
FORMULA DENUNCIA PENAL 

 

Sr. Fiscal: 

 

Marìa Lucila Lehmann, DNI Nº 30.165.637, diputada de la Nación en ejercicio 

de la representación popular que me fue conferida, con domicilio real y constituyendo 

domicilio procesal en la calle Riobamba 25 of. 818, CABA (Anexo A – H. Cámara de 

Diputados de la Nación) conjuntamente con el letrado que me asiste, Dr. Carlos A. 

Correa Arias, matrícula federal Tº136 Fº 50, CFASM (domicilio electrónico 

20254407780), al Sr. Fiscal me presento y digo: 

 

I. Objeto 

Que vengo a formular denuncia penal por la posible infracción al art. 139 inc. b) 

del Código Electoral de la Nación, incumplimiento de deberes de funcionario público 

(art. 248 C.P.) y/u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación 

que se realice; todo ello conforme las consideraciones de hecho y de derecho que 

pasamos someramente a exponer contra el Sr. Juan Manuel Caudana, Jefe Comunal 

de la localidad de Santa Clara de la Buena Vista, pcia. de Santa Fe y/o quienes 

resulten responsables conforme surja del producto del curso de la investigación a 

realizar.- 

 

 II. Hechos 

El día 1 de noviembre del corriente, tomaron estado público dos audios en los 

que el actual jefe comunal de Santa Clara de la Buena Vista presiona a un elector a 

votar a favor del partido gobernante, indicando que recibirá tres pagos de $10.000, 

pero que le debe enviar una foto con el voto porque, si pierden el 14 de noviembre, 

los pagos no seguirán. 

En otra parte de sus audios se expresa “Hacé fuerza para que ganemos y vas 

a cobrar toda esa ayuda”.  

Lejos de negar estas expresiones, el Sr. Caudana realizó un posteo en su 

cuenta de la red social Facebook ratificando los dichos y ensayando justificaciones de 

los mismos. 

 

   



 III. Encuadre típico 

 Las acciones desplegadas por Caudana implicarían forzar a un elector a votar 

al oficialismo en las próximas elecciones, violando así lo dispuesto por el inc. b) del 

art. 139 del Código Electoral que castiga la acción de compeler a un elector a votar de 

una determinada manera. 

 En el caso, desde su posición de Jefe Comunal, estaría intimidando a un elector 

para que vote al partido oficialista amenazando con quitarle beneficios sociales.  

Para más, determina un modus operandi específico: el elector a través de su 

celular debe enviarle una foto con su voto bajo amenaza de perder beneficios sociales.  

 Esta actitud resultaría además en un incumplimiento de sus deberes como 

funcionario público, ya que lejos están estas acciones de ser acordes a la ley sino más 

bien todo lo contrario. Un funcionario público no debe utilizar su cargo para compeler 

a los ciudadanos a votar de una manera determinada y mucho menos mediante el 

manejo (o la amenaza de manejo) discrecional de fondos públicos destinados a ayuda 

social a quienes más lo necesitan. 

 

 IV. Medidas de Prueba 

A efectos de la investigación que se realice sobre los hechos descritos se 

sugiere la siguiente prueba documental: 

 

1) Noticias periodísticas: 

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-mensaje-de-un-jefe-comunal-de-santa-

fe-saca-foto-del-voto-porque-si-perdemos-no-te-vas-a-poder-nid02112021/ 

https://www.esperanzadiaxdia.com.ar/caudana-saca-foto-del-voto-porque-si-

perdemos-no-te-vas-a-poder-llevar-los-10-000%E2%80%B3/ 

https://www.clarin.com/politica/advertencia-intendente-saca-foto-voto-

perdemos-vas-poder-llevar-10-000-_0_DP246kLCa.html 

 

2) Reconocimiento de Caudana en su cuenta de Facebook: 

https://www.facebook.com/juanmanuel.caudana/posts/2445320272265815 

. 

V. Petitorio 

 Por todo lo expuesto, solicito al Sr. Fiscal: 

a) Se tenga por interpuesta la presente denuncia penal 

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-mensaje-de-un-jefe-comunal-de-santa-fe-saca-foto-del-voto-porque-si-perdemos-no-te-vas-a-poder-nid02112021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-mensaje-de-un-jefe-comunal-de-santa-fe-saca-foto-del-voto-porque-si-perdemos-no-te-vas-a-poder-nid02112021/
https://www.esperanzadiaxdia.com.ar/caudana-saca-foto-del-voto-porque-si-perdemos-no-te-vas-a-poder-llevar-los-10-000%E2%80%B3/
https://www.esperanzadiaxdia.com.ar/caudana-saca-foto-del-voto-porque-si-perdemos-no-te-vas-a-poder-llevar-los-10-000%E2%80%B3/
https://www.clarin.com/politica/advertencia-intendente-saca-foto-voto-perdemos-vas-poder-llevar-10-000-_0_DP246kLCa.html
https://www.clarin.com/politica/advertencia-intendente-saca-foto-voto-perdemos-vas-poder-llevar-10-000-_0_DP246kLCa.html
https://www.facebook.com/juanmanuel.caudana/posts/2445320272265815


b) Se tenga presente y se produzca la prueba sugerida y toda otra que estime 

pertinente. 

c) Se active la investigación correspondiente a efectos de determinar las 

responsabilidades penales del caso.  

 

Proveer de conformidad que, 

SERA JUSTICIA 

 

 

 

     Carlos A. Correa Arias
Abogado Tº136 Fº50 CFASM
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