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 Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
 

MEJORA FUNDAMENTO.-  

SOLICITA SE CONFIRME EL PROCESAMIENTO 

 

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Criminal y Correccional Federal 

 

Arturo Gutiérrez y Patricio O’ Reilly, Coordinadores de 

Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, por la querella, con domicilio constituido 

en la calle Tucumán 394, piso 4º, de esta ciudad, y domicilio electrónico 

constituido en el usuario 20258267304,  en la causa Nº 36.851 del registro de 

esta Sala II, se presentan y dicen: 

 

I.- OBJETO: 

Que venimos por el presente a mejorar fundamentos de la 

resolución de fecha 1 de septiembre de 2016, por la cual se resolvió la 

ampliación del procesamiento y embargo de bienes respecto de José 

Francisco López, y procesar a María Amalia Díaz Eduardo Ramón Gutiérrez 

y Andres Enrique Galera. 

 

II.- LOS RECURSOS INTERPUESTOS: 

a.- Motivación: 
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Numerosos y variados son los agravios que han manifestado 

las defensas al momento de recurrir la resolución por la cual se ordenó el 

procesamiento de sus defendidos, si bien los mencionaremos ahora 

separadamente, luego serán tratados de manera conjunta para una mejor 

comprensión. 

 

                 Primero:  

      Fundamentos del Recurso de Apelación interpuesto por la 

defensa de José Francisco López.-  

 

        La asistencia técnica de José F. López, asumida por los Dres. 

Darío Martín Sánchez y Fernando Gabriel García,  funda su recurso en la 

ausencia de elementos convictivos cuya contundencia permitan demostrar 

el incremento patrimonial del nombrado, ante su sola pretensión de 

adquirir el inmueble de la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique 

Lujan, basada únicamente en el hallazgo de algunos documentos en el 

interior de la vivienda.- 

  

    Dicha intención no pudo ser alcanzada, sostiene, ante la 

imposibilidad de acceder a un crédito bancario que le permita contar con el 

dinero suficiente para llevar adelante la ansiada operación.- 

 

    Entiende la defensa que las manifestaciones exculpatorias de 

sus consortes de causa Galera y Gutiérrez, corroborados a su vez por prueba 



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

3 
 

 Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
documental y testimonial glosada al sumario permiten contrarrestar los 

argumentos  cargosos expuestos en el auto de mérito.- 

    Entre ellos se menciona: 

 

   El informe de dominio agregado a fs. 5918/5920 evidencia que 

Galera fue quien detentó la propiedad de la finca desde el 22 de mayo  de 

2008 hasta el 19 de mayo de 2010, fecha en la que fue transferida mediante 

escritura pública a  Eduardo Ramón Gutiérrez.-  

 

  En el fallo no se ha hecho referencia alguna a las circunstancias 

personales de los titulares registrales  del inmueble, su conocida trayectoria 

en el ámbito de los desarrollos inmobiliarios, su solvencia económica, al 

origen y legalidad de los fondos utilizados para la compra de la propiedad.- 

 

    El auto recurrido sostiene erróneamente la existencia de un  

acto simulado en relación al arrendamiento de la vivienda  entre Gutiérrez y 

López a fin de que éste último pudiera hacer uso y goce de la misma 

constando en autos los contratos de locación firmados en los años 2011, 2013 

y 2015. 

 

    El arquitecto Curcio (fs. 6986/7) dijo con precisión que quien 

contrató los servicios para la refacción y construcción de la vivienda de las 

calle  Belgrano 1018 de Dique Lujan  fue el Sr. Andrés Galera, abonándole 

sus honorarios en efectivo y en su oficina de Alicia Moreau de Justo.- 
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   Alega entre sus agravios que en el mismo sentido se expidió el 

arquitecto  Jorge Kern en cuanto a que la transferencia de la propiedad de la 

vivienda de Galera hacia Gutierrez, se hizo en forma real y no simulada  (fs. 

9032.- 

  

   Se agravia también la defensa del fallo apelado cuando expone  

que el monto abonado por López a Gutiérrez en concepto de locación según 

el magistrado actuante sería un precio vil, de acuerdo a la valuación 

realizada por el perito martillero.-  

 

   Por último, considera elevado el monto regulado  en concepto 

de embargo en la suma de veinte millones de pesos, dado la carencia de 

todo fundamento que amerite semejante suma.-     

 

                    Segundo: 

                  Fundamentos del Recurso de Apelación interpuesto por la 

defensa de Andrés Galera.- 

 

        La defensa del nombrado, asumida por los Dres. Maximiliano 

Rusconi y Gabriel Palmeiro, presentaron a fs. 10540/10589 sus amplios 

argumentos sobre los que basan la queja deducida contra el fallo de fecha 1° 

de septiembre de 2016 que dispuso el procesamiento de sus asistido al ser 

hallado “prima facie” partícipe necesario del delito de enriquecimiento 
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ilícito de funcionario público (art. 45 y 268 (2) del Código Penal) (punto V), 

y mandó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos  

veinte millones ($ 20.000.000) (punto VI).-    

                   La motivación de la queja que exige el art. 438 del C.P.P.N. se 

apoya básicamente en los siguientes argumentos: 

 

       La resolución es arbitraria y carece de fundamentos y motivación 

en relación al nombrado Galera.- 

 

       La  valoración de la prueba es absolutamente discrecional  y sus 

conclusiones son contradictorias.- 

 

       No existe una debida  definición del hecho que se imputa al 

momento de prestar declaración indagatoria, lo cual conlleva a la nulidad 

del acto.- Enuncia en el recurso el relato textual de los hechos cuya 

imputación se le hizo saber al prestar declaración indagatoria  y a su 

entender, genera confusión en cuanto a si los hechos descriptos le son 

endilgados a Andrés Galera o al coimputado Enrique Gutiérrez. 

 

       El recurrente considera que esta imprecisión no permite concluir 

en la imputación sostenida y conlleva a la nulidad del auto por violación a 

las garantías de defensa en juicio y debido proceso adjetivo. 
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       Esa indefinición lleva a no poder demostrar cuáles son las 

constancias  que determinan que  Galera no detentaba la propiedad del 

inmueble sino que resultaba un mero intermediario.- 

    No surge del auto apelado cómo adquirió López la 

vivienda, con qué capital, cuál fue la relación  entre el dominio que ejerció 

sobre el bien Galera y las etapas previas a la construcción del predio. 

         

    Galera no actuó como intermediario, sino como 

propietario del inmueble de la calle Belgrano  1018, de Dique Lujan, 

adquirido en mayo de 2008 con fondos propios y declarados,  y vendido 

luego en mayo de 2010 también por decisión propia y consensuada con su 

esposa.   

          

    Asimismo, Galera manifestó que encomendó al arquitecto 

Curcio la realización de importantes reformas en la vivienda por las cuales 

abonó el costo, al igual las cargas impositivas y la adquisición se concretó 

mediante la pertinente escritura traslativa de dominio.- 

         

    A fs. 5913 /26 el Registro de la Propiedad  aportó 

documentación del traslado del dominio, y a fs. 8295/6bis  la Escribana 

Tessandori aportó copia de la escritura correspondiente por las que no 

existe constancia alguna que permita demostrar una simulación en la 

operación de compra.   
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    El arquitecto Curcio señalo en su declaración testimonial, 

luego ampliada, que fue contratado por Galera para realizar diversas 

refacciones en el inmueble  y le abonó en efectivo los trabajos realizados.- 

          Cita también para reafirmar su hipótesis defensista el 

testimonio de Marcelo Butkin quien manifestó con fecha 19 de agosto del 

corriente año,   haber acompañado a Galera para observar los diferentes 

terrenos cercanos al Río Lujan  para  llevar adelante su emprendimiento. 

Ello dado que el nombrado no conocía la zona y pidió su asesoramiento. 

Ello según la defensa es un indicativo más acerca de su real  propiedad 

sobre el bien.- 

           

   No resulta irracional –señala el recurrente- la relación entre el 

Arquitecto Curcio con la Sra. Amalia Díaz  y su esposo José Lopez  ya que 

éstos serían los eventuales compradores de la vivienda. 

             

   Andrés Galera no mantenía en su poder la documentación 

relativa a la propiedad del inmueble ya que la misma debía encontrarse  en 

poder de su comprador el Sr. Eduardo Gutiérrez. Éste fue quien luego 

transfirió el inmueble a Lopez y por ello  -sostiene- Galera no guarda 

ninguna vinculación a los hechos ventilados en autos y  a sus protagonistas. 

          

  Concluye el recurrente el extenso recurso presentado, con 

plurales citas doctrinales y fallos de tribunales superiores, reiterando la 

invocación del derecho de defensa en juicio y debido proceso adjetivo, que 
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amparan el estado de inocencia que busca de esta forma sustentar respecto 

de su ahijado procesal Andrés Enrique Galera.- 

    Por último, se agravia también del embargo dictado en el 

punto IV de la parte resolutiva del auto apelado, hasta cubrir la suma de 

veinte millones de pesos ($ 20.000.000) el cual considera exorbitante, 

infundado y arbitrario, dado que no guarda ninguna relación con las 

constancias de autos ni con el patrimonio de su asistido.-  

 

        Tercero: 

                  Fundamentos del Recurso de Apelación interpuesto por 

la defensa de Eduardo Ramón Gutiérrez.-   

         

    A su turno la defensa de Gutiérrez expresó sus agravios, 

manifestando que el Juez a quo ha recurrido en una arbitrariedad a la hora 

de abordar el análisis de la prueba producida en autos. Expresa también que 

los elementos de juicio valorados en nada vinculan a Gutiérrez con una 

maniobra de ocultamiento del enriquecimiento ilícito de López y que si se 

apreciaran desde una sana critica se mostraría una inexistencia de la 

hipótesis delictiva. 

 

    En segundo término refiere el apelante que yerra el Juez 

al considerar como fructífero el hallazgo en la vivienda de documentación 

inherente a la compra de la propiedad por parte de Andres Enrique Galera 

y documentación que refleja el desarrollo histórico de la construcción de la 
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vivienda, considerándose que esto no es para nada habitual para quien 

detenta la propiedad como inquilino. Manifiesta que el auto de 

procesamiento atenta contra la seguridad jurídica de cualquier justiciable 

quien se encontrara inesperadamente expuesto a ser blanco de una 

acusación arbitraria concebida a la medida de lo que una investigación 

necesite.  

 

   Refiere además la defensa que los elementos de prueba que el 

Juez de grado menciona en su auto de procesamiento, tales como el croquis 

efectuado en la agenda de Lopez, el cartel del quincho, la semejanza entre 

las casas que Lopez poseía en rio gallegos y la de Dique Lujan, el gimnasio 

incorporado por Lopez para el cual tuvo que voltear una pared, no son más 

que detalles intrascendentes y que se trata de darle un viso de ilegalidad a 

cosas que detalles y elementos perfectamente legales.  

 

   Manifiesta también que en la causa no existen elementos de 

prueba  serios para afirmar que ni Gutierrez ni Galera eran los dueños 

originales de la casa. 

      

   Por otra parte, la defensa de Gutierrez se agravia por el monto 

de alquiler que fuera establecido en la tasación que se llevara a cabo, 

manifestándose que era, por demás, elevada.  
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   Concluye también que el carácter de testaferro endilgado a su 

defendido no ha podido ser demostrado con las pruebas colectadas en autos 

y que dichos elementos no guardan concordancia con el auto de mérito que 

se pone en crisis. 

 

 

  Cuarto: 

  Fundamentos del Recurso de Apelación interpuesto por la 

defensa de María Amalia Díaz:  

   

   Por otro lado, la defensa de María Amalia Díaz, en sintonía con 

las demás defensas refirió que el decisorio del a quo no constituyó una 

fundada y razonada derivación del derecho vigente, con aplicación a las 

circunstancias comprobadas en la causa, sino que es producto de una 

ponderación de la prueba realizada en forma fragmentaria y aislada que 

incurrió en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos 

conducentes para la decisión , prescindiendo de una visión en conjunto y de 

una necesaria correlación de las probanzas con las que se cuentan y los 

elementos indiciarios existentes. 

 

   Al igual que el resto de las defensas, se efectúa una 

descalificación de los elementos de prueba que el magistrado menciona en 

su procesamiento y se minimiza su poder probatorio.  
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   Se expresa además que desde el rol de esposa del procesado 

López su intervención era la normal de una esposa decidiendo donde 

podrían estar las ventanas o el color de las paredes. 

 

    En su larga expresión de agravios se menciona también 

que Díaz no puede ser cómplice por no tener el deber legal de justificar su 

patrimonio y que tampoco puede serle aplicada la figura de testaferro por 

su calidad de cónyuge. 

 

  b.- Respuesta a los agravios: 

 

  Ahora bien, entendemos que le asiste razón al Magistrado de la 

instancia previa, tanto en  relación a la materialidad de los hechos, cuanto a 

la autoría y responsabilidad adjudicada a cada uno de los imputados cuyos 

recursos son materia de tratamiento. 

 

            Ninguna de las defensas logra poder demostrar acabadamente 

sus afirmaciones acerca de que las pruebas reunidas no alcanzan para 

incriminarlos, pues las referencias que se hacen sobre los mismos son todas 

acerca del valor probatorio que el magistrado les asigna y ninguna acerca de 

la veracidad o de la contundencia de la pruebas. 

 

  El valor de cada una de las pruebas o si ellas prueban o 

demuestran su actividad delictual esta largamente expresado en el auto de 
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procesamiento que de manera, por demás extensa, refiere cada elemento y 

de qué manera afecta al mensuración de la maniobra desplegada. 

 

   En ningún modo podrá considerarse entonces  que el auto es 

arbitrario y que las acusaciones son generales. El a quo ha expresado 

cabalmente y haciendo pie en las probanzas colectadas en el sumario, cómo 

es que se ha demostrado que la propiedad le pertenecía al imputado López 

la calidad de testaferro de sus consortes de causa Gutiérrez y Galera y cómo 

y de qué forma se configuró la participación necesaria de Díaz. 

 

   La insistencia de las defensas acerca de que el croquis de la casa 

encontrado en una hoja de la agenda,  las reuniones con el arquitecto, las 

obras encomendadas, la carpeta con documentación, los correos electrónicos 

y todos los actos de disposición y señorío que López y su esposa efectuaron 

sobre la propiedad, son sólo indicios que nada demuestran o prueban es 

sólo una diferencia de criterio con lo expresado por el Juez de grado y son 

una afirmación vacía.  

 

   En la práctica diaria y normal ningún inquilino de una 

propiedad toma decisiones acerca de cómo va a ser la casa que alquila y que 

se está construyendo, ningún inquilino tira abajo paredes para construir un 

gimnasio en una casa que no es suya, ningún inquilino se reúne con un 

arquitecto para dar los detalles finales de una obra de una casa y ningún 

inquilino alquila una casa que se hace construir de manera similar a otras 
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casas que ya tiene. Entonces las expresiones de las defensas acerca de que 

todos esos elementos probatorios, nada demuestran, no son más que 

afirmaciones alejadas de la realidad y solo basta un mínimo de sentido 

común para poder advertirlo. 

 

  Todas estas constancias, demuestran a las claras que Eduardo 

Ramón Gutiérrez y Andres Galera actuaron como personas interpuestas en 

la operación de compra de la propiedad y luego Gutiérrez como locador de 

la vivienda sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Luján, partido 

de Tigre, provincia de Buenos Aires, a partir del mes de febrero de 2011 

hasta la actualidad, de tal modo, actuó como prestanombres a la hora de 

consumar el incremento patrimonial de José Francisco López, desde el 

19/5/2010 y hasta la actualidad, a sabiendas de que estaba prestando su 

nombre, desde el 19/05/2010 como supuesto adquirente de la propiedad y 

desde el mes de febrero de 2011 como supuesto locador de la misma.  

 

  Por ello, teniendo en cuenta el rol que ocuparon en la maniobra, 

se puede concluir que contribuyeron como testaferros al engrosamiento y 

disimulo del incremento patrimonial de José Francisco López, a la luz de las 

constancias incorporadas a la causa y con el grado de probabilidad que 

exige la etapa procesal que se transita aquí. 

 

   Por su parte el auto de procesamiento puesto en crisis ha 

considerado de manera extensa y pormenorizada tanto el abultado 
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patrimonio no justificado, sus siete propiedades, el intento de ocultamiento 

de sus millones de dólares  y euros en el convento Nuestra Señora de Fátima 

sito en la localidad de General Rodriguez, como así también el accionar que 

los prestanombres desplegaron para ocultar la propiedad de Dique Lujan.      

 

   Ninguna de las defensas ha efectuado en su recursos mención 

alguna a la descripción detallada que hace el a quo del patrimonio como del 

intento de ocultamiento del dinero. 

 

    Por lo expuesto, podemos afirmar que el aumento patrimonial 

que registró José Francisco López con la compra y refacción del inmueble 

sito en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Luján, partido de 

Tigre, provincia de Buenos Aires -identificado con la matrícula 5212 del 

Partido de Tigre (57), Nomenclatura Catastral: Circunscripción: IV, Sección: 

E, Manzana 107-C, Parcela 15-, tal como lo afirmara el Juez de grado, excede 

crecida y palmariamente las posibilidades económicas del entonces 

Secretario de Obras Públicas de la Nación, acorde a sus ingresos legítimos 

–haberes u otras fuentes lícitas-, y carecen de total justificación, dado que de 

la comprobación, sobre la base de las pruebas colectadas en el presente 

proceso, el mismo no evidencia sustento alguno en la capacidad económica 

registrada y declarada por José Francisco López. 
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   José Francisco López, como se dijera al momento de procesarlo,  

incrementó su patrimonio de manera apreciable, ilícita e injustificada 

durante el período en el cual ejerció la función pública como funcionario 

titular de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, comprendido entre el 

día 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015. 

 

 

   Dicho incremento se verificó, por un lado, con la tenencia en 

poder, en dinero en efectivo, de la suma de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, de la cantidad de EUROS 153.610 y de 

la cantidad de PESOS $ 59.114, y de relojes de alta gama que le fueran 

secuestrados en la madrugada del día 14 de junio de 2016,  y por el otro, se 

detecta con la compra en el año 2008 y la refacción que culminó en el año 

2011, del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de 

Luján, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires para lo cual se valió de la 

figura de testaferros –Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez-. 

Tal incremento patrimonial no encuentra respaldo ni justificación acorde a 

sus recursos legítimos –haberes u otras fuentes lícitas- registrados y 

declarados en las declaraciones juradas patrimoniales públicas y reservadas, 

presentadas ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, o ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, durante período en el cual ejerció la función pública.    
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    En ese sentido no podemos dejar de mencionar el 

accionar desplegado por la esposa del imputado López, quien prestó una 

apreciable colaboración, pues se encuentra plenamente acreditado que 

María Amalia Díaz ha tenido una intervención activa en todo lo relativo a la 

construcción de la vivienda sita en la localidad de Dique Luján, partido de 

Tigre, provincia de Buenos Aires, pues pese a que registralmente la 

propiedad estaba bajo la titularidad de Andrés Galera, en un comienzo, y de 

Eduardo Gutiérrez, después, quienes estuvieron detrás de la compra y 

construcción de la vivienda que María Amalia Díaz habitaba junto a José 

Francisco López como “inquilino” fueron, en rigor de verdad, José Francisco 

López y su cónyuge. Las pruebas agregadas a la causa  permiten concluir 

que López y su cónyuge –María Amalia Díaz- fueron quienes, en verdad, 

tomaron intervención activa y decidieron cuestiones inherentes a la 

demolición de la vivienda que se hallaba en el lote de terreno en Dique 

Luján, Tigre, que había comprado Andrés Galera en el año 2008, para dar 

paso, luego de la demolición, a la construcción de la casa que, años más 

tarde, habitaría López como “inquilino” junto a María Amalia Díaz y su 

familia. 

 

   Entre muchas de las pruebas que involucran a la cónyuge de 

López María Amalia Díaz, se encuentra el correo electrónico que le 

remitiera el arquitecto Federico Curcio el 20/3/2009 en el cual, con relación 
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a la obra que se llevaba a cabo en la casa en cuestión, refería “Estimados 

María Amalia, José: Les envío presupuestos de demolición”. El mail de 

fecha 20/3/2009 da cuenta que el arquitecto les avisaba al correo electrónico 

de María Amalia Díaz, que empezaría con las tareas de demolición, cuyos 

presupuestos se los había remitido en el año 2008 y, paralelamente 

trabajaría para definir planos de obra de las “etapas conversadas”, 

encontrándose, el arquitecto, presupuestando las demás tareas y consultaba 

a María Amalia Díaz por si el quincho “entraba en esa etapa”. No debe 

perderse, de vista que el testimonio de Federico Curcio fue fundamental 

para terminar de demostrar que quienes decidieron acerca de la 

construcción de la vivienda que había “comprado” Andrés Galera y que 

culminó Eduardo Gutiérrez, fueron José Francisco López y María Amalia 

Díaz. En este sentido, el arquitecto explicó: “…Andrés Galera me presentó a 

Amalia y yo empecé a darle referencias de las tareas que iba ejecutando o 

haciendo…” (cfr. fs. 7138 vta.). Incluso, al ser preguntado para que dijera 

que supuso de qué papel iba a cumplir María Amalia Díaz, dijo: 

“supuestamente eran los usuarios” (cfr. 7138 vta.). 

 

    En la ampliación de su declaración testimonial de fs. 9403/6, 

Federico Curcio fue interrogado a instancias de la defensa de Andrés 

Galera, en relación al comienzo de la obra para que dijera sobre con quién 

contrató, quién aprobó el presupuesto y quién finalmente decidía lo relativo 

a la construcción, si era necesario tomar una decisión en ese punto, a lo cual 

Curcio respondió: “…Hasta el momento que intervino Andrés Galera. Me 
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contrató Andrés Galera, los presupuestos también los vi con Andrés y la 

parte constructiva, algunos aspectos con él y otros, como mencioné en su 

momento, con María Amalia Díaz. La parte de la construcción yo lo hablaba 

con Andrés, pero en los detalles de diseño los hablaba con María Amalia 

Díaz…” (cfr. fs. 9403 vta.). Agregando además “…No, nos reuníamos en un 

bar en la esquina de Las Heras y Junín. En ese bar nos reunimos 

aproximadamente entre cinco y diez veces. A esas reuniones primero vino 

María Amalia y después me fui reuniendo con los dos. Además, tiempo 

después me volví a reunir con López por algunos arreglos que se refirieron 

a las rejas, al gimnasio y también tareas de mantenimiento…” (cfr. fs. 9404 

vta.,). El arquitecto Curcio fue muy claro al señalar que las sugerencias de 

diseño y terminación de la obra que dio María Amalia Díaz “…fueron a lo 

largo de un tiempo, durante la última etapa de terminación tuve más 

contacto, esa etapa de terminación fue aproximadamente a mediados de 

2010 hasta la terminación de la casa…” (cfr. fs. 7141 vta.), o también, cuando 

al ser interrogado para que dijera “…qué persona hacía el seguimiento de 

los avances de la obra y cómo se comunicaba con ella, [Curcio] manifiesta: 

Yo me manejé siempre con Galera y en la etapa de las terminaciones 

hablaba directamente con José. Me comunicaba telefónicamente…” ( cfr. fs. 

6986 vta.). 

 

   Así entonces teniendo en cuenta que por el rol protagónico que 

ocupó María Amalia Díaz en la refacción y construcción de la vivienda sita 

en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Luján, partido de Tigre, 
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provincia de Buenos Aires, dando indicaciones y sugerencias desde un 

principio acerca de cómo debía ser construida la vivienda y que tuvo su 

punto culminante al acercarle Díaz a Curcio el modelo de la “cuña” que 

quería para el contra frente de la vivienda con el modelo de su propia casa 

en Río Gallegos, vivienda aquélla que años más tarde “alquilaría” 

ficticiamente su cónyuge –José Francisco López- para vivir con ella allí, a la 

luz de las constancias incorporadas a la causa es que con el grado de 

probabilidad que exige esta etapa procesal, es más que suficiente para 

confirmarse la decisión que a quo ha adoptado.  

 

   El argumento relativo a que Díaz no tiene la obligación legal de 

justificar que sí poseía su marido es necesario referir que el partícipe se halla 

en una posición secundaria respecto del autor. El hecho principal pertenece 

al autor, no al partícipe. Éste no realiza el tipo principal, sino un tipo 

dependiente de aquél.  La nota distintiva de la participación criminal es su 

accesoriedad, en relación con el hecho principal, siendo que el partícipe no 

comete ningún delito autónomo ni independiente del que comete el autor. 

En tal sentido, tiene dicho la doctrina que la participación “…puede ser 

caracterizada como el injusto doloso de un individuo que hace un aporte a 

un injusto doloso ajeno…” (cfr. D´Alessio, ob. cit., Tomo I, pág. 781). 

 

   Por otro lado la defensa de Galera, al igual que la de Gutiérrez 

intentan despegar a sus defendidos del rol de prestanombres que los 

mismos mantuvieron para ocultar el engrosamiento patrimonial de López. 
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Pero las pruebas que fueran reunidas en autos son realmente determinantes 

y han podido demostrar que José Francisco López y María Amalia Díaz, que 

aparecen “formalmente” vinculados a la vivienda como “inquilinos” en el 

año 2011, tuvieron una intervención activa tres años antes al decidir acerca 

de la demolición de la vivienda que se erigía allí cuando Galera “comprara” 

la propiedad en el año 2008, tenían en su poder la reserva de compra de la 

propiedad, también presupuestos de demolición y los presupuestos e 

informes de avance de la construcción que el arquitecto Curcio le comunicó 

a ellos y a Galera. Ambos imputados se reunieron en reiteradas ocasiones, 

durante el tiempo que demandó la construcción de la vivienda, con Curcio y 

era a ellos a quien le reportaba el arquitecto los avances, a veces 

personalmente, otras por teléfono y otras por intercambio de correos 

electrónicos. Ello, a expreso pedido de Galera, quien le presentó a María 

Amalia Díaz al arquitecto y a quien este último reportaba y consultaba 

acerca de la obra a construir en Dique Luján. Por otra parte la obra 

terminada se realizó a imagen y semejanza de los croquis y planos a mano 

alzada que tenía López en su propiedad y que no fueron confeccionados por 

el arquitecto director de la obra ni –dado su aspecto- por ningún arquitecto, 

habiéndose detectado que uno de ellos se encuentra confeccionado sobre un 

papel que podría ser un borrador del detalle de llamadas recibidas por el 

entonces Secretario de Obras Públicas de la Nación el 10/06/2009. 

 

   Es por eso que podemos concluir que tanto Andrés Enrique 

Galera como Eduardo Ramón Gutierrez actuaron como personas 
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interpuestas en la operación de compra de la propiedad y luego como 

comitentes de la obra que se llevaría a cabo en la misma. De tal modo, 

actuaron como prestanombres a la hora de consumar el incremento 

patrimonial de José Francisco López, desde el 22/5/2008 –incluso desde la 

reserva de compra de la propiedad (16/1/2008)- y hasta el 19/05/2010, 

cuando le transfiere “registralmente” la propiedad a de Gutiérrez. Ello, a 

sabiendas de que ambos estaban prestando sus nombres. 

 

     

  c.- El planteo de nulidad:   

                       

   Previo a entrar a tratar los agravios que motivan los recursos de 

los imputados contra el auto de procesamiento dispuesto en autos, 

corresponde brindar adecuada respuesta al planteo que introducen los Dres. 

Dr. Maximiliano Rusconi y H. Gabriel Palmeiro  quienes asisten en esta 

causa al imputado Andrés Enrique Galera. 

           

  El mismo se encuentra basado en la inexistencia de una debida  

definición del hecho que se imputa al momento de prestar declaración 

indagatoria.- 

 

Enuncia en el recurso el relato textual de los hechos cuya 

imputación se le hizo saber al prestar declaración indagatoria  y a su 
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entender, genera confusión en cuanto a si los hechos descriptos le son 

endilgados a Andrés Galera o al coimputado Enrique Gutierrez. 

 

                        El recurrente considera que esta imprecisión no permite 

concluir que en la imputación sostenida y conlleva a la nulidad del auto por 

violación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso adjetivo. 

 

                        Se agravia de que la mentada indefinición, lleva a no poder 

demostrar cuáles son las constancias  que determinan que  Galera no 

detentaba la propiedad del inmueble sino que resultaba un mero 

intermediario.- 

 

                  Ello –sostiene- afecta el Derecho de Defensa de su asistido, 

amparado en la Constitución Nacional (art. 18). Sin embargo, tales 

argumentos resultan autocontradictorios y carentes de fundamentación, a 

poco de observar el desarrollo del auto de mérito.- 

 

        Con sólo observar la declaración indagatoria del imputado, 

puede observarse al inicio de la misma que, contrariamente a lo sostenido, 

se practicó en el acto procesal  una relación clara, precisa y circunstanciada 

de los hechos y de las pruebas que conforman el cuadro cargoso en su 

contra. 
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         Un detalle no menor también es que durante el acto de defensa 

aludido, el encartado contó en todo momento con la presencia de sus 

letrados defensores. En dicha oportunidad la defensa tuvo oportunidad de 

manifestar su disconformidad con los detalles en que se han dado a conocer 

sobre la base fáctica de la imputación, y en el mismo acto, recibió respuesta 

por parte del magistrado al formarse la respectiva incidencia previo a 

realizar. Por otra parte, ninguno de todos los presentes dejaron constancia o 

disconformidad sobre los aspectos formales que rodearon el acto ahora 

atacado, sea en el momento en que se le imponen los hechos que le son 

imputados, las pruebas que obran en su contra y los derechos que le asisten 

durante el acto, consistentes en declarar, no declarar, dictar su propia 

declaración, hasta negarse a responder preguntas. 

 

  Nada de ello ocurrió, Galera fue anoticiado de la imputación y 

acto seguido acompañó un escrito donde formuló todas las apreciaciones 

que consideró convenientes en relación a los hechos que le fueron 

enunciados en la audiencia, siempre con su asistencia letrada y sin que le 

fueran coartados los derechos que le amparan en el proceso. 

 

        En ningún momento, durante la audiencia pidió el 

imputado alguna precisión o explicación en relación a los hechos impuestos 

en el acto jurisdiccional de defensa (art. 294 C.P.P.) Por el contrario, no sólo 

Galera se expresó con absoluta libertad, sino que lo hizo en las 

oportunidades y bajo las formas que eligió libremente, dando ello la pauta 
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del pleno uso por parte de Galera, de los derechos y garantías que el código 

le asegura a cada uno de los imputados.-  

     

     Tiene dicho la Sala I de la Excma. Cámara del Fuero: 

“…La exhibición de efectos con posterioridad a su negativa a declarar, lejos de 

violentar garantías constitucionales, tendió a asegurar el pleno ejercicio del derecho 

de defensa en juicio, en tanto colocó a disposición del indagado el material 

incautado. Repárese que ante ello, aun cuando el imputado podía seguir 

amparándose en su derecho de negarse a declarar, estimó propicio efectuar ciertas 

aclaraciones, opción que fuera ejercida dentro del estricto marco de garantías 

vigentes y en presencia de su defensor, de donde mal puede derivar nulidad 

alguna….” (ver C.C.C. Fed., Sala II Vigliani - Cortelezzi7.1.97 AIncidente de 

nulidad planteado por la defensa de THELEMBERG, Jûrgen@Causa nro. 

13.027 Reg. nro. 13.892 J. 1 - S. 1 ). 

 

   d. – Las medidas Cautelares. 

 

   Los embargos recurridos han sido suficientemente fundados y 

ajustados a las normativas procesales vigentes. Las discrepancias 

expresadas por las defensas no han sido debidamente fundadas en 

argumentos que permitan modificar o rever las decisiones adoptadas y el 

sentido del fallo recurrido.        
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  III.- CONCLUSIÓN: 

 

  Por todo lo precedentemente expuesto esta parte considera -y 

así lo solicita-  se confirme el auto apelado en todo cuanto fuera materia de 

recurso, toda vez que cada uno de los argumentos defensistas que sustentan 

los recursos traídos a conocimiento, no resultan procedentes ni logran 

conmover los plurales precisos y concordantes indicativos que enumera el 

Juez de primera Instancia en el fallo materia de recurso, el cual fue 

debidamente motivado como lo exige el art. 123 del Ritual. 

  

     IV.- PETITORIO: 

 

    1.- Se tenga por presentado en tiempo y forma de respuesta a 

los agravios de los recurrentes (art. 454 del C.P.P.N.).-  

            2.- Una vez sometidos los autos al Acuerdo, se confirme en 

todas sus partes resolutorio de fecha 1° de septiembre del corriente año en 

cuanto dispone la ampliación del procesamiento de José Francisco López,  y 

el procesamiento de Andrés Galera, Eduardo Ramón Gutierrez y María 

Amalia Díaz, trabando el consiguiente embargo sobre sus bienes (arts. 306, 

518 y ccdtes del C.P.P.N.).-  

 

Proveer de conformidad 

SERÁ JUSTICIA 


