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///doba, 5  de julio de 2021.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados:  “Imputado: VIAUT, Luis 

María  y  OTROS  s/Exacciones  ilegales,  cohecho  y  cohecho 

activo. Querellante: GONZALEZ, Pablo Luis” (Expte. N° FCB 

7607/2020/CA1), venidos a conocimiento de la Sala B de este 

Tribunal  en  virtud  de  los  recursos  de  apelación 

interpuestos por la defensa técnica del encartado Santiago 

Badino  a  cargo  del  Dr.  Luciano  Raúl  Prunesti;  por  la 

defensa técnica del imputado Víctor Brugnoni a cargo del 

Dr.  Felipe  Trucco;  por  la  defensa  técnica  del  imputado 

Darío Fabián Rivarola a cargo del Defensor Público Oficial, 

Dr.  Mauricio  G.  Zambiazzo;  por  la  defensa  técnica  del 

imputado Luis María Viaut a cargo de la Defensora Pública 

Oficial, Dra. María Luz Felipe, y por la defensa técnica 

del imputado Walter Gustavo Fattore a cargo del Dr. Rodrigo 

J.  Ranz,  en  contra  de  la  resolución  dictada  con  fecha 

8.4.2021 por el Juez Federal de Villa María, en cuanto 

dispuso:  “RESUELVO: I.-  ORDENAR el  PROCESAMIENTO  SIN 

PRISION  PREVENTIVA de  Luis  María  VIAUT y  Darío  Fabián 

RIVAROLA -en calidad de autores- y de Santiago BADINO -en 

calidad de partícipe secundario- por la supuesta comisión 

del delito “Concusión Agravada”, previsto y reprimido por 

el artículo 266 y 267 del C.P., ello respecto al hecho 

nominado primero; todo ello de conformidad con el artículo 

306  del  C.P.P.N.  y  45  del  C.P.  II.-  ORDENAR el 

PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA de Luis María VIAUT y 

de Darío Fabián RIVAROLA -en calidad de autores- de (…) y 

Walter  Gustavo  FATTORE -en  calidad  de  partícipes 

necesarios-  por  la  supuesta  comisión  del  delito  de 

“Trafico  de  Influencias”,  previsto  y  reprimido  por  el 

artículo 256 bis del C.P., ello cuanto al hecho nominado 

segundo, y respecto de Luis María VIAUT y Darío Fabián 
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RIVAROLA en concurso real con el hecho nominado primero; 

todo ello de conformidad con el artículo 306 del C.P.P.N. 

y 45 del C.P.  III.- ORDENAR el  PROCESAMIENTO SIN PRISION 

PREVENTIVA  de  Víctor Hugo BRUGNONI -en calidad de autor- 

del delito “Cohecho Activo”, previsto y reprimido por el 

artículo  258  del  C.P.,  respecto  del  hecho  nominado 

segundo; todo ello de conformidad con el artículo 306 del 

C.P.P.N. y 45 del C.P.  IV.- ORDENAR la  TRABA DE EMBARGO 

sobre  los  bienes  de  los  imputados,  hasta  cubrir:  Luis 

María VIAUT, la suma de pesos doce millones ($12.000.000); 

Darío  Fabián  RIVAROLA,  la  suma  de  pesos  doce  millones 

($12.000.000);  Santiago  BADINO, (…) y  Walter  Gustavo 

FATTORE,  cada  uno,  la  suma  de  pesos  seis  millones 

($6.000.000) y Víctor Hugo BRUGNONI, la suma de pesos doce 

millones  ($12.000.000);  debiendo  anotarse  la  inhibición 

general de los nombrados para el caso de que no tuvieren 

bienes o si los mismos resultan ser insuficientes…” 

Y CONSIDERANDO:

I.- Llega el presente a esta Alzada en virtud de 

los recursos de apelación interpuestos por las defensas 

técnicas de los imputados Santiago Badino, Víctor Brugnoni, 

Darío Fabián Rivarola, Luis María Viaut y Walter Gustavo 

Fattore en contra de la resolución dictada por el Juez 

Instructor,  cuya  parte  resolutiva  fuera  precedentemente 

transcripta.

II.- Con fecha 8.4.2021 el Juez Federal de Villa 

María resolvió, en primer lugar, dictar el procesamiento de 

los encartados Luis María Viaut y Darío Fabián Rivarola -en 

calidad de autores- y de  Santiago Badino -en calidad de 

partícipe secundario- por la supuesta comisión del delito 

“concusión agravada”, previsto y reprimido por el artículo 

266  y  267  del  C.P.,  ello  respecto  al  hecho  nominado 
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primero, de conformidad con el artículo 306 del C.P.P.N. y 

45 del C.P.

Para  resolver  así,  apuntó  que  se  encontraría 

acreditado con el grado de probabilidad requerido en esta 

etapa del proceso, que el encartado Viaut a través del 

imputado Rivarola, habría solicitado a las autoridades de 

la Cooperativa Tambera “Las Cañitas” de la localidad de El 

Tío, específicamente a Pablo González y Juan Domingo Sola, 

la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) 

con  la  finalidad  de  evitar  procedimientos  en  una 

investigación, delito del que también habría participado el 

imputado Santiago Badino, quien habría oficiado como nexo 

para entrar en contacto con González.

Señala  que  dichas  circunstancias  se  encuentran 

probadas no sólo a partir de la grabación obrante en el 

pendrive  aportado  por  González  sino  también,  por  la 

declaración prestada por Santiago Badino en el acto de su 

indagatoria.

Refiere que de los informes incorporados a las 

presentes  actuaciones,  surgen  las  comunicaciones  que 

habrían tenido lugar entre el imputado Rivarola y Badino en 

las que habrían coordinado las distintas reuniones como así 

también acordado toda la información que este último debía 

remitirle a González.

Agrega que también se ha logrado probar –con el 

grado requerido- tanto el contenido como la existencia de 

reuniones celebradas con fecha 26.6.2020 en la localidad de 

El tío, y con fecha 30.6.2020 en la localidad de Devoto 

(indagatoria  Badino,  testimonial  González  y  grabaciones 

aportadas por el denunciante).

Respecto  de  la  intervención  de  Viaut  como 

solicitante de la dádiva a través de Rivarola, señaló que 

resultan  demostrativas  de  ello  las  comunicaciones 
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existentes  entre  ambos,  en  concreto  las  mantenidas  con 

fecha 22, 23, 25, 26 y 30 de junio. Dichas circunstancias, 

sugiere que demuestran que Rivarola actuaba siempre bajo la 

espalda  y  supervisión  de  Viaut,  que  era  quien,  en 

definitiva, tomaba las decisiones e indicaba en qué casos y 

bajo qué modalidad se llevaría adelante el pedido.

Respecto  al  agravante,  alega  que  el  mismo  se 

configura a partir de la intimidación efectuada a partir de 

la invocación de inminentes allanamientos.

También dispuso dictar el procesamiento de los 

imputados Luis María Viaut y de Darío Fabián Rivarola -en 

calidad  de  autores-,  y  de  Walter  Gustavo  Fattore -en 

calidad de partícipe necesario- por la supuesta comisión 

del  delito  de  “tráfico  de  influencias”,  previsto  y 

reprimido por el artículo 256 bis del C.P., ello en cuanto 

al hecho nominado segundo, y respecto de Luis María Viaut y 

Darío  Fabián  Rivarola  en  concurso  real  con  el  hecho 

nominado primero; todo ello de conformidad con el artículo 

306 del C.P.P.N. y 45 del C.P.

Asimismo,  dispuso  dictar  el  procesamiento  del 

imputado  Víctor  Hugo  Brugnoni  -en  calidad  de  autor-  en 

orden al delito “cohecho activo”, previsto y reprimido por 

el  artículo  258  del  C.P.,  respecto  del  hecho  nominado 

segundo; todo ello de conformidad con el artículo 306 del 

C.P.P.N. y 45 del C.P.

A  este  respecto  apuntó  que  surge  con  la 

probabilidad requerida en esta etapa del proceso, que el 

imputado Brugnoni, por intermedio de los encartados Fattore 

y  Panero,  se  contactó  con  Rivarola  y  Viaut  para 

solicitarles que ejercieran las influencias que tuvieren 

sobre  los  funcionarios  públicos  que  llevaban  la 

investigación  penal  seguida  en  contra  de  su  hijo  José 

Agustín Brugnoni por el delito de abuso sexual con acceso 
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carnal, tramitada bajo el expte. N° 161/19 en la Fiscalía 

de Instrucción y Familia del Turno 2 de la ciudad de Bell 

Ville.

En  relación  a  este  punto,  alegó  que  obran 

numerosas comunicaciones entre Viaut y Rivarola en las que 

comentan sobre el caso investigado en la provincia, de los 

avances  y  las  personas  que  intervienen  en  dicha 

investigación.  Asimismo, se expresan sobre las personas de 

arriba a las que podrían tocar y del ofrecimiento de una 

suma de dinero por las gestiones.

Señala  que  constan  diversas  llamadas  entre 

Brugnoni y Rivarola, donde este último le comunica sobre 

las gestiones a llevar adelante.

Advierte que con fecha 22.9.2020 se llevaron a 

cabo una serie de llamados telefónicos, dos entre Viaut y 

Panero y uno entre Viaut y Rivarola, de donde surge la 

existencia de un acuerdo entre las partes a partir del cual 

Viaut y Rivarola ejercerían su influencia para mejorar la 

situación  procesal  de  Agustín  Brugnoni  y  que  Víctor 

Brugnoni, al día siguiente, haría entrega de una suma de 

dinero por las gestiones ya realizadas en beneficio de su 

hijo.

Señala  que  existen  escuchas  telefónicas  que 

sugieren que con fecha 23.9.2020, se habría llevado a cabo 

la reunión donde habría tenido lugar la efectiva entrega de 

dinero  por  las  gestiones  realizadas,  y  agrega  que  el 

secuestro de la suma de ochocientos cuarenta y tres mil 

quinientos pesos ($843.500) y ocho mil novecientos dólares 

estadounidenses (U$S 8.900) del interior del cajón derecho 

superior del único escritorio existente en la oficina N° 4, 

a la que identifican como el despacho del fiscal de la 

Fiscalía Federal de San Francisco, presupone el recibo del 

dinero por parte de Viaut y Rivarola.
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En lo que hace al imputado Brugnoni, apuntó que 

del material probatorio obrante en autos, se encontraría 

acreditado que habría ofrecido pagar una suma de dinero 

para el caso de que lograsen influir favorablemente en la 

situación procesal de su hijo, quien se encontraba acusado 

por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Por  último,  dispuso  trabar  embargo sobre  los 

bienes de los imputados hasta cubrir las sumas de: doce 

millones  de  pesos  ($12.000.000)  respecto  de  Luis  María 

Viaut; doce millones de pesos ($12.000.000) respecto de 

Darío Fabián Rivarola; seis millones de pesos ($6.000.000) 

respecto de  Santiago Badino y Walter Gustavo Fattore, cada 

uno, y doce millones de pesos ($12.000.000) respecto de 

Víctor  Hugo  Brugnoni,  debiendo  anotarse  la  inhibición 

general de los nombrados para el caso de que no tuvieran 

bienes o si los mismos resultaran ser insuficientes.

III.-  Según ha sido precisado con anterioridad, 

dicho  pronunciamiento  fue  impugnado  por  las  defensas 

técnicas  de  los  imputados  de  mención,  mediante  sendas 

presentaciones agregadas al expediente, lo cual resulta, 

precisamente,  el  motivo  de  apertura  de  esta  instancia 

procesal.

III.1.-  Dr.  Luciano  Raúl  Prunesti:  Con  fecha 

14.4.2021, interpuso recurso de apelación en representación 

del imputado Santiago Badino –fs. 1452/1453-. 

Manifiesta  que  no  se  encuentran  reunidos  los 

requisitos de tipicidad previstos en los arts. 266 y 267 

del CP, toda vez que no se ha podido acreditar ni verificar 

el tipo subjetivo (dolo directo) requerido por las figuras 

por las que se encuentra procesado su asistido. 

Agrega que no existen elementos probatorios que 

permitan tener por acreditada la participación criminal de 

su defendido, toda vez que no existe prueba alguna que 
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permita presuponer un actuar delictivo en connivencia con 

los encartados Viaut y Rivarola.

Por último, cuestiona el embargo dispuesto sobre 

los bienes de Badino, toda vez que ello le ocasiona un 

serio gravamen en razón de la naturaleza confiscatoria y 

desproporcionada de dicha medida.

III.2.- Dr. Felipe Trucco:  Con fecha 14.4.2021, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  representación  del 

imputado Víctor Brugnoni –fs. 1454/1455-. 

En  el  referido  libelo,  aseguró  que  la 

materialidad del hecho endilgado a su asistido -en cuanto 

se le atribuye haber entregado a coimputados la suma de 

diecisiete mil cien dólares (U$S 17.100) por las gestiones 

realizadas para mejorar la situación procesal de su hijo, 

detenido en el marco de una causa penal en la justicia 

ordinaria- supone extremos fácticos que no se verifican en 

el caso sub-examine.

Apunta  que  la  resolución  en  crisis  viola  el 

principio de razón suficiente al no contar con elementos de 

convicción que permitan fundar, con el grado de convicción 

que requiere esta instancia, el procesamiento dispuesto en 

autos.

III.3.- Defensor Público Oficial, Dr. Mauricio G. 

Zambiazzo:  con  fecha  13.4.2021  interpuso  recurso  de 

apelación  en  representación  del  imputado  Darío  Fabián 

Rivarola -fs. 1456/1465-.

Respecto al hecho nominado primero, alega que de 

las pruebas de autos se desprenden dos circunstancias que 

obstan  a  la  configuración  legal  de  la  figura  penal 

endilgada  a  su  asistido,  toda  vez  que  éste  no  es 

funcionario público ni tampoco constituyen sus funciones 

habituales  la  conducta  que  se  le  enrostra  en  el  hecho 
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nominado primero, por lo que nunca podría ser autor de 

concusión.

Expresa  que  no  hay  prueba  alguna  de  que  su 

defendido hubiera recibido dinero (o algún otro bien), ni 

tampoco  que  hubiera  hecho  ingresar  a  su  patrimonio  (en 

carácter  de  propietario),  algún  bien  o  suma  dineraria 

alguna.

Señala que tampoco existen pruebas que vinculen a 

Rivarola con el coimputado Viaut que permitan tener por 

acreditada  alguna  participación  que  haga  responsable  a 

Viaut  (quien  sí  es  funcionario  público  en  los  términos 

exigidos por el tipo penal reprochado) y a su asistido como 

partícipe del hecho de aquél, es decir, como partícipe de 

exacciones ilegales y/o concusión.

Agrega que si no se prueba que Viaut estaba por 

detrás de la conducta que supuestamente habría desplegado 

su Rivarola, entonces la conducta endilgada a éste deviene 

atípica, y advierte que no obra incorporado a la causa 

elemento objetivo que pruebe ello.

Apunta que el procesamiento dictado en contra de 

su asistido, ha sido dispuesto en base a una afirmación 

dogmática y carente de prueba en autos, ya que no hay una 

realidad colectada y valorada conforme las reglas de la 

sana crítica racional.

Respecto del hecho nominado segundo y la figura 

legal de tráfico de influencias, refirió que son dos los 

requisitos  para  que  su  configuración:  1)  que  el  sujeto 

pasivo sobre el que se influirá sea un funcionario público 

para que haga algo propio de su función; 2) que se tenga la 

influencia que se ofrece.

Arguye que en autos no se encuentra acreditado 

nada de ello; no se sabe sobre qué funcionario se influirá, 
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ni tampoco está acreditada la circunstancia de tener el 

supuesto poder de influir.

En el punto, refiere que todo se basa en escuchas 

telefónicas,  por  lo  que  la  influencia  requerida  por  la 

figura legal sólo se basa en lo que dicen los imputados, 

pero que eso no es prueba objetiva que pueda acreditar el 

supuesto fáctico requerido por la norma legal endilgada. 

Añade que de las escuchas telefónicas se advierte que los 

imputados  carecen  de  la  capacidad  de  ejercer  tal 

influencia.

Advierte que el dinero secuestrado en autos fue 

hallado en la Fiscalía Federal de San Francisco y dentro de 

uno de los cajones del Fiscal, es decir dentro del ámbito 

de su custodia directa.

Por último, cuestionó el embargo dispuesto sobre 

los bienes de su asistido señalando que no se encuentra 

fundamentado  el  quantum  impuesto,  ya  que  no  hay 

explicitación  de  las  pautas  tenidas  en  cuenta  para  su 

determinación. Aseguró que esta circunstancia imposibilita 

un control acerca de su razonabilidad, violando el derecho 

de defensa, el debido proceso y el derecho de propiedad de 

su asistido.

III.4.- Defensora Pública Oficial, Dra. María Luz 

Felipe: con fecha 13.4.2021 interpuso recurso de apelación 

en  representación  del  imputado  Luis  María  Viaut (fs. 

1466/1472).

Con respecto al hecho nominado primero, afirmó 

que  la  decisión  impugnada  carece  de  la  debida 

fundamentación, desde el momento en que el Juez instructor 

omitió proveer prueba ofrecida por la defensa (pedido de 

informe a la Secretaría Penal de la Fiscalía Federal de San 

Francisco) que tiene relación directa con la ausencia de 

participación de su defendido en este hecho.
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En  segundo  término  expresa  que  el  auto  de 

procesamiento resulta nulo, al no contar con elementos de 

convicción suficientes para estimar que existe un hecho 

delictuoso y que su asistido es autor de éste, en franca 

inobservancia a lo previsto por los arts. 123 y 306 del 

CPPN.

Al  respecto  advierte  que  en  todo  momento  se 

vislumbra  un  actuar  autónomo  de  Rivarola  y  no  en 

representación de Viaut, ya que nada permite deducir que 

aquel era la interpósita persona a la que se refiere la 

resolución impugnada.

Apunta  que  las  afirmaciones  categóricas  y  las 

deducciones –carentes de todo sustento objetivo- plasmadas 

en  el  procesamiento,  no  pueden  conferir  idoneidad 

probatoria a elementos que por sí mismos no acreditan la 

participación de su asistido en el hecho imputado.

Cuestiona que el procesamiento respecto de este 

hecho se asiente en “parámetros de conducta” extraídos del 

hecho segundo, o bien, de otros hechos que nada tienen que 

ver  con  el  hecho  concreto,  lo  que  resulta  abiertamente 

contradictorio con el derecho penal de acto y evidencia la 

arbitrariedad de la resolución.

Con respecto a la calificación legal asignada por 

el juez, destacó que la concusión es un delito especial 

propio y señaló que si se tiene en cuenta que cuando el 

propio  Rivarola  alude  a  quienes  respondería,  lo  hace 

refiriéndose  a  magistrados  que  no  podrían  material  ni 

territorialmente  tener  el  manejo  de  una  investigación 

concreta; al menos no podrían hacerlo formalmente, puesto 

que no invisten el cargo dentro de la Fiscalía Federal que 

les confiera dicha facultad.

Respecto al hecho segundo, alegó que el mismo no 

encuadra en el tipo penal escogido por la Fiscal Federal, 
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por lo que el mismo deviene atípico y corresponde ordenar 

el sobreseimiento.

En el punto, detalla que la norma establece que 

la  supuesta  influencia  debe  hacerse  valer  sobre  “un 

funcionario público” y en la descripción del hecho no se 

menciona  sobre  quién,  es  decir,  sobre  qué  funcionario 

público se habría de ejercer la influencia que se le achaca 

a su asistido. 

Asimismo, señala que en ningún momento existió la 

supuesta influencia y tampoco se afectó la administración 

de  justicia  provincial.  Agrega  que  el  bien  jurídico 

Administración  Pública  nunca  se  vio  afectado  ya  que  la 

justicia  de  la  Provincia  de  Córdoba  –como  supuesta 

destinataria de la influencia- nunca se vio interferida por 

acciones del Sr. Viaut.

Por último, cuestionó el embargo dispuesto sobre 

los bienes de su asistido, apuntando que no se brindaron 

las razones que sirvieron de parámetro para disponer dicha 

medida y así poder evaluar la corrección de la misma. 

Así  las  cosas,  considera  que  dicho  embargo 

deviene  nulo  por  falta  de  fundamentación  adecuada  y 

violatoria del derecho de defensa (art 123 del CPPN y 18 de 

la CN).

III.5.- Dr. Rodrigo J. Ranz: con fecha 13.4.2021 

interpuso  recurso  de  apelación  en  representación  del 

imputado Walter Gustavo Fattore (fs. 1473/1474).

Alega  que  de  los  hechos  descriptos  en  las 

presentes actuaciones, no surge ni puede inferirse que el 

funcionario de la Justicia Federal sindicado como autor de 

traficar influencias pueda tenerlas sobre un funcionario de 

la justicia ordinaria, donde supuestamente debería hacerlas 

valer para que se configure el delito.
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Por su parte, apunta que en el hipotético caso 

que  el  funcionario  judicial  tuviese  influencias  en  la 

justicia  ordinaria,  ello  no  se  ha  probado  en  la  etapa 

instructora.

Por  último,  refiere  que  no  se  han  tenido  en 

cuenta las pruebas aportadas en cuanto a la titularidad de 

los dólares secuestrados en el procedimiento, a partir de 

las cuales se pretendía acreditar que los mismos son de 

propiedad de la hija de su defendido.

IV.-  Ya ante esta Alzada, con fechas 30.4.2021, 

5.5.2021, 6.5.2021 y 13.5.2021 las defensas técnicas de los 

imputados Santiago Badino, Luis María Viaut, David Fabián 

Rivarola  y  Walter  Gustavo  Fattore, presentaron  informe 

escrito en los términos del art. 454 del C.P.P.N., a los 

cuales me remito por cuestiones de brevedad.

V.-  Sentadas así las posturas asumidas por las 

partes,  corresponde  introducirse  propiamente  en  el 

tratamiento de la apelación deducida, ello de acuerdo al 

sorteo de votación realizado en autos, dejando constancia 

que la presente resolución es emitida sólo por los señores 

jueces que la suscriben, en razón de que el señor Juez de 

Cámara doctor Luis Roberto Rueda se encuentra en uso de 

licencia desde el día 12 de abril del corriente (art. 109 

del Reglamento para la Justicia Nacional y 4 del Reglamento 

Interno de esta Cámara).

El señor Juez de Cámara, Dr. Abel G. Sánchez Torres, dijo:

I.- De  manera  preliminar,  cabe  señalar  que 

mediante la presente se tratará el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa técnica del encartado Santiago 

Badino  a  cargo  del  Dr.  Luciano  Raúl  Prunesti;  por  la 

defensa técnica del imputado Darío Fabián Rivarola a cargo 

del Defensor Público Oficial, Dr. Mauricio G. Zambiazzo; 

por la defensa técnica del imputado Luis María Viaut a 
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cargo  de  la  Defensora  Pública  Oficial,  Dra.  María  Luz 

Felipe,  y  por  la  defensa  técnica  del  imputado  Walter 

Gustavo Fattore a cargo del Dr. Rodrigo J. Ranz.  Ello en 

atención a que, ante esta Alzada, el Dr. Felipe Trucco -en 

representación  del  imputado  Víctor  Brugnoni-  desistió 

expresamente  de  la  impugnación  formulada  en  contra  del 

procesamiento dispuesto en contra de su asistido, con la 

correspondiente conformidad prestada por este último (fs. 

1514/1515 y 1517).

En virtud de ello, dado el principio dispositivo 

que rige los recursos, corresponde tener por desistido el 

recurso de apelación interpuesto por el Dr. Felipe Trucco 

en contra de la resolución dictada con fecha 8.4.2021 por 

el Juez Federal de Villa María (art. 443, CPPN).

 II.-  Ponderadas las posturas defensivas y los 

elementos  de  prueba  incorporados  a  la  causa  como  así 

también la resolución dictada por el Juez Federal de Villa 

María, en primer lugar corresponde abordar el tratamiento 

de  lo referido  por la defensa de  Luis María  Viaut,  en 

cuanto a que la decisión apelada deviene nula por falta de 

fundamentación en los términos del art. 123 del CPPN, con 

vulneración de esta manera de la garantía de derecho de 

defensa en juicio y el debido proceso, al haberse omitido 

proveer prueba ofrecida –pedido de informe a la Secretaría 

Penal de la Fiscalía Federal de San Francisco- y no contar 

con elementos de convicción suficientes para estimar que 

existe un hecho delictuoso y que su asistido es autor de 

este. 

Para comenzar debo señalar que el  art. 123 de 

CPPN establece  que  “Las  sentencias  y  autos  deberán  ser 

motivados,  bajo  pena  de  nulidad.  Los  decretos  deberán 

serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga”.
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En este sentido, la regla general en materia de 

nulidades  en  el  procedimiento  penal  resulta  de  lo 

estipulado por  el art. 166 del CPPN, en cuando dispone: 

“Los  actos  procesales  serán  nulos  sólo  cuando  no  se 

hubiera  observado  las  disposiciones  expresamente 

prescriptas bajo pena de nulidad”. 

Esta sanción procesal implica una grave decisión 

toda vez que elimina un acto del proceso por estar viciado 

de una irregularidad manifiesta e insalvable, razón por la 

cual  el  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  impone  un 

criterio restrictivo de interpretación al respecto. 

En esta tesitura, las nulidades absolutas quedan 

reservadas  exclusivamente  a  la  violación  de  normas 

constitucionales,  o  cuando  la  ley  así  lo  establezca 

expresamente, como resulta ser el caso de la exigencia de 

motivación del art. 123 del CPPN. 

Sobre esta noción conceptual reposa el sistema 

nulificante del proceso penal, desde que no se admite la 

nulidad por la nulidad misma, ya que si el acto procesal, 

pese a su irregularidad, no afecta el derecho de defensa, 

es evidente que no hay interés normativamente protegido que 

justifique tal declaración, de acuerdo a lo previsto por el 

art. 169 del CPPN. 

De ese modo, es el interés o derecho lesionado, 

el perjuicio o daño, la medida con la que debe ponderarse 

la posible nulidad del acto procesal, y ello debe estar 

demostrado y verificado acabadamente en el caso concreto, 

por el significado que implica la tacha final de nulidad.  

En  consonancia  con  las  apreciaciones  que 

anteceden me permito adelantar opinión en el sentido de 

que,  de  la  lectura  de  los  fundamentos  del  resolutorio 

apelado, surge que no le asiste razón a la defensa del 

nulidicente.
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Sin perjuicio de que el Instructor no se habría 

expedido de manera expresa en cuanto a la prueba ofrecida, 

no  puede  soslayarse  que  en  la  relación  de  causa  del 

resolutorio impugnado se incluyeron los fundamentos dados 

por el Ministerio Público Fiscal al momento de contestar la 

vista que le fuera conferida a esos efectos, a más de que 

en numerosos pasajes del auto de mérito el juez se remite a 

lo expuesto por la Fiscalía Federal de Villa María. 

En este sentido estimo conveniente transcribir, 

en lo pertinente, lo dictaminado por la Fiscal Federal de 

Villa María al respecto “…en función de que la prueba, 

solicitada  se  encuentra  encaminada  a  determinar  la 

existencia o no de una investigación en curso, cuando en 

rigor, la figura penal atribuida no exige tal requisito 

conforme se detalló al momento de valorar la subsunción de 

la norma penal al hecho al solicitar el procesamiento de 

los imputados. Enfatizamos que eso se desprende del propio 

art. 267 del CP “Si se empleare intimidación o se invocare 

orden  superior,  comisión,  mandamiento  judicial…”.  El 

requisito  del  tipo  se  satisface  con  la  intimidación 

efectuada respecto de la inminencia de los allanamientos, 

en  función  de  la  invocación  de  la  existencia  de  una 

investigación  contra  González,  que  se  encontraría  en 

estado avanzado.

En función de ello, tal medida en nada obsta el 

pronunciamiento del Sr. Juez sobre la situación procesal 

de  los  imputados,  pues  se  puede  adoptar  incluso  con 

posterioridad al pronunciamiento y su resultado en nada 

afecta la calificación legal propiciada, por el contrario 

su incidencia estaría acotada a la individualización de la 

pena (art. 40 y 41 del CP)” (fs. 1391).

 De ese modo, teniendo en cuenta lo dictaminado 

por  el  Ministerio  Público  Fiscal  al  no  considerar 
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pertinente  ni  útil  la  producción  de  dicha  prueba  y  la 

facultad  prevista  por  el  art.  199  del  CPPN  al  juez 

instructor, no se advierte que la omisión haya devenido en 

un gravamen de imposible reparación ulterior y así, en un 

perjuicio cierto y concreto para el recurrente. 

Más aún, si se tiene en cuenta que dicho examen 

perfectamente puede practicarse con posterioridad o en el 

marco del juicio oral, etapa en donde se luce en su máxima 

expresión el principio del contradictorio, el cual presenta 

–entre sus principales derivaciones- el reconocimiento al 

imputado  y  a  su  defensor  de  la  atribución  de  producir 

pruebas de cargo y descargo a fin de acreditar cualquier 

circunstancia fáctica y/o jurídica.

Al respecto, se tiene dicho que, “el concepto de 

‘gravamen  irreparable’  no  se  presta  a  una  definición 

genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia 

en  cada  caso  concreto;  puede  decirse  que  aquél  se 

presenta,  fundamentalmente,  cuando  no  existe  otra 

oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio 

que  irroga  la  resolución...”  (PALACIO,  Lino E.,  Los 

recursos  en  el  proceso  penal,  Ed.  Abeledo  Perrot,  2° 

edición).

Por  último,  si  bien  la  defensa  técnica  ha 

manifestado su disconformidad con lo resuelto,  considero 

que el Magistrado ha valorado correctamente los elementos 

de prueba reunidos en la causa, según las reglas de la sana 

crítica racional, y que el auto bajo recurso cuenta con la 

debida  fundamentación  al  haber  brindado  argumentos 

concretos y sólidos para resolver en el sentido mencionado, 

a  pesar  de  que  la  defensa  técnica  haya  manifestado  su 

disconformidad con los mismos y no los comparta.
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En función de lo señalado, se considera que la 

resolución cuestionada ha resuelto de una manera adecuada y 

con fundamentos suficientes (art. 123, C.P.P.N.).

III.  Dicho  ello, corresponde abordar  el 

tratamiento  de  la  situación  procesal  de  los  imputados 

Santiago Badino, Luis María Viaut, David Fabián Rivarola y 

Walter Gustavo Fattore. 

a) Al  objeto  del  análisis, estimo  oportuno 

efectuar  algunas  consideraciones  acerca  del  estadio 

procesal  por  el  que  transita  la  presente  causa, 

particularmente, sobre el alcance que, en el ordenamiento 

procesal  vigente,  corresponde  asignarle  al  auto  de 

procesamiento, tal como está previsto en artículo 306 del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

En orden a ello, ha de dejarse en claro que el 

procesamiento  constituye  una  decisión  jurisdiccional  de 

carácter  provisional  -puede  ser  revocada  o  modificada 

durante el curso de la instrucción y cuando la aparición de 

nuevos  elementos  así  lo  justifiquen  (artículo  311  del 

CPPN)-,  mediante  la cual  el  juez, sobre  la base  de  la 

prueba colectada, valorada conforme las reglas de la sana 

crítica racional, arriba a la convicción, sin necesidad de 

que exista certeza plena, respecto de la comisión de un 

hecho delictuoso y de la culpabilidad del imputado como 

partícipe en él (arts. 45 y 46 del Código Penal).

Procede  entonces  en  la  medida  en  que  exista 

probabilidad, es decir, cuando -teniendo en cuenta el fin 

inmediato del proceso penal, cual es la búsqueda de la 

verdad  real-  los  elementos  de  cargo  existentes  generen 

convicción suficiente respecto de la existencia del hecho 

ilícito y la responsabilidad penal del imputado. 

b) Dicho ello, en primer lugar corresponde traer 

a  colación  el  hecho  nominado  primero según   ha   sido 
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descripto  en  la resolución  objeto  de  recurso: “HECHO 

PRIMERO: En el marco de una presunta investigación penal 

llevada a cabo por la Fiscalía Federal de San Francisco, 

provincia de Córdoba, durante los días 26 al 30 de Junio 

de 2020, el Sr. Fiscal Federal de esa ciudad  Dr. Luis 

María VIAUT, mediante la persona de Darío Fabián RIVAROLA, 

empleado de esa dependencia, HABRÍA SOLICITADO la suma de 

dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) al gerente 

y al Presidente de la Cooperativa Tambera “Las Cañitas” de 

la localidad de El Tío, -Sr. Pablo GONZALEZ y Sr. Juan 

Domingo  SOLA  respectivamente-  para  que  ciertas 

irregularidades que surgían de la investigación señalada, 

quedaran  cajoneadas  y  de  ese  modo  se  evitaran 

procedimientos que resultaban inminentes. 

Dicho  ofrecimiento  ilegal  se  habría  concretado 

del siguiente modo. En primer término,  Darío RIVAROLA  se 

habría contactado con  Santiago BADINO, a quien conocía y 

mediante él – debido a la relación de amistad que mantenía 

con el gerente de la cooperativa en cuestión, el Sr. Pablo 

Luis GONZALEZ-, le habría solicitado una reunión entre los 

tres. 

En  ese  marco,  se  coordinó  una  reunión  en  el 

domicilio de BADINO con el Sr. GONZALEZ para el día 26 de 

Junio del año 2020. En ese encuentro, RIVAROLA se presentó 

como  miembro  de  la  Fiscalía  Federal  de  San  Francisco, 

informó al Sr. GONZALEZ de la investigación en curso, del 

estado  de  la  pesquisa  y  la  inminencia  de  los 

procedimientos, explicándole al nombrado que se volvería a 

contactar con él por intermedio de BADINO, para informarle 

el avance de la investigación y si estaba en condiciones 

de poder ayudarlo. 

El mismo día por la tarde, GONZALEZ se comunicó 

con BADINO a quien le consultó sobre la reunión y recibió 
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como  respuesta  que  RIVAROLA  requería  la  suma  de  dos 

millones  quinientos  mil  pesos  ($2.500.000),  para 

distribuir entre las personas a quienes respondía y que de 

esa  manera  las  irregularidades  de  su  firma  “quedarían 

cajoneadas”. 

Luego, el 27 de Junio del 2020, se fijó una nueva 

reunión, en la que intervino también el Sr. Juan Domingo 

SOLA,  Presidente  de  la  cooperativa,  frente  a  quien 

RIVAROLA volvió a mencionar el estado de la investigación, 

la inminencia de los procedimientos y la posibilidad de 

evitarlos si se pagaba el precio correspondiente. 

Finalmente el día 30 de Junio del año 2020, a las 

14hs. aproximadamente, se coordinó una tercera reunión por 

intermedio de Santiago BADINO, quien participó de ella, la 

cual  habría  tenido  lugar  en  la  estación  de  servicios 

“Axion” de la localidad de Devoto, provincia de Córdoba y 

en  la  que  RIVAROLA  le  habría  exhibido  documentación 

relativa  a  la  investigación  penal  que  pesaba  sobre  la 

Cooperativa  Tambera  “Las  Cañitas”  y  que  involucraba 

personalmente  al  Sr.  GONZALEZ,  con  la  finalidad  de 

persuadir al nombrado para que abone la suma solicitada.

Fijado así el hecho y luego de valorar la prueba, 

a criterio del Suscripto resulta acertada la decisión del 

Juez instructor de procesar a los imputados de Luis María 

Viaut y Darío Fabián Rivarola -en calidad de autores- y de 

Santiago Badino  -en calidad de partícipe secundario- del 

delito de “concusión agravada”, previsto y reprimido por el 

artículo 266 y 267 del C.P.

Ello  es  así,  en  cuanto estimo  que  surgen 

elementos  e  indicios  que,  valorados  en  forma  conjunta, 

permiten sostener -con el grado de probabilidad requerido 

en esta instancia- el procesamiento dictado por el Juez 

instructor.
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Cabe advertir que la presente investigación se 

originó  con  motivo  de  la  denuncia  formulada  con  fecha 

21.7.2020 por Pablo Luis González ante la Fiscalía General 

ante  esta  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  Córdoba, 

mediante la cual refirió que se desempeña como gerente de 

la Cooperativa Tambera “Las Cañitas” con domicilio en la 

localidad de El Tío y expuso que con fecha 26.6.2020 se 

comunicó con él un amigo suyo llamado Santiago Badino quien 

le manifestó que un amigo llamado Darío Rivarola, quería 

entrevistarlo a los fines de ponerlo en conocimiento de una 

situación  vinculada  a  la  cooperativa  en  la  cual  se 

desempeña como gerente (fs. 11/14).

Así  las  cosas,  expresó  que  ante  dicho 

requerimiento se dirigió a la casa de su amigo Badino, 

donde  se  encontró  con  él  y  con  el  nombrado  Rivarola, 

ocasión en la que este último le manifestó que en razón del 

cargo que ocupaba dentro de la Fiscalía Federal de San 

Francisco quería avisarle que se encontraba en curso y en 

estado avanzado, una investigación en relación a presuntas 

irregularidades llevadas a cabo dentro de la Cooperativa 

que se estaba bajo su gerencia y respecto de las cuales 

sería inminente un allanamiento a dicha institución y su 

detención. 

Respecto  de  las  irregularidades,  González 

manifestó que Rivarola le expresó que estarían dadas por la 

supuesta compra de soja "en negro", haber otorgado créditos 

y  haberse  quedado  con  terrenos,  vehículos  o  vacas  en 

concepto  de  pago  de  dichos  créditos,  entre  otras 

irregularidades que se constarían en la investigación en 

curso. 

Detalló  que  Rivarola  le  expresó  que  por  la 

confianza y el cariño que tenía con Santiago, le estaba 

avisando  de  esta  situación  a  fin  de  poder  "frenar"  el 
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avance de la investigación a tiempo.  Aseguró que volvería 

a ponerse en contacto a través de Santiago para informarle 

sobre el avance de la misma y si él estaba en condiciones 

de poder ayudarlo aduciendo que si bien trabajaba para la 

Fiscalía  Federal  de  San  Francisco,  respondía  a  Carlos 

Gonella y Enrique Senestrari.

Manifestó  que  ese  mismo  día  por  la  tarde,  se 

comunicó  con  Santiago  para  charlar  sobre  la  reunión 

mantenida  con  Rivarola,  informándole  Badino  que  la 

pretensión de aquel era que se le abonara la suma de pesos 

dos  millones  quinientos  mil  ($2.500.000),  la  que  sería 

distribuida entre las personas a las cuales respondía y que 

de esa manera las irregularidades que se invocaron respecto 

de la cooperativa quedarían “cajoneadas”. 

Refirió  que  ante  dicha  noticia,  con  fecha 

27.6.2020, por intermedio de Badino y ante la presencia del 

Sr. Juan Domingo Solá (presidente de la Cooperativa), se 

comunicó con Rivarola y procedió a grabar la conversación 

que entabló con el mismo, donde nuevamente aquel mencionó 

la investigación, e hizo referencia a aparentes informes en 

los cuales constarían las irregularidades de la Cooperativa 

en razón de los cuales “patearían las puertas" de la misma 

y las cosas no terminarían bien.

Asimismo, expresó que Rivarola se comprometió a 

hacer llamadas a los fines de averiguar si se podía hacer 

algo  y  que  era  solamente  gracias  a  la  amistad  que  el 

denunciado tenía con Santiago Badino que aún no han sido 

allanados y/o detenidos; que posteriormente hizo mención de 

que  no  se  hicieran  problemas  por  el  costo  de  su 

intervención. 

Agregó que de la grabación surge cómo Rivarola le 

advierte que no haga mención alguna de haber hablado con él 
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y que si logra hacer algo, lo haría “…al 100, para que no 

quede nada, que quede todo limpio.”

Seguidamente,  expresó  que  luego  de  días, 

Rivarola,  por  intermedio  de  Badino  se  comunicó  para 

concertar una reunión, la cual tuvo lugar el día 30.6.2020 

a las 14 hs. en una de Estación de Servicio "Axion" en la 

localidad de Devoto, reunión de la que participaron los 

tres y en la que Rivarola continuó haciendo alarde de la 

información que manejaba, de la gravísima situación en la 

que  podría  llegar  a  verse  inmersa  la  Cooperativa  y  él 

personalmente.

 Refirió que el nombrado le exhibió una fotocopia 

de un cheque emitido por la Cooperativa por la suma de 

pesos  cien  mil  ($100.000)  que  formaría  parte  de  la 

documentación  obrante  en  la  supuesta  investigación  e 

informó que dicha reunión también quedo grabada. 

Finalmente  manifestó  que  en  todas  las 

comunicaciones mantenidas con posterioridad a la reunión en 

Devoto, las cuales fueron efectuadas utilizando el celular 

de Badino por expresa orden de Rivarola, este último se 

jactaba de manejar no sólo lo que podía ocurrir con la 

investigación en virtud de sus contactos, sino también de 

tener relación con el Jefe de la Gendarmería Nacional que 

se encontraba cumpliendo tareas investigativas en torno a 

la Cooperativa. 

Según se advierte de las constancias de autos, a 

partir  de  ello  se  adoptaron  una  serie  de  diligencias 

probatorias tendientes  a verificar  dichas circunstancias 

avanzando  en  las  tareas  de  investigación.  Entre  otras 

medidas tendientes a confirmar la sospecha, se dispuso la 

intervención de líneas telefónicas presuntamente utilizadas 

por los sospechados, obteniendo como resultado datos que 

iban confirmando en el intelecto del Ministerio Público 
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Fiscal y de los investigadores la inicial sospecha sobre 

actividades al margen de la ley, dotando de verosimilitud a 

la denuncia formulada.

En  este  contexto,  estimo  propicio  traer  a 

colación  diversas  conversaciones  que,  si  bien  no  se 

encuentran íntimamente vinculadas al hecho bajo análisis, 

dan  cuenta  de  maniobras  que  se  caracterizan  por  su 

habitualidad y que demostrarían la existencia de un modus 

operandi por parte de los encartados Viaut y Rivarola, al 

pretender aprovecharse de su posición funcional o su rol 

dentro  del  Ministerio  Público  Fiscal  para  acercar 

propuestas  ilícitas  a  tercera  personas,  con  el  fin  de 

obtener  aparentes  beneficios  económicos  y  que  según  se 

advierte de la constancias de la causa, los hechos que se 

ventilan en los presentes no serían la excepción.  

No existe una única conversación que posicione a 

los encartados en el marco de este tipo de conductas, sino 

que  son  varias  las  escuchas  merituadas,  dentro  de  las 

cuales podemos mencionar, en primer término, la obrante a 

fs. 914/916 de fecha 12.11.2020 mantenida entre Rivarola y 

una persona identificada como Núñez, la que resulta una de 

las más ilustrativas respecto de los extremos aludidos.

Para  mayor  fidelidad,  se  transcribe  la 

comunicación, que en lo pertinente dice: Núñez: (…) Núñez 

le habla;  Rivarola: Si como le va, le está hablando el 

asistente del Dr. Viaut; Núñez: Bueno, mire Dr. Se acuerda 

que había, usted había estado con nosotros (..) a mí ya me 

dieron lo de la falta de mérito, pero lo mismo yo quiero 

darle una mano al Dr., como me la dieron a mí me entiende? 

;  Rivarola:  (…)  bien  escúcheme  una  cosita  Núñez,  usted 

tendría algunas cositas para aportar entonces?; Núñez: (…) 

si Dr.., como el Dr. Me dio a mí una mano, yo tampoco me 

quiero  olvidar  de  él  me  entiende?;  Rivarola:  perfecto, 
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perfecto así me gusta; Núñez: no se opuso ni con el auto 

ni con la chata la palabra de él la cumplió y la palabra 

mía la tengo que cumplir me entiende Dr.?;  Rivarola: (…) 

déjeme que yo cualquier cosa voy a mandar un whatsapp para 

que  nos  comuniquemos  para  que  nos  comuniquemos  por  vía 

teléfono (…) para hablarlo por whatsapp a todo esto (…). 

Respecto  de  ésta  comunicación,  cabe  ponderar 

también  el  interés  del  encartado  en  que  las  futuras 

comunicaciones sean  a través de la aplicación Whastapp, 

instrumento que dificultaría una eventual intervención de 

las mismas, lo que revela el conocimiento de la ilicitud 

del modus operandi desplegado por los encartados.

En  el  mismo  sentido,  resulta  esclarecedora  la 

Conversación N° 7 de fecha 3.9.2020, en cuanto Rivarola y 

Viaut intercambian opiniones respecto de lo que aparenta 

ser  otro  acuerdo  ilícito,  y  este  último  le  da  ciertas 

directivas a seguir para el éxito del mismo y refiere la 

posibilidad  de  “hacer  desaparecer  una  cosita”  (fs. 

237/238).

También resulta ilustrativo citar la conversación 

N° 20 de fecha 1.9.2020 mantenida entre los imputados Viaut 

y Rivarola, en cuanto aquel consultó a este último sobre el 

resultado  de  ciertas  gestiones  vinculadas  a  supuestas 

propuestas destinadas a beneficiar a personas detenidas en 

el  marco  de  una  investigación,  respecto  de  las  cuales 

Rivarola  manifestó  no  tener  novedades  y  reflexiona  que 

existe una cierta indecisión por parte de los destinatarios 

de las propuestas: “no sé si la verán”; “…y claro tantas 

vueltas viste”;  “a lo mejor cuando tomen dimensión”.  . 

Asimismo, en esta última comunicación, Viaut le 

consulta si se comunicó con “Casuscelli”, “Carlitos Zabala” 

y  el  “Moni”,  respecto  de  quien  Rivarola  manifestó  que 

cuando lo viera le iba a decir “Ustedes encaran, encaran, 
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encaran y después? Se quedan en el intento, entonces eso 

es  lo que  nos molesta  a nosotros  (…). Ahora  bien, sin 

perjuicio  de  dicha  incertidumbre,  Viaut  le  confía  a 

Rivarola que “algo calculo saltará” (fs. 189/190). 

En esta misma línea, cabe hacer referencia a la 

Conversación N° 4 de fecha 4.9.2020, en la cual se advierte 

un diálogo entre Rivarola y Viaut, en donde acuerdan una 

estrategia a los fines de formular una propuesta ilícita a 

terceras  personas  y/o  obtener  un  beneficio  ilícito  de 

éstas, a partir de la manipulación de elementos de prueba 

colectados en el marco de una investigación, haciéndoles 

escuchar fragmentos de escuchas telefónicas:  Viaut: “…si 

hacelo escuchar…”; Rivarola: hay que hacerlo escuchar más 

o menos la que en el tiempo ese que donde hablan de eso…” 

(fs. 241/243). 

A  su  turno,  también  obran  incorporadas  a  las 

presentes actuaciones diversas conversaciones en las que el 

encartado Viaut alude a los supuestos beneficios económicos 

obtenidos  con  motivo  de  las  maniobras  de  mención, 

refiriendo que los mismos “…levantan el ánimo (…) Como te 

cambian el humor la puta madre…” y que con motivo de un 

acuerdo ilícito expresó encontrarse “…enloquecido, no, no, 

no, soy como un león enjaulado (…) el número es una cosa 

de loco…” (Conversación N° 6 de fecha 26.8.2020 obrante a 

fs. 173/177 y conversación N° 1 de fecha 29.9.2020 obrante 

a fs. 382/383vta.)

No se puede soslayar a su vez, la Conversación N° 

10  de  fecha  7.10.2020,  mantenida  entre  los  encartados 

Panero y Fattore, en la que aquél se refiere a Viaut como 

el  “mandamás” y la N° 5 de fecha 4.11.2020 en la que 

Panero alude al Fiscal Federal de San Francisco indicando 

que es un “capo”, “es el que sabe todo” y “…si hay que 
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esconder algo lo saca él antes de pasárselo al juez” (fs. 

549 y 1002/1002vta.) 

De  las  conversaciones  y  circunstancias 

previamente referenciadas se advierte la existencia de una 

serie de maniobras que, constatadas con posterioridad –

pocos meses- a los hechos endilgados, revelan un patrón que 

se repite en las que el imputado Viaut no sólo conocía las 

gestiones que llevaría adelante el imputado Rivarola sino 

que también habría impartido las directivas tendientes a 

lograr el éxito de las mismas. 

En otras palabras, es dable advertir una misma 

mecánica  y  los  supuestos  roles  que  en  las  maniobras 

relatadas habrían asumido los encartados.

Ello se presenta como un elemento fundamental al 

momento de valorar el hecho bajo análisis, ya que demuestra 

que  la  imputación  delictiva  no  resulta  antojadiza  si 

reparamos  en  el  contexto  delictivo  en  que  la  misma  se 

sitúa.

Ahora  bien,  como  señalamos  precedentemente,  a 

partir de la denuncia se adoptaron una serie de diligencias 

probatorias  tendientes  a  verificar  los  extremos  de  la 

misma, entre las cuales cabe hacer mención a los informes 

requeridos  a  empresas  de  telefonía  celular  o 

telecomunicación -que valorados a la luz de las reglas de 

la  sana  crítica  racional,  coadyuvan  a  confirmar  la 

actividad ilícita enrostrada-, a las cuales se requirió el 

registro de llamadas entrantes y salientes de las líneas 

telefónicas de los imputados, fecha, duración, tráfico de 

mensajes de texto, con identificación de celdas de origen 

de las llamadas y mensajes durante el período comprendido 

entre los hechos endilgados.

A partir de ello, su pudieron constatar una serie 

de indicios muy relevantes que confirmaban –con el grado de 
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probabilidad requerido en esta instancia- diversos aspectos 

incluidos en la denuncia, como así también revelaron otras 

circunstancias que daban cuenta de la participación de los 

encartados en el hecho descripto.

A este respecto, cobra particular relevancia la 

existencia de numerosas comunicaciones que habrían tenido 

lugar  entre  los  encartados  Rivarola  y  Badino  entre  el 

26.6.2020 y el 2.7.2020, toda vez que si tenemos en cuenta 

las  fechas  en  que  habrían  tenido  lugar  las  diferentes 

reuniones descriptas en el hecho endilgado (26, 27 y 30 de 

junio), es dable presumir que a partir de las mismas se 

habrían coordinado los encuentros mencionados y definido el 

detalle de la información que posteriormente Badino debía a 

transmitirle a González (fs. 36/38 y 137/50).

A su turno, también resulta muy significativa la 

constatación  de  diversas comunicaciones  mantenidas  entre 

los imputados Viaut y Rivarola, los días 22, 23 y 25 de 

junio de 2020, es decir, momentos previos a las reuniones 

en cuestión; como así también comunicaciones entre dichos 

interlocutores instantes después de las mismas (fs. 138/140 

y 212).

Esos  extremos  se  presentan  como  indicios  muy 

importantes,  toda  vez  que  si  se  conjugan  con  las 

transcripciones de las intervenciones telefónicas aludidas 

párrafos  atrás,  permiten  proyectar  –con  el  grado  de 

probabilidad  requerido-  el  mismo  modus  operandi  allí 

mencionado.

En  relación  a  la  efectiva  celebración  de  las 

reuniones referenciadas, los informes en cuestión ubican al 

encartado Rivarola en las localidades de El tío y Devoto en 

las fechas en que el denunciante señaló que habrían tenido 

lugar,  circunstancia  que  sugiere  que  Rivarola  habría 

participado  de  las  mismas;  así  como  también  ubican  al 
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encartado Badino en la localidad de El tío en la fecha que 

se llevó a cabo la primera de ellas (26.6.2020), ello sin 

perjuicio de que él tiene su domicilio en dicha localidad y 

que reconoció haber participado de la misma (fs. 38, 139 y 

140).

Por su parte, cabe tener presente lo manifestado 

por el imputado Santiago Badino en oportunidad de prestar 

declaración  indagatoria,  quien  luego  de  escuchar  la 

acusación expresó que “...lo expuesto es real…” e hizo un 

relato  de  los  hechos  muy  similar  al  desarrollado  por 

González  en  su  denuncia,  y  que,  analizados  de  manera 

conjunta,  corroboran  la  hipótesis  formulada  por  la 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  (fs. 

1225/1227).

En  ese  marco,  cabe  repasar que se encontraría 

demostrado con el grado de probabilidad requerido en esta 

instancia, que Rivarola mantuvo comunicaciones con Badino a 

partir de las cuales definieron los términos del acuerdo 

que propondrían a González, como así también habría quedado 

demostrado  que  Rivarola  y  Badino  se  encontraban  en  las 

localidades donde se concretaron las reuniones mencionadas 

por el denunciante. 

Por su parte, también habría quedado demostrado 

que Rivarola se habría comunicado con Viaut momentos antes 

y después de las reuniones mencionadas, mediante las cuales 

se materializaron las propuestas finalmente formuladas a 

González.

En el punto, cabe reparar que en el marco las 

maniobras aludidas previamente –de estrecha similitud con 

la objeto del presente análisis-, Viaut habría asumido un 

rol protagónico y era quien daba las directivas, valiéndose 

de su función en el Ministerio Público Fiscal de la Nación 

a cargo de la Fiscalía Federal de San Francisco. Asimismo, 
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cabe recordar que Viaut era considerado el “mandamás” por 

otros interlocutores en el marco de aquellas maniobras. 

En  este  sentido,  se  debe  poner  de  relieve  la 

inexistencia de intervenciones telefónicas que den cuenta 

de  que  Rivarola  hubiera  actuado  por  su  cuenta  y  con 

prescindencia de Viaut en situaciones análogas, lo que se 

presenta como un indicio más respecto del rol de nombrado.

Dichas  circunstancias  permiten  inferir  que  el 

presente hecho no sería la excepción y que el nombrado no 

sólo estaba al tanto de las maniobras que llevaba a cabo 

Rivarola sino  que,  a  partir  de  las  comunicaciones  que 

mantuvo con Rivarola en forma prácticamente simultánea a 

las reuniones de mención, éste habría fijado los parámetros 

dentro  de  los  cuales  se  concretaría  el  requerimiento 

ilícito. De esa manera habría actuado en sintonía con el 

modus operandi que los encartados habrían desplegado en 

otras  oportunidades  de  idénticas  características  -a  los 

cuales se aludió previamente-, desvirtuando la finalidad 

del cargo para el cual fue designado, valiéndose de su 

jerarquía para obtener beneficios económicos personales a 

cambio de arreglos ilícitos.  

Así las cosas, las constancias de la causa y las 

circunstancias antes expuestas, permiten afirmar -con el 

grado de probabilidad requerido en esta instancia- que el 

rol del encartado Santiago Badino en estos acontecimientos 

fue el de hacer de nexo con el damnificado Pablo González a 

partir del vínculo afectivo que mantenía con este último. 

Rivarola  habría  cumplido  el  rol  de  transmitir  y  llevar 

adelante la ejecución del requerimiento ilícito, y Viaut, 

subrepticiamente,   habría  impartido  las  directivas  del 

caso.

Puede concluirse entonces que de los elementos de 

cargo incorporados en autos –y que han sido oportunamente 
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valorados por el Juez en el auto apelado- surgen indicios 

numerosos  y  concordantes,  los  que  autorizan  a  concluir 

afirmativamente tanto respecto de la presunta existencia 

del hecho primero como de la participación responsable de 

los encartados Daío Fabián Rivarola, Luis María Viaut y 

Santiago Badino en su comisión.

En lo que hace a la prueba indiciaria, se tiene 

dicho  que  se  recomienda  valorar  la  misma  “…en  forma 

general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado 

separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, 

la  cual  podrá  ser  superada  en  una  evaluación  conjunta” 

(CAFFERATA  NORES,  José  I.-  HAIRABEDIÁN,  Maximiliano.  La 

Prueba en el Proceso Penal. Segunda edición. Ed, Abeledo 

Perrot. Buenos aires, 2011, p. 251).

Adviértase, en este sentido, que lo que permitió 

percibir  de  manera  completa  la  maniobra  endilgada  y  en 

definitiva  concluir afirmativamente tanto respecto de la 

presunta  existencia  del  hecho  primero  como  de  la 

participación  responsable  de  los  encartados,  fue  un 

análisis exhaustivo y global de los indicios apuntados, es 

decir, del panorama completo.

Asimismo,  estimo  propicio  traer  a  colación  lo 

expuesto por Angela Ledesma respecto del valor de la prueba 

indiciaria en la instrucción, en cuanto sugiere que dicha 

etapa del proceso penal y las decisiones que se adoptan en 

la misma: “…es terreno fértil para el funcionamiento de 

los indicios, sobre todo teniendo en cuenta el carácter 

preparatorio  de  la  investigación  penal,  donde  las 

decisiones no causan estado, son mutables, revisables y 

algunas revocables de oficio, pero además el principio in 

dubio pro reo no funciona en esta etapa procesal, por lo 

menos en toda su dimensión, lo cual no es un dato menor, 

porque  precisamente  la  duda  funciona  a  favor  de  la 
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investigación…” (LEDESMA, Ángela. El debido proceso penal. 

Ed, Hammurabi. Buenos aires, 2017, p. 177).

Establecida  la  responsabilidad  penal  de los 

encartados, cabe añadir que considero ajustado a derecho el 

encuadre  jurídico  realizado  por  el  Instructor,  a  saber 

“concusión agravada”, previsto y reprimido por el artículo 

266 y 267 del C.P., respecto de Luis María Viaut y Darío 

Fabián Rivarola en calidad de autores, y de Santiago Badino 

en calidad de partícipe secundario.

En  tal  sentido,  que  cabe  señalar  que  el  CP 

expresamente establece en su art. 266: “Será reprimido con 

prisión  de  un  (1)  a  cuatro  (4)  años  e  inhabilitación 

especial  de  uno  (1)  a  (5)  cinco  años,  el  funcionario 

público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o 

hiciere  pagar  o  entregar  indebidamente,  por  sí  o  por 

interpuesta persona, una contribución, un derecho o una 

dádiva  o  cobrase  mayores  derechos  que  los  que 

corresponden. Se aplicará también multa de dos (2) a cinco 

(5) veces del monto de la exacción”.

Por su parte, el art. 267 del CP dispone: “Si se 

empleare  intimidación  o  se  invocare  orden  superior, 

comisión,  mandamiento  judicial  u  otra  autorización 

legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la 

inhabilitación hasta seis años”.

En  este  marco,  debo  decir  –con  el  grado  de 

probabilidad requerido- que las constancias de la causa dan 

cuenta  de  un  cuadro  indiciario  robusto  que  me  permite 

sostener la calificación legal fijada por el Juez.

Respecto de esta figura penal se tiene dicho que 

“El precepto castiga por el delito de exacción ilegal al 

funcionario  público  que  en  el  ámbito  de  su  función 

requiere  el  pago  de  una  cantidad  que  jurídicamente  es 

indebida, porque ella no está prevista por la ley o, si lo 
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está, el funcionario requiere un pago cuya cuantía excede 

la  prevista  en  la  ley  (DONNA,  Edgardo  Alberto.  Delitos 

contra la Administración Pública. Tercera edición ampliada 

y actualizada. Ed. Rubinzal-Culzoni, 2018, p. 474.)

En relación a la distinción entre exacción ilegal 

y  concusión,  se  sostiene  que  “(…)  el  elemento 

diferenciador entre ambos tipos penales está dado por el 

objeto sobre el cual recae la acción típica. Mientras que 

en el delito de exacciones ilegales ella versa sobre una 

contribución o un derecho (…), supuestos en los cuales el 

agente  tiene  un  título  legítimo  para  formular  la 

exigencia, más no para exigir en demasía; en cambio, en el 

delito de concusión el autor exige sin derecho alguno una 

dádiva a la víctima (…)

En  principio,  en  ambos  delitos  hay  abuso  de 

funciones  de  la  autoridad  que  le  fue  conferida  al 

funcionario,  y  el  fin  perseguido  es  la  codicia.  Ambos 

tipos  lesionan  el  bien  jurídico  administración  pública 

pero en la concusión, además, existe lesión al patrimonio 

del particular, esto es así dado que en el cohecho el 

particular  consiente  su  disposición,  a  sabiendas  y 

libremente, razón por la cual no hay violación al derecho 

de propiedad. Por eso la concusión, como hay dos bienes 

jurídicos lesionados, siempre se consideró más grave que 

el cohecho”. (DONNA, Edgardo Alberto.  Delitos contra la 

Administración  Pública.  Tercera  edición  ampliada  y 

actualizada. Ed. Rubinzal-Culzoni, 2018, p. 477.) 

En cuanto a los requisitos para la configuración 

del delito de concusión, con fecha 29.8.2000 la Sala IV de 

la Cámara Nacional de Casación Penal precisó que los mismos 

constituyen:  1)  un  funcionario  público  que  abusa  de  su 

cargo, actuando por sí o por interpósita persona, 2) la 

exigencia de un pago de una contribución, derecho o dádiva, 
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ya sea que la misma corresponda o no, y 3) la ilegalidad 

del cobro. (Partes: Varela Cid, Eduardo. Cita: TR LALEY 

20020005).

En lo atinente a la acción típica, se asevera que 

la misma consiste en solicitar, exigir, hacer pagar, hacer 

entregar,  indebidamente,  contribuciones,  derechos  o 

dádivas,  o  cobrar  mayores  derechos  que  los  que 

corresponden, abusando del cargo. En este sentido, también 

se afirma que se trata de un delito especial porque el 

sujeto  activo  debe  necesariamente  ser  un  funcionario 

público  que  abuse  de  su  cargo,  y  respecto  de  la 

consumación, si tomamos el presente caso en que se habría 

solicitado o exigido una suma de dinero, se tiene dicho que 

para su consumación basta con que se haya realizado la 

exigencia sin que sea necesario el pago o que se entregue 

la dádiva (DONNA, Edgardo Alberto. Ob.cit, p. 486, 493 y 

495.). 

Respecto de esto último, con fecha  15.2.1988 la 

sala  VII  de la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 

Criminal  y  Correccional  sostuvo  que  la  mera  exigencia 

abusiva basta para la consumación del delito de concusión 

previsto por el art. 266 del CP (Partes: Lotitto, Carlos O. 

y otro. Cita: TR LALEY AR/JUR/715/1988).

Así las cosas, si reparamos en que la concusión 

es  la  forma  extorsiva  de  obtener  un  lucro  personal  e 

indebido, mediante la amenaza de un acto de la autoridad 

pública,  es  dable  afirmar  que  las  conductas  endilgadas 

reúnen los elementos del tipo penal mencionado desde el 

momento que el encartado Luis María Viaut, en su carácter 

de funcionario público –Fiscal Federal de San Francisco- y 

a través del imputado Darío Rivarola (que también cumplía 

funciones públicas en dicha repartición), habría solicitado 

una suma de dinero –cuyo cobro era ilegal ya que el mismo 
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no  resultaba  exigible  conforme  a  derecho-  a  Luis  Pablo 

González en su carácter de Gerente de la Cooperativa “Las 

Cañitas” de la localidad de El Tío a los fines de mejorar 

su  situación  en  el  marco  de  una  supuesta  investigación 

seguida en su contra y así evitar inminentes allanamientos; 

todo ello con la contribución del imputado Santiago Badino 

quien,  en  su  carácter  de  amigo  del  damnificado,  habría 

hecho de nexo y facilitad la realización de las reuniones y 

de  la  propuesta  ilícita  a  partir  de  la  confianza  que 

generaría su presencia allí y su rol de intermediario.

Por su parte, con respecto al agravante previsto 

en el art. 267 del C.P., advierto que el mismo se configura 

a partir de que el requerimiento se habría formulado a los 

fines de evitar la supuesta inminencia de allanamientos a 

realizarse sobre la Cooperativa Las Cañitas, es decir, que 

la  solicitud  del  pago  ilegal  se  complementaba  con  una 

intimidación  de presuntas consecuencias  perjudiciales  en 

caso que no se abonara el mismo.

En relación a la calidad de funcionario público 

del imputado  Darío Rivarola, cabe advertir que el nombrado 

cumplía funciones públicas en la Fiscalía Federal de San 

Francisco y precisamente que dicho rol, se colocaba para 

desplegar el actuar ilícito, sin perjuicio de no ostentar 

un cargo jerárquico en la estructura del Ministerio Público 

Fiscal.

En  este  sentido,  cabe  tener  presente 

particularmente que nuestro Código Penal en el artículo 77, 

no  realiza  una  distinción  tajante  entre  funcionario  y 

empleado  público  a  los  fines  de  la  atribución  de  la 

responsabilidad penal, al establecer que: “Por los términos 

"funcionario público" y "empleado público", usados en este 

código, se designa a todo el que participa accidental o 

permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea 
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por  elección  popular  o  por  nombramiento  de  autoridad 

competente”. 

Por su parte la Ley de Ética en el Ejercicio de 

la  Función  Pública  (N°  25.188.)  y  la  Convención 

Interamericana Contra la Corrupción aprobada por la Ley N° 

24.759,  contienen  disposiciones  atinentes  al  caso.  El 

artículo 1 de la Ley 25.188 señala “a) La presente ley 

(...) establece un conjunto de deberes, prohibiciones e 

incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las 

personas que se desempeñan en la función pública en todos 

sus  niveles  y  jerarquías,  en  forma  permanente  o 

transitoria, por elección popular, designación directa, por 

concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su 

aplicación  a  todos  los  magistrados,  funcionarios  y 

empleados del Estado. b) Se entiende por función pública, 

toda  actividad  temporal  o  permanente,  remunerada  y 

honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o 

al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de 

sus niveles jerárquicos”. Por su parte el artículo I del 

Anexo  I  de  la  Convención  Interamericana  Contra  la 

Corrupción... dispone... que para los fines de la presente 

Convención, se entiende por: a) ‘FUNCIÓN PÚBLICA’: toda 

actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 

realizada por una persona natural en nombre del Estado o al 

servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de 

sus niveles jerárquicos. b) ‘FUNCIONARIO PÚBLICO’, ‘OFICIAL 

GUBERNAMENTAL’ O ‘SERVIDOR PÚBLICO’: cualquier funcionario 

o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que 

han  sido  seleccionados,  designados  o  electos  para 

desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o 

al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. 

Se advierte así que a los efectos del derecho 

penal, los conceptos de funcionario y empleado público se 
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encuentran determinados por el ejercicio de funciones de 

carácter público, circunstancia esta que se constituye en 

la clave para atribuir esa calidad al agente.

En  lo  atinente  a  lo  expuesto  por  la  defensa 

técnica del imputado Viaut, en cuanto alega la inexistencia 

de  una  investigación  en  curso  en  la  Fiscalía  de  San 

Francisco en contra de la Cooperativa “Las Cañitas” como 

motivo que tornaría improcedente la imputación delictiva, 

cabe advertir que el tipo penal endilgado, como ya vimos, 

se configuró a partir del requerimiento del pago ilegal con 

la  intimidación  efectuada  respecto  de  la  inminencia  de 

procedimientos judiciales. 

En tal sentido, si bien se invocó la existencia 

de una supuesta investigación penal, extremo que dotó de 

verosimilitud  a  la  intimidación,  fue  precisamente  la 

función  pública  que  ostentaban  los  sujetos  activos  que 

abusaron de su autoridad, el requisito suficiente para la 

configuración del tipo penal.

A su turno, respecto al dolo requerido por ambas 

figuras,  entiendo  que  se  encuentra  acreditado  dicho 

elemento,  a  partir  de  las  constancias  analizadas  en  el 

marco de la fundamentación brindada sobre la existencia del 

hecho,  las  cuales  revelan  que  los  encartados  habrían 

conocido la naturaleza ilícita del requerimiento.

Ello  es  aplicable  aún  respecto  del  imputado 

Badino quien reconoció: haber acercado a las partes; haber 

participado  en  las  reuniones  en  las  cuales  el  imputado 

Rivarola  habría  explicado  los  términos  de  la  propuesta 

ilícita; haber trasmitido la exigencia del pago del monto 

requerido, como así también, se advierte que el nombrado 

conocía que Rivarola cumplía funciones en el Ministerio 

Público Fiscal.
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Sin perjuicio de los argumentos desincriminantes 

invocados por la defensa de Badino, cabe tener en cuenta 

que la intervención del nombrado fue determinante para que 

Viaut y Rivarola puedan desplegar su cometido delictivo, 

respecto  del  cual  se  puede  afirmar,  –con  el  grado  de 

probabilidad requerido- que Badino conocía sus términos y 

naturaleza.

 En virtud de lo expuesto, encuentro acertada la 

decisión  del  Magistrado  instructor  de  procesar  a  los 

imputados de Luis María Viaut y Darío Fabián Rivarola -en 

calidad de autores- y de  Santiago Badino -en calidad de 

partícipe secundario- del delito de  “concusión agravada”, 

previsto y reprimido por el artículo 266 y 267 del C.P.

c) Continuando con el análisis de la situación 

procesal de los imputados Darío Fabián Rivarola, Luis María 

Viaut,  Gerardo  Agustín  Panero  y  Walter  Gustavo  Fattore 

corresponde ahora  abordar la revisión del  hecho nominado 

segundo, descripto en el auto de mérito, en los siguientes 

términos: HECHO SEGUNDO: El día 23 de Septiembre de 2020, 

momentos  antes  de  las  18hs.,  Darío  Fabián  RIVAROLA, 

-actuando como persona interpuesta del Fiscal Federal de 

San Francisco, Luis María VIAUT- junto con Gerardo Agustín 

PANERO  y  Walter  FATTORE,  se  habrían  reunido  con  Víctor 

BRUGNONI,  en  la  localidad  de  “Las  Varillas”,  de  esta 

provincia  de  Córdoba  y  en  ese  encuentro,  BRUGNONI  les 

habría entregado la suma de diecisiete mil cien dólares 

(U$S17.100) por las gestiones realizadas para mejorar la 

situación procesal de su hijo, -Agustín BRUGNONI- detenido 

en el marco de una causa penal en la justicia ordinaria. 

Ello,  fue  inmediatamente  informado  por  RIVAROLA  al  Sr. 

Fiscal Federal  VIAUT, quien dispuso que el dinero debía 

ser llevado a la Fiscalía Federal al día siguiente para 

ser repartido. 
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El hecho descripto habría comenzado a ejecutarse, 

un tiempo antes del 26 de Agosto del año 2020, cuando el 

Sr.  Víctor  Hugo  BRUGNONI  se  contactó  por  intermedio  de 

Walter Gustavo FATTORE -y este a través de Gerardo Agustín 

PANERO-, con  Darío Fabián RIVAROLA  y  Luis María VIAUT, a 

quienes  les  habría  solicitado  que  ejerciesen  las 

influencias  que  fueren  posibles,  sobre  los  funcionarios 

públicos que llevaban la investigación penal en contra de 

su  hijo  José  Agustín  BRUGNONI,  por  el  delito  de  abuso 

sexual con acceso carnal, que tramitaba bajo el expediente 

N°  161/19  en  la  Fiscalía  de  Instrucción  y  Familia  del 

turno 2, de la ciudad de Bell Ville y por la que Agustín 

BRUGNONI se encontraba privado de su libertad. 

En ese marco, el día 26 de Agosto del año 2020, a 

las 16:17; a las 17:54, a las 18:32 y a las 18:41 hs., 

VIAUT se habría comunicado telefónicamente, desde la línea 

N°3564523045, con Darío Fabián RIVAROLA, que utilizaba la 

línea  N°3564338007,  y  lo  habría  puesto  al  tanto  de  la 

intención de  BRUGNONI  de abonarles la suma de doscientos 

cincuenta mil dólares (U$S 250.000), de los cuales gran 

porcentaje sería repartido entre los dos y presuntamente 

un  porcentaje  menor,  -entre  treinta  mil  y  diez  mil 

dólares-  serían  entregados  a  PANERO  y  FATTORE  por  las 

gestiones  que  realizaran.  También  habrían  coordinado  la 

modalidad con la que podrían influir en la investigación 

penal que se llevaba a cabo en contra de Agustín BRUGNONI. 

En la coordinación de esas gestiones, el día 21 

de Septiembre de 2020, a las 10:06 hs. y a las 13:00 hs.; 

el día 22 de Septiembre a las 11:04hs. RIVAROLA se habría 

comunicado, desde la línea N°3564338007, con el Sr. Víctor 

BRUGNONI, que utilizaba la línea N°3537654065, a los fines 

de  ponerlo  en  conocimiento  de  las  gestiones  que  se 

realizarían para beneficiar la situación procesal de su 
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hijo Agustín, y de coordinar encuentros presenciales junto 

a PANERO y FATTORE para establecer la modalidad con la que 

serían abonadas dichas gestiones. 

Por su parte, BRUGNONI, el día 21 de Septiembre 

de  2020,  a  las  10.06,  refiriéndose  a  los  funcionarios 

públicos que debían resolver la situación de su hijo o 

podían  influir  favorablemente  en  la  misma,  le  habría 

solicitado por vía telefónica a  RIVAROLA  que les ofrezca 

lo que sea necesario y lo que haga falta para lograr tal 

cometido. 

En  tal  sentido,  el  Fiscal  VIAUT  se  comunicó 

telefónicamente con  RIVAROLA, el día 22 de Septiembre de 

2020 a las 20.41 hs., y le dijo que PANERO había realizado 

gestiones para cobrarle a  BRUGNONI  una parte de lo que 

este  se  había  comprometido  a  abonar,  en  función  de 

beneficios parciales que habría obtenido su hijo respecto 

de situaciones que comprometían el resultado de la causa 

en la que se encontraba implicado. 

Por  su  parte,  ese  mismo  día,  a  las  20.03hs., 

PANERO  se  comunicó  telefónicamente  con  VIAUT,  para 

consultarle  el  monto  de  dinero  que  debía  solicitarle  a 

BRUGNONI y VIAUT le habría indicado en código la suma de 

dos millones de pesos; especificándole la gestión por la 

cual se le cobraría esa suma y nuevamente en código, la 

cantidad  de  dinero  que  recibiría  él  y  FATTORE  por  su 

intervención. 

Bajo ese panorama,  PANERO  y  FATTORE  se habrían 

comunicado con  BRUGNONI  a quien le solicitaron el dinero 

requerido por VIAUT, en base a las gestiones que se habían 

realizado,  quien  accedió  a  entregarles  ese  monto  en 

dólares; quedando pendiente una entrega mayor en el caso 

de que logren obtener la libertad de su hijo. 
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En  base  a  esos  lineamientos  se  concretó  la 

reunión del día 23 de Septiembre de 2020 detallada en el 

primer párrafo de este acápite. 

Posteriormente, los nombrados realizaron diversas 

gestiones tendientes a lograr que BRUGNONI abone una suma 

mayor, sin obtener resultados positivos. 

En ese marco, días después, el 01 de Diciembre de 

2020,  a  partir  de  los  procedimientos  de  allanamiento  y 

registro dispuestos por el Tribunal de esta ciudad, pudo 

hallarse, desde dentro de los cajones del escritorio que 

se encontraba en la oficina 04 de la Fiscalía Federal de 

la ciudad de San Francisco, ubicada en calle Mitre N°121 

de dicha ciudad, la suma total de ochocientos cuarenta y 

tres  mil  quinientos  pesos  ($  843.500,00)  y  ocho  mil 

novecientos  dólares  (U$S  8.900),  sumas  que  serían 

resultado  de  las  gestiones  ilícitas  realizadas  por  los 

funcionarios públicos de esa oficina implicados en esta 

causa 

También pudo hallarse en la misma sede, -con la 

presencia de los dos imputados VIAUT y RIVAROLA, bajo las 

directivas del Comisario a cargo de la delegación local de 

la PFA, Juan Francisco Gabriel ROMERO y en presencia de 

los testigos Lucas Andrés Vilosio y Gastón Emiliano León-, 

los  teléfonos  celulares  desde  los  cuales  habrían 

coordinado y gestionado las maniobras ilícitas que se les 

atribuye haber cometido. 

Por su parte, el Sr. FATTORE, habría tenido en su 

domicilio ubicado en calle Belgrano N° 109 de la localidad 

de Pozo del Molle, la suma de pesos diez mil ($ 10.000) y 

la suma total de nueve mil, cincuenta dólares ($9050), que 

serían resultado de las maniobras realizadas con motivo de 

los hechos investigados, junto con el teléfono celular que 

habría  utilizado  para  coordinar  los  mismos.  Ello,  fue 
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constatado  por  el  Ayudante  Maximiliano  Valencia,  en 

presencia de los testigos Carlos Fernando Juncos y Lucas 

Nahuel Ponce. 

Finalmente,  en  el  domicilio  del  Sr.  BRUGNONI, 

sito en calle Belgrano, sin numeración visible, pero que 

se correspondería con el N° 317, se secuestró la suma de 

mil doscientos dólares (U$S 1.200) y diversos teléfonos 

celulares.  Lo  cual  fue  constatado  por  la  Ayudante 

Jacqueline Mariana Milagros Juárez, en presencia de los 

testigos Luis Alberto Porporato y Marcela Soledad Ferro.” 

Por este hecho, Luis María Viaut y Darío Fabián 

Rivarola fueron procesados en orden a la figura penal de 

“tráfico  de  influencias” (art.  256  bis  del  C.P.)  en 

carácter  de  autores,  y  Gerardo  Agustín  Panero  y  Walter 

Gustavo Fattore en carácter de partícipes necesarios (art 

45 del C.P.).

Previo  a  ingresar  al  análisis  del  hecho 

mencionado y de las pruebas colectadas a su respecto cabe 

advertir que, sin perjuicio de que la situación procesal 

del  encartado  Panero  se  encuentra  firme  al  no  haberse 

interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución 

dictada con fecha 8.4.2021 por el Juez Federal de Villa 

María, se abordarán diferentes aspectos vinculados a la 

conducta  desplegada  por  el  nombrado,  toda  vez  que  ello 

coadyuvará a lograr un cabal entendimiento de las conductas 

desplegadas por lo demás encartados.

En  ese  orden,  debe  destacarse  que el  material 

probatorio  reunido  en  la  presente  investigación  es 

convincente  en  lo  que  concierne  a  los  extremos  de  la 

imputación delictiva y que,  valorado en forma conjunta, 

permite sostener -con el grado de probabilidad requerido en 

esta  instancia-  el  procesamiento  dictado  por  el  Juez 

instructor.
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Como ya se expusiera en oportunidad de analizar 

la  existencia  del  hecho  nominado  primero,  en  el  marco 

diligencias  probatorias  adoptadas  durante  la  presente 

investigación, se dispuso la intervención de las líneas 

telefónicas presuntamente utilizadas por los sospechados, 

las cuales fueron arrojando resultados reveladores respecto 

de la existencia de maniobras al margen de la ley.

Sin perjuicio de ello y a los fines de repasar 

las diferentes constancias incorporadas a la causa, que 

permiten tener por acreditado –con el grado de probabilidad 

requerido- la existencia del hecho nominado segundo y la 

participación  responsable  de  los  encartados,  en  primer 

término  cabe  tener  presente  la  copia  de  una  nota 

periodística que obra en los presentes y que da cuenta de 

la existencia de una investigación penal a cargo de la 

Fiscalía de Instrucción y Familia del turno 2 de la ciudad 

de Bell Ville, seguida en contra de José Agustín Brugnoni –

hijo de Víctor Hugo Brugnoni- por el delito de abuso sexual 

con acceso carnal. Esta circunstancia habría motivado que 

Brugnoni se comunicara con los encartados a fin de que 

éstos  ejercieran  la  influencia  necesaria  sobre  los 

funcionarios públicos a cargo de dicha pesquisa, a fin de 

mejorar la situación de su hijo (fs. 482/486).

Seguidamente, cabe tener presente la conversación 

N° 14 de fecha 21.9.2020, mantenida entre los encartados 

Brugnoni  y  Rivarola,  en  cuanto  aquel  le  manifestó: 

Brugnoni:  “…no  hay  posiblidades  de  sacarlo  pronto  de 

ahí?”; Rivarola: “y vamos a ver, yo voy a ir a ver ahora 

con esta gente que me mando a llamar, haber que …que es lo 

que me dicen, haber que es lo que hay, me dice lo quiero 

hablar personalmente con vos, asique bueno voy a ver haber 

que es (…)”;  Brugnoni:  “…Usted cuando hable ofrézcale lo 

que sea, lo que haga falta, no sé…” (fs. 291/292)
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Por  otro  lado,  cabe  hacer  mención  a  diversas 

comunicaciones mantenidas con fecha 26.8.2020 (16:17 hs; 

17:57 hs; 18:32 hs y 18:41 hs), entre los encartados Viaut 

y  Rivarola,  de  las  cuales  se  infieren  una  serie  de 

circunstancias los nombrados harían alusión a una persona 

que está detenida hace 9 meses preso por una causa por 

violación  y  estarían  coordinando  una  estrategia  para 

influir y mejorar su situación judicial y ellos cobrar un 

monto de dinero a cambio:  16:17hs: Viaut: “este… hay que 

ver si…si como es? Si…si tiene algo nuevo o a lo mejor 

pudo hablandar un poco la situación viste;  Rivarola: “Si 

si si;  Viaut: (…) probablemente digo (…) pudo probar un 

poco que no fue tanto que, que no era la novia que se 

peleo porque los moretones son (…) es una relación medio 

consentida, son celo que se yo viste (…) pero si llega a 

salir hay que facturarlo (fs. 170/171vta.).

17:57 hs: Viaut: “en estos nueve (9) meses se 

tiene que haber juntado algo calculo yo; Rivarola: y pero, 

eh aparte también mas allá, ni que la hubiera matado digo 

yo… (ríe). (fs. 171vta. /172vta.)

18:32 hs: Viaut: “y si bueno, yo le voy a hablar 

a  coco  (Gerardo  Agustín  Panero) querés?; 

Rivarola:“….hablelo  háblelo  y  dígale  que  bueno  que  yo 

estoy tocando arriba en córdoba contactos porque acá esta 

difícil (…) (fs. 173). 

18:41  hs: Viaut: “aparentemente  parece  que  la 

jueza no le tomo eso de la … como es;  Rivarola: “de los 

golpes”;  Viaut: “De los golpes, o sea que acá está la 

posibilidad de que le agarren viaje; Rivarola: ah!! Bueno 

bueno;  Viaut: (…)  pero hablan de dociento cincuenta mil 

(250000);  Rivarola: a la mierda, a la mierda y usted, y 

usted como lo ve a eso? (…)  le tienen que dar lugar (…) 

usted dijo que nosotros íbamos a tocar más arriba; Viaut: 
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si, que estábamos hablando con la capital le dije (…) pero 

escuchaste  vos  el  número  no?  (…)  los  vagos  dicen  que 

tienen dos hijos y que quieren salvarlo como sea; Rivarola: 

a  lo  mejor  lo  presentan  como  …  como  también  una 

alternativa  decir  no  va  a  tener  contacto,  lo  llevamos 

hasta, fijamos un domicilio (…); Viaut: si que se yo, que 

con  eso  le  cambien  la  calificación,  que  le  den  la 

posibilidad  de  salir  viste  (…)  pero  vos  entendiste  el 

número que te dije:  Rivarola:  si, si, si, si, son casi 

treinta (30), palenques (ríen) (…) que lindo, usted sabe 

que  va  a  estar  libre?; Viaut:  oh!  Dios  te  oiga,  que 

podamos mantener esta suertecita (…) yo me tengo una fe 

ciega; Rivarola: es mucha eh?; Viaut: que te parece!? (…) 

si, no, me quiero morir, me quiero morir…, cuando me tiró 

este número!; Rivarola: entonces hay que ver porque (…) si 

nosotros tocamos allá hay que ver je!, hay que ver el 

número también; Viaut: (…) no, no, si,… esto es para, para 

la diligencia ésta; Rivarola: ah bueno, no no no no, bueno 

rece mucho (fs. 173vta./177).

En el punto, resulta trascendente subrayar que el 

encartado  Brugnoni  manifestó  tener  dos  hijos  (fs. 

1221/1222), y que en la aludida nota periodística se señala 

que con fecha 24.12.2019 Agustín Brugnoni fue denunciado; 

con fecha 26.12.2019 se ordenó su detención y finalmente 

con fecha 31.12.2019, fue aprehendido, es decir que a la 

fecha de dicha comunicación el nombrado llevaba 9 meses 

detenido aproximadamente, circunstancias que revelarían que 

efectivamente  se  estaban  refiriendo  a  él  y  a  la 

investigación penal seguida en su contra.

En  esta  misma  línea,  resultan  de  interés  las 

comunicaciones mantenidas entre Rivarola y Viaut de fecha 

28.8.2020,  en  las  cuales  Viaut  hace  referencia  a  las 

gestiones  realizadas  por  el  encartado  Panero  (Coco); 
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coordinan  maniobras  y  estrategias  a  fin  ajustar  su 

influencia  para  obtener  el  resultado  pretendido,  y  se 

proponen maximizar esfuerzos teniendo en cuenta el monto de 

dinero en juego; extremo que se desprende de lo expresado 

por Rivarola en cuanto precisó:  Rivarola: Es para ir y 

sentarse y yo voy y me inmolo, yo voy digo miren muchachos 

esto es así (…) esto es para, para … acá pasamos al frente 

de por vida no?; Viaut: pero sí paco ese es el tema, ese 

es el tema (fs. 179/186).

En  este  contexto,  resulta  esclarecedora  la 

comunicación mantenida entre los encartados Viaut y Panero, 

a  las  20:03  hs  y  a  las  20:41  hs  del  día  22.9.2020 

(Conversación N° 20), a partir de la cual este último le 

consulta –en código- a Viaut el monto final a solicitar al 

imputado  Brugnoni:  20:03  hs: Panero: bueno  me  acaba  de 

llamar  este  hombre  em…  el  amigo  este  (…)  preguntando 

porque lo llamo el otro, que vos lo habías hablado que se 

yo (…) preguntando por el tema de los chorizos con grasa 

(…) que él no sabía cuántos llevar de grasa; Viaut: y yo 

decía por ahí un… dos chorizos, dos chorizos grande, dos; 

Panero:  si,  si,  si  dos  taros,  para  dos  tarros; Viaut: 

Este… como para que sea para colaborar con estos vagos que 

nos están haciendo la gauchada, que los papeles esos le 

dieron entrada pero lo fondean, lo, lo dejan guardados, no 

figuran  en  ningún  lado  entendés?  (…)  tamos  haciendo 

coquito, estamos buscando que de toda la vuelta no sabes 

lo  que  estamos  haciendo  (…)  tenemos  a  Riva,  el  de 

ordenanza, tenemos todo, todo maquinando acá (…) para ver 

si lo podemos presionar a este vago como para ver de buena 

gente, que esto que lo otro, estamos metiendo fichas (…) 

No vamos a tener nunca más una oportunidad así.” 

Con respecto  a  esto  último, cabe advertir que 

dichas expresiones darían cuenta también de las gestiones 
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que  se  habrían  realizado  a  favor  de  la  situación  del 

nombrado Brugnoni, y que de manera efectiva, se estaría 

ejecutando la influencia endilgada, desde el momento que, 

como vimos, habría papeles o presentaciones fondeadas, que 

quedarían guardadas pero que no figurarían en ningún lado, 

es decir, “cajoneadas”.

Asimismo, en dicha conversación Viaut precisó que 

por su aporte les iba a corresponder “500 gramos de salame 

a cada uno (…)”, en referencia a los encartados Panero y 

otra  persona  que  sería  el  imputado  Fattore,  y  que  le 

transmitiera tranquilidad a Brugnoni, toda vez que estaban 

viendo y moviendo el tema (fs. 315/316vta.).

Con respecto a la comunicación que tuvo origen a 

las 20:41 hs de aquél día, cabe precisar que a partir de la 

misma Panero le comunicó a Viaut que la propuesta había 

sido aceptada, que el acuerdo ilícito estaba cerrado y que 

incluso  habían  logrado  concertar  un  monto  mayor  al 

dispuesto por él:  Panero: Buenas noticias (…) Le pedimos 

dos tarros y medio (…) mañana te llama y van a ir verdes; 

Viaut: Ah… le faltan madurar un poco bueno; Panero: yo le 

subí, le subí un poco más (…) cosa mía, pase por arriba 

tuyo, mil disculpas; Viaut: no hay problema dale nomás.” 

En  dicha  ocasión,  ambos  encartados  también 

hicieron  alusión  a  la  “carneada  grande”,  en  clara 

referencia  a  la  eventual  libertad  de  Agustín  Brugnoni, 

respecto de lo cual  Panero le comentó a Viaut que si todo 

salía bien, allí era “el golpe grande”, y este último dio 

más indicios respecto de las gestiones a llevar adelante al 

señalar: “(…) mañana tenemos otra puntita para hablar, le 

buscamos un amigo a este (…) necesita que hablemos para 

que lo cuiden, para que lo tengan ahí (…) creo que está 

cocinando para los que laburan ahí y viste, asique dice 

por ahora que está bien que se yo … bueno por cualquier 
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cosa avisenos haber si nosotros viste si cualquier cosa 

podemos hablar para que lo tengan medio apartadito que lo 

tengan más o menos acomodado (fs. 316vta/319)”.

No  puede  soslayarse  a  su  vez,  que  dichas 

circunstancias fueron transmitidas por el imputado Viaut a 

Rivarola, tal como surge de la Conversación N° 22 de fecha 

22.9.2020, mediante la cual aquél lo puso al tanto de las 

novedades a este último, a saber: el arreglo estaba cerrado 

y  por  un  monto  mayor  al  que  él  mismo  (Viaut)  había 

dispuesto y en dólares “verde esperanza”. 

A su vez, Viaut le precisó a Rivarola que se iban 

a comunicar con él para definir los pasos a seguir y que 

habían comentado con Panero que hay que “apuntarle a la 

carneada final” -la libertad del Brugnoni- (fs. 319/321). 

Seguidamente, corresponde hacer referencia a la 

comunicación mantenida entre los encartados Viaut y Panero 

con fecha 23.9.2020 a las 11:33 hs –Conversación N° 10- en 

la que el primero informa que “…hoy a las cuatro y media 

va a ir este vago a buscar los chorizos ahí…”; Panero: (…) 

adonde van a venir acá a Las Varillas?; Viaut: si, si , si 

(…) escúchame una cosa (…) nosotros somos…lo conocemos a 

Walter pero no sabemos quién es, vos tenés alguna foto por 

las dudas si llega a ir con este vago  (Brugnoni) Para 

saludarlo viste…; Panero: dale; Viaut: (…) y bueno después 

el vago este te va a dejar el parte del encargo ahí viste 

eh? (…) vamos hacer … medio kilo, medio kilo para cada uno 

de ustedes  (Panero y Fattore); Panero: dale, dale, dale 

(fs. 323vta/325).

Dichas  circunstancias  dan  cuenta  de  diversos 

extremos, entre ellos, la supuesta participación en las 

maniobras de los encartados Fattore y Panero.

 A  continuación  corresponde  aludir  a  la 

conversación mantenida entre los imputados Viaut y Rivarola 
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con fecha 23.9.2020 –Conversación N° 36-, en la cual este 

último  le  informa  a  aquél  que  estaba  saliendo  de  la 

reunión,  que  todo  había  salido  bárbaro,  y  frente  a  la 

pregunta  de  Viaut  acerca  si  traía  “lechuga  o  todo 

mezclado”, éste le detalló que era “lechuga lechuga (…) 

no, lechuga y mando, mando unos chorizos también coco, ahí 

tienen chorizo dice (…) me dio diecisiete (17) cien (100) 

(…) esta bien?; Viaut: Eh… sisi; Rivarola: porque dice que 

sacó cerca de ciento… Como íbamos a sacar nosotros, un 

poquito más me parece…” (fs. 327/328).

Asimismo,  resulta  figurativo  agregar  a  dichas 

circunstancias,  la  consideración  de  que  si  tomamos  la 

ubicación de la antena de las comunicaciones mantenidas por 

Rivarola el día de la supuesta reunión -23.9.2020- llevada 

a cabo en Las Varillas, se advierte que a las 17:00 hs, el 

nombrado  se  encontraba  en  Las  Varillas,  y  seguidamente 

emprendió el trayecto de vuelta a San Francisco, ya que a 

las 17:16 hs se encontraba en Las Varas y a las 18:02 hs se 

encontraba en Colonia Prosperidad (fs. 300vta/301).

Dichos  elementos,  no  sólo  corroboran  –con  el 

grado de probabilidad requerida- la efectiva celebración de 

la reunión, sino también el rol protagónico –una vez más- 

del  encartado  Rivarola  bajo  la  dirección  del  imputado 

Viaut.

A  lo  referido  anteriormente,  cabe  agregar  la 

valoración de la comunicación mantenida con fecha 24.9.2020 

entre los encartados Viaut y Panero –Conversación N° 45-, 

en  la  cual  ambos  celebran  el  resultado  del  acuerdo, 

coinciden en que salió “lindo todo”,; en este sentido Viaut 

expresó que los billetes llegaron bien  “si, si, si llegó 

todo, todo excelente” y Panero apuntó que él “…separó y le 

dio al otro (…)asique me dejo 7 y le di 3 a la mierda…”; 

Viaut: Si está bien, demasiado loco (…) lo único que hizo 
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fue  arrimar  el  muñeco…”,  en  supuesta  referencia  al 

encartado  Fattore  quien  habría  hecho  de  nexo  con  el 

imputado Brugnoni (fs. 335vta.338).

Las  circunstancias  antes  expuestas,  como 

elementos que acreditarían –con el grado de probabilidad 

requerido- la existencia material del hecho bajo análisis, 

cobran fuerza a partir del resultado de los procedimientos 

ordenados con fecha 30.11.2020 por el Juez Federal de Villa 

María, con motivo de que a esa altura de la investigación, 

existía una sospecha fundada de que los encartados estarían 

llevando  a  cabo  diversas  actividades  ilícitas  (fs. 

1009/1012,  1014/1024,  1067/1068,  1104/1105,  1114/1129  y 

1141/1143).

En tal sentido, cabe reseñar que con motivo de 

dichas medidas, con fecha 1.12.2020 se secuestró: 

a) la suma de ochocientos cuarenta y tres mil 

quinientos  pesos  ($843.500,00)  y  ocho  mil  novecientos 

dólares (U$S 8.900) de los cajones del escritorio que se 

encontraba en la oficina 4 –identificada como oficina del 

Fiscal- de la Fiscalía Federal de San Francisco; respecto 

de  los  cuales  los  encartados  tenían  amplio  poder  de 

disposición y accesibilidad teniendo en cuenta el cargo de 

Luis  María  Viaut  (Fiscal)  y  la  función  Darío  Fabián 

Rivarola (ordenanza) (fs. 1067/1068). 

Asimismo,  si  reparamos  en  las  conversaciones 

antes mencionadas en cuanto se daba cuenta que Brugnoni iba 

a  abonar  en  su  mayoría  con  dólares  (lechuga,  verde 

esperanza, etc), es dable afirmar que dicho dinero fuera 

producto de dicha gestión ilícita.

b)  el  teléfono  celular  desde  donde  Rivarola 

coordinó las maniobras investigadas, el cual se encontraba 

dentro de un cajón del escritorio que se encontraba en la 

oficina N° 1 de dicha Fiscalía (fs. 1068 y 139/140).
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c) la suma de diez mil pesos ($10.000) y nueve 

mil  cincuenta  dólares  (U$S  9.050)  del  domicilio  del 

encartado Fattore, junto al teléfono celular que habría 

utilizado para coordinar los hechos (fs. 1114/1129).

d) el  teléfono  celular  que  habría  utilizado 

Panero para las maniobras investigadas, no lográndose el 

secuestro de dinero. Respecto de esto último, cabe hacer 

referencia  a  la  Conversación  N°  20  del  día  1.12.2020 

mediante la cual el nombrado se habría comunicado con una 

mujer a quien llama “Vicki” y le ordena que se fije donde 

están  los  dólares  “…porque  si  estos  llegan  a  entrar, 

llegan  a  revisar  los  números  que  se  yo,  tiralos  a  la 

mierda…”, a lo que “Vicki” respondió: “los puse debajo de 

la jaula en una bolsa de papel” (fs. 1243vta.)

De tal manera, si ponderamos dicha conversación 

con  los  extremos  antes  mencionados  respecto  de  la 

existencia  del  hecho  endilgado,  es  posible  afirmar  que 

Panero habría tenido dinero proveniente de dicha maniobra.

Por su parte, considero que no pueden pasar por 

alto  las  conversaciones  mantenidas  entre  los  encartados 

Panero y Fattore mientras se estaban llevando a cabo los 

mencionados procedimientos en sus respectivos domicilios, 

en cuanto se presentan como una prueba más respecto de la 

existencia del hecho, su participación efectiva en el mismo 

y su obrar doloso. Ello es así en la medida que Fattore, 

siendo las 10:06 hs del 1.12.2020, le manifiesta a Panero: 

“…decile  al  fiscal  tuyo  el  amigo  que  lo  llame  (…)  ya 

llamalo que se mueva” -Conversación N° 17-; y  minutos más 

tarde, 10:09 hs, Panero expresa: “…escuchame, estos vagos 

los llamo y ninguno de los dos me contesta. Pongámonos de 

acuerdo nosotros somos amigos en común que los presentamos 

y  no  sabemos…que  se  yo,  hablaron  ellos  y  nosotros  no 

sabemos  nada; Fattore: escuchame,  y  no  te  atiende  el 
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fiscal?; Panero: no me atiende, ninguno de los dos, no se 

que tendrán” -Conversación N° 19- (fs. 1243).

Respecto  de  esto  último,  si  reparamos  en  la 

cercanía  y  complicidad  del  encartado  Fattore  con  el 

imputado Panero al intentar esbozar una coartada conjunta y 

la presencia de dinero (incluso una importante cantidad de 

dólares), son circunstancias que no sólo permiten aseverar 

–con el grado de probabilidad exigido- que aquél participó 

de la maniobra en cuestión, jugando un papel muy cercano al 

imputado Panero dentro del analizado esquema delictivo.

En el punto, cabe hacer una breve consideración 

respecto de los dólares mencionados, ubicados en la morada 

del imputado Fattore, desde el momento que la defensa del 

encartado alega que los mismos son de la hija de éste. 

Si reparamos en la naturaleza fungible del dinero 

en  efectivo,  hasta  que  no  concluya  la  investigación  y 

eventualmente se incorporen nuevos elementos de prueba que 

acrediten fehacientemente dicho extremo, el mismo resulta 

perfectamente atribuible al encartado Fattore con motivo de 

las maniobras descriptas.

En tal sentido, también es dable afirmar que la 

expresión de Viaut al disponer que le correspondía  “500 

gramos de salame a cada uno” de lo recaudado, en efecto, 

hacía referencia a los imputados Panero y Fattore; como así 

también, Panero al referirle a Viaut que había separado su 

parte y se había dejado 7 y le había dado 3 a la otra 

persona, ya que lo único que había hecho “fue arrimar el 

muñeco…”, corroboraría que Fattore era la persona aludida y 

era quien habría hecho de nexo con el imputado Brugnoni.

En este estado, estimo propicio hacer mención a 

dos  últimas  conversaciones  que  resultan  determinantes 

respecto de la efectiva intervención de Viaut en el hecho 

endilgado.
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En  primer  lugar,  cabe  hacer  referencia  a  la 

Conversación N° 8 de fecha 13.12.2020 mantenida entre el 

nombrado y una persona identificada como Marcelo a quien le 

relató  cómo  fue  la  secuencia  de  los  hechos  y  expresó: 

Marcelo: (…)  que te mandaste una cagada?;  Viaut: “a  ahí, 

ahora te cuento como fue, para que vea y decir por donde 

la voy a encarar, me ma, acá un amigo de acá de un pueblo 

(…) me llama y me dice, hay un gringo acá, que tiene toda 

la torta y tiene un hijo preso por violación (…)  no se 

porque, de 19 años que se yo viste?, el viejo desesperado 

quería poner plata para arreglar lo que sea” (…) “eh… el 

punto, quería ver como arreglar que como poner que qué se 

yo y le digo bueno, ponga dos palos y vamos a ver que se 

puede hacer, a quien hablamos, que se le puede hacer, si? 

Y el viejo, yo por otra cosa tenía el teléfono pinchado, 

asique salí pidiendo, le digo que ponga dos palos.”  (…) 

“no era para desaprovechar (rie) no es cierto?” (…)  (fs. 

1268/1275). 

Como  bien  se  advierte,  los  términos  de  dicha 

comunicación son claros respecto de la maniobra desplegada 

por el encartado y dan sustento a cada una de las pruebas 

precedentemente analizadas. 

A su turno, cabe traer a colación la conversación 

mantenida entre el nombrado y una persona identificada como 

Silvia, a quien le manifestó: Viaut: le cobramos al viejo 

este para ver si le podemos arreglar el (…) un estofado 

acá viste (…) para ver si le podíamos alivianar un poco el 

tema al hijo viste”. 

Asimismo,  y  frente  a  la  pregunta  de  la 

interlocutora de que si lo había hecho con el ordenanza, 

Viaut respondió afirmativamente (fs. 1279/1281).

Así las cosas, y establecida la responsabilidad 

penal de los imputados, considero que la calificación legal 
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asignada  por  el  Juez  Instructor  al  hecho  endilgado  se 

ajusta a derecho, en cuanto atribuyó a los encartados Luis 

María  Viaut y a  Darío  Fabián  Rivarola  la  comisión  del 

delito de “tráfico de influencias” (art. 256 bis del C.P.) 

en  carácter  de  autores,  y  al  imputado  Walter  Gustavo 

Fattore, en carácter de partícipe necesario  (art, 45 del 

C.P.).

En  tal  sentido,  cabe  señalar  que  el  CP 

expresamente establece en su art. 256 bis: “Será reprimido 

con  reclusión  o  prisión  de  uno  a  seis  años  e 

inhabilitación especial perpetua para ejercer la función 

pública,  el  que  por  sí  o  por  persona  interpuesta 

solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o 

aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer 

indebidamente su influencia ante un funcionario público, a 

fin  de  que  éste  haga,  retarde  o  deje  de  hacer  algo 

relativo a sus funciones.

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer 

valer indebidamente una influencia ante un magistrado del 

Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener 

la  emisión,  dictado,  demora  u  omisión  de  un  dictamen, 

resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, 

el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a 

doce años.”

De este modo, es dable afirmar –con el grado de 

probabilidad  requerido-  que  los  elementos  de  prueba 

incorporados  a  las  presentes  actuaciones,  reflejan  un 

cuadro indiciario que habilitan a mantener la calificación 

legal fijada por el Juez.

Respecto de esta figura penal se tiene dicho que 

“…Tal como está redactado se puede afirmar que se amplía 

el  tipo  penal  al  contemplar  que  no  sólo  es  autor  el 

funcionario  público  sino  que  puede  ser  autor  cualquier 
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persona,  y  por  otra  parte  adelanta  el  momento  de  la 

consumación ya que basta que se tome el dinero o la dádiva 

o  la  promesa con  el  fin  de  influir  en  un  funcionario 

público  (DONNA,  Edgardo  Alberto.  Delitos  contra  la 

Administración  Pública.  Tercera  edición  ampliada  y 

actualizada. Ed. Rubinzal-Culzoni, 2018, p. 344/345.)

En el punto cabe añadir que, en cuanto a esta 

práctica de influir sobre otro para que dicte resoluciones, 

haga o deje de hacer algo propio de sus funciones se afirma 

que  “…más  allá  de  su  carácter  no  ético,  rompe  con  la 

pureza de la administración pública y, lo más grave, rompe 

con  la  igualdad  de  las  personas.  Unas,  las  que  pueden 

pagar,  influyen;  otros  deben  esperar  la  ley.”  (DONNA, 

Edgardo Alberto. Ob.cit, p. 347.).

Teniendo ello en cuenta, no resultaría procedente 

lo expuesto por la defesa técnica del imputado Viaut al 

afirmar que no habría existido afectación al bien jurídico 

protegido  toda  vez  que  ya  se  expuso  previamente,  las 

conversaciones  dan  cuenta  de  supuestos  “cajoneos”  de 

papeles  y/o  presentaciones;  de  averiguaciones  sobre  el 

avance de la causa seguida en contra de Agustín Brugnoni; 

referencias sobre “tocar” gente y también revelan decisión 

de mejorar la situación de encierro del nombrado y que esté 

“lo  tengan  medio  apartadito  que  lo  tengan  más  o  menos 

acomodado”; todo ello sin perjuicio de que, como ya se 

apuntó previamente y como correctamente argumentara el Juez 

instructor, la norma no exige que se acredite una efectiva 

influencia sobre un determinado funcionario público a los 

fines  de  tener  por  configurado  el  ilícito  ya  que  la 

conducta sancionada es la de recibir o solicitar dinero y 

comprometerse a ejercer tal influencia.  

Por su parte, cabe agregar que la capacidad de 

influir  de  los  nombrados  sobre  los  funcionarios  y/o 
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empleados  que  tuvieran  a  cargo  los  destinos  de  la 

investigación  penal  seguida  en  contra  de  Brugnoni,  no 

deriva sólo de su rol -concebido en abrastacto- que cumplen 

dentro  del  Ministerio  Público  Fiscal  de  la  Nación  sino 

también de los diversos vínculos y relaciones originadas en 

el marco de su ejercicio institucional pero que trascienden 

al mismo. 

Ello bajo el entendimiento de la importancia que 

encarna  dicha  institución,  que  eventualmente  puede 

convertirse en un terreno fértil para un mal uso de las 

credenciales que implica ser parte de aquella.

Así las cosas, es dable afirmar que las conductas 

endilgadas reúnen los elementos del tipo penal mencionado 

desde el momento que el encartado Luis María Viaut, en su 

carácter  de  funcionario  público  –Fiscal  Federal  de  San 

Francisco- y Darío  Fabián Rivarola (que también cumplía 

funciones públicas en dicha repartición), se comprometieron 

a ejercer la influencia que fuera necesaria a los fines de 

mejorar  la  situación  de  encierro  y  procesal  de  Agustín 

Brugnoni, a cambio de una suma de dinero abonada por el 

encartado  Víctor  Hugo  Brugnoni;  todo  ello  con  la 

contribución de los imputados Panero y Fattore quienes, 

ejercieron  de  nexo  y  facilitaron  el  acercamiento  de 

Brugnoni y coordinaron la consumación de la reunión y de la 

propuesta ilícita formulada por este último.

Así las cosas, entiendo que tanto la existencia 

del  hecho  nominado  segundo  que  se  imputa  a  Luis  María 

Viaut, Darío Fabián Rivarola  y a Walter Gustavo Fattore, 

como su participación en la comisión –en los términos del 

art. 306 del CPPN-, son extremos que han sido debidamente 

corroborados  por  el  señor  Juez  instructor  en  su 

pormenorizado análisis del plexo probatorio reunido en la 
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causa. Por consiguiente, las objeciones de las defensas no 

pueden prosperar.

IV.-  Por  último  cabe  expedirse  respecto  del 

embargo dispuesto por el Juez instructor respecto de los 

imputados  Luis  María  Viaut,  Darío  Fabián  Rivarola  y 

Santiago Badino, en cuanto las defensas técnicas impugnaron 

dicho  extremo  por  considerarlo  infundado  y 

desproporcionado.

Cabe considerar lo establecido por el art. 518 

del CPPN: “Al dictar el auto de procesamiento, el juez 

ordenará el embargo de bienes del imputado o(…) en cantidad 

suficiente  para  garantizar  la  pena  pecuniaria,  la 

indemnización civil y las costas…”.

La medida cautelar que aquí se examina tiene por 

finalidad, en virtud de la ausencia de actor civil en el 

supuesto  en  concreto,  garantizar  de  modo  efectivo  el 

cumplimiento de la pena pecuniaria y el pago de las costas 

del   proceso,   asegurando   las   eventuales 

responsabilidades  que  pudieran  derivar  del  ilícito 

reprochado.

La  adopción  de  una  medida  de  este  tipo  como 

también  su  monto,  deben  encontrarse  respaldados  –a 

los  fines  de  respetar  su  finalidad-  por  elementos  de 

convicción que  permitan  acreditar  el  hecho  investigado 

y  la participación del encartado, teniendo la medida en 

cuestión la  finalidad  de  asegurar,  según  lo  destaca 

la  normativa  legal  en  juego, la ejecución de  la pena 

pecuniaria por el ilícito reprochado y las costas derivadas 

del proceso.

A propósito del monto del embargo, se ha señalado 

que “…visto que debe garantizar también la pena pecuniaria 

querellante,  no  podrá  ser  nunca  inferior  al  monto 

de  la máxima  prevista  en  el  tipo  legal  pertinente 
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(en   contra,  CNPE,  JPBA,  34-338-6327,  considerando 

suficiente que cubra “el limite inferior de la pena”)”.

(Guillermo  Rafael  Navarro  –  Roberto  Raúl  Daray,  Código 

Procesal  Penal  de  la  Nación  –  Análisis  Doctrinal  y 

Jurisprudencial, Editorial Hammurabi, 5ta. Edición, Buenos 

Aires, año 2014, pág.518.).

El imperativo legal reseñado exige que la medida 

se  encuentre  sustentada  en  razones  que  justifiquen 

de manera lógica y legal tanto su procedencia como cuantía, 

las  que  deben  encontrarse  explicitadas  de  forma 

precisa conforme las constancias fácticas de la causa.

Ahora bien, dado que en autos debe determinarse 

si  las  consideraciones  expuestas  por  el  Magistrado 

Instructor  y  el  monto  de  la  medida  cuestionada  se 

encuentran ajustadas a derecho, corresponde considerar la 

situación  procesal  de  los  prevenidos  y  los  extremos 

referidos a sus condiciones personales.

Como ya vimos, con fecha 8.4.2021 el Juez Federal 

de Villa María dispuso ordenar el procesamiento de  Luis 

María Viaut y Darío Fabián Rivarola -en calidad de autores- 

y de Santiago Badino -en calidad de partícipe secundario- 

por la supuesta comisión del delito “concusión agravada”, 

previsto y reprimido por el artículo 266 y 267 del C.P.; 

como así también el procesamiento de Luis María Viaut y de 

Darío  Fabián  Rivarola  -en  calidad  de  autores-  por  la 

supuesta comisión del delito de “tráfico de influencias”, 

previsto y reprimido por el artículo 256 bis del C.P –en 

concurso  real-  (disposición  que  mediante  la  presente 

resolución se propicia su confirmación).

Cabe ponderar al respecto que el art.  266 del 

C.P. establece que la concusión prevé una multa que va de 

dos a cinco veces el valor de la exacción (que en los 

presentes actuados fue de $2.500.000) y que el artículo 259 
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bis del C.P. prevé una multa que también va de dos a cinco 

veces del monto o valor del dinero, dádiva o beneficio 

indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada para el 

caso de la comisión de los delitos previsto en el Capítulo 

6 “cohecho y tráfico de influencias” del C.P. (que en el 

presente caso fue de U$S17.000 la entregada y la ofrecida 

de U$S250.000). 

En  lo  que  a  las  condiciones  personales  se 

refiere,  surge  tanto  de  la  declaración  indagatoria  de 

Santiago Badino  -de  fecha  17.12.2020-, que  el  nombrado 

es profesor de educación física prestando servicios para 

una escuela rural en Colonia Chiclana con cargo suplente y 

que  es  empleado  de  la  Municipalidad  de  El  Tío  como 

Coordinador de Deportes, percibiendo por dichas actividades 

ochenta y cinco mil pesos mensuales ($85.000) y agregando 

que la vivienda donde vive es de su propiedad la cual la 

adquirió con un crédito Procrear (fs.1225/1227). 

Por su parte, el encartado Luis María Viaut en su 

declaración indagatoria de fecha 18.12.2020 manifestó ser 

Fiscal  Federal  a  cargo  de  la  Fiscalía  Federal  de  San 

Francisco, ocupación por la que percibe ciento ochenta mil 

pesos mensuales ($180.000) y que posee un departamento en 

la ciudad de Córdoba (fs. 1229/1230).

Con respecto al imputado Darío Fabián Rivarola, 

cabe apuntar que en el marco de su declaración indagatoria 

de fecha 18.12.2020 manifestó que se domicilia en una casa 

humilde que es propiedad de su cuñado; que por mes percibe 

noventa  mil  pesos  ($90.000)  mensuales  producto  de  su 

trabajo de Ordenanza en la Fiscalía Federal de San Franciso 

y que posee un automóvil marca Chery Tiggo modelo año 2011. 

A las consideraciones que anteceden corresponde 

agregar la ausencia de otros datos concretos que refieran a 

las condiciones de vida de los prevenidos así como a su 
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remuneración o ingresos, aún de forma aproximada, más allá 

de lo declarado por los imputados.

De este modo, entiendo que la medida respecto del 

imputado Viaut (quien ostenta un cargo muy bien remunerado, 

posee  bienes  registrables  y  ha  sido  encontrado  –con  el 

grado de probabilidad requerido- autor de ambos hechos) ha 

sido   dispuesta  en  una  resolución  arreglada  a  derecho, 

tanto  respecto  de  su  pertinencia  cuanto  de  la  cuantía 

fijada, con una valoración de  todos  los  elementos  de 

convicción   obrantes  en  el  presente  que  justifican,  de 

manera razonable, su monto.

En  relación  a  los  extremos  referidos  a  las 

condiciones personales del prevenido, corresponde destacar, 

en orden a  la posibilidad cierta de cumplimiento efectivo 

de  la  medida  impuesta  -en  procura  de  evitar  la 

desnaturalización   del   instituto-   que   de   las 

constancias obrantes en autos no surge elemento alguno que 

justifique  modificar  el  monto  del  embargo,  el  cual  fue 

fijado por el Juez instructor en la suma de pesos doce 

millones ($12.000.000). 

Asimismo, no debe soslayarse que la norma del 

art.  518  del  CPPN  prevé  la  posibilidad  de  imponer 

inhibición general de bienes, en caso de insuficiencia de 

patrimonio para afrontar el embargo.

Por  otro lado, estimo que la cuantía del embargo 

con respecto a Rivarola y Badino debe ser morigerada. 

Ello,  teniendo  en  cuenta  que  las  condiciones 

personales del encartado Rivarola distan significativamente 

de Viaut y respecto del imputado Badino, además de ello 

cabe ponderar que fue encontrado responsable penal de sólo 

uno  de  los  hechos  analizados,  respecto  del  cual  su 

participación  fue  encuadrada  en  calidad  de  partícipe 

secundario.
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De  ese  modo,  teniendo  en  cuenta  la  finalidad 

asignada al instituto –garantía de pago de pena pecuniaria 

y  de  costas  del  proceso  (art.  518  del  CPPN)- estimo 

que la cuantía del embargo deberá establecerse en lo que 

hace  el  encartado  Rivarola  en  la  suma  de  pesos  ocho 

millones ($8.000.000) y respecto del imputado Badino en la 

suma de pesos tres millones ($3.000.000), morigerando  así 

el monto de la suma fijada en la 1º instancia.

Por lo demás, no debe perderse de vista que la 

ley procesal prevé la obligatoriedad de la imposición de la 

medida cautelar y la alternativa de inhibición de bienes 

frente  a  la  imposibilidad  de  pago,  tal  como  ha 

sido dispuesta por el Juez de Instrucción en el caso.

Por  consiguiente,  entiendo  que  corresponde, 

por un lado, confirmar la resolución impugnada en cuanto 

resolvió trabar embargo sobre los bienes del imputado Luis 

María Viaut  suficientes hasta cubrir la suma de pesos doce 

millones  ($12.000.000),  y  por  otro  lado  corresponde 

modificar la resolución apelada en cuanto dispuso trabar 

embargo sobre  los bienes de los imputados Darío Fabián 

Rivarola  y  Santiago  Badino  en  la  suma  de  pesos  doce 

millones  ($12.000.000)  y  seis  millones  ($6.000.000), 

respectivamente; la que se fija en la suma de pesos ocho 

millones  ($8.000.000)  y  tres  millones  ($3.000.000), 

respectivamente. Sin costas (art. 530 y 531 del CPPN). Así 

voto.

La señora Juez de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo: 

Adhiero a los fundamentos y solución propiciada 

por el señor Juez de Cámara Dr. Abel G. Sánchez Torres y, 

en consecuencia, me expido en igual sentido. Así voto.

Por todo ello;

SE RESUELVE:
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I.- TENER POR DESISTIDO  el recurso de apelación 

interpuesto por el Dr. Felipe Trucco en representación del 

imputado  Víctor  Brugnoni,  en  contra  de  la  resolución 

dictada con fecha 8.4.2021 por el Juez Federal de Villa 

María (art. 443, CPPN).

II.-  CONFIRMAR  la resolución dictada con fecha 

8.4.2021  por  el  Juez  Federal  de  Villa  María  en  cuanto 

dispuso  ordenar  el  procesamiento  de  Luis  María  Viaut  y 

Darío Fabián Rivarola -en calidad de autores- y de Santiago 

Badino -en calidad de partícipe secundario- por la supuesta 

comisión  del  delito  “concusión  agravada”,  previsto  y 

reprimido por el artículo 266 y 267 del C.P., ello respecto 

al hecho nominado primero; todo ello de conformidad con el 

artículo 306 del C.P.P.N. y 45 del C.P.

III.-  CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 

8.4.2021  por  el  Juez  Federal  de  Villa  María  en  cuanto 

dispuso ordenar el procesamiento de Luis María Viaut y de 

Darío Fabián Rivarola -en calidad de autores- y de Walter 

Gustavo Fattore -en calidad de partícipe necesario- por la 

supuesta comisión del delito de “tráfico de influencias”, 

previsto y reprimido por el artículo 256 bis del C.P., ello 

cuanto al hecho nominado segundo, y respecto de Luis María 

Viaut y Darío Fabián Rivarola en concurso real con el hecho 

nominado primero; todo ello de conformidad con el artículo 

306 del C.P.P.N. y 45 del C.P.

IV.- CONFIRMAR  la resolución dictada con fecha 

8.4.2021  por  el  Juez  Federal  de  Villa  María  en  cuanto 

dispuso trabar embargo  sobre  los  bienes  del  imputado 

Luis María Viaut suficientes hasta cubrir la suma de pesos 

doce millones -$12.000.000- (art. 518 del CPPN).

V.-  MODIFICAR  la  resolución  dictada  con  fecha 

8.4.2021  por  el  Juez  Federal  de  Villa  María  en  cuanto 

dispuso  trabar  embargo  sobre   los   bienes   de  los 
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imputados  Darío Fabián Rivarola y Santiago Badino  en la 

suma de pesos doce millones ($12.000.000) y seis millones 

($6.000.000), respectivamente; la que se fija en la suma de 

pesos  ocho  millones  ($8.000.000)  y  tres  millones 

($3.000.000), respectivamente.

VI.-  COMUNICAR  la  presente  resolución  al 

Procurador General de la Nación, a sus efectos.

VII.- Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN.). 

VIII.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, 

publíquese y bajen.-

  
  

      ABEL G. SÁNCHEZ TORRES                       LILIANA NAVARRO
         Juez de Cámara                                         Juez de Cámara
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