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///nos Aires, 29 de diciembre de 2016. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. 

El juez de la instancia de origen, Dr. Fernando Mario Caunedo, 

resolvió a fs. 5.105/5.213 decretar el procesamiento de Daniel Alberto Passarella, 

Diego Andrés Turnes, Daniel Alfredo Bravo, Hugo Pedro Carreras, Daniel 

Alejandro Mancusi, Gustavo Adrián Poggi, Eduardo Omar Rabuffetti y 

Esteban Julio García, en orden al delito de defraudación por administración 

fraudulenta en calidad de coautores (punto dispositivo I). 

También resolvió procesar a Alberto Martín Araujo, Héctor 

Guillermo Godoy, Matías Goñi, Andrés Montinero, Diego Osmar Rodríguez, 

Alejandro Luis Rivaud , Alejandro Darío Hayet y Miguel Ángel Sturla, en orden 

al delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipes 

necesarios (punto dispositivo II). 

Por otra parte, mandó a trabar embargo sobre los bienes de Daniel 

Alberto Passarella, Diego Andrés Turnes, Daniel Alfredo Bravo, Gustavo Adrián 

Poggi, Esteban Julio García, Alberto Martín Araujo, Héctor Guillermo Godoy, Diego 

Osmar Rodríguez, Alejandro Luis Rivaud y Alejandro Darío Hayet hasta cubrir la 

suma de un millón novecientos cuarenta y seis mil novecientos catorce pesos con 

diecisiete centavos ($1.946.914,17), respecto de cada uno (punto dispositivo III). 

Por último, en lo que aquí interesa, respecto a Alejandro Luis Rivaud y 

Alejandro Darío Hayet, resolvió no disponer la prisión preventiva (punto dispositivo 

II). 

II.  

Contra los puntos mencionados del fallo interpusieron recursos de 

apelación las defensas de Rodríguez (fs. 5.247/5.250), de Mancusi y Carreras (fs. 

5.251/5.261), de Rivaud (fs. 5.262/5.265), de Rabuffetti (fs. 5.266/5.267), de 

Passarella (fs. 5.268/5.277), de Esteban Julio García (fs. 5.278/5.288), de Sturla (fs. 

5.289/5.293), de Araujo y Godoy (fs. 5.294/5.302), de Hayet (fs. 5.303/5.307), de 

Poggi (fs. 5.308/5.313), de Turnes (fs. 5.314/5.324), de Goñi (fs. 5.325/5.327), de 

Bravo (fs. 5.328/5.348), y de Montinero (fs. 5.349/5.354) y el representante del 

Ministerio Público Fiscal (fs. 5.356/5.357). 

Las impugnaciones fueron concedidas a fs. 5.361/5.362 y 5.525, según 

los términos allí expuestos y en el auto de esta Sala de fs. 5.529/vta. 

LOS AGRAVIOS: 
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a. El Dr. Fernando Darío Chacón, en la defensa de Diego Osmar 

Rodríguez, cuestionó el valor probatorio de las escuchas telefónicas, las cuales 

consideró que si bien son una medida legítima, carecen por sí solas de valor 

probatorio. Sostuvo que éstas sólo acreditaban la existencia de reventa de entradas, 

nunca una administración fraudulenta, y que varias intervenciones estuvieron teñidas 

de contradicciones, como lo demuestra el hecho de que en un primer momento se 

intervino su abonado telefónico en la creencia errónea de que pertenecía a Diego 

Turnes. 

Por su parte, cuestionó también el encuadre jurídico, pues Rodríguez 

no era dirigente de la institución ni tenía intereses confiados por el Club Atlético 

River Plate, por lo que resulta ilógico pensar que pudo obligarlo abusivamente o 

violar deber alguno.  

Por último, respecto al monto del embargo fijado, afirmó que no se 

encontraba acreditado que la asociación civil hubiera sufrido un perjuicio 

patrimonial, y tampoco resultaba correcto obligar a pagar a su defendido los 

honorarios de los abogados de las restantes defensas.  

b. La Dra. Claudia Lorena Gorini, letrada defensora de Mancusi y 

Carreras, afirmó que la prueba valorada por el a quo no permitía vincular a sus 

defendidos con los restantes intervinientes, quienes desarrollaron su actuar conforme 

a los reglamentos, de modo que no resulta posible sostener un reproche penal contra 

ellos.  

Planteó ciertas incongruencias en el material probatorio, pues las 

facturas 0001-00000466, 0001-00000468, 0001-00000470, 0001-00000437 y 0001-

00000474 habían sido abonadas por la actual dirigencia del club.  

A su vez, destacó que la maniobra, de la manera en que había sido 

reconstruida por el juez de grado, no había provocado a la institución un perjuicio 

mayor al millón de pesos, por lo que si todos los imputados se beneficiaron, tanto 

Mancusi como Carreras únicamente percibieron a lo largo de todo un año por los 

beneficios ilícitos cincuenta mil pesos, “es decir el total de lo supuestamente 

obtenido… resultaría menos de la mitad de lo que ganan por mes como producto de 

su desempeño profesional en la faz privada”, por lo que tampoco lucía coherente el 

reproche en tal sentido. 

c. La Dra. Nuria Drendak, en la defensa de Rivaud, cuestionó la 

valoración probatoria efectuada por el juez, pues se encontraba acreditado que su 

defendido no había materializado conducta alguna que pueda encuadrar en el delito 

de defraudación por administración fraudulenta, al no haber tenido nunca a su cargo 
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el manejo, la administración o los cuidados pecuniarios de la institución deportiva o 

de sus socios.  

Cuestionó también el monto del embargo, pues no se precisó cuál era 

la base del cálculo para arribar a la abultada suma escogida, al mencionar solamente 

de manera genérica los rubros.  

d. El Dr. Roberto Ribas, en la asistencia técnica de Rabuffetti, también 

impugnó la manera en que el juez valoró la prueba recolectada a lo largo de la 

investigación, así como la omisión de ponderar que el canje de entradas fue 

impuesto por el Ministerio de Seguridad, de manera que la institución deportiva no 

tenía otra alternativa más que implementarlo. 

El letrado afirmó además que los hechos investigados eran atípicos, al 

no verificarse la existencia de un perjuicio económico sobre las arcas del Club 

Atlético River Plate, alzando su crítica ante la falta de realización de un estudio 

contable para determinarlo. Subsidiariamente planteó que Rabuffetti no podía ser 

considerado autor del delito en cuestión, pues no tenía voto en la Comisión Directiva 

ni se había precisado cuál era la conducta que permitía catalogarlo de tal manera.  

e. Los Dres. Marcelo Vázquez Aguiar y Francisco J. D’Albora, en la 

defensa de Passarella, plantearon -sucintamente- que el juez había omitido analizar 

los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal previsto en el artículo 173, inc. 

7°, del Código Penal. Que el reproche respecto a su defendido se sustentaba en un 

criterio de responsabilidad objetiva. Que el desvío de entradas en las cantidades 

consignadas por el juez no encontraba sustento probatorio alguno. Que el C.A.R.P. 

únicamente abonaba a TopShow por las entradas de socios efectivamente canjeadas, 

y no por las que no eran canjeadas, y que la entrega de entradas de cortesía o 

protocolo era un acto de gobierno habitual cuyo “mérito, oportunidad o 

conveniencia está exenta del control judicial”.  

Además, afirmaron que el monto fijado a título de embargo no se 

encontraba fundamentado, pues se especulaba al realizar un cálculo imaginario, 

desconociendo los elementos concretos y las pruebas obrantes en el expediente.  

f. El Dr. Claudio José Caffarello, en la defensa de Esteban Julio 

García, aludió a que su defendido se encontraba obligado a cumplir las órdenes de 

distribución de entradas, destacando una conversación en la cual incluso surgía que 

lo habían “apretado” para que actuara de determinada manera. También afirmó que 

la persona mencionada como “García” en algunas intervenciones podría ser Hernán 

Javier García, dedicado a la reventa de entradas.  
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Por otro lado, cuestionó la calificación legal, al no verificarse según 

sus dichos el perjuicio patrimonial a la institución y el monto del embargo, que se 

había fijado de manera arbitraria al obligar a su asistido a cubrir los honorarios de 

los restantes abogados. 

g. La Dra. María Laura Gnas, en la asistencia técnica de Sturla, 

planteó que la detención de éste en dos oportunidades revendiendo entradas no 

permitía considerarlo partícipe de la administración fraudulenta del C.A.R.P., pues 

no había sido mencionado por ninguno de los restantes intervinientes. 

Subsidiariamente, sostuvo que el hecho resultaba atípico, pues no se 

comprobó perjuicio patrimonial alguno para la institución deportiva.  

h. Los Dres. Gonzalo Oliver Tezanos y Diego Pablo Valente, 

defensores de Araujo y Godoy, cuestionaron la valoración probatoria y la 

calificación legal, al sostener que los hechos atribuidos debían ser considerados 

contravenciones y no una administración fraudulenta.  

En cuanto al monto del embargo, afirmaron que no se habían 

precisado los motivos para arribar a “semejante monto de dinero”.  

i. Los Dres. Maximiliano Raúl Rima y Marina Soledad Asti Vera, por 

Hayet, sostuvieron que su defendido jamás comercializó entradas ni facilitó la venta 

o reventa de tickets, que no hay prueba que lo vincule con la administración 

fraudulenta y que las comunicaciones telefónicas hacen referencia a entradas de 

protocolo, que son sin cargo, por lo que dicho accionar no encuadra en la figura 

penal escogida por el juez de grado.  

Además, plantearon que no se había verificado un perjuicio 

económico, por lo que la conducta devendría atípica y, respecto al monto del 

embargo, que no se había fundado en los elementos que surgían de la causa.  

j. Los Dres. Hernán Domingo Del Gaizo y Fernando Enrique Pinto, en 

la asistencia técnica de Poggi, cuestionaron el encuadre seleccionado por el juez de 

grado, en tanto consideraron que toda la reventa de entradas que se revela como 

detectada los días de partido representa la comercialización de entradas que de 

ninguna manera podían competir con la venta de localidades que hiciera el club, por 

lo que no había forma alguna de provocar un perjuicio económico a la institución.  

Discreparon con la valoración de las transcripciones de las escuchas 

telefónicas, pues afirmaron que las comunicaciones intervenidas fueron manipuladas 

como lo prueban el borrado de comunicaciones, el error relativo a la persona que se 

creía que se estaba escuchando, el faltante del registro de comunicaciones 

intervenidas y la divulgación de los contenidos a la prensa.  
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Finalmente, respecto al monto del embargo, plantearon que se calculó 

en base a los honorarios de 19 defensas, aunque las otras no tienen derecho a 

reclamarle sus honorarios a Poggi.  

k. El Dr. Luis Martín Darritchón, en la asistencia técnica de Turnes, 

sostuvo que la administración del patrimonio no estaba a su cargo por lo que no 

podía ser autor de la figura escogida; cuestionó el peso y la veracidad de las 

intervenciones telefónicas, amén de ser escasas frente a todo el material recolectado 

y a la circunstancia de haber sido él quien denunció la reventa de entradas; y destacó 

el hecho de que algunas facturas fueron abonadas bajo la presidencia de D’Onofrio. 

A su vez, sostuvo que existió una afectación al derecho de defensa en 

juicio, pues no resultaba posible valorar las comunicaciones en las que no se hubiera 

identificado a los dos interlocutores, y hubo “serios ocultamientos de prueba al 

momento de la indagatoria”. 

Finalmente, afirmó que el monto del embargo resultaba caprichoso 

pues no existía la más mínima determinación racional del presunto perjuicio que se 

habría ocasionado al C.A.R.P. 

l. El Dr. José Luis Ghioldi, por el imputado Goñi, sostuvo que era 

improcedente la figura de partícipe necesario respecto a su asistido, pues si se 

suprimía su actuar, nada se modificaría, al no haber ocupado un rol trascendental en 

la maniobra. A su vez, también relativizó el valor probatorio de las escuchas, pues 

requerían prueba de respaldo.  

m. El Dr. Augusto Ricardo Coronel, defensor de Bravo, planteó que el 

nombrado no cumplía ninguna función vinculada con los canjes de entradas, pues 

era el Secretario de la institución y, como tal, era ajeno a dichos movimientos. 

Por otra parte, afirmó que no se había esbozado una clara y precisa 

imputación de los hechos endilgados, ni tampoco se había delimitado el real acto 

jurídico por el cual había sido procesado.  

A su vez, planteó que la conducta atribuida era atípica, pues no se 

verificó ningún perjuicio patrimonial al C.A.R.P., ni el dolo requerido por la figura 

escogida.  

Por último, en cuanto al embargo, sostuvo que el monto fijado fue 

arbitrario y antojadizo, debiendo reducirse de manera significativa.  

n. El Dr. Federico Cabuli Bengen, en la asistencia técnica de 

Montinero, dijo que el rol de su defendido siempre fue lícito y adecuado a las pautas 

establecidas entre la institución deportiva y la empresa “Mibles", circunstancia que 

podía corroborarse atendiendo a que el patrimonio de éste no había crecido, ni había 
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adquirido bienes registrables. Cuestionó también distintas escuchas y la función que 

el juez le había asignado, la cual no se encontraba sustentada en las pruebas 

incorporadas a la investigación. 

También destacó “evidentes deficiencias formales en torno a la 

intimación del hecho y a la exhibición y puesta a disposición de la prueba, lo que da 

lugar a cuestionamientos sobre la validez del acto”. 

o. Finalmente, el Dr. José María Campagnoli, a cargo de la Fiscalía de 

Distrito de Saavedra y Núñez, afirmó que estaban dadas las condiciones para que se 

ordenara la prisión preventiva de Alejandro Luis Rivaud y Alejandro Darío Hayet, 

quienes habrían desplegado un accionar por órdenes, pedidos o de consuno con los 

jefes de la barra brava “Los Borrachos del Tablón”, infundiendo temor en sus 

víctimas y haciendo valer su condición de policías para aumentar su poder 

intimidatorio, aunque -como se verá- este recurso ha sido desistido.  

A la audiencia prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal de 

la Nación, concurrieron a expresar agravios los Dres. Tezanos -por Araujo y Godoy-, 

Ghioldi -por Goñi-, Cabuli Bengen -por Montinero-, Chacón -por Rodríguez-, 

Drendak -por Rivaud-, Rima -por Hayet-, D’Albora y Vázquez Aguiar -por 

Passarella-, Darritchón -por Turnes-, Coronel -por Bravo-, Joffre -por Carreras-, 

Izola -por Mancusi-, Del Gaizo -por Poggi-, Ribas -por Rabuffetti- y Carbone -por 

García-. Por su parte, asistió el Dr. Leonardo Izzo, en representación de la Fiscalía 

de Cámara nro. 3, quien efectuó la réplica. Finalizada la deliberación, nos 

encontramos en condiciones de resolver. 

III.  

DE LOS RECURSOS CONTRA LOS PROCESAMIENTOS. 

HECHOS INVESTIGADOS. 

Constituyen materia de investigación las maniobras que habrían 

llevado a cabo directivos del Club Atlético River Plate, en connivencia con terceros 

ajenos a la institución, consistentes en el desvío subrepticio y sistemático de 

entradas para presenciar los encuentros futbolísticos -como local- del primer equipo 

de la institución. Las entradas habrían sido otorgadas a integrantes de la agrupación 

barra-brava1 también identificada en esta investigación como “Los borrachos del 

Tablón”, quienes las ofrecían para su venta antes de los partidos en las 

inmediaciones del estadio o mediante la página web Mercado Libre, como 

                                                 
1 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. “Barrabrava: 1. f. Arg., Bol., Col., 

Ec., Par., Perú y Ur. Grupo de hinchas fanáticos de un equipo de fútbol que suelen actuar con violencia”. 
Consultado en http://dle.rae.es/?id=56YKfWG. 
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consecuencia de lo cual se provocó presuntivamente un perjuicio patrimonial en las 

arcas del club deportivo. 

La maniobra en cuestión habría tenido lugar -cuanto menos- mediante 

dos formas: el sistema de canje de entradas (en las condiciones impuestas por el 

Comité de Seguridad en el Fútbol en las actas 69/12 del 19 de junio de 2012, 76/12 

del 29 de agosto de 2012 y 2/13 del 13 de febrero de 2013) y el otorgamiento de 

entradas de protocolo.  

Al respecto, en relación con los planteos efectuados, debe precisarse 

que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones 

y agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimaren conducentes para 

resolver la cuestión debatida (conf. C.S.J.N., Fallos 310:1835, “Stancato, Carmelo 

Alfredo”, rta. 15/09/87; 311:340, “Schoklender, Sergio Mauricio”, rta. 24/03/88; 

“Sopes Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, rta. 12/2/87; en el 

mismo sentido, C.F.C.P., Sala II, Causa n° 990000295/2011, “Hinricksen, Nelson 

Fermín y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 1.788/15, rta. 5/11/2015). 

En este sentido, se advierte que varios de los planteos efectuados por 

las partes resultan ser cuestiones ya introducidas en idénticos términos en los 

descargos de los imputados y oportunamente valoradas por el juez de grado, por lo 

cual se analizará la cuestión en el aspecto indicado. 

CUESTIONAMIENTOS VINCULADOS A ASPECTOS PROCESALES . 

Es necesario abordar los planteos de las defensas de Diego Andrés 

Turnes, Daniel Alfredo Bravo y Andrés Montinero en cuanto postularon distintos 

defectos que habrían tenido las intimaciones llevadas a cabo en los términos del 

artículo 294, CPPN, y el auto que dispuso su procesamiento, al haberse fundado en 

prueba que no habría sido puesta en conocimiento de aquéllos. 

Los argumentos en cuestión aparecen -en rigor- como una mera 

disconformidad con el resultado de la valoración probatoria que efectuó el juez, sin 

lograr, como se verá, refutar sus argumentos.  

En efecto, las declaraciones de los nombrados no presentan vicios que 

las invaliden, toda vez que la descripción de los hechos ha sido suficiente para 

posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio. Nótese incluso que, en 

los tres casos, los imputados contaron con su asistencia técnica durante la 

declaración y brindaron toda la información que quisieron aportar, efectuando 

precisiones que no se ajustan a la invocada falta de claridad, que -según se alega- les 

habría imposibilitado defenderse (cfr. fs. 4.247/4.255, 4.181/4.189, 3.828/3.835 y 

4.543/4.549).  
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En este sentido, el Máximo Tribunal ha afirmado que la garantía de la 

defensa en juicio tiene desde antiguo carácter sustancial (Fallos 189:306; 192:240; 

193:487, entre muchos otros) y por ello exige de parte de quien invoca su afectación, 

la demostración del concreto perjuicio que pudo inferirle el presunto vicio de 

procedimiento y de la solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo si no hubiese 

existido ese defecto (Fallos 298:279), extremos que no se verifican en el caso. 

Idéntica solución merece el agravio relativo a que no fueron exhibidos 

los elementos de prueba que fueron valorados en la decisión impugnada, apenas se 

verifica que obraban incorporados al legajo principal con anterioridad a que los 

imputados prestaran declaración indagatoria y que no pesaba ninguna restricción 

para su compulsa. 

LAS CRÍTICAS AL VALOR DE LA PRUEBA . 

Ahora bien, previo a abordar la situación procesal de cada uno de los 

imputados, es necesario dar respuesta a las críticas vinculadas con el peso probatorio 

que podría otorgarse a las intervenciones telefónicas ordenadas en autos. Es que 

algunas de las defensas han cuestionado la manera en que fueron valoradas por el 

juez, e incluso, en el caso de la defensa de Turnes, se alegó que el Tribunal no podía 

tener en cuenta las escuchas en las que no estuviesen identificados los interlocutores 

pues, caso contrario, se estaría afectando el derecho de defensa en juicio de su 

asistido. 

Las intervenciones de comunicaciones telefónicas constituyen una 

medida legítima prevista por la ley (art. 236, CPPN) cuyo valor probatorio debe 

ponderarse, en el caso, con los restantes elementos recogidos, de manera conjunta -y 

no aislada, como parecen pretender algunas de las partes- según las reglas de la sana 

crítica racional. 

En ese marco, se advierte que el juez ponderó la llamativa cantidad y 

el contenido de las escuchas telefónicas recolectadas vinculadas al suministro de 

entradas por fuera del circuito regular, junto con las actas relativas a las detenciones 

-en algunos casos, reiteradas- de individuos con importantes cantidades de entradas 

en su poder para su venta en las cercanías del estadio “Antonio V. Liberti” (cfr. 

expedientes n° 31.974/14 caratulado “NN s/ defraudación por administración 

fraudulenta” y 7.141/14 caratulado “Meschio Sola Federico y otro s/ defraudación 

por administración fraudulenta”). Ello, sumado a los entrecruzamientos de llamadas 

y los informes de titularidades de los abonados telefónicos, la documental reservada 

que acredita quiénes se encontraban habilitados para efectuar el canje impuesto por 

el Comité de Seguridad en el Fútbol, las declaraciones testimoniales y constancias 
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vinculadas con las quejas de los socios (fs. 1.641/1.830, 2.758/2.759, 2.760/2.761, 

2.762, 2.763, 2.764/2.765, 2.766, 2.780 y 2.782), los informes y documentación 

proporcionados por el Club Atlético River Plate (fs. 21/38, 47/56, 67/86, 91/113, 

1.115/1.277, 1.364/1.506, 1.641/1.830, 1.874/1.903, 2.035/2.156, 2.177/2.207, 

2.271/2.304, 2.703/2.706, 2.746/2.747, 2.852/2.857, 3.327/3.331, 3.340/3.343, 

3.400, 3.458/3.737 y 4.634/4.635) y la empresa “Mibles S.A.” (fs. 1.281/1.297, 

1.608, 1.831, 2.157/2.166, 2.214 y 3.339), entre otros elementos, permitió configurar 

un marco probatorio suficiente para la atribución de responsabilidades. De tal modo, 

se descarta el agravio genérico esbozado respecto a la insuficiencia probatoria que 

supuestamente padecería el decisorio impugnado. 

PARTICIPACIÓN DE LOS INDAGADOS . 

Dicho esto, es necesario examinar las situaciones particulares de 

Diego Osmar Rodríguez, Daniel Alberto Passarella, Diego Andrés Turnes, 

Eduardo Omar Rabuffetti, Daniel Alfredo Bravo, Esteban Julio García, Andrés 

Montinero, Alejandro Luis Rivaud , Alejandro Darío Hayet, Daniel Alejandro 

Mancusi y Hugo Pedro Carreras, respecto a quienes al momento de interponer los 

recursos se cuestionó su participación, agravio que fue mantenido por sus defensores 

en la audiencia del art. 454, CPPN. En relación con Gustavo Adrián Poggi, Alberto 

Martín Araujo, Héctor Guillermo Godoy y Matías Goñi, no cuestionaron los 

elementos de prueba que permitieron vincularlos con los hechos materia de 

investigación. 

De adverso a lo sostenido, las constancias obrantes en la causa y la 

documental reservada demuestran que el Tribunal de origen se hizo cargo de 

precisar la intervención de cada uno de los nombrados en la maniobra atribuida y los 

elementos que sustentaron esa valoración. 

En primer lugar, se abordará la situación de Andrés Montinero, 

quien, se estima, cumplió una función esencial en la maniobra vinculada con el 

desvío de las entradas de canje.  

Designado por la empresa “Mibles S.A.” para ocuparse del “software” 

que se utilizaría para proporcionar a la institución deportiva el sistema con el que se 

canjearían las entradas para asistir a los partidos (fs. 3.339), fue quien empleó los 

datos de socios que eran suministrados de manera irregular por Goñi, quien a su vez 

los recibía del encargado del Departamento de Socios, Gustavo Poggi, para 

precisamente hacer parecer que aquellos canjeaban su entrada cuando, en la 

realidad, no era así (cfr. transcripciones de fs. 167, 186 y 215, entre otras). Estos 

socios, conforme se desprende de las conversaciones recabadas, debían tener lugar 
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de residencia alejado de la Ciudad de Buenos Aires, pues se presumía que 

difícilmente concurrirían a presenciar los partidos del equipo de fútbol de la 

institución. 

Luego de iniciado el nuevo sistema, la simulación presentó fallas, pues 

se utilizaron datos de socios que efectivamente pretendían efectuar el canje. En una 

de las escuchas, explicó Montinero a Goñi “Mirá de todo el listado que me diste de 

todos los que estaban habilitados hicimos la reserva de los listados y todo lo demás 

¿no?... Pero qué pasó? Muchos de estos que usamos, muchos de estos que pillamos 

entraban al sistema, entonces ¿qué pasaba? Le arrojaba el mensaje diciendo ‘este 

socio ya tiene asignada una popular’ ¿Entendés?” (cfr. fs. 167, 186 y 215). 

En este sentido, las pruebas valoradas por el juez resultan ser 

suficientes para tener por acreditada su participación en los hechos, sobre todo 

cuando se ponderan las conversaciones donde hizo alusión a que recibía los listados 

de socios por una vía que no era la estipulada contractualmente (en un pendrive y no 

por correo electrónico, cfr. fs. 1.146/1.147) ni por la persona designada (Nicolás 

Alonso, encargado de la Oficina de Sistemas), sino por alguien que era totalmente 

ajeno a la institución deportiva (Matías Goñi, cfr. fs. 1504), cuya pertenencia a la 

agrupación o barra-brava ha quedado en principio comprobada (fs. 216). 

Aquí viene a colación una conversación donde se percibe el manejo 

subrepticio que se llevaba a cabo, cuando le manifestó a Matías Goñi que Nicolás 

Alonso pretendía acceder a la base de datos y efectuar un control, razón por la que él 

concurriría a su oficina a verlo con el único motivo de ganar tiempo, pues “ni en 

pedo le voy a dar acceso a la base” (fs. 281). 

Estas pautas resultan indicativas de una participación en la maniobra 

investigada. Las explicaciones vertidas en su descargo, vinculadas con que Goñi le 

habría sido presentado como un representante de las filiales y que las 

comunicaciones con Poggi estaban vinculadas con proteger la imagen de 

“TopShow”, de momento no lucen idóneas para neutralizar la presunción que se ha 

generado en su contra al valorar cada una de las pruebas antes analizadas, así como 

también el hecho de que el imputado ni siquiera pudo precisar quién fue que le 

presentó a Goñi como tal, ni los motivos por los cuales se comunicó con el 

representante de la Oficina de socios, quien era totalmente ajeno al sistema en 

cuestión. Todos estos indicadores serios y graves de su participación permiten 

entonces alcanzar el convencimiento exigido por el art. 306 del CPPN. 

Dentro de esa maniobra, otro de los que cumplía una función 

primordial resultaría ser Esteban Julio García. 
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El nombrado era el encargado de la Oficina de Recaudaciones del club 

(cfr. fs. 3.342, siendo reconocido en su descargo obrante fs. 4.612/4.629), sector que 

tenía la función de distribución de las entradas canjeadas por socios.  

En ese marco, una de las comunicaciones que mantuvo una persona 

que utilizó el abonado asignado a Daniel Mancusi con Matías Goñi, acreditado 

integrante de la barra-brava (fs. 216), permite evidenciar la intervención de García 

en la maniobra de desviación, consistente precisamente en la entrega de importantes 

cantidades de entradas a miembros del grupo identificado en la investigación como 

“Los borrachos del tablón”: 

“Goñi: Esto no es porque, no, no las pisaron. ¿Se mandaron el moco 

los de TopShow que no las pisaron? 

N.N.: No querido, no se mandaron ningún moco. Vos eso no lo podes 

pillar y hacer lo que querés porque a la gente no le podés negar el tema. ¿Vos sabés 

lo que tenemos que hacer? Nos vamos a tener que sentar, ustedes y nosotros para 

poder tratar de armar un listado que realmente sea más consistente para que no 

tengamos este quilombo todos los domingos 

Goñi: No, escuchá, si esto es claro, más o menos de 70.000 socios 

pusieron el usuario, porque yo ya lo averigüé. 35.000. Entonces hay que decirles a 

los de TopShow que nosotros de los otros 35.000 agarre 1.500. Si hay 35.000 que no 

están pisados 

N.N.: Bárbaro, pero desgraciadamente, desgraciadamente de los que 

agarramos estamos dos veces, entonces, esta vez, recién me llamó García y le dije 

‘Mirá, entregá todo y lo que sobre se lo das a los muchachos’ 

Goñi: Sí, sí, te entendí 

N.N.: Todo lo que sobre, el que no viene a retirar nada. Tema uno, 

tema: hoy andá a buscar 500 y mañana te doy el saldo 

Goñi: Listo, perfecto. Dale 

N.N.: Hoy te doy 100 de San Martín, 100 de Belgrano y 300 popu 

Goñi: Dale gracias 

N.N.: Vos andá a buscar hoy que García ya te las da, ¿dale?” (cfr. fs. 

195/vta., el subrayado nos pertenece). 

Por otra parte, en el marco del recurso interpuesto y los agravios 

esbozados en la audiencia su asistencia técnica ha deslizado una especie de estado 

de necesidad, pues de las escuchas se desprendería que habría sido “apretado” para 

entregar las entradas.  
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En primer lugar, cabe señalar que lo dicho se contrapone con las 

explicaciones presentadas oportunamente en su descargo (fs. 4.612/4.629). 

Además, tampoco luce verosímil la circunstancia alegada frente al 

tenor de la conversación transcripta -donde no se aprecia intimidación alguna-, sobre 

todo al valorar que el nombrado mantuvo asiduas conversaciones con Andrés 

Montinero (gerente de “TopShow” que fraguaba los listados de canjes) y también se 

comunicó con Matías Goñi (encargado de retirar las entradas), comunicaciones que 

no encuentran justificación alguna, salvo aquella vinculada con su intervención en 

los hechos. Estos extremos, valorados de manera conjunta, alcanzan de momento 

para agravar la situación procesal del nombrado y atribuirle participación en la 

maniobra ilícita. 

Dentro de ese marco, otro que tomó intervención fue Diego Osmar 

Rodríguez. El nombrado fue fiscalizador titular de la institución deportiva entre 

diciembre de 2001 y diciembre de 2005 y vocal suplente entre diciembre de 2005 y 

diciembre de 2009 (cfr. fs. 3.329/3.331), no obstante lo cual es posible concluir, a 

partir de las constancias probatorias obrantes en autos, que sus vínculos con 

empleados de la institución e integrantes de la barra-brava persistían para la época 

de los hechos investigados.  

Fue así que no sólo se comprobaron reiteradas comunicaciones 

telefónicas con miembros de “Los Borrachos del Tablón” y empleados del club, sino 

que el contenido de esas conversaciones -principalmente con Uequín, Goñi y 

Godoy- permite evidenciar de manera clara la obtención irregular de importantes 

cantidades de entradas para presenciar los partidos de local del C.A.R.P. (fs. 279 y 

280, 3.085, 3.085vta., 3.089vta. y 3.093, entre otras).  

No es posible soslayar tampoco que algunas de esas comunicaciones 

tuvieron lugar en el marco del partido que jugarían River Plate y Boca Juniors, y en 

las cuales Rodríguez se comunicaba con otras personas para otorgarles 30 entradas 

“populares” que le habría conseguido Héctor Guillermo Godoy (fs. 

3.088vta./3.089).  

Por otra parte, también es evaluada en forma indicativa de su 

participación una de las comunicaciones que mantiene con otro de los integrantes de 

la barra-brava, en la que éste le propone lo siguiente:  

“Goñi: […] Escuchá, después, para el próximo, ya me confirmaron 

que es River, ahí nos sentamos, vos, yo, Martín, él y si quiere venir Cuca que venga, 

ehh. Traelo a este pibe y se lo planteamos como un negocio, con tiempo, un mes 

antes, pero las cosas serias, ¿entendés? Si acá uno mas uno es dos. 
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Rodríguez: Listo querido”. 

Nótese que su intervención en el desvío de entradas quedó acreditada 

incluso en una conversación con su madre: 

“Rodríguez: Hola 

Madre: ¿Qué hacés? 

Rodríguez: Bien, ma 

Madre: ¿Dónde andás? 

Rodríguez: Eh, ahora estoy yendo ah… le cobro unas entradas al 

pediatra, para mañana. 

Madre: Acá tengo un hombre que dice que quiere ir a la cancha 

Rodríguez: Bueno…” (fs. 3.093, el subrayado nos pertenece). 

Bajo tales postulados, la defensa ensayada por Rodríguez no aparece 

como razonable, por cuanto como se señaló la circunstancia que no estuviera 

vinculado a River Plate para esta época no lo ubica fuera del conocimiento y la 

participación en la maniobra que se investiga, de forma tal que también habrá de 

convalidarse su procesamiento. 

Por otro lado, también corresponde analizar las intervenciones de 

Hugo Pedro Carreras y Daniel Alejandro Mancusi.  

Las constancias obrantes en autos permiten con probabilidad sostener 

que los nombrados participaron en las desviaciones irregulares de entradas. 

En este sentido, se desempeñaron respectivamente como tesorero y 

protesorero de la institución durante la vigencia del sistema de canje (fs. 

3.340/3.343). La oficina a su cargo fue la encargada de llevar adelante las 

negociaciones con la empresa “TopShow” para la implementación del sistema (fs. 

3.941/3.948), y fue Carreras quien suscribió el contrato en cuestión (fs. 1.156). 

Ambos directivos fueron mencionados en distintas escuchas 

telefónicas como quienes tenían conocimiento del desvío subrepticio de entradas (fs. 

195/vta., 282/vta., entre otras). 

Además, se corroboraron sucesivas comunicaciones entre ambos 

directivos y quien, precisamente, habría sido el encargado de manipular el sistema 

para hacerse de entradas de manera irregular: Montinero (cfr. listados de fs. 5.194). 

Por otra parte, uno de los teléfonos asignados a esa oficina, más 

precisamente a Mancusi (fs. 3.342), permite ilustrar el nexo que existía entre los 

integrantes de aquélla con quienes se hacían de las entradas: 

Goñi: “¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Matías” 
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N.N.: “Sí Mati. Escuchame una cosa. Tenemos un problemita que 

tenés que tratar de solucionarlo en conjunto. Estoy teniendo de las 1.500 de ustedes 

casi 400 o 450 que los tipos las canjearon en serio”; luego de explicar lo sucedido, 

el interlocutor no identificado ofrece una solución provisoria al problema que se 

planteaba con “TopShow” y le explica que unas quinientas entradas le serían 

entregadas por García, a cargo de la Oficina de Recaudaciones, hasta tanto se 

solucionen los inconvenientes (fs. 195/vta.). 

Lo relevante es que desde ese mismo abonado fueron sindicados los 

directivos que tendrían conocimiento de las maniobras espurias (fs. 195/vta., 

282/vta., entre otras). 

En el caso particular de Mancusi, se agrega a lo dicho el haber 

mantenido una comunicación con uno de los jefes de la barra-brava del Club 

Atlético River Plate (fs. 5.193vta.). 

Tampoco puede pasar por alto que la defensa ensayada por los 

imputados colisiona en cierto punto con lo informado por el club, pues se detalló 

que la oficina de Tesorería “no cuenta con personal dependiente por cuanto trabaja 

interactuando con las distintas áreas administrativas de la institución” (fs. 3.341).  

En resumen, las circunstancias de haber sido mencionados como 

dirigentes que tenían conocimientos de las maniobras, que la oficina a su cargo fuera 

aquélla que se encargaba de fijar una fecha de pago para las facturas de “Mibles” por 

un servicio que, como se ha visto, en la realidad no correspondía de manera total, y 

el hecho de que mediante uno de los abonados telefónicos asignados a la Tesorería 

alguien organizase la entrega de grandes cantidades de entradas para los partidos 

(recuérdese que dicha oficina no tenía personal dependiente sino únicamente el 

tesorero y protesorero), configuran indicios de suficiente consistencia como para 

sostener en esta instancia que tanto Hugo Pedro Carreras como Daniel Alejandro 

Mancusi no sólo no podían desconocer las maniobras ilícitas que se llevaban a cabo, 

sino que incluso participaron en las mismas (arts. 241 y 398 del CPPN). 

Siguiendo con el análisis de los imputados, es momento de abordar las 

situaciones de los policías Alejandro Luis Rivaud  y Alejandro Darío Hayet, 

quienes se desempeñaron en la División Conductas Delictivas en Espectáculos 

Deportivos de la P.F.A., cuya misión era la prevención e investigación de delitos o 

contravenciones cometidos en el marco de espectáculos deportivos, siendo el 

primero superior del segundo (cfr. fs. 2.242 y 2.243).  
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En este aspecto, las constancias obrantes en autos también han 

corroborado en esta instancia la participación de ambos imputados en las maniobras 

que precisamente debían prevenir. 

Respecto a Rivaud, en primer lugar se valoran las comunicaciones que 

mantuvo con distintos integrantes de la barra-brava (fs. 171, 220, 225/226 y 264, 

entre otras), en algunas de las cuales incluso solicitaba entradas (a Matías Goñi -fs. 

171-). Además, también se agregaron conversaciones de contenido sugestivo 

respecto a la posibilidad de intervenir en su calidad de funcionario a favor de 

quienes, como se ha tenido por acreditado en autos, manejaban de manera irregular 

la venta de entradas. En ese sentido, destácase el siguiente diálogo: 

“Goñi: Dale, dale, dale, dale. Aparte es como vos decís, sabes lo que 

te da bronca, que en otro momento es como le dijiste, ¿sabés como se soluciona? 

Ehh, a las trompadas, ni a tiro, ni a  facazos, ni nada. Pero hoy en día no te podes 

tirar ni un pedo porque salís escrachado y es un quilombo 

Rivaud: Pero, de los que está ahí ¿alguno tiene prohibición? 

Goñi: Sí, sí, sí, sí 

Rivaud: Olvidate, me lo llevo puesto negro 

Goñi: (no se interpreta) yo también quería hablar con Martín este 

tema con vos 

Rivaud: Lo veo yo papá. ¿Cuál es el problema? Voy, pido, pido que me 

den a mi cabida, me planto ahí y me lo llevo”. 

Y continuaba explicando: “…el próximo domingo de partido local, me 

caigo ahí, en el medio de Ciudad Universitaria, “permiso, permiso” y digo “vení 

vos, vení vos y vení vos” y delante de todos le pongo los puntos. ¿Quién me va a 

decir algo?” (fs. 220, el subrayado nos pertenece). 

De similar tenor fue otra conversación con uno de los jefes de la barra-

brava: 

“Rivaud: Sí, arrancó con cara de Rocky Balboa con mezcla de Steven 

Segal y terminó con cara de Nazarena Vélez, más o menos 

Araujo: ¿Y hablaba despacito, tranquilo o estaba alterado? 

Rivaud: Alterado, alterado, porque yo fui con dos muñecos más, viste. 

Y… y la verdad le estaba haciendo ahí prensa, le digo “vos sos Pato Ariel ¿algo 

así?” “Sí” me dice, le digo “policía, ¿te podes acercar un cachito?” “sí” y ahí vino 

y ahí arranqué viste” (fs. 225/226). Finalmente, le explicó a Araujo que le manifestó 

a aquél -a quien el juez estableció que era Ariel “Pato” Calvisi, extremo que no ha 

sido cuestionado por ninguna de las partes-: “flaco, no te equivoques, porque vas 
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preso, te veo explotar un chasquiboom, me planto ahí, no entra ninguno y no sé 

quién va a venir a saltar, así que fijate por dónde caminas, alineate, alineá los 

patitos…”. 

El contenido de estas conversaciones, pese a la negativa del imputado, 

es indicativo respecto de su intervención en las maniobras que desarrollaban los 

integrantes de la barra-brava; más aún al ponderar la conversación que mantuvieron 

Araujo y Goñi respecto de que al Francés (apodo que Rivaud reconoció en su 

indagatoria -v. fs. 3.780-) le correspondían seis mil de los noventa mil pesos de la 

recaudación por reventa de entradas en uno de los partidos (fs. 2.926). 

Respecto al restante funcionario policial, también se han configurado 

serios indicadores que permiten en esta instancia afirmar su participación en el 

manejo irregular de entradas por fuera de los canales legítimos. 

En primer lugar, se valoran las constantes comunicaciones que 

mantuvo con uno de los integrantes de la barra-brava (ver en tal sentido los cuadros 

obrantes a fs. 5.167vta. y 5.168). 

También se incorporaron conversaciones ilustrativas acerca de su 

participación. Puntualmente, se estableció que el nombrado mantuvo el siguiente 

diálogo:  

“N.N.: Escuchame, ¿te sobra alguna entrada Ale? 

Hayet: Sí, ¿cuántas? 

N.N.: Eh, no sé. ¿5 tenés? Ponele, más o menos 

Hayet: Sí, sí 

N.N.: ¿Sí? 

Hayet: Sí, sí 

N.N.: Bueno, yo después en la semana te las pago, ¿dale?” (fs. 473, el 

subrayado nos pertenece). 

La defensa esbozada por el nombrado, entendemos, fue 

razonablemente descartada por la decisión del magistrado de la instancia de origen, 

más allá de la calificación legal que en definitiva corresponda. 

Por otro lado, la circunstancia de que su progenitor fuera el padrino de 

la hija de uno de los dirigentes del Club Atlético River Plate (Rabuffetti, conforme 

lo alegaran ambos en sus descargos) no obsta a que se tenga por acreditada su 

intervención en los hechos. 

Más aún cuando se valoran -conforme se desarrollará seguidamente- el 

papel que cumplió Rabuffetti en la maniobra y los contactos que mantuvieron ambos 

policías relativos a la obtención de importantes cantidades de entradas (cfr. 
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transcripciones de fs. 268 y 269), todo lo cual permite corroborar con probabilidad 

que Rivaud y Hayet tomaron parte en el desvío subrepticio de entradas por fuera de 

los circuitos regulares. 

En cuanto a los restantes directivos de la institución, es dable señalar 

que tanto Daniel Alberto Passarella, como Diego Andrés Turnes y Daniel Alfredo 

Bravo tenían confiado el manejo y la administración del patrimonio del club.  

En este sentido, se acreditó que los nombrados desempeñaron los 

cargos de Presidente, Vicepresidente 1º y Secretario, respectivamente, desde el 2009 

hasta el 2013 y, como tales, formaban parte de la Comisión Directiva que tenía a su 

cargo la dirección, administración y representación del club en todos sus actos, 

conforme lo normado por el artículo 64 del Estatuto de la institución. 

Dentro de las obligaciones específicas, debían “Dirigir la 

administración del Club de acuerdo con las normas que fija el Estatuto…” (art. 71, 

inc. b) y específicamente se preveía que “Los miembros de Comisión Directiva 

serán responsables en el ejercicio de sus funciones y responden ilimitada y 

solidariamente hacia la Institución, los asociados y los terceros, por el mal 

desempeño de su cargo, así como por la violación de la ley, el Estatuto o el 

Reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o 

culpa grave” (art. 76 bis). 

En este marco de obligaciones, es posible reconocer la existencia de 

un deber de lealtad y diligencia hacia la asociación civil por parte de quienes la 

dirigían y representaban, que imponía la defensa de los intereses cuya procuración 

había sido confiada por encima de cualquier otra consideración. 

De adverso a dicho deber, se acreditó en esta instancia que los 

nombrados tomaron participación en el desvío sistemático de entradas por fuera de 

los fines societarios. Las diversas escuchas telefónicas han sido claras en cuanto a 

dicho obrar, así como respecto del vínculo existente entre los directivos y quienes 

precisamente tenían la función de revender las entradas, los integrantes de “Los 

borrachos del Tablón”.  

En este sentido, podemos comenzar por destacar las diversas 

conversaciones que mantuvo el por entonces Presidente de la institución deportiva, 

Daniel Alberto Passarella: 

“Passarella: Ahora van a quedar más desenmascarados hoy 

Rabuffetti: Sí, hoy sí. Cuando le saques las entradas, hoy sí 

Passarella: Ya está 

[…] 
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Passarella: Los estrategas de las elecciones son estos, vamos a ver sin 

entradas qué van a hacer, la paja se van a hacer” (fs. 346, el subrayado nos 

pertenece). 

Asimismo, el imputado también afirmó: 

“Passarella: No, acá te van a dar todo lo que está en la lista. Dejame 

ver un cachito. Esperá, 510 están autorizados 

Rabuffetti: Ah bueno, si las pedí. Y necesito, meteme todas las San 

Martín y todas las que puedas meterme para quedar bien con la gente que no pudo 

canjear 

Passarella: Bueno, yo te doy 10 más Sívori media y baja” (fs. 346). 

Es dable destacar que su interlocutor es precisamente quien había 

organizado un evento en Costa Salguero con miras a su posible reelección en el 

cargo de Presidente. Pero no cualquier organizador, sino quien justamente había 

convocado y movilizado a cientos de hinchas de River para mostrar su apoyo (fs. 

3.002), así como también el encargado de disputar en el día a día el papelerío en las 

calles contra otros candidatos opositores (fs. 349). Esas entradas, a su vez, eran 

reutilizadas políticamente por Rabuffetti, tal como se desprende de otra de las 

conversaciones: “Escuchame, no abras la boca, te voy a dar 10 plateas Centenario 

atrás del arco. Te voy a dar para que quedes bien con todo el mundo… yo te separé 

10 a vos porque vos te portaste, como vos te portaste bien conmigo yo te dejé diez 

plateas” (cfr. fs. 3.008). 

Las restantes comunicaciones, en lo que a Passarella respecta, 

permiten reforzar la tesitura de que la entrega de entradas era una modalidad 

utilizada en provecho propio para efectuar política dentro de la institución, alejada 

totalmente de los fines estatutarios. En algunas de ellas, incluso, se habló de la 

entrega de ochocientas entradas para uno de los partidos (fs. 347/348). 

Este panorama es ilustrado en la siguiente frase de Passarella: “para 

qué te voy a dar las entradas si no vas a estar con nosotros, prefiero hacer política 

dándoselas a otro…” (cfr. fs. 347/348). 

Se comprueba entonces la entrega de grandes cantidades de entradas 

con fines políticos personales, lo que se encontraba claramente alejado de las 

condiciones estatutarias y que, como se desarrollará  más adelante, generaría un 

perjuicio económico en las arcas de la asociación civil.  

En este sentido, también se destaca que el por entonces Secretario de 

la institución, Daniel Bravo, fue uno de los mencionados en la escucha entre 
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Passarella y Rabuffetti, como quien había recibido de parte del primero la módica 

suma de ochocientas entradas para uno de los encuentros futbolísticos.  

Pero esa no fue la única vez en la que aquél fue sindicado como 

alguien que tenía efectivo conocimiento y participaba de las maniobras irregulares 

en torno a las entradas, pues también fue señalado en conversaciones entre Matías 

Goñi y una persona que utilizó el abonado asignado a Mancusi (fs. 195/vta. y 5.070).  

A lo expuesto se añaden las múltiples comunicaciones que existieron 

entre el Secretario del Club y los integrantes de la barra-brava Matías Goñi y Martín 

Araujo (cfr. listados de fs. 5.195vta. y 5.196). 

Por otra parte, tampoco es posible pasar por alto el hecho de que la 

Secretaría del club fuera el lugar que tenía como función la asignación de entradas 

de protocolo, oficina que precisamente estaba a cargo de Daniel Bravo, extremo 

incluso reconocido por el imputado en su indagatoria (fs. 4.181/4.189). 

Similar valoración merece el caso de Diego Andrés Turnes, quien, 

como se dijo, también participaba en la administración del club, no obstante lo cual 

se encuentra acreditado el vínculo real que existía entre él y los integrantes de la 

barra-brava.  

En primer lugar el nombrado es mencionado a partir de la intervención 

de su hermano, Javier Turnes, quien fue sindicado en escuchas telefónicas como 

revendedor de entradas (fs. 5.070). 

Además, este último también mantuvo una conversación con Goñi, 

inferencia que ha sido fundamentada por el juez de grado, sin que ninguna de las 

partes lo cuestionara. Según lo que se desprende de la misma, el primero ya tenía 

organizado lo relativo a la empresa TopShow, pero no así para el partido de la 

Selección Nacional, solicitándole entonces que hablara con su hermano. De dicha 

conversación, también se advierte que existieron comunicaciones que el 

Vicepresidente negó que existieran:  

“N.N.: No, sí habían hablado para el viernes. Habían hablado algo 

del tema de… 

Goñi: Sí, Guille y Martín hablaron hoy con tu hermano 

N.N.: Ah, bueno” (fs. 3110vta., siendo que los referidos “Guille” y 

“Martín”, no serían otros más que Héctor Guillermo Godoy y Alberto Martín 

Araujo, jefes de la barra-brava, cfr. fs. 188, entre otras). 

Similares contactos se advierten a partir de la comunicación 

incorporada a fs. 352, ocasión en la que fue mencionado como quien facilitaba 

entradas, a tal punto que el propio Araujo afirma “Turnes ese día me dijo eso, pero 
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yo la próxima vez que lo vea a Diego le voy a decir “che, no le canjees más nada a 

este” (fs. 352). Así también del llamado que el integrante de la barra-brava efectuó 

al abonado telefónico del Vicepresidente, siendo atendido por su hermano, Javier 

Turnes, oportunidad en la que coordinaron que Araujo concurriría a la oficina de 

Diego Turnes a verlo (fs. 344).  

Además, se incorporaron listados que evidencian las llamadas de 

Matías Goñi y Martín Araujo hacia dicho abonado (v. fs. 5.192 y 5.192vta.). 

Finalmente, también se pondera que Diego Turnes mantuvo 

comunicaciones con Hayet, respecto a quien se tuvo por probada su intervención en 

la reventa de entradas (v. cuadro de fs. 5.168). 

Son todos estos indicadores los que permiten comprobar el nexo entre 

los directivos y la barra-brava, así como también las maniobras espurias por las 

cuales las entradas egresaban del circuito regular y eran destinadas no ya a fines 

societarios, sino personales de cada uno de los directivos, de manera tal que las 

críticas esbozadas por las defensas de los nombrados no logran neutralizar la 

imputación que se dirige en su contra. 

AGRAVIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN ATRIBUIDA A LOS 

IMPUTADOS . 

Las defensas de Rabuffetti, Turnes, García, Goñi, Rodríguez y Rivaud 

sostuvieron que no se había acreditado que sus asistidos hubieran efectuado un 

aporte esencial al hecho materia de investigación, en tanto que ninguno tenía a su 

cargo la administración del patrimonio del Club Atlético River Plate, de modo tal 

que no resulta posible atribuirles algún tipo de intervención en la maniobra ilícita. 

Dicha afirmación también fue deslizada por otros acusados. 

Al respecto, es dable recordar que, en función de la figura legal 

aplicada -art. 173, inc. 7, C.P.-, el manejo de intereses ajenos constituye un requisito 

que solamente cabe exigir, como es sabido, a los autores del delito. 

En ese marco, como al momento de los hechos Daniel Passarella era el 

Presidente de la institución, Diego Turnes era Vicepresidente, Daniel Bravo, 

Secretario, Eduardo Rabuffetti, vocal suplente, Esteban García, encargado de la 

Oficina de Recaudaciones, Hugo Pedro Carreras, tesorero, Daniel Alejandro 

Mancusi, protesorero, y Gustavo Poggi, encargado de la Oficina de Registro de 

Socios, la Sala considera que los nombrados contaban -cada uno según su cargo- con 

un ámbito de actuación que satisface dicha exigencia típica, desde el que habrían 

efectuado su aporte en alguno de los tramos de la maniobra atribuida -desde la 

entrega de entradas de protocolo o la simulación del canje por parte de los socios-, 
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que culminaba con la efectiva reventa y provocó finalmente un perjuicio patrimonial 

para la institución deportiva -punto que será abordado en lo sucesivo-.  

Desde esta perspectiva, comprobada su intervención en las maniobras 

de desvío sistemático y subrepticio de entradas, su consideración como coautores se 

estima debidamente fundada y los agravios esbozados no lucen idóneos para 

neutralizarla. 

En este aspecto, en el marco de la tutela de los intereses que debían 

proteger se comprobó presuntivamente un quebrantamiento en el desempeño de sus 

roles, al actuar abusando de sus facultades con finalidades diversas de aquellas que 

les fueran encomendadas. 

En relación con los restantes imputados, la circunstancia de que no 

ostentaran cargo alguno en el club perjudicado impide considerarlos coautores, 

aunque también habrían tomado parte en la ejecución de la maniobra apuntada, de 

modo que el encuadre legal de su conducta como una participación necesaria luce 

ajustado a derecho y a las constancias de la causa. 

AGRAVIOS VINCULADOS A LA TIPICIDAD DE LAS MANIOBRAS Y EL 

PERJUICIO . 

Tampoco recibirá favorable acogida el agravio introducido por las 

defensas de Rabuffetti, Passarella, García, Hayet, Poggi, Turnes y Bravo respecto a 

la atipicidad de la conducta por ausencia de perjuicio económico en el patrimonio 

del Club Atlético River Plate. 

En efecto, previo a introducirnos en el tópico en cuestión, es preciso 

describir de manera sucinta las dos maniobras que el a quo tuvo por acreditadas para 

lograr el desvío de las entradas de los procedimientos de obtención regulares. 

En primer lugar, mediante el mecanismo de canje, los directivos del 

club permitieron la manipulación del sistema proporcionado por la empresa 

“Mibles” (contrato aprobado por la Comisión Directiva el 14 de marzo de 2013) con 

miras a lograr el canje de entradas mediante la utilización de los datos de los socios. 

En este marco, fue fundamental la actuación de Gustavo Poggi, Matías 

Goñi y Andrés Montinero. El primero, a cargo de la Oficina de Socios, brindaba los 

datos de aquéllos que residían en lugares lejanos al estadio Monumental (v. fs. 167, 

186 y 215, ya que presumiblemente era menor la posibilidad de que concurriesen a 

presenciar el partido) a efectos de que, por intermedio de uno de los integrantes de la 

barra-brava (Matías Goñi, cfr. fs. 216), llegasen al nombrado Montinero, 

representante de la firma que canjearía de manera subrepticia esa entrada (v. fs. 167, 

186 y 215).  
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Los listados canjeados serían remitidos al Departamento de Sistemas, 

donde se imprimían las entradas y se enviaban a la Oficina de Recaudaciones, en 

donde intervenía Esteban Julio García, quien se las facilitaba a Goñi (fs. 195/vta. y  

215, entre otras).   

Las entradas, una vez en su poder, eran distribuidas por los jefes de la 

barra-brava, Araujo y Godoy (cfr. fs. 188) a los demás intervinientes -Miguel Ángel 

Castro, Diego Osmar Rodríguez, Alejandro Luis Rivaud, Alejandro Darío Hayet, 

Miguel Ángel Sturla, José Antonio Uequin, Marcos Pascual Valenzuela, entre otros-.  

Por otra parte, también se verificaron desvíos mediante la entrega, de 

manera indiscriminada y con fines distintos a los establecidos estatutariamente, de 

entradas de protocolo. Si bien ha quedado acreditado que la entrega de éstas 

configura un obrar aceptado en los usos y costumbres de la entidad deportiva (fs. 

1.275 y 1.578/1.579, entre otras), dicho proceder en el caso no estuvo vinculado con 

cuestiones contractuales, societarias u otras relacionadas con los intereses de la 

institución, sino que fueron -al menos en parte- entregadas a integrantes de la barra-

brava, ex directivos o policías para su reventa. 

En este punto, cabe destacar que la reventa de entradas, que -en el 

caso- se estima era el fin último de la maniobra atribuida, de ningún modo puede 

relacionarse con los intereses del C.A.R.P. que, en definitiva, debían custodiar sus 

directivos. El presunto actuar en forma sistemática en violación a los fines de la 

institución acredita el menoscabo a los intereses confiados. 

Descriptas sucintamente las conductas reprochadas a los 

intervinientes, es momento de abordar los fundamentos que las defensas introducen 

para descartar la existencia de un perjuicio económico en las arcas del C.A.R.P. 

Así, respecto a las entradas de canje, los recurrentes afirmaron que no 

tenían costo alguno para el socio, de manera tal que de ninguna forma hubiera 

ingresado dinero al patrimonio de River. Además, el valor que la institución debía 

abonar a “Mibles S.A.” era por entrada canjeada, de modo que no importaba si quien 

obtenía la entrada era el socio o un tercero, pues en cualquier caso el Club abonaría 

a la firma el costo de ese servicio. En cuanto a las entradas de protocolo, se sostuvo 

que el desvío de las mismas carecía de entidad para provocar un perjuicio, pues 

tampoco tenían valor y, de no utilizarse, las mismas eran destruidas. 

De adverso a lo expuesto por las partes, esta Sala entiende que las 

maniobras descriptas efectivamente provocaron un perjuicio en el patrimonio del 

sujeto pasivo. La lesión se traduce en un detrimento patrimonial potencial o efectivo 

en los bienes que, en este caso, debían cuidar los sujetos obligados. 
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Es necesario en primer lugar recordar cómo eran las diferentes formas 

o modos de ingreso al estadio, para presenciar los partidos del primer equipo de 

fútbol del C.A.R.P. (fs. 1.272/1.276): la utilización del sistema de canje de 

localidades (vía web, de manera interna o por filiales -entradas sin valor-), la entrega 

de entradas de protocolo (nominadas y de valor cero), palcos y abonos (credenciales 

nominadas) y, finalmente, la venta de localidades. 

Respecto a estas últimas, la cantidad disponible se establecía a partir 

del número de entradas no incluidas en la modalidad del canje y los lugares no 

utilizados para Abonados, Protocolos, Vitalicios, Representantes de Socios y Prensa 

(fs. 1.272/1.276); y quienes adquirieran tales entradas debían abonar el precio 

establecido por la entidad deportiva (fs. 1.652/1.656). 

Bajo tales parámetros, es posible concluir -en lo que aquí interesa- que 

cuanto mayor fuera el número destinado a entradas de canje y/o de protocolo, menor 

sería la cantidad de entradas que el Club Atlético River Plate podría poner a la venta. 

Allí es donde se verifica que la maniobra importó un perjuicio para los intereses de 

la entidad deportiva, pues el desvío de entradas sistemático, durante varios partidos, 

con fines alejados de los establecidos de manera estatutaria, provocó la pérdida de la 

chance de ponerlas a la venta para su adquisición por terceros a cambio de un precio 

que finalmente ingresaría a las arcas de la institución. De este modo, la maniobra 

indudablemente importó una merma cierta y concreta de ingresos de dinero, por ser 

aquéllas entradas bienes activos de valor económico para el club, con independencia 

de que -hasta el momento- no se haya podido establecer precisamente su magnitud. 

Algunos de los imputados -García y Passarella- han sostenido que la 

distribución de entradas de protocolo constituye un acto de gobierno de la institución 

ajeno a la revisión judicial. Al respecto, es necesario precisar que si bien parece 

innegable cierta discrecionalidad, cuando -como en el caso- la actividad evidencia 

que la administración del patrimonio se realizó en violación a los principios rectores 

de la institución (arts. 1 y 25, del Estatuto del Club Atlético River Plate) -las 

entradas se destinaban a la reventa-, y dicho accionar implicó la pérdida concreta -

dada la demanda de entradas que se puede sostener con la prueba incorporada- de 

ingresos monetarios a las arcas del club, por lo cual resulta clara la existencia de un 

ilícito penal en perjuicio de ese patrimonio. Se comparte entonces la opinión del juez 

de grado en cuanto a que lo que se hizo fue utilizar mecanismos lícitos para fines 

ilícitos que conllevaron una afectación en los intereses confiados. 
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En este sentido, el perjuicio al que hace referencia la figura penal bajo 

análisis puede ser entendido como cualquier modo de beneficio al que el sujeto 

pasivo tiene derecho y respecto al cual el obligado lo priva de su obtención.  

Algunos de los impugnantes citaron al profesor Donna pero de manera 

fragmentada, pues el mismo autor afirma que “la esencia de la deslealtad o 

infidelidad consiste en que el autor lesiona la obligación encomendada en un 

negocio jurídico, y con ello una relación de lealtad de salvaguardar los intereses 

patrimoniales ajenos…” y que “…se admite también perjuicio patrimonial cuando 

el autor deja perder una chance de incremento del patrimonio…” (Donna, Edgardo, 

“Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II-B”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 

2001, pág. 418; ver en igual sentido, C.F.C.P., Sala I, Causa n° 13.945, “Díaz 

Quijano, Héctor Horacio y Percy Dodson, John Alfred s/ recurso de casación”, Reg. 

n° 21.768, rta. 29/8/13).  

Esto último es lo que -a criterio de la Sala- ha acontecido en la especie 

pues, como bien argumentó el tribunal de origen, la entidad deportiva se vio privada 

de percibir ciertos ingresos con detrimento entonces en su patrimonio. 

Es que se ha probado el abuso de confianza que existió por parte de los 

directivos en el manejo del patrimonio societario; más precisamente respecto a los 

bienes de valor económico que representaban para el Club las entradas disponibles 

para los partidos del primer equipo de fútbol. Ese exceso implicó la infracción al 

deber de lealtad que cada uno de estos tenía para con la asociación civil, según el 

estatuto, en tanto se verificó -al menos con el grado de probabilidad que requiere 

esta instancia- que aquellos desviaron importantes cantidades de entradas durante los 

años 2012 y 2013 con fines extra-societarios, lo que conllevó el perjuicio exigido 

por el tipo en las arcas de la institución. 

Por lo demás, aquel no fue el único menoscabo de carácter económico 

acreditado en autos, pues también se probó el pago de gastos a la empresa “Mibles” 

por un servicio que, en los hechos, no era utilizado conforme a las condiciones 

contractuales. Sobre el punto, cabe recordar que el propio gerente de la empresa -

Montinero- habría actuado en connivencia con empleados del Club y terceros ajenos 

al mismo, a fin de obtener los datos de socios que presumiblemente no concurrirían 

al estadio para hacerse de entradas que, en la realidad, no serían utilizadas por estos. 

Mediante esa simulación de canje, la institución se vio obligada a abonar por un 

servicio que -en rigor- no se prestaba a los socios, verificándose de tal forma un 

egreso económico indebido en las arcas de la institución como consecuencia de las 

maniobras descriptas. 
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Desde esta perspectiva, no se comparte lo expuesto por las defensas 

cuando afirman que la institución igualmente debía abonar por cada entrada 

canjeada. La maniobra ilícita de canje, de acuerdo a lo expuesto, presuponía utilizar 

los datos de los socios que difícilmente concurrieran al estadio (v. en tal sentido la 

transcripción de fs. 186/vta.). De este modo, en los partidos donde no se agotaban 

las entradas de canje por falta de demanda (v. cuadros obrantes a fs. 5.135vta., 5.136 

y 5.136vta.), la utilización ilegítima de los datos de los socios que no concurrirían al 

partido producía necesariamente gastos por un servicio que, de no existir la 

maniobra, la institución deportiva no abonaría, de modo tal que también en este 

aspecto los intereses confiados se perjudicaron. 

De tal suerte, se estima que la decisión del juez de grado ha sido 

sustentada razonablemente. 

Finalmente, debemos descartar también el planteo deslizado por 

algunas defensas, en lo relativo a que el beneficio obtenido por la maniobra ilícita 

sería ínfimo frente a los ingresos legítimos mensuales de los imputados. La acción 

de perjudicar también resulta de convertir el valor de los intereses confiados en un 

valor menor, como aquí habría sucedido. 

Aquí es necesario recordar que el tipo penal no exige de manera 

alguna el logro de un “beneficio patrimonial” para los autores, pues reconoce 

también que el fin de lucro indebido sea a favor de un tercero o, incluso, con la 

finalidad de causar un daño.  

En este marco, se trae a colación, a modo de ejemplo, cómo entre Goñi 

y Araujo discutían acerca de la distribución que harían de lo obtenido por la reventa 

de entradas del partido que, presumiblemente, el primer equipo del Club Atlético 

River Plate había disputado frente a su par del Club Atlético Lanús (fs. 2.002), que 

ascendía a la suma de noventa mil pesos ($90.000) -cfr. fs. 2.926-. Tal extremo, 

junto con lo oportunamente descripto acerca del perjuicio sobre las arcas de la 

institución, permite descartar también el agravio introducido. 

Advertimos, en conclusión, que la resolución impugnada se apoya en 

una selección y valoración de la prueba ajustadas a las reglas de la sana crítica (art. 

241, CPPN), que la Sala -en lo sustancial- comparte, de modo tal que la decisión 

habrá de homologarse. 

DE LOS RECURSOS CONTRA EL EMBARGO. 

En relación con los recursos deducidos por las defensas de Daniel 

Alberto Passarella, Diego Andrés Turnes, Daniel Alfredo Bravo, Gustavo Adrián 

Poggi, Esteban Julio García, Alberto Martín Araujo, Héctor Guillermo Godoy, Diego 
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Osmar Rodríguez, Alejandro Luis Rivaud y Alejandro Darío Hayet contra el monto 

fijado en concepto de embargo, debe tomarse en consideración a los efectos de 

establecer su cuantía no sólo la importancia del hecho, sino también el eventual pago 

de las costas que genere el proceso, los honorarios de los letrados intervinientes, la 

probable indemnización que pudiera derivarse de una acción civil y la trascendencia 

económica del delito (C.C.C., Sala V, Causa n° 7591/15, “Díaz, Emanuel A. y otros”, 

rta. 14/7/15). 

Bajo esa óptica, la suma establecida por el juez de grado luce excesiva, 

al menos a estas alturas. En particular, la estimación hecha a partir de la idea de que 

cada uno de los imputados debería afrontar los honorarios de todas las defensas no 

luce pertinente, de modo tal que la suma destinada a tal tópico habrá de reducirse a 

cincuenta mil pesos ($50.000) respecto de cada uno.  

Así, resultando razonable el cálculo en cuanto a los restantes puntos, el 

monto del embargo fijado habrá de reducirse a un millón de pesos ($1.000.000) 

respecto a cada uno, modificación que se hará extensiva, por los mismos 

fundamentos, a los restantes procesados (art. 441 del CPPN). 

DEL RECURSO CONTRA LA PRISIÓN PREVENTIVA . 

Atento el contenido del escrito de fs. 5.549/5.551 presentado por el Dr. 

Mauricio Agustín Viera, a cargo de la Fiscalía General nro. 3, se tendrá por desistido 

el recurso de apelación de fs. 5.356/5.357 contra el punto dispositivo II del auto de 

fs. 5.105/5.213 mediante el cual se resolvió no disponer la prisión preventiva de 

Alejandro Luis Rivaud y Alejandro Darío Hayet. 

DEL RECURSO DE LA DEFENSA DE STURLA . 

Toda vez que a efectos de expresar agravios no compareció a la 

audiencia la Dra. María Laura Gnas, defensora del imputado Sturla, encontrándose 

debidamente notificada (fs. 5.535), corresponde, por imperio de lo previsto en el 

artículo 454, párrafo segundo “in fine”, del Código Procesal Penal de la Nación, 

tener por desistido el recurso de apelación interpuesto oportunamente.  

Por los motivos expuestos, el tribunal RESUELVE: 

I. CONFIRMAR el auto de fs. 5.105/5.213 -puntos dispositivos I y II- 

en lo que respecta a la situación procesal de Daniel Alberto Passarella, Diego Andrés 

Turnes, Daniel Alfredo Bravo, Hugo Pedro Carreras, Daniel Alejandro Mancusi, 

Gustavo Adrián Poggi, Eduardo Omar Rabuffetti, Esteban Julio García, Alberto 

Martín Araujo, Héctor Guillermo Godoy, Matías Goñi, Andrés Montinero, Diego 

Osmar Rodríguez, Alejandro Luis Rivaud,  Alejandro Darío Hayet. 
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II. REDUCIR el monto del embargo fijado sobre los bienes de Daniel 

Alberto Passarella, Diego Andrés Turnes, Daniel Alfredo Bravo, Hugo Pedro 

Carreras, Daniel Alejandro Mancusi, Gustavo Adrián Poggi, Eduardo Omar 

Rabuffetti,  Esteban Julio García, Alberto Martín Araujo, Héctor Guillermo Godoy, 

Matías Goñi, Andrés Montinero, Diego Osmar Rodríguez, Alejandro Luis Rivaud, 

Alejandro Darío Hayet, Miguel Ángel Sturla, Miguel Ángel Castro, José Antonio 

Uequín y Marcos Pascual Valenzuela a la suma de un millón de pesos ($1.000.000) 

respecto a cada procesado. 

III. Tener por DESISTIDO el recurso de apelación de fs. 5.356/5.357 

contra el punto dispositivo II del auto de fs. 5.105/5.213 respecto de la no 

imposición de prisión preventiva a Alejandro Luis Rivaud y Alejandro Darío Hayet. 

IV. Tener por DESISTIDO el recurso de apelación de fs. 5.289/5.293 

contra el punto dispositivo II del auto de fs. 5.105/5.213 respecto al procesamiento 

de Miguel Ángel Sturla. 

El juez Mauro A. Divito interviene por subrogar la vocalía n° 10, 

conforme decisión de presidencia de esta cámara de fecha 27 de junio de 2016.  

Notifíquese y devuélvase. Sirva la presente de muy atenta nota. 

 

 

 

          Ricardo Matías Pinto  

 

 

Mirta L. López González    Mauro A. Divito 

 

 

 

 Ante mí: 

 
 
 
    Ana Poleri 
     Secretaria de Cámara 
 
 


