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Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
  ACOMPAÑA BREVES NOTAS. SOLICITA SE  

RECHACEN LOS RECURSOS EN TRÁMITE.- 

 

EXCMA. CÁMARA: 

Mariano J. CARTOLANO, Investigador Principal de la Oficina Anticorrupción del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con domicilio constituido en la calle Tucumán Nº 

394 de esta ciudad y domicilio electrónico 20258190247, en el Expte. Nº 1380/2007, Legajo 

N° 1 - Denunciante: TADEI, Alejandra y otros. Procesados: EGGINK, Yolanda y otros 

s./legajo de casación, me presento ante VV.EE. y respetuosamente digo: 

 

Que habiéndose fijado la audiencia prevista en el art. 465, último párrafo, del 

CPPN, vengo a formular algunas breves consideraciones sobre los recursos de casación 

interpuestos por las defensas de Osvaldo Eduardo SISELES, Yolanda Mirta EGGINK, 

Alberto Daniel GARCÍA y Beatriz PERNAS, contra la sentencia dictada el 7 de mayo de 

2015 que resolvió condenar a los antes nombrados como coautores del delito de 

administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la 

administración pública (art. 174 inc. 5°, en función del 173 inc. 7°, del CP). 

 

I.- 

En primer término, se reseñan sucintamente los motivos de agravio formulados 

por cada una de las defensas, para luego desarrollar los argumentos por los que esta 

querella habrá de solicitar el rechazo de las impugnaciones deducidas. 

En general, todos los presentantes adujeron conjuntamente vicios in procedendo 

-particularmente “arbitrariedad de sentencia”- y vicios in iudicando. 

A) Osvaldo Eduardo Siseles.- 

En concreto, los defensores del encartado alegaron que la sentencia aludía a la 

coautoría funcional de SISELES -y de los demás imputados-, siendo que aquélla es una 
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categoría vinculada a los delitos de dominio, que resulta ajena a los delitos de infracción de 

deber. En este sentido, sostuvieron que en el caso no había existido coautoría, sino autorías 

individuales, dado que los deberes infringidos por los encartados eran diversos. 

A su vez, adujeron que a su pupilo se le imputaron comportamientos que no 

estaban vinculados con los deberes del cargo, los cuales además no habían sido 

precisados. 

Asimismo, cuestionaron que SISELES reuniera la calidad para ser autor de 

administración fraudulenta y más adelante, señalaron que los letrados que intervenían en la 

causa civil estaban plenamente facultados para decidir acerca de la apelación de la 

resolución del 11-08-2005, sin que el nombrado estuviera obligado a elevar una consulta al 

respecto a la superioridad (conforme el art. 8, párr. 2, Decreto 411/80).  

Por otra parte, alegaron que la sentencia resultaba arbitraria debido a que la 

condena impuesta no se fundaba en prueba suficiente.  

A su vez, también cuestionaron la afirmación de que los imputados hubiesen 

arribado a una conciliación con el Grupo Greco, puesto que el juicio aun no había finalizado. 

Ingresando al ámbito de la imputación objetiva, argumentaron que de haberse 

realizado el acto cuya omisión se atribuyó a SISELES (haber requerido la intervención de la 

autoridad superior), igualmente se habría producido el resultado. Por cuanto el caso “Greco” 

había sido remitido a estudio de la Secretaría Legal y Administrativa, y devuelto para la 

prosecución del trámite de pago. En igual sentido, aludieron a la tramitación del proyecto de 

ley de ampliación presupuestaria. Asimismo, adujeron que una conducta no podía ser 

adecuada al derecho administrativo pero contraria al derecho penal.  

Finalmente, negaron que se hubiera verificado el perjuicio patrimonial para que 

se perfeccione el delito, puesto que la resolución del 11-08-2005 era la mera aprobación de 

una liquidación y no un título ejecutable.  

Por último, en lo referente a la fundamentación de la pena sostuvieron que había 

existido “doble valoración” y cuestionaron el cumplimiento efectivo de la condena, alegando 
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  que las consideraciones mantenidas para fijar las penas en suspenso eran perfectamente 

aplicables a su defendido.  

 

B) Yolanda Mirta Eggink.- 

El Dr. Diego Palombo, defensor de la encartada, alegó que la sentencia en crisis 

resultaba arbitraria, puesto la valoración de la prueba resultaba contraria a las reglas de la 

sana crítica y por cuanto presentaba una fundamentación deficiente en lo referente a la pena 

impuesta. 

Asimismo, sostuvo la errónea aplicación del delito de administración fraudulenta, 

puesto que no estaban configurados todos los elementos del tipo penal. 

Básicamente, cuestionó la valoración como elementos de cargo de las siguientes 

circunstancias: 

- El dictamen D.G.A.J. N° 125.906 del 20-10-1999, emitido por EGGINK en el 

marco del Expte. MEyOSP 080-005356/98, toda vez que la opinión y análisis allí vertidos se 

circunscribían a esas actuaciones administrativas. 

- El escrito de la Dra. MARTÍNEZ en representación del Estado Nacional 

(contestando traslado de la presentación de los Greco promoviendo la ejecución de 

sentencia), puesto que afirmaba que las obligaciones del Estado se hallaban sujetas a que 

el grupo cumpliera previamente las que se encontraban a su cargo (condición suspensiva), 

siendo que tales obligaciones se habían convertido en “simples” por el convenio firmado en  

1989. 

- Las gestiones realizadas por EGGINK a los fines de que el Tribunal de 

Tasaciones de la Nación y el Grupo Técnico de Fortalecimiento efectuaran la valuación de 

los bienes pretendidos por el Grupo Greco. Al respecto, sostuvo que la encartada se limitó a 

firmar los proyectos de notas y providencias que seguían la vía jerárquica interna del 

servicio jurídico. 
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- El requerimiento dirigido por la nombrada al Grupo Técnico de 

Fortalecimiento (12-11-2004) para que practicara la liquidación de las existencias vínicas del 

grupo desde mayo de 1980. Puesto que a raíz del incumplimiento de los convenios de 1987 

y 1989, el cálculo debía retrotraerse al momento de la intervención de las empresas por 

parte del gobierno de facto.    

- La contestación al traslado del escrito del Grupo Greco solicitando la 

homologación de la liquidación de la indemnización a su favor (fs. 1326/1328 del expediente 

civil), que en el punto VI puntualizaba que “una vez cancelada la suma indemnizatoria las 

partes nada tendrán que reclamarse recíprocamente por concepto alguno derivado de los 

convenios celebrados”.  Toda vez que se trató de una manifestación unilateral de la actora, 

que debía interpretarse como una renuncia de esa parte a reclamar otros rubros, pero que 

no suponía renuncia alguna para el Estado. 

- La supuesta actuación en forma mancomunada con los demás imputados, 

porque los responsables de las causas judiciales eran los abogados a cargo, mientras que la 

competencia de EGGINK era meramente formal. Así como la afirmación de que el 

encadenamiento de sus acciones estuvo dirigido a resolver el pleito mediante avenimiento, 

puesto que no existió acuerdo y dado que el escrito de la representación del Estado 

(contestación al traslado del pedido de homologación de la liquidación) no había prestado  

conformidad para que se homologara la liquidación presentada. Y que tampoco el auto 

aprobatorio (11-08-2005) tenía los efectos de una sentencia, ya que se mantenía abierta la 

posibilidad de acompañar créditos y débitos. 

- Las audiencias de conciliación que tuvieron lugar durante el proceso civil, 

puesto que en el expediente sólo actuaban los letrados de la causa. Y que EGGINK dio 

instrucciones a PERNAS porque ésta no había sido recibida por el Director de Control y 

Gestión Judicial, Dr. Eduardo PERÓ, pero sin haber tomado luego conocimiento de lo 

acontecido en tales audiencias (p. ej.: traslado de documentación aportada por la actora). 
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  Agregó que el caso era sumamente voluminoso y complejo, lo cual no permitía 

que la encartada pudiera abocarse por sí sola y que había delegado esa función en el 

Director de Gestión y Control Judicial, conforme la Resolución 779/2004 del Ministerio de 

Economía. 

- Los dichos de Fernando CALVO, Gloria MARTÍNEZ y Eduardo PERÓ, puesto 

que estos testimonios presentaban contradicciones. En especial, señaló que la Dra. 

MARTÍNEZ nunca pudo reportar a EGGINK, porque ésta última no se encontraba a cargo de 

la D.G.A.J. cuando se dictó la sentencia del 28-12-2001 y MARTÍNEZ desistió del recurso de 

apelación (EGGINK recién reasumió en junio de 2002).   

- La supuesta “mutación sustancial del proceso”, puesto que el director del 

mismo era el juez y lo acontecido en el ámbito judicial escapaba al conocimiento de su 

defendida, máxime cuando las notas y providencias que le fueron elevadas nunca fueron 

acompañadas del expediente. 

- La disposición del Decreto 1359/2004 que establece que la D.G.A.J. tiene la  

función “disponer la representación del Estado nacional en todas las causas judiciales en 

que el Ministerio de Economía… deba intervenir, estableciendo los sistemas que permitan 

controlar la marcha de las actuaciones”. Toda vez que esa tarea fue delegada en la 

Dirección de Gestión y Control Judicial y en la Dirección Judicial de Entes Liquidados, por 

Resolución ministerial 779/2004.  

- La suscripción de las providencias 3909/05, 4812/05 y 6231/05 en el marco 

del Expte. 18.753/2005, puesto que no eran cuestionables. En relación a la Providencia N° 

4812, especificó que el proyecto de nota valorado por el Tribunal sólo estaba inicialado por 

la Dra. PERNAS y se encontraba en su carpeta personal, por lo que EGGINK no podía 

conocer su existencia. Respecto de la Providencia 6231/05, sostuvo que la D.G.A.J. había 

cumplido con la vía jerárquica. 
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- Que en la tramitación de las presentaciones judiciales se hubiera dado 

intervención a la PTN, en lugar de cumplir con el Decreto 411/80. Al respecto, destacó que 

la remisión de notas al organismo asesor no fue reprochada a SISELES. 

- La afirmación de que el perjuicio se configuró mediante el dictado de la 

sentencia homologatoria, por cuanto suponía dar a ese acto un alcance distinto al asignado 

por el propio juez.  

En lo que respecta a la infracción de la ley material, cuestionó que se hubiera 

configurado la violación de deberes requerida por el tipo. Básicamente, por considerar que la 

responsabilidad asignada a la D.G.A.J. por el Decreto 1359/04 se encontraba delegada en la 

Dirección de Gestión y Control Judicial. 

A su vez, refiriéndose a la imputación objetiva, sostuvo que estaba permitido 

confiar en que las personas con quienes se interactuaba, se condujeran diligentemente y 

conforme a la legalidad -en alusión al principio de confianza-. En este sentido, señaló que 

las causas vinculadas al Grupo Greco estuvieron desde el 2001 bajo la órbita de la Dirección 

de Gestión y Control Judicial, a cargo de Eduardo PERÓ, y que luego pasaron a la Dirección 

Judicial de Entes Liquidados, al crearse esa dependencia en 2005. Agregó que el Dr. PERÓ, 

debido a su cargo, tenía un deber de injerencia en la tramitación de las causas, además de 

un amplio conocimiento del expediente Greco, por haber conformado una comisión 

administrativa al respecto.  

Por otra parte, sostuvo que no había existido perjuicio patrimonial que 

consumara el delito, puesto que el proceso se paralizó sin que llegara a efectivizarse el pago 

al Grupo Greco, y que la aprobación de la liquidación no implicaba generar una obligación 

crediticia. Agregó que tampoco pudo determinarse el monto pagado por el Estado por 

cuenta y orden del Grupo Greco.   

Por último, sostuvo que la pena impuesta resultaba arbitraria, dado que la 

educación y situación profesional de EGGINK no podían ser valoradas como agravantes, 

sino como atenuantes. Y respecto de éstas últimas, que no se había ponderado la edad, ni 
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  el entorno familiar. Asimismo, cuestionó que pese a una valoración favorable de las 

características personales, se le había impuesto una fuerte sanción.  

 

C) Alberto Daniel García.- 

En concreto, la defensa del encartado impugnó la sentencia en orden a la 

violación de la presunción de inocencia y a la arbitrariedad por falta de motivación. 

En este sentido, sostuvo que no había pruebas de que el reconocimiento de 

derechos a los actores fuera indebido y de que la solución arribada no resultara  

conveniente a los intereses del Estado.  

Agregó que en virtud de la gestión de los imputados, los actores habían 

renunciado a reclamar por otros bienes, tales como ganado, viviendas, tractores, etc. y que 

según lo afirmado por el propio juez de la causa (resolución del 25-10-2007), el Estado no 

había perdido derecho alguno.  

Además, señaló que no había datos ciertos sobre los supuestos créditos en favor 

del Estado. 

Por otra parte, destacó que en el escrito presentado por la Dra. MARTÍNEZ se 

había ofrecido la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación y el libramiento de un 

oficio al juzgado de la quiebra de GRECO HNOS. S.A.I.C.A.. De modo tal que las tasaciones 

presentadas por PERNAS y GARCÍA, así como el reconocimiento de un escrito agregado al 

expediente de quiebra, no habían alterado la estrategia procesal desplegada por la anterior 

representante. 

Asimismo, señaló que el Tribunal había omitido ponderar la actuación de quienes 

previamente habían ejercido la representación del Estado (Dr. Calvo; Dra. Martínez). 

En otro orden de ideas, postuló la vulneración del principio de congruencia y del 

derecho de defensa en juicio. Puesto que, a diferencia del requerimiento fiscal de elevación 

a juicio, que aludía a una transacción operada por los encartados, la sentencia se refería en 

su lugar a una conciliación. Y atento a que la consumación del delito se fundaba en el 
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reconocimiento de un crédito indebido y no en el dictado de embargos, como sostuvo 

oportunamente la requisitoria fiscal.   

Por último, adujo la errónea aplicación de la ley sustantiva en relación a la 

coautoría y a la violación del Decreto 411/80. En orden a lo primero, sostuvo que la 

coautoría funcional no era jurídicamente posible en los delitos de infracción de deber. 

Respecto de la norma citada, que imponía el deber de recabar la autorización del Secretario 

o del Ministro, señaló que la obligación a cargo de GARCÍA se agotaba con la puesta en 

conocimiento a su superior, que era la Directora General de Asuntos Jurídicos -Dr. EGGINK- 

. También destacó que según el testimonio de Osvaldo Guglielmino, entonces Procurador 

del Tesoro de la Nación, el Subsecretario Legal tenía facultades para consentir la decisión 

judicial.   

 

D) Beatriz Pernas.- 

La defensa de la nombrada adujo que la sentencia resultaba arbitraria, porque no 

se fundaba en una correcta y razonada valoración de la prueba. 

En primer término, señaló que el Tribunal no había ponderado la situación 

procesal desventajosa en que se encontraba el Estado, a causa de la actuación de sus 

anteriores representantes. 

Puntualmente, en relación a la conducta atribuida a PERNAS, adujo que la 

nombrada no había tenido el dominio del hecho y que la responsabilidad de los individuos 

era mayor a medida que se ascendía en la cadena de mando, en tanto que la nombrada se 

encontraba en el nivel más bajo -trazando un paralelismo con la teoría de la autoría mediata 

en aparatos organizados de poder-.   

Respecto de la incorporación de las tasaciones de inmuebles, señaló que eran el 

resultado de las notas remitidas previamente por el Dr. PERÓ -Director de Gestión Judicial 

de los Entes Liquidados-. Y en relación a las existencias vínicas, que habían sido 
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  inventariadas en la presentación efectuada por el Interventor REGANZANI en la quiebra de 

GRECO HNOS. S.A.I.C.A..  

Asimismo, cuestionó que se hubiera enrostrado a PERNAS su participación en 

las audiencias de conciliación, puesto que -según expresó- la nombrada estaba obligada a 

concurrir y atento a que se había limitado a manifestar que carecía de instrucciones de su 

mandante. También agregó que su defendida no  cometió ningún acto ilegítimo al omitir 

oponerse a la documentación acompañada por la actora. 

Por otra parte, sostuvo que el no haber apelado la resolución aprobatoria de la 

liquidación (fs. 1329 del expediente civil) no confería firmeza al acto, el cual por su 

naturaleza era revisable.  

 

II.- 

A continuación, se indican los argumentos que refuerzan el temperamento 

adoptado en la sentencia, y que por tanto deben conducir a desestimar los agravios 

formulados por las defensas, siguiendo el orden de exposición del apartado anterior. 

 

A) Osvaldo Eduardo Siseles.- 

Con relación al cuestionamiento basado en la coautoría funcional, a que alude la 

sentencia, el agravio deducido no reúne entidad suficiente como para invalidar el decisorio.  

Previo a contestar este punto, interesa mencionar que, dentro de la teoría del 

dominio del hecho, se considera coautor a quien realiza una parte necesaria de ejecución 

del plan global, por cuanto detenta el dominio funcional del hecho (ROXIN, C.: Autoría y 

dominio del hecho en Derecho Penal, 7ª. ed., trad. por Joaquín Cuello Contreras y José Luis 

Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 3101; MIR PUIG, S.: Derecho 

Penal Parte General, 7ª ed. -reimp.-, Reppertor, Barcelona, 2007, p. 372).  

                                                           
1 Importa uno de los criterios que el autor utiliza para sistematizar la autoría, junto al dominio de la acción 
(autoría directa) y el dominio de la voluntad (autoría mediata) -cfr. ROXIN, op. cit., pp. 151 y ss.-. 
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Ahora bien, en el caso de autos, más allá del control material del hecho por parte 

de los encartados -en distintos momentos de la maniobra y acorde con su intervención-, 

aspecto al que atiende la teoría del dominio del hecho; lo principal en el sub lite es que 

aquéllos reunían las condiciones personales requeridas por el tipo y que sus contribuciones 

a la realización del plan criminal resultaron fundamentales2.   

En suma, además del dominio -en sentido ontológico- de la maniobra, se 

requería que mediante su obrar los encartados infringieran los deberes especiales del cargo. 

Aspecto este último que fue suficientemente abordado en la sentencia, lo cual debe conducir 

al rechazo de lo agravios defensistas en torno a este punto 

En síntesis, por un lado, todos los acusados estaban alcanzados por los deberes 

del cargo y por otro, se distribuyeron partes esenciales del plan global de ejecución del 

delito. Un aspecto no implica la exclusión del otro. Esto es, nada impide que los coautores 

de un delito especial puedan ejecutar el hecho mediante división de tareas; es más, ello 

sucederá prácticamente en toda maniobra delictiva compleja.   

En consecuencia, es claro que el aporte de SISELES debe encuadrarse como 

coautoría en el delito de referencia. Y lo cierto es que la sentencia, si bien invoca la teoría 

del dominio del hecho (en concreto, la categoría de dominio funcional)3, también explica y 

desarrolla los deberes que obligaban a los encartados en razón de su cargo o empleo. De 

modo tal que la calidad de autor de administración fraudulenta, como delito de infracción de 

deber, ha sido debidamente fundada respecto de SISELES y sus consortes de causa.  

En segundo término, lucen acertadas todas las consideraciones efectuadas por 

el Tribunal respecto de la división del trabajo y de los distintos roles que ejercieron los 

imputados para la consecución de la maniobra. Lo cual, además, guarda relación directa con 

                                                           
2 En este sentido, MIR PUIG, op. cit., p. 373-374. 
3 Cabe mencionar que, para algunos autores, ambas categorías no resultan incompatibles. En este sentido, 
LANGE sostiene que “Allí donde se requieren cualificaciones de autor, éstas pertenecen también al dominio 
del hecho”. Fundamenta su posición en que en los delitos de propia mano sólo el intraneus puede obrar 
típicamente; en tanto que en los delitos de funcionarios, sólo él puede dominar la maquinaria (LANGE, cit. por 
ROXIN, op. cit., p. 98). 
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  su posición dentro de la estructura jerárquica y con las funciones o tareas que tenían 

asignadas. 

En consecuencia, son válidas todas las consideraciones del fallo que conducen a 

afirmar que la realización del delito se presenta en el caso como la obra de varios individuos 

en conjunto, cuyos aportes para la ejecución resultaron recíprocamente dependientes para 

la consumación exitosa del plan delictivo. 

Tales afirmaciones tienen como sustrato el análisis fáctico que se resume en los 

siguientes párrafos: 

“Así, la actuación de Pernas y García resultó ineludible, al ser los letrados que 

representaban al Estado Nacional en el expediente, en cuyo carácter y pese a carecer de 

facultades para conciliar en los términos del decreto n° 411/80, hicieron las presentaciones 

que, conforme lo reseñado al tratarse la materialidad del hecho, concluyeron con la 

sentencia homologatoria que benefició ampliamente al Grupo Greco. 

”Otro tanto ocurre con Eggink, quien procuró obtener desde su ámbito de 

competencia administrativa la tasación de los inmuebles y la valuación de las existencia 

vínicas reclamadas por el Grupo Greco, teniendo en cuenta que esa información sería 

presentada por Pernas y García en el expediente para efectuar la liquidación de los rubros 

reclamados por la actora, quien había omitido ofrecer la prueba que respaldara sus 

pretensiones. 

 “Por su parte, Siseles desvió el sometimiento a consideración de la conciliación 

de sus autoridades naturales. Así, enterados Eggink y Siseles del rumbo que había tomado 

el expediente, en especial a partir de la tercera audiencia de conciliación, estaba en sus 

manos impedir que se siguiera por el camino del avenimiento a las pretensiones del Grupo 

Greco o bien de encauzarlo por sus carriles legales. No sólo no lo hicieron, sino que, 

además, lo consintieron y activamente procuraron disfrazarlo, pretendiendo dar cabida a un 

superior que, en el caso, no era tal”. 
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A su vez, los deberes que alcanzaban a los cuatro imputados, que los obligaban 

a actuar en resguardo de los intereses del Estado, es lo que permite considerarlos coautores 

de administración fraudulenta.  

En definitiva, con ello se cumple el elemento determinante de la coautoría en los 

delitos de infracción de deber, que consiste en la infracción de un deber extrapenal, que en 

el plano lógico se encuentra antepuesto a la norma y por lo general se originan en otras 

ramas jurídicas (en este sentido, ROXIN, op. cit., p. 387). 

Nótese que en el supuesto de autos, desde sus distintas posiciones en la 

estructura administrativa del Ministerio de Economía, los encartados tenían confiada la 

defensa de los intereses del Estado en el ámbito de los procesos judiciales en su contra. 

Por otra parte, en ese marco, -y contrariamente a lo sostenido por la defensa- es 

claro que SISELES reunía la calidad requerida para ser sujeto activo del delito. 

En este sentido, el Tribunal consideró: 

“En el caso de Eggink y Siseles, aunque no tuvieran el manejo directo de los 

intereses del Estado por no intervenir como letrados en el juicio, es indudable que sobre sus 

cabezas recaía su cuidado, en los términos del art. 173, inc. 7°, del Código Penal. Esta 

conclusión fluye naturalmente a partir de sus condiciones de funcionarios públicos, que 

impone a quien ostente esa calidad velar por los intereses estatales”. 

La circunstancia de que SISELES detentara el cuidado de los intereses 

pecuniarios del Estado Nacional que estuvieran comprometidos en las actuaciones judiciales 

donde el erario público era representado por el servicio jurídico ministerial, se funda en su 

carácter de Subsecretario Legal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Primeramente, dado que de dicho cargo dependía en forma directa la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, cuya coordinación era uno de los principales objetivos de la 

Subsecretaría (cfr. Decreto 1359/04). En segundo lugar, puesto que en su carácter de 

subsecretario estaba comprendido dentro del régimen previsto por el Decreto 411/80, el cual 

requiere que las decisiones más relevantes en ejercicio de la representación judicial del 
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  Estado sean adoptadas por la autoridad política, en un rango no inferior a subsecretario de 

Estado. Aunque cabe resaltar que, en lo fundamental, el cuidado exigido al Dr. SISELES 

derivaba de su posición jerárquica respecto de la titular de la D.G.A.J. (Dra. EGGINK) y los 

abogados integrantes del servicio jurídico ministerial (en este caso, los dres. GARCÍA y 

PERNAS). 

En definitiva, los deberes especiales vulnerados por los encartados no son otra 

cosa que una derivación jurídica de las competencias de administración, manejo o cuidado 

de intereses, que tenían asignadas. 

Obviamente, esto no permite colegir que el nombrado debiera responder por lo 

actuado por el servicio jurídico en todos y cada uno de los expedientes judiciales. Pero no 

hay dudas de que al menos ello sí podía y debía exigírsele en aquellos asuntos en los que 

hubiera tomado intervención directa y/o adoptado decisiones determinantes para el ejercicio 

de dicha representación judicial. 

Respecto de los deberes del cargo, es preciso añadir que el carácter de 

funcionarios que detentaban SISELES y los demás encausados (que no es requisito típico 

de la figura penal), trae aparejado el deber general de actuar en resguardo de los intereses 

del Estado. En este sentido, el art. 2 de la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) establece: 

“Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los 

siguientes deberes y pautas de comportamiento ético: 

… 

c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la 

satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público 

sobre el particular;…” (el resaltado nos pertenece). 

Por tanto, como consecuencia directa de su vinculación con el Estado y  las 

competencias a su cargo, SISELES se encontraba alcanzado por un deber de fidelidad, que 

es la obligación infringida en el delito de administración fraudulenta en la modalidad de 

“infidelidad”, tal como fue expresado en la sentencia (con cita de BUOMPADRE). 
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Por otra parte, en cuanto a la afirmación de que no hubo “conciliación” puesto 

que el juicio no ha terminado, tal cuestionamiento no resulta atendible, toda vez que la 

continuidad del proceso civil se debió -precisamente- a la detección de una actuación 

desleal por parte de quienes ejercían la representación del Estado. En definitiva, el juicio no 

terminó porque la liquidación de la indemnización pretendida por la actora y conformada por 

los encartados, no llegó a pagarse, y atento a que el curso del proceso se vio alterado como 

consecuencia de los cambios en la representación del Estado a raíz de la sospecha aludida 

(que dio lugar al inicio de un sumario administrativo dentro del ex Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas -por Resolución MEyFP 997/06 del 18-12-2006- y a que ese organismo 

realizara la denuncia penal que derivó en la sentencia atacada).  

Con relación al argumento de que la consulta al superior hubiera sido irrelevante 

para el curso causal, el cuestionamiento del recurrente se basa en una mera especulación 

que no resulta comprobable.  

Al respecto, cabe recordar que para el análisis de la  imputación objetiva debe 

atenderse a las circunstancias efectivamente concurrentes, mientras que los cursos 

causales hipotéticos no tienen en principio incidencia alguna en la causalidad (cfr. ROXIN, 

C.: Derecho Penal Parte General, T. I, trad. de Diego Manuel Luzón et al.,  Civitas, Madrid, 

2001, p. 353).  

En concreto, las actuaciones administrativas que fueron elevadas a conocimiento 

de la Secretaría Legal y Administrativa no se referían a la actuación de los representantes 

del Ministerio en la causa civil, sino al trámite de cobro de la suma aprobada por resolución 

judicial del 11-08-2005, iniciado por los abogados del Grupo Greco una vez que ese acto 

quedó firme (Expte. CUDAP: EXP-S01:0298410/2005). Por tanto, la circunstancia de que el 

expediente de cobro haya sido remitido a dicha  Secretaría (conforme surge de la hoja de 

ruta del expediente) y devuelto días después sin observaciones (mediante un pase de la 

asesora Beatriz PALLARÉS; cfr. fs. 217), no permite inferir que ante la hipotética consulta 

sobre la conveniencia de apelar o no tal resolución,  el organismo habría compartido la 
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  decisión de no recurrir la aprobación de los montos liquidados por el Grupo Greco. En 

definitiva, como la Secretaría Legal y Administrativa no fue consultada por esta cuestión sino 

por otra, no puede extraerse la conclusión de que en aquel hipotético supuesto también 

habría devuelto el expediente sin formular observaciones. Asimismo, una circunstancia a 

considerar es que al momento de dictarse la resolución judicial 11-08-2005, el cargo de 

Secretario Legal y Administrativo no era ocupado por la misma persona (cfr. el testimonio de 

la Cdora. Estela Adriana Palomeque, quien asumió en diciembre de 2005,  luego de la 

renuncia del Dr. Eduardo A. Pérez). 

En el mismo sentido, tampoco el posterior trámite del proyecto de ley para 

ampliar la emisión de bonos de consolidación (Expte. PROY-S01-0007853/2006), permite 

inferir que la actuación de SISELES y sus consortes de causa haya recibido el aval de las 

autoridades políticas. Fundamentalmente, cabe destacar que dicho trámite se inició a raíz de 

las solicitudes para hacer frente al pago de la indemnización de ex agentes de YPF, de 

sentencias judiciales contra la ANSES y el Instituto de Retiros y Pensiones Militares. Que 

motivaron la emisión de un memorando por parte de la Dirección de Administración de la 

Deuda Pública (5-07-2006; suscrito por el Cdor. Jorge AMADO), donde indicó que el saldo 

pendiente de ejecución era insuficiente para cancelar los 15.579 pedidos de colocación 

recibidos, por un total de $ 1.402,76 millones.  

En concreto, en los antecedentes del proyecto de ley no obran referencias que 

permitan identificar la suma destinada a saldar el crédito reclamado por los integrantes del 

Grupo Greco (en el mismo sentido, cfr. resolución del sumario -Expte. Nº 1.380/07, Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, Secretaría 23-, de fecha 27-06-2012, 

por la que se sobreseyó a Eduardo CORRALES, Osvaldo César GUGLIELMINO y Felisa 

MICELI).  

Asimismo, también debe rechazarse el agravio referido a la supuesta ausencia 

de perjuicio para el Estado, puesto que la modalidad de consumación que concurre en el 

caso no la exige.  
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En este sentido, cabe señalar que la administración fraudulenta es un delito de 

resultado, que puede consistir en el perjuicio causado al titular de los bienes o en la abusiva 

obligación patrimonial de aquél4.  

Al respecto, tal como expresa la sentencia, en el supuesto analizado el delito se 

consumó por la creación de una obligación abusiva. Y sobre el punto, es claro que una 

resolución judicial que aprueba una suma indemnizatoria, aumenta el pasivo del obligado a 

pagar esa deuda.  

Además, la ejecutoriedad de la resolución que aprobó la liquidación surge del 

expediente administrativo donde tramitó el requerimiento de pago (Expte. CUDAP: EXP-

S01:0298410/2005), donde se firmaron las cartas de gerencia para la cancelación de la 

suma en bonos, así como de las intimaciones, astreintes (cfr. fs. 1/2 y 22 del Expte. CUDAP: 

EXP-S01:0415324/2006), apercibimiento en los términos del art. 239 del CP y embargos 

decretados (cfr. fs. 1627 y 2139/42 del expediente civil).  

Por último, en lo que respecta a los agravios relativos a la determinación de la 

pena y al cuestionamiento basado en la “doble valoración”, cabe señalar que los extremos 

ponderados en la sentencia no remiten a las circunstancias valoradas en abstracto por el 

tipo penal, sino a las pautas objetivas establecidas por el art. 41 del código sustantivo. En 

este sentido, la sentencia tuvo en cuenta la extensión del daño causado (“…los imputados 

comprometieron al Estado al pago de una suma millonaria”), así como el grado de 

afectación del bien jurídico protegido y las circunstancias en que se desarrolló la acción 

delictiva; por cuanto arrojan un diferente valor indiciario de la gravedad del hecho o la 

peligrosidad del delincuente. A modo de ejemplo, tuvo en cuenta la gravedad de la maniobra 

objeto del proceso, la cual fue pergeñada y ejecutada desde el seno del Ministerio 

encargado de administrar los recursos económicos de la Nación. 

Asimismo, se consideró como agravante la condición de funcionario público de 

los encartados, que no es requerida para ser autor del delito, el cual puede ser cometido por 

                                                           
4 CREUS, ob. cit., p. 492.  
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  administradores, gestores y/o representantes del sector privado. Y particularmente, respecto 

de SISELES, se valoró el alto cargo que ocupaba dentro de la estructura del ex Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, no sólo por la mayor responsabilidad derivada de su lugar 

en la escala jerárquica, sino además porque desde su posición tenía en sus manos la 

posibilidad de impedir la  consumación del delito. Nótese que en su carácter de 

Subsecretario Legal, el nombrado tenía como subordinados a EGGINK, directora del 

servicio jurídico ministerial, así como a GARCÍA y PERNAS, quienes prestaban funciones 

como abogados litigantes en dicha dependencia.  

En especial, debe destacarse que tanto el éxito de la maniobra, como la 

cobertura de los demás intervinientes (en especial, teniendo en cuenta el art. 11 de la Ley 

10.9965, que impone el deber de apelar las sentencias adversas, salvo instrucción escrita en 

contrario), requería necesariamente el respaldo de la autoridad superior que coordinaba el 

área.  

Nótese que en caso de no dar intervención a la autoridad superior, la actuación 

de la DGAJ hubiera resultado abiertamente cuestionable, tanto por ocultar lo acontecido en 

una causa judicial de significación económica e institucional, como por incumplir los 

lineamientos del Decreto 411/80, el cual exige que las decisiones más relevantes sean 

adoptadas por la autoridad política, con rango no inferior a subsecretario de Estado.  

Por último, con relación a la modalidad de efectivo cumplimiento de la pena de 

prisión, se observa que ello es consecuencia lógica de la mayor pena que el Tribunal impuso 

al Dr. SISELES frente a los demás encartados, fundándose en las circunstancias 

correctamente ponderadas por el Tribunal.  

 

B) Yolanda Mirta Eggink.- 

                                                           
5 Ley de Ejercicio de la Procuración ante los Tribunales Nacionales. 
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En relación a las críticas dirigidas a la valoración de la prueba efectuada en la 

sentencia, los cuestionamientos de la defensa deben ser rechazados en función de los 

argumentos que seguidamente se exponen. 

Con relación al Dictamen N° 125.906, resulta absolutamente acorde con las 

reglas de la lógica y la experiencia entender que la firma de esa opinión jurídica por parte de 

la Dra. EGGINK, supone el conocimiento previo de la nombrada respecto de la demanda del 

Grupo Greco (por incumplimiento de convenio) y la existencia de créditos pagados por el 

Estado por cuenta y orden de aquél. En este sentido, el razonamiento es plenamente válido 

y en nada obsta el hecho de que la opinión del dictaminante se deba circunscribir a las 

actuaciones oportunamente analizadas. 

Cabe mencionar que el dictamen fue emitido dentro del Expte. MEyOSP 080-

005356/98, que se formó en 1998 con la finalidad de analizar la posibilidad de un acuerdo 

extrajudicial entre el Grupo Greco y el Estado, en el marco del Decreto 865/98. 

En esas actuaciones intervino una Comisión Asesora que emitió su dictamen 

final el 23-09-1999, el cual precisamente está dirigido a la Dra. EGGINK, en su carácter de 

Directora de Asuntos Jurídicos (cfr. fs. 674/702 del expte. cit.).  

A continuación, obra el dictamen jurídico suscrito por la nombrada (fs. 704/709 

del expte.), donde luego de analizar la competencia del Administrador -Dr. Fernando 

CALVO- para celebrar acuerdos con los integrantes del Grupo Greco6, se refirió a la postura 

mantenida por la SIGEN y la Comisión Asesora de que se intentara repetir las sumas 

abonadas por el Estado; y puntualizó que las obligaciones recíprocas “deberían ser tratadas 

en el marco de una compensación de carácter convencional”, a fin de evitar que se pagara 

primero la indemnización y se repitiera luego lo abonado por cuenta y orden del Grupo. 

Observando expresamente que de ese modo “el Estado Nacional se aseguraría la 

percepción de sus acreencias”.  

                                                           
6 CALVO estaba a cargo de la Autoridad de Aplicación de la Ley 22.229 -intervención de las empresas del 
Grupo Greco-, conforme la Resolución MEyOSP Nº 789/96. 
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  Por otra parte, en lo que respecta a la conversión de las obligaciones 

condicionales en simples, aun si el argumento de la condición suspensiva empleado por la 

Dra. MARTÍNEZ no era atendible, lo cierto es que la contestación de dicha letrada abarcó 

muchos otros aspectos que tenían repercusión directa en la litis y que fueron absolutamente 

ignorados por los encartados. A modo de ejemplo, cabe mencionar el detalle de los 

incumplimientos de la actora, el rechazo de la valuación de activos y de la pericia en que se 

basaba, y la renuncia a derechos y acciones efectuada por dicha parte al suscribir el 

convenio. En este sentido, la sentencia citó la auditoría confeccionada por la PTN, donde se 

advierte (en relación a la labor de los encartados) que la ineficaz defensa del Estado 

Nacional “… no se limitó a la pobre labor de los letrados que intervinieron a partir de fojas 

1059 sino que revela, además, completo abandono de la estrategia contenida en la 

contestación de fojas 770/807 y ausencia de contralor por parte de quienes tienen a su 

cargo la supervisión de los letrados intervinientes en la defensa judicial del estado”. 

Frente a tales extremos, el desacierto en que pudo incurrir la Dra. MARTÍNEZ al 

considerar las condiciones suspensivas, carece de relevancia y no excluye el obrar 

antijurídico de parte de los encartados. 

Por lo demás, cabe remarcar que la sentencia en ningún momento  valoró el 

argumento de la condición suspensiva para fundamentar el injusto atribuido a los 

encausados (cfr. apartado “sustento de la imputación”). 

Por otra parte, contrariamente a lo alegado por la defensa, las notas dirigidas al 

Tribunal de Tasaciones y al Grupo Técnico de Fortalecimiento fueron aportes relevantes 

para la consecución de la maniobra y al mismo tiempo, denotan la intencionalidad de 

favorecer el reclamo de la contraparte. 

La verdadera significación de la nota del 10-08-2004, suscrita por la encartada 

junto a PERÓ y PERNAS, por la cual se remitió al Tribunal de Tasaciones la documentación 

sobre inmuebles proveniente de la Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Mendoza, está dada por el requerimiento previo de esa información efectuado por Nota 
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DGAJ 1874 del 31-03-2004, suscrita por la Dra. EGGINK (Cfr. fs. 208/209 del Expte. E-

36.290 del Tribunal de Tasaciones).  

En concreto, ese modo de obtener y procurar información sobre los bienes que 

integraban el reclamo de la actora (Grupo Greco), no resulta compatible con una adecuada 

defensa de los intereses de su mandante (Estado). Puesto que, tal como ocurre en la 

generalidad de los juicios, el onus probando se encuentra a cargo del demandante; a lo que 

se agrega en este caso que la etapa de prueba se encontraba paralizada.  

Entonces, no tenía sentido efectuar la valuación de bienes de las empresas por 

la vía administrativa, a menos que se persiguiera un objetivo distinto al de rechazar la 

pretensión indemnizatoria del Grupo Greco. Puesto que al haberse opuesto a la prueba del 

Estado y no haber producido prueba, el proceso no ofrecía para los demandantes la 

posibilidad de acreditar y menos aun, de valuar, los bienes inmuebles para fundar su 

reclamo indemnizatorio.  

Lo mismo cabe señalar respecto de los requerimientos dirigidos al Grupo 

Técnico de Fortalecimiento. 

En igual sentido, la Providencia DGAJ-E N° 6182/04 del 18-10-2004, suscrita por 

la Dra. EGGINK, acompañó planos y mapas de los inmuebles de la Pcia. de Mendoza a los 

que se refería la documentación adjunta en la nota del 10 de agosto, así como los planos 

enviados por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Río Negro (cfr. fs. 284 del 

expte. del Tribunal de Tasaciones). 

A ello se suma que la nombrada  avaló documentación sobre inmuebles que 

había sido aportada directamente por el Grupo Greco, conforme surge de las constancias de 

reuniones del Tribunal de Tasaciones con representantes del Grupo Greco. En concreto, 

surge del expediente administrativo que en las reuniones mantenidas los días 15 y 19 de 

octubre de 2004, los abogados del grupo aportaron documentación sobre propiedades en 

las Provincias de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y de la Capital Federal (cfr. 

fs. 385/386 del expte. del Tribunal de Tasaciones). Asimismo, según manifestó el testigo 
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  Galdino Alberto CATTANEO, miembro de dicho Tribunal, se les indicó que “… lo fueran a 

llevar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, y de ahí nos mandaron los planos y ahí recién se 

empezó a trabajar”. En sentido similar declaró Daniel Eduardo MARTÍN, quien se 

desempeñaba como presidente del órgano. 

El aporte a la causa judicial de los informes y el expediente del Tribunal de 

Tasaciones permitió al Grupo Greco fundar uno de los rubros de la indemnización 

pretendida, tal como surge de las liquidaciones presentadas a fs. 1263/1265 y 1310/1313 del 

Expediente N° 21.030/96, que no muestran diferencias en torno a ese punto.   

Por otra parte, la afirmación de que por el incumplimiento del convenio el cálculo 

de las existencias vínicas tenía que retrotraerse al momento de la intervención estatal (1980) 

debe descartarse de plano, puesto que las actuaciones judiciales en las que intervenían los 

representantes del Estado correspondían a la ejecución de la sentencia dictada en el 

“Incidente de ejecución de convenio”. Y toda vez que el convenio suscrito en 1987 por las 

partes se encontraba homologado judicialmente (decreto del 7-09-1987, fs. 687 del Expte. 

21.029/96, “Héctor Osvaldo Miguel GRECO c./B.C.R.A. y/o Estado Nacional s./ordinario”)7, 

por lo que tenía carácter de sentencia firme. 

En definitiva, el cálculo de las tenencias vínicas a una fecha anterior a 1987 

significaba exceder los límites de la sentencia dictada el 28-12-2001 en el incidente de 

ejecución de convenio. Es preciso resaltar que este último pronunciamiento mandaba 

ejecutar el convenio celebrado por las partes en 1987 y acto seguido, atento la imposibilidad 

de cumplimiento, ordenaba resolver la cuestión mediante el pago de una indemnización por 

daños y perjuicios, calculada a partir de cuantificación de las obligaciones pendientes.  

Con respecto a la contestación al traslado del escrito agregado a fs. 1310/13 del 

incidente de ejecución, que en su parte pertinente estipulaba que las partes nada tendrían 

que reclamarse por concepto alguno derivado de los convenios celebrados (cfr. fs. 1312 

vta.). Más allá de constituir ésta una afirmación unilateral de la demandante, lo cierto es que 

                                                           
7 Obran copias de esas actuaciones como Anexo I del Expte. CUDAP EXP-S01:0298410/2005. 
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en la actuación de los encartados en el proceso civil y en los expedientes administrativos 

vinculados, no se consideró en ningún momento la existencia de derechos en cabeza del 

Estado, ni se impulsó un reclamo a su favor.  

En particular, esto se advierte con claridad en la Providencia N° 6231/05 del 30-

08-2005, referente a la resolución que aprobó la liquidación (fs. 45/50 del Expte. 

CUDAP:EXP-S01:0181753/2005). 

En síntesis, allí se efectúa una reseña de la causa en la que se omite toda 

referencia a la contestación de traslado presentada por la anterior representante del Estado, 

donde se rechazaba la suma pretendida por el Grupo Greco y se reclamaba para el erario 

público una indemnización de $ 546.957.577 (conforme apartado VIII “C”, fs. 802 vta. del 

Expte. Nº 21.030/96).  

Asimismo, la providencia citada menciona que el Estado “impugnó” la liquidación 

presentada por el Grupo Greco y puso de resalto que éste se avino a los cálculos 

practicados por las áreas técnicas del Estado Nacional. Y que desde ese punto de vista, la 

producción de las pruebas ofrecidas habría devenido “abstracta”, valiéndose del mismo 

argumento utilizado por la actora al solicitar que se homologara la liquidación (Cfr. escrito a 

fs. 1326/1328 del expte. cit., apartado III). Lo cual no se condice con el ofrecimiento de 

prueba que había efectuado la Dra. MARTÍNEZ, que estaba dirigido principalmente a 

determinar la indemnización a favor del Estado Nacional. 

En definitiva, es evidente que tanto la Dra. EGGINK como los demás imputados 

obraron como si el Estado no tuviera ningún reclamo indemnizatorio que contraponer a la 

pretensión del Grupo Greco. De hecho, los cambios en ese sentido en el ejercicio de la 

representación del Estado y el curso del proceso civil, se generaron luego de iniciadas las 

actuaciones sumariales y penales.  

Por tanto, lo que debe apreciarse es que la conducta de los encartados estuvo 

dirigida a silenciar y ocultar cualquier reclamo indemnizatorio en favor del Estado. Y que el 

agotamiento del delito, tanto en punto al efectivo pago de la injusta indemnización a los 
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  Greco, como del definitivo abandono de los derechos en cabeza del erario público, se vio 

impedido por circunstancias posteriores y ajenas a su conducta.   

En orden a la inexistencia de avenimiento, independientemente de las 

disposiciones procesales civiles (sobre los modos anormales de terminación del proceso -

arts. 304 a 318 del CPCCN-), debe atenderse a que -tal como señaló la sentencia- lo que se 

evidenció en este caso es una conciliación, por la cual los integrantes del ex Grupo Greco y 

los representantes del Estado se pusieron de acuerdo acerca de los rubros y el monto de la 

indemnización reclamada por la actora. En tal sentido, cabe resaltar que la aprobación de la 

liquidación fue el colofón de una serie de audiencias de conciliación en las que se 

acompañaron y admitieron elementos probatorios por fuera de las reglas del proceso, para 

lo cual era indispensable que los representantes del Estado prestaran conformidad. En 

particular, en ningún momento cuestionaron los rubros indemnizatorios reclamados por la 

actora, centrando así la cuestión en la mera determinación de su valor, a lo que también 

contribuyeron decididamente. Ello, a pesar de que el Estado debía resarcir 

fundamentalmente el equivalente en dinero del capital accionario de determinadas empresas 

y de los inmuebles estipulados expresamente en el convenio (cfr. art. 32 del convenio de 

1987). Asimismo, sólo un marco conciliatorio explica el uso de dependencias estatales para 

la valuación de bienes que integraban el reclamo indemnizatorio de la demandante. Puesto 

que al haberse opuesto a la prueba del Estado y no haber producido prueba para fundar su 

pretensión, en ese estado del proceso los Greco no tenían posibilidad de acreditar, y menos 

aun de valuar, los inmuebles y existencias vínicas por las que pretendían resarcimiento.  

Tampoco puede cuestionarse la fuerza ejecutoria de la resolución del 11 de 

agosto de 2005 que aprobó el monto de la indemnización (dispuso homologar la “liquidación 

conformada por las partes” en la suma de $ 332.396.128,64; fs. 1329 del Expte. Nº 

21.030/96). 

En este sentido, tal como observó la sentencia del debate, en el expediente de 

pago CUDAP: EXP-S01:0298410/2005 el propio GARCÍA emitió dictamen, tras la 
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presentación de los formularios de requerimiento de pago por los acreedores, donde entre 

otras cosas sostuvo “que la presente es la única tramitación que realiza la parte actora en 

concepto de capital de condena” y que “la sentencia definitiva dictada en autos se 

encuentra firme y consentida” (dictamen del 23-09-2005, fs. 53/54 del Expte. CUDAP: 

EXP-S01:0298410/2005). Es decir, los Greco pudieron incoar el pago por vía administrativa 

(que por la fecha de origen del crédito debía cancelarse en bonos de consolidación) e 

incluso obtener intimaciones, astreintes y embargos con miras a lograr su satisfacción. No 

son atendibles entonces los argumentos defensistas que pretenden restarle entidad a dicho 

decisorio.  

 El argumento de que sus competencias como Directora General de Asuntos 

Jurídicos estuvieran delegadas en la Dirección de Control y Gestión Judicial no resulta 

atendible, toda vez que EGGINK siguió detentando una posición jerárquica respecto de esta 

última dependencia y en general, respecto de todos los abogados del servicio jurídico 

ministerial.  

En concreto, las relaciones de la nombrada con el personal que revistaba en las 

dependencias por debajo de su cargo se regían por el principio jerárquico (al igual que en 

caso de SISELES). Y en el marco de esas relaciones, sus directivas se encontraban 

alcanzadas por el deber de cuidado sobre los intereses del Estado. No resulta lógico, ni se 

compadece con la organización burocrática del Estado, que el funcionario que se encuentra 

por debajo en la escala jerárquica esté alcanzado por un deber mayor que el de su superior, 

quien está facultado a dar directivas de actuación y a adoptar decisiones claves sobre cómo 

ejercer la representación judicial. Nótese que PERNAS y GARCÍA recibieron indicaciones de 

la Dra. EGGINK sobre como actuar en este proceso.  

Por otra parte, en la propia actuación desplegada por los encartados se advierte 

que en los momentos en los que había que adoptar temperamentos decisivos para la 

marcha del proceso (que por ende implicaban mayor responsabilidad), se iniciaba una 

cadena de consultas que pasaba por la D.G.A.J. -a cargo de la encartada-, la Subsecretaría 



         “2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

25 

 

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
  Legal y luego, por las particularidades de la maniobra, abarcaba a la PTN (en este último 

caso, a fin de simular que se trataba de cuestiones meramente técnicas). 

Por otra parte, cabe señalar que el derecho administrativo prevé la facultad de 

avocación del superior a las competencias de los niveles inferiores. Y en este sentido, que 

se encuentra acreditada la intervención directa de EGGINK en relación al trámite de la 

causa iniciada por el reclamo de los Greco. La cua se ha visto corroborada por las distintas 

notas y providencias suscritas por ella, así como por los dichos de PERNAS, acerca de que 

consultó y recibió instrucciones de la nombrada  sobre la actuación en el expediente judicial 

(cfr. también la declaración testimonial de Alejandra TADEI, Subsecretaria Legal, respecto 

de que EGGINK también dio instrucciones a GARCÍA). 

Con relación a la mutación sustancial del proceso, es claro que la misma tuvo 

lugar desde el momento en que el Estado practicó liquidación de los rubros indemnizatorios 

reclamados por los Greco (escrito del 16-06-2005 suscrito por GARCIA, a fs. 1296/vta. del 

expediente judicial; previo a lo cual emitieron junto con EGGINK una providencia 

aconsejando dicho temperamento), sin haberlos cuestionado en su sustancia y sin objetar 

que la contraparte no hubiera producido prueba alguna que permitiera tenerlos por 

acreditados. En este sentido, para determinar los daños y perjuicios reclamados por la 

actora por el incumplimiento del convenio, había que partir de la falta de entrega de 

capitales accionarios8 a los integrantes del grupo -cuya ponderación lógicamente había de 

incluir los pasivos de las empresas-, y no de bienes inmuebles y existencias vínicas.  

En cuanto a la actuación del Dr. SOTO como juez de la causa, teniendo en 

cuenta las audiencias de conciliación en las que intervinieron ambas partes, y que la 

posterior actuación de los representantes del Estado fue consecuente con la finalidad de 

aquéllas, en principio no cabe cuestionar su pasividad ante el giro del expediente, debido a 

                                                           
8 Las obligaciones del convenio, exceptuando a una única empresa (VIÑEDOS Y BODEGAS ARIZU, art. 
32.12 del convenio de 1987), se referían a la entrega total o parcial del capital accionario. Y en consecuencia, 
al valor de la empresa como un todo y no a sus activos.  
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su carácter de tercero imparcial. Además, su desempeño ha sido oportunamente evaluado 

por el Consejo de la Magistratura. 

Con respecto a la alegada inocuidad de las providencias, es claro que 

contrariamente a lo argumentado, fueron esenciales para apuntalar las presentaciones 

efectuadas en el expediente judicial, toda vez que EGGINK era superior jerárquico de 

GARCÍA y PERNAS, y puesto que tales actos sirvieron de presupuesto para obtener la 

conformidad del Subsecretario Legal, Dr. SISELES, así como para las consultas formales 

dirigidas por este último a la PTN.  

En cuanto a la supuesta falta de perjuicio por el dictado de la resolución que 

aprobó la liquidación de las sumas indemnizatorias en favor de los Greco, nos remitimos a lo 

dicho oportunamente en relación a SISELES. Cabe añadir que para apreciar en el caso una 

obligación abusiva en contra del Estado no es necesario determinar con exactitud el monto 

pagado por el Estado por cuenta y orden del Grupo Greco. Basta con considerar que la 

existencia dentro del propio Ministerio de Economía de dependencias abocadas a la 

cancelación de esas deudas, torna inverosímil el desconocimiento de los imputados, 

máxime cuando el escrito de contestación de traslado presentado por de la Dra. MARTÍNEZ 

contenía un amplio detalle de las mismas9. Por lo demás, el marco para determinar con 

exactitud esa suma no era otro que el propio incidente de ejecución de sentencia, conforme 

                                                           
9 En el Anexo III del escrito incluyó una planilla con el “Resumen de montos pagados por el Estado Nacional”, 
donde se indica el monto correspondiente a cada empresa y el de los honorarios de los abogados del grupo 
también saldado por el Estado (fs. 701). Luego agregó la “metodología de trabajo utilizada”, donde explica 
cómo arribó a esos montos -ajuste efectuado, tasa de interés- (fs. 702/3). Y a continuación, una serie de 
planillas donde se discrimina por empresa las deudas cuya cancelación asumieron los integrantes del grupo 
empresario y que fueron cancelados o estaban en trámite de cancelación por el Estado Nacional (fs. 
704/767). A su vez, en el apartado destinado a ofrecer prueba,  dentro de la informativa, solicitó el libramiento 
de oficios, entre otras dependencias, a la Coordinación de Entes Liquidados (fs. 805 vta.), para que remitiera 
el listado de expedientes administrativos vinculados a las sociedades del Grupo y a la Oficina Nacional de 
Crédito Público, a fin de que informara los pagos efectuados en favor de los acreedores indicados en las 
planillas acompañadas como prueba documental (fs. 806). Y también solicitó una pericia contable sobre los 
expedientes administrativos de la Coordinación de Entes Liquidados (del Ministerio de Economía) relativos a 
las empresas del Grupo Greco (fs. 806).  
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  se desprende del contenido de aquella presentación y de la prueba ofrecida por dicha 

letrada. 

En lo que respecta a los errores in iudicando, contrariamente a lo que argumenta 

la defensa, el hecho de que existiera una dirección interna que se ocupara de las causas 

judiciales, no exime de responsabilidad a la Directora General del servicio jurídico, la cual 

por el principio jerárquico tenía competencia para interiorizarse de los expedientes y dar 

instrucciones al respecto.  

El principio de confianza no es aplicable al caso, puesto que se encuentra 

acreditado que la Dra. EGGINK tuvo intervención directa en relación al proceso de marras 

(dando instrucciones a los letrados, firmando notas y providencias), mientras que el 

entonces Director de Control y Gestión Judicial, Dr. Eduardo PERÓ, se limitó a firmar una 

nota al comienzo del incidente de ejecución de sentencia -un año antes del inicio de la 

maniobra- y sólo una nota interna contemporánea a los hechos pesquisados.  

Cabe agregar que el principio de confianza se utiliza en el ámbito de los delitos 

imprudentes, para excluir la imputación. En particular, respecto de los supuestos de división 

del trabajo (sobre todo en el ámbito de la actuación médica), que serían los que más se 

asemejan al sub lite, este postulado implica que se puede confiar en la colaboración correcta 

del colega de otra especialidad. Sin embargo, no exime del deber de objetar y corregir los 

errores manifiestos de otros y también retrocede frente a los deberes especiales de 

vigilancia que obliguen al interviniente (ROXIN, C.: Derecho Penal Parte General, T. I, 2ª ed. 

-reimp.-, trad. por Diego Manuel Luzón Peña y otros, Civitas, Madrid, 1999, p. 1006).   

Como adelantamos, atento a que la intervención de la Dra. EGGINK en el trámite 

judicial superó ampliamente a la del subordinado en quien -según alega- debía confiar, no 

puede descargar su responsabilidad en este último. Nótese, además, que en ningún 

momento dio instrucciones para corregir errores, y que dado su rol de jefa del servicio 

jurídico, la significación económica e institucional de la causa, recaía sobre ella un especial 

deber de vigilancia que tampoco cumplió. 
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Por último, la pena impuesta se encuentra debidamente fundada, toda vez que 

junto a las circunstancias objetivas (apreciadas a tenor del art. 41 del C.P.)  que abarcan la 

especial gravedad de la maniobra, el Tribunal ponderó, en el marco de las pautas subjetivas, 

el puesto que ocupaba EGGINK dentro de la escala jerárquica del servicio jurídico del 

Ministerio de Economía, lo cual debe tener necesariamente un correlato con el grado de 

reprochabilidad. Ello, en el entendimiento de que “… resulta exigible que los individuos que 

ocupan cargos superiores demuestren mayor celo en desempeñarse con probidad”.  

Por lo demás, cabe mencionar que valoró correctamente, como circunstancia 

atenuante, que actualmente la nombrada se encuentra alejada de la actividad laboral, por lo 

que presenta escasas posibilidades de delinquir nuevamente en perjuicio de la 

Administración Pública. 

 

 

C) Alberto Daniel García.- 

En concreto, en punto al supuesto error en la valoración de la prueba, debe 

descartarse de plano que el reconocimiento efectuado por la representación del Estado 

fuera debido y que la resolución judicial a la que se arribó fuera beneficiosa para el Estado. 

En primer lugar, la representación judicial en un proceso civil contencioso (por 

oposición a los de jurisdicción voluntaria), implica la defensa de los intereses del mandante, 

sea mediante los actos necesarios para impulsar sus pretensiones o para oponerse a las 

pretensiones de la contraparte. 

En consecuencia, nunca podría justificarse el reconocimiento de rubros 

indemnizatorios, sino que éstos debieron haber sido acreditados en el juicio mediante la 

producción de la prueba pertinente por parte del demandante. 

A mayor abundamiento, en el hipotético caso de que se advirtiera la 

conveniencia de arribar a un acuerdo con la contraparte, tal temperamento debía contar 

ineludiblemente con la previa conformidad de las autoridades mencionadas por el Decreto 
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  411/80. Si bien, en el supuesto analizado, no es posible sostener objetivamente que la 

resolución judicial arribada como consecuencia de los reconocimientos formulados por los 

encartados, haya significado beneficio alguno para el erario público. 

En orden a la intervención de GARCÍA, la misma importó el reconocimiento en 

favor de la actora un stock de 509 millones de litros de vino (escrito del 1-04-2005). Ello, 

mediante el reconocimiento de la autenticidad y validez de la copia -parcial- de un escrito 

firmado por el ex Interventor Reganzani, aportado por la actora durante las audiencias de 

conciliación, que ni siquiera se correspondía con la presentación por la que dicho funcionario 

había solicitado la quiebra de la sociedad GRECO HERMANOS (cfr. fs. 1199/1200 vta. del 

incidente de ejecución de sentencia10 y fs. 1/148 vta. de la causa “GRECO HNOS. S.A.I.C.A. 

s./quiebra”, del Juzgado Comercial N° 26).  

Además, no había razón alguna para allanarle el camino a la actora, siendo que 

ésta se había opuesto a la prueba ofrecida oportunamente por el Estado, sin haber ofrecido 

ni producido prueba alguna en sustento de su reclamo. 

A ello se agrega que la comprobación plasmada en el escrito de Reganzani se 

refería en general a todas las empresas controladas por el grupo GRECO (conforme se 

desprende del propio escrito -cfr. fs. 30 del expediente de quiebra- y de la declaración 

testimonial de Alfredo Hilding Reganzani), que eran cuarenta y cuatro (44) sociedades -cfr. 

testimonial de Fernando, ex autoridad de aplicación de la Sindicatura Oficial y la 

Intervención-, mientras que el convenio de 1987 obligaba al Estado a restituir el capital 

accionario de sólo once (11) empresas, que luego se redujeron a ocho (8)11.  

                                                           
10 Según consta en el acta de audiencia del 30-09-2004, correspondía a la causa 1275/82 del Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, iniciado por denuncia de Héctor GRECO. 
11 Por convenios de fecha 12-08-1988 y 15-12-1989, entre el Grupo Greco y la firma José CARTELLONE 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., dos (2) de las empresas (Termas de Villavicencio S.A. y Resero S.A.) 
fueron entregadas directamente al comprador. En tanto que otra, LA CAUTIVA S.A. había sido entregada por 
mandato judicial.  
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Tal como observó la auditoría de la PTN, la manifestación formulada por 

GARCÍA cerró “cualquier posibilidad de discusión” respecto al reclamo del Grupo Greco 

sobre las existencias vínicas (fs. 1591 vta.).  

Otro aspecto central que denota la desviación en el ejercicio de la representación 

radica en el reconocimiento de existencias vínicas del año 1980, cuando los únicos daños y 

perjuicios que podían reclamarse -conforme a la sentencia del 28-12-2001- eran los 

derivados del convenio incumplido (1987). Es claro que el cumplimiento de las obligaciones 

del convenio, que se referían  fundamentalmente a la entrega de paquetes accionarios, mal 

podía abarcar la devolución del vino que estaba almacenado al momento en que el grupo 

empresario fue intervenido (1980). Porque, como es lógico, dicho acuerdo atendía a la 

situación existente a la fecha de su celebración. Por tanto, se deduce sin hesitación que tal 

tenencia en modo alguno debió ser tenida en cuenta como uno de los rubros 

indemnizatorios en favor del Grupo Greco. 

Por otra parte, en la misma presentación, GARCÍA aportó las actuaciones del 

Tribunal de Tasaciones, afirmando que del mismo surgían las propiedades inmobiliarias 

pertenecientes a las empresas del Grupo Greco, relevando inexplicablemente a la actora del 

onus probandi referido a este rubro indemnizatorio.    

Cabe remarcar además que el convenio obligaba al Estado a restituir -total o 

parcialmente, dependiendo del caso- el capital accionario de once (11) empresas, de las que 

restaban ocho (8), y únicamente los inmuebles de otra. En tanto que el reconocimiento 

efectuado por GARCÍA fue realizado en general, respecto de todos los inmuebles vinculados 

al ex Grupo Greco, sin distinción alguna respecto de la empresa a la que pertenecían. Por lo 

demás, la propiedad de los inmuebles hubiera podido corroborarse adecuadamente 

mediante la prueba informativa propuesta por la Dra. MARTÍNEZ, esto es, en función de los 

expedientes de quiebra de las empresas involucradas. 

En suma, a partir de la presentación del Dr. GARCÍA todos los inmuebles 

valuados por el Tribunal de Tasaciones pasaron a ser considerados materia de 
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  indemnización, a pesar de no haberse verificado que fueran propiedad de las empresas que 

el Estado se había obligado a restituir. Y en especial, a pesar de que el Estado se había 

obligado fundamentalmente a devolver paquetes accionarios y no bienes de las empresas. 

Los efectos perjudiciales de tal presentación pueden apreciarse con claridad en 

el escrito presentado a continuación por la parte actora, a fs. 1263/1265 del expediente civil. 

También debe descartarse que la intervención de los encartados haya 

sobrevenido a una situación procesal desventajosa para el Estado que se encontraba ya 

definida. 

Sobre el particular, el informe de auditoría elaborado por la PTN sobre el 

expediente judicial determinó que la Dra. PERNAS no tomó el expediente en una situación 

desventajosa en la que se hubieran perdido derechos (fs. 1401). En igual sentido se 

incardinan las conclusiones de dicho informe y del informe emitido por la SIGEN (agregados 

a fs. 736 y ss., y 1578/1603 del sumario). 

Para completar el análisis sobre este punto, cabe remarcar las siguientes 

circunstancias: 

1°) Por la sentencia del 28-12-2001, que declaró que el convenio del 24-08-1987 

era de cumplimiento imposible, se vieron equiparadas las situaciones procesales de la 

actora y del Estado (fs. 499/506 vta. del Expediente Nº 21.030/96).  

En concreto, dicho acto dispuso que las partes debían determinar sumariamente 

cuál era el monto que por indemnización de daños y perjuicios correspondiera a cada una 

de ellas por los incumplimientos del convenio, debiendo en su oportunidad practicar la 

pertinente liquidación (cfr. considerando V, al que remite la parte dispositiva, a fs. 505 vta. y 

506). 

Previamente, el convenio había adquirido rango de sentencia firme al ser 

homologado por el juez el 7 de septiembre de 1987 (cfr. fs. 687 del expte. del juicio 

ordinario)12. Por tanto, a partir de la homologación, los derechos adquiridos por las partes lo 

                                                           
12 Obran copias de esas actuaciones como Anexo I del Expte. CUDAP EXP-S01:0298410/2005. 
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fueron con efecto de cosa juzgada y no podían verse afectados por las vicisitudes del 

incidente de ejecución de convenio (cfr. informe de auditoría de la PTN; fs. 1596/vta. del 

expediente principal). Esto explica por qué el juez dictó sentencia en 2001 en los términos 

en que lo hizo.   

2°) El juzgado dispuso que cada parte debía probar el perjuicio que le habían 

causado los incumplimientos de la otra (cfr. informe de la SIGEN, punto 3; fs. 736/738 del 

expediente principal; declaraciones testimoniales de Alejandra TADEI y Carolina M. Eugenia 

MARTÍNEZ). Y toda vez que se trataba de un incidente de ejecución de sentencia, el marco 

de actuación de las partes estaba dado por la sentencia dictada en 2001 (y no por lo 

actuado previamente por ellas en el incidente de ejecución de convenio).  

Otro aspecto a destacar es que el juzgado había establecido expresamente para 

este caso, que el trámite de ejecución de sentencia se regiría por las reglas de los juicios 

ordinarios, “de manera de posibilitar… que las partes puedan contar con una mayor amplitud 

de prueba, debate y plazos siendo ellos acordes a la entidad y las particulares 

características que reviste esta causa” (conforme decreto del 17-12-2002; fs. 670 del 

expediente cit.). 

3°) El Estado -representado por la Dra. MARTÍNEZ- había rechazado la 

indemnización reclamada por el Grupo Greco -incluidos los rubros indemnizatorios- al 

promover la ejecución de sentencia y reclamado a su vez una indemnización de 

aproximadamente $ 547 millones, acompañando documentación probatoria.  

4°)  En el plazo de prueba fijado, la representación del Estado aportó 

documentación de sociedades y personas físicas del Grupo con la que se formaron 38 

cuadernos de prueba; mientras que la actora no aportó prueba alguna. 

En lo que respecta a la alegada modificación de la plataforma fáctica, en punto a 

que la sentencia alude a una conciliación -en lugar de una transacción- y al perjuicio 

causado por el reconocimiento de un crédito indebido -en lugar de referirse a la traba de 

embargos señalada en la requisitoria fiscal-, el agravio también debe rechazarse. 



         “2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

33 

 

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
  En primer término, lo relevante en términos de congruencia es que la acusación 

dirigida a los encartados, conforme aparece en los requerimientos de elevación a juicio de 

ambos acusadores y en la sentencia atacada, se funda claramente en la conducta 

desplegada por ellos en relación a la representación del Estado en el proceso sustanciado 

en el Expediente Nº 21.030/96 del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 6. 

Puntualmente, en la requisitoria de esta querella se especificó: “El objeto de estas 

actuaciones comprende la maniobra tendiente a lograr el  reconocimiento y pago de un 

crédito contra el Estado Nacional en favor de los integrantes del denominado “Grupo Greco”, 

la cual comprende el desempeño desleal  en el marco de actuaciones judiciales y 

administrativas de funcionarios de la Administración Pública Nacional… (cfr. requerimiento 

de elevación a juicio, p. 2). 

El requerimiento de esta parte en ningún momento apuntó a que los encartados 

hubiesen celebrado una transacción, porque sin entrar en la discusión sobre cual fue la 

forma jurídica en la que corresponde encuadrar lo actuado en dicho proceso civil, lo 

importante era destacar como la conducta procesal y administrativa desplegada por los 

imputados denotaba -tanto objetiva como subjetivamente- una alineación ostensible con el 

reclamo de una indemnización por parte del ex Grupo Greco.   

Por lo demás, existe una coincidencia sustancial entre ambos institutos, puesto 

que se trata de modos anormales de terminación del proceso, y en especial, dado que  

requieren que las partes se pongan de acuerdo sobre el litigio. 

No se advierte entonces que los términos de la sentencia signifiquen afectación 

alguna al derecho de defensa del imputado. Máxime cuando la maniobra se desarrolló 

precisamente en el marco de una serie de audiencias de conciliación -celebradas entre junio 

y diciembre de 2004, según el Incidente de ejecución de sentencia-, que alteraron el curso 

normal del proceso, por cuanto lo actuado posteriormente muestra el apartamiento del 

trámite contencioso y la orientación hacia el consenso entre partes. Siendo imprescindible 

para ello la aquiescencia de los representantes del Estado. De hecho, el marco dado por las 
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audiencias de conciliación fue lo que permitió, por ejemplo, que el Grupo Greco aportara 

prueba fuera del período legal y que el Estado la admitiera; que presentara liquidaciones y 

que el Estado contribuyera a la determinación de sus rubros indemnizatorios (tanto para 

individualizar bienes como para establecer su valor); y finalmente, que solicitara al juez que 

“homologara” la liquidación, término que denota en sí mismo la conformidad entre partes.  

Tampoco se advierte una alteración de la congruencia porque no se haya 

considerado a los embargos para tener por configurado el perjuicio. En este sentido, 

interesa destacar que en el requerimiento de elevación a juicio de esta querella, el resultado 

del delito atribuido a los Dres. PERNAS, GARCÍA, EGGINK y SISELES, se cifró en el 

dictado de la sentencia que obligaba al Estado a pagar una indemnización de $ 

332.396.128,64 a los Greco; sin hacer referencia alguna a las medidas cautelares 

ordenadas posteriormente por el juez de la causa civil. Es decir, en la requisitoria de esta 

querella la apreciación del resultado típico no se fundó en la traba de embargos. 

Por lo demás, cabe mencionar que la acusación se completa y perfecciona con 

los alegatos, que vienen a complementar y precisar, a la luz de la prueba incorporada al 

debate, lo manifestado previamente al requerir la realización del juicio. Y en este sentido, al 

formular sus alegatos, tanto el Ministerio Público como esta querella, cifraron el resultado 

típico en la obligación abusiva del Estado derivada de la actuación desarrollada por los 

encartados. En concreto, esta parte afirmó: “El delito fue consumado, puesto que al 

consentir la sentencia que obligaba al Estado a pagar $ 332.396.128,64 a los integrantes del 

Grupo Greco se produjo el resultado típico que consiste en la obligación abusiva del sujeto 

pasivo. Esto es, el resultado fue la sentencia judicial, firme y consentida”. 

Por último, es claro que las mayores precisiones en orden a las circunstancias 

del hecho investigado y sus implicancias jurídicas, señaladas en los alegatos de los 

acusadores, ofrecieron a la defensa de GARCÍA la posibilidad de cuestionar o refutar tales 

apreciaciones al expresar su alegato.  



         “2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

35 

 

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
  En cuanto a los vicios in iudicando, nos remitimos en lo sustancial a lo dicho 

oportunamente al tratar el recurso interpuesto por la defensa de SISELES. En este sentido, 

al margen de que por la naturaleza del delito la imputación objetiva requiere de cierta calidad 

en el sujeto activo, vinculada a la existencia de deberes especiales, no puede soslayarse 

que un adecuado análisis de los hechos arroja que cada uno de los encartados desempeñó 

un rol distintivo dentro la maniobra, mediante la realización de determinados actos 

comprendidos en la competencia del cargo. En consecuencia, luce acertada la afirmación 

del Tribunal de que existió “división de tareas”, con base en la prueba incorporada durante el 

debate. Por tanto, a los fines expositivos y analíticos resultan válidas las consideraciones de 

la sentencia en relación a dichos extremos, los cuales coinciden con los presupuestos de la 

autoría por dominio funcional del hecho.  

Asimismo, debe rechazarse la pretendida ausencia de violación de deberes, toda 

vez que las obligaciones que pesaban sobre GARCÍA no se circunscriben exclusivamente a 

las derivadas del Decreto 411/80, en lo referente a la necesidad de recabar autorización del 

superior para poder conciliar. Sino que atento su designación para intervenir en el 

expediente judicial, también comprendían el debido resguardo de los intereses del Estado 

en el ejercicio de la representación conferida. A lo que se agrega el deber, derivado del 

cargo de Director de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados, de coordinar y controlar a 

los letrados que ejercían la representación del Estado en las causas relacionadas con tales 

entes -entre las que se encontraban los procesos vinculados al Grupo Greco-. En el caso, a 

la Dra. PERNAS, que dependía directamente de él. 

 En suma, el carácter de funcionario público de GARCÍA lleva anejo el deber 

general de actuar en resguardo de los intereses del Estado, cuyos alcances resultan 

delimitados en base a las funciones y competencias que tenía asignadas. 

Finalmente, el hecho de que la autorización para arribar a una conciliación 

debiera recabarla el Subsecretario Legal, no exime a sus subordinados de la obligación de 

ejercer la representación conforme a la normativa que impone dicha conformidad. En este 
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sentido, la ausencia del mentado presupuesto legal también implica una infracción para 

quienes ejercían la representación, puesto que al carecer de tal presupuesto no debieron 

incardinar sus actos hacia una solución conciliatoria. Sino continuar con la estrategia 

anterior de la representación estatal, que era la que correspondía en un proceso 

contencioso.  

 

D) Beatriz Pernas.- 

En relación al agravio referido a que la situación procesal del Estado era 

desventajosa, cabe remitirnos a lo dicho anteriormente al tratar este mismo señalamiento 

efectuado por la defensa de GARCÍA. 

En cuanto a que la encartada carecía de dominio del hecho, por ocupar el nivel 

más bajo de la estructura organizativa, es claro que el argumento no resulta atendible, si se 

tiene en cuenta que estaba habilitada para ejercer la representación del Estado en juicio 

(designada por el Ministerio de Economía), pudiendo realizar todos los actos necesarios, 

con la sola limitación que el Decreto 411/80 imponía en determinados casos. Es decir, 

desde su rol era posible efectuar una defensa adecuada de los intereses del Estado; o a la 

inversa, realizar actos que causaran un grave perjuicio al erario público.  

La participación, aunque no fuera más que un acto formal, en las audiencias de 

conciliación celebradas entre el 10-06-2004 y el 15-12-2004, que precisamente se fueron 

sucediendo porque la Dra. PERNAS así lo solicitó junto a los representantes de la actora, 

sirvieron para tener virtualmente suspendido el curso normal del proceso, sin que se 

resolviera la oposición a la prueba ofrecida por el Estado. Y en ese contexto, para que los 

Greco introdujeran elementos de prueba fuera del período legal. Es decir, el marco dado por 

las audiencias de conciliación fue el presupuesto de otros actos decisivos para torcer el 

curso del proceso en perjuicio de los intereses del Estado. Esos actos posteriores fueron 

realizados por los otros imputados y por la propia Dra. PERNAS, como ocurrió con la 

incorporación de las tasaciones de inmuebles (fs. 1246/1256 del Expte. 21.030/96), que la 
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  nombrada aportó sin explicación (conforme el testimonio de Luis Jorge C. LEFEVRE) antes 

de que la actora hubiera presentado la liquidación de los rubros reclamados (según escrito 

de  fs. 1263/5), y que luego fue complementada por el Dr. GARCÍA. Y con la admisión por 

parte de éste último (fs. 1260 y vta.) de la documentación sobre existencias vínicas, que 

habían sido aportadas por la actora en la audiencia del 30 de septiembre de 2004. 

Asimismo, frente a las manifestaciones del recurrente de que PERNAS estaba 

obligada a concurrir a las audiencias, cabe oponer que ella no estaba obligada a solicitar 

nuevas audiencias conjuntamente con la actora, tal como consta en el expediente (surge de 

las actas del 12-08-2004 y del 30-09-2004 -sobre existencias vínicas-; fs. 1143 y 1201 del 

expte. cit.). Y además, que en su carácter de representante de una de las partes tenía la 

facultad de solicitar que se llamara a audiencia en los términos del art. 360 del CPCCN -que 

tiene un alcance mayor que el art. 36, inc. 2-, el cual prevé entre otros puntos que el juez 

debe proveer la prueba (conforme el testimonio de Guillermo Alfredo GARCÍA). 

Con respecto al argumento de la defensa cifrado en que las tasaciones de 

inmuebles habían sido solicitadas con anterioridad a la intervención de los imputados, 

corresponde señalar aquí que la nota del 22 de diciembre de 2003 dirigida al Tribunal de 

Tasaciones de la Nación, suscrita por el Dr. Eduardo PERÓ, Director de Gestión y Control 

Judicial, y la Dra. EGGINK, Directora General de Asuntos Jurídicos, solicitaba la tasación de 

los activos representativos del capital accionario de las sociedades incluidas en el convenio 

del 24 de agosto de 1987. Y agregaba que tales activos estaban identificados en las 

quiebras de las empresas, que habían sido solicitadas como prueba informativa. Es decir, el 

pedido inicial glosado en el Expte. E-36.290 (incorporado por lectura) guardaba relación con 

el escrito de la Dra. MARTÍNEZ, que en el acápite XII - prueba- había ofrecido que el 

Tribunal de Tasaciones valuara esos activos en el carácter de consultor técnico (cfr. fs. 807 

del Expte. 21.030/96). 

Por el contrario, la nota a la Dirección Gral. de Catastro de la Pcia. de Mendoza, 

del 31 de marzo de 2004, suscrita por la Dra. EGGINK, e inicialada por la Dra. PERNAS (fs. 
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208/209 del expte. administrativo cit.), no se condice con el estado de la causa civil, donde 

atento la oposición de la actora a la totalidad de la prueba ofrecida por MARTÍNEZ (fs. 

1022/1024 del expte. judicial), no se había proveído la prueba informativa (que incluía los 

expedientes de quiebra, para determinar los activos de las empresas), y en el cual dicha 

parte había reiterado el pedido de una audiencia de conciliación (fs. 1069). Por dicha misiva 

se requirieron los planos de trece (13) inmuebles que fueron individualizados, así como de 

todo otro inmueble registrado en esa Dirección “que hubiere pertenecido al denominado 

Grupo Greco” o a alguna de las once (11) empresas enumeradas en la nota. 

La documentación remitida por el organismo catastral, sobre cincuenta y seis 

(56) inmuebles a valuar (fs. 212/282 del expte. administrativo cit.), fue luego girada al 

Tribunal mediante nota del 10 de agosto de 2004, suscrita por PERÓ y EGGINK, inicialada 

por la Dra. PERNAS (fs. 207).  

En definitiva, la situación del expediente judicial no podía justificar el pedido a 

catastro y la prosecución del trámite de tasación, puesto que la producción de prueba estaba 

suspendida por la oposición de la actora, y dado que ésta última no había presentado  

prueba alguna durante el período fijado (conforme testimonios de Alejandra TADEI y Valeria 

POMODORO; informe de auditoria de la PTN -fs. 1401/vta.-). Entonces, no tenía sentido 

efectuar la valuación de bienes de las empresas por la vía administrativa, a menos que se 

persiguiera un objetivo distinto al de rechazar la pretensión indemnizatoria del Grupo Greco.  

Con posterioridad obra otra nota, de fecha 18 de octubre de 2004, suscrita por 

EGGINK e inicialada por PERNAS, en respuesta a la nota del 19 de agosto del Tribunal de 

Tasaciones, por la que se acompañaron planos y mapas de inmuebles sitos en la Pcia. de 

Mendoza, así como los planos enviados por la Dirección General de Catastro de la Pcia. de 

Río Negro (fs. 284). 

Cabe destacar que entre la nota cursada por el Tribunal y la respuesta de 

EGGINK, hubo dos audiencias de los abogados del Grupo Greco con miembros del 

Tribunal, la primera sobre la necesidad de contar con planos para la valuación, efectuada el 
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  9 de septiembre de 2004. Y la segunda, realizada el 15 de octubre de ese año, donde 

consta que los representantes del Grupo Greco aportaron planos y documentación de 

propiedades de Mendoza (fs. 385). Luego hubo una tercera audiencia, el 19 de octubre de 

2004, donde surge que los mismos letrados junto a José GRECO, aportaron documentación 

de bienes de las Pcias. de Córdoba, Bs. As., Río Negro y Capital Federal (fs. 386).  

En relación a los inmuebles abarcados por estas notas, debe resaltarse que -

exceptuando nueve (9) inmuebles cuya nomenclatura catastral figuraba en el propio 

convenio, art. 32.12-, la pertenencia de tales bienes a las empresas del Grupo, y en 

particular a aquéllas que el Estado se había obligado a restituir por el convenio de 1987, era 

una cuestión que estaba sujeta a prueba a cargo de la actora y que debió tener lugar en el 

juicio, a fines de posibilitar el control por parte de la representación del Estado.  

En suma, es evidente que el trámite del expediente del Tribunal de Tasaciones 

fue desvirtuado, toda vez que a consecuencia de las intervenciones de la D.G.A.J. se apartó 

de su finalidad de origen y fue utilizado como un medio para suplir la prueba que la actora 

omitió producir. 

En orden a las existencias vínicas, tampoco es exacta la afirmación de la 

defensa de que las mismas ya estaban inventariadas. Al margen de lo cual, la 

representación del Estado nunca debió admitir la documentación sobre existencias vínicas 

incorporada por la demandante por fuera de las reglas procesales para la recepción de la 

prueba.  

En concreto, tal como adelantamos respecto de otros encartados, la constatación 

de las existencias vínicas fue realizada en 1980. Por tanto, es claro que esa verificación no 

podía ser tenida en cuenta para fundar el daño causado por el incumplimiento de un 

convenio celebrado en 1987. Además, cabe remarcar que dicho stock no pertenecía a 

alguna o algunas de las empresas del grupo, sino que abarcaba en general a todo el 

conglomerado económico. De modo tal que la indeterminación respecto de a qué empresas 

pertenecía, impedía tomarla como base de la indemnización reclamada por los Greco. Toda 
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vez que al momento en que fue presentada la documentación sobre las existencias vínicas 

(en la audiencia de conciliación del 30-09-2004), la pretensión resarcitoria de la actora sólo 

abarcaba a ocho (8) empresas. 

Finalmente, debe rechazarse también el argumento de que la no apelación del 

auto del 11 de agosto de 2005 no confirió firmeza a la decisión.  

Sobre el particular, como ya se sostuvo anteriormente, este decisorio habilitó a la 

actora a reclamar el pago de la indemnización, tal como surge del expediente CUDAP:EXP-

S01:0298410/2005 iniciado en el Ministerio de Economía. A su vez, la relevancia del auto 

era bien conocida por la Dra. PERNAS, según se desprende del proyecto de providencia 

que lleva su media firma y que a diferencia de la Providencia N° 4812/05 -firmada por 

EGGINK y GARCÍA; fs. 611/619 del Legajo 285/2, Cuerpo III-, indicaba como temperamento 

a seguir por esa representación la interposición del recurso. Además, este proyecto advertía 

expresamente que prestar conformidad a la liquidación practicada por la actora, implicaría 

desistir de la prueba ofrecida por la Dra. MARTÍNEZ. Y vinculado a ello, señalaba la 

necesidad de dirigir una consulta al Subsecretario Legal -invocando el art. 8 del 411/80-, 

para que en su caso instruya expresamente a los apoderados para que prestaran 

conformidad. Señalando que, de no hacerlo así, el Estado Nacional se opondría a la 

aprobación de la liquidación, solicitando que fuera resuelta la oposición de la actora.  

En suma, es claro que desde la perspectiva de la propia encartada, la 

aprobación de la liquidación era concebida como lo que realmente fue; esto es, como una 

resolución que obligaba al Estado a pagar una indemnización de $ 332.396.128,64 a los 

integrantes del ex Grupo Greco. 

 

III.- Sobre los nuevos motivos de agravio y la nulidad interpuesta.-  

A) Síntesis de los planteos.- 

En la presentación acompañada durante el término de oficina, la defensa de 

GARCÍA introdujo dos nuevos motivos de agravio (fs. 4507/10). 
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  Primeramente, planteó la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación 

especial perpetua, prevista en el último párrafo del art. 174 del C.P., alegando que la misma 

no guardaba proporcionalidad con el injusto comprendido en el inc. 5 de dicha norma y que 

vulneraba el derecho a trabajar previsto en el art. 14 de la CN. 

En segundo término, adujo como vicio in procedendo la inobservancia de la Ley 

26.372, en orden a la integración del Tribunal de Juicio. En este sentido, alegó que la norma 

citada preveía que ante la imposibilidad de integración (por licencia, suspensión, recusación, 

etc.), los Tribunales Orales Federales debían integrarse con jueces de sus homólogos de la 

misma jurisdicción, de la Cámara de Federal de Apelaciones de la jurisdicción, de los 

Tribunales Orales Federales de la jurisdicción más próxima (art. 1); o en su defecto, 

mediante el sorteo entre una lista de conjueces confeccionada por el PEN (art. 2).  

En función de ello, objetó la designación del Dr. RAMÍREZ, por cuanto el 

nombrado es juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9. En concreto, sostuvo que la misma 

resultaba contraria al principio de legalidad y a la garantía del juez natural, y que 

consecuentemente acarreaba la nulidad de la sentencia.  

A su vez, esta última cuestión también fue introducida por la defensa de 

SISELES mediante la presentación efectuada a fs. 4514/21.  

Sobre el particular, a los argumentos ya mencionados agregaron que el vicio 

nulidicente no podía ser cohonestado alegando que la intervención del magistrado no había 

sido necesaria para alcanzar la mayoría. En este sentido, sostuvieron que el funcionamiento 

de un tribunal colegiado suponía la deliberación entre sus integrantes y que las sentencias 

eran producto de un intercambio racional de ideas y no una colección de opiniones 

individuales. 
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B) Consideraciones sobre las nuevas cuestiones.- 

Respecto de las cuestiones introducidas por las defensas, ya sea el planteo de 

inconstitucionalidad o el de nulidad, cabe remarcar en primer término que ambos resultan 

extemporáneos e improcedentes a esta altura del trámite.  

En orden a la oportunidad elegida por la defensa del Dr. GARCÍA, el art. 463 in 

fine del CPPN prescribe que fuera del escrito de interposición, donde debe indicarse 

separadamente cada motivo, “no podrá alegarse ningún otro”. Y en forma concordante, el 

art. 466, referido al término de oficina, dispone que los interesados podrán desarrollar o 

ampliar por escrito los fundamentos de los motivos propuestos.  

Por lo demás, el precedente invocado para justificar la inoportuna introducción 

(Cámara Federal de Casación Penal en la causa Nº 14.916, Sala I, en “Suárez, Andrés 

Fabián s/recurso de casación”, del 30/08/2013) contempla una situación diferente, donde la 

defensa del encartado había sido ejercida por dos representantes distintos del Ministerio 

Público de la Defensa. Lo cual podría explicar, en base a la diferencia de criterio entre 

defensores, que se sumaran agravios no considerados en el escrito de interposición del 

recurso. No obstante, ello no se justifica si la defensa durante el juicio estuvo a cargo del 

mismo letrado. 

Por otra parte, la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de una norma 

está expresamente contemplada en el recurso de inconstitucionalidad, que está sujeto al 

mismo plazo de interposición y procedimiento que el recurso de casación (cfr. art. 475 

CPPN).  

En cuanto al planteo nulidicente, si bien la naturaleza de la pretensión (nulidad 

absoluta) eximiría de atender a las reglas sobre la oportunidad de oposición (art. 170 

CPPN), entendemos que la misma no se ha configurado en el caso.  

En primer lugar, respecto de la supuesta inconstitucionalidad de la pena de 

inhabilitación especial, cabe mencionar que el art. 174, último párrafo, del C.P., prevé que 

además de la pena de prisión, -en los tres incisos precedentes- se aplique conjuntamente 
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  aquella sanción al sujeto activo que tuviere carácter de funcionario o empleado público. En 

definitiva, el delito se agrava en función de la calidad especial de quien lo comete.  

Sobre el particular, en una primera aproximación ya es posible observar que el 

cuestionamiento no es atendible. Puesto que, por su propia naturaleza, la inhabilitación 

especial aparece como la pena adecuada para reprimir los delitos cometidos por 

funcionarios o empleados que, vulnerando sus deberes del cargo, perjudican los intereses 

del Estado.  

En este sentido, es adecuado y razonable que el ordenamiento punitivo 

disponga que los servidores infieles se vean privados del cargo o empleo en el cual 

delinquieron, e incapacitados de obtener otro vínculo laboral con el Estado mientras dure la 

condena. Toda vez que esta sanción repercute específicamente sobre la posición desde la 

cual el sujeto activo perjudicó a su mandante, actuando en sentido contrario a los deberes 

inherentes a su relación con el Estado.   

Al mismo tiempo, debe repararse en que la inhabilitación especial tiene un 

sentido preventivo, al impedir el reingreso del condenado a la función pública. Lo cual 

concuerda con la finalidad de esta clase de pena, que se halla orientada a combatir la 

peligrosidad del autor evidenciada en un ámbito determinado (JESCHECK-WEIGEND, 

Tratado de Derecho Penal. Parte General, trad. de Miguel Olmedo Cardenete, 5ª. ed., 

Comares, Granada, 2002, p. 894). 

Por otra parte, debe repararse en que tampoco existe la falta de 

proporcionalidad que se alega. Máxime teniendo en cuenta las particularidades del caso, 

donde a resultas de la maniobra desplegada por el Dr. GARCÍA y los demás condenados, se 

dictó una resolución judicial que obligaba al Estado a pagar $ 332.396.128,64  de 

indemnización en favor de los integrantes del ex Grupo Greco. 

Finalmente, cabe destacar que pese a la denominación de “perpetua”, el 

ordenamiento faculta a rehabilitar al condenado una vez transcurrido el plazo de cinco (5) 

años, cuando hubiere dado cumplimiento a las condiciones previstas a tal fin -si se ha 
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comportado correctamente, ha remediado su incompetencia, etc.- (conforme el art. 20 ter, 

segundo párr., del C.P.). 

Por último, es preciso distinguir que las penas en sí no vulneran derechos -en 

este caso, el derecho a trabajar-, sino que por su propia esencia implican la limitación de 

aquéllos. De otro modo, extrapolando la idea del argumento defensista, podría llegarse al 

absurdo de sostener que la pena de prisión es inconstitucional, porque violenta el derecho a 

la libertad contemplado en el art. 14 de la CN y en los tratados de DD.HH. incorporados con 

igual jerarquía (art. 75, inc. 22, CN). 

Con relación al planteo de nulidad de la sentencia y demás actos del Tribunal, 

en función del incumplimiento del régimen de integración previsto en la Ley 26.372, 

seguidamente indicaremos los fundamentos por los que debe ser rechazado. 

Primeramente, no puede dejar de remarcarse la oportunidad en que ha sido 

introducida la cuestión. En concreto, este planteo no sólo arriba una vez finalizado el debate 

y dictada la sentencia, sino incluso con posterioridad al plazo legal para recurrir esta última 

decisión. 

En suma, a pesar de que la nulidad que se alega es de carácter absoluto y por 

ende, que debería comportar un vicio manifiesto del procedimiento, lo cierto es que tras 

haber sido notificados de la constitución del Tribunal, los presentantes nada objetaron, y que 

tampoco lo hicieron al inicio (cuestiones preliminares) ni durante el transcurso del debate. En 

definitiva, las partes se sometieron oportunamente a la jurisdicción del Tribunal, sin oponer 

objeción alguna. 

En consecuencia, se advierte que habiéndose arribado a la instancia revisora de 

la sentencia definitiva, el agravio introducido por las defensas de GARCÍA y SISELES 

aparece claramente contrapuesto a la doctrina de los “actos propios”, que persigue evitar 

comportamientos contradictorios y el resguardo de la seguridad jurídica.  

En segundo término, el fundamento del planteo nulidicente es un mero 

incumplimiento formal, toda vez que los peticionantes no han individualizado ningún perjuicio 
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  real y concreto derivado del presunto vicio que denuncian. En este sentido, las defensas 

sólo se limitan a señalar que la designación del Dr. Ramírez no se ajustó a las pautas de la 

Ley 26.373, pero no demuestran de que manera esa circunstancia se tradujo en un perjuicio 

directo y concreto para la parte. Como por ejemplo, temperamentos arbitrarios o actuaciones 

del magistrado orientadas a perjudicar su situación en el proceso. 

Por lo tanto, resulta de aplicación la doctrina de la Corte, según la cual, debe 

descartarse la declaración de nulidad en el solo interés del formal cumplimiento de la ley 

(Fallos 324:1564; 325:1404 y fallo “Termite” del 8-02-2005). 

Por otra parte, cabe señalar que en los precedentes donde declaró la 

inconstitucionalidad del régimen de subrogancias, el Alto Tribunal ha mantenido 

invariablemente un criterio restrictivo frente a la posibilidad de anulación, manteniendo la 

validez de lo actuado por los magistrados subrogantes (CSJN: R. 1309. XLII, “Rosza, Carlos 

Alberto y otro s./recurso de casación”, 23-05-2007; 1095/2008 (44-A)/CS1, “Aparicio, Ana 

Beatriz y otros c./EN-CSJN-Consejo de la Magistratura -art. 110 s./empleo público”, 21-04-

2015; FLP 9116/2015/CA1-CS1, “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c./ Consejo de la 

Magistratura de la Nación s./ acción mere declarativa de inconstitucionalidad”, 4-11-2015). 

Por considerar que “… elementales razones de seguridad jurídica obligan a rechazar 

cualquier inteligencia que admitiese la negación de las consecuencias derivadas de la 

aplicación del régimen de subrogaciones…”. 

Finalmente, la Acordada 53/09 de la CSJN, citada por los presentantes,  aborda 

una situación distinta y por consiguiente, la solución no es extrapolable a este caso.  

En concreto, en dicha acordada, la Corte declaró la nulidad de la designación 

como subrogante en un Juzgado Federal de Córdoba, de un magistrado de otro tribunal, que 

había dispuesto la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba “… en forma exclusiva, con 

tiempo completo y sin retención de su cargo original”. En este caso, el Alto Tribunal recordó 

que “la subrogación, en principio, requiere el desempeño simultáneo de funciones (Fallos 

316:157), y ello debe ocurrir tanto en el tribunal donde el magistrado subrogante es titular, 
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como en aquel donde cumple el remplazo”. Por lo cual, observó que no “existiría stricto 

sensu una subrogación, sino que, en realidad, se trata[ba] del traslado de un magistrado de 

un tribunal a otro distinto de aquel en que fue designado”. Y concluyó que “… al asumir tal 

carácter, la medida adoptada por la Cámara excede las facultades legales de dicho tribunal, 

importa el ejercicio de atribuciones que corresponden al Poder ejecutivo de la Nación, previa 

intervención del Consejo de la Magistratura, circunstancia que vicia de nulidad a dicho acto”.  

Pues bien, el supuesto aludido difiere claramente del caso de autos, toda vez 

que el Dr. Ramírez fue designado para integrar el T.O.F. Nº 3 sólo a los fines de intervenir 

en la presente causa -debido a la excusación formulada por uno de sus titulares-, al tiempo 

en que continuaba como juez en el T.O.C. N° 9.  

En orden a las consideraciones expuestas, entendemos que procede el rechazo 

de la nulidad incoada. 

 

IV.- PETITORIO.- 

Por todo ello, esta querella solicita respetuosamente a VV.EE. que al momento 

de fallar rechacen los recursos de casación interpuestos por las defensas de Osvaldo 

Eduardo SISELES, Yolanda Mirta EGGINK, Alberto Daniel GARCÍA y Beatriz PERNAS, 

contra la sentencia dictada el 7 de mayo de 2015 por el T.O.F. N° 3, así como los planteos 

de inconstitucionalidad y nulidad incoados en último término. 

 

Proveer de conformidad, 

      SERÁ JUSTICIA. 

                                                    

 

                                                                                          Dr. MARIANO J. CARTOLANO 
                                                                                                  Investigador 

                                                                                                Oficina Anticorrupción 

 


