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Encontramos en la transacción nuevamente 

circunstancias que debemos destacar y que aúnan a l a 

postura que tenemos por probada.  

Debemos detenernos, en primer lugar, sobre el 

precio de venta de la propiedad.  

Galera vendió el inmueble a sólo 38.000 dólares 

más de lo que lo había pagado en el año 2008; pero 

lo curioso es que él compró el lote despojado de un a 

construcción habitable y lo vendió con una obra con  

un avance del 70%, conforme lo sostuvieron los 

arquitectos Curcio y Kern, y el capataz, Nelson 

Condori 79.  

Ahora bien, la propiedad fue tasada en el año 

2016 por dos expertos: uno oficial y otro nombrado 

por Gutiérrez. Ambos peritos brindaron testimonio e n 

este juicio.  

Por su parte, Osvaldo Galmozzi tasó la 

propiedad 80 y llegó a un valor final de 680.000 

dólares. Explicó, sobre la depreciación por los año s 

y para intentar dar un valor aproximado para la 

fecha de los hechos, que la propiedad valía en 

promedio unos 476.000 dólares. Mencionó que para 

llegar a ese valor, debió restarse al menos un 30% 

menos al valor al que había arribado (por considera r 

una depreciación del 5% por cada año).    

El perito de parte, Jorge Omar Vallier presentó 

su tasación 81 y estimó, para el año 2016, un valor 

                                                 
79 Conf. surge del acta de juicio del 6 de diciembre de 2018. 
80 Ver peritaje de fs. 7937/9 de la causa principal y  el acta 

de debate del 13 de diciembre de 2018.  
81 Ver peritaje de parte de fs. 8887/8 de la causa pr incipal y 

el acta de debate del 13 de diciembre de 2018.  



 

similar: 695.000 dólares. El experto no realizó una  

apreciación del valor a la fecha de los hechos o de  

la compra de Gutiérrez.  

A simple vista, si tomamos el cálculo que hizo 

el perito oficial, podemos concluir que la casa se 

vendió a un valor menor al de mercado. 

Para Galera entonces jamás pudo haber 

significado un buen negocio deshacerse de la 

propiedad de tal manera, pues calculamos que fue 

mucho más el dinero que invirtió en ese momento, co n 

una construcción avanzada en un 70%.  

Ello, en contraposición con la defensa ensayada 

a su respecto, demuestra que la compra del inmueble  

de ninguna manera lo capitalizó. Vendió la propieda d 

a un precio irrisorio y, como consecuencia, tuvo un a 

pérdida de capital desproporcionada y extraña a un 

experimentado contador.  

En el caso del comprador, más allá de la 

esforzada defensa intentada sobre que Gutiérrez 

compró esa propiedad como un “buen negocio”, no se 

ha visto corroborada con la prueba obtenida en el 

juicio y, además, se pudo determinar que la 

operatoria de compra de Dique Luján no se 

correspondió con los negocios usuales del nombrado.  

Recordemos que Gutiérrez, como ya señalamos, 

era un empresario de la construcción reconocido en 

la zona por sus grandes emprendimientos. Es, como é l 

mismo se describió, un desarrollador inmobiliario y  

esa es su actividad principal.  

La mayoría de sus emprendimientos se basa en 

participaciones accionarias en desarrollos 
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inmobiliarios de importante magnitud –conf. sus 

declaraciones juradas 82-. Y, además, sus bienes 

personales estaban diferenciados de sus 

emprendimientos laborales.  

Con la compra de la propiedad de Dique Luján, 

Gutiérrez estaba haciendo importantes modificacione s 

a su desenvolvimiento empresarial habitual: primero  

porque lo “compró” con fondos propios que emergiero n 

de una cuenta bancaria personal, luego porque el 

emprendimiento se limitaba a una casa que aún se 

encontraba en construcción, con un proyecto 

arquitectónico de un tercero, y finalmente por el 

monto de la inversión, el que representaba un 

porcentaje casi imperceptible comparado a su 

patrimonio.  

Es más, podemos agregar que esa propiedad sería 

la única de su patrimonio y de sus negocios 

inmobiliarios que devengaría alquileres –por cierto , 

sumamente bajos- y que estaría confundido entre el 

capital de su patrimonio personal.  

Vale recordar, como ya dijimos, que Gutiérrez 

adquirió la propiedad con fondos que emergieron de 

su cuenta bancaria personal, para luego poner a 

trabajar a personal de su empresa Grupo Farallón.  

Además, llamativamente, la escribana que 

intervino en la operación de compraventa entre 

Galera y Gutiérrez era conocida del primero, es 

decir, del vendedor. Como bien dijo la escribana, n o 

era usual pero sucedía.  

                                                 
82 Reservadas en la caja n° 26.  



 

En este caso en concreto, analizada aquella 

circunstancia conjuntamente con la restante prueba,  

nos permite sostener que resulta al menos extraño –

más allá de ser legal y posible- que un empresario 

como Gutiérrez, con la cantidad de operaciones 

inmobiliarias que realiza tanto con su empresa como  

a título personal, no quisiera poner un/a 

escribano/a de su confianza o hasta incluso algún 

notario/a que trabajara con su empresa asiduamente.   

Por lo tanto, a diferencia de lo que sostuvo el 

propio imputado y su defensa al tratar de explicar 

los motivos que motivaron a Gutiérrez a realizar la  

compra de la propiedad, debemos decir que la 

operatoria no se ajusta en nada a la dimensión de 

los emprendimientos que tenía a cargo Gutiérrez com o 

empresario. 

Ahora bien, no podemos menos que advertir 

algunas cuestiones que nos llevan a descreer de los  

argumentos expuestos por la defensa y por el propio  

Gutiérrez acerca de que compró la propiedad como un a 

inversión más, que quería desarrollar o revitalizar  

la zona y que “le encantaba la casa porque le hacía 

volar su imaginación”  (textual de sus dichos en la 

indagatoria 83).   

Por ende, el argumento central del discurso de 

Gutiérrez y de su defensa se ve desmentido si nos 

atenemos a las declaraciones testimoniales de 

Marcelo Turri Zanoni 84 y Esteban R. Edelstein 

                                                 
83 Ver acta de debate del 24 de octubre de 2018. 
84  Ver acta de debate del 11 de noviembre de 2018.  
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Pernice 85, quienes declararon no conocer otros 

emprendimientos del Grupo Farallón en la zona de 

Dique Luján.  

En definitiva, no existieron en la zona de 

Dique Luján otros emprendimientos por parte de 

Gutiérrez o de Grupo Farallón, no compró otros 

inmuebles para construir con sus diseños y su 

impronta, ni realizó acciones tendientes a 

“revitalizar” la zona; como así tampoco puso en 

cabeza de su grupo empresario un proyecto de 

urbanización o mejora de esa zona.  

Siguiendo la línea de tiempo de la maniobra, 

hasta mediados del año 2010, el terreno al menos 

registralmente era de Andrés Enrique Galera; y en e l 

mes de mayo de 2010, se lo vendió a Eduardo Ramón 

Gutiérrez.  

Gutiérrez compró la propiedad aceptando las 

condiciones que impuso el vendedor Galera y con una  

escribana que no conocía.  

En ese escenario, el arquitecto Federico 

Curcio, refirió en declaración en el juicio que su 

trabajo se prolongó desde el año 2009 hasta el 2011  

y que la totalidad de los honorarios los abonó 

Andrés Galera –como ya señalamos-, quien nunca 

siguió los avances ni controló la obra, como así 

tampoco utilizó la vivienda.  

Con el cambio de titularidad registral, lo que 

respecta a Eduardo Gutiérrez, si bien Curcio seguía  

participando en la obra –como veremos más adelante- , 

                                                 
85  Ver acta de debate del 28 de marzo de 2019.  



 

nunca efectuó un solo pago pese a ser el “dueño” de  

la casa. 

Entonces, todavía con Curcio inmiscuido en la 

obra, llega de la mano de Gutiérrez el personal de 

Grupo Farallón a la obra de Dique Luján, 

aproximadamente los primeros días del mes de junio 

de 2010, conforme explicara el testigo y arquitecto  

que continuó con la obra, Jorge Kern 86.  

Frente a esta nueva realidad, Curcio fue 

anoticiado de que sería Grupo Farallón el que 

continuaría con la obra, pues el nuevo titular 

registral era su representante.  

Entonces la dirección de la obra en el día a 

día pasó a manos del arquitecto Jorge Kern, pero el  

director en términos legales continuaba siendo 

Curcio, quien seguía participando a modo de 

“consultor” para asegurarse el cumplimiento de la 

obra que había planificado.  

Sobre este punto, el propio Curcio declaró que 

“…desde el año 2008 y hasta el 2011, trabajé en la 

obra y convoqué a algunos contratistas puntuales qu e 

tenía, aclarando que Farallón llevó a toda la gente  

para trabajar, a sus propios contratistas. En cuant o 

a la dirección, dijo que en ese momento comenzó a 

realizarla Jorge, aunque el dicente continuaba 

realizando tareas normales que había que ir 

resolviendo…” .  

Respecto al traspaso del proyecto, el 

arquitecto Kern dijo que el primer acercamiento a l a 

obra lo tuvo cuando el señor Gutiérrez le pidió que  

                                                 
86 Ver acta de debate del 6 de diciembre de 2018. 
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recorra la zona a averiguar el valor de mercado de 

las propiedades, de lotes acordes al pedido de 

Eduardo, por lo que fue a cuatro inmobiliarias, 

averiguó y le presentó un informe a Eduardo. Luego,  

Gutiérrez le solicitó que se contacte con el 

arquitecto Curcio para que le entregue un proyecto 

sobre la vivienda y así ocurrió. 

Agregó que se contactó con Curcio para 

presentarse en el lugar, allí hizo mediciones, le 

solicitó los cómputos y, con eso, Gutiérrez le pidi ó 

que hiciera un balance de las tareas y lo entregara  

al departamento de Costos del Grupo Farallón.  

Asimismo, confirmó que, promediando el mes de 

mayo de 2010, Eduardo le dijo que había finalmente 

comprado la propiedad y que debía acelerarse la 

obra. Que Gutiérrez le ordenó que realizara todas 

las tareas necesarias para terminar la obra en seis  

meses. Aclaró que, con un poco de retraso, lograron  

terminar la obra en ese período.  

Al igual que Curcio, el nuevo arquitecto al 

mando expresó que “…a partir de las órdenes de 

Gutiérrez, el terreno tenía un proyecto y la idea 

era continuarlo hasta el final de la obra. Que, 

manejaba el tema de ejecución de construcciones y 

Curcio iba a verificar que se hagan conforme a la 

encomienda profesional y proyecto estipulado…” .  

En esas condiciones, advertimos que el cambio 

de titularidad de la propiedad en nada alteró el 

trabajo de construcción que se venía haciendo: los 

planos se respetaron, el diseño sería el mismo, las  

comodidades y las terminaciones se mantendrían. Sól o 



 

cambiaba, en lo diario, el arquitecto que estaría e n 

la obra; porque ni siquiera sería algo formal, pues  

Curcio continuaba siendo el director y sería él 

quien presentaría el final de obra.  

Eso mismo dijo Federico Curcio cuando explicó 

que “…en cuanto al acuerdo de traspaso o división de 

responsabilidades, dijo que Galera se lo comunicó, y 

que, como profesional, seguía teniendo la 

responsabilidad, más allá de que el contratista 

fuera otra persona. Explicó que, como los 

contratistas eran de Farallón, para asegurarse que 

todo lo que se hacía era correcto, por ser el 

responsable, iba periódicamente a la obra…” .  

Aquí debemos también recordar lo que explicó el 

arquitecto Kern, quien aseguró que “…Gutiérrez nunca 

fue a la obra y que luego de entregar la casa, nunc a 

más volvió…” .   

Todo esto se contrapone con lo explicado por el 

imputado Gutiérrez quien en su indagatoria habló de  

un proyecto que haría “volar su imaginación”  

(textual), pues la casa y su diseño no tienen 

absolutamente nada que fuera producto de la 

imaginación e ideación de Gutiérrez.  

Muy por el contrario, más allá de ser su 

titular registral y un importante desarrollador 

inmobiliario, el proyecto es casi en su totalidad 

del arquitecto Curcio y se terminó tal cual había 

sido planificado ya en el año 2009.  

Y decimos “casi en su totalidad” porque no 

debemos olvidar que la idea de la “cuña central”, e l 

detalle de la edificación, fue de María Amalia Díaz ; 
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basada en el diseño de la casa que tenían con López  

en Río Gallegos.  

Por lo tanto, más allá de la explicación 

brindada por Curcio sobre la dirección de la obra y  

el control que debía realizar por la responsabilida d 

que le cabía, en verdad continuaba supervisando la 

obra porque era quien tenía contacto directo con el  

matrimonio López-Díaz (conforme se acreditara en 

autos).  

La actitud de los nombrados, en esa época, 

tampoco se modificó: seguían yendo a la casa y 

comportándose como verdaderos dueños.  

En este punto la prueba digital, nuevamente, 

nos brinda documentación que confirma nuestra 

conclusión.  

Como ya señalamos, en la computadora personal 

de López también se hallaron fotografías, capturada s 

el 20 de noviembre de 2010 y el 5 de diciembre de 

2010, donde se puede ver la construcción, los 

diferentes espacios, la construcción del quincho y 

la zona de la pileta, como así también se ve a Díaz  

utilizando la pileta y el parque 87.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Descargas digitales obrantes en el DVD con la inscripción 

“Asus” reservadas en el sobre n° 27 de la caja n° 26.  
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De allí se ve el avance de la obra, a Díaz 

disfrutando de las instalaciones, incluso utilizand o 

la pileta que estaba en la etapa final de la 

construcción, “llamativamente” sin tener relación 

formal alguna con la casa. Lo cierto es que no lo 

necesitaban, pues eran los verdaderos dueños de la 

propiedad.   

Contamos también con el testimonio de 

Opromolla, quien sostuvo que López estaba realizand o 

refacciones en la casa de Tigre, y que su sobrino, 

Sebastián Ferrari –chofer de la Secretaría-, asistí a 

a la casa con los obreros y trasladaba a la Sra. 

Díaz a visitar la casa en refacción. 

Por su parte, el testigo Perrone –uno de los 

choferes que trabajó directamente con López- dijo 

que lo llevó al Ingeniero una o dos veces cuando la  

casa estaba en obra. Afirmó que la Sra. Díaz y su 

chofer, Ferrari, se ocupaban de la casa. También 

aseguró que Ferrari iba todos los días a Tigre a ve r 

la obra y que sus compañeros le decían que era el 

“casero”. También afirmó que lo hizo desde el 2010 y 

por un año.  

Fue conteste en el relato el testigo Deheza, 

quien también mencionó a Ferrari, y dijo “… que se 

enteró por sus compañeros que estaban haciendo una 

casa. Eran los comentarios entre los choferes. Que 

uno de los chicos iba todos los días allí y creía 

recordar que manejaba a los que trabajaban en la 

obra. Preguntado por cuánto tiempo fue el chico que  

mencionó, dijo que desde que empezó la obra hasta 

antes de terminar. Luego no fue más, no sabe por 



 

qué. Dijo que pudo haber sido durante un año que fu e 

a esa casa. …que todos los choferes hacían tareas 

generales, pero ese chico luego siguió con esa 

tarea. … que era uno de los choferes. No supo el 

motivo por el cual dejó de ir. Manifestó que su 

nombre era Sebastián Ferrari…”  (textual). 

Sebastián Ferrari 88 no expresó con precisión que 

fuera el “casero” de la casa, pero sí que iba con 

Díaz unas dos o tres veces por semana a Dique Luján . 

También dijo que le pedían que fuera temprano a la 

casa a abrirle la puerta de ingreso a los albañiles  

y, algunas veces, se quedaba allí hasta que 

terminaran. A su vez, dijo “…en alguna oportunidad 

pudo haber llevado a algún albañil a comprar algo 

hasta alguna ferretería del pueblo. Lo compraban 

ellos directamente o le pedía Díaz que lo hiciera. 

Díaz les daba el dinero para que haga las compras…”  

y que “Díaz tenía contacto con Rodrigo o con el 

arquitecto. No recordó las conversaciones que tenía  

cuando la trasladaba, pero recordó que les pedía qu e 

hicieran cosas. Cuando la llevaba, Díaz hablaba por  

teléfono y le pedía que vayan a hacer cosas en la 

obra. Indicaba cuando había algo para reparar o si 

tenían que hacer algún trabajo…” .   

Además, Ferrari aseguró que Díaz “…tenía 

contacto con Rodrigo o con el arquitecto. No record ó 

las conversaciones que tenía cuando la trasladaba, 

pero recordó que les pedía que hicieran cosas. 

Cuando la llevaba, Díaz hablaba por teléfono y le 

pedía que vayan a hacer cosas en la obra. Indicaba 

                                                 
88 Ver acta de debate del 28 de marzo de 2019. 
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cuando había algo para reparar o si tenían que hace r 

algún trabajo…” .  

Lo que pudo comprobarse a través del peritaje 

realizado sobre los teléfonos celulares, en este 

caso, el que utilizaba Díaz, es que Ferrari recibía  

órdenes de la nombrada vinculados a las obras y 

refacciones que se seguían realizando en Dique:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, está claro que Ferarri iba a la 

casa, le abría a los albañiles por orden de Díaz, 

controlaba que se cumpliera lo que ella pedía y 

hasta Curcio, que seguía involucrado con Dique, 

sabía que Sebastián (Ferrari) era el designado para  

la tarea.  

Los dichos de los choferes son una prueba más 

de que López y Díaz concurrían a la propiedad 

mientras seguían las obras, supervisaban su avance –

por sí o por medio de sus choferes-, y ejercían el 

señorío propio de los dueños.  

Siguiendo cronológicamente el desarrollo de la 

maniobra, vale recordar que el arquitecto Kern 

sostuvo que, para septiembre u octubre de 2010, 

Eduardo le comentó que tenía un posible comprador d e 

la vivienda.  

Gutiérrez declaró en su indagatoria: “…que 

López sólo le dijo que le avisara cuando estuviese 

terminada la casa. Finalmente, en diciembre le 

comentó a López que estaba terminando la casa y fue  
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en ese momento que le dijo que no le había salido e l 

crédito para comprarla y que podía alquilarla…” .  

Pero en este punto, contrariamente a lo que 

sostuvo Gutiérrez, se realizó una medida de 

instrucción suplementaria propuesta por la defensa 

de López, y se requirió información al Banco Galici a 

sobre la presunta contratación de un crédito 

hipotecario. La respuesta de la entidad bancaria fu e 

negativa y aclararon que López no registró producto s 

en ese banco.  

Una vez más, al igual que lo intentó hacer 

Galera con el tema del crédito fallido de López, la  

defensa ensayada por Gutiérrez sobre este punto se 

desvanece, pues no existe prueba alguna en el 

expediente que lo corrobore.  

Continuemos, a fines de 2010, López y Díaz aun 

no tenían ningún vínculo formal con la propiedad, a l 

igual que sucedía cuando Galera era el titular 

registral, pues recién para enero de 2011 se 

convirtieron en “inquilinos”; sin embargo, Díaz se 

encargaba de contactar a un jardinero de la zona, a  

quien le indicaba que lo encontraría al otro día 

para “hacer compras”. 

 

 

 

 

 

Entonces, ya bajo la titularidad registral de 

Gutiérrez y sin contrato de alquiler que los 

 



 

vinculara, López y Díaz continuaban yendo a la casa  

de Dique Luján. 

Los choferes de la Secretaría de Obras Públicas 

también sostuvieron que trasladaron a López y Díaz 

ya en el año 2010, cuando la obra principal todavía  

estaba terminándose.  

En este punto, más allá de las imprecisiones 

que pudieron surgir sobre las fechas -propias por l a 

cantidad de tiempo que trabajaron con la familia 

López-, Diego Gustavo Ledesma recordó expresamente 

que López se había mudado a Dique Luján en el mes d e 

diciembre de 2010 y aseguró que fue en esa fecha 

porque recordó que el ingeniero estaba contento 

porque Independiente había salido campeón de la Cop a 

Sudamericana 89.  

Por su parte, el chofer de María Amalia Díaz, 

Sebastián Ferrari 90, aseguró que comenzaron a ir a 

Dique en diciembre de 2010 y que el 24 de diciembre  

de ese año lo pasaron allí; al igual que Oscar 

Alberto Deheza que afirmó que comenzó a ir a esa 

casa a fines de 2010 o principios de 2011. 

En definitiva, para diciembre de 2010, el 

matrimonio López-Díaz comenzó a instalarse en la 

casa de Dique Luján; habiéndose firmado el primer 

contrato de locación entre Gutiérrez y López en 

enero de 2011. 

Jorge Kern entregó las llaves a López, por 

orden de Gutiérrez, y le explicó el funcionamiento 

de la casa. Sobre ello, el testigo sostuvo que “…no 

                                                 
89 Ver acta de debate del 28 de marzo de 2019. 
90 Ver acta de debate del 4 de abril de 2019. 
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puede precisar la fecha exacta en que Gutiérrez le 

dijo que la iba a habitar López, pero sí que estaba n 

en etapa de terminaciones.  … Dijo que esa orden se  

la dio Eduardo o la parte de Legales del Grupo 

Farallón. …Aclaró que la entrega, fue algo técnico 

de obra, para explicarle cómo funcionaba la 

vivienda…” .  

En lo que hace a la relación contractual 

montada entre Gutiérrez y López, el primer contrato  

de alquiler se firmó el 31 enero de 2011, con la 

familia ya instalada allí, y tenía como vencimiento  

el 31 de enero de 2013.  

Ese vínculo fue “renovado” en dos 

oportunidades: el segundo contrato hasta el 31 de 

enero de 2015 y el tercero vencería el 31 de enero 

de 2017. 

En cuanto a los cánones locativos, el primer 

contrato estableció un monto de ocho mil ochociento s 

pesos ($ 8.500) para el primer año y diez mil pesos  

($ 10.000) para el segundo año.  

El segundo contrato preveía un alquiler de diez 

mil quinientos pesos ($ 10.500) para los primeros 

doce meses y doce mil pesos ($ 12.000) para el 

segundo año.  

El tercer contrato fijaba un alquiler de 

catorce mil quinientos pesos ($ 14.500) para el 

primer año y diecisiete mil quinientos pesos ($ 

17.500) para los restantes meses.    

Se agregó a los contratos una cláusula de 

opción a compra en favor de López, en la que se 

estableció que el 70% de los alquileres abonados 



 

serían tomados a cuenta del precio por la 

adquisición del inmueble 91.  

Podemos sostener, ya avanzados en el análisis 

probatorio, que esos contratos no fueron más que un 

velo a la situación real que se escondía por detrás .   

Veamos: en el año 2011 ya había una vivienda 

construida, por lo tanto, la situación de López y 

Díaz podía “formalizarse” y así podrían residir en 

la propiedad como “inquilinos” de Gutiérrez.  

De algún modo, luego de tres años de 

intervención activa en la construcción sin vínculo 

alguno sobre la propiedad, podrían justificar el us o 

y goce del inmueble y seguir controlando, in situ , 

el avance de las tareas de obra pendientes y 

realizar los cambios o refacciones que quisieran.  

Ya instalados en Dique Luján, con la estructura 

de la casa terminada 92, López y Díaz se dedicaron a 

culminarla a su gusto, con las comodidades, 

ambientes y espacios . 

Curcio seguía vinculado a Dique Luján y, si 

bien el titular registral era Gutiérrez y su grupo 

de trabajo fue el que terminó la obra 93, las 

consultas y reclamos sobre el uso de la casa se las  

hacían a Curcio directamente. 

                                                 
91 Conf. surge de la documentación incorporada obrant e a 

fs. 5941/82 de la causa principal.  
92 Según los dichos de los arquitectos Curcio y Kern y el 

capataz Condori (ver acta de debate del 6 de diciem bre de 

2018).  
93 Incluso Kern entregó las llaves de la casa a López  (conf. 

surge de su declaración testimonial, ver acta de de bate del 6 

de diciembre de 2018). 
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Y ello se ve reflejado en la gran cantidad de 

mensajes entre Curcio y Díaz que se extrajeron del 

teléfono que utilizaba la encartada y otras veces 

López –ya desde el año 2011-; como así también del 

intercambio de mails y chats de Facebook entre 

Curcio y López –también desde el año 2011-.  

Veamos algunos mensajes significativos entre 

Curcio y Díaz: 
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Como se observa, el intercambio de mensajes era 

habitual y continuo.  

Veamos también los mails que intercambiaban el 

arquitecto Federico Curcio y José Francisco López: 
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De tal suerte, también se comunicaban por 

mensajes de texto a través de sus teléfonos 

celulares (utilizando mensajería, chats de Facebook , 

etc.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de esos mensajes en su conjunto 

explica la relación de confianza que tenía la 

familia López-Díaz con Curcio: era su arquitecto. 

Federico Curcio les diseñó la casa, la construyó de  

acuerdo a los pedidos del matrimonio López, y luego  

hasta se hizo cargo de los reclamos que surgían 94.  

Lo extraño es que todos esos reclamos, a título 

de inquilino, López y Díaz debieron hacérselos a 

Gutiérrez y no al arquitecto responsable de la obra .  

Ahora bien, las consultas no sólo estaban 

dirigidas a Curcio, con quien tenían confianza, sin o 

que en simultáneo Díaz se comunicaba directamente, 

sin intermediarios, con el personal de Grupo 

Farallón que estaba trabajando en la obra.  

Veamos: 

                                                 
94 Vale destacar que la relación era tan cercana que lo 

invitaban a comer a la casa y a eventos familiares.  
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Extraño resulta pensar que Gutiérrez, dueño de 

Grupo Farallón y reconocido por su labor en 

 
 

 

 
 

 



 

construcción, permitiera que los inquilinos del 

proyecto que a él tanto le entusiasmaba, estuviesen  

dando órdenes sobre el diseño y terminaciones de 

obra de su propiedad.  

Como tampoco es razonable admitir que López y 

Díaz podían hacer refacciones de importancia en la 

vivienda y que Gutiérrez ni siquiera fuera avisado o 

consultado.  

Y mucho menos que el capataz que trabajaba para 

Grupo Farallón se manejara directamente con Díaz y 

con el arquitecto puesto por el matrimonio López-

Díaz, y no con Jorge Kern, quien fue designado por 

el grupo empresario para hacerse cargo de la 

continuación de la obra. 

Pero tampoco resulta habitual que el capataz de 

un grupo constructor consultara a una simple 

inquilina por garantías de las calderas de la casa.  

Realmente no encontramos una explicación diferente a 

que el matrimonio López-Díaz era el verdadero 

propietario de la casa de Dique Luján. 

En definitiva, lo que sucedió fue que López y 

Díaz no se desenvolvieron como “inquilinos” 

habituales y, durante la vigencia de esos contratos , 

realizaron llamativas reformas y construcciones en 

la propiedad. 

Recordemos que gran parte de documentación de 

la casa de Dique Luján, de la obra, de los planos, 

la carpeta técnica, entre otros, fueron hallados 

entre los papeles personales que López guardaba en 

Dique Luján; y que el arquitecto Kern expresamente 
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dijo 95 que “esas carpetas son de la empresa y no 

suelen entregárselas a los inquilinos, porque queda n 

en la empresa…” .  

Las pruebas documentales y testimoniales de la 

causa y obtenidas durante el juicio oral, demuestra n 

que la actividad de López y Díaz en la dirección de  

la obra no se limitaba a indicar gustos o 

preferencias estéticas o a realizar meras 

refacciones para mejorar la vivienda o arreglos 

propios del uso habitual de una propiedad.  

Ha quedado verificado que ni Gutiérrez -pese a 

ser el “dueño” de la propiedad-, ni Kern ni Condori  

-más allá de ser los encargados de culminar la 

construcción- dieron órdenes sobre cómo debían 

encararse las terminaciones, las reformas o 

refacciones a realizar en la casa de Dique Luján. 

Es más, el diseño final del sector de la pileta 

y el quincho, en tiempos en que Gutiérrez ya era el  

titular registral, fue realizado a imagen y 

semejanza de los planos a mano alzada que fueron 

hallados entre los papeles personales de José 

López 96.  

Pero la cuestión no termina aquí. También, bajo 

las órdenes de López y Díaz, se hizo una 

construcción en la parte delantera de la casa a la 

                                                 
95 Teniendo a la vista la carpeta azul que reza “Grupo  

Farallón” que estaba dentro de la carpeta negra n° 1 de la caja 

n° 13.   
96 Vale recordar que uno de esos planos, como ya seña lamos 

anteriormente, se encontraba dibujado en una planil la de 

llamadas realizadas al Ing. López, en el año 2009. 



 

que, durante el juicio, se denominó como “garita” o  

“casita para la seguridad”.  

Y sostenemos que fue bajo las órdenes del 

matrimonio López-Díaz porque, una vez más, la prueb a 

obtenida de los teléfonos celulares incautados nos 

permite llegar a esa conclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, los choferes que trasladaban a López, a 

Díaz y a su familia también hablaron de esa 

construcción y aseguraron que se agregó una vez que  

la familia ya estaba instalada en la casa.  

Por su parte, el testigo Ledesma dijo que “…Esa 

casa no tenía seguridad al principio, luego tuvo 

seguridad privada. Tenía una casilla adelante, bien  

estructurada, y había dos o tres muchachos de la 

seguridad…” .  

Oscar Alberto Deheza sostuvo “…La casa tenía 

seguridad. Los hombres que hacían la vigilancia 
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estaban vestidos con ropa común, no tenían 

identificación de una empresa. Era vigilancia 

interna, estaban dentro de la casa y se encargaban 

de abrir el portón de ingreso. Estaban en una casit a 

o “garita”, era una especie de habitación en la 

entrada. Preguntado por esa “casita”, dijo que lo 

usaba la vigilancia. No era una casa precaria, era 

una habitación  que le habían armado. Tenía una 

cocina y el baño estaba al fondo. Había una mesa y 

una cocina. Era una casa de material…” .  

Ilustra aún más la versión del testigo Roberto 

Alejandro Heusdens, quien expresó “…Al principio, la 

vigilancia estaba en autos, luego les hicieron un 

cuarto en la entrada y allí permanecían. Hicieron 

dos “cuartitos”, en uno de ellos estaba la 

vigilancia. Era como un cuarto de ladrillo, con una  

puerta y ventana. …Esa reforma se hizo cuando ya 

estaban viviendo…” .  

Ángel Antonio Morán fue conteste con sus 

compañeros y aseguró que “…pasando el cerco, de la 

mano izquierda, se ubicaba la seguridad. En un 

primer momento no tenían un lugar fijo donde 

ubicarse, luego les hicieron una habitación.  …Sobre 

el lugar de la vigilancia, dijo que se podía ver qu e 

estaban construyendo esa casa para que esté la 

seguridad…”.  

En este mismo sentido, existieron otros 

trabajos en la vivienda, recordemos que el propio 

Curcio mencionó que le fue encargada la construcció n 

de un gimnasio, de 2x3 metros aproximadamente, 

adicionado a la estructura de la casa. Asimismo, 



 

dijo que fue López quien lo  abonó al contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jardinero que contrató la Sra. Díaz, Luis 

Alberto Keller 97, también recordó el gimnasio y dijo 

que tenía una máquina de caminar y una bicicleta. 

 De igual modo, Nelson Condori mencionó la 

construcción de una planta de tratamiento cloacal.  

El chofer Heusdens dijo que hicieron, además de 

la “garita”, el portón y el paredón de ingreso.  

En este escenario, lo primero que podemos decir 

es que asiste razón a la defensa en cuanto a que la s 

“mejoras” en términos civiles no sólo no están 

vedadas a los inquilinos sino que están permitidas 98. 

En este punto coincidimos con la defensa.  

Sin embargo, las construcciones que López y 

Díaz realizaron en la vivienda de Dique Luján no 

pueden tildarse como simples mejoras; pues son 

construcciones que modificaron la propiedad y que, 

además, nunca fueron autorizadas por Gutiérrez. 

                                                 
97 Ver acta de debate del 6 de diciembre de 2018. 
98 Conf. surgía del anterior Código Civil, en sus art s. 1533 y 

1537 -vigentes al momento de los hechos-. 
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Insistimos en que no podemos hablar de mejoras 

cuando los agregados que se construyeron en Dique 

Luján, ya sea la “casita” o “garita” que se hizo en  

la parte delantera o el gimnasio agregado a la casa  

principal, alteraron la estructura general de la 

vivienda.  

Por lo tanto, bajo ningún punto de análisis, 

podemos sujetarnos al régimen de mejoras permitidas  

por la legislación civil, como lo ha intentado la 

defensa del encartado López.  

En definitiva, aquí estamos hablando de 

construcciones que se corresponden con decisiones 

que deben ser tomadas por los dueños o, si las 

realiza el inquilino, deben ser autorizadas por 

ellos. 

Obviamente, en este caso, las decisiones las 

tomaron quienes eran los verdaderos dueños, por ell o 

no se requirió de la consulta a Gutiérrez, ni de la  

devolución o descuento a López y a su mujer de los 

gastos generados por esas reformas.   

Como vimos, el intercambio de mensajes, mails, 

llamadas que existió entre Curcio y el matrimonio 

López-Díaz, desde el comienzo y hasta el final de l a 

obra, sumado a los que también existieron luego con  

personal del Grupo Farallón, como la prueba 

testimonial y documental reseñada, demuestran que 

quienes estaban a cargo del diseño, seguimiento y 

supervisión de la obra en construcción en Dique 

Luján eran José Francisco López y María Amalia Díaz .  

Que, en ningún momento, ni Galera ni Gutiérrez 

tuvieron participación activa en ninguna de las 



 

etapas de la obra que se llevó adelante en el 

terreno de la calle Belgrano 1018 de Dique Luján. 

Sus propios dueños, o “titulares registrales” como 

hemos venido identificándolos, nunca visitaron la 

obra, ni supervisaron su avance, ni propusieron 

diseños o terminaciones de la casa que Galera querí a 

para su familia, y que a Gutiérrez le haría “volar 

su imaginación” como emprendedor inmobiliario.    

Pero, previo a culminar con el análisis de este 

tramo, queremos detenernos en un último mail que, 

bajo la lupa de nuestra postura, reviste de vital 

importancia al igual que el correo electrónico del 

20 de marzo de 2009 enviado por Curcio a Díaz.  

En ese caso, se trata de un mail al inicio de 

la construcción de la obra, pero el que mencionamos  

ahora, de alguna manera, tiene vinculación con el 

final de obra.  

Nos referimos al correo electrónico enviado, el 

13 de septiembre de 2012, por Curcio a López: 
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Y ¿a qué conclusión nos permite arribar este 

correo? El arquitecto responsable de la obra, 

Federico Curcio, se dirigió directamente a José 

López para hacerle llegar el final de obra de Dique  

Luján; y agregó que ya se había comunicado con Jorg e 

(claramente en alusión al otro arquitecto 

involucrado en la obra, Jorge Kern).   

Expresamente el arquitecto escribió en el 

cuerpo del correo “… quería informarle que tengo el 

final de obra de dique …”.    

Ello deja en claro que Curcio se dirigió 

directamente y sin intermediarios a quien le 

interesaría saber sobre el final de obra, es decir,  

a José Francisco López. No le avisó a Gutiérrez, el  

titular registral de la propiedad, pues como se 

desprende de ese mail esa indicación se la dio el 

mismo López al contestarle. 

Obviamente López sabía que no podía hacer nada 

con esa documentación, pues los trámites y 

diligencias debía hacerlas Eduardo Gutiérrez; por 

eso le ordenó a Curcio que se lo pasara a Eduardo. 

Sin embargo, una vez más, José Francisco López 

se enteró primero de algo tan significante como es 

el final de obra en un proyecto de construcción. 

A modo de conclusión, como hemos venido 

sosteniendo y de acuerdo a lo que pudo apreciarse 

hasta aquí, José Francisco López y María Amalia Día z 

son los verdaderos dueños de la propiedad sita en l a 

calle Belgrano 1018 de Dique Luján, partido de 

Tigre, Provincia de Buenos Aires.  



 

En efecto, para la adquisición de ese inmueble 

se valieron de Enrique Andrés Galera –titular 

registral entre el 22 de mayo de 2008 hasta el 19 d e 

mayo de 2010- y luego de Eduardo Ramón Gutiérrez –

titular registral desde el 19 de mayo de 2010 en 

adelante-, quienes actuaron como personas 

interpuestas para disimular el incremento 

patrimonial ilícito del matrimonio López-Díaz. 

La prueba de cargo es cuantiosa, como hemos 

sostenido y analizado, y nos permitió forjar la 

postura que detalladamente hemos expuesto en este 

pasaje de la sentencia.  

Que, luego de haber escuchado a los testigos 

que expusieron en la sala de audiencias durante más  

de un año y analizada la gran cantidad de 

documentación secuestrada en los distintos 

allanamientos realizados en la instrucción como así  

también la prueba digital obtenida de los teléfonos  

celular de los imputados y de las computadoras de 

López, nos permiten sostener y tener por probado el  

hecho descripto.  

Como advertimos a lo largo del análisis que 

realizamos, es indiscutible la injerencia de López y 

Díaz desde el comienzo de la obra hasta su 

finalización; sin intervención alguna de quienes 

debían tenerla.  

El plexo probatorio minuciosamente desarrollado 

demuestra con certeza que pese a que registralmente  

la propiedad de Dique Luján estuvo bajo la 

titularidad primero de Galera y luego de Gutiérrez,  
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quienes estuvieron detrás de la compra, refacción y  

ampliación de la vivienda fueron López y Díaz.  

En un primer momento, sin siquiera tener un 

vínculo contractual con Galera, y luego con un 

contrato de locación simulado que suscribieron con 

Gutiérrez.  

Tanto López como Díaz tuvieron un rol y una 

intervención activa en el proceso de construcción d e 

la casa; lo que, bajo la lupa de la sana crítica 

racional, no se corresponde de ninguna manera con e l 

desenvolvimiento habitual de un inquilino.  

Pero tampoco los titulares registrales se 

comportaron como tales.  

Escapa a toda lógica pensar que Galera y 

Gutiérrez, ambos profesionales experimentados en la  

materia, permitieran que las decisiones más 

importantes vinculadas a una obra en construcción e n 

su propiedad las tomaran quienes la ocuparían como 

inquilinos.  

De tal suerte, vale recordar en este punto que 

la casa de Dique Luján fue construida y culminada a  

imagen y semejanza de los planos artesanales 

hallados entre los papeles personales de López.  

Esos documentos, los mails que intercambiaron, 

sumado a la cuantiosa prueba digital que detallamos , 

dejan en claro que López y Díaz tomaron decisiones 

estructurales sobre la vivienda. 

La actitud proactiva de López y Díaz la 

tuvieron desde el inicio, con la demolición de la 

casa que estaba en el terreno cuando lo adquirió 

Galera y luego, durante la construcción de la 



 

vivienda, tuvieron contacto directo con el 

arquitecto que llevaba adelante la obra; y no sólo 

le dieron indicaciones estéticas, sino que también 

lo orientaron y sugirieron la especial morfología e n 

cuña que tiene la casa.    

Y hemos de ser terminantes, pues ni Galera ni 

Gutiérrez vivieron en la casa, no la usaron, no 

intervinieron ni controlaron su construcción, ni se  

acercaron a ver los avances.  

Aquellas actitudes, propias de los dueños, 

únicamente las tuvieron López y Díaz; y ejercieron 

ese señorío desde el año 2008 y luego durante todo 

el tiempo que fueron “inquilinos”.  

Que no resulta menor reiterar que el cambio de 

titularidad, más allá de los motivos que lo 

provocaron, en nada modificó la actitud de señorío 

que tenían López y Díaz respecto de la casa de Diqu e 

Luján. 

Finalmente, como sostuvimos, los descargos de 

los imputados y sus defensas no conmueven el 

razonamiento que hemos venido sosteniendo a lo larg o 

de la presente, razón por la que corresponde tener 

por probado el hecho por el que se acusara a los 

nombrados. 

La contundencia de la prueba, a nuestro 

entender, no deja otra salida posible: Andrés Galer a 

y Eduardo Gutiérrez actuaron como interpósitas 

personas para concretar la compra de la propiedad 

sita en la calle Belgrano 1018 de Dique Luján, 

cuando en verdad José Francisco López y María Amali a 

Díaz eran los reales dueños del inmueble.  
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En ese contexto, no albergamos duda alguna 

acerca de la intervención de José Francisco López, 

María Amalia Díaz, Andrés Galera y Eduardo Ramón 

Gutiérrez en la simulada adquisición y la reforma d e 

la propiedad sita en la calle Belgrano 1018 de Diqu e 

Luján, por cuanto la prueba en ese sentido ha sido 

clara, abundante y se dirige toda en el mismo 

sentido, ratificando los términos de las 

acusaciones. 

 

III.4.- Adquisición del departamento de la Av. 

Las Heras 2032/2036, depto. 13° “A” de esta Ciudad 

Valoradas las pruebas rendidas con arreglo a 

las reglas de la sana crítica racional (art. 398 de l 

C.P.P.N.), consideramos que no se encuentran 

suficientemente acreditados los hechos materia de 

acusación vinculados a la adquisición del 

departamento de la Av. Las Heras 2032/2036, 13° B d e 

esta ciudad, al menos con la certeza que exige el 

principio de inocencia y así tornar posible una 

sentencia de carácter condenatorio (art. 18 C.N. y 

art. 3 del C.P.P.N).  

De tal suerte, tiene dicho calificada doctrina 

que del principio de inocencia se infiere que “la 

sentencia de condena, y por ende la aplicación de 

una pena, debe estar fundada exclusivamente en la 

certeza del tribunal que falla acerca de la 

existencia del hecho punible atribuible al imputado . 

La falta de certeza, representa la imposibilidad de l 

Estado de destruir la situación de inocencia, 

construida por la ley, que ampara al imputado, razó n 



 

por la cual, conduce a la absolución. Cualquier otr a 

posición del juez respecto de la verdad, duda o aún  

la probabilidad, impiden la condena y desembocan en  

la absolución” 99.  

Bueno es recordar que el sistema de la sana 

crítica, en el que abreva nuestra ley de rito, 

impide que el órgano jurisdiccional pueda decidir 

basado sólo en su capricho, en simples conjeturas o  

incluso en su íntimo convencimiento. Por el 

contrario, es menester que las razones del 

pronunciamiento (de ser condenatorio) se extraigan 

sólo y directamente de las pruebas producidas en la  

causa de manera objetiva y, como ya fue dicho, tras  

alcanzar el estado de certeza , estado este que para 

ser afirmado no alcanza con que los elementos que 

convergen hacia la culpabilidad del imputado supere n 

a los de signo contrario; es preciso que aquéllos 

tengan la suficiente idoneidad como para edificar l a 

plena convicción de haber obtenido la verdad 100 . En 

otros términos, no se trata de una cuestión 

meramente cuantitativa sino cualitativa. 

Por lo demás, tampoco alcanza con que el 

convencimiento del juzgador se apoye en su creencia  

personal o la persuasión subjetiva cobijada 

exclusivamente en su fuero íntimo. Es preciso que l a 

conclusión por la condena pueda ser explicitada a 

partir de inferencias lógicas que se extraigan de 

los elementos de prueba objetivamente valorados, y 

                                                 
99 MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal, I. Fundament os, 

Editores del Puerto, p. 494 y ss. 
100 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de la Prueba en Mater ia Penal; 

Editorial Rubinzal-Culzoni p. 38 y ss. 
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que  permiten explicar, de ese modo, más allá de 

toda duda razonable, que la tesis acusatoria, 

excluye a su opuesta, por no tener cabida esta 

última en los elementos probatorios disponibles. Ni  

siquiera se trata de que la hipótesis acusatoria se a 

más plausible que la que propone al imputado como 

inocente, pues aun cuando esta última sea más débil  

que la primera, prevalecerá en tanto no resulte 

improbable, o excluida más allá de toda duda 

razonable, por su incompatibilidad absoluta con el 

material probatorio recabado. 

En este sentido, epistemólogos como Larry 

Laudan 101 , particularmente en el ámbito del derecho 

anglosajón, en el que impera el juicio por jurado, 

donde cobra claro dominio el método de la íntima 

convicción, se han esforzado por establecer 

estándares de prueba que permitan situar el estado 

de certeza más allá de toda duda razonable, exigido 

para una condena, fuera de la frontera de la más 

pura subjetividad.  

 Así, exhorta el autor a que “ el derecho penal 

tenga un estándar genuino de prueba, que no 

dependiera de la evaluación subjetiva de la 

culpabilidad por parte de los jurados sino de que l a 

acusación establezca una conexión deductiva sólida 

entre la evidencia presentada y la culpabilidad del  

acusado. En tales circunstancias, la culpabilidad n o 

dependería de la introspección de los jurados, de s u 

confianza en la culpabilidad, sino de la 

                                                 
101 LAUDAN, Larry, El estándar de prueba y las garantías en el 

proceso penal, Ed. Hamurabi, p. 63 y ss. 



 

determinación que ellos hagan acerca de si el 

estándar de prueba ha sido satisfecho”.   

 En definitiva la condena del acusado no puede 

depender de la inexplicada convicción subjetiva 

(cuasi emocional) que el juez alcanza sobre la 

culpabilidad, sino antes bien, del modo racional en  

que aquel construye su argumentación para demostrar  

como la prueba valorada, permite hacer inferencias 

lógicas que por una parte, permiten alcanzar un 

estado de certeza más allá de toda duda razonable 

que el hecho ocurrió y el imputado es su autor, a l a 

vez que autorizan a rechazar con igual énfasis, la 

hipótesis que presenta al encartado como inocente. 

En esta senda se ha dicho  “que para considerar 

probada la hipótesis de la culpabilidad deben darse  

conjuntamente las siguientes condiciones: a) La 

hipótesis debe ser capaz de explicar los datos 

disponibles, integrándolos de forma coherente, y la s 

predicciones de nuevos datos que la hipótesis 

permita formular deben haber resultado confirmadas;  

b) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis  

plausibles explicativas de los mismos datos que sea n 

compatibles con la inocencia del acusado, excluidas  

las meras hipótesis ad hoc”  102 ; es decir aquellas 

que de modo artificioso son introducidas por el 

imputado, para acomodarse a los datos existentes, 

sin que exista posibilidad empírica de refutarla.   

Es que “… el estado jurídico de inocencia sólo 

puede ser destruido mediante la certeza apodíctica 

                                                 
102 FERRER BELTRÁN, Jordi, La valoración racional de la prueba , 
Ed. Filosofía y Derecho, Marcial Pons, pág. 144 y s s. 
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de la autoría y la culpabilidad (estar seguro que e l 

imputado es el responsable del hecho incriminado), 

no siendo posible desvirtuar dicho estado cuando 

existen dudas sobre tales extremos.  El que duda no  

puede juzgar, no puede afirmar ni negar (…) nadie 

debe ser condenado por sospechoso, es mejor dejar 

impune un delito que condenar al inocente…” 103 . 

De tal suerte, como anticipamos, por aplicación 

de la regla in dubio pro reo procedente del 

principio de inocencia 104 , la cuestión debe zanjarse 

a favor de los imputados por ese margen de duda, qu e 

aún mínimo, debe primar y conducir hacia la solució n 

liberatoria.  

Tal es así que, como ya lo recordamos: “… 

precisamente la falta de certeza representa la 

imposibilidad del Estado de destruir la situación d e 

inocencia, construida por la ley (presunción), que 

ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a 

la absolución.  Cualquier otra posición del juez 

respecto de la verdad, la duda o aún la 

probabilidad, impiden la condena y desembocan en la  

absolución…” 105 .  

Ello es coherente con la doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, que en un conocid o 

antecedente sostuvo “…resulta decisivo que el juez, 

                                                 
103 C.F.C.P, Sala III, reg. 253.04.3, “Medán, Carlos D. s/rec. 
de  casac.” , rta. 19/5/04. 
104 Art. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos  y Deberes 
del Hombre, art. 8.2 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, art. 14.2  del Pacto Internacional de Dere chos Civiles 
y Políticos, art. 18 Constitución Nacional y art. 3  del Código 
Procesal Penal de la Nación.  
105 MAIER, ob. cit. , p. 495. 



 

aún frente a un descargo que pudiera estimarse poco  

verosímil, mantenga una disposición neutral y 

contemple la alternativa de inocencia seriamente, 

esto es, que examine la posibilidad de que la 

hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta.  

Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia 

consagrada en el artículo 18 de la Constitución 

Nacional puede ser vista, en sustancia, como el 

reverso de la garantía de imparcialidad del 

tribunal.” 106 . 

Con esa base es entonces que abordaremos el 

análisis de la prueba reunida en autos, con relació n 

a la intervención de José Francisco López, María 

Amalia Díaz, Carlos Hugo Gianni y Marcos Artemio 

Marconi respecto a la compra de departamento 13° “B ” 

de la Av. Las Heras 2032/2036 de esta ciudad.  

Debe quedar en claro que, ante la existencia de 

diversas hipótesis, no alcanza con que la versión d e 

los acusadores sea más probable que su opuesta; sin o 

que se trata de que los elementos de cargo arrojen 

certeza sobre la historia que pretenden hacer valer .  

Pues bien, las acusaciones sostienen que José 

Francisco López incrementó su patrimonio de forma 

apreciable, ilícita e injustificadamente a través d e 

la adquisición del departamento de la Av. Las Heras  

2032/2036, piso 13° B de esta ciudad, la que se 

realizó a través de interpósitas personas y con la 

colaboración de su esposa, María Amalia Díaz. 

Así, aseguran que López y Díaz eran los 

                                                 
106 CSJN, “Carrera, Fernando”, Fallos 339:1493, rta. e l 25-10-

2016, considerando 22. 
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verdaderos dueños del departamento y que se valiero n 

de Carlos Hugo Gianni y Marcos Artemio Marconi –en 

el caso de la querella únicamente lo circunscribió 

en Gianni-, en su carácter de accionistas de la 

empresa Marketing y Eventos S.A., para disimular el  

ingreso de esa propiedad a su patrimonio.  

En ese escenario, afirman también que el 

departamento fue ocupado por Mariana Gisel Soulés, 

hija biológica de Díaz y adoptiva de López, quien 

habría firmado contratos simulados de alquiler con 

el nombrado Gianni. 

En resumen, para tener por probado el hecho, 

las acusaciones se basan en la relación  personal 

que existía entre López y Gianni y la que tenía la 

empresa de Gianni, Marketing y Eventos S.A., con la  

familia López-Díaz; en la actividad comercial que 

tenía Gianni con el Estado y las licitaciones 

públicas que había ganado su empresa; también en la  

fluidez de los llamados entre López y Gianni en el 

período comprendido entre el 10 de enero de 2009 y 

noviembre de 2015; y en que la empresa Marketing y 

Eventos S.A. tenía un objeto social diferente a la 

adquisición de inmuebles.  

Suman a ello que el matrimonio López-Díaz 

conocía el departamento porque vivía gran parte de 

la familia en ese edificio; la ligereza con que 

Patricio Ferreto observó el departamento y la 

rapidez con que efectuó la seña; los errores en las  

registraciones contables de la empresa Marketing y 

Eventos sobre la compra del departamento; y las 

anomalías contables de las empresas de Gianni. 



 

Sobre la locación, encontraron llamativa 

laxitud con la que se trataba a Mariana Soulés como  

inquilina; y las irregularidades materiales que 

surgían del contenido de los contratos.  

En resumidas cuentas, esos son los principales 

postulados de las acusaciones para sostener sus 

peticiones respecto de López, Díaz, Gianni y 

Marconi. 

A nuestro juicio, como ya adelantamos, los 

acusadores no han logrado rebatir el nudo central e n 

que se basaron las defensas.  

El análisis del acervo probatorio ingresado al 

juicio no nos permite tener por acreditado, con la 

certeza que requiere este momento procesal, la 

intervención de López y Díaz en la compra de la 

propiedad y la utilización de los nombrados Gianni y 

Marconi como interpósitas personas en esa 

transacción; como así tampoco la simulación de los 

contratos de alquiler con Mariana Soulés.  

Francamente, más allá del esfuerzo realizado 

por las acusaciones en sus exposiciones, éstas han 

incurrido en inconsistencias que no hacen más que 

generar controversia respecto del suceso analizado;  

lo que deriva en un razonable margen de duda, que 

nos impone deslindar de responsabilidad penal a los  

nombrados. 

Y, en este punto, debemos ser terminantes: la 

diferencia fundamental con la propiedad Dique Luján  

y que nos transporta a la duda en este tramo de la 

imputación, tiene basamento en la inexistencia de 

mails, cartas, conversaciones por medios 
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electrónicos y/o documentación que avale la teoría 

de las acusaciones en cuanto a que López y Díaz era n 

los verdaderos propietarios del departamento.  

Por lo contrario, se produjo prueba en el 

juicio que permite arriesgar otras posibles 

explicaciones. Veamos. 

En primer lugar, la relación personal entre 

Gianni y López existía, y la prueba recabada no fue  

contradictoria en este punto.  

Ese vínculo, sin importar los beneficios que 

podían pretender, fue admitido por el mismo Gianni;  

como así también la proximidad de esa relación. 

Recordemos que al declarar expresamente relató 

“… que buscaban clientes en empresas corporativas o  

del Estado para llegar a esos montos y lograr los 

incentivos. (…). Que también intentó conseguir la 

cuenta de la Secretaría de Obras Públicas, situació n 

infructuosa porque no lo logró. Ni en ese momento n i 

en otro. (…) Que visitó a López para hacerle saber 

que también como empresa podía ofrecerle los viajes  

personales, y que eso sí lo logró. Aclaró que logró  

ofrecerle viajes personales y familiares. (…) Afirm ó 

que la relación con López también tuvo una parte 

personal, lo invitaron a reuniones familiares, y 

pudo conocer a su grupo familiar y algunos de sus 

amigos. Que, en algún momento, también comió con 

López; puesto que el Ingeniero solía almorzar o 

cenar cerca de su casa, en Libertador y Suipacha. 

Ahí está el restaurante del Hotel. (…) Dijo que 

quería lograr negocios para su empresa, ese era su 

interés…” .   



 

En ese marco, el argumento de las acusaciones 

basado en el intercambio de llamadas entre Gianni y  

López en fechas cercanas a la compra del 

departamento, no puede más que confirmar la relació n 

personal que los unía.  

Sin embargo, más allá de la cantidad de 

llamadas registradas entre ellos, lo cierto es que 

no contamos con el contenido de esas conversaciones , 

por lo tanto, resulta imposible evaluar sobre qué 

temas pudieron haber hablado.  

Entonces todo queda en meras suposiciones, pues 

considerando la relación que existía entre los 

nombrados no resulta extraño que se comunicaran por  

teléfono.  

Y, mucho menos, si pensamos en la hipótesis de 

que López podía contactarse con Gianni para lograr 

de ese modo alquilarle el departamento para su hija  

Mariana.  

Pero insistimos: no tenemos certeza sobre el 

contenido de esas llamadas porque desconocemos su 

contenido. 

Ahora bien, se impone entonces el siguiente 

interrogante: ¿tenía interés el matrimonio López-

Díaz en el departamento del 13° B?  

Claro que lo tenían, pues querían que su hija 

Mariana Soulés y su nieto se independicen y vivan 

cerca de donde ellos residían.  

Recordemos que toda la familia vivía en el 

edificio de la Av. Las Heras 2032/36 (López y Díaz 

en el 6° piso, los padres de López lo hicieron en e l 

piso 12°, y sus otras hijas Araceli López y Luciana  



 
Poder Judicial de la Nación 

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

Soulés en el piso 10°).  

Ello ha sido corroborado por los testimonios de 

los dueños de los departamentos que alquilaba la 

familia López-Díaz. Enrique Fernando Pinto 107 , por su 

parte, recordó que su madre le alquiló el 

departamento a José Francisco López. Asimismo, fue 

incorporado por lectura el testimonio de Andrea R. 

Oudin 108 , quien también ratificó que le alquiló el 

departamento 6° A para que vivieran los padres de 

López. A su vez, López y Díaz alquilaron, solo por 

el término de un año, el departamento 3° B, conform e 

lo revalidara su titular, Nora B. Cappe 109 . Por su 

parte, declaró en el juicio el testigo Pablo A. 

Boggiano 110 , quien manifestó haberle alquilado a 

Luciana Soulés el departamento B del piso 10°.  

Dicho esto, es dable recordar que Mariana 

Soulés, para el momento de los hechos, era madre 

soltera y tenía un hijo pequeño.  

La propia Díaz lo mencionó en su indagatoria y 

enfatizó en la especial relación que tenían con 

Mariana, como así también la particular dependencia  

que tenía con ellos por haber vivido situaciones de  

violencia con su pareja anterior. Además, dijo que 

el bebé crecía y que Mariana necesitaba un hogar 

propio; pero debía ser un lugar seguro y cercano. 

Refirió que su hija era vulnerable y necesitaba de 

su asistencia. 

                                                 
107 Ver acta de debate del 28 de febrero de 2019.  
108 Glosado, junto con la documentación aportada por l a testigo, 
a fs. 10712/38. 
109 Conf. surge del acta del 14 de febrero de 2019.   
110  Conf. surge del acta del 14 de febrero de 2019.  



 

En ese escenario, resulta lógico pensar que 

Díaz y López estuviesen interesados en mantener a 

toda su familia viviendo en el mismo edificio; 

especialmente a Mariana.     

Ahora bien, trasladar ese interés a la idea de 

que en verdad López y Díaz eran los dueños de la 

propiedad, resulta controvertida. 

Pareciera, también, que el testimonio del 

encargado del edificio, Pedro Rufino Mereles, fue l a 

prueba fundamental en la que se basaron las 

acusaciones; pues en sus alegatos, tanto el Fiscal 

como las querellas, mencionaron más de una vez su 

testimonio e insistieron en su importancia.  

Pero los dichos del nombrado, por sí solos, no 

pueden erigirse como la prueba cardinal para 

sostener que Díaz y López eran los verdaderos dueño s 

del departamento; más aún si se analiza 

conjuntamente con la restante prueba recabada en 

este juicio.  

En otro orden de ideas, las conjeturas que 

sostuvieron los acusadores sobre la ligereza con qu e 

Patricio Ferreto hizo la visita del departamento 13 ° 

B, de ningún modo, permiten validar sus posiciones.  

Patricio Ferreto fue enviado por Gianni y, en 

todo caso, debía mínimamente verificar que el 

departamento existiera. No tenía interés alguno en 

ser exhaustivo al observar la propiedad; pues no er a 

el comprador, sólo iba a cumplir una orden de su 

jefe.  
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El propio Ferreto, en este juicio 111 , dijo que 

fue por orden de Gianni a verificar si el 

departamento estaba habitable.  

Expresamente sostuvo que “…fue a visitarlo por 

pedido de Gianni. …Fui, lo vi y luego Gianni me dij o 

que llevara una seña a la inmobiliaria de la esquin a 

del departamento” .  

Sobre el departamento, recordó cómo era y lo 

que había visto en ese momento y específicamente qu e 

estaba y en condiciones normales de uso.  

Recordó también que Gianni no le dio 

indicaciones precisas, sólo le dijo que fuera a 

verlo. Aclaró que, con posterioridad, le comentó a 

Carlos cómo estaba la propiedad.  

Vale decir entonces que es irrelevante si 

Ferreto fue puntilloso al ver el departamento; pues  

era la empresa para la que trabajaba la que lo 

compraría como inversión.  

De ese modo, lo que resulta indiscutible es que 

el departamento estaba bien ubicado, conservado o 

habitable –recordemos que estuvo ocupado hasta poco  

tiempo antes de que ingrese Mariana Soulés- y tenía  

un precio razonable; por ende, resulta lógico pensa r 

que un empleado no tenía por qué revisarlo 

exhaustivamente. 

Ahora bien, en tren de especulaciones, tampoco 

resulta absurdo pensar que si Gianni hubiese 

comprado el departamento “a ciegas” y para un 

tercero, en calidad de testaferro; podría haberlo 

hecho directamente y sin necesidad de enviar a un 

                                                 
111 Ver acta de debate del 28 de febrero de 2019.   



 

empleado de su confianza a verificar el estado de l a 

propiedad.  

Por otra parte, a diferencia de lo sostenido 

por la Fiscalía, podría decirse que la compra del 

departamento fue un buen negocio en sí misma.  

Pues como quedó acreditado la propiedad se 

compró por un monto menor al valor de plaza: 

recordemos que la tasación oficial arrojó el valor 

de 110.000 dólares 112  y la realizada por el perito de 

parte refirió un valor de 130.000 dólares 113 .  

Recordemos que Marketing y Eventos S.A., con 

Gianni como su dueño, compró la propiedad por 

104.500 dólares; conforme lo dicho por la vendedora , 

Elena Fesantieu, y lo detallado por el escribano de  

la empresa Marketing y Eventos que intervino en la 

operación, Marcelo Fabián Schillacci 114 .   

Entonces, tomando cualquiera de las dos 

tasaciones o incluso haciendo un promedio entre 

ambas, podemos concluir que comprar ese departament o 

era provechoso.  

Más allá de la hipoteca que pesaba sobre el 

inmueble, la que fue descontada al momento de 

concretar el pago –conforme lo manifestó la 

vendedora Fensatieu-, el valor final fue menor al 

que establecía el mercado. 

Todo esto respalda la teoría de la defensa a 

                                                 
112 Conf. surge del estudio pericial efectuado por Gas tón 
Labourdette, martillero designado, agregado a fs. f s. 13391/5.  
113  Conf. el informe pericial realizado por el perito  de parte, 
Roberto Plorutti, glosado a fs. 13430/2. 
114 Conf. surge del acta de debate del 7 de febrero de  2019. 
Vale aclarar que el escribano trabajaba con Gianni asiduamente 
y con las empresas del nombrado.  
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cargo del Dr. Fragueiro Frías respecto a que no 

había mucho para mirar en el departamento: era un 

buen negocio, la empresa tenía el dinero para 

comprarlo y Gianni quiso concretarlo rápidamente.  

Entonces lo dicho por el Sr. Fiscal General en 

cuanto a lo llamativo de la falta de negociación de l 

precio de compra, no era tan así; pues como podemos  

ver, no fue necesario “pelear” el precio porque ya 

estaba por debajo del precio de mercado. 

Más aún si tenemos en cuenta que el comprador 

no pagó el 3% correspondiente a la comisión 

inmobiliaria.  

Recordemos que Damián Edgardo Sánchez Rival 

declaró en el juicio y aseguró que la comisión la 

había pagado la Sra. Fesantieu; quien también lo 

confirmó.  

Ahora bien, sabemos por la prueba producida en 

el juicio que Mariana Soulés vivió en el 

departamento 13° B del edificio de la Av. Las Heras  

2032/36.  

Pedro Rufino Mereles, encargado del edificio, 

dijo que Soulés alquilaba el departamento 13° B. 

Pero su testimonio no es la única prueba de 

ello, pues los propios empleados de la empresa 

Marketing y Eventos y Turicentro declararon en el 

juicio y lo confirmaron; como así también dieron 

cuenta de la relación locativa entre Soulés y 

Gianni.  

Contamos con las conclusiones periciales del 

Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de  

Justicia de la Nación -medida ordenada en el marco 



 

de la instrucción suplementaria-, de las cuales se 

puede extraer información contable sobre los pagos 

del alquiler realizados por Soulés, en función del 

contrato de alquiler que la unía con Gianni y su 

empresa 115 .  

En este punto, podemos recordar que Patricio 

Ferreto sostuvo que conoció a Mariana Soulés en la 

oficina donde trabajaba y que había ido a pagar el 

alquiler del departamento de Las Heras. 

Por su parte, el reemplazante de Ferreto en la 

empresa, el contador Pablo A. Pirovano 116  expresó que 

Soulés era la inquilina del departamento de la Av. 

Las Heras y que, luego de finalizar la relación 

contractual, fue quien lo entregó. Recordó que se 

comunicaba con ella por mail, pues la inquilina 

enviaba los comprobantes de pago y se le emitían lo s 

recibos y facturas respectivos. Que era una tarea d e 

todos los meses y así la cumplían. Agregó que se 

encargaba en forma personal de ese tema y que era 

una tarea habitual, como así también que podía 

hacerlo otra de las empleadas, de apellido 

Dominioni.  

Aclaró que la tarea era verificar que el dinero 

estuviese depositado y emitir el recibo. Recordó qu e 

generalmente se hacía una transferencia a la cuenta  

de la empresa Marketing y Eventos en el Banco 

Santander. 

Asimismo, el testigo fue contundente al hablar 

                                                 
115 Conf. surge del legajo de prueba que corre por cue rda n° 

12441/2008/9 (ver fs. 160/192). 
116 Ver acta de debate del 14 de marzo de 2019.  
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de la modalidad de pago: “ Sobre la metodología de 

los pagos del alquiler de Las Heras, dijo que todos  

los meses Mariana Soulés les enviaba el comprobante  

de pago del alquiler, en general lo enviaba por mai l 

a Dominioni o a él y se emitía el recibo. Asimismo,  

Dominioni lo registraba y luego le enviaba el recib o 

a la inquilina. Todo eso se hacía por mail. Recordó  

que su casilla era ppirovano@turicentro.com.ar .”. 

Luego de ello, el testigo reconoció 

documentación que le fue exhibida, tanto los recibo s 

como los correos electrónicos que intercambiaba con  

Mariana Soulés.  

En igual sentido, declararon en este juicio las 

empleadas administrativas de la empresa, María 

Gimena Dominioni y Gabriela Del Carmen De Simone 117 .  

Dominioni, luego de reconocer los mails y los 

recibos exhibidos -que a continuación expondremos-,  

recordó que la empresa tenía un departamento en 

alquiler, ubicado en la Av. Las Heras. Recordó 

específicamente que estaba bajo las órdenes de 

Pirovano, quien le enviaba los extractos bancarios 

de la empresa para chequear el tema de los pagos y 

ante posibles atrasos.  

En el caso de la testigo De Simone, quien 

también reconoció la documentación que se le mostró  

durante su declaración, recordó el departamento en 

alquiler que tenía la empresa y que Ferreto, en 

alguna oportunidad, le dio dinero en efectivo para 

imputar al pago de ese alquiler y emitir el recibo 

                                                 
117 Ambas declararon el 21 de febrero de 2019, conform e surge 

del acta respectiva.   



 

correspondiente.  

Veamos algunos de los correos electrónicos 118 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Vale aclarar que los mails fueron seleccionados, a  modo de 

muestreo, de una importante cantidad que obran rese rvados en  
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Esto indefectiblemente nos lleva a 

preguntarnos: sí estaba todo concertado o 

“arreglado” entre los imputados, cómo se explica la  

existencia de esos correos electrónicos entre Soulé s 

y los empleados de la empresa de Gianni que 

confirman el pago de los alquileres y los reclamos 

de los empleados ante algunos incumplimientos. 

Nadie lo explicó, de hecho, las acusaciones 

nada dijeron sobre ese intercambio de mails. 

Por lo demás, como ha sostenido la esforzada 

defensa a cargo del Dr. Fragueiro Frías, la teoría 

de la simulación de los contratos de alquiler 

expuesta por las acusaciones, pierde virtualidad a 

la luz de la restante prueba recabada, analizada 

bajo las directrices de la sana crítica.  

En ese escenario, nuevamente, la duda se hace 

presente y no nos permite arribar a un 

convencimiento pleno sobre los hechos. 

La cuestión de la “laxitud” que tenía Marketing 

y Eventos con Mariana Soulés en su calidad de 

inquilina, rápidamente puede explicarse por la 

probada relación que tenía su padre adoptivo con el  

dueño de la empresa, Carlos Gianni. 
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En el marco de diversas hipótesis posibles, no 

resulta ilógico pensar que Gianni –como locador- 

tenía un trato especial con Mariana Soulés, porque 

era la hija del Secretario de Obras Públicas; como 

así también que el vínculo personal con el padre 

podía generar cierta flexibilidad al momento de 

exigir las obligaciones contractuales que los 

vinculaban.  

Tampoco es extraño imaginar que Gianni lo 

último que quería era generar rispideces con López,  

pues recordemos que el mismo empresario sostuvo, si n 

tapujos, que con esa relación quería conseguir 

beneficios para su empresa.  

Sin embargo, tampoco podemos dejar de señalar 

que la “liviandad” de los reclamos mencionada por e l 

Sr. Fiscal, no fue tal. La prueba documental 

incorporada a este juicio, nos referimos a los mail s 

entre Soulés y los empleados de Marketing y Eventos , 

demuestran que se le reclamaban a Soulés los pagos y 

los comprobantes de las transferencias.  

Veamos la secuencia:  
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Fue Pirovano el que dijo en el juicio que era 

una de sus tareas habituales controlar que se 

hubiesen hecho los pagos del alquiler de Las Heras.  

Ello fue corroborado por María Gimena Dominioni, 

quien en alguna ocasión verificó los extractos 

bancarios para verificarlos y poder emitir los 

recibos.  

Creemos que los acusadores no han sido lo 

suficientemente convincentes para demostrar en esta  

etapa del debate que el vínculo contractual entre 

Marketing y Eventos, representada por Gianni, y 

Mariana Soulés era simulado.  

A su vez, contrariamente a lo sostenido por el 

Sr. Fiscal y las querellas sobre las irregularidade s 

materiales que se advertían de su redacción, 

concluimos que no son más que meros errores en la 

confección de esos documentos.  

Y que se forjaron como indicios que no 

encuentran correlación y que, hasta incluso, se 

contraponen con otras pruebas recabadas.  

Como ha sostenido el distinguido letrado de la 

defensa, se incorporaron como prueba en el juicio 

otros contratos de alquiler de la familia López en 

ese mismo edificio, los que también registran 

errores en su redacción.  

Eso nuevamente nos trasporta al escenario de la 

duda, de las conjeturas y la ambivalencia de la 

prueba.  

Sobre el origen de los fondos que se utilizaron 

para comprar el departamento, corresponde destacar 

que las pruebas periciales realizadas brindaron 
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conclusiones parcializadas por falta de información  

contable 119 , lo que indefectiblemente no nos permite 

tener por acreditados los extremos enunciados por 

los acusadores.  

Concluyendo: las evidencias recogidas en el no 

resultaron suficientes para arribar a un estado de 

convicción plena en lo que hace tanto a la 

materialidad como a la intervención de López, Díaz,  

Gianni y Marconi, porque subsisten incertidumbres 

que debían conducir necesariamente a la solución 

liberatoria a favor de los imputados.  

De acuerdo con las pruebas reunidas en el 

juicio y el cuadro descripto, emerge como factible 

la hipótesis de que Carlos Gianni, como titular de 

la empresa Marketing y Eventos S.A., compró el 

departamento 13° B de Av. Las Heras 2032/36, 

sabiendo que Mariana Soulés o algún integrante de l a 

familia López-Díaz se lo alquilaría inmediatamente.  

Siguiendo esa línea, no puede desecharse la 

idea de que la inversión de Gianni podría tener en 

miras varios objetivos: uno destinar fondos ociosos  

de su empresa a una inversión segura -como suelen 

ser las transacciones inmobiliarias-; lograr un 

vínculo directo, cercano y habitual con la familia 

López-Díaz, y obtener, de esa relación, beneficios 

para sus empresas. 

A esta altura, puede también presumirse que, 

una vez firmado el contrato de alquiler con la hija  

de López, Gianni dejó en manos de sus empleados los  

                                                 
119 Conf. surge de las conclusiones del peritaje obran te a fs. 

160/192.  



 

controles sobre los pagos, los depósitos y los 

reclamos.  

Pero claramente, Soulés no era cualquier 

inquilina, y por eso ese “control” lo destinó 

directamente en cabeza de los gerentes de su 

empresa, primero Ferreto y luego Pirovano; evitando  

así conflictos con esa especial inquilina.  

Sin embargo y más allá de tener ciertas 

deferencias con Soulés ante demoras de su parte, el  

pago del alquiler se controlaba mensualmente, se 

emitían los recibos y las facturas correspondientes . 

Que, con esa misma modalidad, se encaró el tema 

de la rescisión de la ocupación. Vale destacar que 

fue el mismo abogado de la empresa, Marconi, quien 

por orden de Gianni, junto con Pirovano, se 

encargaron de realizar los trámites para terminar 

con la locación.  

Y, en ese punto, el propio Gianni admitió que 

hubiese permitido que Mariana se quedara incluso má s 

tiempo sin contrato; no sabemos si sólo por una 

cuestión de humanidad o, una vez más, porque era la  

hija de López.  

Pero más allá de aventurarnos en posibles 

hipótesis, al encontrarnos con la posibilidad de 

diversas explicaciones derivadas del análisis 

crítico de la prueba, creemos que las acusaciones y  

los elementos incorporados al debate no han sido 

contundentes para demostrar la utilización, por 

parte de López y Díaz, de personas interpuestas par a 

simular la adquisición del departamento 13° B de la  

Av. Las Heras 2032/36. 
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Frente a ello, el esfuerzo de los acusadores 

puesto de manifiesto en su desempeño en la etapa de  

recepción de la prueba y en las alegaciones finales , 

no resultan suficientes para que el tribunal pueda 

alcanzar la certeza necesaria para el dictado de un a 

sentencia condenatoria.  

Esa duda, no puede sino interpretarse en favor 

de los imputados , dictando sus absoluciones con 

relación al suceso por el que fueran acusados, por 

aplicación de lo prescripto por el art. 3 del 

C.P.P.N., que constituye una derivación directa de 

su estado jurídico de inocencia , garantizado por la 

más alta jerarquía normativa del ordenamiento 

positivo nacional: el art. 18 de la Constitución 

Nacional, el art. 26 de la Declaración Americana de  

los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 11.1 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e l 

art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y el art.  

14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.  

En definitiva, las pruebas incorporadas nos 

llevan disentir con las esforzadas conclusiones de 

los acusadores, situación que nos obliga, por 

imperio legal, a resolver a favor de José Francisco  

López, María Amalia Díaz, Carlos Hugo Gianni y 

Marcos Artemio Marconi . 

  

IV.- Calificación legal 

Es dable comenzar haciendo unas breves 

consideraciones sobre la corrupción y sus 



 

implicancias que exceden los marcos del derecho. As í 

una acabada definición y abordaje de la corrupción 

pública, no puede contemplar únicamente sus aspecto s 

jurídicos-penales, sino también considerar las 

perspectivas morales, sociológicas, políticas, 

administrativas, económicas y éticas 120 .  

Así entonces puede decirse que la corrupción es 

 “toda conducta que  se desvía de los deberes 

normales inherentes a la función pública debido a 

consideraciones privadas tales las familiares, de 

clan o de amistad, con objeto de obtener beneficios  

personales-en dinero o en posición social”-

<<cualquier violación del interés público para 

obtener ventajas especiales>> o <<toda conducta 

ilícita utilizada por individuos o grupos para 

obtener influencia sobre las acciones de la 

burocracia>>. 121  

Se denota en todos los casos una marcada 

degradación de los valores humanos esenciales y una  

vulneración de la ética en la función pública y en 

el ejercicio de la misma por parte de quienes deben  

cumplir un rol dentro del aparato estatal. 

Un accionar corrupto lleva en sí la violación 

de un deber , vulnerando activa  o pasivamente las 

reglas o al menos algunas de ellas que regulan el 

cargo que ostentan o la función que desempeñan. 122  

                                                 
120 Conf.  Rico, José Maria (Universidad de Montreal),   “La 

Corrupción Pública y su Control en América Latina”, Rev. Derecho 

Penal y Criminología, UNED, n ° 4, Madrid, 1994. 
121 Rico, José M. Ob. Cit. pag.678/679. 
122 Conf. Malem Sena, Jorge, “La Corrupción Política”,  en Rev. 

<<Jueces para la Democracia>>, pag. 27, Nro. 37, ma rzo-2000, 
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En sentido general la corrupción implica la 

utilización del poder que se detenta en forma 

desviada, sea por parte del funcionario o de una 

autoridad que tenga facultad de decisión. Si 

ampliamos el espectro, y giramos la mirada al secto r 

privado el mismo no está ajeno al fenómeno de la 

corrupción, pudiendo definirse la misma en dicho 

ámbito siguiendo a Méndez Rodríguez con cita de 

Huber como “la forma más rápida y eficaz de alcanza r 

un objetivo económico, político o personal a través  

de regalos o la distribución de otro tipo de 

ventajas.” 123  

Conforme lo expresa claramente Lombana 

Villalba: “la corrupción pública desvía el interés 

general hacia intereses privados, personales, 

corporativos o partidistas), desconociendo normas 

jurídicas o éticas.De esta manera la corrupción 

confunde las esferas pública y privada mediante la 

inserción de intereses privados como motivo de los 

actos públicos“.124 

Las consecuencias económicas y financieras de 

la corrupción resultan de difícil mensuración, en 

                                                                                                                                
Madrid. Cuando se refiere a los  actos de corrupció n política, 

considera que son “aquellos que constituyen la viol ación, 

activa o pasiva, de un deber posicional o del cumpl imiento de 

una función de carácter político con el objeto de o btener un 

beneficio extraposicional, cualquiera que sea su na turaleza.” 
123 Méndez  Rodríguez, Cristina, en coordinación conju nta con 

Zúñiga Rodríguez, Laura y Diego Díaz-Santos, Maria Rosario,”El 

Derecho Penal ante la Globalización”, pag. 132, Edi torial 

Colex, Madrid, 2002.  
124 Lombana Villalba, Jaime, “Corrupción, Cohecho y Tr áfico de 

Influencias en España y Colombia”, pág.1 y ssgtes, Editorial, 

Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2014. 



 

virtud de la complejidad de las maniobras 

efectuadas, por lo que puede decirse sin riesgo de 

equivocación que las cifras de la corrupción, 

producen en los Estados, y con mayor impacto, en lo s 

que se encuentran en vías de desarrollo perdidas qu e 

llevan al empobrecimiento severo de los mismos.  

En el aspecto de la Política Criminal de un 

Estado, con la corrupción, no sólo se quiebran las 

reglas del Derecho 125 .  

Ya Versele, citado por Cervini, hablaba de las 

<<cifras doradas de la criminalidad>>, estas se 

encuentran compuestas por delincuentes que ostentan  

poder político que ejercen impunemente, en benefici o 

propio o de sus allegados y por aquellos que poseen  

poder económico, el que se desarrolla o se ha 

desarrollado en perjuicio de la sociedad en su 

conjunto, ubicándoles fuera del alcance del sistema  

de enjuiciamiento penal. 126   

En síntesis, existiría una serie de actividades 

socialmente nocivas y peligrosas que el poder 

político y la fortaleza económica, muchas veces 

aliados en combinaciones estructuradas y disfrazado s 

con enorme habilidad, protegen de toda detección y 

eventual sanción. Esta sería la cara más visible de  

la macro-victimización económica. 

                                                 
125 Conf. Rico, ob. Cit. pag. 688. En el mismo sentido  Lorenzo 

Morillas Cuevas y Guillermo Portilla Contreras en “ Nueva 

Regulación de la <<Corrupción>> Pública”, “Comentar ios a la 

Legislación Penal” Tomo XVI, Rev. De Derecho Públic o, Madrid.  
126 Conf. Versele, Servín Carlos, Rev. “Ilanud al día” , año 1, 

nro.1 , San José de Costa Rica, 1978. 
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Resulta claro que la calificación que 

corresponde imponer al hecho  analizado en los 

presentes actuados resulta ser el de enriquecimient o 

ilícito de funcionario público, en el previsto en e l 

artículo 268 (2), respecto de José Francisco López 

en los términos del artículo 45 del ordenamiento 

sustantivo, y en virtud de tratarse de un delito 

especial propio. 

Así, sobre la calidad de funcionario público, 

se deduce que en el delito previsto en el art. 268 

(2) del Código Penal de la Nación únicamente puede 

revestir la calidad de autor de este tipo penal 

quien se encuentre vinculado formalmente al Estado,  

hallándose bajo la dependencia de éste.  

En ese sentido, en el antecedente “Alsogaray” 

de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación 

Penal, se sostuvo respecto del tipo penal aquí 

analizado que “…contiene un delito de los 

denominados «especiales» esto es, aquellos cuyo 

sujeto activo debe reunir determinadas 

características que no son comunes a todos los 

ciudadanos, por lo que el marco normativo desde el 

cual se analice la figura allí contenida responderá  

a la regulación que se efectúa de determinadas 

exigencias de índole constitucional que se 

corresponden con los principios de transparencia y 

publicidad de los actos de gobierno que se 

desprenden de la adopción del sistema republicano 

(art. 1° de la CN).  

En este caso, además, conviene recordar que si 

bien el concepto de funcionario público a los 



 

efectos penales no se corresponde con el estricto 

concepto administrativo sino que se sitúa dentro de  

los más amplios márgenes establecidos en el art. 77  

del cuerpo sustantivo -que designa «funcionario 

público» a todo aquel que participa accidental o 

permanentemente del ejercicio de funciones públicas -

, las obligaciones que le caben han sido 

caracterizadas con mayor exactitud desde la sanción  

de la  Ley de Ética Pública, lo que no importa, 

empero, desconocer que ya con el dictado de la ley 

16.648 se puso de resalto el interés que tiene la 

sociedad en que el funcionario no corrompa la 

función pública ni el mandato llamado a cumplir 

(conf. Dictamen de Ricardo C. Núñez -de diciembre d e 

1963- a la consulta formulada por el Ministerio del  

Interior sobre el proyecto de ley del Poder 

Ejecutivo)…” 127 . 

Por otra parte, en lo que hace a Galera y 

Gutiérrez y conforme el accionar que se encuentra 

probado, los mismos resultan ser partícipes 

primarios, mientras que María Amalia Díaz resulta 

ser partícipe secundaria conforme lo dispuesto en e l 

artículo 46 del Código Penal. 

En concreto, la figura que aquí analizamos fue 

traída al ordenamiento argentino por Ricardo Núñez e 

introducida por ley 16.644, posteriormente receptad a 

por las normativas 25.188 (ley de ética en la 

función pública) y por la reciente ley 27.401. 

                                                 
127 CNCP, Sala IV, “Alsogaray María Julia s/ recurso d e 

casación”, reg. nro. 6674.4, rta.: 9/6/2005. 
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En el presente delito, como en los que hacen a 

la protección de la Administración Pública, el bien  

jurídico protegido es la transparencia y probidad 

del desempeño de la función o el empleo públicos en  

ejercicio, del mismo modo se ampara el prestigio de  

la Administración y de la función misma. 

Así, y en lo que hace a las conductas punibles 

por el artículo 268 (2), el primer párrafo castiga 

al funcionario o empleado que, siendo debidamente 

requerido, no justificare un enriquecimiento 

patrimonial apreciable (sea propio o de persona 

interpuesta, como un socio o familiar), que se haya  

producido desde su asunción al cargo o a la función  

o al empleo y hasta dos años después de haber cesad o 

en ella.  

Como primera cuestión, debemos poner de resalto 

que la figura se encuentra incluida en el Capítulo 

IX bis del Código Penal, bajo el título 

“Enriquecimiento ilícito de funcionarios y 

empleados” ; lo que indefectiblemente nos lleva a 

afirmar que la conducta típica que se sanciona es 

justamente enriquecerse indebida y apreciablemente.   

De tal suerte y tal como ha fijado la 

estructura del tipo penal, la norma pretende evitar  

que los funcionarios y/o empleados públicos utilice n 

sus cargos para enriquecerse ilícitamente. 

Así, en este sentido, se ha expresado 

claramente la Cámara Federal de Casación Penal al 

tiempo de resolver en los autos Alsogaray del 9 de 

diciembre de 2005 cuando consideró que “el delito- 

de enriquecimiento ilícito de funcionario público- 



 

se configura entonces con la acción de enriquecerse  

patrimonialmente de manera apreciable e 

injustificada durante el ejercicio de la función 

pública, quebrando asimismo la rectitud requerida e n 

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 de la comprobación -en base a 

las pruebas colectadas en el juicio- de que no 

encuentra sustento en los ingresos registrados del 

agente; y, en definitiva, cuando ese aumento del 

patrimonio excede crecidamente y con evidencia las 

posibilidades económicas provenientes de los 

ingresos legítimos del sujeto, es decir, sin justa 

causa comprobada. De modo que no se castiga sobre l a 

base de una presunción, sino por el hecho cierto y 

comprobado de que el funcionario se enriqueció 

durante el ejercicio de la función pública de modo 

apreciable e injustificado.” . 128   

En ese mismo sentido, en el fallo se sostuvo 

que “…amén de las condiciones de “debido 

requerimiento” y  “no justificación” por parte del 

funcionario, que contiene la disposición contenida 

en el artículo, la esencia del tipo penal radica en  

la presencia de un “enriquecimiento patrimonial 

apreciable” -y además injustificado-, expresión con  

la cual, cabe adelantar, no se está haciendo 

                                                 
128 CNCP Sala IV, Causa Nro. Registro Nº 4787, caratul ada: 

"ALSOGARAY, María Julia s/recurso de casación e 

inconstitucionalidad".  
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referencia, en primer término, al mero 

enriquecimiento obtenido en el período fijado por l a 

ley, aún cuando pueda considerarse importante, sino  

que se expresa que ese incremento patrimonial debe 

ser “apreciable”… ”.  

En definitiva, es dable concluir que no se 

trata de un delito que se configure por la mera “no  

justificación” por parte del funcionario, sino que 

requiere de la acción de haberse enriquecido en 

forma ilícita. 

En cuanto a la consumación del delito, el 

antecedente jurisprudencial ya citado estableció qu e 

“…es anterior e independiente del requerimiento que  

menciona la figura. Así se ha dicho que no puede 

adoptarse como uno de sus elementos constitutivos 

una acción dependiente del Estado, que no quita ni 

agrega nada, en definitiva, a la decisión del sujet o 

de incrementar su patrimonio en forma injustificada  

(conf.: C.N.C. y C.F.C.F., Sala I, causa nro. 

25.566: “Gentile”, Reg. Nro. 789, rta. el 14/10/04) ; 

ni puede asignarse entidad delictiva en los término s 

de esta figura penal a la circunstancia de que el 

sujeto no conteste el requerimiento de justificació n 

patrimonial que se le efectúa en un proceso 

judicial, ni a la insuficiente explicación acerca 

del origen del enriquecimiento que realice en ese 

mismo marco, pues ambas situaciones deben reputarse  

manifestaciones del ejercicio del derecho de defens a 

en juicio, que debe ser garantizado al imputado 

libre de presiones y sujeciones de cualquier índole  

y no sometido a la coacción que implica la 



 

posibilidad de incurrir en responsabilidad penal 

(cfr.: C.N.C. y C. F.C.F., Sala II: “Coletti”, ya 

citado).”.  

Coincidimos entonces en que la cláusula de 

debido requerimiento funciona como resguardo del 

derecho de defensa en juicio, para garantizarlo, y 

con el objetivo de asegurarle al imputado el 

conocimiento de la imputación que se le enrostra.  

Entonces ese debido requerimiento consiste “…en 

el acto de autoridad pública por el cual se le haga  

saber al funcionario o ex funcionario la 

constatación de aquella situación, con la mayor 

especificidad y precisión posibles respecto a todas  

sus circunstancias, y con el objeto de que el 

requerido pueda justificar, es decir, brindar las 

razones o argumentos de que la procedencia reconoce  

un origen legítimo …”.  

En este punto, resulta apropiado recordar 

también que “… no se advierte que el artículo 268 

(2) del Código Penal implique o defina una inversió n 

de la carga de la prueba poniendo en cabeza del 

sospechado el deber de demostrar su inocencia 

mediante la justificación de la procedencia del 

enrique-cimiento, porque lo cierto es que la prueba  

del enriquecimiento en tal sentido injustificado 

corresponde al órgano jurisdiccional y al Ministeri o 

Público Fiscal, quienes no son sustituidos en esa 

carga por el imputado. La no justificación de su 

parte luego de ser invitado a declarar -es decir qu e 

vencido el término del requerimiento debido el 

funcionario público no justifique o su justificació n 
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sea insuficiente- es exigida por esta disposición e n 

garantía del imputado y con la finalidad referida e n 

párrafos anteriores, y, por ello, no puede decirse 

que importe una presunción de culpabilidad. (…) 

Entonces, tampoco se observa que el “debido 

requerimiento de justificación” se constituya en 

violatorio de la garantía que establece la 

prohibición de ser obligado a declarar contra sí 

mismo establecida en el artículo 18 de la C.N., en 

el caso en que el hecho de justificar implique para  

el imputado autoincriminarse, porque también le 

asistirá el derecho a negarse a hacerlo y esa 

negativa no podrá ser ponderada en su contra como 

prueba del delito; pues le está garantizada 

constitucionalmente.” 129 . 

Esta postura fue la adoptada por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, con remisión al 

dictamen del Procurador, al sostener que “…el a quo 

interpretó que la cláusula del debido requerimiento  

y de la no justificación sólo pueden entenderse com o 

requisitos establecidos en exclusivo resguardo del 

derecho de defensa en juicio y tienen como objetivo  

asegurar al funcionario el conocimiento de la 

imputación y la posibilidad de acreditar el origen 

lícito del incremento patrimonial apreciable e 

injustificado que, en principio, se le enrostra. 

Asimismo, se observa de ese modo la garantía del 

debido proceso que aseguran el artículo 18 de la 

                                                 
129 CNCP, Sala IV, “Alsogaray María Julia s/ recurso de  

casación”, reg. nro. 6674.4, rta.: 9/6/2005. 

 



 

Constitución Nacional y los instrumentos de derecho s 

humanos a ella incorporados.  

En virtud de lo expuesto, consideró que esos 

recaudos no pueden interpretarse como una exigencia  

de actividad probatoria dirigida al autor ni como 

elementos constitutivos del delito, pues la 

injustificación imputada al funcionario como 

inherente al incremento patrimonial es previa tanto  

al requerimiento como al comienzo del proceso penal , 

cuyo inicio no busca provocar la comisión del 

delito.” 130 .  

Por otra parte, recordemos que el tercer 

párrafo pena la conducta del tercero que sirve de 

intermediario para disimular el enriquecimiento. 

Esta enunciación vino a zanjar la discusión que 

generaba la tipificación de la conducta en cuanto a l 

grado de participación que debía atribuirse al 

tercero.  

En cuanto a los sujetos del delito, en el 

primer párrafo, sólo puede ser autor el funcionario  

o empleado -en este caso José Francisco López- que 

ha sido legalmente requerido y, cuyo 

enriquecimiento, se produjo durante el desempeño de  

su cargo y hasta dos años de la finalización del 

mismo.  

Nos encontramos entonces, como ya señalamos, 

frente a un delito especial propio, toda vez que 

resulta autor el funcionario público, sin perjuicio  

del grado participación del “ extraneus ” a la 

                                                 
130 C.S.J.N., Fallo 331:2799 “Alsogaray” del 22/12/2008 . 
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administración pública, en este caso, Díaz, 

Gutiérrez y Galera. 

También hallamos en la especie claramente dado 

el aspecto subjetivo del tipo exigido por la figura , 

toda vez que como se viene de probar los incusos en  

todos los casos han actuado con el dolo específico 

exigido por la figura penal del artículo 268 (2) de l 

ordenamiento penal. 

En ese escenario, vale concluir entonces que 

José Francisco López debe responder como autor del 

delito de enriquecimiento ilícito, en tanto ha 

ejecutado la acción típica, con pleno dolo y domini o 

de sus propios hechos 131 . 

En cuanto al grado de participación de Andrés 

Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez, quienes 

actuaron como personas interpuestas en la 

adquisición de la propiedad de Dique Luján y 

conforme fuera detallado al momento de analizar sus  

intervenciones, deberán responder como partícipes 

necesarios. 

En esa dirección sostiene Zaffaroni que 

“…tampoco puede ser autor del delito especial o 

propio quien no reúne los requisitos típicos del 

autor. En tanto que el intraneus es el único que 

puede ser autor, el extraneus sólo puede ser 

cómplice ” 132 . 

                                                 
131 Donna, Edgardo Alberto, “La autoría y la participa ción 

criminal”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 200 2, pág. 34; 

con cita de Maurach y Gössel 
132 Zaffaroni, Raúl E., “Derecho Penal. Parte General” , junto 

con Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Ediar, Bue nos Aires, 

2002, pág. 790. 



 

Sobre la participación de María Amalia Díaz, 

recordemos lo que sostienen los autores Zaffaroni-

Slokar-Alagia: “ La complicidad secundaria consiste 

en una cooperación que se presta al autor de un 

injusto penal. La cooperación es la ayuda que el 

autor acepta, en forma tácita o expresa… siempre 

requiere una cierta coordinación entre autor y 

cómplice hacia la obtención del resultado típico .” Y 

agregan “… Para que haya complicidad secundaria, la 

cooperación no debe ser necesaria para la comisión 

del hecho…. La necesidad del aporte debe valorarse 

siempre ex ante  y en concreto, teniendo en cuenta el 

plan concreto del hecho del autor …”.  

Conforme ya fuera explicado al tratar su 

situación particular, consideramos que no se ha 

logrado demostrar más que una participación 

secundaria de parte de María Amalia Díaz.  

 

V.- Graduación de las penas 

Previo adentrarnos al análisis y mensuración de 

la sanciones respecto de los encartados José 

Francisco López, María Amalia Díaz, Eduardo Ramón 

Gutiérrez y Andrés Enrique Galera cabe decirse que 

respecto de los mencionados no hay causales de 

justificación, que permitan excluir la 

antijuridicidad de la acción típica antes descripta .  

Tampoco, aparece afectada su capacidad de 

culpabilidad ni se acreditaron otras circunstancias  

excluyentes, por lo que el injusto les es 

absolutamente reprochable. 
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Ahora bien, como primera cuestión, vale 

recordar que “ En un Estado social y democrático de 

Derecho, una pena podrá ser legítima sólo en la 

medida en que sea compatible con el principio 

material de justicia, de validez a priori, del 

respeto a la dignidad humana y con el postulado del  

respeto al libre desarrollo de la personalidad. 

Ciertamente no puede negarse que una pena que se 

destinara a fines distintos de la protección de 

bienes jurídicos carecería de legitimidad ” 133 .  

Asiste razón al Sr. Juez Magariños 134  cuando 

afirma “como consecuencia de la vinculación 

normativa al principio de acto de la garantía 

constitucional de legalidad, es evidente que si la 

pena debe fundarse en lo que la ley establece (art.  

18, C.N.) y la ley sólo puede seleccionar acciones 

(art. 19, C.N.), la imposición de una pena sólo 

adquiere legitimidad cuando constituye la respuesta  

a la realización del acto que la ley prohíbe y por 

el contrario, carece de legitimidad si aparece como  

una derivación, aún parcial, de la personalidad, la  

actitud interna o la peligrosidad del autor” .  

Existe coincidencia al afirmar que la pena debe 

ser proporcional al delito cometido. Sin embargo, 

como lo advertía Jeremías Bentham, esta idea no nos  

ofrece ningún criterio objetivo de ponderación. 

                                                 
133 GRACIA MARTÍN, Luis, “Fundamentos de dogmática pen al” 

Editorial Atelier, Barcelona, 2006, pág. 195 
134 MAGARIÑOS, Mario, “Los límites de la ley penal en función 

del principio constitucional de acto”, Editorial Ad  Hoc, Bs. 

As., 2008, pág. 112 



 

Reforzando esta idea Ferrajoli 135  en su “Derecho y 

Razón” señala que “una vez disociada la calidad de 

la primera de la calidad del segundo y reconocida l a 

insalvable heterogeneidad entre una y otro, no 

existen en efecto criterios naturales, sino sólo 

criterios pragmáticos basados en valoraciones ético -

políticas o de oportunidad para establecer la 

calidad y la cantidad de la pena adecuada a cada 

delito”. Más adelante agrega con pesimismo que  “han 

fracasado todos los esfuerzos realizados hasta la 

fecha para colmar esta heterogeneidad mediante 

técnicas para medir la gravedad de los delitos, 

tanto las referidas a los grados del daño como sobr e 

todo los de la culpabilidad”.   

Es que, la estructura misma del razonamiento 

que debe efectuarse a los fines de la 

individualización de la pena es "aplicación del 

derecho", y por ende, al igual que los restantes 

aspectos de la sentencia, debe fundamentarse en 

criterios racionales explícitos que permitan que la  

correcta aplicación de las pautas evaluadas pueda 

ser jurídicamente comprobada." 136 . 

Existe consenso en doctrina en cuanto a que la 

imprecisión legislativa ha determinado que el acto 

de determinación de la pena traduce una decisión 

discrecional de los jueces 137 , por lo cual deberemos 

                                                 
135 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, ed. Trotta, Mad rid, 1995, 

pág. 358. 
136 C.F.C.P., "ROMANI, Darío Jorge s/recurso de casaci ón", voto 

del Dr. Hornos, rta. 08/11/2006. 
137 JIMÉNEZ DE ASÚA, “La Ley y el delito”, Editorial L exis 

Nexis, 2005, pág. 446. 
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extremar nuestra prudencia para evitar  que la 

exigencia de motivación se traduzca en simples 

enunciados o meras referencias, como lo advierte 

Patricia Ziffer, y menos aún el libre arbitrio o 

arbitrariedad que apontoca Mario Magariños 138 .  

Como se ha señalado, la individualización de la 

pena constituye, junto con la apreciación de la 

prueba y la aplicación de un precepto jurídico pena l 

a hechos probados “la función autónoma del juez 

penal por la que le compete para cada caso concreto  

determinar la pena aplicable y su duración, en 

función de todos los elementos y factores reales 

conjugables del hecho y del autor” 139 .    

De conformidad con lo expresado por la Corte 

Suprema “ la graduación de las penas no puede hacerse 

mediante un mero cálculo matemático o una estimació n 

dogmática, sino apreciando los aspectos objetivos 

del hecho mismo-como ahora se efectúa- y las 

calidades del autor, lo que permitirá arribar a un 

resultado probable sobre la factibilidad de que el 

sujeto vuelva o no a cometer un injusto penal. Por 

tanto, no se trata de limitar la facultad de juez 

para analizar y decidir aquellos aspectos que le ha n 

sido sometidos a su conocimiento, sino de ajustar l a 

                                                 
138 MAGARIÑOS, Mario, “Hacia un criterio para la deter minación 

judicial de la Pena”, en MAIER, Julio (comp.) “La d eterminación 

judicial de la pena”, Buenos Aires, 1993, pág. 71 y  22. 
139 CRESPO, Eduardo Demetrio; “Notas sobre la dogmátic a de la 

individualización de la pena” en Nueva Doctrina Pen al, Editores 

del Puerto, 1998 A, pág. 22 



 

elaboración judicial a pautas ordenadoras a tener e n 

cuenta al momento de fallar ” 140 . 

No resulta un tema menor la decisión sobre la 

dosimetría punitiva aplicable al caso. Como lo 

recuerda Tatjana Hornle 141 : “Los jueces en su trabajo 

diario deben determinar la responsabilidad de los 

distintos sujetos. Necesitan criterios respecto de 

qué circunstancias del crimen hacen al mismo más 

grave...Necesitan establecer claramente si el crime n 

que tienen que evaluar hoy, merece mayor o menor 

castigo que el que tuvieron que evaluar el día 

anterior ”, formulando páginas más adelante la 

siguiente advertencia : “el monto de la pena debería 

reflejar la culpabilidad, es decir, la severidad de l 

delito. Si la sanción no es proporcional con la 

severidad del delito, la característica de la culpa  

se distorsiona”.  

La distinción entre pena abstracta (la 

consagrada por el legislador conforme a los marcos 

punitivos) y pena concreta (la que resulta aplicada  

por el juez) “sirve para comprender que el proceso 

de individualización judicial de la pena es un 

mecanismo secuencial que pasa, en primer lugar, por  

establecer cuál es la pena establecida por el 

legislador para, en segundo lugar y sobre esos 

márgenes, establecer la aplicable al caso concreto y 

la forma en que la misma será impuesta. Por medio d e 

la individualización judicial de la pena, de la 

                                                 
140 CSJN, “M,S y otra”, L.L. 1997-E-372, rta. 15-7-97.   
141 HORNLE, Tatjana, “Determinación de la pena y culpa bilidad”, 

pág. 34 y ss., de la editorial Di Plácido, Bs. As.,  2003. 
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abstracción de la ley, se pasa a la concreción de l a 

pena conforme al caso juzgado” 142 .   

Para determinar la pena a imponer conviene 

señalar que conforme el sistema legal que rige su 

individualización, esta debe ser decidida tomando e n 

cuenta la gravedad del hecho y la personalidad del 

autor; en este sentido, el art. 41 del Código Penal  

en su inc. 1 ° hace una clara referencia al injusto 

al señalar que es “la naturaleza de la acción y de 

los medios empleados para ejecutarla y la extensión  

del daño y del peligro causados" lo que permite 

“cuantificar” el injusto conforme al grado de 

afectación del bien jurídico tutelado.  

En este sentido deben rechazarse todos los 

intentos de reducir el análisis del caso concreto a  

variables matemáticas de las cuales resultaría una 

pena determinada. Esto no es algo posible y tampoco  

deseable 143 . 

En referencia a esta cuestión, conforme lo 

señala Patricia Ziffer 144 , el artículo 41 deja en 

claro los límites al principio de individualización  

de la pena: “la pena debe adecuarse a la 

personalidad del autor, pero sólo en la medida de 

                                                 
142 REYNA ALFARO, Luis, “La individualización judicial  de la 

pena” en “Dogmática penal del tercer milenio. Libro  Homenaje a 

los profesores Eugenio Raúl Zaffaroni y Klaus Tiede mann”, 

Editorial Ara, Lima, 2008, pág. 997. 
143 CRESPO, Eduardo Demetrio; “Notas sobre la dogmátic a de la 

individualización de la pena” en Nueva Doctrina Pen al, Editores 

del Puerto, 1998 A, pág. 32. 
144 ZIFFER, Patricia, “Lineamientos de la determinació n de la 

pena”, pág. 116 Ed. Ad Hoc, 2da. edición, Julio 199 9. 



 

que continúe reflejando la gravedad del ilícito 

concreto” . 

Dentro de este contexto es el ilícito culpable 

el criterio decisivo para determinar la pena, y las  

razones de prevención especial deben servir como 

correctivo, en el sentido de que la única 

culpabilidad que puede ser tomada como criterio de 

individualización es la de acto, rechazando la 

culpabilidad de autor por ser contraria a la 

Constitución -art. 18 y 19 de la C.N.-.  

Con este criterio ha señalado la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación que “la medida de la pena 

no puede exceder la del reproche que se le formule a 

la persona por haber escogido el ilícito cuando tuv o 

la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o 

sea, que la pena debe ser proporcional a la 

culpabilidad de autor, y esta culpabilidad se 

determina según el ámbito de autodeterminación que 

éste haya tenido para ejercer su conciencia moral e n 

la constelación situacional en que hubiese actuado y 

en relación a sus personales capacidades en esa 

circunstancia… No se pena por lo que se es, sino po r 

lo que se hace, y sólo en la estricta medida en que  

esto se le pueda reprochar al autor” 145 .  

Y en esta orientación se ha sostenido con razón 

que “la culpabilidad jurídica se basa siempre, 

incluso en el autor por convicción, en la 

inobservancia de normas ético individuales de 

compromiso con el orden ético-social…aceptado esto,  

creo que la norma ético-individual desatendida por 

                                                 
145 CSJN, “Maldonado Daniel Enrique”, rta. 7/12/05.  
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el sujeto es ya un punto de partida importante para  

determinar las necesidades concretas de aplicación 

de la pena. Dicha norma ético-individual representa  

sin duda una referencia importante para la 

determinación del grado de socialización o 

integración ético-social del individuo y, por ello,  

una importante referencia para el juicio de 

pronóstico sobre el comportamiento futuro del 

individuo…Sólo un concepto de culpabilidad 

eminentemente individualizador…está en condiciones 

de penetrar hasta las raíces del fracaso individual  

del autor frente a las exigencias ético-sociales y,  

por ello, para determinar racionalmente las 

necesidades de prevención especial en el caso 

concreto” 146 . 

Así Ziffer 147  en un trabajo dedicado al tema 

señala: “de todos modos, las categorías de la teoría 

del delito resultan de indudable ayuda, pues la 

función del juez consiste en encontrar la pena 

adecuada a su caso teniendo en cuenta y analizando 

en forma amplia todas las situaciones que reducen o  

amplían el juicio de ilícito y la intensidad de las  

circunstancias limitantes de la culpabilidad. En el  

ámbito del ilícito, interesan aquellas cuestiones 

que hacen al grado de peligrosidad de la acción, al  

daño asumido por el autor, a la mayor o menor 

                                                 
146 GRACIA MARTÍN, Luis, “Fundamentos de dogmática pen al” 

Editorial Atelier, Barcelona, 2006, pág. 197. 
147 ZIFFER, Patricia, Cuadernos de doctrina y jurispru dencia 

penal, año 2, n° 1 y 2 “El sistema argentino de med ición de la 

pena (art. 41 del código penal argentino)” , Editorial Ad Hoc, 

Bs. As., pág. 196. 



 

proximidad de una circunstancia o una causa de 

justificación. En la culpabilidad, la presencia de 

circunstancias que reduzcan o dificulten la 

comprensión del ilícito o reduzcan la 

autodeterminación y los motivos que hagan aparecer a 

la actitud del autor como más o menos reprochable.” .  

Por su parte, Esteban Righi 148  señala con 

justeza que la retribución exige que la medida de l a 

sanción debe depender de la gravedad del injusto y 

la mayor o menor culpabilidad que el hecho cometido  

ha puesto de manifiesto, y será este fundamento el 

que deberá prevalecer en supuestos de antinomia con  

los fines preventivos que pudiesen invocarse. 

En otras palabras: “con la puntualización de 

que el injusto del hecho es el factor determinante 

de la medida de la pena por regla general se 

simplifica la relación entre la culpabilidad en la 

fundamentación y en la medición de la pena: por 

regla general, la primera no influye en la segunda,  

porque concurriendo la plena culpabilidad que 

fundamenta la pena, carece de importancia para su 

medición. en el fondo, el concepto de culpabilidad 

en la medición de la pena es superfluo, aunque 

pertenezca a la nomenclatura usual, lo mismo cabe 

decir de la expresión pena adecuada a la 

culpabilidad. Sería preferible hablar sólo de 

injusto culpable o de la pena adecuada al injusto y  

la culpabilidad” 149 .  

                                                 
148 RIGHI, Esteban, “Teoría de la Pena” de Editorial H ammurabi, 

2001, pág. 204.  
149 HORNLE, ob. cit. pág. 70.  
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Así, Welzel establece a priori una serie de 

postulados que deben ser respetados por los jueces 

en tan difícil tarea: 

a) Considerar los criterios generales de 

orientación retributivos y preventivos, que son 

consecuencia de los fines de la pena. 

b) Determinar los factores previstos en los 

arts. 40 y 41 del Código Penal que concurren en el 

caso concreto, y también la forma como inciden. 

c) Como se trata de una actividad que no es 

libre, sólo relativamente discrecional y por lo 

mismo jurídicamente vinculada, es además necesario 

que expresen los considerandos que fundamentan su 

decisión. 

Al respecto ya David Baigún 150  advertía que 

existen circunstancias genéricas que no pertenecen 

al tipo legal, que constituyen aspectos 

complementarios de ésta, y le asignan naturaleza 

típica a todas aquellas agravantes que coadyuvan a 

la formación de la figura y forman parte de su 

contenido. En especial referencia a la naturaleza d e 

la acción, a los medios empleados para ejecutarla, a 

la extensión del daño y peligro causados, a la 

participación que haya tomado el individuo en el 

hecho, a los vínculos personales y en fin a la 

calidad de las personas. 

En lo referente a la extensión del daño y el 

peligro causado, la pena es dable graduarla en 

                                                 
150 BAIGUN, David, “Naturaleza de las circunstancias 

agravantes”, de Editorial Pannedille. Bs.As., 1970,  pág. 91 y 

ss. 



 

relación con el daño y la puesta en peligro de los 

bienes jurídicos protegidos ocasionados por el 

injusto, hallándose el principio enunciado con 

antecedente en el artículo 8º de la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

Conforme lo exponen López Fleming y Viñals: “el 

primer aspecto que debe tomarse en cuenta cuando se  

habla del daño ocasionado por el delito es el 

relativo a los límites en que este debe ser 

considerado; en este tema aparecen razones de índol e 

objetiva y subjetiva que llevan a reflexionar sobre  

cuales consecuencias son las computables para 

proporcionar una pena. Desde el primer punto de 

vista, el de la faz objetiva, podría pensarse que e l 

delito daña el bien jurídico protegido por la figur a 

respectiva y que con eso quedaría ya delimitado lo 

que debe medirse para llegar a una pena adecuada. 

Sin embargo, el delito también produce consecuencia s 

mediatas, que no están directamente vinculadas con 

la ofensa que el hecho produce al bien jurídico y s u 

falta de consideración provocaría una verdadera 

injusticia.” 151 . 

Y en lo que respecta a las circunstancias 

agravantes de la culpabilidad, el autor puntualizab a 

la referencia que el legislador realiza a las 

motivaciones del sujeto y las características de su  

personalidad (sus circunstancias personales como se r 

edad, educación y los motivos que lo llevaron a 

delinquir). Debe enfatizarse que la peligrosidad no  

                                                 
151 Fleming, Abel/ López Viñals, Pablo, “Las Penas”, E ditorial 

Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 374 y ss. 
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es más que un elemento del juicio de culpabilidad, 

en donde se analizarán las circunstancias de tiempo , 

modo y ocasión. Apunta con razón Gracia Martín que 

“ha de aspirarse a la mayor individualización 

posible, y esto requiere que se atienda en todos y 

cada uno de los casos, a las posibilidades y 

capacidades del autor concreto tomando en cuenta su  

formación, profesión, educación, posibilidades 

económicas, situación familiar, para enjuiciar en 

tal sentido concreto la conexión personal real 

existente entre él y el hecho tipificado como 

delito, es decir tomando en cuenta, entre otras 

cosas, las relaciones sociales del autor” 152 . 

Así respecto de los encausados aquí condenados 

se ha considerado, graduado y merituado la 

naturaleza, modalidad y la extensión del daño 

causado, así como las consecuencias de las conducta s 

observadas, entre otras pautas dispuestas en los 

artículos 40 y 41 del Código sustantivo.  

Cabe decirse, siguiendo a Cerezo Mir, que la 

pena ha de ser justa, adecuada a la gravedad del 

delito, pero además ha de ser necesaria para el 

mantenimiento del orden social, pues se trata de la  

justificación de la pena estatal. 153  

Analizaremos individualmente la situación de 

cada uno de los imputados, sin perjuicio de realiza r 

las remisiones pertinentes, cuando confluyan 

circunstancias que se le hacen extensivas. 

                                                 
152 BAIGUN, ob. cit. pág. 197.  
153 CEREZO MIR, José, “Derecho Penal, Parte General”, Editorial 

B de F, Montevideo, 2008, pág. 19 y sig. 



 

Hemos de comenzar el análisis respecto del 

condenado José Francisco López, quien desempeñara u n 

alto cargo funcional, no sólo en responsabilidad, 

sino de representatividad estatal. 

Es en este sentido el accionar que se encuentra 

probado a su respeto lesiona, no sólo la 

administración pública, sino que va más allá dañand o 

la confianza pública, la ética, las mínimas reglas 

de moral que exige la propia función, no pudiendo 

encontrar mayor lesión en un funcionario público qu e 

a través del aprovechamiento de su función, 

relaciones de poder y prevalimiento del cargo 

enriquecerse en  los montos que lo hiciera López. E n 

este sentido no sólo se da el aspecto objetivo de l a 

extensión del daño ocasionado por su accionar, sino  

el subjetivo afectando el bienestar general de los 

más necesitados, toda vez que los fondos incautados  

pueden sin duda por su excesivo monto- cercanos a 

los nueve millones de dólares- ayudar a paliar 

innumerable cantidad de carencias de personas que s e 

ven privadas con estos tipos de accionares de los 

elementos mínimos, tal por caso para solucionar 

urgencias de salud, educativas y sociales. 

La incidencia en la vida de personas 

necesitadas concretas que produjo el accionar 

delictivo de López, no puede dejar de considerarse 

de manera alguna en lo que hace a la extensión del 

daño causado por el encartado. 

Son particularmente relevantes la naturaleza de 

la acción y los medios escogidos, y en este caso en  

particular, López claramente se valió de sus 
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relaciones con las autoridades del Convento en dond e 

fueron secuestrados los bolsos con parte del dinero , 

a más del hallado en su vehículo. Resulta claro que  

el lugar, donde se trasladó el dinero fue meditado  

tanto por López como por María Amalia Díaz, a 

sabiendas que el mismo en el caso de lograr el 

objetivo, era de difícil hallazgo e impensado para 

los investigadores, si se tiene en cuenta que se 

trata de un lugar religioso, de difícil acceso y de  

conocimiento  personal del incuso, anterior al hech o 

que nos convoca y su consorte de causa Díaz.  

Las circunstancias expresadas no pueden dejar 

de tenerse en mérito para graduar la pena de la 

manera que lo ha considerado este Tribunal, ya que 

no hacen más que demostrar que López actuó al ampar o 

de la impunidad de la que creyó gozaba.  

Así las cosas debemos considerar una necesaria 

referencia ética de los motivos que llevaron a la 

comisión del ilícito por parte del encartado López.  

En este caso se denota un claro desprecio por el 

bien jurídico protegido, dejando prístino que más 

allá de su buena posición económica si tenemos en 

cuenta que contaba con trabajo fijo, en la función 

pública, con un ingreso acorde a su función y con u n 

pasar económico acomodado a sus necesidades, ha 

actuado con  codicia, circunstancia altamente 

reprochable que sin duda debe considerarse  como 

agravante al tiempo de graduar la pena.  

Resulta claro también que en el caso de los 

funcionarios públicos, como es el caso de José 

Francisco López, la razón de ser de la mayor 



 

exigencia ética tiene  múltiples manifestaciones 

cuyo quebrantamiento impacta de manera directa en l a 

transparencia, la confianza pública y el decoro que  

toda sociedad espera de un funcionario a quien ha 

confiado sus intereses.  

A lo expresado debe sumarse como agravante, la 

calidad de profesional de López, ya que como ha 

quedado acreditado es un Universitario, ingeniero, 

con lo que aparece integrando a las demás factores 

valorados una mayor comprensión de lo ilícito de su s 

maniobras y un mayor deber de abstención, lo que 

también sin duda el incuso ha quebrantado.  

En síntesis queda claro, que en cuanto a José 

Francisco López, el tribunal considera que el mismo  

es merecedor del máximo de la escala penal que prev é 

el delito de enriquecimiento ilícito, toda vez que 

ha violado toda regla exigible a un hombre de bien 

común, prevaliéndose de su cargo, aprovechando 

relaciones, ocultando al amparo del poder el 

producto ilícito durante el tiempo que el dinero y 

los efectos estuvieron en su posesión, en cantidade s 

millonarias, infraccionó y defraudó gravemente la 

confianza pública y se burló del ciudadano común qu e 

confía en sus funcionarios a quienes les entrega en  

muchos casos sus destinos, pero además se enriqueci ó 

de una manera de tal magnitud que quitó a las 

personas más necesitadas  posibilidades básicas, 

solo a modo de ejemplo, atención primaria de salud,  

educación, alimentos y en síntesis la posibilidad d e 

mejores condiciones de vida, lo que sin duda debe 

operar como agravante.  
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 Es dable  considerar, en este caso respecto de 

López, como de Díaz, Galera y Gutiérrez que, 

conforme lo expresa Sanz Mulas y a los efectos de l a 

extensión del daño causado, que “la corrupción 

privada y la pública son las dos caras de la misma 

moneda. Sin embargo, y sin menospreciar los 

perjuicios que la primera, no hay dudas respecto a 

que el ámbito en que causa más daño es el público. Y 

ello porque, además de atacar el cimiento de la 

confianza genera pobreza y desigualdad como 

consecuencia de los efectos macroeconómicos 

negativos que conlleva”. 154  

Así entonces respecto de José Francisco López, 

y sin perjuicio de considerar como atenuante su 

condición de primario al tiempo de ocurrencia de 

estos hechos, las conductas endilgadas, analizadas 

aun individualmente, resultan las más gravosas en 

cuanto a su naturaleza, modo de comisión, daño 

causado que puede llevar adelante un funcionario 

público que además contaba con preparación, grado d e 

educación universitario y medios económicos 

necesarios para satisfacer sus necesidades y las de  

su familia de manera digna, por  lo que en 

consideración de todo lo expuesto y las pautas de 

los artículos 40 y 41 del ordenamientos sustantivo 

lo hacen merecedor del máximo de la escala penal 

para el delito que se ha imputado al encartado 

López. 

                                                 
154 Sanz Mulas, Nieves “Política Criminal”, pág. 251, Editorial  

Tormes Consultores, Lima, Perú, 2018. 



 

En lo que respecta María Amalia Díaz ha de 

considerarse como atenuante la ausencia de 

antecedentes condenatorios a su respecto y como 

agravantes tal como se expusiera respecto de López,  

el modo de selección de los medios y lugares para 

lograr la impunidad, el daño causado con su acciona r 

y su elevado grado de instrucción que le permite un  

mayor grado de comprensión del injusto cometido. 

Esta última circunstancia, como se dijera debe 

considerarse como agravante también de los 

encartados Galera y Gutiérrez. 

A más de lo expuesto en cuanto a circunstancias 

que han sido consideradas y compartidas entre los 

imputados López, Díaz y Gutiérrez que han quedo 

detallados supra, en el caso de Galera debemos 

considerar como atenuante la ausencia de 

antecedentes condenatorios a su respecto, sin 

perjuicio de considerar como agravantes la extensió n 

de daño ocasionado y la modalidad delictiva mostrad a 

en el aprovechamiento de su relación de poder 

coadyuando a la obtención de ventajas estratégicas,  

en el caso, esta última circunstancia ha de 

considerarse respecto de los empresarios Galera y 

Gutiérrez. 

Que respecto de Gutiérrez a más de todo lo 

expresado que hace las pautas mensurativas y que se  

comparten como agravantes por López, Díaz y Galera,  

ha de considerarse como se hiciera con el resto de 

los consortes de causa, como atenuante su condición  

de primario toda vez que al tiempo de ocurrencia de  
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los hechos no contaba con antecedentes 

condenatorios. 

En el caso de Díaz, Galera y Gutiérrez conforme 

el monto de pena seleccionado la pena ha de quedar 

en suspenso. 

En este sentido la condena de ejecución 

condicional procura evitar la pena corta de prisión . 

En este sentido  nuestro Máximo Tribunal se ha 

expedido en cuanto a que “el instituto de la 

condenación condicional previsto ene l artículo 26 

del Código Penal tiene por finalidad evitar la 

imposición de condenas de efectivo cumplimiento en 

casos de delincuentes primarios u ocasionales 

imputados de la comisión de conductas ilícitas que 

permitan la aplicación de penas de hasta tres años 

de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la 

demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve 

lapso de prisión el fin de prevención especial 

positiva que informa el artículo 18 dela 

Constitución Nacional”. 155   

Por último se encuentra justificada por todo lo 

que viene de decirse la imposición el monto de mult a 

e inhabilitación absoluta perpetua respecto de los 

condenados en estos actuados (López, Díaz, Galera y  

Gutiérrez).  

En el caso del delito por el que se dispone la 

sanción punitiva prevé que la de prisión lo sea 

conjuntamente con la de multa e inhabilitación, 

habiendo tenido en mérito en todos los casos el act o 

producido, la gravedad y la extensión del daño 

                                                 
155 CSJN, S579 XXXIX, “Squilario, Adrian, rta el 8-8-2 006. 



 

ocasionado el daño al bien jurídico así como las 

circunstancias particulares de los encartados 

conforme las mandas de los artículos 40 y 41 del 

ordenamiento sustantivo. 

En el caso de la multa se ha considerado para 

su imposición en cada caso la extensión del daño 

causado, circunstancia a las que nos hemos referido  

“ in extenso ” supra y dentro de la escala permitida 

por la norma del artículo 268 (2) del Código Penal.  

Cabe aclarar que si bien los acusadores 

peticionaron una multa más gravosa, entendemos que,  

de conformidad con las pautas señaladas, resulta 

adecuado la imposición de porcentajes menores.  

Vale aclarar que los montos de las multas 

impuestas se estipularán, una vez firme la presente , 

previa vista a las partes. 

En el caso de la inhabilitación la misma viene 

legislada de manera conjunta con la de prisión y 

respecto del delito que analizamos aquí de manera 

absoluta perpetua. 

En este sentido conforme lo expone Días, 

siguiendo a Soler considera que el derecho “admite 

la conveniencia y eficacia de estas inhabilitacione s 

o  privaciones de derechos, cuando se trata de 

prohibir el goce de algunas actividades a quien ha 

demostrado, por su conducta criminosa, la falta de 

capacidad para el ejercicio de las funciones más 

importantes de la vida civil, como también cuando s e 

lo priva de funciones y derechos específicos que, 
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utilizados abusivamente permitieron la ejecución de l 

hecho punible” . 156  

 

V.- Decomiso 

Se ha dispuesto expresamente y conforme el 

juego armónico del art. 23 del Código Penal y las 

previsiones de las Acordadas de la Corte Suprema de  

Justicia de la Nación, el decomiso de los bienes 

incautados a José Francisco López, el pasado 14 de 

junio de 2016, y de la propiedad de Dique Luján, 

teniendo en mérito que la propia normativa 

sustantiva permite el decomiso.  

A modo de introducción, vale recordar que el 

instituto del decomiso no es más que la pérdida de 

la propiedad y tenencia de los objetos del condenad o 

por un delito.  

En este sentido la reforma que introdujo la ley 

25.188 de (ética en la función pública) se concentr ó 

en impedir que aquella persona autora de delito, 

terceras personas ya sea física como jurídicas, 

conservaran el producido mediato o las ganancias 

obtenidas por el ilícito. 

 Del mismo modo y conforme la redacción vigente 

por ley 25.815 indica con claridad que “en todos los 

casos en que recayese condena por delitos previstos  

en este Código o en leyes penales especiales la 

misma decidirá el decomiso…” , como efectivamente se 

realizó en el presente caso.  

                                                 
156 Dias, Horacio “Código Penal de la Nación Argentina  

Comentado- Parte General”, pág. 62, -citando a Sole r- Editorial 

Rubinzal-Culzoni 2018. 



 

Así la ley penal actual y vigente al tiempo de 

los hechos aquí analizados, ha incluido a los biene s 

muebles e inmuebles, abarcando también a los 

derechos.  

En este sentido y conforme lo sostiene Días: 

“la doctrina destaca que la reforma introducida 

mediante ley 25.188 incluyó a los derechos 

patrimoniales entre los bienes sujetos a decomiso 

sin nombrarlos, en la medida en que constituyeran 

una ganancia; en tanto que luego el texto reformado  

por la ley 25.815 los incluye de modo expreso, al 

establecer la posibilidad de que se adopten medidas  

cautelares respecto de todo bien o derecho 

patrimonial”. 157  

Lo dispuesto en este apartado también encuentra 

anclaje en la doctrina extranjera en donde se 

autoriza al tribunal al decomiso, entendiendo por 

este a la “privación coercitiva de una bien o 

derecho vinculados con un hecho punible, bien porqu e 

es medio o instrumento para su realización, bien 

porque es efecto, beneficio o ganancia de aquel, 

bien porque supone un valor equivalente a las 

anteriores cuando no fuera posible el comiso de 

aquellos” . 158  

Queda claro que al mencionar la norma “el 

provecho del delito” ingresan y pueden ser objeto d e 

decomiso no sólo las cosas producto del ilícito, 

                                                 
157 Conf. Dias, Horacio, “Código Penal de la Nación Ar gentina”, 

pág.190/191, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018. 
158 Conf. Pérez del Valle, Carlos “Lecciones de Derech o Penal” 

Parte General, pág. 362, Editorial Dykinson, Madrid , 2016. 
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sino del mismo modo las cosas obtenidas con ese 

producto, que puede ser dinero o bienes en general.  

En este caso concreto, sobre el destino final 

que se le otorga a los bienes decomisados surge 

claro que el Tribunal puede otorgarles, conforme lo  

dispuesto en el art. 23 del C.P. y especialmente 

bajo las directrices de la Acordada 2/2018 de la 

C.S.J.N., un destino que tenga en miras un fin 

específico de utilidad pública; ello, por supuesto,  

a través de la vía pertinente y en cumplimiento de 

la reglamentación específica de nuestra Corte 

Suprema.  

Como analizamos al momento de valorar la prueba 

y determinar la intervención de José Francisco Lópe z 

en los hechos de la presente causa, sostenemos aquí  

también que la versión del imputado sobre que el 

dinero no era suyo, no tiene asidero alguno y no se  

corresponde con la restante prueba recabada en este  

juicio.  

Por lo tanto, de acuerdo con la condena aquí 

dictada por el delito de enriquecimiento ilícito, l a 

vía para disponer el decomiso de ese dinero y de lo s 

relojes que tenía en su poder el nombrado López, 

queda legalmente habilitada (conf. lo dispuesto por  

el art. 23 del C.P.). 

De ese modo lo ha entendido este Tribunal al 

resolver el decomiso de los ocho millones 

novecientos ochenta y dos mil cuarenta y siete 

dólares (U$S 8.982.047), ciento cincuenta y tres mi l 

seiscientos diez euros (153.610 €) y ciento 

cincuenta y nueve mil ciento catorce pesos ($ 



 

159.114) y los relojes incautados el pasado 14 de 

junio de 2016 al imputado José Francisco López.  

En concreto, se ordenó poner ese dinero y el 

producido de los relojes a disposición del Hospital  

de Pediatría Servicio de Atención Médica Integral 

para la Comunidad “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan” y  

del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en partes 

iguales, con el fin de que ambas instituciones 

hospitalarias puedan satisfacer sus necesidades 

prioritarias de asistencia médica, insumos para la 

atención de los pacientes, aparatología e 

investigación. 

Y, sobre este punto, debemos recordar que la 

Corte Suprema de Justicia creó la Base General de 

Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causa s 

Penales de competencia de la Justicia Nacional y 

Federal, a través de las Acordadas 1/2013 y 33/2015 .  

Asimismo, el pasado 15 de febrero de 2018, el Máxim o 

Tribunal complementó aquellas resoluciones y emitió  

la Acordada 2/18.  

De la lectura de esa última, se observa la 

expresa intensión de la Corte Suprema de agilizar y  

realizar acciones concretas para lograr la 

identificación, localización, embargo y decomiso de  

bienes y el recupero de activos de origen ilícito.  

Específicamente, los Sres. Jueces del Máximo 

Tribunal sostuvieron que “…El abordaje del delito 

con medidas eficaces de este tipo reduce el impacto  

negativo que éste provoca en la sociedad, 

especialmente en los casos de delincuencia 

organizada y de corrupción que degrada las 
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instituciones del país, en particular la 

administración pública. En este sentido, con medida s 

como las que se adoptan relacionadas a la 

recuperación de activos que se obtienen de 

actividades de carácter delictivo, se beneficia 

directamente a la población. De ahí, la 

trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al  

fin social de los bienes que han sido utilizados 

para cometer el hecho o el producto de ellos…” .  

De igual modo, entendieron que “…resulta de 

toda justicia asignarle a estos bienes una finalida d 

de utilidad pública de modo tal que, a la par de 

asegurarse su conservación, toda la sociedad se 

beneficie de ellos…” .  

Por lo tanto, creemos que la entrega social de 

los bienes decomisados y su aplicación a un servici o 

público específico, en este caso hospitales 

dedicados a la atención médica de niños y niñas, se  

vuelve una herramienta fundamental para poder logra r 

ese destino de utilidad pública esbozado por la 

Corte Suprema de Justicia. 

Puntualmente, decidimos entregar el dinero y el 

producido de los relojes a dos entidades que, como 

es públicamente sabido, transcurren por necesidades  

presupuestarias y económicas que obstaculizan el 

normal desarrollo de sus objetivos fundamentales.  

En efecto, disponer que esos fondos de origen 

ilícito sean devueltos a la sociedad, en este caso a 

través de su afectación a dos hospitales públicos 

infantiles, indefectiblemente tiene un impacto real  



 

y concreto en el servicio de salud, del cual la 

comunidad en su conjunto puede beneficiarse. 

Por último, en base de la propia normativa 

citada, se dispuso también decomisar la propiedad d e 

la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique 

Luján, Tigre, Provincia de Buenos Aires; la que, po r 

ser un bien inmueble, requiere de diligencias 

adicionales para disponer de forma definitiva de su  

producido.  

Que, más allá de lo que surge de los 

fundamentos expuestos para arribar a las condenas d e 

cada uno de los encartados y lo precedentemente 

enunciado, también coincidimos con las explicacione s 

–que damos aquí por reproducidas en aras a la 

brevedad- vertidas por las acusaciones para 

solicitar, según cada caso, los respectivos 

decomisos.   

Sin embargo, hemos de discrepar con el Sr. 

Fiscal General en cuanto al decomiso que solicitara  

de los relojes y joyas que fueron incautadas en la 

casa de Dique Luján.  

Entendemos que aquellos no forman parte del 

objeto procesal de estas actuaciones, es decir, no 

fueron incluidos como parte del enriquecimiento 

ilícito de este proceso.  

Por lo tanto, no se encuentran comprendidos 

entre los elementos pasibles de ser decomisados, 

conforme lo establecido por el art. 23 del C.P.  

En atención a que no existen fundamentos para 

adoptar el decomiso pretendido por el Sr. Fiscal 
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General respecto de aquellos elementos, somos de la  

opinión que dicha petición debe ser rechazada.  

En conclusión, oportunamente, se formará el 

correspondiente incidente a fin de dar curso a los 

decomisos aquí ordenados, de conformidad con las 

reglas impuestas en la Acordada n° 2/18 de la 

C.S.J.N. 

                                                    

VI.- Efectos y documentación  

Asimismo, una vez firme la presente, deberá 

disponerse oportunamente de los demás efectos y 

dcumentación secuestrada, según corresponda. 

 

VII.- Levantamiento de la medida de no innovar 

De acuerdo a lo decidido en el presente sobre 

la adquisición de la propiedad sita en la Av. Las 

Heras 2032/36, departamento 13° B de esta ciudad, 

corresponde levantar la medida cautelar de no 

innovar que pesa sobre ella.  

 

VIII.- Cómputo de pena y caducidad registral de 

las condenas impuestas 

Que, firme que sea el presente decisorio, 

deberá practicarse por Secretaría el cómputo de pen a 

respecto de José Francisco López y de las 

caducidades registrales de las penas aquí impuestas  

a López, María Amalia Díaz, Andrés Galera y Eduardo  

Gutiérrez, según corresponda (art. 51 del C.P. y 

art. 493 del C.P.P.N.). 

 

IX.- Otras cuestiones 



 

Que, corresponde diferir la regulación de los  

honorarios profesionales de los letrados 

particulares que intervinieron en las presentes 

actuaciones, hasta tanto se de cumplimiento a lo 

dispuesto por los arts. 2 ° -inc. “b”- de la ley 

17.250 y 51 -inc.”d”- de la ley 23.187, según 

corresponda. 

Que, sobre la extracción de testimonios  que 

fueran  solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, 

la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justici a 

y Derechos Humanos de la Nación y por la defensa de  

Gutiérrez , se hace saber que las actuaciones se 

encuentran a disposición de las partes requirentes 

para que efectúen los planteos que estimen 

corresponder ante las autoridades pertinentes. 

 

X.-  El Juez Adrián Federico Grünberg  dijo: 

 

I) En relación a los planteos de nulidad y de 

inconstitucionalidad de la figura del 

enriquecimiento ilícito efectuados por las defensas , 

así como al planteo de inconvencionalidad también 

realizado respecto del mismo tipo penal por la 

defensa de José Francisco López, he concordado con 

el voto mayoritario en cuanto a sus rechazos. 

 

II)  Acompaño el voto mayoritario en lo que hace 

a la condena del ex Secretario de Obras Públicas de  

la Nación, José Francisco López, como autor del 

delito de enriquecimiento ilícito ; ello en relación 

al apreciable incremento de su patrimonio en lo que 
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se refiere a los 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 

59.114 pesos y los dos relojes  (Rolex y Omega) de 

considerable costo, que tenía en su poder aquella 

madrugada del 14 de junio de 2016 en el Convento de  

General Rodríguez. 

Al respecto, me remito al relato de las 

circunstancias fácticas y elementos probatorios 

consignados en dicho voto, salvo en lo que hace a 

las situaciones procesales de los enjuiciados María  

Amalia Díaz, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, por  

los motivos que luego expondré.   

En un primer orden de cosas, cabe referir que 

la totalidad de la prueba reunida en el debate ha 

derribado de modo contundente la increíble versión 

con la cual José López intentó explicar su tenencia  

de dichos valores y pretender evadir así su 

responsabilidad. 

En efecto, en una primera declaración brindada 

ante el tribunal (el 10 de agosto de 2018), López 

dijo que para mediados del año 2016 le habían dicho  

que lo estaban investigando y que al poco tiempo fu e 

citado a una reunión, de la que no dio detalles, 

resultando obligado a “quedar a disposición para 

realizar algunas diligencias” que le dirían. Dijo 

que ese dinero de los bolsos no era suyo sino “de l a 

política” porque así se lo indicaron. Que el dinero  

era de varias personas vinculadas a la política y 

que no sabía bien quiénes eran todos. Luego dijo qu e 

la diligencia encomendada era trasladar esos bolsos  

al convento que él conocía y tenía entrada; que a 

partir de ahí se los iba a ir retirando para darles  



 

otro destino. Que al convento lo escoltaron tres 

personas, una en una moto y dos en un auto. Que 

estas personas no eran simples acompañantes sino qu e 

le entregaron el dinero que debía trasladar y lo 

siguieron en el camino como control; por eso había 

dejado el auto en marcha. Que el dinero que quedaba  

en el auto mientras hacía el traslado era custodiad o 

por esas personas. No las conocía a estas personas 

pero seguramente eran “de seguridad”. Afirmó que el  

dinero no le pertenecía a él sino a otras personas 

que no podía revelar y que su intervención en el 

traslado al convento fue forzada. Expresó que 

aquella gente se sentía seguida u observada, 

entonces lo expusieron a él para no quedar ellos 

expuestos. Que fue usado como chivo expiatorio y no  

tuvo otra alternativa que obedecer. 

Ahora bien, esta versión fue luego ampliada con 

mayores detalles al declarar nuevamente ante el 

tribunal con fecha 4 de octubre de 2018. Es de 

público y notorio conocimiento, y también surge del  

expediente reservado relativo al cambio de lugar de  

detención de José López, que esta segunda 

declaración tuvo lugar luego de haberse acogido ant e 

la justicia federal de instrucción como imputado 

colaborador (llamado imputado “arrepentido”) bajo 

las previsiones de la Ley 27.304 .- 

Dijo entonces que a mediados de mayo de 2016 

había sido citado a una reunión por Fabián 

Gutiérrez, quien fuera secretario privado de Néstor  

y Cristina Kirchner. Que Gutiérrez le dijo que 

necesitaban mover una plata de Daniel Muñoz sin que  
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se enterara su esposa Carolina Pochetti. Aquel le 

dijo que era una plata grande, sin precisar el 

monto, y que “era de la política”. Que conversaron 

sobre unos lugares y él le comentó sobre el 

convento. Gutiérrez le dijo que no podía fallar, qu e 

podía tener tremendas consecuencias para él y su 

familia. Agregó que en la mañana del 13 de junio de  

2016 le mandaron un mensaje y le dijeron que ése er a 

el día. Que por eso se puso muy nervioso y 

paranoico; su señora no sabía nada y discutieron, 

retirándose ella de la casa alrededor de las 21 

horas. Que a eso de las 23 horas lo llamaron y le 

dijeron que estaban llegando, que debía cortar la 

luz. Reiteró que dos hombres llegaron en un auto y 

un tercero en moto. Que bajaron los bolsos y le 

indicaron que debía tirar al río los tres celulares  

que tenía, a los que lo habían llamado. Que le 

dejaron otros dos celulares personales. Que le 

preguntaron cuál era el lugar elegido y él dijo que  

era el convento de General Rodríguez. Que ubicaron 

el lugar en “Google Maps” y le dijeron que si tenía  

un arma que la llevara, por cualquier cosa que 

pasara a la ida o a la vuelta. Agregó que como eran  

muchos bolsos le pidieron que los unificara; por es o 

armó una valija en la que colocó el contenido de 

algunos bolsos. También puso parte del contenido en  

un bolso color violeta pero que éste después no 

aparecía en la causa. Que lo ayudaron a colocar la 

valija y los bolsos en el auto y se fueron. Relató 

que en el trayecto hasta el convento fue seguido, e n 

distintos momentos, por el auto y la moto de estas 



 

personas. Que cuando llegó al lugar encontró a dos 

de estas personas paradas en la cuadra anterior y e l 

tercero estaba estacionando cerca del portón. Que l e 

dijeron que debía esperar hasta el otro día allí, 

que pasarían a buscar todo. Que arrojó los bolsos 

por el muro y saltó él, para ir a avisar que le 

abrieran y así entrar el auto con la valija y el 

bolso violeta. Que como estaban los otros vigilando  

dejó el auto en marcha. Que una vez adentro, habló 

con la Madre Alba para solicitarle quedarse a 

dormir. Al ser preguntado por ella, le dijo que él 

no robaba, que ayudaba al convento. Que una monja 

avisó que estaba la policía afuera, entonces salió 

para ver si habían detenido a esas tres personas; 

estaba nervioso, aturdido. Que pensó que lo habían 

entregado y usado como chivo expiatorio. Luego 

expresó que en las anteriores declaraciones no habí a 

sido más preciso por temor a Cristina Kirchner, 

porque ella era vengativa. Que sentía temor por su 

vida y por su familia. Que si bien lo contactó 

Fabián Gutiérrez, los mensajes eran de Cristina 

Kirchner, ello aunque Fabián decía que no quería qu e 

se enterase la mujer de Muñoz. Que a Fabián no le 

tenía tanto miedo sino a sus contactos, que eran 

fundamentalmente Cristina Kirchner. Luego explicó 

por qué había elegido al comienzo de la causa a la 

abogada Fernanda Herrera, quien respondía a los 

Kirchner. Que a los abogados posteriores, Diego 

Sánchez y Fernando García, les iba a pagar Julio De  

Vido. Que todo ello formaba parte de la persecución  

del gobierno al que había pertenecido. Que lo 
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usaron, quería asegurarse un juicio y condena rápid a 

para tenerlo disciplinado, burlarse de él y 

vengarse. Que así actuaban contra quien consideraba n 

un traidor, pues él había querido renunciar a su 

cargo. Más aún cuando a principios de 2011 Cristina  

Kirchner lo citó a una reunión en Olivos y le 

dijeron que podía ser parte del problema o de la 

solución. Que a Cristina le contó todo, que había u n 

sistema de recaudación en las obras viales y en el 

“OCCOVI”. Que Cristina no le creyó pues le mandó un a 

auditoría que duró meses. Luego López y su defensa 

pidieron se escuchara un audio. 

López manifestó que ese audio demostraba que el 

entorno de Cristina Kirchner armaba su defensa para  

atacarlo a él. Aclaró luego que Fabián Gutiérrez se  

había ido de la función pública en el año 2010 pero  

no se había desvinculado de Cristina. Que por eso n o 

le extrañó que aquel lo citara a la reunión ni que 

debía trasladar el dinero y se lo pidiera, pues era n 

tareas que hacía Muñoz. Que había que responder a 

Muñoz o a Fabián como si fueran Cristina o Néstor. 

Que no pudo salir a tiempo de todo eso y su miedo 

pudo más.         

Ingresando ahora al análisis de la versión 

brindada por López, ampliada en su segunda 

declaración, debo señalar en primer lugar que si 

bien no constituye una materia esencial -para este 

caso- desentrañar el real motivo por el cual éste h a 

inventado dicha versión, lo cierto es que su relato  

sólo puede tomarse como un intento de mejorar su má s 



 

que comprometida situación procesal, lo que de 

ningún modo ha logrado . 

También es cierto que en nuestro sistema 

procesal penal el imputado no está obligado a 

manifestarse con la verdad en su indagatoria y sus 

mentiras no pueden generar consecuencias negativas 

para sí. No obstante ello, tengo en claro que José 

López realizó primero una expresión genérica a que 

el dinero era “de la política”, para luego entonar 

una palinodia  que incluye circunstancias 

conspirativas de tinte cinematográfico que no 

resisten el menor análisis. Veamos. 

Una primera mirada presenta ya un problema: ¿Es 

creíble que en un contexto de coacción, odio y 

venganza, como el descripto por José López, tanto 

Fabián Gutiérrez como aquellos tres misteriosos 

enviados “de seguridad” hubieran dejado o solicitad o 

que nuestro encartado eligiera el lugar a donde 

transportar y esconder la millonaria suma que 

superaba los nueve millones de dólares? . La 

respuesta es un rotundo NO.      

Es evidente que López debía brindar un relato 

que intentara explicar por qué la valija “Samsonite ” 

que llevaba en el baúl de su auto con la cantidad d e 

5.599.400 dólares, 8.000 euros y 49.800 pesos, tenía 

colocada una etiqueta de pertenencia a nombre de su  

hija “ARACELI LÓPEZ, LAS HERAS 2034, BUENOS AIRES, 

ARG” (cfr. fs. 5238 y la etiqueta adosada a la 

valija en cuestión). Para ello, dijo en el debate 

que los hombres que llegaron a la casa con el diner o 

le indicaron que debía unificar el contenido de 
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algunos bolsos, y que por eso utilizó aquella 

valija. 

Sin embargo, la pretendida explicación carece 

de la más mínima verosimilitud, pues si fue tal com o 

López dijo, no se comprende por qué no unificó el 

resto de los bolsos en alguna otra valija para así 

no tener que transportar la cantidad de cuatro 

bolsos -y una bolsa con los relojes- junto con la 

valija, como lo hizo. 

Además, tampoco tiene una coherente respuesta 

el interrogante de por qué aquellas personas -de 

“seguridad” según López- hubieran tenido algún 

interés en unificar parte del dinero, para que éste  

fuera transportado y escondido en seis bultos, en 

vez de hacerlo en siete u ocho .  

Otra palmaria circunstancia que comprometió a 

José López y que éste ni siquiera intentó explicar,  

es la relativa a la constancia de la operación de 

cambio (“EXCHANGE MEMO”) extendida a nombre de “Jos e 

Francisco Lopez” en la que adquiriera la cantidad d e 

19.800 Yuanes con un importe de 3.200 dólares; 

realizada en membrete del BANK OF CHINA con fecha 

02/06/15, figurando como domicilio del nombrado en 

el “The St. Regis Hotel Beijing” (cfr. fs. 5191). 

El punto en cuestión es que dicha constancia de 

cambio fue hallada, junto con dinero, en el bolso 

rojo marca WILSON que fuera hallado con los otros 

bolsos en poder de López, el 14 de junio de 2016  

(cfr. fs. 4627/8 y 4650). 

Cabe reiterar que López sólo había manifestado 

en el debate que las personas que fueron a la casa 



 

de Dique Luján le habían indicado que juntara en un a 

valija el contenido de otros bolsos, pero nada 

refirió que hubiera utilizado un bolso Wilson 

propio. Va de suyo que tampoco hizo referencia a qu e 

aquellas personas hubieran llevado en sus bolsos un a 

constancia de intercambio de dólares por Yuanes 

realizada –a su nombre- un año atrás. Queda claro 

así que ese bolso Wilson, conteniendo dicha 

constancia, junto con 880.000 dólares y 70.000 

euros, era propiedad de José López y no de otras 

personas .  

Además, no puede soslayarse que el bolso negro 

marca LSD, también hallado en poder de López, 

contenía la cantidad de 425 Yuanes, repartidos en 

veintidós billetes de diverso valor nominal (de 1, 

10, 20 y 100 Yuanes). Esto, definitivamente no 

condice con una suma que podría haber atesorado 

“gente de la política” y que hubieran obligado al 

nombrado a trasladar y esconder. Por el contrario, 

sí se compadece con una suma de menor cuantía que 

alguien como López pudo haber traído de vuelta al 

país luego de un viaje a China. En efecto, teniendo  

en cuenta que el tipo de cambio para junio de 2015 –

según la constancia antes aludida- era por cada 

dólar 6,1875 Yuanes; cabe advertir que para junio d e 

2016, más allá de la posible variación en uno u otr o 

sentido de la cotización, la cantidad de 425 Yuanes  

representaba una suma menor.       

En concordancia con lo expuesto, cabe consignar 

que la Dirección Nacional de Migraciones (fs. 

6564/5) dio cuenta que José Francisco López 
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reingresó al país con fecha 4 de junio de 2015, lo 

que resulta compatible con que haya podido estar en  

la República Popular China el día 2 de junio 

anterior, tal como se desprende del comprobante de 

cambio de moneda antes aludido . 

Del mismo modo, resulta inverosímil que los 

hombres enviados por Fabián Gutiérrez para esconder  

el dinero también hubieran llevado dos relojes de 

considerable valor como el Rolex y el Omega, 

valuados en $350.000 y $37.000 respectivamente (cfr . 

tasación de fs. 148/53); es claro que dichos relojes 

nada tenían que ver con el dinero que provenía “de 

la política” y que, por el contrario, se trataba de  

objetos pertenecientes al propio patrimonio de José  

López . En efecto, esto explica por qué, además de 

aquellos costosos relojes, el encartado también 

llevaba otros relojes de menor valor en la bolsa 

“PETER KENT”: uno marca Tomi Hilfiger ($1000), uno 

marca Aviator ($600), uno marca GSP ($500) y otro 

Hamilton ($20.000); ello según surge del acta 

respectiva a fs. 4628 del principal y de la tasació n 

presentada a fs. 148/153 del Legajo de prueba. 

Cabe insistir en el punto; ¿resulta creíble que 

aquellos personajes “de la política” se hubieran 

preocupado en ocultar –junto con más de nueve 

millones de dólares- relojes de quinientos, 

seiscientos o mil pesos? .  

Más increíble aún, resulta lo atinente a la 

carabina Sig Sauer, calibre 22, que López llevó 

consigo desde la casa de Dique Luján hasta el 

monasterio de Gral. Rodríguez. Es que deviene 



 

realmente pueril pretender que se acepte la versión  

de que los enviados “de seguridad” hayan dejado que  

lleve un arma de tal magnitud y precisión –con mira  

telescópica láser- cuando, según López, aquellos 

tres hombres lo habían compelido a realizar el 

transporte y al mismo tiempo lo vigilaron en todo s u 

trayecto con una moto y un automóvil . 

En ese orden de ideas, si López estaba 

coaccionado; ¿cómo se entiende que las mismas 

personas le hubieran aconsejado llevar un arma por 

su propia seguridad?. Descabellada versión, sin 

dudas. 

El derrumbe del relato no se detiene ahí, pues 

tampoco ha podido observarse en las video-

grabaciones que López haya sido seguido o controlad o 

por algún vehículo (sea automóvil o moto) en su 

recorrido desde Dique Luján hasta el convento. Ello  

también echa por tierra su fantástica versión de 

haber sido víctima de una coacción . 

En este sentido, resulta claramente 

insostenible aquella hipótesis de la coacción 

sufrida y al mismo tiempo aceptar –como ya lo 

explicité- que se hubiera dejado a José López elegi r 

el lugar en donde esconder el dinero. 

Tampoco se logra entender por qué los hombres 

que lo coaccionaron le hicieron arrojar al río tres  

de sus celulares –entre ellos el que supuestamente 

utilizaba para comunicarse con Fabián Gutiérrez- y 

no los otros dos que fueron hallados en su vehículo  

al momento de su aprehensión. Vale decir, según esta 

versión, pese a que lo estaban siguiendo y 
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controlando, estos hombres permitieron que López 

transportara la millonaria suma junto con la 

carabina –con mira láser y cargada con veinticinco 

proyectiles- y además muñido de dos celulares con 

los que podría haber pedido ayuda o denunciado al 

911 lo que estaba ocurriendo. Esto resulta 

francamente inaceptable .  

En otro aspecto, a mi juicio no existe óbice 

para considerar que José López haya podido atesorar  

la exorbitante cantidad de dinero en la casa de 

Dique Luján, ello aún –como luego lo explicaré- con  

la posibilidad de que su esposa María Amalia Díaz 

nada supiera al respecto. En efecto, más allá de qu e 

los billetes presentaban rasgos u olor a humedad 

para octubre de 2016, según lo peritaran técnicos 

del Banco Central a fs. 11854/5; cabe remarcar que 

en la planta alta de aquella casa existía un recint o 

junto al tanque de agua -cuyo acceso estaba oculto- , 

donde el encartado pudo guardar el dinero. Esto 

surge de la inspección realizada por el magistrado 

instructor, Dr. Rafecas, conforme se describiera en  

el acta de fs. 9087/8.  

En definitiva, las razones apuntadas me han 

conducido a echar por tierra la endeble versión 

ensayada por José López; esto, más allá de que no s e 

haya podido desentrañar por qué motivo o con cuál 

finalidad López había llevado el dinero y los 

relojes al convento.  

Debe señalarse que si bien la pesquisa no ha 

logrado determinar la procedencia o el modo en que 

el dinero ha ingresado al patrimonio de José 



 

Francisco López, las reglas de la sana crítica; est o 

es, la lógica, la experiencia y el sentido común, 

nos llevan a la plena convicción de que era dinero 

ilícitamente obtenido por quien había sido -hasta 

hacía seis meses antes de su detención- nada menos 

que Secretario de Obras Públicas de la Nación. Cabe  

afirmar lo mismo, en especial, del costosísimo relo j 

ROLEX que tenía en su poder . 

En este orden de ideas, siguiendo aquí el 

estándar probatorio que propone Ferrer Beltrán en 

orden a considerar probada –respecto de José 

Francisco López- la hipótesis de la culpabilidad, 

entiendo que ésta ha permitido explicar plenamente 

cada uno de los datos probatorios existentes, por s í 

mismos y en forma conjunta; al tiempo que se ha 

refutado la hipótesis explicativa que se intentara 

por vía de lo que el autor denomina como una 

“estrategia ad hoc ”, vale decir, la hipótesis del 

complot o de la persecución (cfr. Jordi Ferrer 

Beltrán, “La valoración racional de la prueba”, Ed.  

Marcial Pons, Madrid, 2007, págs. 147/9).   

 

III)  Coincidí también con la absolución de los 

encartados Carlos Hugo Gianni y Marcos Artemio 

Marconi , por lo que, en lo pertinente, he de 

remitirme a las consideraciones del voto mayoritari o 

en orden a la aplicación al caso del artículo 3° de l 

Código Procesal Penal de la Nación. 

Atento a lo que luego expondré respecto de la 

casa ubicada en Dique Luján, obviamente mi 
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coincidencia no abarca las menciones que respecto d e 

dicho inmueble han efectuado mis colegas. 

 

IV)  Sin embargo, he discrepado con mis colegas 

en distintos puntos; a saber: 

A)  Respecto de la casa ubicada en la calle 

Belgrano 1018 de Dique Luján , Partido de Tigre -

Provincia de Buenos Aires- a mi juicio no se ha 

logrado acreditar fehacientemente que José Francisc o 

López fuera su verdadero propietario y que los 

encartados Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón 

Gutiérrez hayan sido, sucesivamente, prestanombres 

de aquél o personas interpuestas para disimular su 

enriquecimiento. 

Por ello es que tampoco concuerdo en haber 

dispuesto el decomiso de ese inmueble. 

B)  No he tenido por probado plenamente que 

María Amalia Díaz  haya sido partícipe del 

enriquecimiento ilícito de su esposo José Francisco  

López.  

C)  En cuanto a la imputada Celia Inés Aparicio , 

he coincidido en dictar su absolución en orden al 

delito de encubrimiento por el que ha sido acusada 

solamente por la querella, pero no he llegado a tal  

conclusión por el beneficio de la duda, sino por 

estar convencido de que no ha cometido delito 

alguno. 

Pasaré entonces a desarrollar los fundamentos 

de dichas discrepancias. 

 



 

A)  Expondré en este punto el porqué de mi voto 

liberatorio respecto de la maniobra con la casa de 

Dique Luján reprochada como parte del 

enriquecimiento ilícito de José López. Adelanto que , 

según mi entender, no se ha podido descartar otra 

hipótesis paralela y de igual nivel de factibilidad ; 

esto es, que si bien el nombrado iba a ser el dueño  

de dicho inmueble, aun no le pertenecía. 

En un primer análisis, cabe consignar que, tal 

como lo sostuvieron las defensas, tanto Andrés 

Galera como Eduardo Gutiérrez contaban con capacida d 

económica  para adquirir el inmueble de la calle 

Belgrano 1018 de Dique Luján, Partido de Tigre, 

Provincia de Buenos Aires. 

En ese sentido, se hallan plenamente 

acreditados los respectivos actos de escrituración y 

han declarado los testigos intervinientes. 

En efecto, en cuanto a la compra realizada por 

Andrés Galera, contamos con la escritura Nº 33 , de 

fecha 22 de mayo de 2008; dando cuenta de dicha 

operación efectuada por un monto de cuarenta mil 

dólares (U$S 40.000), resultando parte vendedora el  

Sr. Fortunato Maida –en representación de Pascual 

Maida y FRONTISOL SRL (cfr. copia de la escritura d e 

fs. 8295/8296 bis vta.). 

En el juicio declaró el vendedor Fortunato 

Maida , quien describió el terreno y la casa. Refirió 

que había dado el inmueble en venta a una 

inmobiliaria y creyó recordar que hubo una 

contraoferta de parte de quien compró la casa. Que 

primero la rechazó y luego, ante otra oferta más 
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razonable, aceptó. Dijo que la casa no estaba 

terminada cuando la vendió; no recordó quién la 

compró. Reconoció la escritura que le fuera 

exhibida. Que la inmobiliaria era Turri Zanoni.     

También declaró el Sr. Marcelo Turri Zanoni  

quien, en lo sustancial, dijo que él había tasado 

dicha propiedad al señor Maida, que la casa estaba 

en construcción pero no estaba habitable. No record ó 

si hubo una contraoferta del comprador. Que la 

reserva la había tomado su empleado Javier 

Fernándes. Relató que estuvo en el acto de la 

escritura, en una escribanía de Av. Congreso. Que l a 

escribana había sido elegida por la parte 

compradora. Reconoció la “RESERVA DE COMPRA” –con 

membrete de su inmobiliaria- que se le exhibió, per o 

no recordó por qué la diferencia del valor que allí  

constaba (“CIENTO DOS” en letras y “U$S 112.000” en  

números. En cuanto a su comisión, expresó que 

seguramente la habrá cobrado de acuerdo al valor de  

la venta real. Que la comisión que figuraba, de 

dólares 4480, representaba el cuatro por ciento de 

los 112.000. Al ser preguntado por el nombre “Hugo”  

que figuraba en la ficha de reserva de la 

inmobiliaria, dijo que seguramente el señor con ese  

nombre habrá ido junto con el Sr. Galera. 

La escribana Adriana Tessandori  ratificó su 

intervención en aquella operación, dijo que había 

sido recomendada al señor Galera. Que éste le dijo 

el monto de la compra para hacer el presupuesto; qu e 

todo fue normal y no advirtió nada raro en la 

operación.   



 

Declaró también en el debate el Sr. Javier 

Luciano Fernandes , vendedor de la inmobiliaria Turri 

Zanoni. Recordó que le había mostrado a una persona  

dos casas en venta y que le gustó una de ellas que 

reservó en ese momento. Que fue en una sola cita y 

en el mismo acto. Que la casa no se podía habitar. 

No recordó el nombre de la persona que la reservó, 

que dejó 500 Euros y para ello siempre se la toma 

con el documento. Que el hombre buscaba una casa co n 

salida al río y creía en un rango de entre 120 y 13 0 

mil dólares. Que el hombre había ido solo a verla, 

creía que el valor era de 120 mil y se hizo la 

reserva con una propuesta de 112 mil. Que creía que  

se compró la casa en comisión, fue una operación 

rápida, sin vueltas. Al serle leída partes de su 

declaración 8291/2, dijo no recordar si se compró 

para sí o en comisión; tampoco recordó con exactitu d 

si mostró la casa a una o a dos personas, creía que  

a uno solo. Al serle exhibida la “RESERVA DE 

COMPRA”, reconoció sus firma y su número de DNI. 

Sobre los datos personales de “Hugo” y “Andrés” de 

la ficha de la inmobiliaria, dijo que solo recordab a 

a uno. Explicó que la “RESERVA DE COMPRA” se hacía 

por duplicado y que la copia -con carbónico- se la 

quedaba el que hacía la reserva. Al ser preguntado 

al respecto, dijo que no había mostrado la casa al 

Sr. José López ni a alguna persona vinculada con 

aquel.  

Declaró también como testigo Hugo Marcelo 

Budkin , quien dijo que tenía una amistad con Andrés 

Galera. Que fue entre los años 2007 o 2008 que aque l 
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le pidió lo acompañara a buscar un terreno o una 

casa para comprar. Que Galera estaba radicado en Ma r 

del Plata y su intención era poder reunir a su 

familia cuando estuvieran en Buenos Aires. Que se 

eligió un terreno con una construcción ruinosa, a u n 

precio razonable. Que él no participó en la 

negociación, entendía que Galera la compró. Que un 

vendedor los había acompañado y creía que se hizo u n 

depósito en la inmobiliaria. Aclaró que él se 

dedicaba a asesorar empresas desde mediados de los 

años noventa y Galera valoraba su conocimiento, com o 

un amigo que podía opinar. Que el precio era 

razonable en comparación con las otras dos o tres 

casas que vieron. Que no se acordaba que hubiera 

dejado su propio teléfono a la inmobiliaria cuando 

se señó. Que ello podía ser porque Galera no estaba  

en forma permanente en Buenos Aires. Luego explicó 

que había trabajado desde marzo de 2009 hasta el añ o 

2016 en la Subsecretaría de Vivienda, dependiente d e 

la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Estuv o 

como contratado y sus funciones eran de supervisor 

de viviendas, tenía relación en las contrataciones 

con el campo sindical. Ahí trabajaba con el 

Subsecretario Bontempo; él lo contrató, y un señor 

Puppo, coordinador del programa de viviendas. Que a  

López lo había visto pero nunca tuvo relación con 

él. Al serle exhibida la planilla de fs. 9734, en s u 

renglón 89, refirió que allí constaba que su funció n 

era de asistencia técnica, que colaboraba en la 

parte de los contratos, aunque no era abogado. Que 



 

en los años 2007/2008 no estaba en la Secretaría de  

Obras Públicas.  

Por su parte, Andrés Galera  declaró en el 

debate que no fue prestanombre de José López. Que 

compró la casa de Dique Luján en el 2008, como un 

lugar para descansar con su familia. Que Hugo Budki n 

lo había acompañado en la búsqueda. Que para las 

reformas u obras contrató al arquitecto Curcio, per o 

luego su familia no quiso ese lugar y por la crisis  

económica decidió venderla. Dijo que conocía a José  

López por su trabajo en la Cámara de la Vivienda. 

López había alquilado en esa zona una casa, le 

gustaba, y se mostró interesado en adquirir el 

proyecto. Incluso López había hecho consultas con 

Curcio, pero al no dársele un crédito se cayó la 

operación. Entonces logró ubicar como comprador a 

Eduardo Gutiérrez, quien era un desarrollador de la  

zona norte. Aquel adquirió la propiedad y los plano s 

para seguir con el desarrollo. Que Gutiérrez siguió  

la obra con el arquitecto Kern. Que él ya no tuvo 

más vínculo. Que sobre los papeles que pudieron 

estar en manos de José López, él no tenía 

conocimiento ni respuesta para ello. Que él había 

entregado todo al comprador. También negó haber 

tenido alguna reunión con José López en la oficina 

de la calle Tucumán.    

 

Por otra parte, contamos con la escritura Nº 

67 , de fecha 19 de mayo de 2010, dando cuenta de la 

venta del inmueble de Dique Luján por parte de 

Andrés Enrique Galera a Eduardo Ramón Gutiérrez , por 
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un monto de ciento cincuenta mil dólares (U$S 

150.000), abonados en quinientos ochenta y ocho mil  

Pesos Moneda Nacional mediante un cheque del Banco 

Comafi (cfr. copia de la escritura de fs. 5941/6). 

En dicha operación intervino la escribana 

Marcela Ester Abalo , quien declaró en el debate que 

conocía a Galera por ser vecinos del edificio donde  

tiene la escribanía (Tucumán 141 de esta ciudad). 

También Galera había sido cliente suya, por ejemplo  

en certificaciones de firmas. Que al comprador no l o 

conocía, lo identificó por su documento. Refirió qu e 

la operación fue normal, común. No recordó el monto  

de la compraventa; que era un terreno, no una casa.  

No recordaba si en la cédula catastral decía si 

había superficie cubierta. Que no siempre, pero era  

normal que el escribano fuera colocado también por 

el vendedor; muchas veces se pone como condición de  

venta. Reconoció a fs. 5940 la factura que emitió 

por su intervención y a partir de fs. 5941 la 

escritura en cuestión. Al ser preguntada, refirió 

que Galera o alguna otra persona le habría llevado 

el título antecedente y que no recordaba que nadie 

de parte de Gutiérrez, ni Gutiérrez, la haya llamad o 

para apurar la operación.    

En lo que hace a esta compraventa, Eduardo 

Gutiérrez  brindó amplias explicaciones en el debate. 

Si bien no he de reiterar aquí todas sus 

manifestaciones vertidas en varias indagatorias, en  

lo esencial, refirió que fue Galera quien lo había 

llamado para interesarlo por la compra de la casa d e 

Dique Luján. Que lo conocía porque Galera era 



 

directivo de la Cámara de la Vivienda Económica de 

la República Argentina (CAVERA). Explicó que luego 

de analizar todo, pensó que podía allí continuar co n 

la obra y revitalizar esa zona. Que por eso le 

compró a Galera la propiedad y también la obra, 

incluido el trabajo del arquitecto Curcio, y la 

firma del final de obra. Que la operación se 

bancarizó y se pagó con cheque. Que Galera le dijo 

que a José López le gustaba esa casa. Explicó la 

actuación del arquitecto Kern, que trabajaba para s u 

grupo, y del capataz Condorí. Que al mes y medio 

José López en una reunión le dijo que estaba 

interesado en la casa. Él le ofreció verla, le dijo  

que estaba en construcción. López ya conocía la 

zona. Que más adelante, ya por terminar la obra, le  

comentó a López y éste dijo que quería comprarla 

pero le había fallado un crédito y estaba interesad o 

en alquilarla. Le dijo que estaba bien, pero debía 

ver el valor de mercado para alquilarla. Aclaró que  

no le fijó el valor de la casa, le hizo sí una 

opción de compra pero, según su entender, de baja 

incidencia pues no la hizo actualizable sino a 

valores históricos. Aclaró que a él nadie le habló 

de hacer modificaciones en la casa. Explicó sus 

cálculos referentes al valor del alquiler y de la 

rentabilidad que obtenía. También sobre el 

porcentaje que se tomaría de los alquileres pagados  

para integrarlos al pago en el momento de que se 

hiciera efectiva la opción de compra. Que su empres a 

no tuvo nada que ver con las modificaciones de la 

casa; que cuando ellos entraron ya la mampostería 
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estaba ejecutada. Que en todo el tiempo desde que s e 

lo imputó estuvo pagando los impuestos y servicios 

de la casa para mantenerla, para salvaguardar su 

patrimonio. Que entre la compra y la construcción 

había invertido quinientos mil dólares. Que José 

López depositaba los alquileres en su cuenta del 

Banco Comafi. Que tuvo trato con López porque su 

Grupo Farallón había realizado la obra del Museo 

Malvinas -en una participación del 35%, junto con l a 

empresa Caputo- y también una obra en el Hospital 

Posadas. Que para principios del año 2016 el valor 

del alquiler estaba bajo y por eso tuvo contactos 

con López, para actualizarlo. Lo llamó y López le 

contestó por Wathsapp, del 25 de enero. Allí López 

le pedía que agregara en el nuevo documento de 

renovación, en la cláusula de compra, el precio del  

inmueble y la metodología de pago. Dijo que en los 

alquileres no requirió garantes porque López era un  

Secretario de Estado, no podía dejar de pagar. Que 

reconocerle el setenta por ciento de los alquileres  

como pago a cuenta no incidía porque no se ajustaba  

ese porcentaje, era un “gancho”; creía que 

representaban solo unos 32.000 dólares. Refirió que  

la escribana la había elegido en este caso el 

vendedor (Galera) porque él le pagó con cheque y si  

no se acreditaba se anulaba la operación. Dijo que 

en cuanto a obras financiadas por el Estado 

Nacional, sólo había hecho 250 viviendas en 2004 y 

2008, y fueron miles las construidas. Que nunca 

estuvo en las cartelizaciones de las que hablaban 

los medios. Dijo que surgía del expediente de la 



 

municipalidad de Tigre que ya estaban los planos en  

2009 y 2010, y él siempre dijo que la cuña de la 

casa no la habían decidido ellos (su grupo), que 

Curcio había mentido y que ellos no habían hecho 

reformas en la casa; que según el expediente, en 

septiembre de 2012 había salido el plano conforme a  

obra.                    

En cuanto a lo declarado por el arquitecto 

Federico Curcio , me remito a lo ya reseñado. 

Básicamente, dijo que fue contratado por Galera par a 

la obra de la casa de Dique Luján, que creía que se  

comenzó a fines de 2008 y se terminó para fines de 

2011. Que ya avanzada la obra el Sr. Galera le dijo  

que hablara con la Sra. Díaz por ideas sobre la cas a 

y tomó contacto con ella. Que esto habrá sido más o  

menos en el año 2010, no recordaba con exactitud. 

Dijo que luego se le dijo que para acelerar la obra  

iba a realizar los trabajos el Grupo Farallón y él 

iba a seguir dirigiendo la obra; pensando entonces 

que se terminó en los primeros meses de 2011. Que 

sabía que la vivienda se entregó a José López y su 

señora Díaz. Que esto ya se lo habían comentado más  

o menos en 2010 cuando lo pusieron en contacto con 

ellos. Que intercambió mails con la señora Díaz per o 

no recordaba las fechas. Se reunió también con Lópe z 

por temas de la obra, terminaciones, por ejemplo, e l 

color de las paredes. Al ser preguntado, dijo que l a 

cuña del ventanal fue sugerencia de la señora Díaz,  

pero no recordaba la fecha de ello. Que creía que 

ella no había visitado la obra, se reunían cuando 

debían definir alguna cosa. Que el Grupo Farallón 
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comenzó en el año 2010 y la obra estaba hecha en un  

70%, más o menos; no recordó si ya estaba hecho el 

cambio de vista, la cuña, de la ventana. Que el 

arquitecto Kern -del Grupo Farallón- siguió 

dirigiendo la obra y él lo asesoraba, le pasó la 

documentación y se iban charlando los detalles. Que  

el final de obra la hizo él (Curcio). No recordó do s 

mails, uno de 2008 y otro de 2009, dirigidos por él  

a María Amalia Díaz. Dijo que esos presupuestos los  

aprobó el Sr. Galera y no recordó por qué los envió  

a la señora de López. Dijo que la señora Amalia 

pidió que le diera esa morfología a la cuña de la 

ventana, pues en el proyecto era recta. Ese pedido 

fue avanzada ya la obra, no recordaba la fecha. En 

relación al tablestacado para la contención del río  

sobre el terreno, lo hizo con Andrés Galera; que 

Díaz y López no fueron a verlo. Que el matrimonio 

incidía en la etapa de las terminaciones de la obra ; 

por ejemplo, en el color de pintura o 

revestimientos, en cuestiones estéticas. Lo hacían 

por teléfono o por correo de mail. Que terminada la  

obra, José le encargó y pagó otras cosas, como el 

gimnasio. También un trabajo relacionado con las 

napas. Que hizo el final de obra a nombre de 

Gutiérrez; que éste no le pagó nada a él. Que José 

López fue el primero en tomar posesión de la casa. 

Para el tema de las terminaciones se reunía con 

López y Díaz en un café de Las Heras y Junín o en e l 

“Museo del Jamón”, pero no en la obra. Que sabía que 

ellos iban a ser los usuarios de la casa, creía que  

le habían comentado que ellos tenían intención de 



 

comprar el inmueble, pero no sabía más que eso. Que  

primero lo contrató Galera y luego aquel le dijo qu e 

ellos iban a ser los usuarios; esto cuando le dijo 

que se pusiera en contacto . Comenzaron como usuarios 

a principios de 2011 cuando se terminó la obra. Que  

para el 2010, cuando el Grupo Farallón se hace 

cargo, la obra estaba en un impasse; en un 60%. 

Sobre el mail intercambiado con José López de fs. 

10992, fechado en 2014, dijo que era en relación al  

trabajo de las napas. Sobre el mail enviado a López  

aludiendo al final de obra -de fs. 11000-, de 

septiembre de 2012, dijo que podía ser por un 

servicio que se pudiera pedir, que el final ya 

estaba desde fines de 2011. El mail de fs. 11001, 

que era la contestación de López en la que decía qu e 

le pasara todo a Eduardo, creía que era por el mism o 

tema. Dijo que no vio el contrato pero creía que 

López alquilaba la casa de Dique Luján. Que en los 

mails de fs. 8194 y 8196 –marzo de 2010- enviaba 

documentación al arquitecto Jorge Kern del Grupo 

Farallón. Al serle exhibida la documentación 

contenida en la carpeta azul del “Grupo Farallón”, 

reconoció que era la documentación técnica; que 

seguramente la entregó al Grupo Farallón para segui r 

la obra; que allí sí estaba el detalle de la cuña. 

En cuanto a la carpeta sobre parquización -

1/12/2008- dijo no recordar si lo había charlado co n 

Amalia y José.  

Por su parte, el arquitecto Jorge Kern  declaró 

que había estudiado la propiedad por pedido de 

Gutiérrez, contactándose con el arquitecto Curcio 
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para ello. Que en el mes de mayo de 2010 Gutiérrez 

le dijo que había comprado la propiedad de la calle  

Belgrano y que quería que se acelerara la obra, 

comenzando ellos con su gente en junio. La obra 

parecía como parada, sin herramientas y la 

terminaron en seis meses. Aclaró que el proyecto er a 

de Curcio, quien iba a la obra a verificar su 

concreción. No vio a nadie ajeno a la obra concurri r 

allí. Que entre los meses de agosto o septiembre, n o 

recordaba bien la fecha, estaban en etapa de 

terminaciones, Gutiérrez le dijo que tenía un 

comprador para la casa, el señor José López . Que 

Gutiérrez le iba a avisar si había que mostrarle la  

casa, pero eso no pasó. Recién se la entregó él a 

López a mediados de enero de 2011; le dio las llave s 

y le mostró el funcionamiento de los tableros y del  

filtro de la pileta, todo. Que López no había ido a  

ver la obra hasta ese momento, al menos que él 

supiera. Que no le dijeron al final que se había 

vendido; le entregó la casa como inquilino, según l e 

dijo Gutiérrez . Que no conocía a José López, aquel 

fue y le presentó a su mujer. Cuando tomó la obra e l 

contrafrente en forma de “bow window” ya estaba 

plantada, estaba en el proyecto, faltaba sólo la 

carpintería. Que en la presentación de Curcio ya 

estaba la parquización y el quincho, también el 

vestuario y el sauna. Había un montaplatos pero no 

se hizo porque era caro, no tenía sentido, según la  

oficina de costos y el Directorio de Grupo Farallón .  

El capataz y albañil Nelson Condorí  también 

declaró sobre sus tareas en la obra para el Grupo 



 

Farallón. Dijo que luego de la entrega de la casa 

también hizo trabajos o reformas, por indicaciones 

de la señora “Mary”; por ejemplo, con la caldera, u n 

motor de agua, maceteros, vereditas, y también con 

una obra de tratamiento cloacal.                 

 

Ingresando entonces al análisis de la cuestión, 

cabe señalar que los acusadores han afirmado en sus  

respectivos alegatos que el verdadero dueño del 

inmueble era José López -y su esposa María Amalia 

Díaz-; y que tanto Galera como Gutiérrez actuaron 

como prestanombres de López. 

Como primera observación, he de coincidir con 

la querella de la Oficina Anticorrupción en que 

Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez no tenían el 

perfil de los típicos testaferros a los que 

comúnmente se acude como personas interpuestas. 

En lo esencial, para sostener tal imputación se 

basaron en los mails y mensajes intercambiados entr e 

el arquitecto Curcio con María Amalia Díaz y José 

López; de los que se desprendía, según los 

acusadores, que el matrimonio ya se comportaba como  

los dueños de la casa tiempo antes de figurar como 

locatarios (recién a comienzos de 2011). 

En este sentido, el Sr. Fiscal General afirmó 

que en todo el proceso de construcción de la casa 

María Amalia Díaz y José López tuvieron plena 

injerencia; por eso eran los verdaderos 

propietarios. 

Así, sobre todo, asignaron valor cargoso al 

mensaje vía mail  enviado el 20/3/2009 por Federico 
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Curcio a María Amalia Díaz, bajo el Asunto: “CASA 

DL”, en el que aparentemente se dirigía al 

matrimonio, refiriendo: 

“ Estimados: 

Les reenvío mail anterior con los presupuestos de Demolición, ambos 
contratistas respetaron los valores acordados, así que empezare con las tareas, 
lo antes posible, paralelamente sigo trabajando para definir planos de obra de 
las etapas conversadas y estoy presupuestando las demás tareas a fin de 
comenzar cuando termine al demolición. Consulta: El quincho entra en esta 
etapa? 

Gracias y Saludos. 

Federico.” 
 

Y en dicho mail figuraba la transcripción de un 

mail anterior del 24/10/2008 en el que, bajo el 

mismo Asunto, les decía: 

“ Estimados María Amalia, José: 

Les envio presupuestos de demolición. 
Saludos. 

Federico.” 
(cfr. el correo de mail impreso en una hoja 

hallada en una carpeta secuestrada de la casa de 

Dique Luján). 

 

Asimismo, en forma de documento adjunto 

figuraba un presupuesto de la firma “Esquel 

Maderas”, fechado el 10/10/2008, por tareas de 

remoción del techo de la casa existente –

semidestruida-, dirigido al “Cliente: Arq. Federico  

Curcio”.    

El otro presupuesto era de la firma “CONUR 

CONSTRUCCIONES”, de fecha 6/10/2008, también 

dirigido a Curcio, por tareas de demolición parcial  



 

de vivienda existente en Belgrano 1018, Partido de 

Tigre. 

En aquella misma carpeta se halló un 

presupuesto confeccionado por el Arquitecto Federic o 

Curcio, con fecha 1/12/2008, dirigido al Lic. André s 

Galera, con referencia “CASA EN DIQUE LUJAN”.  

También la acusación hizo alusión al tema de la 

cuña de una ventana o volumen exterior de la 

fachada, que coincidía con la casa que el matrimoni o 

López-Díaz tenía en Río Gallegos; lo que surgía de 

la foto de dicha casa, también secuestrada. 

Se hizo hincapié así en que María Amalia Díaz 

había pedido esa cuña a Curcio y que el matrimonio 

tomó decisiones estructurales ya desde mucho antes 

de aparecer ligados por el vínculo contractual como  

locatarios. Que todo ello denotaba un animus domini  

de ellos ya desde 2008. 

También han aparecido fotografías en una 

computadora existente en la oficina de la calle 

Lavalle que López alquilaba, fechadas en los años 

2009 y 2010, en las que se observan algunas imágene s 

de López y Díaz en plena obra de la casa.  

Pues bien, todo lo antedicho despeja cualquier 

duda en cuanto a que tanto María Amalia Díaz como 

José López fueron consultados y tomaron decisiones 

respecto de la construcción y diseño de la casa del  

Tigre, ya desde fines del año 2008; vale decir, 

antes del alquiler de la casa por parte del 

matrimonio.  

Mas también fue referido, tanto por Andrés 

Galera como por Eduardo Gutiérrez, que López ya se 



 
Poder Judicial de la Nación 

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

había interesado por la propiedad. Incluso el 

arquitecto Curcio dijo que le habían dicho que Lópe z 

y Díaz iban a ser los usuarios de la casa y que 

tenían intención de comprarla. 

Estas primeras aproximaciones al análisis me 

permiten adelantar otra hipótesis diferente a la 

imputada  y que, según mi criterio, no ha sido 

siquiera considerada por la querellante Oficina 

Anticorrupción ni por la Fiscalía. 

Me refiero a que las pruebas que venimos 

reseñando permiten también conjeturar que José Lópe z 

y su esposa Díaz, efectivamente, iban a ser los 

propietarios de la casa de Dique Luján en algún 

momento; y que ello ya estaba de alguna forma 

concordado o prometido, tanto con Galera como con 

Gutiérrez. De ahí que ya desde el comienzo mismo de  

la obra –con la previa demolición de las partes 

necesarias- el arquitecto Curcio tomara contacto co n 

José López y María Amalia Díaz. 

Esto, obviamente, es distinto a afirmar que la 

casa ya era de ellos entre los años 2008 a 2016 . O, 

es lo mismo, que ya integraba su patrimonio . 

Pero no es caprichosa o arbitraria esta 

conjetura que expongo. Existen, paralelamente a las  

pruebas enarboladas por las partes acusadoras, otro s 

elementos probatorios que no pueden ser soslayados.  

Para comenzar, encuentro clave el intercambio 

de Whatsapp entre López y Gutiérrez, que se 

transcribe a fs. 10807: 

*Conversación de fecha 25/01/2016: 



 

López: "Estaría bueno agregar al documento de renovación q estás 

preparando en la cláusula de opción de compra, precio del inmueble y 

metodología  para adelanto de cuotas de pago o pago a cuenta .Si queres nos 

vemos y lo hablamos  A bz". 

Gutiérrez: "Ok, A bz" 

  

Eduardo Gutiérrez explicó que él había llamado 

a López porque entendía que para aquella época el 

valor del alquiler estaba bajo, retrasado, y que po r 

eso estaba preparando el documento de la renovación  

del contrato. Que entonces López le envió ese 

mensaje. 

Pues bien, se impone una simple pregunta: Si 

José López ya era el verdadero propietario del 

inmueble cuya locación a Gutiérrez estaba simulando  

desde 2011; ¿Para qué envió ese mensaje a Gutiérrez  

en el mes de enero de 2016?. 

Podría decirse que ya para ese entonces, 

alejado de la función pública, López tenía la 

intención de “blanquear” las cosas y colocar a su 

nombre el inmueble de Tigre que ya era suyo. Pero a  

esto cabe responder; si José López era tan hábil y 

había armado toda una “ingeniería” para disimular s u 

condición de propietario, ¿No sabía acaso, o no fue 

asesorado, que el enriquecimiento ilícito podía 

serle imputado aún por un incremento patrimonial 

ocurrido hasta dos años después de haber cesado en 

su desempeño como funcionario?  -como lo indica el 

artículo 268 (2) del Código Penal-.     

En efecto, es claro que para aquella fecha 

(25/1/2016), José López recién había dejado la 



 
Poder Judicial de la Nación 

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

función pública hacía poco más de un mes (el 

10/12/2015). 

Entonces, la pregunta: ¿Es posible descartar 

que aún no era el propietario de la casa, más allá 

de que le hubiesen asegurado o prometido que lo 

sería en algún momento; ya desde el año 2008?. Segú n 

mi criterio no es posible descartarlo . 

Es por ello que no puede llamar mucho la 

atención que López y Díaz hubiesen intervenido en 

las decisiones de la obra tanto desde el comienzo 

como posteriormente con otras construcciones o 

mejoras/refacciones; por ejemplo, la casilla de 

vigilancia, el portón de entrada, el gimnasio o la 

bomba para tratamiento de napas . 

En este mismo sentido se explica el hecho de 

que se hubiera encontrado en la casa de Dique Luján  

dibujos o planos a mano alzada ; uno de ellos en una 

hoja en cuyo reverso aparece impresa una planilla 

(sin membrete ni alusión a qué dependencia 

pertenecería) dejando constancia aparentemente de 

llamados recibidos por distintas personas para 

solicitar reuniones o llamados, por diversos 

motivos. Los contactos que allí figuran tienen fech a 

del 10/06/2009.  

Sin perjuicio de que bien podría tratarse de 

llamadas descriptas por la secretaría privada de 

José López, aún ante dicha hipótesis, la realidad e s 

que no se cuenta con algún dato que permita inferir  

quién ha dibujado dicho plano, ni en qué fecha se h a 

hecho. En efecto, debe tenerse en cuenta que la 



 

planilla sería del año 2009 pero fue incautada en l a 

casa de Dique Luján recién en junio de 2016. 

Es que, aún así, haber dibujado o aprobado un 

plano de la futura casa estaba en consonancia con l a 

posibilidad antes señalada; López y Díaz iban a ser 

sus dueños . Es por ello que en los planos 

presentados ante la Municipalidad de Tigre ya estab a 

proyectada –para junio de 2009- la famosa contra-

fachada en cuña deseada por María Amalia Díaz. 

Cabe referirse ahora a la Reserva de compra 

efectuada por Andrés Galera  –acompañado por Hugo 

Budkin- en enero de 2008, por la suma de 500 Euros 

(hallada en la casa de Dique Luján, en la misma 

carpeta con los dibujos y la foto de la casa de Río  

Gallegos -Carpeta n° 17-). 

Es que, aunque haya aparecido entre los 

papeles, dibujos, planos y datos técnicos de la cas a 

que le fueron entregados a López, tengo en claro qu e 

dicha Reserva no podía surtir efecto legal alguno 

luego de la escritura de venta a favor de Galera; 

por lo que su tenencia por parte de José López 

ninguna potestad le suministraba  pues no constituye 

–ni constituía- un contradocumento que pudiera hace r 

valer.  

El Sr. Fiscal manifestó en su alegato que López 

la tenía porque con ella había hecho una rendición 

de cuentas con Galera; constituyendo esto, a mi 

juicio, una afirmación carente de todo apoyo 

probatorio. En tal caso, tampoco fue explicado en 

qué consistió dicha rendición; si esos quinientos 
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Euros habían sido efectivamente desembolsados por 

Galera o si López se los había entregado antes. 

Es cierto que el testigo Hugo Budkin acompañó a 

Galera en enero de 2008 a reservar la casa  y, 

curioso, como dijo el Sr. Fiscal General, que la 

reservaron ese mismo día. Por su parte, el 

representante de la Oficina Anticorrupción afirmó 

que Budkin había ido con Galera como “lugarteniente ” 

de José López, de quien era amigo y empleado. 

En primer lugar cabe aclarar, como bien lo 

señaló el Dr. Osorio, que Budkin comenzó a trabajar  

en la Subsecretaría de Vivienda –dependiente de la 

Secretaría de Obras Públicas a cargo de José López-  

al año siguiente de aquella operación de reserva, e l 

2/3/2009 (cfr. planilla obrante a fs. 9734).  

Pero aunque tuviésemos por cierto que Budkin 

haya ido con Galera como “veedor” enviado por López , 

ello no derriba la hipótesis alternativa que 

sostengo como factible: Que aunque estaba concordada 

la venta u “obsequio” de la casa -una vez 

construida- a José López, quien la compró 

efectivamente fue Andrés Galera . 

Por ello, la afirmación del Sr. Fiscal referida 

a que Andrés Galera había subvaluado la compra (de 

U$S 112.000 en la reserva a U$S 40.000 en la 

escritura) para que López y Díaz tuvieran un menor 

costo, también cabe como ventaja para el propio 

Galera.   

Luego éste vendió la propiedad a Eduardo 

Gutiérrez en el año 2010. Esto se encuentra 

acreditado con la escritura antes consignada, ya se a 



 

que el motivo hubiera sido que Galera estaba 

expuesto a raíz de una causa con repercusión 

mediática (“Skanska”), como sostuvieron los 

acusadores, o no.    

Más allá de lo alegado por José López en cuanto 

a que no compró la propiedad porque no había podido  

acceder a un crédito, sí está acreditado que fue 

locatario de la casa , firmando con Eduardo Gutiérrez 

un primer contrato de locación con fecha 10/2/2011,  

por el término de dos años (cfr. fs. 5952/60). Lueg o 

renovaron la locación en dos oportunidades; con 

fecha 10/2/2013 por dos años más (cfr. contrato de 

fs. 5963/70) y con fecha 30/1/2015 también por otro s 

dos años (cfr. fs. 5973/80). 

Asimismo se han acreditado los respectivos 

pagos en concepto de Impuesto de Sellos abonados po r 

Eduardo Gutiérrez en relación a dichos contratos de  

locación, fechados en los correspondientes años 

2011, 2013 y 2015  (cfr. fs. 5961/2, 5971/2 y 5981). 

A su vez, se han constatado pagos mensuales 

relativos a los alquileres  realizados; por ejemplo, 

con recibos de depósitos en efectivo intersucursal 

del Banco Comafi, que era la cuenta de Eduardo 

Gutiérrez estipulada para canalizar dichos pagos 

(cfr. fs. 6035, 6796, 6833 y 7105 vta.), incluso en  

otros casos se adjuntaron los recibos en correos de  

mail (cfr. fs. 8204/13). 

También algunos de los testigos se refirieron 

al punto. El chofer Sebastián Ferrari relató que 

entre sus tareas le fue encomendado realizar 

depósitos en el banco Comafi. El chofer Diego 



 
Poder Judicial de la Nación 

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

Ledesma dijo que él no hizo depósitos pero que 

llevaba a la Sra. Díaz a distintos bancos, entre 

ellos al Comafi. También el chofer Eduardo Perrone 

dijo que él no fue al banco a pagar alquileres, per o 

supo que Opromolla y Ferrari hacían giros por pedid o 

de la señora Díaz. 

Las partes acusadoras también han mencionado 

como prueba de cargo a la cláusula 5.2 de los 

contratos de locación antes referidos.   

La cláusula en cuestión consignaba: 

5.2.  0pción de compra a favor del LOCATARIO. Dejan constancia 
las partes y así lo acuerdan que en caso en que el LOCADOR reciba una 
oferta de terceros por la compra del inmueble, el LOCATARIO gozará de un 
derecho de preferencia, que implicará que si iguala la oferta y condiciones de 
venta que el LOCADOR le comunique en forma fehaciente haber recibido, 
tendrá derecho a adquirirlo. En ese caso, el setenta por ciento (70%) de los 
alquileres que hubiera abonado EL LOCATARIO como consecuencia de este 
contrato, serán tomados como a cuenta del precio por la adquisición del 
inmueble. 

 

El encartado Eduardo Gutiérrez explicó sobre 

esta cláusula que, según sus cálculos, la suma que 

le reconocería a López en la venta de la casa 

representaba unos U$S 32.000 y que para él 

funcionaba como un “gancho” para la venta. Dijo que  

la suma abonada en concepto de alquileres no se 

ajustaba y por eso no era una suma mayor. 

El representante de la Oficina Anticorrupción 

expresó que no era una cláusula común y que 

representaba una liberalidad inconcebible en un 

hombre de negocios como Gutiérrez. El Sr. Fiscal 

alegó que tomando a cuenta del pago de compra de la  

casa el 70 % de los alquileres ya abonados, ello 



 

significaba un monto exiguo a cargo de López, que 

era lo que se quería buscar con dicha cláusula. 

En torno al punto, entiendo que son aceptables 

las sospechas que alegan los acusadores, mas en tod o 

caso, no logran despejar la hipótesis que sostengo 

de la “casa prometida”; por el contrario, la 

cláusula en trato viene a abonar esta hipótesis 

alternativa. 

En efecto, si tomamos como cierto o probable 

que la casa de Dique Luján aún no era de José López  

pero que Galera y Gutiérrez, sucesivamente, se la 

pudieron haber prometido, no parece extraño que 

incluyeran aquella cláusula para que, como bien 

sostuvo el Dr. Osorio, figurara en la compraventa u n 

monto menor al real de modo que se debieran abonar 

menores sumas en concepto de impuestos y gastos . 

 

Avanzando con el análisis, según mi 

entendimiento, la imputación de los acusadores no h a 

encontrado respuestas para diversos interrogantes 

que no pueden ser soslayados. Por ejemplo: 

Si López era el verdadero propietario; ¿De 

quién eran los reales U$S 112.000 dólares que Galer a 

abonó en la compra de la casa en 2008?. ¿Se los 

había entregado previamente López a su “hombre de 

paja”?. ¿O los desembolsó Galera y luego López se 

los devolvió?.   

Por otra parte; ¿Qué pasó luego? ¿Eduardo 

Gutiérrez compró a Galera con un cheque y fondos 

propios?. ¿O previamente José López le había 

proveído los fondos para que emitiera el cartular?.  
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Nada de esto ha sido explicado en los alegatos 

de acusación; pero además, no ha sido detectado 

ningún mensaje de mail  o de Whatsapp  entre José 

López y/o María Amalia Díaz con Andrés Galera y/o 

Eduardo Gutiérrez que hiciera mención a alguna 

entrega, depósito o transferencia de dinero 

referente a cualquiera de las dos compras de la cas a 

(la de 2008 por parte de Galera y la de 2010 por 

parte de Gutiérrez) .  

Y esto es clave, no puede sostenerse que 

ocultaron todo contacto en que aludieran a 

cuestiones monetarias para no generar sospechas, 

pues no hicieron lo mismo con las indicaciones y 

proyectos sobre la obra; materia sobre la que 

existieron numerosos mails y mensajes. 

 

Pero siguen los interrogantes acerca de otras 

cuestiones, que nos han de llevar –como lo hicieron  

las defensas de Andrés Galera y de Eduardo 

Gutiérrez- a considerar tópicos relativos al derech o 

civil.     

En primer lugar, asumiendo que José López era 

el propietario y que se valió de los dos últimos 

mencionados como personas interpuestas; se impone l a 

pregunta: ¿Cómo no tomó el recaudo de realizar un 

contradocumento? . 

Es del caso señalar que todas las propiedades 

de López fueron allanadas. La casa de Dique Luján e n 

dos oportunidades –en donde guardaba más de nueve 

millones de dólares-, la oficina que alquilaba en l a 

calle Lavalle, el departamento de la avenida Las 



 

Heras, hasta las propiedades de Río Gallegos, sin 

que se hallara contradocumento alguno. 

Incluso se allanó la caja de seguridad  que José 

López y María Amalia Díaz alquilaban en el Banco 

Patagonia (cfr. fs. 4898/9 vta.), lugar claramente 

idóneo para guardar un contradocumento que 

permitiera, ante cualquier eventualidad, preservar 

los derechos de un verdadero propietario. Pero 

tampoco se halló allí documentación, solo dinero . 

Ahora bien, ¿Puede válidamente entenderse cómo 

es que José López, un ingeniero con altas funciones  

públicas que ideó todo este presunto mecanismo para  

utilizar a dos importantes empresarios como 

testaferros; no tomó precauciones en caso de que la  

fatalidad o la mala fe hubieran puesto en riesgo un a 

propiedad de tan alto valor? .   

Obsérvese que hasta el testigo Pacífico Muro -

un hombre ya jubilado, colaborador de López, que le  

fungió de garante en las locaciones de los 

departamentos de la avenida Las Heras- dijo en la 

audiencia que, además del departamento que figuraba  

como garantía, tenía otro departamento propio pero 

que estaba a nombre de un familiar porque así se lo  

había aconsejado un abogado, por  su divorcio, y qu e 

había un contradocumento. 

Vale decir, un mero ayudante y empleado de 

López estaba asesorado por un abogado con respecto a 

la importancia de valerse de un contradocumento par a 

preservar un bien propio que estaba registrado a 

nombre de otra persona, y ¿José López no? . 

Ciertamente resulta extraño.  
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Así, ¿Qué pasaba si alguno de los sucesivos 

prestanombres fallecía? . Obviamente José López no 

tenía cómo hacer valer con éxito ante los herederos  

su condición de propietario de la casa. 

Del mismo modo, tampoco López podría haber 

evitado que Galera o Gutiérrez –quebrantando la 

condición de meros prestanombres- hubieran, por 

ejemplo, donado la casa a otra persona .  

Más allá de la existencia en el contrato de 

locación de la cláusula 5.2 antes comentada; ¿Qué 

habría pasado si, por ejemplo, Gutiérrez –

quebrantando nuevamente su condición- hubiera 

simulado con un tercero, como comprador, la venta d e 

la casa por un monto, por ejemplo, de un millón de 

dólares? . Es obvio que, aún contando con la cláusula 

referida que le daba derecho a igualar la oferta, 

López hubiera tenido que judicializar el asunto en 

aras a demostrar una ficticia sobrevaluación en su 

perjuicio.   

Ni siquiera fue hallado en poder de López la 

escritura de compra (de Galera o de Gutiérrez) –o 

primer testimonio que se entrega al comprador-; 

recaudo que suele tomarse, por ejemplo, cuando se 

otorga un préstamo hipotecario. Aquí se afirma que 

el verdadero dueño era López pero éste ni siquiera 

tomó la precaución de conservar en su poder una u 

otra de las escrituras, aunque no estuvieran a su 

nombre . 

Francamente, todos estos interrogantes parecen 

contrastar con su condición de alto funcionario 

nacional, avezado en el manejo y administración de 



 

alquileres y propiedades. En efecto, como surge de 

la causa, José López no sólo era locador o locatari o 

de diversas propiedades sino que era propietario 

también de varios inmuebles en distintas localidade s 

como Río Gallegos y Calafate, e incluso de una 

explotación agro-comercial en la provincia de 

Tucumán (ver por ejemplo las constancias de fs. 

1752/9, 2015, 2018, 2021, 2186, 2194, 2215/29, 4812 , 

entre otras). 

 

Continuemos con otro enfoque del análisis. A 

diferencia de lo acontecido con el dinero y los 

relojes hallados en posesión de José López, si 

tenemos que referirnos al incremento patrimonial po r 

medio de un bien inmueble ya cambian los parámetros  

jurídicos que campean en la cuestión. Veamos:     

Va de suyo que al tiempo de las sucesivas 

compraventas de la casa efectuadas por Galera (en 

2008) y Gutiérrez (en 2010) regían las normas del 

Código Civil por entonces vigente.  

Así, es sabido que para la adquisición de un 

bien inmueble se requiere título y modo; el primero  

es la necesaria escritura pública, mientras que el 

segundo es la tradición del bien, acompañada de la 

inscripción en el Registro de la Propiedad. Al 

respecto, enseñaba Guillermo Borda que mientras la 

tradición es una exigencia sustancial y constitutiv a 

del dominio, la inscripción en el Registro sólo 

atañe al perfeccionamiento del acto para que pueda 

ser opuesto a terceros (cfr. Guillermo Borda, 

“Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales”, 
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actualizado por Delfina Borda, Ed. La Ley, 5ta. 

edición, Bs. As., 2008, págs. 260 y 301). 

Si seguimos la postura de las partes acusadoras 

y aceptáramos que las respectivas compraventas de 

Galera y Gutiérrez hubieran sido simuladas y que el  

verdadero propietario de la casa era José López, 

deberíamos analizar si se verifican aquellos 

requisitos esenciales; el título y modo de 

adquisición del dominio del bien inmueble. 

Bien podemos afirmar que López estaba, al menos 

desde comienzos de 2011, en posesión y uso de la 

casa, por lo que el requisito de la tradición 

estaría cubierto. Mas, en cuanto al título, por 

tratarse de un bien inmueble, debería existir una 

escritura pública. 

Claro que para la hipótesis acusatoria la 

escritura pública en favor del verdadero titular –

José López- fue en ambos casos omitida y reemplazad a 

a través de sendos actos simulados por los sucesivo s 

compradores interpuestos; Andrés Galera y Eduardo 

Gutiérrez.  

En la esfera civil, como actos jurídicos 

simulados, cada una de aquellas compraventas 

constituiría un acto simulado de carácter relativo 

por medio del cual se estaba ocultando al verdadero  

comprador de la casa de Dique Luján.  

Sostiene Mariano Gagliardo que en estos casos 

se oculta un acto jurídico, realmente querido, pero  

disimulado. Y agrega: “… en la simulación relativa 

figuran dos negocios: uno constituido por la forma 

externa y aparente que las partes han adoptado con 



 

un fin de engaño, y otro, el negocio verdadero, 

disimulado bajo aquel ropaje ilusorio… Despojado el  

negocio verdadero de su falsa vestidura, hay que 

examinar si encierra o no todas las condiciones 

esenciales para su existencia y validez… En una 

palabra, hecha abstracción de la apariencia, se 

considera el negocio disfrazado como si hubiera 

concluido de un modo claro y manifiesto, 

advirtiéndose si tiene –o no- todos los recaudos 

formales y esenciales .” (cfr. Mariano Gagliardo, 

“Simulación jurídica”, Ed. La Ley, Bs. As., 2008, 

págs. 8 y 42/43). 

Como ya se expresó, aquí falta el acto formal y 

esencial de una escritura pública, al menos en form a 

de contradocumento, a favor de José Francisco López . 

Nuevamente aparece entonces la cuestión del 

contradocumento, también denominado “contra-

instrumento” o “contradeclaración”.  

Sobre su utilidad, explica Gagliardo que la 

simulación –que tiene por objeto la creación de una  

apariencia engañosa diferente de la realidad que 

enmascara- supone que el acto oculto neutralice al 

acto aparente (cfr. ob. Cit., págs. 103/4). 

El reconocido doctrinario Mosset Iturraspe, a 

quien aludiera también el Dr. Salvi, cita a López 

Olaciregui: “ la noción de contradocumento y la 

exigencia del mismo aparece como resultado de 

combinar dos ideas: aquella que para el 

funcionamiento de la prueba requiere que un acto 

jurídico se registre en un documento y aquella otra  

según la cual en los casos de simulación del acto 
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único otorgado por las partes surgen dos situacione s 

jurídicas: una ostensible y otra oculta. Si la 

primera es recogida en un instrumento resulta lógic o 

que la segunda lo sea en otro instrumento, el cual,  

en la medida en que deja sin efecto al primero, 

constituye un contrainstrumento ” (Jorge Mosset 

Iturraspe, “Negocios simulados, fraudulentos y 

fiduciarios”, Tomo I, Ediar, Bs. As., 1974, págs. 

35/6, con el énfasis aquí agregado). 

Más allá de las cuestiones civiles antes 

expuestas, está claro que en materia penal no rigen  

las limitaciones probatorias que en ese campo 

podrían entrar en juego (cfr. art. 206 CPPN).  

Sin embargo, aquí la parte querellante y el Sr. 

Fiscal General han predicado una certeza apodíctica  

que, según mi entender, no tiene correlato con las 

probanzas por ellos expuestas. 

En efecto, frente a la falta del 

contradocumento aquellos han sopesado diversos 

indicios, que ya he analizado, para sostener que 

José López y María Amalia Díaz se comportaban como 

dueños. 

En ese sentido, el representante de la Oficina 

Anticorrupción cuestionó que los gastos que había 

afrontado López en obras y reformas de importancia 

no le fueron descontados de los alquileres que 

pagaba a Gutiérrez. Pero este otro indicio –como lo s 

demás- tampoco lleva inexorablemente a la conclusión 

de que López ya era el dueño de la casa .  

Tampoco puede sorprender que, en un correo de 

mail de septiembre de 2012, el arquitecto Curcio le  



 

avisara a José López que ya tenía el final de obra y 

que éste le contestó que se lo comunicara a “Jorge”  

(por el arquitecto Kern). En efecto, para ese 

entonces López venía alquilando la casa y tenía 

plena intención de ser su propietario, por lo que 

obviamente era de su interés que estuviera aprobado  

el final de obra. 

No es ingenuo este juzgador. No niego, y está 

más que probado, el previo conocimiento y trato 

cercano entre José López con Galera y Gutiérrez; ya  

fuera que esas relaciones estuvieran motivadas por 

la mera amistad o por una mutua conveniencia. 

Las partes acusadoras hicieron referencia a que 

Galera y Gutiérrez habrían actuado como testaferros  

de López con miras a conseguir contratos relativos a 

la obra pública. 

Y justamente esta conjetura es la que también 

abona la posibilidad de que aquellos hubiesen 

prometido al Secretario de Obras Públicas de la 

Nación conseguirle esa deseada propiedad de Dique 

Luján, construir la casa a su gusto –y el de su 

esposa Díaz- y luego, una vez dejada la función 

pública, ungirlo como propietario. No sabemos si 

mediante alguna exigua erogación monetaria, o no.  

Cabe recordar que la obra en el Hospital 

Posadas  fue llevada a cabo por el Grupo Farallón de 

Eduardo Gutiérrez en el año 2010 , mientras que la 

del Museo Malvinas  fue adjudicada en 2012 ; por lo 

que no podría descartarse alguna conexión con el 

asunto aquí juzgado . 
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En este tren de ideas, considero que una 

hipótesis cargosa que pretenda explicar las 

operaciones de compraventa como fachadas o escenas 

representadas por dos “actores interpuestos”, debe 

constar no sólo de un claro y detallado relato de 

las circunstancias fácticas imputadas, sino también  

de los elementos probatorios idóneos para llegar a 

tal conclusión. Aquí, por todo lo que vengo 

exponiendo, no se ha cumplido con dicho mandato. 

Ello pues la hipótesis alternativa que he 

considerado, en el sentido de que aún la casa de 

Dique Luján no había ingresado –y por lo tanto 

incrementado- al patrimonio de José López, no puede  

ser descartada.  

Al respecto, entiendo oportuno traer a colación 

algunas pautas relativas al modo de desenhebrar las 

diversas hipótesis plausibles  cuando se examinan las 

probanzas reunidas en un juicio. 

En un reciente trabajo se ha sostenido que el 

mayor o menor grado de fiabilidad de una 

reconstrucción racional de los hechos dependerá de 

la solidez o debilidad de la conexión establecida 

entre hipótesis y prueba, y que por suficientemente  

confirmada que esté una hipótesis, su probabilidad 

inductiva disminuye en tanto se demuestre la 

existencia de otras explicaciones alternativas 

plausibles , capaces de explicar los mismos datos 

fácticos (Alejandro Pizzicaro, “La averiguación de 

los hechos en el proceso penal: descubrimiento y 

justificación de hipótesis”; en Revista de Derecho 

Penal y Criminología, Director Eugenio Raúl 



 

Zaffaroni, Ed. La Ley, Bs. As., Año VII, Nº 07 –

agosto 2017-, págs. 209/231, énfasis aquí agregado) .    

Explica en forma prístina el autor: “ En el 

Proceso penal, incumbe al acusador probar la verdad  

de los hechos que sostienen su pretensión y excluir  

cualquier hipótesis razonable que no sea la de la 

culpabilidad del acusado –esto es, probar “más allá  

de toda duda razonable ”-. Y agrega, con cita de 

Ferrajoli, que “… la hipótesis acusatoria no sólo 

debe ser confirmada por varias pruebas y no ser 

desmentida por ninguna contraprueba, sino que 

también debe prevalecer sobre todas las posibles 

hipótesis en conflicto con ella, que deben ser 

refutadas… Cuando no resultaran refutadas ni la 

hipótesis acusatoria ni las hipótesis en competenci a 

con ella, la duda se resuelve, conforme al principi o 

in dubio pro reo .” (ob. cit., págs. 229/230, énfasis 

agregado). 

Tiene dicho el Profesor Julio Maier que del 

principio de inocencia  se infiere que “…la sentencia 

de condena y, por ende, la aplicación de una pena 

sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal  

que falla acerca de la existencia de un hecho 

punible atribuible al acusado. Precisamente, la 

falta de certeza  representa la imposibilidad del 

Estado de destruir la situación de inocencia, 

construida por la ley (presunción), que ampara al 

imputado, razón por la cual ella conduce a la 

absolución. Cualquier otra posición del juez 

respecto de la verdad, la duda  o aún la 

probabilidad , impiden la condena y desembocan en la 
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absolución.” (cfr. “Derecho Procesal Penal. I 

Fundamentos”, Editores del Puerto, Bs. As., 2002, 

pág. 495; énfasis del original). 

Caracterizada doctrina extranjera también nos 

recuerda que “… la presunción de inocencia 

significa…que sólo puede condenarse si la hipótesis  

acusatoria ha resultado suficientemente confirmada 

por pruebas y las eventuales contrapruebas han sido  

refutadas; de manera que si no está confirmada o no  

han sido refutadas las contrapruebas (si hay dudas 

sobre su veracidad) la decisión debe ser 

absolutoria, favorable a las tesis fácticas de la 

defensa… la presunción de inocencia garantiza que sin 

conocimiento suficiente no puede haber condena …” 

(cfr. Marina Gascón Abellán, “Los hechos en el 

derecho. Bases argumentales de la prueba”, Marcial 

Pons Ediciones, Segunda edición, Madrid, 2004, pág.  

143, énfasis aquí agregado).  

Es así que el análisis integral de las diversas 

circunstancias señaladas me han llevado a disentir 

con las esforzadas conclusiones de los acusadores 

así como con la apreciación de mis colegas; ello 

pues abrigo una duda razonable e insuperable 

respecto de la maniobra endilgada relativa a la cas a 

de Dique Luján . 

En este sentido, si la hipótesis acusatoria es 

una más entre otras, cabe acudir a las reglas de la 

carga de la prueba , que al decir de Taruffo 

“…permiten en cualquier caso tomar una decisión en 

el supuesto de incertidumbre sobre el hecho, 

subjetivizando las consecuencias de esa 



 

incertidumbre. Esas reglas están, por otra parte, e n 

consonancia con la lógica de la hipótesis y de la 

confirmación…en efecto, el actor que no prueba el 

hecho constitutivo pierde, pero nadie piensa que 

haya sido probada la falsedad  de la hipótesis sobre 

el hecho formulada en sus alegaciones. Simplemente,  

y realistamente, la ley impone al juez que tome en 

cuenta la permanencia de la incertidumbre sobre el 

hecho constitutivo y extraiga las consecuencias que  

la propia ley considera –por razones jurídicas , no 

lógicas- más oportunas sobre la base de la dimensió n 

subjetiva de la controversia .” (cfr. Michele 

Taruffo, “La prueba de los hechos”, trad. de Jordi 

Ferrer Beltrán, Ed. Trotta, Madrid, 2009, págs. 

247/8). 

Así, en el caso, esta incertidumbre referida a 

dicho inmueble -como parte integrante del 

enriquecimiento patrimonial de José López- me lleva  

ineluctablemente a adoptar el principio beneficioso  

del art. 3º del Código Procesal Penal de la Nación.   

De ahí también que he votado por la absolución 

de Andrés Enrique Galera y de Eduardo Ramón 

Gutiérrez como partícipes necesarios del delito de 

enriquecimiento ilícito . 

No obstante lo antedicho, debo referirme a una 

última cuestión, para dejar aclarado que aún 

contemplando la hipótesis de la “promesa de la casa ” 

-ya sea como dádiva o incluso a modo de “préstamo” 

simulado con alquileres ficticios-,  no me es posible 

ya propiciar un cambio de calificación legal y 

proponer la correspondiente condena por el delito d e 
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cohecho –pasivo y activo- o algún otro delito (vgr.  

arts. 256, 258 o 259 del C.P.) pues dicha variación  

implicaría inexorablemente una violación al 

principio de congruencia . 

En efecto, resulta incuestionable que trocar 

ahora la tipificación legal de enriquecimiento 

ilícito por la de cohecho u ofrecimiento de dádivas  

significaría un verdadero cambio en la plataforma 

fáctica que se ha venido juzgando en la causa. 

Más aún en el caso de José López, pues además 

del enriquecimiento ilícito relativo al “dinero de 

los bolsos” –y los relojes- se estaría agregando un  

nuevo hecho.  

Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación que “… la cuestión queda circunscrita, 

entonces, a responder si estamos ante un mero cambi o 

de calificación sin incidencia en hechos que 

permanecen incólumes, o, por el contrario, y puesto  

que cada tipo penal en juego… describe, y por tanto  

exige, conductas diversas, al variar la norma, se 

afectó el sustrato fáctico de la imputación …” ( in re  

“SIRCOVICH”, Fallos: 329:4634, del 31/10/2006, con 

remisión al dictamen de la Procuración General). 

Allí también se consignó que “.. el cambio de 

calificación adoptado por el tribunal será conforme  

al artículo 18 de la Constitución Nacional, a 

condición de que dicho cambio no haya desbaratado l a 

estrategia defensiva del acusado, impidiéndole 

“formular sus descargos” (precedente ya citado de 

Fallos: 319:2959, votos de los jueces Petracchi y 

Bossert, con cita de Fallos: 242:234) .”  



 

La doctrina también sostiene que un cambio de 

calificación que resulte sorpresivo y que no haya 

sido tenido en cuenta en ningún momento del 

desarrollo del juicio puede afectar indebidamente e l 

principio de correlación entre la acusación y la 

sentencia. 

Así, por ejemplo, bien explica el Profesor 

Maier que todo aquello que en la sentencia 

signifique una sorpresa  para quien se defiende, y no 

se ha podido expedir (cuestionar y enfrentar 

probatoriamente), lesiona el principio apuntado. 

Advierte que una variación brusca de la calificació n 

jurídica puede sorprender a la defensa , en tanto y 

en cuanto la calificación asignada por la acusación  

cumple el papel de orientar la actividad defensiva 

(Julio Maier, “Derecho Procesal Penal.I- 

Fundamentos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 

2002, pág. 569). 

Entonces, si por vía de hipótesis considerara 

comprobado un delito distinto al del enriquecimient o 

ilícito –relativo a la casa de Dique Luján-, como 

los que he señalado a modo de ejemplos, tampoco 

podría proponer una condena al respecto so riesgo d e 

afectar el derecho de defensa de los tres encartado s 

en cuestión.  

 

B)  A mi juicio no se ha logrado reunir en el 

debate el suficiente cúmulo de pruebas que permitan  

enrostrarle a María Amalia Díaz  una participación en 

el hecho –global- de enriquecimiento ilícito de su 

esposo José Francisco López. 
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Respecto del dinero transportado por López al 

convento de General Rodríguez , como antes lo 

anticipé, entiendo que no se encuentra probado que 

ella supiera efectivamente de su existencia. 

Al respecto, la comprobación de que en la casa 

de Dique Luján había un espacio oculto ubicado junt o 

al tanque de agua, con un dificultoso modo de 

acceso, permite conjeturar que José López había 

escondido allí el dinero y que su esposa nada 

supiera sobre ello.  

Tanto la querella de la Oficina Anticorrupción 

como el Sr. Fiscal General han enrostrado a Díaz la  

participación necesaria  en el enriquecimiento 

ilícito de su esposo y, en lo que hace al dinero de  

los bolsos, han basado sus acusaciones en las 

numerosas llamadas que aquella mantuvo con el 

convento y con la madre Alba el día anterior y la 

misma madrugada del 14 de junio de 2016.  

También han hecho hincapié en una última 

llamada realizada con José López a las 3:16 horas d e 

ese día 14; es decir, en momentos en que éste ya 

estaba adentro del convento, lo que para los 

acusadores demuestra que Díaz estaba al tanto de la  

maniobra.       

Considero que estos elementos devienen endebles 

para sostener plenamente una acusación. En primer 

lugar porque, aunque Díaz supiera o pensara que su 

esposo iba a ir a un retiro en el monasterio, ello 

no necesariamente indica que también estuviera al 

tanto de que López llevaría el dinero en cuestión . 



 

En cuanto a las llamadas, ha quedado 

completamente comprobado en el debate que José Lópe z 

y María Amalia Díaz eran asiduos visitantes y 

colaboradores del monasterio, por lo que nada de 

extraño existe en que hayan mantenido numerosas 

comunicaciones. Máxime cuando, como lo refirió Díaz  

en la audiencia, aquellos días su esposo estaba muy  

nervioso, paranoico, pues decía que lo estaban 

espiando y lo seguían; que por eso le sugirió que 

buscara consejo con la madre Alba. Lo mismo había 

manifestado Díaz en su primera declaración 

indagatoria ante la instrucción, incorporada por 

lectura al debate (cfr. escrito de fs. 8049/55 y fs . 

8056 y ss.), explicando que incluso López pensaba 

realizar un retiro espiritual en el convento, dado 

su estado de nerviosismo. De ahí que tampoco result e 

llamativo que ella misma se hubiera comunicado en 

varias oportunidades con el convento y con su propi o 

esposo entre los días 13 y 14 de junio.   

Más allá de la cantidad de llamadas, tampoco 

contamos con el contenido de las mismas, por lo que  

no se comprende en qué basa el señor representante 

de la Oficina Anticorrupción su afirmación de que 

Amalia Díaz prestó una colaboración esencial y actu ó 

“con total conocimiento y voluntad de lo que estaba  

haciendo”. 

Ante ello, me pregunto: ¿Haciendo qué?. 

Eso no ha tenido respuesta de parte de los 

acusadores. Sólo han aludido a una genérica 

“participación esencial”, sin especificar en 

concreto cuál ha sido dicho aporte . 
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Como bien lo señalara la Dra. Villalón, no 

existen elementos cargosos suficientes como para 

tener por acreditado con certeza que Díaz conociera  

el plan de José López; y la imputación que se le ha  

dirigido respecto del hecho del convento pareciera 

sostenerse en la única circunstancia de ser su 

esposa.  

En cuanto a la casa de Dique Luján , ya me he 

referido extensamente en el punto anterior y, en lo  

aquí pertinente, he de remitirme a dichas 

consideraciones. 

Basta con decir que, descartado por imperio de 

la duda que el delito de enriquecimiento ilícito de  

José López abarcara el ingreso a su patrimonio de l a 

casa en cuestión, tampoco puede endilgarse a María 

Amalia Díaz alguna participación al respecto. 

Pero, si aún por vía de hipótesis aceptáramos 

la incriminación de López, tampoco es posible 

advertir cuál habría sido la participación –primari a 

o secundaria- de la encartada Díaz. Se la ha acusad o 

tout court  como colaboradora del enriquecimiento 

ilícito, sin determinarse concretamente cuál ha sid o 

su aporte doloso y útil al ingreso del inmueble al 

patrimonio de López . 

En efecto, ya se ha tenido por probada la 

actuación de Díaz en punto a las indicaciones y 

decisiones relativas a la obra y detalles de la 

casa, así como su compartido uso entre los años 201 1 

y 2016. Ahora bien; ¿Eso la coloca como partícipe 

del presunto enriquecimiento ilícito de su marido?.  

Es claro que no. 



 

Pues una cosa es prestar colaboración para que 

determinado bien inmueble ingrese ilícitamente al 

patrimonio del esposo funcionario público –que serí a 

en el caso la conducta punible-, y otra muy distint a 

es que –ante la hipótesis de que el bien ya hubiera  

ingresado a ese patrimonio- se goce conjuntamente 

del mismo .  

En otros términos; desear que una ventana tenga 

forma de cuña, elegir los colores de pintura, darse  

un chapuzón en la piscina o, en definitiva, 

cohabitar con el marido en una casa presuntamente 

mal habida, no parecieran constituir actos 

colaborativos de un enriquecimiento ilícito. 

Ironías al margen, también lleva razón la Dra. 

Villalón al recordar que, a todo evento, María 

Amalia Díaz tenía prohibición legal de denunciar a 

su cónyuge (cfr. art. 178 del Código Procesal Penal  

de la Nación). 

Finalmente, en relación al departamento de la 

avenida Las Heras , al igual que en el caso de los 

enjuiciados Carlos Hugo Gianni y Marcos Artemio 

Marconi, me remito a lo consignado en el voto 

mayoritario de mis colegas, agregando que en este 

caso ni siquiera existieron aquellos indicios que 

fueran tenidos en cuenta en relación a la casa de 

Dique Luján.   

Así considero que la enjuiciada María Amalia 

DÍAZ debe ser absuelta , al menos en aplicación del 

artículo 3° del Código Procesal Penal de la Nación.   
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C)  Respecto de la situación de Celia Inés 

Aparicio , como ya he anticipado, coincidí con el 

voto mayoritario en dictar su absolución en orden a l 

delito de encubrimiento por el que fuera acusada po r 

la querellante Oficina Anticorrupción. Sólo he 

discrepado en que tal conclusión no debe deducirse 

del principio del in dubio pro reo , sino por 

encontrar comprobada su cabal inocencia. 

Coincido con el Dr. Osorio en considerar que la 

hermana Aparicio sólo abrió la puerta de la casa 

interna del monasterio sin conocer lo que José Lópe z 

llevaba dentro de los bolsos . 

Por el contrario, la querella afirmó que 

Aparicio había prestado auxilio a López para oculta r 

los bolsos con el dinero en el convento. Si se me 

permite la licencia, entiendo que dicha acusación 

“pecó” de liviandad. 

Comparto también las precisas puntualizaciones 

realizadas por el Dr. Méstola en orden a demostrar 

que Celia Aparicio ningún conocimiento tenía de lo 

que López llevaba en los bolsos. Es que en este cas o 

hemos tenido a la vista una prueba esencial obtenid a 

casi “en vivo y en directo” de la presunta maniobra  

encubridora. Me refiero, claro está, a la filmación  

obtenida de las propias cámaras del convento; 

imágenes que han sido expuestas innumerables veces 

en los medios de comunicación. 

En primer lugar, no sólo no hay ninguna imagen 

que permita colegir que Aparicio hubiera visto la 

carabina que López había apoyado sobre el suelo, 

sino que, aunque la hubiera visto, ello en nada 



 

modifica la circunstancia de que ignorara la 

existencia del dinero dentro de los bolsos . 

Al respecto, abundante prueba testimonial ha 

acreditado en el debate que tanto José López como s u 

esposa María Amalia Díaz eran asiduos concurrentes 

al monasterio y que en todas sus visitas solían 

llevar donaciones o aportar comestibles para el 

consumo de la madre Alba y de las monjas. 

De allí que, como lo señaló el Dr. Méstola, la 

hermana Aparicio, cuando abrió la puerta a López, l e 

indicó que llevara los bolsos a la cocina, 

entendiendo que estos contenían los habituales 

comestibles obsequiados. 

Obsérvese que los policías que acudieron al 

convento en un primer momento afirmaron que los 

bolsos estaban cerrados, por lo que mal podría 

afirmarse que Aparicio sabía que lo que tenían eran  

millones de dólares. 

Estas sencillas y contundentes explicaciones 

permiten descartar que Aparicio haya obrado con el 

dolo requerido para el delito de encubrimiento. Ell o 

pues entiendo se ha verificado un claro error de 

tipo; esto es, la falta de representación requerida  

por el dolo y que recae sobre elementos del tipo 

objetivo (cfr. Zaffaroni-Alagia-Slokar, “Derecho 

Penal. Parte general”, Ediar, Bs. As., pág. 508). 

Explican los tratadistas mencionados que “… En 

cada caso será necesario precisar, conforme al tipo  

de que se trate, qué conocimientos son necesarios 

para que el sujeto se proponga el fin de realizar 

una acción dirigida a la respectiva lesión típica. 
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Cuando el agente no sepa –por desconocimiento de 

algunos de esos elementos necesarios- qué es lo que  

hace, o quiera hacer algo diferente, no habrá dolo .” 

(ob. cit., pág. 504, con el resaltado aquí 

agregado).  

En efecto, Celia Inés Aparicio, al abrir la 

puerta de la casa y ayudar a López a ingresar los 

bolsos hacia la cocina, actuó en el entendimiento d e 

que aquél llevaba comestibles para el convento, es 

decir, desconociendo que dichos bolsos contenían 

dinero –y relojes- ilícitamente obtenidos; lo que 

determina su falta de dolo y, por ende, la 

atipicidad de la conducta de encubrimiento (art. 27 7 

del Cód. Penal).     

Aun cuando tengo en claro que el error en que 

incurrió Aparicio, por las circunstancias y el 

contexto, era invencible; cabe señalar, a todo 

evento, que la figura del encubrimiento no contempl a 

una tipicidad culposa.  

 

V)  En cuanto a la mensuración de las penas, aun 

cuando he votado por excluir al inmueble de Dique 

Luján del delito de enriquecimiento ilícito en 

cabeza de José Francisco López , entiendo adecuada la 

imposición del máximo de la pena de prisión  

establecida en la escala penal para este delito; as í 

como una multa del sesenta por ciento (60%) del 

valor del enriquecimiento. 

Además de compartir los criterios generales que 

sobre la mensuración de la pena se han consignado e n 

el voto mayoritario, así como sobre las 



 

circunstancias personales de José López; he de 

seguir también las pautas que nos ha brindado 

Zaffaroni al predicar sobre este tópico, 

denominándolo como la “conexión punitiva”, o sea, l a 

vinculación del delito con su consecuencia (la 

pena). 

 Sostiene el Profesor que “… La culpabilidad 

penal en el estado de derecho no puede ser la simpl e 

culpabilidad por el acto, sino que debe surgir de l a 

síntesis de ésta (como límite máximo del reproche) y 

otro concepto de culpabilidad que incorpore el dato  

real de la selectividad .”  

 Introduce así el concepto de “culpabilidad 

por la vulnerabilidad”, aclarando que “… A nadie se 

le puede reprochar su estado de vulnerabilidad, sin o 

sólo el esfuerzo personal que haya realizado para 

alcanzar la situación de vulnerabilidad en que el 

poder punitivo se concreta .” Y agrega “… el grueso de 

los criminalizados no realiza grandes esfuerzos por  

alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad, 

pues parten de un estado bastante elevado y les 

basta muy poco para que se concrete en ellos la 

peligrosidad del poder punitivo …”.  

 Postula entonces que la conexión punitiva 

resulta de la síntesis de un juicio de reproche 

basado en el ámbito de autodeterminación de la 

persona en el momento del hecho con el juicio de 

reproche por el esfuerzo del agente para alcanzar 

aquella situación de vulnerabilidad. (cfr. Eugenio 

Raúl Zaffaroni, “Culpabilidad por la 

Vulnerabilidad”, publicado en “Vulnerables”, 
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coordinadora Débora Bender, con prólogo de Carmen 

Argibay, FUNDEJUS, Ed. Lajouane, Bs. As., 2011, 

págs. 50 y 60).   

Estas consideraciones permiten entender que una 

persona como José López, un funcionario público de 

alto rango que tenía a su cargo una Secretaría de 

Estado clave para el progreso social y que, además,  

contaba con un confortable pasar económico –lo que 

incluía varias propiedades y una explotación agro-

comercial en la provincia de Tucumán-, lejos estaba  

de padecer un estado de vulnerabilidad que lo 

colocara en situación de ser seleccionado por el 

sistema penal . 

Se suma a ello la importantísima suma de dinero 

con la que López incrementó ilícitamente su 

patrimonio –más de nueve millones de dólares-, dand o 

cuenta de una elevada magnitud del injusto. 

A su vez corresponde recordar que tanto la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos como el  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

–que forman parte de nuestro “bloque constitucional ” 

conforme lo impone el artículo 75, inc. 22° de la 

C.N.- establecen que las penas privativas de la 

libertad (o el tratamiento penitenciario) tienen 

como finalidad esencial la reforma y la readaptación 

social de los condenados (cfr. arts. 5.6 y 10.3, 

respectivamente). Por su parte, la ley N° 24.660 de  

Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, en s u 

artículo 1°, indica también como su finalidad la 

adecuada reinserción social del condenado. 



 

Vale entonces decir que ninguno de estos tres 

instrumentos prescribe dicha finalidad reintegrador a 

como única y exclusiva. Incluso los dos convenios 

internacionales la establecen como finalidad 

“esencial”, lo cual permite válidamente colegir otr a 

u otras finalidades que puedan acompañar o coexisti r 

con aquella finalidad primordial. 

Entiendo que es importante no desatender esta 

cuestión pues en casos como el de José López, en lo s 

que el autor se encuentra plenamente “socializado”,  

el fin preventivo general viene a darle sentido 

también a la pena que corresponda. 

En este sentido podemos traer al caso algunos 

postulados enunciados por Claus Roxin: “… desde el 

punto de vista de la prevención del delito no es 

suficiente con que la pena actúe sólo sobre el 

penado; además es socio-políticamente deseable 

prevenir la comisión de hechos punibles en general y 

de antemano, y justamente, este es el objetivo del 

punto de partida de la prevención general .” 

Y agrega que “… la prevención general…puede 

declarar sin ninguna restricción que aun en el caso  

de la ausencia de peligro de reiteración no se pued e 

renunciar totalmente a la pena; la sanción es 

necesaria, porque los hechos punibles que permanecen 

sin consecuencias para el autor incitan a la 

imitación .” (cfr. Claus Roxin, “Fin y justificación 

de la pena y de las medidas de seguridad”, en 

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA, compilador Julio  

Maier; Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, 

págs. 28/9, con el énfasis aquí agregado). 
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Así, reafirmando la posible coexistencia de la 

prevención especial junto con la prevención general  

como finalidades de la pena, Roxin explica la 

pertinencia de la segunda con palabras que bien 

podrían haberse pensado para el caso de José 

Francisco López: “… muchos hombres [no]  sólo ponen 

freno a sus deseos instintivos contrarios a las 

leyes cuando ven que aquel que para su satisfacción  

se vale de vías extra legales no tiene éxito, sino 

que sufre un grave perjuicio .” (ob. cit., pág. 27). 

Aunque cabe consignar que luego el mismo Roxin 

ha hecho hincapié en que la denominada prevención 

general “negativa” ha sido sustituida en la doctrin a 

alemana por la prevención general “positiva”; y que  

“…Destinatario de la prevención general positiva es, 

sobre todo, el ciudadano fiel al derecho, quien se 

le debe proporcionar, a través de una justicia pena l 

que funcione, un sentimiento de seguridad y una 

convicción aprobatoria hacia el Estado y su orden 

jurídico .”  (cfr. Claus Roxin, “Transformaciones de 

la teoría de los fines de la pena”, conferencia 

pronunciada por el autor en la ciudad de Córdoba, 

Argentina, el 18 de octubre de 2001; publicado en 

“Nuevas formulaciones en las ciencias penales. 

Homenaje a Claus Roxin”, Marcos Lerner Editora, 

Córdoba, 2001, págs. 218/9).  

Finalmente, deviene insoslayable considerar que 

el delito cometido por José Francisco López sin 

dudas se enmarca en el fenómeno comúnmente 

denominado como de “la corrupción”. Al respecto ha 

sostenido la Comisión Interamerciana de Derechos 



 

Humanos que “… la corrupción es un complejo fenómeno 

que afecta a los derechos humanos en su integralida d 

–civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales-, así como al derecho al 

desarrollo; debilita la gobernabilidad y las 

instituciones democráticas, fomenta la impunidad, 

socava el Estado de Derecho y exacerba la 

desigualdad .” (cfr. Resolución 1/18, aprobada en la 

ciudad de Bogotá, Colombia, en el marco de su 167 

período de sesiones, el 2/3/2018).    

Habida cuenta de todo lo manifestado, entiendo 

que la pena de seis años de prisión  es a todas luces 

adecuada, acompañada de una multa del sesenta por 

ciento del valor del enriquecimiento, más la 

inhabilitación absoluta perpetua y las accesorias 

legales.       

 

VI)  En lo relativo al decomiso del dinero y de 

los relojes incautados  me remito, en general, a las 

consideraciones efectuadas por mis colegas, 

compartiendo también su destino de utilidad pública 

en favor de los hospitales Juan P. Garrahan y 

Ricardo Gutiérrez , sobre todo teniendo en cuenta que 

dichos nosocomios prestan atención a niños de todo 

el país e incluso de países hermanos . 

 También he votado por el rechazo del decomiso 

de los restantes efectos –relojes y joyas- que 

fueran solicitados por el Sr. Fiscal General. 

Finalmente, ya he explicitado anteriormente que 

al no considerar incluido en el enriquecimiento 

ilícito el inmueble de la calle Belgrano 1018 de 
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Dique Luján , Partido de Tigre, a mi juicio no 

corresponde su decomiso y debe ser restituido a su 

propietario Eduardo Ramón Gutiérrez .   

En cuanto al tratamiento de la calificación 

legal y demás cuestiones, adhiero en general al 

sufragio mayoritario. 

Así voto.  

  

Por todo ello, de conformidad con lo prescripto 

por los artículos 398 y ss. del Código Procesal 

Penal de la Nación, el Tribunal; por mayoría,  

RESUELVE: 

I.- NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad 

formulados por las defensas.   

II.- NO HACER LUGAR al planteo de 

inconstitucionalidad de la figura del 

enriquecimiento ilícito planteado por las defensas y 

de inconvencionalidad puntalmente planteado por la 

defensa del imputado José Francisco López.  

III.- CONDENAR a José Francisco López, de las 

demás condiciones personales antes citadas, como 

autor penalmente responsable del delito de 

enriquecimento ilícito, a la pena de SEIS AÑOS DE 

PRISIÓN, MULTA DEL 60% DEL VALOR DEL 

ENRIQUECIMIENTO, INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, 

ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS (arts. 12, 29 -inc. 3°-, 

45 y 268 (2) del C.P. y arts. 530 y 531 del 

C.P.P.N.).  

IV.- CONDENAR a María Amalia Díaz, de las demás 

condiciones personales antes citadas, como partícip e 

secundaria del delito de enriquecimento ilícito, a 



 

la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, de ejecución 

condicional, MULTA DEL 25% DEL VALOR DEL 

ENRIQUECIMIENTO, INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA Y  

COSTAS (arts. 26, 29 –inc. 3°-, 46 y 268 (2) del 

C.P. y arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). 

V.- SUPEDITAR la condicionalidad de la pena 

fijada en el punto precedente al cumplimiento, por 

el término de DOS AÑOS, de las siguientes reglas de 

conducta: fijar residencia y someterse al control d e 

un Patronato (arts. 27 bis, inc. 1° del C.P.). 

VI.- ABSOLVER a Celia Inés Aparicio, de las 

demás condiciones personales precedentemente 

enunciadas, en orden al delito de encubrimiento, po r 

el que fuera acusada por la querella de la Oficina 

Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derecho s 

Humanos de la Nación, SIN COSTAS (arts. 3, 402, 530 

y 531 a contrario sensu  del C.P.P.N.). 

VII.- CONDENAR a Andrés Enrique Galera,  de las 

demás condiciones personales antes citadas, como 

partícipe necesario del delito de enriquecimento 

ilícito, a la pena de DOS AÑOS y SEIS MESES DE 

PRISIÓN, de ejecución condicional, MULTA DEL 50% DE L 

VALOR DEL ENRIQUECIMIENTO, INHABILITACIÓN ABSOLUTA 

PERPETUA Y COSTAS (arts. 26, 29 –inc. 3°-, 45 y 268 

(2) del C.P. y arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).  

VIII.- SUPEDITAR la condicionalidad de la pena 

fijada en el punto precedente al cumplimiento, por 

el término de DOS AÑOS Y SEIS MESES,  de las 

siguientes reglas de conducta: fijar residencia y 

someterse al control de un Patronato (arts. 27 bis,  

inc. 1° del C.P.). 
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IX.- CONDENAR a Eduardo Ramón Gutiérrez , de las 

demás condiciones personales antes citadas, como 

partícipe necesario del delito de enriquecimento 

ilícito, a la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE 

PRISIÓN, de ejecución condicional, MULTA DEL 50% DE L 

VALOR DEL ENRIQUECIMIENTO, INHABILITACIÓN ABSOLUTA 

PERPETUA Y COSTAS (arts. 26, 29 –inc. 3°-, 45 y 268 

(2) del C.P. y arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). 

X.- SUPEDITAR la condicionalidad de la pena 

fijada en el punto precedente al cumplimiento, por 

el término de DOS AÑOS Y SEIS MESES,  de las 

siguientes reglas de conducta: fijar residencia y 

someterse al control de un Patronato (arts. 27 bis,  

inc. 1° del C.P.). 

XI.- ABSOLVER a Carlos Hugo Gianni, de las 

demás condiciones personales antes citadas, en orde n 

al delito de enriquecimiento ilícito en calidad de 

partícipe primario, por el que fuera acusado por el  

Sr. Fiscal General y por la Oficina Anticorrupción 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la  

Nación, SIN COSTAS (arts. 3, 402, 530 y 531 a 

contrario sensu  del C.P.P.N.). 

XII.- ABSOLVER a Marcos Artemio Marconi, de las 

demás condiciones personales antes citadas, en orde n 

al delito de enriquecimiento ilícito en calidad de 

partícipe secundario, por el que fuera acusado por 

el Sr. Fiscal General, SIN COSTAS (arts. 3, 402, 530 

y 531 a contrario sensu  del C.P.P.N.). 

XIII.- DECOMISAR los ocho millones novecientos 

ochenta y dos mil cuarenta y siete dólares (U$S 

8.982.047), ciento cincuenta y tres mil seiscientos  



 

diez euros (153.610 €) y ciento cincuenta y nueve 

mil ciento catorce pesos ($ 159.114) y los relojes 

marca Rolex modelo Oyster Perpetual y marca Omega, 

modelo Speed, oportunamente incautados; montos y 

valores que deberán ser puestos – a través de la ví a 

pertinente, en cada caso- a disposición del  Hospital 

de Pediatría Servicio de Atención Médica Integral 

para la Comunidad “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan” y  

del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en partes 

iguales , con el fin de que ambas instituciones 

hospitalarias puedan satisfacer sus necesidades 

prioritarias de asistencia médica, insumos para la 

atención de los pacientes, aparatología e 

investigación; ello en aras a brindar a lo incautad o 

un fin concreto de utilidad pública  (art. 23 del 

C.P. y Acordada n° 2/2018 de la C.S.J.N.).  

XIV.- DECOMISAR la propiedad de la calle  

Belgrano 1018 de la localidad de Dique Luján, Tigre , 

Provincia de Buenos Aires (art. 23 del C.P. y 

Acordada n° 2/2018 de la C.S.J.N.).  

XV.-  CÚMPLANSE, vía incidental, las diligencias 

necesarias  para efectivizar los decomisos del modo 

aquí dispuesto.  

XVI.- NO HACER LUGAR al DECOMISO  de los 

restantes efectos –joyas y relojes-; que fuera 

solicitada por el Sr. Fiscal General.  

XVII.- DISPONER , una vez firme la presente, de 

los demás efectos y documentación incautada, según 

corresponda. 
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XVIII.- DETERMINAR,  una vez firme el presente, 

los montos de las multas estipuladas en los puntos 

que anteceden, previa vista a las partes.  

XIX.- LEVANTAR LA MEDIDA CAUTELAR  DE NO INNOVAR 

que pesa sobre la propiedad sita en la Av. Las Hera s 

2036, departamento 13° B de esta ciudad; en función  

de lo dispuesto en los puntos que anteceden.  

XX.- ORDENAR, firme que se encuentre la 

presente,  la realización por Secretaría del cómputo 

de pena y de las caducidades registrales de las 

penas aquí impuestas, según corresponda (art. 51 de l 

C.P. y art. 493 del C.P.P.N.). 

XXI.- CON RELACIÓN A LOS PEDIDOS DE EXTRACCIÓN 

DE TESTIMONIOS solicitados por el Ministerio Público 

Fiscal, la Oficina Anticorrupción del Ministerio de  

Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por la 

defensa de Gutiérrez , hágase saber  que las 

actuaciones se encuentran a disposición de las 

partes requirentes para que efectúen los planteos 

que estimen corresponder ante las autoridades 

pertinentes. 

XXII.- TENER PRESENTE las reservas de recurrir 

ante la Cámara Federal de Casación Penal y del caso  

federal planteadas por las partes. 

XXIII.- LIBRAR oficios a la Cámara Federal de 

Casación Penal y al Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Nación, a fin de comunicar lo 

resuelto en la presente; ello en virtud de la 

prórroga de la prisión preventiva oportunamente 

dispuesta respecto de José Francisco López.  



 

XXIV.- DIFERIR  la regulación de los honorarios  

profesionales de los letrados particulares, hasta 

tanto se de cumplimiento a lo dispuesto por los 

arts. 2 ° -inc. “b”- de la ley 17.250 y 51 -inc.”d”- 

de la ley 23.187, según corresponda. 

Regístrese, comuníquese y oportunamente 

archívese. 
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