesto de desvio de poder. ́

Dijo que existia una relacion tensa entre eĺ ́  

gobierno de turno y el Grupo Clarin. Que la motivacioń ́  

politica se habia puesto en evidencia por el tramité ́ ́  

precedente al dictado de la resolucion 1121-AFSCA/14.́  
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En este sentido, recordo que horas antes de la reunioń ́  

de  Directorio,  el  Presidente  del  AFSCA  –por 

conferencia de prensa- adelanto que se desestimaria lá ́  

propuesta de adecuacion efectuada por el Grupo Clariń ́  

que habia sido previamente declarada admisible por eĺ  

Directorio  de  ese  organismo  y  que  se  aplicaria  eĺ  

procedimiento de adecuacion de oficio.́

En  otro  pasajes  de  la  sentencia,  el  juez 

recordó  la  alineación  política  del  nombrado  con  el 

gobierno de turno y señaló que su actuación "tuvo como 

fundamento su posición politica e ideologica, alineadá ́  

con  el  Gobierno  Nacional;  contrariando,  asi,  loś  

estandares de independencia e imparcialidad que debiań ́  

prevalecer  en  su  conducta,  como  funcionario  de  la 

Administracion Publica Nacional y que ya habian sidó ́ ́  

resaltados  por  el  Maximo  Tribunal  en  el  fallo  qué  

declaro la constitucionalidad de la ley.”́

Ahora bien, la conclusión a la que arriba el 

juez  vinculada con que la decisión de proceder a la 

adecuación  de  oficio  del  Grupo  Clarin  S.A.  habiá ́  

obedecido  a  motivaciones  estrictamente  políticas  y 

afines al gobierno de turno, aparecen como meramente 

conjeturales y desprovistas de prueba en tanto no se 

produjo ni una sola evidencia en el juicio - ya sea 

escuchas  telefónicas,  mensajes,  testimonios, 

documentos,  etc-  que  den  cuenta  de  un  interés  o 

intensión  distinta  en  el  dictado  de  esa  resolución 

cuestionada, que permita inferir un ejercicio abusivo 

de su poder. Por el contrario, tal como se desprende 

de la sentencia, la conducta de Sabbatella se ajuntó 

al cumplimento de le ley 26.522 y de acuerdo con las 

potestades que el propio reglamento le confería.  

Resulta sumamente llamativo, entonces, que la 

sentencia concluya en la atribución de responsabilidad 

penal por un abuso de autoridad cuando de los motivos 

que  ella  expone  surge  que  durante  el  proceso  de 

adecuación  se  había  cumplido  con  las  exigencias  de 

fundamentación propias de la administración  pública. 

En esta línea, asiste razón al fiscal de casación en 
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cuanto sostuvo que “el modo de razonar (…) pone de 

manifiesto  una  autocontradiccion  en  la  sentencia  aĺ  

considerar que la conducta fue legal e ilegal al mismo 

tiempo.”

b.5. En la reseña que antecede, se observa un 

análisis  del  plexo  probatorio  incorporado  al  caso, 

constituido principalmente por actuaciones llevadas a 

cabo  en  el  marco  de  un  proceso  administrativo,  que 

dieron cuenta del procedimiento de adecuación a la ley 

26.522 seguido al Grupo Clarín.

Si  bien  pueden  resultar  sugestivos  algunos 

aspectos allí señalados, como por ejemplo cuando se 

afirma que el procedimiento de adecuación de oficio se 

resolvió  en  dos  días  y  “sobre  tablas”,  estas 

circunstancias  no  implican  per  se  un  indicador 

indubitable acerca de la supuesta animosidad política 

que, según el magistrado, habría llevado a Sabbatella 

a  actuar  arbitrariamente  si  se  observa  el  trámite 

desde el inicio y en su conjunto. Más aún cuando los 

testigos  Milman  y  Stubrin  declararon  que  el 

procedimiento  sobre  tablas  “se  había  utilizado  en 

diversas  ocasiones  (…)  se  trataba  de  un  recurso 

simple, generalmente, utilizado en cuerpos colegiados 

(cfr.  p  11  Gerardo  Javier  Milman)”;  “se  trataron 

varios  temas  “sobre  tablas”  (…)  y  tambien  sé  

rechazaron  adecuaciones”  (Cfr.  p  39  declaración 

Marcelo  Juan  Alberto  Stubrin).  Sumado  a  que  dicho 

procedimiento  permite  a  los  miembros  del  directorio 

abstenerse de su tratamiento.

Tampoco  la  conferencia  de  prensa  efectuada 

por  Sabbatella  antes  de  la  reunión  de  directorio 

alcanza  como  elemento  para  determinar  el  supuesto 

abuso  en  el  ejercicio  de  su  función,  ya  que  su 

convocatoria  es  una  facultad  que  permite  a  los 

funcionarios  explicar  de  forma  transparente  las 

razones que dan cuenta del ejercicio de su función.

De  igual  manera,  tampoco  advierto  como 

relevante a los fines de otorgar responsabilidad penal 

“los  fundamentos  de  las  decisiones  judiciales 
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vinculadas con la resolución A.F.S.C.A. 1121/14” a las 

que  refiere  el  juez,  toda  vez  que,  si  bien  pueden 

constituir  un  indicio  para  tener  en  cuenta  en  un 

proceso  judicial,  por  sí  solas,  no  son  suficientes 

para atribuir responsabilidad penal por el delito de 

abuso de autoridad.

En este sentido, no puede pasar inadvertido 

que el derecho penal se cimenta en los principios de 

ultima  ratio y  mínima  intervención  como  protectores 

del  uso  arbitrario  del  máximo  poder  del  Estado.  En 

esta línea, es claro Alberto Binder cuando señala “el 

principio  de  mínima  intervención  o  ultima  ratio  en 

sentido amplio, es una regla de eficacia y como tal 

constituye un límite interno a la política criminal. 

Según  esa  regla,  si  se  quiere  terminar  con  la 

violencia y el abuso de poder en la resolución de los 

conflictos  (y  esa  es  la  finalidad  última  de  la 

política criminal como parte de la política de gestión 

de la conflictividad) es evidente que se debe utilizar 

la  menor  cantidad  posible  de  violencia  para  lograr 

esos fines y evitar además el ejercicio de poder que 

históricamente  más  peligrosamente  se  ha  acercado  a 

formas  brutalmente  abusivas,  hasta  el  presente” 

(Binder,  A.  M.,  Derecho  procesal  penal,  tomo  II, 

Dimensión  político  criminal  del  proceso  penal. 

Eficacia del poder punitivo. Teoría de la acción penal 

y de la pretensión punitiva, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 

2014 p.221). De modo tal que los conflictos que pueden 

ser resueltos en el ámbito administrativo no deberían 

ser trasladados sin mayores elementos al ámbito penal, 

so riesgo de violentar los principios recortes aquí 

señalados.  

Ahora bien, e insisto en esto, el juez se ha 

valido  de  diversos  aspectos  que  se  encuentran 

legalmente previstos en la ley y en el reglamento para 

concluir  que  Martín  Sabbatella  ha  actuado 

arbitrariamente  y  fuera  de  la  imparcialidad  que 

declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

Fallos 336:1774. No obstante, no se ha incorporado ni 
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se produjo prueba que demuestre un interés particular 

que lo aleje del ejercicio de ese rol. Más allá de 

alegar  su  afiliación  política,  no  se  ha  recabado 

elemento probatorio alguno que dé cuenta del efecto 

que esa afiliación pudo tener para considerar abusivo 

el ejercicio de su función. De modo que el presupuesto 

que  el  juez  utilizó  para  tener  por  acreditada  la 

arbitrariedad en el ejercicio de la función de Martin 

Sabbatella carece de sustento probatorio.

Así pues, advierto que no se produjo ni se 

abordó  prueba  suficiente  que  permita  acreditar  los 

elementos  del  tipo  penal,  más  allá  de  meras 

argumentaciones  conjeturales,  que  no  alcanzan  para 

conferir certeza a un hecho penalmente relevante. 

Sabido es que todo veredicto de condena se 

debe  cimentar  en  una  multiplicidad  de  pruebas 

homogéneas, unívocas y unidireccionales que acrediten, 

con el grado de certeza necesario, tanto la recreación 

histórica  de  los  acontecimientos  como  la 

responsabilidad  penal  de  los  autores  del  hecho 

ilícito; extremo que, en los términos expuestos, en lo 

que al punto en concreto se refiere, no se verifica en 

el caso.

En tal sentido, Ferrajoli considera que la 

previsión del Código Procesal Penal italiano, artículo 

192,  al  prescribir  “una  pluralidad  de  datos 

probatorios  ‘graves,  precisos  y  concordantes’  ha 

legalizado  la  necesidad  epistemológica  de  una 

pluralidad  de  confirmaciones  según  el  esquema 

del modus ponens”. Y agrega que “en segundo lugar, la 

previsión, en el mismo artículo 192, de la obligación 

del  juez  de  ‘dar  cuenta  de  la  motivación  de  los 

resultados  adquiridos  y  de  los  criterios  adoptados’ 

equivale  a  la  prescripción  de  que  la  motivación 

explicite todas las inferencias inductivas llevadas a 

cabo por el juez, además de los criterios pragmáticos 

y sintácticos por él adoptados, incluidos los de las 

contra pruebas y las refutaciones por  modus tollens” 
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(Ferrajoli,  Luigi,  “Derecho  y  razón:  teoría  del 

garantismo penal”, Trotta, Madrid, 1995, pág. 155).

Por  ello,  considero  que  la  decisión  del 

tribunal, en lo atinente al tema aquí estudiado, no se 

encuentra fundada dado que los elementos probatorios 

colectados resultan  insuficientes para desvirtuar el 

principio  de  inocencia  toda  vez  que  no  permiten 

sustentar  con  el  grado  de  certeza  requerido,  la 

participación del encartado en el supuesto delito de 

abuso de autoridad. 

Al  respecto  cabe  recordar,  que  la 

multiplicidad de elementos de convicción se erige como 

una  garantía  contra  la  arbitrariedad  del  decisorio, 

tal  como  sostuve  al  votar  en  el  precedente  nro. 

15.710, caratulado “Bufanio, Leonel y otros s/ recurso 

de  casación”,  reg.  nro.  2155  de  la  Sala  II,  rta. 

4/12/2012, entre muchos otros.

En síntesis, estimo que alrededor del tópico 

ventilado en este acápite, se constata un cuadro de 

duda significativo -que no se condice con la entidad 

de certeza suficiente que debe contener un veredicto 

de condena, de conformidad con la doctrina que fluye 

de los precedentes supra citados-, en el que impera el 

principio  in  dubio  pro  reo (art.  3º  del  CPPN). 

Criterio que sostuve  mutatis mutandi al votar en la 

causa  FRO  68140/2018/TO1/10/CFC4,  caratulada  “BINA, 

Macarena  Evelyn  y  otro  s/recurso  de  casación”,  rta 

10/5/2021, reg nro 606/21 de esta sala IV. 

Ahora bien, en línea con lo aquí resulto se 

ha expedido el Fiscal General, al señalar que “No soló  

existe  autocontradiccion  porque  en  varios  pasajeś  

senala  que  los  funcionarios  actuaron  conforme  a  lã  

ley, pese a lo cual se condena, sino que, ademas, nó  

tuvo  por  probada  la  tipicidad  objetiva  -en  que ́ 

consistiria  la  violacion  de  los  deberes  de  loś ́  

funcionarios  o  el  abuso  en  su  ejercicio-,  ni  la 

subjetiva,  porque  suplio  la  ausencia  del  doló  

(conocimiento de los hechos y voluntad de realizarlos) 

con el objetivo o proposito de la propia ley que, poŕ  
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antonomasia, nunca puede ser ilegal. No se trato de uń  

funcionario caprichoso que decidio hacer tal o cuaĺ  

cosa mediante un ejercicio abusivo de su poder, sino 

que su cometido fue hacer lo que la ley le ordenaba. Y 

lo dice la sentencia misma.” (cfr. Sistema Informático 

Lex 100).

En consecuencia, el análisis aquí propuesto 

se  encuentra  reforzado  por  la  ausencia  de 

contradictorio  entre  las  partes.  Al  respecto,  cabe 

recordar que la función jurisdiccional que compete a 

cada tribunal interviniente se halla limitada por los 

términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio 

de ella que trascienda el ámbito trazado por la propia 

controversia jurídica atenta contra la esencia misma 

de sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio 

que diseña nuestra Constitución Nacional (art. 18, 75 

inc. 22 de la CN, 26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la 

DUDH,  8.1  de  la  CADH  y  14.1  del  PIDCyP  -que 

expresamente  ha  reconocido  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación en los considerandos 7° y 15° 

del  precedente  “Casal”  Fallos  328:3399-),  cuyo 

paradigma esencial consiste en la separación de las 

funciones de enjuiciamiento y postulación.

Con relación a este tópico me he expedido en 

las causas n° 4839 “Guzmán, José Marcelo s/ rec. de 

casación”, registro 101/2004, rta. el 11 de marzo de 

2004,  n°  4722  “Torres,  Emilio  Héctor  s/rec.  de 

casación” registro 100/2004, rta. el 11 de marzo de 

2004,  n°  5617,  “Pignato,  Martín  Mariano  s/rec.  de 

casación”, reg. n° 478/05, de fecha 13 de abril de 

2005,  n°  5624,  “Alegre,  Julio  Domingo  s/rec.  de 

casación”,  reg.  n°  718/05,  del  12  de  septiembre  de 

2005, n° 5761, “Branca, Diego; Girini, Juan Carlos y 

Muñoz,  Juan  Manuel  s/rec.  de  casación”,  reg  n° 

1078/05, rta. el 1° de diciembre de 2005, y n° 6068, 

“Balzola, Carlos Alberto s/rec. de casación”, reg. n° 

1089/05, del 2 de diciembre de 2005, todas de la Sala 

III,  y  causas  FPA/91001894/2009/TO1/CFC1,  "Argumedo, 

Juan Marcelo s/ recurso de casación", reg xxx, nro FTU 
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30513/2013/1/RH1 caratulada “Luna Roque, Sebastián s/ 

recurso de casación”, reg nro  1352/16, rta el 11 de 

agosto  de  2016,  nro  FGR  14852/2018/to1/CFC1, 

caratulada “Colman, Rosa s/ recurso de casación”, reg 

nro 1434/19, rta. el 12 de julio de 2019, todas de la 

Sala  II,  entre  muchas  otras,  a  cuyos  argumentos  y 

citas  me  remito  mutatis  mutandis en  honor  a  la 

brevedad.

En  consecuencia,  considero  que  corresponde 

hacer  lugar  al  recurso  de  casación  deducido  por  la 

defensa, anular el decisorio impugnado, y absolver a 

Martín  Sabbatella  en  orden  al  delito  de  abuso  de 

autoridad por el que fue acusado.

c.  Sin  perjuicio  de  la  solución  aquí 

propuesta,  especial  consideración  merece  la 

circunstancia  alegada  por  la  defensa  respecto  a  la 

falta de oralidad en los alegatos finales del fiscal y 

la querella. 

Es  que  cuando  hablamos  de  oralidad  en 

realidad  de  lo  que  estamos  hablando  es  de  todo  un 

modelo de sistema judicial. 

La oralidad, es lo que sustenta el derecho 

que todo ciudadano tiene a que no se le imponga una 

pena sin un juicio previo. Pero cuando nos referimos a 

un juicio no estamos hablando de un trámite capaz de 

ser interpretado por sus diversos actores, sino de un 

conjunto  de  formas  que  se  sustentan  en  la 

imparcialidad, la contradicción y la publicidad, y que 

deben  ser  respetadas  para  otorgar  validez 

constitucional a esa etapa procesal. 

En efecto, la audiencia oral y pública es el 

escenario  propicio  para  garantizar  adecuadamente  el 

derecho  a  ser  oído  a  todas  las  partes  involucradas 

pues allí se maximizan todas las garantías y al mismo 

tiempo,  se  ven  favorecidos  los  principios  de 

inmediación, celeridad y concentración, que permiten 

arribar a decisiones de mayor calidad jurisdiccional.

Pero,  además,  ese  sistema  de  garantías  se 

complementa con la actuación de las partes, quienes 
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elaboran sus teorías del caso, producen la prueba que 

dará sustento a sus proposiciones fácticas, y litigan 

en un juego justo, basado en ciertas reglas de prueba, 

que les permiten extraer la información necesaria y 

útil para la comprobación de su caso. Dicha actividad 

trae como resultado un relato final de los hechos, que 

podrá ser elegido por los jueces o jurados, como el 

veredicto del caso.

Todo  este  proceso  de  descomposición  y 

reconstrucción  de  los  relatos  se  encuentra 

reglamentado -para evitar abusos y prejuicios- por las 

reglas de prueba y los principios constitucionales.

De  esta  manera,  podemos  asumir  que  la 

oralidad  no  solo  representa  una  característica  del 

juicio, sino que además, fomenta la participación de 

las  partes  de  un  modo  dinámico  y  transparente, 

permitiendo un control interno de la información que 

ingresa, gracias a la actividad de los litigantes y, 

un control externo debido a su carácter público; todo 

lo  cual  permite  arribar  a  decisiones  de  una  mayor 

calidad y legitimidad, en preservación de los derechos 

constitucionales del acusado.

En esta línea, Alberto Binder sostiene que la 

oralidad es el instrumento que sirve para preservar 

los principios políticos y garantías que estructuran 

el sistema penal (Binder Alberto, La implementación de 

la nueva justicia penal adversarial, Ad Hoc, Buenos 

Aires, p. 223-229).

De esta manera, el respeto  de la oralidad 

debe ser uno de los valores esenciales del proceso, 

pues con ella se garantizan los derechos fundamentales 

de las partes y la validez del juicio.

Por último, no puedo dejar de destacar que 

tanto  la  oralidad,  como  los  principios  de 

contradicción  e  imparcialidad  constituyen  las  bases 

del sistema acusatorio que ha sido implementado con la 

sanción  del  nuevo  Código  Procesal  Penal  Federal 

(conforme  Leyes  nro  27.063,  27.272  y  27.482,  texto 

ordenado por Decreto 118/2019, B.O. del 8/2/19, y las 

63

Fecha de firma: 02/06/2021
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#35005275#291668891#20210602150424990

Resoluciones de la Comisión Bicameral de Monitoreo e 

Implementación).

En este sentido, es responsabilidad de cada 

uno de nosotros como operadores del sistema –y actores 

de la reforma- desarrollar prácticas que contribuyan 

con  la  definitiva  instauración  y  afianzamiento  del 

sistema. Parte de esta tarea sera tomar conciencia deĺ  

rol que las partes deben asumir durante el proceso, 

adecuar el lenguaje juridico al nuevo modelo y evitaŕ  

la  reiteracion  automatica  de  antiguas  practicas  qué ́ ́  

tiendan  a  desvirtuar  los  fines  del  sistema 

adversarial,  unico  modelo  respetuoso  del  sistema  dé  

garantias constitucional y convencional que debe regiŕ  

en  un  Estado  de  Derecho  (Cfr.  FSA  12570/2019/10 

caratulado “RODRIGUEZ,  Maribel Carina s/audiencia dé  

sustanciacion  de  impugnacion  (art.  362)”,  reg  nró ́  

5/2021, del 5 de marzo de 2021).

II. Del recurso de la querella 

En cuanto al recurso de la parte querellante 

entiendo que la vía intentada no puede prosperar en 

atención  a  las  consideraciones  que  a  continuación 

expondré. 

 En  primer  término,  respecto  de  las 

absoluciones  de  Claudio  Alberto  Schifer,  Eduardo 

Francisco  Rinesi,  Ignacio  Saavedra,  Nestor  Avalle,́  

Lorena  Milca  Di  Filippo,  Sergio  Ernesto  Zurano  y 

Guillermo Marcelo Perez Vacchini, se verifica que nó  

estan presentes los requisitos del art. 458 inc. 1°́  

CPPN en tanto el acusador en su alegato no solicito ́ 

condenas  mayores  a  tres  años  de  pena  privativa  de 

libertad ni inhabilitación por cinco años o más. 

En esta línea, el recurso interpuesto resulta 

inadmisible  pues,  el  ordenamiento  procesal  vigente 

excluye del conocimiento del Tribunal -por razones de 

política legislativa- los asuntos que, a juicio del 

legislador,  no  contienen  un  agravio  considerable, 

estableciéndose  entonces,  mediante  esa  pauta,  una 

limitación objetiva a la posibilidad de recurrir. 
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Por  lo  demás,  cabe  señalar  que  la 

constitucionalidad  de  las  limitaciones  impuestas  al 

recurso  de  casación  de  los  acusadores  ha  sido 

confirmada  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación en “Arce, Jorge Daniel s/ recurso de casación” 

(Fallos: 320:2145);“Nicolai, Jorge Alberto y otro s/ 

recurso  de  casación”  (Fallos:  324:1365);  “Mainhard, 

Edgar  Walter  s/  recurso  de  casación”  (Fallos: 

324:3269); y en “Da Conceicao Teixeira, Casimiro s/ 

p.s.a. infracción ley 24.769” (D. 153.XXXVI, resuelta 

el 4 de abril de 2002); a cuyos fundamentos me remito 

en razón de brevedad. 

Al  respecto  me  he  expedido  en  múltiples 

precedentes  (cfr.  Causa  Nº  CFP  11627/2013/TO1/7/RH1 

caratulada “Suris, Juan Ignacio s/ recurso de queja”, 

rta 30 de abril de 2019, reg nro 801/19 de Sala II, 

entre muchos otros). 

Finalmente, cabe destacar que dicha posición 

ha sido sostenida por el Fiscal General -en término de 

oficina-, lo que sella la suerte del planteo, atento a 

la falta de contradicción entre las partes. 

En punto al restante agravio vinculado con el 

monto de pena impuesta a Martín Sabbatella, también 

entiendo que la vía deducida no puede prosperar, pues 

el  recurrente  no  ha  argumentado  adecuadamente  la 

existencia de una cuestión federal, que habilite la 

intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, 

en los términos de la doctrina establecida por el Alto 

Tribunal in re “Di Nunzio” (Fallos:328:1108).

En virtud de todo lo dicho, considero que 

corresponde  declarar  inadmisible el  recurso  de 

casación interpuesto por la querella.

En función de todo lo expuesto, propongo al 

acuerdo: 

I. HACER  LUGAR al  recurso  de  casación 

deducido  por  la  defensa, ANULAR el  decisorio 

impugnado, sin costas y  ABSOLVER a Martín Sabbatella 

en orden al delito de abuso de autoridad que ha sido 
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materia de acusación. (art. 3°, 123, 404 inc. 2°, 456, 

470, 471, 530 y cc del CPPN).

II. DECLARAR INADMISIBLE  el  recurso  de 

casación  interpuesto  por  la  querella,  con  costas 

(arts. 444, 465, 530 y cc. del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

Que,  en  atención  a  las  particulares 

circunstancias  del  caso  de  autos,  comparto  lo 

argumentado por el distinguido colega que lidera el 

acuerdo, doctor Javier Carbajo, y la solución a la que 

arriba  en  su  voto,  al  cual  adhiero  por  razones  de 

brevedad.

Por ello, en mérito del Acuerdo que antecede, 

el Tribunal, por mayoría,

RESUELVE:

I.  RECHAZAR los  recursos  de  casación 

interpuestos  por  la  defensa  particular  de  Martín 

Sabbatella y por la parte querellante, sin costas en 

la instancia (arts. 530 y siguientes del C.P.P.N.).

II.  TENER  PRESENTES las  reservas  del  caso 

federal formuladas.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/19,  C.S.J.N.)  y  remítase  mediante  pase 

digital al juzgado de origen, sirviendo la presente de 

muy atenta nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Angela E. Ledesma.

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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