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Expediente Principal Número Novecientos Setenta y Nueve

Orden Interno Número Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho

///la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los trece

días del mes de junio del año 2.022, se reúnen en la Sala de Audiencias

los Señores Jueces del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento

Judicial de Bahía Blanca, doctores Julián Francisco Saldías, Eduardo

Alfredo d'Empaire y Daniela Fabiana Castaño, bajo la presidencia del

primero, con el objeto de dictar veredicto en la presente causa nro. 979

de orden interno nro. 3248 IPP N° 21176-15, caratulada "TRABUCCO CLAUDIO

DANIEL, DEL VALLE CLAUDIO OSCAR, PONCE VICENTE DOMINGO, GARCIA NESTOR

HORACIO, GARCIA RODRIGO EMANUEL, ROLDAN RICARDO GUSTAVO, CHOTARD

ALEJANDRO MARTIN, DI NARDO NESTOR DANIEL, MAHIN HERNAN DIEGO, CERNA JUAN

ANTONIO, CARREIRO JORGE RICARDO, SANSOE MARCELO ALEJANDRO Y SANCHEZ

CARLOS S/ ASOCIACION ILICITA, COACCION, EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA,

EXTORSION, ATENTADO A LA AUTORIDAD, ABUSO DE AUTORIDAD, ESTAFA PROCESAL"

y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la

javascript:__doPostBack('ctl00$cph$ucTextoNotificacion$lnkDescargarCertificadoNotificador','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$ucTextoNotificacion$RepeaterFirmantesDocumento$ctl00$lnkDescargarCertificado','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$ucTextoNotificacion$RepeaterFirmantesDocumento$ctl01$lnkDescargarCertificado','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$ucTextoNotificacion$RepeaterFirmantesDocumento$ctl02$lnkDescargarCertificado','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$ucTextoNotificacion$RepeaterFirmantesDocumento$ctl03$lnkDescargarCertificado','')


13/6/22, 13:34

2/117

Provincia de Buenos Aires) resultó que la votación debe tener lugar en

el orden siguiente: Dres. Julián Francisco Saldías, Eduardo Alfredo

d'Empaire y Daniela Fabiana Castaño, resolviéndose plantear y votar las

siguientes:

C U E S T I O N E S

1era.) ¿Está acreditada la existencia de los hechos materia de acusación

en su exteriorización material?

2da.) ¿Se encuentra acreditado que Claudio Oscar Del Valle y Rodrigo

Emanuel García han participado en los hechos descriptos al tratar la

primera cuestión? ¿En cuáles de ellos y en qué grado?

3ra.) ¿Concurren eximentes?

4ta.) ¿Concurren atenuantes?

5ta.) ¿Concurren agravantes?

V O T A C I O N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. JULIÁN FRANCISCO SALDIAS, DICE: El

Sr. Fiscal en su alegato final realizó un análisis minucioso y

particularizado de cada una de las pruebas rendidas en debate y la

incorporada por lectura.

Expresó que si bien se encuentra acreditada en su materialidad ilícita

los hechos numerados como 3 y 4 en la requisitoria fiscal que se le

imputan a Claudio Del Valle Del Valle, no así respecto de su autoría,

por lo que desiste de acusar, y solicita la absolución del encausado en

relación a esos hechos.

Refiere que está acreditado el hecho nro. 1, por el que Del Valle debe

ser considerado miembro de esta entidad pero no en carácter de jefe u

organizador, rol que le asigna a Claudio Trabucco.

Asimismo, expuso que está acreditado el hecho nro. 6, por el que debe

responder Del Valle como coautor del delito de extorsión -168 1er.

párrafo del C.P.-; y el hecho nro. 7, como coautor de los delitos de

estorbo o impedimento procesal, y tentativa de estafa procesal, en

calidad de coautor.



13/6/22, 13:34

3/117

Respecto del coimputado Rodrigo Emanuel García, ha tenido por acreditado

que ha participado del hecho nro. 1 en calidad de miembro de la

asociación ilícita; también del hecho nro. 2, como coautor de los

delitos de coacción y estafa procesal en concurso real; del hecho nro.

7, como coautor del delito de estorbo o impedimento de acto funcional y

estafa procesal en grado tentativa; y del hecho nro. 8, como coautor de

estorbo o impedimento de acto funcional y estafa procesal en grado de

tentativa.

Finalmente desiste de acusar respecto del hecho nro. 4 con relación a

García.

Luego pasa a analizar la prueba que considera acreditante para cada uno

de los hechos por los que acusó.

Explicó que se encuentran reunidos todos los elementos típicos del

delito de asociación ilícita -art. 210 del C.P.-, el que exige que

exista una agrupación de tres personas, en las que intervienen Rodrigo

García y Claudio Del Valle, y que ello ha surgido de las declaraciones

testimoniales de Dorcazberro, Vitale, Djorovich y Rozas Dennis.

Explica que formaban parte de esta organización: Claudio Trabucco -líder

o jefe-; Vicente Ponce, Néstor García, Ricardo Roldán, y que ha cumplido

un rol relevante el abogado Hugo Fernández.

Que todos los integrantes tuvieron la voluntad de formar parte de esta

organización; cumplían un rol o tareas, y que ello se demuestra con las

constancias de llamadas entrantes y salientes entre estas personas,

cercanas a las fechas de debates y las intervenciones telefónicas

Refiere que para integrar una asociación se requiere el ánimo de

permanecer en la misma, sin que sea necesario un trato especial entre

los miembros, pero sí una finalidad común que es la de desvirtuar los

remates judiciales y obtener un provecho económico.

Manifestó que estas personas se conocían y estaban vinculadas a través

de agendas, llamadas, análisis de mensajes de texto y las filmaciones

que dan cuenta de cómo operaban en los remates, compartiendo un mismo

"modus operandi".
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Que más allá del conocimiento personal, comenzaron a operar al menos

desde 2013 y hasta finalizar el año 2018, lo que permite constatar la

permanencia en el tiempo, para cometer delitos indeterminados, estando

atentos a los remates judiciales y cuando tenían la circunstancia

actuaban.

El modo en que desarrollaban sus tareas fue descripto por los testigos

Djorovich, Vitale y Rozas Dennis, consistiendo en diferentes maniobras

en la que se dividían las tareas: amenazas, intimidaciones, coacciones

contra los que estaban interesado en ofertar, o logrando que la persona

no vaya al remate o si concurrìa que no ofertara, y como consecuencia

compraban las personas que ellos "digitaban" porque habían acordado con

ellos o los miembros de la organización.

En otras oportunidades las maniobras ilícitas consistían en que un

postor remiso, que ofrecía una suma que era exorbitante respecto del

bien que estaba tasado en el mercado, la gente no ofertaba, se retiraba

del recinto, y la anterior oferta era en definitiva quien terminaba

comprando. Compraba y pagaba poco.

Otra maniobra era la que relataron los testigos Vitale y Rosso en el

remate de La Ficco Guzzo. Cuando no se aceptaba el acuerdo o la

propuesta "corrían" el precio obligando a pagar a un interesado un

precio exorbitante, por no arreglar con la Liga.

Destaca la existencia de una estructura organizativa, con personas que

se domicilian en Bahía Blanca y la zona como Claudio Trabucco, Claudio

Del Valle, Vicente Ponce, quienes individualizaban los bienes que salían

en subasta y las personas que estarían interesados a quienes le ofrecían

un arreglo para comprar en forma espuria, presionando a los demás que no

arreglaban. Pero también existía un grupo de "choque" que actuaba con

ellos, entre los que se encontraban Rodrigo García, Néstor García y

Ricardo Roldán.

Que ha sido Djorovich quien describió que había dos grupos: los lindos y

buenos que hablaban y trataban de convencer; y los malos y feos que

amenazaban, pegaban o impedían personas concurran al remate,
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perteneciendo Trabucco y del Valle al primero de los grupos; y Néstor

García, Rodrigo García y Roldán al segundo.

Sostiene que el delito de asociación ilícita es independiente, y de

existir otros delitos ellos concurren en forma real, pero que se hayan

cometido delitos, pese a no ser acusados los imputados de esos hechos,

demuestra cómo operaba la organización.

Continuó su alegato, expresando que los imputados prestaron declaración

en la que trataron de graficar que su relación con los demás integrante

era casual o que compartían la misma tarea en los remates, pero que no

es así, y no pudieron desdibujar la "affectio societatis".

Refirió que García para desprenderse de la figura de su padre hizo

referencia a una situación de abandono de su mamá, pero cada viaje lo

hacía con su padre, estaban los dos en los remates e incluso lo defendió

cuando tuvo algún problema.

Respecto de Del Valle, dijo que es más difícil comprender sus

argumentos. Manifestó que declarando no hizo más que corroborar datos de

la prueba. Tal que manifestó que conocía a Claudio Trabucco porque había

trabajado en su inmobiliaria, y que le había iniciado un juicio laboral

porque no le reconoció los días trabajados los fines de semana; demanda

que nunca fue pagada. Que defraudó a su esposa en la compra de un campo,

pero pese a ello, un día se encontraron y comenzaron a trabajar.

Expresa que se llamaban habitualmente y que tenían un vinculo inevitable

porque eran parte de esta organización. Que Del Valle conocía y aceptaba

el "modus operandi" que usaba Trabucco, cuando en el remate del inmueble

de su esposa, Trabucco le había dicho que iba a operar sus contactos

para que salga por la base, conociendo de esa manera como irregularmente

se operaba en los remates, y era consciente que un bien de su familia

iba a realizarse esta maniobra. Que Del Valle dijo que había interesado

-un vecino- en ese inmueble, pero que no apareció en el remate, y compró

un integrante de la organización por la base.

Por su parte, Rodrigo García vive en Buenos Aires y viajaba para los

remates, y pese a desconocer que tenía vínculo con Trabucco, constituyó
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su domicilio donde residía el nombrado cuando concurría a las subastas

judiciales en esta ciudad. Que dijo al declarar que le pedía al

martillero que le proporcione su domicilio.

Expresó el Dr. Zorzano que se han cometido delitos que ponen en

evidencia la asociación ilícita.

En cuanto al Hecho nro. 2, indicó que fue probado con filmaciones,

fotografías, registro de asistencia al remate, y por las declaraciones

testimoniales del martillero Dorcazberro y de Ignacio Bancora.

Suma además, el expreso reconocimiento que realizo el Sr. García, quien

hizo referencia a una circunstancia personal, cuando el único motivo

para pegarle a Bancora era que no ofertara en la subasta.

Que Bancora había declarado que tenía intenciones de ofertar y contaba

con dinero. Que fue a ver el inmueble ese mismo día, y lo interceptó un

grupo de personas, quienes le consultaron por su interés, y le hicieron

ver que la única forma de comprar era a través de ellos.

Explicó el Fiscal que la visita a las propiedades le permitía al grupo

individualizar a los oferentes. Que el grupo les ofrecía comprar barato,

y si no aceptaban operaban los "malos" que amenazaban o golpeaban como

lo hizo Rodrigo García.

Dijo que Bancora reconoció al observar en el debate las fotos de la

filmación a los agresores y las personas intervinientes, y que como

consecuencia de ello, no ofertó, sintió miedo, y se retiró por otro

lugar del salón de subastas para evitar a estar personas.

En cuanto al hecho nro. 3, dice el Fiscal que aquí se pone en evidencia

la forma de operar del grupo. Que no hay elemento que para determinar la

autoría del Claudio Del Valle, pero destaca la declaración testimonial

de Gustavo Amado, quien por temor, desistió de ofertar aunque estuviera

interesado. Siendo corroborado ello por Rozas Dennis.

Así este remate ante la falta de oferentes, terminó, y se dispuso un

nuevo remate en el que compró el abogado Lofvall que se lo cedió al Sr.

Trabucco.
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También desistió de acusar respecto a Del Valle en el hecho nro. 4.

Aunque destacó aquí cómo actuaban los miembros de la organización. Pues

quien había adquirido el bien no integró el dinero, realizándose una

nueva subasta con base reducida en la que terminó adquiriendo Claudio

Trabucco.

Expresó que en la filmación se produce un disturbio en la que participó

el Sr. Rodrigo García, y el remate siguió, resultando comprador el Sr.

Di Nardo a un precio razonable, pero al no integrar el dinero, se

realizó uno nuevo con el final ya relatado.

Respecto del Hecho nro.6, considera el MPF que las intervenciones

telefónicas, los mensajes de texto, y la declaración testimonial de

Pablo Benestante permiten dar por probada la materialidad ilícita y la

autoría penalmente responsable en este suceso.

Detalló lo testimoniado por Benestante, que contó el encuentro que tuvo

con Claudio Del Valle, quien le ofreció sus servicios para comprarle los

bienes de su familia que irían a remate o "traerle los boletos de

compraventa de los cuatro inmuebles".

Expuso el Dr. Zorzano que ese encuentro no resulta una circunstancia

intimidatoria pero sí un inicio del "iter criminis", que continuó con

las comunicaciones entre Del Valle y el Dr. Mahon, demostrando el

interés del imputado por las propiedades de una persona con quien no

tenía vínculo.

Que previo al remate se constatan comunicaciones telefónicas entre Del

Valle y Mahon -anexo documental nro. XVIII-, en las que se advierte la

confianza, el parentesco, son "medios primos" dijo Del Valle, y el trato

entre los nombrados. Que en esas conversaciones Del Valle no habló de

ninguna cuestión familiar ni de sus asuntos jurídicos, sino del remate

de los bienes de Benestante, y que Mahon le dijo que se iba a ocupar del

tema.

Destacó las llamadas entre Del Valle y Mahón, en la que se hace alusión

a las alternativas del remate que se iba a realizar, y que Benestante
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compre sin problemas el inmueble de la localidad de Espartillar, hecho

que finalmente sucedió.

Que ha resultado clara la maniobra en este caso. Y que no sabe si por

miedo Benestante en el debate fue renuente en dar datos precisos, pero

al ser confrontado con su declaración anterior, terminó reconociendo que

el pago de $ 15.000 fue realizado antes de iniciarse el remate para

poder comprar tranquilo.

Expuso que atento que la plataforma fáctica es tan amplia aún cuando no

se acreditara el hecho de extorsión, el acuerdo entre Mahón y del Valle

constituye en este caso estafa procesal sobre el juez de la causa que

aceptó un remate que fue espurio.

Formuló acusación respecto del hecho nro. 7, diciendo que existió un

claro interés en la compra del inmueble por parte de Claudio Trabucco y

Claudio Del Valle, lo que surge de las comunicaciones telefónicas

previas al remate.

Que Del Valle al declarar reconoció que quería comprar el inmueble; que

ofertó por la base, y que tenía conocimiento que lo iba a adquirir, pero

que estaba sorprendido que lo haya comprado el Sr. Cerna por un precio

un poco superior al que había ofrecido él.

En este caso la ilicitud está marcada por la forma en que se operó,

realizando un miembro de "La Liga" una oferta muy por encima de la base,

circunstancia que lo reconoció Rodrigo García.

Asimismo, los abogados Fravrat y Quartarone hablaron de lo irrazonable

de la oferta. Incluso el primero de los nombrados quien tenía

intenciones de comprarlo y contaba con dinero, ante el fracaso peticionó

que la subasta continúe.

Dijo el Fiscal que no fue casual el ofrecimiento de Rodrigo García ni

tampoco era un inexperto el martillero, debiendo haber correspondido

efectuar un nuevo remate. Que en la rendición de cuentas fue aprobado

por el martillero, pero los planteos del Dr. Quatarone culminaron con la

declaración de nulidad de la subasta.
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Expresó que las filmaciones del juicio son determinantes, donde Néstor

García le habla al oído a Del Valle; Rodrigo se sienta al lado, hablan y

se van, dándose todo ello previo al comienzo de la puja. Por ello

insiste en que Del Valle no puede decir que no sabe quién compró, lo

conocía y compartió momentos previos con él.

Respecto de lo manifestado por García que en los remates se aceptaba el

cheque certificado en Buenos Aires, expresó el Sr. Fiscal que el remate

debe realizarse conforme a las condiciones que establece el edicto, que

fue leído por el martillero al comienzo del acto.

Que es de práctica habitual, y así lo dice el edicto en este acto, que

la seña deba pagarse con dinero en efectivo, y no con cheque

certificado.

Por último, expresó que ocurrió la misma maniobra delictiva en el hecho

numerado como 8, y que la misma la realizó Rodrigo García.

Aquí estaba interesado en la compra el testigo Piñeiro, quien dijo que

se realizó una oferta irrazonable dos o tres veces superior a la base, y

se retiró de la subasta.

Que ha sido el Dr. Donato, quien realizó el planteo de nulidad del

remate que fue declarado nulo.

Sostuvo que la subasta se encuentra filmada, pudiéndose ver las

instancias del mismo; y que aquí también el edicto decía que debía

abonarse la seña y los gastos administrativos en efectivo en el acto del

remate, que eso lo sabía, máxime cuando hacía más de cuatro años que

concurría a remates judiciales en esta ciudad.

Que esta maniobra la repitió dos veces de manera consecutiva, porque se

remataron dos lotes sucesivos, en los que Rodrigo García actuó de la

misma manera, fue declarado postor remiso, y resultó adquirente el Sr.

Sansoe.

Respecto de Claudio Del Valle postula como atenuante la carencia de

antecedentes penales.

Como agravantes pretende se compute el extenso período de tiempo que

opero organización delictiva que integró; la reiteración de hechos
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delictivos cometidos; la mayor peligrosidad puesta de evidencia por la

cantidad de sus miembros, siendo siete cuando la figura se configura con

tres, pudiendo de ese modo desempeñarse con más facilidad; el rol

protagónico que ejerció dentro de la organización; y que estas acciones

han afectado a la administración de justicia, engañando a jueces que

terminaron disponiendo de resoluciones injustas no adecuadas a derecho,

beneficiando a quienes no debían hacerlo, generando además un dispendio

procesal.

No computa ninguna eximente.

Solicita la imposición de una pena de seis años y seis meses de prisión

de efectivo cumplimiento con la imposición de una multa de $ 90.000 por

haber sido cometido con ánimo de lucro en los términos del ar. 22 bis

del C.P.

Respecto de Rodrigo Emanuel García:

Computa como atenuantes la falta de antecedentes penales.

En cuanto a lo agravantes, hace referencia a los mismos valorados

respectos de Claudio Del Valle. Suma además -respecto del hecho nro. 2-,

la mayor peligrosidad por haber atacado por la espalda y sobre resguardo

al Sr. Báncora que era una persona de mayor edad, de manera cobarde y

protegido por personas que lo hicieron actuar sobre seguro.

Solicita la imposición de una pena de 6 años de prisión, con más la

imposición de una multa de $ 90.000 por haber sido cometido con ánimo de

lucro -art 22 bis C.P.P.-.

Por su parte, la doctora Fabiana Vannini comenzó su alegato final

solicitando la absolución de su asistido. Expuso que el Fiscal tuvo que

desistir de varios hechos, y que la prueba por el que se lo acusa a

García resulta débil, escasa y no logra alcanzar la certeza requerida

para obtener un veredicto condenatorio.

Respecto del hecho nro. 1, expuso que el Sr. Fiscal ha realizado una

descripción del tipo penal de asociación ilícita, pero que no ha probado

que Rodrigo García pertenezca a la misma. Que hizo hincapié en que los

miembros se conocían, en las llamadas entrantes y salientes, pero
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respecto de su asistido del año 2015 al 2018 tiene 15 comunicaciones con

Trabucco, a quien no negó desconocer; con Néstor García varias, porque

son padre e hijo; con Del Valle en sólo 3 oportunidades; y otras trece

con Ricardo Roldán.

Que todos los testigos hablaron básicamente de Trabucco y del abogado

Férnandez, y después algún hecho puntual de Ponce, Del Valle o García

padre.

Expuso que de la prueba del debate y la documental, se desprende que hay

dos personas que son socios: Fernández y Trabucco.

En cuanto a los hechos imputado en particular: Respecto del número 2,

dijo la Sra. Defensora que no coincide con el MPF que el testigo Báncora

haya realizado una declaración infisurada. Que siempre habló que hubo

cinco o seis personas, que no recordaba lo que le decían, o quienes lo

intimidaban; y que después manifestó que le pegaron dos de ellas, y

luego uno por detrás.

Sostuvo que más allá de la situación que dijo García, que reconoció que

le había pegado porque lo había insultado, Báncora no fue preciso en su

declaración, y que la filmación no tiene sonido.

Cuestiona la imputación de estafa procesal, preguntándose qué acción

típica realizó García en la coautoría funcional que se le achaca.

Al referirse a la imputación del delito de estorbo o impedimento de un

acto funcional -de los hechos 7 y 8-, entiende que no se le puede

imputar esta figura legal, cuando el autor de la misma ha sido el

martillero actuante, que estaba en connivencia con la persona que

adquirió el bien.

Hizo esta pregunta: ¿quién estorbó o dificultó el remate?, respondiendo

que fue el martillero que es asimilado a funcionario público.

Dijo además, que Rozas Dennis manifestó que a veces se usaba cheque

certificado en las subastas, y que García explicó que lo utilizó para no

andar con dinero.

Expresó que en el delito de estafa procesal en grado de tentativa, se

deben dar los mismos requisitos que en la estafa, y que uno de los
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elementos típicos es el ardid o engaño pero debe ser idóneo.

Dijo cómo puede haber existido tentativa de estafa cuando en realidad el

ardid o engaño no fue idóneo, y quedó en grado de tentativa. No existe

la tentativa en la estafa procesal, por lo que debe declararse atípica

la conducta imputada.

Culmina cuestionando la pena pretendida por la Fiscalía por resultar

irrazonable y exorbitante en relación a la solicitada en el juicio

abreviado acordado respecto de Claudio Trabucco.

En cuanto a las agravantes, explica que la reiteración de los hechos

ilícitos se encuentra contenida en la imputación de asociación ilícita

al igual que el número de integrantes, resultando una doble valoración

al estar contenida en el tipo penal. Que tampoco corresponde se pondere

como agravante la afectación a la administración de justicia, desde que

auxiliares de la justicia fueron condenados y los delitos no afectaron

ese bien jurídico.

Expuso que no sabe por qué debe ser computable la peligrosidad de

García, ya que Báncora dijo que no tuvo lesiones, se ve en la filmación

y lo ataca por la espalda.

Hace referencia al Fallo Versbitsky dictado por la SCBA, y solicita en

forma subsidiaria la imposición de una pena de 3 años o menos de prisión

de ejecución condicional.

El Doctor Maximiliano De Mira controvirtió los argumentos del MPF,

diciendo que no se ha reunido prueba suficiente para acredita la

materialidad delictiva y menos la culpabilidad de su asistido en los

hechos imputados.

Expresó que los hechos no existieron.

Respecto de la asociación ilícita, expuso que no existen elementos para

acreditar la permanencia de Del Valle en ella y menos una distribución

de roles, no aclarando el MPF cuál cumplía su asistido.

Refiere que no hay ni una sola maniobra de los diversos hechos en donde

se determine el rol específico de Del Valle en la organización.
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En cuando al hecho del que resultara víctima Benestante, y donde el

único acusado es Del Valle, dice que pareciera que fue un negocio

individual de Del Valle. Expresó que Rozas Dennis fue quien manifestó

que Del Valle tenía un encono personal con Trabucco, y que su pupilo

siempre compraba en comisión para su esposa o hija pero nunca a un

precio vil, pero no lo mencionó como parte de la organización. Que sí

brindó los nombres de Trabucco, Fernandez; Hugo Flores; el hijo de

Trabucco; García y Roldán.

Citó que el testigo Vitale ha dicho que concurre habitualmente a

remates, y que no conoce a Del Valle.

Expuso que ningún testimonio lo da como parte de esta organización, y

que tampoco aparece clara qué es "La Liga".

Que Garibotti Mayo declaró que lo visitaron personas de Campana, por lo

que tampoco es muy cerrada esta Liga.

Dijo que Del Valle tampoco tiene la capacidad económica ni mental como

si la tenían los restantes integrantes.

Que se "metió" en los remates como necesidad, o "por pelotudo" -como lo

expresó el propio Del Valle-, al resultar un negocio atractivo, pero que

no resultó ni líder ni parte de la organización. Solicita su absolución.

En cuanto al hecho nro. 7, entiende que no corresponde un

pronunciamiento condenatorio por carecer de pruebas.

Se pregunta qué función cumplió Del Valle en el "iter criminis" de la

coautoría funcional que se le imputa, cuando es Trabucco quien realizó

la tarea de inteligencia y contactó a Cerna para que compre el inmueble.

Que Del Valle conversó con García y otras personas; y también lo hizo el

martillero.

Respecto que debía haber advertido la maniobra de falso postor y quién

la realizó, dijo el abogado que Del Valle explicó que estaba en otro

sector del local, y lo mismo dijo el Dr. Favrat, y no se encuentra

imputado de este hecho.

Considera que el Fiscal no pudo acreditar el hecho numerado como 6, al

no darse las notas típicas del delito de extorsión, por no haber
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existido intimidación, ya que Benestante dijo que no había sido

intimidado.

Por otra parte, tampoco hubo disposición patrimonial, pues no se

interpreta que Benestante le pagó al Dr. Mahón, y este a Del Valle.

Que no existía ningún acuerdo entre Del Valle y Benestante, y que el

dinero se lo entregó a Mahon por gestiones de asesoramiento.

Finaliza diciendo que este hecho no se encuentra acreditado, y que no se

puede variar el hecho típico ya que se estaría afectando el principio de

congruencia.

Respecto a la petición de pena, indica que debe valorarse como atenuante

la falta de antecedentes penales; y como circunstancias personales no

contar con instrucción, teniendo hasta 7mo. grado de la escuela

primaria, cuando las maniobras imputadas requieren cierto nivel

intelectual.

Respecto de las agravantes, entiende que el período de tiempo imputado

ha sido determinado de manera antojadiza, ya que no se determina desde

qué fecha comienza a contarse o cuándo ingresaron cada uno de ellos.

En cuanto a la reiteración de hechos, expresa que el MPF desistió de

varios hechos; que su asistido no cumplía un rol protagónico en la

organización y que resulta imposible computar el perjuicio a la

administración de justicia ya que no se tratan de delitos que la

afecten, y quienes deben velar por su cumplimiento son los mismos

operadores del sistema -martillero, abogados, etc.-.

Considera desproporcionada la pena peticionada en relación a la ofrecida

en las soluciones alternativas a distintos coimputados.

El Sr. Agente Fiscal no ejerció su derecho a réplica.

Como ha quedado expuesto, el representante del Ministerio Público Fiscal

no formuló acusación respecto de los imputados por los hechos numerados

en la requisitoria fiscal como números 3 y 4, que se corresponden a los

siguientes:

HECHO N° 3: "En Monte Hermoso el día 5 de diciembre de 2015 se realizó

el remate del local comercial n°4 de la Galería "Boja" ubicado en la Av.
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Argentina 88 de la mencionada localidad, ordenado en los autos

caratulados "MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO c/ GALLI, María Antonia s/

apremio" (expte. 2742) de trámite ante el Juzgado de Paz Letrado de

Monte Hermoso, a cargo del Dr. Sergio García, inmueble que salió a

remate bajo el régimen de la ley provincial n° 13.406 (juicio de

apremio) con una base de $179.200 y actuando el martillero Diego Rozas

Dennis como auxiliar de justicia bajo orden del Juez de la causa. En ese

remate los imputados Claudio Daniel Trabucco, Claudio Oscar Del Valle y

Vicente Domingo Ponce, integrantes del grupo denominado la "Liga",

amedrentaron -por intermedio de un sujeto no identificado aún- a un

interesado en adquirir el bien, Sr. Gustavo Amado, logrando que el

nombrado no efectuara oferta alguna por temor y logrando hacer fracasar

el remate por el disturbio ocasionado por "La Liga" y la consecuente

falta de postores, para pasar a segunda vuelta con una base reducida en

su mitad de valor. Luego, al salir nuevamente a remate el bien una

semana más tarde, el día 12/12/15, con la base de $89.600, los imputados

adquirieron el inmueble -previa puja simulada entre ellos- a través de

Claudio Lofvall (abogado hoy fallecido) que compró por $100.000 "en

comisión" para Trabucco. Posteriormente fue presentada la rendición de

cuentas por parte del martillero interviniente y fue abonado el saldo de

precio por Trabucco quien, a su vez, cedió el 26 de febrero de 2016 el

boleto de compraventa por un valor simulado de $105.130 a María Soledad

Moral, pareja de Alejandro Martín Chotard, quienes de acuerdo a la

maniobra resultarían los clientes quienes encomendaran previamente a "La

Liga" la compra del bien de esta forma. El 21 de marzo de 2016 Moral se

presentó ante el Juez de Paz acompañando ese título y, finalmente, el 2

de agosto de 2016, el Dr. García dió por aprobado el remate,

consumándose -de esta manera- la maniobra por la se engañó al citado

Juez y se le ocasionó un perjuicio patrimonial a los herederos de la

causante Galli por el menor valor alcanzado en la subasta, perjuicio de

aproximadamente entre $79.200 a $124.000 (con respecto al precio de base

y/o el valor de la tasación del inmueble de $224.000), privándolos, en
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consecuencia, de cobrar un remanente de mayor valor (la deuda era

solamente de $29.719,11)"

HECHO N° 4: "En el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Bahía

Blanca, ubicado en la calle Brandsen 148 de la mencionada ciudad, el día

19 de mayo de 2016 se realizó el remate judicial del complejo de cabañas

denominado "Apart Hotel La Marietta", sito en la calle Alberdi s/n de la

localidad de Sierra de la Ventana, ordenado en los autos caratulados

"MUSSO, María Rosa c/ MUSSO, María Inés s/ División de Condominio"

(expte. 98.008) de trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 6,

a cargo del Dr. Cristian Marrón, inmueble que salió a remate bajo el

régimen del Código Procesal Civil y Comercial (Título II, Capítulo III

cumplimiento de la sentencia de remate) con una base de $222.644 y

actuando la martillera Geraldina María Regina como auxiliar de justicia

bajo orden del Juez de la causa. En ese remate los imputados Claudio

Daniel Trabucco, Claudio Oscar Del Valle, Vicente Domingo Ponce, Ricardo

Gustavo Roldán, Nestor Horacio García y Rodrigo Emanuel García

integrantes del grupo denominado "La Liga", generaron disturbios

simulando una pelea para entorpecer el normal desarrollo del remate y

generar temor entre los legítimos oferentes interesados en adquirir el

bien, posibilitando de esta forma que Nestor Daniel Di Nardo -en

connivencia y previo acuerdo con la organización- resultara

adjudicatario del bien por la suma de tres millones setecientos mil

pesos ($ 3.700.000) para, luego, Di Nardo no integrar adrede el saldo de

precio para ser declarado postor remiso por el Juez de la causa,

logrando de esta forma el fracaso del remate y que el magistrado

ordenara la realización de un segundo remate. Luego, al salir nuevamente

a remate el bien, el día 21 de noviembre de 2016, con una base de

trescientos treinta y tres mil novecientos sesenta y seis pesos ($

333.966), en el mismo lugar ya indicado y con la intervención de la

misma martillera señalada, ante un número de asistentes mucho menor por

el temor y desánimo que provocaron en los legítimos interesados en

adquirir el bien los disturbios ocasionados en el primer remate y con la
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presencia del mismo grupo "La Liga" en el recinto, el imputado Trabucco

junto con Martín Alejandro Chotard adquirieron el bien a un precio

sustancialmente menor al valor alcanzado en la primer subasta de un

millón ochocientos cincuenta mil pesos ($ 1.850.000) y muy inferior al

valor estimativo de mercado del bien (que a esa fecha se estimaba en

cuatro millones doscientos veinticuatro mil pesos -$ 4.224.000-),

actuando Chotard en carácter propio por el 25% y Trabucco en carácter

propio por el 25 % y como comisionista de Salomón Claudio Yemal por el

restante 50% del inmueble. Para lograr actuar con impunidad "La Liga"

sobornó a la policía, contratada por la martillera interviniente para

custodiar el normal desarrollo de la subasta, pagando la suma de catorce

mil quinientos pesos ($14.500) y asegurando de esta forma el éxito de la

maniobra en el recinto donde se llevaba a cabo el remate.

Posteriormente, fue presentada la rendición de cuentas por parte de la

martillera interviniente y Chotard cedió el 2/12/2016 su porción

indivisa a Trabucco, aprobando luego el Juez del proceso la operación de

venta el día 29/12/2016, oportunidad en que conminó a Trabucco y Yemal a

integrar el saldo de precio, cosa que hicieron los nombrados siendo

posteriormente ordenado por el Juez la tradición del bien a los

compradores quienes tomaron posesión del inmueble el 11/04/2017,

consumándose –de esta manera- la maniobra por la cual se engañó al Juez

del proceso y se le ocasionó un perjuicio patrimonial (de

aproximadamente $ 2.374.000) a las partes del expediente –Sras. María

Rosa (actora) y María Inés Musso (demandada) por el menor valor

alcanzado en la subasta en relación al valor estimativo de mercado del

inmueble ($ 4.224.000 al tiempo del remate)".

Sin perjuicio de ello, entiende el MPF que debe meritarse la

materialidad ilícita de los hechos arriba indicados a los fines de

comprender la imputación del hecho nro. 1.

Atento al desistimiento de la acusación en los hechos nros. 3 y 4,

corresponde conforme lo dispone el artículo 368 in fine del C.P.P.,

ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Claudio Oscar Del Valle en orden a los



13/6/22, 13:34

18/117

delitos de coacción y estafa procesal en concurso real de delitos (art.

55, 149 bis, 2do párrafo y 172 del C.P.) -correspondiente al hecho nro.

3-; y del delito de estafa procesal -art. 172 del C.P.- respecto del

hecho nro. 4-; y ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Rodrigo Emanuel García

respecto del delito de estafa procesal (art. 172 del C.P.)

correspondiente al hecho nro. 4-.

Seguidamente, la Fiscalía acusó a los imputados de los siguientes

hechos:

HECHO N.º 1: "En la órbita del Departamento Judicial Bahía Blanca, desde

al menos el año 2013 hasta finales del año 2018, los imputados Claudio

Daniel Trabucco y Claudio Oscar Del Valle -como organizadores- junto con

Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán, Nestor Horacio García,

Rodrigo Emanuel García y otras personas no identificadas hasta la fecha

-como miembros-, conformaron una sociedad informal autodenominada "La

Liga" destinada a cometer distintos delitos en perjuicio de la libertad

de las personas, la propiedad privada y la administración pública en la

esfera de las subastas judiciales ordenadas en el ámbito del

Departamento Judicial Bahía Blanca operando sincronizada y

coordinadamente y montando distintas maniobras con el propósito

principal mancomunado por todos y cada uno de sus miembros de consolidar

una suerte de monopolio de los remates judiciales por parte de esta

organización a través de conductas fraudulentas y/o violentas,

impidiendo la concurrencia libre de los terceros a las subastas

judiciales, fijando precios, perjudicando a deudores y/o acreedores y

engañando a los jueces de los procesos en que se ordenaran los remates,

con el fin de obtener beneficios económicos ilegítimos. La amplia gama

de acciones que realizaron indistinta y alternadamente los imputados

abarcaron desde acciones intimidatorias y coactivas sobre los legítimos

terceros interesados en la adquisición de los bienes objeto de subasta;

la exigencia del pago de una suma dineraria para evitar la intervención

de "La Liga" en el acto de remate; el fracaso del acto de subasta a

través de conductas fraudulentas; el otorgamiento de contratos simulados
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y fraudulentos; la turbación o entorpecimiento del propio acto de

remate, etc., que les permitió obtener ganancias ilegítimas lesionando

la tranquilidad y el orden público, afectando la administración pública

y el normal desarrollo del sistema de administración de justicia del

Poder Judicial en este Departamento Judicial y perjudicando el

patrimonio y la libertad de terceras personas".

HECHO Nº 2: "En Bahía Blanca, el día 26 de junio de 2015,

aproximadamente a las 11 horas, en el acto de revisación del inmueble

ubicado en la calle Catamarca 1364, Dto. n° 3 de Bahía Blanca, cuya

subasta se había ordenado en los autos caratulados "TRONCOSO, Norma C.

c/ CHIRENI, Miguel A. y otra s/ Ejecución Hipotecaria", Expte. 31.440 de

trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 de este

Departamento Judicial a cargo del Dr. Rubén Edgardo Moiola, el grupo

denominado "La Liga", integrado por Claudio Daniel Trabucco, Claudio

Oscar Del Valle, Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán, Nestor

Horacio García y Rodrigo Emanuel García, intentó arreglar por dinero con

Ignacio Roberto Báncora el precio de la subasta, refiriéndole Vicente

Domingo Ponce "VAMOS A ARREGLAR" y ante la negativa de Báncora dijo a

éste "NO TE VAMOS A DEJAR COMPRAR". Una hora más tarde aproximadamente,

en el estacionamiento del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos,

ubicado en la calle Brandsen 148 de Bahía Blanca, donde se llevaría a

cabo la subasta pública del bien indicado que salía a la venta bajo el

régimen del Código Procesal Civil y Comercial (Título II, Capítulo III

cumplimiento de la sentencia de remate) con una base de $ 45.000, previo

al inicio del acto, Báncora fue abordado por dos de los miembros del

grupo, Ricardo Gustavo Roldán y Rodrigo Emanuel García, quienes

manifestaron a éste "VAMOS A ARREGLAR", "NOS CAGÁS EL NEGOCIO" y ante la

negativa, Rodrigo Emanuel García atacó a Báncora por la espalda

propinándole varios golpes de puño, a quien además le refirió "VOS TE

VAS A TENER QUE IR DE ACÁ" interviniendo también Nestor Horacio García -

quien se encontraba dentro del recinto y salió del mismo- e increpó a

Báncora en el estacionamiento. Luego, en el acto de remate en sí mismo,
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ante la presencia en el lugar de parte del grupo que intimidara y

amenazara a Báncora, éste se vio impedido de ofertar por el bien,

resultando compradora la organización a través de Vicente Domingo Ponce

por un valor apenas mil pesos ($1.000) superior a la base de pesos

cuarenta y seis mil ($ 46.000), para luego, unos días después, proceder

Ponce a ceder el boleto a Hugo Jorge Fernández (persona vinculada a la

organización y co-autor de otro hecho imputado a "La Liga") por la suma

de $ 108.600. Posteriormente, el día 17/11/15 el Juez del proceso aprobó

la operación de venta y Fernández depositó el saldo de precio el cual se

tuvo por integrado el 15/12/15 en que se ordenó la entrega de posesión

del bien, efectivizada por Fernández el día 24/11/16, quien seguidamente

inició el trámite de inscripción registral de dominio, consumándose de

esta forma la maniobra de estafa por la cual se engañó al citado Juez

del expediente y se le ocasionó un perjuicio patrimonial a las partes

del juicio Norma Troncoso (acreedora), Miguel Ángel Chireni e Hilda

Beatriz Massiolo (deudores) por el menor valor alcanzado en la subasta

(en relación al valor de mercado del bien que a la fecha de la subasta

ascendía a $ 108.000) ante la falta de postores. Asimismo, tiempo

después, la misma organización intentó vender el inmueble a Báncora por

intermedio del imputado Roldán, pidiéndole que pagara entre $20.000 a

25.000 extra al monto abonado en la subasta para obtenerlo".

HECHO N° 6: "En la localidad de Pigüé, entre el 20 de mayo y el 6 de

junio de 2018, el imputado Claudio Oscar Del Valle de la organización

"La Liga", integrada por el nombrado y los imputados Claudio Daniel

Trabucco, Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán, Nestor Horacio

García y Rodrigo Emanuel García, contactó personalmente al Sr. Pablo

Ariel Benestante quien, en su condición de hijo de los titulares de

dominio de los bienes y en razón de desempeñarse laboralmente como

empresario en el rubro funerario, tenía especial interés en adquirir uno

de los cuatro inmuebles que funcionaba como sala velatoria, el cual se

subastaba junto a los restantes inmuebles en los autos caratulados

"Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Benestante, Juan Luis y otra
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s/ Ejecución Hipotecaria", Extpe. 33.387 de trámite ante el Juzgado en

lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a

cargo del Dr. Darío J. Graziabile. Así, aprovechándose de la situación

descripta, Del Valle comenzó a ejercer presión sobre el Sr. Benestante

mediante diversas tratativas con el fin de percibir una suma dineraria,

con el objeto de que el grupo "La Liga" no elevara el precio de venta

del bien durante el remate. Dichas tratativas continuaron las semanas

anteriores a la subasta judicial por intermedio del Dr. Hernán Mahón,

abogado de la localidad de Pigüe vinculado con Claudio Del Valle y que

anteriormente había prestado servicios jurídicos al Sr. Juan Luis

Benestante (padre fallecido del Sr. Pablo Ariel Benestante y propietario

de los bienes que salían a remate), quien colaboró en la maniobra

manteniendo comunicaciones y reuniones con Benestante, en virtud de la

relación previa mantenida con su difunto padre, convenciéndolo de que

entregara las sumas de dinero solicitadas por "La Liga" a fin de evitar

la interferencia de aquélla en el remate a realizarse. Paralelamente,

Del Valle mantuvo comunicaciones con el imputado Claudio Trabucco en

relación a las sumas que debían ser pedidas y la necesidad de enviar

gente para presionar al legítimo interesado en comprar como así también

con el imputado Vicente Domingo Ponce a quien ordenó concurrir a Pigüe y

con el imputado Ricardo Roldán (del grupo de "La Liga" de Buenos Aires)

a quien ordenó presionar a Benestante. Posteriormente, el día 6 de junio

de 2018, en el Colegio de Martilleros de Bahía Blanca, ubicado en la

calle Brandsen 148 de la ciudad mencionada, donde se llevó a cabo el

remate judicial bajo el régimen del Código Procesal Civil y Comercial

(Título II, Capítulo III cumplimiento de la sentencia de remate),

actuando el martillero Diego Rozas Dennis como auxiliar de justicia bajo

orden del Juez de la causa, con la presencia en el recinto del imputado

Claudio Trabucco quien controlaba el desarrollo de la subasta y del

resto de los miembros de "La Liga" en inmediaciones del lugar, Pablo

Ariel Benestante adquirió el inmueble ubicado en calle s/n de la

localidad de Espartillar partido de Saavedra, Matrícula 6824 en la suma
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de la base de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000) sin la

intervención de terceros que hubieran elevado ese monto. Luego, el día

7/6/18 la víctima Benestante abonó conforme lo pactado a "La Liga" la

suma de pesos quince mil ($ 15.000) que el nombrado entregó por

intermedio de Mahón".

HECHO N.º 7: "El día 12 de junio de 2018, en el Colegio de Martilleros y

Corredores Públicos de Bahía Blanca ubicado en la calle Brandsen 148 de

la ciudad mencionada, donde se llevaba a cabo el remate judicial del

departamento de calle Falcón n°1469, Monoblok 13, Departamento 6 de la

misma ciudad, que fuera ordenado en autos caratulados "Consorcio

Viviendas 27 de Junio I y II c/ Perez, Hector Horacio s/ Cobro

Ejecutivo" (expte. 106.744) de trámite ante el Juzgado en lo Civil y

Comercial n° 1 de este Departamento Judicial interinamente a cargo del

Dr Orlando Daniel Matti, que salía a remate bajo el régimen del Código

Procesal Civil y Comercial (Título II, Capítulo III cumplimiento de la

sentencia de remate) con la base de $376.582 y actuando el martillero

Jorge Ricardo Carreiro como auxiliar de justicia bajo orden del Juez de

la causa, los imputados Claudio Daniel Trabucco, Claudio Oscar Del

Valle, Ricardo Gustavo Roldán, Nestor Horacio García y Rodrigo Emanuel

García -integrantes de la organización "La Liga"-, en connivencia y en

forma premeditada con quien resultara comprador Juan Antonio Cerna,

estorbaron el normal desarrollo del acto judicial mediante la

utilización de un "falso postor" (Rodrigo García) que, luego de la

oferta realizada por Cerna por una suma apenas superior a la base de

pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000), ofertó falsamente una suma

elevada de pesos un millón trescientos mil ($1.300.000) para, luego, al

serle otorgada la venta, expresar no contar con efectivo para afrontar

la seña ni documento de identidad, por lo cual el martillero

interviniente tuvo como comprador a Cerna, último oferente

inmediatamente anterior, logrando de este modo adquirir el bien a menos

de la mitad ($ 450.000) del valor estimativo de mercado del bien

(aproximadamente $ 940.000), defraudando de esta forma a las partes del
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expediente judicial (el consorcio de propietarios acreedor y el

ejecutado Pérez en relación a un eventual remanente) por el menor valor

obtenido en la subasta ante la imposibilidad del resto de los asistentes

al remate de formular ofertas, no pudiendo lograr su cometido (mediante

la efectiva adquisición del dominio con la aprobación de la subasta), en

razón de la declaración de nulidad del remate declarada por el Juez

interviniente en el citado expte. civil y su confirmación por parte de

los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo

Civil y Comercial de este Departamento Judicial."

HECHO N° 8: "En Bahía Blanca, el día 22 de junio de 2018, en el Colegio

de Martilleros y Corredores Públicos ubicado en la calle Brandsen 148 de

la ciudad mencionada, donde se llevaba a cabo el remate judicial en

bloque de dos inmuebles ubicados en la calle Lavalle nº 356/362

(matrículas 6.657, 31.406 y 31.407) y Lavalle n° 346/348 (matrícula

26.590) de la misma ciudad, respectivamente, que fuera ordenado en autos

caratulados "Compañía de Omnibus La Bahiense SRL s/ Concurso Preventivo

(Hoy quiebra)", Expte. n.º 99.429 de trámite ante el Juzgado en lo Civil

y Comercial n° 5 de este Departamento Judicial, a cargo del Dr. Pablo

Federico Bostal y actuando el martillero Carlos Sanchez como auxiliar de

justicia bajo orden del Juez de la causa, que salían a remate bajo el

régimen de la Ley de Concursos y Quiebras nro. 24.522 (Capítulo VI

Liquidacion y Distribución) con la base de $ 2.298.503 y $ 1.505.476 al

contado y al mejor postor respectivamente, los imputados Claudio Daniel

Trabucco, Ricardo Gustavo Roldán, Nestor Horacio García y Rodrigo

Emanuel García -integrantes de la organización "La Liga"-, en

connivencia y en forma premeditada con quien resultara comprador Marcelo

Alejandro Sansoe, estorbaron el normal desarrollo del acto judicial

mediante la utilización de un "falso postor" (Rodrigo García). Comenzado

el remate del primero de los inmuebles mencionados, y luego de la oferta

realizada por Sansoe por una suma cercana a la base de $ 2.600.000,

Rodrigo García ofertó falsamente una suma elevada de $ 6.000.000

dándosele por otorgada la venta y seguidamente, empezado el remate del
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segundo inmueble indicado, repitieron idéntica maniobra ya que luego de

la oferta efectuada por Sansoe también por una suma apenas superior a la

base de $ 1.600.000, nuevamente Rodrigo García ofertó falsamente otra

suma elevada de $ 5.000.000 siéndole también adjudicada la venta del

bien, consiguiendo "La Liga" con la maniobra indicada que varias

personas interesadas en adquirir el bien abandonaran el recinto ante la

finalización del remate, para, luego, expresar García al martillero

interviniente no contar con suficiente dinero en efectivo para afrontar

las señas y gastos pertinentes, motivo por lo cual el martillero

reinició el acto de remate ante un número menor de personas que aún

permanecían en la sala, oportunidad en que Sansoe continuó ofertando por

ambos inmuebles mientras "La Liga" interfería con los oferentes que

pujaban por los bienes, logrando de este modo que éstos fueran

adjudicados a Sansoe por el precio de $ 3.400.000 y $ 2.000.000,

respectivamente, defraudando de esta manera al Juez del proceso y a las

partes del expediente judicial (la empresa fallida y la masa de

acreedores) por el menor valor (menos del tercio) obtenido en la subasta

en relación al valor estimativo de mercado de los bienes que en conjunto

ascendía a una suma superior a los U$S 600.000 ($ 18.790.000 a

cotización del dólar a la fecha de la subasta de aproximadamente $ 28)

ante la imposibilidad del resto de los asistentes al remate de formular

ofertas libremente, no pudiendo lograr su cometido (mediante la efectiva

adquisición del dominio con la aprobación de la subasta), en razón de la

declaración de nulidad del acto declarada por el Juez interviniente en

el citado expte. civil y su confirmación por parte de los Sres. Jueces

de la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial

de este Departamento Judicial".

Considero que con la totalidad de la prueba producida en este debate y

la incorporada por lectura, se encuentra plenamente acreditado, más allá

de toda duda razonable, la materialidad ilícita del Hecho nro. 1 por el

que acusa el Ministerio Publico Fiscal.
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Ahora bien, en cada uno de los hechos imputados el Sr. Agente Fiscal

hace referencia a "La Liga", pero ¿a qué se refiere cuando menciona a

"La Liga"?, ¿quienes la integrarían?, ¿qué actividades desarrollarían?;

y ¿qué roles cumplía cada uno?

Declaró en el debate el martillero Diego Alejandro Rozas Denis quien

dijo que "La Liga" siempre existió. Que tenía conocimiento que en el año

1928 personas acaudaladas se juntaban y compraban inmuebles; que lo

hacía uno, y que luego se realizaba una nueva subasta entre ellos, que

por ejemplo se "pagaba 10 y se vendía a 50", y se repartían entre todos

las utilidades. Que en los años 80 no había este tipo de problemas;

podía existir algún conflicto con derechos de acciones, pero eran

problemas relativos a la causa. Que últimamente se había conformado un

grupo de personas que molestan en las subastas o realizan trabajos de

inteligencia para saber los compradores, y que el momento más difícil es

en la exhibición de un inmueble porque existen "personajes" que charlan

con determinadas personas que se quedaban afuera, ofreciéndoles sus

servicios para que puedan comprar barato.

Cuando el Sr. Fiscal lo consultó puntualmente qué realizaba "La Liga",

dijo que existían casos que prometían si contrataban con ellos pagar

menos una propiedad, perjudicando con ello al actor, al demandado, la

caja de martilleros, el fisco, etc. Y que lograban ello no dejando

ofertar a las personas que estaban en la subasta, con aprietes en la

puerta de entrada o pidiéndole dinero; y que estas prácticas

desaparecieron desde que existen las subastas electrónicas.

Manifestó que el que "manejaba todo" era Claudio Trabucco, ya que daba

órdenes a los demás, para que compren. Junto al nombrado, estaban

Vicente Ponce; Flores; el hijo de Trabucco, y además venía García con su

padre y Roldán.

Ha sido Danilo Djurocich quien en debate ha brindado una ilustrativa y

detallada conceptualización del grupo de personas denominado "La Liga de

compradores", pues ha contado su experiencia en remates judiciales desde

el año 1985 hasta que realizó una denuncia en el colegio de martilleros
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en el año 2010, donde por orden del entonces presidente de la entidad no

pudo concurrir más.

Dijo el testigo que "La Liga" es una agrupación de personas que venían

de la ciudad de Buenos Aires en su mayoría a asesorar en los remates,

apretar gente, amenazar, y que era un abogado quien los traía. Que se

inmiscuían en la justicia para saber los pormenores de los remates

judiciales -acreedores, demandados, etc.-, realizando las tareas de

inteligencias; sabían la fecha y el horario en que se mostraban los

bienes. Que al momento en que se exhibía el bien identificaban a quienes

estaban interesados en comprar, y empezaban ofertándole sus servicios.

Gráficamente expuso "estaban el lindo y el bueno; el malo y el feo".

Primero intentaban ofrecer sus servicios a los potenciales compradores

para actuar en su nombre -los lindos y buenos-; y cuando no aceptaban

comenzaban las amenazas, las apretadas -los malos y feos-. Dijo que eran

"profesionales del delito, ex presidiarios, barras, traídos de Buenos

Aires", que venían según el monto del remate.

Que en el año 2010, se configuró en la ciudad una liga local que

empezaron a manejar los remates con la anuencia de la "Liga" de Buenos

Aires. Dijo que quienes realizaban las tareas de inteligencia en la

ciudad eran Del Valle y Trabucco, a quienes conoció en los años '90 en

un remate de campo en Espastillar.

Expuso que recibió una amenaza de parte de Del Valle en un remate de

venta de automotores, diciéndole "que no compre" que "estaba todo

arreglado", además de haberle manifestado "no te pego una piña en la

cabeza porque sos un viejo". Explicó que para comprar un vehículo tuvo

que pagarle una seña de $ 2.000, y luego esperarlos en una confitería,

porque "no le quedaba otra". Que al otro día fue al Colegio de

Martilleros, y le manifestó lo sucedido, llevándole una denuncia al

presidente de la institución -Carlos Esteban-, pero éste rompió la

denuncia.

Explicó que entre las modalidades del grupo denominado "La Liga" estaban

amenazar; te gritaban en la oreja en la subasta; te movían la silla
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donde estabas sentado, lo que hacía prácticamente imposible comprar,

usando la violencia para que se vayan los posibles oferentes en la

subasta.

Hizo referencia al remate donde fue amenazado, y que una persona le dijo

"no rompas las pelotas porque yo vengo a ganarme la vida"; sólo compró

Del Valle a una suma irrisoria al valor real.

Al ser consultado, contestó el testigo que puede ser que haya habido más

personas que integraban "La Liga", pero que los organizadores eran

Trabucco y Del Valle.

Contó que en un remate amenazaron al contador Zuckerman, ya que usando

la violencia lograban echar a los compradores genuinos de las subastas.

Realizó preguntas el Dr. Maximiliano De Mira, contestando el testigo que

en remate compró entre 15 o 20 veces; en ocasiones con custodia del

grupo Geo o de policías.

Que no pudo concurrir más a las subastas el día después al remate de los

automotores que hizo referencia por las quejas que quería realizar

pidiéndole a Carlos Esteban que consiga una entrevista con el tribunal

de disciplina del Colegio de Martilleros.

Djurovich se define como un inversor, a quien le produce adrenalina

concurrir a las subastas judiciales, pero que se vio superado por los

aprietes de "La Liga", incluso tuvo que abonarles dinero para poder

entrar a los remates, y desde allí no concurrió nunca más.

Reflexionó y dijo que los miembros de "La Liga", solo "piensan en la

coima, en el apriete", que "no son compradores, son asaltantes, que

arruinaron el colegio de martilleros, lo destruyeron y como resultado se

pusieron los remates electrónicos".

Que "La Liga" contaminó a todos: martilleros, a la justicia, a los

abogados, y que el presidente del Colegio de Martilleros se ofendió

cuando quiso realizar una denuncia, sintetizando preguntándose: "si

alimenta ratas quién es el responsable".

También declaró Daniel Eduardo Vitale, quien se desempeña como

representante de ropa de marca internacional y comerciante, quien
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concurrió a debates judiciales desde el año 1999 hasta el 2007, pero que

dejó de ir por las amenazas, los aprietes y la falta de libertad a la

hora de poder comprar en las subastas.

Manifestó que en un remate de una propiedad de su padre, que tenía una

deuda, en la puerta de entrada del lugar en que se realizaría la subasta

un grupo de personas le manifestaron que debía pagar una suma de dinero,

si no "iba a comprar caro y mal". Que a la hora del remate lo

entretenía, pero logró ingresar al salón, donde compró el bien en un 150

% más de su valor, porque no había arreglado "afuera".

Dijo que al salir, se le acercó una persona de apellido Cario que lo

amedrentó, y le dijo que había comprado barato, y que si no le pagaba no

iba a participar de otros remates, estando junto a su abogado el Dr.

Segu.

Asimismo, que una tercera persona que se encontraba en remates, le dijo

que lo acompañe a la esquina, y apareció Vicente Ponce con una propuesta

para que le abone una comisión de $ 28.000 para que pueda comprar, que

cuando salió del local fue rebajada a $ 14.000 y en la esquina $4000,

resultando el valor de base $ 34.000 pesos, y lo terminó pagando en $

98.000.

El testigo siguió diciendo que en ese remate le presentaron al Dr. Hugo

Fernandez, como el abogado de "La Liga", quien estaba en todos los

remates, quien le proponían asesoramiento y que pague una comisión para

que pueda comprar, y ellos no se "metían".

Que conoció a Gustavo Amado y a Danilo Djurovich, quienes padecieron lo

mismo que él.

Explicó que los remates cuando se hacían en el Colegio de Martilleros se

hacían muy rápido, y luego se iban a un barcito/cochera al lado de las

viejas oficinas de ABSA, y el bien se remataba de vuelta con los

presentes en ese lugar, sin la presencia del martillero.

Nombró a Vicente Ponce como la persona que respondía al Dr. Hugo

Fernandez, y que Claudio Trabucco lo ha visto en varias oportunidades.
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Hizo referencia en su relato que no conoce a Claudio Del Valle ni a

Rodrigo García, y que el Dr. Hugo Fernandez era el recaudador, quien le

daba el marco legal a las estafas que cometía "La Liga".

Avanzado el debate declaró Mario Ariel Discontri, quien es propietario

de un establecimiento rural en el partido de Torquinst, y dijo que tuvo

un conflicto judicial por una deuda con la antigua dueña, y el campo fue

rematado en el año 2018.

Que la subasta se realizó en el Colegio de Martilleros de Bahía Blanca,

a cargo de una "chica" y la asesoraba Carlos Esteban.

Expuso que antes del remate -el día anterior-, se exhibía el lugar y

había personas que provocaban tumultos, intimidaciones para que los

concurrentes no ofertaran, logrando su cometido, ya que el campo quería

ser adquirido por alguno de los miembros de "La Liga", pero fue comprado

por un amigo suyo a un precio muy superior al que se debía pagar.

Dijo el testigo que le consultó al martillero Carlos Esteban, si lo

vivido era normal, y que éste le contestaba que debía convivir con

ellos.

Expresó que en el salón estaba el abogado Hugo Fernández quien instigaba

a esa gente a apretar, y que a las demás personas no las conocía.

Seguidamente escuchamos a Dardo Andres Garibotti Mayo, quien concurrió

al remate en que se subastaba un chalet en la ciudad de Punta Alta

perteneciente a su familia.

Dijo que dos personas de la ciudad de Campana se presentaron en su

domicilio, y le ofrecieron sus servicios para que pueda comprar la casa

al valor inicial del remate, proporcionándole la fecha y la hora en que

se realizaría.

Que les manifestaron que podían comprar su casa y se lo daban a pagar

como un alquiler, y les dieron una tarjeta a nombre de Daniel Fernández

Bentancour.

Cuando concurrió a la subasta, observó discusiones entre personas; y al

comenzar, las personas de Campana ofrecieron sabiendo que estaba

arreglado el remate, ya que nadie levantó la mano; nadie ofertó y
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terminó el remate. Que fue el martillero, y les preguntó para qué venían

si no iban a realizar ninguna oferta, contestándole que le habían

ofrecido $ 8000 pesos a cada uno para que no levanten la mano. Dijo que

siguieron viviendo en el inmueble hasta que consiguieron una casa para

alquilar.

Gustavo Amado dijo en la audiencia que en un remate en Monte Hermoso fue

intimidado para que abone una suma de dinero, y en la puerta del local

recibió dichos atemorizantes, indicando que en la subasta se encontraban

Claudio Trabucco, Vicente Ponce y Claudio Del Valle.

Textualmente dijo que "…fue un día a un remate de Monte Hermoso, y no

compró nada, porque había una persona que le tenía que poner plata", no

recuerda si 30 o 50 mil pesos. Que el remate se hizo en la puerta del

local, y que él se encontraba a 15 metros, acercándose una persona que

le manifestó que tenía buenas piernas, que le iba a romper a balazos, a

patadas, tomándolo como una amenaza, sintiendo temor.

Manifestó que de no haber sido amenazado hubiera realizado ofertas.

Ello se corresponde con el hecho nro. 3 por el que la Fiscalía no

formuló acusación por no acreditarse la autoría de Claudio del Valle,

pero sirve para poder observar una de las maniobras que desplegaba "La

Liga".

En el ANEXO DOCUMENTAL nro. 1, se encuentran las constancias de los

autos caratulados "Municipalidad de Monte Hermoso c/ Galli, María

Antonia Dominga s/ apremio" de trámite ante el Juzgado de Paz de Monte

Hermoso, en el que consta la orden de la subasta; que el bien inmueble

fue adquirido con base reducida en un 50% por Lofvall en comisión para

Claudio Daniel Trabucco, quien posteriormente cedió los derechos a María

Soledad Moral. A fs. 73, se detalla la deuda original del inmueble de

$20.495,94 más intereses y gastos y, que el día 1ero. de diciembre de

2016 el Juez de Paz ordenó la transferencia a la cuenta corriente de la

actora de $29.719,11 importe de la liquidación de capital e intereses

practicada por la actora y aprobada judicialmente.
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A f. 18/28 del anexo se agregó la tasación del bien al tiempo del remate

siendo de $ 224.000.

Hasta aquí puede verse que el comprador ha realizado un gran "negocio",

compró un bien al 10 % del valor de mercado.

Indaguemos un poco cómo llegó a esa compra.

Diego Rozas Dennis, martillero de la subasta en cuestión, explicó en la

audiencia que el remate se realizó en un local comercial del Edificio La

Rambla de Monte Hermoso, y que la Dra. Di Filipo le dio las llaves para

ingresar a la galería y de su estudio para realizar el boleto de

compraventa. Que el bien subastado salió con una base de $180 mil pesos,

y 10 minutos antes de iniciarse, una persona se le acercó, y le dijo que

estaba interesado, que quería abonar un poco más de la base, pero que el

dinero del sellado lo tenía en el automóvil; manifestándole que se quede

tranquilo, cuando terminaban, lo iba a buscar.

Dijo que estaba con un policía comunal y el día era soleado, y a las

10:55 horas aproximadamente llegan tres personas: Trabucco, Ponce y Del

Valle. Que abre el acto, lee el edicto, y anuncia que si no hay ninguna

oferta se subastaría el otro sábado. Dijo que lo miró a Gustavo Amado

quien era la persona que quería comprar, pero al no decir nada, dio por

fracasada la subasta.

Refirió que se acercó donde estaba Amado, y que éste le manifestó que

Claudio Trabucco le pidió $ 50.000 o sino le rompía el auto. Que a los

siete días, se realizó nuevamente el remate, pero a esa subasta Trabucco

no asistió, produciéndose allí una puja "ficticia" entre Vicente Ponce y

Claudio Loffvall, quien compró el inmueble en comisión para Trabucco.

Que se firmó el contrato, y realizó la denuncia al juez de Monte

Hermoso. Desde ese momento sufrió una persecución mediática en su

contra.

Esta maniobra ha sido clara. Se ha impedido que una persona concurra a

la subasta para ofertar, recibiendo por parte de los integrantes de esta

organización amenazas y presiones para infundir temor en el posible

oferente. Y obtuvieron lo buscado, que no oferte en el remate, para que
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el bien sea subastado nuevamente con una base reducida y poder

adquirirlo Claudio Trabucco para luego cederlo al sujeto que contrajo

sus servicios.

Otra de las operaciones que desplegaba este grupo se corresponde con el

desarrollado en el hecho nro. 4.

Vale la misma aclaración que el anterior hecho, es decir la falta de

acusación respecto de su autoría no impide considerarlo y tenerlo en

cuenta a los fines de observar cómo fue ejecutado.

Surgen del anexo documental XIV, que contiene las fotocopias

certificadas de los autos caratulados "Musso, María Rosa c/ Musso, María

Inés s/ División de Condominio", Expte. 98.008 de trámite ante el

Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 6 de este Departamento Judicial

Bahía Blanca, que a de fs. 24 y 26 se ordenó la subasta del inmueble

ubicado en la localidad de Sierra de la Ventana con la intervención de

la martillera Geraldiae Regina -fs. 27 y 29, y de los edictos de fs. 37

las condiciones de venta con una base de $ 222.644, y que resultó

comprador Nestor Daniel Di Nardo por la suma de $ 3.700.000,

constituyendo domicilio en la calle Casanova 516 de esta ciudad, que se

corresponde con el domicilio de Vicente Domingo Ponce, circunstancia

comprobable con el boleto de compraventa de fs. 40 y el acta de

allanamiento de fs. 1525/1526vta.

A fs. 43/44 se encuentra agregada la rendición de cuentas del remate y

su aprobación por el Juez quien conminó al comprador a depositar el

saldo de precio en el término legal bajo el apercibimiento que ordena el

art. 585, CPCCBA (fs. 48). La planilla de asistentes arrojó que se

encontraban 60 personas en el recinto, entre ellos Ponce, Trabucco,

Nestor García y Rodrigo García, Claudio Del Valle, Roldán, Di Nardo y

Chotard (fs. 38/39vta del anexo y fs. 2512/2513vta).

Ninguna cuestión a reprochar hasta aquí pues el valor en que fue

adquirido el bien ha sido razonable, pese a la "trifulca" que sucedió en

la subasta -que puede apreciarse en la filmación de fs. de fs. 3518 y
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capturas de pantalla de fs. 4553/4568-, pero aquí el remate prosiguió

luego de haberse calmado las aguas.

Ahora bien. Al momento de integrar el saldo por parte del comprador, el

Juez dejó sin efecto la subasta por resultar un "postor remiso", y

ordenó un remate judicial para el día 21/11/16 con una base de $ 333.966

-fs. 55 y 59 del anexo-.

Resultaron compradores en esa oportunidad Claudio Trabucco en carácter

propio por el 25% y como comisionista de Salomón Claudio Yemal por el 50

%; y Alejandro Chotard por el restante 25 % por la suma de $ 1.850.000,

según consta en el boleto de compraventa agregado a fs. 62 y vta.

En la rendición de cuentas, Yemal aceptó la compra realizada por

Trabucco a su favor, y éste último denuncia la cesión de la parte

correspondiente a Chotard en su favor (fs. 66/70 y documental de fs.

72/74 y escrito de fs. 75/vta.). Que con fecha 29/12/16, se adjudica el

50 % indiviso del bien a Yemal y como cesionario de los derechos y

acciones sobre el boleto por el 25 % de Chotard a Trabucco, integrando

el saldo de precio a fs. 84/vta., para luego ser ordenar el juez la

tradición del bien, siendo realizada el 11/4/17 -fs. 85/89-, ordenando

su inscripción a los compradores, con libramiento de testimonios y

oficios (fs. 90 95/100).

Quien ha explicado claramente cómo ha sido la operatoria de "La Liga",

es María Inés Musso, quien declaró a fs. 2977/2979 -testimonial agregada

al debate en los términos del art. 366 4to. párrafo del C.P.P., por

constatarse su fallecimiento-, quien describió que "…era propietaria

junto a mi hermana María Rosa Musso de un complejo de cabañas denominado

"Apart Hotel La Marietta" ubicado en la calle Alberdi y ruta 72 de

Sierra de la Ventana. Dicho inmueble lite objeto de un remate judicial

en el marco del juicio por división de condominio que mi hermana me

iniciara. El inmueble se remató en dos oportunidades, el primero se

dispuso para el mes de mayo del año 2016 y como el comprador no pagó se

ordenó un nuevo remate que se hizo en el mes de noviembre del 2016. ...

Por comentarios de mi marido tomé conocimiento que en el primer remate
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hubo disturbios ya que tuvieron que echar gente, volaban sillas, se

comenzaron a pelear personas dentro del remate, como que había bandos

dentro del remate o intereses creados entre distintas personas pero eso

yo no lo vi. Antes del primer remate, días previos a éste, comencé a

recibir llamados telefónicos constantes de personas masculinas que me

consultaban que postura tenía yo para el remate, me hacían propuestas

como comprar la mitad, me decían que iban a viajar así charlaban conmigo

me ofrecían arreglar con ellos para llegar a un acuerdo. Algunos de los

que me llamaban eran educados y otros muy mal educados. Los llamados los

recibía en los números de teléfono del apart que eran el fijo 4915163 y

también al celular del upan que en este momento no recuerdo el número.

Me llamaban siempre a mí porque yo era la titular del apart hotel.

Desconozco si también llamaban a mi hermana porque yo no tenía trato con

ella. Todo ese tiempo fue una tortura, con llamados constantes de esta

gente. Yo prácticamente tomé conocimiento de que habían puesto fecha de

remate por la Liga cuando empezaron los llamados pese a que también fui

notificada de la fecha del remate. A mí me habían dicho por comentarios

de gente allegada que no quiero nombrar que en los remates cuando se

mete la Liga no se puede hacer nada. Yo había escuchado de la Liga como

una organización que actúa en los remates, lo había escuchado en el

programa del periodista Lanatta y luego lo viví en carne propia. Yo cada

vez que me llamaban les decía que no tenía nada que arreglar, que no le

iba a responder nada a un desconocido)) que no tenía nada que hablar.

... También recuerdo que antes del segundo remate el Sr. Trabucco y

Yemal fueron al apart, estaba también mi esposo presente y Vernal hizo

una propuesta para comprar mi parte, no recuerdo en este momento la

cantidad de dinero en dólares que ofrecía. Eso quedó ahí, yo les dije

que cualquier cosa me comunicaba pero no tenía intenciones de acordar

nada con ellos porque no me cerraba, no me respondían que pasaba con Icé

pane de mi hermana. Yo para ese momento ya desconfiaba de todo. ...

Entre remate y remate yo me sentí muy intimidada, tenía temor, pasaban

coches que se repetían constantemente. También nos dijeron en el barrio
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que había pasado una camioneta importante, no me dijeron ni marca ni

patente ni color. de la cual las personas que iban en ella habían

preguntado por que clase de gente éramos nosotros, si habíamos terminado

la casita en Saldungaray, información que yo no se cómo es que tenían ya

que estábamos construyendo. Yo tendría que haber denunciado pero no lo

hice. Después del primer remate en que se había vendido la propiedad en

una suma estimativa de unos tres millones setecientos y pico de mil

pesos, creo que eran $ 3.750.000 aproximadamente, el comprador hizo solo

el primer pago y luego no pagó. Esta persona era Nestor Daniel Di Nardo

ya que luego del remate fue hasta el complejo y me dejó una tarjeta

personal que entrego en este acto. Esta persona me pedía permiso para

mostrar el lugar aún antes de haber pagado, cosa que al final nunca hizo

y se cayó dicho remate. Tanto mi hermana como yo le iniciamos una acción

civil a esta persona por el menor valor obtenido en la segunda subasta,

a quien no lo podíamos ubicar por ningún lado. En ese momento me

interioricé y me comentaron que justamente lo que hacen estas personas

es no pagar los remates para que se caigan y cuando vuelve a salir a

remate compran el inmueble por la mitad. De hecho en mi caso, en el

segundo remate se vendió por la mitad del valor, una suma que rondaba el

millón y algo de pesos, no recuerdo la suma exacta. Y cuando uno les

hace juicio no los ubica por ningún lado porque dan cualquier domicilio.

Este juicio que le hicimos a Di Nardo por la diferencia de valor

obtenido en el remate, quiso comprar mi parte en el proceso el Dr. Hugo

Fernández quien me fue a ver a mi personalmente en la localidad de

Tornquist. Primero me ofreció $ 300.000 en mano y luego un poco más pero

yo no acepté. El decía que lo necesitaba porque era un negocio para él.

No se cómo es que me encontró en Tornquist. Me hizo entrega de su

tarjeta personal de la cual hago entrega en este acto. ... También

recuerdo que el día de la visita del segundo remate, había en el frente

un grupo de personas todos hombres, en la calle, de mal aspecto,

hablaban de forma ordinaria y observaban todo. En esta segunda

oportunidad no hubo casi gente. En la visita anterior yo había visto
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personas que eran muy similares a éstos quienes si entraron a ver el

inmueble. Eran alrededor de chico personas o mas. Yo recuerdo a una

persona que por su aspecto llamaba la atención quien era un hombre

morocho, grande, con el pelo rapado a los costados y una cresta de pelo

en el medio de la cabeza al cual con seguridad vi en la primer visita y

no recuerdo si también vino a la segunda. De volver a verlo lo podría

reconocer... Yo me sentí perjudicada no solo desde lo material sino

también desde lo emocional por como fueron los remates. Al principio

pensé en presentarme espontáneamente a declarar porque tenía mucha rabia

y para que no le pase a nadie más, yo tenía mucho dolor, pero luego de

pensar y meditar con la familia y con otras personas allegadas, por

temor por mi familia ya que tengo un hijo y nietos pequeños desistí de

hacerlo hasta que me llegó la citación de la fiscalía. Además también mi

abogado me había dicho que la causa civil había sido solicitada por la

Fiscalía. Actualmente yo no vivo más en el lugar, ya que entregué la

posesión cuando el juez así lo ordenó. Le hice entrega de las llaves al

Sr. Trabucco y al Sr. Yemal habiendo ido también a la diligencia la

policía...". En relación al bien subastado mencionó que "... se trataba

de cinco departamentos totalmente equipados, con cinco cocheras

techadas, con fogón, pileta, solarium y costa de arroyo. Está ubicado en

un lugar estratégico a una cuadra del casino. Se vendió a un precio

irrisorio. Ni siquiera se pagó al valor del terreno...".

La vinculación entre Di Nardo, Ponce, Trabucco y Freire se encuentra

acreditada con la prueba extraída del anexo documental XVII, donde puede

constatarse los registros de llamadas entre los nombrados, y en donde se

encuentran agendados los mismos.

Además, al analizar el anexo XVII, puede verse las llamadas entre

Trabucco y los demás encausados -Del Valle, Chotard, Roldán, Ponce y

Yemal-, y la también con Freire (ver informe de actuaria fs. 4579 vta de

la causa principal, y fs. 285/286vta., 291/vta., 292/293 del anexo

analizado), pudiendo observarse la gran cantidad de llamadas que se

cursaron los encausados a fs 341 y 342.



13/6/22, 13:34

37/117

Aquí el objetivo era comprar una propiedad a un menor valor. ¿Como lo

lograron?. Haciendo fracasar el primer remate, pero no por falta de

oferentes, sino que una persona funcional a la organización -Di Nardo-

resultó el primer comprador y al no abonar el saldo de dinero para su

adquisición, con plena conciencia y conocimiento de lo que sucedería,

salió un segundo remate con la base del inmueble reducida en la que

casualmente, fue comprada por miembros de "La Liga", configurando de

este modo un proceso "ficticio" engañando al juez del proceso civil y a

los acreedores del bien a subastar, quienes obtendrían menos réditos de

los derechos que debían percibir.

Sumo además, lo manifestado por Roberto La Ficco Guzzo, quien expresó en

el debate que tuvo un concurso preventivo y quiebra y se dispuso el

remate de un tercio indiviso de un departamento que era herencia de sus

padres. Que no concurrió a la subasta porque no tenía posibilidades de

adquirir, pero que fue al local comercial de calle Zelarrayán nro. 177

una persona que le ofreció ayudarlo para comprar ese tercio, para luego

vendérselo, pero no se lo identificó; aunque le preguntó si pertenecía a

"La Liga", respondiendo en forma afirmativa.

Dijo que las dos personas que integran "La Liga" son Rozas Denis y el

Dr. Hugo Fernández, a quien conoce porque fue a ofrecerle sus servicios

por un acuerdo de despido de un empleado suyo.

Asimismo, María Luisa La Ficco Guzzo, en igual sentido dijo que una

propiedad que sus padres le habían donado, debió subastarse un tercio

por deudas de su hermano.

Que ella quería recuperar ese tercio porque era una herencia que le

correspondía, y por su valor emocional.

Manifestó que su intención era realizar una oferta razonable en la

subasta, habiendo realizado una oferta por escrito de $300.000, atento a

que el inmueble estaba tasado en $ 900.000, por lo que pensó que no iba

a tener grandes problemas, pero había escuchado comentarios que en las

subastas había personas que se llamaban "La Liga", que se presentaban a
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extorsionar. Por ello concurrió a la subasta acompañada por su marido,

el Dr. Marcio Roldán y por Dr. Gabriel Rosso.

Describió que en el remate judicial estaba el martillero Rozas Dennis y

el Dr. Rosso se lo presentó, firmaron en una lista, y se sentaron

adelante. Que había en el lugar unas 20 personas, y quien dirigía el

acto era el martillero Casanova.

Expresó que llegaron dos personas que se pusieron atrás de ella y le

llamó la atención, porque se sentaron separadas, siendo una de tez

clara, barba entrecana, y que tenía una gorra de visera y camperón, y

estaba como cubriéndose el rostro; al lado, otra persona corpulenta, tez

morena, un poco pelado, y pelos tipo punk; habiendo retado el martillero

al primero porque estaba usando el teléfono celular.

Dijo que al empezar la subasta, se produjo una situación estresante, que

estaba a punto de llorar, porque empezaron a subir el precio; y ella

estaba desesperada, mirando a su marido y a los abogados esperando una

respuesta, ya que quería económica y emocionalmente tener esta parte del

departamento familiar, pero al mismo tiempo le daba miedo porque subían

el valor del inmueble de una manera muy extraña, exagerada, no

entendiendo por qué lo hacían. Pensaba que si no ofertaba quedaría como

copropietaria con esas personas que la presionarían para que les venda

su parte.

Que estaba muy nerviosa, y ganó el remate, pero debió abonar la suma de

$ 780.000.

Manifestó que al terminar la subasta, vio a una persona de traje que se

dirigía directo a hablarle, y que el martillero Rozas Denis lo paró, y

le dijo "basta ya". Que preguntó, quién era esa persona, siendo

informada que era el Dr. Fernández, el abogado de la Liga.

Que había personas mayores que estaban acostumbradas a estar en remates,

y que llegó a identificar a una persona de apellido Trabucco, que era el

que tenía gorra visera, y había sentido su nombre porque antes de la

subasta hubo una visita al departamento, donde fue un muchacho que era

algo de la justicia, el martillero Casanova, la pareja que alquila el
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inmueble, y otras personas que se enteró que eran Segu, otro Flores; y

que el muchacho de justicia dijo "qué raro que no vino Trabucco".

Gabriel Andres Rosso declaró en debate, y expresó que ejerció la

profesión de abogado desde el año 1982 hasta 2012, y conoció al Dr.

Marcio Alan Roldán en la localidad de Médanos cuando iba al Juzgado de

Paz, con quien tiene una relación personal, y le pidió si lo podía

acompañar a una subasta judicial.

Que la misma tuvo lugar a fines del año 2017, y se remataba una tercera

parte de un departamento cerca del Parque de Mayo sin base. Fue a la

sala de remate, y se anotó en el listado con el número 1 y se sentó en

la fila de adelante; a su lado lo hizo Marcio, y al otro lado los

propietarios de las otras partes indivisas. Que Rozas Dennis asistía al

martillero Casanovas y estaba el contador Rodriguez Soria, asistente del

síndico de la quiebra.

Al empezar la subasta, habló con Marcio quien le informó que la tasación

del bien era de $ 900.000; y la señora La Ficco Guzzo empezó a ofertar,

pero había algo que era anormal, pues se ofertaba mucho más de lo que

valía el bien, identificando al ofertante como una persona rasurada con

un arito que lo había visto en otra quiebra y que estaba al lado del Dr.

Fernández, quien le hizo señas de parar de ofertar cuando el bien había

alcanzado la suma de $700.000.

Que estaba asombrado e indignado, ya que estaban pagando más del doble

del valor razonable.

Se acuerda quien realizaba las ofertas, porque era pelado a sus

costados, con un aro, corpulento y lo había visto en la caja de

previsión de abogados, y cuando salía de la iglesia. Que también en el

lugar estaba Claudio Trabucco.

Dijo que conoce al Dr. Hugo Fernandez, quien se acercó donde se

encontraba, y le dijo que había comprado los créditos de la quiebra, y

"si quería arreglar con él", contestándole que no tenía nada que ver. En

ese momento se acercó Rozas Dennis, manifestándole que no tenía nada que

hablar con Fernández.
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Cuando el Dr. De Mira le efectuó una consulta, el testigo dijo que la

persona que ofertó en ese remate no es ninguna de las que se encontraba

en la audiencia.

En este caso, la maniobra ha sido aumentar el valor de inmueble que se

estaba subastando por parte de una persona funcional a "La Liga", atento

no haber contratado sus servicios. Ello da muestras del manejo y una de

las formas que utilizaban en los remates, si no pactaban sus servicios,

aumentaban las propiedades en perjuicio del legítimo oferentes, quien

tenía intenciones de comprar.

También declaró Marta Isabel Barraza quien expuso que subastaron una

propiedad suya, ante una separación que no se llegó a un acuerdo. Que en

el año 2018 se remató un inmueble en calle Fournier nro. 822 de esta

ciudad, y la subasta se realizó en calle Brandsen, interviniendo el

martillero Redivo.

Que no recuerda particularidades del remate, pero que le llamó la

atención que se pagó por el inmueble un valor que no era razonable,

porque estaba valuado en un valor superior.

Dijo que no conoce a las personas que concurrieron a la subasta, pero

que sabe que estaba un tal "Trabucco", que era de "La Liga".

Los testimonios reseñados nos permiten dar una aproximación de qué es o

a qué se refiere el Ministerio Público Fiscal cuando habla de "La Liga",

resultando entonces un grupo de personas que concurrían a remates

judiciales, pero que no eran simples compradores o inversionistas, sino

que formaban un grupo organizado que tenía por fin la afectación del

normal desarrollo de las subastas judiciales, que cometían diversos

delitos para sacar réditos económicos para sus integrantes o simplemente

perjudicar a quienes no contrataban sus espurios servicios.

Con estos testimonios, podemos ver un poco mejor que esta organización,

contaba con personas que cumplían roles determinados, que estaba

constituida de manera estable, en coordinación entre sus integrantes,

quienes contaban con un acuerdo de para permanecer en forma duradera y

ser parte en ese grupo con el fin de cometer ilícitos.
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Así, para configurarse el delito de asociación ilícita debe existir una

organización que resulte estable y duradera en el tiempo, que cuente con

más de tres personas que tengan la voluntad de participar en ella para

cometer delitos, debiendo existir entre ellos reciprocidad y sentido de

pertenecer al grupo.

Además, esta organización debe tener un orden interno, es decir cada uno

de sus partícipes cumplir un rol.

Como bien cita Ziffer “de la existencia de ese plan de cometer “varios

delitos” surge no ya un mayor peligro de la acción conjunta de una

pluralidad de agentes, sino, antes bien, un peligro de “latencia”,

consistente en la disposición constante de la asociación para la

comisión de delitos, sin que cada vez deba renovarse el acuerdo entre

los miembros. La “permanencia”, por lo tanto, se refleja en la

subsistencia de la amenaza derivada de la expresión activa de la

disposición de la voluntad de sus integrantes de colaborar en los hechos

delictivos cada vez que la asociación lo requiera, y frente a cuya

manifestación ya no existe razón para confiar en que sus integrantes

habrán de atenerse a la norma” (conforme Patricia S. Ziffer, Código

Penal Comentado, tomo 9, Baigún Zaffaroni, pag. 390).

Al conformarse esta organización para llevar adelante delitos

indeterminados, se afectó la seguridad y tranquilidad pública durante un

extenso período de tiempo -desde el año 2015 al 2018 aproximadamente-,

en el cual, además, se concretaron una gran cantidad de conductas

delictivas, lesionándose así de forma constante y perdurable en el

tiempo esa tranquilidad pública que el legislador pretende proteger al

regular este delito.

Así, más allá de los delitos independientes que cada uno de sus miembros

cometa -que concursaran de manera real-, es lo cierto que el ilícito se

comete al integrar esta asociación con el fin de cometer ilícitos sin

que deban ejecutarlos de manera indefectible.

En ese sentido Jorge E. Buompadre sostiene respecto de la asociación

ilícita que: “...Se trata de una figura autónoma que funciona
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independientemente de los delitos que cometen sus miembros. Es una

infracción de pura actividad, de peligro abstracto y se consuma,

insistimos, por el simple hecho de formar parte de la asociación

criminal” (Derecho Penal, Parte Especial, T II, pág. 370).

Esta caracterización y descripción del tipo penal, permiten apreciar que

"La Liga" posee todas las notas típicas del ilícito al que hice

referencia.

Y ello resulta reafirmado y permiten dar sustento a esta materialidad

ilícita no solamente con los testimonios arriba desarrollados, que dan

cuanta de su integración y el periodo en que desarrollaron sus

conductas, sino que valoro además los distintos hechos cometidos -nros.

2, 6, 7 y 8-, sino que aduno la prueba que seguidamente pasaré a

analizar.

De la prueba incorporada por lectura a tenor del cuarto párrafo del art.

366 del C.P.P., merito el testimonio de Roberto Dorcazberro prestado a

fs. 2142/2144 quien también explicó cómo actuaba esta organización

diciendo: "...soy martillero desde 1982, y trabajo en lo judicial desde

el año siguiente. Yo los empecé a padecer de entrada(a La Liga), desde

que estábamos en la calle Casanova (se refiere al Colegio de

Martilleros). Debe hacer veinte años mínimo que los empecé a padecer. La

Liga es una organización que se distribuyen las tareas. Uno se ocupa en

un cuaderno de pegar lodos los edictos que van saliendo para de esa

manera armar la agenda para de esa manera armar los remates donde van a

ir a operar; otros se ocupan de ir a operar con el demandado, o sea el

que se le subasta un bien, entre esos, en ese grupo está Claudio

Trabucco; después empieza la fuerza de choque a trabajar en la

realización del inmueble, presionando y amedrentando a los potenciales

compradores genuinos; esa fuerza de choque por ejemplo está integrada

por Néstor García y Rodrigo García, que viven en el Gran Buenos Aires.

Rodrigo García es el peor, caga a palo a la gente. Cuando viene a Bahía

esos dos vienen y paran en la casa de Vicente Ponce..."; "...Yo hice una

denuncia contra Rodrigo García donde lo vi pegar a uno (apellido
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Báncora) y en esa circunstancia se portó bien Ponce, pero yo sé que es

parte de esa organización: fue él (Ponce) quien compró por cuarenta y

siete mil pesos; vi cómo Rodrigo García le pegó como tres trompadas a

ese muchacho, yo me le fui encima y se me escurrió cruzando la playa de

estacionamiento del colegio (de martilleros) y mientras se iba lo

amenazaba, diciéndole que lo había visto que había venido con la

camioneta y que lo iba a esperar que saliera. Yo le dije al muchacho

golpeado que entrara a la sala de remates y entró, lo paré al lado mio y

le dije que se quedara tranquilo que nadie lo iba a tocar más, pero

estaba tan asustado que cuando yo le pedía una oferta, el muchacho

miraba a Néstor García, padre de Rodrigo García, y no ofertaba". Al

exhibirse el video de la subasta reconoce la secuencia relatada. Que "el

otro grupo se para en la entrada donde se hace el remate y no deja

entrar a oferentes y otro grupo está dentro de la sala de remate

profiriendo gritos, amenazas, generando un clima hostil, tratando de

disuadir y amedrentar a los genuinos compradores que ante ese clima, más

de uno se abstiene de participar porque les provoca temor y todo eso

tiene un fin, que compre uno de los que están asociados a esa

organización, de hecho cuando uno de ellos (de La Liga) me estaba

pagando a mí por un remate, me dijo que lo estaban esperando afuera para

entregar dinero..". También indicó conocer a Claudio Del Valle "...

porque en un remate en Villa Iris tuve problemas con él, es como el caso

de Ponce, él no hacía nada pero los que querían que él comprara hicieron

lío y yo le dije al policía que estaba al lado mío que no se me separa

porque le iba a hacer un sumario, es más, después el patrullero me

acompañó hasta la ruta. Del Valle, en toda la cadena organizativa es de

los que va a los remates y compra, mientras otros integrantes hacen lío;

operan de esa manera...".

Merito también que la vinculación entre los diferentes integrantes de

"La Liga", no sólo es mencionada por los testigos quienes vieron sus

despliegues en cada uno de las subastas que les tocó vivir, sino que

también extraigo como indicio de pertenencia y clara voluntad de
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pertenecer a esta organización las comunicaciones que aquellos mantenían

antes, durante y en forma posterior a cada remate.

Se ha logrado determinar la titularidad de los abonados 291 4267665 y

291 4411619 pertenecen a Claudio Daniel Trabucco, (fs. 195 y 197); el

abonado 11 60943624 corresponde a Vicente Domingo Ponce (fs. 869); los

abonados 11 27511682 y 11 30288308 a Nestor Hector García y Rodrigo

Emanuel García, respectivamente (fs. 859); y el abonado 11 37024048 a

Ricardo Gustavo Roldán (fs. 863). Además, que Del Valle utilizaba los

abonados sin registrar o con titularidad de terceros (fs. 504) siendo

éstos los abonados 291 4199332 (informe de fs. 44 in fine/vta. del anexo

documental XVIII), 2923 442406 (informe de fs. 279 in fine del anexo

documental XVIII) y 2923 424642 (informes de fs. 330, 341vta in fine y

363vta. del anexo documental XVIII).

Así, podemos apreciar del análisis del informe Vínculos por Análisis

Informático de las Comunicaciones (V.A.I.C.) de fs. 3581/3589, que las

personas mencionadas tenían un trato frecuente en el período imputado

-2015 a 2018- (fs. 3585/3588), -ANEXO DOCUMENTAL nro. XVII-.

Del anexo puede constatarse las numerosas llamadas entrantes y

salientes, que permiten apreciar la vinculación entre Claudio Daniel

Trabucco y Claudio Oscar Del Valle; quienes además mantenían

comunicaciones con Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán y éste,

con Nestor y Rodrigo García (padre e hijo).

También existen comunicaciones entre Rodrigo García y Trabucco; además

con Ricardo Gustavo Roldán.

Entre Rodrigo García con Roldán a fs. 935vta., 938, 945, /vta., 954vta.,

959vta./960, 961, 964vta., 966vta./967, 975vta./977vta. y 984; con

Hector García a fs. 936, 937, 953/vta., 954vta./955, 957vta.,

958vta./961, 963vta., 964vta.,965vta./966, 971vta./ 972, 973v1a.,

974vta./975vta., 977/980, 982vta./983vta., 986/987) y con Claudio Del

Valle 2914199332 (cfr. fs. 976vta., 978 982vta., 983 y 984).

Por su parte, del informe de fs. 4579/4581vta., surge que Del Valle se

comunicó en innumerables oportunidades con Trabucco -de diciembre de
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2015 a marzo de 2018 se registraron 2514 llamadas-; y con Ponce del

20/06/2015 al 20/07/2015 -informe de fs. 4579/4581-. Y ha mantenido

comunicaciones el día anterior, posterior al remate del 26/6/2015.

Las llamadas desde el teléfono perteneciente a Del Valle -2914199332-

con Claudio Trabucco; Vicente Ponce, Rodrigo García y Ricardo Roldán,

del 30/04/2016 al 28/02/2017, permiten apreciar y comprender el

conocimiento entre ellos, y que su vínculo excede el de personas simple

que se conocían de los remates judiciales.

Estas comunicaciones son un indicio más, del conocimiento y relación

previa que existía entre los nombrados, además que debe contextualizarse

ya que se realizaban antes, durante y en forma posterior a los mismos.

Haga el lector este simple ejercicio, y a qué conclusión llega. En las

subastas son todos "contrincantes". Cada uno realizará su oferta, pujará

por el bien, para adquirirlo al precio que más le sea redituable. Esta

conexión entre estos individuos no tiene entonces razón de ser, sino

porque estaban elucubrando distintas "operaciones" en los remates.

No son familiares ni amigos, ¿cuál era el motivo de su vinculación?.

Las diferentes llamadas entre los nombrados, se detallan en el anexo

documental nro. XVII a fs. 247/367, y del informe proporcionado por el

V.A.I.C., donde puede comprenderse la conexión entre los distintos

actores que conformaban "La Liga".

Véase la lista entre los abonados 01127511682 de Nestor García y

01130288308 de Rodrigo García (fs 1/11vta); entre los abonados

01127511682 de Nestor García y 01137024048 de Ricardo Roldán (fs.

12/23vta.); 01127511682 de Nestor García y 02914267665 de Claudio

Trabucco (fs. 24); el número telefónico 01130288308 de Rodrigo García y

01137024048 de Ricardo Roldán (ver fs. 25/33vta.); Rodrigo García y con

el nro. 02914199332 de Claudio Del Valle (fs. 34/vta.); de Rodrigo

García y de Claudio Trabucco (fs. 36/vta); Rodrigo García y Claudio Del

Valle (ver fs. 37/38); Ricardo Roldán y 02914199332 de Claudio Del Valle

(fs. 39/48); Ricardo Roldán y Claudio Trabucco (fs. 50/53); de Ricardo

Roldán y Claudio Del Valle (fs. 54/56); el abonado 01160943624 de



13/6/22, 13:34

46/117

Vicente Ponce y 02914199332 de Claudio Del Valle (fs. 57/64); de Vicente

Ponce y de Claudio Del Valle (fs. 67/68vta.); el nro. 02914199332 de

Claudio Del Valle y 02914267665 de Claudio Trabucco (fs. 69/135vta.); de

Claudio Del Valle y Claudio Trabucco (fs. 136); el abonado 02914267665

de Claudio Trabucco y 02923424642 de Claudio Del Valle (fs. 161/164); de

Claudio Trabucco y 02923442406 de uso de Claudio Del Valle (ver fs.

165/167); de Claudio Trabucco y 02923424642 de uso de Claudio Del Valle

(fs. 169) y de Claudio Trabucco y Claudio Del Valle (fs. 170/172vta).

También existen escuchas telefónicas que acreditan la interacción, los

acuerdos que realizaban, qué tarea cumplía cada uno, y que había

personas de esta ciudad, que podríamos llamar como el "sistema local"-

Trabucco, Del Valle y Ponce-, e individuos que provenían de Buenos

Aires, a quienes se lo llamada "sistema Buenos Aires" -Roldán, Nestor

García y Rodrigo García.

Esta distinción resulta clara al analizar los mensajes que se envían los

nombrados.

Así, el 30/5/18 Del Valle envía al número de teléfono 542923442400,

envía "Hola Hernán no te parece juntarnos lunes a la tarde van a andar

gente de bs as que trabajan para el sistema si lo ven es mejor para

nosotros después nos" -CD 57 - Abonado 291 4199332- fs. 154vta. del

anexo doc. XVIII-.

En la llamada del 31/5/18 Del Valle le comenta a Trabucco ''... estimo

que sabés lo que voy a hacer le corto y confección en el sistema y

desaparezco...", y Trabucco le dice: "...Porque el tipo se quiere, se

quiere meter a comprar en el sistema sin nosotros...", y Del Valle le

manifiesta "...No, no pero para mí que tiene un contacto, un contacto

del sistema nuestro y se me hace, se me hace que es el "camionero"...";

y que "...No porque el tiene que hacer, el tiene que ser un poquito más

abierto de mente y decir como me han dicho más de una vez ami O vas en

el sistema o vas por afuera o cómo vas vos..." -CD 58 - fs. 161/162.

Del Valle en una llamada del 5/06/18 a un tercero, en referencia al

remate de un inmueble del que estaba interesado Pablo Benestante, le
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refiere su interlocutor "...No van a ira romper las bolas ustedes los de

la Liga"

Del Valle: "no tenemos nada que ver yo con Pablito si quedé con él que

no tengo nada que ver le doy carta libre porque después le ava a ..."

NN: "...Por eso no van, si son dos mangos aparte le interesa una sola

propiedad a él. Dejénse de hinchasr las bolas que no vaya nadie"

Del Valle: "Pero sabes lo que hablé con él en la heladería, le interesa

solamente

N.N.: Espastillar

Del Valle: No lo jodo para nada lo otro que se lo quede el banco o va a

salir a segunda vuelta con menos base. Olvidate, olvidate

N.N.: No van ustedes?

Del Valle: "No, no yo del sistema mío a mi no me interesa. Y del sistema

de Buenos Aires si le llega a interesar a alguno se los voy a bloquear

para que se lo dejen al muchacho me entendés?" -CD 63 -a fs. 181vta..

Aquí han sido sus integrantes quienes describen que existen dos

"sistemas" que conforman "Las Ligas", una con personas locales y otra

que provienen de Buenos Aires.

En otra conversación del día 5 de mayo de 2018 a las 09.56 pm, Del Valle

le dice a Trabucco "che, aparentemente los Tolengo van para el 17 allá,

eh" y le dice "Andan disfrazados, andan disfrazados que tenés que

conocer el sistema para sacarlos, eh" -CD 32, fs. 28.

En otra llamada, previo a un remate de fecha 18/5/18 (anexo doc. VIII),

entre Del Valle y Trabucco, del día 15/5/18 a las 8:02 pm el primero de

los nombrados refiere "...está pesado el tema de arriba".

En el CD 44 -fs. 83/97 hacen referencia a "el 048", que estaba "pesado",

que vendría a la ciudad y se alojarían en el hotel Land Plaza,

refiriéndose a Ricardo Gustavo Roldán, quien es titular del abonado

telefónico 1137024048 (fs. 863), que coinciden con las llamadas

registradas entre el nombrado con Del Valle de fs. 39vta./44 del anexo

doc. XVII y los mensajes de texto de llamadas perdidas que surgen del Cd

44.
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En la llamada del 17/5/18 a las 9:26 pm, de Del Valle con un abonado

0291-156454551, surge este diálogo "Pero si lo tenés vos llévalo porque

capaz que tiene, porque nosotros le vamos a poner los números como para

comprar también nosotros, me entendés?" ... "Pero si está más arriba que

nosotros lo hacemos que compre la persona no hay problema" ..."Si lo

tenés, si lo tenés y está firme con la moneda, llevalo".

Y continuando la charla Del Valle dice "Claro, porque de última, ponele

ahí capaz que no lo conocen y lo corren hasta las pelotas como unos

pelotudos, me entendés? Pero que pasa, sabiendo que el tiene un número

alto nosotros lo compramos en comisión para él me entendés lo que te

digo?" y agrega "si vos te aggiornas conmigo que vas con un cliente es

muy fácil acá, me entendés? -CD 44, fs. 101/102-.

En la conversación agregada a fs. 106 vta, Del Valle se comunica con

Trabucco a quien le refiere que en el remate estarán "El del seguro de

vida y el hijo" -en referencia a Néstor y Rodrigo García; expresando

Trabucco "Ese va a ser un demonio, sabias? El seguro de vida del hijo es

un demonio" y Del Valle le pregunta "Che, a qué hora contactamos ahí el

servicio de catering?".

También surge de las conversaciones observadas en el CD 38 (fs. 55) y 41

(fs. 79 vta) del anexo XVIII, que Trabucco y Del Valle se denominan

"socios".

También se encuentra vinculado a la organización Ricardo Roldán, del que

puede verse la conversación con una persona "Dieguito", a quien me

manifestó "arreglando se compra todo, eso es así" y dice "Por eso, si te

animás, decime un número, yo voy y trato de hacer mi negocio y

traértelo" -CD 78 - Abonado 1137024048 - 11/10/18 - 11.22 am - fs. 257

del anexo XVIII).

Asimismo, menciona "Es así, yo, digamos, si vos lo corrés como lo

dijiste recién, adentro, no lo comprás ni vos ni gano ,.vo" ..."¿Ale

explico? De esta manera por ahí capaz que lo compramos barato adentro y

ganamos plata todos y vos te llevas el boleto en la plata que dijiste.

Ese es el negocio" (cfr. fs. 257vta.).
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La relación entre Roldán, Néstor García y Rodrigo García se constata con

la comunicación del día 15/10/18 -CD 82 - Abonado 1127511682 - fs.

270vta./271 y CD 84 fs 282/291.

También conversaciones de los imputados Roldán y García Nestor entre sí,

y con terceras personas en que hacen referencia a distintos remates

futuros a los que concurrirán refiriendo "...Bueno sí vas a ir a

Necochea avísame, así vemos si lo podernos sangrar boludo..." (CD 95 -

Abonado 1137024048 de Roldán - fs. 367vta. a 368vta del anexo doc.

XVIII). En conversación posterior entre ambos sobre a qué remate les

convendría (hablan sobre uno de un inmueble en Castelar y otro de

camiones) y uno de ellos dice "vos sabés que los camiones diez (10) o

veinte (20) tucas ganamos seguro de última no se" (CD 97 - Abonado

1137024048 de Roldán - fs. 370/373 del anexo doc. XVIII).

Más que elocuente resulta la conversación de Roldán con un pretenso

cliente de nombre Pedro a quien llama para ver si le interesa un

inmueble que sale a remate y frente a la consulta de esta persona por la

comisión Roldán refiere "Y si bueno y si eso lo sacamos nosotros los

números y vos le ponés un número y después vemos si sale más barato del

número que vos me dijiste lo manejamos si no te estoy te llamo" y a

continuación indica "Es así ponele no te quiero mentir pero ponele que

vos me decís no se Gustavo yo no se cien (100) mil dólares lo pago por

decirte hoy" ... "No listo si lo sacamos si lo sacamos si, en menos de

cien mil dólares ahí tenemos que cobrar nosotros si lo sacamos es más

estoy te llamamos para respetar el precio". Y frente a la consulta del

cliente si el inmueble lo compran ellos, Roldán expresamente refiere "Si

lo saca siempre la Liga y después tratamos de, de, hacer un buen negocio

tratamos de sacar barato para poder hacer un buen negocio eso ya sabes

cómo es" (CD 97 - Abonado 1137024048 de Roldán - fs. 384/387 de anexo

doc. XVIII).

Roldán también se comunica con un tercero que también sería de la

organización quien estaría en un remate en Capital y refiere "No tiraron

ahí pero se corrieron doscientas (200) lucas adentro nada más y algo se
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hizo hay" y seguidamente Roldán le consulta "Y afuera cuánto" y el

sujeto le responde "Y afuera tiraron quinientas cincuenta (550) lucas

no, no tiraron mucho viste" refiriendo Roldán "Ah, nada, nada" (CD 97 -

Abonado 1137024048 de Roldán - fs. 388/389 de anexo doc. XVIII). Esta

conversación estaría haciendo referencia a los remates dobles, donde en

el oficial se llega hasta un precio y luego se vuelve a rematar entre

"La Liga" y los oferentes fuera del local de remate, como se señaló que

en Bahía Blanca ocurría en el bar "Max-Well".

Existe otra conversación de interés entre Roldán y García quienes hablan

de un remate en Necochea en que uno de ellos dice "Para mí que lo de

Necochea va a salir en coso, pero me voy a anotar" (se infiere hace

referencia a remate electrónico) y el otro responde "Esta bien pero hay

que ver lo que hacemos, obvio" y agrega "Obvio, si no tenemos que ir a

Bahía Blanca a hablar con el tipo" e indican "Y anotarnos" "Para que el

tipo se asuste, viste, vamos con la cosa que estamos anotados" (CD 101 -

Abonado 1127511682 de García - fs. 409/vta de anexo doc. XVIII).

También se mencionan las conversaciones mantenidas tanto por García

Nestor como García Rodrigo en relación a un inmueble respecto del cual

planearían usurpar y ofrecerlo a la venta como inmueble "sin papeles"

(CD 104 ver fs. 424/429 de anexo doc. XVIII).

Otro de los actores de la organización es Vicente Domingo Ponce, con

nexo directo entre Trabucco y Del Valle, quien se encargaba del cobro de

los deudores de "La Liga", y a quien llamaban "Carmen" o "Carmen

Barbieri".

Ponce se comunica con terceros, dándose a conocer como "Vicente el de

los remates" (CD 89 - Abonado 1160943624- 22/10/18 - 1.04 pm y 4.58 pm

respectivamente - fs. 461/462 del anexo doc. XVIII).

Se ha registrado una comunicación telefónica con una tercera persona que

respondería al nombre de "Basilio" que refiere haber estado en "el

galpón". siendo consultado por Ponce respecto a si alguien concurrió al

lugar y mencionando "Aparte no tenés obligación de abrirle a nadie ya

vos" -"Ya pasó, ya pasó. Ya pasó la, el momento de, hay que esperar
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manan°, que va a hacer. Estamos todos nerviosos". Seguidamente su

interlocutor le consulta por novedades y Ponce le refiere "Nada,

ninguna. Yo te dije ayer. Ahora a sufrir" "A sufrir. Hasta mañana a las

11, hasta que termine el remate..." y agrega "...Los muchachos allá no

van a dejar entrar, particular no va a entrar nadie, únicamente por ahí

el martillero lo lleva lo hace acompañar por la policía y lo mete al

acreedor pero no creo, no creo, no creo ¿eh?" (CD 77 - Abonado

1160943624- llamada de fecha 10/10/18 1.34 p.m. - fs. 255 in fine/ vta

del anexo doc. XVIII.).

Al día siguiente, el propio Ponce mantiene dos comunicaciones

telefónicas con otro sujeto de sexo masculino apodado "Bebe" en que

hacen referencia a un reparto de dinero en moneda extranjera (dólares)

que Ponce debía llevar a otra ciudad. El diálogo da cuenta de

habitualidad ya que el sujeto le refiere a Ponce "cuando nosotros

cobramos los fin de semana, vos cabrás prácticamente uno en cuatro" y

más adelante menciona "...Porque quiero hacer otra cosa, dos mil

quinientos vos, dos mil quinientos el "goma", dos mil quinientos el

"gordo" y dos mil quinientos yo, ¿está? Pero de los siete y medio que

nos van a entrar ami viejo. al "goma" y a mí, no queremos siete y medio,

queremos que nos descuentes quinientos dólares se los queremos dar a

"Carol" quien de la conversación surge que "...fue el que nos hizo el

nexo..." (CD 78- Abonado 1160943624 llamada del 11/10/18 - 12.38 p.n).

transcripta a fs. 259/vta del anexo doc. XVIII). En la misma fecha, a

las 2.23 p.m. mantienen nueva comunicación los mismos interlocutores en

que "Bebe" refiere a Ponce "Acordare de separar tres mil dólares que

quinientos son de "Carol" por la "gestión" decae". En la misma

conversación interviene 'Carol' (quien se infiere sería la pareja de

Ponce) y se negaría a aceptar el dinero, a quien "Bebe" refiere "Es un

tema nuestro. Nosotros estamos acostumbrados que cuando alguien, si a mi

me dan un dato de una propiedad que alguien la quiere comprar, a mi me

sirve". Seguidamente retorna la conversación Ponce a quien "Bebe" le

menciona "...le explico que a nosotros un dato como este nos re-contra
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sirve. Entonces acá uno está acostumbrado, ello no está acostumbrada no

pero vos sabés que acá un dato te hace ganar plata;' te sirve

¿entendés?"(ver transcripción de fs. 259vta./260 del anexo doc. XVIII).

Que también surgiría de dos llamadas mantenidas por Ponce con otra

tercera persona llamada Guillermo Guzmán "...Yo voy, usted me tiene que

disponer un hora y media y yo le explico todo, todo, todo. Cómo

trabajamos, qué hacemos, los costos, todo, todo y usted de ahí piensa,

dice y decide lo que va a hacer..." (ver transcripciones de fr. 270 del

anexo doc. XVIII).

A lo que debe agregarse, la mención que hace el propio Ponce "Fui acá al

colegio a retirar al nene con "Bebe". ¿Quién es él? 'Rompe huesos" dijo

el nene" (ver informe a fs. 275 del anexo doc. XVIII).

Vease lo dicho por Ponce: "...Era para decirte que corte el teléfono,

que no vaya más a los remates, porque no sabe quién es, no sabe quiénes-

son, no sabe si lo ubican o no lo ubican. miró que la asociación

ilícita, la asociación ilícita quiere decir, dos o mas personas que se

juntan para delinquir, vale decir que si uno presta apoyo en una cosa,

uno roba, el otro vende, el otro lo lleva, eso se está configurado una

asociación ilícita y no es excarcelable..." para luego agregar "...no

cuesta nada guardarse un tiempo...decile que se guarde..." e incluso

ofrece su propia casa para que se quede la persona implicada quien sería

de Bs. As. (CD 95 - Abonado 1160943624 de Ponce - fs. 367/vta del anexo

doc. XVIII).

Ponce mantuvo una conversación con una persona de nombre José Luis, a

quien le dice "...Bueno, ya estamos en, en cómo se llama entrando a al

pueblo este a Patagones... eh, en un rato estamos por el hotel y me

gustaría charlar un ratito con vos eh... y así mañana ya le darnos

fierro a este tipo eh.." (CD 96- Abonado 11 60943624 - 31/10/18 - 9.37

a.m. - fs. 359 del anexo doc. XVIII).

Del anexo documental nro. XII surgen copias de edictos y anotaciones

manuscritas de remates "2018", "2017", "2016", "2015", "2014", "2013",
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"20121, "2011 Subastas", "Subastas-2010" y "Subastas/09" y anotaciones

en el margen con sumas de dinero.

En el anexo documental n° IX se encuentran las planillas de asistencias

a los remates durante los años 2015 a 2018, en la que surgen distintos

datos respecto de los inmuebles, quienes los adquirieron; los domicilios

constituidos y los asistentes a las subastas:

Destaco que Rodrigo García fue el comprador de la subasta del día

3/08/16, constituyendo domicilio en el mismo domicilio consignado por

Trabucco (ver boletos de fs. 92 y 93), encontrándose en dicha subasta

Nestor García, Ponce, Del Valle y Roldán (fs.94).

También fue comprador en el remate de fecha 11/03/16 (ver boleto de fs.

129), y estaban presentes Trabucco, Ponce, Del Valle, Roldán y García

Nestor (fs. 130).

En el remate de fecha 28/10/2016 estaban presentes Del Valle, Trabucco y

Ponce y resultaron compradores dos personas, una Chotard, quienes

constituyeron domicilio en el mismo lugar en que reside Trabucco(fs. 80

y 83).

A fs. 171/172 del anexo referido, surge que Nestor García compró en la

subasta del 4/09/18, constituyendo domicilio donde reside Trabucco, y

estaban presentes en el acto los nombrados, Del Valle y Roldán.

Los videos de las subastas que pueden verse el DVD 6 de fs. 3518 puede

constatarse cómo operaba "La Liga" antes o durante los remates, teniendo

entre sus integrante un trato fluido y conjunto en su accionar.

En el video fecha 6/12/17, se observa cómo Trabucco, Ponce y García,

efectúan ofertas luego de María Luisa La Fico Guzzo, quien como dijo en

este debate "subieron" el precio de su propiedad a un valor totalmente

desproporcionado al del mercado, por la simple razón de no haber

acordado con ellos sus servicios.

En los remates del 19/05/16 y 21/11/16 -hecho 4-, se observa cómo

miembros de la organización se coordinan con terceros que intervienen en

el acto defraudatorio.
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Asimismo los videos muestran cómo en diversos hechos -7 y 8-, se efectúa

una oferta que excede el normal desarrollo de un acto de subasta, por

resultar excesivamente amplia con los montos ofertados, que culmina con

darlo por ganador al oferente, pero luego no abonan la seña o no tiene

el saldo del valor a integrar.

Valoro las conversaciones mantenidas entre Claudio Trabucco y Claudio

Del Valle que además de los testimonios y la documental analizada, dan

cuenta de la tarea que efectuaban los mismos en la organización,

realizando tareas de inteligencia a los fines de recabar los datos de

acreedores, deudores, martilleros, la fecha y hora en que se realizarían

las subastas judiciales, y las estrategias que utilizarían para quedarse

con el bien o poder sacar un rédito económico del mismo (fs. 1234, 1250,

709/710 del anexo nro. XVIII); resultando corroborado con la

documentación que se secuestró en el domicilio a Claudio Trabucco.

Así este grupo necesitaba de varias personas más para operar. Uno que

conozca de las normas y les proporcione un asesoramiento jurídico y

pueda intervenir en los procesos judiciales, y ese era el Dr. Hugo

Fernandez; otras que ejecuten las maniobras de la organización: actuando

como falsos postores -en su caso- para dar por decaía la subasta, y que

pueda comprar una persona que había "arreglado" con "La Liga" o propios

integrantes de ésta; interferir en la subasta para que no exista ningún

postor y que se pueda adquirir el bien con la base reducida o

directamente amenazar, apretar y golpear, atemorizar a los posibles

oferentes.

En este último grupo se encontraban Rodrigo García, Vicente Ponce y

Néstor García, quienes componían el "brazo fuerte" o armado de la

organización, que se correspondería con el "sistema de Buenos Aires"

(Néstor y Rodrigo García y Roldán), entendiéndose mejor cómo operaban al

detallar el testimonio de Ignacio Bancora, que desarrollaré en el hecho

nro. 2.

Ello da una muestra más de las múltiples formas delictivas que

implementaba la organización para obtener sus fines ilícitos, y de los
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roles que cumplía cada uno de sus miembros.

Nada impide, y además el Estado fomenta que las personas puedan

asociarse, agruparse o formar ligas, de hecho existen las ligas de

fútbol, tenis, hockey, o de consumidores, amas de casa, etc; pero cuando

aquí nos referimos a "La Liga" se trata de un grupo de personas, que se

reúnen con cierta permanencia y organizadas, con roles a cumplir por sus

integrantes, para cometer delitos indeterminados en los ámbitos de

subastas judiciales, existe una coincidencia directa al ilícito por el

que acusa la Fiscalía.

Aduno que la prueba reseñada, debe integrarse con la valorada en los

hechos que próximamente analizaré, donde se muestran las distintas

facetas, estrategias y modalidades delictivas que utilizan los

integrantes de esta asociación en la comisión de delitos -falsos

postores, amenazas y aprietes para que se contraten sus servicios;

peleas ficticias; imposibilidad de realizar en paz y con libertad de

puja un primer remate para que el próximo fuera realizado con una base

reducida, etc.

Con la prueba producida por la Fiscalía en este debate con más la

incorporada por lectura, a la que he hecho referencia, encuentro

acreditada, más allá de toda duda razonable, la materialidad ilícita del

primero de los hechos acusados.

Hecho nro. 2

Con la prueba producida en debate y la incorporada por lectura se

encuentra plenamente acreditada la materialidad ilícita del hecho

imputado por la Fiscalía.

Principio por meritar las fotocopias certificadas del expediente

caratulado "TRONCOSO, Norma C. c/ CHIRENI, Miguel A. y otra s/ Ejecución

Hipotecaria", Expte. 31.440 de trámite ante el Juzgado en lo Civil y

Comercial n° 4 -anexo documental n° 1 de la IPP 11270-15-00-, que da

cuenta que la subasta fue ordenada con una base de $ 45.000 (fs. 2/22),

donde se ha agregado el edicto a fs. 36; y que como resultado del acto

resultó comprador Vicente Domingo Ponce por un valor de mil pesos
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superior a la base de $ 46.000 (boleto de compraventa de fs. 56);

encontrándose presentes en el acto de la subasta Trabucco, Del Valle,

García Nestor y Roldán (planilla de asistencia de fs. 55).

También se constata con la documental, que el boleto de compraventa fue

cedido al Dr. Hugo Jorge Fernández (fs. 50).

Valoro el testimonio prestado en el debate por Norma Cristina Troncoso

quien expresó que hace muchos años tuvo un préstamo hipotecario de una

casa en calle Catamarca, y que por falta de pago fue rematado el

inmueble.

Que en la subasta se produjo un inconveniente, recibiendo esa

información del abogado Groppa, quien le dijo que se había presentado un

grupo de personas en la subasta que trataban que no aumente el precio

del valor de la casa. Que los individuos amedrentaban, asustaban y paso

una batalla campal, y para evitar mayores conflictos aceptó el valor del

precio muy por debajo del real.

Quien ha brindado precisos y descriptivos detalles de lo sucedido en la

subasta, ha sido Ignacio Roberto Bancora quien dijo que fue a remates

judiciales cuando tenía interés en comprar, pero que en uno de ellos lo

amedrentó, lo golpeó y por ello no fue más.

Sobre ese puntual hecho, explicó que fue a ver un departamento en el

Barrio Noroeste porque salía con una base con un precio bajo.

Que al llegar a la exhibición con el martillero, el lugar estaba

cerrado, y había en la vereda entre diez o doce personas, quienes le

preguntaron si estaba interesado en comprar; le repartieron sus

tarjetas, diciéndole que debía "arreglar" con ellos, pero que no le dio

"cabida".

Luego vino un cerrajero, observó el inmueble y al salir lo intimidaron

seis o siete personas, quienes le dijeron que "no lo iban a dejar

comprar".

Que ya en el Colegio de Martilleros, dos personas lo pararon, uno lo

golpeó de atrás, y el otro lo intimidó. Pese a ello, el remate se
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realizó igual pero no ofertó, ya que había quedado asustado y no había

muchas garantías.

Manifestó que todo está filmado; que quienes le pegaron eran "barras

bravas", y los contratan para eso, siendo Ponce, y García -el padre y el

hijo-.

Que lo tiene presente a Rodrigo García a quien lo señala en la audiencia

de debate, pues es el sujeto que le pegó de atrás, y hay un video en el

Colegio de Martilleros que pudo verlo en ese momento, y después al

declarar en fiscalía.

Dijo también, que lo amenazaron diciéndole "de acá no te vas", "no vas a

salir", y que el martillero permitía todo eso.

En el debate se le exhibieron las fotografías agregadas a fs. 2201/2208,

y el testigo reconoció a las personas que lo agredieron y el lugar en

que ocurrió.

Asimismo, al observar el contenido de la filmación, puede apreciarse las

mismas circunstancias de modo y lugar que relató el testigo, reafirmando

la veracidad y credibilidad de sus dichos.

Asimismo, Roberto Néstor Dorcazberro en su declaración de fr. 2142/2144,

expresó sobre este hecho que "...yo hice una denuncia contra Rodrigo

García donde lo vi pegar a uno (apellido Báncora) y en esa

circunstancias se portó bien Ponce, pero yo sé que es parte de esa

organización; fue él (Ponce) quien compró por cuarenta y siete mil

pesos; vi como Rodrigo García le pegó como tres trompadas a ese

muchacho, yo me le fui encima y se me escurrió cruzando la playa de

estacionamiento del colegio (de martilleros) y mientras se iba lo

amenazaba, diciéndole que lo había visto que había venido con la

camioneta y que lo iba a esperar que saliera. Yo le dije al muchacho

golpeado que entrara a la sala de remates y entró, lo paré aliado mío y

le dije que se quedara tranquilo que nadie lo iba a tocar más, pero

estaba tan asustado que cuando yo le pedía una oferta, el muchacho lo

miraba a Néstor García, padre de Rodrigo García, y no ofertaba...".
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También lo manifestado por Báncora, se confirma con la documental de fs.

2559 en la que el testigo adjunta la tarjeta con la que se presentó

Ponce al ofrecerle sus servicios.

Lo expresado por Báncora y por el martillero Dorcazberro echan por

tierra la defensa material realizada por Rodrigo García.

Así, no es cierto -como declaró en debate Rodrigo García- que los golpes

que le propinó a Báncora provengan de un insulto del primero hacia el

imputado.

Pues como lo expresó Dorcazberro, no solo lo golpeó deliberadamente sino

que cuando fue separado por el martillero, continuó amenazando a

Báncora.

Por otra parte, ello se dio dentro del predio del Colegio de

Martilleros, siendo por demás claro que el objetivo de Rodrigo García

era impedir que Báncora ingrese al salón de subasta y oferte por un

bien, hecho que finalmente sucedió, cumpliendo entonces con su tarea.

Agrego además, que del ANEXO DOCUMENTAL nro. XVII surgen las llamadas

entrantes y salientes del abonado 2914267665 correspondiente a Trabucco,

los días 22, 23, 24 y 25/06/15 previas a este remate con Claudio Del

Valle (fs. 247/vta.); los mantenidos el día del remate y al día

siguiente (fs. 248).

Asimismo, Del Valle se comunicó con Ponce, pudiendo apreciarse en su

extensión el vínculo y comunión existente entre los integrantes de "La

Liga" (fs. 294/295).

También Fernández tenía comunicaciones con Trabucco desde su abonado 291

4265086 (cfr. fs. 251vta., 253/vta.).

Con ello quiero acreditar el estrecho vínculo entre Del Valle, Trabucco,

Ponce y Fernandez, resultando por demás ilustrativo las comunicaciones

que se cursaron antes, durante y después de la subasta (fs. 247, 248,

294, 295, 4656 entre otras).

En este hecho, se ha acreditado que la maniobra de los integrantes de

este grupo ha sido ejercer una vía directa (violencia explícita) para

impedir que presuntos interesados en la compra concurran a la subasta,
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si no han contratado sus servicios. Así, primero fueron por las

"buenas", pero al recibir la negativa, comenzaron a actuar por las

"malas", golpeando e insultando al interesado, y así cumplieron su

cometido. Báncora luego de los golpes y las amenazas que recibió y pese

a encontrarse al lado del martillero actuante, no ofertó, interfiriendo

de esta manera de manera ilegítima en el libre ejercicio del derecho de

pujar en una subasta judicial, comprando el inmueble Ponce, por sólo

$1.000 más que la base, sin adversarios que disputen esa oferta.

La conducta desarrollada por García, ha contribuido entonces al

perfeccionamiento del delito de estafa procesal.

Ya lo ha explicado la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental -

Sala I- al tratar el incidente de prisión preventiva del coencausado Del

Valle que este delito es conocido como estafa en triángulo donde la

víctima del engaño se desdobla: el juez por una parte; y por otro las

personas a quienes afecta la resolución jurisdiccional (Donna, Edgardo

Alberto, “Derecho Penal, Parte Especial T.II-B, Rubinzal-Culzoni, Santa

Fe, 2001, pág. 322) .

No cabe ninguna duda que con su conducta García cumplió dentro de una

coautoría funcional con el engaño al juez civil, desde que sin su

participación el acto de subasta hubiese tenido un desarrollo conforme a

la paz y la tranquilidad que debe darse en ese acto, donde las personas

oferten y quien lo realice en una suma mayor gane la "puja". Ahora

impedir ello, y dar una apariencia de válido al acto, cuando lo que

ocurrió fue impedir que libremente puedan ofertar las personas presentes

sin resultar amenazados (o en este caso aún mayor golpeados), contribuyo

a la farsa del acto de subasta, constituyendo su conducta subsumible en

el tipo penal en tratamiento, desde que se engaño al juez de la causa

civil, quien de haberlo conocido, nunca hubiera convalidado la

adquisición del bien.

La prueba reseñada resulta más que suficiente para acreditar la

plataforma fáctica acusada por el MPF.

Hecho VI.
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Se ha probado más allá de toda duda razonable la materialidad ilícita de

este hecho.

De las copias certificadas del anexo documental nro. V correspondiente a

la IPP nro. 21176-15, de los autos caratulados "Banco de la Provincia de

Buenos Aires c/ Benestante, Juan Luis y otra s/ Ejecución Hipotecaria",

Expte. Nro 33.387 de trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial

nro. 8 del Departamento Judicial Bahía Blanca, surge que se realizó un

remate judicial el día 6 de junio del 2018(fs. 34,36), las condiciones

en que se subastaron los inmuebles (fs. 36, 43, 47, 48), y que dio por

resultado que solo hubo un ùnico postor el Sr. Pablo Ariel Benestante

que adquirió un inmueble ubicado en la localidad de Espastillar -partido

de Saavedra, nom. cat Circ III, sección B, manzana 18, parcela 9-b,

subparcela 1, poligono 00-01, partida 3172, matricula 6824 por la base

de $ 250.000 (fs. 50/51) y boleto de compraventa de fs. 53.

Hasta aquí nada extraño.

En el debate declaró Pablo Ariel Benestante quien manifestó que tiene

una empresa fúnebre en Pigué con sucursales en las localidades Arroyo

Corto, Saavedra, Puán y Espastillar, que pertenecían a su padre. Que

tuvo problemas con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y fueron

subastados dichos inmuebles.

Manifestó que conoce a Claudio Del Valle, y que un día se le acercó en

una heladería "Grido" en Pigué, y le dijo si sabia que le iban a

subastar 4 propiedades, respondiendo el testigo que no tenia mucho

interés en su compra.

Que Del Valle le manifestó "si vos querés te hago la gestión de

comprarlas", pero le volvió a decir que no estaba interesado, y ahí se

terminó la conversación.

Refirió que el Dr. Mahon, abogado de su padre y de la sucesión de su

familia, se comunicó con él y hablaron del caso, que estaban en remate

los inmuebles y le pidió que mirara el expediente, diciéndole además que

lo había llamado Del Valle para preguntarle si estaba interesado en

comprar alguna de sus propiedades.
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Dijo que Mahon le había hecho trabajos judiciales -sucesión, cobro de

los cheques, asesoramientos-, entregándole $ 15.000 por los honorarios

de la gestión que le había realizado, diciéndole que "se quede tranquilo

que no lo iba a molestar nadie".

Refirió que no le dijo nada respecto de la situación de Del Valle, y no

sabe el destino del dinero que le entregó.

Respecto de la subasta, cuando llegó a la misma, el martillero Rozas

Dennis le dijo que entre por el costado; pudo comprar el inmueble por la

base, sin opositores.

El Sr. Agente Fiscal pidió que se le exhiba al testigo -quien reconoce

su firma- su declaración de fs. 2722/2724, para confrontarlo con una

omisión con su declaración oral, solicitando se incorpore por lectura lo

expresado a fs. 2723, en cuando dijo en esa oportunidad que "…Preguntado

por la Fiscalía para que diga si conoce a Hernán Mahón y qué relación

tiene con el nombrado, responde: era el abogado de mi padre en general,

aclaro que mi padre está fallecido. Desconozco si este abogado está

presentado en la causa en la cual se ordenó el remate. Lo conozco de

Pigüé. Este abogado me llamó por teléfono tiempo antes del remate quien

me dijo que lo había llamado Del Valle y que quería saber si yo iba a

comprar las propiedades. Yo no le demostré interés por las propiedades y

le dije que me interesaba una sola de ellas. Primero me dijo traeme unos

pesos y luego me dijo traeme quince mil pesos ($15.000 ) así no te

joden. Hablamos creo dos veces por teléfono antes del remate. Me dijo,

no recuerdo bien las palabras pero era algo así como "de esa forma no te

molestan, no te llevan compradores, no te suben el precio o te llevan

compradores para que la compren ellos".

Al consultarlo, el testigo manifestó que supuso que el Dr. Mahon le

había pedido el dinero por los trabajos que había realizado, y que le

dijo "nadie te va a molestar".

Cuando lo indagó el Dr. De Mira, el testigo expuso que Del Valle no le

pidió nada, le dijo si quería que le compre las propiedades, y él le

respondió que no estaba interesado.
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Dijo que las tasaciones de las propiedades eran elevadas, y que no es

fácil vender una sala velatoria en un pueblo. Que nadie realizó ofertas

por las otras propiedades, que salieron dos veces más por la base y se

remataron hace dos meses sin base porque no había ofertas.

También declaró Jorge Mario D'Angelo, quien conoce a Claudio Del Valle,

y es amigo de Pablo Benestante. Dijo que lo acompañó a la subasta,

estando interesado su amigo sólo por la de Espastillar.

Manifestó que Benestante no estaba preocupado, sino más bien tranquilo

en ese momento; y que no recuerda que haya hecho referencia a un

encuentro con Del Valle.

Aquí el Dr. Zorzano solicitó se le exhiba al testigo la declaración

obrante a fs. 2543/44 por advertir una contradicción; reconoce la firma

inserta en dicha declaración; y advierte dos contracciones: la primera a

fs. 2543 vta. -primer renglón- "Benestante me comentó que en oportunidad

en que estaba en una heladería en la localidad de Pigüe, se le presentó

una persona que era Claudio Del Valle y ahí lo conoció quien le preguntó

sobre el remate y Benestante dijo que estaba interesado en comprar una

propiedad y Del Valle le dijo algo así como que ellos iban y le cuidaban

la espalda, por si iba más gente al remate y le pedían un dinero....", y

la segunda en la misma foja en el renglón número 9: "... Yo a Pablo lo

vi muy asustado, yo solo tengo conocimiento que Pablo fue visto por Del

Valle desconozco si otras personas también lo vieron por este tema.

Pablo estaba muy asustado y preocupado porque el bien que quería comprar

se trataba de un bien que era de la familia, de la empresa del papá y me

decía que Del Valle le había dicho que ellos le cuidarían la espalda por

si había personas que quisieran hacer una oferta para que no le

corrieran el precio...", solicitando se deje constancia por lectura.

Expresó que no vio a Del Valle en el remate, pero que estaba afuera del

local, y que Benestante compró un inmueble pero no recuerda cuál de

ellos.

Estas declaraciones deben ser contextualizadas con la brindada por Diego

Rozas Dennis quien expuso que le llamó la atención cuando tuvo que
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realizar la subasta de cuatro propiedades -casas funerarias-, fracasando

en tres de ellas y comprando la cuarta el hijo del demandado. Dijo que a

la exhibición del inmueble no concurrió nadie.

Dos cuestiones para decir. En primer lugar, resulta extraño o carente de

sentido que el Dr. Mahòn le haya manifestado a Benestante luego de que

éste le abone una suma de dinero -supuestamente por trabajos jurídicos-,

que "nadie lo iba a molestar". ¿De qué podría ser molestado Benestante?.

Circunstancia que debe relacionársela ineludiblemente con los remates

judiciales de los bienes de su padre.

La segunda cuestión, son las omisiones del testigo D'Angelo en el

debate, pues cambia diametralmente lo manifestado en la investigación,

donde había manifestado que su amigo Pablo sentía miedo y estaba

preocupado por la subasta de los inmuebles de su familia.

Ahora bien, del anexo documental nro. XVIII, constan las escuchas

telefónicas de los abonados 291 4267665 y 291 4411619 pertenecientes a

Claudio Trabucco y 291-4299332 de Claudio Del Valle, donde podemos ver

más claramente la modalidad delictiva desplegada en este hecho.

El día 12/05/2018 Del Valle le envió un mensaje de texto al abonado

2923442400 de Hernán Mahón, diciendo: "Hola primo el 6 de junio le

rematan propiedades a benestante en espartillar arroyo corto, goyena y

en Saavedra si podés y le interesa manotealo abrazo", respondiendo "Hola

!!! Dale, le consulto en la semana" (fs. 72 del anexo).

El 16/05/11, Trabucco le comunica a Del Valle: "Che, estoy mirando acà

trabajando, estuve mirando un poquito los temas de ahì de tus primos de

Piguè

Del Valle: Si

Trabucco: que puede tocar tu primo, eso tendrìa que pasar todo la

segunda vuelta por los montos, habría que propiciar"

Del Valle: Yo te iba a decir porque son locales de mierda que no tienen

metros, y en lugares que estàn de terror capaz que pasa de largo

Trabucco: No, tendrìas que trabajar para que pasen de largo. Tendrìas

que hablar con t primo para ese tra, para ese tema" (fs. 86 vta. del
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anexo).

Del Valle se comunicó el 21/05/18 a la 1:16 pm, con el abonado

1160943624 de Vicente Domingo Ponce (Cfr. informe de fs. 869).

Del Valle: "Che, escuchame si llegas a pasar por Piguè"

NN: "Ah"

Del Valle: "si llegás a pasar por Pigue entra a verlo al muchacho de los

temas que hay ahí porque yo ya hablé con él en la heladería el

domingo...".

N.N.: Ah qué te dijo?

Del Valle: No,no me dijo que no lo quiere dejar pasar a segunda vuelta

poruqe despuès para no, que se le vaya a la mierda el tema, lo quiere

arreglarpero están medio puesto los números pero me dice que arregla,

que pases nomás tranquilamente

N.N..: Dale, dale, dale, dale

Del Valle, Yole dije que solamente, que solamente charle con vos , le

dije

N.N.: Cuándo es el de él, qué día es?

Del Valle: El día 6

N.N.: Ah, de junio

Siguiendo la conversaciòn Del Valle le dijo "Yo le dije solamente a

Pablo que por ahì lo pasàs a vps a visistar. Me dijo que pasen no hay

problema" -fs. 115 yvta. CD 48-.

El 23/05/18 a las 15:12:00, Del Valle le envió un mensaje de texto al

abonado 54113702408 de Ricardo Gustavo Roldán (cfr. informe de fs. 863),

a quien le consulta "Nene fueron a pigue" y un minuto después envía un

nuevo mensaje de texto al mismo abonado donde le refiere "llamame al

otro" (CD 50 - Abonado 291 4199332 - fs. 131 del anexo).

No existen dudas que Del Valle estaba interesado en que miembros de La

Liga tengan contacto con Benestante, y es una muestra más de la

interacción entre Ponce, Roldán, Del Valle y Trabucco al realizar

maniobras tendientes a entorpecer o interferir de distintas maneras una

subasta judicial.
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Del Valle le manifestó al Dr. Hernán Mahon -abonado nro. 2923442400,

refiriéndose a Benestante "...hola primo mañana se revosa lo de pablo si

podes decile que no le al martillero que le interesa recuperar las

propiedades, abrazo..."

Luego mantienen una conversación en la que pactan un encuentro en Pigue,

y Del Valle le dice "...sabés cuál es el miedo mío que por ahí yo hoy

hable algo con él y mañana si va de copiloto con la persona se pone a

hablar cosas que no tiene que hablar, me entendés?.."; y Mahon le

expresa : "...está bien entonces es mejor evitar. Nos juntamos, hoy es

lunes, el miércoles acá en Pigué si querés...", y "Hagamos una cosa así

lo dejamos organizado. el miércoles a las seis de la tarde..." -CD 55 -

fs. 138/139-.

Resulta esclarecedor del accionar delictivo, las comunicaciones que

surgen del CD 57 -fs. 152/153-, de fecha 30/5/18 entre Del Valle y

Trabucco; y las entabladas entre Del Valle a Hernán Mahón, respecto a

que "hola hernán no te parece juntarnos lunes a la tarde van a andar

gente de bs as que trabajan para el sistema si lo ven es mejor para

nosotros después nos" y que "eso me dijo en la heladeria mucho antes que

muestre hay que presionar con el barba vos sabes que el barba esta con

nst abrazo"" (CD 57 - Abonado 291 4199332- fs. 154 vta del anexo).

Luego Trabrucco refiere tener un interesado en el inmueble de Saavedra

(CD 58 - Abonado 291 4199332- fs. 155/156vta del anexo).

El día previo al remate 5/06/18 a las 10:29:00 Del Valle le envió un

mensaje a Mahón, dicièndole: "Hola hernan mañana voy por el auto a las

11 hs y veo como me saco de encima el sistema acordate que si puede y

quiere que le diga a martillo que trabuco 1"; "e mando gente de bs as

así lo tiene cortito es el único que puede subirle el numero yo igual lo

voy a bloquear con lo de espartillar con vos quedo en lo" "que me

dijiste" (CD 63 - Abonado 291 4199332- fs. 180vta. del anexo).

También recibe un llamado de una tercera persona (que sería conocido de

Benestante) quien le consulta si concurriría al remate y lisa y

llanamente le refiere "...no van a ir a romper las bolas ustedes los de
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La Liga" refriendo Del Valle "No, no yo del sistema mio a mi no me

interesa, Y del sistema de Buenos Aires si le llega a interesar a alguno

se los voy a bloquear para que se lo dejen al muchacho me entendés?".

Indica también el tercero que Benestante estaría asustado (CD 63-

Abonado 291 4199332- fs. 181/184 del anexo).

Las conversaciones entre Del Valle y Mahon del día 6/06/2018 11:29:00

surge: "Primo estoy con trabuco en una esquina y vino dangelo a decir

que me tiene que dar peso y el le dice que no ponga nada" -CD 64- fs.

192 del anexo-.

También valoro la conversación entre los nombrados del día 6/06/2018 a

las 11:37 a.m. que puede verse en el -CD 64- fs. 192 y vta.-:

NN (Hernán Mahón): Hola

DEL VALLE: Hola Hernán perdoná que te joda Necesito un favor tuyo. Le

podés mandar un mensaje a este muchacho que no hable boludeces porque

vino Dángelo y yo estoy con Trabucco en la esquina y se puso a hablar

cualquier boluder viste

NN (Hernán Mahón): Cómo, cómo?

DEL VALLE: Estoy en la esquina con Trabucco hace un ratito y viene

Dángelo y dice no dice lo que pasa, lo hago cortito para no hablar

viste, dice lo que pasa .vo le dije que no ponga nada que esto porque te

lo tiene que dar a vos. Me acusó delante de Trabucco viste.

NN (Hernán Mahón): Ajá

DEL VALLE: Entonces le digo. Miró escúchame una cosa yo si quiero le

compro las cuatro propiedades. Así que si yo me estoy yendo él sabrá lo

que tiene que arreglar, nada más. El consejero de este muchacho es el

Dángelo, el boludo este.

NN (Hernán Mahón): Bueno, bueno

DEL VALLE: Y para colmo me quema delante de Trabucco

NN (Hernán Mahón): Si, si. Estás solo vos ahora?

DEL VALLE: Yo estoy solo por eso, le estoy diciendo a Trabucco,

escúchame dejale pasar porque es una cuestión que pueda comprar el

primero, después al otro si vos querés ponele pero al primero dejáselo.
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NN (Hernán Mahón): Si

DEL VALLE. -Así que bueno lo convencí para que le deje el primero ahí

pero.. dice che vos gordo enserio que nos vas nada, No voy en nada es

todo cuento del Dángelo este habla boludeces.

NN (Hernán Mahón): Si está bien.

DEL VALLE: Porque por ahí decae porque Trabucco ahora se fue a la

subasta. Mandale un tnensajito a _pot porque por favor no hable con

Trabucco que ese favor que te haga.

NN (Hernán Mahón): Eso ya se lo dije ayer yo. Nada, nada es más que

donde lo jodiera que le avisara al martillero

DEL VALLE: Bueno se puso ahora, Dángelo viene nos agarra en una esquina.

Yo terminó lo del auto y me vine para acá viste. Nos cigarra en una

esquina

NN (Hernán Mahón): Dángelo es él que está jodiendo

DEL VALLE: Nos agarra en una esquina y habla cualquier boludez Dángelo,

cualquier boludez

NN (Hernán Mahón): Si, si, mandado a hacer Dángelo, mandado a hacer.

DEL VALLE: Vos sabés la metida de pata que se mandó? Y yo desconocía

todo le digo, no, nada que ver le digo vos tenés mala información. Y al

rato lo banqué le digo no me vengas a decir le digo que yo especialmente

a vos te estoy pidiendo algo le digo que yo si quiero te las compro

todas. No dice yo no te estoy diciendo me lo¿(jo este muchacho. Bueno lo

que te dijo a vos es problema tuyo. Así le dije.

NN (Hernán Mahón): Está bien, está bien

DEL VALLE: Che bueno mientras que vos lo tengás apretado vos no hay

problema

NN (Hernán Mahón): No, no yo eso ya le hablé ayer y ya le dije lo que le

conviene hablar y con quien no tiene que hablar.

DEL VALLE: Bueno pero el asesor este, el asesor este, deciselo a la

tarde cuando te vea a la tarde a vos

NN (Hernán Mahón): Es un papanata bárbaro
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DEL VALLE: Le dice que no y no, y no, y no, el consejero. Mirá que

consejero tiene. Recién estaban los de Buenos Aires se los pude sacar

hasta Dángelo vio eso. Les pude decir mirá esto no sirve porque es de

los muchacho& Hasta eso vio Dángelo que tiene que estar contento que le

liberamos la zona

NN (Hernán Mahón): Está bien si. Bueno ahora le hablo eh?. Ahora le

hablo

DEL VALLE: Haceme un favor porque se va a poner a hablar y nos quema la

canoa hablando boludeces eh?

NN (Hernán Mahón): Está. Listo.

DEL VALLE: Listo. Te mando un abrazo

El resaltado me pertenece, y remarca que Del Valle y Mahón saben

plenamente de la operatoria, ya que fue operada por ellos. Es por eso

que Del Valle al ser indagado por D'Angelo desconoce la maniobra, pero

claramente dice que el dinero se lo tiene que dar a Mahón.

Después del remate, Del Valle se comunica nuevamente con Mahon 6/06/2018

(CD 64 - fs. 193/vta.), registrándose esta conversación:

NN (Hernán Mahón): Claudio

DEL VALLE: Hola Hernán te la hago cortita porque estoy con Trabucco acá

en la camioneta. Compró en la base el muchacho lo de Espartillar y lo

otro quedó todo para segunda vuelta. Listo así que si podés hacer algo

con él para que no hable pelotudeces y ancle hablando idioteces.

NN (Hernán Mahón): No yo ahora lo voy a citar a la tarde porque yo le

clOre que se portara bien con ustedes que después viene el grande.

DEL VALLE: Listo porque si después viene alguna cosa importante que lo

entienda porque ahora ya estamos. La gente de Buenos Aires para que no

lo molestaran al señor, vino gente nadie le puso y se llevó por la base

solamente después van a salir esos tres con base retrasada, así que si

vos podés hacer algo después hacelo eh?

NN (Hernán Mahón): No los otros tres no quiere saber nada él eh, se van

a quedar ahí porque no quiere nada
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DEL VALLE: Bueno, listo. Por lo menos este, estuvo todo enjabonado para

que se lo llevara por la base, nadie lo molestó eh?

NN (Hernán Mahón): Perfecto, buenísimo

A las 12:19 p.m. del mismo día, se registra una nueva comunicación entre

Del Valle y Mahon -CD 64 - fs. 193vta/194 del anexo-:

DEL VALLE: Ordenalo con este muchacho todo lo que más puedas eh? Pero le

salió redondo como de acá a Bs. As. Ahora le van a salir a base

retrasada. Hasta Trabucco estuvo en la sala, le dejó pasar impecable.

Así que no se puede ni quejar el muchacho decíselo eh".

A las 19:16:00 Del Valle le consulta a Mahón: "Que paso primo" (CD 64-

fs. 194 vta del anexo), respondiendo el 7/06/2018 00:19:00: "Makna me

ve, se quedo en Bahía... Me aviso... "(CD 65 - fs. 197 del anexo).

Con fecha 7/06/2018 12:22 pm. Del Valle mantiene comunicación con Mahon

(CD 65- fs. 199vta. in fine/200 del anexo), diciéndole:

DEL VALLE: Cómo andamos primo

NN (Hernán Mahón): Qué hacés? Ahí te conseguí las llantas del Vento

DEL VALLE. Ajá bueno

NN (Hernán Mahón): Cuándo, querés venir a la tarde o querés que te lo

mande

DEL VALLE: No, yo capaz si no te hincho las pelotas capaz que barra

cinco paso por ahí, olvidare.

NN (Hernán Mahón): Bueno, bueno, dale lisio

DEL VALLE: Che, lo pudiste dentro de todo poner un poco en orden para

que no se zarpe

NN (Hernán Mahón): Si, si ahí te cuento cuando venís

DEL VALLE: Listo, te mando un abrazo, te queda bien ese horario?

Lo subrayado de las conversaciones me pertenece, y resulta a las claras

del accionar que desplegó la Liga en este hecho, desde que tal como lo

señala Del Valle, le "liberaron la zona", y no molestaron al comprador,

es decir, tal como surge del anexo que documenta la subasta, Benestante

compró el inmueble por la base sin ser molestado por los miembros de la

liga, resultando digitado ello a partir de las vinculaciones de Del
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Valle con el Dr. Mahón, quien recibió de su cliente Benestante una suma

de dinero, lo que permite demostrar en su cabal comprensión la maniobra

efectuada en este caso.

Discrepo entonces con el Dr. De Mira que no haya existido intimidación

de Del Valle, pues fruto de su interacción con el interesado, el futuro

comprador optó en contratar los servicios de "La Liga".

Las constancias reseñadas permiten acreditar que la decisión de

Benestante no ha sido libre, desde que sabía que estaba operando el

grupo, y por ello solicitó al Dr. Mahón -funcional a "La Liga"-, y con

estrechos vínculos con uno de sus integrantes, interceda para que no lo

moleste nadie.

Las conversaciones entre Trabucco y Del Valle, y éste último con Mahón,

muestran cómo logró adquirir el inmueble por la base, sin

interferencias, lo que pudo realizar porque cayó bajo los espurio

negocios de "La Liga".

Hecho nro. 7

También se ha comprobado más allá de toda duda razonable la materialidad

ilícita de este suceso.

Llego a esa conclusión luego de analizar la prueba testimonial que se

produjo en el debate y las constancias agregadas por lectura.

Declaró Francisco Javier Favrat que estuvo presente en el remate de un

departamento del complejo Viviendas 27 de Junio, habiendo tomado

conocimiento de ello por publicaciones, concurriendo con la intención de

efectuar una compra al contar con ahorros.

Describió que la subasta se desarrolló en el Colegio de Martilleros

local, en un salón, y que había averiguado que el valor de plaza del

inmueble era cercano a los 60 o 70 mil dólares -aproximadamente $

1.500.000-, y que pujaría hasta $ 1.000.000.

Refiere que cuando empieza el acto se sienta a la izquierda solo; que

había muchas personas; el martillero leyó el edicto y comenzó la puja.

Que se hicieron dos o tres ofrecimientos, pero no escuchó los montos, y
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muy fuerte a su derecha alguien grita a viva voz imponiéndose en $

1.200.000 o un $ 1.400.000, y se hace silencio.

Dijo que el martillero se asombró y cerró el remate enseguida,

terminándose la puja.

Explicó que la subasta comenzó con una base de $ 100.000, luego otra

persona ofreció $140.000, y el tercero "saltó" a $ 1.300.000.

Que cuando le piden a la persona ganadora que acredite su identidad, se

acerca a hablar con el martillero, se retira hasta el estacionamiento y

vuelve con un cheque, diciendo que no tenía el dinero en efectivo. En

ese momento la gente que se había congregado en la subasta estaba parada

y alguna se había retirado.

Ante ello comienzan los gritos para que el remate se realice de nuevo,

pero el martillero no decía nada.

Entre los presentes identificó a Trabucco, quien opinaba que se lo debía

entregar a la persona que había realizado la propuesta anterior.

Que la persona que ofreció $ 140.000, nunca se movió de su silla, y el

martillero le preguntó si tenía la plata, le contestó afirmativamente, y

le adjudico el bien.

Expresó el testigo que el que estaba sentado "era como que sabía que iba

a pasar eso".

Consultado por el Dr. De Mira, Favrat contestó que técnica y

jurídicamente debía suspenderse el remate y llamarse a uno nuevo.

De la misma manera que el testigo anterior, la Sra. Antonia María Ariza

dijo que era miembro de la comisión fiscalizadora del Consorcio de

Viviendas 27 de Junio, y cómo se remataba un departamento con deudas de

expensas.

Que se hizo presente en el Colegio de Martilleros, y le sorprendió que a

la tercera oferta una persona dijo un monto muy elevado, y nadie ofertó

más.

Que el potencial comprador tenía que pagar la seña en efectivo pero

quería entregar un cheque, y como no se lo aceptaron, se armó "un

revuelo" en la mesa del martillero, y se retiraron del lugar.
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Que tiempo después se enteró que el remate había sido suspendido.

También declaró sobre este hecho Fabián Horacio Quartarone, quien era

asesor letrado y estuvo de administrador del Consorcio de Viviendas.

Dijo que una unidad funcional debía expensas y llegó a la instancia de

remate judicial. Que lo convocaron los vecinos y propietarios.

Dijo que se abrió la subasta, y le llamó la atención que una persona

ofertó $ 300.000 que era la base; hubo una oferta superadora de $

400.000, y en menos de cinco minutos otra persona ofreció $ 1.000.000.

Que a todos los sorprendió, y el martillero bajo el martillo.

Expuso que la oferta realizada era irracional, que la unidad funcional

no tenía esa tasación. Que se quedó hablando con los asistentes y

personas del barrio. Cuando el martillero manifiesta que la persona

ganadora tenía que pagar el dinero para la garantía, aquella le dijo que

no tenía dinero, y se lo adjudicaron a la mejor oferta anterior.

Manifestó que no conoce a la persona que realizó el ofrecimiento ni

quien compró, pero que se declaró la nulidad de la subasta, y se volvió

a rematar vía virtual.

Refiere que sabe lo que es La Liga, pero no conoce a ninguno de los

integrantes.

Los hechos relatados por los testigos se reflejan en el ANEXO DOCUMENTAL

nro. XVI- en el que se encuentran las copias certificadas del expediente

civil "Consorcio de Viviendas 27 de Junio I y II c/ Perez, Hector

Horacio s/ Cobro Ejecutivo", Expte. 106344 de trámite ante el Juzgado en

lo Civil y Comercial n.° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, y las

actos propios del remate, como la orden judicial de la subasta -fs. 30-;

su publicidad y la base -edicto de fs. 57 y 60- y quien fue su comprador

el Sr. Juan Antonio Cerna -fs. 58-.

Surge a fs. 85/88 del anexo referenciado, copia del fallo dictado por la

Sala II de la Cámara de Apelación e n lo Civil y Comercial Local en la

que dictamina que "...analizando las constancias de la causa y la

filmación de acto cuestionad, se advierte una conducta entorpecedora del

postor Rodrigo Emanuel García y una errónea actuación del martillero
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interviniente que no se compadece con las previsiones del artículo 585

del Código Procesal (texto según Ley 14238)...".

Bien puede apreciarse de la rendición de cuentas efectuadas por el

martillero actuante, que se inició la subasta y con la lectura del

edicto y las condiciones de venta se realizaron tres ofertas: una por $

380.000, la segunda por $ 450.000 y la tercera de $ 1.300.000 (fs.

66/69).

Que el martillero actuante Jorge Carreiro, dejó plasmado en el escrito

de referencia que dio lectura integra al edicto judicial, "remarcando

cuales eran las cosas importantes, en voz clara y alta explicando las

diferentes obligaciones del comprador de constituir el domicilio dentro

del radio, ejemplo: que no se podía comprar en comisión y que sólo en

efectivo era la seña...".

Asimismo, dejó constancia que el ganador de la contienda -Rodrigo

Emanuel García- "...quiso pagar con un cheque personal, a pesa que

recalque que la compra era solo con efectivo, y no tenia DNI sino carnet

de conductor, motivo por el cual le rechacé la oferta...".

Ello confirma lo expresado por los testigos presentes.

Ahora bien. Resultó comprador del inmueble, Rodrigo Emanuel García,

quien como expusieron los testigos y consta la rendición de cuentas de

la subasta pretendió abonar con un cheque, además de no contar con su

DNI, exhibiendo su carnet de conductor, por lo que el martillero rechazó

la oferta y tomó la oferta anterior realizada por Juan Antonio Cerna,

DNI 14.748.562, por $ 450.000 (fs. 66/69).

De la planilla de asistentes surge que se encontraban presentes en el

acto además de Rodrigo García y Juan Cerna, Claudio Del Valle, Ricardo

Roldán y Héctor García, progenitor de Rodrigo García (fs. 64/65).

Este último dato no es menor atento los llamados y mensajes que se

cursaron los nombraros referidos a esta subasta.

Al analizar el anexo documental nro. XVIII constan diversas

comunicaciones que surgen de los abonados nros. 291 4267665 y 291

4411619 pertenecientes a Claudio Trabucco y 291 4299332 perteneciente a
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Claudio Del Valle, donde puede entenderse cuál es maniobra que utilizó

"La Liga" en este hecho.

Como he dicho, Del Valle y Trabucco son aquellos que cuentan con toda la

información necesaria respecto de las subastas y preparan qué accionar

van a desplegar en cada una de ellas.

Véase que los nombrados tienen una conexión ineludible, y se

proporcionan datos e información en forma recíproca.

Del CD N° 51, fs. 133/vta, surge esta conversación:

(...) DEL VALLE: Viste que hoy se despertó algo pa el 12. ... Hoy se

despertó algo para el 12 un departamento, un como es, un ph

TRABUCCO: En dónde?

DEL VALLE: Ahí en la ciudad

TRABUCCO: En la nuestra?

DEL VALLE: En la tuya. Pará a ver, vos capaz que lo conocés, capaz que

es un edificio más viejo que la concha de su madre, para aguántame

TRABUCCO: Yo estoy descolgado de la realidad acá

DEL VALLE: No porque salió hoy, hoy fresquito. En autos "Consorcio de

Viviendas 27 de Junio 1 y 2. Eh, pará te voy a decir a ver a dónde dice

TRABUCCO: En la concha del pato

DEL VALLE: Para, un inmueble en calle Falcon

TRABUCCO: Si

DEL VALLE: 1464, monoblok 13 departamento 6 (...).

Aquí comienza el despliegue de buscar la información, la orden del

remate, la tasación de los bienes, quiénes podrían ser los potenciales

compradores y lógicamente armar una estrategia para sacar un rédito

económico con ello.

Comunicación del 10/06/18 -5:23 pm -CD 68, fs. 205/vta.:

TRABUCCO: Después el tema ese del departamento que vos me decís,

monoblok ahí, eso se va a hacer por lo que veo porque no hay nada, está

todo tranquilón

DEL VALLE: Pero me lo comí Cacho en La Nueva entonces yo TRABUCCO: Hasta

ahí yo no veo nada extraño, no dice suspensión no dice nada. Debe más o
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menos 200 lucas está desocupado

TRABUCCO: Al Consorcio le debe más o menos 200 mil pesos y si está

desocupado no creo que la persona tenga ganas de recuperarlo, si está

desocupado es porque lo dejó

TRABUCCO: Así que bueno, mañana voy a revisar que dice de 10 a 12 creo

DEL VALLE: Capaz que sirve porque con esa plata no compras una mierda o

no

TRABUCCO: Y si está más o menos entero el departamentito tendrá que

valer

DEL VALLE: pero vos me dijiste que es todo indiada ahí no

TRABUCCO: Hay que ver, hay que ver un milloncito capaz que vale, 40 mil

dólares tiene que valer

En la llamada del 10/6/2018 a las 6:08 horas, del Valle se comunica con

el abonado 291 5750826 perteneciente a Flores -ver fs. 859-,

refiriéndole "Bueno yo voy a tratar de hablar con el martillero a ver

después que lo revisó a ver que me dice", manifestando Del Valle "Claro,

vos tenés buena onda y te va a decir cómo está adentro y si sirve

realmente" (CD 68, fs. 207 y vta.).

El día 11/06/18 - 11:27 am, Trabuco se comunica con Del Valle, y le dice

"Estuve en el lugar" ... "Está bueno, el sector está bueno, el lugar

está bueno. Los monoblok están muy buenos, están impecables" ... "el

lugar está desocupado hace un par de años. Abrió el martillero", y

siendo consultado por Del Valle por el ocupante o si tiene familiares,

Trabucco indica "No se un problema de salud tuvo me parece. Un problema

de salud que no se podía manejar solo y no se donde se lo llevaron"...

"Y no se algo así. Me parece que quedó con discapacidad visual, ciego"

... "Está impecable el lugar". De esta forma descartan posibles

interesados y estiman el precio de mercado del bien. Así Del Valle

refiere "Che, así que sirve decís vos" .., "A bueno, así que una moneda

vale eso entonces" (fs. 207vta./208 del anexo) -CD 69-.

Continúan la conversación:
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TRABUCCO: "Y vale, 1.2, 1.3 vale. Escuchame, ¿no podrás rescatar vos un,

"miguelón" ahí?

DEL VALLE: ¿Un qué?

TRABUCCO: Un "miguelón", Eh, haber corno te explico. Eh, I. 15 quedó en

I, miguelón

TRABUCCO: ¿Está?. Tengo un cliente para comprar ahí muy bueno

TRABUCCO: Ell, 1, 15 queda en 1

DEL VALLE: Ah te entiendo, te entiendo, ahora si te entiendo

TRABUCCO: 1, 15 queda en 1 chau

DEL VALLE: El problema que no tengo ni uno acá

TRABUCCO: Pero, porque para ese tema tengo uno muy bueno para, tengo un

rescatado muy bueno

DEL VALLE: Pero capaz que no se va muy alto tampoco

TRABUCCO: Se va al carajo. Por la gente que había se va al carajo. Se va

un millón cien, un millón doscientos todos las días

DEL VALLE: ¿Tanta gente había?

TRABUCCO: Si había 7 u 8 personas pero personas compradoras viste. Buena

gente compradora. Hasta apareció el "gordo bigote" también que en un

millón está. Si está en un millón chau, fuiste.

DEL VALLE: Y si

TRABUCCO: Eh algún "mamertín" ahí en Pigué no habrá algún "mamertin" o

algo que pueda rescatar tu primo o algo ¿no lo podés sondear?

DEL VALLE. Y después pregunto

TRABUCCO: No tenernos mucho rato tampoco

DEL VALLE: No, si vinieran los "mosqueteros" traerían al toque

TRABUCCO: Y pero que pasa, le tenés que, no los podés llamar para

dividir

DEL VALLE: No, no yo no los puedo llamar si no llaman ellos, Si llaman

que vienen es otra cosa

TRABUCCO: Pero tampoco los podes llamar para dividir la jugada viste

DEL VALLE: No olvídate
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TRABUCCO: El tema es que tendría que ser así algún, que se yo un

"marnertín" (208 y vta. del anexo)

Hasta aquí las estratagemas que intentan organizar Del Valle y Trabucco

para hacer "negocio" con un inmueble.

Conversan Trabucco y Del Valle el día 11/06/18 - 11:32 am -CD 69.:

TRABUCCO: "No te decía que es una lástima porque justo yo tengo a un

cliente para comprar ahí"

TRABUCCO: "... Este, pero, te quería decir que el "miguelón" tendría que

ser muy confiable muy piola la persona"

DEL VALLE: Olvidate

TRABUCCO: Porque, no va a tener yo creo ningún tipo de problemas finales

pero tiene que ser una persona confiable

DEL VALLE: Y si

TRABUCCO: Eh, pensalo de tu lado yo lo pienso del mío (fs. 209 vta del

anexo)

El mismo día a las 11:54 a.m. (fs. 210vta./211vta del anexo), Trabucco

dice: "... tengo un cliente. Eh, al margen del "cerdo bigote". Tengo un

cliente que lo puedo conversar hoy a la tarde para comprar" ... "no no,

lo único que le va a servir es la propuesta que se le podría hacer de 1

15, más o menos mandar por el campo el "gordo quiñones" y "científico".

Pero nos faltaría el, el, digamos el apoderado" y Del Valle vuelve a

hacer referencia a la organización de afuera y la posibilidad de

llamarlos "Si llegaran estos anormales, que zafaran, zafamos nosotros

recontra zafamos porque con poquito lo arreglamos" 'porque la única que

me queda es tirotearlo y decirle mirá el viaje salvan seguro". También

Trabucco hace referencia al posible valor de compra en $ 500.000 cuando

refiere "Y mirá si sale más o menos en quiñones yo creo que", y "Por lo

que vale ahora la hacienda por lo que vale el activo le va a quedar muy

buen negocio el campo ese" a lo que Del Valle refiere preocupación ante

un eventual reinicio del remate cuando indica "El tema, el tema es si

estos locos yo hablo por ahí le ponen y después dicen no no, lo

reiniciamos de vuelta, cagaste reiniciando el casette de vuelta" pero
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Trabucco le responde "Pero no te estoy diciendo que el escribano me dijo

ahí puntualmente me dilo que si no firma el señor firma la señora en

segunda vuelta" ... "Lo que dijo el escribano fue, si no firma la

persona firma el que lo sigue. Lo dijo ahí puntualmente" (fs. 211 del

anexo) evidenciándose el contacto con el martillero del remate,

circunstancia que determina a Del Valle a llamar a los sujetos externos

"voy a pegarle un tubazo del otro tema a éstos" "..dame diez minutos

ahora" (fs. 211 vta del anexo).

También Trabucco señala que el posible candidato "el de la nariz

cortada" (fs. 211vta del anexo).

Luego, se registra otra llamada entre Del Valle y Trabucco 11/06/18 -

3:20 p.m. (CD 69, fs. 217/vta del anexo) en que Del Valle confirma "Si

está mañana el tema" haciendo referencia que habló con el que "coordina"

e indica "Va directamente el hijo"; que se trataría de García Rodrigo

(fs. 217 del anexo), comienzan a hablar si convocan a Juan (en

referencia a Cerna) u a otra persona (fs. 217/vta del anexo) decidiendo

ambos hacerlo con la persona nueva a quien se refieren como el

"chapista" (ver llamada entrante al abonado de Del Valle desde el

abonado de Trabucco del 11/06/18 - 7:20 pm. (CD 69, fs. 217vta. in

fine/220 del anexo).

Nuevamente en llamada entre Del Valle y Trabucco del 11/06/2018 - 8:08

p.m. (CD 69, fs. 220/vta del anexo), se cristaliza la maniobra diciendo

Trabucco "No igual, 1,2,3 chau" (fs. 220vta del anexo).

Del mensaje de texto SMS del 11/06/18 - 22:16 hs., entrante en el

abonado de Trabucco desde el abonado 542915775551 -CD 69, fs. 229 del

anexo-: "clauclio disculpame no puedo ir malana le cancelaron la

extraccion ami hno que tenia el poder el y no puedo sacar el monto ese",

surge que el pretenso comprador no concurriría al remate.

Seguidamente, Trabucco ese mismo día 11/06/2018 - 10:18 p.m. efectúa

llamada al abonado 2915014503 que según informe de fs. 859 pertenece a

Juan Antonio Cerna (CD 69 - Abonado 291 4267665 - fs. 229/vta del

anexo), convocándolo diciendo: "Te espero ahí para coordinar algo que te
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va a servir ¿eh? ... Pero tenemos que hacerlo personalmente ¿si?" (fs.

229 vta del anexo).

Le comunica a Del Valle mediante el reenvío del mismo mensaje que

recibiera del supuesto comprador (11/06/2018 - 22:18 hs Mensaje de texto

entrante en abonado de Del Valle desde el abonado de Trabucco CD 69-

Abonado 291 4199332 - fs. 222 vta del anexo) y seguidamente se comunica

11/06/2018 - 10:36 p.m. (CD 69, fs. 222vta./225, diciendo: "Eh. plan B,

ocho de la mañana con nosotros "bigote"; "Si, 45 entre nos era" y el

valor de compra "4 50 era el número" ... "Más duquesa" y especula Del

Valle con la posibilidad de comprar ellos pero Trabucco refiere "Estaría

bueno tenerla por las dudas. Eh, ocho de la mañana está. El tema mío

hacer lo mismo con "bigote" (fs. 222vta./223 del anexo).

Del Valle le dice "...yo si hay margen me sirve igual, si hay margen, y

su estaría todo ok". Y Trabucco responde "¿Margen? 1.3, 1.5 real. mirá

si no hay margen" (fs. 225 in fine/vta del anexo), coordinando que la

compra de un inmueble que estaría tasado en $1.300.000 a $1.500.000, lo

comprarían en $450.000.

Un rato más tarde, 11/06/2018 - 10:45 p.m. vuelven a entablar

comunicación (CD 69- Abonado 291 4199332 y 291 4267665 - fs. 225vta./226

del anexo) en que Del Valle refiere, que otra personas contarían con

dinero al decir "Están con cargamento ellos no habría problema" ..."Me

dijo, vos o yo, no tienen problema en ponerla" (fs. 225 vta del anexo).

En la llamada del 11/06/2018 - 10:48 p.m. Del Valle registra del abonado

2915750826 de Hugo Flores con quien conversa sobre el remate del día

siguiente, el valor de mercado del departamento, y Flores le informa que

el martillero se maneja "solo", y le dice "Yo me parece que te voy a

apuntar a vos. Te sentás conmigo y yo le voy a decir miró lo quiero para

un familiar. Te lo va a comprar un amigo. Nos sentamos juntos" (fs.

226).

El día del remate se entablan estas conversaciones entre Trabucco y Juan

Antonio Cerna.
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Previa a la subasta, el 12/06/18 - 10:05:00 Trabucco recibe un mensaje

de texto del abonado 542915014503 que corresponde a Juan Antonio Cerna

(CD 70 -Abonado 291 4267665 - fs. 240 del anexo) "Consulta si hay otro

que sube a 500 x ejemplo (seguro no va a suceder) ya quedo libre

verdad?", respondiéndole Trabucco a las 10:37:00 (CD 70 - Abonado 291

4267665 - fs. 240 del anexo): "Lo hablado es. " y a las 10:59:00 Cerna:

"No venís?", y a las 11:00:00 Cerna avisa a Trabucco por la misma vía

(CD 70, fs. 240 del anexo): "Ya lo vi a claudio . Taja", respondiéndole

Trabucco a las 11:01:00 : "Si arras dalf rapido", y Cerna a las

11:01:00: "Siiii" y nuevamente Trabucco le ordena a las 11:02:00:

"Rapido". -CD 70 -Abonado 291 4267665 -fs. 240 del anexo-.

Luego, a las 11:31:00, Trabucco le consultò a Cerna: "Vas bien?",

respondiendo a las 11:32:00: "Si Estan cirrgiendo el boleto porque le

faltaba el I x ciento del sellado", y Trabucco -11:33:00-: "Te veo 12 y

30 en tu ofice."; y Cerna 11:34:00: "Antes tipo 12 te va?", a lo que

Trabucco le dice a las 11:34:00: "Voy". -CD 70 - Abonado 291 4267665 -

fs. 240 vta. del anexo-).

Se comunicaron Del Valle y Hugo Flores el 12/06/18 - 11:46 a.m.,

refiriendo este último: "Che, no me dejen afuera ahí en este tema" ...

"Pero van a sacar 200 lueas", respondiéndole Del Valle "Pero no, no,

estás re equivocado vos pero va a haber yo ahora voy a saber después a

la tarde posta porque yo me estoy yendo no es que te estoy macaneando",

refiriéndole Flores "Si pero se lo van a llevar los delincuentes", (fs.

230 del anexo). -CD 70 - fs. 229 vta del anexo).

A su vez, existen comunicaciones entre Trabucco y Del Valle luego de la

subasta.

Del 12/06/18 - 2:42 p.m.. -CD 70, fs. 230/231vta del anexo-:

TRABUCCO: Che, yo también recién termino con los trámites, cosas y banco

y pelotudeces y recién me voy para casa

DEL VALLE: Ah bueno ¿pudiste arreglar bien con el tema de los otros? Si

TRABUCCO: Mirá, terminé, terminé dejando la camioneta en lo de Parra,

Parra, un taller nuevo ahí en la calle Colón al costado. Eh, Parra que
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también hace las pinturas hace todo así que hago todo en el mismo lugar

de la siguiente manera, el traslado de la grúa 3.000 pesos, 1.500

pagamos cada uno.

DEL VALLE: Si

TRABUCCO: Eh, después dejé 50.000 a cuenta, ningún problema y para

terminar; terminar todo el presupuesto impecable con encerado el

vehículo todo de primera

DEL VALLE: Quedó como estaba

TRABUCCO: Quedó como estaba si

DEL VALLE: Está bien

TRABUCCO: 200 mil pesos tengo que pagarlos el 21 si me entregan el

vehículo

DEL VALLE: Está bien

TRABUCCO: Y ahí me llevo todo. Ningún problema, lo único que bueno

Tambien hace referencia Del Valle de su conversación con Flores

(Florería lo nombra):

DEL VALLE: No, me llamó a mi rompiendo las bolas 'Florería" viste

TRABUCCO: Si

(...) DEL VALLE: Que está todo ok del lado del dos tres viste. Entonces

me llamó rompiéndome las bolas le digo yo no tengo nada que ver hermano,

nada

que ver.

TRABUCCO: ¿Y vos que tenis que ver con los vehículos míos?

DEL VALLE: Nada, no, no yo le dije yo no tengo nada que ver yo fui por

mi cuenta.

TRABUCCO: ¿Y?

DEL VALLE: No haber si no viste, si no le pasaba algo, algún fiat

seiscientos algo de eso.

DEL VALLE: Claro le digo así que del lado del martilleti está todo bien

TRABUCCO: ¿Ah sí, del lado del ilari está todo bien?

DEL VALLE: Exactamente
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TRABUCCO: "...si fui al taller de Ilari, al padre y al hijo lo vi

impecable, estaba todo bien, me dijo si no lo hacés acá no hay problema,

estaba tranquilo, le expliqué que no lo podía hacer ahí porque la última

vez cuando te pintaron el auto a vos no quedó bien...".

Le indicó Trabucco: "Pero si la persona me pasó eso por presupuesto que

me salía 50 mil pesos. Me tuve que hacer cargo de las tres lucas, mitad

cada uno de, como es, de la policía, digamos como es, de la cosa esa de

mierda de la grúa, de la grúa. Estoy pensando en los policiales cuando

te levantan acá por las multas. Tuve que pagar la grúa, me comí la grúa,

eh, mitad cada uno y me hizo el presupuesto, me lo hizo por Internet 50

lucas es 50 lucas, no te puedo pagar más (...) Impecable quedó (...)

Quedó lo hablado, quedó lo presupuestado Eso es con Iva y todo. Así

termina."

Hacen referencia Trabucco y Del Valle a la actuación de Cerna (fs. 231

vta. del anexo):

DEL VALLE: Estuviste bien, estuviste bien con decirle de todo al,

digamos a "bigote" antes de tiempo

TRABUCCO: Todo antes de tiempo, todo

DEL VALLE: Todo lo sucedido que vos le dijiste, no puede decir me

encontró de sorpresa que estaba abollada del otro lado. (...)

En la conversación del 12/06/18 - 10:25 p.m. se registra una nueva

llamada entre Del Valle y Trabucco:

DEL VALLE: Che, me llamó viste el del "trío" el que dejaste debajo del

auto

TRABUCCO: Lo bajé si

DEL VALLE: Y me dice, no porque viste 48 y medio, quiero ver quién me

caminó, que esto que lo otro, miró le digo yo tengo que fue

TRABUCCO: ¿Caminó qué?

DEL VALLE: Que fue 48 y medio el tema y no lo hablado, le digo miré yo

tengo entendido que fue lo hablado de parte de ustedes porque fue 1500 y

1500

TRABUCCO: ¿Si el de la grúa?
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DEL VALLE- Claro y bueno 48 y medio y que no. Le digo. miré hacé una

cosa le digo, si recién llegaste tranquilízale, ordenate le digo. Bueno,

se zarparon ustedes porque no había necesidad de ese tema pero bueno ya

está. Si ustedes no hubieran puesto ahí ese tema, porque eran tres, mil,

mil, mil le digo, no había problema...", en referencia al dinero que

debieron entregarle a los García y Roldán.

En suma, las conversaciones a las que se aludiera previamente, coinciden

con lo ocurrido en el remate del departamento en que como surge de las

constancias obrantes en autos fue vendido a Juan Antonio Cerna quien

estaba complotado con "La Liga", logrando de esta forma dicha

organización, mediante la ardidosa maniobra del "falso postor"

descripta, adquirir un inmueble con un valor de mercado estimado en casi

un millón de pesos, a tan solo $ 450.000, con claro perjuicio económico

a los acreedores como así también al propio deudor titular del bien

subastado.

No obstante, y tal como se hiciera mención previamente, la subasta fue

declarada nula posteriormente por el magistrado interviniente y

confirmado por la Cámara de Apelaciones local, quedando tentado el

accionar ilícito de "La Liga" en relación al delito de estafa.

En las conversaciones que mantiene Trabucco con Cerna, surge lo expuesto

anteriormente -día 18/10/18 - 10.33 a.m. -

INT. 2: (Cerna): Todavía no me notificaron

INT. 1: (Trabucco): No ya lo sé, yo estoy mirando el sistema, no te

hagas problema .. Respecto a la cesión, te alcanzo el lunes las cosas

para que firme la cesionaria, tu dienta, para presentar en el expediente

y respecto al tema del departamento, voy a trabajar este fin de semana

en la apelación.., así nos presentamos notificándonos...

INT. 2 (Cerna): Escuchame, te puede servir de antecedentes el otro

expediente de nulidad que hay?

INT. 1 (Trabucco): No, el otro no tiene retorno, el de los terrenos?

INT. 2 (Cerna): No, el de Drago... viste que hay un expediente de

nulidad ahí que ya contestamos...
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INT. 1 (Trabucco): De Drago?... Ah! No, no te sirve para nada, no.

INT. 2 (Cerna): A lo que voy, es que en el expediente que vas a

presentar ahora la apelación, ahí el saludo este diire que hay, que cree

que son maniobras de un grupo de compradores llamados "La Liga"...

Escuchame yo soy comprador habitual, tengo otra propiedad comprada ahí,

te digo por si te sirve de antecedente...

INT. 1 (Trabucco): No, lo que sirve acá de antecedentes para justificar

y tratar de ganar la compra es... cómo debe obrar el Martillero o cómo

ha obrado el Martillero y ha resuelto el superior en situaciones como

estas... Igual tenés que manifestar que no tenés ningún tipo de relación

o contacto con esta gente, que la desconocés, que sos un comprador, no

habitual pero sí, en los últimos cuatro o cinco años has comprado tres o

cuatro propiedades en zonas que a VOS te han servido como inversión

inmobiliaria y nada más...

INT. 2 (Cerna): Y es que en realidad es así, yo compro y creo que me

sirve, lo que no, lo dejo pasar

INT. 1 (Trabucco): Hay que ir evaluando la sentencia, en cuanto a los

"no" del juzgador para ir revirtiéndolos, en lo posible... es un

laburito pero tampoco es una cosa para desgarrarse las vestiduras... son

tres o cuatro días de trabajo, me entendés?

INT. 2 (Cena): Bueno, bueno, concéntrate, leelo y releelo, a ver si lo

podemos sacar a flote...

INT.1 (Trabucco): Es para un rato digamos.. La idea que tengo es

trabajarlo en estos días y no más allá del jueves sacarlo, presentarnos

pidiendo la revocatoria con apelación en subsidio o directamente pedir

la apelación ... Lo voy a ver con Zabala después, a ver cuál es la más.,

porque el Juez no se va a revocar; no va a ir para atrás..

INT. 2 (Cerna): No, olvídate, aparte lo dictaminó el por motus propio. -

CD 85, fs. 350 y vta. del anexo nro. XVIII-.

Todo lo acontecido en su fax externa, puede verse en la filmación

obrante en CD n°3/4 reservado en Secretaría cuya copia obra agregada a

fs. 3851; imágenes extraídas de éste e informe de Actuaria de fs.
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2188/2200 y 2209/2211: donde puede visualizarse el acto de subasta

objeto de imputación que fuera entregado por el Colegio de Martilleros

Públicos de esta ciudad en el marco de la orden de presentación

documentada en acta de fs. 1462/1463vta., donde se advierte la presencia

de los imputados y la maniobra realizada por éstos en el hecho. Del

informe actuarial de fs. 2209/2211, se determina la fecha y horario

"2018-6-12 10.45:54", observándose la sala de remate con presencia de

asistentes al remate y personas que van ingresando y se ubican en los

asientos dispuestos en dos filas con un espacio entre ellas a modo de

pasillo en el medio. A las "10:54:19" se observa la presencia del

imputado Claudio Oscar Del Valle quien torna asiento en el sector

izquierdo del salón, última hilera de sillas junto a dos hombres con

quienes dialoga (imagen nro. 1 a fs. 2188). A las "10:55:29" se observa

la presencia de un sujeto masculino que teniendo en cuenta las

constancias del expediente civil se trataría de Juan Antonio Cerna quien

toma asiento en el mismo sector izquierdo pero en la segunda hilera de

asientos, quien a los pocos minutos saca del bolsillo del pantalón un

teléfono celular con el cual enviaría mensajes (imágenes nros. 2 y 3 a

fs. 2188/9); circunstancia que coincide con lo que surge de los informes

de transcripciones telefónicas cursadas entre Cerna y Trabucco. A las

"10.56.13" se observa la presencia en la sala del imputado Nestor García

quien camina por el pasillo central entre las filas de asientos

observando el lugar (imagen nro. 3 a fs. 2189). A las "10:57:11" se

observa la presencia del imputado Rodrigo García quien se acerca a

conversar con su padre Nestor (imagen nro. 4 a fs. 2189). A los pocos

segundos (10:57:25) se observa la presencia del imputado Ricardo Gustavo

Roldán quien se aproxima hacia los García padre e hijo. les refiere algo

y se dirige hacia el fondo del salón saliendo del alcance de la cámara

que filma (imagen nro. 5 a fs. 2190). A las "11:01.26" se observa que el

imputado Néstor García se acerca a hablar con Del Valle a quien le habla

al oído (imagen nro. 6 a fs. 2190) y se dirige hacia el fondo del salón

saliendo del alcance de la cámara. A las "11:03:20" se observa al
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imputado Rodrigo García quien toma asiento junto a Del Valle a quien le

habla al oído al tiempo que da inicio el remate comenzando el martillero

con la lectura del edicto judicial (imágenes nros. 7 y 8 a fs. 2191),

mientras se observa que el imputado Nestor García se ubica en un asiento

delante de su hijo Rodrigo (imagen n°10 a fs. 2192). Finalizada la

lectura del edicto por parte del martillero, éste refiere "bueno, vainas

a comenzar el remate" y a las "11:05:06," se observa al imputado Del

Valle ofertar por la base del inmueble levantando la mano (imagen nro.

11 a fs. 2193) y seguidamente, a las "11:05:08" el sujeto masculino

sentado en la segunda hilera de asientos del sector izquierdo de la sala

levanta la mano y refiere "cuatro cincuenta" (imagen nro. 12 a fs. 2193)

e inmediatamente -"11:05:09"- el imputado Rodrigo García refiere "un

millón trescientos". El martillero repite en alta voz la oferta varias

veces y pregunta "¿alguien? ¿supero?" ante el silencio del resto de las

personas presentes en la sala, y dirigiéndose el martillero a alguna

persona ubicada al fondo del salón que no es alcanzada por la cámara

refiere "¿le tornera los datos al señor?" señalando a Rodrigo García

quien en alta voz manifiesta "García Rodrigo" (imagen nro. 13 a fs.

2194). A continuación el martillero manifiesta "listo terminó la

subasta" y se observa que algunas personas presentes en el lugar se

levantan de sus asientos y se retiran, no así Del Valle ni la persona

que efectuara la segunda oferta a quien se puede observar cambia de

asiento en la misma fila de sillas. siempre con el celular en la mano

(Imagen nro. 14 a fs. 2194). Se observa que el imputado Rodrigo García

se aproxima a la mesa del martillero y saca de su bolsillo una

billetera, pudiéndose observar a Roldán quien se para junto al agente

policial con quien dialoga (imágenes nros. 15 y 16), momento en que el

martillero hace una manifestación que no resulta posible escuchar que

motiva que el agente policial se aproxime a la mesa y también lo hace

Cerna quien hasta ese momento permanecía sentado en la sala mientras

puede observarse a Del Valle parado en el pasillo entre las filas de

asientos observando. A continuación a las 11:06:13 se observa que Cerna
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vuelve a sentarse y los imputados Rodrigo y Nestor García y Roldán se

retiran junto al agente policial (imagen nro. 17 a fs. 2196). Se observa

que el martillero se acerca a Cerna quien estaba con el celular

encendido (Imagen nro. 18 a fs. 2196). A ese momento se observa que

varias personas abandonan el salón de remate y algunas pocas permanecen

en el lugar observándose al imputado Del Valle que se acerca a dialogar

con el martillero. A las 11:07:58 se observa que regresa el imputado

Rodrigo García, junto al agente policial y otra persona que se advierte

sería del Colegio de Martilleros, haciéndolo también el imputado García

padre y puede escucharse que dicen "efectivo dice" (Imágenes nros. 19 y

20 a fs. 2197), observándose a ambos García realizar ademanes entre

ellos para seguidamente retirarse de la sala, levantándose

inmediatamente Cerna quien se dirige al martillero entregándole lo que

parecería ser su documento de identidad (Imágenes nros. 21 y 22 a fs.

2198). A continuación, siendo las 11:08:55 se observa la presencia de un

asistente a la subasta que refiere "no hay oferta señor martillero" y se

genera un intercambio de palabras que no logra escucharse con nitidez

(Imagen nro. 22, ídem), momento en que siendo 11:09:32 se observa la

presencia del imputado Trabucco quien se dirige al mostrador del

martillero (imagen nro. 23 a fs. 2199), momento en que éste último se

escucha que refiere "¿Hay alguien que hace una oferta?" y seguidamente

se observa a Trabucco quien comienza a hacer manifestaciones cuyo

contenido no se logra escuchar con nitidez, generándose una discusión

con otras de las personas que aún continuaban en la sala de remate

(Imágenes nros. 23 y 25 a fs. 2199/2200), al tiempo que siendo las

11:11:21 se observa que el martillero se dirige junta a Cerna a otro

sector saliendo ambos de la esfera de alcance de la cámara,

permaneciendo la discusión en la sala entre las personas restantes y el

imputado Trabucco hasta que todos son retirados por personal policial

que custodiaba el lugar finalizando así la filmación.

De la documentación incautada a Trabucco -anexo documental XII, surge

respecto de este remate a fs. 22, "Cerna $100.000".
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Este hecho es conocido como "falso postor", en la que los integrantes de

esta organización coordinan y desarrollan todo el acto de la subasta,

uno ofertando por la base -Del Valle-, el segundo oferente es quien en

definitiva (y que ellos desde el inicio coordinaron que sería el

adquirente), que ofrece por un valor sensiblemente superior a la base, y

un tercer adquirente "El falso postor", que realiza una oferta que no

puede superarse, y con ella gana la puja. Ahora al momento de tener que

pagar la seña y los gastos administrativos, el "presunto comprador" no

cumple con los requisitos de ley, en este caso contar con el dinero en

efectivo ni documentación que permita acreditar su identidad.

Sobre este también declaró Ramiro García en el debate, y explicó que en

Buenos Aires se utiliza; que lo realizan por cuestiones de seguridad, y

que el cheque que tenía es efectivo.

Todas las explicaciones que brindó no tienen sentido ni lógica.

Que se utilice en un lugar, nada quita que en otro se realice de la

misma manera.

En cada subasta se emiten edictos con las condiciones precisas en que se

realizará el acto, y si el imputado -como lo expresó- se enteraba de los

remates por esos medios, bien tenía que saber que la seña debía pagarse

con dinero en efectivo.

Asimismo, el cheque certificado NO es dinero en efectivo, y ello es

irrefutable.

Si queda alguna duda, el martillero al inicio de la subasta leyó el

edicto a viva voz destacando las condiciones en que se desarrollaría el

acto, debiendo tener presente además que García -por sus dichos- a la

fecha de celebración de este acto ya hacía cuatro años que viajaba a

Bahía Blanca, era un asiduo concurrente a subastas judiciales en esta

ciudad, la zona y Buenos Aires, sabiendo las condiciones en que se

desarrollaban los mismos.

Así, resulta indudable que la conducta realizada por el imputado se

encuentra dirigida a dar una apariencia de veracidad a un acto que se

encuentra viciado. Lo explico.
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Al ofertar por una suma que nadie puede contrarrestar, García -como

integrante de una grupo previamente organizado y coordinado-, cumplió en

la coautoria funcional el papel de "adquirente" en la subasta, sabiendo

desde el principio que no compraría, sino que era una "ficción", para

que el adquirente fuera la anterior oferta -de Cerna-, y con ello

engañar al juez del proceso que convalidaría la venta.

Aquí está el rol que cumplió García, quien con su actuación realizó un

aporte necesario para realizar la conducta que se le achaca.

Todo ello me permite concluir que la materialidad ilícita se encuentra

plenamente acreditada.

Hecho nro. 8

El material probatorio producido en debate y el incorporado por lectura

resulta suficiente para acreditar la materialidad ilícita imputada en

este hecho.

Declaró Ramiro Donato, abogado de la Compañía de Ómnibus La Bahiense, y

expresó que se realizó un remate en junio del año 2018 de inmuebles

ubicados en Lavalle al 3000, que eran dos parcelas contiguas.

Que la firma estaba quebrada, y su intervención era de control. Dijo que

estuvo en la subasta judicial, y le llamó la atención porque las bases

eran bastantes bajas, y la subasta fue muy rápida. Se ofertó por la

base, y la segunda oferta con un número muy superior, y después no hubo

más ofertas.

Que se postergó la instrumentación porque se realizó la subasta del

segundo lote, y se repitió lo mismo modo: una oferta por la base y otra

muy elevada, no hubo oferentes, y se bajo el martillo.

Luego de ello pasó el adquirente a las oficinas del Colegio de

Martilleros, empieza a pasar el tiempo, él se quedo hablando con un

socio de la compañía, la gente se empieza a retirar, y al consultar qué

pasaba le dicen que la persona que había adquirido le faltaba algo sin

precisarlo.

Que reaparece el martillero diciendo que no se habían cumplido los

requisitos, y que la subasta continuaría. Allí comienza un intercambio
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de opiniones entre el martillero y los asistentes; se retoma la subasta,

hubo una pequeña puja y se baja el martillo al nuevo adquirente. Expresó

que la última oferta no era aceptable, ya que podía haber más gente

interesada en realizar ofertas.

Expresó que surge del expediente civil que compró las dos parcelas la

misma persona y que todo se encuentra filmado. Asimismo en la subasta

virtual terminó comprando Sansoe quien había realizando las primeras

ofertas.

Que fue el letrado quien realizó el planteo de nulidad de las subastas,

aportando prueba.

También declaró Oscar Raul Garmendia, quien participó del remate en el

Colegio de Martilleros, donde se subastaban lotes de la Compañía de

Omnibus La Bahiense ubicados en la calle Lavalle de esta ciudad.

Relató lo sucedido en los mismos términos que el anterior testigo. Que

al iniciarse el remate, una persona enseguida ofreció un valor mucho más

grande de la base, y se terminó enseguida, que no hubo puja; y luego de

ello se fue.

Dijo que lo ofrecido era mucho en comparación de la base. Que eso

sucedió de la misma manera con el primer y el segundo lote.

Lo expuesto por los testigos no sólo ha sido creíble y confiable, sino

que se encuentra suficientemente documentado.

Del anexo documental nro. II de la IPP 13103-18/00, donde se encuentran

las copias certificadas del expediente civil "Compañía de Omnibus La

Bahiense SRL s/ Pedido de Quiebra (Hoy Concurso Preventivo) (Hoy

quiebra)", Expte. Nro. 99.429 de trámite ante el Juzgado en lo Civil y

Comercial nro. 5 de este Departamento Judicial, extraigo que a fs. 71 se

dispone realizar el remate, y que se designa como martillero y acepta el

cargo Carlos Sanchez -fs. 74-.

Asimismo, de la rendición de cuentas se desprende que los inmuebles

fueron adquiridos por la misma persona Marcelo Alejandro Sansoe en las

sumas de $ 3.400.000 (el primer inmueble -boleto fs. 97-) y $ 2.000.000

(el segundo -boleto fs. 97). Además, es el mismo martillero Sanchez
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quien en la rendición de cuentas a fs. 113/114 del anexo nro. II,

describe que: "...que luego de una breve introducción sobre los bienes a

subastar recalcando las condiciones del remate que las ofertas debían

ser de viva voz, y que únicamente recibiría pesos y no otra moneda como

estaba indicado en los edictos, saldo que había recibido consultas al

respecto todas precias al remate, no recibiendo del público ninguna

pregunta...".

Que detalló que comenzó la subasta por la base, y luego fue "superada

ampliamente" por una oferta de $ 6.000.000 por parte de Rodrigo García,

quien también realizó otra oferta "superadora" respecto del segundo

lote.

Que cuando se realizó la liquidación de las ofertas que incluía la seña,

el sellado de los boletos y la comisión, García le manifestó que no

contaba con dinero en efectivo y que no le alcanzaba porque no había

cambiado los dólares.

Que concurrió nuevamente al salón para que el oferente anterior mantenga

la oferta y así adquirió Sansoe.

Aquí valen las mismas consideraciones que en el hecho anterior. García

sabía por los edictos y por haberlo manifestado el martillero antes de

la subasta que el dinero que debía abonar era efectivo -no aceptaba

moneda extranjera-, pero igual ofertó por una suma "extraordinaria" que

nadie podía superar, y ni él podía pagar, sólo para favorecer al

comprador que había "arreglado" con "La Liga".

A fs. 90 se encuentra agregada la publicación de edictos, en los que

consta la base de los lotes en $2.298.503 y $ 1.505.476.

Como asistentes de la subasta estaban Sansoe, Claudio Trabucco, Rodrigo

García y Ricardo Roldán (fs. 124/125). También se encuentra agregada la

resolución judicial que declaró la nulidad de la subasta por parte de la

Cámara de Apelaciones en lo Civil Departamental -fs. 175/179-.

Resulta ilustrativa la sentencia dictada por la Cámara Civil al decir:

"...sí hubo una nueva conducta entorpecedora del postor Rodrigo Emanuel

García -idéntica a la perpetrada en la quiebra de Sánchez



13/6/22, 13:34

92/117

precedentemente citada-, y una fallida actuación posterior del

martillero que no se compadece con la regla del artículo 585 del Código

de rito (Texto según Ley 14238). ... al no poder formalizarse la venta

por culpa del postor adjudicatario -tal lo acontecido en la especie-, en

ningún caso podía el martillero continuar con la puja... lo que

correspondía en la especie, claramente, era dar por finalizada la anda

subasta, para que el juez ordenara un nuevo remate (art. 585 párr. 1ro,

CPCC). Nunca reanudar la puja, y mucho menos en las condiciones en que

se lo hizo, tras el retiro de al menos cuatro asistentes, y sin que el

martillero adviniese previamente sobre la posibilidad de que ello

pudiese suceder (ver video). Semejante cúmulo de irregularidades vicia

de nulidad la subasta efectuada (art. 169 párr. 2do. CPCC)...".

Claramente puede apreciarse la maniobra realizada por los integrantes de

"La Liga" al visualizar las filmaciones contenidas en el CD n° 3/4; y

las imágenes extraídas de éste e informe de Actuaria de fs. 127/146 y

147/149 de 1PP 13103-18.

El informe actuarial describe que inicia la grabación indicándose en la

parte superior derecha de la pantalla las constancias de fecha y hora

del evento: "2018-06-22 12:00:06"y en la parte inferior izquierda se

consigna "CAM 1". Se observa en ese momento la presencia de varias

personas reunidas en lo que sería la sala de remates del Colegio de

Martilleros y Corredores Públicos de esta ciudad, las cuales conversan

entre si. sin resultar comprensible el tenor de las conversaciones,

escuchándose tan solo murmullos. Entre dichas personas la suscripta

advierte la presencia de los imputados Rodrigo Emanuel García, su padre

Nestor Horacio García y Ricardo Gustavo Roldán (IMAGEN N° I - fs. 127).

12:03:00 hs. una persona de sexo masculino interroga a los presentes

respecto a si registraron sus datos personales al ingresar al recinto e

informa sobre la obligatoriedad del registro para participar del remate.

12.03.57 hs. el martillero interviniente saluda a los presentes. En ese

momento se alcanzan a visualizar 20 personas sentadas en el sector

asignado al público. dos de las cuales no se logra ver sus rostros (solo
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sus piernas quienes se encuentran sentados en la última fila de sillas

del lado izquierdo de la sala). El imputado García Rodrigo se encuentra

ubicado en la segunda hilera de asientos del lado izquierdo de la sala:

Ricardo Roldán en la tercera hilera de asientos del lado derecho de la

sala y García padre permanece de pie contra la pared cerca de Roldán.

También permanece de pie la persona que previamente había informado al

público la necesidad de registración de los pretensos participantes de

la subasta. Además, se observa la presencia de dos efectivos p6liciales

uniformados, el martillero interviniente y una asistente de sexo

femenino (IMAGEN N° 2 - fs. 128). 12:05:00 hs, el martillero comienza

con la lectura íntegra del edicto judicial 12:07:00 hs. el martillero

indica que dará comienzo al remate del primer inmueble identificado como

apartado a) en el edicto, ubicado en la calle Lavalle nro. 352/362 de

Bahía Blanca con la base de $ 2.298.503 (según indicara al leer el

edicto). 12:07:11 hs. inmediatamente después, una persona del público

ubicada en la segunda hilera de sillas del sector derecho de la sala,

levanta la mano y realiza una oferta cuyo monto no resulta audible no

obstante el martillero se dirige al sujeto y lo interroga diciendo:

"¿das' millones seiscientos?"; a lo que el sujeto responde en forma

afirmativa haciendo un gesto con la cabeza. Dicha persona según el

informe de rendición de cuentas del Martillero se trataría de Marcelo

Alejandro Sansoe, DNI 18.439.230 (IMAGEN N° 3 - fs. 129). 12:07:16 hs.

inmediatamente después, incluso antes de que el martillero termine de

hablar, se observa a Rodrigo Emanuel García quien levanta la mano y

ofrece la suma de seis millones de pesos (IMAGEN N° 4 - fs. 130).

Seguidamente el martillero comienza a interrogar al resto de los

presentes en la sala por una oferta superadora, sin que ninguna de las

personas del público realice una nueva oferta. Continúa el martillero

consultando diciendo "seis millones uno, seis millones dos y vendo en

seis millones si no hay interés...". En ese momento García Rodrigo se

levanta de su lugar y pretende entregar su documento, a lo que el

martillero se niega diciendo "no, no, no. espere" (IMAGEN N° 5- fs. 131)
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y continúa esperando otras ofertas, hasta que a las 12:08:21 hs. tiene

por adjudicada la venta a Rodrigo García a quien interroga sobre su

nombre y toma su documento. Se observa a la asistente del martillero

realizar anotaciones mientras éste continúa la subasta con el segundo

inmueble (IMAGEN N° 6 - fs. 132). 12:08:38 hs., el martillero comienza

el remate del segundo inmueble con la lectura de su ubicación (Lavalle

n° 346/348 de Bahía Blanca) y sus medidas, el cual salía a la venta con

una base de 1.505.476 (según indicara al leer el edicto al inicio del

remate). 12:08:45 hs. incluso antes que el martillero terminara de

explicar las condiciones y base del bien, se observa que la misma

persona que ofertó inicialmente por el primer inmueble -Sansoe- levanta

la mano. No se alcanza a oir la oferta, pero el martillero refiere hacia

esta persona "a un millón seiscientos?", a lo que el sujeto asiente con

la cabeza (IMAGEN N° 7 - fs. 133). E inmediatamente después, se observa

que nuevamente Rodrigo García levanta la mano y ofrece cinco millones de

pesos (IMAGEN N° 8 - fs. 134). El martillero continúa el remate

procurando una oferta superior pero ninguna del resto de las personas

presentes en la sala efectúa otra oferta, declarando el martillero

adjudicada la venta a García quien se levanta y se dirige al escritorio

del martillero mientras se observa que algunas personas del público

aplauden y se comienzan a movilizar dentro de la sala (IMAGEN N° 9 - fs.

135). Seguidamente se observa que Rodrigo García se dirige a otro sector

del Colegio de Martilleros -saliendo de la esfera de alcance de la

cámara- junto al sujeto que al inicio hizo referencia a la

obligatoriedad de registrarse para participar de la subasta quien se

estima se trataría de un colaborador del martillero o empleado del

Colegio de Martilleros. Luego, se retira el martillero en el mismo

sentido indicado, jumo a la mujer asistente, al tiempo que varias

personas del público se retiran del lugar, permaneciendo otras sentadas

en la sala de remate. 12.20.23 hs se escucha sin lograr visualizar a la

persona que habla que dice "el remate va a continuar porque no está toda

la plata". No se escucha claramente pero esta persona invita a los
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presentes a sentarse nuevamente. 12.:20.45 hs ingresa nuevamente a la

sala de remates el martillero, al igual que su asistente, seguido por

varias personas del público. El martillero invita a los presentes a

sentarse. Se pueden contabilizar 15 personas en el público. 12:21:40 hs.

El martillero explica a los presentes que empezará el remate a partir de

la última postura anterior señalando a Sansoe -quien se encuentra

sentado en el mismo lugar que ocupaba anteriormente- y que lo hará con

el inmueble identificado en el apartado a) en el edicto respectivo. En

ese momento una persona del público que se trataría del Dr. Ramiro

Donato (presente en el acto según la planilla de asistencia respectiva)

interroga al martillero diciendo "¿vamos a dejar constancia de que se

retiró gente?", respondiendo el martillero positivamente (IMAGEN N° 10-

fs. 136). 12.21:52 hs el martillero indica que la última postura fue de

$ 2.600.000 y re-inicia la subasta del primer inmueble. Una persona del

público -sentada junto a Sansoe- ofrece $ 3.000.000 (IMAGEN N° II - fs.

137). Luego otra persona -sentada al final de la sala del lado derecho

quien se trataría del Sr. Gustavo Amado- levanta la mano y el martillero

toma su oferta de $ 3.100.000 (IMAGEN N° 12 - fs. 138), momento en que

se observa la aparición en la sala de Rodrigo García quien se dirige a

Amado hablándole al oído (IMAGEN N° 13 - fs. 139). Seguidamente se da

una puja entre Amado y Sansoe quien ofrece $ 3.200.000 y luego

nuevamente Amado $ 3.300.000 y la última de Sansoe en $ 3.400.000,

resultando este último el adjudicatario del bien (IMÁGENES N° 14, 15 y

16 - fs. 140/142). Posteriormente, el martillero continúa con el remate

del segundo inmueble el cual a diferencia del anterior parte del valor

de la base de $ 1.505.476. Se observa a las 12:23:24 hs. que la persona

sentada junto a Sansoe oferta $ 1300.000 (IMAGEN N° 17- fs. 143) y a

continuación (12:23:30) otro sujeto sentado en la ante última hilera de

asientos del lado izquierdo de la sala (quien se trataría de Juan

Antonio Cerna) realiza mm oferta de $ 1.800.000 (IMAGEN N° 18 - fs. 144)

para luego a las 12:23:37 ofertar Sansoe $ 1.850.000, al tiempo que se

observa como Rodrigo García se dirige hacia Cerna y le dice algo al oído
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(IMAGEN N° 19 - fs. 145). Seguidamente Cerna efectúa una nueva oferta de

$ 1.920.000 y luego Sansoe otra oferta de $ 2.000.000, resultando la

última oferta y dándoselo por comprador a éste quien se pone de pie y se

retira con la asistente del martillero hacia otro sector de la

institución saliendo del alcance de la cámara. También se observa que

comienza a retirarse todo el público del lugar quedando totalmente

desalojada la sala de remates (IMAGEN N° 20- Fs. 146).

Del anexo DOCUMENTAL nro XII surge que entre la documentación

secuestrada en poder de Claudio Trabucco un edicto correspondiente a

este remate (fs. 15) puede leerse entre otras constancias "$14.000".

Se encuentra acreditado con las constancias de fs. 54/55 y fs. 58vta. de

la IPP 13103-18, que Marcelo Alejandro Sansoe es titular del abonado

celular (0291) 5074965.

Del informe de telefonía de fs. 80 y 85/87 -IPP 13103-, se encuentra el

listado de llamadas por Sansoe entre el 1/06/18 al 31/07/18; con el

informe de fs. 204 el martillero Carlos Sanchez resulta titular del

abonado 2915735115; y de fs. 218, 4579/4581vta. y 4582 que el abonado

291-5086500 pertenece a Gustavo Gabriel Juarez.

Al observar el ANEXO DOCUMENTAL nro. XIII, se advierten comunicaciones

entre Ricardo Gustavo Roldán con los contactos "B Blanca Gustavo Juares"

vinculado al abonado "2915086500" (cfr. fs. 101) y "Juares B Blanca

Gustavo" que se corresponde con el martillero Gustavo Juarez, quien

colaboraba con el martillero Sanchez.

Merito también el Informe de fs. 3581/3590, que registra comunicaciones

del período entre el 5/05/18 al 30/10/18, donde a la fecha del remate

(22/06/2018) existen comunicaciones entre García padre y Roldán; entre

éste último y Trabucco; entre Del Valle y Ponce; entre Del Valle y

Trabucco (cfr. fs. 3586, 3587 y 3588). También entre Roldán con el

martillero Gustavo Ariel Juarez; entre ambos martilleros Sanchez y

Juarez; y entre este último y el comprador en subasta Marcelo Alejandro

Sansoe.
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Agregó que el anexo documental nro. XVII contiene diversas llamadas: los

días previos a dicho acto, cursaron llamadas los días 18, 19, 20 y 21 de

junio los imputados García padre e hijo (fs. 2 vta./3); García padre con

Ricardo Roldán los mismos días (fs. 14vta.) y este último con Claudio

Trabucco el 19 de junio, tres días antes del remate (cfr. fs. 53).

También, Roldán mantuvo comunicaciones los días 18,20 y 21 de junio con

el martillero Gustavo Juarez quien oficiara como colaborador del

martillero Carlos Sanchez durante la subasta (cfr. fs. 213/vta.) y a su

vez, el martillero Gustavo Juarez mantuvo comunicaciones los días 12,

18, 19 y 21 con quien resultara comprador en la subasta Marcelo

Alejandro Sansoe (cfr. fs. 345/vta.) y con el martillero actuante Carlos

Sanchez los días 18 y 21 de junio (cfr. fs. 348vta. y 349vta.).

También se registran de Del Valle y Rodrigo García el día 19 de junio y

de Del Valle con Trabuco los días 18, 19,20 y 21 de junio (cfr. fs.

91vta./93).

El día mismo del remate 22/06/18 mantienen varias comunicaciones García

padre e hijo en horario previo al inicio del remate; también Marcelo

Sansoe con el abonado 2915074965, se comunica una vez en horario previo

al inicio del remate y otra vez luego de finalizado éste con el abonado

2915086500 del martillero Gustavo Juarez (cfr. fs. 345vta.) y éste

último en horarios posteriores al remate mantiene comunicación con el

abonado 1137024048 de Ricardo Roldán (cfr. fs. 213vta. y 215vta.) y con

el martillero Carlos Sanchez (cfr. fs. 349vta.).

El día del remate Trabucco mantiene varias comunicaciones con Del Valle

en horario previo y posterior al remate (cfr. fs. 93/vta.).

Finalmente, durante los días posteriores: García padre con su hijo (cfr.

fs. 3vta./4); García Nestor con Roldán (fs. 14vta./15); García Rodrigo

con Del Valle (cfr. fs. 38); Del Valle con Trabucco (cfr. 93vta./97).

Ricardo Roldán con el martillero Gustavo Juarez (cfr. fs. 214/vta y

216); con quien también se comunicaron el comprador Marcelo Sansoe (cfr.

fs. 345vta./346) y el martillero Carlos Sanchez (cfr. fs. 350vta./351,

352, 356, 360vta., 365). Este último a su vez, mantuvo comunicación
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telefónica con Del Valle en el mes de agosto del mismo año (cfr. fs.

357vta y 366vta.).

Las comunicaciones entre Sansoe con los integrantes de "La Liga"

permiten apreciar la connivencia de estos para que pueda adquirir los

bienes, sin dejar de mencionar la actuación irregular y delictiva de los

martilleros actuantes.

A fs. 3419 se encuentran los croquis de los inmuebles, y de los informes

de fs. 3488/3489 y 3508/3511 los datos catastrales.

Por su parte con la tasación de fs. 4258/4263 se determinó que los

bienes a la fecha del remate ascendían a $ 6.390.000 y 12.400.000

respectivamente, siendo su valor actual de $ 9.995.000 y 19.400.000,

respectivamente (cfr. fs. 4262vta y 4263).

Las conductas que describieron los testigos y la que pude apreciar al

visualizar la filmación de la subasta, y la documental citada, permiten

acreditar que se ha configurado en este hecho una maniobra de "falso

postor", donde quien cumple esta tarea tiene la intención desde un

principio -ya coordinado previamente con los otros integrantes de la

organización- "comprar" en el primer remate, pero sin contar con los

requisitos necesarios para ello, y de esta forma frustrar la subasta,

para que en una posterior con base reducida, compre la persona que ha

"arreglado" con "La Liga" o por algún miembro de ésta.

Así, y tal como en el hecho nro. 7, su actuación aquí estorbar la

actuación de un funcionario público en este caso en cabeza del

martillero- quien también estaba en connivencia con los miembros de "La

Liga".

Asimismo, con su conducta y la posterior rendición de cuentas del

martillero y su presentación en el expediente civil, engaña no sólo al

juez de la causa sino también a los acreedores, a los deudores, y todos

los que intervienen en el proceso.

En respuesta a lo alegado por la Defensa de García, entiendo que se ha

constatado que la conducta desarrollada por en los hechos 7 y 8 ha

resultado idónea para engañar al juez civil.
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La Cámara Federal de Casación Nacional ha dicho que “...la tentativa se

configura con la sola presentación que tiende a engañar al juez. La

estafa es un delito material en que la consumación depende de la

producción del resultado de la acción. Quien hace lo necesario para

procurar un daño y un provecho sin lograrlo por causas ajenas a su

voluntad, completa la consumación subjetiva, vale decir comete estafa en

grado de conato” –voto de la Sra. Jueza Ana María Figueroa en causa

número 15.603 (Reg. 63/13 Sala II– C.F.C.P “Amuchástegui Astrada, Miguel

Enrique s/ recurso de casación “Cámara Nacional de Casación Penal-).

La doctrina explica que "...el perfeccionamiento del delito está

constituido por el hecho de pérdida del bien por parte del afectado. La

resolución del juez es la que provoca el desprendimiento o

desplazamiento de propiedad; es aquella, entonces, la provocadora del

dislate jurídico, consecuencia del aporte engañoso de medios

susceptibles de considerarse probatorios y excluyentes para la decisión

del Juez.

Siendo susceptible de tentativa, el ilícito comienza con la promoción de

la acción o el aporte de probanzas cuya ilegitimidad conoce el

accionantes o las dos partes, en el supuesto de buscar con tal

impetración el perjuicio de un tercero. en tanto la consumación

delictiva no se constate, el conato continúa y la calificación de la

tentativa no podrá variarse hasta que el acto consumativo no pueda ser

comprobado..." (Juan Sproviero, Delitos y estafas y otras

defraudaciones, Tomo I, pág. 179).

Así, la idoneidad del medio empleado debe juzgárselo ex ante, pues desde

el punto de vista ex post, toda tentativa resulta de alguna manera

inidónea, precisamente porque cierta circunstancia, ajena al autor,

impidió la consumación del ilícito.

En ese norte, considero que García ha sido dentro de un "orquestado"

plan, uno de los autores de este hecho, habiendo contribuido a su

realización, dando una apariencia de "realidad" a un acto totalmente

"teatralizado", tendiente a engañar al juez civil y afectar el
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patrimonio (en este caso de los acreedores y de la empresa fallida). La

sola presentación de la rendición de cuentas para su aprobación (en la

que consta su conducta) ante el juez civil constituye un acto de estafa

procesal, que no ha sido perfeccionada por la actuación posterior de la

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial local.

Tampoco receptaré la queja respecto a la calificación de la conducta

como impedimento o estorbo de un acto funcional.

Explica Donna que la acción típica es impedir o estorbar un acto en sí.

Y que su descripción está formulada en sentido negativo, incluyéndose a

todo tipo de acto que estorben a un funcionario público en un acto

propio de sus funciones.

Expresamente dice “…los medios comisivos serán la astucia, el ardid, la

trampa, la inducción a error al funcionario, etcétera. También caen en

la órbita del artículo las hipótesis de resistencia en las que el autor

no reacciona contra la ejecución de una orden de la autoridad, sino que

estorba o, fraudulentamente, impide que el funcionario pueda realizar el

acto o le pone obstáculos a su realización. Son ejemplos los siguientes:

el autor induce en error al funcionario respecto del lugar del acto o de

su destinatario, o impide que llegue a su despacho, o inutiliza el

teléfono que el funcionario debía usar a determinados efectos,

etcétera..." (Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, pág. 107/108).

Siguiendo los lineamientos reseñados, es posible entender que la

conducta de Rodrigo García se enmarca dentro de esta figura legal.

Así, no concuerdo con la Defensa que ha sido el martillero actuante

quien ha cometido el ilícito, pues en todo caso debería ser pasible de

otra figura legal. Aquí se le imputa a García haber estorbado en un acto

que el martillero estaba realizando, con pleno conocimiento de ello,

constituyen un escollo para el acto funcional, encontrándose consumada

la conducta.

En el acto de subasta el martillero, ejerce la calidad de funcionario

público, y es quien representa al Juez Civil en la subasta judicial.
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Las conductas de García, quien sabía y fue advertido que SÓLO se

aceptaría dinero en efectivo para el pago de la seña y gastos, IGUAL

realizó una oferta que nadie pudo superar, y muchos de los presentes se

retiraron de la subasta, sabiendo de antemano que sería declarado como

"postor remiso", dificultó e impidió un acto de un auxiliar de la

justicia como es el martillero que se encuentra a cargo de una subasta

judicial ordenada por un Juez Civil.

Por todo lo expuesto, considero que se encuentra probada la materialidad

ilícita (arts. 209, 210, 371 inc. 1° y 373 del Código Procesal Penal de

la Provincia de Buenos Aires).

A la misma cuestión, los Sres. Jueces EDUARDO ALFREDO d’EMPAIRE y

DANIELA FABIANA CASTAÑO, adhirieron por los mismos fundamentos a lo

expresado, por ser ésa también, su sincera y razonada convicción,

votando en idéntico sentido (arts. 209, 210, 371 inc. 1° y 373 del

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. JULIÁN FRANCISCO SALDÌAS, DICE:

Que la coautoría y penal responsabilidad de los imputados Claudio Oscar

Del Valle -hechos nros. 1, 6 y 7- y Rodrigo Emanuel García -hechos nro.

1, 2, 7 y 8- ha quedado acreditada.

Surge de manera contundente del pormenorizado análisis de la prueba

realizada en la anterior cuestión, la que por razones de economía

procesal no reiteraré nuevamente.

Más allá de lo manifestado en la audiencia por Claudio Del Valle y

Rodrigo García al ejercer su defensa material, no existe ninguna

constancia que permita dar veracidad a sus dichos.

Por lo expuesto y analizado tengo por acreditada, la coautoría

penalmente responsable de los imputados en los hechos requeridos a

juicio antes indicados, ello por ser mi sincera y razonada convicción

(arts. 209, 210, 371 inc. 2° y 373 del Código Procesal Penal de la

Provincia de Buenos Aires).

A la misma cuestión, los Sres. Jueces EDUARDO ALFREDO d’EMPAIRE y

DANIELA FABIANA CASTAÑO, adhirieron por los mismos fundamentos a lo
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expresado, por ser ésa, también, su sincera y razonada convicción,

votando en idéntico sentido (arts. 209, 210, 371 inc. 2º y 373 del

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

A LA TERCERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. JULIAN FRANCISCO SALDIAS, DICE:

Que no se plantearon por las partes en el debate circunstancias

eximentes de responsabilidad respecto de los procesados, sin que se

adviertan tampoco la existencia de las mismas.

Por ser ésa mi sincera y razonada convicción, doy mi voto en forma

negativa (arts. 209, 210, 371 inc. 3° y 373 del Código Procesal Penal de

la Provincia de Buenos Aires).

A la misma cuestión, los Sres. Jueces EDUARDO ALFREDO d’EMPAIRE Y

DANIELA FABIANA CASTAÑO, adhirieron por los mismos fundamentos a lo

expresado, por ser ésa, también, su sincera y razonada convicción,

votando en idéntico sentido (arts. 209, 210, 371 inc. 3° y 373 del

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

A LA CUARTA CUESTION EL SR. JUEZ DR. JULIAN FRANCISCO SALDIAS, DICE: Que

la Fiscalia y la Defensa han solicitado se valoren como atenuantes la

ausencia de antecedentes penales de los encausados.

Conforme surge de los informes del Registro Nacional de Reincidencia de

fs. 1728/1729, 3566/3567, los imputados no registran antecedentes

condenatorios, por lo que en términos del artículo 41 inciso 2° del

Código Penal, habrá de hacerse lugar a la minorante peticionada.

No computaré como pauta atenuante la peticionada por el Dr. De Mira

respecto a la falta de instrucción de su asistido, desde que más allá de

esta carencia, es lo cierto que ha contado con los recursos

intelectuales suficientes para conocer y desplegar cada una de las

maniobras en las que intervino, teniendo pleno conocimiento que formaba

parte de la organización destinada a cometer ilícitos.

Siendo ésta mi sincera convicción (arts. 209, 210, 371 inc. 4° y 373 del

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

A la misma cuestión, los Sres. Jueces EDUARDO ALFREDO d’EMPAIRE Y

DANIELA FABIANA CASTAÑO, adhirieron por los mismos fundamentos a lo
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expresado, por ser ésa, también, su sincera y razonada convicción,

votando en idéntico sentido (arts. 209, 210, 371 inc. 4° y 373 del

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

A LA QUINTA CUESTION EL SR. JUEZ DR. JULIAN FRANCISCO SALDIAS, DICE: El

Fiscal valoró agravantes.

En la asociación ilícita, la cantidad de integrantes; la duración en el

tiempo; el rol protagónico de Del Valle; y que estas acciones han

afectado a la administración de justicia.

No computaré como agravante el rol preponderante que le asignó a Del

Valle, ya que en su alegato enmarcó su conducta como miembro de la

asociación ilícita, siendo equiparado entonces a los demás integrantes

de "La Liga", cumpliendo un tarea dentro de la organización pero sin

destacarse por sobre los demás.

Computaré las demás pautas aumentativas de la pena.

Primero, la cantidad de integrantes de la asociación, desde que más allá

que para su configuración se necesiten 3 o más personas, es lo cierto

que en "La Liga" actuaban siete individuos, de la zona y de Buenos

Aires, además de aquellos que realizan sus "negocios" con ellos, y eran

funcionales a la organización -martilleros, abogados, etc.-, resultando

una organización que por su estructura y su alcance territorial afectó

en mayor medida el bien jurídico protegido por la norma, que es la

tranquilidad y la paz social.

También tengo en cuenta el periodo de tiempo en que se desarrollo esta

organización desde al menos el año 2013 al 2018, donde se verificaron

varios hechos delictuales, sin dejar de mencionar que testigos han

manifestado que este grupo ya estaba operando con anterioridad a esa

fecha, y que culminó cuando fueron implementadas las subastas

electrónicas.

Más allá del cuestionamiento de las Defensas entiendo que la actuación

de "La Liga" ha afectado seriamente a la administración de justicia,

desde que si bien es cierto que actuaron en la organización martilleros

y abogados; ellos, juntamente con los particulares interfirieron y
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dañaron el correcto desenvolvimiento y actuación de los jueces que

intervinieron en los procesos civiles.

El Poder Judicial no es ajeno a que sus actores -en este caso

martilleros (como auxiliares) o abogados- cometan delitos. Ahora que

existan estas personas no debe ocultar que existe del otro lado

funcionarios judiciales que con honestidad, dedicación, responsabilidad

y coherencia cumplen con su tarea para dictar fallos justos. Todas las

acciones desplegadas por los imputados han atentado contra esa

administración de justicia que día a día trabaja para que la sociedad

sea más justa.

Respecto de Rodrigo García -hecho nro. 2-, también computaré la mayor

peligrosidad de la conducta atento la violencia ejercida de manera

solapada, cizañera y cobarde al encontrarse con un grupo que lo

secundaba, contra una persona que tenía intención de ofertar por una

propiedad, a quien le infundió miedo y temor.

Es mi sincera y razonada convicción (arts. 209, 210, 371 inc. 5° y 373

del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

A la misma cuestión, los Sres. Jueces EDUARDO ALFREDO d’EMPAIRE Y

DANIELA FABIANA CASTAÑO, adhirieron por los mismos fundamentos a lo

expresado, por ser ésa, también, su sincera y razonada convicción,

votando en idéntico sentido (arts. 209, 210, 371 inc. 5° y 373 del

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

Con lo que terminó este Acuerdo que firman los señores Jueces nombrados.

V E R E D I C T O

Bahía Blanca, 13 de junio de 2.022.

Por esto, y los fundamentos del acuerdo que antecede y conforme a las

conclusiones alcanzadas en las cuestiones anteriores, este Tribunal:

R E S U E L V E

COMO CUESTION PREVIA: Atento al desistimiento fiscal de la acusación en

los hechos nros. 3 y 4, corresponde conforme lo dispone el artículo 368

in fine del C.P.P., ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Claudio Oscar Del Valle

en orden a los delitos de coacción y estafa procesal en concurso real de
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delitos (art. 55, 149 bis, 2do párrafo y 172 del C.P.) -correspondiente

al hecho nro. 3-; y del delito de estafa procesal -art. 172 del C.P.-

respecto del hecho nro. 4-; y ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Rodrigo

Emanuel García respecto del delito de estafa procesal (art. 172 del

C.P.) correspondiente al hecho nro. 4-.

PRIMERO:

HECHO N.º 1: Ha quedado probado que en la órbita del Departamento

Judicial Bahía Blanca, desde al menos el año 2013 hasta finales del año

2018, Claudio Daniel Trabucco -como organizador-, junto con Claudio

Oscar Del Valle, Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán, Nestor

Horacio García, Rodrigo Emanuel García y otras personas hasta la fecha -

como miembros-, conformaron una sociedad informal autodenominada "La

Liga" destinada a cometer distintos delitos en perjuicio de la libertad

de las personas, la propiedad privada y la administración pública en la

esfera de las subastas judiciales ordenadas en el ámbito del

Departamento Judicial Bahía Blanca operando sincronizada y

coordinadamente y montando distintas maniobras con el propósito

principal mancomunado por todos y cada uno de sus miembros de consolidar

una suerte de monopolio de los remates judiciales por parte de esta

organización a través de conductas fraudulentas y/o violentas,

impidiendo la concurrencia libre de los terceros a las subastas

judiciales, fijando precios, perjudicando a deudores y/o acreedores y

engañando a los jueces de los procesos en que se ordenaran los remates,

con el fin de obtener beneficios económicos ilegítimos. La amplia gama

de acciones que realizaron indistinta y alternadamente los imputados

abarcaron desde acciones intimidatorias y coactivas sobre los legítimos

terceros interesados en la adquisición de los bienes objeto de subasta;

la exigencia del pago de una suma dineraria para evitar la intervención

de "La Liga" en el acto de remate; el fracaso del acto de subasta a

través de conductas fraudulentas; el otorgamiento de contratos simulados

y fraudulentos; la turbación o entorpecimiento del propio acto de

remate, etc., que les permitió obtener ganancias ilegítimas lesionando
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la tranquilidad y el orden público, afectando la administración pública

y el normal desarrollo del sistema de administración de justicia del

Poder Judicial en este Departamento Judicial y perjudicando el

patrimonio y la libertad de terceras personas.

HECHO Nº 2: Ha quedado probado que en Bahía Blanca, el día 26 de junio

de 2015, aproximadamente a las 11 horas, en el acto de revisación del

inmueble ubicado en la calle Catamarca 1364, Dto. n° 3 de Bahía Blanca,

cuya subasta se había ordenado en los autos caratulados "TRONCOSO, Norma

C. c/ CHIRENI, Miguel A. y otra s/ Ejecución Hipotecaria", Expte. 31.440

de trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 de este

Departamento Judicial a cargo del Dr. Rubén Edgardo Moiola, el grupo

denominado "La Liga", integrado por Claudio Daniel Trabucco, Claudio

Oscar Del Valle, Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán, Nestor

Horacio García y Rodrigo Emanuel García, intentó arreglar por dinero con

Ignacio Roberto Báncora el precio de la subasta, expresándole que debía

arreglar con ellos, y ante la negativa le manifestaron que no lo iban a

dejar comprar. Una hora más tarde aproximadamente, en el estacionamiento

del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, ubicado en la calle

Brandsen 148 de Bahía Blanca, donde se llevaría a cabo la subasta

pública del bien indicado que salía a la venta bajo el régimen del

Código Procesal Civil y Comercial (Título II, Capítulo III cumplimiento

de la sentencia de remate) con una base de $ 45.000, previo al inicio

del acto, Báncora fue abordado por dos de los miembros del grupo,

Ricardo Gustavo Roldán y Rodrigo Emanuel García, quienes manifestaron a

éste "VAMOS A ARREGLAR", "NOS CAGÁS EL NEGOCIO" y ante la negativa,

Rodrigo Emanuel García atacó a Báncora por la espalda propinándole

varios golpes de puño, a quien además le refirió "VOS TE VAS A TENER QUE

IR DE ACÁ" interviniendo también Nestor Horacio García -quien se

encontraba dentro del recinto y salió del mismo- e increpó a Báncora en

el estacionamiento. Luego, en el acto de remate en sí mismo, ante la

presencia en el lugar de parte del grupo que intimidara y amenazara a

Báncora, éste se vio impedido de ofertar por el bien, resultando
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compradora la organización a través de Vicente Domingo Ponce por un

valor apenas mil pesos ($1.000) superior a la base de pesos cuarenta y

seis mil ($ 46.000), para luego, unos días después, proceder Ponce a

ceder el boleto a Hugo Jorge Fernández (persona vinculada a la

organización y co-autor de otro hecho imputado a "La Liga") por la suma

de $ 108.600. Posteriormente, el día 17/11/15 el Juez del proceso aprobó

la operación de venta y Fernández depositó el saldo de precio el cual se

tuvo por integrado el 15/12/15 en que se ordenó la entrega de posesión

del bien, efectivizada por Fernández el día 24/11/16, quien seguidamente

inició el trámite de inscripción registral de dominio, consumándose de

esta forma la maniobra de estafa por la cual se engañó al citado Juez

del expediente y se le ocasionó un perjuicio patrimonial a las partes

del juicio Norma Troncoso (acreedora), Miguel Ángel Chireni e Hilda

Beatriz Massiolo (deudores) por el menor valor alcanzado en la subasta

(en relación al valor de mercado del bien que a la fecha de la subasta

ascendía a $ 108.000) ante la falta de postores. Asimismo, tiempo

después, la misma organización intentó vender el inmueble a Báncora por

intermedio del imputado Roldán, pidiéndole que pagara entre $20.000 a

25.000 extra al monto abonado en la subasta para obtenerlo".

HECHO N° 6: Se ha probado que en la localidad de Pigüé, entre el 20 de

mayo y el 6 de junio de 2018, el imputado Claudio Oscar Del Valle de la

organización "La Liga", integrada por el nombrado y los imputados

Claudio Daniel Trabucco, Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán,

Nestor Horacio García y Rodrigo Emanuel García, contactó personalmente

al Sr. Pablo Ariel Benestante quien, en su condición de hijo de los

titulares de dominio de los bienes y en razón de desempeñarse

laboralmente como empresario en el rubro funerario, tenía especial

interés en adquirir uno de los cuatro inmuebles que funcionaba como sala

velatoria, el cual se subastaba junto a los restantes inmuebles en los

autos caratulados "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Benestante,

Juan Luis y otra s/ Ejecución Hipotecaria", Extpe. 33.387 de trámite

ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial
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Bahía Blanca, a cargo del Dr. Darío J. Graziabile. Así, aprovechándose

de la situación descripta, Del Valle comenzó a ejercer presión sobre el

Sr. Benestante mediante diversas tratativas con el fin de percibir una

suma dineraria, con el objeto de que el grupo "La Liga" no elevara el

precio de venta del bien durante el remate. Dichas tratativas

continuaron las semanas anteriores a la subasta judicial por intermedio

del Dr. Hernán Mahón, abogado de la localidad de Pigüe vinculado con

Claudio Del Valle y que anteriormente había prestado servicios jurídicos

al Sr. Juan Luis Benestante (padre fallecido del Sr. Pablo Ariel

Benestante y propietario de los bienes que salían a remate), quien

colaboró en la maniobra manteniendo comunicaciones y reuniones con

Benestante, en virtud de la relación previa mantenida con su difunto

padre, convenciéndolo de que entregara las sumas de dinero solicitadas

por "La Liga" a fin de evitar la interferencia de aquélla en el remate a

realizarse. Paralelamente, Del Valle mantuvo comunicaciones con el

imputado Claudio Trabucco en relación a las sumas que debían ser pedidas

y la necesidad de enviar gente para presionar al legítimo interesado en

comprar como así también con el imputado Vicente Domingo Ponce a quien

ordenó concurrir a Pigüé y con el imputado Ricardo Roldán (del grupo de

"La Liga" de Buenos Aires) a quien ordenó presionar a Benestante.

Posteriormente, el día 6 de junio de 2018, en el Colegio de Martilleros

de Bahía Blanca, ubicado en la calle Brandsen 148 de la ciudad

mencionada, donde se llevó a cabo el remate judicial bajo el régimen del

Código Procesal Civil y Comercial (Título II, Capítulo III cumplimiento

de la sentencia de remate), actuando el martillero Diego Rozas Dennis

como auxiliar de justicia bajo orden del Juez de la causa, con la

presencia en el recinto del imputado Claudio Trabucco quien controlaba

el desarrollo de la subasta y del resto de los miembros de "La Liga" en

inmediaciones del lugar, Pablo Ariel Benestante adquirió el inmueble

ubicado en calle s/n de la localidad de Espartillar partido de Saavedra,

Matrícula 6824 en la suma de la base de pesos doscientos cincuenta mil

($250.000) sin la intervención de terceros que hubieran elevado ese
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monto. Luego, el día 7/6/18 la víctima Benestante abonó conforme lo

pactado a "La Liga" la suma de pesos quince mil ($ 15.000) que el

nombrado entregó por intermedio de Mahón.

HECHO N.º 7: Ha quedado probado que el día 12 de junio de 2018, en el

Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Bahía Blanca ubicado en

la calle Brandsen 148 de la ciudad mencionada, donde se llevaba a cabo

el remate judicial del departamento de calle Falcón n°1469, Monoblock

13, Departamento 6 de la misma ciudad, que fuera ordenado en autos

caratulados "Consorcio Viviendas 27 de Junio I y II c/ Perez, Hector

Horacio s/ Cobro Ejecutivo" (expte. 106.744) de trámite ante el Juzgado

en lo Civil y Comercial n° 1 de este Departamento Judicial interinamente

a cargo del Dr Orlando Daniel Matti, que salía a remate bajo el régimen

del Código Procesal Civil y Comercial (Título II, Capítulo III

cumplimiento de la sentencia de remate) con la base de $376.582 y

actuando el martillero Jorge Ricardo Carreiro como auxiliar de justicia

bajo orden del Juez de la causa, los imputados Claudio Daniel Trabucco,

Claudio Oscar Del Valle, Ricardo Gustavo Roldán, Nestor Horacio García y

Rodrigo Emanuel García -integrantes de la organización "La Liga"-, en

connivencia y en forma premeditada con quien resultara comprador Juan

Antonio Cerna, estorbaron el normal desarrollo del acto judicial

mediante la utilización de un "falso postor" (Rodrigo García) que, luego

de la oferta realizada por Cerna por una suma apenas superior a la base

de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000), ofertó falsamente una

suma elevada de pesos un millón trescientos mil ($1.300.000) para,

luego, al serle otorgada la venta, expresar no contar con efectivo para

afrontar la seña ni documento de identidad, por lo cual el martillero

interviniente tuvo como comprador a Cerna, último oferente

inmediatamente anterior, logrando de este modo adquirir el bien a menos

de la mitad ($ 450.000) del valor estimativo de mercado del bien

(aproximadamente $ 940.000), defraudando de esta forma a las partes del

expediente judicial (el consorcio de propietarios acreedor y el

ejecutado Pérez en relación a un eventual remanente) por el menor valor
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obtenido en la subasta ante la imposibilidad del resto de los asistentes

al remate de formular ofertas, no pudiendo lograr su cometido (mediante

la efectiva adquisición del dominio con la aprobación de la subasta), en

razón de la declaración de nulidad del remate declarada por el Juez

interviniente en el citado expte. civil y su confirmación por parte de

los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo

Civil y Comercial de este Departamento Judicial.

HECHO N° 8: Se probó que en Bahía Blanca, el día 22 de junio de 2018, en

el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos ubicado en la calle

Brandsen 148 de la ciudad mencionada, donde se llevaba a cabo el remate

judicial en bloque de dos inmuebles ubicados en la calle Lavalle nº

356/362 (matrículas 6.657, 31.406 y 31.407) y Lavalle n° 346/348

(matrícula 26.590) de la misma ciudad, respectivamente, que fuera

ordenado en autos caratulados "Compañía de Omnibus La Bahiense SRL s/

Concurso Preventivo (Hoy quiebra)", Expte. n.º 99.429 de trámite ante el

Juzgado en lo Civil y Comercial n° 5 de este Departamento Judicial, a

cargo del Dr. Pablo Federico Bostal y actuando el martillero Carlos

Sanchez como auxiliar de justicia bajo orden del Juez de la causa, que

salían a remate bajo el régimen de la Ley de Concursos y Quiebras nro.

24.522 (Capítulo VI Liquidacion y Distribución) con la base de $

2.298.503 y $ 1.505.476 al contado y al mejor postor respectivamente,

los imputados Claudio Daniel Trabucco, Ricardo Gustavo Roldán, Nestor

Horacio García y Rodrigo Emanuel García -integrantes de la organización

"La Liga"-, en connivencia y en forma premeditada con quien resultara

comprador Marcelo Alejandro Sansoe, estorbaron el normal desarrollo del

acto judicial mediante la utilización de un "falso postor" (Rodrigo

García). Comenzado el remate del primero de los inmuebles mencionados, y

luego de la oferta realizada por Sansoe por una suma cercana a la base

de $ 2.600.000, Rodrigo García ofertó falsamente una suma elevada de $

6.000.000 dándosele por otorgada la venta y seguidamente, empezado el

remate del segundo inmueble indicado, repitieron idéntica maniobra ya

que luego de la oferta efectuada por Sansoe también por una suma apenas
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superior a la base de $ 1.600.000, nuevamente Rodrigo García ofertó

falsamente otra suma elevada de $ 5.000.000 siéndole también adjudicada

la venta del bien, consiguiendo "La Liga" con la maniobra indicada que

varias personas interesadas en adquirir el bien abandonaran el recinto

ante la finalización del remate, para, luego, expresar García al

martillero interviniente no contar con suficiente dinero en efectivo

para afrontar las señas y gastos pertinentes, motivo por lo cual el

martillero reinició el acto de remate ante un número menor de personas

que aún permanecían en la sala, oportunidad en que Sansoe continuó

ofertando por ambos inmuebles mientras "La Liga" interfería con los

oferentes que pujaban por los bienes, logrando de este modo que éstos

fueran adjudicados a Sansoe por el precio de $ 3.400.000 y $ 2.000.000,

respectivamente, defraudando de esta manera al Juez del proceso y a las

partes del expediente judicial (la empresa fallida y la masa de

acreedores) por el menor valor (menos del tercio) obtenido en la subasta

en relación al valor estimativo de mercado de los bienes que en conjunto

ascendía a una suma superior a los U$S 600.000 ($ 18.790.000 a

cotización del dólar a la fecha de la subasta de aproximadamente $ 28)

ante la imposibilidad del resto de los asistentes al remate de formular

ofertas libremente, no pudiendo lograr su cometido (mediante la efectiva

adquisición del dominio con la aprobación de la subasta), en razón de la

declaración de nulidad del acto declarada por el Juez interviniente en

el citado expte. civil y su confirmación por parte de los Sres. Jueces

de la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial

de este Departamento Judicial.

SEGUNDO:

Que ha quedado acreditado que coautores de los hechos nro. 1 y 7

resultan ser Claudio Oscar Del Valle y Rodrigo Emanuel García.

Que ha quedado acreditado que Claudio Oscar Del Valle es coautor del

hecho nro. 6, y que Rodrigo Emanuel García es coautor de los hecho nros.

2 y 8.

TERCERO: Que no concurren eximentes en ninguna de las causas.
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CUARTO: Que se valora como atenuante en relación a ambos imputados la

ausencia de antecedentes penales.

QUINTO: Que se valoran como agravantes, la cantidad de intervinientes en

la asociación ilícita; el período de tiempo en que se desarrolló la

organización y la afectación a la administración de justicia -

correspondiendo a los dos imputados-. Respecto de Rodrigo García, además

de las agravantes anteriores, se valora su mayor peligrosidad en la

conducta desplegada en el hecho nro. 2.

Hágase saber.

 

 

 

 

 

Expediente Principal Número Novecientos Setenta y Nueve

Orden Interno Número Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho

///la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los 13 días

del mes de junio del año 2.022, se reúnen en la Sala de Audiencias los

Señores Jueces del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento

Judicial de Bahía Blanca, doctores Julián Francisco Saldías, Eduardo

Alfredo d’Empaire y Daniela Fabiana Castaño, bajo la presidencia del

primero, en la presente causa nro. 979/2020 (de orden interno nro. 3248-

IPP N° 21176-15) caratulada "TRABUCCO CLAUDIO DANIEL, DEL VALLE CLAUDIO

OSCAR, PONCE VICENTE DOMINGO, GARCIA NESTOR HORACIO, GARCIA RODRIGO

EMANUEL, ROLDAN RICARDO GUSTAVO, CHOTARD ALEJANDRO MARTIN, DI NARDO

NESTOR DANIEL, MAHIN HERNAN DIEGO, CERNA JUAN ANTONIO, CARREIRO JORGE

RICARDO, SANSOE MARCELO ALEJANDRO Y SANCHEZ CARLOS S/ ASOCIACION

ILICITA, COACCION, EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, EXTORSION, ATENTADO

A LA AUTORIDAD, ABUSO DE AUTORIDAD, ESTAFA PROCESAL", con el objeto de

dictar sentencia conforme a las disposiciones del arts. 375 del Código

de Procedimiento Penal, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES
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1era.) ¿Qué calificación legal corresponde a los hechos especificados en

la cuestión primera del veredicto precedente?

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACIÓN

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ, DR. JULIAN FRANCISCO SALDIAS, DICE:

De conformidad con lo tratado y lo resuelto por el Tribunal en las

cuestiones primera, segunda y tercera del veredicto precedente, la

calificación legal que corresponde a los hechos cometidos por los

procesados es la siguiente:

1) Claudio Oscar Del Valle es la miembro de la asociación ilícita, en

calidad de coautor (hecho nro. 1); extorsión (hecho nro. 6), en calidad

de coautor; estorbo o impedimento de acto funcional y tentativa de

estafa procesal, en calidad de coautor (hecho nro. 7); todo en concurso

real de delitos, en los términos de los arts. 42, 45, 55, 168 1er.

párrafo, 172, 210 1er. párrafo y 241 inc. 2do. del Código Penal). 

2) Rodrigo Emanuel García es la de miembro de la asociación ilícita, en

calidad de coautor (hecho nro. 1); coacción y estafa procesal, en

calidad de coautor (hecho nro. 2); estorbo o impedimento de acto

funcional y tentativa de estafa procesal, en calidad de coautor (hechos

nros. 7 y 8); todo en concurso real de delitos, en los términos de los

arts. 42, 45, 55, 149 bis 2do. párrafo, 172, 210 1er. párrafo y 241 inc.

2do. del Código Penal).

Por estos fundamentos así lo voto por ser ésta mi sincera convicción

razonada (art. 375 inc. 1º del Código Procesal Penal).

A la misma cuestión, los Sres. Jueces EDUARDO ALFREDO d’EMPAIRE y

DANIELA FABIANA CASTAÑO adhirieron por los mismos fundamentos a lo

expresado, por ser ésa, también, su sincera y razonada convicción,

votando en idéntico sentido (art. 375 inc. 1° del Código Procesal).

A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ, DR. JULIAN FRANCISCO SALDIAS, DICE:

Atento el resultado que se ha llegado al tratar la cuestión anterior,

como asimismo las cuestiones cuarta y quinta del veredicto precedente,

corresponde:
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1) CONDENAR al procesado CLAUDIO OSCAR DEL VALLE como coautor del delito

ASOCIACION ILICITA, en los términos del art. 45, 210 1er. párrafo del

Código Penal; como coautor del delito de EXTORSION en los términos de

los arts. 168 1er. párrafo y 45 Código Penal; y como coautor del delito

de ESTORBO O IMPEDIMENTO DE UN ACTO FUNCIONAL Y TENTATIVA DE ESTAFA

PROCESAL, en los términos de los arts. 42, 45, 166 1er. párrago, 172,

241 inc. 1ero. del Código Penal, todos en concurso real de delitos (art.

55 del Código Penal, a la PENA DE CINCO AÑOS (5) AÑOS Y SEIS (6) MESES

DE PRISIÓN.

Las partes no se opusieron a la aplicación de la multa solicitada por la

Fiscalía en orden a lo dispuesto en el art. 22 bis del Código Penal.

Considero que las conductas desarrolladas por Claudio Oscar Del Valle

tuvieron en miras obtener una ventaja patrimonial o provecho económico.

Por lo que corresponde imponer una multa de $ 90.000 por encontrarse

configurado el ánimo de lucro, en los términos del art. 22 bis del

Código Penal.

Todo con más accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 19, 22 bis, 29

inc. 3°, 40, 41, 42, 45, 55, 168 1er. párrafo, 172, 210, 241 inc. 2do.

del Código Penal, y arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal).

2) CONDENAR al procesado RODRIGO EMANUEL GARCIA como coautor del delito

ASOCIACION ILICITA, en los términos del art. 45, 210 1er. párrafo del

Código Penal; como coautor del delito de COACCION Y ESTAFA PROCESAL en

los términos de los arts. 45, 149 bis 2do. párrafo y 172 Código Penal; y

como coautor del delito de ESTORBO O IMPEDIMENTO DE UN ACTO FUNCIONAL Y

TENTATIVA DE ESTAFA PROCESAL (dos hechos), en los términos de los arts.

42, 45, 172, 241 inc. 1ero. del Código Penal, todos en concurso real de

delitos (art. 55 del CÓdigo Penal), a la PENA DE CUATRO AÑOS (4) AÑOS Y

SEIS (6) MESES DE PRISIÓN.

Las partes no se opusieron a la aplicación de la multa solicitada por la

Fiscalía en orden a lo dispuesto en el art. 22 bis del Código Penal.

Considero que las conductas desarrolladas por Rodrigo Emanuel García

tuvieron en miras obtener una ventaja patrimonial o provecho económico.
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Por lo que corresponde imponer una multa de $ 90.000 por encontrarse

configurado el ánimo de lucro, en los términos del art. 22 bis del

Código Penal.

Todo con más accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 40,

41, 42, 45, 149 bis 2do. párrafo, 172, 210, 241 inc. 2do. del Código

Penal, y arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal).

Así lo voto por ser ésta mi convicción sincera y razonada (art. 375 inc.

2° del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

Los señores Jueces, DRES. EDUARDO ALFREDO d’EMPAIRE y DANIEL FABIANA

CASTAÑO, por iguales fundamentos votaron en el mismo sentido (art. 375

inc. 2° del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Sres. Jueces nombrados.

 

 

 

 

S E N T E N C I A

///hía Blanca, 13 de junio de 2022.

Y VISTOS; Considerando: Que en el acuerdo que antecede ha quedado

resuelto:

Que la calificación legal que corresponde a los hechos imputados a

Claudio Oscar Del Valle es la de ASOCIACION ILICITA, en los términos del

art. 45, 210 1er. párrafo del Código Penal -hecho nro. I-; EXTORSION en

los términos de los arts. 168 1er. párrafo y 45 Código Penal -hecho nro.

VI-; ESTORBO O IMPEDIMENTO DE UN ACTO FUNCIONAL Y TENTATIVA DE ESTAFA

PROCESAL, en los términos de los arts. 42, 45, 172, 241 inc. 1ero. del

Código Penal -hecho nro. VII-.

Respecto del procesado RODRIGO EMANUEL GARCIA la calificación de los

hechos imputados son: ASOCIACION ILICITA, en los términos del art. 45,

210 1er. párrafo del Código Penal -hecho nro. I-; COACCION Y ESTAFA

PROCESAL en los términos de los arts. 45, 149 bis 2do. párrafo y 172

Código Penal -hecho nro. II-; ESTORBO O IMPEDIMENTO DE UN ACTO FUNCIONAL
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Y TENTATIVA DE ESTAFA PROCESAL, en los términos de los arts. 42, 45,

172, 241 inc. 1ero. del Código Penal -hechos nro. VII y VIII-.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que antecede, se RESUELVE:

1) CONDENAR al procesado CLAUDIO OSCAR DEL VALLE como coautor del delito

ASOCIACION ILICITA, en los términos del art. 45, 210 1er. párrafo del

Código Penal; como coautor del delito de EXTORSION en los términos de

los arts. 168 1er. párrafo y 45 Código Penal; y como coautor del delito

de ESTORBO O IMPEDIMENTO DE UN ACTO FUNCIONAL Y TENTATIVA DE ESTAFA

PROCESAL, en los términos de los arts. 42, 45, 172, 241 inc. 1ero. del

Código Penal, todos en concurso real de delitos (art. 55 del Código

Penal, a la PENA DE CINCO AÑOS (5) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN.

Imponer una multa de $ 90.000 (noventa mil pesos) por encontrarse

configurado el ánimo de lucro, en los términos del art. 22 bis del

Código Penal.

Todo con más accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 22 bis, 29 inc.

3°, 40, 41, 42, 45, 168 1er. párrafo, 172, 210 1er. párrafo, 241 inc.

2do. del Código Penal, y arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal).

2) CONDENAR al procesado RODRIGO EMANUEL GARCIA como coautor del delito

ASOCIACION ILICITA, en los términos del art. 45, 210 1er. párrafo del

Código Penal; como coautor del delito de COACCION Y ESTAFA PROCESAL en

los términos de los arts. 45, 149 bis 2do. párrafo y 172 Código Penal; y

como coautor del delito de ESTORBO O IMPEDIMENTO DE UN ACTO FUNCIONAL Y

TENTATIVA DE ESTAFA PROCESAL (dos hechos), en los términos de los arts.

42, 45, 172, 241 inc. 1ero. del Código Penal, todos en concurso real de

delitos (art. 55 del Código Penal), a la PENA DE CUATRO AÑOS (4) AÑOS Y

SEIS (6) MESES DE PRISIÓN.

Imponer una multa de $ 90.000 (noventa mil pesos), por encontrarse

configurado el ánimo de lucro, en los términos del art. 22 bis del

Código Penal.

Todo con más accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 19, 22 bis, 29

inc. 3°, 40, 41, 42, 45, 149 bis 2do. párrafo, 172, 210 1er. párrafo,
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241 inc. 2do. del Código Penal, y arts. 530 y 531 del Código Procesal

Penal).

II.- Regular los honorarios del Dr. Maximiliano De Mira, por su

desempeño profesional en la presente causa, en la cantidad de ciento

veinte (120) JUS, con más el adicional de ley (artículos 9 ap. I inciso

3.n), 16, 28 inciso g.1 y 2), 33, 51, 54 de la ley 14.967).

III.- En virtud de lo que desprende de los testimonios receptados en la

audiencia de debate oral y público y lo manifestado por el Fiscal que ha

hecho referencia al Dr. Hugo Jorge Fernández como uno de los jefes y

organizadores de "La Liga", remítase copia certificada de la presente

sentencia a la Fiscalia interviniente, a sus efectos.

IV.- Regístrese, notifíquese y firme procédase a la liquidación de las

costas y líbrense las comunicaciones pertinentes.

Para verificar la notificación ingrese a: https://notificaciones.scba.gov.ar/verificar.aspx
Su código de verificación es: A5RP4CQF3VV6

 


