
 
Poder Judicial de la Nación 

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 
CFP 12441/2008/TO1 

///nos Aires, 28 de agosto de 2019. 

Para dictar sentencia en la causa n °°°° 2.806 (CFP 

12.441/2008)  del registro de este Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal n° 1 de esta ciudad caratulada 

“López, José Francisco y otros s/ enriquecimiento 

ilícito”, seguida a José Francisco López ,  titular 

del D.N.I. n° 13.607.584, nacido el 20 de octubre d e 

1960 en la provincia de Santa Cruz, de estado civil  

casado, de nacionalidad argentino, de profesión 

ingeniero civil, actualmente privado de su libertad  

y alojado en el marco del Programa Nacional de 

Protección a Testigos e Imputados, asistido por la 

Sra. Defensora Oficial Pública, Dra. Pamela 

Bisserier ; María Amalia Díaz , titular del D.N.I. n° 

11.863.715, nacida el 5 de agosto de 1955 en la 

provincia de Tucumán, de nacionalidad argentina, 

casada, jubilada, asistida por la Defensora Pública  

Oficial Coadyuvante, Dra. Daniela Villalón; Andrés 

Enrique Galera, titular del D.N.I. n° 11.506.202, 

nacido el 12 de octubre de 1954 en Capital Federal,  

de nacionalidad argentina, divorciado, empresario y  

contador público, asistido técnicamente por los 

Dres. Maximiliano Adolfo Rusconi y Dr. Hugo Gabriel  

Palmeiro ; Eduardo Ramón Gutiérrez, titular del 

D.N.I. n° M7.677.640, nacido el 2 de septiembre de 

1949 en Capital Federal, de nacionalidad argentina,  

casado, de profesión ingeniero y empresario, 

asistido técnicamente por los Dres. Oscar Mario 

Salvi y Valeria Del Bono Lonardi; Carlos Hugo José 

Gianni , titular del D.N.I. n° M8.506.516, nacido el 

29 de enero de 1951 en Rosario, provincia de Santa 



 

Fe, de nacionalidad argentina, casado, de profesión  

empresario, asistido por el Dr. Mariano Fragueiro 

Frías; Marcos Artemio Marconi , titular del D.N.I. n° 

M6.076.583, nacido el 12 de abril de 1948 en 

Rosario, provincia de Santa Fe, de nacionalidad 

argentina, casado, de profesión abogado, asistido 

por el Dr. Mariano Fragueiro Frías; y  Celia Inés 

Aparicio , titular del D.N.I. nro. 3.387.669, nacida 

el 4 de octubre de 1937, de nacionalidad argentina,  

soltera, de profesión maestra jubilada, asistida po r 

el Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Nicolá s 

Méstola; causa en la que representó al Ministerio 

Público Fiscal, el Sr. Fiscal General, Dr. Miguel 

Ángel Osorio, titular a cargo de la Fiscalía Genera l 

ante los Tribunales Orales Federales n° 7, 

conjuntamente con la Dra. Andrea Garmendia Orueta, 

en representación de la Procuraduría de 

Investigaciones Administrativas, y la Auxiliar 

Fiscal, Dra. Sabrina Cabrera; y en que la que 

intervino como parte querellante la Oficina 

Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derecho s 

Humanos de la Nación, representada por los Dres. 

Arturo Adolfo Gutiérrez y Lucas Trigo; y la querell a 

de la Unidad de Información Financiera, representad a 

por los Dres. Martín Alejandro Olari Ugrotte y Dieg o 

García Austt. 

 

Y RESULTANDO: 

Requerimientos de elevación a juicio 

 

I.-  Que, a fs. 15.083/92, el Sr. Fiscal de la 
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Instrucción, Dr. Federico Delgado , se expidió en los 

términos del art. 347 del ordenamiento formal, 

respecto de José Francisco López, Andrés Enrique 

Galera, Eduardo Ramón Gutiérrez, María Amalia Díaz,  

Celia Inés Aparicio, Carlos Hugo José Gianni y 

Marcos Artemio Marconi.  

Luego de efectuar un relato de los hechos, el 

Sr. Agente Fiscal sostuvo: “…Es momento de dar 

significado jurídico a los comportamientos imputado s 

a José Francisco López, Andrés Enrique Galera, 

Eduardo Ramón Gutiérrez, María Amalia Díaz, Carlos 

Hugo Gianni, Marcos Marconi y Celia Inés Aparicio. 

En tal sentido, entendemos que los nombrados son 

responsables por el delito previsto y reprimido en 

el artículo 268, inciso 2° del Código penal de la 

Nación […]. La citada figura legal prevé la pena de l 

funcionario público que, al ser debidamente 

requerido, no justificare la procedencia de un 

enriquecimiento ilícito patrimonial apreciable, 

suyo, o de persona interpuesta, para disimularlo, 

ocurrido con posterioridad a la asunción de un carg o 

o empleo público y hasta dos años después de haber 

cesado en su desempeño. En otras palabras, reprime a 

quien, siendo funcionario público, ingresa bienes a  

su patrimonio propio que pertenecen a la 

administración pública. A la par, ese incremento 

patrimonial debe ser apreciable e injustificado. Es  

decir, ilegítimo. […] Ni José Francisco López ni su  

mujer María Amalia Díaz han podido justificar el 

origen de los bienes hallados y de la adquisición y  

remodelación de la casa de Dique Luján. Es más, 



 

hasta el propio López al brindar declaración 

indagatoria afirmó que los U$S 8.982.047 (dólares 

estadounidenses) los tenía escondidos en la casa qu e 

comparte con María Amalia Díaz en Dique Luján y que  

provenía «de la política» sin dar mayores 

especificaciones al respecto. Eso conlleva a 

sostener que José Francisco López es autor del 

delito de enriquecimiento ilícito, según lo 

establecido en el artículo 45 del Código Penal de l a 

Nación. Ello por cuanto, la totalidad de la prueba 

mencionada anteriormente permite aseverar que el 

matrimonio López-Díaz tenía conocimiento de la 

existencia de ese dinero ilegítimo, lo ocultaron en  

su vivienda y poseían intenciones de hacerlo tambié n 

en el Monasterio Nuestra Señora de Fátima. La 

circunstancia de que los bienes hayan ingresado a l a 

sociedad conyugal implica que ambos participaron y 

permite aseverar que María Amalia Díaz no era 

ajena a dicho incremento ilegítimo del patrimonio, 

lo que la coloca en el lugar de partícipe 

necesaria del delito llevado a cabo por su esposo, 

José López. De igual manera sucede con el accionar 

de Eduardo Ramón Gutiérrez, Andrés Enrique Galera, 

Marcos Marconi y Carlos Gianni. Todos actuaron 

como personas interpuestas para colaborar con la 

finalidad de López: enriquecerse ilícitamente a 

través de las arcas del Estado. Para ello, 

participaron en las operaciones de compra venta, 

posteriores firmas de contratos de alquileres y 

demás maniobras que funcionaron como pantallas de 

la situación real que fue probada a lo largo de la 
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investigación. Fueron partícipes necesarios del 

delito de enriquecimiento ilícito, según lo 

establecido en el artículo 45 del Código Penal, 

pues la colaboración que ellos prestaron fue 

decisiva para que López y su mujer lograran su 

objetivo. Por otra parte, en el caso de la hermana 

Celia Inés Aparicio, entendemos que la conducta 

atribuida encuadra en la figura de encubrimiento, 

prevista en el artículo 277, inciso 1° del Código 

Penal de la Nación. Ello por cuanto, como ya hemos 

mencionado, la nombrada habitaba el monasterio dond e 

López llevó parte de los USS 9000000 de dólares que  

luego se encontraron. Ese dinero fue recibido por 

Celia Inés Aparicio, quien, según se puede observar  

de las imágenes captadas por las propias cámaras de  

seguridad del lugar, no se mostró sorprendida pues 

lo estaba esperando. Tampoco se comunicó con la 

policía, sino que por el contrario, hasta se demoró  

en habilitar el ingreso al Monasterio cuando 

llegaron y tocaron timbre tras la denuncia 

recibida…” .  

II. - Que, a fs. 15.143/90, la Oficina 

Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derecho s 

Humanos de la Nación , se expidió en los términos del 

art. 347 del C.P.P.N. y solicitó la elevación a 

juicio de la presente causa respecto de José 

Francisco López, María Amalia Díaz, Andrés Enrique 

Galera, Eduardo Ramón Gutiérrez, Celia Inés 

Aparicio, Carlos Hugo José Gianni y Marcos Artemio 

Marconi, por cuanto estimó que “…la etapa de 

instrucción se halla completa, habiéndose colectado  



 

contundentes y muy numerosos elementos de convicció n 

a fin de demostrar en audiencia de debate oral la 

responsabilidad de los nombrados en los graves 

hechos objeto de autos…” . 

En su escrito la Oficina Anticorrupción efectuó 

un relato de los hechos que constituyeron el objeto  

de la presente pesquisa y cuyo reflejo se encuentra  

en cada uno de los tres procesamientos dictados por  

el Tribunal y en las dos intervenciones que 

efectuara la Cámara Federal de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional al revisar los mismos.  

Seguidamente, la acusación privada describió la 

responsabilidad penal de cada uno de los imputados 

en relación a su participación en cada uno de los 

sucesos objeto de instrucción y efectuó un enunciad o 

de cada uno de los elementos probatorios que 

glosados al expediente dan sustento a la acusación 

que formula.  

Finalmente, calificó los hechos en forma 

conteste con el Sr. Agente Fiscal.  

III. - Que, radicada la causa en esta sede, se 

llevó a cabo el juicio oral y público en los 

términos establecidos por el art. 359 del 

ordenamiento formal.  

Luego de la lectura de las requisitorias de 

elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y 

de la querella de la Oficina Anticorrupción del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, se recibieron las declaraciones indagatoria s 

de los imputados y se escucharon las declaraciones 

de los testigos convocados a juicio. 
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Que, finalmente, una vez culminada la recepción 

de la prueba testimonial, se dio ingreso al resto 

del material probatorio, conforme surge del acta de  

debate del 9 de mayo de 2019 (en remisión al 

proveído de prueba de fs. 16.193/205), y de los 

registros fílmicos que se obtuvieron de cada una de  

las audiencias (ver legajo de actas que corre por 

cuerda, registrado bajo el n° 12.441/2008/14 del 

sistema LEX 100). 

 

Alegatos finales 

IV. - Finalmente, ya en la etapa de alegatos, se 

escuchó en primer lugar la exposición de la Unidad 

de Información Financiera (U.I.F.),  conforme surge 

de acta del 9 de mayo de 2019, quienes sostuvieron 

que se encontraba acreditada la materialidad de los  

hechos que involucraban a los imputados José 

Francisco López, María Amalia Díaz, Celia Inés 

Aparicio, Andrés Enrique Galera, Eduardo Ramón 

Gutiérrez, Carlos Hugo Gianni y Marcos Artemio 

Marconi, y su responsabilidad en ellos. 

Expresaron, a modo de introducción y sobre su 

intervención, que el interés de esa parte existió 

desde un primer momento y por ello tenían especial 

interés en efectuar su alegato. Que no existió 

afectación al principio de congruencia, pues desde 

el principio sostuvieron la calificación legal de 

lavado de activos, y que su pretensión fue mantenid a 

en cada instancia recursiva. Respecto del 

señalamiento que había operado el principio de 

preclusión y que la U.I.F. no tenía un requerimient o 



 

propio, aclaró que esa ejerció su derecho en cada 

oportunidad procesal conforme lo indica el 

ordenamiento y no hubiera podido llevar a cabo un 

requerimiento de elevación a juicio, pues es el Jue z 

quien le debe correr vista y no lo hizo. Que aquí 

había operado el principio de progresividad. Que la  

Casación puso en la balanza la cuestión sobre si 

debían retrotraer el proceso a instancias anteriore s 

y reenviar a primera instancia las actuaciones; o, 

por el contrario, comenzar el juicio y no menoscaba r 

el derecho de los imputados a tener un proceso más 

rápido y poder así llegar a una sentencia que defin a 

la cuestión más rápido. Dijo que esa parte está 

ejerciendo, en este proceso, el más elemental 

derecho: a ser oído (art. 8 de la C.A.D.H.). Explic ó 

que el interés de la U.I.F. en este proceso era que  

se cumpliera la normativa vigente, pues nuestro paí s 

se comprometió en diversos instrumentos 

internacional a sancionar el delito de lavados de 

activos. 

En resumen, luego de la introducción, 

realizaron un análisis probatorio de los hechos 

divido en tres: el hecho 1, relativo a los bolsos 

del Convento de Rodríguez, el hecho 2, vinculado a 

la compra y refacción de la casa de Dique Luján, y 

finalmente el hecho 3, relacionado con el 

departamento de la Av. Las Heras. 

Sobre el “hecho 1”, el Dr. Olari Ugrotte 

sostuvo que se encontraba acreditado y que el 

secuestro de los billetes en poder de López, junto 

con dinero de distintas monedas extranjeras y 
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objetos de valor, había sido especialmente notorio.  

Que se trataba de una suma cercana a los 9 millones  

de dólares, relojes, yenes, etc. No encontraron 

justificación alguna en las declaraciones de López 

en el sistema formal y público.  

Sobre la prueba recabada en el juicio, dijo que 

había un testigo directo que vio a López arrojar lo s 

bolsos al Convento. Que el testigo dijo que el 

ingreso de los bolsos se dio sin que haya otra 

persona más que López y su auto. Si bien se insinuó  

una alternativa distinta -que los bolsos no eran de  

López-, eso no fue probado. También recordó las 

declaraciones de las religiosas, quienes dijeron qu e 

lo perdonaban porque había dicho que el dinero era 

robado. Además, uno de los bolsos apareció en el 

baúl de su auto. Agregó que, sobre lo acontecido la  

noche del 14 de junio de 2016, se escucharon los 

testimonios del personal policial, que hablaron de 

cómo arribaron al lugar, luego de la llamada al 911 , 

sobre el ingreso al Convento y la intervención en e l 

secuestro de las pertenencias. Que todos los 

testimonios fueron contestes entre sí. También se 

mencionó la existencia de un arma de fuego en el 

lugar. Que, además, el testigo Ledesma –chofer- dij o 

haber trasladado regalos recibidos en el Ministerio , 

entre los que mencionó relojes y pulseras.  

Por otra parte, dijeron que existió las 

declaraciones de López fueron contradictorias. Que 

la versión de que el dinero era de Fabián Gutiérrez  

era una alternativa que de ningún modo quedó 

acreditada. Por el contrario, lo que sí quedó 



 

acreditado es que el dinero era de López y que lo 

incorporó a su patrimonio. 

Expresó, además, que existían numerosas 

llamadas entre López y su mujer, durante las horas 

previas a la llegada al Monasterio. La llegada de 

López al lugar no había sido sorpresiva. Agregó que  

las imágenes grabadas mostraban el ingreso de López  

con los bolsos y la colaboración que le prestó la 

hermana Aparicio. Que fue reticente ante la 

presencia de la policía, quienes llegó por el 

llamado de emergencia. Dijo que el personal policia l 

arribó al lugar, se quedó esperando, e insistió par a 

que abrieran. Que no ingresaron al domicilio por su  

cuenta, sino que la policía hizo lo que debía hacer .  

Recordó que los policías que participaron del 

procedimiento detallaron las circunstancias en que 

se dio finalmente el secuestro y afirmaron que 

insistieron en los llamados al Convento para 

verificar que estuviese todo bien. Declararon que 

ingresaron y se encontraron con el arma de fuego. 

Indicó que la actitud de las religiosas y de la 

hermana Aparicio fue reticente, y eso debía ser 

valorado.  

Sobre el conocimiento entre la familia de López 

y el personal del Convento, recordó que Opromolla 

señaló la vinculación que tenía López con Di Monti,  

las visitas que le hacía a las oficinas de López, 

que también tenía vínculo con Alicia Kirchner. 

Recordó los choferes dijeron que fueron al Convento  

más de diez veces. Que esas circunstancias daban 

cuenta del señalamiento del vínculo entre López y e l 
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Convento; y que no había sido casual que haya ido 

allí con esos elementos de valor.  

Por lo dicho, el Dr. Olari Ugrotte tuvo por 

acreditada la participación de López, Díaz y 

Aparicio en el hecho sucedido el 14 de junio de 

2019.  

Sobre el “hecho 2”, dijo que se trataba de una 

disimulación que hizo López y su señora del inmuebl e 

en Dique Luján. Que era un hecho que se llevó a cab o 

una disimulación, con intervención de dos 

testaferros, Galera y Gutiérrez.  

Manifestó que ese inmueble, al igual que los 

dólares secuestrados, no formaba parte del 

patrimonio declarado por López, aunque era de su 

propiedad.  

Aseguró que entre López y los testaferros 

existía un conocimiento previo. Recordó que el 

personal de la Secretaría de Obras Públicas mencion ó 

que llamaban a Galera, a pedido de López, para 

coordinar una audiencia y que esa tarea la hacía co n 

otras personas que trabajaban en la Secretaría. Que  

el testigo dijo que hubo más de una audiencia entre  

ellos. Que también pedía que llamen a Eduardo 

Gutiérrez y que el nombrado fue más de una vez a 

verlo a López a su despacho. Recordó que también qu e 

el chofer Perrone escuchó hablar de Galera, a travé s 

de Opromolla, quien le dijo que Galera era un 

contador que se dedicaba a lavar plata de los 

funcionarios.  

En resumen, luego de analizar la prueba 

recabada durante el juicio y aquella incorporada po r 



 

lectura, la querella tuvo por acreditada la 

materialidad de los hechos y aseguró que Galera 

compró la casa de Dique Luján con intervención de 

López y Díaz, quienes ya conocían la zona y la 

propiedad.  

Aseguró que la obra se hizo a pedido de López y 

de Díaz, quienes tenían contacto directo con el 

arquitecto encargado de su realización, Federico 

Curcio. Hablaban con él en forma directa, 

intercambiaban mails y chateaban con Curcio, le 

daban indicaciones estructurales y hasta Díaz le 

sugirió la forma en cuña de la casa. 

Indicó que Galera nunca puso la casa a la 

venta, sino que se realizó el traspaso de la 

titularidad registral a Eduardo Gutiérrez, también 

por orden de López, el verdadero dueño.  

Indicó que, antes de ser inquilinos, López y 

Díaz ya vivían allí y que existieron contratos 

simulados entre López y Gutiérrez. 

Expresó que para ese momento ya estaba a cargo 

de la continuación de la obra, el personal de Grupo  

Farallón, pero que las mejores y reformas que se 

hicieron en la casa fueron comandadas por López y s u 

mujer María Amalia Díaz. 

En concreto, la querella sostuvo que la 

intervención de López y Díaz en la construcción de 

la casa, los contratos simulados, las mejores y 

reformas que hicieron en la casa, la documentación 

vinculada a la construcción que fue incautada en 

poder de López, la relación permanente de López y 

Díaz con el inmueble desde el año 2008 al 2016, com o 
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así también la facilidad con que se concretó la 

operación inmobiliaria por parte de Galera y la 

desvinculación tanto de Galera como de Gutiérrez en  

la obra de construcción, acreditaban la materialida d 

de los hechos. 

Finalmente, en relación con el “hecho 3”, el 

Dr. García Austt aseguró que el departamento 13° B 

de la Av. Las Heras era propiedad de López, pues 

utilizó al presidente de la empresa Marketing y 

Eventos para que funcione como intermediario y así 

poder comprarlo a través de esa empresa. Dijo que 

quería que allí viva su hija bajo un contrato de 

alquiler.  

Expresó que existió una falta de negociación 

sobre el precio de compra y que se probó que la 

inquilina comenzó a vivir ochos meses antes de la 

formalización del contrato, es decir, antes del 1° 

de marzo de 2011. Dijo que llamaba la atención de 

esa querella la cláusula de opción de compra que 

tenía el contrato.  

Concretamente sobre la compra, recordó que 

muchos testigos dijeron que López quería comprar un a 

unidad en ese edificio. Que la Sra. Díaz se contact ó 

con el encargado y le dijo que si se vendía algún 

departamento “de los chicos”, le avisara. Ese 

testimonio, el del encargado Mereles, fue 

fundamental y arrojó luz sobre el hecho. Fue ese 

testigo el que dijo que Díaz le había consultado po r 

la venta de un departamento chico. Expresó el 

testigo que ambas partes acudieron a él, la 



 

vendedera y la compradora. Concretamente Merelles 

señaló que la parte compradora era la Sra. Amalia.  

Agregó que la compra del departamento se hizo 

sin discutir el precio y que la propiedad tenía una  

hipoteca de 20.000 dólares, pero que nadie lo 

analizó. Recordó que se firmó un contrato de 

comodato para que la vendedora se quedara hasta 

encontrar otro inmueble.  

Indicó que el departamento fue a verlo Patricio 

Ferreto, por orden de Gianni, lo miró rápidamente, 

no hizo preguntas sobre los ambientes o el baño, ni  

sobre las expensas. Agregó que Ferreto 

inmediatamente dijo “es lo que estoy buscando” y se  

fue. Sobre la negociación las partes hicieron varia s 

preguntas y Ferreto dijo que eso lo manejaba Gianni , 

que él solo acataba órdenes de su jefe. 

Agregó que López y Gianni se conocían, tenía 

relación social, y que era evidente que Gianni habí a 

comprado el departamento para López y que estaba 

buscando quedar bien con el Secretario de Obras 

Públicas y con su familia también. 

Agregó que la compra fue digitada pues López 

conocía el edificio. Dijo que Ferreto fue a ver el 

departamento, le dijo a Gianni que el edificio 

estaba en buenas condiciones y que fuera para 

adelante con la negociación. También le mencionó el  

tema de reconocimiento al encargado. El mismo 

Merelles dijo que había sido el nexo entre la parte  

compradora y la parte vendedora.  

Manifestó que Gianni estaba completamente al 

tanto de la operación y de la negociación, y fue él  
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quien le dio la orden a Ferreto para que ejecutara.  

Expresó que en el juicio Gianni intentó demostrar, 

acercando dos órdenes de pago sin su firma, que no 

todas las decisiones pasaban por él; pero ello no 

fue coherente con la restante prueba.   

Aseguró que Gianni supervisó todos los pasos 

para garantizar el éxito de la operatoria. Ni López  

ni Díaz incrementaron sus patrimonios a partir de 

2008, al menos registralmente; y la imposibilidad n o 

era económica, sino que era jurídica, pues esta 

causa comenzó en ese año.  

Recordó también que Gianni suscribió el acta de 

abril de 2010 que autorizaba al a empresa a realiza r 

la compra, pues no estaba dentro de su objeto 

social; al igual que Marconi, quien en ese momento 

era el presidente.  

También se aseguró la ocupación temprana del 

departamento por Mariana Soulés y que Gianni firmó a 

nombre propio la locación.  

Expresó que la compra fue digitada por López, 

él lo eligió, pues toda su familia vivía allí. Díaz  

dijo que López le comentó que iba a ir un amigo a 

ver el departamento y si ella podía avisarle a la 

dueña. Está claro que esa persona era la que 

funcionaría como prestanombre o testaferro.  

Sostuvo que hubo varios errores en las 

versiones de Marconi y Gianni en cuanto a cómo se 

tomó conocimiento de la venta del departamento.  

La querella dijo que no entendía cómo la compra 

de un departamento en Recoleta y la firma de la 

escritura se hiciera en 5 minutos. Que Gianni podía  



 

ser un hombre muy exitoso, pero no era el modo en 

que se compra un departamento.  

Sobre el Acta de Asamblea n° 3 de Marketing, 

dijo que fue firmada en forma unánime, Gianni como 

presidente y Marconi como suplente. Según el art. 

237 de la Ley 19.550 le da la fuerza de acta 

unánime. Marconi, tratando de desligarse, dijo que 

no participó de ningún modo, que no negoció, no vio  

el bien, que no pasó por la escribanía, no pagó, y 

que sólo fue firmante del acta autorizando la 

compra. Dijo también que no era un verdadero 

presidente, sino que el dueño era Gianni. Que ocupó  

el cargo para solucionar algunos temas, pues estaba  

de viaje Gianni y él estaba más desocupado. Que 

Marconi, por sus conocimientos, no es un lego sobre  

las responsabilidades que les corresponden a un 

presidente y a los miembros de la dirección de una 

sociedad anónima; y eso lo convertía en un partícip e 

secundario en el delito de Gianni.  

Expresó que la compra se justificó mediante un 

contrato ficticio. El contrato de Marketing, titula r 

del bien, fue firmado por Gianni a título personal y 

tenía varios errores.  

Sobre los montos pagados del contrato el 

alquiler, dijo que sumaban a su teoría de que el 

alquiler fue ficticio. Sostuvo que podría entenders e 

que las renovaciones se den “de facto” pero no era 

entendible que haya pagado el mismo canon locativo 

por dos años y medio. Que el contrato y la 

renovación no incluían la baulera. Afirmó que la 

compra se hizo únicamente para que Soulés viviera 
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allí. Sobre la pericia realizada sobre los 

contratos, recordó el letrado que las firmas de los  

contratos tenían la misma tinta negra y la misma 

calidad; como así también lo mismo respecto de la 

tinta azul.  

Recordó lo extraño de que los contratos de 

locación originales nunca fueron hallados, y que ni  

Soulés ni la locataria pudieron aportar copia del 

original o de la renovación del contrato de 

alquiler. Tampoco el garante, Pacífico Muro.  

Sobre la firma de los contratos y de acuerdo 

con las conclusiones del peritaje realizado, dijo 

que resultaba difícil justificar para esa parte que  

seis contratos distintos, de fecha distinta, fueron  

rubricados con las mismas biromes. Podría pensarse 

que los tres firmantes las guardaron durante años, 

pero era más verosímil sostener que todos se 

suscribieron en el mismo momento.  

Expresó que Gianni recordó algunos detalles y 

otros no, y culpó de todo a Ferreto; pero en verdad  

Gianni quiso, supo y pudo realizar esa compra para 

justificar la propia compra de López de estos biene s 

a cambio de favores de parte del funcionario.  

Estos favores no se dieron, Gianni sabía lo que 

se hacía y tuvo la intención; más allá de que su 

objetivo no fuera cumplido. 

Concretamente sobre la calificación legal, esa 

querella entendió que el “hecho 1” era un 

enriquecimiento ilícito injustificado (art. 268 (2)  

del C.P.), atento haberse probado el incremento 



 

patrimonial injustificado y apreciable y por 

revestir López la calidad de funcionario público.  

Dijo que descartaban la posibilidad de 

calificar estos hechos en orden a lo previsto por e l 

art. 303 del C.P., pues no se produjo ninguna de la s 

conductas previstas allí que lesionen el bien 

jurídico protegido. De hecho, no se realizaron 

operaciones cambiarias, no se aplicó a una operació n 

concreta; sino que López ocultaba los bienes en su 

poder.  

Por otro lado, tampoco se verificaba la 

posibilidad de encuadrarlo en el art. 303, inc. 3° 

del C.P., que era la hipótesis de quién recibe, per o 

ha quedado descartada pues no se probó que lo haya 

recibido de un tercero. Esa versión no tuvo ningún 

tipo de verosimilitud.  

En concreto, se debe aplicar el delito de 

enriquecimiento ilícito, con la participación de la  

Sra. López (refiriéndose a Díaz), tal cual fuera 

expuesto al tratar el hecho.  

En cuanto a la Sra. Aparicio, entendieron que 

debe aplicársele el delito previsto en el art. 277,  

inc. 1°, apartado b, del C.P. 

Sobre los “hechos 2 y 3”, a su entender, debían 

calificarse como enriquecimiento ilícito en concurs o 

ideal con el delito de lavado de activos (arts. 268  

(2) y 278 –para los casos que correspondan- y art. 

303 de la ley 26.683).  

Al respecto, aclaró que la imputación destacaba 

conductas de disimulación por personas interpuestas . 

Que la disimulación está prevista en el art. 268, 
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para los testaferros, y en el art. 303 del C.P., y 

con ello se refería a la participación que tuvieron  

Galera, Gutiérrez, Gianni y Marconi. La querella 

entendió que era una maniobra de lavados de activos  

en su etapa de estratificación. 

En definitiva, respecto de los hechos 2 y 3, 

entendió que López deberá responder, en carácter de  

autor, por el delito previsto en el art. 303, en 

concurso ideal con el art. 268 (2). Ello por haber 

disimulado la adquisición del inmueble de Dique 

Luján, continuando dicha conducta luego del 29 de 

junio de 2011, cuando entró en vigencia el art. 303  

del C.P. Dijo que era un caso de delito continuado.   

Respecto de Díaz y Gutiérrez, debían responder 

como partícipes necesarios, por los delitos 

establecidos en los art. 278 y 303, en concurso 

ideal con el art. 268 (2); por haber disimulado el 

bien hasta el 29 de junio de 2011 y luego seguir co n 

esa disimulación hasta que fueron descubiertos por 

la justicia.  

En el caso de Galera, deberá responder como 

partícipe primario por los delitos establecidos en 

los art. 278 y 303, en concurso ideal con el art. 

268 (2); por haber disimulado el bien hasta el 19 d e 

mayo de 2010.  

Finalmente, sobre el hecho 3, López debía 

responder como autor penalmente responsable del 

delito previsto en el art. 303 del C.P., en concurs o 

ideal con el delito previsto en el art. 268 (2) del  

C.P.  Ello por haber disimulado la adquisición del 

inmueble de Av. Las Heras, continuando dicha 



 

conducta luego del 29 de junio de 2011, cuando entr ó 

en vigencia el art. 303 del C.P.  

Dijo que Díaz y Gianni merecen la misma 

calificación que Díaz y Gutiérrez en Dique Luján y 

se remitió a lo dicho.  

Por su parte, Marconi debía responder como 

participe secundario con misma calificación para 

Díaz y Gianni.  

Finalizó diciendo que tenían claro que no 

podían pedir penas y exhortó a los acusadores para 

que tengan en cuenta su alegato y sus peticiones. 

Respecto del Tribunal, dijo que era plena la 

vigencia del art. 401 del C.P.P.N. y citó la 

doctrina del caso “Abas” de la C.S.J.N. 

Expresó que era esperable que se dictara una 

condena y se aplicaran penas y multas severas, de 

acuerdo al compromiso internacional asumidos por 

este país.  

Por lo tanto, solicitó que se tuviese presente 

su alegato. 

V.-  Por su parte, los representantes de la 

Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y  

Derechos Humanos de la Nación  expusieron su alegato 

en segundo lugar, conforme surge de las actas de 

debate del 9 y 10 de mayo de 2019, y tuvieron por 

acreditado el enriquecimiento ilícito de José 

Francisco López, y la intervención de su esposa 

María Amalia Díaz y Celia Inés Aparicio; como así 

también la utilización de testaferros para lograr l a 

disimulación de la compra de dos propiedades: la 

casa de Dique Luján y el departamento 13° B de la 
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Av. Las Heras 2032/6.  

El Dr. Gutiérrez comenzó su exposición diciendo 

que esa querella iba a formular acusación formal en  

los términos del art. 393 del C.P.P.N., por entende r 

que -luego de realizado este debate oral y público 

de cerca de un año de duración- se alcanzó el grado  

de certeza necesario para que se condene a López –

protagonista central del caso- como autor del delit o 

de enriquecimiento ilícito de funcionario público, y 

a los demás partícipes.  

Dijo que, por cierto, el hecho que dio lugar a 

esta causa judicial no tenía precedentes en nuestra  

historia judicial, cuanto menos en la forma en que 

salió a la luz y fue descubierto el enriquecimiento  

ilícito cometido por López. Aquella madrugada López , 

ex Secretario de Obras Públicas de la Nación durant e 

más de doce años, fue detenido al haber sido 

sorprendido infraganti en un convento de General 

Rodríguez, armado con un fusil de asalto y en 

posesión de casi 9 millones de dólares, luego de 

revolear bolsos con parte de ese botín por sobre el  

portón de ingreso al establecimiento religioso.  

Expresó que demostrarían que la versión de 

López en el juicio, en cuanto intentaba atribuir la  

pertenencia del dinero que se le secuestro a 

terceras personas, era falsa y no tenía sustento 

alguno: el dinero era de su propiedad.  

Por otro lado, indicó que la causa motivo de 

este juicio se inició en el año 2008 por la denunci a 

de un abogado particular contra López, y lo 

funcionarios de más alto rango del poder ejecutivo 



 

nacional de aquel entonces –incluidos los ex 

presidentes de la nación. El alcance de esa denunci a 

y el año de presentación era un elemento que no 

puede dejar de tenerse presente cuando se considera  

el caso. En primer lugar, porque la causa formada a  

raíz de la denuncia transitaba un sosegado camino 

sin mayor significancia incriminatoria para López; 

hasta que el nombrado irrumpió en la escena en juni o 

2016, con uno de los hechos más extravagantes de lo s 

anales policiales, al menos en delitos de la índole  

como la que se trata en este juicio. Ni un elemento  

se había incorporado al expediente que 

controvirtiera que la vida cotidiana de López era 

adecuada a sus ingresos salariales, tal como surgía  

de los informes elaborados en aquel entonces. Por 

eso son falaces y sin ningún sustento los dichos de  

López en su intento por liberarse de este lastre de  

casi nueve millones de dólares, cuando dice que la 

causa fue armada por la conducción política de 

entonces para “disciplinarlo”.  

Que, a partir del 14 de junio de 2016, también 

fueron detectados como parte de su enriquecimiento:  

la casa de Dique Luján, en la que vivía, y el 

departamento de la Av. Las Heras destinado a 

vivienda de su hija adoptiva. Y esto significaba qu e 

López, para incrementar su patrimonio de bienes 

inmuebles registrables, se haya visto en la 

necesidad de valerse de testaferros, prestanombres -

de personas interpuestas- para ocultar su propio 

enriquecimiento ilícito.  
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Aseguró que estaba claro que cualquier 

movimiento a su nombre o de su grupo familiar 

cercano hubiese impactado en las declaraciones 

juradas y habría disparado las alarmas del caso.  

Afirmó que esa situación los llevaba a hacer 

una breve referencia acerca de las características 

del nuevo tipo de prestanombres como de los que se 

valió López: en nuestro caso Andrés Galera, Eduardo  

Gutiérrez y Carlos Hugo Gianni.  

Expresó esto porque el grado de organización de 

las sociedades actuales implica un alto nivel de 

regulación de la actividad económica y financiera y  

la incorporación lícita de un bien al patrimonio 

exige la justificación del origen de los fondos. Po r 

eso es que, es diferente a lo que ocurría en los 

años 90, en que los testaferros muchas veces solían  

ser personas sin solvencia económica, pero el 

contexto actual no nos debe llamar la atención que 

los prestanombres sean solventes y/o empresarios; y , 

en este caso, con pertenencia al ámbito de 

vinculaciones funcionales del ex Secretario de Obra s 

Públicas.  

A modo introductorio, sostuvo que ninguno de 

los prestanombres tenía con López la vinculación qu e 

admitieron en esta causa. Esa vinculación era mucho  

más asidua o cercana con el ex funcionario. El 

problema es que ninguno de los prestanombres que 

declararon puede sortear un problema fundamental: 

nos referimos a la cantidad de elementos 

tecnológicos secuestrados a López, tanto al ser 

detenido en el convento como en su casa de Dique 



 

Luján y en las oficinas de la calle Lavalle. Expres ó 

que eran una fuente importantísima de prueba, tanto  

en esta causa como en otras muy trascendentes de 

corrupción. Dijo que había pocas causas de 

corrupción en que se haya secuestrado tantos 

elementos de esta naturaleza.  

Indicó que los prestanombres que declararon en 

el juicio debieron acomodar su versión a esta 

realidad; que no podían pasar por alto.   

Expresó que el esquema de acusación será 

clásico, partiendo de la base de que estamos ante u n 

hecho único de enriquecimiento ilícito que se 

manifiesta a través de tres actos: a) el referido a l 

dinero del Convento, b) el referido al inmueble de 

Dique Luján, y c) el referido al inmueble de la Av.  

Las Heras.  

Trataron, en primer lugar, la materialidad, 

luego la responsabilidad; y luego la calificación 

legal, para finalmente pedir la aplicación de las 

penas del caso, previo brindar las pautas de 

mensuración. 

Respecto de la materialidad de los hechos, dijo 

que los hechos que han sido materia del juicio que 

hoy entraba en su etapa final constaban de tres 

circunstancias concretamente diferenciables: a) la 

propiedad dentro de su patrimonio  del dinero en 

efectivo y relojes y otros bienes de valor 

secuestrados el día 14 de junio de 2016 en la cual 

López conto con la colaboración de María Amalia Día z 

y el encubrimiento de Celia Inés Aparicio; b) la 

propiedad de Belgrano 1018 de Dique Lujan, en la qu e 
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además de su mujer también prestaron colaboración 

Enrique Galera y Eduardo Gutiérrez, en calidad de 

prestanombres; y c) la titularidad de la propiedad 

del departamento de la Av. Las Heras 2032/6 en la 

que colaboraron Díaz, Gianni y Marconi, también 

estos últimos como testaferros.  

Sobre el hecho 1, conocido como “los bolsos del 

Convento”, dijo que esa querella entendía que el 

enriquecimiento ilícito que se le imputaba a López 

había sido debidamente demostrado en este juicio. 

Que no habían quedado dudas respecto al incremento 

de su patrimonio, el que fue apreciable e 

injustificado.  

Afirmó que se demostró que, el 14 de junio de 

2016, José Francisco López, quien en el período 

28/05/2003 hasta el 9/12/2015 revistió el cargo de 

secretario de Obras Públicas de la Nación 

dependiente del Ministerio de Planificación Federal , 

Inversión Pública, y Servicios de la Nación, fue 

descubierto y detenido por personal de la Policía d e 

la Provincia de Buenos Aires, en propiedad de 4 

bolsos y una valija los cuales tenían en su 

interior: ocho millones novecientos ochenta y dos 

mil cuarenta y siete dólares estadounidenses, 

(u$8.982.047), ciento cincuenta y tres mil 

seiscientos diez euros, (e: 153.610), cincuenta y 

nueve mil ciento catorce pesos argentinos ($59.114)  

y cuatrocientos veinticinco yuanes (y425); como así  

también 6 relojes de “alta gama”.  

Ahora bien, no se ha controvertido en este 

juicio que esa gran cantidad de dinero y bienes 



 

suntuosos fueron transportados por López, en la 

madrugada del 14 de junio de 2016, desde su casa de  

Belgrano 1018 en la localidad de Dique Luján Tigre,  

hasta el monasterio nuestra Señora de Fátima sito e n 

la calle Mansilla 713, General Rodríguez, Provincia  

de Buenos Aires.  

Rememoró que López, al llegar al lugar, unos 

minutos después de las 3 de la mañana, se bajó de s u 

auto Chevrolet Meriva -dominio FEI-444-, y comenzó a 

arrojar los bolsos con dinero por encima del portón  

de ingreso, para luego entrar al Monasterio 

escalando el portón, dejando, afuera en la calle, s u 

vehículo con la valija Samnsonite, color bordó, a l a 

que se hiciera referencia anteriormente. Una vez en  

el interior del Convento, trasladó hasta la puerta 

de la casa, donde habitan las religiosas Alba 

Martínez Díaz de España y Celia Inés Aparicio, los 

bolsos con dinero.  

Dijo que Aparicio atendió a López en la puerta 

de la casa, lo recibió, le permitió el ingreso y lo  

ayudó a entrar los bolsos.  

Expresó que no debía olvidarse que se puede 

observar en las cámaras de seguridad que el imputad o 

deja además apoyada junto a la entrada una 

ametralladora que portaba con él. Que, una vez 

dentro de la casa, López mantuvo una entrevista con  

la Madre Alba, alrededor de 40 minutos, hasta que a  

eso de las 4 de la madrugada, llegó al lugar el 

personal policial.  

Indicó que la policía había sido alertada a 

través del sistema 911 que efectuara Jesús O. Ojeda , 
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vecino  del Monasterio, quien vio a López desde su 

casa revolear los bolsos e ingresar a esa finca, 

saltando el tapial.  

Recordó que el personal policial no fue 

atendido por las religiosas en forma inmediata, sin o 

que debieron esperar en la puerta del Monasterio, 

pues la Hermana que tenía a su cargo la operación 

del portón automático, no abrió sino hasta no tener  

autorización de la Madre Superiora, lo que ocurrió 

recién después de un tiempo.  

Cuando le fue permitido el ingreso al 

Monasterio, el personal policial se entrevistó con 

el imputado López, quien ya iba de salida. Algunos 

de los policías se quedaron con López en las 

inmediaciones del portón de ingreso, mientras que 

otra parte de esa comitiva ingresó hasta la puerta 

de la casa de las hermanas orantes y penitentes. 

Cuando la comitiva policial que había ingresado, un o 

de ellos observó que en el piso al lado de la puert a 

de ingreso de la residencia de las religiosas, habí a 

una ametralladora, les llamó la atención y los puso  

de sobre alerta.  

Agregó que se determinó en este juicio que fue 

en ese momento, cuando tuvieron conocimiento de la 

existencia de un arma de fuego, que se procedió a l a 

detención de López y se dispuso a revisar el lugar 

por seguridad. Luego, una vez recorrido el parque, 

el personal policial requirió ingreso a la 

residencia para determinar que nadie estuviera 

dentro de la casa poniendo en peligro a sus 

habitantes y se permitió, por parte de las monjas, 



 

voluntariamente el ingreso de los policías, que com o 

se ve en las cámaras lo hicieron con todas las 

previsiones del caso. Al ingresar a la casa del 

Convento, descubrieron la gran cantidad de dinero 

trasladada hasta allí por López.  

En esos términos, expresó que le dinero que 

fuera secuestrado en poder de López era enteramente  

suyo. Que esa enorme cantidad de dólares, casi 9 

millones, son de su propiedad, que los tenía en su 

casa, y que los sacó de allí para esconderlos en el  

Convento.  

Afirmó que esa importante suma de dinero no 

estaba justificada ni se coincidía con los ingresos  

declarados en sus declaraciones juradas.  

Dijo que también se encontraba probado que las 

monjas lo estaban esperando. Era un lugar al que 

solía ir. Era amigo de quienes vivían allí, que 

habían hecho diferentes tratos con él anteriormente  

y que desde la Secretaría de Obras Públicas ya se 

habían derivado cuantiosas sumas de dinero en otras  

oportunidades. Que, el Obispo que allí moraba, 

Monseñor Di Monte y la Madre Superiora, Alba Díaz d e 

España, eran amigos no sólo de José López y su 

familia, sino que además eran tenían fuertes 

vínculos con los más encumbrados funcionarios que 

formaron parte del gobierno en el que, José López, 

prestaba funciones. Que el Convento no era cualquie r 

lugar.  

Dijo que se había demostrado en este juicio, de 

manera cabal y de muchas formas diferentes, que el 

Convento y algunos de sus más importantes 



 
Poder Judicial de la Nación 

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 
CFP 12441/2008/TO1 

funcionarios de la gestión gubernamental a la que 

López pertenecía, tenían una relación muy estrecha.   

Sobre el hallazgo del dinero, dijo que obligó a 

intimar a López para que los justifique; lo que, po r 

supuesto, no ocurrió. Agregó que, si bien era obvio , 

esa inmensa cantidad de dinero importa un increment o 

apreciable del patrimonio de José Francisco López 

que no encontraba respaldo ni justificación, acorde  

a sus recursos lícitos registrados y declarados en 

las declaraciones juradas presentadas ante la 

Oficina Anticorrupción; tal como lo exigía la figur a 

del enriquecimiento ilícito que le imputaban. 

Dijo que la responsabilidad de López en el 

primero de los hechos era más que clara, era 

evidente, pues el ex Secretario de Obras Públicas 

fue sorprendido in fraganti  con casi nueve millones 

de dólares, 153 mil euros y 59 mil pesos, que de 

ningún modo pudo justificar.  

En cuanto a qué fue lo que sucedió la madrugada 

del 14 de junio de 2016 en el Convento de General 

Rodríguez, no han quedado dudas al respecto; pues 

como se determinó con las pruebas producidas en el 

juicio y aquellas que se incorporaron en la 

instrucción, se sabe con absoluta precisión.  

Sobre el “hecho 2”, respecto de la casa de 

Dique Luján, dijo que era la segunda de las 

maniobras imputadas y que componía el 

enriquecimiento injustificado se configuró, a travé s 

de la compra y refacción y simulación de un alquile r 

del inmueble ubicado en la calle Belgrano 1018 de l a 

localidad Dique Luján, para disimular el bien.  



 

Expresó que López se valió de la colaboración 

de dos personas interpuestas, Andrés Galera y 

Eduardo Gutiérrez. Esta propiedad fue valuada en 

680.000 dólares y tampoco se encontraban 

justificación en sus ingresos. Aquella adquisición 

que López efectuara como así también la remodelació n 

que se hiciera con la ayuda de María Amalia Díaz, 

fue en todo momento ocultada de su patrimonio 

mediante la utilización de prestanombres, 

testaferros que voluntariamente y sin ningún tipo d e 

presión o coacción, brindaron su apoyo para ocultar  

al verdadero propietario de la vivienda, ellos son 

Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez.  

Comentó que quedó demostrado a lo largo de este 

juicio que la casa de Dique era la casa que López y  

Díaz soñaron juntos. Se logró determinar que un 

verano, allá por el año 2008 o 2009, López y Díaz 

alquilaron la casa contigua a la que luego sería la  

suya. Fue desde ese momento que tuvieron el deseo d e 

construir en Belgrano 1018, reformar la construcció n 

que existía y vivir allí. Esta casa la diseñaron 

juntos, a su gusto y atendiendo sus necesidades y 

deseos. Ellos tomaron decisiones trascendentales en  

la construcción y el diseño de la casa. Y, una vez 

que estuvo terminada, hicieron reformas y 

remodelaciones de gran porte que en ningún modo 

podrían haber efectuado si fueran inquilinos.  

Afirmó que el ingreso de esa propiedad al 

patrimonio de López, importa un incremento 

apreciable que tampoco encuentra respaldo ni 

justificación, acorde a sus recursos lícitos 
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registrados y declarados en las declaraciones sus 

juradas presentadas por ante la Oficina 

Anticorrupción.  

Explicó que la maniobra se dio de la siguiente 

manera: Andrés Galera fue quien efectuó la reserva 

de compra de la propiedad, el día 16 de enero de 

2008, en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, 

entregando en calidad de reserva provisoria ad 

referendum del propietario, la suma de quinientos 

euros (€ 500).  Que debían aclarar que esa reserva 

se hizo en el mismo momento en el que se vio la 

casa. Aquí había un dato interesante, Galera no fue  

solo a reservar la propiedad, sino que fue 

acompañado del Sr. Hugo Budkin, un antiguo empleado  

de López, a quien seguramente el aquí imputado mand ó 

como su lugarteniente en la operación pues su nombr e 

aparece en los formularios de reserva.  

De todos modos, afirmó que la reserva y la 

compra se hicieron a nombre de Andrés Galera.  

Agregó que la compra de la propiedad se 

perfeccionó el día 22 de mayo del año 2008, mediant e 

la escritura nro. 33, pasada ante la escribana 

Adriana Adelma Tessandori.  

Con posterioridad, el 19 de mayo de 2010, 

Andrés Enrique Galera le vendió dicha propiedad a 

Eduardo Ramón Gutiérrez, según escritura número 67 

pasada ante la escribana Marcela E. Ábalo, titular 

del registro notarial nro. 1753 de la Ciudad de 

Buenos Aires. Que la venta fue realizada por el 

precio total de ciento cincuenta mil dólares 

estadounidenses (u$s 150.000). La escribana Ábalo 



 

era escribana de confianza de Galera y, como pudo 

demostrarse durante el juicio, era la que llevaba 

gran parte de la actividad notarial de las empresas  

de Galera.  

Agregó que, el 10 de febrero de 2011, Gutiérrez 

y López celebraron un contrato de locación por medi o 

del cual el primero le da en alquiler a José López 

“ un inmueble de su dominio exclusivo, destinado a 

vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 

1018 de la localidad de Dique Luján, Partido de 

Tigre, Provincia de Buenos Aires ”.   

Agregó que la vigencia de dicho contrato se 

pactó desde el 1 de febrero de 2011, venciendo el 

día 31 de enero de 2013. El precio del alquiler 

mensual del inmueble se acordó de la siguiente 

manera: para los primeros 12 meses, por un monto 

mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el 

monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero 

de 2013, Gutiérrez y López renovaron la locación 

contratada, por el período comprendido entre el 1 d e 

febrero de 2013 al 31 de enero de 2015. Acordaron e n 

esa oportunidad un alquiler mensual de $10.500 por 

los primeros 12 meses, y por los restantes un 

alquiler mensual de $12.000. Ya para el 30 de enero  

de 2015, Gutiérrez y López renovaron otra vez la 

locación contratada, por el período comprendido 

entre el 1° de febrero de 2015 al 31 de enero de 

2017 y acordaron un alquiler mensual de $14.500 por  

los primeros 12 meses, y por los restantes un 

alquiler mensual de $17.500.  
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Expresó que, durante la investigación, se 

determinó que el arquitecto Federico Alberto Curcio  

realizó trabajos de ampliación y refacción de la 

casa. Para ello, el día 13 de mayo de 2009, unos 

días antes de escriturar, Andrés Enrique Galera 

contrató al mencionado arquitecto mediante un 

contrato de locación de servicios, cuya copia luce 

glosada a fs. 7136, en el cual se encomendó el 

“proyecto y dirección” de la “vivienda unifamiliar” , 

por un plazo de vigencia de contrato de 12 meses.  

Indicó que las reformas que López y su esposa 

efectuaran fueron obras que además de ser de gran 

importancia y fueron desproporcionadas para ser 

realizadas a solicitud de un inquilino. Aquellas 

reformas resultaron ser dirigidas por ellos –López y 

Díaz- de manera autónoma y sin ninguna participació n 

de los supuestos propietarios.  

Expresó que ni Galera y Gutiérrez decidieron 

cómo iba a ser la casa, qué terminaciones iba a 

tener, qué materiales se iban a usar, cuánto se iba  

a gastar, los colores de las paredes, los pisos, 

etc. Ello prueba el carácter de reales dueños de la  

vivienda que poseían López y Díaz.  

Aseguró que la casa de Río Luján hasta posee un 

diseño similar al que posee el otro hogar familiar 

de los López en la provincia de Santa Cruz.  

Asimismo, aseguró que quedó demostrado en el 

juicio que López con Díaz fueron las primeras 

personas en habitar la casa, ello a finales del año  

2010 o principios del año 2011. Si bien según se 

explicó la totalidad de los trabajos encomendados a  



 

al arquitecto que hizo la reforma los abonó Andrés 

Galera, éste arquitecto sostuvo que desde el 10 de 

marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar, co n 

María Amalia Díaz y, con posterioridad, con López 

acerca de las tareas que se iban ejecutando con 

relación a la obra que se le encomendara quienes 

habían sido presentados por Andrés Galera.  

Recordó que, de la tasación efectuada en autos, 

surgía que el valor del inmueble era de seiscientos  

ochenta mil dólares estadounidenses (u$s 680.000).  

Así pues, ante la magnitud de las evidencias 

colectadas, expresó que López era en realidad el 

propietario de la vivienda que, según las tasacione s 

efectuadas tenía un valor de 680 mil dólares.  

Agregó que López se habría servido de su mujer 

María Amalia Díaz para la reforma de la casa y que,  

para el ocultamiento de dicha circunstancia, se 

sirvió de Galera -como primer supuesto propietario-  

y de Gutiérrez - como segundo supuesto propietario y 

locador-, para disimular incremento patrimonial que  

en modo alguno encuentra justificación en sus 

ingresos declarados en Oficina Anticorrupción. 

Sobre el “hecho 3” vinculado al departamento de 

Av. Las Heras, expresó que se imputan en la present e 

causa respecto del incremento patrimonial apreciabl e 

e injustificado de López es la compra de un 

departamento ubicado en la Av. Las Heras 2032/6, 13  

“b” de esta ciudad. Afirmó que ese departamento se 

compró por ciento cuatro mil quinientos dólares 

estadounidenses (u$s104.500).   
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Expresó que había quedado demostrado en el 

juicio que para esa adquisición, al igual que en la  

casa de la localidad de Tigre, López también se 

valió de dos personas que prestaron sus nombres com o 

personas interpuestas, tanto para la operación de 

compra como así también para simular una locación.  

Manifestó que compra de ese departamento se 

perfeccionó mediante la escritura nro. 77, fechada 

el 19 de abril de 2010, pasada por ante el escriban o 

Marcelo Fabián Schillaci, titular del registro 

notarial nro. 1393. 

A su vez, recordó que la compra se efectuó por 

un valor de ciento cuatro mil quinientos dólares 

estadounidenses (u$s 104.500), figurando como 

adquirente la Sociedad Anónima Marketing y Eventos 

S.A., representada por Carlos Gianni, en su calidad  

de Presidente del Directorio.  

Indicó que, en el mes de enero de 2010, Elena 

Margarita Fesantieu puso en venta la propiedad a 

través de la inmobiliaria de la zona denominada 

Sánchez Rival. Por esos días María Amalia Díaz, se 

contactó con la Sra. Fesantieu indicándole que 

conocía quién podía estar interesado en comprar su 

departamento, y eso lo hizo a través del encargado 

del edificio Rufino Mereles. Al poco tiempo, se 

presentó ante la vendedora el Sr. Patricio Ferreto,  

quien se desempeñaba como gerente general 

administrativo de la firma “Turicentro viajes S.A.” , 

propiedad de Gianni, y quien siguiendo sus expresas  

instrucciones, fue a tomar vista de la propiedad.  



 

Indicó que Ferreto sólo tomó vista del living 

del departamento, que es lo que se observaba ni bie n 

se ingresaba desde la puerta principal, y no avanzó  

para tomar vista, mirar o conocer ninguna de las 

habitaciones, la cocina o los baños.  

Expresó que quedó claro en este juicio que 

Carlos Gianni, quien era el supuesto comprador, 

jamás visitó la propiedad y su enviado, Ferreto, 

apenas se asomó a su puerta.  

Sumó que, ese mismo día o al día siguiente, el 

Sr. Patricio Ferreto fue a la inmobiliaria a señar -

en calidad de comisionista- la operación de compra 

de la propiedad en cuestión y llevó el dinero 

correspondiente a la reserva al departamento.  

Manifestó que el día de la escrituración, la 

Sra. Fesantieu conoció a Gianni, quien, como 

Presidente del Directorio de Marketing y Eventos 

S.A., firmó la escritura representando a su empresa . 

Afirmó que, en dicha ocasión, Ferreto acompañó a 

Gianni al acto de la escritura y fue quien llevó 

consigo el dinero correspondiente a la operación de  

compra. Dijo que no hubo en esta operación 

negociación alguna y que se pagó exactamente lo que  

se pedía.  

Asimismo, agregó que, en cuanto se desocupó el 

inmueble, al vencer el comodato en favor de 

Fesantieu -el 4 de mayo de 2010-, el departamento 

fue ocupado inmediatamente por Mariana Gisel Soulés , 

hija biológica de María Amalia Díaz.   

Que, el 1° de marzo de 2011, es decir 8 meses 

después del que el departamento fuera ocupado, 
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Gianni, a título personal y no como director de 

Marketing y Eventos, y Mariana Soulés suscribieron 

un contrato de locación por el término de 24 meses,  

a contar desde el 01 de marzo de 2010. El contrato 

de alquiler tuvo su vencimiento día 28 de febrero d e 

2013. Posteriormente, con fecha 1° de marzo de 2013 , 

nuevamente Gianni, a título personal, y Soulés 

suscribieron un nuevo contrato de locación por el 

departamento en cuestión; aunque sin consignar 

nuevamente el uso de la baulera, por el término de 

24 meses, a contar desde el 1 de marzo de 2013, por  

lo que su vencimiento operó el 28 de febrero de 

2015. 

Pese al vencimiento del contrato, recordó que 

Soulés continuó habitando el departamento en 

cuestión, sin que se hubiese firmado una nueva 

locación, desde el 1° de marzo de 2015 hasta el 8 d e 

septiembre de 2016; fecha ésta en la cual la firma 

Marketing y Eventos S.A., representada, en esa 

operatoria, por Marcos Marconi -en su calidad de 

Presidente- y Mariana Gisel Soulés suscribieron un 

documento titulado “recibo recepción”, por medio de l 

cual dejaron constancia que el contrato de locación  

se encontraba vencido y que era decisión de la 

locataria no continuar con la relación, desocupando  

y haciendo entrega de las llaves de acceso a la 

locadora.  

Relató que los contratos de locación que 

mencionamos fueron secuestrados en la oficina que 

poseía López en la calle Lavalle 1312, piso 5°, 

departamento “A” de esta ciudad.  



 

Dijo que, al igual que como se hizo con el 

simulado alquiler de la casa de Dique Luján, en est e 

contrato de locación también se incorporó una 

“opción de compra a favor del locatario”.  

La querella entendió que ese fue un reaseguro 

en el que López descansaba para mantener el control  

de la propiedad de esos bienes que en realidad le 

pertenecían.  

Que en ese edificio vivía todo el grupo 

familiar del ex Secretario de Obras Públicas.  

Indicó que, al analizar la responsabilidad de 

los imputados, se demostró que el departamento en 

cuestión no fue en realidad adquirido por la firma 

“Marketing y Eventos S.A.”, sino que los 

propietarios de esta empresa fueron quienes 

prestaron sus nombres para la compra del inmueble, 

figurando como personas interpuestas con el fin de 

ocultar que su verdadero dueño, es decir, José 

Francisco López.  

Expresó que las constancias incorporadas a esta 

causa y lo revelado en el juicio oral, demostraban 

que Gianni y Marconi eran viejos conocidos de López .  

En especial, dijo que Gianni y López eran 

amigos y que poseían una relación estrecha, no eran  

desconocidos; y que, con total discernimiento 

intención y libertad, contribuyeron al prestar sus 

nombres para que López disimulara el incremento 

apreciable e injustificado que representaba este 

departamento en su patrimonio mientras fue 

funcionario público. 
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Finalmente y respecto de Marcos Artemio 

Marconi, dijo que esa querella no había encontrado 

suficientes elementos probatorios como para poder 

incriminarlo en algún tipo de relación con López qu e 

permitiera inferir que su rol dentro de la empresa 

Marketing y Eventos pudiera ser determinante para e l 

delito que aquí se le imputó. Que si bien Marconi 

debió prestar colaboración para la firma del acta 

que permitió la compra del departamento por fuera 

del objeto procesal, lo cierto es que Gianni es 

quien firma los contratos de alquiler a título 

personal.  

Al no tener probado una relación entre los 

imputados López y Marconi, no podía sostener que 

Marconi supiera lo que se iba hacer con el 

departamento.  

Que no era posible presentar una acusación con 

los requisitos de certeza propios. Expresó que para  

que el departamento quedara a nombre de Marketing y  

Eventos fue necesaria solo la firma de Gianni, quie n 

compró la unidad y configuró el delito desde ese 

mismo momento. 

Por lo tanto, la actuación del nombrado al 

firmar la entrega del inmueble por parte de Soulés 

no revestía de importancia. No existieron dichos de  

los otros imputados que pusieron en crisis los 

dichos de la versión que diera Marconi. Es por ello  

que solicitaron su absolución. 

Seguidamente, expusieron cuáles fueron los 

elementos probatorios que se han reunido en esta 

causa y que permitían concluir cuál era la 



 

responsabilidad que le cupo a cada uno de los 

imputados respecto del accionar que cada uno de 

ellos desplegara.  

Sostuvo que, en base a los elementos 

probatorios, se podía afirmar que se habían probado  

las acciones que se detallaron: el incremento 

patrimonial apreciable e injustificado de López, 

como así también, cuándo y de qué manera se 

produjeron las colaboraciones que le prestaran tant o 

Díaz, como sus prestanombres Galera, Gutiérrez, y 

Gianni, y cómo fue el encubrimiento que se imputa a  

Aparicio.   

Sin más, concretamente solicitaron que se 

condenara a José Francisco López a la pena de 6 año s 

de prisión, inhabilitación absoluta perpetua para e l 

ejercicio de la función pública, multa del 100% del  

valor del enriquecimiento aquí comprobado accesoria s 

legales y costas.  

A los efectos de la aplicación y ejecución de 

la multa solicitada, afirmaron que debía imponerse 

al condenado -en ese carácter- la suma de: 59.114 

pesos, con más la cantidad de pesos necesarios para  

la compra de las divisas aquí secuestradas, 

entendiéndose como divisas los 8.982.047 dólares 

estadounidenses secuestrados en los bolsos, 153.610  

euros y 425 yuanes.  

Asimismo, a la multa impuesta debía agregarse 

la cantidad de pesos necesarios al momento de la 

ejecución, para poder comprar los 680.000 dólares e n 

las que fue tasada la casa de la calle Belgrano 101 8 

de la localidad de Dique Lujan y 110.000 dólares en  
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los que fue valuado el departamento de la Av. Las 

Heras 2036 piso 13 “B”, todo ello dentro del términ o 

que fije el tribunal en atención a las previsiones 

del segundo párrafo del art. 21 del C.P.  

Asimismo, solicitó la condena de María Amalia 

Díaz a la pena de cuatro años de prisión, multa del  

60% del valor del enriquecimiento aquí comprobado, 

inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargo s 

públicos accesorias legales y costas; por 

considerarla participe necesaria en el delito de 

enriquecimiento de funcionario público cometido por  

José Francisco López.  

A los efectos de la aplicación y ejecución de 

la multa solicitada, dijo que debía imponerse a la 

condenada la suma de: $35468 pesos (60% de 59.114),  

con más la cantidad de pesos necesarios para la 

compra del 60 % de las divisas aquí secuestradas, 

entendiéndose como divisas los 8.982.047 dólares 

estadounidenses secuestrados en los bolsos, 153.710  

euros y 425 yuanes que también le fueros 

secuestrados en el Convento.  

Asimismo, solicitó que a la multa impuesta se 

agregue la cantidad de pesos necesarios al momento 

de la ejecución, para poder comprar el 60% los 

680.000 dólares en las que fue tasada la casa de la  

calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujan y 

60% de los U$110.000 dólares estadounidenses en los  

que fue valuado el departamento de la calle Las 

Heras 2036 piso 13 “B”, todo ello dentro del términ o 

que se fije en atención a las previsiones del 

segundo párrafo del art. 21 del C.P.  



 

Por otra parte, solicitó la condena de Andrés 

E. Galera a la pena de 3 años de prisión, 

inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio 

de la función pública, multa de 50 % del valor del 

enriquecimiento aquí comprobado y las costas del 

proceso por considerarlo partícipe necesario en el 

delito de enriquecimiento ilícito cometido por 

López.  

Para la imposición de la multa solicitada, dijo 

que debía tenerse en cuenta la valuación real 

actualizada al momento de que esta pena adquiera 

firmeza y se ejecute considerando el 50% de la 

propiedad de Dique Luján; todo ello dentro del 

término que fije el tribunal en atención a las 

previsiones del segundo párrafo del art. 21 del C.P .  

Asimismo, solicitó la condena de Eduardo Ramón 

Gutiérrez a la pena de 3 años de prisión, 

inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio 

de la función pública, multa del 50% del valor del 

enriquecimiento y costas por considerarlo partícipe  

necesario del enriquecimiento ilícito cometido por 

López.  

A los efectos de ejecutar la multa requerida, 

requirió que se estime la valuación real actualizad a 

al momento de que esta pena adquiera firmeza y sea 

ejecutada considerando en 50% de la propiedad 

inmueble de Belgrano 1018 de Dique Luján; todo ello  

dentro del término que fije el tribunal en atención  

a las previsiones del segundo párrafo del art. 21 

del C.P.  
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Finalmente, la querella solicitó la condena de 

Carlos Gianni a la pena de tres años de prisión, 

inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio 

de la función pública, multa de 50% del valor del 

enriquecimiento aquí comprobado y costas, por 

considerarlo partícipe necesario del enriquecimient o 

ilícito de López. 

A los efectos de ejecutar la multa requerida, 

debía estimarse la valuación real actualizada al 

momento de que esta pena adquiera firmeza y se 

ejecute el departamento de la Av. Las Heras 2036, 

piso 13 B; todo ello dentro del término que fije el  

tribunal en atención a las previsiones del segundo 

párrafo del art. 21 del C.P.  

Respecto de Celia Inés Aparicio, solicitaron la 

aplicación de la pena de dos años de prisión y 

costas por considerarla autora penalmente 

responsable del delito de encubrimiento.  

De conformidad con lo normado por el art. 23 

del C.P., de los arts. 31 y 57 de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción, solicitó 

el decomiso en favor del Estado Nacional para que s e 

le otorgue destino con fin de utilidad pública al 

dinero incautado y a las propiedades ya señaladas.  

Finalmente, la querella propuso la absolución 

de Marcos Artemio Marconi, en función de lo previst o 

por el art. 3 del C.P.  

Asimismo, solicitaron la extracción de 

testimonios por la posible comisión del delito 

previsto en el art. 261, párrafo 2 del C.P.; en 

virtud de los testimonios que han sido recabados en  



 

este juicio, como así también las pruebas de divers a 

índole que se han ido agregado a la causa.  

VI.-  Luego, el Sr. Representante del Ministerio 

Público Fiscal, Dr. Miguel Ángel Osorio , al momento 

de efectuar su exposición final, conforme surge del  

acta de debate del 10 de mayo de 2019, sostuvo, 

sobre el hecho de los bolsos, que había quedado 

acreditado que el 14 de junio de 2016 a las 3 AM 

aproximadamente, José Francisco López arribó al 

“Monasterio Nuestra Señora de Fátima”, sito en la 

calle Mansilla 713, entre González y Batallón Norte  

del partido de General Rodríguez, provincia de 

Buenos Aires, en su automóvil Chevrolet Meriva, 

dominio FEI-444, y se bajó con 3 bolsos que 

contenían dinero en efectivo, de moneda extranjera y 

nacional, y un arma de fuego tipo carabina calibre 

22 con estuche cargador colocado, mientras que en e l 

rodado dejó una valija color roja con más dinero en  

efectivo y sus teléfonos celulares.  

Que todo ello se verificó en el procedimiento 

de detención llevado a cabo por agentes de la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires, que 

arribaron al lugar tras un llamado al número de 

emergencias 911. 

En tal oportunidad, dijo que se corroboró que 

López tenía en su poder la suma de 8.982.047 dólare s 

estadounidenses, 153.610 euros, 425 yuanes y 59.114  

pesos argentinos, como también una serie de relojes  

de alta gama. El detalle del ingreso de López al 

Monasterio mencionado a altas horas de la madrugada  

del 14 de junio de 2016, junto con tres bolsos y un  
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arma, fueron reconstruidas a partir de los 

testimonios brindados en este debate por el 

denunciante, el personal policial que intervino en 

el procedimiento y las religiosas que residían en e l 

Monasterio, como así también de las imágenes 

obtenidas de las cámaras allí instaladas y los domo s 

ubicados en la vía pública en el trayecto existente  

entre la zona de Tigre y General Rodríguez.  

Así, expresó que se logró reconstruir que la 

madrugada del 14 de junio de 2016 alrededor de las 3 

hs., López se dirigió al Monasterio en su automóvil  

particular, deteniéndose en el portón de entrada, 

ocasión en la que descendió con 3 bolsos que 

contenían dinero en efectivo, de moneda extranjera y 

nacional y el arma mencionada, los cuales primero 

arrojó hacia el interior de la propiedad, para lueg o 

escalar la estructura del medidor de gas que se 

encuentra al costado del portón del Monasterio, 

saltar la pared e ingresar al predio, que según 

observamos en la inspección ocular es de fácil 

acceso. 

Con respecto a cómo se originó la detención, se 

corroboró con el testimonio de Jesús Omar Ojeda, qu e 

fue quien llamó al 911 y relató en este debate que 

aquella noche estaba en su domicilio ubicado 

enfrente del Monasterio, esperando para salir a 

hacer su trabajo habitual, momentos en que escuchó 

un portazo y salió a ver de qué se trataba. Fue así  

que observó un automóvil estacionado con las luces 

encendidas, por lo cual se acercó y vio a López en 

la puerta arrojando “bolsas” hacia el interior del 



 

Monasterio. Agregó que López dio cuenta de su 

presencia y le dijo “ ahora sí ”, para luego saltar 

dentro del predio, sin advertir la presencia de 

ninguna otra persona en las inmediaciones del lugar .  

Afirmó que Ojeda que vivió allí por treinta 

años, así como también comentó que no poseía 

vecinos, por lo cual fueron los portazos los que le  

llamaron la atención para salir a la puerta de su 

hogar. Luego, al divisar el accionar de López, por 

temor a la seguridad de las monjas, decidió llamar 

al 911.  

Agregó que los primeros preventores de la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires que 

arribaron al domicilio fueron Fernando Javier Sei, 

Pablo Elmo Roman, Corina Del Valle Czudyk y 

Alejandra Beatriz González, quienes detuvieron a 

López tras haber hallado la carabina calibre 22 en 

el predio del Monasterio, en presencia del testigo 

Ojeda.  

Recordó que el personal policial tocó el timbre 

del portón de ingreso al Monasterio durante varios 

minutos y encendieron la sirena del móvil, sin 

éxito; ante la falta de respuesta, solicitaron un 

refuerzo policial. Después de un tiempo, fueron 

atendido por una señora, que le preguntó quiénes 

eran, a lo que respondieron que eran policías. Así,  

una de las religiosas abrió el portón –con 

autorización de la madre superiora Alba- y habilitó  

el ingreso del personal policial, quienes vieron 

venir a LÓPEZ caminando en dirección a ellos 

comiendo unos scones. Ante la reacción de LÓPEZ, 
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decidieron caminar hacia el interior del predio, 

cuando una de sus compañeras, le advirtió que había  

un arma de fuego, por lo cual Román decidió 

detenerlo.  

Al acercarse al Monasterio, advirtieron que 

había personas adentro, temiendo por su seguridad e  

identificándose como policías les preguntaron cómo 

estaban, a lo que las religiosas los dejaron 

ingresar. Una vez adentro, entrevistó a la madre 

superiora, quien le dijo que conocía a López y que 

éste le había manifestado que “ había robado para 

terminar el Convento ”. 

Agregó que una vez producida la detención de 

López, arribaron al lugar varios móviles de apoyo, 

las máximas autoridades de las comisarías de la 

zona, como así también la Fiscal y demás 

funcionarios judiciales y policiales.  

Finalmente, se dio inicio al procedimiento que 

duró más de 24 horas, y que consistió en la apertur a 

y requisa del rodado, de la valija, de los bolsos, 

el conteo de los billetes, y secuestro de todos los  

elementos hallados, confeccionándose las actas 

correspondientes, en presencia del testigo de inici o 

Ojeda.  

Señaló también que todos los agentes policiales 

mencionaron que no vieron a José López acompañado d e 

otra persona –más que las religiosas en el 

Monasterio- y no vieron otras personas o vehículos 

estacionados en las inmediaciones del lugar del 

hecho.  



 

Recordó que también se abrió el baúl del auto, 

donde se hallaba la valija roja secuestrada, que 

también contenía dinero. 

Recordó las declaraciones de Ángel Luis 

Lascano, Ricardo Alberto Balzano y Ana Pronesti, 

quienes dieron cuenta de las cámaras de filmación 

instaladas en el predio del Monasterio, como así 

también de la relación preexistente entre López y s u 

esposa, con Madre Alba y Monseñor Di Monte.  

Además, Pronesti refirió que la noche de los 

hechos, recibió un llamado de Madre Alba quien le 

dijo “ vino este señor que es amigo nuestro ” que 

“ trajo mucho dinero, dice que robó para nosotras ”, 

como así también que la policía estaba en el 

Monasterio. Alba le explicó que él y Díaz habían 

llamado a la tarde y habían dicho que estaba pasand o 

un momento muy difícil, si le daban permiso para 

pasar unos días de retiro espiritual. Además, señal ó 

que habló con Díaz, quien le dijo que su esposo iba  

a ir alrededor de las 9 de la noche.  

Por su parte, el Sr. Fiscal mencionó que la 

hermana Marcela Estefanía Albín dijo era la 

encargada de la cocina del Monasterio, y que record ó 

que la noche de los hechos, la Madre Alba les avisó  

que José López iba a ir a las 9 de la noche, y ella  

le avisó a Casas que tenía que estar atenta al 

portón. Que, a las 11 de la noche, después de 

esperar a López decidieron irse a acostar. Así, 

manifestó que en las primeras horas de la madrugada , 

la hermana Inés les dijo que habían tocado timbre. 

Fueron a ver y estaba el señor López, que dijo que 
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estaba con unos bolsos con “ cosas para el 

Monasterio ” y que quería ver a la Madre Alba, quien 

le dio la orden a Aparicio y Albín de que entre.  

Indicó que fue Aparicio la que abrió la puerta 

y Albín lo ayudó a entrar los bolsos que traía y lo s 

llevó a la cocina. También señaló que López fue a 

ver a Madre Alba a su habitación, y se quedó unos 

minutos allí.  

Recordó que durante este debate también 

prestaron declaración los testigos Ricardo Mare 

Peruzzotti, Lucila Oddi, Edgardo Francisco Escalant e 

y Germán Osvaldo Lammle, quienes participaron de la  

apertura de los bolsos que contenían los billetes, 

entre los que se encontraba un fajo termosellado co n 

fajas de la reserva federal de Estados Unidos 

quienes manifestaron que el Banco Central no podía 

determinar la trazabilidad del mismo.  

En primer lugar, hizo mención al testimonio de 

Ricardo Mare Peruzzoti, quien refirió que el Banco 

Central de la República Argentina no tiene 

trazabilidad de los dólares. Asimismo, al testigo s e 

le exhibieron los bolsos y los reconoció, 

particularmente a la valija rígida color bordó, que  

tenía un candado y una etiqueta “ con el nombre de un 

familiar de un imputado de la causa ”.  

Por su parte recordó que Lucila Oddi, quien se 

desempeñaba en el laboratorio del BCRA, dio cuenta 

del estado de los billetes y su acondicionamiento y  

destacó que los bolsos tenían olor a humedad. 

Refirió que, si bien los billetes estaban en buen 



 

estado, tenían un deterioro propio de la 

circulación.  

En relación a los billetes secuestrados, señaló 

que los mismos fueron debidamente resguardados al 

haber sido contados en el mismo lugar del hecho 

frente a los funcionarios judiciales y policiales, 

el testigo Ojeda y las autoridades del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Luego de lo acontecido en la madrugada del 14 

de junio de 2016, se logró reconstruir el 

intercambio de llamadas telefónicas efectuadas por 

los sujetos implicados en el ilícito en cuestión. 

Para más, del detalle remitido por la empresa 

Telefónica Móviles Argentinas S.A., se logró 

acreditar que el día previo a la detención de López , 

su mujer Amalia Díaz se comunicó con el celular del  

Monasterio en tres oportunidades.  

A su vez, dijo que se logró acreditar que Díaz 

también se comunicó en tres oportunidades con la 

Sra. Alba, todas en horario nocturno.  

Asimismo, expresó que era de vital relevancia 

considerar que, tanto en la noche del 13 de junio 

como la madrugada de los acontecimientos, Díaz se 

comunicó más de diez oportunidades, exactamente 

once, con la Sra. Alba Díaz Martínez. Estas 

conversaciones oscilaban entre las 20 horas del 13 

de junio y las 1:30 horas de la madrugada de los 

acontecimientos.  

Aseguró que esas llamadas revelaban que Díaz y 

la Madre Alba estaban al tanto de que López 

concurriría al Monasterio esa madrugada y a su vez,  
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queda evidenciado el vínculo de confianza que las 

unía, conforme lo relatado por el resto de las 

religiosas y los testigos Pronesti y Balzano. Pero 

además demostraban que Díaz fue quien le comunicó a  

la Madre Superiora la concurrencia en horas 

sumamente inusuales de su marido.  

En ese mismo sentido, afirmó que lograron 

revelarse las comunicaciones que existieron entre 

Díaz y López la noche de los hechos; el último 

llamado registrado databa a las 3:16 horas de la 

madrugada del 14 de junio de 2016, lo cual 

demostraba el conocimiento de la maniobra 

desplegada.  

Sumado a ello, lo relatado por Albín permitía 

sostener que la Madre Alba sabía que José López iba  

a ir al Monasterio esa noche, y que fue ella quien 

le comunicó la noticia al resto de las religiosas, 

así como también les ordenó que le abriesen una vez  

que éste arribase al lugar.  

En el marco de la última declaración 

indagatoria, López negó que el dinero en efectivo 

fuera de su propiedad, aduciendo que el mismo se lo  

hizo llegar Fabián Gutiérrez, un secretario de 

Presidencia. Luego explicó que le dijeron que los 

unifique y por eso colocó una parte del dinero 

dentro de una valija suya, claramente con la 

intención de explicar la existencia de la etiqueta 

con el nombre de su hija, Araceli López.   

Sin embargo, recordó que dentro del bolso marca 

Wilson se halló un comprobante de cambio del Banco 

de China con su nombre y con su número de pasaporte , 



 

conforme consta en el acta de procedimiento de la 

detención de José López y el acta de compulsa de lo s 

billetes en el Banco Provincia de Buenos Aires del 5 

de julio de 2016, respectivamente. Afirmó que ese 

detalle no hacía más que corroborar la propiedad de  

López sobre el dinero secuestrado.  

Que López también mencionó haber sido 

perseguido por unos hombres en una moto durante su 

trayecto al Monasterio, aunque estas explicaciones 

quedan desvirtuadas con las filmaciones obtenidas, 

donde es posible observar que él iba manejando su 

vehículo Chevrolet Meriva, a una velocidad normal, 

sin ser perseguido por ningún otro auto o 

motovehículo, lo que también se vio robustecido por  

los testimonios brindados por el personal policial y 

el testigo de procedimiento que participó aquella 

madrugada.  

En concreto, señaló que las explicaciones 

brindadas por el imputado resultaban deslegitimadas  

con el vasto caudal probatorio reproducido en esta 

sala de audiencias y la totalidad de los elementos 

incorporados por lectura al debate; todo lo cual 

acreditaba que esa madrugada López había planeado 

visitar el Monasterio a fin de ocultar una gran 

cantidad de dinero que no podía justificar con sus 

ingresos.  

Manifestó que, conforme el plan de López, esa 

madrugada se dirigió al lugar, llevando consigo un 

arma de fuego cargada, instantes en que fue 

sorprendido por personal policial, todo lo cual 



 
Poder Judicial de la Nación 

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 
CFP 12441/2008/TO1 

además fue registrado por las cámaras de seguridad 

instaladas en el Monasterio.  

Por lo tanto, dijo que no existían dudas de que 

ese dinero le pertenecía a López.  

En lo referente a Celia Inés Aparicio, dijo que 

el desarrollo del juicio oral le impedía arribar al  

grado de certeza necesario en esta instancia a los 

fines de sostener la pretensión punitiva.  

En efecto, las declaraciones vertidas por 

Marcela Estefanía Albín, en las que manifestó que 

desobedecer a la madre superiora -Alba- era 

considerado “un pecado mortal”, no hace más que 

exhibir el sistema verticalista que reinaba en el 

Monasterio. A su vez, manifestó que tanto ella como  

Aparicio hacen votos de obediencia y castidad, lo 

cual obliga a obedecer a todos aquellos que los 

mandan, en este caso, la madre Alba.  

Con relación a la madrugada de los sucesos, 

comentó que la madre superiora las llamó a las nuev e 

de la noche -del 13 de junio- avisando que López ib a 

a concurrir esa noche. Esto, a su vez, encontró su 

correlato con el entrecruzamiento de llamados 

telefónicos que fueron corroborados por los informe s 

de “Personal SA” y “Telefónica Argentina SA”, los 

cuales detallan las comunicaciones existentes entre  

Díaz y la madre Alba previo al arribo de López al 

Monasterio. 

Todo ese plexo probatorio confirmaba que quien 

mantenía relaciones con el matrimonio López-Díaz no  

era más que la madre superiora Alba, por lo que la 

Sra. Aparicio, en lo que acá importa, únicamente le  



 

abrió la puerta a López tal como fuera ordenado por  

la madre Alba -y también como fue observado en los 

videos- sin conocer lo que él llevara de acuerdo a 

la prueba producida e incorporada al debate.  

En conclusión, a partir de los puntos 

mencionados, no surgieron a lo largo de este debate  

elementos que permitieran sostener el ánimo doloso 

de la imputada de encubrir la comisión del hecho 

ilícito del Sr. López; por lo tanto, 

invariablemente, solicitó su absolución. 

Sobre el “hecho b”, es decir, la compra y 

refacción del inmueble ubicado en la calle Belgrano  

n° 1018 en Dique Luján, Partido de Tigre, Provincia  

de Buenos Aires, el Sr. Fiscal dijo que se 

encontraba probado que José Francisco LÓPEZ – ex 

Secretario de Obras Públicas de la Nación – y su 

cónyuge María Amalia DÍAZ son los verdaderos 

propietarios del inmueble sito en la calle Belgrano  

1018, Dique Luján, del partido de Tigre, provincia 

de Buenos Aires. Digo verdaderos toda vez que, como  

pudo apreciarse en este juicio, también se logró 

acreditar -con el mismo rigor- que José Francisco 

LÓPEZ se valió de Andrés Enrique GALERA y Eduardo 

Ramón GUTIÉRREZ como interpósitas personas a efecto s 

de disimular el incremento patrimonial apreciable e  

injustificado que dicha adquisición conllevó. La 

primera persona que colaboró con José Francisco 

LÓPEZ para disimular la adquisición del inmueble 

sito en la calle Belgrano 1018, Dique Luján, del 

partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, fue el  

contador Andrés Enrique GALERA. 
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Expresó que las particulares circunstancias que 

rodearon la compraventa y obra de la casa de Dique 

Luján por parte de Galera, no hacían más que 

reafirmar que el verdadero propietario era José 

López y su esposa.  

Al respecto, destacó como particularidades la 

rapidez con que se efectuó la compra de la propieda d 

por parte de Galera; la intervención de Hugo Budkin  

en la operatoria y la circunstancia de que el 

nombrado fue luego empleado de la Secretaría de 

Obras Públicas a cargo de José López; la diferencia  

entre el valor de compra y el valor por el que se 

escrituró finalmente la propiedad; la intervención 

de una escribana que ya conocía la familia López; y  

el conocimiento de la zona que ya tenían para esa 

época la familia López- Díaz por haber veraneado 

allí años anteriores.  

Sobre el proceso de construcción de la 

vivienda, el Sr. Fiscal señaló que se dividió en do s 

grandes etapas: la primera se prolongó desde las 

tratativas previas a la adquisición del inmueble po r 

parte de Andrés GALERA en enero del año 2008, hasta  

su posterior venta a Eduardo R. GUTIÉRREZ el día 19  

de mayo del año 2010; mientras que la segunda etapa , 

se extendió desde esta última fecha hasta la 

finalización de la obra a principios del año 2011. 

El fundamento que subyacía esta división temporal 

radicaba únicamente en el contratista que estuvo a 

cargo de la obra en cada período: en el primero, el  

rostro visible del proyecto inmobiliario fue Andrés  

Galera junto con el Arq. Federico Curcio y, en el 



 

segundo, Eduardo R. Gutiérrez con el Grupo Farallón  

y el Arq. Jorge Kern.  

Aseguró que, al margen de la persona que 

detentara la titularidad registral del inmueble de 

Dique Luján en cada lapso temporal, la prueba 

reunida daba cuenta que el matrimonio López-Díaz 

mantuvo incólume su injerencia y poder de decisión 

en la obra a lo largo de todo el proceso. Y era 

justamente esa circunstancia lo que genera la 

convicción de que José Francisco LÓPEZ y María 

Amalia DÍAZ son los verdaderos propietarios. 

Aseguró que, desde un primer momento la obra 

fue dirigida por el Arquitecto Federico CURCIO, un 

personaje con un rol cuanto menos controvertido en 

la maniobra bajo estudio. En este punto, recordó el  

intercambio que tenía el arquitecto con López y 

Díaz, quienes eran consultados por la obra que se 

realizaría en Dique Luján. Mencionó los mails que 

daban cuenta de esa relación y de las consultas al 

matrimonio sobre demoliciones y la nueva 

construcción. 

Expresó que de esos intercambios podían sacarse 

muchas las conclusiones; todas ellas con un común 

denominador: demostraban que López y Díaz eran los 

propietarios del inmueble y que eran quienes tomaba n 

las decisiones desde el año 2008.  

Recordó también la especial morfología de la 

casa, con la inserción de la cuña en el frente. Al 

respecto, recordó el testimonio de Curcio, quien 

dijo que esa idea había sido de María Amalia Díaz. 

Recordó también la casa de la familia López en Río 
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Gallegos y sostuvo que la casa de Dique Lujan fue 

diseñada a imagen y semejanza de esa otra propiedad , 

lo cual despejaba toda duda respecto de la 

titularidad del bien, dejando al descubierto que lo s 

dueños son José López y María Amalia Diaz. Agregó 

que ello se veía reformado por una serie de planos 

dibujados a mano hallados al interior del inmueble 

de Dique Luján durante su allanamiento, que no sólo  

fueron desconocidos por el testigo CURCIO en primer a 

instancia, sino que también afirmó que no habían 

sido confeccionados por un arquitecto. 

Indicó que se secuestraron también, en la casa 

de Dique Luján, planos, dibujos, y carpetas con 

documentación de la obra.  

En definitiva, sostuvo que todos esos elementos 

permitían tener por acreditado el poder de decisión  

que tenía el matrimonio LÓPEZ en la construcción de  

la vivienda, dejando en evidencia el manifiesto 

animus domini que ellos ejercían sobre el inmueble 

desde el año 2008. 

Sumó a ello que el matrimonio LÓPEZ había 

alquilado la casa lindera a la de Belgrano 1018. Qu e 

ese hecho se encontraba corroborado por la totalida d 

de los testimonios de los choferes y secretarios qu e 

asistían a José López durante su gestión como 

Secretario de Obras Públicas.  

Señaló que había quedado más que claro que se 

hicieron dos obras en la propiedad: una de ellas 

relacionada con la construcción de la vivienda y la  

otra referente a la construcción de la habitación 

para el personal de seguridad, obras que de ningún 



 

modo son propias de un inquilino. Sobre ello, 

recordó los mensajes de whatsapp entre Curcio y 

López.  

A la luz de todo lo expuesto, afirmó que las 

circunstancias relatadas por los ex empleados de la  

Secretaría de Obras Públicas de la Nación, junto co n 

las demás probanzas incorporadas a este juicio, 

refutaban la hipótesis esgrimida por LÓPEZ en su 

indagatoria en torno la forma en que se enteró de l a 

existencia de la casa a través de Galera y del 

proyecto y de que su injerencia fue solo 

intercambiar “gustos, ideas y nada más” con el 

arquitecto a cargo de la obra, cuando resulta 

evidente que desde su inicio el matrimonio López se  

encargó tanto de dar las directivas de cómo debía 

construirse la casa como así también de ir 

controlando sus avances.  

Por último, recordó las imágenes obtenidas de 

la computadora de López, no dejaban dudas que José 

López y María Amalia Díaz eran los dueños de la 

propiedad, ya que en dichas fotografías se los 

observa durante la construcción de la casa en los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 y e n 

2010, es decir cuando aún el bien se encontraba 

registrado a nombre de Galera. 

Respecto de la segunda etapa de la obra que se 

efectuó en la casa de Dique Lujan, que justamente 

empezó el día 19 de mayo de 2010, a partir de la 

escrituración de la venta de la propiedad a Eduardo  

Gutiérrez; se preguntó ¿por qué Galera decidió 

vender la casa? 
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La respuesta fue que Galera ya no se encontraba 

en buenas condiciones para justificar el aumento qu e 

había tenido la propiedad por la construcción de la  

casa y, además, porque estaba siendo investigado po r 

la justicia. Entonces, López decidió buscar otro 

titular registral para su casa.  

Agregó que para ese entonces José LÓPEZ ya se 

encontraba siendo investigado por enriquecimiento 

ilícito, y resultaba totalmente coherente que haya 

querido cambiar de testaferro para no levantar 

sospechas respecto del verdadero dueño de la 

vivienda de Dique Luján.  

Dijo que se eligió como perpetuador de esta 

ingeniería jurídica a Eduardo Ramón GUTIÉRREZ, quie n 

tampoco fue elegido al azar. Era un desarrollador 

inmobiliario importante y tenía capacidad económica  

para justificar la compra de esa propiedad.  

El Sr. Fiscal General expresó que el inmueble 

en cuestión fue comercializado en apenas el 37% del  

valor estimado conforme los guarismos proporcionado s 

por los especialistas. Expresó que semejante 

diferencia imposibilitaba justificar una compravent a 

real y legal. En efecto, el valor no estaría 

reflejando fielmente el quantum de la operación, de  

lo que se puede inferir una subvaluación del 

inmueble con el objeto de poder transmitirla a un 

bajo valor, susceptible de una más accesible 

justificación patrimonial. 

También destacó que la compra la había 

efectuado Gutiérrez en forma personal y que se 



 

diferenciaba de los negocios habituales de la 

empresa que dirigía.  

Afirmó que una vez adquirido el inmueble por 

Eduardo Ramón GUTIÉRREZ junto el desembarco del 

Grupo Farallón en la obra, el arquitecto CURCIO 

relató que la dirección de ésta pasó a estar en 

cabeza del arquitecto Jorge KERN, mientras que él, a 

pesar de ser legalmente el director, empezó a hacer  

de consultor para asegurarse el cumplimiento del 

proyecto tal como estaba planificado. 

En definitiva, aseguró que se encontraba 

sobradamente probado que los verdaderos propietario s 

del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de Diqu e 

Luján, partido de Tigre, eran José Francisco LÓPEZ y 

María Amalia DÍAZ. También quedó demostrado que 

debido a la insuficiente capacidad económico-

patrimonial que éstos tenían para hacer frente a la  

erogación necesaria para incorporar el inmueble 

lícitamente a su patrimonio, debieron idear una 

ingeniería jurídica que les permitiera disimular el  

enriquecimiento patrimonial apreciable e 

injustificado que su adquisición conllevaría cuyo 

primer paso consistió en acudir a la colaboración d e 

testaferros para que figuren como los titulares 

registrales del inmueble.  

Asimismo, afirmó que el siguiente paso 

consistió en recurrir a un mecanismo que le 

permitiera al matrimonio LÓPEZ poder comprar el 

inmueble de forma lícita sin levantar sospechas. 

Fue así que el 10 de febrero del año 2011 se 

celebró el supuesto contrato de locación entre 



 
Poder Judicial de la Nación 

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 
CFP 12441/2008/TO1 

Eduardo R. GUTIÉRREZ en carácter de locador y José 

Francisco LÓPEZ en carácter de locatario, por el 

cual se concedió el uso y goce del inmueble sito en  

la calle Belgrano 1018 de Dique Luján, destinado a 

vivienda unifamiliar, por un plazo de vigencia de 

dos años a contar desde el 1 de febrero del 2011 al  

31 de enero del 2013. Dicho contrato de locación fu e 

supuestamente renovado en dos oportunidades: la 

primera, con un plazo de vigencia de dos años a 

contar desde el 1 de febrero del 2013 al 31 de ener o 

del 2015; y, la segunda, con un plazo de vigencia d e 

dos años a contar desde el 1 de febrero del 2015 al  

31 de enero del 2017. Dijo que ese contrato de 

locación fue concebido como un medio para justifica r 

el uso y goce del inmueble por parte de sus 

verdaderos propietarios ya que éstos no figuraban 

como los titulares registrales del mismo. Sin 

embargo, si bien este mecanismo legitimaba la 

ocupación del inmueble, no resolvía el verdadero 

problema de fondo consistente en incorporar el 

inmueble a su patrimonio de forma definitiva. Por 

ello, se introdujo una cláusula de opción de compra  

a favor del locatario sumamente inusual en este tip o 

de vínculos que abría las puertas para que, en el 

futuro, el matrimonio LÓPEZ pudiera llevar a cabo 

esta tarea efectuando una erogación monetaria del 

menor monto posible. 

Expresó que esa cláusula fue ideada con una 

proyección a largo plazo, ya que le permitía al 

matrimonio LÓPEZ capitalizar un gran porcentaje de 

los montos pagados en concepto de alquiler a cuenta  



 

del monto final de adquisición de la vivienda. Esto  

le permitiría en un futuro no muy distante, abonar 

un monto exiguo coherente con su capacidad 

patrimonial.  

Afirmó que la maniobra incluyó cláusulas 

abusivas de preferencia de compra, y reformas que 

van más allá de la simple pintura o colgar un 

cuadro, lo cual debió ser notificada al propietario , 

entonces nuevamente la única inferencia congruente 

era que López es el propietario del inmueble.  

Además, recordó que el Sr. Gutiérrez compró una 

propiedad en construcción a través de una cuenta 

particular, pese a que finalizó su construcción con  

el personal de su holding Farallón, todos los 

supuestos alquileres los percibió en esa misma 

cuenta, sin mezclarlos con el movimiento financiero  

del holding, continuó la construcción conforme los 

pedidos y gustos de la Sra. María Amalia Díaz. Que,  

sin promesa de alquiler, al finalizarla se la 

alquiló directamente a López, con cláusula de 

preferencia para compra aplicando el 70% de los 

alquileres pagados a cuenta de precio. Que tampoco 

exigió garantía.  

Recordó que Gutiérrez tampoco realizó el 

desarrollo inmobiliario en la zona de Dique Luján 

que debió haber llevado adelante grupo Farallón, 

sino que solo construyó una casa.  

En conclusión, por todo lo señalado y toda la 

prueba producida e incorporada por lectura al 

debate, no quedaban dudas que el matrimonio 

compuesto por López y Díaz eran los verdaderos 
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propietarios del inmueble sito en Dique Luján. Por 

todo ello, consideró probado que tanto el Sr, André s 

Enrique Galera, como el Sr. Eduardo Gutiérrez son 

testaferros del Sr. José López en relación a la 

propiedad sito en Belgrano 1018 de Dique Luján. En 

términos jurídicos, sus participaciones fueron 

imprescindibles para que el Sr. López pueda adquiri r 

un bien inmueble en forma espuria a partir de un 

capital que es impropio al ejercicio de sus 

funciones públicas. Asimismo, quedó demostrado la 

participación en segundo grado de la Sra. Díaz, dad o 

que, a sabiendas del accionar ilícito, cooperó en l a 

maniobra fraudulenta de adquisición encubierta del 

inmueble, plasmado en todas las conversaciones y 

acciones realizadas en función de la construcción d e 

la vivienda de Dique Luján. 

Por otra parte, sobre el “hecho c”, vinculado 

al departamento ubicado en la Avenida Las Heras N° 

2032/6 piso 13° depto. “B” de C.A.B.A, consideró 

acreditado que José Francisco López, en el período 

en el cual ejerció su cargo de funcionario público 

como titular de la Secretaria de Obras Públicas del  

Ministerio de Planificación Federal, Inversiones 

Públicas y Servicios de la Nación, entre el 28 de 

mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, se 

enriqueció apreciable, ilícita e injustificadamente  

también con la adquisición del inmueble sito en 

Avenida Las Heras 2032/36 de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, piso 13 “B” y su unidad complementari a 

XIV (baulera). 



 

Dijo que para lograrlo contó con el aporte de 

Carlos Hugo Gianni, quien en representación de su 

empresa, la firma Marketing y Eventos S.A., se 

constituyó como persona interpuesta para disimular 

aquel incremento patrimonial en el que incurrió 

López, el que a su vez contó con la colaboración de  

Marcos Artemio Marconi para formalizar la 

compraventa.  

Recordó que dicha compra se perfeccionó el 19 

de abril de 2010, mediante escritura de compraventa  

número setenta y siete, celebrada entre la Sra. 

Elena Margarita Fesantieu en calidad de vendedora y  

la firma Marketing y Eventos S.A. en calidad de 

compradora.  

Manifestó que el órgano de gobierno de la firma 

Marketing y Eventos S.A. pudiese ejecutar la compra  

del inmueble citado –y cuando el mismo ya se 

encontraba reservado- se realizó una asamblea 

General Ordinaria de Accionistas, conforme lo 

previsto por el art. 237 de la Ley 19.550 donde de 

manera unánime con las voluntades de Carlos Gianni 

en calidad de Presidente y Marcos Artemio Marconi e n 

calidad de Vicepresidente y únicos accionistas de l a 

firma aprobaron la adquisición del inmueble en 

cabeza de la citada sociedad.  

Expresó que de la prueba incorporada al debate 

se acreditó que quienes estuvieron en la 

intermediación y posterior compra de la unidad 

funcional en cuestión fueron José Francisco López y  

su esposa, María Amalia Díaz, valiéndose de Carlos 

Hugo José Gianni para disimular su adquisición, 
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quien formalizó su intervención a través de su 

empresa Marketing y Eventos S.A.; como así también 

con la intervención, aunque menor, de Marcos Artemi o 

Marconi, al firmar el acta para efectuar esa compra .  

Como puntos fundamentales, el Sr. Representante 

del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, conforme  

los testimonios del encargado Pedro Rufino Mereles y 

la vendedora del departamento Elena Fesantieu, en l a 

compra había tenido una especial intervención la 

Sra. María Amalia Díaz, esposa de José Francisco 

López. 

Relató que después de realizada la compraventa, 

el departamento fue ocupado un tiempo por la 

vendedora, y más o menos desde el reconocimiento qu e 

recibió hasta la ocupación del departamento por 

parte de la hija de la Sra. Amalia habrán pasado 

unos 45 días y que a las expensas las pagaba la 

propia Amalia y a veces la hija. Este relato del Sr . 

Rufino Mereles, concuerda con el testimonio de la 

parte vendedora del departamento en cuestión, la 

Sra. Elena Margarita Fesantieu quien declaró en est e 

debate acerca de cómo se materializó la compraventa  

por parte Carlos Hugo José Gianni. Así, refirió que  

puso en venta su departamento a través de la 

Inmobiliaria Sánchez Rival y que también le comentó  

al encargado del edificio Pedro Rufino Merelles su 

intención de vender, quien le permitió tomar 

contacto con la Sra. María Amalia Díaz, esposa de 

José Francisco López, quien le manifestó – por el 

portero eléctrico - que conocía a alguien que podrí a 

estar interesado en su departamento. Pasados 4 o 5 



 

días desde esa conversación, se contactó con ella u n 

muchacho llamado Patricio Ferreto a fin de conocer 

el departamento.  Recordó que le llamó la atención 

que al realizar la visita, Ferreto miró rápidamente  

el living, sin recorrer las habitaciones, cocina y 

baño, que se encuentran traspasando el living y dij o 

que eso era lo que buscaba.  

Enfatizó en que Ferreto no observó 

detenidamente la propiedad, no preguntó sobre gasto s 

u otros detalles, ni su valor de compra, como 

tampoco realizó negociación alguna en relación al 

precio, toda vez que el matrimonio López conocía 

perfectamente las unidades funcionales B del 

edificio por lo que no era necesario que Ferreto le s 

brindara detalles sobre las características del 

lugar.  

Agregó que una semana después de la visita, 

Patricio Ferrero señó en comisión el departamento 1 3 

B, en la inmobiliaria Sánchez Rival. Así lo confirm ó 

en su testimonio Damián Edgardo Sánchez Rival, 

titular de esa inmobiliaria, quien manifestó que el  

departamento estuvo muy poco tiempo en venta y que 

fue la misma vendedora Fesantieu quien le hizo sabe r 

que había un interesado en la compra; fue así que 

sin haberle mostrado el departamento a Patricio 

Ferreto, éste se contactó con Sánchez Rival y -sin 

cuestionamiento ni interrogante alguno sobre precio  

y/o particularidades de la propiedad sobre la cual 

pesaba una hipoteca- se presentó y señó el inmueble . 

Recordó que Ferreto, empleado de confianza de 

la empresa de Gianni, señaló que Carlos lo envió a 
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mirar el departamento de Av. Las Heras 2032/6 piso 

13 B sin darle instrucciones precisas o especiales;  

así como también le indicó a 24 hs de aquella visit a 

que reservara el departamento, para lo cual le 

entregó dos fajos de dinero, que si bien no podía 

precisar el monto, creyó que eran dólares. 

Explicó que, una vez señado el departamento, el 

12 de Abril de 2010 y por Acta de Directorio de la 

Firma Marketing y Eventos S.A, suscripta por Carlos  

Gianni y Marcos Marconi -ambos integrantes del 100%  

del capital social-; se convocó bajo la presidencia  

del primero a asamblea general ordinaria de 

accionistas; y dos 2 días después, se celebró una 

asamblea; resolviéndose por unanimidad la compra de l 

inmueble citado, autorizando en el acto y designand o 

a Carlos Gianni en carácter de presidente a firmar 

los instrumentos privados necesarios y la escritura  

traslativa de dominio a favor de la sociedad. Así 

Marketing y Eventos S.A. procedía en el año 2010 a 

adquirir su primer inmueble, sin dejar de señalarse  

que debieron para ello modificar el objeto social 

original, lo cual fue confirmado por el Ecribano 

Schillaci al aclarar que Marketing y Eventos S.A. n o 

tenía facultades para adquirir una propiedad y para  

ello debieron autorizarla por Asamblea. 

Así las cosas, dijo que una vez modificado el 

objeto social finalmente el 19 de abril de 2010, se  

celebró escritura de compraventa número setenta y 

siete (fs. 12.330/12333), entre la Sra. Elena 

Margarita Fesantieu en calidad de vendedora y Carlo s 

Hugo José Gianni en carácter de presidente de la 



 

firma Marketing y Eventos S.A. como comprador por u n 

precio total de U$S 104.500. Al respecto, recordó 

que Carlos Gianni estaba comprando una propiedad qu e 

nunca había visto, y su empleado de confianza 

Patricio Ferreto no había averiguado nada sobre las  

condiciones del bien, tal es así que ni siquiera 

sabían que sobre la propiedad recaía una hipoteca 

por la suma de U$S 20.000, todo lo cual deja al 

descubierto que Gianni no tenía ningún interés en 

adquirir el bien para su empresa, sino que lo hacía  

en nombre de López.  

Refirió que el mismo día de la escritura, se 

firmó un contrato de “comodato gratuito” entre la 

vendedora Fesantieu y Carlos Hugo José Gianni en 

representación de Marketing y Eventos S.A. 

Agregó que, una vez liberado el departamento 

del piso 13° B por la Sra. Fesantieu, pasó a ser 

ocupado inmediatamente por Mariana G. Soulés, pero 

sin contrato de alquiler, el que supuestamente se 

suscribió el 1 de marzo de 2011. 

Dijo que la imputada, María Amalia Díaz, en su 

indagatoria, precisó que cuando iniciaron la 

búsqueda, el encargado del edificio le comentó que 

había un departamento en venta, pero ella lo 

descartó porque “ no podíamos comprar ”, entonces 

buscó otras opciones pero no le daban la seguridad 

que su hija necesitaba por una situación de 

violencia vivida, y así fue que José le dijo “ va a 

venir a ver el departamento un señor, yo no sabía 

quién era, y así fue que le avisé a la Sra. 

Fesantieu que iban a ver el departamento ”.  
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Pero contrariamente a lo sostenido por Díaz en 

su indagatoria, el encargado del edificio señaló 

claramente que la Sra. Amalia lo contactó pidiéndol e 

que le avisara si algún departamento de los chicos 

estaba a la venta porque querían comprar. Concluyó 

que el hallazgo del departamento en el mismo 

edificio donde la familia López-Díaz ya residía en 

distintas unidades funcionales tampoco fue 

casualidad, pues ha quedado demostrada que la 

intención directa de adquirir un departamento en es e 

mismo edificio fue motorizada por la Sra. María 

Amalia Díaz, conforme a lo relatado por Merelles y 

Fesantieu. 

Se preguntó ¿Y por qué motivo fue Carlos Gianni 

quien ocupó este rol de persona interpuesta para 

disimular la verdadera titularidad del comprador de l 

departamento en cuestión? Al igual que en el caso d e 

Galera y Gutiérrez en el caso del inmueble de Dique  

Luján, dijo que dicha operación resultaba 

beneficiosa tanto para López –disimular la 

adquisición de un bien que no podía justificar- y 

para Gianni –conseguir negocios para sus empresas-.   

Sin embargo, dijo que se había probado -en 

especial con el relato de la testigo Fesantieu-, qu e 

poco tiempo después de la operación de compraventa y 

mientras ella continuaba residiendo en el 

departamento, vio a López y Gianni en horas de la 

madrugada en la puerta del edificio, en oportunidad  

que ella bajó a pasear a su perro. 



 

Enfatizó en la relación que tenía López con 

Gianni, cercana y habitual, y que además también 

tenía vinculación con la familia de López.  

Por otra parte, el Sr. Fiscal puso en duda la 

referencia que hicieran los imputados sobre a la 

oportunidad que representaba esa compra. Recordó la s 

tasaciones realizadas sobre el inmueble y el precio  

que efectivamente se abonó, y sostuvo que la compra  

no había sido un negocio tan significativo o 

redituable. 

Otro aspecto que fue mencionado como 

justificante para la adquisición del departamento e n 

cuestión, fue que “fomentaba la relación con la 

familia López”. Esta era una característica no 

intrínseca del bien, ni referida a la conveniencia 

del precio, sino a que José Lopez y María Amalia 

Diaz tenían una necesidad: conseguir una propiedad,  

en el mismo edificio donde ya vivía la mayor parte 

de la familia López-Díaz, para Mariana Soules y su 

pequeño hijo. 

Recordó, en este punto, que la familia entera 

vivía en ese edificio y que tenían varios contratos  

de alquiler allí. Inevitablemente, dijo que 

correspondía trazar un paralelismo entre todos los 

contratos de locación celebrados por López y sus 

familiares en las unidades a lo largo de casi 10 

años y las particularidades que posee el contrato d e 

locación del departamento del piso 13 “B” celebrado  

entre Carlos Gianni y Mariana Soules que lo hace 

distinto al resto de las relaciones contractuales 
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celebradas y que acreditan aún más quien es el 

verdadero titular de dicho inmueble. 

Quedó fehacientemente acreditado que Mariana 

Soules desde julio de 2010 habitaba el inmueble del  

piso 13 B de la Av. Las Heras 2032/2036, de manera 

ininterrumpida hasta el año 2016. Dicha ocupación 

careció de sustento contractual alguno, y casi un 

año después, supuestamente el 1/03/2011, Carlos 

Gianni a título personal y Mariana Soules firmaron 

el primer contrato de locación, mientras que el 

segundo se habría materializado el 1/3/2013, 

conforme surgía de las fechas de los documentos 

secuestrados únicamente en la oficina de López en l a 

calle Lavalle, mientras que Gianni dijo haberlo 

extraviado y el supuesto garante Pacífico Muro dijo  

no poseerlo. Esto, de acuerdo con la prueba reunida  

me permite afirmar que ambos contratos fueron 

suscriptos en el mismo momento. Sobre los contratos  

de locación secuestrados se efectuó un peritaje 

cromatográfico, efectuado por la División 

Scopometría de la Superintendencia de policía 

Científica de la Policía Federal Argentina.  

Asimismo, mencionó las inconsistencias y 

errores que surgían de los contratos de alquiler 

suscriptos por Gianni y Soulés; pero enfatizó en la  

cláusula de compra que surgía de ese documento.  

Expresó que un elemento importantísimo surgía 

al leer el contenido de la cláusula octava del 

contrato de locación del departamento 13 B, que 

advierto contiene un copie y pegue de una opción de  

compra de otro contrato de José López. ¿Cuál es ese  



 

otro contrato? Ni más ni menos que el contrato 

simulado de locación entre López y Gutiérrez por la  

casa de Dique Lujan en la Provincia de Buenos Aires . 

La desprolija aparición y falta de correlatividad d e 

la cláusula Octava con los puntos 5.1 y 5.2. 

corrobora un verdadero corte y pegue de la cláusula  

quinta "5.1" y "5.2" del contrato de locación 

simulado entre José Francisco López y Eduardo Ramón  

Gutiérrez por la propiedad en Dique Lujan partido d e 

Tigre, pues ni siquiera se modificó la numeración 

que debió ser “8.1” y “8.2”. La identidad de ambas 

cláusulas para el piso 13 B de Las Heras 2032/2036 

confirman la intención de José López de asegurarse 

la tenencia a título de propietario de los inmueble s 

con los que acordó celebrar locaciones simuladas. 

Agregó que se encontraba probado que quien 

copió, cortó y pegó la cláusula quinta 5.1 y 5.2. 

del contrato de locación simulado de Dique Luján, n o 

advirtió la desprolijidad y falta de correlatividad  

que se evidenciaría en el contrato de Las Heras 

2032/2036 piso 13 B y todo ello se debe a que en 

tiempo récord debía de existir necesariamente un 

contrato de locación entre Gianni y Soules, a los 

fines de probar la relación contractual. 

Por otra parte, comparó también los cánones 

locativos que la familia López-Díaz abonaba en un 

mismo período de tiempo, en el mismo edificio y por  

departamentos de idénticas dimensiones y 

condiciones, pues todos ellos son letra “B”; y 

sostuvo que los del departamento de Gianni eran 

menores.  
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Agregó que, sin perjuicio de estos sucesivos 

indicios, quedó también evidenciada la laxitud con 

la que se manejaba Mariana Soules, quien no estaba 

pagando el alquiler, no tenía contrato vigente, y 

sin embargo, le daban plazo tras plazo para que 

hiciera la mudanza, siendo que las explicaciones qu e 

brindaba tales como que “venía haciendo tranquila l a 

mudanza”, o que “se había atrasado porque justo 

había llovido” no ocasionaba ningún tipo de 

actividad por parte de la empresa que estaba en 

condiciones de aplicar la cláusula del contrato 

relativa a la mora en el pago, o bien proceder a la  

ejecución del supuesto depósito, o la intimación al  

garante. Pero peor que ello, al momento de recibir 

las llaves del departamento, el 8 de septiembre de 

2016, no se le reclamó el pago de los meses 

adeudados, y se aclaró que no quedan temas 

pendientes de resolución. 

Por último, cuestionó también la participación 

de Muro como garante. Expresamente dijo que el 

testigo no recordó haber sido garante de López, dij o 

que era su empleado pero no su amigo, y tampoco 

tenía copia de los contratos que había firmado, más  

allá de haber reconocido su firma.  

En otro sentido, el Sr. Fiscal sostuvo que la 

empresa de Gianni tenía un importante porcentaje de  

sus ingresos directamente relacionados con 

contrataciones con el Estado; y que ello lo 

vinculaba con López y la Secretaría de Obras 

Públicas.  



 

También mencionó y cuestionó la existencia de 

“fondos ociosos” de la empresa Marketing y Eventos 

S.A. para comprar el departamento; de acuerdo con l o 

que habían declarado Marconi y Gianni. Sobre este 

punto, enunció que había quedado demostrado que la 

contabilidad de ambas empresas, Marketing y Eventos  

S.A. y Turicentro Viajes, era de dudosa veracidad, 

principalmente por los faltantes de registración y 

las registraciones de datos incongruentes, lo que 

permitía cuestionar fundadamente la existencia de 

fondos que fueran ociosos, según argumentaron Giann i 

y Marconi en la sala.  

Sobre la participación que tuvo Marcos Artemio 

Marconi en los hechos que se debaten en este juicio , 

dijo que se circunscribió exclusivamente a su aport e 

en calidad de socio minoritario de Marketing y 

Eventos S.A. para la celebración de los actos 

societarios necesarios que posibilitaron la 

compraventa del departamento en cabeza de Carlos 

Gianni. Era oportuno destacar que firma Marketing y  

Eventos S.A. al momento de la compra del inmueble e n 

trato, era una sociedad relativamente nueva; con 

poco menos de 3 años de constitución y con dos 

accionistas que representan el 100 % del capital 

social (Gianni con un 90% y Marconi con un 10%).  

Situándonos en el año 2010 y encontrándose ya 

efectuada la seña del departamento en cuestión, el 

12 de abril de 2010 mediante Acta de Directorio, se  

formalizó la convocatoria a asamblea general 

ordinaria de accionistas, a fin de tratar la compra  

de la propiedad motivo de imputación. Dos días 
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después el 14 de abril de 2010 y mediante Acta de 

Asamblea de Accionistas Numero 3 de Marketing y 

Eventos S.A.; se puso en consideración la compra de  

la unidad funcional objeto de reproche, aprobando l a 

adquisición del inmueble por considerarlo 

conveniente para la empresa. Que siendo así, el 19 

de abril del 2010, Carlos Hugo José Gianni en 

representación de Marketing y Eventos S.A. celebró 

la escritura nro. 77 ante el Escribano Marcelo 

Fabián Schillaci.  

Desde un primer análisis, se desprendía que 

Marketing y Eventos S.A. constituida en el año 2007 , 

procedería en el año 2010 a adquirir su primer 

inmueble; ello lo reafirma el mismo Escribano 

Schillaci al aclarar que Marketing y Eventos S.A. n o 

tenía facultades inmobiliarias, por lo cual se 

necesitó de una Asamblea para aprobar la compra de 

la unidad y legitimar a Carlos Gianni para suscribi r 

los instrumentos públicos necesarios para su 

adquisición.  

Según las actas de asamblea, Marconi estaba 

plenamente al tanto de la necesidad de convocar a 

una asamblea, y por ello optaron con Carlos Gianni 

que fuera unánime, para así agilizar los tiempos, y  

obtener en solo 2 días la autorización para la 

compra del inmueble, la que supuestamente resultaba  

conveniente para la empresa. Es decir, todo 

transcurrió en apenas 8 días, demostrándose con ell o 

la urgencia para llevar adelante la operación, pese  

a que no se discutió el precio y no había otros 



 

potenciales compradores, según relataron la Sra. 

Fesantieu y Sánchez Rival.  

Que, por todo ello, sostuvo que el aporte de 

Marconi no fue esencial para que se pudiera 

concretar la adquisición del inmueble, atendiendo a  

que conforme se expusiera ut supra Marconi no tenía 

una porción accionaria suficiente para impedir la 

compra de la propiedad, pero pudiendo oponerse no l o 

hizo, más aún si tenemos en cuenta que de acuerdo a l 

régimen de mayorías que impera la toma de decisione s 

societarias, Carlos Hugo José Gianni es quien en 

definitiva, terminaría decidiendo la compra y lo 

canalizaría por la vía que le permitiera obtener su  

fin. 

Por lo tanto, Carlos Gianni podía válidamente 

sortear la voluntad de Marconi con relación a la 

compra de la propiedad en cuestión, convocando la 

asamblea ordinaria de accionistas para decidir la 

compra y realizando la publicación de edictos que 

prevé el art. 237 de la ley 19.550. Entonces, nada 

obligaba a convocar una asamblea del tipo unánime, 

lo que claramente se realizó así por un tema de 

agilidad, proximidad de fechas y porque estaba al 

tanto de que Marconi daría su visto bueno, pudiendo  

cumplir acabadamente con toda la previsión legal 

establecida para ese tipo de asamblea.  

A modo de conclusión, el Sr. Fiscal afirmó que 

José López y su esposa adquirieron ese departamento , 

pero al no poder justificar debidamente la 

incorporación de ese bien a su patrimonio, se 

valieron de Carlos Gianni, quien operó tras el 
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ropaje de su empresa Marketing y Eventos S.A., para  

que mediante documentación simulada figurara 

registralmente como titular del bien. 

Expresó que se corroboró, con el grado de 

certeza positiva que esta instancia procesal 

demanda, que el Sr. José Francisco López se 

enriqueció indebidamente durante su ejercicio como 

funcionario público, lo cual logró cristalizarse en  

los tres hechos que fueron descriptos.  

En síntesis, dijo que los hechos probados en el 

presente juicio demostraban que el imputado López 

aumentó su patrimonio en un monto escandalosamente 

elevado que de ningún modo puede justificarse con 

los haberes percibidos en el ejercicio de la funció n 

pública, lo cual demuestra que, detrás de ese diner o 

espurio, se esconden entramados de corrupción que 

causaron notables perjuicios al Estado Argentino.  

A su vez, la imputada y esposa de López, Amalia 

Díaz, poseía absoluto conocimiento de tales 

circunstancias, frente a las cuales decidió 

voluntariamente cooperar en pos de materializar el 

enriquecimiento indebido. Sin embargo, y como bien 

fue expuesto anteriormente, su participación no fue  

indispensable para el desarrollo de las actividades  

ilícitas.  

En ese mismo sentido, manifestó que los 

acusados Gianni -en representación de la empresa 

Marketing y Eventos-, Gutiérrez y Galera operaron 

como personas interpuestas para ocultar la 

circunstancia ilícita que engloba el accionar 



 

ilegítimo de López, mientras que Marconi, presto un a 

colaboración que no resultó necesaria para ese fin.   

Así las cosas, consideró que, con relación al 

imputado López, en base a los extremos acreditados y 

las particulares condiciones personales del acusado , 

los sucesos delictivos merecen la aplicación de una  

pena grave, atendiendo a la naturaleza del delito 

que aquí se está juzgando y la gravedad que acarrea  

este tipo de delitos para la sociedad. La 

corrupción, atenta contra el orden económico y 

financiero del Estado, atenta contra las 

instituciones democráticas, impide el progreso 

social, corrompe los valores éticos de la Nación, 

entre tantos otros perjuicios a la ciudadanía, todo  

lo cual encerraba el agravante que permitía y 

fundamentaba una pena más emparentada con el máximo  

que el mínimo de la escala (arts. 40 y 41 del Códig o 

Penal). 

En efecto, resultaba indispensable considerar 

que la aplicación de pena a una persona que cometió  

hechos ilícitos de corrupción en el ejercicio de un  

cargo público sea valorada también como reforzador 

de la confianza en el sistema de justicia en 

particular, como en el sistema político y social en  

general, devolviendo la confianza a la ciudadanía e n 

las instituciones democráticas. 

Por ello, consideró atinado la imposición de 

una sanción que ejemplifique y abra el sendero que 

guíe a la administración de justicia en pos de 

sancionar con todo el peso de la ley, a aquellos 

funcionarios públicos que se valieron de tal calida d 
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para obtener beneficios para sí mismos, cuando 

debieron, obligatoriamente, velar por los intereses  

de la sociedad que manifestaron defender al momento  

de asumir el cargo. 

Entonces, a los efectos de proceder a la 

mensuración de la pena respecto de Gianni, Galera, 

Gutiérrez y Marconi, como agravantes tengo en 

consideración: la gravedad de los hechos, los medio s 

empleados para llevarlos a cabo y el grado de 

participación que tuvieron en el desarrollo de los 

mismos -solo respecto de los tres primeros-, como 

también la actividad comercial y nivel de 

instrucción, que les permitió comprender 

acabadamente la criminalidad de sus actos. Por su 

parte, como atenuantes debo señalar, la falta de 

antecedentes penales condenatorios de los imputados  

Gianni, Galera, Gutiérrez, Díaz y Marconi, mientras  

que respecto de estos dos últimos también el menor 

grado de participación que tuvieron en la comisión 

de los hechos (arts. 40 y 41 del CP). 

Por todo lo expuesto, el Sr. Fiscal General 

solicitó que al momento de dictar sentencia se 

condene a José F. López, a la pena de 6 (seis) años  

de prisión, multa del cien por ciento del valor del  

enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, 

accesorias legales y costas, por considerarlo autor  

penalmente responsable del delito de enriquecimient o 

ilícito por el que deberá responder en calidad de 

autor.  

También requirió que se condene a María Amalia 

Díaz, a la pena de un (1) año y seis (6) meses de 



 

prisión meses en suspenso, multa del veinticinco po r 

ciento del valor del enriquecimiento, y costas, por  

considerarla penalmente responsable del delito de 

enriquecimiento ilícito por el que deberá responder  

en calidad de partícipe secundaria.  

Además, solicitó la condena de Andrés E. 

Galera, a la pena de 3 (tres) años y 6 (seis) meses  

de prisión, multa del cien por ciento del valor del  

enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, 

accesorias legales y costas, por considerarlo 

penalmente responsable del delito de enriquecimient o 

ilícito (hecho b) por el que deberá responder en 

calidad de partícipe necesario.  

De igual modo, solicitó se le imponga a Eduardo 

R. Gutiérrez, la pena de 3 (tres) años y 6 (seis) 

meses años de prisión, multa del cien por ciento de l 

valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta 

perpetua, accesorias legales y costas, por 

considerarlo penalmente responsable del delito de 

enriquecimiento ilícito (hecho b) por el que deberá  

responder en calidad de partícipe necesario.  

Por su parte, requirió que se condene a Carlos 

Gianni, de las demás condiciones personales obrante s 

en autos a la pena de 3 (tres) años y 6 (seis) mese s 

años de prisión, multa del cien por ciento del valo r 

del enriquecimiento, inhabilitación absoluta 

perpetua, accesorias legales y costas, por 

considerarlo penalmente responsable del delito de 

enriquecimiento ilícito (hecho c) por el que deberá  

responder en calidad de partícipe necesario.  
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A su vez, solicitó la condena de Marcos 

Marconi, de las demás condiciones personales 

obrantes en autos a la pena de 1 (un) año de prisió n 

en suspenso, multa del veinticinco por ciento del 

valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta 

perpetua y costas, por considerarlo penalmente 

responsable del delito de enriquecimiento ilícito 

(hecho c) por el que deberá responder en calidad de  

partícipe secundario.  

Finalmente, solicitó la absolución de Celia 

Inés Aparicio por el delito que fue requerida su 

elevación a juicio en las presentes actuaciones.  

Requirió también que se decomise la totalidad 

del dinero y joyas y demás efectos secuestrados en 

el marco de las presentes actuaciones, como así 

también el inmueble sito en la calle Belgrano 1018,  

Dique Luján, y el inmueble sito en Av. Las Heras 

2032/36, piso 13, depto. “b” de C.A.B.A., de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 23 del C.P.   

Por último, solicitó también la extracción de 

testimonios a fin de que sean investigadas las 

posibles comisiones de delitos de acción pública: 

1.- por las falsas declaraciones vertidas por el 

arquitecto Federico Curcio en el marco del presente  

juicio, vinculadas con la construcción que tuvo a s u 

cargo en el inmueble de Dique Lujan; y 2.- por la 

utilización de vehículos proporcionados por empresa s 

privadas a la Secretaría de Obras Públicas para 

fines ajenos a su objeto, como así también, los 

servicios prestados por empleados públicos asignado s 



 

a la dependencia a cargo de López para que realicen  

tareas y favores personales.  

VII. - Seguidamente, conforme surge del acta del 

16 de mayo de 2019,  la Dra. Pamela Bisserier expuso 

su alegato, en representación de los imputados José  

Francisco López y María Amalia Díaz; y aclaró que, 

en primer lugar, realizaría planteos de nulidad y 

que luego el análisis probatorio, lo haría su coleg a 

de la defesa, la Dra. Daniela Villalón.  

Comenzó con una introducción y explicó que su 

colega del Ministerio Público Fiscal, Dr. Osorio, 

remarcó en su alegato que su obligación, por el art . 

120 de la C.N., era promover la acción de la 

justicia con interés final la sociedad. Que el caso  

de su defendido desde el comienzo, desde junio de 

2016 ha tenido una altísima repercusión pública, qu e 

conmovió a la sociedad, a la televisión, se abrió u n 

debate en los medios, al punto que cuando comenzamo s 

este juicio, recordó que algún medio informó que se  

iniciaba el juicio en el que sería condenado López.  

Que ya estaba generada la conciencia colectiva de 

condena.  

Luego de esa breve introducción, dijo que 

también por el art. 120 de la C.N., anticipó que 

haría planteos de control de legalidad y de actos, y 

aclaró que lo vinculaba al interés general de la 

sociedad porque la persona que estaba sometida a 

juicio y tenía la asistencia de la defensa oficial,  

tenía necesidad constitucional de llegar al final 

con un juicio justo.  
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Expresó que esa defensa estaba ahí para 

asegurar la existencia de un juicio justo, y eso 

nada tenía que ver con impresiones que tal vez de 

manera equivoca se trasmitían con lograr impunidad,  

sino que quieren un juicio justo. El control de 

legalidad se daba con que las normas 

constitucionales y normas que se respeten.  

Indicó que tenía discrepancias con los 

acusadores, especialmente con el Ministerio Público  

Fiscal, pues si bien no lo expresó de manera 

directa, se daba cuenta que el control de legalidad  

lo tuvo presente, pero que no los llevó al mismo 

resultado.  

Entendió, como base, que los principios a tener 

en cuenta al analizar el caso son los de legalidad y 

un imperativo ético que el descubrimiento de la 

verdad, que debe ser de manera licita.  

Por otra parte, agradeció la exhibición del 

video del día 14 de junio de 2016, porque 

precisamente iba a pedirlo. Allí se veía al Sr. 

López en el ingreso, en la puerta del Convento con 

los bolsos. Lo vimos todos, lo vieron en todo el 

país. Dijo que le interesaba ver todo eso, porque s e 

iba a referir a esa noche. Pero la importancia que 

tenía comenzar con esa imagen, por un lado, porque 

todavía seguía en su recuerdo la mención del 

periodista que dijo que empezaba el juicio de la 

condena. Esas imágenes tienen mucha responsabilidad , 

en varias cuestiones procesales que aparecerán acá.  

Dijo que era bueno aclararlo, pues la impresión 



 

general, que empezó en el 2016, y que se resumía en  

que de acá López tenía que salir condenado.  

Agregó que no se terminó de decir, aunque lo 

detallaron los acusadores, que esta es una causa qu e 

empezó en el año 2008. Es decir que, entre que 

empezó la causa hasta el momento de la detención de  

su defendido, durante esos ocho años, los elementos  

de juicio ni siquiera habían alcanzado un grado de 

sospecha para citarlo a declarar en indagatoria. Qu e 

fue la detención lo que provocó el llamado a 

indagatoria. Además del arma que ya mencionó, cuand o 

lo sucedido en el Monasterio vino a parar a este 

juicio, la cuestión del arma se devolvió a la 

justicia provincial. Dividiendo así un hecho que er a 

único.  

A partir de ahí, expresó que se sumaron 

entuertos procesales. El Sr. López en condiciones 

que su legajo personal o informes médicos muestran 

cómo se encontraba en ese momento López, quien fue 

asistido por defensas particulares. Que la causa de l 

arma terminó con un juicio abreviado, con una 

condena por la portación.  En ese mismo juicio 

abreviado a lo que apuntaba es una pena mínima, que  

era de 8 meses; pero terminó firmando, aconsejado 

por sus abogados, una condena de un año y ocho o 

nueve meses de cumplimiento efectivo. Que esos 

mismos abogados consintieron la división de las 

causas.  

Destacó eso porque todo lo actuado, va a ser 

puesto en crisis en este juicio, y obviamente, 

podría haber pronunciamientos contradictorios. Más 
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allá de que fue un abreviado y el control de la 

Cámara convalidó lo actuado; ello nos hablaba de un a 

defensa técnica ineficaz. Que, por ese motivo, Lópe z 

fue trasladado a Mercedes por el recurso de revisió n 

planteado. Que en ese recurso estaba siendo asistid o 

por el defensor de Mercedes y el planteo se basaba 

en poner en crisis el abreviado. Se planteó la 

nulidad del juicio abreviado y el replanteo de 

competencia, para que se envíe a la justicia 

federal. 

Indicó que notó también que los acusadores 

omitieron toda referencia a esa condena, ni siquier a 

hablaron de una pena única, aun estando cumplida. 

Que ello le llamó la atención. Cuando hablaron de l a 

graduación de la pena, no encontraron atenuantes; 

pero sobre las agravantes, supuso que tal vez diría n 

que registraba una condena. Dijo que esa condena no  

podía ser tomada como tal, porque era un hecho 

único. Podríamos discutir la cuestión del concurso,  

pero lo cierto es que nadie podía discutir que el 

arma y los bolsos están integrados en un mismo acto  

ejecutivo. No podía sostenerse que tenía un 

antecedente, sino que fue juzgado en paralelo. 

Quería decirlo porque le llamó la atención.  

Por otra parte, agregó que la mencionada 

condición de funcionario también le llamo la 

atención. Que ello propio de la figura, de manera 

tal, que era una condición que había sido 

contemplada de manera doble. En otros casos, se 

hubiese tenido en cuenta la falta de antecedentes, 

salvo que debamos presumir lo de la condena. Si bie n 



 

no quería profundizar en la pena, porque esa defens a 

pedirá absolución, destacó que los pedidos de pena 

eran arbitrarios e irracionales. Que esa doble 

consideración de funcionario no podía ser tenida en  

cuenta, porque ya estaba considerado dentro del 

tipo, pero los acusadores lo consideraron como una 

agravante. Respecto de otros coimputados se mencion ó 

la falta de antecedentes y con López no.  

Señaló que López ya anticipó, ante la Comisión 

Interamericana, en el mes de enero, como una 

petición individual, llevando varios planteos, uno 

que está vinculado a que el delito es 

inconstitucional.  

Finalmente, advirtió que las acusaciones -de 

manera directa o indirecta- citaron piezas de la 

instrucción que no fueron incorporadas. El Tribunal , 

como Tribunal de garantías, debía tener en cuenta l o 

que para esa defensa era importante sobre algunos 

temas que plantearon los acusadores. Dijo que 

tuvieron una confrontación por las manifestaciones 

que enunció López en su indagatoria en este juicio y 

que, pese a esto, se incorporaron declaraciones o 

contradicciones con sus dichos anteriores. Que no 

había tales contradicciones, sino que lo que aquí 

dijo López era una nueva versión. Que las versiones  

válidas eran las que dio en este juicio, salvo que 

no haya escuchado o lo haya escuchado mal, alguno d e 

los acusadores mencionó lo que su asistido dijo en 

instrucción. Afirmó que, a la hora de hacer las 

valoraciones probatorias, deberán no tenerse en 

cuenta los actos anteriores. Iniciado el debate, ya  



 
Poder Judicial de la Nación 

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 
CFP 12441/2008/TO1 

no eran útiles. Que el imputado era libre de 

decidir, declarar o no hacerlo; con amplia libertad . 

Que solo debían ingresar los dichos anteriores 

cuando no declaran o cuando se remiten o sólo hacen  

aclaraciones. Pero si se retracta, lo único real es  

lo dicho en el juicio, desmintiéndose todo lo 

anterior. Que eso ya no existía y no podía ser 

tenido en cuenta.  

Solicitó al Tribunal, en su posición de 

resguardar las garantías, que se excluya todo lo qu e 

el imputado López no dijo aquí.  

Seguidamente, explicó que continuaría con un 

primer bloque referido al control de legalidad de l o 

actuado. Que eso surgía del mismo 120 de la C.N., y  

si de juramentos hablaban, como lo dijeron en su 

momento, cumplía ese juramento y con la carga de es e 

artículo. No era pretensión de impunidad sino de 

juicio justo.  

Por otra parte, explicó que, en un segundo 

bloque relacionados con los hechos y las pruebas, 

sería la Dra. Villalón quien complemente el alegato .  

En primer lugar, se refirió a la actuación de 

la U.I.F. en este juicio. En ese sentido, explicó 

que seguían vigentes los planteos realizados como 

cuestiones preliminares. Se remitió a ellos porque 

sería inútil volver a reproducirlos.  

Expresó que, si bien la resolución de la Cámara 

de Casacón Penal permitió la tardía introducción de  

la actuación de la UIF, eso no significaba que el 

tema no siguiera vigente. Que era un agravio para 

esa defensa y que había aumentado. Que la UIF se 



 

extralimitó de aquello que se suponía que debía 

realizar. No terminó de entender el rol de 

querellante por el alegato final que hizo.  

Agregó que si bien la exposición de la U.I.F. 

no era vinculante; pero intervino, participó en las  

audiencias y en la prueba. Que no se entendía a 

título de qué realizó su conclusión final. Que era 

un “opinador”. Que su pedido exhortando al Tribunal  

y a los acusadores para que tengan en cuenta, 

desequilibraba la igualdad de armas. Que en este 

debate ni siquiera pueden tener una consolidación. 

Si no era vinculante para el Tribunal, tampoco lo 

era para esa defensa.  

Por lo tanto, aseguró que no iba a contestar 

las alegaciones de la U.I.F., porque no tenían 

vinculación con la tarea de la defensa. Que no 

integraban el contradictorio. Era una cuestión que,  

en todo caso, podía ser resuelta por vía incidental  

y pasaría a integrar uno de los agravios dentro del  

recurso, si hubiere una sentencia que los agravie.  

Por ello, no hizo las mismas reservas que sus 

colegas, luego del alegato. Que ya lo había 

realizado con los planteos realizados en las 

cuestiones preliminares. Que, al vulnerar derechos y 

garantías constitucionales, la cuestión consolidaba  

una nulidad de carácter absoluta que podía ser 

declarada en cualquier momento. No consistió nada 

sino que desde ese momento sigue manteniendo la 

nulidad absoluta de la intervención de la U.I.F., l a 

que no podía ser convalidada.  
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Agregó que al no responder la vista del art. 

346 del C.P.P.N., derivó en que precluyó su derecho . 

Expresó que la UIF se excedió por completo, pues 

formuló una acusación a la que solo le faltó un 

pedido de pena; y que incluso terminó exhortando al  

Tribunal. Con ello instó al Tribunal para que su 

derecho de ser oído tuviera un peso más importante.   

Dijo que era importante señalar, como agravio 

de alcance federal, porque la UIF dijo que la Cámar a 

los tuvo por querellantes; pero ante la falta la 

revisión de la Corte, dejaba en claro que la 

cuestión no estaba zanjada. Que ello integraría sus  

agravios.  

La Dra. Bisserier se preguntó por qué se 

detenía en el derecho de ser oído. No recordó si fu e 

la misma UIF la que lo citó expresamente, pero se 

encontraba en las Convenciones de Derechos Humanos,  

y que ese estaba reconocido dentro del esquema de 

protección para las personas frente al poder del 

Estado. Aseguró que eran un freno para el Estado. 

Que no se trataba de derechos que el mismo Estado 

podía invocar en contra de las personas.  

Indicó que, en este caso, se trataba de una 

agencia del Estado. Que en este juicio, por el mism o 

hecho, había dos agencias del Estado. Enfatizó en 

que la UIF no podía acusar y que era un entuerto 

procesal que en todos sus años de trabajo, nunca lo  

vio.  

Agregó al planteo nulificante el agravio que 

generaba que la U.I.F. se haya explayado y que haya  

realizado un acto acusatorio, sin pedido concreto d e 



 

pena, pero que igualmente pretendía influir en la 

decisión del Tribunal; invocando un derecho a ser 

oído, cuando ese derecho era de las personas y no 

del Estado. Que esa Agencia del Estado solicitó que  

se tuviera presente esa alegación y exhortó al 

Tribunal para que lo tenga presente al momento de 

dictar sentencia.  

Por lo tanto, solicitó en concreto que el 

Tribunal no tuviera en consideración las alegacione s 

de la U.I.F., por el exceso en sus alegaciones. 

Ello, sin perjuicio de que en otro momento, haría 

alguna mención a cosas que dijo la UIF, pero casi 

como un testigo más. 

Como primer punto, planteó la  

inconstitucionalidad de la figura de enriquecimient o 

ilícito . Que si bien la Corte Suprema de Justicia ya 

había decidido sobre el extremo en los antecedentes  

“Rossi” y “Alzogaray”; que estuviese resuelto, no 

significaba que no pudiera volver a tratarse. Que 

incluso la Corte actualmente tenía otra integración , 

entonces podía volver sobre sus pasos y repensar la  

situación.  

Al respecto, recordó el modo en que el Juez 

Fayt cambió su postura en el fallo Arriola. Que en 

ese antecedente se produjo un cambio y se repensó e l 

tema.  

Que, en esa oportunidad, el tema se volvió a 

discutir y se llegó a una decisión distinta.  

Aclaró que lo planteó nuevamente ahora porque 

con una nueva integración tal vez puede repensar el  

tema.  
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Dijo que el artículo 268 (2) tenía una de las 

peores redacciones que podemos encontrar en nuestra  

legislación. Específicamente había tres ingrediente s 

que llamaban la atención; que obviamente, el 

tribunal y las partes, conocían los problemas.  

Refirió que el art. 268 establecía que el 

funcionario que al ser debidamente requerido, no 

justificare, la procedencia de un enriquecimiento 

apreciable. Que cuando pensaba en esto, 

inevitablemente recordaba el tema de la tenencia de  

estupefacientes, en una la mínima cantidad. Que all í 

sucedía lo mismo que con esta figura, cómo 

determinar qué es apreciable.  

Recordó que alguno de los acusadores mencionó 

expresamente que la figura quedó introducida en el 

año 1964, como una novedad, eso era cierto pero 

ocurría que convendría ir más atrás. Que no era un 

tipo penal fácil y que haya nacido, elaborado y 

desarrollado, como una figura entendida por todos. 

Que se produjeron diferentes modificaciones al tipo  

penal, pero ninguna resolvió los problemas de la 

figura. Que el proyecto de Código Penal actual 

tampoco se ocupó de resolver y aumentó las penas. 

Que eso hicieron todas las reformas.  

La evolución del diseño de la norma no produjo 

cambios sustanciales. Reiteró que era un tipo penal  

que nació mal.  

En primer lugar, la inversión de la carga de la 

prueba. El problema de quien decide guardar 

silencio, lo que nunca podría ser considerado en 

contra del imputado. Que esa opción el imputado la 



 

tenía y, con la figura del enriquecimiento, se veía  

afectado. Que la inversión de la carga de la prueba  

traía aparejado problemas con el dolo.  

Agregó que la figura del enriquecimiento 

ilícito era una figura con dos posturas. Que 

resultaba importante determinar qué significaba o d e 

qué se trataba “el que no justificare”. Los 

discursos no tendieron a refutarlo, sino que por el  

contrario apuntaron a razones de necesidad y 

urgencia.  

Imponía una conducta activa del Ministerio 

Público Fiscal para la concreción de la prueba. Que  

con esa legislación se le puso un freno al uso 

político de la figura.  

Recordó la causa “Alsogaray” y la conocida como 

“sobresueldos”; como así también las legislaciones 

de países vecinos, como Paraguay y Chile. Dijo que 

éste último superó los problemas considerando a la 

figura como residual.  

Expresó que no debía olvidarse que la 

inconstitucionalidad debía ser la última ratio , de 

tener posibilidad de salvarla, debía salvarse. Pero  

lo dicho hasta ahora sobre la figura del 

enriquecimiento demostraba que era imposible 

salvarla; pues debía ser modificada.  

Dijo que los acusadores, tanto la Oficina 

Anticorrupción como el Ministerio Público Fiscal, 

mencionaron que la Convención contra la Corrupción 

imponía tener regulado el art. del enriquecimiento 

ilícito. Pero esa normativa internacional no 

diseñaba el tipo penal sino que daba las pautas, lo s 
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ingredientes y dejaba sujeto a cada Constitución y 

los principios fundamentales de cada ordenamiento 

jurídico.  

Reiteró que el art. 268 del C.P., con su actual 

redacción, no cumplía con los requisitos. Que ni 

siquiera recurriendo al art. 9 de la Convención 

podía salvarse el art. 268. Recordó que Estados 

Unidos y Canadá aprobaron la Convención, pero ambos  

con reservas. Estados Unidos no lo incluyó porque 

imponía la inversión de la carga de la prueba, la 

que queda en la cabeza del imputado y ello era 

contrario a la Constitución de ese país. Canadá hiz o 

una reserva y que no lo incluyó porque violaba la 

garantía de presunción de inocencia.  

Indicó que los acusadores mencionaron el art. 

36 de la C.N. para sostener que la reforma de 1994 

le dio carácter de delito constitucional al 

enriquecimiento ilícito. Que entonces, por ese 

carácter asignado, no podría plantearse una 

inconstitucionalidad, toda vez que el delito estaba  

directamente previsto allí. Que entender que el 

delito estaba inmerso en ese artículo no habilitaba  

a arrasar con los principios ya consagrados con 

anterioridad. Que no era un permiso para arrasar lo s 

derechos y garantías que ya estaban previstos, 

incluso antes de la reforma de 1994, y que se viero n 

reforzados con los tratados incluidos.  

Dijo que, entonces, existían dos conjuntos 

normativos: la Convención contra la Corrupción y lo s 

Tratados de Derechos Humanos. Dijo que debía 

recurrirse a los arts. 31 y 75 inc. 22 de la C.N., 



 

porque no eran tratados de igual jerarquía. Que en 

la pirámide estaban la Constitución y los Tratados 

de Derechos Humanos; luego el resto de las 

Convenciones. Que debían priorizarse los derechos 

humanos. Agregó que nuestro legislador, moroso como  

siempre, dejó que se resuelva por jurisprudencia. 

Pero tampoco se resolvió con adecuación a los 

tratados.  

En definitiva, dijo que la figura no sólo era 

inconstitucional sino que también es inconvencional . 

La redacción de la norma provocaba la directa 

afectación de la norma, de la tipicidad técnica, el  

principio de inocencia, el derecho de defensa en 

juicio y fundamentalmente la libertad de no declara r 

en contra de sí mismo y la autoincriminación como 

prohibición.  

Concretamente sobre la figura, expresó que lo 

primero que debía determinarse era si el delito era  

de acción u omisión. De ser de comisión, el acto es  

enriquecerse. Si era de omisión, la acción típica 

era no justificar. Los que sostiene la acción, dice n 

que es un elemento del tipo, condición objetiva de 

culpabilidad, es contrario.  

En ese sentido, la jurisprudencia ha sido 

unánime diciendo que se trataba de un delito de 

comisión, para justificar la terea más complicada e n 

esos casos. Que la visión de esa defensa era la 

contraria, es decir, que era un delito de omisión.  

Explicó que el tipo penal estaba construido con 

un verbo y la omisión era la versión negativa. En l a 

formula no aparecía “el que se enriqueciere”. Leyó 
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el artículo e hizo hincapié en el fragmento “no 

justificare”. Entonces se preguntó: ¿cuándo era el 

momento consumativo del hecho? Cuándo no se 

justificaba o debía irse más atrás. Que se 

encontraban allí con una grave indeterminación. Y s i 

algo era claro, era que la ley no puede tener 

indeterminaciones.  

Refirió también sobre qué significaba “ser 

debidamente requerido”. Cuál era la formalidad, cuá l 

era la autoridad requirente, cuál era el 

requerimiento judicial o administrativo, con qué 

alcances. Dijo que el “debidamente requerido” era 

una fórmula en blanco y eso podía permitir cualquie r 

requerimiento. Dijo que, en esos términos, podía se r 

pedido por un periodista, por un fiscal, o por una 

agencia del estado.  

Luego, sucede lo mismo con el término 

“apreciable”: ¿qué significaba? ¿Cuál era la 

proporción? Los acusadores podrán decir que eso ya 

fue resuelto, pero esas fueron sólo 

interpretaciones. Afirmó que era un artículo que 

debía ser tan interpretado que afectaba la certeza o 

la seguridad jurídica. Indicó que, si había que 

interpretarlo tanto, algo estaba mal.  

Expresó, sobre el requerimiento, que si se 

instalaba en una autoridad judicial, era un 

problema. Agregó que si se tomaba a la autoridad 

judicial como requirente, derivaba en que el juez 

sería el provocador del delito. Por lo tanto, estab a 

frente a un serio problema de interpretación.  



 

Reiteró que la cuestión no estaba resuelta y 

por eso volvía a plantearlo; porque se estaba 

afectando la tipicidad, el principio de legalidad, 

la prohibición de no declarar en contra de sí mismo , 

el principio de inocencia, la inversión de la carga  

de la prueba, la razonabilidad de los actos de 

gobierno, pues se alteraba los alcances de los 

derechos y garantías. Que ello infringía la norma d e 

inalterabilidad de los derechos y garantías. Con la  

excusa de cumplir con el art. 9, se estaban violand o 

los arts. 8 y 14 de otras Convenciones.  

Por lo tanto, solicitó la inconstitucionalidad 

de la norma legal y la inconvencionalidad, por la 

grave afectación de derechos y garantías 

constitucionales .  

En consecuencia, solicitó la absolución de José 

López y de María Amalia Díaz.  Hizo reserva del caso 

federal.  

Explicó que la Corte Suprema de Justicia, como 

último interprete de la Constitución, debía decidir  

si se había vulnerado o no alguna garantía. Que aqu í 

se habían ocasionado muchos perjuicios y concretos,  

pues tienen sentados a sus asistidos en este juicio  

y desde el año 2008 que están sometidos a un proces o 

con la carga de la prueba invertida.  

Cuando se refirió a los perjuicios, dijo que 

era frecuente encontrar que se rechazaran recursos 

por la falta de demostración. Que en algunos casos 

eran imposible de cumplir ese requisito y lo cierto  

es que eso tampoco le podía ser exigido al imputado .  
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Que, en el caso, no correspondía enumerar otros 

perjuicios porque el más importante era la 

exposición a la acusación y el sometimiento al 

proceso, desde el año 2008, por un delito 

inconstitucional. Eso provocaba una lesión a toda l a 

sociedad, pues las normas ilícitas no colaboraban 

con el pacto social. 

Con la existencia de una norma inconstitucional 

se veía afectada la sociedad como un todo; ello 

afectaba de manera directa en la seguridad jurídica  

de su asistido y de todos.  

Solicitó que se tenga presente la reserva del 

caso federal. 

Por otra parte, sostuvo que el delito de 

enriquecimiento ilícito era de omisión, por ende, s e 

configuraba no cumpliendo con la intimación. Por lo  

tanto, como segundo planteo, solicitaba la 

declaración de nulidad –absoluta- de todo lo actuad o 

desde la fs. 1 con la denuncia de Monner Sans, 

conforme lo establecido por el art. 167, inc. 1° de l 

C.P.P.N.   

Dijo que el art. 193 del código de 

procedimiento establece que el sumario penal tiene 

por objeto comprobar si existía un hecho delictivo,  

como presupuesto de validez, previo acaecimiento de l 

delito. Que el sumario habilitaba la capacidad 

jurisdiccional y se garantizaba así el debido 

proceso; ello una vez que el delito ocurrió.  

Expresó que ningún proceso penal podía formarse 

para constituir el delito. La base era justamente l a 

perpetración anterior del delito y no para lo que 



 

podría suceder. Que la conjugación verbal era lo 

importante. Si existió un delito anterior, habría 

que averiguarlo, pero no es el de enriquecimiento 

ilícito.  

Recordó que el Código Procesal anterior tenía 

un artículo que decía que la base del procedimiento  

penal era la comprobación de la existencia de una 

acción u omisión que la ley reputa como falta. Que 

no era posible iniciar un proceso vacío de 

contenido. El juez no tendría capacidad por un 

delito que podría cometerse o no; entonces el juez 

no es quien estaba en condiciones de hacer el debid o 

requerimiento. 

En el caso de autos lo sucedido era que no 

existió el debido requerimiento, al revés de lo que  

dicen los acusadores, cree que la Oficina 

Anticorrupción dijo que López fue requerido dos 

veces a justificar.  

Que ello le generó duda y se preguntó: ¿dónde 

están que no las vi? Con la aclaración, entendió qu e 

se referían a las indagatorias; concretamente a los  

llamados a indagatorias. Que los acusadores tomaron  

como requerimiento a la indagatoria del Juez.  

Dijo que ello implicaba que el proceso penal 

empezó sin que existiera delito y, por lo tanto, si n 

que pudiera hablarse de un debido proceso. Que esto  

vulneraba la garantía de debido proceso.  

Agregó que no podía ponerse al órgano 

jurisdiccional como consumador del delito. Que ello  

arrancó a fs. 1 con la denuncia y el requerimiento 

de Delgado de fs. 30; el cual era muy breve, puesto  
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que la denuncia estaba basada en cortes 

periodísticos. Luego de dar lectura al 

requerimiento, dijo que era vago y genérico.  

Por lo tanto, no se hizo el requerimiento 

debido en este caso. Que no había delito, no estaba  

claro el objeto de imputación. Faltaba precisión.  

Dijo que, entre las medidas probatorias, lo 

primero que se pidió es la intervención de la 

fiscalía de investigaciones administrativas.  

Preguntó ¿para qué o cuál era el propósito? 

Dijo que existía cierta esperanza y entonces se 

consultó a ver qué decía la Fiscalía. Tal vez ese 

era el organismo que debía hacer el requerimiento. 

Que luego se dio intervención a Gendarmería, desde 

2008, daba equilibrio y que no había diferencias.  

Recordó que se citó a López a declarar y se 

realizaron medidas pertinentes; ello más allá de qu e 

era un requerimiento vacío de contenido. No había 

precisión clara de las circunstancias del presunto 

enriquecimiento.  

Expresó que era un proceso que nació viciado 

desde su origen. Se trató de una investigación que 

fue a la pesca, a ver qué se encontraba. Que esa no  

era la base que debía tener el procedimiento penal y 

no era lo exigía el art. 18 de la C.N. Que no 

entendía ni sabía por qué se comunicó a la fiscalía  

de investigaciones.  

Manifestó que el requerimiento debido lo hizo 

el juez al llamar a indagatoria. Entonces el términ o 

“debidamente requerido” era para la indagatoria. Y 

el término “no justificar” era parte del tipo penal , 



 

como consumativo del delito, y colocaba a la person a 

imputada a justificar. Entonces de ese modo quedaba  

incurso en el delito.  

Por lo tanto, entendió que el delito o se 

consumaba o, por el contrario, se habilitaba el 

curso del proceso. Al imputado que era requerido co n 

la indagatoria, se le debía informar de su garantía  

de guardar silencio; pero resultaba que la 

imputación del delito exigía que hablara. Y si no 

hablaba era una imputación en su contra.  

Entonces, ¿cómo se compatibilizaban esas dos 

cuestiones? Que, en este caso concreto, en términos  

reales, no tuvo vigencia real la garantía de guarda r 

silencio o de no autoincriminación.  

Por lo tanto, dijo que el imputado se vio 

obligado a declarar. Que, de hecho, hizo 

presentaciones y demás. El proceso llevó años, con 

una instrucción vacía de contenido. Las indagatoria s 

fueron luego de lo sucedido el día 14 de junio de 

2016.  

Asimismo, la intervención de la fiscalía no 

cumplía los requisitos del 167, inc. 2° del C.P.P.N . 

Que, al afectarse garantías constitucionales, 

estaban frente a una nulidad absoluta prevista en e l 

art. 168 del C.P.P.N.  

Dijo que no habían sido consentidos los actos, 

pues se trataba de una nulidad absoluta y que podía  

ser declarada de oficio en cualquier momento del 

proceso.  
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Afirmó que el imputado estuvo sometido todos 

estos años con estos vicios o defectos y se tuvo qu e 

enfrentar a un juicio sin garantías.  

En definitiva, solicitó la nulidad de todo lo 

actuado, desde el inicio de la causa o de la 

denuncia o de fs. 30. Realizó la reserva del caso 

federal, por la directa y estrecha vinculación con 

los derechos y garantías del debido proceso. 

Dijo que, para el caso en que no se hiciera 

lugar a la nulidad, se verificaba las nulidades de 

las indagatorias. Que no existía la fórmula 

“debidamente requerido” fuera de la órbita judicial .  

Explico que había diversas maneras de proceder, 

en este caso no había nada, ni siquiera fue el 

fiscal quien lo requirió.  

Afirmó que, en esta causa, las indagatorias 

eran nulas, porque se pretendía que el requerimient o 

estuviese en ellas. Agregó que las garantías no 

tuvieron efectiva vigencia y que se había 

desnaturalizado el acto de la indagatoria.  

Con los mismos argumentos, de no prosperar la 

nulidad inicial, planteó la nulidad de las 

declaraciones indagatorias y todo lo obrado en su 

consecuencia; con idéntico resultado liberatorio. 

Nuevamente hizo reserva del caso federal. 

Por otra parte, planteó la nulidad de la 

resolución dictada por el Juez Rafecas, el día 15 d e 

junio de 2016, de fs. 4470/5, concretamente lo 

dispuesto en el punto 4 .  



 

Manifestó que Rafecas planteó la inhibitoria de 

lo que se estaba investigando, por lo sucedido el 1 4 

de junio de 2016 y que había tomado estado público.   

Agregó que la inhibitoria la decidió de oficio, 

pues el Fiscal Delgado no la propició. Que Delgado 

consideró que lo sucedido en el Convento fue prueba . 

La decisión de Rafecas fue precedida por una 

constancia de fs. 4469, donde se dejó constancia de  

que Rafecas entabló comunicación con la Fiscal de 

General Rodríguez. Que incluso a fs. 5336 estaba la  

carátula de la causa de Mercedes. En General 

Rodríguez lo intimaron por el art. 303 del C.P., es  

decir, entendieron que estaban frente al delito de 

lavado de activos.  

Expresó que, luego de recordar lo que la misma 

U.I.F. dijo en su exposición, las primeras 

circunstancias no eran de enriquecimiento ilícito 

sino que primero fue por lavado de activos. Que, 

entonces, la tenencia de ese dinero no determinaba 

que estuviese dentro de su patrimonio. Era sólo una  

simple tenencia.  

Ahora bien, dijo ¿cuál era el alcance de esa 

tenencia? Era importante destacar que el Código 

Civil decía “la posesión vale título”. Es decir que  

el que poseía una cosa, era su dueño. Pero eso no e s 

suficiente para entrar en el patrimonio. Esa norma 

misma indicaba que la posesión era un derecho y no 

un elemento de imputación. Que era una facultad del  

poseedor, si no afirmaba que la cosa era de él.  

Por lo tanto, no podía sostenerse que estuviese 

en su patrimonio. Que el nuevo Código Civil, en su 
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art. 1917 con una nueva redacción, establecía lo 

mismo; más allá de que discriminó tenencia y 

posesión. Que existía la presunción del tenedor; 

salvo que dijera que no era propio.  

Afirmó que, entonces, no podía adjudicarse la 

propiedad y mucho menos endilgarle un delito. Dijo 

que la tenencia no era prueba directa de que esté 

dentro de su patrimonio. Que de las imágenes que se  

vieron y las explicaciones que el imputado López di o 

en este juicio, daban por probado que tenía en su 

poder el dinero, pero no que estuviese dentro de su  

patrimonio.  

Aseguró que Rafecas fue apresurado al solicitar 

la remisión de la causa, a horas de lo ocurrido, co n 

una investigación que recién comenzaba. Que ello 

solo condujo al perjuicio, pues no se permitió el 

avance de la causa; sino que el juez pretendió la 

causa e inmediatamente llamó a indagatoria a López.   

Señaló que Rafecas claramente interfirió en una 

investigación que recién empezaba y así frustró el 

esclarecimiento del hecho. Que con ello no permitió  

que se hicieran las diligencias necesarias para 

determinar qué delito podía ser y se lo agregó a un  

proceso en trámite. Que el magistrado provincial la  

aceptó y realizó luego de los actos procesales 

necesarios. Fue así que envió la totalidad de las 

actuaciones y dijo que sería impropio desdoblar los  

hechos.  

Entonces, frente a ello, Rafecas dijo que no 

era su competencia el hecho vinculado al arma; y 

ordenó retorne a la justicia provincial. Que, con 



 

esa decisión, se afectó el derecho de defensa de su  

asistido. De ese modo limitó su defensa y la 

posibilidad de la relación concursal.  

En definitiva, el Juez Rafecas tomó 

intervención de forma precipitada y, desde esa 

perspectiva, interfirió y dejó inconcluso el tema d e 

la U.I.F. Que incluso hasta a esa parte le generó 

perjuicio. Dijo que esta situación derivaba en una 

nulidad absoluta de la resolución dictada por el 

Juez Rafecas, por las garantías constitucionales 

afectadas. Que la resolución y todo lo actuado en 

consecuencia debían ser declarados nulos.  

Agregó que, mirando las cosas desde un presente 

más cercano, por las indagatorias y el procesamient o 

del Juzgado del Juez Bonadío, no podía menos que 

preguntarse que si en 2016 no se hubiera dictado es a 

inhibitoria, el avance de lo secuestrado en el 

Monasterio, tal vez podría dar curso a otras 

investigaciones que, recién ahora o hace un año, se  

investigan. Indicó que lo secuestrado en el 

Monasterio estaba íntimamente vinculado a esa causa .  

Por lo tanto, solicitó la nulidad absoluta de 

la resolución de Rafecas y de todo lo actuado en 

consecuencia. Nuevamente hizo reserva del caso 

federal. 

Asimismo, planteó la nulidad del allanamiento 

realizado en el Monasterio de General Rodríguez, el  

día 14 de junio de 2016 .  

La Sra. Defensora expresó que el procedimiento 

y el allanamiento realizados eran ilegales, en los 

términos del art. 151 del Código Procesal 
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provincial. Que ese artículo imponía una sanción a 

la autoridad que allanara sin orden judicial válida  

o por fuera de los casos que la ley lo permite; pue s 

sino se configuraría el delito de violación de 

domicilio.  

Indicó que resultaba necesario recordar las 

normas procesales provinciales regían la garantía d e 

inviolabilidad de domicilio, el derecho a la 

intimidad y de propiedad; y dijo que justamente lo 

establecido en los códigos eran precipitados 

técnicos de esas garantías. Citó y leyó los arts. 

59, 117, 220 y 222 del código de procedimiento.  

Manifestó que se establecía en ese articulado 

los casos en que se dan allanamientos de madrugada o 

los permisos para actuar sin orden judicial.  

Dijo que el consentimiento que mencionaba la 

norma era para el horario y establecía los supuesto s 

en que procedían. Que, el caso de esta causa, 

parecía ser lo establecido en el art. 222, inc. 1°;  

pero eso no fue así. Que para explicarlo debía 

recurrir al acta. El acta realizada el 14 de junio 

de 2016 decía que el móvil policial, el primer, fue  

desplazo porque en el lugar había una “tentativa de  

ingreso”.  

Sobre eso se preguntó ¿qué delito es tentativa 

de ingreso? Allí se encontraron con el testigo 

estrella, Jesús Ojeda, que pocos días después de 

haber participado de esto recibió la llave de la 

ciudad de Mercedes como ciudadano ilustre. Que Ojed a 

dijo en este juicio que vio a un hombre que saltó e l 



 

muro del Monasterio y que arrojó bolsas hacía 

adentro.  

Recordó que aquí el testigo aclaró que creía 

que eran bolsas de basura. Que luego, el acta, 

establece que tocaron timbre para intentar dar con 

alguna persona del Monasterio, lo hicieron para ver  

si alguien salía a entrevistarse. Insistieron, 

pidieron cooperación, se sumaron móviles. Que el 

Teniente Román tocó el timbre varias veces y fue 

atendido por una de las hermanas por el portón 

eléctrico. Que ella no se identificó y Román le dio  

la orden de que abriera el portón de entrada y pode r 

llevar a cabo un registro del lugar. Que finalmente  

abrieron y salió un sujeto masculino, desorientado,  

y no brindó información. Que se presentaron como 

policías e ingresaron al Monasterio. Que cuando 

llegaron al final del pasillo, estaba todo oscuro, y 

vieron el arma. Que en ese momento vieron que se 

abrió una ventana y era Aparicio. Que, una vez que 

verificaron que todos estaban bien, Román fue en 

búsqueda del masculino que estaba en el portón de 

ingreso. Que en ese momento también se hizo un 

rastrillaje del lugar. Que los testigos que vieron a 

este juicio dijeron que insistieron con el timbre 

porque pensaron que había una toma de rehenes. Que,  

a preguntas de esa defensa, el testigo dijo que 

tenía 32 años de experiencia y que había intervenid o 

en varios procedimientos; respuesta que tildó de 

vaga e imprecisa. Que no pudo precisar cuántos, 

fechas o cuál había sido el último procedimiento en  

el que había intervenido.  
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También dijo el testigo que había una fuerza 

especializada para los casos de rehenes y le dijo 

que era el Grupo Halcón. Pero que tampoco los 

llamaron. Lo curioso era que, al final del acta, 

decía que los habían llamado pero para hacer el 

traslado de los bolsos con dinero.  

Recalcó que no había voces de auxilio del 

interior, no había otra señal, solo lo que dijo 

Ojeda. Que nada indicaba la toma de rehenes.  

Ahora bien, si hubiesen tenido indicios, 

deberían haber llamado al Grupo Halcón, o darle 

intervención al juez de turno. Incluso pasó un 

tiempo prolongado hasta que ingresaron, podrían 

haberlo hecho.  

En ese tiempo, por qué no hubo consulta a la 

fiscalía o al juez, por qué no se cubrió ese 

recaudo. Incluso el mismo Ojeda dijo que los 

policías le refirieron que no podían ingresar porqu e 

no tenían orden.  

Recordó también los dichos de Alejandra 

González, otra de las policías, dijo que la monja n o 

quería que ingresaran. Que insistieron y por eso lo s 

dejaron ingresar. Insistió varias veces con que la 

monja no quería dejarlos entrar y que López estaba 

ido; como así también que el arma la vieron cuando 

ingresaron al predio. Que no había un delito 

denunciado, pues la tentativa de ingreso no existía  

como tal. No llamaron al Grupo Halcón, no dieron 

noticia a la Fiscalía. No estaba acreditada la 

urgencia, no hay datos objetivos: no hubo señales d e 

auxilio ni gritos. Que esa excusa de la posibilidad  



 

de la toma de rehenes ya no existía en el momento e n 

que Román ingresó y vio que todos estaban bien. Que  

el ingreso tenía dos partes, la primera de ingreso 

al predio y la segunda, de ingreso a la casa.  

Reiteró que lo único que dijo Ojeda fue que vio 

a alguien se introdujo saltando la muralla, pero no  

había indicios manifiestos de comisión de un delito . 

Que además las sospechas iniciales de toma de 

rehenes habían quedado totalmente descartadas cuand o 

ingresaron y la monja se opuso al ingreso y Román 

verificó que todos estaban bien. Dijo que tampoco 

había urgencia que habilitara el ingreso.  

Manifestó que sobre el consentimiento que 

habría dado la Madre Superiora o Madre Alba, record ó 

los antecedentes Rayford y Fiorentino de la C.S.J.N . 

y que, si se iba a legitimar un allanamiento, debe 

constar fehacientemente el consentimiento y debe se r 

informado de que puede negarse, sin presión ni 

intimidación. Es decir, debe poder repelerse la 

medida de la autoridad.  

Expresó que, algo curioso fue que la querella 

dijo que Aparicio tenía el gobierno del lugar porqu e 

la Madre Alba era inimputable; entonces ella nunca 

pudo haber dado un consentimiento válido.  

Reiteró que el allanamiento se hizo por la 

noche. Citó antecedentes jurisprudenciales 

aplicables al caso. 

Afirmó que la diligencia no satisfacía los 

requisitos que exigía el Código Procesal Penal de l a 

Provincia de Buenos Aires. Incluso dijo que ese era  
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uno de los agravios del recurso de revisión 

presentado.  

Agregó que el incumplimiento de las normas del 

procedimiento ha tenido un claro impacto en el 

ejercicio de los derechos de su asistido y de las 

monjas. Que ese perjuicio los expuso sobre la base 

de un procedimiento ilegal.  

Dijo que, por un imperativo ético, el 

procedimiento debía hacerse de forma lícita. No 

podemos autorizar ni legitimar un procedimiento que  

tuvo origen en el delito de violación de domicilio.   

Solicitó en este punto una decisión ejemplar 

del Tribunal, que actuaba como garante del bien 

público, del bien común. Dijo que, si justamente el  

garante lo incumplía, se cometía el delito que se 

pretendía reprimir.   

Por esa razón, sostuvo que el allanamiento era 

nulo de nulidad absoluta y que esa declaración debí a 

tener efectos extensivos. Que además se había 

secuestrado una importante cantidad de dinero y aún  

faltaba decidir qué hacer con ello, sobretodo porqu e 

su asistido ya dijo que no eran propios.  

Nuevamente planteó la reserva del caso federal.  

Asimismo, la Dra. Bisserier recordó que el 

análisis de la prueba lo realizará la Dra. Villalón .  

Sin perjuicio de ello, dijo que deseaba 

responder algunas cuestiones puntuales planteadas 

por los acusadores.  

Retomó la idea de que la presente causa se 

inició en el año 2008, cuando comenzaron a 

realizarse los informes patrimoniales sobre el 



 

matrimonio López-Díaz. Que los acusadores no 

hicieron ni una mención a esos 8 años, como si no 

hubiesen existido y que, si algo dijeron, la 

referencia fue mínima.  

Indicó que tal vez hubiese sido interesante 

hacer una valoración del patrimonio que tenía el 

matrimonio y así poder evaluar la conducta. Que, en  

consecuencia, dijo que haría lo inverso y se refiri ó 

a cuestiones puntuales enunciadas por los 

acusadores.  

Sobre la casa de Dique Luján, recordó que los 

acusadores, puntualmente la Fiscalía, remarcó que s e 

encontró en poder de López el recibo de reserva de 

la propiedad, como si ese documento fuera prueba 

dirimente. Se mencionó como si eso acreditara su 

pertenencia. Que los acusadores hablaron de un 

documento que habitualmente se hace en una 

inmobiliaria y que se deja un monto que es de poca o 

escasa significación respecto de lo que realmente 

vale una propiedad.  

Recordó que en Dique Luján se secuestraron dos 

carpetas, una identificada con el número “17” y otr a 

que rezaba “Dique Luján, carpeta técnica”.  

Al respecto, dijo que, de acuerdo con la 

relación contractual y la especie de locación que 

existía en López y Gutiérrez, sumado a que la casa 

había tenido refacciones, no le parecía extraño que  

esas carpetas estuvieran allí en la casa. Que lo má s 

destacable del asunto, en todo caso era destacar qu e 

las escrituras no estaban.  
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Entonces, se preguntó ¿qué acreditaba 

propiedad? ¿Un recibo de reserva o una escritura 

traslativa de dominio? Así, afirmó que la respuesta  

era la escritura, pues era el acto por el cual se 

hacía la transferencia. Que la reserva era un 

documento privado que quedaba absorbido por el pago  

final, o incluso antes si se firmaba un boleto de 

compraventa. Que el recibo era un documento privado  

y la escritura un documento público. Afirmó que el 

recibo no tenía el alcance que los acusadores 

pretendían darle.  

Dijo que, en otro sentido, si se hubiesen 

mencionado las escrituras, estaríamos frente a una 

dificultad más. Pero esa documentación fue entregad a 

a la causa por los dueños. Que, para el día 21 de 

junio de 2016, López ya estaba detenido y no podía 

especularse con que López le haya dado la escritura  

al dueño. Que Galera tenía en su poder la escritura  

de la casa de Dique Luján y la segunda escritura 

estaba en poder de Gutiérrez. Que los actos de 

entrega de esos documentos eran la demostración de 

que ellos eran los verdaderos dueños y que, por lo 

tanto, tenían la documentación correspondiente.  

Expresó que, tanto Galera como Gutiérrez, 

habían demostrado que eran gente de trabajo, con 

empresas y dinero. No estaban frente a un jubilado,  

sino que eran personas solventes y con dinero 

suficiente para comprar las propiedades. No podía 

suponerse que no podían realizar la adquisición.  

Agregó que todo lo que los acusadores dijeron 

eran conjeturas y la demostración más fuerte fue qu e 



 

López tenía un recibo de reserva, el que 

generalmente luego se tira; y que incluso pudo habe r 

quedado traspapelado por los arreglos que se 

hicieron en la casa.  

Reiteró que López no tenía en su poder la 

escritura. Que el recibo y la escritura no era 

documentación del mismo valor. Que la escritura 

estuvo y estaba en poder de sus titulares.  

Por lo tanto, con esa simple referencia, 

entendió que caía por su base lo que dijeron los 

acusadores. Que el recibo no era prueba de nada. 

Sobre todo, porque frente a la trasferencia de 

dominio, esa documentación carecía de toda 

trascendencia y vigencia.  

Refirió que, el otro elemento que utilizaron 

los acusadores para sostener que López era el dueño , 

fue el tema de las mejoras.  

Al respecto, lo primero que planteó es si eso 

se encontraba prohibido, es decir, que si el 

inquilino tenía vedado realizar mejoras. Se dio por  

cierto en este juicio que los inquilinos se 

comportan en forma diferente a la que lo hicieron. 

Si se pretendía sostener que eso era en base a la 

experiencia personal, se preguntó de quién. Si era 

de los acusadores, no podía tomarse como una verdad  

revelada. O si, en todo caso, se trataba de la 

experiencia en base a los usos y las costumbres de 

cómo se comportaban las partes de un contrato de 

locación; los acusadores debían demostrarlo. Que lo s 

acusadores no lo hicieron, no demostraron con 

actividad probatoria lo que afirmaron. Que el Códig o 
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Civil anterior hablaba de los cambios introducidos 

por el locatario, incluso los no le eran permitidos . 

Al respecto, dijo que si el legislador 

introdujo previsiones concretas sobre reformas o 

refacciones, entonces esto no era extraño.  

Entendió que debía ser una conducta habitual y 

por ello el legislador necesitó regularlo. Que esos  

contratos pueden ser probados de cualquier forma y,  

al igual que el actual, el Código Civil establecía 

que los contratos debían interpretarse de buena fe.   

Expresó que si bien no estaba establecido quién 

las había ordenado o incluso si sostenían la 

hipótesis de que López o Díaz las hubiesen ordenado , 

no veía el problema; por qué razón debían hacerlo 

por escrito. No entendía por qué se le exigía esa 

conducta.  

Sobre el régimen de mejoras, citó el viejo y el 

actual Código Civil y dijo que la legislación civil  

siempre consideró a las refacciones como algo 

normal. No podía sostenerse que la realización de 

mejoras demostrara señorío o propiedad. 

 Recordó la premisa “todo lo que no está 

prohibido, está permitido”, con base en el art. 19 

de la C.N. 

Por otra parte, sobre el departamento 13 “B” de 

la Av. Las Heras, dijo había dos puntos que deseaba  

remarcar. La acusación, en este caso, tampoco acert ó 

cuando habló de la actividad inmobiliaria. Afirmó 

que la empresa compradora se mantuvo ajustada a la 

ley.  



 

Dijeron los acusadores que Ferreto no miró bien 

el departamento, que no cumplió con su función, que  

no se discutió el precio, si era o no conveniente; 

pero todo ello no son más que conjeturas y en este 

momento del proceso necesitaban certeza.  

Insistió que los acusadores no demostraron 

nada, se manejaron en un terreno conjetural.  

Comentó que, sobre el precio tampoco se dijo 

nada en concreto. Dijo que existían muchas empresas  

con inmuebles ociosos. Que para comprarlos deben 

modificar sus actas de directorio, pues ningún acto  

de disposición de esa naturaleza podría tomarse sin  

que sea aprobado previamente. Incluso para nombrar 

un representante de la empresa debe ser realizado 

por el directorio. Que muchas veces las empresas 

tienen problemas con su actividad principal y la 

renta los salva de la quiebra. Justamente la 

posibilidad de tener inmuebles ociosos les permitía  

mantenerlas vivas. Que muchas veces una decisión 

empresarial se toma para asegurar utilidades y 

evitar el quebranto. La alternativa planteada era 

razonable. 

Manifestó que, frente a la equivocidad, es 

decir, frente a la duda; esta siempre debe ser 

resuelta a favor de los imputados. Si se 

conjeturaba, debía ser favorable al imputado.  

En este caso, se imponía la duda. Lo mismo 

sucedía con el testimonio de Mereles, pues los 

acusadores le dieron un mérito que no tenía.  

Recordó que Mereles dijo en el juicio que Díaz 

pidió que le avisara si se vendía un departamento d e 
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los chicos. Eso fue lo único que dijo Mereles, que 

eso era todo y por lo tanto no era nada. Que 

cualquier persona podía tener es expectativa, podía  

ser un deseo y no saber cuándo se concretaría. Que 

pudiera o no hacerlo luego, era otra cosa. Dijo que  

pedir que avisen si se desocupaba un departamento, 

no muestra nada si lo trasladamos al iter criminis . 

Que no era ni un acto preparatorio.  

Sostuvo que la familia López quería vivir 

junta, la misma Díaz lo explicó y dijo que se sentí a 

sola y que no tenía amigos aquí. Que no le parecía 

nada extraño que buscara establecerse en el mismo 

edificio y que allí pudiera vivir toda su familia; 

al título que fuera.  

Agregó que en eso tampoco pudieron probar nada, 

también se impone allí el beneficio de la duda.  

Concretamente sobre los bolsos, López explicó 

su procedencia. Las indagatorias que aquí se 

escucharon dijo que no le pertenecían.  

Agregó que el tema de que hubiera una valija o 

un equipaje personal, con la identificación de una 

de las hijas, su asistido explicó que también 

faltaba un bolso de su pertenencia o de la 

pertenencia familiar. Que cuando se hizo el acta, 

ese bolso no estaba. Que ello no significaba ni nos  

conducía a desmentirlo, pues se le podía creer o no  

a López, pero sí podía sostenerse que dio una 

explicación con criterio.  

López dijo que tuvo que dividir el dinero que 

le dieron en su equipamiento personal. Él mismo lo 

dijo en este juicio. Su defendido lo admitió y sus 



 

declaraciones sucedieron luego de que declarara com o 

imputado colaborador en la “causa de los cuadernos” ; 

y en esa causa le dieron crédito. Aquí López explic ó 

que esas sumas de dinero las recibió de Fabián 

Gutiérrez y recordó el expediente correccional del 

nombrado, el que se logró ubicar luego de las pista s 

que el propio López brindó. Que la versión de López  

tenía veracidad. Recordó los hechos del expediente 

correccional.  

Recordó lo que dijo López en su indagatoria, 

cuando relató lo vinculado a Gutiérrez, contó que s e 

había ido de la función pública porque protagonizó 

un suceso con una contravención y por el sumario qu e 

podían hacerle. Que su jefa no permitía que eso 

sucediera. Más allá de eso, todos sabían lo que 

había sucedido y que, si bien se había retirado 

formalmente, Gutiérrez seguía trabajando para el 

matrimonio Kirchner.  

Mencionó también los dichos de Penissi, cuyo 

testimonio fue incorporado por lectura. Dijo que, 

luego del alejamiento de la función por parte de 

Gutiérrez, en el año 2009, él dijo que seguía 

trabajando. Que, para mayo de 2013, Gutiérrez fue e l 

encargado de mover bolsos. Su defendido dijo que 

esos bolsos los recibió de Fabián Gutiérrez y por 

indicación de Muñoz. Que esas piezas corroboraban l o 

que dijo López. Que Gutiérrez habitualmente estaba 

encargado del tema de traslados de bolsos.  

Manifestó que, sobre los movimientos de esos 

fondos, más allá de que las imágenes no muestren qu e 

lo seguían, aclaró que López nunca dijo que iban 
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pegados. Expresamente explicó que se alejaban en la  

autopista, luego iban por el carril contrario, pero  

nunca que fueron pegados. Que el testigo Ojeda dijo  

que cuando se habló con López el día de los hechos,  

López dijo “ahora sí”, pero aquí el imputado declar ó 

que había dicho “ahora sigo”. Que la zona estaba 

oscura, sabía que tenía gente alrededor 

custodiándolo, asegurándolo y eso hacía razonable 

que hubiese dicho “ahora sigo”. Que López pensó que  

era una de las personas que lo seguían y le dijo qu e 

continuaría lo que estaba haciendo. Esas 

explicaciones también resultaban plenamente 

creíbles.  

Manifestó que, además, existían causas 

paralelas que investigaban estos hechos y que esto 

sería el producto. Que, en definitiva, si había 

dudas, se debería resolver a favor de la versión qu e 

brindó López. Que el imputado no tiene otra forma d e 

demostrar, pero los acusadores tampoco. Los 

acusadores sostuvieron que sólo por la simple 

tenencia, ese dinero ya integraba su patrimonio. 

Expresó que ello también era dudoso y, por lo tanto , 

debía ser resuelto por la duda. 

Sin más, solicitó la absolución de José 

Francisco López y, en consecuencia, se disponga la 

inmediata libertad en esta causa.  

En cuanto al secuestro de los bolsos y los 

bienes del Monasterio, de acuerdo a lo peticionado 

por las partes, requirió que se envíen al Juzgado 

Federal n° 11 por tener vinculación con la causa 

conocida como “cuadernos”. Que allí deben estar, 



 

pues López allí confesó y además por la necesidad 

del Estado de recuperar esos fondos. Dijo que eran 

prueba de esa causa y el recupero de fondos de 

aquella también.  

Reiteró las reservas del caso federal, incluido 

el reclamo sobre la intervención de la U.I.F. 

VIII. - También  expuso su alegato la Dra. 

Daniela Villalón, en representación de María Amalia  

Díaz .  

En primer lugar, tal como había anunciado la 

Dra. Bisserier en la audiencia pasada, dijo que su 

tramo del alegato, en algunos aspectos, resultaba 

complementario con las alegaciones y análisis 

vertidos por su colega, porque al haber integrado 

Díaz la sociedad conyugal a lo largo del período en  

el que López se desempeñó como funcionario público 

existen planteos que son comunes a ambas defensas.  

Por lo tanto, siguiendo la doctrina que emanaba 

del precedente Rayford de la Corte Suprema, adhirió  

a la totalidad de los realizados por la Dra. Pamela  

Bisserier; y también a las reservas del caso federa l 

efectuadas porque de prosperar cualquiera de los 

planteos vinculados con el Sr. López el impacto en 

la situación procesal de la Sra. Díaz iba a ser 

directo e inmediato.  

Dicho esto, realizó el análisis de la evolución 

patrimonial de la sociedad conyugal y del núcleo 

familiar de José Francisco López. Dijo que este fue  

un elemento arbitrariamente omitido por las 

acusaciones.  
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Dijo que fue arbitrariamente omitido por que 

los informes contables encomendados al Departamento  

de Investigaciones de Delitos Económicos de la 

Prefectura y también el efectuado por el Auditor de  

la propia Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, eran los que arrojaban como 

resultado que no existió incremento patrimonial 

injustificado por parte de José Francisco López, ni  

de María Amalia Díaz, ni de su entorno familiar.  

Expresó que esos dictámenes consistieron en un 

análisis exhaustivo del universo de documentación 

conformado no solo por las declaraciones juradas 

presentadas ante la Oficina Anticorrupción, sino po r 

los informes remitidos por distintos organismos 

públicos y privados respecto de la totalidad de la 

actividad económica de María Amalia Díaz y José 

Francisco López; las hijas de su defendida y tambié n 

su madre.  

Por lo tanto y tal como sostuvo el Tribunal 

Federal n° 4 en el precedente Granillo Ocampo sobre  

enriquecimiento ilícito, citado por la propia 

Oficina Anticorrupción en su alegato, el contenido 

de dichos informes, permitían sostener la 

contundente e incontrastable eficacia probatoria qu e 

poseían. Desatender ello importaría menoscabar el 

sólido peso probatorio que poseía un dictamen 

contable, so riesgo, incluso, de incurrir en un 

decisorio rayano en la arbitrariedad; lo que podría  

ocurrir si el Tribunal prescindiera lisa y 

llanamente de dichas pericias. Más cuando con las 

particulares circunstancias de esta causa y en 



 

atención a la naturaleza y la estructura del 

presunto ilícito en juego, la pericia contable 

terminaría por asemejarse a una prueba con un valor , 

a su entender, dirimente para decidir en el caso, y , 

como ya adelantó, en un sentido adverso a las 

pretensiones de la Fiscalía y de la querella.  

Entonces, dijo que el primer informe pericial 

que debía tenerse en cuenta y que había que observa r 

era el de fs. 2744/2783, que era el primer informe 

realizado por la División delitos económicos de la 

Prefectura. Ese informe comprendía el período entre  

los años 2003 y 2008. De allí surgía que la pericia  

estaba orientada a determinar si existió un 

incremento patrimonial paralelo a la toma del puest o 

oficial por parte de López, y que para ello se 

realizaron estudios de la información recabada en e l 

expediente, siendo el informe un análisis 

comparativo donde se confrontan las declaraciones 

juradas públicas y privadas con los datos 

suministrados por los distintos organismos y tambié n 

aportes realizados por la defensa de López a 

instancia y requerimiento de los peritos.  

Finalmente, concluyó que si bien surgían 

algunas diferencias entre las declaraciones y los 

bienes y gastos, las mismas se debían a errores 

involuntarios e incluso al desconocimiento de cómo 

completar determinados ítems en las declaraciones 

juradas.  

En segunda instancia, dijo que había que 

observar el informe de fs. 2826/2837. La 

particularidad que tenía ese informe pericial es qu e 
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fue realizado por el contador auditor Riveros y el 

contador toscano, prosecretario administrativo; 

ambos integrantes de la fiscalía de investigaciones  

administrativas. Es decir, este informe pericial lo  

realizo el propio Ministerio Público Fiscal. Acá se  

observaba que se analizó el patrimonio de López, 

tomando en cuenta sus ingresos, egresos y los biene s 

registrables a su nombre, siendo destacable que los  

contadores sostienen que los valores analizados 

“ reflejan un patrimonio de inicio, un nivel de 

ingresos y en consecuencia la existencia de un 

patrimonio de cierre, que permite determinar un 

nivel de consumo que posteriormente se compara con 

los valores informados y obtenidos por 

circularización a efectos de analizar su 

razonabilidad ”; y concluyó que si bien “ el 

desarrollo de la ecuación indicada precedentemente 

daría como resultado ciertas diferencias, las misma s 

guardarían razonabilidad ”.  

Dijo ¿qué quería decir eso? Que los ingresos, 

egresos y el patrimonio de José Francisco López y 

también de su familia no se vieron incrementados en  

forma apreciable.  

Por lo tanto, no existió por parte de José 

Francisco López un enriquecimiento ilegítimo y 

tampoco de su esposa o de su núcleo familiar.  

Agrego que, como si eso fuera poco y esto no 

resultara suficiente, se dispuso ampliar el estudio  

pericial, el estudio sobre el patrimonio de López y  

sobre el patrimonio de María Amalia Díaz. También s e 

realizaron informes y se analizó la actividad 



 

económica y contable de Araceli López, Mariana y 

Luciana Soulés y Lucila Corvalán de Díaz, durante 

todo el período en que José Francisco López fue 

funcionario.  

Recordó que ese informe era el que obraba a fs. 

14755/15075, es decir, ocupaba más de un cuerpo de 

la causa el informe pericial de la División Delitos  

Económicos. Que era el resultado de 5 años de 

trabajo de la división y de los peritos, y que en 

forma constante se sostenía que el patrimonio 

declarado, más allá de la existencia de posibles 

errores, se correspondía con la situación 

patrimonial de José López, de María Amalia Díaz y e l 

resto del entorno familiar al momento de efectuarse  

sus declaraciones juradas.  

De hecho, dijo que establecían la 

correspondencia de las declaraciones juradas con la  

situación patrimonial. Tal como indicaron las 

acusaciones, la única “inconsistencia” es la 

manifestada a fs. 14786, y es la vinculada con el 

dinero secuestrado en el procedimiento del 14 de 

junio de 2016, pero sobre este punto, expresó que n o 

estaba acreditado que ese dinero formara parte del 

patrimonio de López y de su familia; por lo que esa  

manifestación realizada por el perito no conformaba  

en forma alguna prueba de la existencia del 

enriquecimiento ilegítimo como el que se le atribuí a 

al imputado.  

Finalmente, y si bien de esto se iban a ocupar 

los Dres. Del Bono y Fragueiro Frías, mencionó el 

informe pericial realizado por los peritos de la 
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Corte Suprema y con intervención de los peritos de 

las partes del 13 de septiembre de 2018. ¿Por qué? 

Porque con relación a la casa de Dique Luján, los 

peritos habían establecido que Gutiérrez incluyó la  

propiedad en sus declaraciones juradas.  

Respecto de la disponibilidad de dinero para 

realizar la compra, se estableció que el mismo 

provenía del Grupo Farallón, del que Gutiérrez era 

accionista mayoritario, y si no recordaba mal, la 

accionista minoritaria era la esposa de Gutiérrez.  

Expresó que, ante la A.F.I.P., la propiedad se 

encontraba declarada y que Gutiérrez había realizad o 

el pago de los impuestos correspondientes, tanto 

bienes personales como ganancias, por la propiedad y 

por los alquileres percibidos por parte de por 

López.  

Con relación a las manifestaciones vinculadas 

con Marketing y Eventos, si bien en la pericia se 

estableció que había un desorden en cuanto al 

copiado de los libros, lo cierto era que eso podría  

llegar a generar a los empresarios, a lo sumo, algú n 

tipo de sanción administrativa. Pero lo que 

realmente importaba y lo relevante, era que se 

estableció que los estados bancarios de la empresa 

eran suficientes para realizar la compra del 

departamento de Av. Las Heras.  

Asimismo, afirmó que, con relación a los 

alquileres abonados por Mariana Soulés, si bien 

algunos fueron realizados en efectivo, lo cierto er a 

que otros fueron realizados mediante transferencias  

bancarias; lo que demostraba entonces que el 



 

departamento de la Av. Las Heras efectivamente 

pertenecía a Gianni y a Marconi, y que Soulés 

efectivamente alquilaba.  

Dijo que no se trataba de contratos simulados 

como pretendieron sostener las acusaciones, sino qu e 

eran contratos de locación reales.  

En consecuencia, sostuvo que correspondía 

absolver a María Amalia Díaz, a José Francisco Lópe z 

y a los demás imputados en este proceso en orden a 

los hechos por los que fuera sometida a este debate ; 

toda vez que había quedado pericialmente demostrado  

que no existió incremento patrimonial respecto de 

María Amalia Díaz, de la sociedad conyugal y tampoc o 

de José Francisco López.  

Expreso que era la solución que se imponía 

porque en el caso se verificaba un supuesto de 

ausencia de pruebas de cargo para sostener la 

acusación y la imputación efectuada, actividad que 

le competía exclusiva y excluyentemente a la 

acusación y que en ninguna manera podía ser suplida  

por la actividad del Tribunal.  

Por lo tanto, el problema se reducía a una 

cuestión de prueba en la que, al no haberse 

acreditado la materialidad de los hechos con grado 

de certeza exigido para el dictado de una sentencia  

condenatoria, la única solución posible era el 

dictado de la absolución de los imputados.  

Y, sin perjuicio de ello, para el caso de que 

los elementos objetivos de prueba que constituyen l a 

totalidad de los análisis contables reseñados, el 

Tribunal no la consideraba como prueba dirimente 
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para resolver la situación de su defendida y los 

demás imputados; la absolución que solicitó procedí a 

de conformidad con el art. 3 del C.P.P.N.  

Ahora bien, sin perjuicio del planteo 

absolutorio realizado, dijo que se expediría tambié n 

respecto de los tres hechos imputados a su defendid a 

para demostrar por un lado, la inexistencia del 

incremento patrimonial ilegítimo que le atribuían a  

López y, también que de no compartirse las 

postulaciones de la defensa en ese sentido, la 

intervención de Díaz en los mismos era inexistente.   

Comentó que todos los análisis llevaban al 

mismo lugar: María Amalia Díaz se encontraba 

imputada en este juicio solamente por su condición 

de esposa de José Francisco López.  

Con relación al primer tramo de imputación, el 

primer hecho, vinculado con el dinero en efectivo 

que López tenía consigo el 14 de junio de 2016, dij o 

que a criterio de esa defensa y después de producid a 

toda la prueba en este debate, con relación al 

origen y a la pertenencia del dinero y los efectos,  

la realidad era la que relató López en este juicio.   

Que, como lo manifestó la Dra. Bisserier, todas 

las cuestiones vinculadas con el dinero forman part e 

de la investigación que actualmente estaba llevando  

a cabo el Dr. Bonadío, en la que se conocía como la  

causa de los cuadernos.  

Dijo que, con ello quería significar que la 

hipótesis acusadora vinculada con el dinero en 

efectivo secuestrado el 14 de junio de 2016, no fue  

corroborada.  



 

Indicó que ninguno de los acusadores demostró 

que el dinero le pertenecía a López y tampoco se 

produjo prueba durante el debate que permita dar 

cuenta de ello. 

Afirmó que José Francisco López tenía en su 

poder bolsos con dinero, pero, eso solo, eso por sí  

mismo no significaba que fuera de su propiedad o qu e 

formara parte de su patrimonio. Porque, como bien 

explicó la Dra. Bisserier, sostener que ese dinero 

le pertenecía a López implicaba decir que la simple  

tenencia o la simple posesión nos convierten en 

propietarios o dueños de la cosa, cuando todos 

sabemos acá que jurídicamente eran cuestiones 

distintas. Poseer o tener un bien no implica ser el  

titular o el propietario del mismo.  

Explicó que, por otra parte, también implicaría 

desatender las consecuencias que en la causa de 

instrucción tuvo la declaración de López. Lo que 

podría si se quiere hasta constituir un escándalo 

jurídico, porque es de público conocimiento que 

López explicó que el dinero le pertenecía a Muñoz, y 

que como consecuencia de eso y de los demás 

elementos de prueba aportó en la causa de 

instrucción, se amplió la investigación y se proces ó 

a la Sra. Pochetti, a viuda de Muñoz y también a lo s 

asesores de Muñoz.  

Dijo que entonces, en ese marco, en lo que se 

refería a la situación de María Amalia Díaz con 

relación al primero de los hechos, correspondía y 

así solicitó que se disponga su absolución, habida 

cuenta que quedó demostrado que el dinero en 
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cuestión no formaba parte del patrimonio de la 

sociedad conyugal.  

Solicitó, en subsidio y por aplicación del art. 

3 del C.P.P.N., la absolución de María Amalia Díaz,  

porque no se desvirtuó la declaración brindada por 

López en este sentido.  

Afirmó que lo cierto era que a lo largo del 

debate escuchamos las declaraciones de los choferes  

que trasladaban a López y a su familia, quienes 

explicaron que en las inmediaciones de la casa que 

López alquilaba en Dique Luján –propiedad de 

Gutiérrez-, había colocadas garitas de seguridad.  

Y dijo ¿qué tenían que ver las garitas de 

seguridad? Explicó que mucho tenían que ver porque 

los acusadores lo que tendrían que haber hecho era 

procurar obtener los datos del personal de segurida d 

que estaba en esas garitas y solicitar su 

convocatoria al debate en los términos del art. 388  

del C.P.P.N.; y de esa manera, confirmar o 

desvirtuar si las explicaciones dadas por López 

respecto a que un grupo de personas la noche del 13  

de junio, madrugada del 14 de junio de 2016, fue a 

su casa, le dio los bolsos con dinero y le dijo que  

tenía que ocultarlo.  

Dijo que eso no pasó y, por lo tanto, no era 

posible afirmar con el grado de certeza que se 

requería para una sentencia condenatoria que el 

dinero estaba en el interior del domicilio de la 

calle Belgrano 1018 de Dique Luján.  



 

Comentó que esas aseveraciones tenían sustento 

en dichos de López en ocasión de prestar declaració n 

indagatoria al momento de la instrucción.  

Recordó que esa declaración no se incorporó a 

este debate y que esa versión de los hechos respect o 

de la que en ningún momento -ni durante la 

instrucción ni durante el debate- se produjo prueba  

que permitiera asegurar que el dinero estaba en el 

interior del domicilio conyugal. Que eso los 

colocaba entonces ante la imposibilidad de sostener  

que María Amalia Díaz tuviera conocimiento sobre la  

existencia de dicho dinero, porque no se demostró 

que el dinero se encontraba en el interior del 

domicilio conyugal.  

Dijo que lo que sí estaba demostrado era que 

horas previas al episodio del 14 de junio de 2016, 

María Amalia Díaz no estaba con López. María Amalia  

Díaz estaba en la Ciudad de Buenos Aires, tal como 

la querella lo puso de manifiesto con la ubicación 

de las antenas de su celular, y López estaba en la 

localidad de Tigre.  

Con relación a las llamadas entre la Sra. Díaz 

y la madre Alba y las registradas con el celular de  

López, dijo que no advertía de qué manera 

constituían prueba objetiva de cargo respecto la 

situación de Díaz. Que no lograba comprender cómo l a 

circunstancia de que su defendida se comunicara con  

la Madre Alba, con quien ella misma manifestó que 

tenía una relación espiritual de larga data y que 

incluso también fue puesta de relieve por la propia  

acusación; eran las que implicaban, según los dicho s 
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de los acusadores, o que formara parte del “plan” 

que le atribuyeron a López y que eso la hiciera 

conocedora de que López se iba a desplazar con 

bolsos de dinero y efectos que también fueron 

secuestrados en el Monasterio.  

Agregó, en este sentido, que lo mismo sucedía 

con los llamados entre Díaz y López. Dijo que estab a 

acreditado que López se encontraba en una especie d e 

estado de enajenación, por decirlo de alguna forma,  

al momento de los hechos. Que eso no era una 

afirmación caprichosa de la defensa o un intento de  

maquillar la situación de López, pues era la que 

surgía de los informes médicos practicados a López 

en la época en la que tuvo lugar su detención.  

Recordó que su defendida explicó que López 

estaba nervioso, que decía que lo perseguían, que 

seguro habían entrado a robar en su casa, que le 

decía que no tenía paz, y fue por eso que Díaz le 

aconsejó que hablara con la Madre Alba.  

Dijo que, si valoramos también la declaración 

de la testigo Monsalvo, incorporada por lectura, er a 

una conducta propia de Díaz, a quien calificó como 

“muy religiosa”, que cuando se encontraba en un 

proceso de separación de su esposo, le aconsejó que  

hablara con la Madre Alba e incluso la llevó al 

Monasterio para recibir asistencia espiritual.  

Entonces, con este cuadro, dijo que la paranoia 

que Díaz dijo que observaba en su ex marido en la 

época en que ocurrieron los hechos había que 

preguntarse: ¿era descabellado que Díaz estando en 



 

la ciudad de Buenos Aires, y López en la localidad 

de Tigre, intentara comunicarse con su marido? 

E insistió ¿eso la hacía conocedora de lo que 

estaba pasando en Tigre y de lo que iba a suceder 

después en el Monasterio? Dijo que la respuesta era  

que no.  

Agregó que darle un contenido incriminador a 

las llamadas telefónicas con la Madre Alba, en 

función de los dichos de la testigo Pronesti, era 

bastante poco serio, porque la testigo manifestó en  

este debate que cuando observó la presencia de 

personal policial, intentó acercarse al Monasterio y 

explicó que no le permitieron el ingreso. Pero, por  

su parte, de las constancias labradas al momento de l 

procedimiento y de lo dicho por el propio personal 

policial que efectuó el allanamiento en el 

Monasterio, surgía que había personal policial 

acompañando a la Madre Alba.  

Por lo tanto, dijo que si la Madre Alba hubiera 

realizado las manifestaciones que la testigo 

Pronesti expresó en este debate, en el momento en 

que se llevaba a cabo el operativo, hubiera sido el  

mismo personal policial el que lo hubiera declarado . 

Pero eso no sucedió.  

Por lo tanto, este debate estaba basado en 

hipótesis; construidas por los acusadores para 

responsabilizar a Díaz con sustento en indicios, en  

razonamientos forzados, y no en pruebas objetivas 

que les dieran un sostén suficiente para afirmar el  

conocimiento y la colaboración de María Amalia Díaz  
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en los hechos ocurridos entre el 13 de junio y la 

madrugada del 14 de junio de 2016.  

Afirmó que, no obstante, si no se compartieran 

sus alegaciones, lo cierto era que existía un 

impedimento legal que impediría otorgar a Díaz 

responsabilidad penal con relación a los hechos aqu í 

imputados.  

Dijo que, si bien no se encontraba acreditado 

que el dinero y los valores estuvieran en el 

domicilio conyugal, como así tampoco se encuentra 

demostrado que Díaz tuviera vínculo con ellos; lo 

cierto era que para el caso de que nada de esto 

tuviera gravitación al momento de fallar, pesaba 

sobre Díaz la prohibición de denunciar que prevista  

en el art. 178 del C.P.P.N.  

Afirmó que la norma preveía expresamente que 

nadie podía denunciar a su cónyuge, a menos que el 

delito aparezca ejecutado en perjuicio del 

denunciante o de un pariente suyo de grado igual o 

más próximo que el que lo liga con el denunciado.  

Recordó que el objetivo de la prohibición es la 

cohesión familiar, tal como se expresaba en la 

exposición de motivos de la norma, el que además er a 

coherente con el art. 14 bis de la C.N. que apuntab a 

a la protección integral de la familia.  

Por lo tanto, no era posible efectuarse un 

reproche penal a Díaz por no haber denunciado, en 

caso de haber conocido la existencia de dicho 

dinero. Que esas cuestiones eran las que llevaban 

entonces a descartar las afirmaciones realizadas po r 

los acusadores. Porque que el “rol central” y la 



 

afirmación de que “conocía perfectamente lo que 

estaba pasando” eran argumentos que nada tenían que  

ver con una participación criminal en la conducta 

que le atribuyen a López.  

Expresó que parecía que se la consideraba a 

Díaz encubridora de un hecho que, de haber conocido , 

no podía denunciar.  

En ese marco, requirió la absolución de María 

Amalia Díaz con relación al hecho por el cual se 

encuentra sometida a este debate.  

Para el caso de que el Tribunal no compartiera 

los argumentos brindados, al haberse configurado en  

el caso la existencia de una duda insuperable sobre  

los extremos atribuidos a Díaz, de conformidad con 

lo establecido en el art. 3 del C.P.P.N., solicitó 

su absolución. 

Sobre los hechos que giraban en torno a las 

propiedades de la localidad de Dique Luján y al 

departamento de la Av. Las Heras, en primer lugar, 

se remitió a las alegaciones efectuadas por la Dra.  

Bisserier, las que daba por reproducidas en este 

punto; las que eran parte integrante de este 

alegato.  

Expresó que lo cierto era que, en relación al 

grado de responsabilidad atribuido a Díaz, 

correspondía analizar brevemente la normativa 

aplicable al caso. ¿Por qué? Porque, si bien con 

distintas connotaciones, la Oficina Anticorrupción y 

el M.P.F. consideraron que Díaz tenía que responder  

en calidad de participe de los hechos atribuidos a 

López.  
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Entonces recordó que el art. 45 del C.P. 

establecía que era participe quien tomaba parte en 

la ejecución del hecho o prestaba al autor un 

auxilio o cooperación sin el cual el hecho no habrí a 

podido cometerse.  

Mencionó que, por su parte, el art. 46, 

considerado por el Sr. Fiscal, establecía que eran 

participes los que cooperaban en la ejecución del 

hecho o prestaban una ayuda posterior. Los primeros  

eran los partícipes necesarios y la norma lo que 

hacía era atribuir y sostener que correspondía 

aplicarles la misma pena que al autor. Los segundos  

eran los considerados secundarios, aquellos que 

realizaban un aporte no indispensable; y, por lo 

tanto, el ordenamiento establecía que la pena a 

aplicar se reducía a la establecida para los casos 

de tentativa.  

Ahora bien, respecto de la situación de Díaz, 

como había quedado plasmada en los alegatos de los 

acusadores, la pregunta era: ¿qué hizo María Amalia  

Díaz para estar sentada en este juicio como 

imputada?  

Dijo que la única respuesta era que María 

Amalia Díaz estaba sentada en este juicio como 

imputada por haberse casado con José Francisco 

López. Que eso lo sostenía porque a lo largo de tod o 

el juicio no se produjo ningún elemento de prueba 

que permitiera hacer una afirmación en un sentido 

contrario.  

Expresó que escucharon a Curcio afirmar que 

tuvo conversaciones con su defendida respecto de 



 

cuestiones vinculadas a la casa que López le alquil ó 

a Gutiérrez; existía también una constancia de mail s 

enviados a una casilla a nombre de Díaz. Dijo que l a 

realidad era que eso por sí solo no era prueba de 

nada.  

Recordó que escucharon también a los choferes, 

uno de ellos dijo que Díaz había hablado con Curcio  

por teléfono mientras iba en el auto; y otro dijo 

que mantenía conversaciones con los obreros que 

estaban trabajando en Dique Luján. Que, si bien 

tenía dudas de que los hechos hubieran ocurrido de 

esa forma, la realidad era que aun cuando realmente  

hubiera sido así, no era prueba de nada.  

Agregó que Curcio fue intensamente interrogado 

por las partes, explicó que el dinero para realizar  

la obra lo puso Galera. Con relación a los diseños 

de planta de la vivienda, es decir, el planteo de 

los ambientes, expresó que no lo trató ni con López  

ni con Díaz. Que fueron cuestiones que trató y 

manejó con Galera.  

Respecto del diseño con la cuña, manifestó que 

había sido una sugerencia de Díaz, pero no aportó 

ningún dato sobre esa cuestión.  

Manifestó que, a diferencia de lo sostenido por 

las acusaciones, el testigo Curcio explicó que el 

proyecto de demolición lo aprobó Galera y, por otra  

parte, si bien dijo que no recordaba haber enviados  

esos correos electrónicos a la casilla a nombre de 

Díaz; reafirmó que eso “se manejaba con Andrés”.  

En concreto, respecto de la intervención de 

Díaz en la obra, dijo que ella y su marido no 
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tuvieron injerencia, salvo en cuestiones de las 

terminaciones o cuestiones estéticas; pero que esto  

no le resultaba extraño porque había tomado 

conocimiento que iban a ser los usuarios de la 

propiedad.  

Con relación a los trabajos de mantenimiento, 

el arquitecto explicó que los encargó y pagó López.   

Dijo, por un lado, que esa circunstancia 

efectivamente guardaba correlación con los usos y 

costumbres cuando una persona alquila una propiedad ; 

y que además esto estaba establecido en el propio 

contrato de alquiler. Las tareas y los trabajos de 

mantenimiento estaban a cargo del inquilino.  

Agregó que también había que observar de qué se 

trataron estos trabajos de mantenimiento, porque de  

las impresiones de los correos intercambiados entre  

Curcio y López, surge, por ejemplo, que en algunos 

casos se trató de problemas de humedad, en otros 

casos el trabajo sobre los problemas con las madera s 

del portón o incluso con la pintura de una de las 

escaleras.  

Expresó que, en cuanto a la situación entre 

Curcio y Díaz, lo relevante era que Curcio dijo que  

el contacto con ella era telefónico, es decir que n o 

existieron esa gran cantidad de reuniones personale s 

entre Curcio y Díaz como sostuvieron las 

acusaciones.  

Con relación a los dichos de los choferes, 

manifestó que sostener sobre sus dichos que la 

propiedad era de López y Díaz, resultaba poco serio .  



 

Indicó que había una última cuestión que tenía 

suma relevancia ante las afirmaciones de que los 

dueños reales eran López y Díaz, porque si 

efectivamente la casa se había hecho siguiendo sus 

designios y era la casa soñada de Díaz –como lo 

manifestó la Oficina Anticorrupción-, era 

contradictorio decir que “hicieron reformas y 

remodelaciones de gran porte que de ningún modo 

poder ser atribuidas a personas que pudieran llegar  

a ser inquilinos” (textual).  

Se preguntó ¿por qué era contradictorio? Porque 

si la casa se hizo siguiendo en todo momento los 

designios, los gustos y las indicaciones de Díaz y 

López, como lo sostienen acá las acusaciones, que 

apenas finalizada la obra hicieron modificaciones 

significativas.  

La respuesta era simple y sencilla: la obra se 

realizó siguiendo las indicaciones, en un primer 

momento, de Andrés Galera, y en segundo momento, la s 

dadas por Gutiérrez, quienes eran los verdaderos 

dueños de la propiedad.  

Afirmó que la intervención que tuvieron López y 

Díaz se debió a que iban a ser los moradores del 

lugar. Expresó que las acusaciones hicieron un 

esfuerzo, a su criterio, inconmensurable por 

intentar responsabilizar a Díaz en las condiciones 

en que las que lo hicieron. Pero la realidad era qu e 

acá no se trataba ni de esfuerzos ni de 

felicitaciones, acá se trataba es de observar y 

analizar la prueba producida y la incorporada en el  

debate.  
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Aseguró que las manifestaciones valoradas no 

eran suficientes para tener por probada con la 

certeza apodíctica exigida en esta instancia del 

proceso, que su defendida tenía que responder 

penalmente por la inexistente participación que le 

atribuyen en un delito también inexistente.  

Afirmó que el debate transitó sin escuchar y 

sin obtener elemento de prueba alguno que permitier a 

tener por probado que López se enriqueció en forma 

ilegítima, tal como lo detalló la Dra. Bisserier.  

De la mano de eso, dijo que los acusadores 

tampoco produjeron prueba respecto de que Díaz llev ó 

a cabo conducta alguna que pudiera entenderse como 

una acción contraria a la norma.  

Que, en esos términos, la querella y el 

Ministerio Público Fiscal, y hasta si se quiere la 

U.I.F., no demostraron y no probaron en este debate  

que José Francisco López se hubiera enriquecido 

ilícitamente.  

En consecuencia, mucho menos probaron que Díaz 

y el resto de los aquí imputados en este proceso, 

fueran partícipes en ese delito inexistente.  

Agregó que, para el caso de que no se 

compartiera el análisis probatorio efectuado por es a 

defensa, y se consideraba que efectivamente López 

incrementó su patrimonio; lo cierto era que no habí a 

ningún elemento de prueba que permitiera sostener 

que Díaz tuvo una participación activa para que eso  

sucediera.  

Dijo que de tomarse como prueba incriminante la 

declaración de Curcio, lo cierto es que esa 



 

declaración no constituía un elemento de convicción  

que permitía sostener que la Sra. Díaz era la 

propietaria de la casa que se estaba refaccionando.   

Indicó la Dra. Villalón que, si tomaban en 

cuenta, que al final de su alegato, el Fiscal 

General solicitó la extracción de testimonios 

respecto de los dichos de Curcio, en los términos 

del art. 275 del C.P.; entonces claramente los 

dichos del arquitecto no eran prueba contundente de  

que la casa era de López y de Díaz. Refirió que lo 

mismo sucedía con los choferes.  

Entonces, se preguntó ¿cómo puede tenerse por 

válida esa declaración?; entendiéndose en el sentid o 

de constituir prueba de cargo.  

Dijo que el único reproche que se podía 

realizar en función de los dichos de los choferes 

era ético o moral. Que podía no estar de acuerdo co n 

que los choferes y los vehículos de la Secretaría, a 

cargo de López, fueran utilizados para trasladar a 

Díaz y a su familia, pero ello no constituía prueba  

de la responsabilidad penal que se le pretendía 

atribuir a Díaz.  

Sumado a ello, agregó que la querella sostuvo: 

“ nos permitimos inferir que José López era el 

verdadero propietario de la vivienda y que se habrí a 

servido de su mujer María Amalia Díaz para la 

construcción de la casa ”. Dijo que ello no hacía más 

que robustecer que las acusaciones se sustentaban e n 

hipótesis.  
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Expresó que inferir significaba extraer una 

conclusión, es decir, la posición que se toma frent e 

a determinada situación o a determinados datos.  

Por lo tanto, las afirmaciones realizadas por 

la Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público 

Fiscal eran suposiciones hechas a partir de los 

datos que se recabaron en este juicio; porque no 

estaba probado, con el grado de certeza exigido en 

esta instancia, ninguno de los extremos de las 

acusaciones.  

Sobre el grado de participación que le cabía a 

Díaz, afirmó que las acusaciones sostuvieron que 

López se sirvió y se valió de María Amalia Díaz par a 

llevar a cabo las conductas que se le atribuían.  

Refirió que, en ese punto adquiría gravitación 

entonces lo que explicó antes de los arts. 45 y 46 

del C.P., porque la consideraron como un instrument o 

para la realización de una conducta prohibida.  

Dijo que eso era incompatible con la idea de 

atribuirle responsabilidad criminal en los términos  

de la participación, pues la ausencia del aspecto 

subjetivo puesta de relieve por los acusadores era 

el que impedía efectuar un reproche penal a María 

Amalia Díaz.  

Entonces, señaló ¿qué fue lo que hizo María 

Amalia Díaz para estar en este debate? Se casó con 

López.  

Con relación a la atribución de responsabilidad 

en el hecho vinculado al departamento de Av. Las 

Heras, comentó que la situación era mucho más clara .  



 

En primer lugar, recordó que se sostuvo que la 

propiedad era de López y Díaz porque el testigo 

Mereles, el encargado del edificio, dijo que en 

alguna ocasión Díaz le comentó que le gustaría pode r 

comprar uno de los departamentos chicos del 

edificio. Que también se destacó con mucho énfasis 

que la familia de López vivía en ese edificio, que 

alquilaban distintos departamentos.  

Expresó que la realidad era que esas 

afirmaciones, por sí solas, no permitían sostener 

que el departamento era de López y que había sido 

comprado en forma encubierta.  

Dijo que lo mismo sucedió con la declaración de 

Fesantieu, la que también fue tomada como prueba de  

cargo para sostener que el departamento lo compró 

López, porque esto tampoco probaba nada. Ni siquier a 

era prueba haber visto a López y a Gianni 

conversando en la calle, porque nunca estuvo 

controvertido que López y Gianni se conocían; por l o 

tanto, sostener que el departamento le pertenecía a  

López y que Gianni actuó como persona interpuesta, 

en función de los dichos la realidad era que carecí a 

de total asidero.  

Dijo que tampoco era relevante si Ferreto había 

visto o no con detenimiento el departamento, pues 

era la empresa Marketing y Eventos la que estaba 

comprando el departamento para realizar una 

inversión, no iba a vivir Gianni en el departamento , 

tampoco iba a vivir ahí Marconi, ni siquiera 

Ferreto. 
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Entonces, entendió que, si a simple vista el 

departamento se veía conservado, la ubicación era 

buena y el precio razonable, por no decir barato; s e 

preguntó qué sentido tenía realizar una inspección 

exhaustiva de la propiedad.  

Sobre el precio, dijo que se afirmó que como se 

trató de una compra directa y no se discutió el 

precio, entonces era porque el departamento lo 

compró López y utilizó a Gianni y Marconi como 

personas interpuestas.  

Afirmó que si el departamento se tasó en 

aproximadamente 195 mil dólares y los empresarios l o 

compraron a 110 mil, casi a la mitad del precio, se  

preguntó si era necesario y tenía razonabilidad 

ponerse a discutir el valor del departamento. 

Reiteró que nuevamente la respuesta era negativa.  

Así, la Dra. Villalón preguntó ¿qué era lo que 

tenía que hacer la acusación en este debate?  

Al respecto, manifestó que debían demostrar que 

efectivamente ese departamento lo compró López y, e n 

lo que a esa defensa le interesaba, tendrían que 

haber demostrado en qué consistió el aporte de Díaz  

en la compra y en la comisión del delito que le 

atribuyeron a López.  

Para determinar cuál fue la conducta de Díaz 

que realizó que fuera penalmente relevante, los 

acusadores tenían que demostrar que López increment ó 

su patrimonio y luego que su defendida hizo algún 

aporte a ese enriquecimiento que le están 

atribuyendo. 



 

Expresó que las acusaciones no lo hicieron, 

pues nuevamente se basaron en hipótesis que carecía n 

de sustento objetivo y fáctico.  

Dijo que los juicios hipotéticos realizados por 

la acusación eran una clara demostración de cuál er a 

el lugar que efectivamente María Amalia Díaz ocupab a 

en este juicio y que únicamente tenía fundamento en  

su condición de esposa de López.  

Dijo que esa circunstancia la eximía, por 

decirlo de algún modo, de realizar un examen más 

profundo de la situación; sumado a que el Dr. 

Fragueiro Frías robustecería todas las cuestiones 

vinculadas y las afirmaciones realizadas con 

relación al departamento.  

Agregó que la carencia de elementos objetivos 

de prueba que pudieran tener por probados los hecho s 

ventilados tornaba absurdas las afirmaciones 

realizadas por la acusación. Que los verdaderos 

elementos de prueba que había que tener en cuenta 

eran los informes periciales contables, los que se 

agregaron en la causa; los que arbitrariamente las 

acusaciones omitieron valorar porque, de haberlo 

hecho, hubieran puesto de relieve que sus 

acusaciones carecían de fundamentos reales y 

constituían simples hipótesis. 

Dijo que de esos informes se desprendía la 

inexistencia de un incremento patrimonial apreciabl e 

e ilegítimo por parte de José Francisco López, Marí a 

Amalia Díaz y de su entorno familiar; pero también 

surgía de esos informes que Galera, Gutiérrez, 
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Gianni y Marconi estaban en condiciones económicas 

de comprar las propiedades.  

Agregó que, a diferencia de lo que sucedía con 

las acusaciones, no sostuvo sus afirmaciones en 

meras hipótesis, sino que eran hechos respaldados 

con elementos objetivos de prueba. Que eran esos 

elementos objetivos de prueba los que permitían 

sostener y afirmar que no existió enriquecimiento 

ilícito por parte de López y que ninguno de los aqu í 

imputados realizó una conducta prohibida por la 

norma.  

Por lo expuesto, solicitó la absolución de 

María Amalia Díaz, incluso en la hipótesis de que s e 

considerara que José Francisco López se enriqueció 

en forma ilegítima; porque quedó demostrado que Día z 

no realizó ninguna conducta que permitiera 

responsabilizarla como participe primaria ni como 

participe secundaria en esta causa.  

Agregó que, en subsidio, solicitó la absolución 

de Díaz, en los términos del art. 3 del C.P.  

Como cierre de su alegato, dijo que deseaba 

abordar una cuestión que derivaba en el verdadero 

motivo por el cual Díaz estaba en este juicio 

sentada como imputada. 

Insistió con la pregunta: ¿qué hizo María 

Amalia Díaz para estar imputada en este juicio? Y 

nuevamente dijo que la respuesta era que se había 

casado con José Francisco López. Que sostuvo eso 

porque no se produjo ninguna prueba en sentido 

contrario.  



 

Destacó que Díaz no fue funcionaria del 

Gobierno Nacional en el período de imputación y se 

demostró que no tuvo participación “esencial, 

inestimable, con total discernimiento, intención y 

voluntad” como sostuvo la Oficina Anticorrupción, e n 

los hechos ventilados en este juicio.  

Concluyó que su intervención guardaba estricta 

relación con su rol de cónyuge. Que, del análisis d e 

la prueba, se observaba que no era posible formular  

respecto de Díaz un reproche penal desde un rol de 

participe ni necesaria ni secundaria en la conducta  

que le atribuyeron a López. Se advertía, incluso de  

los dichos de Díaz y de Monsalvo, que quien tenía 

poder de decisión respecto de las cuestiones que se  

tomaban en el ámbito de la vida conyugal era López.   

Por lo tanto, aseguró que la imputación estaba 

dirigida al rol de cónyuge antes que a un accionar 

relevante para el derecho penal. Que ello implicaba  

entonces era un profundo apartamiento de los 

estándares constitucionales, porque lo que se le 

dirigía a Díaz era una imputación objetiva apartada  

de los márgenes estrictos del principio de 

culpabilidad.  

A criterio de esa defensa, el rol de buena 

esposa era el punto central de la imputación 

formulada y de ahí que la obligación internacional 

asumida por el Estado Argentino de incorporar una 

perspectiva de género era una circunstancia que 

resultaba central para el planteo; porque como 

expondría era la presunta defraudación al rol de la  

buena esposa lo que en rigor conformaba el núcleo 
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central de la imputación. Que se creó entonces una 

falsa dicotomía con esas circunstancias en la que 

una mujer que tiene un buen nivel de vida o puede 

adquirir o alquilar una propiedad con determinadas 

comodidades, sin depender de un hombre sostén de 

hogar; y que ello era suficiente para sospechar de 

su esposo o, en su caso, si lo sabía debía 

denunciarlo.  

Dijo que se verificaba la falta de dominio del 

hecho y la falta de realización de conductas que 

hubieran permitido a su esposo enriquecerse en form a 

ilegítima; así como también la subordinación de Día z 

a las decisiones que tomaba López.  

Recordó los dichos de su asistida en este 

debate cuando dijo que su marido la trataba como si  

fuera su secretaria y también expresó que por la 

personalidad que tenía López “ no me permitía ahondar 

en preguntas, guardaba celo de su trabajo, no me 

avisaba horarios, totalmente independiente, yo 

cumplía un rol ”.  

Sumó a ello que las pruebas producidas en este 

juicio demostraban la evidente ajenidad de Díaz en 

los hechos investigados. Que, sostener lo contrario  

y dictar entonces una sentencia condenatoria, no 

haría más que legitimar la persecución a Díaz por 

ser cónyuge de López.  

Dijo que se advertía en los alegatos de los 

acusadores que había un razonamiento basado en un 

preconcepto acerca de Díaz y de su rol como esposa.  

Se generó una idea adversa de la Sra. Díaz, la que 

era propia de un razonamiento circular que se 



 

apartaba de las leyes de la lógica formal y 

jurídica, y que respondía a un preconcepto por habe r 

sido esposa de López. 

Dijo que se construyó a lo largo de este debate 

una idea previa, una imagen, un rol o una máscara 

propia de una construcción literaria más que de un 

razonamiento jurídico penal. Se le asignó a Díaz un  

lugar, un conocimiento de ciertas situaciones, las 

que luego se reforzaron mediante simples indicios.  

Recordó que fue el propio Fiscal el que dijo 

respecto de los correos electrónicos enviados por 

Curcio que podían extraerse muchas conclusiones.  

Entonces, ante la falta de pruebas concretas 

respecto de la intervención efectiva de Díaz, se 

echó mano a hipótesis arribadas por los acusadores 

para sostener una intervención autónoma y paralela a 

las conductas atribuidas a López en los hechos 

investigados.  

Indicó que se intentó colocar a Díaz en un rol 

protagonista en los hechos que se le atribuyeron a 

su ex marido.  

Explicó que la prueba más evidente era la 

imputación deficiente que se realizó en la 

instrucción al momento de intimarla en los términos  

del art. 294 del C.P.P.N.; deficiencia que se 

repitió en el auto de procesamiento y en el auto de  

elevación a juicio. Que también se copió en los 

requerimientos de elevación a juicio de las 

acusaciones y tristemente también en los alegatos 

del que efectuaron los acusadores, en los términos 

del art. 393 del C.P.P.N.  
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Expresó que la debilidad de la argumentación 

acusatoria se observaba por la ausencia de prueba 

objetiva, pues construyeron una hipótesis fáctica y  

arbitraria, pues de ninguna manera demostraron que 

Díaz actuó a la par de José Francisco López en 

ningún ámbito de su vida, y mucho menos, en la toma  

de decisiones.  

Afirmó que, aun cuando fuera claro que Díaz no 

tenía capacidad decisoria, intentaron acudir a su 

rol para sortear las deficiencias probatorias. Que,  

en este punto, adquiría relevancia la obligación 

convencional de incorporar una perspectiva de géner o 

al momento de resolver la situación procesal de su 

asistida. Dijo que, de lo contrario, se estaría 

violentando el principio de culpabilidad, porque no  

existía en el marco de un derecho penal respetuoso 

de los estándares constitucionales no existía una 

imputación propia del derecho penal de autor.  

Manifestó que, en caso de recaer condena 

respecto de Díaz, el sustento objetivo y fáctico va  

a ser solo su rol de esposa de José Francisco López  

y no la realización de actos tendientes a que éste 

se enriqueciera en forma ilícita.  

Agregó que eran necesarias al caso la 

aplicación al caso las previsiones de la Convención  

de Belem Do Pará y la Convención sobre Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer, porque desde ahí era de donde emergía el 

compromiso estatal de incorporar la perspectiva de 

género en las resoluciones judiciales. Incluso la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 



 

informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de  

la prisión preventiva en las Américas, en el año 

2017, sostuvo y manifestó que la perspectiva de 

género consideraba el impacto y las cargas 

especificas impuestas históricamente a las mujeres 

en razón de su sexo y roles sociales tradicionales.   

Dijo que la perspectiva de género era la que 

visibiliza los distintos efectos de la construcción  

social de los géneros, en función de la que se 

espera que las mujeres tengan una moralidad superio r 

a la del estándar del buen ciudadano, que situaba a  

la mujer en un lugar de garante del buen 

comportamiento de los miembros de su familia. Trata r 

a la mujer entonces como garante del comportamiento  

y de la buena conducta de los miembros de su 

familia, y en este caso del esposo, y convertirla e n 

forma automática en coautora o en partícipe sea 

necesaria o secundaria ante la eventual comisión de  

un eventual ilícito, era producto de la idealizació n 

respecto del rol social otorgado a la mujer que 

amplía el ámbito de la persecución penal contra 

ella.  

Por lo tanto, afirmó que la imputación dirigida 

a la Sra. Díaz se trataba de lo que la doctrina 

denominaba derecho penal de autor.  

Por ello, dijo estar convencida de que los 

acusadores colocaron a Díaz, en su condición de 

cónyuge de López, con un deber de garante de la 

moralidad de los actos realizados por su esposo en 

el ejercicio de la función pública y también en un 

deber ficticio de sospechar de su marido o, en su 
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caso, de denunciarlo. Que un ejemplo eran los dicho s 

de la Oficina Anticorrupción y citó textualmente al  

Dr. Trigo, quien dijo “ nos permitimos inferir que 

José Francisco López es el verdadero propietario de  

la vivienda y que se habría servido de su mujer 

María Amalia Díaz para la construcción de la casa ”.  

Manifestó que la acusación sostuvo que su 

defendida fue una herramienta utilizada para la 

comisión de un ilícito pero, sin perjuicio de eso, 

le atribuyó una responsabilidad penal en los 

términos de una participación necesaria.  

Recordó que, a su entender, la querella 

pretendía que Díaz debía dar explicaciones del 

vínculo que su marido tenía con Gutiérrez, Galera, 

Gianni y/o Marconi. Era claro que el reproche era n o 

haber sospechado de López o no haberlo denunciado. 

Se le exigieron a Díaz conductas que no le fueron 

exigidas a López. Que esa afirmación fue realizada a 

fin de sostener que su asistida realizó un aporte 

“inestimable” para que López se enriqueciera.  

Aseguró que ello ponía de relieve que la 

Oficina Anticorrupción colocaba en cabeza de su 

defendida la exigencia del cumplimiento de deberes 

extra-penales que no podían jamás serle exigidos po r 

su condición de haber sido la esposa de un 

funcionario público.  

Entonces, se preguntó nuevamente ¿cuál fue el 

aporte de Díaz? ¿Cuál fue la conducta que hizo Marí a 

Amalia Díaz? Que desde ese enfoque surgía la 

inexistencia de un aporte, la inexistencia de una 

conducta o de un comportamiento relevante en el 



 

ámbito jurídico penal. Ello evidenciaba que la 

responsabilidad de Díaz recaía sólo sobre su 

condición de cónyuge de José Francisco López. 

Enfatizó en que lo más notorio era lo dicho por 

las acusaciones en el caso del departamento de Las 

Heras, pues se le atribuyó haber realizado maniobra s 

tendientes a que López se enriqueciera por haber 

tocado el portero eléctrico y haberle dicho a 

Fesantieu “ conozco una persona que podría querer 

comprarle el departamento ”.  

Recordó además que el departamento estaba a la 

venta a través de la inmobiliaria Sánchez Rival. 

Destacó que, sin perjuicio de denostar las 

explicaciones dadas por Díaz en su indagatoria en 

cuanto a que carecía de poder decisorio y que se 

hacía lo que su esposo disponía, el Dr. Gutiérrez d e 

la O.A., al analizar los dichos de López y al 

expedirse sobre la calificación de la conducta, dij o 

“ López no era disciplinado, López era 

disciplinador ”. 

Indicó que esa afirmación no hacía más que 

poner de manifiesto quien era la persona que tomaba  

las decisiones. Que, con el criterio puesto de 

relieve por ambas acusaciones, se podía afirmar que  

de considerarse que José Francisco López se 

enriqueció en forma ilícita, Díaz no tuvo ningún ro l 

preponderante, no realizó ningún aporte, no fue 

protagonista de nada; sino que su intervención fue 

usada por su actual ex esposo, porque de haber 

existido ilícito alguno, fue López el que lo ideó, 

fue él quien dispuso la forma en que se una a 
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ejecutar la maniobra; y en ese plan, Díaz no era má s 

que un elemento para llevar a cabo una conducta 

ilícita. 

En este sentido, se expidió el propio Fiscal 

General en su alegato porque dijo que los contactos  

eran de José López y las personas que se encontraba n 

imputadas en estas actuaciones tenían relación o 

vínculo con él y no con Díaz.  

Desde esa hipótesis en que los hechos 

investigados efectivamente constituyeran un ilícito , 

en donde se observaba que la imputación como 

partícipe en el enriquecimiento que le estaban 

atribuyendo a López se fundaba simplemente en su 

condición de esposa, lo que excedía en muchos los 

términos de una atribución de responsabilidad penal  

ajustada a las exigencias constitucionales y 

supranacionales para su declaración.  

Por todo lo expuesto, solicitó la absolución de 

María Amalia Díaz toda vez que ha quedado demostrad o 

que la imputación dirigida en este debate respondía  

en forma exclusiva a la condición de cónyuge de Jos é 

Francisco López y no a la realización de actos 

tendientes a facilitar, ayudar o colaborar a que 

éste se enriqueciera en forma ilegítima.  

Finalmente, dijo que encontrándose demostrada 

la inocencia de Díaz, como única salida posible, 

solicitó su absolución y el cese de las medidas 

cautelares dispuestas a su respecto conforme lo 

dispone el art. 402 del C.P.P.N., invocando también  

las disposiciones del Preámbulo de la Constitución 

Nacional y los arts. 1, 18, 28, 33 y 75, inc. 22 co n 



 

reenvió a los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos incorporados al bloque 

constitucional.  

En forma subsidiaria, para el caso de que no se 

compartieran los argumentos de esa defensa, requiri ó 

la absolución de María Amalia Díaz por estricta 

aplicación del principio de in dubio pro reo , toda 

vez que ninguna de las partes acusadoras había 

logrado desvirtuar el principio de inocencia que 

amparaba a su asistida (art. 3 del C.P.P.N.).  

Caso contrario, dijo que no sólo se vulneraría 

el principio de inocencia, sino también el de 

culpabilidad.  

Finalmente, formuló expresa reserva del caso 

federal, en los términos del art. 14 de la ley 48. 

IX.-  Por su parte, el Dr. Mariano Fragueiro 

Frías, en oportunidad de efectuar su alegato en 

representación de los imputados Carlos Hugo Gianni y 

Marcos Artemio Marconi , como primer punto, dijo que 

le tocaba abordar el hecho 3, como lo denominaron 

los acusadores.  

Expresó que sus asistidos compraron una de las 

unidades y se investigó si esa compra tenía 

vinculación con el Sr. López, quien estaba imputado  

en los tres hechos. Que esa compra no tenía 

vinculación alguna ni con López, ni con Díaz, ni co n 

su hija.  

Expresó que no existían pruebas que así lo 

acreditaran y, lejos de ello, las pruebas de este 

juicio contribuían a exculpar a sus defendidos. 
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 Realizó, previo a analizar la prueba, algunas 

aclaraciones generales y que lo llevarían a sostene r 

su petición final. Que todos los que estaban 

sentados en este juicio, personas que ocupaban 

cargos con acuerdo del Senado, los Jueces, como el 

Fiscal y los Defensores, no merecían que exista 

ningún tipo de presión, a modo de populismo 

judicial, y menos que eso pudiera influir en las 

causas por más paradigmáticas que puedan resultar. 

Dijo que debían hablar de hechos y derecho. 

Cualquier otra discusión sería intolerable.  

Mencionó a un autor inglés, de apellido 

Roberts, quien estudió este tipo de fenómenos en lo s 

que la opinión pública quería meterse en los 

procesos legales. Que no era algo nuevo y recordó u n 

pasaje de la Biblia. Que ello se emparentaba con lo s 

prejuicios: todos sabían que los jueces no eran 

sordos y que vivían, sentían, tenían sus familias. 

Este era un caso paradigmático. Que de no creer que  

podía analizar el caso libre, sin prejuicios, no 

estaría realizando bien su trabajo.   

Sobre el hecho que le importaba, dijo que en 

los Tribunales debían probarse los hechos y llegar 

así a una solución basada en certeza.  Citó a 

Calamandrei, padre de la Constitución de Italia, 

quien escribió un libro en honor al juez y los 

prejuicios. No era nuevo que podían existir.  

Indicó que lo óptimo sería que nos despejáramos 

de cualquier prejuicio y depurar la prueba. Con ell o 

quiso significar que los jueces vivían, consumían 

información, como cualquier persona; pero reiteró e  



 

imploró al Tribunal que decidiera y llegara a la 

certidumbre de la decisión desprovista de cualquier  

valoración externa. Que solo se base procesar la 

prueba de este debate.   

El Dr. Fragueiro realizó su alegato con la 

ayuda de un Power Point, archivo que fue aportado y  

que formaba parte de su alegato.  

Indicó que muchos procesos llegan y deben ser 

tolerados por cómo llegan, pues generan grandes 

trastornos a las defensas.  

Aseguró que las indagatorias de Gianni y 

Marconi había tres condiciones que cumplir: intimar  

los hechos, describir la prueba y aclarar que podía n 

negarse a declarar. Que no podía suceder lo que se 

hizo acá con las indagatorias, pues se le 

transcribieron más de 50 hojas de prueba general e 

insignificante para sus asistidos. Que eran pocas 

las pruebas que servían. De hecho, agregó en las 

indagatorias de sus asistidos aparecían mencionadas  

las actas de detención y allanamiento del 

Monasterio, lo que resultaba insólito y que las 

investigaciones deben corregir; pues las defensas 

luego deben identificar o descifrar las pruebas que  

resultan graves o no.  

Sostuvo que, además había otro tema que tenía 

importancia, y era cómo participaron los imputados 

en los hechos. Mariana López Soulés no era 

responsable de nada en esta causa, aunque haya sido  

señalada como imputada en Instrucción.  

Dijo que se trataba de un contrato de partes y 

una de ellas no pudo venir a este debate como 
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testigo. Si hubiese habido sospechas sobre ella, 

debería haberse sentado en este debate y que inclus o 

en Instrucción le tomaron declaración como testigo.   

Aseguró que se trataba de travestismo, es 

decir, vestir a uno con el ropaje de otro.  

Que eso sucedió con Ferreto: el nombrado no 

tenía nada que ver con el delito de enriquecimiento , 

sin embargo, los acusadores dijeron que Ferreto 

revisó el departamento de forma ligera porque sabía  

que era para López y no para Gianni.  

Preguntó ¿cuáles fueron las consecuencias? Si 

hubiese actuado en forma ligera porque conocía la 

maniobra, cómo pudo haber sido traído como testigo.  

No dijo que no fuera cierto, sino que recalcó que 

las tesis de los acusadores no podían ser 

contradictorias. La lógica no debía permanecer 

ajena. Sostuvieron las acusaciones que había una 

sospecha y le tomaron declaración bajo juramento 

igual.  

Dijo que los mismos acusadores sacaron esa 

conclusión y luego la llevaron a declarar. Que, com o 

defensa, eso le dificultaba el ejercicio de su 

función. Al estar vestido con un ropaje diferente, a 

un testigo que podría estar implicado se lo llamó y  

se lo escuchó bajo juramento y a la otra no se la 

convocó.  

Por lo tanto, expresó que se generó prueba que 

no era real; y que ésta última podría haber brindad o 

respuestas que generaran prueba de cargo.  

Manifestó que, luego de analizar la porción del 

caso que debía defender, con todos esos conceptos, 



 

dijo que había prueba directa, indirecta y algo 

interesantísimo como la prueba indiciaria.  

Afirmó que los indicios eran un tema 

complicado, pues no funcionaban de la misma manera 

en todos los procesos.  

Se preguntó ¿qué era un indicio? Recordó el 

concepto citando a diferentes autores. Que no era 

menor recordar que no eran prueba. En el sistema 

procesal anterior expresamente decía que el cuerpo 

del delito no podía probarse por indicios. Lo decía  

expresamente y era un código inquisitivo y casi 

matemático. Los indicios no pueden ser equívocos.  

Por lo tanto y concretamente sobre la prueba 

directa sobre la relación entre Marketing y Eventos  

y López, dijo que existía una escritura traslativa 

de dominio. Ninguno de los acusadores dijo nada 

sobre este punto. El bien fue adquirido con fondos 

propios y estaban incorporados a los balances. Que 

existió un contrato de comodato con quien vendió y 

además los contratos de alquiler. No hay prueba 

alguna que demuestre que López era el dueño del 

departamento.  

Insistió que los indicios no siempre funcionan 

de la misma manera: para llamar a una indagatoria, 

es necesario tener sospecha; para procesarla, 

debería estar en el terreno de la probabilidad; y 

frente a una sentencia, los indicios ya no 

funcionan. En ese momento debe probarse de otra 

manera.  

Aseguró que no había prueba que acreditara que 

López le entregó dinero a Marketing y Eventos para 
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que comprara el inmueble. Los indicios, en esta 

etapa, deben ser unívocos, concretos, coincidentes y 

no podían existir contradicciones entre ellos.  

Agregó que, en la etapa anterior, funcionaron 

los siguientes indicios: gestión realizada previo a  

la compra, el escribano de la empresa, el 

reconocimiento al encargado, es decir, que sabían 

que tenían que pagarle al encargado.  

Ahora bien, dijo que López tenía disponibilidad 

para comprar el departamento, tenían fondos para 

comprarlo y no necesitaba un testaferro.  

Argumentó que se contaba también con el 

intercambio de mails entre Soulés y la empresa, el 

pago de los alquileres que estaban registrados, 

demostraban que había respaldo. También existía un 

respaldo documental contable, no existieron reforma s 

y también el acuerdo de culminación del alquiler.  

Recordó que los acusadores mencionaron la 

presunta intervención de Díaz, la ligereza con que 

Ferreto hizo la inspección del departamento, o la 

falta de negociación del precio; pero ello no 

probaba nada.  

Refirió que la relación entre la familia de 

López y Gianni fue reconocida por su asistido. 

Gianni contó que conocía a López, a su familia, que  

comió con él y que tenía una relación. Que ello no 

podía probar de ningún modo que López fuera el dueñ o 

del departamento de Av. Las Heras. Tampoco probaron  

que López le proporcionó el contrato modelo a la 

empresa.  



 

Dijo que con esto intentaba convencer a los 

acusadores que la realidad es la que estaba 

planteando en este alegato.  

Agregó que los acusadores se equivocaron cuando 

intentaron transformar los indicios en lo que no 

eran. Argumentó que la locación existió. El locador  

era Gianni y la locataria era la hija de López. Que  

le resultaba muy difícil pensarlo diferente. 

Seguidamente, exhibió los mails entre Soulés y los 

empleados de la empresa Marketing y Eventos.  

Dijo que no importaba la persona jurídica, 

porque en definitiva era Gianni, pues el dinero 

entraba y salía del mismo bolsillo. Leyó parte de 

los mails, donde se observaba que en 2015 se reclam ó 

un pago y al otro día la inquilina Soulés lo envió 

por ese medio. Que también había otro correo en el 

que se consultó por el monto del alquiler.  

Indicó que, si bien el contrato no se encontró, 

en algún momento estuvo en la empresa.  

Luego de enunciar el contenido de los mails, se 

preguntó ¿es posible pensar que todo eso fue armado ? 

Sería de mucha imaginación. 

 

Así, refutó lo sostenido por el Fiscal, quien 

en su alegato habló sobre el tema del valor de 

venta. Recordó que Galmozzi dijo que el valor del 

departamento era de 195 mil dólares, es decir, sí 

eso no era un negocio, no entendía qué era un buen 

negocio. Afirmar que comprando ese inmueble no habí a 

hecho un buen negocio, no era correcto.   
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Por otra parte, dijo que no modificaron el 

objeto social pero sí confeccionaron un acta. Que 

para comprar un inmueble no es necesario modificar 

el estatuto. Dijo que eso era un error de concepto.  

Que la IGJ establecía el procedimiento para 

modificarlo, pero eso no ocurrió.  

Entendió que el Fiscal había cometido un error 

en este punto. Que el balance expresamente decía qu e 

no se había modificado y también surgía del peritaj e 

contable. Además, dijo que los acusadores podrían 

haber citado a los peritos para que vinieran a 

explicar sus conclusiones a este debate y no lo 

hicieron, lo que demostraba que no tenían mucho 

interés. 

 Agregó que Ferreto no era responsable de la 

maniobra, no estaba trasladando una culpabilidad; 

sino que Ferreto se asustó. Recordó que Fesantieu 

dijo que Ferreto lo contactó por primera vez, luego  

le mostró el departamento, que recibió el dinero de  

parte de Ferreto y le reclamó dinero y los concepto s 

adeudados. Que eso era un indicio de la 

participación de Ferreto.  

Recordó que Sánchez Rival también dijo que 

Ferreto lo contactó y que fue a la inmobiliaria, qu e 

además le entregó el dinero a la dueña y que compró  

en comisión el departamento. Pero más allá de eso, 

reiteró que Ferreto no era el culpable; pero si 

debía estarse a las pruebas del expediente. Ferreto  

lo reconoció incluso. 

Dijo que, en ese orden de construir indicios, 

los mismos debían ser racionales, unívocos y nada d e 



 

eso sucedió en este caso. Que parecía un buen cuent o 

pero que no tenía contenido racional.  

Por otra parte, en cuanto a la capacidad 

económica de la familia López-Díaz, el mismo 

procesamiento mostraba la capacidad económica que 

tenían para comprar el departamento. Que en las 

declaraciones juradas de ambos se desprendía que 

tenían dólares suficientes para comprar el 

departamento si querían hacerlo. No era una opción 

decir que no tenían capacidad económica. En 2010 

López tenía dinero en efectivo, que incluso podían 

comprar dos departamentos si querían. Eso nadie lo 

objetó ni le exigió que los justificara, nadie 

mencionó esos pasajes de las declaraciones juradas.  

Que incluso Soulés podría haberlo comprado.  

Sobre el contrato de alquiler y la cláusula de 

opción a compra, en primer lugar, expresó que no 

había pruebas para sostener que López había 

confeccionado el contrato y se lo había dado a 

Gianni.  

Explicó que la cláusula de opción a compra no 

era tal, sino que era un derecho de preferencia. Qu e 

la cláusula no estaba operativa, pues no se cumplía n 

los requisitos de ese tipo de cláusulas. Incluso 

dijo que, al rescindir, la cláusula quedó 

inoperativa. 

Manifestó que, de haber sido una simulación, 

los alquileres deberían haber sido de un monto 

mayor. Que las cuentas sino eran escalofriantes. En  

el caso del primer alquiler, debía restarse 11.375 

dólares. El precio debería haber sido alto para que  
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se le reconozca más, eso deberían haber pensado y n o 

fue así; pues si compensaban, era mejor que haya 

alquileres con sumas altas. En el segundo contrato,  

sólo deberían haber restado 9 mil dólares.  

Entonces, expresó que, conociendo a Gianni como 

hombre de negocios, habría pedido mucho más dinero.   

En definitiva, la cuenta que hizo el Fiscal era 

equivocada.  

Sobre quién confeccionó los contratos, recordó 

que la familia López alquiló muchos departamentos e n 

ese edificio. Cappe dijo en este juicio que el 

contrato lo llevó López; pero nadie dudó que ella 

fuera testaferro de López porque se los había 

entregado. Que eso no servía como prueba ni indicio  

de nada. De lo contrario, otra persona más debería 

estar imputada en esta causa.  

Recordó que el Fiscal también dijo que la 

numeración de los contratos arrastraba un error y 

que ello era porque la cláusula la habían copiado 

del contrato de Dique Luján; como así también que 

existían diferencia entre la numeración y su 

transcripción a letras de los montos de los 

alquileres. Que, en el caso del contrato aportado 

por Pinto, también había diferencia entre los monto s 

y las letras; y nuevamente nadie pensó que Pinto er a 

testaferro de López.  

Expresó que no podían construirse indicios de 

ese modo, sino deberían venir en un colectivo todos  

los señalados como testaferros.  

Sobre el origen de los fondos, dijo que del 

libro diario y de los estados contables surgía el 



 

préstamo. Que el departamento se compró con fondos 

que salieron de la empresa Marketing y Eventos, no 

había duda que el dinero era de la empresa. Dijo qu e 

del peritaje contable surgía que la cuenta del Banc o 

Provincia acumuló un saldo de un millón de pesos, 

que se puso en un plazo fijo, el cual se renovó y 

luego se sacó para dejarlo en caja y comprar 

dólares. Con ese dinero, la empresa compró el 

departamento. 

Asimismo, afirmó que los peritos de la Oficina 

Anticorrupción expresaron su descuerdo, pero que no  

estaban en condiciones de afirmarlo; pues el dinero  

era fungible. Quedó claro que con el dinero de la 

cuenta caja, compraron los dólares para luego pagar  

el departamento. Sobre el pago de alquileres, el 

letrado dijo que los mismos se pagaban. Podrían 

incluso no tener contrato, lo que tampoco era vital . 

No entendía de qué desprolijidad hablaban.  

Indicó que era posible encontrar salidas 

dinerarias por otro lado. Que el libro diario era 

importante pero no vital, más ahora que todo está 

computarizado.  

Asimismo, dijo que Marketing demostró que no 

había adulteraciones en los asientos y que los 

depósitos reflejaban lo que decían los asientos. Qu e 

aparece el préstamo también. Aclaró que todo eso er a 

de Gianni y el peritaje demuestra lo que está 

sosteniendo ahora.  

Sobre la figura del enriquecimiento ilícito, 

dijo que era el triángulo de las bermudas y adhirió  

a todo lo dicho por la Dra. Bisserier. Que no tenía  
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mucho para agregar en ese punto, pues se sabía que 

el sujeto normativo era el funcionario y el concept o 

de lo que significaba ser requerido.  

Entendió que lo importante era destacar que no 

era lo mismo procedencia que incremento.  

Recalcó también la complejidad de la figura del 

enriquecimiento por una persona interpuesta; pues n o 

resultaba lógico que el funcionario al que se le 

imputa el enriquecimiento deba justificar el suyo y  

el de un tercero.  

Dijo que la redacción afectaba la culpabilidad, 

no podía ser que un tercero quedé vinculado porque 

el funcionario no supo o no pudo demostrar que el 

crecimiento de su patrimonio fue lícito.   

Afirmó que era uno de los delitos peor 

redactados y que la inconstitucionalidad era 

manifiesta por donde se lo mirara.  

Por otra parte, dijo que lo acusadores 

pretendían señalar que el contrato con la cláusula 

era un acto simulado y que eso demostraba que el 

verdadero dueño era López.  

Ahora bien, expresó que la inquilina era la 

hija de López, Mariana Soulés; con lo cual eso 

demostraba que necesitaría varias simulaciones lueg o 

para registrar la propiedad a su nombre. Si alguna 

realidad tenía lo sostenido por los acusadores, era  

que todo esto podría a lo sumo ser tomado como acto s 

preparatorios.  

Afirmó que, en los términos en que sucedieron, 

no ha podido probarse que López se enriqueció con e l 

departamento.  



 

Reiteró que la actividad probatoria de las 

partes acusadoras fue nula. Sobre la intervención d e 

la U.I.F., ya dijo en reiteradas oportunidades que 

no se entendió bien cómo llegaron a estar en este 

juicio. Se remitió a los argumentos expuestos por l a 

defensa oficial. También agregó que el 

enriquecimiento era un delito inconstitucional, ya 

sea considerado como de comisión o de omisión. 

Aunque si estaba seguro de algo y era que no podía 

ser asociado a otro delito. La idea de delito 

residual no funcionaba por un montón de cuestiones.  

Dijo que la U.I.F. había puesto en riesgo este 

juicio. Antes de su alegato y conforme lo que 

decidió la Casación, se le aclaró que no podía pedi r 

pena; aunque para esa defensa la parte ni siquiera 

debía alegar.  

Sin embargo, expusieron sus conclusiones por 

más de 4 horas. Que tampoco se encontraban en 

condiciones de hacer otras peticiones como proponer  

calificaciones o relaciones concursales, proponer 

decomisos, entre otros.  

Por lo tanto, entendió que la exposición era 

manifiestamente nula y abstracta; como así también 

generaron un riesgo en el proceso y que el Tribunal  

de Casación contribuyó con ese riesgo.  

En definitiva, solicitó la absolución de Carlos 

Gianni y Marcos Marconi.  

Respecto de éste último, las contradicciones 

también incluyeron a Marconi, quien básicamente no 

hizo nada. Únicamente firmó un acta que nada tenía 

que ver con el objeto de esta causa.  
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Reiteró el pedido de inconstitucionalidad del 

delito, no sólo por la redacción sobre el tema de 

“justificar” sino también por el resto de la 

construcción del tipo penal.  

Mantuvo las reservas y solicitó, invocando a 

Dios, una solución liberatoria para sus asistidos. 

Citó a Ure y recordó que la duda debe ser 

beneficiosa para el imputado.  

X.-  De igual modo, la defensa del imputado 

Andrés Galera, encabezada por los Dres. Maximiliano  

Rusconi y Gabriel Palmeiro, sostuvo que… 

XI. - En su alegato, la Dra. Del Bono Lonardi, 

letrada defensora de Eduardo Ramón Gutiérrez, 

manifestó que se referiría a la intervención de la 

U.I.F. en este debate en el mismo sentido que lo 

hizo a la hora de exponer las cuestiones 

preliminares.  

Que, en esa oportunidad sostuvo que el status 

que debía dársele a la U.I.F. era el de actor no 

esencial que surgía de la doctrina del fallo 

Del'Olio de la C.S.J.N., y que en ese entonces habí a 

sido el propio Tribunal el que explicó que tenía 

instrucciones del superior respecto del alcance que  

debía darle a ese organismo.  

Reiteró que no estaba de acuerdo con lo allí 

resuelto y planteó la nulidad de dicha intervención  

en el entendimiento de que según la doctrina sentad a 

por la Corte, quien no podía contestar la vista del  

art. 346 del C.P.P.N., no podía en esa instancia 

integrar legítima y válidamente una acusación. Se 

preguntó: ¿Qué era acusar? y dijo que era argumenta r 



 

en relación a la prueba que se había debatido en el  

juicio. Que, argumentar era acusar y acusar era 

alegar y resaltó que no pedir pena, como había 

ocurrido en el juicio, no implicaba no alegar porqu e 

el organismo a través de sus apoderados calificó la  

conducta y eso era tener la expectativa de una pena , 

lo cual dejaba al tribunal la posibilidad de impone r 

una sanción de acuerdo a esa escala penal.  

Hizo alusión a los fallos “Vissale” y 

“Olivetto” del registro de esta sede y dijo que los  

mismos serían aportados por Secretaría. Expresó que  

no tenía dudas de que la opacidad de los argumentos  

esgrimidos por el apoderado de la U.I.F. mostraban 

la imposibilidad de poder hacer lo que pretendían, 

la realidad era que en los escritos presentados, 

siempre justificó la legitimidad con argumentacione s 

abstractas y del análisis fenomenológico nunca dijo  

nada y cuando expuso en el juicio las 

argumentaciones finales, lo hizo con oscuridad, y 

ello implicaba una gran dificultad a la hora de 

ejercer la defensa, porque no entendían de qué 

acusación se estaban defendiendo. No tenía dudas de  

que se encontraban ante un acusador sorpresivo, que  

inventó coincidencias de verbos típicos. Resaltó qu e 

no alcazaba con que la U.I.F. dijera que se habría 

disimulado, para así poder justificar un concurso 

real de delitos, y que su intervención en el proces o 

era una violación flagrante al derecho de defensa y  

al resto de las garantías del debido proceso legal.   

En razón de lo expuesto, y adhiriendo a los 

planteos formulados por las defensas que la 



 
Poder Judicial de la Nación 

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 
CFP 12441/2008/TO1 

precedieron, promovió la nulidad y mantuvo las 

reservas del caso federal y de casación.  

Acto seguido, explicó que la estrategia de esa 

defensa consistía en lanzarse en una especie de 

“ clavado ” (sic) a la profundidad de la prueba, 

porque no le temían e iban a salir a la superficie 

exitosamente. Creía que, más allá de que la carga d e 

la prueba era de los acusadores y que no habían 

cumplido con la misma, esa defensa intentó 

justificar lo que, en realidad, no debieron 

justificar, pero contaban con prueba para analizar.   

En ese entendimiento, formuló preguntas que 

responderían a lo largo del alegato: ¿Se ajustaba a  

derecho la intervención de la Unidad Financiera? 

¿Pudo la querella probar su teoría del caso? ¿El 

Ministerio Público Fiscal probó los extremos que 

invocó en su acusación? ¿Hicieron los acusadores un a 

armónica y correcta valoración de la prueba? ¿Debía  

Eduardo Ramón Gutiérrez ser absuelto? Y 

subsidiariamente ¿los pedidos de condena solicitado s 

eran justos? 

Al respecto sostuvo que todas las respuestas 

eran negativas, salvo en lo que respectaba a la 

absolución de Gutiérrez. Que, esa defensa iba a 

desarrollar el alegato con la convicción de que 

Gutiérrez tenía que ser absuelto.  

En primer lugar, y sobre la arbitrariedad y su 

impacto en el proceso penal, dijo que había que 

despejarla para evitar sentencias erróneas. Sostuvo  

como crítica a los argumentos de la acusación que 

hubo una manipulación en la valoración de la prueba . 



 

Ello significaba sesgar la mirada en el análisis, 

traer parcialmente en colación al alegato los dicho s 

de los testigos, era no hacer cálculos rigurosos 

traer. Señaló que dicha incoherencia era arrastrada  

desde instrucción, y para demostrarlo hizo alusión a 

tres puntos que había observado al momento de la 

elevación a juicio en relación a los partícipes 

donde se utilizaron como argumentos las reformas, e l 

garante y el objeto social de los actores en esa 

instancia con los inmuebles de la calle Las Heras y  

del Dique Luján. No quedaba más que comparar, en el  

departamento no se hicieron reformas, en la casa sí  

y aclaró que después demostrará que en realidad no 

lo fueron; en el departamento figuraba un garante y  

en la casa no; el objeto social de Marketing y 

Eventos fue objetado en el juicio para aparecer en 

la operación inmobiliaria y el objeto social y la 

actividad profesional de los dos actores en cuanto 

al manejo de la propiedad estaba directamente ligad o 

y le aplicaba a Gutiérrez por su actividad 

profesional. Sin embargo, dichos puntos fueron 

tomados con incoherencia por parte de la acusación.   

Tras lo expuesto, refirió que Gutiérrez tenía 

que justificar, tarea que debió ser realizada por l a 

acusación, su relación con el inmueble de Dique 

Luján, lo cual logró ampliamente. Dijo que la 

Oficina Anticorrupción aportó al debate una foto 

para mostrar que la familia López había ido a fin d e 

noviembre y/o diciembre a la casa de Dique Luján, l o 

cual como probará era una conjetura errónea, 

arbitraria, de la valoración de la prueba. Que, se 
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había incumplido con el “ onus probandi ”, que la 

testimonial de los choferes, del arquitecto Kern, d e 

Condori y de Curcio -se encontraba testada porque 

mintió- demostraban que lo que se quiso valorar con  

el alcance que le dieron los acusadores a las 

reformas no eran tales.  

También, se atacó el precio del inmueble y del 

contrato. Con respecto al precio dijo que si se 

efectuaba un cálculo racional y técnico, se advertí a 

esa especulación y la posibilidad de la subvaluació n 

del inmueble estaba descartada.  

Dijo que después se referiría al contrato de 

opción a compra y la ausencia de garante y cómo 

jugaba el derecho civil y los contratos usuales en 

ese sentido y qué implicaba cerrar un acuerdo libre  

de voluntades de acuerdo a la ley.  

Además, se valoró la relación de López con 

Gutiérrez y la de Galera con su defendido y sostuvo  

que no había prueba de que se trataba de una 

relación personal o íntima, más allá de la normal y  

habitual de las personas que tenían un contacto 

desde lo laboral o un contrato de alquiler en curso . 

Los acusadores no pudieron demostrar que Gutiérrez 

habría tenido una relación de intimidad respecto de  

López o Galera que justificara acreditar el aspecto  

subjetivo de la acción típica que se le enrostraba a 

Gutiérrez. Indicó que esa defensa no encontró ni un a 

sola prueba de cuál habría sido la motivación de 

Gutiérrez para prestarse a una maniobra tal cual la  

descripta por los acusadores.  



 

A su vez, antes de entrar en el detalle de cada 

prueba, como critica general, destacó la posibilida d 

de poder ahondar en estas argumentaciones para 

poderlas probar. Dijo que tuvimos en el juicio la 

participación de Gutiérrez, quien seis veces prestó  

declaración sin ninguna limitación, lo que debe 

valorarse. Cree que los acusadores le tienen miedo a 

la prueba porque no promovieron pruebas periciales y 

técnicas tendientes a probar lo que después 

sostuvieron en el alegato, ni tampoco sometieron a 

un interrogatorio serio al imputado que se prestó a  

hacerlo o a los testigos, sostuvo que lo hicieron 

para no arriesgar lo que trajeron de la instrucción .  

Seguidamente, manifestó que Gutiérrez compró 

una casa en Dique Luján lo que no es inusual ya que , 

o a título personal o a través del Grupo Farallón, 

no era algo que hacía por primera vez, comprar una 

casa para él era insignificante. Respecto de la 

operación inmobiliaria dijo que surge como 

consecuencia de una propuesta de Galera a Gutiérrez  

que tenía conocimiento muy superficial que ya quedó  

explicada en las indagatorias de su defendido, 

intervino la escribana Ábalo, esto se celebró el 9 

de mayo de 2010 y Gutiérrez pagó el precio.  

Manifestó que el precio es una estimación que 

surge de un acuerdo entre partes donde también entr a 

en juego la conveniencia para hacer un negocio. 

Galera la vende a Gutiérrez quien paga U$S150.000. 

Lo pagó con un cheque de su cuenta corriente del 

Banco Comfai, en aquel momento y por el tipo de 

cambio aplicable de $588.000. Destacó que esa cuent a 
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tiene 20 años de antigüedad y que no se intentó 

probar lo contrario. La cuenta es más antigua que l a 

operación. En la pericia contable se determina que 

en esa cuenta se depositan honorarios de retiro com o 

accionista por sus empresas. Es una cuenta corrient e 

consolidada con una cuenta en dólares que también 

tiene movimientos en relación con negocios que 

desarrolla Gutiérrez.  

Dijo que llamó la atención quien había 

propuesto la escribana Ábalo. Eso se valora con un 

especie de sospecha, pues era vecina de del edifici o 

de Galera. Lo ponen como raro, ella explicó en esta  

sala de debate que era común, que en algunos casos 

ella había llegado a perder operaciones porque 

clientes suyos compraban con esa condición. 

Gutiérrez trajo un elemento más, que la operación s e 

saldaba con un cheque, y entonces lo lógico, es que  

el vendedor ponga a su escribano de confianza para 

garantizar que se efectúe la escritura traslativa d e 

dominio luego del pago. Esa especulación en relació n 

a la escribana Ábalo la descarta. Dijo que no 

podemos inferir ningún elemento de cargo en algo qu e 

es común y que no esta prohibido por la ley y que 

así ha quedado acreditado. La escribana Ábalo aport ó 

el legajo que guardaba como archivo en su 

escribanía.  

Seguidamente, exhibió en la pantalla una fojas, 

aportada por la escribana, y un correo electrónico,  

aportado en la indagatoria por Gutiérrez, con el 

presupuesto que Gutiérrez había recibido por correo . 

Indicó que si a Gutiérrez, que tenía varios 



 

escribanos, le cerraba el presupuesto de la 

escribana propuesta por Galera, no tenía 

inconveniente en que ella intervenga. Además, la 

escribana trajo de su propia mano el mismo 

presupuesto aportado por Gutiérrez. Destacó que ant e 

una pregunta del Dr. Grünberg, la escribana dijo qu e 

no había notado ninguna anormalidad o apuro en ese 

acto de escritura, que no hablaron de nada en 

particular, que a Gutiérrez no lo conocía y que tod o 

transcurrió de manera normal y de acuerdo a la ley.  

El legajo de la escribana Ábalo agrega algo más que  

quiere destacar, se preguntó qué sentido tenía si 

esto hubiera sido una ficción que Gutiérrez mandara  

a un empleado suyo a retirar la escritura a 50 kms.  

en septiembre del año 2010. Dijo que tenemos 

coincidencia entre lo aportado por Ábalo y 

Gutiérrez. Ambos guardaban un ejemplar de ese 

recibo, tenía un original Gutiérrez y otro Ábalo. L a 

realidad es que parece elocuente y resaltó la 

prolijidad de Gutiérrez por lo cual la veracidad de  

las cosas que dijo Gutiérrez se van mostrando como 

verdades.  

Otro tema importante y groseramente 

interpretado por el Ministerio Público Fiscal, que 

entiende que es un error por falta de recursos 

técnicos, es el avance de la obra. Señaló que la 

obra gris es la gruesa y la blanca la fina. Lo 

cierto es que esto esta ligado a una respuesta de 

Gutiérrez en una indagatoria, que cuando pagó el 

precio era un precio conveniente, si no lo era no l o 

compraba. La obra blanca tiene gran incidencia 
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económica en la construcción de la casa, 

equipamientos, instalaciones, terminaciones, 

carpintería y demás.  

Exhibió foto de una casa en etapa de obra gris 

sin finalizar, dijo que es la estructura sin 

finalizar porque le faltan todas las instalaciones 

como lo dijeron también Curcio, Kern y Condori, es 

la estructura, la cáscara, no tiene revoques y 

faltan todos los exteriores. Manifestó que Gutiérre z 

recibió la propiedad con una obra que según vemos e n 

las fotos estaba parada y así lo dijo él, las fotos  

lo reflejan.  

Continuó hablado sobre el valor de lo que es la 

obra gris y la obra blanca. Exhibió un cuadro en 

pantalla, el cuál aportó por Secretaría y forma 

parte integrante de la presente acta, dijo que 

estábamos ante lo que se llamó EDT, reconocido por 

Kern, Curcio y Gutiérrez que está agregado en 

distintos momentos. Señaló que la EDT es la 

“estructura de trabajo” según lo llaman en Grupo 

Farallón, lo reconoció Kern y lo aportó Gutiérrez e n 

instrucción, donde se habían listado todos los 

faltantes y todos los ítems que le faltaban a la 

casa, trabajo que nos explico hizo Kern. Dijo que 

esa planilla estaba reordenada, porque si vamos a l a 

que esta incorporada por lectura tendríamos que 

tomarnos el trabajo de separarlo para que sea más 

fácil de ver. Observó lo que explicó Gutiérrez en 

más de una oportunidad, la obra blanca tiene 

incidencia económica determinante. Por lo cual el 

cálculo que hizo el Dr. Osorio para establecer un 



 

precio es errado y carece de cualquier rigor 

técnico.  

Mencionó declaraciones testimoniales de Jorge 

Kern que reconoció los cómputos que le exhibieron, 

los faltantes que tienen que ver con el listado 

exhibido y los planos de detalle del proyecto 

ejecutivo. Introdujo otro concepto que cree que ya 

ha quedado acreditado de que Gutiérrez compró una 

propiedad en construcción con proyecto y dirección,  

la que no se modificó en nada.  

Seguidamente, evaluó la relación de López con 

Gutiérrez. En primer lugar señaló que incorporó un 

oficio de la Cámara Argentina de la Construcción qu e 

da cuenta que Gutiérrez fue nombrado presidente de 

la Comisión de Desarrollo Urbano, que no está 

vinculada a la obra pública, en el período de marzo  

de 2010 a diciembre de 2016. El primer ingreso de 

Gutiérrez a las oficinas de la Secretaría de Obra 

Pública está registrado el 19 de febrero de 2010. 

Ese cargo había abierto una agenda de trabajo con 

López que tenía que ver con conseguir créditos para  

los particulares que favorecerían en definitiva a 

los desarrolladores que iban a construir para los 

privados. Señaló que no está hablando 

de financiamiento para los constructores ni para la  

obra pública. Dijo que Gutiérrez tenía dos obras qu e 

dependían de López y que motivaron encuentros entre  

ellos, el Hospital Posadas y el Museo Malvinas. No 

vio mencionado por parte de los acusadores ninguna 

prueba que muestre lo contrario a que el contacto 
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era más allá de lo profesional. El contacto estaba 

perfectamente habilitado, no está prohibido por ley .  

Explicó que Gutiérrez compró la casa en Dique 

Luján porque le gusta la zona con salida al agua y 

con posibilidad de desarrollo fututo. Indicó que ho y 

en día hay muchas casas en venta de primera 

categoría, es una zona que se revitalizó como había  

dicho Gutiérrez, había sido una buena decisión, más  

allá de las reservas que había hecho el perito 

tasador Galmozzi respecto de la zona.  

Acto seguido, se refirió a la relación de 

Gutiérrez con la casa, la obra y el proyecto. Nos 

encontramos con algunas mentiras de Curcio que 

incomodaron a esa defensa porque no tiene una 

respuesta de porque mintió Curcio. Entendió que fue  

para cubrirse a si mismo y que las mentiras tenían 

que ver con el rol que él ocupaba en la empresa. La s 

mentiras tendían a perjudicar los intereses de 

Gutiérrez. La defensa fue activa y puso en evidenci a 

que estaba mintiendo. Curcio mintió en la 

instrucción y tuvieron que promover un careo, en es e 

careo tuvo que admitir algunas cosas, como por 

ejemplo que todo el personal de la obra era de Grup o 

Farallón que dependía de Gutiérrez y que la obra 

posiblemente haya estado parada cuando la adquiere 

Gutiérrez. Fundamentalmente lo que le interesa es 

que Gutiérrez compró un proyecto, puso a su gente a  

trabajar que estaba en blanco acreditado por la 

pericia contable y no modificó nada del proyecto 

original. Hay algo importante con respecto a 

la falta de modificaciones del proyecto original. L o 



 

cierto es que no hay elemento de prueba directo, 

indirecto, indiciario, ni siquiera conjetural, que 

muestre contacto durante el año 2010 entre López y 

Gutiérrez, entre Díaz y Gutiérrez, López y Kern o 

Díaz y Kern, y esto es muy revelador porque como 

vimos, Gutiérrez y su mujer eran muy activos en la 

comunicación con el arquitecto Curcio. Insistió en 

algo que dijo Gutiérrez el primer día, que hay que 

ver las etapas y las pruebas que ocupa en cada 

etapa. Del 2008 al 2010 ya se han ocupado los Dres.  

Rusconi y Palmeiro. Del año 2010 en adelante y hast a 

la firma del contrato de alquiler, lo que tenemos e s 

un cambio de paradigma porque la obra estuvo a carg o 

de Grupo Farallón y los recursos económicos y 

humanos dependían de Farallón y de eso no hay 

ninguna duda. Está acreditado objetivamente por la 

pericia contable.  

Posteriormente, se refirió a cuestiones que 

fueron evaluadas como sospechosas. La presencia de 

los López en la casa en el año 2010, con una 

conclusión que también adelantó, con sumo respeto a  

los miembros de la Fiscalía y el Dr. Osorio en 

particular, que dijo que los López se mudaron el 8 

de diciembre de 2010, y eso es mentira. Además, 

había un motivo, que encontramos en el minuto 46 de l 

video 4952 de la indagatoria prestada por Gutiérrez  

el 24 de octubre de 2018, en relación con la 

declaración de los choferes prestada, cree que en e l 

mes de abril, donde Gutiérrez había advertido que y a 

había autorizado a López para que ingresaran a la 

casa para poderla ver. Con respecto a ello, lo que 
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no puede dejar de valorar es lo que dijo Condori, 

que él trabajó en la obra hasta fines de 2010, que 

era el capataz y que nunca fue nadie a la obra, una  

vez fue una pareja pero él no sabía quienes eran y a 

los López los conoció mucho después, en los primero s 

meses de 2011. Si López y Díaz controlaban la obra 

como sugirió el MPF, según dijeron los choferes o 

como interpretó el MPF que dijeron los choferes, co n 

lo que ella disiente, cómo puede ser que el capataz  

nunca los hubiera visto. Manifestó que Condori 

pareció en todo sentido un testigo veraz. Insistió 

que tenían motivos para ir, iban a alquilar una cas a 

cuya entrega se iba a instrumentar entre enero y 

febrero de 2011. Se preguntó quién alquila una casa  

sin saber si esta lista. Más allá de que hayan ido,  

de ninguna manera se mudaron el 8 de diciembre de 

2011 como sostuvo el Sr. Fiscal General.  

Seguidamente, refirió que el proyecto que se 

construyó es el que aparece en el plano inicial que  

da comienzo al legajo de la municipalidad de Tigre 

que pidió el Sr. Fiscal. El legajo inicial muestra 

que el proyecto fue uno y que no hubo reformas. Sí 

entiende que los López mientras vivieron allí 

hicieron arreglos y en alguna audiencia con la 

intervención del Sr. Presidente se discutió el tema  

de que es una reforma. Dijo que se debe entender 

como un cambio estructural. El inquilino podía hace r 

lo que mandaba el art. 1212 del Código Civil que 

regía en ese entonces. El bien debía ser restituido  

en el estado en el que lo exigía el ordenamiento 

jurídico. Dijo que si vamos a discutir si las 



 

reformas tenían incidencia o no, si eran arreglos, 

modificaciones o eran para adecuar el uso de mero 

mantenimiento, lo que debieron hacer los acusadores  

era cumplir con la carga probatoria y acreditarlo, y 

no lo hicieron, por lo cual obligan a la defensa, 

pero como no le tiene miedo a la prueba dice 

que tiene que mostrar, invirtiendo la carga de la 

prueba que lo que dicen los acusadores no es como l o 

sostienen.  

Señaló que no sabemos de que modificaciones 

estamos hablando porque no fueron evaluadas, medida s 

o tasadas o si son metros cuadrados. Sí pareciera 

haberse reconstruido de las testimoniales que no so n 

estructurales y esto parece suficiente para 

descartarlas como de incidencia o elemento de 

sospecha sobre un acto licito. Entre estas sospecha s 

de cosas permitidas por la ley, propuso mirar lo qu e 

pasa en el mundo real. Se refirió al contrato de la  

Sra. Cappe, vecina de la calle Las Heras, que no 

solo incluía el ABL como monto del canon locativo 

sino que además tenía prevista cláusula de cobertur a 

para las mejoras, este contrato esta incorporado po r 

lectura porque está en la caja 11. Se construyó un 

estado de sospecha en función de conductas neutrale s 

irrelevantes para el derecho penal.  

Siguiendo en el análisis del contrato, se 

introduce en la opción a compra, lo primero que nos  

tiene que regir es el Código Civil en su art. 958, 

principio de libertad de contratación, que dice que  

las partes son libres para celebrar un contrato 
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dentro de las cuestiones establecidas por la ley, n i 

más ni menos que lo que hizo Gutiérrez.  

En el contrato, en la cláusula de opción a 

compra se ve como estaba establecido el pago 

locativo, a lo largo de los períodos, lo que tambié n 

nos han explicado los acusadores. Seguidamente, 

exhibió un cuadro aportado por Gutiérrez en una 

indagatoria que muestra la rentabilidad a lo largo 

de los años en los que estuvo vigente el contrato d e 

alquiler. Concluyó en cuanto al nivel de 

rentabilidad de los alquileres a lo largo de los 

años, que no es objetable, siempre y cuando tenemos  

en cuenta que el perito tasador Galmozzi estableció  

un yerro a la hora de establecer el valor del 

alquiler por haber aplicado mal el tipo de cambio.  

Volvió al concepto de obra gris y obra blanca, 

a efectos de ver como se estableció el precio en la  

operación que intervino Gutiérrez a partir de mayo 

de 2010. Eso, que es un cálculo que se corresponde 

con los números que surgen del análisis del EDT, de  

la documentación que aportó Gutiérrez, que reconoci ó 

Kern en su declaración, eventualmente también la 

reconoció Curcio como documentación correspondiente  

a los faltantes de la obra, lo que vamos a ver es 

que estamos hablando de obra gris, lo que recibo 

Gutiérrez en el año 2010. En primer lugar, 

estableció los porcentajes y tomaron entre el 60% y  

el 70%, siendo la defensa se ponen en el 60% porque  

Condori quien había dicho un 50% y luego, al ser 

confrontado dijo que podía ser un 60% o un 70%, por  

lo cual es muy difícil de estimar. Dijo que surge 



 

del EDT, en los ítems que se corresponden con la 

obra gris, que lo que había que poner en recursos e n 

relación a la obra gris, era el 40% de la obra 

gris. Dijo que parte del EDT porque son los únicos 

números irrefutables con los que contamos, ya que n o 

hay otra pericia. Gutiérrez mostró lo que gastó, qu e 

tiene respaldo documental de proveedores, facturas y 

pagos por parte de Grupo Farallón. Esos números son  

objetivos e inobjetables, es lo que gastó en la 

obra. Gutiérrez aportó el 40% de la obra gris y 

Galera había aportado el 60%, ese el cien por cient o 

de la obra gris. En el EDT, tal como aparece en el 

expediente, figuran todos los valores 

correspondientes a los exteriores y terminaciones 

por separado. La casa sin exteriores arroja un 

valor, si a eso le agregamos el 60% que había puest o 

Galera arroja un total de la casa sin exteriores de  

$1.077.408, ese es el valor total en pesos de la 

casa sin exteriores de acuerdo a los números que 

surgen del EDT aportado por Gutiérrez incluyendo po r 

inferencia el 60% que habría puesto Galera. Si 

tomamos los números parciales vamos a ver en la cas a 

la obra gris tiene una incidencia en el valor del 

17%, las terminaciones del 38%, la carpintearía del  

19% y el equipamiento del 26%. Esto hace un 100% de l 

valor. Le suma a la casa los otros ítems del EDT, e l 

exterior y el terreno y ve que la obra tiene 53% de  

incidencia, el exterior 22% y el terreno 25%, lo qu e 

hace un total de $2.002.816.  

Seguidamente, tras una detallada explicación de 

la Dra. Del Bono Lonardi, que fue aportada en un pen 
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drive  a esta Secretaría y es parte integrante de la 

presente, indicó que el punto de partida de venta 

fue de U$S150.000 como resultado de un acuerdo entr e 

las partes que tenía que ser conveniente para que 

Gutiérrez lo adquiriera, destacando que precio vil 

es otra cosa, precio vil es por debajo de números d e 

referencia y no podemos tomar ningún numero de 

referencia que nos muestre esta cifra como un númer o 

por debajo. Dijo que U$S350.000 es el presupuesto 

ejecutado y U$S500.000 es el total de la inversión,  

ese es un precio conveniente, no es un previo vil. 

La inactividad probatoria de los acusadores hubiera  

sido buena para todos poder ser activos en la 

producción de prueba, definir precios con rigor 

técnico, hacer valuar las reformas, objetivizarlas,  

decir cuales fueron, cuanto valían y que incidencia  

tenían, lo mismo que con el canon locativo, podrían  

haber hecho un análisis más serio.  

La tarea de Galmozzi en este juicio, quien 

comete un yerro muy grosero, fue haber aplicado par a 

establecer valores históricos un tipo de cambio al 

momento de la tasación cuando había una diferencia 

de seis años y de unos cuantos pesos en la paridad 

con el dólar. La pericia de Galmozzi nos arroja un 

dato, nos habla de construcción de un pequeño 

gimnasio con apartaos. Cuando Condori se refirió al  

gimnasio con aparatos dijo que era como una 

construcción que creía que incluso tenía un 

cerramiento que no sabía si era de vidrio, si tenía  

un toldo, que era como una cosa chiquitita, no le 

dio mayor importancia y parece que Galmozzi en la 



 

descripción del inmueble tampoco. Después Galmozzi 

dice algunas cosas como que había un pequeño 

gimnasio chiquito que está a un costado de la casa 

en carpintería de aluminio con vidrio. La defensora  

sostuvo que la incidencia en la estructura de la 

casa es nula, pero dijo que la verdad es que no lo 

sabemos porque no se hizo lugar a la última 

inspección judicial que se había pedido, pero los 

acusadores no les trajeron ningún dato de cargo al 

respecto. Luego, con respecto al precio nos arroja 

Galmozzi que los precios de la zona estaban por 

debajo de la media. Si seguimos queriendo hablar de  

subvaluación o de precios viles no perdamos de vist a 

que Galmozzi arrojó algunos datos diciendo que la 

zona era secundaria, que no había escuelas ni medio s 

de transporte. Por la carencia de la zona los 

valores estaban por debajo de la media. Exhibió en 

pantalla una tasación aportada por Gutiérrez que 

efectuó Vallier para el año 2016, Galmozzi dijo que  

era un perito tasador de gran trayectoria. No 

discute las conclusiones de Galmozzi pero si se 

refiere a algunas cuestiones en relación a los 

precios, estableció un valor histórico del dólar si n 

respetar el valor para cada etapa, siendo que el 

cálculo es inválido, acudió a comparaciones para 

efectuar algunos valores que es de uso y costumbre 

para las inmobiliarias porque también los hizo 

Vallier, que nos dijo que el estudio comparativo de  

precios lo hizo con el personal de su propia 

inmobiliaria porque tiene incidencia en la zona y 

tienen el conocimiento para hacerlo, entonces valid ó 
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los valores que Gutiérrez había aportado para el 

2016 que no se condicen con aquellos que había 

concluido Galmozzi, pero que entienden que es por l a 

diferencia de tipo de cambio.  

Seguidamente, manifestó que López llegó a la 

vivienda en diciembre de 2010 a verla y en enero de  

2011 se le entregaron las llaves, alrededor del 25.  

Se firmó el contrato que tiene fecha primero de 

febrero de 2011, el 10 de febrero de 2011, la 

diferencia de días en la firma la considera 

irrelevante, pues son cuestiones prácticas, estaba 

hecho desde el primero de febrero y se juntaron a 

firmarlo el día 10, eso no quiere decir nada como 

elemento de cargo.  

Evaluó entonces las reformas que hizo López en 

la vivienda y lo que surge de algunas declaraciones  

testimoniales. Algunos de los acusadores hablaron d e 

la planta potabilizadora como una de las reformas 

con incidencia en la propiedad. Como sabemos, la 

torre de AySA que está a dos lotes tiene agua 

corriente, lo dice Galmozzi en el informe pericial.  

Pero, aparece en algún correo entre Curcio y López 

que iban a hacer una instalación para el tratamient o 

de aguas servidas, en realidad se refiere, como lo 

explicó Kern en su testimonial, a la colocación de 

biodigestores. Lo que hizo López fue colocar 

biodigestores que tienen una comodidad por el uso 

porque estaban saturados los que tenían y tienen un  

costo actual entre $11.000 y $30.000. A eso le 

llamaron planta potabilizadora, es un error. Kern 

también dijo que los cambios que hicieron en el 



 

proyecto fue un cambio en la pileta durante la obra  

en el año 2010. Coincide con el Sr. Fiscal que Kern  

entregó las llaves en enero de 2011.  

Trajo a colación correos intercambiados entre 

López y Curcio del año 2011 que muestran que la 

conclusión que tan enfáticamente trajo el Dr. Osori o 

no es cierta, claramente no se mudaron en diciembre  

de 2010 a Dique Luján porque en el correo dice que 

tiene que ir a verlo en el departamento. En la 

declaración testimonial, Oudín dijo que tenía el 

contrato vigente de mayo de 2012. Eso tiene que ver , 

porque no quiere hacer una valoración capciosa y no  

ser honesta, que las llaves se las dieron en enero 

de 2011.  

Los López utilizaron esa casa de fin de semana 

al menos durante un año y medio y entonces esa 

presencia de ellos el 8 de diciembre del año 2010 n o 

tenía que ver con un acto de posesión de la 

vivienda, porque el contrato con Oudín nos está 

diciendo que tenían contrato de alquiler en el 6to 

“A” hasta mayo de 2012, aunque tuvieran a la par la  

casa de fin de semana de Dique Luján, eso tiene que  

ver con la rigurosidad con lo que hay que acusar y 

las cosas que se sostienen ante el Tribunal.  

Hay un correo revelador de López a Curcio donde 

le dice recién en agosto de 2012 que estaban 

instalados en Dique Luján, lo podrían haber hecho 

desde febrero de 2011, pero no es eso lo que 

ocurrió. Concluyó con esto y con la declaración del  

chofer Ledesma, que confunde un poco las fechas, qu e 

la casa se utiliza más de un año como casa de fin d e 
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semana, que López vivido en la calle Las Heras hast a 

mayo de 2012 y que atento al tiempo transcurrido y a 

la escasa información fehaciente que manejaba, 

Ledesma no tenía la menor idea de donde vivía López  

el 8 de diciembre de 2010.  

Condori fue un testigo veraz, no podemos dudar 

de lo que dijo y arroja cuestiones de utilidad o 

análisis que se corresponden con los argumentos de 

esa defensa. Él dice que fue capataz de la obra y 

que no vio a los López hasta transcurridos varios 

meses del año 2011, que Curcio se desempeñó como 

director de obra y que Kern era el jefe de obra y 

que iba dos o tres veces por semana. Curcio iba 

menos veces lo cual era lógico por el rol que 

desempeñaba. No hay contacto de López con Gutiérrez  

o López con Kern, como hubiera sido coherente a com o 

se venía analizando las etapas anteriores. La 

primera vez que vio a Curcio lo vio solo. Se le 

habían pedido unas tareas por contacto telefónico 

porque había dejado de trabajar en el año 2011 para  

Grupo Farallón, trabajando de manera independiente y 

había quedado en contacto con Curcio. Recibió pagos  

de $6000 y se refirió a las modificaciones como 

vereditas, caminitos, canteritos, reemplazó un horn o 

de barro, todas intervenciones que tenían que ver 

con el mantenimiento por el uso.  

 Edelstein dijo que no era un especialista en 

alquileres pero que le parecía que era posible y qu e 

conocía la posibilidad de hacer contratos de 

alquiler con opción a compra y que también le 

parecía que las reformas en las viviendas si no era n 



 

estructurales no debían reconocerse. Edelstein 

admitió que como desarrollador de manera personal 

está invirtiendo en varias cosas, tal como lo hizo 

Gutiérrez en este caso, es parte de lo que hacen y 

es normal. Dijo de Gutiérrez era un empresario 

inmobiliario exitoso, que tiene terrenos en pilar.  

Luego de ello, dijo que según surge de la 

declaración testimonial de Condori y tratando de 

dilucidar la cuestión que los acusadores no han 

probado en relación con las reformas, se desprende 

que se hizo el paredón del frente, se motorizó el 

portón, sustitución del horno del barro, la garita o 

cuarto de seguridad, las verditas, los canteros, la  

fuente y los biodigestores. Señaló que todo ello no  

constituye una reforma estructural. Exhibió foto de l 

portón, dijo que es el mismo pero que se colocó el 

motor. Respecto de la garita o cuarto de seguridad,  

manifestó que no es ella quien tiene que probar su 

valor y resaltó que no tiene incidencia que pueda 

ser tomada como elemento de cargo o algo sospechoso . 

Las reformas las descarga con entidad de tal, de 

acuerdo a la prueba analizada.  

 Seguidamente, exhibió correos electrónicos que 

se le habían exhibido al testigo Curcio, los cuales  

algunos reconoció y otros no, en el período de 

Gutiérrez. Esos correos no tienen intervención con 

Gutiérrez, no hay diálogo de Curcio con Gutiérrez o  

López con Gutiérrez, por lo cual todas esas 

disposiciones que hizo sobre el bien tienen que ver  

con la funcionalidad y no con una vinculación de 

persona interpuesta. Destacó que no hay 
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participación criminal entre López y Gutiérrez, si 

hubiera habido, porque no le pidió a Gutiérrez que 

haga las reformas directamente, como lo plantean la s 

hipótesis acusadoras. Sostuvo que no tiene 

coherencia ni sentido.  

Luego, se refirió a los choferes, no dicen lo 

que los acusadores dicen que dijeron. Todos sabemos  

que después de tantos años la fidelidad de lo que 

dicen deberá ser analizada con óptica crítica porqu e 

pasaron nueve años. Hay que contextualizar al 

testigo, quien es el que habla y de que habla, cual  

es el contexto y la relación que tenían algunos 

choferes con López. Según vimos, confundieron fecha s 

y pusieron en el lugar de casero a quien después no  

lo admitió como por ejemplo Ferrari. Además tenemos  

tips de la declaración de Oscar Deheza, quien 

comenzó como chofer en el año 2008, con quien 

coincidió en que ninguno conoce a Gutiérrez salvo 

Opromolla que era Secretario y lo escucho alguna ve z 

nombrar en algún llamado telefónico. A su vez, 

destacó imprecisiones al tiempo, al lugar y a la 

función que podía cumplir Ferrari y a que casa 

estamos hablando, casa que llamamos número uno o 

casa número dos. Recordó que fue Gutiérrez quien en  

octubre del año 2018 trajo la primera noticia de qu e 

López había alquilado por la zona, porque pareciera  

que son los choferes los que nos alertaron que ya 

conocían la zona cuando ya nos había dicho Gutiérre z 

cuando se mencionó el tema de la casa y el dijo que  

había alquilado por la zona. Heudens entre el 2006 y 

el 2015 habló de la reforma de la garita, dijo que 



 

hicieron un cuarto donde estaba el portón, que 

cuando fue a la casa estaba lista y que había visto  

arreglos tipo pintura, que vio madera, barniz, pero  

no una obra grande. Recordó que el testigo además 

dijo que la fecha de la mudanza fue en el año 2010,  

lo que ni siquiera de fin de semana es posible de 

acuerdo a los dichos por Kern y Condori. Además dij o 

que se enteró que alquilaban porque se lo había 

dicho Hugo que es el que se ocupaba de esos temas, 

refiriéndose a la segunda casa que es una casa que 

alquilaba.  

Acto seguido, destacó algunos dichos de la 

declaración de Eduardo Perrone quien dijo que estuv o 

un año y medio, que después empezaron los temas de 

la mudanza a Dique Luján, que los buscó en Recoleta  

y después se mudó y lo empezó a buscar en Dique 

Luján, que fue cuatro años chofer de López, los 

primeros dos años dijo que iba a la Av. Las Heras y  

después dijo que él no la llevaba cuando estaba la 

época de la obra, no sabe porque se refiere a la 

obra y que dijo que en la época de la obra la 

llevaba Sebastián Ferrari y a veces Deheza.  

La Dra. Del Bono Lonardi señaló que vamos a ver 

que Ferrari aparece llevándola en el año 2011 y que  

se están confundiendo el año 2010 con el año 2011. 

Dijo que Ferrari fue chofer entre el 2010 y el 2015  

y que llevó a Díaz entre el 2011 y el 2014, lo que 

decía recién es que cuando el testigo anterior se 

refería a los viajes, estamos hablando de un año 

después. Destacó que la Fiscalía refirió que Perron e 

a preguntas de la defensa dijo que había ido al 
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Banco Comafi a hacer depósitos superiores a $10.000 , 

entre el 2012 y el 2014. Sobre ello, indicó que 

Gutiérrez en la declaración indagatoria en 

instrucción aportó un recibo de depósito que había 

recibido vía correo electrónico por parte de López 

como recibo del pago del alquiler y quien firma y 

pone su DNI es tal y como lo sostuvo en esta 

audiencia de debate, Sebastián Ferrari, quien iba a l 

Banco Comafi a pagar los alquileres, y con esto le 

contestó al Dr. Osorio cuando dijo que la verdad de  

acuerdo a lo que surge de la pericia ni siquiera se  

puede acreditar el pago de los alquileres que había n 

sido hechos en efectivo y no se sabía si se habían 

pagado porque no había correspondencia fehaciente n i 

quien había hecho los depósitos. 

Dijo que con los comprobantes de pago hay 

todavía más, exhibió algunos mediante correo 

electrónico de López a Gutiérrez donde 

periódicamente le enviaba los recibos de pago, el 

que exhibió dijo que estaba hecho por el propio 

López, depósito de $14.500 en el año 2016. Manifest ó 

que entiende porque el Dr. Osorio dijo lo que dijo,  

porque los peritos de parte de la Oficina 

Anticorrupción hicieron una salvedad en una 

conclusión diciendo que si bien el perito oficial, 

el perito de parte de la defensa y el contador 

Piazza estaban identificando unos depósitos en 

efectivo como correspondientes a los períodos del 

alquiler, quisieron poner una conclusión en 

disidencia diciendo que esas conclusiones no las 

podían compartir porque eran depósitos en efectivo y 



 

no podían saber quienes la habían hecho y que no 

había prueba para acreditar que se referían a los 

cánones locativos. Le preguntó a su perito de parte , 

el contador Piazza, porque le llamó la atención esa  

conclusión de las peritos de la O.A., en una mesa d e 

trabajo y en lenguaje coloquial le respondió que la  

pericia contable era muy buena para los intereses d e 

Eduardo Gutiérrez y que como no encuentran nada se 

agarraron de eso pero al ver los resúmenes de cuent a 

le dijo “si tiene cuatro patas y ladra es un perro” , 

entonces eso es un perro y esos son los alquileres 

depositados durante todos los años y de 64 meses 

solo faltan seis y eso puede ser porque lo pagó 

personalmente, porque se encontraron y le dio el 

alquiler o por cuestiones que no se han reconstruid o 

en este debate.  

Para ver que le asistía razón a su perito de 

parte y mirando las cajas reservadas en la 

Secretaría del Tribunal, encontró en la caja n° 11 

por ejemplo que hay un sobre con recibos de pago a 

Gutiérrez originales y están todos los recibos de 

pagos correspondientes al año 2016 hasta el momento  

de la detención hechos en tiempo y forma y se 

corresponden con los que había detectado el perito 

oficial y su perito de parte. Lo que quiere decir 

que el MPF se equivoca cuando dice que el pago de 

los alquileres no está acreditado. Además, dijo que  

hay otra carpeta en el secuestro n° 11, identificad o 

como “escritorio planta alta” donde figura una 

carpeta transparente donde hay cuatro comprobantes 

de pago correspondiente a la cuenta del Banco 
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Comafi, más dos sueltos, dice el acta de secuestro,  

certificación a fs. 6833, donde hay otros seis 

comprobantes cree que del año 2012. Dijo que sí se 

pagaron los alquileres, otra inconsistencia de los 

acusadores.  

Con respecto a la pericia contable, dijo que 

tiene algunas conclusiones que quiere destacar, que  

tuvieron a la vista los peritos el extracto bancari o 

del que surge la transferencia a cuenta de Gutiérre z 

por parte del Grupo Farallón a su cuenta del Banco 

Comafi por un monto de $600.000, como compulsaron 

los libros por retiro de honorarios o de dividendos . 

La pericia determinó cuál era el origen de los 

fondos invertidos en la compra de la casa de Dique 

Luján. Se preguntó cómo vamos a construir el delito  

tan complejo de la persona interpuesta cuando una 

persona prueba el origen de los fondos con los que 

compró la propiedad y eso está acreditado en la 

pericia contable y viene de su actividad normal, 

habitual y profesional de hace varias décadas. Aquí  

no se ha prefabricado el origen de los fondos, son 

fondos de Gutiérrez y la casa y el inmueble se 

documentó e ingresó al patrimonio de Gutiérrez hast a 

el día de la fecha y nunca perteneció a ninguna otr a 

persona que no haya sido a él. La casa es de 

Gutiérrez, esa debería ser la premisa del alegato 

como invocación de la presunción de inocencia de la  

que goza y nunca debió ser destruida. Los acusadore s 

partieron de la base de que la casa es de López, 

entonces así se invierte el sentido del debate y se  

vulneran las garantías constitucionales.  



 

 Destacó que la pericia trae algunos otros 

datos, que la contabilidad de Gutiérrez se lleva en  

legal forma, no teniendo la obligación en lo 

personal como persona física de registrar libros, 

mientras que el Grupo Farallón los tiene llevados d e 

conformidad a las normas legales vigentes. Señaló 

que Gutiérrez, y no se ha podido demostrar lo 

contrario, lleva una contabilidad prolija y en 

blanco, es un contribuyente de altos montos de 

acuerdo a su patrimonio de manera personal, paga 

todos sus impuestos al día, jamás se adhirió a un 

blanqueo, la documentación contable de Gutiérrez y 

las declaraciones juradas de impuestos y sus pagos 

tributarios son de acceso libre para el Tribunal, n o 

es una persona que evita pagar impuestos por sus 

gastos o ingresos, más bien todos lo contrario.  

Dijo que surge de la pericia que los fondos con 

los que se pagó la propiedad constan en los libros 

diarios de Grupo Farallón de acuerdo al registro 

cuya copia exhibió en pantalla. Manifestó que el 

dinero ingresó mediante transferencia bancaria al 

Banco Comafi, destacando que la que originó los 

fondos fue una operación bancarizada. Dijo que 

también se determinó que la inclusión de la 

propiedad a su declaración jurada ingresó de manera  

adecuada de acuerdo a la ley, en definitiva se prob ó 

que los fondos provenientes del Grupo Farallón 

fueron transferidos a la cuenta del Banco Comafi en  

su carácter de accionista y aplicado a la compra de l 

inmueble.  
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En relación a las mejoras, declaró Gutiérrez en 

el año 2010 mejoras por $269.500 y eso tiene que ve r 

con la sinergia con la que habitualmente opera en 

los emprendimientos con Grupo Farallón, entonces él  

declaró la parte proporcional que quedaría en cabez a 

de Gutiérrez mientras que todos los recursos 

económicos y humanos fueron aportados por Grupo 

Farallón sobre quien pesan las cargas tributarias a l 

respecto.  

La pericia también demostró que todos los 

ejercicios impositivos fueron efectuados los pagos 

al impuesto a los bienes personales en relación al 

inmueble. En la fs. 214 del legajo de prueba 

correspondiente a la página 31 de la pericia 

contable se analizan depósitos en efectivo de la 

cuenta del Banco Comafi que tiene que ver con los 

alquileres, cuestión que ya fue explicada, esos 

importes están con algunas diferencias mínimas que 

tienen que ver con que se cambian dólares para 

convertirlos en pesos y deben corresponder a 

diferencias de tipo de cambio. Los movimientos se 

condicen con los precios locativos consignados. A 

poco que se analizan esos movimientos, no existe 

duda de las cuestiones importantes respecto del 

origen de los fondos de la solvencia económica de 

Eduardo Gutiérrez para adquirir la propiedad. El 

Grupo Farallón para hacer la obra no puede de 

ninguna manera ser objetada ni sospechada en base a  

especulaciones que no tienen sustento probatorio y 

que se han elaborado sin que se produzca prueba que  

la sostenga.  



 

 En la pericia contable quedó acreditado que el 

personal que estaba afectado a la obra de Dique 

Luján estaba en blanco.  

Quedó acreditado también en la pericia 

contable, que Gutiérrez es el accionista con un 98%  

de tenencia de las acciones de Grupo Farallón.  

Manifestó que no aportó datos certeros el Dr. 

Osorio con respecto a cargos políticos que habría 

ocupado Gutiérrez, no son tales, nada tenía que ver  

con la gestión en la que se desempeñó López, ni 

desde el punto de vista político, ni en el tiempo. 

Eran cargos técnicos sin incidencia política, nada 

que ver con el hecho que aquí se ventila. Con 

respecto a ello, dijo que todas las argumentaciones  

fueron arbitrarias, capciosas y técnicamente 

erradas, escandalosas en la medida que se partió de  

actos lícitos e irrelevantes para el derecho penal 

para fabricar un plexo probatorio de cargo que es 

inexistente.  

En este escenario es imposible adquirir la 

certeza necesaria para condenar y hay que tratar de  

evitar sentencias erróneas. La certeza es la que se  

pueda apoyar en el estándar de prueba necesario al 

que ya se refirió el Dr. Rusconi, que tiene que ser  

confiable y que no puede ser ambivalente. La prueba  

no se puede calificar de ninguna manera. Todo lo qu e 

hizo Gutiérrez de acuerdo a la ley es lo que hemos 

discutido aquí y que aparecían las argumentaciones 

acusatorias tanto de la O.A. como del Dr. Osorio. 

Tenemos un tipo penal complejo de la persona 

interpuesta que amplifica la tipificación con un 
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brazo largo llegando a personas que tienen que 

justificar lo que no pudo justificar el autor que e s 

López, porque justamente el bien es de Gutiérrez. 

Una encrucijada jurídica dogmática y procesal. Dijo  

que se ha invertido la carga de la prueba y que han  

probado que la casa es de Gutiérrez, el patrimonio 

también y el origen de los fondos es lícito, está 

acreditado y corresponde a su actividad normal y 

habitual. Dijo que esta ampliación del tipo penal a  

través de la participación llega como carácter 

transitivo a la imputación que se le hace a 

Gutiérrez por el puente mágico del contrato de 

alquiler o escritura de dominio que se mantiene 

inobjetable.  

Por lo demás dijo que toda la prueba de cargo y 

descargo fue analizada.  

Acto seguido, el Dr. Salvi , dijo que se 

referiría a los errores graves incurridos por las 

partes acusadoras. Que, el video de López revoleand o 

los bolsos, que se vio en el exterior, hace que tod o 

lo que se relacione a él sea antijurídico y ese es 

un gran condicionamiento. Manifestó que también se 

ha hecho referencia a los temas políticos, a los qu e 

él no les da ninguna importancia. La actitud de 

López ha afectado a quien tiene la tarea acusadora 

porque hay, como dijo Rusconi, un espíritu de 

justicia, aunque afecte también a un inocente.  

 Se refirió a la U.I.F. y dijo que no han podido 

ser parte por su propia torpeza. En el caso de la 

O.A. también entiende que están condicionados por 

las propias palabras de la Lic. Alanso. Dijo que en  



 

el presente caso hubo tres acusaciones endebles y 

esa pluralidad de los acusadores resulta imposible 

de explicar a alguien que no vive en este país, pue s 

la acusación del estado debería ser una sola y aquí  

los tres opinan cosas diferentes y se pregunta cuál  

es la voluntad real del estado Argentino.  

 Respecto de la U.I.F. dijo que su tarea es 

fundamental, pero que todo ello se desmerece 

intentado ingresar a un proceso al cual no están 

invitados conforme al art. 303 C.P. y ese exabrupto  

de pretender e inclusive han desobedecido el mandat o 

porque hicieron una verdadera acusación, más allá d e 

los límites del fallo de Casación, por eso fue 

descalificado unánimemente por sus colegas, quienes  

directamente lo han ignorado, él no lo va a ignorar , 

y se refirió al alegato efectuado por su colega.  

Dijo que este proceso tiene características de 

ausencias, alguna presencia inesperada y olvidados.  

Que cuando el sentido común se ausenta, la justicia  

siempre se equivoca, lo que nos conduce a 

preguntarnos porqué Gutiérrez se va a prestar a una  

maniobra para ayudar a López, se pregunta si es 

amigo o le debe favores.  

Manifestó que en este proceso estamos ante un 

nuevo sistema valuatorio de la prueba, se han 

desafiado leyes que tienen que ver con la 

aritmética, se contradicen normas procesales. No 

existe un sistema en el mundo que tenga en cuenta l a 

suposición como fundamento en el análisis de una 

prueba. Propone entonces dar vuelta la premisa, 

analizar a López, pero se tiene como premisa que 
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Gutiérrez es testaferro de López. Todas 

suposiciones, no probaron nada.  

Otra ausencia que hay es el olvidado, el Código 

Civil, acá no tuvo importancia. El derecho civil en  

este tema tiene preponderancia. Dijo con ironía que  

los bolsos justifican todo lo demás. Que hicieron l a 

pandemia de la antijuridicidad. Esperaba en esta 

instancia que la O.A. aporte alguna prueba, pero en  

esta instancia no hicieron absolutamente nada.  

 No va a repetir los cuestionamientos hacia el 

tipo penal que han hecho ya sobreabundantemente 

todos los abogados, obviamente es impreciso. El bie n 

jurídico protegido es la honestidad de los 

funcionarios en la gestión pública. Es un delito de  

comisión, instantáneo y de resultado. Los acusadore s 

no dijeron cuando se consuma, sí hablaron de la 

participación criminal. Gutiérrez, Gianni y Galera 

son partícipes necesarios según los acusadores. Dij o 

que no quedó claro cuál fue la ayuda que Gutiérrez 

le prestó a López o a Galera, cuándo se cometió el 

delito o quién cometió el delito. Se preguntó si se  

enriquece uno de a poquito, a lo que respondió que 

no, el enriquecimiento cuando es apreciable según l a 

figura, se consuma. Cuando interviene Gutiérrez ya 

se había terminado el hecho, en consecuencia dice 

que Gutiérrez no puede ser nunca partícipe. 

Manifestó que eso no fue probado, ni siquiera lo 

mencionaron. Siempre con la hipótesis de que el 

quehacer de Gutiérrez haya sido violatorio de algun a 

norma, que no lo es.  



 

Leyó los arts. 979, 993 y 955 del Código Civil 

y Comercial, dijo que los acusadores no tuvieron 

presente puntualmente el art. 955 del CCyC, la 

simulación de los actos jurídicos, que no han 

probado ni han intentado probar ninguna de las 

hipótesis que han sostenido. Mencionó la seguridad 

jurídica y se preguntó cómo se va a invalidar una 

escritura pública, dijo que es alarmante lo que dij o 

la O.A. y que no se puede voltear una escritura a 

través de indicios.  

Se puso en crisis el precio de la operación que 

estaba justificada, y de última si Gutiérrez hizo 

una buena operación, no es un delito. Siempre hay 

alguien que pierde y alguien que gana. Decir que un  

contrato es sospechoso porque no hay garante es un 

disparate.  

El alquiler con opción a compra, el leasing, 

existe desde la década del 60 y acá resulta 

sospechoso.  

Gutiérrez compró, ocupó el inmueble, su gente 

lo reformó y lo alquiló, se preguntó si es un delit o 

alquilar.  

Manifestó que han probado la regularidad de 

Gutiérrez. Destacó que Gutiérrez no fue imputado en  

la causa de “los cuadernos” donde se investiga a má s 

de 120 empresarios.  

Se refirió a la prueba de la simulación. 

Preguntó porqué Gutiérrez le compró a Galera esa 

propiedad y respondió que porque se dedica a eso, 

vio la oportunidad de hacer un buen negocio y lo 

hizo. Qué necesidad tenía Galera de hacer esa 
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operación, lo explicó en este debate, Galera tenía 

un proyecto familiar que no se cumplió.  

Hizo mención a que Gutiérrez dijo en este 

debate que no se enteró que a Galera lo denunciaron  

por la causa Skanska y que aun más, luego preguntó 

qué era la causa Skanska. Preguntó si ese es un 

motivo válido para que vendiera asustado Galera, 

dijo que quizás sí, pero no entiende qué tiene que 

ver López en todo eso. Gutiérrez es ingeniero y su 

vida la desarrolla en zona norte. Manifestó que tal  

como lo describe Zenoni en su obra, no hay precio 

vil. Reiteró que Gutiérrez se dedica a vender y 

comprar propiedades.  

Qué relación de afecto tiene Gutiérrez con 

López, ninguna. Gutiérrez explicó acá que hasta era  

partícipe minoritario en dos obras. Esas dos 

licitaciones u obras concedidas no le pagaron 

anticipos y perdió en todas las otras en que 

participó. Dijo que aquí se produjo un dribling  

jurídico porque fueron ignoradas por los acusadores , 

porque no lo pueden probar, porque es su teoría una  

fantasía.  

Hoy después de haber escuchado todo, lo llevan 

los acusadores a una conclusión, lo que pasó 

realmente acá no lo va a decir porque no tiene 

pruebas para poder acreditarlo, le hubiera gustado 

que los acusadores hubieran hecho lo mismo.  

Posteriormente, se le concedió la palabra a la 

Dra. Del Bono Lonardi  quien refirió que no 

habiéndose acreditado la materialidad del hecho ni 

el elemento subjetivo del mismo, adhiere al planteo  



 

de inconstitucionalidad efectuado en primer lugar 

por la Dra. Bisserier en relación al art. 268, 

segundo párrafo, del C.P., a los que adhirieron el 

resto de los colegas que la precedieron en la 

palabra.  

 Seguidamente, solicitó la nulidad de la 

intervención de la U.I.F. en función del alcance qu e 

se le dio en este debate por ser una nulidad de 

carácter absoluto. Solicitó el cese de las medidas 

cautelares que pesan sobre el bien titularidad de 

Eduardo Gutiérrez en la calle Belgrano 1018 de la 

localidad de Dique Luján, Tigre, Provincia de Bueno s 

Aires.  

Solicitó la extracción de testimonios por la 

posible comisión del delito de falso testimonio por  

parte de Federico Curcio y la absolución de Eduardo  

Ramón Gutiérrez en relación al hecho que le fuera 

penalmente reprochado.  

En subsidio, hace comentario a una incoherencia 

en el pedido de pena de los acusadores, que es 

incómoda cuando cree absolutamente en la inocencia,  

dijo que con respecto al Dr. Osorio que hizo una 

diferenciación en el pedido de prisión en relación 

al autor y a los partícipes y luego pide la misma 

pena de multa, viendo que en esa petición observó 

una violación al principio de culpabilidad y 

proporcionalidad. En cuanto al petitorio de pena qu e 

hizo la O.A., le llamó la atención cuando efectuó l a 

pena de multa y a la vez piden el decomiso del bien , 

al aplicar dos veces esta sanción retributiva están  

duplicando el peso de la sanción penal sobre 
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Gutiérrez a quien en el caso del Dr. Osorio le pide  

el 100% y el decomiso y en el caso de la O.A. 

solicita que se fije una multa en relación a la 

cantidad de pesos necesarios para obtener la 

cantidad de dólares que se corresponden con la 

tasación de Galmozzi, teniendo en cuenta que contó 

en este proceso con la tasación que se hizo 

prácticamente dos años después de la primera y que 

la propiedad valía en ese momento U$S200.000 menos,  

entiende que el valor de multa no puede ser de 

ninguna manera el que propusieron los acusadores po r 

la O.A. que más allá de entender que no le 

correspondería de ninguna manera penalmente 

sancionado Gutiérrez.  

 Por último, mantuvo la reserva del caso federal 

y de Casación.  

XII. - Finalmente, el Dr. Nicolás Méstola, en 

representación de la imputada Celia Inés Aparicio, 

expuso su alegato y aclaró que adhería a los 

diferentes planteos que han hecho colegas que lo 

presidieron en el uso de la palabra, los cuales iba  

a exponer a lo largo de su alegato.  

Asimismo, expresó que al hablar de los hechos, 

se iba a correr del esquema clásico de la teoría de l 

delito en cuanto análisis objetivo y subjetivo del 

tipo penal porque consideraba que la ausencia de 

conocimiento por parte de su asistida sobre el 

contenido de los bolsos que fueron habidos en el 

convento en el que residía tornaba necesario aclara r 

dicha cuestión, para después analizar si estaban 



 

presentes los elementos subjetivos de la tipicidad 

que se le imputaba.  

En primer lugar, adhirió a los cuestionamientos 

sobre legitimación activa de la UIF que hicieron la s 

Dras. Bisserier y Villalong. También, adhirió al 

planteo de nulidad que hizo la Dra. Villalon con 

fundamento en esos cuestionamientos. Pero, en el 

caso particular de Aparicio, sumó un motivo más por  

el cual cuestionar la actuación de la UIF en ese 

proceso penal, y era que cuando la C.F.C.P. le 

permitió a la UIF alegar, si bien sin contenido de 

pena, lo hizo teniendo en consideración que lo haga  

por la figura del lavado de activos.  

Señaló que al momento de alegar fue la propia 

UIF la que descartó que se tratara de un caso de 

lavado de activos. Sólo le imputo una maniobra de 

encubrimiento, y sobre dicha maniobra la propia UIF  

reconoció no tener legitimación activa para 

pronunciarse sobre la imputación de Aparicio.  

Por ello, pidió la nulidad de su intervención 

en los términos del art. 166, 167, inc. 2, y 168 de l 

C.P.P.N..  

Por ello aclaró que, en adelante, cuando hable 

de la acusación sólo se referirá a la Oficina 

Anticorrupción. Por lo expuesto, solicitó la nulida d 

de la intervención de la UIF y que se tenga present e 

lo dicho en cuanto a que se referirá como acusador 

sólo a la Oficina Anticorrupción.  

Dijo que a Aparicio se le atribuyó en la 

indagatoria y luego en el alegato de la Oficina 

Anticorrupción que en la madrugada del 14 de junio 
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de 2016 y mientras estaba en la casa emplazada en e l 

Monasterio de Nuestra Señora de Fátima, atendió a 

López, le abrió la puerta y lo ayudó a ingresar 

bolsos con dinero y objetos de valor, ello a 

sabiendas de su origen ilícito.  

Sin embargo, la prueba que se produjo e 

incorporo al debate demostraba todo lo contrario, 

demostraba que Aparicio no cometió delito alguno, 

que desconocía el contenido de los bolsos que López  

llevaba consigo y por el contrario, fue sorprendida  

frente a la situación que generó López esa madrugad a 

al ingresar al convento.  

Refirió que estaba probado que desde su origen 

el convento estuvo a cargo de Monseñor Di Monte y d e 

la Madre Superiora Alba Lidia España Martínez 

Fernández, esas eran las autoridades. También, 

estaba probado que López y su mujer concurrían al 

convento desde hacía años, que oficiaban de 

colaboradores y se relacionaban directamente con la s 

autoridades del convento. Que, estaba demostrado qu e 

Aparicio no vivía en el convento, que se mudó dos 

meses antes del hecho, antes vivía en Luján en una 

casa de la misma congregación. Y que se demostró qu e 

Aparicio fue a vivir al convento para asistir a la 

Madre Superiora Alba, luego de la muerte de Monseño r 

Di Monte.  

Asimismo, estaba demostrado que fue la Madre 

Superiora Alba la que siguió siendo la autoridad de l 

convento luego del fallecimiento del Monseñor.  

Todo ello, se sustentaba con las declaraciones 

de los testigos: Ángel Lezcano, Ana Pronesti, 



 

Ricardo Alberto Balzano, Marcela Estefanía Albín, 

María Marta González González, María Antonia Casas y 

Osvaldo Ignacio Daminato. Lo cual también, 

encontraba correlato en la propia prueba exhibida 

por la Oficina Anticorrupción en el debate, 

concretamente se refirió a los registros de llamada s 

que daban cuenta de la existencia de comunicaciones  

entre Di Monte y López, a los elementos que se 

obtuvieron del allanamiento en el convento y a los 

que resultaron del peritaje tecnológico que luce a 

partir de fs. 8.991 en adelante.  

De todo ese cúmulo probatorio, había una única 

constancia que aludía a Aparicio. Ello reafirmaba 

que su defendida no formaba parte del círculo de 

relaciones formado por López, Díaz, Monseñor Di 

Monte y la Madre Alba.  

Insistió que sólo había una única constancia, 

que podía ser definida como una excepcionalidad, ya  

que no era una regla que Aparicio dirigiera una not a 

acompañando un presupuesto de obra, y destacó que a l 

ser una única nota no era común que ella lo hiciera  

Aparicio.  

A su vez, tampoco significaba que tenía 

relación con el López del convento, porque a él lo 

conocía como José a secas, no como José López el 

Secretario de Obra Pública.  

Además, dijo que había que tener en cuenta la 

fecha del pedido de presupuesto, 22 de agosto de 

2007, cuando el hecho de la presente causa era de 

2016, y que no sólo la suscribió Aparicio sino que 
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también fue firmada por Di Monte, quien sí formaba 

parte de ese círculo de relaciones.  

Sostuvo que lo expuesto se correspondía con las 

propias explicaciones que había dado Aparicio al 

declarar en la etapa de instrucción, las que se 

encontraban incorporadas al debate.  

En esa oportunidad, su defendida había 

explicado que monseñor Di Monte y la hermana 

superiora Alba, eran la máxima autoridad del 

convento, que ellos mantenían relación con López y 

Díaz, que tenían una relación de amistad y eran 

colaboradores en el convento.  

Declaró que hasta la muerte de Di Monte ella 

vivió en Luján, en una casa de la congregación, que  

luego se instaló en el convento provisoriamente, al  

sólo efecto de cuidar a la Hermana Alba y ayudar co n 

los quehaceres domésticos. Todo ello encontraba 

correlato con las pruebas obrantes en el expediente .  

Enfatizó que ese era el contexto en el cual se 

insertó Aparicio al momento de los hechos, ella era  

una ajena al círculo de relación de López con el 

convento.  

Dijo que era una mera integrante de la 

congregación, y aclaró que pocos meses antes del 

hecho ni siquiera vivía allí.  

Siguió analizando la declaración de su 

defendida y refirió que el día 13 de junio, entre 

las 18 y 20 horas, llamó la esposa de López al 

convento para hablar con la hermana Alba y le pasó 

la comunicación a López, quien le habría manifestad o 

que estaba muy angustiado y que necesitaba quedarse  



 

unos días en la hospedería del convento, eso lo 

sabía toda vez que escuchó la conversación.  

A su vez, estaba respaldado por los dichos de 

la propia Díaz, quien contó en su indagatoria que 

esa noche cenaron temprano y que José le dijo que n o 

tenía paz, por lo que ella le refirió que hable con  

la hermana superiora, madre Alba, que era la 

consejera espiritual de ambos. Tras llamarla al 

celular, José le contó que había acordado con la 

madre Alba que iba a pasar por el monasterio a 

hablar con ella y que se quedaría para hacer un 

retiro espiritual.  

Sobre ello, el Dr. Méstola resaltó que fue la 

madre Alba quien habló con López y convino que iba a 

ir al convento.  

Además, se contaba con el acta de procedimiento 

obrante a fs. 5416/9 de la cual surgía que en el 

predio del convento había una hospedería.  

Retomó el relato de su defendida, quien dijo 

que la madre Alba le había indicado a la hermana 

Marcela que le dijera a su vez a la hermana María 

que estuviera atenta al timbre del portón porque ib a 

a ir López. En esa oportunidad, Aparicio aclaró que  

la hermana María operaba de portera. Que, dicha 

afirmación también encontraba correlato con lo dich o 

en el debate, concretamente por la hermana Marcela 

Estefanía Albín declaró en el juicio que el día del  

hecho, a las 21 horas, la madre superiora indicó qu e 

López iba a ir al monasterio y que ella le avisó a 

la portera, la hermana Ana María Casas, que lo 

esperara. La hermana Albín agregó que el timbre del  
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portón de entradas del monasterio estaba ubicado en  

el sector de clausura, en una habitación llamada 

“torno” y que Casas era la única autorizada para 

abrir el portón.  

Asimismo, la religiosa Casas declaró en el 

debate, y confirmó lo dicho, es decir que era la 

portera y que no podía abrir el portón sin la 

autorización de la madre superiora. El Dr. Méstola 

destacó que podía observarse que los tramos del 

relato de Aparicio encontraban corroboración con lo s 

elementos de prueba reunidos en el debate.  

Asimismo, su asistida dijo que como López no 

llegaba entre las 23 y 00 horas la hermana Alba les  

dijo que se fueran a acostar, en la creencia de que  

López no concurriría al convento.  

Que, en la madrugada sonó el timbre de la 

vivienda que compartía con la hermana Alba, se puso  

el hábito y fue a ver quién era, se asomó por la 

ventana y vio que era López.  

Ello se corroboraba con los dichos de la 

hermana Albín, quien declaró que como López no 

aparecía a las 23 horas la madre superiora autorizó  

que dos se fueran a dormir, a las 4am la hermana 

Inés llamó por teléfono interno al claustro diciend o 

que había sonado el timbre de la casa y que como no  

sabía quién era le pidió que fuera al lugar.  

La hermana Albín contó que fue hasta la casa, 

se asomó por la ventaba y ahí vio que se trataba de  

López.  

Retomando la declaración de Aparicio dijo que 

fue ella quien le avisó a la hermana superiora que 



 

era López, siendo ésta la que le indicó que abriera n 

la puerta.  

Explicó su asistida que la puerta sólo podía 

ser abierta por indicación de la hermana Alba, y qu e 

ello se inscribía en la orden general de la vida en  

el convento, puesto que la madre superiora era la 

autoridad máxima de la congregación, sus órdenes 

eran sagradas, tenía la última palabra en el 

convento.  

En el mismo sentido declaró la hermana Albín, e 

incluso aclaró que iba a abrir ella, pero como 

estaba en bata Aparicio le dijo que abriría ella. 

Que, al compulsar la filmación de la cámara que 

registraba el ingreso a la vivienda, se observaba -

en 3 horas, 11 minutos, 15 segundos- claramente a 

Aparicio y Albín en la reja que estaba al frente de  

la puerta de madera.  

Por otra parte, el Dr. Méstola dijo que había 

que tener en cuenta el “ deber de obediencia ” al cual 

ambas hicieron referencia, que su realidad surgía d e 

informes remitidos por el Obispado de Avellaneda-

Lanús y el de Mercedes-Luján, agregados en el legaj o 

de prueba de autos, y que ambos daban cuenta de que  

los miembros de la congregación tenían votos de 

pobreza, castidad y obediencia.  

Al respecto, la hermana Albín declaró que los 

votos de obediencia eran frente a la madre 

superiora, y que desobedecerla constituía un pecado  

mortal y aclaró que todas las religiosas tenían que  

obedecer a la hermana Alba.  
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Por su parte, Aparicio contó que López tenía 

consigo unos bolsos, que el nombrado dijo que eran 

para el monasterio, y que se fue del lugar dejando 

algunos bolsos en la puerta para luego traer más. 

Que, en la en la creencia de que eran comestibles o  

mercadería, lo ayudó y arrastró algunos de los 

bolsos hasta la puerta de la casa porque eran muy 

pesados, y le indicó a López que los lleve a la 

cocina.  

Precisamente con ello se corroboraba el 

pensamiento de Aparicio de que era comida lo que 

había en los bolsos.  

Dijo que era muy común que los benefactores del 

convento hicieran donaciones de comida, ropa, etc.  

Al respecto se cuenta con las declaraciones de 

Ana Pronesti y Ricardo Balzano. Puntualmente de que  

López y su mujer hacían habitualmente donaciones de  

comida al convento, se corroboraba con las 

declaraciones de María Marta González González, y 

los choferes de López y su mujer, Sebastián Ferrari , 

Alberto Deheza, y Roberto Heusdens los tres 

afirmaron haber llevado al convento comida, 

donaciones. Además, la hermana Albín declaró que 

López y su esposa siempre llevaban comida y ropa 

como lo hacía la mayoría de la gente que concurría 

al convento. Pero sobre ese día en particular, la 

hermana Albín declaró que los bolsos eran para el 

monasterio, sin referirse acerca de su contenido, 

por lo que ella creyó que los bolsos tenían 

comestibles.  



 

También se contaba con la declaración de la 

agente Corina del Valle Czudyc, quien dijo que 

cuando le preguntó a Aparicio qué había llevado 

López, le respondió alimento y que al preguntarle 

dónde estaba, le refirió que en la cocina.  

Siguió con el relato de Aparicio, quien contó 

que una vez que López ingresó, pidió hablar con la 

madre Alba, quien al ser consultada le indicó a 

Aparicio que lo haga pasar a su cuarto. Siendo que 

la hermana Marcela y su defendida se quedaron en el  

comedor esperando a que ellos terminaran de hablar.  

Ello se corroboraba con la propia declaración de la  

hermana Albín.  

Aparicio relató que la hermana portera –Casas- 

llamó por interno y le pidió que le dijera a la 

madre Alba que había policías en el portón que daba  

a la calle. Tras ello, la madre Alba le dijo que le  

dijera a la hermana María que le abriera a la 

policía y que López se iría.  

Nuevamente, era a la madre Alba a la que le 

informaba que la policía estaba en la calle, 

debiéndose esperar su autorización para poder 

abrirle a la policía. Ello concordaba con lo narrad o 

por la hermana Albín en su declaración.  

Sumado a ello, la hermana Albín declaró que 

para observar quién tocaba el portón, el convento 

tenía un visor a través del cual no se veía 

demasiado bien quién estaba del otro lado porque 

además no había luz afuera. La calidad del visor no  

fue un invento, ello surgía de un informe pericial 

obrante a fs. 11204, era el examen de los discos 
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compactos que se obtuvieron de todas las cámaras qu e 

había en el convento. El informe daba cuenta que se  

trataba de tres cámaras que eran de muy baja calida d 

y no dejaban distinguir con veracidad.  

En consonancia con ello, hizo alusión a la 

declaración del preventor Román quien dijo que 

arribó al convento con su compañero Sei, tocaron el  

timbre de entrada, hicieron ruido con la sirena del  

móvil, hasta que los atendió una mujer -madre Casas -

, quien primero dijo que no veía, y luego que 

esperaran que iba a consultar con la madre 

superiora.  

El Dr. Méstola refirió que su asistida dijo en 

su declaración que la policía le preguntó por un 

arma que estaba en la galería del complejo 

habitacional, fue recién en ese momento que la vio y 

se asustó.  

Sostuvo que aunque no se le había imputado 

delito alguno vinculado al arma, era importante 

analizar la cuestión. Señaló que en el video ya 

referido -hora 3.11,27- cuando se abrió la puerta d e 

hierro, se observó que Aparicio miró para el lado 

donde estaba el arma, pero no mirando al piso, sino  

que lo hizo a la altura de la cara de una persona, 

esperando ver a López. Luego, cuando abrió la reja 

miró hacia abajo y luego vio para el lado contrario .  

En conclusión, el video mismo mostraba que 

Aparicio jamás había visto el arma. Finalmente, 

Aparicio declaró que la policía había entrado a la 

cocina, abrió los bolsos y le mostró el contenido, 



 

que se desesperó, no lo podía creer, ninguna de 

ellas sabía el contenido de los bolsos.  

Tras ello, el Dr. Méstola refirió que el 

preventor Sei dijo que al llegar a la cocina los 

bolsos estaban cerrados, y nada de lo que tenían se  

veía a simple vista, que cuando la hermana Inés vio  

el contenido se mostró sorprendida.  

En igual sentido el preventor Román declaró que 

los bolsos estaban cerrados, que luego los abrieron  

y mostraron el contenido a la hermana Inés quien 

dijo “uyuyu” (sic) como que se asustó. Ello 

demostraba que Aparicio desconocía el contenido de 

esos bolsos, que creía que tenían comida, y por eso  

los llevaron a la cocina.  

La defensa sostuvo que fue la hermana Alba, la 

autoridad máxima del convento, quien tomó todas las  

decisiones, fue ella quien acordó con López que 

fuera al convento, quien les ordenó a las hermanas 

que se acuesten cuando él no llegaba, la que les 

indicó que le abran la puerta a López, también fue 

la que indicó que lo lleven a hablar con ella misma , 

y dio la orden de que ingrese la policía y para que  

se fuera López.  

Todo fue dispuesto por la hermana Alba, la 

superiora. Era a ella a la que Albín, Casas y 

Aparicio le debían obediencia.  

El Dr. Méstola resaltó que estaba demostrado 

que Aparicio ignoraba el contenido de los bolsos, y  

se atrevió a decir que ni siquiera la madre Alba 

sabía sobre el contenido de los bolsos. Si sabía qu e 

López iba con 9 millones de dólares, no lo hubiera 
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dejando tanto tiempo esperando en la puerta, por es o 

López saltó el portón y tiró los bolsos, pasaron 7 

minutos entre que tocó el timbre y logró entrar.  

En efecto, concluyó que todo lo que se había 

producido en el debate demostraba el desconocimient o 

de Aparicio del contenido de los bolsos.  

Por ello, solicitó que al momento de dictarse 

sentencia el Tribunal absuelva a Aparicio por el 

hecho imputado.  

Asimismo, sostuvo que la descripción fáctica 

que se le hizo en la indagatoria no se correspondía  

con lo imputado por la Oficina Anticorrupción.  

Por otra parte, no podía dejar de advertir como 

lo hicieron las Dras. Bisserier, Villalón y el Dr. 

Rusconi que no se había demostrado el origen ilícit o 

del dinero y que ello era necesario para poder 

atribuir el encubrimiento del delito de 

enriquecimiento ilícito.  

Dijo que tampoco estaba demostrado que su 

asistida supiera que López era funcionario público y 

que ese dinero ingresó a su patrimonio en tal rol. 

Desconocía cuál era la situación patrimonial de 

López. Adhirió a todos los planteos de 

inconstitucionalidad del enriquecimiento ilícito -

art. 268, punto 2, del C.P.-.  

Por todo lo expuesto, insistió con el pedido de 

absolución de su asistida.  

Además, sostuvo que no había tipicidad 

subjetiva ni objetiva, y aclaró que en caso de 

existir tipicidad objetiva, Aparicio tenía un deber  

de obediencia con la madre superiora, y que el 



 

incumplimiento del deber para una persona religiosa  

constituía un pecado mortal. Para la hermana era 

mayor daño desobedecer a la madre superiora que 

encubrir el supuesto enriquecimiento ilícito de 

López.  

Por lo tanto, la única alternativa del Tribunal 

al dictar sentencia era la absolución.  

Por otra parte, y en cuanto al pedido de pena 

formulado por la Oficina Anticorrupción, sostuvo qu e 

esa sede no había justificado cómo llegaba a que la  

pena sea de dos años de prisión, de cumplimiento 

efectivo.  

Para concluir con su alegato solicitó la 

absolución de Inés Aparicio. Asimismo, refirió que 

para el hipotético caso que el Tribunal la condene,  

la pena no podía ser de dos años y mucho menos de 

efectivo cumplimiento. En el peor de los casos debí a 

circunscribirse al mínimo legal y en suspenso.  

Finalmente, solicitó que el Tribunal tuviera 

presente las adhesiones a los planteos de los 

colegas que lo precedieron en la palabra y también 

hizo reserva a través de las adhesiones hechas por 

sus colegas del caso federal.  

 

XIII.- Dúplicas y réplicas 

 

En representación de la Oficina Anticorrupción 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la  

Nación 

El Dr. Gutiérrez dijo que era la última 

oportunidad en que la querella pública haría uso de  
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la palabra, que durante el juicio se llevó a cabo 

una discusión en buenos términos, y que ello se lo 

reconocía a las defensas. Sobre el planteo de 

inconstitucionalidad, sostuvo que la defensa hizo e l 

planteo y lo contestó. Señaló que, tanto la defensa  

pública y las adhesiones de las otras defensas 

sabían que había jurisprudencia vigente que 

establecía la constitucionalidad del delito de 

enriquecimiento ilícito, y que entendía que su 

posición respondía a un desacuerdo con esa 

jurisprudencia y con la expectativa de que se cambi e 

aquélla postura.  

Recordó que en su alegato a eso se adelantaron, 

y refirió al precedente Alzogaray, tanto el 

pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación 

Penal -Sala IV- y la Corte, también refirió al caso  

de Domingo Rossi, esos precedentes no sólo 

delinearon al delito de enriquecimiento ilícito com o 

un delito de comisión, sino que establecieron todos  

los puntos, por lo que se remitió a dichos 

precedentes y solicitó que se rechace el planteo de  

inconstitucionalidad. Que, a partir de allí, habían  

nulidades que debían ser rechazadas con efecto 

cascada por ser contrarias a los fallos citados. 

En tal sentido refirió que sobre la nulidad de 

fs. 1 por la no justificación, los mismos 

precedentes rechazaban esa situación. Que, lo mismo  

ocurría con las nulidades de las indagatorias, igua l 

suerte debía seguir el requerimiento fiscal de fs. 

30, que era un planteo extemporáneo. Que la causa s e 

había iniciado como cualquier causa penal de ese 



 

estilo y las medidas que había pedido el fiscal era n 

las que usualmente solicitaban los fiscales en esos  

casos.  

Asimismo, sostuvo que esa parte no comprendía 

el planteo de la defensa sobre la inhibitoria 

planteada por el Juez Rafecas, el alcance de dicha 

inhibitoria y cuáles serían los derechos afectados 

de López y que por lo tanto cualquier planteo era 

extemporáneo. No advertía como podía ser de nulidad  

absoluta una resolución que trataba un tema de 

competencia el cual no había sido cuestionado por 

nadie, ni por la defensa de López de ese momento.  

Resaltó que de las constancias de la causa de 

provincia, surgía que todo era enriquecimiento 

ilícito. No tenía sustento real, no entendieron qué  

se quiso decir. Tampoco comprendieron lo referido 

sobre la tenencia del dinero y el derecho de 

propiedad. En esa oportunidad, aclaró que estaba 

replicando respecto los dichos de la defensa oficia l 

y las otras defensas que habían adherido. 

Tras ello, tomó la palabra el Dr. Trigo y dijo 

que sobre el procedimiento realizado en el 

Monasterio de las monjas orantes y penitentes de la  

Virgen de Fátima, ubicado en el municipio de Genera l 

Rodríguez, entendían que debía ser rechazado. Que, 

esa parte entendía que la defensa forzó los hechos 

para hacerlos calzar en una nulidad que no existía.  

Se hizo referencia a una falta de consentimiento qu e 

no existió, y que de las propias circunstancias 

demostradas en el debate se advertía que el 

consentimiento estaba dos veces.  
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Además, dijeron que no se hizo consulta con la 

fiscalía, lo cual no merecía más tratamiento pues e n 

los casos de flagrancia no hacía falta hacer ningun a 

consulta.  

Sobre lo planteado por la defensa en cuanto a 

que la policía no tenía indicios manifiestos de que  

existían personas que tenían intenciones de cometer  

un delito, ello se contestaba con los propios 

hechos, la policía detuvo a López adentro y no habí a 

tentativa de ingreso, sino que ya estaba adentro.  

Sostuvo que la defensa forzó los hechos para 

poder plantear la nulidad. La policía no ingresó 

como López, sino que esperó. También dijo que 

debería compartirse lo dicho por la Casación de la 

Provincia y recordó antecedentes.  

Resaltó que la policía no forzó el ingreso, 

sino que entró luego de que se abrió el portón. El 

único que saltó la pared fue López. Ese allanamient o 

se encontraba dentro de las previsiones del código 

de procedimiento de la Provincia de Buenos Aires.  

Sobre el consentimiento, dijo que no haría 

falta tratarlo porque el personal policial estaba 

autorizado. No había pruebas de un consentimiento 

viciado. Refirió que López confesó haber llevado lo s 

bolsos ahí y ahora pedían la nulidad del 

procedimiento que el mismo mencionó. Aparicio prest ó 

total colaboración con la policía, por lo cual si 

colaboró era porque no había vicio en su voluntad, 

por lo que no existía nulidad posible.  

Por lo expuesto, solicitó que se rechacen todos 

los planteos de nulidad e inconstitucionalidad 



 

efectuados y se proceda de conformidad con las 

condenas solicitadas por esa parte. 

 

En representación de la Unidad de Información 

Financiera 

El Dr. García Austt dijo que en primer lugar 

contestaría a las nulidades planteadas sobre la 

intervención de esa Unidad realizada por las 

defensas de López y de Díaz. Refirió que la 

intervención de esa parte fue tildada como de simpl e 

opinador, y que se había atacado al opinador pero n o 

al contenido. Recordó que los recursos de queja 

interpuestos por dichas defensas todavía no habían 

sido resueltos.  

Al respecto, refirió a la causa denominada como 

“Vialidad” y dijo que en ese caso, la Corte había 

sido clara al emitir un comunicado explicando que e l 

pedido de dicha causa no suspendía el juicio oral e n 

trámite y que no hubo decisión alguna del Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal n° 2 en ese sentido, la  

medida fue al sólo efecto de examinar la causa.  

En tal sentido, sostuvo que si se resolvía la 

nulidad de la intervención de esa parte, no existía  

para esa querella una reparación del agravio 

generado. 

Tras ello, el Dr. Olari Ugrotte, contestó sobre 

los planteos formulados por las defensas no 

oficiales, vinculados a la nulidad de su alegato, 

por una supuesta afectación al principio de 

congruencia, en especial a aquellos puntos que no 

fueron tratados anteriormente. En particular, 
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refirió sobre lo manifestado por el Dr. Palmeiro, 

quien señaló algunos ejemplos concretos por los 

cuales entendía que la propuesta de modificación de  

una calificación jurídica distinta a la del 

requerimiento de elevación a juicio podía alterar e l 

principio de congruencia y con ello generar un 

estado de indefensión a los imputados.  

En tal sentido, sostuvo que a diferencia de lo 

planteado por el Dr. Palmeiro, se encontraban ante 

un caso en el cual se trataba dos delitos dolosos y  

que suponían el conocimiento del origen ilícito del  

bien que es el objeto del delito. Que, esa defensa 

también se había referido al plazo de la 

prescripción, el cual era distinto para el delito d e 

enriquecimiento ilícito y el de lavado, pero que el  

caso del delito con menor plazo de prescripción 

todavía no había prescripto. Sostuvo que en efecto,  

el Dr. Palmeiro había llegado a la misma conclusión  

que esa querella.  

Sobre la afectación del principio de 

congruencia, dijo que el Dr. Salvi se había referid o 

a una confusión de esa parte sobre lo dicho en 

cuanto al delito de lavado de activos. 

 

En representación del Ministerio Público Fiscal 

El Dr. Osorio refirió a la nulidad del juicio 

abreviado por el arma. Que, en el comienzo de su 

alegato la defensa de López planteó la nulidad del 

juicio abreviado que fue celebrado en el Juzgado 

Correccional n° 3 del Departamento Judicial de 

Mercedes, Provincia de Buenos Aires, donde López fu e 



 

condenado a la pena un año y siete meses de prisión  

de efectivo cumplimiento en relación con el delito 

de portación de armas (art. 189 bis del C.P.), la 

que fue secuestrada el día de su detención en el 

monasterio.  

Ante ello, argumentó diversas cuestiones 

propias de tal investigación que pudieran incurrir 

en una afectación al derecho de defensa, producto 

del ejercicio de una defensa técnica ineficaz. 

El Sr. Fiscal dijo que en concreto su respuesta 

se centraría en la cuestión del juez natural. 

Sostuvo que en el fuero penal la disposición de un 

gobierno federal había permitido que las provincias  

en el legítimo ejercicio de las atribuciones no 

delegadas hayan decidido cómo deben juzgarse los 

delitos comunes que acontecían en su territorio, as í 

como también qué jueces tenían competencia para 

intervenir a tal efecto. Por ello, como el delito d e 

portación de arma de fuego sin la debida 

autorización legal era un delito ordinario resultab a 

ajustado, conforme la estructura federal, que las 

decisiones respecto de su validez se efectuaran en 

la órbita de la justicia provincial. Por ello, tal 

cual fuera expresado por la defensa oficial, dicho 

planteo debía ser efectuado frente a quién tenía la  

legítima competencia para intervenir.  

En efecto, el recurso de revisión que tramitaba 

ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 

Aires era aquél que podía arrojar luz sobre el 

planteo realizado. Por otro lado, dijo que conforme  

doctrina de nuestro Máximo Tribunal en los casos co n 
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pluralidad de delitos correspondía separar en 

principio el juzgamiento de aquéllos de naturaleza 

federal de los de índole común, citó fallos.  

En conclusión, solicitó que se rechace el 

planteo de nulidad del juicio abreviado celebrado e n 

el marco de la causa n° ME 1702017/6073 del registr o 

del Juzgado Correccional n° 3 del Departamento 

Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.  

Por otra parte, en lo que respecta a la 

inconstitucionalidad del art. 268 (2) del C.P., 

sostuvo que era menester recordar que dicho planteo  

realizado por la defensa de López y al que 

adhirieron otras defensas. Debía analizarse a la lu z 

de la doctrina establecida por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en cuanto a que la declaració n 

de inconstitucionalidad de una disposición legal er a 

un acto de suma gravedad institucional.  

El Sr. Fiscal refirió acerca de la gravedad 

institucional de la declaración de 

inconstitucionalidad. Al respecto dijo que el 

planteo defensista recordó el fallo Alzogaray para 

demostrar las inconsistencias en cuestión e hizo 

referencia a lo dicho por esa parte.  

En conclusión, sostuvo que se obligó al Estado 

Argentino a considerar al delito de enriquecimiento  

ilícito como uno de corrupción a la luz de lo que 

establecía la Convención Americana contra la 

Corrupción y no a la obligatoriedad de sancionar 

dicha conducta como manifestó erróneamente la 

defensa de López. 



 

En conclusión, sostuvo que existía un punto de 

inflexión entre el art. 36 de nuestra Constitución 

Nacional y el art. 9, segundo párrafo, de la 

Convención Americana contra la Corrupción, que no 

crearon un delito constitucional sino que crearon u n 

marco constitucional para entender el grado de los 

perjuicios que ocasionan los delitos de corrupción,  

exigiendo que se ajuste la normativa interna a tal 

pretensión. 

Tras ello, hizo referencia a las 

consideraciones dogmáticas del delito de 

enriquecimiento ilícito. Que la defensa no trajo a 

discusión agravios que permitan reeditar el análisi s 

del cuestionamiento, entendía que debía 

interpretarse de conformidad con lo establecido por  

los tribunales superiores, que el delito de 

enriquecimiento ilícito era de comisión y se 

configuraba cuando el funcionario público 

acrecentaba su patrimonio de manera desproporcionad a 

de sus ingresos.  

Por otra parte, sobre la nulidad planteada por 

la defensa de López sobre la inexistencia de 

elementos que fundamenten la instrucción, entendía 

que no debía efectuarse una análisis profundo en el  

entendimiento de que la premisa de que estábamos 

ante un delito de omisión era equivocada y cuya 

inteligencia ya había sido definida por la C.S.J.N.  

en el fallo “Alsogaray”.  

Por ello, solicitó que se rechace dicho 

planteo. Asimismo, sobre la nulidad de las 

declaraciones indagatorias dijo que era otro de los  
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planteos efectuados por la defensa de López, que 

según su criterio entendía que no existió el 

requerimiento previo que exige la norma penal.  

En tal sentido, el Sr. Fiscal sostuvo que 

conforme había expuesto en su alegato el delito de 

enriquecimiento era un delito de tipo comisivo, por  

ello consideraba que a López le había sido 

debidamente informada la imputación que recaía sobr e 

su persona y se le había brindado todas las 

posibilidades para que presente prueba.  

En razón de lo expuesto, solicitó que no se 

haga lugar a la nulidad planteada. En lo que 

respectaba al planteo de nulidad de la inhibitoria 

del juez de instrucción formulado por la defensa de  

López, consideraba que no debía hacerse lugar e hiz o 

alusión a lo fundado por el juez de instrucción a 

fs. 4470/4475 y al art. 170 del C.P.P.N.  

En efecto, solicitó que se rechace la nulidad 

aludida. 

Respecto de la nulidad del procedimiento del 

allanamiento del Convento y de la detención de 

López, propuso que no se haga lugar a la misma. 

Sostuvo que de conformidad con lo establecido por e l 

C.P.P.B.A. la policía tenía facultades para 

investigar e intervenir, y que ello se aplicaba al 

caso en cuestión. No se encontraba controvertido qu e 

la policía se dirigió al monasterio tras el llamado  

de Ojeda.  

Que, una vez allí tocaron el timbre en 

reiteradas ocasiones previo a que Casas les abriera  

el portón. Dijo que el llamado de Ojeda a la policí a 



 

fue a raíz de que vio a una persona arrojando bolso s 

hacia el lado interno del portón del monasterio, 

quien luego escaló y logró ingresar al recinto, por  

lo que el denunciante pudo inferir que la persona 

que ingresaba se encontraba próxima a cometer un 

delito.  

A mayor abundamiento citó fallos. El Sr. Fiscal 

consideró que hubo consentimiento de parte de la 

madre superiora Alba para que se abriera la puerta,  

para ello se valía de las declaraciones de Aparicio  

y demás testimonios de la instrucción. Por ello, 

solicitó que no se hiciera lugar al planteo de 

nulidad invocado. 

Tras ello, refirió sobre la eficacia probatoria 

de los instrumentos públicos, que estaba regulada e n 

la actualidad por el art. 296 del actual Código 

Civil y Comercial de la Nación, norma que reemplazó  

al antiguo art. 993 del Código de Vélez, manteniend o 

la nueva disposición legal el espíritu de su 

regulación anterior, aunque al caso concreto de los  

dos inmuebles se aplicaba el Código de Vélez. Citó 

doctrina sobre el tema. Dijo que la solución legal 

propuesta por las defensas era a su criterio 

incorrecta. 

Por último, el Dr. Osorio manifestó que se 

remitía a su alegato y que no era necesaria la 

redargución de falsedad de la escritura pública par a 

alcanzar a un tercero que sea testaferro. 

 

Por la defensa de Eduardo R. Gutiérrez  
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El Dr. Salvi, expresó sobre las llamadas 

“cuestiones civiles” que el Sr. Fiscal había 

rebatido oportunamente, que cuando se refirió al 

Código Civil de Vélez se limitó a citar el 

articulado que regía en materia de validez o 

invalidez de los instrumentos públicos. A diferenci a 

de lo dicho por el Sr. Fiscal, nunca dijo que había  

que redargüir de falsa un instrumento público en 

cuanto a la sinceridad del mismo. A su criterio 

había dos posibilidades para plantear la nulidad de  

un instrumento público, por la vía civil y por la 

vía penal. Por ello, de ninguna manera se podían 

aplicar las disposiciones del Código Civil y 

Comercial de la Nación.  

 

Por la defensa de José F. López 

La Dra. Villalón solicitó que de las réplicas 

formuladas por la U.I.F. y el Ministerio Público 

Fiscal se excluyan todas las manifestaciones que 

introdujeron los acusadores en el marco de la 

contestación de los planteos de nulidad y que se 

limite su apreciación a lo que realmente era 

pertinente a tales planteos.  

Con relación a las cuestiones vinculadas a la 

inconstitucionalidad del art. 268, 2, del C.P., dij o 

que la defensa mencionó los fallos “Alsogaray” para  

demostrar que no los ignoraba y para explicar que 

esos antecedentes no resultaban impedimento alguno 

para plantear no sólo la inconstitucionalidad del 

art. 268, 2, sino también la inconvencionalidad de 



 

esa figura penal. Ello ya que en nuestro sistema 

penal no regía el sistema del precedente.  

Por lo tanto, las afirmaciones de los 

acusadores en cuanto al tema de control de 

constitucionalidad y convencionalidad del art. 268,  

2, del C.P. estaba definitivamente resuelto y 

cerrado no era así.  

Asimismo, citó fallos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

Solicitó que se tenga presente lo manifestado y 

las reservas de casación y del caso federal.  

 

Por la defensa de Andrés E. Galera 

El Dr. Rusconi dijo que, en cuanto a la figura 

del enriquecimiento ilícito, esa defensa de modo 

sorpresivo, se anotició de que tanto la U.I.F. y la  

Fiscalía que interpretaban esa figura como comisiva . 

Que, si se les daba la razón a los acusadores, 

obtenían que el juicio adolecía de un déficit en el  

sentido que no se había definido cuándo fue el día 

del incremento patrimonial, de qué modo fue el 

mismo, cuál fue el origen de los fondos, es decir, 

todo lo que no se había investigado. Era llamativo 

que los acusadores, teniendo la chance de decir que  

era omisivo, insistieron en que era una figura 

comisiva.  

En segundo lugar, y sobre la réplica de la 

U.I.F., refirió que se sostenía que la imputación 

por una nueva figura podía aparecer en cualquier 

momento del juicio. Si durante todo el proceso esa 

calificación no existió, e iniciado el juicio 
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aparecía esa chance de calificación normativa, 

entonces el imputado estaba absolutamente indefenso .  

Continuó la exposición el Dr. Palmeiro, quien 

agregó sobre la cita del libro de Maier utilizada 

por la UIF a los efectos de sostener su postura, qu e 

lo único que se intentó hacer en el alegato de esa 

defensa era habilitar, invitar a finalizar la 

lectura de ese capítulo del libro, donde 

precisamente la utilización de los ejemplos eran lo s 

mismos que habían utilizado Maier para describir la  

sorpresa. Pero como bien había dicho el Dr. Rusconi , 

dichos momentos fueron desaprovechados. 

Lamentablemente, no se contó con una respuesta por 

parte de los acusadores de qué quisieron decir en 

ese momento haciéndole decir a Maier lo que él jamá s 

dijo, porque de la propia letra de ese capítulo 

reflejaba una realidad completamente distinta.  

Por otra parte, se remitió a lo dicho por el 

Dr. Salvi en cuanto a cuál era la ley aplicable al 

caso. Para concluir, señaló que lo dicho por el 

Fiscal era la cita de una ley no vigente respecto d e 

la cual las partes no se habían pronunciado.  

Ratificó el contenido de la ley vigente al 

momento de los hechos. 

 

Por la defensa de Carlos H. Gianni y Marcos A. 

Marconi 

Luego, se le concedió la palabra al Dr. 

Fragueiro Frías, quien se refirió a la réplica de l a 

UIF diciendo que la misma era nula su intervención y 



 

debía mantenerse la propuesta de declararse nulo su  

alegato.  

Sobre el tema de la constitucionalidad del 

delito de enriquecimiento ilícito sostuvo que la 

redacción del delito era nefasta, entendía que el 

Tribunal tenía que mostrarle a los nuevos 

propulsores de la reforma los inconvenientes de ese  

delito si sigue redactado de esa forma.  

Dijo que de su lectura se advertía que el 

funcionario incurría en dicho delito cuando no 

justificaba el enriquecimiento suyo o de la persona  

interpuesta, ello era un disparate de técnica 

legislativa.  

Insistió con que el delito era inconstitucional 

porque afectaba la culpabilidad en el sentido de qu e 

las personas debían responder por sus actos, no por  

actos de terceros.  

 

Y CONSIDERANDO:  

I.- Planteos de nulidad 

Los jueces Ricardo Ángel Basilico , José  Antonio  

Michilini  y Adrián Federico Grünberg  dijeron: 

1) Criterio general: 

Antes de adentrarnos al análisis específico de 

los planteos nulificantes efectuados por la defensa  

pública de los imputados José Francisco LÓPEZ y 

María Amalia DÍAZ, a los que se adhirieron con los 

alcances evidenciados durante sus alegatos, los 

defensores de los imputados Andrés Enrique GALERA y  

Eduardo Ramón GUTIERREZ , deviene necesario 

determinar los alcances que posee el instituto de 
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las nulidades en nuestro ordenamiento procesal 

penal.  

Veamos, no hay disenso en sostener que la 

nulidad es una sanción procesal por la cual se 

declara inválido un acto del proceso, privándolo de  

sus efectos en virtud de haber sido realizado de 

modo contrario a la ley. Es un remedio excepcional y 

restricto, que cede siempre ante los principios de 

conservación y trascendencia (confr. Navarro, 

Guillermo Rafael – Daray, Roberto Raúl; “Código 

Procesal Penal de la Nación” (Análisis doctrinal y 

jurisprudencial) –artículos 1/173-; Buenos Aires, 

República Argentina; Ed.: Hammurabi; año 2010; 4° 

Edición; pág. 601).           

En tal sentido, conforme la doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación “ en materia 

de nulidades procesales prima un criterio de 

interpretación restrictiva …” (Fallos 328:1874; 

325:1404; 323:929; 311:1413; 311:2337; entre muchos  

otros). Asimismo, la Cámara Federal de Casación 

Penal ha afirmado en igual línea argumental que “ las 

nulidades procesales son de interpretación 

restrictiva, siendo condición esencial para que 

pueda declararse que la ley prevea expresamente esa  

sanción, que quien la pida tenga interés jurídico e n 

la nulidad y además que no la haya consentido 

expresa o tácitamente. De esta forma... los 

principios de conservación y trascendencia... 

impiden la aplicación de dicha sanción si el acto 

atacado logró su finalidad, y si no se verifica un 

perjuicio que deba ser reparado ” (confr. C.F.C.P., 



 

Sala III, registro n° 1289.07.3, “SERAFINI, Ricardo  

Augusto s/recurso de casación”; causa n° 2.471 

“ANTOLÍN, Miguel Ángel s/rec. de casación”, reg. n°  

765/00 del 30/11/00; causa n° 9.320 “BURGOS, Miguel  

Oscar y otros s/rec. de casación”, del 3/9/2008, 

entre otros).  

Por lo tanto, resulta menester señalar que el 

principio general que rige en materia de nulidades es 

el de legalidad o taxatividad, el cual impone que l os 

actos procesales serán nulos únicamente cuando no s e 

hubieren observado las disposiciones expresamente 

prescriptas bajo pena de nulidad. En ese orden de 

ideas, el art. 166 del C. P. P. N. “(…) impide 

declarar inválidos los actos procesales que exhiben  

defectos formales – excepción hecha de violaciones a 

garantías constitucionales-, si su descalificación no 

ha sido expresamente prevista (…)”  (C.F.C.P., Sala I, 

Causa N° 186, “TERRAMAGRA, Juan s/ recurso de 

casación”, Reg. N° 274, 25/08/94).  

Tal como ha sido tradicionalmente sostenido, 

existen dos categorías fundamentales: “(…) la primera, 

dependiente de la forma de determinación legal de l os 

supuestos de nulidad, de su específica tipificación  en 

hipótesis circunscriptas a concretos actos o de una  

tipificación genérica abarcativa de una pluralidad de 

ellos; la segunda, subordinada al distinto régimen de 

oposición y declaración o, en otras palabras, a los  

límites de la posibilidad de manifestar la nulidad 

para que ella produzca sus efectos típicos (…)”  

(CREUS, Carlos, “Invalidez de los actos procesales 
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penales”, Editorial Astrea, 2da edición, 1995, pág.  

26/27).  

Así las cosas, conforme este criterio, la 

legislación procesal nacional diferencia las nulida des 

expresas de las genéricas; las primeras se encuentr an 

específicamente enunciadas en una serie de normas, en 

las que al regularse un acto en particular se impon en 

las condiciones de forma, cuyo incumplimiento se 

sanciona con el remedio procesal bajo análisis, 

mientras que las segundas se suscitan cuando se 

advierte una falencia que afecta la regularidad de un 

acto, pese a no hallarse expresamente contemplada.  

El ordenamiento procesal distingue asimismo las 

nulidades absolutas de las relativas; mientras que las 

primeras importan la violación de una norma 

constitucional o se hallan expresamente establecida s 

(art. 168 del C.P.P.N.) y no son subsanables dentro  

del proceso, las segundas operan en función del 

interés de alguna de las partes y son pasibles de 

saneamiento. En este sentido, la jurisprudencia ha 

sostenido que “el conjunto de nulidades genéricas, 

sistematizadas, son absolutas o relativas, según 

violen o no normas constitucionales”  (C.F.C.P., Sala 

II, Causa N° 40, “GUILLEN VARELA, J. s/ recurso de 

casación”; Reg. N° 58, 18/11/93).  

En segundo lugar, cabe recordar que el postulado 

rector en lo que atañe al sistema de nulidades es e l 

de la conservación de los actos, razón por la cual la 

interpretación de la existencia de aquellas debe se r 

restrictiva. Dicha exégesis ha sido impuesta por el  

art. 2 del código de rito, el cual prescribe que “Toda 



 

disposición legal que (…) establezca sanciones 

procesales, deberá ser interpretada restrictivament e” .  

En esas condiciones, sólo procede su declaración 

cuando por la violación de las formalidades resulta  un 

perjuicio real, actual y concreto para la parte que  

las invoca, mas no en los casos en que éstas se 

plantean en el único interés de la ley o para 

satisfacer formalidades desprovistas de aquel efect o 

perjudicial.  

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha establecido que, en materia de nulidades,  

“(…) prima un criterio de interpretación restrictiv a y 

sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio 

afecte un derecho o interés legítimo y cause un 

perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no exi ste 

una finalidad práctica, que es razón ineludible de su 

procedencia. En efecto, la nulidad por vicios forma les 

carece de existencia autónoma dado el carácter 

accesorio e instrumental del derecho procesal”  y que 

la procedencia de aquellas “(…) 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 otr o 

derecho. De otro modo, la sanción de nulidad 

aparecería respondiendo a un formalismo vacío – que  va 

en desmedro de la idea de justicia y de la pronta 

solución de las causas- en lo que también está 

interesado el orden público” . (B. 66 XXXIV, “BIANCHI, 

Guillermo Oscar s/ defraudación”, 27/06/02; en 

idéntico sentido y con anterioridad, se pronunció e n 
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“ACOSTA, Leonardo y otros s/ robo calificado en gra do 

de tentativa”, A. 63 XXXIV, 04/05/2000).  

De lo expuesto, se desprende que toda declaración 

de aquella índole exige, como condición indispensab le, 

la demostración de un agravio concreto y la específ ica 

indicación de las defensas que ella ha impedido.  

En efecto, “la demostración del perjuicio por la 

parte que solicita la nulidad es requisito insalvab le, 

aun cuando se aduzcan supuestas nulidades de caráct er 

absoluto. Quien invoca la violación de garantías 

constitucionales debe demostrar el concreto detrime nto 

que podría generar a su parte el presunto vicio, to da 

vez que una declaración de tal gravedad no puede 

permitirse sea hecha en puro interés de la ley, cua ndo 

no ha causado efectos perniciosos para los 

interesados”  (C.F.C.P., Sala IV, Causa N° 544, 

“CORRAO, Raquel Margarita s/recurso de casación”, R eg. 

N° 1158.4, 05/03/98).  

En último lugar, resulta menester señalar que, si 

bien es cierto que la normativa procesal establece que 

las nulidades producidas en la instrucción sólo pod rán 

ser opuestas, bajo pena de caducidad, durante esta o 

en el término de citación a juicio (art. 170 -inc. 1°- 

del C.P.P.N.), toda vez que de las argumentaciones de 

las defensas se infiere que las hipotéticas nulidad es 

resultarían de carácter absoluto, corresponde su 

tratamiento.  

Así las cosas, antes de ingresar de lleno al 

estudio de las impugnaciones formuladas, creemos 

importante destacar que todas las articulaciones 

esbozadas deben ser rechazadas, en primer lugar, po r 



 

los argumentos vertidos por el Sr. Fiscal General e n 

su dictamen, a los que por razones de brevedad nos 

remitimos y, en consecuencia, deberán considerarse 

como parte integrante de este apartado. 

2) Planteo de nulidad vinculado a la intervención 

de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) com o 

parte querellante.  

Debemos señalar en primer término que el 

planteo formulado por la Defensora Oficial, Dra. 

Bisserier, con relación a la intervención de la 

Unidad de Información Financiera –en adelante la 

UIF- como parte querellante, al que a su vez se 

adhirieron las demás defensas, ya ha sido intentado  

en otra oportunidad procesal, con un resultado 

desfavorable en cuanto a esa pretensión concreta. 

Veamos, las partes impugnantes han tenido éxito 

al intentarlo durante la etapa de instrucción, pues  

tanto el magistrado a cargo de la investigación, 

como la Sala II de la Cámara Nacional de Apelacione s 

en lo Criminal y Correccional Federal, le han dado 

acogida favorable denegándole a la UIF la 

posibilidad de que pudiera constituirse en parte 

querellante. 

Ante tal decisión, la UIF interpuso recurso de 

casación, el que le fue concedido con fecha 9 de 

febrero de 2018 por la Sala II de la CFCP, ocasión 

en la que dicho tribunal le encomendó a la C.C.C.F.  

que dicte un nuevo pronunciamiento 1. Así fue como, 

                                                 
1Conf. Resolución Sala II de la Cámara Nacional de A pelaciones 

en lo Criminal y Correccional Federal de fecha 9/2/ 18 
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la mencionada Cámara de Apelaciones mantuvo su 

postura confirmando la decisión del juez de grado, 

denegándole nuevamente a la UIF la posibilidad de 

constituirse en parte querellante. 

Luego, con fecha 8 de junio de 2018, intervino 

nuevamente la Sala II de la C.F.C.P, ocasión en la 

que finalmente resolvió “HACER LUGAR al recurso, SIN 

COSTAS, CASAR el auto interlocutorio de la Sala II 

de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal de esta ciudad, agregado en 

copias a fs. 20 y ESTAR a lo oportunamente dispuest o 

por esta Sala (reg. nº: 20/2018, rta: 9/2/2018), en  

cuanto se le otorgó legitimación en calidad de part e 

querellante a la Unidad de Información Financiera 

(UIF), por lo que cabe REMITIR las presentes 

actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal  

nº 1, a sus efectos.” 2 (El subrayado nos pertenece). 

Tal circunstancia, en efecto, habilitó a la UIF 

a intervenir durante la sustanciación del debate co n 

los alcances expresamente dispuestos en su 

oportunidad por el Tribunal Superior, esto es, el d e 

“…presenciar el juicio oral, hacer peticiones y 

controlar el desarrollo del debate. También podrá 

alegar, aunque ello no sea vinculante para el 

tribunal, en atención al decaimiento de su derecho 

de requerir la elevación a juicio. La querella ha 

perdido la potestad de ejercer por sí misma la 

                                                                                                                                
(C/N°12441/2008/TO1 “López, José Francisco s/ recur so de 

casación”). 
2Conf. Resolución Sala II de la Cámara Federal de Ca sación 

Penalde fecha 8/6/2018 (C/N°12441/2008/TO1/4/RH9 “L ópez, José 

Francisco s/ recurso de casación” –Reg. N° 622/18-) .  



 

pretensión punitiva, pero de ninguna manera puede 

ser privada de su derecho a ser oída, que se 

continuará materializando durante el debate y al 

momento del alegato…”.  

Así las cosas, una vez iniciado el debate, fue 

durante la cuestiones preliminares que la defensa 

técnica a cargo de la doctora Bisserier, reeditó el  

planteo nulificante en los mismos términos, sin 

introducir alguna cuestión u argumento novedoso que  

nos obligue a realizar un análisis distinto al que 

ya efectuara en su oportunidad la Cámara de 

Casación, pues únicamente expresó que la nulidad se  

encontraba vigente y que no entendía el rol de 

querellante que se le había asignado a la UIF, 

calificando su actuación como de “Opinador” y que, 

por tal razón, no podía ser convalidada, toda vez 

que se había excedido por completo al formular su 

acusación, a la que solo le faltó, según sus dichos , 

un pedido de pena. 

Como puede advertirse de los propios argumentos 

utilizados por la defensa, la intervención de la UI F 

se limitó únicamente a presenciar, participar y 

controlar el desarrollo del debate, formulando como  

cierre una acusación en la que, debe señalarse, no 

solicitó la imposición de ninguna pena.  

Tal circunstancia, demuestra en forma clara que 

más allá de la discrepancia que aún pudiera tener l a 

defensa en punto a ello, lo cierto es que la UIF no  

se ha extralimitado en su actuación durante el 

debate, respetando en todos los casos los alcances 

que le fueron fijados por el superior, lo que a su 
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vez fue hartamente controlado por este Tribunal de 

juicio. 

En consecuencia, la impugnación postulada por 

la defensa no habrá de prosperar, pues más allá de 

las consideraciones que pueda realizar este tribuna l 

acerca de los alegatos efectuados por la UIF, lo 

cierto es que tal como fuera establecido por la 

C.F.C.P. no resultan vinculantes y, por lo tanto, n o 

advertimos en modo alguno la presencia de un vicio 

generador de la máxima sanción procesal, ni tampoco  

que se encuentre vulnerada garantía constitucional 

alguna. 

3) Planteo de nulidad de todo lo actuado desde el 

inicio de la causa con la denuncia del Dr. Monner 

Sans, o bien desde el requerimiento de instrucción 

formulado con fecha 8/10/2008 por el Fiscal Federal , 

doctor Delgado(Fs.30)y, en consecuencia, de las 

declaraciones indagatorias prestadas por José 

Francisco LOPEZ.  

En segundo orden, la doctora Bisserier postuló 

la nulidad absoluta de todo lo actuado desde el 

inicio de la causa con la denuncia del Dr. Monner 

Sans, o bien desde el requerimiento de instrucción 

formulado con fecha 8/10/2008 por el Fiscal Federal , 

doctor Delgado (Fs. 30) y, en consecuencia, de las 

declaraciones indagatorias prestadas por José 

Francisco LOPEZ. 

En tal sentido, sostuvo que ningún proceso 

penal podía formarse para constituir delito, toda 

vez que su base era justamente la comprobación de l a 

existencia de una acción u omisión que la ley reput a 



 

como falta. Expresó que no era posible iniciar un 

proceso vacío de contenido y que el juez 

interviniente no era quien estaba en condiciones de  

hacer el debido requerimiento que fue, a juicio de 

la defensa, lo que nunca ocurrió en estos autos. 

Insistió en que las actuaciones empezaron sin 

que existiera un delito, vulnerándose de ese modo l a 

garantía del debido proceso. Que ello comenzó con e l 

decreto de fojas 1, al cual calificó como de “muy 

breve”, debido a que la denuncia formulada por el 

Dr. Monner Sans habría estado motivada en cortes 

periodísticos, resultando vaga e imprecisa. 

Explicó luego que el requerimiento debido lo 

había realizado el juez al llamar a indagatoria a s u 

defendido, ocasión en la que debió informarle su 

garantía de guardar silencio, lo que no ocurrió, 

pues resultaba que la imputación del delito exigía 

que hablara y, que, si no hablaba, entonces, era un a 

imputación en su contra. Sostuvo que la garantía de  

guardar silencio o de no autoincriminación, no tuvo  

una vigencia real. 

Refirió que, las indagatorias se concretaron 

luego de lo sucedido el 14 de junio de 2016, y que 

la intervención de la Fiscalía no cumplía los 

requisitos del art. 167 -inc. 2°- del C.P.P.N., por  

lo que, al afectarse garantías constitucionales, se  

estaba frente a una nulidad absoluta, pues su 

defendido estuvo sometido desde que se inició la 

causa a esos vicios o defectos, enfrentándose a un 

juicio sin garantías. 
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En esa línea, solicitó la nulidad de todo lo 

actuado desde el inicio de la causa con la denuncia  

de fojas 1, o bien desde el requerimiento de 

instrucción formulado con fecha 8/10/2008 por el 

Fiscal Federal, doctor Delgado (Fs. 30) y, en 

consecuencia, de las declaraciones indagatorias 

prestadas por José Francisco LOPEZ. 

Así planteado, entendemos que aquellas 

objeciones manifestadas en sustento de las 

impugnaciones no logran poner de manifiesto alguna 

irregularidad prevista bajo pena de nulidad y, meno s 

aún, de carácter absoluto, pues únicamente 

evidencian una opinión crítica de la parte que no 

supera una cuestión relativa a la postura que posee  

sobre el tema. 

Veamos, la asistencia técnica ha fundado su 

agravio en que la investigación -desde su inicio- s e 

ha construido sobre una base viciada y defectuosa 

que ha vulnerado las garantías de su defendido. Sin  

embargo, tal como se desprende de la lectura de la 

denuncia cuestionada por la defensa, como así 

también del requerimiento de instrucción formulado 

en su oportunidad por el Fiscal de la etapa 

anterior, no nos permite advertir que tales 

circunstancias hayan sucedido como fueron 

planteadas, máxime si se considera que en ambos 

casos se han cumplido con todos y cada uno de los 

requisitos formales que la norma exige.  

Por otro lado, el tiempo transcurrido desde que 

se iniciaron las actuaciones, hasta el día 16 de 

junio de 2016, ocasión en la que LOPEZ fue detenido  



 

en el interior del convento, no hizo más que 

convalidar aún más las sospechas que se tenían hast a 

ese momento durante la instrucción y, tal es así, 

que las particulares características del suceso 

traído a juicio -en referencia a lo ocurrido durant e 

la madrugada del día 14 de junio de 2016- le 

permitieron al magistrado interviniente llamar a 

LOPEZ a prestar declaración indagatoria, pues como 

pudo advertirse durante el debate, aunado a la 

relevancia pública del caso y a que LOPEZ se había 

desempeñado durante más de una década como 

Secretario de Obras Públicas de la Nación, 

resultaron todos ellos elementos de prueba más que 

suficientes para el estado de sospecha que la etapa  

de instrucción requiere, para convocarlo a efectuar  

su descargo en sede judicial.  

 Que, en consecuencia, al no advertirse 

algún perjuicio real y concreto derivado de las 

situaciones referidas por la doctora Bisserier, y a l 

no haberse invocado la inobservancia de alguna 

formalidad genérica o específicamente prevista bajo  

pena de nulidad, como dijéramos precedentemente, 

corresponde rechazar también el planteo examinado, 

haciendo nuevamente hincapié en que la 

interpretación restrictiva que debe efectuarse en 

punto a las disposiciones legales que establecen 

sanciones procesales, se encuentra expresamente 

prevista por el art. 2 del C.P.P.N..  

4) Planteo de nulidad de la resolución dictada 

por el juez Daniel Rafecas con fecha 14 de junio de  
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2016 3, en concreto, acerca de la inhibitoria dispuesta 

en el punto “4”.  

En tal oportunidad, la defensa a cargo de la 

doctora Bisserier, sostuvo que la inhibitoria 

dispuesta por el juez Rafecas a partir de lo 

sucedido el 14 de junio de 2016, había sido decidid a 

de oficio, y sin impulso del Ministerio Público 

Fiscal, pues el Fiscal Delgado consideró lo ocurrid o 

en el Convento, como un elemento de prueba.  

Agregó que esa decisión jurisdiccional, fue 

precedida por una constancia agregada a fs. 4469, d e 

la que se desprende que el juez Rafecas se había 

comunicado telefónicamente con la Fiscal del partid o 

de General Rodríguez. Refirió que la justicia 

provincial intimó a su defendido en el marco de lo 

normado por el art. 303 del C.P., pues habían 

entendido que estaban frente al delito de lavado de  

activos, lo que demostraba que la tenencia de ese 

dinero por parte de LOPEZ, no determinaba que 

perteneciera a su patrimonio. 

Así las cosas, cabe recordar que la presente 

causa se inició el 29/8/2008, con motivo de la 

extracción de testimonios dispuesta por el propio 

juez Rafecas, en el marco del expediente nro. 

11.067/08 caratulado “N.N. s/ enriquecimiento 

ilícito”, la que tuvo su origen en la denuncia 

formulada por el Dr. Monner Sans, con fecha 28 de 

                                                 
3Conf. Resolución del magistrado a cargo del Juzgado  Nacional 

en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Dr. Raf ecas, con 

fecha 14/6/2017 (Fs. 4470/4475). 



 

julio de 2008, ante la Cámara de Apelaciones del 

fuero. 

Así fue, que, luego de una investigación que no 

prosperaba con dinamismo debido a los escasos 

elementos probatorios con los que se contaba, 

tropezó el 14 de junio de 2016 con el suceso que, 

entre otros, aquí nos convoca y que se originó en e l 

ámbito de la justicia provincial, más precisamente,  

con la intervención de la Unidad Funcional de 

Instrucción N° 10 del partido de General Rodríguez,  

y del Juzgado de Garantías N° 2 de Moreno, ambos 

correspondientes a la jurisdicción de la provincia 

de Buenos Aires. 

Tal circunstancia, valorada razonablemente en 

su oportunidad por el juez Rafecas, como puede 

advertirse del resolutorio cuestionado por la 

defensa, le permitió establecer la concreta 

vinculación existente entre las presentes 

actuaciones que involucraron a LOPEZ por el delito 

de enriquecimiento ilícito de funcionario público y  

el hecho que lo tuvo como principal protagonista de  

la causa provincial mencionada en el párrafo 

precedente.  

En efecto, el análisis efectuado por el juez 

Rafecas para determinar esa conexión entre el 

expediente federal y el provincial, resultó 

claramente apropiado en términos procesales, siendo  

aquella la razón por la que decretó que el juez 

provincial debía inhibirse de seguir investigando, 

puesto que lo que se perseguía era a un mismo sujet o 

-José Francisco LOPEZ-, por un mismo hecho vinculad o 
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a distintas conductas, las que, examinadas de maner a 

conjunta, no hacían más demostrar que se estaba ant e 

un considerable incremento patrimonial. Todo ello, 

con motivo de haberse desempeñado como titular de l a 

Secretaría de Obras Públicas de la Nación. 

Además, fue contundente el magistrado federal 

al expresar que la separación de la investigación 

“…podría dar origen al dictado de sentencias 

contradictorias…” , razón por la que no sólo dispuso 

la realización de distintos allanamientos, sino 

también la detención del ex Secretario de Obras 

Públicas de la Nación, José Francisco LOPEZ, a los 

efectos de recibirle declaración indagatoria. 

En otro orden de cosas, como es sabido, la 

nulidad está prevista para fulminar los vicios 

graves que desubican el proceso, por lo que la mera  

disconformidad con la decisión jurisdiccional que 

aquí se cuestiona, no elimina su eficacia cuando ha  

cumplido regularmente sus fines respetando las 

garantías procesales, por lo que en modo alguno 

advertimos que la inhibitoria dispuesta por el juez  

Rafecas pueda reputarse como nula, y menos aún lueg o 

de haberse llevado a cabo el debate, pues éste no h a 

hecho más que convalidar, por lo que se verá en el 

apartado siguiente, que el dinero secuestrado en 

poder de LOPEZ, le pertenecía a él y en ninguna 

ocasión logró demostrar lo contrario. Entonces, la 

circunstancia de que la justicia provincial haya 

iniciado las actuaciones en los términos del art. 

303 del C.P., no resulta un parámetro de importanci a 



 

que nos coloque en la situación de analizar con 

detenimiento, el endeble argumento de la defensa. 

No caben dudas entonces que la actuación de la 

justicia provincial ha sido la correcta y se ha 

desarrollado en un claro marco de legalidad, el que  

tampoco ha sido controvertido. 

En más, la circunstancia de escindir la 

investigación en cuanto al hecho del arma -que ha 

quedado bajo la órbita de la justicia provincial-, 

para remitirse el resto de la pesquisa a este fuero  

de excepción, ha resultado acertada pues era lo que  

correspondía para evitar que LOPEZ sea investigado 

por un mismo hecho en dos expedientes diferentes, 

como bien apuntara el juez Rafecas. De ese modo, a 

diferencia de lo argumentado por la defensa, fue qu e 

se resguardaron todos sus derechos y garantías. 

Por ello, es que entendemos apropiado rechazar 

aquí también el planteo de nulidad propiciado por l a 

defensa. 

5) Planteo de nulidad del allanamiento realizado 

en el Monasterio del partido de General Rodríguez, 

llevado a cabo con fecha 14 de junio de 2016.  

En esa ocasión, la Sra. Defensora expresó que 

el procedimiento y el allanamiento realizados el dí a 

de los hechos eran ilegales, en los términos del 

art. 151 del Código Procesal provincial. Dijo que 

esa norma imponía una sanción a la autoridad que 

allanara sin orden judicial válida o por fuera de 

los casos que la ley lo permite; pues sino se 

configuraría el delito de violación de domicilio.  
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Expresó que era necesario recordar las normas 

procesales provinciales que regían la garantía de 

inviolabilidad de domicilio, el derecho a la 

intimidad y de propiedad. Luego, procedió a la 

lectura de los arts. 59, 117, 220 y 222 del código 

de procedimiento, agregando que sirven de guía para  

el caso de allanamientos que se dan por la 

madrugada, o bien los permisos para actuar sin orde n 

judicial. Dijo que el consentimiento que mencionaba  

la norma era para el horario y establecía los 

supuestos en que debía procederse, lo que nunca 

sucedió en el caso de autos.  

Agregó la defensora que el incumplimiento de 

las normas que exigía el procedimiento había 

impactado en el ejercicio de los derechos de su 

asistido. Luego, expresó que, por un imperativo 

ético, el procedimiento debía hacerse de forma 

lícita, por lo que no debe tenérselo como legítimo,  

cuando su origen había sido a partir del delito de 

violación de domicilio.  

Ahora bien, sobre el planteo efectuado acerca 

de la invalidez del procedimiento policial 4 que 

comenzó en horas de la madrugada del día 14 de juni o 

de 2016, cabe recordar que se produjo a partir del 

llamado efectuado por el testigo OJEDA al número de  

emergencias “911”. Una vez en el lugar, el personal  

policial intentó contactarse con las personas que 

allí residían a través del portero eléctrico 

                                                 
4Conf. surge del acta de procedimiento y allanamient o del 

Convento “Ntra. Sra. De Fátima” del partido de Gene ral 

Rodríguez, obrante a fojas 1643/1649. 



 

colocado en el portón de ingreso al convento, 

durante alrededor de 30 minutos. Recuérdese que sól o 

pudieron ingresar al convento recién cuando se lo 

permitieron, ocasión en la que se cruzaron con el 

imputado LOPEZ y luego con el arma que se encontrab a 

en el piso de la galería, lo que motivó la inmediat a 

detención del imputado y el inicio formal del 

procedimiento. 

En efecto, del acta de procedimiento labrada en 

aquella ocasión (Fs. 1643/1649), puede advertirse 

tanto de su lectura, como de lo oído en el debate a  

partir de las declaraciones prestadas tanto por los  

oficiales que protagonizaron el procedimiento, como  

así también por parte del testigo OJEDA que, sin 

lugar a dudas, han cumplido con las formalidades qu e 

exigía la situación. 

Es más, como se verá más adelante, al momento 

en que se realice una completa valoración del hecho  

ocurrido en aquella oportunidad, no puede 

desconocerse que la situación que se presentaba 

sucedía en horas de la madrugada, en un lugar oscur o 

y ante un escenario poco común, en el que un 

vehículo se hallaba en marcha, con las luces 

encendidas, con objetos en su interior y sobre la 

entrada del convento, sin ninguna persona adentro, 

ni en los alrededores, con excepción del testigo 

OJEDA, quien cabe recordar fue el que se comunicó 

con el 911.  

Debe ponderarse con relación a la actuación de 

los oficiales que se constituyeron en el lugar que,  

luego de presentarse OJEDA como la persona que habí a 
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llamado al 911 y pese a que les refería en esa 

ocasión que un hombre había saltado hacia el 

interior del convento y les insistía con que debían  

ingresar porque las monjas podrían encontrarse en 

peligro, no obstante respetaron las formalidades e 

intentaron por todos los medios comunicarse con el 

interior del convento, sin éxito, hasta que 

finalmente las monjas les permitieron el acceso.  

Por lo tanto, el extremo propuesto por la 

defensa en cuanto a que el personal policial violó 

el domicilio se derrumba por completo, pues tal 

circunstancia pudo evidenciarse palmariamente 

durante la realización del debate, debido a que 

todas las declaraciones fueron contestes y se 

situaron en esa dirección. En efecto, aunque será 

materia de análisis en el apartado siguiente, cabe 

adelantar que no hubo un solo testigo en el debate 

que expresara lo contrario, pues el único que le 

insistía al personal policial para que ingrese al 

lugar, era OJEDA, y así y todo no lo hicieron hasta  

que las personas que habitaban el lugar no les 

permitió el ingreso. 

Lo mismo ocurre con relación a la nulidad del 

allanamiento, toda vez que en oportunidad de 

realizarse el procedimiento, ya en el interior del 

convento con el permiso de sus moradoras, los 

oficiales, además del imputado LOPEZ, se toparon co n 

un arma a la que muchos de los testigos que 

declararon en el juicio, describieron, a partir de 

las primera impresión que les causó, como una 

“ametralladora”, circunstancia tal que los obligó a  



 

actuar como lo hicieron y de manera inmediata, pues  

fueron coincidentes al referir que en esa ocasión s e 

imaginaron la posibilidad de que las personas que 

habitaban el convento, podrían encontrarse privados  

de su libertad, o bien ante alguna situación de 

peligro. 

En efecto, a medida que se desarrollaba el 

procedimiento fue que pudieron advertir que no se 

trataba de una privación de la libertad, puesto que  

fueron recibidos por las monjas del lugar, lo que n o 

impidió que, por razones de prevención, el oficial 

ROMAN les solicite a sus compañeros que procedan a 

detener a LOPEZ, lo que, a la distancia, puede 

afirmarse, resultó sumamente apropiado.  

Todo el despliegue y la actuación policial que 

a partir de ese momento fue posible evidenciar 

durante el debate, hasta que se constituyeron las 

autoridades policiales y judiciales de la zona, fue  

preliminar y acotado, pues debe recordarse que 

apenas advirtieron por los dichos de las monjas que  

lo que había en los bolsos que se hallaban en la 

cocina de la vivienda del convento, era dinero, lo 

único que hizo el oficial ROMAN fue abrir uno de 

ellos, constatar que era cierto, volver a cerrarlo y 

comunicarlo inmediatamente a sus superiores .  

Sobre ese punto, tampoco advertimos nulidad 

alguna, puesto que no pueden excluirse de un 

análisis serio, las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se produjo el procedimiento y, a 

posteriori, el allanamiento formal del lugar. Debe 

señalarse que, más allá de la definitiva 
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intervención de la justicia federal, lo cierto es 

que en esa ocasión fue la justicia provincial la qu e 

con acertado criterio fundamentó la necesidad de 

realizar todo el procedimiento del modo en que se 

llevó a cabo, que cabe recordar se prolongó por más  

de 30 horas y ante la presencia de la Fiscal de 

General Rodríguez, de las distintas autoridades y 

divisiones policiales, del personal bancario 

convocado a realizar el conteo del dinero y del 

testigo OJEDA, lo que, a su vez, se corroboró con l a 

sustanciación del debate. Ello, no representó, en 

modo alguno, la violación de ninguna garantía 

constitucional. 

Es más, de la lectura del acta puede advertirse 

que contiene la fecha y el horario en que se 

materializó el procedimiento, una descripción clara  

y detallada de los elementos incautados, aunado a 

los nombres y apellidos de todas las personas que 

intervinieron, presenciaron y convalidaron el 

operativo. 

Ahora bien, tal como se desprende de lo actuado 

el personal policial puso en conocimiento de sus 

superiores inmediatamente lo que sucedía en el 

convento y estos a su vez realizaron las consultas 

judiciales respectivas, razón por la que entendemos  

que no se ha violado ningún principio 

constitucional, por el contrario, se han cumplido 

con todas las exigencias de la normativa procesal. 

En efecto, el consentimiento que prestaron 

durante aquella madrugada las moradoras del convent o 

para que ingrese el personal policial, ha 



 

convalidado el acceso a la propiedad sin orden 

judicial previa, aunque es necesario dejar en claro  

que las particulares circunstancias que rodearon la  

situación, verificadas y analizadas detenidamente 

por el tribunal, nos permiten afirmar que no 

existieron vicios que hayan podido influir en la 

voluntad libre de quienes, en tales condiciones, 

prestaron su consentimiento. 

Tal es así, que fueron las propias monjas al 

momento de prestar declaración durante el debate, 

quienes corroboraron lo que hasta aquí expuesto. Al  

respecto, es oportuno reseñar el fallo “Fiorentino”  

de la Corte Suprema de Justicia en donde sostuvo 

que “…Esta Corte tiene declarado que la ausencia de 

objeciones por parte del interesado respecto de la 

inspección domiciliaria que pretenda llevar a cabo 

el personal policial, no resulta por sí sola 

equivalente al consentimiento de aquél, en la medid a 

en que tal actitud debe hallarse expresada de maner a 

que no queden dudas en cuanto a la plena libertad 

del individuo al formular la autorización” 5.  

Por todo este análisis, no se advierte vicio 

alguno que merezca remediarse con el planteo de 

nulidad formulado por la doctora Bisserier, el cual , 

a criterio de los firmantes tampoco merece ser 

atendido. 

4) Conclusión: 

Así tratadas las cuestiones planteadas, creemos 

que todas las articulaciones esbozadas por las 

                                                 
5Fallo 306:1752; en igual sentido “Cichero” Fallos 3 07:440 

(1985). 
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defensas deben ser rechazadas, en primer lugar, por  

los consistentes argumentos vertidos por el señor 

Fiscal General, a los que por razones de brevedad 

nos remitimos y, en consecuencia, deberán 

considerarse como parte integrante de este apartado .  

Sin perjuicio de ello, advertimos que las 

nulidades deducidas pretenden volver a discutir la 

valoración que, sobre la prueba colectada a lo larg o 

de la investigación, se realizó durante la instanci a 

anterior. 

En efecto, ha sido el extenso juicio oral y 

público celebrado, el ámbito en donde las partes ha n 

tenido amplias facultades en el ejercicio de la 

defensa para conmover el escenario probatorio 

evidenciado, circunstancia que, palmariamente, no 

les ha alcanzado para mejorar la situación de sus 

asistidos. 

Por tales motivos, oídas las partes y de 

conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal 

General, habremos de rechazar las peticiones 

impetradas por las defensas. 

b) Planteo de Inconstitucionalidad:  

Que la defensa de LOPEZ planteó también la 

inconstitucionalidad de la figura del enriquecimien to 

ilícito, a los que también se adhirieron los 

defensores de los imputados Andrés Enrique GALERA y  

Eduardo Ramón GUTIERREZ, argumentando la doctora 

Bisserier, entre otras cuestiones que, la 

circunstancia de que en la actualidad la composició n 

la Corte Suprema de Justicia, resulta distinta a la  

que intervino en los antecedentes “Rossi” y 



 

“Alsogaray”, circunstancia que le permite repensar la 

cuestión y reeditar la petición para que se vuelva a 

discutir. 

Que, por no tratarse de un planteo novedoso, en 

cuanto a sus argumentos jurídicos, basta aquí con 

recordar que “…la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación –en adelante CSJN– ha advertido, en forma 

reiterada, que la declaración de inconstitucionalid ad 

de una disposición legal es un acto de suma graveda d 

institucional que debe ser considerada como la últi ma 

ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir  

cuando la repugnancia con la cláusula constituciona l 

es manifiesta e incompatiblemente inconciliable, si n 

que exista otro modo de salvaguardar algún derecho o 

garantía amparado por la Constitución, sino a costa  de 

remover el obstáculo que representan normas de 

inferior jerarquía (Fallos 311:394;312:122, 435, 14 37, 

1681, 2315; 314:407; 315:923; 316:779, 2624; 319:31 48; 

321:441; 322:842; entre muchos otros). Dichos 

prepuestos, no se registran en el sub examine…”  

En primer lugar, cabe precisar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que l as 

leyes debidamente sancionadas y promulgadas llevan en 

principio la presunción de validez (Fallos 263:309) . 

Asimismo, se consideramos que la declaración de 

inconstitucionalidad de las leyes es un acto de sum a 

gravedad institucional, ultima ratio del orden 

jurídico, ejerciéndose únicamente cuando la 

repugnancia con la cláusula constitucional es 

manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fal los 

303:625). En este sentido y conforme, también tiene  



 
Poder Judicial de la Nación 

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 
CFP 12441/2008/TO1 

dicho el Máximo Tribunal, aún con anteriores 

composiciones “si bien los jueces no deben declinar  su 

función de mantener el imperio de la Constitución, la 

invalidez constitucional de alguna norma sólo puede  

ser declarada cuando la violación de la primera sea  de 

tal entidad que justifique la abrogación en desmedr o 

de la seguridad jurídica” (Fallos 306:655). 

Así también, ya se ha dicho previo al antecedente 

sentado en la causa ALSOGARAY (331:2799) que la fig ura 

que analizamos resulta plenamente constitucional, 

debiendo rechazarse cualquier planteo contrario. En  

este sentido al tiempo de resolver la causa 2697 

caratulada “Pico, José Manuel s/ recurso de casació n 

(8/5/2000) la Sala I de la Cámara Federal de Casaci ón 

Penal fue clara en cuanto a que “la norma transcrip ta 

prevé un delito de comisión cuya acción es la de 

enriquecerse patrimonialmente en forma considerable  

(“apreciable” dice la ley) e injustificada durante el 

ejercicio de un cargo público. El presupuesto básic o 

para iniciar la investigación es, pues, la 

comprobación, a prima facie, de ese incremento 

patrimonial-tanto por aumento del activo como por 

disminución del pasivo-que se encuentra sustento en  

los ingresos registrados del agente. Es sujeto acti vo 

quien desempeña un cargo o empleo público y sujeto 

activo especial cualquier persona interpuesta para 

disimular el enriquecimiento.  

No resulta posible, cuando se encuentra probado 

como en la especie el enriquecimiento ilícito, 

confundir la prohibición de declarar contra sí mism o 

establecida en el artículo 18 C.N., con la 



 

justificación legalmente requerida frente a un 

incremento patrimonial desmedido posterior a la 

asunción de un cargo o empleo público, cuando ese 

aumento excede evidentemente las posibilidades 

económicas provenientes de ingresos legítimos.(“in re” 

Pico CNCP, causa n° 2697, 8/5/2000). 

Veamos, conforme lo que se ha tenido (tendrá) en 

cuenta al tiempo de analizar la calificación result a 

claro que el planteo ha de rechazarse ello en punto  

que nos hallamos frente a un delito que se configur a 

claramente con la acción de enriquecerse por parte del 

funcionario público de manera apreciable e 

injustificada durante el ejercicio de la función 

pública, así no se sanciona sobre la base de 

presunciones, sino por el hecho cierto y probado qu e 

el funcionario se ha enriquecido durante el ejercic io 

de la función pública, de modo apreciable e 

injustificado, violando de manera ostensible los 

deberes a su cargo quebrantando la confianza que la  

sociedad ha puesto en el. 

A más de los argumentos desarrollados, tanto la 

doctrina como la jurisprudencia argentina 6 avalan la 

                                                 
6Se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de la 

figura: Cámara Nacional de Casación Penal: Sala I, causa 2697, 

“Pico, José Manuel”, 08/05/2000, La Ley, 2001-D, 252, comentado 

por MARTÍNEZ VEGA, María Laura: El delito de enriquecimiento 

ilícito: su renacimiento , La Ley, Suplemento de Jurisprudencia 

Penal, 8 de abril de 2002, p. 29/35; y Sala IV, causa 4787 , 

“Alsogaray, María Julia”, 9/05/2005. Cámara Naciona l en lo 

Criminal y Correccional Federal de Capital Federal:  Sala I, 

causa 25.566, “Gentile”, 11/10/1994, J.P.B.A., t. 9 1, f. 482, 

p. 286; y Sala II, causa n° 20.428, “Coletti, Ricar do E. 

s/nulidad”, 04/05/2004. Cámara Nacional de Apelacio nes en lo 

Criminal y Correccional de Capital Federal: Sala A de Feria, 
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constitucionalidad del tipo penal, dando a tal fin 

diversos fundamentos jurídicos. 

Es dable recordar aquí la manda constitucional 

del artículo 36 párrafo quinto de donde emerge que 

“atentará asimismo contra el sistema democrático qu ien 

incurriere en grave delito doloso contra el Estado que 

conlleve enriquecimiento quedando inhabilitado por el 

tiempo que las leyes determinan para ocupar cargos o 

empleos públicos.” Así Gómez al abordar esta temáti ca 

y en la que relaciona “corrupción y enriquecimiento ”, 

considera que el artículo 36 C.N. equipara la 

corrupción que “genera enriquecimiento ilícito en 

perjuicio del Estado con el atentado contra el sist ema 

constitucional democrático.” 7 

Así, también Molinario y Aguirre Obarrio 

consideran que la verdadera acción delictiva es 

enriquecer su patrimonio. Consecuentemente, si la 

conducta consiste en producir su enriquecimiento 

(ilegítimamente) y éste se prueba, la discusión no 

debe versar sobre la carga de la prueba sino sobre 

                                                                                                                                
causa “Pico, José Manuel”, 15/01/1998, L.L. t. 1998 -F, p. 733; 

Sala I,“Vallone”, 11/06/1998, La Ley, 1999-B, 336; “Prestía”, 

11/06/1998; “Niccodemi”, 11/05/1999; causa n° 21.67 6, “Culotta, 

María Silvina y otro s/ procesamiento”, 06/10/2004 y“Argüello”, 

04/11/2004, alguno de ellos con disidencia del Juez  Donna quien 

se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de es te delito; 

Sala IV, causa “Guglieminetti, Raúl A.”, 1999/10/04 , La Ley,  

2000-D, 781, comentado por VIDAL ALBARRACÍN, H. y G  (h): ob. 

cit., p. 35/43. Tribunal Oral en lo Criminal Federa l N° 4 de 

Capital Federal: causa Nro. 684, “Alsogaray, María Julia s/ 

enriquecimiento ilícito”, (entre muchos otros).  
7Conf. GÓMEZ, Claudio Daniel “Constitución de la Nac ión 

Argentina”, pág. 378/379, Editorial Mediterránea, C órdoba, 

Argentina, 2007. 



 

otra cuestión: si haber causado su propio 

enriquecimiento fue un acto jurídico o antijurídico 8. 

Con directa relación a la cuestión analizada, ya 

calificada jurisprudencia ha sostenido en los autos  

“Guglieminetti” 9 que “...no se trata de castigar sobre 

la base de una presunción de la ley, se castiga en 

realidad por el hecho cierto, comprobado y por lo 

tanto no presunto de que el funcionario se ha 

enriquecido durante el ejercicio de la función públ ica 

y, no demostrado que lo haya sido lícitamente, no 

puede haber sido de otra manera que con motivo de l a 

función…”.  

En este sentido la Sala I de la Cámara Nacional 

de Casación Penal, analizó oportunamente al tiempo de 

resolverse los autos “Pico” 10,- de antiguo- señaló que 

no debe verse en el requerimiento de justificación 

exigido por el tipo ni una inversión de carga de la  

prueba ni la vulneración del derecho fundamental de  no 

“ser obligado a declarar contra sí mismo”. En tal 

sentido, se afirmó que para provocar la apertura de  la 

instrucción formal, es el Estado el que tiene a su 

cargo acreditar el aumento apreciable y no justific ado 

del patrimonio del funcionario o empleado, para 

intimar debidamente el hecho al imputado en 

                                                 
8MOLINARIO, Alfredo y AGUIRRE OBARRIO, Eduardo: Los delitos,  

texto preparado y actualizado por AGUIRRE OBARRIO, tomo III, 

Ed. Tea, Bs. As., 1999, pag. 387.  
9CNCrim.yCorrec., Sala IV, causa “Guglieminetti, Raú l A.”, 

1999/10/04, La Ley,  2000-D, 781, comentado por los Dres. VIDAL y 

ALBARRACÍN, ob. cit., pp. 35/43. 

10 CNCP, Sala I, “PICO, José Manuel s/ recurso de c asación”, 

causa n° 2697, 08/05/2000, La Ley, 2001-D, 252. Debe tenerse en 

cuenta que en este caso se afirma que el delito es de comisión, 

donde la acción típica es enriquecerse de manera in justificada.  
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declaración indagatoria, el representante del 

Ministerio Público Fiscal y el juez instructor debe rán 

contar con elementos de convicción objetivos e 

independientes de la intervención subjetiva del 

encausado que demuestren, con el grado de probabili dad 

propio de esa etapa del proceso, un apreciable 

incremento patrimonial sin justa causa aparente, va le 

decir, que exceda crecidamente las posibilidades 

emergentes de los ingresos normales del funcionario  o 

empleado.  

Así se afirmó- en el caso de mención- que tampoco 

resulta posible confundir la prohibición de obligar  a 

declarar contra sí mismo con la justificación 

legalmente requerida frente a un incremento 

patrimonial desmedido posterior a la asunción de un  

cargo o empleo público, cuando ese aumento excede l as 

posibilidades económicas provenientes de ingresos 

legítimos. Así, señalando que lo evidente no exige 

demostración, la oportunidad del requerimiento de 

justificación por parte de la autoridad 

correspondiente es, simplemente, una posibilidad má s 

de defensa del que ya es, de modo notorio, sospecha do 

de enriquecimiento injustificado. En consecuencia, si 

se le otorga la posibilidad de aclarar su situación  

patrimonial y la desprecia, ningún derecho fundamen tal 

podría esgrimir como lesionado. Tampoco hay un 

problema de proporcionalidad en cuanto al principio  de 

culpabilidad, dado que el reproche se realiza en 

función del monto del patrimonio que ha aumentado e n 

forma inexplicable.  



 

Ha sido el propio Máximo Tribunal, quien se ha 

manifestado en cuanto a que: “Es improcedente el 

cuestionamiento constitucional del artículo 268 (2)  

del CP, si el recurrente no se hace cargo de realiz ar 

una crítica concreta y razonada de los fundamentos en 

que se apoyó el a quo para rechazar los argumentos 

expuestos, pues, si bien aquél reconoció que en el 

ámbito académico existen discrepancias acerca del b ien 

jurídico tutelado por la figura penal en cuestión, 

destacó que los tribunales las han zanjado concibie ndo 

al interés público por la honestidad, transparencia  y 

probidad en el desempeño de los funcionarios, como el 

objeto de protección en el caso, que resulta lesion ado 

por el enriquecimiento apreciable e injustificado d el 

agente público durante la relación funcional, lo cu al 

constituye la acción típica”. (Del dictamen del 

Procurador Fiscal que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación hace suyo)11. 

Así entonces, no existe tal inversión de la carga 

de la prueba: la prueba sobre el enriquecimiento ya  

está reunida antes de la intimación al funcionario y 

está determinado el monto de tal incremento 

apreciable. El funcionario no coadyuva con ello, ni  

aportando ni callando. Puede no presentar 

absolutamente nada frente al requerimiento o presen tar 

un descargo insuficiente o imposible de probar y de  

todas maneras el caso sería derivado a la justicia 

penal. 

                                                 
11Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 01/12 /09, 

“Rossi, Domingo Daniel. Publicado en La Ley, Rev. 2 1/12/09). 
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Conforme lo que se ha dicho hasta aquí y a manera 

de conclusión conforme lo sostuviera de la CFCP en los 

autos “Alsogaray” -entre otros- el ilícito se 

configura con “la acción de enriquecerse 

patrimonialmente de manera apreciable e injustifica da 

durante el ejercicio de la función pública, quebran do 

asimismo la rectitud requerida en la función. Pero 

esta injustificación, a la luz de todo lo expuesto,  no 

es, por definición, la que proviene del funcionario  

cuando es requerido para que justifique ese 

enriquecimiento, sino la que resulta en principio d e 

la comprobación -en base a las pruebas colectadas e n 

el juicio- de que no encuentra sustento en los 

ingresos registrados del agente; y, en definitiva, 

cuando ese aumento del patrimonio excede crecidamen te 

y con evidencia las posibilidades económicas 

provenientes de los ingresos legítimos del sujeto, es 

decir, sin justa causa comprobada. De modo que no s e 

castiga sobre la base de una presunción, sino por e l 

hecho cierto y comprobado de que el funcionario se 

enriqueció durante el ejercicio de la función públi ca 

de modo apreciable e injustificado” 12.-  

En el mismo sentido ha entendido el mismo 

Tribunal en los autos citados que “definida cuál es  la 

acción que conforma la esencia del tipo penal en 

estudio, puede concluirse que no se trata entonces de 

un delito que se configure por la mera no 

justificación por parte de un funcionario o emplead o 

público de un enriquecimiento considerable. Ello po r 

cuanto cabe partir, a fuerza de resultar reiterativ os, 

                                                 
12Conf. Fallo cit. “Alsogaray”, CNCP, Sala IV, 9/6/20 05. 



 

de que el tipo penal no está conformado por la no 

justificación, de quien haya sido debidamente 

requerido, del origen de un enriquecimiento 

patrimonial apreciable -suyo o de persona interpues ta 

para disimularlo-; sino por la acción de haberse 

enriquecido de ese modo y que no resulte justificad o 

objetivamente. Esto implica que corresponde al Esta do 

probar este extremo de la imputación delictiva fund ada 

en los términos del artículo 268 (2) del Código Pen al, 

acreditando el injustificado enriquecimiento 

apreciable vinculado al ejercicio de la función 

pública (en el sentido de que no pudo concluirse co mo 

derivado o proveniente de sus haberes u otras fuent es 

lícitas)”. 

Así, y conforme se expresara en el precedente 

analizado-entre otros- “la omisión de justificar pa sa 

así a otro plano -contrariamente a lo que sostiene la 

defensa-, por lo que no puede sostenerse que se tra te 

de un delito de omisión. En efecto, las 

consideraciones expuestas permiten concluir que no es 

aquello lo que fundamenta y tipifica el delito, pue s 

aun cuando el funcionario violare, respecto de la 

doctrina que así lo considera, un “deber formal de 

justificar” el incremento patrimonial apreciable, s i 

ello se justificara por un tercero, o por la prueba  

reunida por el órgano jurisdiccional, no habría 

afectación al bien jurídico; pues, como vimos, el 

núcleo del injusto típico está dado por el 

enriquecimiento apreciable objetivamente 

injustificado, lo cual nos acerca, antes bien, al 

campo de los delitos de acción (cfr.: en el mismo 
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sentido Fontán Balestra, Carlos: ob. cit., pág 366;  

C.N.C.P., Sala I, causa Nro. 2697: “PICO, José Manu el 

y otra”, rta. el 8/5/00; C.N.C. y C.F.C.F., Sala II : 

“Coletti, Ricardo E.”, rta. el 4/5/04 y Sala I, cau sa 

Nro. 21.676: “Culotta, María Silvina y otro”, rta. el 

6/10/04; entre varias otras)”.- 

Consideramos que no resulta sobreabundante 

considerar que la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (29/3/1996) incorporó el delito de 

“enriquecimiento ilícito” en el artículo IX que rez a: 

“con sujeción a su Constitución y a los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Esta dos 

Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medi das 

necesarias para tipificar en su legislación como 

delito, el incremento del patrimonio de un funciona rio 

público con significativo exceso respecto de sus 

ingresos legítimos durante el ejercicio de sus 

funciones y que no pueda ser razonablemente 

justificado por él”.-  

Así también- como lo expresa David- 13, “la 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupc ión 

en su artículo 20 establece que “con sujeción a su 

constitución y a los principios fundamentales de su  

ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerar á 

la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y 

de otra índole que sean necesarias para tipificar c omo 

delito, cuando se cometa intencionalmente, el 

enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento 

significativo del patrimonio de un funcionario públ ico 

                                                 
13 Vid. Voto Dr. Pedro David en los autos “Alsogaray” . 



 

respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser  

razonablemente justificado por él”.  

Resulta de vital importancia recordar que 

adhiriendo al dictamen fiscal efectuado por el 

Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi,  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación –en el marco  

del fallo “Alsogaray” 14-, desechó la alegada 

inconstitucionalidad. 

Veamos, sobre la cuestión cabe recordar lo 

sostenido en aquella oportunidad por el Dr. Righi e n 

tanto expresó luego de reseñar algunas de las 

cuestiones planteadas por la defensa de Alsogaray, 

respecto de las cuales advirtió que resultaban con 

“…insuficiente fundamentación…”  que “…de tal modo se 

aprecia que los agravios constitucionales de la 

recurrente se apoyan sobre su interpretación del 

artículo 268 (2) del Código Penal como figura de 

omisión, que reitera en esta instancia (…donde 

expresamente se enroló en ese punto de vista), 

mientras que la sentencia impugnada, tras considera r 

las diversas cuestiones introducidas, concluyó, con  

razonable sustento, que se trata de un delito de 

comisión. ”  

También expresó que “… Por su vinculación con uno 

de los aspectos sustanciales de sus agravios, cabe 

recordar que es doctrina de V.E. que la prohibición  de 

autoincriminación del artículo 18 de la Constitució n 

Nacional impide compeler física o moralmente a una 

persona con el fin de obtener comunicaciones o 

                                                 
14 Fallo “Alsogaray” (S.C. A 1846: L. XLI.), de fecha  

22/12/2008 de la C.S.J.N. 
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expresiones que debieran provenir de su libre volun tad 

(…), hipótesis que contrasta con la del sub júdice,  

donde no se advierte –ni ha sido invocado- ningún 

vicio en la voluntad de la enjuiciada tanto al pres tar 

declaración indagatoria, cuanto en sus demás 

intervenciones en el proceso…”, para continuar 

refiriendo que “… al interpretar el artículo 8.3 del 

Pacto de San José de Costa Rica, que establece que “la 

confesión del inculpado solamente es válida si es 

hecha sin coacción de ninguna naturaleza”, la Corte  

Interamericana de Derechos Humanos ha juzgado que a ún 

cuando al declarar ante el juez el imputado haya si do 

exhortado a decir la verdad, no debe considerase 

violación a esa norma si no hay constancia de que e sa 

exhortación implicara amenaza de pena y otra 

consecuencia jurídica adversa para el caso en que e l 

exhortado faltara a la verdad, o de que se le hubie se 

requerido rendir juramento o formular procesa de de cir 

la verdad, pues lo que ese precepto privilegia es e l 

principio de libertad para declarar o abstenerse de  

hacerlo (caso “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú”,  

sentencia del 30 de mayo de 1999, Serie C n° 52, 

párrafos 167 y 168)”. 

En esa línea, agregó el Procurador General que 

“…En cuanto a la alegada afectación de los principi os 

de congruencia y ne procedat iudex ex officio ante la 

diversa interpretación de la figura penal efectuada  en 

el alegato del fiscal y en la sentencia del tribuna l 

oral federal, es evidente que esa discrepancia resu ltó 

incapaz de comprometerlos pues, por un lado, fue 

consecuencia de la incuestionable vigencia de la 



 

máxima iurit novit curia y, por el otro, el voto 

mayoritario del fallo respetó los hechos que fueron  

motivo de la acusación impulsada por el Ministerio 

Público…” y que “…el planteo de invalidez del artíc ulo 

268 (2) del Código Penal ha partido de las conocida s 

objeciones que formula un sector de la doctrina y l a 

jurisprudencia…”. 

 Sostuvo además que “…es criterio de V.E. que la 

adecuada fundamentación del recurso extraordinario 

requiere que el agravio se encuentre correctamente 

relacionado con las circunstancias de juicio (conf.  

Fallos: 308:2263; 311:2619; 314:481; 315:325), pues  la 

mera aserción de determinada solución jurídica, en 

tanto ella no esté precedida por un relato autónomo  de 

los antecedentes de la causa y de la relación entre  

éstos y la cuestión que se invoca como federal, no 

basta para satisfacer el recaudo legal de la debida  

fundamentación y conlleva la improcedencia formal d el 

recurso…” . 15 

En efecto, más allá de las concretas 

circunstancias procesales de dicho expediente 

“ALSOGARAY”, va de suyo que si la Corte hubiera 

advertido que la norma en trato resultaba contraria  a 

las garantías constitucionales, habría declarado si n 

más su inconstitucionalidad, aun con sus propios 

argumentos . 

 Conforme todo lo expresado y analizado, 

corresponde rechazar el agravio de la defensa en 

                                                 
15 Conf. Dictamen Fiscal del Procurador Gral. de la N ación, Dr. 

Esteban Righi “Alsogaray, María Julia s/ recurso de  casacón e 

inconstitucionalidad” (S.C. A 1846: L. XLI.), de fe cha 

3/10/2007. 
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cuanto plantea la inconstitucionalidad de la figura  de 

enriquecimiento ilícito de funcionario público 

previsto y reprimido en el artículo 268 (2) del 

ordenamiento sustantivo.  

 

II.- Aclaración previa 

Que, superados los planteos de nulidad 

interpuestos por las defensas, corresponde 

adentrarnos en el análisis de los hechos probados y  

la valoración de la prueba. 

Para el mejor entendimiento de esta sentencia, 

mantendremos el diagrama explicativo que utilizaron  

las partes al exponer sus alegatos, es decir, en 

primer lugar, comenzaremos con lo sucedido el día 1 4 

de junio de 2016, luego analizaremos el tramo 

vinculado con la propiedad de Dique Luján, para 

finalmente ingresar en el análisis de la adquisició n 

del departamento de la Av. Las Heras.  

 

III.-  Los jueces Ricardo Ángel Basilico  y José  

Antonio  Michilini  dijeron: 

 

III.1.- Criterios generales de valoración de la 

prueba 

Sobre los criterios que tendremos a 

consideración, corresponde en forma previa realizar  

las siguientes apreciaciones.   

En principio, cabe destacar que va de suyo que 

todo elemento de prueba tiene que haber sido 

introducido en el proceso respetando las previsione s 

de la ley, y que haya estado al alcance de todas la s 



 

partes para su contralor, y su posterior valoración , 

para garantizar el derecho de defensa en juicio 16. 

Además, cabe el examen crítico que se realiza 

con relación a los elementos probatorios que 

ingresaron al proceso, y la armonización lógica y 

psicológica de aquellos con los hechos imputados, 

para dar validez jurisdiccional a la verdad que 

surja del debate y que permita efectuar el reproche  

penal para quien es considerado responsable de tal 

accionar. 

El método que la legislación procesal en 

materia penal ha establecido para la valoración de 

la prueba es el de la “sana crítica racional”.  La 

norma no impone reglas generales para acreditar 

hechos delictuosos ni determina en abstracto el 

valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en 

libertad para admitir todo elemento que estime útil  

al esclarecimiento de la verdad y para apreciarla, 

conforme a las reglas de la lógica, de la psicologí a 

y de la experiencia común. 

En ese orden de las consideraciones, es dable 

recordar que, en la mayoría de los procesos penales , 

la prueba testimonial supera con creces a los 

restantes medios probatorios. 

Esto es así, porque como señala el autor 

Cafferata Nores: “…Como el proceso se refiere “a un  

fragmento de la vida social, a un episodio de 

convivencia humana”, es natural e inevitable que se 

                                                 
16 Cfe. art. 18 de la Constitución Nacional y tratado s 

internacionales a ella incorporados, en virtud del dispositivo 

75 –inc. 22°-. 
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lo represente mediante vivas narraciones de 

personas”. En efecto: establecido que el juez tiene  

la obligación de echar mano a todos los medios que 

le permitan lograr una reconstrucción conceptual de l 

hecho que investiga, y aceptado que los hombres 

pueden percibir la realidad por medio de sus 

sentidos y luego transmitir a otros esas 

percepciones, surge a simple vista la necesidad de 

que aquél funcionario tome contacto con quienes 

puedan haber adquirido así conocimiento de los 

acontecimientos sobre los cuales versa el proceso, a 

fin de que le trasmitan lo que sepan. Es cierto que  

no siempre la percepción de la realidad será fiel y  

que no siempre la transmisión será veraz, pero estas 

circunstancias no bastan para descalificar 

genéricamente al testimonio como medio de prueba …”17. 

Es usual que se alegue, faltas de precisiones o 

diferencias no esenciales entre testimonios, para 

restarles individualmente valor como evidencias. Al  

respecto hay una consideración que a criterio de 

este juzgador deviene insoslayable. Tiene dicho la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación que en la 

investigación penal el método de reconstrucción del  

hecho pasado debe ser análogo al empleado entre los  

cultores de la ciencia histórica 18. 

Sobre cuya base, vale resaltar la fidelidad de 

los testimonios recabados durante el plenario. 

                                                 
17 Cafferata Nores, “La prueba en el Proceso Penal”, p . 94.  
18 C.S.J.N. “Casal”, Fallos 328:3399, rta. el 20-9-20 05, 

considerando 30. 



 

Así entonces, bien puede acudirse a la 

autorizada aserción del historiador Marc Bloch 

cuando se refería a la posibilidad de que un testig o 

se equivocara de buena fe, y escribiera: “…no siendo 

los testimonios en verdad sino la expresión de 

recuerdos, los errores primeros de la percepción se  

exponen siempre a complicarse con errores de la 

memoria, la resbaladiza memoria…” . 

Y agregaba: “…Además, muchos acontecimientos 

históricos no han podido ser observados sino en 

momentos de violenta conmoción emotiva, o por 

testigos cuya atención fuera solicitada demasiado 

tarde, si había sorpresa, o retenida por las 

preocupaciones de la acción inmediata, era incapaz 

de fijarse suficientemente en aquellos rasgos a los  

que el historiador atribuiría hoy, y con sobrada 

razón, un interés preponderante.” 19. 

Pues bien, cobra relevancia señalar que el 

valor de la prueba testimonial resulta sustancial, 

junto con los restantes elementos que conforman el 

caudal probatorio.  

Pues bien, vale decir que: “por la palabra 

testigo se designa al individuo llamado a declarar,  

según su experiencia personal, acerca de la 

existencia y naturaleza de un hecho” 20, y conforme lo 

normado en el art. 241 del C.P.P.N., toda persona 

                                                 
19 Bloch, Marc Léopold Benjamin, “Introducción a la h istoria”, 

traducción de Pablo González y Max Aub, F.C.E., Méx ico D.F., 

2012, p. 101/102 
20 Mittermaier, C. J. A., “Tratado de la prueba en ma teria 

criminal”, 9ª edición, Instituto Editorial Reus, Ma drid, 1959, 

p. 393. 
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será capaz de atestiguar, sin perjuicio de que el 

Juez valorará sus dichos de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica. Las únicas restricciones 

impuestas por el código de forma son las estipulada s 

en el art. 242. 

Sobre las declaraciones testimoniales, el autor 

Clariá Olmedo, sostuvo que: "En este sentido amplio 

y generalizante, puede llamarse testigo  a toda 

persona informada de cualquier manera de los hechos  

o circunstancias que se investigan en una 

determinada causa penal y cuya declaración es 

considerada útil para el descubrimiento de la verda d 

[...] El testigo desempeña un servicio de carácter 

público en la administración de la justicia. En 

materia penal es el colaborador más importante para  

la adquisición de la prueba, por cuya razón su 

intervención en el proceso se impone con las menore s 

restricciones posibles" 21. 

En esa línea argumental, se ha contemplado cada 

testimonio acorde a lo predicho. Cada uno de ellos 

fue examinado, cuidadosamente, en forma individual y 

valorado en su justa medida, debiéndose dejar 

asentado que no se ha advertido ventaja personal o 

interés particular alguno en los relatos de los 

testigos declarando en tal o cual sentido, ni se ha n 

evidenciado circunstancias que permitan poner en 

duda el análisis global que pudo hacerse de esas 

declaraciones, se reitera junto con la restante 

prueba recabada en autos. 

                                                 
21 Clariá Olmedo, Jorge A., “Tratado de Derecho Proce sal 

Penal”, Ed. Ediar S.A., Bs. As., 1963, Tomo IV, pág . 256 y ss. 



 

Por lo tanto, habiéndose cumplido con las 

condiciones formales antes de cada deposición, se h a 

evaluado cada testimonio atendiendo siempre a la 

especial característica de los hechos aquí 

inspeccionados, lo que no ha impedido la 

reconstrucción de los hechos, en sus circunstancias  

esenciales para poder llegar a determinar las 

responsabilidades emergentes. 

Menester es señalar que, además de los 

testimonios que se escucharon en el debate, se han 

sumado otros medios de prueba, documentales y 

digitales en su mayoría, que terminaron de conforma r 

el plexo probatorio, por el cual, se tendrán por 

acreditados los hechos. 

En esencia, se acreditaron determinadas 

circunstancias fácticas que fueron constantes y 

coincidentes en todos los testimonios y que han dad o 

cuenta, en consecuencia, de un importante marco 

probatorio sobre el cual permitirá analizar las 

respectivas responsabilidades de los imputados en 

autos. 

En esa línea de ideas, cabe reafirmar la 

credibilidad de las personas que declararon en 

autos, descartando cualquier intento de sospecha 

sobre la objetividad de su testimonio o algún 

condicionante al respecto. 

A modo de corolario entonces, nada impide que 

en base a tales testimonios se llegue a un juicio d e 

certeza siempre que al ser examinados se lo haga a 

la luz de las reglas de la sana crítica. 



 
Poder Judicial de la Nación 

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1 
CFP 12441/2008/TO1 

A ello debe agregarse en todo caso, que en 

rigor de verdad los testigos en general, declaran 

sin una impoluta objetividad. Más bien todo lo 

contrario, lo hacen con sus propias e inescindibles  

subjetividades.  

Ello, no obsta a que el juez pueda calibrar los 

testimonios, tamizarlos con el resto del material 

probatorio y otorgarles finalmente el grado de 

credibilidad que surja de este ejercicio. 

Dicho esto, sobre la prueba documental en 

general que se pudo reunir en el presente debate, e s 

dable citar al autor Taruffo, que en lo que aquí 

interesa, sostuvo: “… Se está ante la situación de 

convergencia de distintos elementos de prueba 

respecto de la misma hipótesis cuando todos ellos 

tienden a producir el mismo resultado. Este 

resultado es la confirmación de la hipótesis sobre 

el hecho X …”22.  

Con tal criterio, cuadra afirmar que las partes 

de este proceso tuvieron posibilidad efectiva de 

controlar y argumentar sobre la prueba reunida en 

este plenario.  

En torno al tema bajo tratamiento, viene al 

caso apuntar la doctrina que emana del fallo “Casal ” 

de la C.S.J.N., que al referirse a la racionalidad 

de la sentencia y la forma de explicitar el 

razonamiento del Juez mediante la sana crítica 

explica lo siguiente: “…el método para la 

reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser 

                                                 
22 Taruffo, Michele, “La prueba de los hechos”, Ed. T rotta, 

Madrid, 3ra. edición, 2009, pág. 282. 



 

otro que el que emplea la ciencia que se especializ a 

en esa materia, o sea, la historia… En cualquier 

caso se trata de la indagación acerca de un hecho 

del pasado y el método –camino- para ello es 

análogo. Los metodólogos de la historia suelen 

dividir este camino en los siguientes cuatro pasos o 

capítulos que deben ser cumplidos por el 

investigador: la heurística, la crítica externa, la  

crítica interna y la síntesis…, vemos que por 

heurística entiende el conocimiento general de las 

fuentes, o sea, qué fuentes son admisibles para 

probar el hecho. Por crítica externa comprende lo 

referente a la autenticidad misma de las fuentes. L a 

crítica interna la refiere a su credibilidad, o sea , 

a determinar si son creíbles sus contenidos. Por 

último, la síntesis es la conclusión de los pasos 

anteriores, o sea, si se verifica o no la hipótesis  

respecto del hecho pasado. Es bastante claro el 

paralelo con la tarea que incumbe al juez en el 

proceso penal: hay pruebas admisibles e 

inadmisibles, conducentes e inconducentes, etc., y 

está obligado a tomar en cuenta todas las pruebas 

admisibles y conducentes y aun a proveer al acusado  

de la posibilidad de que aporte más pruebas que 

reúnan esas condiciones e incluso a proveerlas de 

oficio en su favor. La heurística procesal penal 

está minuciosamente reglada. A la crítica externa 

está obligado no sólo por las reglas del método, 

sino incluso porque las conclusiones acerca de la 

inautenticidad con frecuencia configuran conductas 

típicas penalmente conminadas. La crítica interna s e 
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impone para alcanzar la síntesis, la comparación 

entre las diferentes pruebas, la evaluación de las 

condiciones de cada proveedor de prueba respecto de  

su posibilidad de conocer, su interés en la causa, 

su compromiso con el acusado o el ofendido, etc. La  

síntesis ofrece al historiador un campo más amplio 

que al juez, porque el primero puede admitir 

diversas hipótesis, o sea, que la asignación de 

valor a una u otra puede en ocasiones ser opinable o 

poco asertiva. En el caso del juez penal, cuando se  

producen estas situaciones, debe aplicar a las 

conclusiones o síntesis el beneficio de la duda. El  

juez penal, por ende, en función de la regla de la 

sana crítica funcionando en armonía con otros 

dispositivos del propio código procesal y de las 

garantías procesales y penales establecidas en la 

Constitución, dispone de menor libertad para la 

aplicación del método histórico en la reconstrucció n 

del hecho pasado, pero no por ello deja de aplicar 

ese método, sino que lo hace condicionado por la 

precisión de las reglas impuestas normativamente.” 23.  

Con relación a la totalidad del material 

documental, es dable indicar que ha sido valorado 

atendiendo a su naturaleza y constituyó para este 

juzgador una fuente de prueba útil, en el sentido 

explicado. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

puntualizado que si se verifica que se han ponderad o 

testimonios, prueba de presunciones e indicios en 

forma fragmentada y aislada, incurriéndose en 

                                                 
23 C.S.J.N., Casal, Fallos 328:3399, considerando 30.  



 

ciertas omisiones en cuanto a la verificación de 

hechos que conducen a la solución del litigio, sin 

haberse efectuado una visión de conjunto ni una 

adecuada correlación de los testimonios y de los 

elementos indiciarios, ello se manifiesta como 

causal de arbitrariedad con afectación de las 

garantías constitucionales de defensa en juicio y e l 

debido proceso 24. 

El Máximo Tribunal ha sostenido que no resulta 

admisible la interpretación de la prueba que se 

limite a un análisis parcial y aislado de los 

elementos de juicio, sin integrarlos ni armonizarlo s 

debidamente en su conjunto. En forma contundente 

señala que ello llevaría a desvirtuar la eficacia 

que, según las reglas de la sana crítica, 

corresponde a los distintos medios probatorios 

(Fallos 30:540 –“Luis Zarabozo”- y 311:948 –

“Saturnino Martínez”). 

Aún en vigencia del sistema de pruebas legales 

el Máximo Tribunal ha sostenido en Fallos: 300:928;  

305:1945; 306:1095 y 1785 que la valoración de la 

prueba de cargo a través de indicios depende de la 

valoración de conjunto que se hiciera de ella 

teniendo en cuenta su diversidad, correlación y 

concordancia, pero no su tratamiento particular 

pues, por su misma naturaleza, cada uno de ellos no  

puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo,  

sino que éste deriva frecuentemente de su pluralida d 

                                                 
24 CSJN, L.478.XXI, “Liberman, Susana por sus hijos m enores c/ 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI-“ , del 28 de 

abril de 1988 y J.26.XXIII, “Jaurena, Ramón Avelino  s/ 

homicidio culposo” –causa n° 1192, del 2 de abril d e 1992. 
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A modo de conclusión, por todo lo expuesto, las 

pruebas colectadas serán valoradas conforme a las 

reglas de la sana crítica racional , que al decir de 

Vélez Mariconde, “ consiste en que la ley no impone 

normas generales para acreditar algunos hechos 

delictuosos (como las relativas al cuerpo del 

delito) ni determina abstractamente el valor de las  

pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para  

admitir toda prueba que estime útil al 

esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se  

puede probar y por cualquier medio), y para 

apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de l a 

psicología y de la experiencia común ” 25. 

A su vez, las reglas de la sana crítica no 

importan liberar al juzgador de manera ilimitada o 

autorizarlo a formular juicios caprichosos o 

arbitrarios, que reposen únicamente en elementos 

subjetivos; sino que el sistema de valoración de la  

prueba adoptada por la ley vigente exige que la 

ponderación repose sobre criterios de racionalidad.  

El aspecto de esa racionalidad estará dado por el 

análisis y la coincidencia de las manifestaciones 

obtenidas durante el debate con las demás 

circunstancias de la causa, las que conformarán el 

cuadro probatorio útil o no para convencer al Juez 

sobre la situación que se quiere probar, resultando  

indistinto a dicho fin, que tales extremos sean 

anteriores, concomitantes o posteriores al hecho . 

A mayor abundamiento, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, sobre la regla de la “sana 

                                                 
25 Vélez Mariconde, “Derecho Procesal Penal”, T. I, p.  361 y ss.  



 

crítica”, dijo que: “…La doctrina en general rechaza 

en la actualidad la pretensión de que pueda ser 

válida ante el derecho internacional de los derecho s 

humanos una sentencia que se funde en la llamada 

libre o íntima convicción, en la medida en que por 

tal se entienda un juicio subjetivo de valor que no  

se fundamente racionalmente y respecto del cual no 

se pueda seguir (y consiguientemente criticar) el 

curso de razonamiento que lleva a la conclusión de 

que un hecho se ha producido o no se ha desarrollad o 

de una u otra manera. Por consiguiente, se exige 

como requisito de la racionalidad de la sentencia, 

para que ésta se halle fundada, que sea reconocible  

el razonamiento del juez. Por ello se le impone que  

proceda conforme a la sana crítica, que no es más 

que la aplicación de un método racional en la 

reconstrucción de un hecho pasado.” 26. 

De allí que, dentro de esta amplia libertad 

probatoria y sobre la base aportada por la activida d 

de los acusadores y las defensas, este juzgador hiz o 

un estudio crítico del conjunto de los elementos 

probatorios producidos e incorporados a este juicio , 

y observando las reglas de la lógica, y del sentido  

común y las máximas de la experiencia es que, se 

llegó a la plena certeza de los hechos que se 

tendrán por probados en el presente pronunciamiento  

y las responsabilidades penales atribuidas, 

construyendo el necesario juicio apodíctico para 

                                                 
26 C.S.J.N., Recurso de Hecho, C. 1757. XL. “Casal, Ma tías 

Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”  –causa n° 

1681-.  
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lograr la determinación final del proceso histórico -

penal. 

 

III.2.- Suceso del 14 de junio de 2016 en el 

Convento de la localidad de General Rodríguez 

  

III.2.1.- Circunstancias acreditadas 

A partir de los elementos de convicción que 

fueron recibidos durante el debate y aquéllos que 

fueron incorporados por lectura y/o exhibición, 

valorados de conformidad con las reglas de la sana 

crítica 27, se encuentran acreditadas -con el grado de 

certeza que exige un pronunciamiento para esta etap a 

del proceso-, por las circunstancias que habrán de 

exponerse. 

En efecto, corresponde en primer lugar dejar en 

claro que los hechos ilícitos que se evidenciaron 

durante la sustanciación del debate, cuyo rol 

protagónico debe asignársele sin lugar a dudas a 

José Francisco LOPEZ, en calidad de autor del delito 

de enriquecimiento ilícito de funcionario público y , 

en segundo orden, a las personas que con su aporte y 

participación contribuyeron para que eso sucediera,  

más precisamente, sus consortes María Amalia DÍAZ , 

Andrés Enrique GALERA, Carlos Hugo José GIANNI  y 

Eduardo María GUTIÉRREZ, han sido debidamente 

probados. 

Además, se ha demostrado que LOPEZ incrementó 

de manera apreciable su patrimonio, en forma ilícit a 

e injustificada, durante el período en el que se 

                                                 
27Conf. art. 398 del C.P.P.N.. 



 

encontraba a cargo de la Secretaría de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal 

Inversión Pública y Servicios de la Nación, 

comprendido entre el 28 de mayo de 2003 y hasta el 9 

de diciembre de 2015, inclusive.  

Los hechos traídos a juicio, han tenido su 

génesis en distintos escenarios que, analizados de 

manera independiente o en su conjunto, dan cuenta d e 

la notoria discrepancia entre el patrimonio 

declarado por LOPEZ a partir de las remuneraciones 

que percibió a lo largo de su actividad como 

funcionario público, con aquel que se ha podido 

evidenciar luego de su detención acaecida el día 14  

de junio de 2016, en el Monasterio “Nuestra Señora 

de Fátima”, ubicado en la calle Mansilla 713 de la 

localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos  

Aires, ocasión en la que se le incautaron una serie  

de bolsos que, en entre otros elementos de valor, 

contenían grandes sumas de dinero  constituidas por 

distintas monedas de curso legal -ocho millones 

novecientos ochenta y dos mil cuarenta y siete 

dólares estadounidenses (u$8.982.047), ciento 

cincuenta y tres mil seiscientos diez euros, 

(€153.610), cincuenta y nueve mil ciento catorce 

pesos argentinos ($59.114) y cuatrocientos 

veinticinco yuanes (¥425), como así también de aque l 

patrimonio cristalizado a partir de la adquisición 

de la propiedad situada en la calle Belgrano n° 101 8 

de la localidad de Dique Luján, partido de Tigre, 

provincia de Buenos Aires. 
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En tal sentido, y considerando la complejidad 

del cuadro fáctico que se ha producido durante la 

investigación y con la realización del juicio, para  

una mayor claridad expositiva, habremos de 

individualizar y abordar cada una de las situacione s 

que conforman el hecho materia de análisis, en form a 

separada.  

La actuación de José Francisco LOPEZ en el 

marco del hecho acaecido a partir de su detención e l 

día 14/6/2016 en el Monasterio “Ntra. Sra. De 

Fátima”, ubicado en la localidad de Gral. Rodríguez , 

provincia de Buenos Aires, y la participación que l e 

cupo a la señora María Amalia DÍAZ.  

Así, la prueba incorporada durante del debate 

nos permite afirmar, con el grado de certeza que 

exige un pronunciamiento definitivo, que el imputad o 

José Francisco LOPEZ ha ideado y planeado con la 

colaboración de María Amalia DÍAZ la conducta que 

aquí se analizará, desplegando cada uno de ellos un a 

rol concreto y determinado que se han corroborado 

durante el juicio por las circunstancias que, en 

adelante, habrán de analizarse. 

Así las cosas, debe señalarse en primer lugar 

que a partir de la prueba reunida en la 

investigación, más la producida con la sustanciació n 

del debate, se ha demostrado que durante las 

primeras horas de la madrugada del día martes 14 de  

junio de 2016 –entre la 1:00 y las 3:00 horas, 

aproximadamente-, el imputado José Francisco LOPEZ 

se trasladó a bordo de su vehículo particular marca  

Chevrolet, modelo “Meriva”, con dominio colocado 



 

FEI-444, desde su casa sita en la calle Belgrano 

1018 de la localidad de Dique Luján del partido de 

Tigre, hasta el Convento “Nuestra Señora de Fátima” , 

ubicado en la calle Mansilla 713, entre las arteria s 

González y Batallón Norte del partido de General 

Rodríguez, en ambos casos correspondientes a la 

jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, con e l 

fin de ocultar allí los elementos que llevaba en el  

interior del rodado, los cuales a continuación se 

detallan: cuatro bolsos y una valija, los cuales 

contenían: ocho millones novecientos ochenta y dos 

mil cuarenta y siete dólares estadounidenses, 

(u$8.982.047), ciento cincuenta y tres mil 

seiscientos diez euros, (€153.610), cincuenta y 

nueve mil ciento catorce pesos argentinos ($59.114)  

y cuatrocientos veinticinco yuanes (¥425); como así  

también relojes, algunos de ellos clasificados, a 

posteriori, como de “alta gama”. 

A esta altura de la investigación, no caben 

dudas que el plan para ocultar el dinero y los 

valores en el convento, como dijéramos, fue 

orquestado por José Francisco LOPEZ, quien, 

aprovechándose del estrecho vínculo que habían 

establecido con las personas que residieron en el 

convento -al menos desde el día 5 de febrero de 

2011, tal como se advierte de las imágenes obtenida s 

por la División Apoyo Tecnológico de la P.F.A., en 

las que se observa a LOPEZ en una fotografía posand o 

junto a Monseñor Di Monte y Madre Alba 28- y sus 

                                                 
28 Conf. surge de la investigación realizada por la D ivisión 

Apoyo Tecnológico de la P.F.A. (Fs. 8991), que cons istió en 
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particulares características –las de tratarse de un  

predio religioso que respondía al Arzobispado de 

Mercedes-Luján, el que a su vez se encontraba 

alejado de los centros urbanos, en un lugar 

descampado, entre otras tantas que habrán de 

considerarse más adelante- lo eligió para esconder 

los bienes que habían ido acumulando y con los que 

se fue enriqueciendo ilícitamente durante su mandat o 

como funcionario público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, por las razones que se irán 

exponiendo, se verá con claridad que la elección de l 

convento no fue al azar, pues todo lo contrario, fu e 

algo meticulosamente calculado. 

                                                                                                                                
extraer la información de los dispositivos electrón icos de los 

imputados –Caja de documentación n° 26, Sobre n° 27 , DVD con la 

inscripción “ASUS”, e imagen fotográfica n° 930 de fecha 

5/2/2011, que se encuentra reservada en Secretaría-  

 



 

En ese contexto, debe mencionarse que fue entre 

las 2:30 y las 3:00 horas de la madrugada, cuando 

LOPEZ arribó finalmente al convento, ocasión en la 

que estacionó su vehículo en la entrada, frente al 

portón de ingreso, descendió con el motor en marcha  

y las luces encendidas, y procedió a tocar el timbr e 

para que le abrieran el portón, lo que nunca 

ocurrió, razón por la que decidió comenzar a arroja r 

los bolsos por encima del portón, con excepción de 

la valija marca “Samsonite” de color bordó, que 

había dejado en el interior del rodado, el que cabe  

reiterar, estaba en marcha, cerrado y con las luces  

encendidas, para luego ingresar trepando hacia el 

interior del predio. 

Veamos, claramente el complejo escenario que se 

le presentaba a LOPEZ, pues no podía esperar mucho 

tiempo para que le abrieran el portón, lo obligó a 

improvisar sobre la marcha y de manera rápida. Debe  

recordarse, una vez más, que LOPEZ llevaba consigo 

una exorbitante cantidad de dinero en efectivo, 

encontrándose de repente y sorpresivamente con que 

ninguna de las personas que moraban en el convento 

respondía a sus llamados, pese a haberlo acordado 

previamente vía telefónica con la Madre Superiora -

en adelante, Madre Alba-.  

Párrafo aparte merece la organización previa 

orquestada por LOPEZ, pues no en vano llevaba 

consigo a bordo de su vehículo un arma y no 

cualquiera, sino una carabina calibre 22mm, con mir a 

telescópica, la que, a simple vista, un ciudadano 

común podría denominar por su forma y tamaño como 
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una “ametralladora”, con características hartamente  

persuasivas.  

Ello demuestra que LOPEZ tenía muy en claro los 

peligros a los que se exponía al trasladar esa 

cantidad de dinero a bordo de su vehículo, a solas y 

desde su casa de Dique Luján en el partido de Tigre  

hasta el convento de General Rodríguez -recuérdese 

que el recorrido entre ambas propiedades es de una 

distancia aproximada de entre 66 y 68 kilómetros y 

que supone, al menos, una hora y diez minutos de 

viaje si se realiza en automóvil 29-, un día de semana 

como aquel martes y durante la madrugada que, como 

es sabido, no suele haber demasiado movimiento, ni 

gente circulando por las calles, al menos durante 

ese día, por lo que pudo constatarse a partir de la s 

imágenes obtenidas por las distintas cámaras de 

seguridad municipales 30 que fueron trazando el 

recorrido efectuado por LOPEZ, los que nos permite 

afirmar, sin lugar a dudas, que aquella fue una de 

las razones por las que el imputado llevaba esa 

carabina, para proteger su dinero ante alguna 

situación de peligro que comprometa el dinero que 

trasladaba. 

A tal punto es así, que el motivo principal de 

su detención una vez que el personal policial pudo 

                                                 
29 Fuente:  

https://www.google.com.ar/maps/dir/Belgrano+1018,+B 1622+Dique+L

uj%C3%A1n,+Buenos+Aires/General+Mansilla+714,+Gener al+Rodriguez

,+Buenos+Aires 
30 Conf. surge de las imágenes obtenidas a través de las 

cámaras de seguridad del Municipio de Tigre –Caja d e 

documentación n° 7, Sobres nros. 4 y 7, todo ello r eservado en 

Secretaría-. 



 

ingresar al convento, fue la existencia de aquella 

arma apoyada en el piso de la galería, junto a la 

puerta de ingreso, lo que pudo comprobarse, además,  

a partir de los videos de las cámaras de seguridad 

instaladas en el predio. 

Cabe aclarar, no obstante, que lo apreciado 

acerca de la existencia del arma a la que se hicier a 

referencia, ha sido para demostrar sobre la base de  

un análisis integral del accionar llevado a cabo po r 

LOPEZ, que no sólo era muy consciente de lo que 

estaba haciendo por los peligros a los que se 

exponía, sino que lo tenía todo muy planificado, 

pues lo cierto es que sobre la portación y la 

tenencia del arma a la que se hiciera referencia, y a 

se ha expedido la justicia provincial 31. 

Ahora bien, retomando el análisis que se venía 

efectuando, debe mencionarse que el retraso de LOPE Z 

en llegar al convento, recuérdese que según la 

prueba testimonial reunida en el debate, las monjas  

fueron contestes al manifestar que lo esperaban a 

partir de las 21 horas, aproximadamente, provocó qu e 

las religiosas nunca respondieran al timbre y eso 

ocurrió porque el imputado se presentó en el lugar 

sólo cuando pudo hacerlo –entre las 2:30 y 3:00 

horas de la madrugada-, es decir, entre 4 y 5 horas  

más tarde de lo que tenía previsto y acordado con 

Madre Alba, pues poner en marcha la maniobra que 

aquí se analiza, con el despliegue logístico que 

                                                 
31 Conf. surge del certificado de antecedentes de Jos é 

Francisco LOPEZ que luce agregado en su legajo de e studio para 

la personalidad. 
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suponía un traslado seguro de esa cantidad de diner o 

en efectivo, le llevó a LOPEZ mucho más tiempo que 

el que él creía y, sin lugar a dudas, ese fue el 

principio del fin del plan criminal . 

Como viéramos, ante la falta de respuesta desde 

el interior del convento, LOPEZ no tuvo más opción 

que hacer lo que hizo –aun a sabiendas de que estab a 

siendo observado por el único testigo ocular de 

aquel primer tramo del episodio, el señor Jesús Oma r 

OJEDA-, pues el temor a que lo despojen del dinero y 

los valores que pretendía ocultar en el convento, 

fue mucho más fuerte y lo llevó a reaccionar de 

manera inesperada y, por ese motivo, es que luego d e 

arrojar los bolsos, al advertir la presencia de 

OJEDA en el lugar, se dio la vuelta y le refirió 

“ahora sí…” , para luego trepar y saltar hacia el 

interior del predio, lo que demuestra claramente qu e 

a LOPEZ no le importó absolutamente nada que OJEDA 

lo haya visto, pues tenía un objetivo específico, 

claro y debía cumplirlo, a como de lugar.  

Tal fue la desesperación que tuvo en ese 

entonces, que luego de arrojar los bolsos, excepto 

la valija marca “Samsonite” de color bordó, que 

prefirió dejar en el interior del rodado –clarament e 

por sus dimensiones, las que pudieron apreciarse al  

ser exhibida durante el debate y por el peso que 

debería haber tenido al estar colmada de fajos de 

billetes-, es que LOPEZ regresó al mismo y, como 

estrategia para evitar sufrir un robo, lo cerró, 

pero dejándolo en marcha y con las luces encendidas , 

como si hubiera alguien en el lugar, para 



 

inmediatamente después saltar hacia el interior del  

predio.  

Es claro que como no podía hacer todo al mismo 

tiempo, debía asegurarse al menos una parte del 

dinero que trasladaba, siendo ese el motivo por el 

que dejó su auto en esas condiciones.  

No debe olvidarse que, al momento de realizarse 

el conteo del dinero, se estableció que en aquella 

valija “Samsonite” de color bordó que LOPEZ había 

dejado en el interior de su rodado, se 

contabilizaron las sumas de cinco millones 

quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dólare s 

(U$s 5.599.400), ocho mil euros (€ 8.000) y cuarent a 

y nueve mil ochocientos pesos ($ 49.800), 

respectivamente. Es decir que, al arrojar el resto 

de los bolsos hacia el interior del convento, LOPEZ  

sabía que ya se había “asegurado” parte importante 

del dinero. 

Lo hasta aquí evidenciado, se encuentra 

corroborado además con el categórico relato del 

testigo Jesús Omar  OJEDA, quien explicó en primer 

término que su domicilio particular –sito en la 

calle Mansilla 706 de General Rodríguez-, que 

habitaba hacía treinta años, se ubicaba en la misma  

cuadra del convento, siendo ambas las únicas 

edificaciones sobre la calle Mansilla, entre 

González y Batallón Norte. Fue más preciso aún, al 

expresar que la puerta de ingreso a su vivienda 

familiar -en la que además guardaba el vehículo de 

su empleador-, se encontraba justo frente al portón  

del convento, siendo aquella circunstancia la que l e 
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permitió no sólo escuchar los ruidos que provenían 

de la calle, a esas altas horas de la madrugada, 

sino también encontrarse con el escenario delictivo  

que tuvo a LOPEZ como principal protagonista. 

En efecto, fue contundente OJEDA al expresar 

que luego de repartir pollos a bordo de su vehículo , 

regresó a su domicilio alrededor de las 2:20 horas 

de la madrugada, tomó unos mates y se fue a acostar . 

Refirió que momentos más tarde, alrededor de las 

2:45 horas, comenzó a escuchar ruidos como si fuera n 

“portazos”, por lo que pensó que le podrían estar 

robando su camioneta, siendo aquella la razón que l o 

llevó a asomarse por la ventana, ocasión en la que 

pudo ver que en la entrada del convento se hallaba 

un auto estacionado con el motor en marcha, las 

luces encendidas y a un hombre que, en dos 

oportunidades, fue desde el auto hasta el portero 

eléctrico del convento, para tocar el timbre. 

Continuó su relato OJEDA manifestando que, 

inmediatamente después, quien resultó ser LOPEZ 

comenzó a arrojar desde la vereda y por encima del 

portón, hacia el interior del convento, lo que le 

pareció en ese entonces que se trataba de “bolsas 

negras de basura”. Que, por tal razón, el testigo 

salió del interior de su domicilio, y se aproximó 

cautelosamente hasta el portón de entrada de su 

casa, sobre la vereda pero del lado interior de la 

propiedad, creyendo que lo que hacía LOPEZ era 

deshacerse de residuos por lo que entonces simuló 

“toser” para llamar su atención, lo que así ocurrió , 

pues provocó que LOPEZ se diera la vuelta, lo mire y 



 

le dijera “ahora sí”, para luego saltar hacia el 

interior del predio religioso, utilizando como apoy o 

del lado interno, un medidor de gas que se 

encontraba allí instalado, junto al portón de acces o 

al convento. 

Ante tal situación, y creyendo el señor OJEDA 

que las monjas podrían estar corriendo algún 

peligro, pues advertía que tampoco abrían el portón  

de ingreso al convento, pese a las reiteradas 

ocasiones en las que LOPEZ les había tocado el 

timbre, fue que se comunicó con el 911. 

Todo el panorama hasta aquí relatado se 

consolida aún más, a partir de lo que el tribunal 

pudo advertir al momento de realizar la inspección 

ocular 32, pues no debe perderse de vista que el 

convento que ocupa casi una manzana, se encuentra 

situado en una zona descampada y muy poco habitada.  

Repárese que la única vivienda existente en esa 

cuadra, además del convento, era la del testigo 

OJEDA.  

Ello, sumado a la falta de iluminación que 

había en ese recorrido de la calle Mansilla y el 

contexto en el que ocurrió aquel primer tramo del 

hecho –en la oscuridad de una noche de otoño, con 

neblina, fría y a altas horas de la madrugada-, lo 

que demuestra que las circunstancias de tiempo, mod o 

y lugar relatadas por OJEDA no sólo resultan 

creíbles y convincentes, sino también coincidentes 

                                                 
32 Conf. surge del acta de debate confeccionada a man o alzada 

en el Convento “Ntra. Sra. De Fátima”, obrante a fo jas 16.578 –

Cuerpo 83-. 
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con lo que el tribunal pudo apreciar al momento de 

constituirse en el predio religioso. 

Las comunicaciones telefónicas con la Madre 

Superiora que le permitieron a LOPEZ y a DIAZ 

coordinar la llegada al Convento para ocultar el 

dinero. 

Todo ello, pudo corroborarse también a partir 

de los informes 33 con las que se cuenta en estas 

actuaciones, de los cuales se desprende que, desde 

el 13 de junio de 2016 a las 20:35 y hasta la 1:29 

del día siguiente, existieron al menos once llamado s 

entre el celular de Madre Alba y el de la imputada 

DIAZ, lo que demuestra en forma clara su 

contribución en el hecho, pues si bien no estuvo 

presente físicamente en el lugar, su aporte fue sin  

lugar a dudas logístico y de organización, y en 

clara connivencia con su entonces esposo, el 

imputado José Francisco LOPEZ. 

Pudo establecerse además que LOPEZ y DIAZ 

mantuvieron numerosas comunicaciones telefónicas 

durante aquel día y la madrugada siguiente. En 

efecto, la cantidad de llamados entre ambos y luego  

con Madre Alba para coordinar la llegada de LOPEZ a l 

convento, dan cuenta de que no era un día normal 

para el matrimonio, pues aprovechándose de la 

confianza que Madre Alba les tenía, acostumbrada a 

sus ocasionales donaciones, lo que los imputados 

estaban haciendo en realidad era cerciorarse y 

                                                 
33 Conf. se desprende de los informes de las llamadas  entrantes 

y salientes entre los imputados DIAZ, LOPEZ y MADRE  ALBA ver 

fojas 6300/6302 y 6305/6309. 



 

asegurarse de que las cosas salieran tal como 

estaban pensadas, pues lo que estaban organizando n o 

era ni más ni menos que el ocultamiento de ocho 

millones novecientos ochenta y dos mil cuarenta y 

siete dólares estadounidenses en efectivo , entre 

otras sumas de dinero y valores. 

Lo hasta aquí reseñado nos convence aún más que 

eso fue lo que efectivamente sucedió, máxime si se 

tiene en cuenta que la última comunicación entre 

LOPEZ y DIAZ, se dio a las 3:16 de la madrugada, lo  

que demuestra otra vez de manera contundente la 

connivencia entre ambos, pues aquel llamado no tení a 

otro fin que el de comunicarle a su compañera y 

cómplice como marchaba el plan. Para ese entonces, 

el imputado LOPEZ ya había logrado ingresar a la 

vivienda de las religiosas todos los bolsos que 

había arrojado en el interior del predio, dejando 

únicamente en el piso de la galería y junto a la 

puerta, el arma posteriormente secuestrada.  

Ello, se encuentra corroborado a partir del 

cotejo entre aquella llamada entre LOPEZ y DIAZ –de  

las 3:16 horas del día 14/6/2016- y el registro 

horario que puede advertirse a partir de las 

imágenes de las cámaras de seguridad del convento. 

Recuérdese que durante el debate, pudo 

establecerse que durante aquella madrugada, más 

precisamente a las 3:16 horas, el llamado que DIAZ 

le realizó a LOPEZ activó la antena –para el celula r 

de DIAZ- en las inmediaciones de la oficina que el 

imputado LOPEZ tenía en la calle Lavalle, lo que 
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demuestra aún más la connivencia entre ambos y el 

rol que le cupo a cada uno de ellos. 

Como viéramos, el despliegue de la maniobra que 

protagonizó LOPEZ no estaba improvisada, con 

excepción de haber tenido la necesidad de arrojar 

los bolsos por encima del portón, eligiendo primero  

el lugar para ocultar el dinero, para luego pactar 

telefónicamente que se iba a presentar en el 

convento, a sabiendas de que Madre Alba no les 

pediría explicaciones y, tal es así, que de las 

imágenes obtenidas en las cámaras del convento, se 

puede apreciar que cuando APARICIO comprobó que 

quien estaba afuera en la galería era LOPEZ, sin 

mediar conversación que pudiera advertirse en los 

videos, ni reparo alguno, abrió sin más la puerta y  

lo ayudó a ingresar los bolsos. 

A esta altura, no caben dudas por lo 

convincente que resultó la versión del testigo 

OJEDA, que lo que efectivamente arrojaba el imputad o 

LOPEZ hacia el interior del convento fueron los 

bolsos secuestrados, conforme pudo establecerse a 

partir de un análisis en conjunto de lo sucedido 

aquella noche, pues la circunstancia de que el 

testigo haya manifestado que se trataban de bolsas 

de basura, tiene sentido si se consideran las 

particulares características del contexto en el que  

se encontraba, pues debe recordarse nuevamente que 

era de noche -a la madrugada-, el testigo se hallab a 

cruzando la calle y del lado interior de su 

vivienda, había neblina y la iluminación de la call e 

en ese tramo de Mansilla, era casi nula. 



 

En efecto, más adelante habremos de 

pronunciarnos con relación a la intervención que le  

cupo a Celia Inés APARICIO en el hecho que aquí se 

analiza, pues si bien ha resultado llamativa por la s 

circunstancias apuntadas en el párrafo anterior, a 

diferencia de lo argumentado por la querella a carg o 

de la Oficina Anticorrupción al momento de formular  

su acusación contra la nombrada, lo cierto es que 

creemos que no se han reunido elementos suficientes  

que nos permitan establecer con un grado de certeza  

que resulte irrefutable a esta altura del proceso 

que APARICIO haya tenido una participación activa y  

en complicidad con los imputados LOPEZ y DIAZ. 

Todo ello se encuentra avalado también a partir 

de los informes realizados por el Centro de 

Investigación Judicial del Ministerio Público de la  

Ciudad de Buenos Aires 34, respecto de los teléfonos 

secuestrados y peritados, toda vez que permitió 

obtener la información que poseían y demostrar el 

intercambio de comunicaciones entre LOPEZ, DIAZ y 

las personas del convento. 

Resultó de vital importancia también, el 

informe elaborado por la División Apoyo Tecnológico  

de la Policía Federal Argentina 35, que permitió 

corroborar aún más los análisis efectuados en los 

dispositivos electrónicos secuestrados 

                                                 
34 Al respecto, ver las pericias tecnológicas realiza das por el 

Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio  Público de 

C.A.B.A., reservadas en Secretaría (Caja n° 31) e i ncorporadas 

por lectura. 
35 Conf. surge del informe ya mencionado que fuera re alizado 

por la División Apoyo Tecnológico de la P.F.A. (Fs.  8991). 
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(computadoras, tablets, discos de memoria externa, 

pendrives, etc.).  

 El rol de José Francisco LOPEZ una vez en el 

interior del Convento . 

Ahora bien, debemos mencionar que luego de 

ingresar al predio religioso –recuérdese que eran 

las 3:00 horas, aproximadamente-, el imputado LOPEZ  

tomó los bolsos que había arrojado momentos antes y  

los llevó hasta la galería de la vivienda principal  

del convento, para lo cual tuvo que recorrer a pie,  

entre unos ochenta y cien metros aproximadamente, 

circunstancia que también pudo comprobar el tribuna l 

al momento de constituirse en el lugar. 

Una vez allí, luego de colocar los bolsos y el 

arma en el piso de la galería, junto a la puerta de  

la casa en la que habitaban las religiosas, lo que a 

su vez puede advertirse a partir de la reproducción  

de las imágenes obtenidas de las cámaras de 

seguridad del convento, también es posible ver el 

momento en que la hermana APARICIO –a las 3:10 

horas, exactamente-, tras corroborar que se trataba  

de LOPEZ luego de abrir la puerta interna de la 

casa, dejando cerrada la puerta reja que da a la 

galería, buscó las llaves, abrió esta última puerta  

y lo ayudó a entrar los bolsos. 

Mientras eso sucedía en el interior del 

convento, el personal policial se constituyó en el 

lugar, según pudo establecerse durante el debate, 

alrededor de las 3:00 horas, con motivo del llamado  

al 911 que efectuó OJEDA. 



 

Ahora bien, debe dejarse en claro que, tal como 

apuntara OJEDA en su testimonio, los ruidos que lo 

desvelaron aquella madrugada y lo llevaron a 

asomarse por la ventana a mirar que era lo que 

ocurría, fueron a las 2:45 horas, aproximadamente, 

tal como lo expresara en el debate, consolidándose 

aún más su versión. Cabe recordar que en su 

declaración manifestó que la policía había llegado 

enseguida al lugar, que habrían tardado unos 10 o 1 5 

minutos.  

 Tal afirmación por parte del testigo, se 

condice además con el horario que se advierte en lo s 

registros fílmicos, pues a LOPEZ se lo vio colocand o 

los bolsos en la galería, entre las 3:05 y las 3:10  

horas, es decir unos veinte minutos más tarde desde  

que fue visto por primera vez por OJEDA, un tiempo 

razonable analizado en ese contexto, pues recuérdes e 

que luego de arrojar los bolsos y el arma por encim a 

de portón, saltó hacia el interior del convento, lo s 

volvió a cargar y recorrió a pie –al menos en dos 

oportunidades- entre unos ochenta y cien metros, 

hasta llegar a la galería de la casa, en donde los 

acomodó junto a la puerta. 

A ello debe sumársele que fue Madre Alba –la 

autoridad máxima del convento en esa ocasión- quien  

pese a no haber prestado su testimonio en la causa 

por haber sido declarada inimputable 36, fue quien 

                                                 
36 Conf. surge de la resolución dictada con fecha 3/1 0/16 por 

el juez Rafecas en el marco del incidente que corre  por cuerda  

con los autos principales, caratulado “Suspensión d el proceso 

por incapacidad” en la que se resolvió declarar la 

inimputabilidad de la Sra. Alba Día de España Martí nez 
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puso en aviso de sus colaboradoras que el imputado 

LOPEZ iba a presentarse en el convento, pero no 

durante la madrugada del martes 14 de junio de 2016  

-alrededor de las 3:00 horas-, sino entrada la noch e 

del día anterior, es decir, el lunes 13 de junio, a  

partir de las 21 horas, aproximadamente. 

Ello, se encuentra corroborado a su vez con la 

versión en el juicio de Marcela ALBIN –una de las 

monjas del convento-,  quien expresó que había tomado 

conocimiento por parte de Madre Alba que LOPEZ se 

iba a presentar a las 21:30 horas del lunes 

13/6/2016, aclarando que, alrededor de las 23:00 

horas, como LOPEZ no llegaba, se fueron a acostar. 

No obstante, relató que alrededor de las 4:00 horas  

de la madrugada, comenzó a sonar el teléfono que se  

encontraba junto a su habitación, atendió y era la 

hermana APARICIO para avisarle que estaban tocando 

timbre, por lo que se fue hasta allí y junto a ella  

pudieron corroborar al mirar por la ventana que era  

LOPEZ, por lo que su compañera abrió la puerta y lo  

ayudó a entrar los bolsos. 

Ya en el interior de la vivienda, con los 

bolsos acomodados en la cocina, explicó ALBIN que e l 

imputado LOPEZ le manifestó a APARICIO que quería 

hablar con Madre Alba, lo que así ocurrió, pues 

mantuvo una conversación, a solas, que duró poco má s 

de media hora. Además, expresó que mientras LOPEZ 

conversaba con Madre Alba, ella esperaba sentada en  

el comedor junto a APARICIO, hasta que se levantó 

                                                                                                                                
Fernández Peña García –Madre Superiora del Convento - (Fs. 43/56 

de dicho incidente). 



 

para ir a buscar un abrigo, ocasión en la que sinti ó 

que sonaba nuevamente el timbre desde el pasillo, l o 

que le hizo saber a APARICIO, quien respondió a ese  

llamado y escuchó que era la policía. 

En ese orden, se cuenta con la versión de otra 

de las religiosas que habitaban en el lugar, la 

testigo María Antonia  CASAS –monja del convento-,  

quien refirió que mientras dormía, le tocó el timbr e 

la hermana Marcela –en referencia a la testigo 

ALBIN- para decirle que estaba la policía en el 

portón y que como ella –CASAS- era la portera, se 

levantó, constató que era cierto y como no estaba 

autorizada a abrir la puerta sin permiso, le 

preguntó por teléfono a Madre Alba, quien le 

respondió “…abrí que ya José se va…”.  

La entrada en escena del personal policial. 

Así las cosas, desplazados al lugar a partir 

del llamado que Jesús Omar OJEDA realizará al 911, 

arribó al convento personal de la Policía de la 

provincia de Buenos Aires, más precisamente, los 

oficiales Fernando Javier Sei , Pablo Elmo Roman, 

Corina Del Valle Czudyk  y Alejandra Beatriz 

González.  

Veamos, en su oportunidad, el preventor Pablo 

Elmo ROMAN fue preciso al referir que una vez en la 

puerta de ingreso al convento, en donde cabe 

recordar se hallaba estacionado el vehículo de 

LOPEZ, en marcha y con las luces encendidas, se 

acercó el dicente -por lo extraña que resultaba esa  

escena- y con una linterna alumbró su interior, 

aclarando que nunca intentó abrirlo, siendo aquella  
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la ocasión en la además de constatar que no había 

personas adentro, pudo advertir la existencia de un a 

valija y algún teléfono celular, por lo que tocó el  

portero eléctrico (timbre) del convento durante 

varios minutos, sin respuesta alguna. Que, en ese 

ínterin, explicó que se presentó en el lugar el 

testigo OJEDA quien luego de referirle que había 

sido él quien había llamado al 911, le confirmó que  

un masculino había saltado hacia el interior del 

predio religioso. 

Continuó refiriendo que mientras tocaban el 

timbre, se constituyó otro patrullero en el lugar y  

que, ante la falta de respuesta, encendió la sirena  

lumínica del patrullero, pero sin éxito. Expresó qu e 

luego de insistir con el timbre, fue atendido por 

una señora que le preguntó quién era, a lo que 

respondió que eran policías mientras le mostraba el  

escudo de su uniforme, para que su interlocutora 

pudiera verlo a través de la cámara de video que 

poseía el portero eléctrico. 

Dijo que, posteriormente, una de las religiosas 

abrió el portón y les permitió el ingreso, ocasión 

en la pudo ver que se les aproximaba caminando, a 

unos cincuenta metros de distancia, quien resultó 

ser el imputado LOPEZ, el que se encontraba comiend o 

unos scones. Manifestó que al advertir que el 

imputado no parecía ser peligroso decidió 

acercársele, oportunidad en la que se negó al 

ofrecimiento por parte de LOPEZ de un scon y le 

preguntó acerca de las razones por las que había 

dejado su vehículo en marcha y con las luces 



 

encendidas, obteniendo como respuesta por parte del  

imputado que “no pasaba nada” , lo que llamó su 

atención y se lo hizo saber a LOPEZ. 

Agregó ROMAN que, ante ese panorama, continuó 

su camino hacia el interior del convento, cuando un a 

de sus compañeras, la oficial Alejandra GONZALEZ le  

refirió “Pablo, pablo, pablo…” haciéndole saber la 

existencia de un arma de fuego, motivo por el que 

regresó rápidamente hasta donde se encontraban sus 

otros compañeros -Del Valle Czudyk y Sei- con LOPEZ  

y procedieron a su inmediata detención. 

Que, luego de ello, advirtieron que había 

personas en el interior del convento, por lo que se  

dirigieron hasta la vivienda que habitaban las 

religiosas, se identificaron como policías, les 

preguntaron cómo estaban, y las religiosas le 

respondieron que bien, dejándolos ingresar.  

Una vez adentro, el dicente se entrevistó con 

la Madre Superiora –en referencia a Madre Alba-, 

quien le dijo que conocía a LOPEZ y que éste le 

había referido momentos antes “… que  había robado 

para terminar el Convento ”, motivo por el que ante 

tales manifestaciones, el preventor le requirió a s u 

compañero Fernando SEI que le tome los datos y a 

Alejandra GONZALEZ que solicitara refuerzos, porque  

según le había referido la religiosa, había dinero 

en los bolsos que se encontraban en la cocina.  

Todo lo relatado por ROMAN, se encuentra 

avalado por la versión de la entonces Jefa de 

Servicio Corina DEL VALLE CZUDYK,  quien fue conteste 

en un todo y agregó que LOPEZ le había manifestado,  
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previamente a que ROMAN de la orden de detenerlo y 

de colocarle las esposas, que era de la zona de 

Dique Luján, y que había ido al Monasterio a llevar  

unas donaciones, porque era un colaborador. Expresó  

además la testigo que, en su oportunidad, Madre Alb a 

le dijo a la nombrada que eran donaciones y que 

LÓPEZ “ estaba solo en el mundo ” y que “ había robado 

para ayudar al convento ”.  

Tales explicaciones, no hacen más que demostrar 

que el plan criminal pergeñado por LOPEZ con la 

colaboración de DIAZ, había fracasado y aquellas 

excusas esbozadas por LOPEZ tanto a Madre Alba como  

a la policía -previo a ser detenido formalmente- no  

eran más que frases sueltas y sin sentido, pues su 

suerte ya estaba sellada. 

Explicó la preventora además que, una vez 

producida la detención y como consecuencia del 

escenario que tenían a la vista, puesto que su 

compañero ROMAN ya había abierto uno de los bolsos 

constatando que había dinero en su interior, dieron  

inmediato aviso a sus superiores, quienes luego 

arribaron al lugar junto a varios móviles de apoyo,  

como así también las máximas autoridades de las 

comisarías de la zona, la Fiscal de turno y demás 

funcionarios judiciales. 

A preguntas que se le efectuaron durante el 

juicio, respondió la testigo que el procedimiento 

duró más de 24 horas y consistió en la apertura y 

requisa del vehículo de LOPEZ, de la valija que 

había en su interior, de los bolsos que se hallaron  

en la cocina, del conteo de los billetes y del 



 

secuestro de todos los elementos hallados, 

confeccionándose las actas 37 correspondientes, con la 

participación de la policía científica, y todo ello  

en presencia del único testigo con el que se 

contaba, que era el señor OJEDA. 

En idéntico sentido declararon los preventores 

Fernando SEI  y Alejandra GONZALEZ, quienes fueron 

coincidentes en un todo con ROMAN y DEL VALLE 

CZUDYK. 

Momentos más tarde, se sumaron como refuerzos 

los preventores Jonathan Nicolás MONTIEL y Jesús 

Abel SCHEFER, quienes fueron coincidentes al 

declarar durante el debate que mientras se 

encontraban de servicio en el horario de 23 a 15 

horas, el superior “los hizo bajar al convento” .  

Explicaron que, en aquella ocasión, el vehículo 

sospechoso era un Chevrolet “Meriva” de color gris,  

y que cuando se constituyeron en el convento, el 

mismo se encontraba en marcha. Que luego de ingresa r 

al predio, se entrevistaron con un masculino –el 

imputado LOPEZ- a quien Del Valle Czudyk le pregunt ó 

el nombre, pero éste ya no respondía y sólo decía 

que había hecho una donación, sin querer aportar su s 

datos, al tiempo que refería que en los papeles del  

auto estaba su identificación. En tal sentido, fue 

contundente MONTIEL al manifestar que al preguntarl e 

a LOPEZ quien era, el imputado “sólo se reía y les 

decía que lo conocían” . 

                                                 
37 Conf. acta de procedimiento que luce agregada a fo jas 

4625/4679. 
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Nuevamente se advierte un José Francisco LOPEZ 

contrariado, sorprendido y reaccionando con 

expresiones sin sentido, pues ante un panorama tan 

comprometedor, sólo pudo reírse -claramente por el 

miedo y los nervios- y decir que a él lo conocían -

sin animarse, cabe aclarar, a referir con 

contundencia que había sido funcionario público-, 

como si ello pudiera modificar el escandaloso 

escenario que él mismo había montado. 

También fueron contestes Montiel y Schefer al 

explicar que mientras ello sucedía, su compañero 

ROMAN regresó a donde se encontraban ellos, pidiend o 

que procedieran a la formal detención de quien 

resultó ser LOPEZ, lo que así hicieron, para luego 

llevarlo al hospital, aclarando que como no había 

médico de guardia, lo trasladaron a la dependencia 

policial, más precisamente a la Seccional Primera d e 

General Rodríguez. 

Ya en la comisaría, y ante una serie de 

preguntas acerca de sus datos personales, el 

imputado LOPEZ le manifestó al Subcomisario Walter 

LASERNA, que vivía en Dique Luján y que era 

“parlamentario”, ¿ocasión en la que le refirió “cóm o 

podría haber arreglado esto? ”, a lo cual LASERNA le 

preguntó a qué se refería, y López dijo “ no, está 

bien, nada ”.  

Otra vez puede advertirse como LOPEZ intentaba 

muy sutilmente simular ante la policía que era un 

funcionario político de alto rango, pero lo cierto 

es que eso ya no era así, pues el cargo que revestí a 

para el momento de su detención y del que fue 



 

destituido por sus pares casi inmediatamente despué s 

de ser detenido en esta causa, era el de 

parlamentario del Mercosur. En efecto, LOPEZ utiliz ó 

intencionalmente el término “parlamentario” a la 

espera de que eso pudiera influir en su interlocuto r 

a su favor, lo que no sucedió, retrocediendo 

rápidamente en su accionar y quedándose en silencio  

sin emitir más palabras, conforme fuera relatado po r 

el personal policial.  

Es que tan burda y cinematográfica resultó la 

conducta que aquí se analiza, que LOPEZ no tenía 

margen alguno para poder explicar ni inventar algo 

que hiciera que el teatro de los hechos pudiera 

inclinarse a su favor. 

De ese modo, finalizado el procedimiento de 

identificación en la comisaría, y ya con un LOPEZ e n 

absoluto silencio, sin emitir palabras, se negó a 

firmar las actas de notificación de derechos, por l o 

cual fueron rubricadas por el testigo Luís Antonio 

ARGÜELLO. 

Tales versiones, no sólo se condicen con lo 

relatado por los primeros oficiales en llegar al 

convento, sino también con lo que se desprende de l a 

lectura de todo lo actuado 38 en el lugar y de la 

declaración que prestaron durante la instrucción de  

la causa. 

A su vez, se cuenta con las declaraciones 

Mariana SORIA, Cecilia GUERRERO y Gabriel VALLEJOS, 

peritos policiales encargados de confeccionar el 

                                                 
38 Conf. surge del acta de fs. 4625/4679 y de las dec laraciones 

testimoniales de fs. 5216/5220, 7122/7124 y 7133. 
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informe de los elementos incautados en el convento,  

el que se encuentra incorporado por lectura al 

debate. En tal contexto, debe señalarse que fue por  

orden de la Fiscal de turno quien también se hallab a 

presente durante el procedimiento, que la perito 

Soria abrió el baúl del automóvil Chevrolet 

“Meriva”, en el que se halló y se incautó la valija  

marca “Samsonite” de color bordó. 

La intervención del personal bancario convocado 

durante el procedimiento. 

Corresponde ahora, hacer referencia al aporte 

efectuado por los testigos Ricardo MARE PERUZZOTTI, 

Lucila ODDI y Edgardo Francisco ESCALANTE , quienes 

fueron contestes al relatar la ocasión en la que 

participaron de la apertura de los bolsos que 

contenían los billetes, entre los que destacaron qu e 

se halló un fajo termosellado con fajas de la 

reserva federal de los Estados Unidos de América, y  

coincidieron en que no podía determinarse la 

trazabilidad del mismo, por cuestiones de reglament o 

y práctica bancaria. 

Por su parte, el testigo MARE PERUZZOTI explicó 

que al millar lo vio su compañero Escalante, 

aclarando que eran billetes nuevos, de origen y 

numeración correlativa.  

A su momento, la testigo ODDI explicó que se 

desempeñaba en el laboratorio del B.C.R.A., y que s u 

intervención fue la de corroborar el estado en el 

que se encontraban los billetes y su 

acondicionamiento, oportunidad en la que destacó qu e 

los bolsos tenían olor a humedad. Refirió que, si 



 

bien los billetes estaban en buen estado, tenían el  

deterioro propio de la circulación.  

A su vez, el testigo ESCALANTE fue conteste con 

la versión de MARE PERUZZOTTI y con relación a los 

billetes secuestrados, señaló que fueron debidament e 

resguardados luego de su conteo en el mismo lugar 

del hecho y frente a los funcionarios judiciales y 

policiales, el testigo OJEDA y las autoridades del 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, quienes 

tuvieron a su cargo el traslado del dinero hacia la  

casa matriz con sede en la ciudad de La Plata y, 

luego, hacia el Banco Central de la República 

Argentina. 

Acerca de los testimonios brindados por las 

personas vinculadas al convento y sus moradores. 

Asimismo, prestaron declaración durante el 

juicio los testigos Ricardo Alberto BALZANO, Ángel 

Luis LASCANO y Ana PRONESTI, quienes fueron 

coincidentes al corroborar la relación preexistente  

entre LOPEZ y DIAZ, con Madre Alba y Monseñor Di 

Monte. Ello se pudo comprobar además con la versión  

de las propias religiosas que habitaban el lugar, 

pues todas ellas lo conocían, tanto de vista, como 

por referencias de Madre Alba. 

A su vez, el testigo Ricardo Alberto  BALZANO, 

fue preciso al referir que desde sus inicios 

participó como arquitecto en la reconstrucción del 

convento, pues explicó que previamente se trataba d e 

una quinta, a la que fue transformando -durante el 

transcurso de unos quince años, aproximadamente- en  

un monasterio de clausura, aclarando que lo hacía 
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con aportes de dinero de su familia y el de 

distintas donaciones que conseguía Monseñor Di 

Monte, quien aclaró era íntimo amigo de su familia.  

Expresó, no obstante, que todo lo que él hacía en e l 

convento, era gratis y a modo de colaboración, 

porque las religiosas no tenían quien las ayude y 

que por esa razón podía entrar y salir del predio 

cuando ellas se lo requerían. Refirió en cuanto a 

los materiales para la construcción que siempre 

armaba una lista con lo que se necesitaba para 

avanzar y se la entregaba a Monseñor Di Monte, quie n 

se encargaba de conseguirlos, desconociendo de dond e 

los sacaba. 

También explicó que, ante los reiterados robos 

que padecían en el convento, pues se metían al 

predio y les sustraían el material de construcción,  

entre otros elementos, sumado a que Madre Alba 

estaba postrada y no podía ver los avances de la 

obra, fue que el nombrado decidió regalarles las 

cámaras de seguridad que tenía en su vivienda 

particular, para lo cual convocó a una persona que 

se dedicaba a hacer ese tipo de instalaciones, por 

una cuestión de seguridad y para que Madre Alba 

pudiera ver la evolución de la reforma. Fue claro a l 

referir que nunca nadie se lo pidió, ni se le pagó 

por ello, que tan sólo le pareció que podía serles 

de utilidad, pues no tenían más ayuda que la que él  

pudiera brindarles, entre algunas otras pocas 

personas, refiriendo a su vez que la clave de acces o 

a aquellas filmaciones la tenía él, pues fue quien 



 

luego la aportó a pedido de la justicia para que 

tuviera acceso a su contenido. 

Ello demuestra nuevamente que por alguna razón 

que aún se desconoce, el imputado LOPEZ debió 

encontrarse muy intranquilo aquel lunes 13 de junio  

para salir como lo hizo de su casa en Dique Luján 

hacia el convento y con semejante cantidad de diner o 

en efectivo, pues una vez en el predio no tuvo 

tiempo ni siquiera de constatar que ese era un luga r 

seguro. En efecto, LOPEZ creyó que la ubicación y 

sus características, alejado del centro urbano, con  

poca iluminación, en un lugar descampado y a cargo 

de religiosas, respecto de las cuales sabía que 

ninguna explicación le exigirían, no le permitió 

advertir que luego de semejante despliegue y una ve z 

en el interior del predio, más precisamente, en la 

galería de la propiedad que habitaban las 

religiosas, todo estaba siendo filmado por las 

cámaras de seguridad, mientras él, sin darse cuenta , 

se hallaba en medio de una escena cinematográfica 

que se recordará por siempre.  

Ahora bien, retomando una vez más lo 

atestiguado por el arquitecto Balzano, no puede 

dejar de hacerse referencia a lo que expresó con 

relación a las criptas situadas frente al altar de 

la capilla que se hallaba en el interior del predio  

y fusionada con el sector de clausura del convento,  

por una puerta de acceso al pasillo que daba a las 

habitaciones que las religiosas utilizaban 

diariamente. En efecto, fue claro al explicar que 

desconocía si era necesaria una autorización por 
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parte del arzobispado para construir esas criptas. 

Agregó que, en su oportunidad Monseñor Di Monte le 

solicitó las construyera, explicándole que una era 

para él, otra para Madre Alba y la tercera para el 

sucesor del propio Di Monte, aunque aclaró que lueg o 

de hacer las tres, Di Monte le pidió que tapara una  

de las fosas porque sólo iban a descansar él y Madr e 

Alba. Recordó que en ese entonces fue Monseñor Di 

Monte quien le había manifestado que la autorizació n 

se la había otorgado Monseñor Radrizzani, autoridad  

máxima del Arzobispado de Mercedes-Luján. 

En tal sentido, cabe mencionar que más allá de 

la multiplicidad de orígenes y significados que en 

su oportunidad se le dieron tanto a las cámaras de 

seguridad, como así también a las criptas que se 

encontraban dentro de la capilla, lo cierto es que 

el testimonio de Balzano nos convence que aquellas 

no eran más que cuestiones circunstanciales, pues n o 

se cuenta con elementos concretos que demuestren qu e 

existían con otro fin que el que se le asigna 

normalmente, lo que nos convence aún más que la 

maniobra que tuvo que realizar LOPEZ para ocultar 

todo ese dinero acumulado ilícitamente, fue 

imprevista y desesperada, aunque planificada con la  

ayuda de DIAZ durante el día anterior, como se ha 

venido demostrado. 

Un tanto exiguo resultó el aporte durante el 

debate de Ángel Luis LASCANO , pues únicamente 

refirió que siempre fue el jardinero del convento y  

que lo hacía “ad honorem”, aclarando que iba desde 

el año 2000 y cuando tenía tiempo libre porque una 



 

de sus hijas quería ser religiosa, y que, aunque al  

final no lo fue, él siempre se había mantenido en 

contacto con la gente del lugar. Dijo que siempre 

fue el único autorizado, por confianza, a entrar y 

salir del predio, refiriendo que nunca había visto 

autos, ni nada raro, excepto por una única vez que 

había visto una misa con mucha gente. 

Además, expresó que, si bien el convento 

parecía algo ostentoso, lo cierto era que las 

hermanas siempre pasaron hambre y él siempre las 

ayudó, con comida, inclusive. 

Como se viera, la versión de LASCANO corrobora 

una vez más que el imputado LOPEZ era un colaborado r 

habitual del convento y, en consecuencia, recibirlo  

un día de semana a las 21:00 horas, como habían 

pactado telefónicamente el día anterior, no 

resultaba algo insólito, sino excepcional y ello se  

colige del análisis de las declaraciones de las 

religiosas al mencionar que la madre superiora las 

puso en aviso de la llegada de LOPEZ.  

Lo verdaderamente extraño y sorpresivo fue que 

LOPEZ se presentara en el convento a las 3:00 horas  

de la madrugada, siendo aquella circunstancia lo qu e 

indudablemente desestabilizó y selló el destino del  

plan criminal por él ideado. 

Se cuenta además con la versión de la testigo 

Ana PRONESTI, quien luego de explicar detalladamente 

durante el debate el fuerte vínculo que la unía con  

el convento y las religiosas, el que expresó tuvo s u 

génesis a partir de su actividad como gestora 

automotor, fue clara al referir que la noche de los  
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hechos, recibió un llamado telefónico de Madre Alba  

en el que le decía “… vino este señor que es amigo 

nuestro ” que “ trajo mucho dinero, dice que robó para 

nosotras ”, y que la policía estaba en el convento.  

Dijo también PRONESTI que Madre Alba le había 

explicado que tanto LOPEZ como DIAZ la habían 

llamado el día anterior, por la tarde, para decirle  

que estaban pasando un momento familiar muy difícil , 

a la vez que le pedían permiso para pasar unos días  

de retiro espiritual. 

Tales aseveraciones, nos permiten establecer 

que los imputados LOPEZ y DIAZ lograron conmover a 

Madre Alba para que les permitiera ir al convento, 

invocando para ello momentos familiares difíciles, a 

lo que claramente no se iba a negar la religiosa, 

máxime si se considera que eran personas que 

habitualmente las ayudaban. Es que además de ello, 

la habían convencido también para pasar unos días d e 

“retiro espiritual” en el convento, que nunca 

llegaron concretar. 

Como viéramos, todos y cada uno de los 

testimonios que hasta aquí hemos analizado se 

entrelazan de manera armónica y consolida aún más e l 

escenario fáctico reunido durante la investigación,  

pues nos ha permitido dilucidar palmariamente lo 

ocurrido aquella madrugada. 

En otro orden, el estrecho vínculo generado por 

LOPEZ y DIAZ con el convento, se corrobora a su vez  

con las declaraciones en el debate de los choferes 

PERRONE, FERRARI, HEDUENS y MORAN de la Secretaría 



 

de Obras Públicas de la Nación 39 que tenían a su 

cargo el traslado del imputado LOPEZ, de los cuales  

puede advertirse, revelaba la frecuencia con la que  

el imputado y su familia se presentaban en el 

convento, o bien los mandaban a realizar distintas 

diligencias -llevar y traer alguna que otra cosa. 

 

Algunas consideraciones con relación al 

inverosímil descargo del imputado JOSE FRANCISCO 

LOPEZ. 

Como se viera durante el juicio, fue durante la 

última declaración indagatoria prestada por LOPEZ, 

cuando manifestó que el dinero secuestrado en el 

convento no era de su propiedad, sino que se lo 

había hecho llegar Fabián Gutiérrez -un ex 

secretario de Presidencia de la Nación-. Explicó 

que, en esa ocasión, le habían dicho que unifique e l 

dinero y que por esa razón lo guardó dentro de una 

valija de su propiedad. 

Esa versión, el imputado LOPEZ no pudo 

sostenerla durante el debate con prueba que la 

respalde, pues fue claramente realizada aprovechand o 

un contexto político que le permitía, para el 

momento de su declaración, acomodar su situación 

procesal y, eventualmente, poner en duda el origen 

del dinero.  

En efecto, lo que claramente intentó LOPEZ fue 

desviar la atención, lo que no logró, pues 

recuérdese que una de aquellas valijas con dinero, 

tenía una etiqueta con el nombre y apellido de su 
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hija Araceli LOPEZ, comprometiéndolo aún más en el 

armado y desarrollo de la maniobra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como si eso fuera poco, además de ser observado 

por un testigo mientras arrojaba los bolsos hacia e l 

interior del convento, de haber sido sorprendido po r 

la policía con un arma de fuego y todo ese dinero e n 

bolsos, uno de los cuales tenía una etiqueta 

identificatoria con el nombre y apellido de su 

propia hija, pudo corroborarse que en el interior 

del bolso marca “Wilson” se halló un comprobante de  

cambio de moneda del Banco de China a nombre del 

imputado LOPEZ y con su número de pasaporte, tal 

 



 

como se desprende del acta de procedimiento policia l 

labrada en el convento, como así también del acta 

confeccionada por personal del Banco de la Provinci a 

de Buenos Aires, al momento de compulsar los 

billetes secuestrados el día 5 de julio de 2016, 

entre los que se incautó la suma de cuatrocientos 

veinticinco yuanes (¥425). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el imputado LOPEZ también hizo 

referencia a que, durante todo el trayecto a bordo 

de su vehículo Chevrolet “Meriva”, desde Dique Lujá n 

y hasta el convento en General Rodríguez, estaba 

siendo perseguido por unos hombres que circulaban e n 

una moto, argumento que se derrumba estrepitosament e 

con tan sólo cotejar las imágenes obtenidas por las  

cámaras de seguridad municipales, pues en ningún 

caso pudo advertirse la presencia de ningún vehícul o 

-motocicleta u automóvil-, circunstancia que, a su 

vez, se corrobora por lo declarado por el personal 
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policial y el testigo OJEDA, quienes fueron 

contestes al referir que no había nadie más en el 

lugar. 

No quedan dudas entonces acerca de que LOPEZ 

era el tenedor y propietario de todo el dinero y lo s 

valores secuestrados en el marco de estas 

actuaciones, pues la prueba ha resultado palmaria y  

convincente y toda se encuentra dirigida hacia LOPE Z 

y su esposa DIAZ, pues más allá de haber intentado 

desvincularla, lo cierto es que no han podido 

explicar en ningún caso las razones de los 

intercambios telefónicos con Madre Alba el día 

anterior, y menos aún el origen del dinero.  

Por lo tanto, entendemos que las versiones que 

fue proponiendo LOPEZ no han sido más que para 

mejorar su situación, pues ha quedado claro que el 

imputado iba ajustando su defensa a medida que 

transcurría el juicio y se producía la prueba. Ello , 

sumado a la coyuntura política nacional que, no 

puede desconocerse, intentó utilizar a su favor. 

No obstante, sus argumentos se fueron 

deslegitimando uno a uno a partir del escenario 

fáctico vislumbrado durante el debate, como así 

también por la totalidad de los elementos 

incorporados por lectura, todo lo cual demuestra si n 

hesitación que LOPEZ había planeado presentarse en 

el convento para poder ocultar todo el dinero 

descubierto, el que claro está no podía justificar 

en modo alguno ni con todos sus ingresos producidos  

a lo largo de su vida profesional.  

Acerca del origen ilícito del dinero. 



 

En este punto, debe señalarse que las sumas de 

dinero que se secuestraron en poder de LOPEZ no sól o 

no estaban justificadas, sino que tampoco se 

condecían con los ingresos plasmados en sus 

declaraciones juradas a lo largo de los años en que  

se desempeñó como funcionario público.  

Como es sabido, fue el hecho que hasta aquí se 

ha venido analizando, lo que motivó que se le 

imputara a LOPEZ el delito de enriquecimiento 

ilícito en el marco de la investigación iniciada en  

primer lugar, por la Fiscalía de General Rodríguez,  

quien cabe mencionar lo intimó para que justificase  

la posesión de ese patrimonio en los términos del 

art. 268 Código Penal, lo que nunca realizó. Luego,  

por cuestiones procedimentales, se declinó la 

competencia de la justicia Nacional en lo criminal y 

correccional federal por conexidad con los hechos 

que nos han traído a este debate.  

Debe recordarse también que, en el marco de la 

instrucción de estas actuaciones, en oportunidad de  

intimarse a LOPEZ para que justifique su patrimonio , 

tampoco se obtuvo respuesta alguna.  

A esta altura, es claro que semejante 

incremento patrimonial por parte de LOPEZ no tenía 

respaldo ni justificación, si se consideraba su 

historial de ingresos y/o recursos económicos 

lícitos registrados y plasmados en las declaracione s 

juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.  

Tal circunstancia, demuestra nuevamente que 

LOPEZ no tenía otra opción que ocultar y resguardar  

todo el dinero y los valores que le fueron 
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secuestrados, pues no tenía manera de justificarlos  

ni explicarlos. 

Su desinterés por la norma y sus obligaciones 

como funcionario público se encuentran hartamente 

demostradas, véase que nunca tuvo la menor intenció n 

de responder siquiera las intimaciones judiciales 

que así se lo requerían. 

A modo de cierre:  

Tal como se evidencio a partir de la 

realización del debate, el análisis de las 

comunicaciones entre los imputados LOPEZ y DIAZ con  

Madre Alba, sumado a las imágenes obtenidas a parti r 

de lo registrado tanto por las cámaras de seguridad  

municipales como las del propio convento y la 

versión del testigo ocular OJEDA, entre otros 

elementos a los que se hiciera referencia con 

anterioridad, han resultado trascendentes y 

concluyentes para determinar la relación entre ello s 

y su vinculación con el hecho.  

Tales circunstancias nos permiten afirmar que 

durante el suceso que aquí se analizó, tanto LOPEZ 

como DIAZ han tenido diálogos telefónicos de manera  

permanente con el convento el día previo -en horas 

de la tarde- y también entre ellos, como se ha 

demostrado. Ello, sumado a que fue posible 

establecer que los teléfonos que utilizaron se 

ubicaban por las antenas que se activaron, tanto en  

la zona en la que se desarrollaba el acontecimiento  

-el convento-, como así también en las inmediacione s 

de la oficina que LOPEZ poseía en la calle Lavalle 



 

de esta ciudad, desde donde se comunicaba su 

consorte y esposa María Amalia DIAZ. 

Además, en parte fueron reseñados por el 

personal policial en sus declaraciones testimoniale s 

a lo largo de la investigación y corroborados 

durante el juicio. 

Por su parte, el Sr. Fiscal General y los 

representantes de las querellas que participaron de l 

juicio, han efectuado en todos los casos un 

meticuloso análisis y cotejo de las pruebas 

colectadas, tales como el intercambio de llamados 

telefónicos, las fechas y los horarios, generando 

una línea de tiempo, cuya corroboración surge del 

análisis de todo lo actuado. 

En definitiva, la investigación policial ha 

sido amplia, detallada y confrontada durante la 

sustanciación del juicio. 

Todo ello, aunado a la admisión parcial que 

efectuara el propio LOPEZ en el juicio, puesto que 

pese a brindar una versión exculpatoria vinculada a l 

origen y propiedad del dinero y los valores 

secuestrados, lo cierto es que reconoció haber sido  el 

protagonista de la maniobra delictiva que culminó c on 

su detención. 

En ese sentido, los descargos de LOPEZ y DIAZ han 

sido inconsistentes y en ningún modo han logrado 

refutar el concluyente escenario fáctico reunido 

durante la investigación y, menos aún, el que se 

obtuvo durante el juicio, con excepción de la 

situación puntual de APARICIO, pues los querellante s 

no han alcanzado a realizar una acusación con 
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elementos que nos permita tener por acreditada su 

participación, la que se analizará en el apartado 

siguiente. 

Pese a las múltiples interpretaciones que a lo 

largo del debate se le has dado a los distintos 

elementos colectados, lo cierto es que no encontram os 

aquí prueba aislada, y tampoco puede escindirse el 

marco probatorio, ni tenerse en consideración 

circunstancias que resulten ajenas a estas actuacio nes 

como lo han hecho algunas de las defensas y de los 

acusadores. Es que, si bien ello les permitió 

presentar un escenario sugestivo, como en el caso d e 

APARICIO, fue con algunos pocos elementos que podía n 

aparecer como meros indicios pero que no hubieran 

permitido avanzar más allá de la duda.  

Como viéramos, el cuadro probatorio ha sido 

considerable y contundente, todo lo cual nos permit e 

afirmar con absoluta certeza que, desde su origen, fue 

un plan orquestado por LOPEZ, quien con la 

colaboración de DIAZ intentaron ocultar una 

exorbitante suma de dinero, entre otros valores, en  el 

convento religioso ubicado en el partido de General  

Rodríguez. 

 

III.2.2.  ¿Está probada la intervención y resulta 

penalmente responsable INES CELIA APARICIO?  

 Resta entonces pasar a analizar la 

situación de Inés Celia APARICIO, pues considerando  

los alegatos de las partes querellantes, entendemos  

que su participación en el hecho traído a juicio se  

encuentra, cuanto menos, controvertida.  



 

Veamos, al momento de formular su acusación el 

señor Fiscal General lo hizo únicamente con respect o 

a los imputados José Francisco LOPEZ y María Amalia  

DIAZ, pues no fue así con relación a la señora 

APARICIO, respecto de quien solicitó su absolución 

por duda, argumentando entre otras cuestiones, las 

cuales compartimos y a las que nos remitimos en 

honor a la brevedad que no existían elementos 

suficientes que demuestren palmariamente que 

APARICIO había sido parte del plan criminal.  

Por su parte, la acusación formulada por las 

querellas promovidas por la Oficina Anticorrupción y 

por la Unidad de Información Financiera, creemos qu e 

no han sido lo suficientemente convincentes para 

demostrar en esta etapa del debate que el vínculo 

que unía a APARICIO con los imputados era criminal.  

En efecto, ello tampoco encuentra correlato en la 

mayoría de la prueba testimonial producida durante 

el debate. 

Todo ello no hace más que debilitar el 

escenario probatorio con el que se cuenta, 

circunstancia que nos conduce a establecer su 

desvinculación definitiva en relación con el hecho 

que aquí se analizó. 

En efecto, como se ha visto a lo largo del 

debate, la única certeza que se tiene a esta altura  

es que durante la madrugada del 14 de junio de 2016 , 

la señora APARICIO en su carácter de monja del 

convento y por orden de su madre superiora, 

únicamente se asomó por la ventana de la vivienda y  
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una vez que pudo corroborar que se trataba de LOPEZ , 

abrió la puerta y lo ayudó a ingresar los bolsos. 

En términos probatorios, eso es todo lo que se 

tendría a la vista para colocarla únicamente en 

tiempo, espacio y lugar. El problema es que su 

conducta no configura un delito, pues no existen 

ningún otro elemento que vincule a APARICIO con los  

imputados, más que ocasionales encuentros en el 

convento, lo que no se traduce en una relación de 

connivencia generada por la extrema confianza que s e 

tenían, máxime si se considera que no hay cruces 

telefónicos entre ellos, puesto que todo sucedía co n 

la anuencia y el permiso de Madre Alba.  

Tampoco los acusadores han respaldado sus 

argumentos con prueba sólida que nos permita 

sospechar de la eventual existencia de un vínculo 

delictivo LOPEZ y DIAZ con APARICIO, pues no han 

sido más que aseveraciones formuladas a partir de l a 

coyuntura social, política y judicial de nuestro 

país que lejos estaban del objeto procesal que aquí  

nos convoca. 

No obstante, debemos señalar que si bien en la 

etapa procesal anterior los elementos reunidos 

podían resultar suficientes para avanzar hacia el 

debate, la prueba incorporada en esta etapa no nos 

permite arribar al grado de certeza exigido por la 

ley para tener por acreditado que APARICIO haya 

tenido alguna participación criminal en el hecho en  

estudio.  

En tal contexto, el rol que se le atribuyó a 

APARICIO considerando las circunstancias de tiempo,  



 

modo y lugar en que sucedió el hecho, es 

estrictamente circunstancial e inhábil para dar por  

sentado que participó de la maniobra.  

Es del caso recordar entonces que los 

argumentos vertidos en el alegato de su defensa, no  

nos permiten avanzar en el sentido pretendido por 

las querellas, en términos de imputación y grado de  

participación. 

Por lo tanto, las manifestaciones vertidas por 

las querellas en su desempeño durante la etapa de 

recepción de la prueba y en la alegación final, no 

resultaron suficientes para que el Tribunal pueda 

alcanzar la certeza necesaria para el dictado de un a 

sentencia condenatoria.  

En tal sentido, debe recordarse que, en la 

etapa del debate, la contradicción entre la prueba 

documental, científica y la testimonial reclama que  

la valoración de la prueba sea efectuada con 

absoluta prudencia.  

En consecuencia, más allá de las 

interpretaciones personales que podamos haber 

efectuado –y que son ajenas a la fundamentación de 

una sentencia conforme el sistema de la sana crític a 

racional-, lo cierto es que la prueba nos impide 

reconstruir la verdad de los acontecimientos, en 

cuanto a la participación que le pudo haber cabido a 

APARICIO, razón por la que nos encontramos 

obligados, por imperio legal, a resolver a favor de  

APARICIO.  

Resulta necesario destacar que, más allá de los 

argumentos puestos de manifiesto por los 
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representantes de las querellas, no tenemos duda qu e 

en cuanto a que se transita por un sendero incierto  

que no se compadece con el grado de certeza que es 

requerido en todo veredicto de condena, 

presentándose un supuesto de ausencia de pruebas de  

cargo para sostener la imputación efectuada. Rige, 

entonces, el principio “in dubio pro reo” 

contemplado en el artículo 3 del ordenamiento 

ritual .  

En tal sentido, se ha sostenido que “la duda es 

un particular estado del intelecto, según el cual s e 

origina una vacilación pendular entre los motivos 

que llevan a tomar una decisión afirmativa o 

negativa con relación a una cuestión, debido a ello  

que los elementos que inspiran esas antagónicas 

motivaciones no resultan lo suficientemente 

explícitos para determinar una opinión convincente.  

Ocurre cuando los datos existentes son susceptibles  

de despertar razonamientos equívocos y disímiles, d e 

suerte que intelectivamente, se ha obtenido el 

convencimiento pleno sobre alguna de las 

contingencias existentes. El estado de inocencia de l 

imputado, como uno de los principios fundamentales 

que gobierna el proceso penal, trae necesariamente 

como derivación la exigencia para el órgano 

jurisdiccional de que para poder llegar a una 

conclusión condenatoria se haya obtenido el pleno 

convencimiento sobre los extremos de la acusación, 

con grado de certeza. De forma que la duda sobre 

alguno de esos extremos impone una decisión 

absolutoria que, con fuerza de cosa juzgada, 



 

mantenga aquel estado de inocencia que no ha podido  

ser desvirtuado. Este principio denominado desde 

antiguo in dubio pro reo, cuya traducción lleva 

claramente al enunciado de que en caso de duda se 

estará a favor del imputado, deriva de la 

Constitución (art.18) y tiene expresa consagración 

legislativa (art. 3° C.P.P.N.). De tal modo que no 

es sólo una pauta indicativa sobre la forma en que 

el órgano jurisdiccional debe valorar la prueba sin o 

una exigencia que no puede soslayar” 40.  

En la teoría de los derechos fundamentales y 

del derecho procesal moderno, el principio “ in dubio 

pro reo ” resulta ser un componente sustancial del 

derecho fundamental a la presunción de inocencia y 

su observancia por parte de los tribunales implica 

un control sobre la aplicación de las leyes lógicas  

y los principios de la experiencia, que están 

relacionados con la percepción sensorial de la 

prueba en el juicio oral, que abreva íntimamente co n 

la inmediación, que lleva a algunos autores a 

reconocer límites en su análisis posterior por la 

alzada 41.  

Por último, debe recordarse que la importancia 

de este principio radica fundamentalmente en que el  

imputado no debe probar su coartada o hacerla 

creíble, sino que, por el contrario, a él le debe 

                                                 
40 Jauchen, Eduardo M. “Tratado sobre la prueba en ma teria 

penal”, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 44/45. 
41 Cfr. Bacigalupo, Enrique, en “Presunción de inocen cia, in 

dubio pro reo y recurso de casación” en “La Impugna ción de los 

hechos probados en la casación penal y otros estudi os”, Ed. Ad 

Hoc, p. 13, 32/33 y 44 y Jaén Vallejo, Manuel, “La prueba en el 

proceso penal”, pág. 34, “Ad Hoc” editora, Buenos A ires, 2000. 
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ser probado que en el momento del hecho estuvo en e l 

lugar del crimen o que ha participado en el hecho d e 

otra forma 42, lo que ha sido receptado por la propia 

Corte Suprema de Justicia de la Nación que en lo qu e 

atañe sobre este tema ha sostenido que “ si bien el 

principio ´in dubio pro reo´ presupone un especial 

estado de ánimo del juez, por el cual no alcanza a 

la convicción de certidumbre sobre los hechos, dich o 

estado no puede sustentarse en una pura subjetivida d 

sino que debe derivarse racional y objetivamente de  

la valoración de la constancias del proceso” 43.  

Todo lo expuesto conduce a un estado de duda en 

torno a la participación que se le atribuyó a 

APARICIO en el suceso analizado, por lo que se 

impone arribar a su respecto a la solución 

liberatoria prevista en el art. 3 del C.P.P.N..  

 

III.3.- Adquisición de la propiedad de la calle 

Belgrano 1018 de Dique Luján, Partido de Tigre, 

Provincia de Buenos Aires 

 

III.3.1- Circunstancias acreditadas 

A partir de los elementos de convicción que 

fueron recibidos durante el debate y aquellos 

incorporados por lectura y/o exhibición, valorados 

de conformidad a las reglas de la sana crítica 

racional (art. 398 del Código Procesal Penal de la 

Nación), se encuentran acreditadas, con el grado de  

                                                 
42 Cfr. Roxin, Claus, en “Derecho Procesal Penal”, Ed itores del 

Puerto, p. 111. 
43 CSJN, causa M.705.XXI, “Martínez, Saturnino y otra s 

s/homicidio calificado”, del 7/6/1988, Fallos 311: 948. 



 

certeza requerido para esta instancia del proceso, 

las siguientes circunstancias: 

Se pudo reconstruir que el enriquecimiento 

ilícito de José Francisco López –ex Secretario de 

Obras Públicas de la Nación- se materializó también  

en la compra y refacción de un bien registrable, 

concretamente nos referimos al inmueble sito en la 

calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique Luján,  

partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.  

Con la colaboración de su esposa María Amalia 

Díaz, quien dirigió la obra que se realizó en el 

inmueble, y valiéndose de Andrés Enrique Galera y 

Eduardo Gutiérrez, quienes actuaron como 

interpósitas personas, lograron disimular la 

incorporación de ese bien al patrimonio conyugal.  

En concreto, podemos sostener, por haberse 

acreditado durante el juicio celebrado en el marco 

de esta causa, que los verdaderos propietarios del 

inmueble en cuestión eran José Francisco López y su  

cónyuge María Amalia Díaz.  

Si bien los dueños registrales fueron, en 

primer lugar, Enrique Andrés Galera, y luego, 

Eduardo Ramón Gutiérrez; estos actuaron como 

testaferros y colaboraron en la disimulación del 

incremento patrimonial apreciable e injustificado 

que la adquisición de ese inmueble implicó.  

De tal manera, los elementos probatorios que se 

analizarán, nos permiten sostener que el inmueble d e 

Dique Luján no sólo no se encontraba declarado por 

el ex Secretario de Obras Públicas, dado a que se 

valió de terceras personas para disimular esa 
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adquisición, sino que de haberlo hecho habría 

derivado en un incremento desmedido y apreciable de  

su patrimonio que, de ninguna manera, encontraba 

respaldo ni justificación en sus declaraciones 

juradas presentadas mientras fuera funcionario del 

Estado Nacional entre los años 2003 a 2015.   

Esa utilización de personas como testaferros se 

vio plasmada en dos momentos: Enrique Andrés Galera  

fue el primero que colaboró con la adquisición de l a 

propiedad, la que se perfeccionó el 22 de mayo de 

2008, por la suma de 112.000 dólares; y el segundo 

fue Eduardo Ramón Gutiérrez, quien le compró el 

inmueble a Galera, perfeccionándose la adquisición 

el 19 de mayo de 2010, por la suma de 150.000 

dólares.  

Ahora bien, un dato que surgió durante el 

debate y que colabora con la hipótesis que tenemos 

por probada, fue que la familia López conocía la 

zona de Dique Luján, pues había vacacionado en los 

años 2007 y 2008; concretamente en una casa contigu a 

a la propiedad de Belgrano 1018.  

Entonces, si tuviéramos que plasmarlo en una 

línea de seguimiento podríamos señalar que: López y  

su esposa Díaz conocieron la zona de Dique Luján en  

sus vacaciones de verano, en los años 2007 y 2008. 

Allí pasaron las fiestas de fin de año y la 

temporada de veraneo en la casa que se emplazaba al  

lado del terreno que luego ocuparon como 

“inquilinos”; del cual, en verdad y como ya 

adelantamos, eran los dueños.  



 

A mediados del año 2008 -concretamente en el 

mes de mayo-, unos pocos meses después de que la 

familia López estuvo vacacionando en la zona, André s 

Enrique Galera compró la propiedad de Belgrano 1018  

y comenzó con la obra de la casa que se emplazaría 

en ese terrero. Para eso, contrató al arquitecto 

Federico Curcio, quien a fines de 2008 o principios  

del 2009 comenzó con las tareas de demolición y 

luego continuó con la obra de la casa. 

El 19 de mayo de 2010, es decir, casi dos años 

después de la adquisición, Galera le vendió la 

propiedad a Eduardo Ramón Gutiérrez, quien además 

con posterioridad suscribió contratos de alquiler 

con López, los que como particularidad tenían una 

cláusula de opción de compra a favor del ex 

funcionario, para continuar con la disimulación de 

la titularidad registral.  

El primer contrato de locación entre Gutiérrez 

y López se firmó en febrero de 2011 y tenía su 

vencimiento el 31 de enero de 2013. Aquel vínculo 

contractual se renovó en dos oportunidades: la 

segunda con vencimiento el 31 de enero de 2015 y la  

tercera con vencimiento el 31 de enero de 2017. 

Durante la vigencia de los primeros dos 

contratos, la obra arquitectónica continuó su 

desarrollo, con Curcio como arquitecto principal, 

hasta el año 2011, cuando también participaron de 

las obras el personal del “Grupo Farallón”, empresa  

perteneciente al nombrado Gutiérrez, con el 

arquitecto Jorge Kern a cargo.  
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En ese escenario, se ha probado que tanto bajo 

la titularidad registral de Andrés Galera como de 

Eduardo  Gutiérrez, José Francisco López y María 

Amalia Díaz tomaron decisiones sobre la obra que se  

realizó en Dique Luján, participaron activamente 

desde el comienzo de su desarrollo, dieron 

indicaciones estructurales y directivas sobre cómo 

debía construirse la casa en forma directa a los 

arquitectos que estuvieron a cargo de la 

construcción, controlaron en forma personal y a 

través de terceros los avances de la construcción y  

efectuaron los reclamos acerca de los inconveniente s 

que iban surgiendo una vez que ya estuvieron 

instalados allí.  

De tal suerte, analizaremos a continuación la 

prueba que avala el hecho que tenemos por probado, 

bajo las reglas generales de valoración que ya 

expusimos, como así también la intervención que tuv o 

cada uno de los involucrados.  

 

III.3.2.- Análisis probatorio e intervención de 

José Francisco López, María Amalia Díaz, Andrés 

Galera y Eduardo Gutiérrez 

 

Ahora bien, para comprender la maniobra, 

resulta necesario entender primero quiénes eran 

Andrés E. Galera y Eduardo R. Gutiérrez y qué 

vínculos los unían con el ex Secretario de Obras 

Públicas, José López y su esposa, María Amalia Díaz . 

Los nombrados no eran desconocidos para José López,  

por el contrario, eran empresarios vinculados con s u 



 

labor como funcionario público y con quienes, en 

diferentes niveles, tenía un grado de conocimiento y 

hasta una relación de amistad.  

Si bien los imputados reconocieron, en parte, 

el vínculo; al contrastar sus dichos con las prueba s 

recabadas en el juicio y la restante incorporada, n o 

fueron veraces al detallar el grado de relación que  

los vinculaba e intentaron minimizarlo a un simple 

conocimiento por las actividades que desarrollaban.   

El primero de ellos es el contador Enrique 

Galera. Galera era conocido de López, tenían una 

relación personal, y además estaba ligado al 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios de la Nación.  

El nombrado, además de ese vínculo, contaba con 

otros requisitos fundamentales: tenía capacidad 

económica para justificar la adquisición del 

inmueble y, para el momento de la compra, ya contab a 

con experiencia en el campo de la construcción y 

negocios privados y públicos.  

Conforme surge de las constancias agregadas a 

la causa y de los propios dichos del imputado en su  

indagatoria 44, Galera, para los años 2008 y 2009, 

tenía como actividad principal otorgar servicios de  

contabilidad y teneduría de libros, auditoría y 

asesoría fiscal 45.  

El comienzo de su actividad en el mundo 

empresarial data del año 1997 y, dentro de las 

                                                 
44 Ver acta de debate del 25 de abril de 2019. 
45 Actuación SIGEA n° 18265-15-2016, reservada en la caja n° 26 

de la documentación incorporada por lectura.  
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diversas empresas en las cuales tuvo participación,  

se destaca la mencionada por él en su indagatoria: 

Viani S.A., la que fue constituida en el año 1985 y  

tenía como actividad principal la construcción, 

reforma y reparación de obras de infraestructura 

para el transporte.  

En ella, Gianni fue designado en un importante 

cargo, Director Suplente, a fin del año 2009. Vale 

destacar que además fue adjudicataria de obra 

pública en el edificio de la Auditoría General de l a 

Nación. 

Por otra parte, Galera tenía un cargo en CAVERA 

y eso lo vinculaba a la Secretaría de Obras Pública s 

e indefectiblemente al Ministerio de Planificación.  

CAVERA no es más que una entidad que representa a 

constructores, productores de insumos y materiales,  

a los profesionales y entidades intermedias 

vinculadas con la actividad de la construcción de 

viviendas y que participa de todos los foros en 

donde se debate la problemática habitacional.  

La relación entre la Secretaría a cargo de 

López y CAVERA era próxima, pues la Subsecretaria d e 

Vivienda dependía jerárquicamente de ella. 

Tampoco podemos dejar de recordar que Galera 

asesoró a López, tal como lo señaló el Sr. 

Representante del Ministerio Público Fiscal, con 

anterioridad a la compra de la propiedad de Dique 

Luján.  

En el año 2006 el estudio contable de Galera 

asesoró a López y a Díaz en una compra de un 

inmueble en la localidad de Villa Ballester.  



 

Ello demuestra que, a nivel laboral y 

comercial, López y Galera tenían una estrecha 

relación. Pero no sólo en ese ámbito la tenían, sin o 

que a nivel personal también desarrollaron un 

vínculo cercano.  

Galera visitaba a López en la Secretaría, lo 

llamaba por teléfono y mantenían una larga y fluida  

relación.  

Ese trato personal fue recordado por el 

personal que trabajó en la Secretaría, bajo las 

órdenes de López; Oscar Víctor Saranzotti y Hugo 

Néstor Opromolla 46 dijeron haberlo visto a Galera en 

la oficina de la Secretaría; como así también 

mencionaron los llamados que hacía López al 

contador.  

También pudimos llegar a esa conclusión por las 

pruebas tecnológicas que se obtuvieron de los 

teléfonos incautados a López.  

Del peritaje realizado, se desprenden mensajes 

entre el Secretario de Obras Públicas y Galera que 

demuestran la cercanía del vínculo: por ejemplo, se  

enviaban mensajes para encontrarse, se consultaban 

asiduamente para verse, coordinaban para reunirse e n 

la oficina de Galera, se felicitaban por los 

cumpleaños e incluso López lo saludó a Galera por e l 

nacimiento de su hija, luego de un intercambio de 

fotos.  

 

 

 

                                                 
46 Conf. surge del acta de debate del 21 de marzo de 2019. 
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47 Mensajes extraídos del peritaje realizado sobre el  teléfono 

incautado el 14 de junio de 2016 al imputado López,  conforme 
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El vínculo entre ellos se encuentra más que 

acreditado y hasta incluso se mostró, a través de l a 

prueba digital, más cercano que lo expuesto por los  

propios imputados 48, quienes aseguraron que se 

trataba de una relación esporádica y únicamente 

social por sus ocupaciones.  

Por su parte, el segundo titular registral de 

la propiedad fue Eduardo Ramón Gutiérrez.  

Este empresario de la construcción tampoco era 

un desconocido para López; de hecho, era la persona  

ideal para el cambio de titularidad.  

Gutiérrez, según el informe de NOSIS obrante en 

el expediente 49 y las propias manifestaciones del 

imputado en su indagatoria, ejerció cargos públicos  

desde el año 1985 hasta el año 2015. Fue empleado 

del Instituto de Vivienda del Ejército, en el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en la Secretaría de Presidencia de la  

Nación, en la Jefatura de Gabinete de Ministros; 

como así también ocupó cargos en el Municipio de 

Tigre, localidad donde se emplaza la propiedad que 

aquí se encuentra cuestionada, específicamente 

durante el mandato del Intendente Bivort, de 1999 a  

2003, cumpliendo funciones como Secretario de 

Gobierno y Hacienda Municipal, y luego como asesor 

del Intendente, del 2003 al 2015.  

                                                                                                                                
surge de las conclusiones reservadas en el disco ex terno de la 

caja n° 31.  
48 Por lo que surge de los mensajes que fueron copiad os, hasta 

sus parejas se conocían y tenían contacto. 
49 Ver informe de fs. 7035 del expediente principal.  



 

Sin perjuicio de ello, al momento de los 

hechos, Gutiérrez era además un importante 

empresario de la construcción. Tuvo en la actividad  

privada un importante caudal y desarrollo 

empresarial, siendo un partícipe activo de las 

diversas empresas que fue creando: Grupo Farallón 

Desarrollos Inmobiliarios S.A., Vizora Pulte S.R.L. , 

Inversora Atlántica S.A., Compañía Aérea de 

Constructores S.A., entre otras.  

Al igual que en el caso de Galera, tanto López 

como Gutiérrez admitieron que se conocían; pero 

ambos intentaron minimizar su relación y se 

limitaron a asegurar que la relación tenía que ver 

con la Cámara Argentina de la Construcción, de la 

cual Gutiérrez había sido Presidente de la Comisión  

de Desarrollo Urbano, entre el mes de marzo de 2010  

y el mes de diciembre de 2016.  

Es decir que Gutiérrez no era cualquier miembro 

del gremio empresarial más importante del sector de  

construcción en Argentina y con directa relación a 

la Secretaría de Obras Pública de la Nación; sino 

que tenía allí un importante cargo.  

Eso, indefectiblemente lo ligaba a López; y 

ello fue tan así que en el período 2009/2015, 

Gutiérrez registró más de cuarenta ingresos a la 

Secretaría a cargo de López 50. De hecho, la primera 

visita la efectuó el 17 de febrero de 2010, poco 

tiempo antes de que se convirtiera en el titular 

registral de la casa de Dique Luján.  

                                                 
50 De acuerdo a los listados obrantes a fs. 10881/5 d e la causa 

principal.  
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Nuevamente nos encontramos con una persona 

conocida y vinculada a López, empresario con 

posibilidades reales de hacer frente a la 

justificación de la compra del inmueble de Dique 

Luján, para el año 2010.  

Ese vínculo personal al que hicimos alusión, 

también se pudo corroborar con el intercambio de 

mensajes por medios electrónicos que existió entre 

López y Gutiérrez 51.   

 Esos mensajes desmienten lo señalado por 

el imputado Gutiérrez sobre el vínculo que mantenía  

con López, pues en su indagatoria lo minimizó y 

aseguró que no mantenían encuentros de índole 

personal.   

 Sin embargo, se pudo corroborar que 

Gutiérrez y López se encontraban para saludarse por  

las fiestas de fin de año o en la Torre Mullieris e n 

Puerto Madero.  

Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Al respecto, ver las pericias tecnológicas realiza das por el 

Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Mini sterio 

Público Fiscal de C.A.B.A., reservadas en Secretarí a (caja n° 

31) e incorporadas por lectura.  
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Queda claro que la relación no sólo era laboral 

o vinculada a la obra pública que tenía a cargo 

Grupo Farallón, sino que también tenían un vínculo 

de amistad y confianza entre ellos.  

                                                 
52 Copia del mail obrante a fs. 10981 de la causa pri ncipal. El 

destacado nos pertenece.   

 
 



 

De ello también dio cuenta el personal que 

trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas, 

Opromolla y Saranzotti 53, quienes aseguraron que 

Gutiérrez iba a la oficina y también llamaba por 

teléfono asiduamente.  

Dicho esto, en ese contexto y siguiendo la 

lógica temporal señalada en párrafos anteriores, 

debemos adentrarnos al análisis de las 

circunstancias en que se dio la compra, refacción, 

cambio de titularidad registral y culminación de la  

obra de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018  

de Dique Luján, Provincia de Buenos Aires.  

Como sostuvimos, Galera adquirió el inmueble o 

terreno en el año 2008, específicamente el 22 de 

mayo de 2008 54 y, según sus dichos, lo hizo en forma 

personal y como un emprendimiento familiar.  

Encontramos en la forma de adquisición del 

inmueble ciertas particularidades que se relacionan  

con el modo en que se señó la casa y cómo fue el 

proceso de selección de la propiedad; los que nos 

permite sostener nuestra postura.  

Galera, por lo dicho en su indagatoria, quería 

comprar una casa como un proyecto familiar. Eso 

mismo dijo su amigo Hugo Budkin 55, al declarar en 

este juicio, y aseguró también que le pidió que lo 

acompañara a visitar la zona de Dique Luján para 

encontrar la propiedad indicada para su “proyecto” 

de unir a la familia.  

                                                 
53 Ver acta de debate del 21 de marzo de 2019. 
54 Conf. surge de la documentación de fs. 8295/6, inc orporada 

por lectura.  
55 Ver acta de debate del 6 de diciembre de 2018. 
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El propio Budkin, en este juicio, dijo que 

había sido un acto propio de su amistad y que no lo  

habían planeado. Que estaban tomando un café y 

Galera le pidió ese favor; fue así que lo acompañó 

en búsqueda de la propiedad. 

Pero lo cierto es que el testigo no era asesor 

o emprendedor inmobiliario, ni constructor, ni 

arquitecto, ni agrimensor; tampoco residía en la 

zona, no había vivido allí y menos aún había nacido  

en el lugar como para ser un conocedor o un experto  

en la zona.  

Pero Budkin no era cualquier amigo de Galera; 

pues, desde marzo de 2009 hasta abril de 2016, 

trabajó como asistente técnico en la Subsecretaría 

de Urbanismo y Vivienda dependiente de la Secretarí a 

de Obras Públicas de la Nación; es decir, de la 

Secretaría que López tenía a su cargo 56. 

Aquella directa vinculación entre Budkin y 

López surgió del testimonio que brindó el nombrado 

durante el juicio, pero no lo manifestó al menciona r 

sus condiciones personales y laborales, sino que se  

le preguntó concretamente por lo que surgía de la 

planilla ya mencionada.  

Es decir que Budkin, sin conocimiento especial 

sobre la materia inmobiliaria, acompañó a su amigo 

Galera, luego de una simple charla de café, a la 

zona de Dique Luján a buscar un inmueble para 

comprar.  

                                                 
56 Conf. surge de las actuaciones remitidas por la Se cretaría 

de Obras Públicas de la Nación, a fs. 9734.  



 

Recorrieron inmobiliarias de la zona, sin 

especificar cuántas ni cuáles, y dieron con la de 

nombre Turri Zanoni Propiedades. Allí Galera se 

entrevistó con el vendedor, Javier Fernándes –quien  

testificó en este juicio 57- y le hizo saber de su 

interés en comprar una propiedad que no superara lo s 

120.000 dólares. Como único requerimiento, solicitó  

que la propiedad tuviese salida al río.  

Fue así que, conforme relató el testigo 

Fernándes, le mostró dos propiedades, ambas sobre l a 

calle Belgrano: una frente al Dique Luján, 

inhabitable, y otra con salida al canal Azopardo, 

con sus años, pero en condiciones de ser habitada.   

Ese mismo día, muy rápidamente y sin mayores 

complicaciones, Galera señó la primera de las 

propiedades que le ofreció el empleado de la 

inmobiliaria. 

Para ello y conforme surge de la documentación 

que fuera incorporada al juicio, la inmobiliaria 

realizó un documento que denominó “reserva de 

compra”, fechado el 16 de enero de 2008, donde se 

dejó constancia de la entrega de 500 euros, a modo 

de reserva provisoria “ad referéndum”, por parte de  

Galera.  

En este punto, resulta importante recordar que 

la reserva fue realizada con un billete de 500 euro s 

y que, el día 14 de junio de 2019, a López también 

le fueron secuestrados billetes de ese tipo de 

moneda extranjera al ser detenido con importantes 

sumas de dinero en el Convento de la localidad de 

                                                 
57 Conf. acta de debate del 11 de noviembre de 2018. 
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General Rodríguez (conforme lo explicamos en el 

tramo vinculado a lo acontecido el día señalado).  

Aquel documento fue suscripto por el testigo 

Fernándes, empleado de Turri Zanoni, quien además l o 

reconoció como válido en su declaración ante este 

Tribunal.  
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58 Documento secuestrado en la casa de Dique Luján de ntro de la 

carpeta n° 17 de la caja n° 13.  

 



 

Que, como es habitual en este tipo de 

operaciones, se expidieron dos ejemplares, uno para  

el futuro comprador y otro para el registro interno  

de la inmobiliaria –tal cual surge de la última 

parte del documento que antecede-.  

Vale agregar en este punto que, en los papeles 

internos de la reserva que se confeccionaron en la 

inmobiliaria Turri Zanoni y que fueron aportados po r 

su dueño, se consignaron a mano dos contactos: uno 

obvio, el futuro comprador, y un segundo nombre, 

Hugo. Ambos dejaron un número de teléfono de 

contacto. Veamos: 
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Esa segunda persona, claramente, era Hugo 

Budkin; pues no sólo estuvo en el lugar el día en 

que se confeccionó esa reserva sino que además 

plasmó allí su número de teléfono celular, el cual 

incluso aportó cuando declaró y reconoció como 

propio.  

Pareciera, por el modus operandi para realizar 

la reserva que comprar una propiedad para el 

contador Galera era casi un trámite. No necesitó má s 

asesoramiento que el de su amigo Budkin, quien 

reiteramos no era especialista en bienes raíces ni 

conocía la zona, para dejar una reserva de compra d e 

500 euros.  

Pero lo cierto es que no se trató de un mero 

trámite más ni de una oportunidad inmobiliaria únic a 

para Galera, sino que estaba adquiriendo una 

                                                 
59 Ambos documentos se encuentran reservados en el so bre n° 9 

de la caja n° 26. Los resaltados nos pertenece. 

 



 

propiedad en nombre de otros, es decir, de José 

Francisco López y de su esposa María Amalia Díaz.       

Aquella propiedad en Dique Luján ya era 

conocida por López y Díaz, recordemos que la famili a 

había vacacionado unos años antes en la casa linder a 

y que, para ese momento, se encontraba a la venta.  

El propio Fortunato Maida, quien le vendió la 

propiedad a Galera, en el juicio manifestó que la 

propiedad había estado más de un año a la venta 60.  

Los choferes de López fueron contestes al 

recordar las vacaciones de López en una casa 

contigua a la que finalmente habitaron para el año 

2011.  

Recordemos que así lo sostuvo Roberto Alejandro 

Heusdens quien aseguró que López y Díaz vacacionaba n 

en la zona de Tigre y que “ iban a la casa de al lado 

a la que estaban construyendo” . Por su parte, Deheza 

afirmó que se enteró por sus compañeros que López 

estaba construyendo una casa en la zona de Tigre. 

Otro de los choferes que trabajó con López, Ángel 

Antonio Morán (desde el año 2008 aproximadamente) 

también mencionó las dos casas y explicó que 

“ primero iban a una casa de vacaciones en Tigre, y 

luego se mudaron a la casa de al lado” .  

Idéntica información brindaron Oscar Víctor 

Saranzotti y Hugo Néstor Opromolla, ambos personal 

de la Secretaría de Obras Públicas, quienes 

identificaron “la casa de al lado”  a la que López 

estaba construyendo en Dique Luján.  

                                                 
60 Conf. surge del acta de debate del 15 de noviembre  de 2018. 
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Entonces podemos concluir que Galera supo cuál 

era el inmueble que debía elegir entre las dos 

propuestas que le habían ofrecido, pues allí estaba  

Hugo Budkin, en representación de los verdaderos 

dueños: José Francisco López y María Amalia Díaz.  

De otro modo, no resulta posible comprender por 

qué Budkin aparece en los papeles vinculados a la 

reserva de compra de la propiedad o con qué fin se 

asentó allí su número de teléfono de contacto, si e l 

sólo había ido a acompañar a Galera en un “acto de 

amistad”. 

Además, como indica la lógica, y ya lo dijimos 

en párrafos anteriores, la emisión de dos ejemplare s 

de esa “reserva de compra”, tenía en miras que uno 

sea para el comprador y otro para la inmobiliaria.  

Sin embargo, las llamativas circunstancias que 

rodean a esos documentos, se complementan con el 

lugar en que fue hallado uno de esos dos ejemplares . 

Conforme surge del allanamiento realizado en Dique 

Luján, ese documento se encontró entre muchos otros  

papeles personales del matrimonio López-Díaz.  

Que, si bien es atendible lo argumentado por 

las defensas sobre que la mera reserva de compra no  

acreditaba la titularidad de una propiedad, no menos 

veraz resulta sostener que no es razonable que quie n 

era inquilino de la propiedad tuviera entre sus 

papeles personales una reserva de compra de una 

propiedad que comenzó a alquilar aproximadamente 

unos tres años después.  

En este punto, coincidimos parcialmente con las 

defensas y con el Fiscal, pues si bien ese document o 



 

era una mera reserva y no acreditaba nada, su 

posesión sí podía funcionar a modo de recibo del 

dinero que se había pagado al momento de señar el 

inmueble que se había comprado en nombre de López.   

Reiteramos: lo llamativo del hallazgo radica en 

que la reserva de la propiedad no fue hallada en la 

casa del “locador” o titular registral de la casa d e 

Dique Luján, sino que se encontraron entre los 

papeles personales de José Francisco López, el 

supuesto inquilino.   

Retomando la operación de compraventa, unos 

meses más tarde, el 22 de mayo de 2008 se escrituró  

ante la escribana Adriana Tessandori.  

Cabe aquí hacer un paréntesis en el relato 

cronológico para recordar que Tessandori no era sól o 

conocida del comprador Galera, sino que ya había 

intervenido en otra operación inmobiliaria de la 

familia López-Díaz 61, en el año 2006.    

En definitiva, de la escritura registrada bajo 

el n° 33 se desprende que Fortunato Maida le vendió  

a Andrés Enrique Galera un lote de terreno, sin 

especificar el metraje construido, por el monto de 

40.000 dólares y que el vendedor recibió el importe  

de la compra en el momento y en efectivo.  

Enfrentado entonces el documento de la “reserva 

de compra” y la escritura, nos encontramos con una 

amplia diferencia en el monto final del inmueble.  

Llama nuestra atención la circunstancia de que 

una estableció un precio de 102.000 o 112.000 

dólares (la diferencia de montos, según lo explicad o 

                                                 
61 Conf. surge de fs. 64/5 del legajo principal.  
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en el juicio por el inmobiliario, se trató de un 

error material) y, en tren de irregularidades, 

finalmente en la escritura figuró un monto 

significativamente mucho menor.  

Sin embargo, sobre ese punto el testigo Turri 

Zanoni 62 no pudo recordar cuál fue el monto final de 

la operación.  

Pero las tasaciones del terreno realizadas por 

el perito Galmozzi -incorporadas por lectura al 

juicio- también muestran un valor mayor a 40.000 

dólares e incluso superior al consignado en la 

reserva.  

Ahora bien, la discrepancia no es menor y, de 

algún modo, nos permite sostener que se intentaba 

subvaluar la propiedad.  

Pero, ¿con qué fin? A nuestro entender, lo 

recreado en los párrafos anteriores, deja a las 

claras que la maniobra pretendía lograr que, cuando  

López y Díaz pudieran incorporar ese bien de manera  

registral a su patrimonio, fuera por un monto 

relativamente bajo.  

Que las defensas nada dijeron sobre esa 

diferencia.  

Luego de la escrituración, comenzó el proceso 

de construcción de la vivienda. Recordemos que, 

conforme dijeron los testigos que asistieron a este  

juicio, la construcción que tenía la casa hasta ese  

momento era inhabitable.  

                                                 
62  Conf. acta de debate del 11 de noviembre de 2018. 



 

De hecho, Maida aseguró que la casa se había 

prendido fuego y, los choferes de López, afirmaron 

que la casa “ parecía prendida fuego ”.  

Los trabajos vinculados a la construcción de la 

vivienda, en un primer momento y bajo la titularida d 

registral de Galera, los llevó a cabo el arquitecto  

Federico Curcio. Su participación en la obra 

continuó ininterrumpida hasta el año 2010 y luego d e 

ello también, más allá de que la propiedad fue 

vendida a Eduardo R. Gutiérrez.  

Veamos entonces la intervención de Curcio  en el 

proyecto de obra y la relación que desarrolló con l a 

familia López-Díaz, quien para esos años ni siquier a 

eran inquilinos de la propiedad.  

Federico Curcio declaró en el juicio 63 y explicó 

que comenzó a trabajar en la obra en el mes de 

diciembre de 2008 y que la relación contractual con  

Galera se formalizó un año después, el 13 de mayo d e 

2009, mediante la suscripción de un contrato de 

locación de servicios 64.  

Ese documento, aportado por el arquitecto, 

surgía que se le encomendó la dirección de obra de 

la casa con destino de vivienda unifamiliar ubicada  

en la calle Belgrano 1018 de Dique Luján. Sus 

honorarios, según lo relató el propio Curcio, fuero n 

abonados por Galera en efectivo, en dos o tres 

pagos, y sin emitirse factura.  

                                                 
63 Conf. actas de debate del 22 de noviembre de 2018 y del 6 de 

diciembre de 2018. 
64 Conforme surge de la documentación aportada por Fe derico 

Curcio, a fs. 7136. 
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También aseguró que el mismo Galera le presentó 

a María Amalia Díaz, cuando estaban terminando el 

proyecto, y lo ubicó temporalmente en “ el año 2010 

más o menos ” (textual); y que con la Sra. Díaz podía 

conversar cuestiones inherentes a lo estético de la  

vivienda.  

Dijo que esa presentación había disparado las 

consultas de Díaz sobre la vivienda y los detalles 

estéticos. Que habrían tenido reuniones con Díaz y 

López en diferentes lugares e intercambiado llamado s 

telefónicos y correos electrónicos.  

Pero aclaró que, en cuanto a la obra en sí y a 

las decisiones que tomaba como arquitecto y 

responsable de la obra, y sobre los presupuestos, l o 

hablaba y coordinaba directo con Galera.  

Sin embargo, los dichos de Curcio sobre ese 

punto no se vieron reflejados ni corroborados en la  

restante prueba documental y digital que fue 

incorporada al juicio, por el contrario, su 

contenido nos permite sostener, una vez más, que el  

matrimonio López-Díaz tenía una importante 

injerencia y vinculación con la casa de Dique Luján . 

Y que esa injerencia, en decisiones estructurales y  

no meramente estéticas, existió desde el año 2008 y  

no desde el año 2010 como sostuvo el arquitecto 

Curcio.  

Veamos entonces el detalle documental que avala 

nuestra postura: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 

Ese documento fue hallado en la casa de Dique 

Luján, entre la documentación personal de López, y 

se incorporó al juicio como documental. 

Como vemos y fue marcado en la imagen que 

antecede, son varios los elementos a destacar: las 

fechas, el asunto y el contenido.  

Se desprende de ese documento que el 24 de 

octubre de 2008 Federico Curcio 

( arq.federicocurcio@gmail.com.ar ) le envió un mail a 

María Amalia Díaz ( diazmariaamalia@arnet.com.ar ), 

                                                 
65 Los señalizados de la imagen nos pertenecen.  
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junto con dos presupuestos de demolición como 

archivos adjuntos, y el asunto “ Casa DL ”.  

El segundo correo, también enviado por Curcio a 

Díaz, tiene fecha del 20 de marzo de 2009 y en el 

cuerpo del mensaje se advierte que el arquitecto le  

informa sobre los presupuestos, valores y tareas qu e 

debía realizar.  

Pero lo que resulta llamativo del contenido de 

éste último es la forma en que se dirige a Díaz, 

pues le explica con precisión lo que haría y cómo l o 

encararía y rinde cuentas de cómo está llevando 

adelante su trabajo. Es claro que existía un víncul o 

entre ellos, pues Curcio escribe como si trabajara 

para Díaz y ello se ve claro en la terminología 

utilizada por el arquitecto, quien escribió “ valores 

acordados ” y “ etapas conversadas ”. Sumado a ello, 

consulta a Díaz sobre si el quincho entraba en esa 

etapa.  

Ello demuestra, en contraposición con lo que 

sostuvo Curcio en el debate, que la comunicación 

entre él y Díaz comenzó por lo menos en octubre del  

año 2008; como así también que la presencia del 

matrimonio en las decisiones se inició desde la 

demolición de la estructura que estaba en el 

terreno.  

Y no resulta razonable sostener que Curcio la 

consultaba por cuestiones “estéticas”, pues no hay 

decisión más estructural que una demolición y el 

inicio de un proyecto de edificación.  

Con esa perspectiva, creemos que la versión 

brindada por la defensa de Galera relativa a que se  



 

había autorizado a Curcio a que evacúe consultas a 

posibles interesados en la propiedad –entre ellos 

Díaz y López-, desde nuestra más íntima convicción,  

carece de veracidad probatoria que permita ser 

confrontada seriamente desde el punto de vista de l a 

sana crítica racional.  

El relato de Galera sobre la relación de Curcio 

y el matrimonio López mientras se realizaba el 

proyecto de obra en el inmueble, tampoco resiste un  

análisis crítico y fenece rápidamente si recordamos  

el contexto temporal en el que Curcio envió esos 

correos electrónicos a Díaz y, en especial, el 

contenido de esos mails.  

Es más, resulta hasta contradictorio pensar 

que, a sólo cinco meses de haber comprado un 

inmueble -pues el primer correo data de octubre de 

2008-, Galera haya perdido el interés tan rápido, 

permitiéndole a Curcio poner a disposición de 

“eventuales compradores” información sobre la 

demolición y presupuestos de obra.  

Y en ese punto, reiteramos: la lógica 

estructurada por la defensa se desmorona toda vez 

que no se trata de sugerencias menores o meramente 

estéticas; los mails demuestran la rendición de 

cuentas de Curcio a Díaz y la consulta sobre 

cuestiones radicales; como así también, el 

interrogante sobre la construcción del quincho era 

propio de las tareas de construcción que se habían 

proyectado. 

Obviamente Curcio no recordó o no pudo explicar 

por qué le envió esos mails a la Sra. Díaz, pero 
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reconoció los presupuestos y su casilla de correo; 

como así también que sólo él la usaba.  

Díaz, por su parte, intentó explicarlo en su 

declaración indagatoria ante este Tribunal y dijo 

que había recibido esos correos, pero que no los 

respondió. Sostuvo textualmente “le dije a José y no 

me dio explicaciones, como solía hacer, y me dijo 

que lo deje así” ; pero, a la luz de la prueba 

reseñada y la que a continuación se valorará, la 

versión de Díaz resulta inverosímil. 

Lo que venimos sosteniendo hasta este momento, 

a nuestro entender, se consolida al revisar el 

contenido de los informes periciales realizados por  

el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del 

Ministerio Público Fiscal de C.A.B.A. sobre los 

aparatos telefónicos que utilizaban López y Díaz y 

que fueron incautados el 14 de junio de 2016, en 

poder de ex Secretario de Obras Públicas. 

De su cotejo, se desprende que, mientras el 

imputado Galera todavía era el titular registral de  

la propiedad, Díaz registró una nota en su teléfono  

Iphone (línea 115000-0175) relativa a la casa de 

Dique Luján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es evidente que la participación de Díaz en la 

maniobra no se ciñó a ser la esposa de López y a 

únicamente recibir mensajes del arquitecto para su 

marido o consultas meramente superficiales. Sino 

que, con la nota que dejó en su celular, queda clar o 

que estaba muy al tanto de la obra de Dique Luján y  

de la construcción de la casa. 

Muy por el contrario a la defensa ensayada a su 

respecto, Díaz tenía una actitud proactiva frente a  

la construcción que se estaba haciendo en Dique 

Luján. De hecho, como muestra el documento que 

copiamos anteriormente, tenía registrado en su 

teléfono celular información sobre una nueva 

propuesta de compra del terreno, fechada al 6 de 

febrero de 2010, es decir, unos pocos meses antes d e 

que la casa la comprara el siguiente testaferro: 

Gutiérrez; y con detalle de valores del terreno, de  

la construcción hasta ese momento e incluso de lo 

que hacía falta para terminarla.  

Por último, también consignó una posible 

modalidad de alquiler con opción a compra, lo que 

después se vio plasmado cuando Gutiérrez pasó a ser  

el nuevo “dueño” y cuando ya había una casa para 

habitar. 

Sumado a ello, sólo un día después, Díaz 

registró otra nota con un detalle o presupuesto 

sobre el costo de dos galerías: 
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Si bien es cierto que no figura allí, como en 

el caso anterior, una referencia expresa sobre la 

propiedad de Belgrano 1018, podemos inferir que es 

otra nota vinculada con la construcción en Dique.  

Lo que sí se pudo también extraerse de los 

informes es un mensaje de Díaz preguntado, ese mism o 

26 de febrero de 2010, a qué hora irían a Dique. 

 

 

 

 

Podemos entonces sostener que ya para el mes de 

febrero de 2010, conforme las fechas en que se 

registraron esas notas y el mensaje, Díaz y López 

estaban más que inmiscuidos en la construcción de l a 

casa de Dique Luján, estaban al tanto de los 

valores, del avance de la obra y hasta se 

encontraban pensando en cambiar al titular 

registral, lo que en definitiva sucedió unos pocos 

meses después (en la nota se señaló un precio de 

venta, posibles montos de alquiler, entre otras 

referencias).  

Y, por demás, vale reiterar que para ese 

momento ni siquiera existía un vínculo contractual 

 

 



 

de alquiler de López y Díaz con Galera; y claro que 

no podía existir, pues todavía no había casa para 

habitar.  

Pero la documentación que avala nuestra postura 

no se limita a lo analizado anteriormente, sino que  

existen otros elementos de prueba que nos permiten 

concluir que López y Díaz eran los verdaderos dueño s 

de la casa de Dique Luján.  

Retomando el análisis de los documentos 

secuestrados en Dique Luján unos pocos días después  

de la detención de López, en la misma carpeta negra  

que ya mencionamos 66, no sólo se hallaron los mails 

con el arquitecto Curcio y los dos presupuestos, 

sino que se resguardaba allí un dibujo a mano alzad a 

de lo que, a simple vista, parece ser un parque con  

una pileta, un quincho y un muelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Identificada como carpeta 1 de la caja n° 13.  
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Se trata, como podemos ver, de un croquis 

confeccionado sin técnica arquitectónica o un plano  

artesanal. El propio arquitecto Curcio cuando fue 

consulado por ese y otros planos que fueron hallado s 

en Dique Luján, expresamente los desconoció y ademá s 

aclaró que, a su entender, no habían sido hechos po r 

un arquitecto.  

Más allá de la sencillez del dibujo podemos 

concluir que se trata de la zona del parque de la 

casa que se construyó finalmente en Dique Luján.  

Aunque mencionado así, el dibujo podría 

resultar insignificante, pero si tenemos en cuenta 

sobre qué papel fue confeccionado, ese documento se  

transforma en una prueba de importancia.  

En su reverso se aprecia un cuadro con 

anotaciones del 10 de junio del año 2009 y que 

parece ser un listado de los llamados que recibió e l 

ex Secretario de Obras Públicas.  Por el contenido de 

las mismas, deducimos que se trata de un papel que 

le fue entregado a López para que supiera quiénes l o 

habían contactado ese día y qué pretendían.   

Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Definitivamente, esa circunstancia explica por 

sí sola que el dibujo tuvo que haber sido 

confeccionado por López o por su mujer; y que 

reflejaba de un deseo acerca de cómo querían que 

quedara el parque de la casa de Dique Luján. De 

hecho, fue un deseo que luego se cumplió . 

Si bien no podemos determinar la fecha en que 

se confeccionó el plano a mano alzada, el límite 

temporal lo reduce ese mismo papel, ya que tuvo que  

haberse realizado como mínimo el 10 de junio de 200 9 

o con posterioridad; y con seguridad debió dibujars e 

antes de que la obra finalice con las pretensiones 

de López y su mujer cumplidas. 

De igual modo, en otra de las carpetas de 

documentación hallada en Dique Luján, identificada 

con el número 17 67, también guardaba planos y dibujos 

a mano alzada de la casa de Dique Luján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Reservada en la caja n° 13.  
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68 

 

 

Se trata nuevamente de planos artesanales, los 

que también fueron desconocidos por el arquitecto 

Curcio.  

Junto con esos planos hay una fotografía de una 

casa, de similares características a la que se 

construyó en el terreno, que confrontándola con la 

imagen de fs. 1195 de la causa principal, podemos 

concluir, tal cual lo hizo el Ministerio Público 

Fiscal, que se trata de una propiedad de López y 

Díaz en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. 

Veamos: 

 

 

 

 

                                                 
68 Entre otros que obran reservados en la carpeta n° 17 

reservada en la caja n° 13. 
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70 

 

                                                 
69 Fotografía hallada en la carpeta n° 17 de la caja n ° 13.  
70 Fotografía glosada a fs. 1195, correspondiente a l a casa de 

Río Gallegos, Santa Cruz; propiedad de la familia L ópez.  
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71 

 

La principal similitud que encontramos entre 

ambas casas –la de Santa Cruz y la que se construyó  

en Dique- es la forma de la construcción “saliente”  

de los ventanales principales o como ha surgido del  

propio debate “la cuña”.  

Podemos sostener ese parecido, pues si bien no 

somos expertos en la materia, el propio arquitecto 

Curcio reconoció que “la cuña central era lo simila r 

entre ambas propiedades” (textual). De hecho, 

enfatizó en que la sugerencia de darle esa forma fu e 

de María Amalia Díaz.   

Lo que si resulta diferente a los dichos del 

arquitecto es en qué momento se definió esa 

particular morfología, si bien Curcio comentó que 

fue “una vez avanzada la obra”  (textual), debemos 

coincidir con el Sr. Fiscal General en cuanto a que  

                                                 
71 Imagen de la casa de Dique Luján finalizada.  

 



 

la “cuña” estaba prevista desde el proyecto inicial  

de obra.  

¿Cómo sabemos que fue así? Porque conforme 

surge de la documentación incorporada a este juicio , 

concretamente nos referimos a la documentación 

hallada dentro de una carpeta azul 72 secuestrada en 

Dique Luján, en la que se puede observar un 

documento titulado “Plan de trabajos e inversiones 

tentativo” , de fecha 3 de octubre de 2008.  

El diseño de la casa era de Díaz y la similitud 

que surge de las fotografías es innegable. No 

resulta necesario agregar argumentación alguna 

frente a tan palmaria prueba documental. López y 

Díaz tenían una línea de diseño arquitectónico y lo  

plasmaban en las viviendas de su propiedad.   

Junto con ese cuadro con el detalle de los 

costos y las tareas a realizarse para la 

construcción, hay varios planos y en todos ellos se  

ve el diseño de la casa tal cual fuera construida y , 

especialmente, con la inclusión de la “cuña”.  

Curiosamente, en esa misma carpeta, también 

aparecen planos con el membrete del arquitecto 

Curcio, abrochados a un sobre que reza “At. Sra. 

María Amalia Díaz. Las Heras 2034, 6° A. Rte: 

Federico Curcio” .  

 

 

 

 

                                                 
72 Reservada en la caja n° 13 y dentro de la carpeta 

negra n° 1. 
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Una vez más la documentación habla por sí sola: 

sabemos que López y Díaz, entre los años 2004 y 

2012, vivieron en el departamento 6° A de la Av. La s 

Heras 2032/2036; pues vino aquí a declarar el 

encargado del edificio, Pedro Rufino Merelles y lo 

confirmó, como así también se incorporó por lectura  

la declaración de Andrea R. Oudin 73, dueña de ese 

departamento.  

                                                 
73 Obrante a fs. 10712/38 de la causa principal e inc orporada 

como prueba por lectura.  

 

 



 

Por ello podemos afirmar que Díaz recibió, en 

su domicilio particular -donde residía con José 

López-, una carta del arquitecto Curcio con planos 

de la obra de Dique Luján; y que, siguiendo la 

lógica temporal del documento que también estaba en  

la carpeta, podría haberlo enviado en octubre de 

2008 o, por lo menos, al inicio de la dirección de 

obra por parte de Curcio.  

Reiteramos: el diseño propuesto por Díaz se 

encontraba previsto desde el inicio y la prueba en 

ese sentido es contundente.  

A idéntica conclusión arribamos si analizamos 

el primer plano presentado ante la Municipalidad de  

Tigre por Galera, en donde la cuña también aparece 

en el proyecto original presentado para dar comienz o 

al expediente, el 25 de junio de 2009 74.  

El testigo Jorge Kern, arquitecto del Grupo 

Farallón que trabajó en la obra cuando Gutiérrez 

pasó a ser el titular registral de la propiedad de 

Dique, también aseguró que el diseño estaba previst o 

desde la confección de los planos y afirmó “…en 

cuanto al contra frente de la casa, dijo que es un 

bow window que está en muchas construcciones 

inglesas. Dijo que, estaba planteado en la planta, 

en los techos y en los planos, que sólo restaba 

colocar la carpintería…” .  

El hallazgo de documentación entre los papeles 

personales de López y Díaz y las declaraciones 

                                                 
74 Conf. surge del expediente que corre por cuerda n°  

2009/4112/0014076/1/0/0 del registro de la Municipa lidad de 

Tigre.  
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testimoniales que detallamos, tornan evidente que 

los nombrados estaban tras la obra que se realizó e n 

la propiedad de la calle Belgrano, desde 2008 y cas i 

inmediatamente después de que Galera “compró” la 

propiedad. 

Los choferes de la Secretaría de Obras Públicas 

también dieron cuenta de ello; y, más allá de no 

haber sido tajantes y sincrónicos sobre las fechas,  

podemos extraer conclusiones de sus testimonios.  

Roberto Alejandro Heusdens, quien trabajó en la 

Secretaría desde el año 2007, dijo que la casa en l a 

que vivieron en Dique Luján, al principio, estaba 

“ como prendida fuego ”, que estaba al lado de la que 

algunos veranos alquilaron como casa de veraneo, y 

que también allí dijo que luego se hizo una obra.  

Su testimonio nos da una referencia temporal 

pues, al referirse a una propiedad prendida fuego, 

sabemos que estaba hablando de la casa anterior a l a 

construcción que dirigió el arquitecto Curcio. 

Eduardo Antonio Perrone, de igual modo, indicó 

que llevó a López a la casa de Dique, una o dos 

veces, cuando aún se estaba construyendo. Aseguró 

que Díaz se encargaba de la casa y que su chofer, 

Ferrari, también lo hacía e iba a la casa a 

supervisar la obra. Vale aclarar que el chofer 

comenzó a trabajar con López en el año 2007.  

 Sobre Sebastián Ferrari y su testimonio 

avanzaremos más adelante, para evitar perder el hil o 

cronológico, pues cumplió tareas de chofer a partir  

del año 2010.  



 

Llegados a este punto debemos reiterar que las 

pruebas que se obtuvieron durante el juicio oral y 

aquellas incorporadas por lectura, no hacen más que  

comprobar que, desde el inicio, el matrimonio López -

Díaz estuvo a cargo de la supervisión de la 

construcción que estaba llevando adelante Curcio y 

de controlar sus avances. 

Para ese momento, nadie había visto a Galera en 

la propiedad siguiendo el desarrollo de la obra ni 

se reunía con Curcio para charlar sobre los avances . 

Las reuniones se hacían con Díaz y/o con López.  

Galera se limitó a firmar el contrato con el 

arquitecto Curcio 75, obviamente porque era el titular 

registral, a pagarle en efectivo y sin factura de 

por medio; y, sin más, aparecen en escena López y 

Díaz interviniendo en la obra, siendo consultados 

por demoliciones, presupuestos y recibiendo planos,  

cartas y mails del arquitecto a cargo.  

Advertimos, en este punto, que el imputado 

Galera al declarar y su defensa al efectuar su 

alegato incurrieron en una contradicción al intenta r 

justificar el vínculo entre Curcio y el matrimonio 

Díaz-López.  

Por un lado, Galera mencionó que López estaba 

por sacar un crédito porque estaba interesado en 

comprarle la casa. Por otro, su defensa aseguró que  

las declaraciones juradas del matrimonio arrojaban 

montos disponibles suficientes para poder comprarla  

directamente.  

                                                 
75 Ver fs. 7136 de la causa principal.  
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Entonces: ¿tenían el dinero o debían recurrir a 

un banco para obtener un crédito? Y la respuesta no  

es ninguna de esas dos variables.  

López y Díaz estaban siendo investigados en 

esta causa y lo sabían, no podía hacer movimientos 

de fondos que alarmaran esa investigación. Por ello , 

se valieron de Galera, amigo y conocido de López, 

quien sería titular registral de esa propiedad y le s 

permitiría disponer de la construcción sin 

intromisión alguna.  

Sin perjuicio de ello, tampoco existen pruebas 

que permitan sostener que López haya tramitado un 

crédito hipotecario para comprarle la casa a Galera ; 

más allá de que muchas de sus propiedades las 

adquirió por esa modalidad. 

Llegados al año 2009, con la obra avanzada, 

encontramos otra prueba del señorío que detentaba e l 

matrimonio López-Díaz sobre la propiedad de Dique 

Luján.  

Aquí nuevamente son elocuentes los documentos 

que se obtuvieron de los peritajes tecnológicos. 

Esta vez nos referimos a los documentos que guardab a 

López en su computadora personal, la que se 

secuestró de su oficina en la calle Lavalle.  

Las fotos nos remiten al mes de noviembre de 

2009 76 y nos permiten visualizar el avance y la 

interacción del matrimonio con la obra, veamos 

algunas de ellas: 

 

                                                 
76 Según los datos que surgen de las propiedades de c ada imagen 

(específicamente cuando fueron tomadas). 
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El nivel de detalle de las fotos que guardaba 

López demuestra que iban a la obra en construcción,  

junto con su mujer, a controlar su desarrollo. 

Tomaban fotografías de sectores que aún no estaban 

terminados, enfocaban especialmente ciertos espacio s 

e incluso ellos mismos posaban en las instalaciones . 

En definitiva, no existe otra explicación 

posible: López y Díaz eran los dueños de la 

propiedad y por eso se tomaban aquellas 

atribuciones.  

Recordemos que nos referimos a fotografías 

tomadas el 22 de noviembre de 2009 y el 8 de 

diciembre de 2009, según se deprende de la 

información de las propiedades de las imágenes. 

Entonces, siguiendo la cronología trazada, para 

mediados del año 2010 la obra se encontraba avanzad a 

en un 60 o 70% aproximadamente -según lo que 

sostuvieron en juicio los testigos Federico Curcio,  

Jorge Kern, Nelson Condori y lo que puede verse de 

las fotos-, aún bajo la titularidad registral de 

Galera.  

Concretamente, el 22 de mayo de 2010, se 

produce el cambio y la propiedad es vendida a 

Eduardo Ramón Gutiérrez. 

Más allá de las hipótesis que introdujeron las 

acusaciones sobre los motivos del cambio de 

titularidad, lo cierto es que la incursión de 

Gutiérrez en la maniobra en nada afectó los trabajo s 

que se habían hecho y los que seguirían 

cumpliéndose; toda vez que los verdaderos dueños de  



 

la propiedad seguirían siendo José Francisco López y 

María Amalia Díaz. 

Por lo tanto, se encuentra fehacientemente 

comprobado que la actitud de López y Díaz con 

relación a la casa de Dique Luján fue exactamente l a 

misma durante la titularidad registral de Eduardo 

Gutiérrez.  

Como ya señalamos, Gutiérrez no era un 

desconocido para López y justamente era un 

desarrollador inmobiliario importante de la zona de  

Tigre. Tenía capacidad financiera para justificar l a 

adquisición de la vivienda, teniendo en cuenta que 

para ese momento ya estaba avanzada la obra de 

construcción de la casa. 

Entonces, el 19 de mayo de 2010, Galera le 

vende la propiedad a Eduardo Ramón Gutiérrez, con l a 

obra en pleno proceso de construcción, y éste últim o 

pasa a ser el nuevo testaferro de la familia López-

Díaz. 

En la operación de compraventa entre Galera y 

Gutiérrez intervino la escribana Marcela E. Ábalo 77, 

quien confeccionó la escritura traslativa de domini o 

n° 67 78. El precio de la venta fue de 150.000 

dólares. 

El monto fue abonado por Gutiérrez mediante el 

cheque n° 22000796 del Banco COMAFI, cuya copia fue  

aportada por la escribana al declarar en el juicio;  

el cual entregó a Galera en ese mismo acto de 

escrituración.  

                                                 
77 Ver acta de debate del 15 de noviembre de 2018. 
78 Glosada a fs. 4772/6 del legajo principal.  


