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“Echegaray, Ricardo y otros 

s/ procesamiento y embargo”

Juzgado n° 11- Secretaría n° 22

////////////nos Aires, 10 de noviembre de 2017.-

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Vuelven  las  actuaciones  a  conocimiento  de  este 

Tribunal en virtud de la resolución de fecha 3 de octubre del corriente 

año, a través de la cual la Sala II de la Cámara Federal de Casación 

Penal  -por  mayoría-  anuló  el  decisorio  de  esta  Sala  -glosado  a  fs 

140/50-,  por  el  que  se  revocó  el  procesamiento  oportunamente 

decretado  a  Pedro  Gustavo  Roveda,  Ricardo  Echegaray  y  Horacio 

Curien, en orden al delito de falso testimonio agravado -en calidad de 

coautores, salvo Echegaray, que lo fue en carácter de instigador- en 

concurso real con el delito de violación de secretos, y se dispuso su 

sobreseimiento. 

El Dr. Jorge Luis Ballestero dijo:

El  análisis  de  la  resolución  adoptada 

oportunamente por el a quo, a la luz de los agravios exteriorizados por 

los recurrentes me llevó a concluir, en mi anterior intervención, que 

correspondía adoptar un temperamento desincriminatorio con respecto 

a los tres encausados, en la inteligencia de que las conductas que les 

fueron endilgadas resultaban atípicas.

Dicho  pronunciamiento,  sin  embargo,  fue 

considerado prematuro por dos de los integrantes de la Sala II de la 

Cámara Federal  de Casación -cuya intervención quedó habilitada a 

raíz  del  recurso  intentado  por  la  parte  querellante-   por  lo  que 

dispusieron  “hacer  lugar  al  recurso  de  casación  interpuesto…  y  

anular la resolución recurrida”. 
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En este escenario, sin perjuicio de dejar a salvo mi 

criterio, corresponde seguir los lineamientos trazados por el Superior, 

concretamente  en  el  voto  que  lidera  el  Acuerdo  y  que  exhibe  un 

análisis más profundo de la cuestión planteada. 

En  lo  pertinente,  el  Dr.  Mahiques  concluyó  que 

“resultan prematuros los sobreseimientos dictados… y es necesaria la  

investigación  a  los  fines  de  dilucidar  con  el  grado  de  certeza  

requerido  en  este  etapa  del  proceso  si  son,  o  no,  atípicas  las  

conductas endilgadas”. 

En  virtud  de  lo  expuesto,  expido  mi  voto  en  el 

sentido de REVOCAR el auto de procesamiento decretado por el juez 

de  la  anterior  instancia  y  DICTAR la  falta  de  mérito  de  Ricardo 

Echegaray, Pedro Gustavo Roveda y Horacio Curien en orden a los 

hechos por los que fueron indagados, de conformidad con lo normado 

por el artículo 309 del C.P.P.N.,  DEBIENDO el juez de la anterior 

instancia proseguir con la investigación, en el sentido indicado en el 

párrafo que antecede.  

El Dr. Leopoldo Bruglia dijo: 

Siendo  ésta  la  primera  ocasión  en  la  que  debo 

expedirme con relación a  los  hechos  investigados  en  este  proceso, 

considero necesario efectuar algunas consideraciones preliminares.  

En primer término, se torna necesario recordar que 

al momento de ser oídos en declaración indagatoria, se intimó a los 

incusos en orden al suceso consistente en “haber afirmado falsamente  

a  sabiendas  y  previo  juramento  de  decir  verdad  de  todo  cuanto  

supiere y le fuere preguntado (o inducido a hacerlo, en el caso de 

Echegaray),  ante  el  entonces  Juzgado  Nacional  en  lo  Penal  

Tributario n° 3… en los autos… seguidos, entre muchos otros, contra  

Alfonso de Prat Gay… que el contenido de la denuncia que realizada  

ante dicho juzgado… resultaba veraz. En tal denuncia… sostuvo que  

Alfonso Prat Gay sería un integrante de una plataforma ´facilitadora’  

para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados  

en  economía,  contadores  que  facilitaron  una  red  off  shore  de  
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sociedades  extranjeras  radicadas  en  paraísos  fiscales  facilitando  

estructuras  que  permiten  ocultar  la  verdadera  identidad  del/los  

titulares  de  los  fondos  depositados  en  Suiza  y,  en  consecuencia,  

posibilitar  la  evasión  de  los  impuestos  en  el  país  y  que  también  

integrarían una asociación ilícita fiscal tipificada por la Ley 24.769.  

Tal  es  el  caso  de  ALFONSO  DE  PRAT  GAY  (CUIT  n°  

2017.636.2155) que figura como Apoderado y “usuario de Internet”  

de la cuenta perteneciente a María Amalia Lacroze de Fortabat y a  

su nieta Amalia Amoedo, la cual ascendía al mes de diciembre de  

2006 a la suma U$S 68.317.899. Cabe destacar, que dichos fondos no  

se encontraban declarados en su totalidad por ninguna de las dos  

titulares,  según  surge  del  análisis  de  la  declaración  jurada  de  

Impuesto  sobre  los  Bienes  Personales  del  período  fiscal  2006,  

presentada por la (sic) contribuyentes mencionadas. Resulta evidente  

considerar, que quien posee la autorización delegada por las titulares  

para administrar los fondos depositados en el exterior,  no sólo no  

puede desconocer que los mismos no se encuentran exteriorizados en  

el  país  y  en  consecuencia  el  fin  explícito  de  evadir  el  pago  de  

impuestos sobre dichos fondos”. Que a contrario de lo afirmado en la  

denuncia y en su posterior ratificación, dicha cuenta 44022PG del  

HSBC Private Bank SA. (que se compone de un conjunto de cinco  

activos identificados como “Statement of Assets as of 31 December)  

se  hallaba  declarada  ante  el  organismo  recaudador  por  María  

Amalia Sara Lacroze en sus declaraciones juradas del impuesto a las  

Ganancias  y  a  los  Bienes  Personales  (período  2006),  lo  que  el  

declarante no podía desconocer atento a su cargo y funciones en la  

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  y  por  resultar  la  

corroboración  de  dicho  extremo  un  requisito  esencial  e  

imprescindible a los fines de realizar la denuncia penal comentada”.

Asimismo,  se  les  reprochó “haber  utilizado datos  

que  resultaban  secretos  formulando  con  los  mismos  la  denuncia  

penal por la que se iniciara la causa N° 1652/14, ya que de acuerdo a  

los términos del art. 27 del Convenio entre la República Argentina y  
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la República de Francia para evitar la doble imposición y prevenir la  

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio,  

aprobado en nuestro país por Ley 22.357, los mismos solo podían ser  

usados con fines fiscales. Dicho artículo 27, textualmente prescribe  

en su parte pertinente que “1. Las autoridades competentes de los  

Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para  

la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas  

de  la  legislación  interna  de  los  Estados  relativas  a  los  impuestos  

comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición  

que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de  

información no se verá restringido por las disposiciones del Artículo  

1.  Las  informaciones  que  reciba  un  Estado  serán  mantenidas  en  

secreto  de  la  misma  manera  que  los  intercambios  obtenidos  por  

aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará  

a  las  personas  o  autoridades  (incluso  tribunales  y  órganos  

administrativos) a quienes competa el establecimiento o recaudación  

de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de  

causas  judiciales  o  apelaciones  relativas  a  impuestos,  o  para  las  

decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas  

personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines.  

Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los  

tribunales o en las sentencias judiciales”. De acuerdo entonces a los  

términos  del  Convenio  suscripto  entre  Francia  y  Argentina  (ley  

22.357), la información obtenida en el marco del mismo no podía ser  

usada con fines ajenos a los expresamente establecidos en dicha ley  

22.357, cuales eran, de forma taxativa y excluyente el evitar la doble  

imposición y prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos y  

personas allí consignados, pudiendo ser solo entregados, conforme se  

ha mencionado “a las personas o autoridades (incluso tribunales y  

órganos  administrativos)  a  quienes  competa  el  establecimiento  o  

recaudación  de  los  impuestos  comprendidos  en  el  Convenio,  o  la  

sustanciación  de  causas  judiciales  o  apelaciones  relativas  a 

impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a  
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esos  impuestos.  Estas  personas  o  autoridades  sólo  usarán  estos  

informes para estos fines.”. A consecuencia de ello, se le imputa al  

declarante  también  el  haber  revelado  información  que  debía  

mantener secreta.”. 

Para  el  caso  de  Echegaray,  se  agregó  “el  haber 

hecho públicos datos que resultaban secretos, en la conferencia de  

prensa  el  día  27  de  noviembre  de  2014  -cuya  filmación  se  halla  

reservada  en  Secretaría  y  una  entrevista  al  Diario  Página/12  –  

agregada a fs. 45/47, publicada el 30 de noviembre del mismo año”.

Tales conductas fueron consideradas, por el juez de 

la anterior instancia, constitutivas de los delitos de falso testimonio y 

violación de secretos, en concurso real (arts. 275, 2do. párrafo y 157 

del Código Penal). 

Ahora  bien,  la  revisión  de  tal  decisión  debe 

efectuarse  a  la  luz  de  las  directivas  expresadas  por  la  Cámara  de 

Casación en el fallo que motivó esta nueva intervención. 

 Es por ello que adelanto que propondré al Acuerdo 

la  homologación  del  pronunciamiento  en  crisis,  en  virtud  de  que 

entiendo que esta es la postura que debo seguir en este caso, toda vez 

que  el  análisis  conjunto  del  resolutorio  del  Superior  fijó  los 

lineamientos en este sentido.   

1. El Dr. Mahiques en su voto expuso con claridad 

las razones en virtud de las cuales no podía sostenerse la atipicidad de 

la conducta que el a quo encuadró en el delito de falso testimonio. 

 El  primer  magistrado  sostuvo  que  los 

imputados decidieron “dar curso a la denuncia penal contra [Prat  

Gay]  antes  de  tener  la  respuesta  acerca  de  la  fiscalización  

electrónica  realizada  a  los  herederos  de  Amalia  Sara  Lacroze,  

respecto a si el dinero de las cuentas investigadas se encontraba o no  

declarado en el país” y agregó que “la AFIP no fue concluyente al  

informar con qué elementos contaba para relacionar a Alfonso Prat  

Gay con actividades violatorias del régimen penal tributario” y que 

no “se cuenta… con elementos de convicción que permitan inferir que  
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tuvieran  la  suficiente  información  como  para  aseverar  

verosímilmente  que  …  formaba  parte  de  una  organización…  que  

sirviera de plataforma facilitadora para la evasión fiscal…”. 

La  información  con  la  que  contaban  en  el 

organismo recaudador -aportada originariamente por Francia-  

resultaba insuficiente y parcial para sostener razonablemente  que Prat 

Gay  hubiera cometido algún ilícito que obligara en forma inmediata a 

los funcionarios de esa dependencia a efectuar la denuncia penal y, 

mucho menos se desprendía que el nombrado formaría parte de una 

“plataforma facilitadora para la evasión”. 

 Cabe señalar que las cuentas donde se encontraban 

depositados  los  activos  se  hallaban perfectamente   identificadas,  al 

igual que sus titulares,  que se trataban de personas físicas y no de 

sociedades Off Shore. 

  Así, los imputados en autos, a sabiendas del escaso 

e impreciso marco probatorio con el que contaban, decidieron cada 

uno con su participación -tal cual la estableció el  a quo- efectuar la 

denuncia contra Prat Gay, basándose en la información de carácter 

preliminar aportada por Francia, sin esperar la instancia de defensa de 

los contribuyentes que, con posterioridad al inicio de la causa penal en 

su  contra,  finalmente  pudieron  acreditar  y,  así  también  fue 

corroborado por el  peritaje  realizado en la causa,  que la cuenta  en 

cuestión se hallaba declarada.

 La AFIP es el organismo experto en el control y 

comprensión de declaraciones juradas y el estudio de la que originó la 

causa  contra  el  aquí  denunciante,  debió  haber  sido  revisada  con 

antelación  antes  de  someter  a  un  contribuyente  a  una  persecución 

penal.  Dicho organismo no agotó  la  instancia  administrativa  y,  sin 

esperar el trámite al que tenían derecho los contribuyentes, efectuaron 

directamente la denuncia, que luego fue ratificada bajo juramento en 

declaración testimonial.

 Además,  cabe  destacar  el  rol  de  apoderado  que 

ostentaba Prat Gay no implicaba responsabilidad tributaria alguna. 
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Lo expuesto hasta aquí demuestra que la denuncia 

formulada por los encausados resultó por demás apresurada, carente 

de  un  estándar  mínimo  de  verosimilitud  y  sin  haber  otorgado  al 

contribuyente la oportunidad de ejercer debidamente su defensa en la 

sede administrativa. 

  Ello conduce a la conclusión de que el accionar 

atribuido  a  Roveda,  Curien  y  Echegaray  -como instigador-,  cuyos 

aspectos fácticos no se encuentran controvertidos, debe encuadrarse 

prima facie en el delito de falso testimonio, tal como lo sostuvo el 

juez de la anterior instancia, sin perjuicio que dicha calificación legal 

pueda verse modificada.  

2.  Las  consideraciones  del  Dr.  Mahiques  en  lo 

relativo  a  la  comisión  del  delito  de  violación  de  secretos  resultan 

igualmente  elocuentes.  Sostuvo  el  Magistrado  que  -conforme  se 

desprende  del  artículo  27  del  Convenio  celebrado  con  Francia-  el 

resguardo del secreto de la información es la regla y su divulgación la 

excepción, por lo que se infiere que para efectuar una denuncia que se 

base  en  aquella  “deberá  concurrir  una  presunción  razonable,  con  

algún  grado  de  verificabilidad  de  que  los  datos  incluidos  en  ella  

avalan la posibilidad de una posible comisión de delitos tributarios”. 

Se desprende  del  apartado que  antecede que no 

era esa la situación que se presentaba en este caso. De tal modo la 

develación  de  la  información  que  -por  regla  general-  debía 

permanecer  en secreto en pos de radicar una  denuncia  carente de 

todo sustento y razonabilidad  configura  el  delito  previsto  en  el 

artículo 157 del Código Penal, como lo resolvió el a quo. A idéntica 

conclusión debe arribarse con respecto a la conducta consistente en 

haber revelado tales datos en el marco de una conferencia de prensa, 

reprochada a Echegaray. 

 3.  Por  su  parte,  la  Dra.  Ledesma  entendió  que 

resulta  prematura la decisión desvinculante adoptada y consideró  que 

en  el  marco  de  un  proceso  adversarial,  los  aspectos  sustantivos 

involucrados  en  el  caso  deben  ser  probados  por  las  partes  en  la 
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audiencia  de  debate,  que  constituye  el  ámbito  más  propicio  para 

discutir las teorías jurídicas, proposiciones fácticas y pruebas.

Por  último,  ante  la  eventualidad  de  que  esta 

conducta imputada en estas actuaciones a funcionarios de la AFIP, se 

advierta  como  un  accionar  reiterado  destinado  a  utilizar 

indebidamente  el  cargo  que  ostentaban  para  perjudicar  a  sujetos 

determinados,  considero  que  las  investigaciones  deben  encausarse 

teniendo en cuenta este aspecto, de acuerdo con la aplicación de las 

normas procesales pertinentes. 

 4.  En  conclusión,  de  conformidad  con  el 

razonamiento desarrollado  ut supra -que se apoya en los principios 

rectores  fijados  en  los  votos  de  los  Dres.  Mahiques  y  Ledesma, 

integrantes de la Sala II de la  Cámara Federal de Casación Penal- 

entiendo  que  corresponde  HOMOLOGAR el  auto  de  fecha  1°  de 

junio  de  2016 por  el  cual  se  decretó  el  procesamiento  de  Horacio 

Justo Curien, Pedro Gustavo Roveda y Ricardo Echegaray en orden al 

delito de falso testimonio -los dos primeros, en calidad de coautores y 

el último en carácter de instigador- en concurso real con el delito de 

violación de secretos, habilitando así el avance de estas actuaciones a 

la próxima etapa procesal. 

En ese sentido, expido mi voto. 

El Dr. Martín Irurzun dijo: 

Corresponde  que  me  expida  respecto  de  la 

disidencia  entre  las  posturas  de  mis  dos  colegas  preopinantes.  La 

primera  –suscripta  por  el  Dr.  Ballestero-  promueve  revocar  el 

procesamiento  de  Ricardo Echegaray,  Pedro  G.  Roveda  y  Horacio 

Curien por falso testimonio agravado y violación de secretos (art. 275, 

2° párrafo y 157 del CP) y dejar sus situaciones regidas por el art. 309 

del CPPN. Por su lado, el Dr. Bruglia postuló confirmar la decisión 

del juez. 

Frente ello, siendo ésta la única intervención que 

he  tenido  en  el  sumario,  adheriré  a  la  segunda  de  las  posiciones 

reseñadas. 
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Lo haré, en particular, por los siguientes motivos: 

(1) La información que se reveló, primero, en la 

denuncia de la AFIP contra Alfonso Prat Gay –entre otros- y, después, 

ante medios periodísticos, estaba amparada por un deber de secreto 

que abarcaba a los agentes del organismo. Aquella obligación no sólo 

surgía de las previsiones que rigen la materia impositiva (Ley 11.683), 

sino también de una norma especialmente aplicable que comprometía 

al  Estado Nacional:  el  Convenio entre  la República Argentina y la 

República de Francia para evitar  la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, 

aprobado por Ley 22.357. 

Según  su  artículo  27,  por  regla,  “Las 

informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de  

la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la  

legislación interna de ese Estado….”. En el caso, la revelación de los 

datos  de  clientes  del  HSBC  había  tenido  un  especial  disparador 

(fueron en un inicio sustraídos por un empleado del banco). Luego 

resultaron  transmitidos por el gobierno francés, bajo los términos y 

condiciones del pacto, a pedido de la administración local. 

Había, como se ve, un doble marco normativo que 

establecía  un  principio  de  secreto  en  derredor  de  las  cuestiones 

difundidas. Existían excepciones, claro; entre ellas, la judicialización 

del asunto, cuando ello correspondiere. Pero, obviamente, el examen 

de la concurrencia de dicha condición, dada la letra e intención de las 

leyes, exigía, cuanto menos, la adopción de recaudos mínimos a la 

hora de constatar un supuesto semejante. 

No fue eso lo que pasó aquí. 

(2) Pedro  G.  Roveda  era  el  titular  de  la 

Subdirección General de Fiscalización de la AFIP. Horacio Curien, el 

Subdirector  General  de  Asuntos  Jurídicos.  Ambos  ratificaron 

testimonialmente en sede judicial, a fines de noviembre de 2015 (fs. 

36  y  86/7),  que  determinados  fondos  radicados  en  el  exterior  en 
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cuentas de personas físicas –María A. Lacroze de Fortabat y Amalia 

Amodeo-, no habían sido declarados ante el organismo en 2006. 

La información relativa a los depósitos se consignó 

expresamente. Se agregó que –el aquí querellante- Alfonso Prat Gay, 

por  figurar  como apoderado  y  usuario  de  internet  de  aquellos,  no 

podía “…desconocer que los mismos no se encuentran exteriorizados  

en el país y en consecuencia del fin explícito de evadir el pago de  

impuestos...” (fs. 72/85). 

Según  la  denuncia,  Ricardo  Echegaray  (por 

entonces  Administrador  Federal  de  Ingresos  Públicos)  había 

gestionado personalmente la obtención de los datos en Francia. Para 

septiembre  de  2014,  las  autoridades  de  ese  país  ya  se  los  habían 

entregado. Desde entonces, por ende, la agencia estaba en condiciones 

de  procesarlos  y  contrastarlos  con cuanto  surgiera  de  sus  registros 

propios. 

(3) En  el  contexto  descripto,  hay  acciones  y 

omisiones,  atribuibles  a  los  procesados,  que superan lo  meramente 

sospechoso. 

Para  empezar,  “de  las  respectivas  declaraciones  

juradas  oportunamente  presentadas  por  María  Amalia  Sara  

LACROZE DE FORTABAT y el ASSET ALLOCATION (que, insisto,  

coincide con la información de la ficha aportada por el fisco francés),  

puede verificarse que todos los conceptos que conforman las cuentas  

que  integran  el  perfil  44022  PG  fueron  exteriorizados  por  la  

contribuyente.  …Esta  afirmación  puede  sostenerse  incluso  

considerando que se advierten algunas diferencias relacionadas con  

la  denominación  de  los  bienes  en  cuestión  y,  en  algunos  casos,  

respecto del importe que se le asignó a los bienes….aun cuando se  

observan algunas mínimas diferencias entre las formas en que fueron  

denominados los bienes que integran las cuentas en cuestión según  

las declaraciones juradas y los ASSET ALLOCATION, este Tribunal  

entiende que esas diferencias no permiten dudar sobre la identidad y  

exactitud de los conceptos expuestos en las declaraciones juradas y  
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los activos cuya ocultación fue denunciada” (del fallo del fuero penal 

económico  que  sobreseyó  a  Alfonso  de  Prat  Gay,  entre  otros,  en 

copias obrante a fs. 124/33 del incidente). 

Análogas conclusiones se adoptaron en el peritaje 

ordenado en esta causa (fs. 259/267 del ppal.). 

Por  cierto  que  en  la  resolución  citada  se  hizo 

mención  a  que  la  imputación  contra  Prat  Gay  “tuvo  como  único 

sustento su vinculación con el perfil de cuentas referido…”, lo que 

llevaba a descartar cualquier participación ilícita (conf. res. citada). 

      Entonces,  según  tales  consideraciones,  lo 

supuestamente  no  declarado  ante  la  AFIP  –que  surgía  de  la 

información secreta que recibió Echegaray en septiembre de 2014 y 

que reveló el organismo a su cargo, a través de Roveda y Curien, en 

noviembre  de  2015-,  en  realidad  sí  había  sido  consignado  en  las 

presentaciones correspondientes, a través de las herramientas usadas 

por cualquier contribuyente (ver para mayor ilustración, fs. 101/37 del 

ppal.). 

A juzgar por los indicios a la vista,  ello siquiera 

valió  un  análisis  o  entrecruzamiento  previo  con  bases  de  datos 

propias, pese al tiempo que se tuvo para hacerlo. La aparente omisión 

toma singular relevancia, pues proviene de quienes poseían experticia 

para detectar este tipo de cosas y ejercían el poder de policía en la 

materia,  en  representación  del  Estado.  De  hecho,  en  sede 

administrativa, recién se daría vista de las fiscalizaciones a Prat Gay y 

otros, después de formulada la denuncia penal (fs. 142/60). 

Antes, ya se habían divulgado datos amparados por 

la reserva legal, incluso pretendiendo, sobre esa base, involucrar en 

graves delitos a un apoderado y usuario de internet de las cuentas que 

figuraban a nombre de otras personas físicas. 

Partiendo de esos indicios, resulta lógico presumir 

una intencionalidad ilícita, ajena a las funciones y deberes que tenían 

los imputados. 

Pero hay más. 

Fecha de firma: 10/11/2017
Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: TALARICO MARIA VICTORIA, Secretaria de Camara



#28534272#193425393#20171110124906293

(4) El  30  de  noviembre  de  2014  –pocos  días 

después de iniciado el expediente penal-, Ricardo Echegaray brindó a 

medios de difusión masiva entrevistas donde se refirió expresamente a 

la información obtenida de las autoridades francesas. 

No sólo ello. 

Habló  de  los  sujetos  señalados,  entre  otros  del 

querellante,  como  quienes  habían  participado  del  “tejido”  de  las 

“maniobras de evasión”. Además, aportó datos sobre cuentas, bancos 

y lugares de los depósitos (ver nota titulada “La evasión equivale a  

más de dos AUH…Ricardo Echegaray revela como operaba el HSBC 

y responde a las desmentidas de su titular. Analiza el impacto sobre  

los dueños de activos negros en otros países y pone números a la  

evasión que implica. Explica el papel de los operadores como Prat  

Gay y cuenta que la investigación se multiplicará en el Congreso,  

como pasó en Estados Unidos” a fs. 45/6 del ppal.; ver tb. fs. 48/9 del 

ppal.).         

En  el  contexto  descripto  hasta  aquí,  mal  podría 

entenderse  que  se  tratara  de  cuestiones  que,  así  presentadas 

públicamente por el titular de la AFIP, ya no estuvieran abarcadas por 

la regla del secreto, por algún tipo de difusión previa de lo acontecido 

en otros países o por la iniciación muy reciente de una instrucción 

judicial. Análogo criterio ha aplicado la Sala II –que integro- en casos 

con similares connotaciones,  que involucraban a agentes del  citado 

organismo,  en  los  cuales  se  instó  a  profundizar  en  derredor  de  la 

alegada participación en los delitos de sus máximas autoridades (ver 

de la Sala II, que integro, causa n° 33.454 “Ramos Rivera”, reg. n° 

36.667 del 23/9/13 y causa n° CFP 14119/2015/2/CA1 “Bravo”, del 

30/10/17). 

La  eventual  existencia  de  un  actuar  repetido, 

continuado y con denominadores comunes –abuso de poder, difusión 

indebida  de  datos  fiscales  secretos,  etc.-,  en  aras  de  perjudicar  a 

determinadas personas por motivos específicos surge así, a mi juicio, 

como una premisa posible sobre la que correspondería trabajar en lo 
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sucesivo,  dirigiendo  la  pesquisa  en  tal  sentido  por  los  medios 

pertinentes. 

(5)  Con todo, entiendo que los cargos que pesan 

sobre Ricardo Echegaray,  Pedro Roveda y Horacio Curien cuentan 

con suficiente grado de corroboración con arreglo al estándar del art. 

306  del  CPPN,  a  priori con  la  calificación  legal  y  la  relación 

concursal  escogidas  por  el  juez  y  amén  de  las  que  en  definitiva 

correspondan en las próximas fases del enjuiciamiento, a las cuales 

deberá encaminarse su situaciones respecto de estas maniobras.

Votaré,  por  ende,  por  confirmar  la  decisión  en 

crisis,  encomendando al  a quo que proceda de conformidad con lo 

apuntado en el presente. 

Tal mi postura.-

En virtud  del  Acuerdo que antecede,  el  Tribunal 

RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución de fecha 1° de junio 

de 2016 por la cual se decretó el  PROCESAMIENTO de  Horacio 

Justo Curien, Pedro Gustavo Roveda y Ricardo Daniel Echegaray 

en orden al delito de falso testimonio -los dos primeros, en calidad de 

coautores y el último en carácter de instigador- en concurso real con 

el delito de violación de secretos, en calidad de coautores (arts. 275, 

2do párrafo y 157 del Código Penal), DEBIENDO el a quo proceder 

conforme  lo  expresado  en  los  considerandos  de  los  votos  que 

conformaron la mayoría.

Regístrese, notifíquese conforme lo dispuesto por 

las  acordadas  31/11  y  38/13  de  la  C.S.J.N.,  hágase  saber  a  la 

Secretaría de Comunicación Pública y Gobierno Abierto (Acordada 

42/15 de la C.S.J.N.) y devuélvase a la anterior instancia.       

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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