
1 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA  

“DE LA LEY A LAS PRÁCTICAS: CONFRONTACIONES SOCIALES POR EL USO DEL DERECHO” 

COMISIÓN 3: “DELITO, CASTIGO Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD” 

 

“Delitos de corrupción, sistema penal y prácticas sociales”. 

Consolidación de la institucionalidad colonial en la argentina actual. 

Por Alberto Sebastián Barbuto1. 

 

“Los principios son estériles si no se plantan en el terreno de la realidad” 

Esteban Echeverría, junio de 1846. 

 

I. Introducción. 

El fenómeno de la corrupción tiene consecuencias inmensurables en cualquier 

agrupación social. Cuando las prácticas corruptas se instalan en la lógica de la vida política 

de un Estado, su programa constitucional se ve seriamente amenazado y la suerte de sus 

poblaciones queda sometida a la deriva.  

La racionalidad del derecho, y en particular del derecho argentino, acusa un 

continuo y sostenido desarrollo normativo en materia de “lucha contra la corrupción”. Sin 

embargo, las prácticas sociales son su incontestable antinomia.  

Esta falta mínima de correlación entre derecho y práctica social, lejos de ser inocua, 

constituye una amenaza cierta para la estabilidad de las democracias contemporáneas que, 

frente a la imposibilidad de garantizar un sostenido desarrollo de los derechos económicos, 

sociales y culturales, terminan recurriendo a mecanismos autoritarios propios de los 

sistemas que discursivamente rechazan. 

 Si el derecho resguarda aún la pretensión de constituirse en una herramienta 

emancipadora de las comunidades en el cuál se afiancen los beneficios del ejercicio de las 

libertades, la incidencia de las prácticas estatales corruptas en el debilitamiento de la 

democracia no puede soslayarse. Claro está que para comprender verdaderamente el 

                                                
1 Abogado (UBA). Especialista en Derecho Penal (UP). Auxiliar docente del Prof. Rubén Héctor Donzis en la materia 
“Sociología del Derecho” correspondiente al Ciclo Profesional Orientado de la Universidad de Bs. As. 
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fenómeno, sus incidencias y cuáles son las necesidades que motivan su cambio, no puede 

limitarse el análisis a una mera explicación deontológica e interna al derecho. Esto último 

es lo que hace imprescindible un abordaje socio jurídico de la problemática.  

Como se verá,  el texto constitucional argentino nacido a la luz de la reforma del 

año 1994 y las sucesivas adscripciones a tratados internacionales en materia anticorrupción 

no encontraron ni encuentran eco en políticas públicas que tengan como principal variable 

la modificación de prácticas sociales institucionalizadas que presentan a los hechos de 

corrupción como herramientas legítimas de apropiación de recursos y de administración del 

entorno.  

El presente trabajo abordará el impacto de esta falta de correlación mínima entre 

derecho y práctica social en la política criminal del Estado Argentino a través de la 

in/activación del sistema penal para investigar y sancionar los delitos de corrupción. 

Asimismo, se procurará reparar en el arraigo de ciertas lógicas de funcionamiento propias 

de la época colonial.  

II. La progresión normativa del ordenamiento jurídico en materia de “lucha 

contra la corrupción”. 

El Art. 36 de la Constitución Nacional, nacido a la luz de la reforma constitucional 

del año 1994, dispone que:  

“Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su 

observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 

democrático. Estos actos serán insanablemente nulos (…)”. 

 “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en 

grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, 

quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para 

ocupar cargos o empleos públicos”. 

“El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la 

función” (sic). 
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Adviértase que, normativamente, lo que se denomina “grave delito doloso contra el 

estado que conlleve enriquecimiento”, que no es sino un delito de corrupción, se considera 

un atentado contra el sistema democrático.  

Por otra parte, la cláusula constitucional trascrita es la única referencia explícita 

contenida en el texto constitucional a los delitos de corrupción y se encuentra contenida en 

el mismo artículo que prevé la vigencia de nuestra norma principal aún en casos de golpe 

de estado y usurpación de cargos. 

En síntesis, la propia Constitución Nacional desde 1994 asigna expresamente2 a los 

delitos de corrupción el carácter de atentado contra la democracia. No existe categorización 

más grave en nuestro ordenamiento para calificar un delito.  

Por otra parte, en el preámbulo de la “Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción”3, se destaca que los Estados Parte dictaron dicho instrumento 

internacional:  

“Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que 

plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las 

sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, 

la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el 

imperio de la ley”, 

“Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras 

formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la 

delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero”, 

“Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan 

vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una 

proporción importante de los recursos de los Estados, y que 

amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos 

Estados”, 

“Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema 

local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas 

                                                
2 Aún cuando la cuestión se hallaba implícita desde 1853/60 a través de su Art. 33. 

3  La misma fue ratificada por ley 26.097 (B.O. 9/06.2006) y contiene VIII capítulos titulados:  I. Disposiciones generales, 
II. Medidas preventivas, III. Penalización y aplicación de la ley,  IV. Cooperación internacional, V. Recuperación de 
activos, VI. Asistencia técnica e intercambio de información, VII. Mecanismos de aplicación y VIII. Disposiciones 
finales. 



4 

 

las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación 

internacional para prevenirla y luchar contra ella”, 

“Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y 

multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción”, 

“Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica 

puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en 

mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la 

corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando 

instituciones”, 

“Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser 

particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las 

economías nacionales y el imperio de la ley”, 

“Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las 

transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a 

fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos”, 

“Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los 

procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre 

derechos de propiedad, 

“Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción 

son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar 

entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no 

pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones 

no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que 

sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces”, 

“Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los 

asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante 

la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y 

fomentar una cultura de rechazo de la corrupción (…)” (sic).  

 

La “Convención Interamericana contra la Corrupción”4, ratificada por ley 

24.759, ya había proclamado en el año 1996, aunque más tímidamente, similares 

                                                
4 B.O. 17/01/1997.  
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consideraciones a las antes trascritas. Posteriormente, se sumaría en similar tesitura la 

“Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros 

en las Transacciones Comerciales Internacionales”, que sería ratificada por ley 25.1195. 

 

III. El sistema penal frente a la investigación y sanción de los delitos de 

corrupción.  

En el acápite anterior se ha demostrado que las preocupaciones proclamadas en el 

seno de la comunidad internacional en torno al fenómeno de la corrupción tuvieron acogida 

favorable en el sistema normativo argentino.  

Tanto es así, que en el año 1994 la Constitución Nacional hizo referencia expresa a 

la problemática, a lo que se le sumarían ulteriormente la ratificación de tres convenciones 

internacionales que, en condiciones de operatividad, tienen jerarquía superior a las leyes.  

Sin embargo, este proceso de casi 15 años de desarrollo normativo jurídico en pos 

de la “lucha contra la corrupción” y de compromiso del Estado Argentino frente a la 

comunidad internacional no encuentra un correlato coherente en el funcionamiento de su 

sistema penal.  

A fin de demostrar tal premisa se han recogido las estadísticas elaboradas para los 

años 2006 y 2007 por el órgano que cumple el rol acusador en el proceso penal a nivel 

federal, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en relación a delitos tipificados por las 

convenciones internacionales ya referidas (Vgr. Cohecho, malversación de caudales 

públicos, enriquecimiento ilícito) o bien a las principales figuras ya contenidas en el Código 

Penal y que suelen asociarse a delitos de corrupción (Vgr. Administración infiel en 

perjuicio de la administración pública).  

Según el informe anual correspondiente al año 2006 elaborado por la Procuración 

General de la Nación, se iniciaron en ese año 4348 causas relacionadas con delitos de 

corrupción. De ellas solo 328 fueron elevadas a juicio oral y solo en 93 se dictó sentencia 

condenatoria. Este último número equivale al 2, 13% sobre el universo relevado6. 

Por otra parte, esas 93 se componen de la siguiente manera: 6 por incumplimiento 

de deberes de funcionario público, 6 condenas por cohecho, 11 por malversación de 

                                                
5 B.O. 7/9/2000. 

6 Sería muy interesante conocer cuáles de esa condenas fueron de prisión efectiva y cuáles de ejecución condicional, pero 
no contamos con ese dato.  
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caudales públicos, 1 por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

públicas, 4 por exacciones ilegales, 1 por enriquecimiento ilícito, 14 por otros delitos contra 

la administración pública7 y 50 por estafas y defraudaciones en perjuicio de la 

administración pública. 

Por otro lado, en lo que a promoción de investigaciones se refiere, debe decirse la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas realizó 19 denuncias sobre un total de 361 

investigaciones propias, lo que constituye un 5,26% sobre el total de los expedientes 

mencionados8.  

Respecto del año 2007 el informe anual elaborado por la Procuración General de la 

Nación, revela que se iniciaron 2797 causas relacionadas con delitos contra la corrupción. 

De ellas solo 298 fueron elevadas a juicio oral y solo en 74 se dictó sentencia condenatoria. 

Este último número equivale a un 2,64% sobre el total del universo de casos9. 

Por otra parte, esas 74 se componen de la siguiente manera: 2 por abuso de 

autoridad, 7 por incumplimiento de deberes de funcionario público, 9 condenas por 

cohecho, 9 por malversación de caudales públicos, 5  por otros delitos contra la 

administración pública10 y 47 por estafas y defraudaciones en perjuicio de la administración 

pública. 

Por su parte, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas realizó 15 denuncias 

sobre un total de 413 investigaciones propias, lo que constituye un 3,63 % sobre el total de 

los expedientes mencionados11.  

                                                
7 Si bien esta condenas pueden no referirse a delitos de corrupción las hemos incluidos para “favorecer” los resultados de 
la actividad del sistema de administración de justicia, el que claramente es criticado a lo largo del presente trabajo.  

8 Sobre este punto debe considerarse que esto implica una mejora en el rendimiento del citado organismo de un 240% 
respecto del período 2004-2005 y un 115% en relación al período de 8 años que va desde 1995 hasta el 2003. 

9 En este caso tampoco se cuenta con el dato que permita determinar cuáles de esas condenas fueron de prisión efectiva y 
cuáles de ejecución condicional.  

10 Si bien esta condenas pueden no referirse a delitos de corrupción las hemos incluidos para “favorecer” los resultados de 
la actividad del sistema de administración de justicia, el que claramente es criticado a lo largo del presente trabajo.  

11 Sobre este punto debe considerarse que esto implica una mejora en el rendimiento del citado organismo de un 240% 
respecto del período 2004-2005 y un 115% en relación al período de 8 años que va desde 1995 hasta el 2003. 
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Los datos expuestos revelan que dentro del universo de casos vinculados con 

expedientes penales solo un escueto grupo arriba a etapa de juicio, cifra que se reduce 

significativamente si se analizan las sentencias de condena dictadas. Por otra parte, el 

organismo especializado encargado de procurar investigaciones en materia de corrupción, 

aún cuando ha visto notablemente mejorada su capacidad de actuación, también revela 

cifras bajas en torno al universo de casos que aborda.  

IV. La cultura colonial como matriz sociológica para el fomento de las 

prácticas corruptas y su impunidad.  

La baja cuantía de causas vinculadas con delitos de corrupción en relación a otros 

delitos como por ejemplo el robo simple, respecto del cual se iniciaron 54391 causas en el 

2006 mientras que se obtuvieron 1303 condenas, revela un claro direccionamiento del 

sistema penal en la utilización de sus recursos.  

Sin embargo este direccionamiento no es fruto de una mano maléfica que ordena el 

desarrollo de tal o cuál política criminal. Lejos de ello, estos datos revelan la sedimentación 

de una práctica cultural e institucional que puede remontarse a los tiempos de la colonia.  

La apropiación de recursos realizada otrora por la conquista española inició un 

largo, y hasta sangriento, camino que explica no solo la conformación actual de grupos 

aventajados y desaventajados sino el prejuicio, muchas veces fundado, de una 

administración Estatal que en todos sus niveles (de administración de justicia, legislativa y 

ejecutiva) se encuentra sospechada por ilegítima y venal. 

Tal como lo enseña Vitelli en su admirable investigación12:  

“la primera gran incautación de recursos se asentó (…) en la simple 

declaración de propiedad, pasando a ser, los soberanos de Castilla, por 

decisión de ellos mismos, dueños y señores de todas las tierras, bienes, 

minas e incluso personas que existían en América Latina (…) El derecho 

de propiedad de la corona española se asentó indudablemente sobre la 

fuerza de las armas, aunque también incidió la lógica cultural de las 

                                                
12 Vitelli, Guillermo, “Negocios, Corrupciones y Política. Las repeticiones de la Argentina”, Prendergast Editores, Bs. As., 
2000.  
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poblaciones nativas (…) La jefatura de la iglesia católica convalidó la 

conquista y las pretensiones de la corona a través de cinco bulas firmadas 

por el Papa Alejandro VI en 1493, que otorgaron a los Reyes Católicos 

plena, libre y omnímoda potestad sobre las tierras de América, 

autorizándolos a ‘conquistar los países habitados por infieles’, incluida la 

posibilidad de esclavizar a sus habitantes y despojarlos de sus pertenencias 

(…) Pero la declaración de posesión no garantizaba el flujo de riquezas y 

de tributos desde lo nuevos territorios (…) Para  ello la corona gestó una 

operativa simple (…) y que redujo la posibilidad de ser engañada (…) 

vendió los cargos13 a todos los funcionarios, incluidos los de la iglesia 

católica, cobrando por anticipado. Sobre esa base integró las instituciones 

de los gobiernos coloniales y de las que facultaban la remesa de recursos 

hacia la realeza con funcionarios que debían resarcir lo pagado. Allí se 

engendró otra gran parte de las corrupciones, que no fueron para nada 

inocuas porque facultaron la conformación de fortunas, obtenidas por los 

recién llegados, y que trasvasaron en el tiempo, integrando sus 

descendientes las clases dirigentes durante las décadas posteriores a la 

independencia (…) Para lograr los réditos pretendidos, debieron formar 

sus bases de poder. Y todos repitieron el mismo mecanismo: el sustento 

central de las operatorias de los funcionarios fue el empleo de las armas y 

la legitimidad que les brindó la formación de órganos judiciales y jueces 

discrecionales”14. 

Esta apropiación de recursos, ejecutada por la fuerza, dio pie a un cambio definitivo 

contra la manera en que las poblaciones originarias procesaban el entorno. Esto daría lugar 

                                                
13 Ello tuvo lugar mediante remate público que ofició como caja recaudadora. Cuando no existían interesados en la 
compra, los cargos se alquilaban por tiempos fijos, pero igualmente se recaudaban fondos. Con ese sistema, la corona 
dejó, además, de abonar sueldos. (Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 15).  

14 Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 12/14.  
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a una mutación drástica en la destrucción y reconstrucción del conocimiento social, de sus 

fuentes de legitimidad y de su transmisión inter y transgeneracional15.  

Todo un nuevo andamiaje institucional se encontraba en ciernes. Para lograr el 

“éxito” de esta nueva estructuración de la realidad, hubo que echar mano del garrote como 

método de disciplinamiento pero también de un garrote más sutil y efectivo, la astucia, la 

especulación y el desarrollo de prácticas corruptas.  

En este sentido destaca Vitelli que: 

“La compra de cargos y las fortunas logradas (…) no fueron neutrales en 

la historia posterior de la futura Argentina: constituyó un mecanismo para 

que los descendientes varones pudieran lograr luego posiciones de poder 

(…) No pocos hijos y nietos de los funcionarios que compraron los cargos 

fueron luego los caudillos y los futuros políticos de la nación. Los 

antepasados de Güemes, Saavedra, Moreno, Belgrano, Rivadavia, Lavalle, 

Pueyrredón, los Alvear, Avellaneda y de muchos otros fueron 

compradores de cargos coloniales (…)”16. 

“La capacidad de acceder a los cargos judiciales fue absolutamente 

excluyente. Para integrar los cabildos había que ser vecino, carácter que 

sólo poseían quienes detentaban al menos una propiedad inmobiliaria (…) 

Los oidores de las Audiencias inclinaban siempre la balanza a favor de 

quien más pagaba para luego repartirse lo recaudado entre todos los 

miembros del tribunal, detallándose que ‘la venta de sentencias se 

transformó en una parte indisoluble de la justicia’ y que los deudores con 

poder lograron revocar acciones legales que sentenciarían en su contra. 

Por eso se dijo que la justicia se encontraba totalmente prostituida y que 

operaba el imperio de la impunidad”17.  

                                                
15 Para una definición más acaba de los términos aquí empleados ver Donzis, R., H, “Del mito al 

industria”, Editorial Estudio; y Berger, T. y Luckmann, P., “La construcción social de la realidad”, 

Editorial Amorrurtu. 

16 Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 17. 

17 Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 18/19. 
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El hecho de pertenecer a una familia o grupo que hubiera acumulado ciertos activos 

constituía sin más una probabilidad diferencial para integrar los elencos del estado y 

administrar cierto conocimiento social que incidiera en forma favorable al sostenimiento y 

expansión del status quo alcanzado por generaciones anteriores. 

Esa acumulación provino sustancialmente de la apropiación de activos y personas, e 

irónicamente de la ruptura de las reglas de derecho establecidas por la corona en la medida 

en que se comerciaba ilegalmente con otros países. Estos mecanismos sistemáticos de 

exclusión de ciertos sectores de la población encontraron legitimación discursiva en 

instancias institucionales de peso innegable18.  

Esta trama de acumulación y exclusión generó que quienes abultaron sus 

patrimonios en base a las premisas del colonialismo fueron favorecidos con concesiones, 

monopolios  y diversos privilegios.  

Resulta interesante poner de resalto que esta matriz de comportamientos se 

sumergió en aquello que hoy en día las convenciones internacionales entienden como 

prácticas corruptas o actos de corrupción19 y que ello tuvo lugar en un contexto 

                                                
18  “Las discriminaciones raciales y los abusos se justificaron siempre, construyéndose andamiajes ideológicos que las 
legitimaron, predominantemente desde la religión y la evangelización obligada, que validaron todas las formas de 
exclusión y organización de la producción y de la vida cotidiana” (Vitelli, Op. Cit. 11). 

19 Categorizar una especie de delito no es nada sencillo; y los actos de corrupción que constituyan delito penal no escapan 
a esa dificultad. Por ello se explica que las propias Convenciones Internacionales citadas hayan optado por una técnica 
normativa de corte casuística. La “Convención Americana” ha especificado que sus disposiciones son aplicables a los 
siguientes actos de corrupción: a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o 
una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de 
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a 
un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a 
cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; c. La realización por parte 
de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus 
funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; d. El aprovechamiento doloso u 
ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y e. La 
participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de 
comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. 
Por su parte, la “Convención de la ONU” dispone que su articulado es aplicable con relación a los delitos por ella 
tipificados. En particular, es en el Capítulo III titulado “Penalización y aplicación de la ley” donde encontramos la 
tipificación referida en el párrafo antecedente.  En lo aquí interesa se tipifican como delitos, en su modalidad dolosa: 1. la 
malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio 
propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se 
hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo (Art. 17); 2. el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización 
u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin 
de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad (Art. 19); y, 3. cuando se cometan en el 
curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una 
entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de 

cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo (Art. 21). Finalmente, la 
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absolutamente distinto al que asistimos. Todas estas prácticas, que hoy afectan a decenas de 

millones de personas,  “(…) estuvieron enraizadas en la vida cotidiana de Buenos Aires 

donde vivían apenas 10.223 personas hacia 1744, fácilmente cobijables en 50 manzanas, 

cinco cuadras por diez (…) las prohibiciones legales, que eran ciertamente el marco de 

operación definido por el poder colonial, sirvieron sólo para incrementar el precio de 

los cohechos cobrados por los funcionarios reales (…) Una misma persona era 

simultáneamente funcionario, sacerdote, comerciante, encomendero y propietario 

rural. En la práctica, el control de los gobiernos aseguraba el control de los negocios 

y, por encadenamiento lógico, la detentación del poder”20. 

 Con el marginamiento del virrey y con la independencia, se generaron tres 

vacíos: 

“(…) el de la legitimidad de los nuevos detentadores del poder, el de los 

ámbitos territoriales sobre los que los gobernantes ejercían su autoridad, y 

el de las formas de gobierno posible”21. 

Sin perjuicio de ese vacío angustiante, se produjo sin demasiado esfuerzo la 

primera transferencia generacional exitosa de posiciones privilegiadas en la apropiación de 

recursos y en la operatividad sobre el entorno.  

Recuérdese que tanto los miembros de la primera junta de gobierno de 

Buenos Aires, directores supremos, integrantes de triunviratos y caudillos resultaban ser 

herederos de los funcionarios coloniales y de hacendados y comerciantes que amasaron sus 

fortuna a la luz de la lógica colonial.  

Por otra parte, en forma contradictoria a la declaración jurídica de 

independencia, se instalaban prácticas culturales de administración y de gobierno que lejos 

                                                                                                                                               
“Convención de la OCDE” establece el “delito de corrupción de agentes públicos extranjeros” al que define como el 

hecho de que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier beneficio indebido, pecuniario o de 

otra clase, directamente o mediante intermediarios, a un agente público extranjero para ese agente o para un tercero, 

con el fin de que el agente actúe o se abstenga de actuar en relación con el ejercicio de funciones oficiales con el fin de 

conseguir o de conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas 

internacionales”(Art. 1). 

  

20 Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 49/50. 

21 Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 51. 
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de abonar la legitimidad de hecho de las prácticas nacidas a la luz de la ruptura del yugo 

colonial parecían provocar la sensación de que este nunca se había retirado de la escena.  

“La carencia de recursos logísticos y monetarios del estado de Buenos 

Aires para encarar prolongadas luchas que concluyeran en la anexión de 

los territorios que pretendía no sólo derivó en la expropiación de metales 

preciosos. También se apropiaron, repetidamente, bienes de las 

poblaciones. Dado que el gobierno de Buenos Aires, estaba privado de la 

capacidad organizativa para abastecer a los ejércitos en todos los frentes 

que las juntas y los triunviratos abrieron después de mayo de 1810, las 

campanas militares se encararon sin bases estables que abastecieran a las 

tropas. Esas insuficiencias habían sido dominantes en los tiempos de la 

colonia, motivando que allí también los expedicionarios procuraron sus 

armas, caballos y víveres, saqueándolos”22.  

Asimismo, “la incapacidad de acción en los estados y la necesidad 

abastecer a los ejércitos en lo cotidiano escondieron otro motivo que 

promovió y amparó las expropiaciones: dado que en esos tiempos se 

disputaba la posesión de los espacios geográficos y de los bienes, el 

bandolerismo y el simple pillaje fueron empleados frecuentemente para 

apropiarse de riquezas y para aterrorizar a poblaciones en los intentos por 

acceder a los puestos de gobierno o para preservar los poderes regionales. 

No pocas expropiaciones facultaron la formación de acumulaciones 

primeras de riquezas y facultaron enriquecimientos personales de 

caudillos, especialmente de los que operaban como hacendados. 

Internamente consolidaron estructuras de poder. Pero también indujeron 

efectos perversos. Las expropiaciones no fueron irrelevantes en la vida de 

las poblaciones ni en sus accionares económicos ya que la posibilidad de 

ser despojado generaba incertidumbres absolutas que alteraban la 

vida cotidiana y el modo de operar la economía”23.  

                                                
22 Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 79. 

23 Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 83. 
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Lejos de producirse cambios que generaran la base a través de la cual se promoviera 

la confianza y adhesión al ordenamiento jurídico, la década de 1820 provocó una 

profundización del modelo post colonial en el cuál la asociación entre ilegalidad y 

ejercicio de la función pública parecía incontestable al tiempo que se consolidaba la 

impunidad como regla genérica del servicio de justicia cuando se trataba de investigar, 

enjuiciar y eventualmente sancionar a quienes resultaban sospechados de prácticas 

corruptas. Al mismo tiempo, se generó un caldo de cultivo irrefrenable para asociar la 

creación de una norma jurídica o su utilización en un modus operandi de una maniobra 

ilegal. 

Cómo lo destaca, el Vitelli, en la década de 1820: 

“la síntesis entre la economía y la política (…) giró sobre un 

encadenamiento de negocios, absolutamente diferente a los que se habían 

formado durante la colonia y que estuvo integrado por la creación de 

bancos privados para la emisión de moneda, la puja por los minerales que 

se suponía podían servir de sustento al papel moneda, la formulación de la 

ley de arrendamientos de tierras rurales de la provincia de buenos aires, 

conocida como enfiteusis, y que implicó el inicio de las grandes 

propiedades rurales y la toma de deuda externa. Esos cuatro bloques se 

integraron en una misma lógica económica y fueron sólo los grupos 

ligados con los aparatos políticos y de gobierno, con lazos con los poderes 

económicos externos, quienes los captaron y se beneficiaron”24.  

Las siguientes tres décadas que nos llevarían hasta 1850 profundizarían este 

proceso, consolidando el poder patrimonial de los caudillos, de sus familias y sus socios, a 

través de diversas maniobras que involucraban las distintas arcas provinciales o bien la 

utilización de milicias como peones de campo, en una clara consumación de innumerables 

hechos de peculado de uso de bienes y servicios25.  

                                                
24 Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 108 

25 Desde la década de 1820 hasta 1850 observa Vitelli que “varios mecanismos facultaron el desvío de recursos fiscales 
hacia las arcas de los caudillos y de sus familias y socios. Un canal se corporizó desde el pago estatal a sus milicias 
privadas, otro a través de obsequios que se realizaron entre ellos empleando fondos de los estados, y un tercer conducto se 
estructuró a través del otorgamiento de beneficios a parientes y amigos de los gobernantes. Todos ellos expresaron la 
captación sesgada de los recursos provinciales. Las provincias financiaron frecuentemente a las milicias privadas 



14 

 

Hasta que fuera necesario dividir aún más las tareas de administración de los 

recursos y del entorno en general, se observó también una continúa intensificación de la 

acumulación de cargos en una misma persona, robusteciendo y multiplicando el rol 

ejercido y las estrategias de defensa de la posición social alcanzada con la consecuente 

prevalencia de la exclusión de los relegados originariamente26.  

Tras el traumático proceso de “unidad” de la República Argentina, y el predominio 

del modelo agropecuario como forma de operación sobre los recursos existentes, se produjo 

una sedimentación de la institucionalidad desarrollada décadas pasadas, siendo herramienta 

indispensable a tal fin al formalización, rigidización y sedimentación de las estructuras 

burocráticas del estado y de las normas impersonales sobre las que pretendió comenzar a 

erguir su funcionamiento27.  

El nuevo desafío productivo sería la incorporación del paradigma tecnológico para 

valorizar las tierras adquiridas en entregas pautadas y venales28, y satisfacer, sobretodo, la 

demanda de alimentos provenientes de los mercados externos. Parece obvio que el acceso a 

                                                                                                                                               
comandadas por caudillos y estancieros ricos, redundándoles múltiples beneficios. Al ser milicianos los capataces y 
gauchos y estar asentados con preferencia en las estancias, los caudillos y los hacendados se favorecieron en lo tiempos de 
inacción de sus tropas simplemente porque las empleaban en tareas de los campos bajo remuneración del estado” (Vitelli, 
Op. Cit. 11, ps. 154/5). 

26 “La posesión de los cargos de gobierno se sustentó también desde la formación de instituciones judiciales basadas en la 
discrecionalidad. Junto a las pujas virulentas, y a pesar de predominar una única propuesta ideológica y de modelo 
económico, la justicia fue cooptada por los grupos de interés económico y político, sirviendo como mecanismo de 
legitimación y preservación del poder. Para lograrlos, se incrementó la injerencia administrativa de los jueces de paz, que 
con frecuencia eran grandes hacendados. Para otorgarles un poder mayor, a la antigua confluencia en una misma persona 
de los cargos de juez, comisario policial y propietario de grandes extensiones de tierras se adicionó, desde 1854, por la 
ley, la del jefe político de cada municipalidad, conformándose una amalgama absolutamente discrecional a favor de los 
poderes políticos y económicos de cada lugar que favoreció la estructuración de fortunas personales” (Vitelli, Op. Cit. 11, 
ps. 193). 

27  “Con la unidad de la República y la inevitabilidad del dominio agropecuario comenzó la estructuración institucional y 
normativa que dio sustento a la lógica exportadora y que fue parte esencial de la plataforma liberal. Paralelamente, se 
inició la delimitación de las fronteras interiores entre las provincias que facultó la identificación clara de las áreas de 
injerencia de los tribunales y los ámbitos donde se dirimirían los conflictos. El corte fue extremadamente relevante porque 
se conformaron las instituciones que consolidaron y legitimaron los poderes económicos vigentes, especialmente los que 
respaldaron las propiedades y las sucesiones (…) Desde 1862 se consolidó la vigencia de la constitución de 1853 y se 
integró, por primera vez, la Corte Suprema de Justicia (…) formándose la Procuraduría General de la Nación. 
Paralelamente se redactaron los códigos que dieron base la sistema jurídico, como el de comercio en 1862 y el civil 
promulgado en 1869. Todos definieron las mecánicas operativas de los negocios y sustentaron la propiedad privada como 
la base del sistema económico, otorgándose garantías jurídicas a la tenencia de activos. Se alteró así el régimen de 
posesión basado previamente en el usufructo (…)” (Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 214/215). 

28  “Durante el cuarto de siglo que transcurrió entre 1876 y 1903 al menos 42.000.000 de héctareas fueron entregadas en 
toda la nación a sólo 1.823 beneficiarios (…) También se concesionarios servicios y obras de infraestructura que 
facultaron integrar a las zonas productoras con los mercados mundiales demandantes de alimentos, asignándose los 
contratos igualmente a un punado de empresarios” (Vitelli, Op. Cit. 11, ps. 237). 
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los cargos de gobierno era la matriz necesaria para asegurar los éxitos de las pretensiones 

institucionales ya sedimentadas.  

De ahí que no sea difícil de entender la continua sucesión de fraudes electorales -

que incluso suponían el remate sotto voce de los cargos a integrarse- lo que arrojaría a una 

argentina en las primeras décadas del siglo XX sumamente exhausta, con una 

institucionalidad colonial firmemente instalada y que no encontraría descanso cuando en 

1930 tuviera lugar el atroz golpe de estado que iniciaría una cadena insostenible de 

atentados contra la democracia.  

V. Excursus: ¿A quiénes persigue el sistema penal y a quiénes sería eficaz que 

persiga? 

          Ha sido señalada como función principal Derecho Penal generar un discurso que 

favorezca la formación de decisiones jurisdiccionales que procuren el avance del Estado 

Constitucional de Derecho29.  

Por antonomasia, una decisión que procure una reducción del espacio del Poder 

Punitivo resultaría también admisible y respetuosa de los fines del Derecho Penal así 

entendido30.  

Al momento de describirse la forma concreta en la que opera el Sistema Penal31, su 

carácter selectivo resulta insoslayable y pocos se atreverían a controvertir tal premisa.  

El solo hecho de que el programa primario de criminalización32 sea vasto e 

indeterminado respecto de la cantidad de conductas que este permite aprehender, persuade 

de la selectividad a la que se hiciera referencia33.  

                                                
29 Debe aclarase que la concepción de “Derecho Penal” que se utiliza en este trabajo no es sinónimo de “Sistema Penal”. 
Aquí se entiende por “Derecho Penal” un discurso destinado a la formación de decisiones jurisdiccionales. El “Sistema 
Penal”, en cambio, es una red de agencias que lleva adelante el proceso de criminalización o convergen en la producción 
de esta (Cf. Zaffaroni – Alagia – Slokar, “Derecho Penal. Parte General”, ps. 17, EDIAR,  Bs. As., 2000, ps. 17 y 
siguientes). 

30 “La función más obvia de los jueces penales y del derecho penal (como planeamiento de las decisiones de éstos), es la 
contención del poder punitivo. Sin la contención jurídica (judicial), el poder punitivo quedaría librado al puro impulso de 
las agencias ejecutivas y políticas y, por ende, desaparecería el estado de derecho y la República misma” (Op. Cit. 27. ps. 
5). 

31 Seguimos aquí la concepción que entiende al sistema penal como el conjunto de agencias que operan la criminalización 
(primaria y secundaria) o que convergen en la producción de ésta (Op. Cit. 27 ps. 17).  
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Los parámetros de selectividad del sistema penal, lejos de obedecer al azar, son 

consecuencia de la real imposibilidad de las agencias estatales de criminalizar 

secundariamente34 todas las conductas sobre las que formalmente se les encomienda actuar.  

El panpenalismo es una expresión más de la problemática planteada. Valga aquí 

discurrir en que los conflictos no son, en sí, penales sino que dicho carácter es atribuido a 

un conflicto cuando la institucionalidad carece de opciones y soluciones alternativas, o 

necesita distraer recursos para la atención de conflictos de otro carácter, vitalmente 

superiores en términos de sostenimiento del estado actual de la democracia.  

La penalización del conflicto es la desesperación de un Estado sin alternativas, de 

un Estado que solo puede actuar una vez ocasionado el daño. 

Por otra parte, las variadas e intrincadas etapas por las que transita el proceso penal, 

y su extensa duración, difieren la reacción Estatal de tal forma que la tornan ineficaz en 

términos de percepción de justicia por parte de la ciudadanía.  

Claro que la ley penal, lejos de procurar una realización in totum del programa 

criminalizador primario, abre un espacio de poder para ciertas agencias estatales que luego 

es abordado conforme a sus propias  necesidades, o bien a necesidades ajenas a las que 

responden.  

Los criterios básicos con los que actúa cualquier sistema penal para seleccionar las 

conductas que criminaliza secundariamente son tres:  

1) Criminalización conforme  a estereotipo;  

                                                                                                                                               
32 Aquí se entiende por criminalización primaria o programa primario de criminalización el acto y efecto de sancionar una 
ley penal material, que incrimina o permite la punición de ciertas personas (Op. Cit. 27 ps. 6). 

33 Vale recordarse aquí lo expresado por Wacqant quien con inusual capacidad de síntesis manifestó que: “Para los 
integrantes de las clases populares expulsados a los márgenes del mercado laboral y abandonados por el Estado caritativo, 
que son el principal blanco de la política de `tolerancia cero`, el grosero desequilibrio entre la actividad policial y el 
derroche de medios que se le consagra, por una parte, y el atestamiento de los tribunales y la escasez agravada de recursos 
que los paraliza, por la otra, tiene todo el aspecto de una denegación organizada de justicia” (Wacqant, Loic, “Las 

cárceles de la miseria”, ps. 40, Manantial, Bs. As., Argentina.  

34 Como acción punitiva concreta ejercida sobre personas concretas. La misma tiene lugar cuando las agencias policiales 
detectan a una persona, a la que se atribuye la realización de determinado acto criminalizado primariamente (…) se 
considera natural que el sistema penal lleve a cabo la selección criminalizante secundaria, sólo como una realización de 

una parte ínfima del programa primario (Op. Cit. 27, ps. 27). 
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2) Criminalización por comportamiento grotesco; y,  

3) Criminalización por retiro de cobertura.  

 

Fruto de la propia dinámica de funcionamiento del sistema penal, en particular de 

los criterios de selectividad mediante los cuales se criminaliza secundariamente, existen 

ciertas consecuencias que deben ser resaltadas: 

1) Quienes escapan a los criterios de selectividad del sistema penal refuerzan su 

confianza en torno a la impunidad de sus empresas criminales; 

2) Se favorece el perfeccionamiento de la ejecución de las empresas criminales que 

suelen escapar a la criminalización secundaria; 

3) La opinión pública representa como imagen del crimen y del criminal aquello 

que los medios masivos de comunicación suelen transmitir como conflictividad social 

penal relevante. Es decir, la imagen de los prisionizados.                          

4) A quienes le quepa el sayo de ser incluidos en lo que Edwin Sutherland calificó 

como “delincuentes profesionales” y “delincuentes de cuello blanco”35, gozarán de un 

minúsculo riesgo de ser criminalizados secundariamente o, si se prefiere, gozarán de 

una altísima probabilidad de salir airosos en su emprendimiento criminal36.  

Cuando el sistema penal criminaliza secundariamente a quien cometió un delito de 

cuello blanco suele hacerlo por darse el supuesto de retiro de cobertura del que gozaba. 

Rara vez, dentro de las raras veces que se criminaliza secundariamente una conducta 

cometida por un integrante de estos grupos, se lo hace por el carácter burdo de la empresa 

                                                
35 Si estas dos categorías se amalgamaran quizá no habría una diferencia sustancial en cuanto al universo de personas que 
las compondrían. Lo que debe tenerse presente es que el delincuente profesional y el de cuello blanco mantienen una 
especial relación con el resto de la sociedad. Ello en la medida en que no es usual que proceda de las capas mas 
desaventajadas de la sociedad (todo lo contrario) al tiempo que conoce con profundidad el funcionamiento del sistema 
legal, en particular aquellos recovecos que se hallan corrompidos. El delincuente profesional y el de cuello blanco tienen 
como interlocutor permanente al sistema legal, pero no como adversario, sino fundamentalmente como cómplice.  

36 Las empresas delictivas de quienes quepan en las categorías de Sutherland mencionadas se caracterizan por su 
profesionalidad técnica -escapando así al criterio de selectividad por obra criminal burda o grosera-, tienen un bajísimo 
grado de vulnerabilidad frente al sistema penal -escapando así al criterio de selectividad por estereotipo- y suelen 
encontrarse apañados o cubiertos por distintas agencias del sistema penal -escapando así al criterio de selectividad por 
retiro de cobertura. 
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criminal o por haber alcanzado algún grado alto de vulnerabilidad que lo estereotipa 

criminalmente.  

La descripción reseñada suele prohijar discusiones maniqueas en torno a la pregunta 

de a quiénes debe perseguir el sistema penal, o a quienes sería eficaz que persiga37. 

Por un lado, están quienes entienden que el sistema penal está bien direccionado en 

sus esfuerzos por criminalizar secundariamente. Es más, hasta suele proponerse un 

recrudecimiento cuantitativo y cualitativo de sus técnicas y de sus objetivos para continuar 

con la empresa criminalizadora vigente.  

Por otra parte, están quienes procuran no modificar el foco de atención del sistema 

penal pero procuran dar el grado más alto posible de racionalidad a sus intervenciones. 

Tienen la correcta intención de hacer avanzar el Estado Constitucional de Derecho pero, al 

mismo tiempo, fomentan que quienes se hallan por fuera de los criterios de selectividad del 

sistema penal perfeccionen sus empresas delictivas y, aún, procuren un mayor grado de 

irracionalidad en la aplicación de los criterios de selectividad vigentes.  

Claramente, esto último es funcional como fachada y distracción para seguir 

cometiendo ilícitos, permanecer al margen de la criminalización secundaria y continuar con 

una sustracción nada despreciable de recursos que se desvían de los canales de producción 

legalmente establecidos y que impiden el avance celero del goce efectivo generalizado de 

derechos económicos, sociales y culturales.  

Finalmente, están quienes entienden que el sistema penal debe redireccionar sus 

esfuerzos hacia la criminalización secundaria de empresas criminales distintas a las 

usualmente seleccionadas. Este grupo suele ser catalogado, en forma equivocada, como 

neopunitivista38.  

Los tres grupos o argumentos expuestos dan por supuesto que la existencia del 

sistema penal es un hecho incontestable y si llegaran a simpatizar con alguna doctrina 

                                                
37 Preguntas que por cierto no son de igual contenido. 

38 El neopunitivismo es una etiqueta otorgada por cierto sector de la doctrina que lo entiende como una corriente político – 
criminal que se caracteriza por la renovación de la creencia mesiánica de que el poder punitivo puede y debe llegar a todos 
los rincones de la vida social.  
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abolicionista, cosa que jamás dirían, saben bien que no hay una matriz cultural propensa a 

dar viabilidad a un proyecto de esas características.  

Por otra parte, ninguno de los grupos mencionados tiene entre sus objetivos 

erradicar el delito. Saben perfectamente que esta es una pretensión insensata y que serían 

tildados de ingenuos.  

Si algún imaginario queda en pie en torno a la utilidad del sistema penal, es que este 

se constituya en una pieza integrante de diversas políticas estatales en torno a procurar 

garantizar un grado sensato de seguridad a los habitantes39.  

Ahora bien, existe una cuestión que no puede pasar desapercibida: mediante el 

sistema penal se pretende la eventual aplicaciones de penas, ya sean de prisión, de 

inhabilitación de multa, etc. El fin deontológicamente pretendido es que, una vez 

verificados los supuestos que habilitan su aplicación, mediante ellas se “rehabilite” al sujeto 

infractor.  

Lo cierto es que la ineficacia del sistema penal en torno a este punto es insoslayable.  

Mientras normativamente el sistema penal procura la resocialización de los 

individuos que han sido criminalizados secundariamente, la realidad indica que la 

incorporación de un sujeto dentro de la órbita de control del sistema penal (particularmente 

en las agencias penintenciarias) deteriora su posicionamiento social. Esto provoca que el 

sujeto en cuestión, ya estigmatizado y deteriorado, produzca menos recursos y, 

consecuentemente su aporte al producto bruto interno (PBI) sea inferior al que realizaba 

previamente40.  

                                                
39 La noción de seguridad puede referirse exclusivamente a la protección de la libertad física o bien puede incluir otras 
áreas del quehacer humano. En este trabajo se adopta esta última concepción. 

40 La ideología “re” (rehabilitación, resocialización, reeducación) sirve de conceptualización legitimadora de una 
problemática irresuelta y desatendida. Su función es servir de instrumento lógico explicativo en términos teóricos de la 
reincidencia y del fracaso del sistema y régimen penitenciarios.  La resocialización, fruto de la desbiologización del 
discurso prisional, como principio rector de la ejecución de la pena ha sobrevivido y ha implicado una profusa actividad 
doctrinaria que intenta actualizar y compatibilizar a las pautas culturales de la época presente un principio enraizado en un 
ideario vetusto por impracticable. Lo irremediable es que las condiciones materiales de existencia de quienes son 
criminalizados secundariamente, y aún más de los prisionizados, se continúan modificando y conflictivizan con el 
discurso hasta que todo el espectro y campos de la vida social queda sensibilizado. Favorece a ello la falsa y continua 
asociación de pobreza y reincidencia como factores explicativos de por qué se delinque, y consecuentemente a quién hay 
que perseguir.  



20 

 

Actualmente, nuestro sistema jurídico ha incorporado, a través de los diversos 

tratados internacionales contra la corrupción ya mencionados, disposiciones que nos 

revelan que el sistema penal, aun cuando resulte desdeñable como práctica social, puede 

procurar recuperar recursos que fueron sustraídos con motivo de la comisión de ilícitos41.  

En esta medida, pareciera ser que las agencias pertinentes podrían facilitar que parte 

de lo sustraído ilegalmente –o todo, en un caso ideal-, retornara allí donde se encontraba 

primigeniamente antes de ser sustraído. Consecuentemente, este recurso podría ser aplicado 

nuevamente a la producción legalmente dispuesta.  

A modo de ejemplo; si se cometió un robo, se podría procurar el retorno de la cosa a 

su poseedor; si se malversaron caudales públicos o se cometió un delito de peculado se 

podría procurar que los fondos distraídos retornen al tesoro de la administración pública 

que corresponda.  

En este contexto, plantear la reorientación de los “esfuerzos” del sistema penal 

hacia la investigación de delitos que supongan la sustracción de un recurso que puede ser 

aplicado a la producción y a la expansión del goce efectivo de derechos económicos, 

sociales y culturales no parece irrazonable. 

Ahora, la postura expuesta  ¿es maliciosa o bautizable como neopunitivista?. 

Entiendo que la respuesta es negativa. Si fuera maliciosa o neopunitivista tendríamos que 

forzosamente afirmar que se está pretendiendo sumir a los llamados delincuentes 

profesionales y de cuello blanco, siguiendo la teoría de Edwin Sutherland, en los 

padecimientos que sufren quienes cometen obras toscas y burdas de la criminalidad o bien 

que tienen un alto grado de vulnerabilidad frente al sistema penal. Nada más lejos de ello.  

Lo que aquí se está diciendo es que una propuesta de abolición del sistema penal, 

que siempre actúa selectivamente, es culturalmente inviable.  

Si el sistema penal se orientara hacia la investigación de delitos que tuvieran por 

efecto distraer recursos del cauce legal de su aplicación -sobre todo de aquellos que 

conforman los tesoros de las administraciones públicas por ser potencialmente aplicables a 

                                                
41 Vgr. la Convención Interamericana contra la Corrupción –Art. XV- y la Convención de la ONU contra la Corrupción –
Capítulo V-. 
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programas que se ocupan de la pobreza como propiedad y por la expansión del goce 

efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales- la intervención del sistema 

penal –aunque indeseable- presentaría un aceptable grado de justicia.  

Eventualmente, además, quienes constituían grupos vulnerables para ser 

criminalizados secundariamente se verían incentivados para, por un lado, integrarse a los 

mecanismos de producción legítimamente dispuestos, en la medida en que aumentaría la 

disponibilidad de recursos estatales para reducir los condicionamientos que genera la 

pobreza como propiedad.  

VI. Conclusión. 

La historia de la argentina puede ser leída a través de la variable de la corrupción. 

Los sucesos que se registran desde el período colonial hasta nuestro días dan cuenta de una 

inabarcable secuencia de hechos que revelan la permanente existencia de quienes han  

pretendido utilizar la estructura del Estado, más específicamente de la administración 

pública, como una matriz favorecedora de negociados y lucros indebidos.  

En este ciclo de repeticiones sin fin la estructuración del sistema penal ha otorgado 

un lugar absolutamente residual a la investigación y eventual sanción de los hechos que 

pudieran lugar a delitos de corrupción. Investigaciones históricas serias, como la desarrolla 

por Vitelli, dan cuenta de una total ausencia de políticas públicas comprometidas a prevenir 

e investigar los hechos de corrupción.  

Ello es sin dudas una de las causas principales por las que los parámetros 

institucionales del sistema colonial gozan de buena -excelente- salud. 

La democracia como sistema deseado goza, afortunadamente, de consenso en su 

validez42.  

Sin embargo, tras el paso de una democracia de corte clásico (centrada en el 

parlamento), a una democracia social preocupada en calmar los efectos de un capitalismo 

oligárquico, nos encontramos hoy frente a un Estado perplejo, vicario, en el que anidan aún 

prácticas coloniales, y en donde la democracia, agobiada, apela principalmente a dos 

                                                
42 Por ser el mejor o por ser el “menos malo”. 
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ficciones para legitimar la acción del Estado: la teoría de la representación y la 

participación popular.  

Lamentablemente, las grandes crisis de la democracia como sistema quebraron la 

autonomía legitimante de dichas ficciones. Sin embargo, su vigencia subsiste. ¿Por qué? 

Una respuesta posible es que gracias al consenso mediático, la tercera ficción, que sostiene 

a las dos anteriores en tanto posibilita dominar y direccionar la atención del público.  

Todo el desequilibrio interno provocado por la actividad estatal y por la comunidad 

internacional es depositado, para ser resuelto, en el Poder Judicial y el Ministerio Público 

quienes, ante la titánica tarea, sólo reproducen la perplejidad del Estado del siglo XXI.  

Lo irresuelto y lo desatendido es rotulado como causante del mal en un perverso 

maniqueismo posmoderno. Claro ejemplo de ello es la pobreza y su reproducción inter y 

transgeneracional, a la que se le adjudica la producción de delincuencia, la que es reificada 

y fetichizada.  

Las estadísticas que se expusieron en el presente trabajo, elaboradas por el órgano 

constitucionalmente revestido de facultades para custodiar la legalidad, abonan este criterio. 

Por otra parte, los tratados internacionales a los que la argentina ha adherido e 

incorporado a su derecho interno constituyen hoy el epítome de una legalidad que -a pesar 

de declamar con insistencia sobre la necesidad de promover la prevención, investigación y 

sanción de los delitos de corrupción así como el recupero de los activos afectados- 

transcurre al margen de lo que los hechos revelan.  

Pareciera ser que no existe un registro en el discurso colectivo de los hechos de 

corrupción que han marcado la historia del país, y que reconocen antecedentes mucho más 

lejanos que el caso IBM – Banco Nación o los sobornos cometidos en ocasión de 

sancionarse la tristemente famosa ley de reforma laboral. 

Esta falta de correlato entre el discurso jurídico que teje el Estado y las prácticas 

sociales e institucionales, que como vimos reconocen antecedentes socio históricos 

profundos, no es inocuo ni un mero discurrir académico.  

Las desigualdades sociales, que hoy han provocado una oleada de argumentos 

doctrinales para promover -con total justicia- la aceleración de la exigibilidad de los 
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derechos económicos, sociales y culturales, son un alto costo para un Estado que pretende 

ser titular de rótulos éticos como “promotor del bienestar general”. 

Las prácticas coloniales, su sedimentación y redefinición en las prácticas sociales 

son parte de un silencioso y perverso entramado de complicidades que facilitó una continúa 

intensificación de la polarización de la riqueza. Sin embargo, el sistema penal continúa 

recayendo sobre los desaventajados y afianzando las desigualdades referidas.   

La suscripción de tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes para 

promover una eficaz tarea en la modificación de comportamientos en las prácticas sociales 

que impliquen prácticas corruptas es elogiable. Pero ello debe necesariamente acompañarse 

de una cabal comprensión, por parte de quienes tengan a su cargo ejecutar tal tarea, de la  

matriz socio cultural que anida en cada práctica corrupta.  

El rol meramente formal que cumple el sistema penal en la sanción concreta de 

hechos de corrupción es insoslayable. La circunstancia de que el proceso penal continué 

siendo la arena donde con mayor entidad se diriman los revanchismos políticos posee igual 

contenido de verdad. 

La tarea consiste en advertir que en la medida en que no se sincere que existen 

prácticas institucionalizadas que fomentan la corrupción, que no se provea a los órganos del 

estado encargados de prevenir, investigar y sancionar la corrupción de los recursos 

presupuestarios, humanos y tecnológicos necesarios para actuar con independencia real y 

profesionalismo, los desaventajados de esta sociedad (que son quienes caen cada día con 

mayor facilidad en condiciones de pobreza y quienes ven deterioradas sus condiciones de 

pobreza) verán su futuro cada vez más comprometido y, a la vez, serán crudo testimonio 

del deterioro de nuestra frágil democracia. Para sostenerla y mejorarla hemos de generar 

condiciones en las cuales se pueda favorecer la formación de ciudadanos libres (ello 

implica cierto bienestar material y ciertas condiciones de seguridad hoy inexistentes y sin 

un pronóstico alentador) con capacidad suficiente para comprender la valía del sufragio y la 

del reclamo de transparencia y responsabilidad durante el desarrollo de los mandatos de 

gestión pública. 

 Por otra parte resulta de interés advertir como los diversos hechos de corrupción 

que registra el discurso histórico argentino se han mantenido prácticamente al margen del 
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discurso institucional judicial. A tal punto esto es así que casi no se registran sentencias que 

declaren la comisión de los hechos en cuestión. 

Parece existir un discurso histórico que no encuentra correlato en el discurso de las 

agencias del estado encargadas de declarar, al menos formalmente, la ocurrencia de los 

delitos de los que la historia parece dar cuenta irrefutable. 

Al mismo tiempo, la intensificación de las prácticas corruptas generan que el 

derecho genere nuevas plataformas normativas (Vgr. Convenciones Internacionales) para 

dar satisfacción a demandas ciudadanas que exigen la investigación y eventual sanción 

(penal, administrativas o de otra índole) de las mismas. Por la vereda de enfrente, se 

observa una continua reducción de los espacios reales en los cuáles las agencias judiciales 

pueden reaccionar eficazmente para dar cabida a esas demandas ciudadanas.  

¿Cuál es la consecuencia de esta esquizofrenia cultural? El favorecimiento del 

divorcio entre las expectativas ciudadanas y la idea de que el estado es un canal hábil y 

eficiente para satisfacer tales demandas. En resumidas cuentas, el debilitamiento solapado y 

silencioso de la estructura que sostiene nuestra endeble democracia.  

Resulta irónico que cada golpe de Estado o derrocamiento que registra la historia 

argentina haya utilizado como prisma legitimador la circunstancia de quienes ocupan el 

gobierno habían “enquistado” la corrupción como práctica. 

Es claro que el fomento de un cambio institucional que procure revertir a largo 

plazo las condiciones desfavorables de la población excluida respecto de la administración 

del entorno, necesariamente supone políticas serias y comprometidas más allá de una mera 

gestión ejecutiva en la reducción de los espacios donde las prácticas corruptas tienen lugar.  

La necesidad de modificar la continuidad significativa existente entre apropiación 

de recursos, corrupción, generación de pobreza43 y pauperización de las condiciones de 

vida es una bandera de grupos sin poder y una exigencia explícita del texto constitucional.  

                                                
43 Es interesante recordar que “(…) en el país de los excedentes agropecuarios y luego de muchos años de iniciado el 
gran auge, durante mediados de la década de 1920, sobre 170.000 niños de la Capital Federal que asistían a la escuela, 
treinta y dos mil, casi el 20%, sufrían hambre crónico” (Vitelli, Op. Cit. 30, ps. 301) 
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El sistema penal puede desempeñar un rol relevante en esta tarea en la medida en 

que avoque sus esfuerzos a la recuperación de activos de origen ilícito apropiados con 

motivo de la ejecución de las prácticas corruptas al tiempo que procure reducir, en ejercicio 

de funciones de prevención, los espacios donde las mismas tienen lugar.   
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