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Sentencia   Nº 98 /17  
En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los 22 días del mes de 

diciembre  de  2017,  se  constituye  la  Sra.  Jueza  Dra.  Lilia  Graciela  Carnero, 

asistida  por  la  Sra.  Secretaria  del  Tribunal,  Dra.  Valeria  Iriso,  a  los  fines  de 

comunicar  la  sentencia  dictada  en  la  causa  FPA  1265/2016/TO1 caratulada 

“Escobar, José Luis; Escobar, José Luis (h); Pérez, Jorge Antonio S/ Inf. Ley 

23.737”,  conforme se dispone en el  Libro  III,  Título  II,  Capítulo  IV  del  CPPN 

-juicio  abreviado-  (art.  9 inc.  “b”,  Ley 27.307 y art.  32 apartado II,  inciso 2º, 

CPPN, modificado por Ley 27.307). 

La presente se sigue a José Luis Escobar, argentino, sin apodo, DNI Nº 

27.189.007, casado, padre de tres hijos, albañil, nacido en la ciudad de Corrientes 

-provincia  de  Corrientes-,  el  día  4  de  mayo  de  1974,  domiciliado  en  calle 

Quinquela  Martín  Nº 850,  Barrio  Popular  de la  Ciudad de su nacimiento,  con 

instrucción primaria  completa,  hijo  de Hormencinda del  Carmen López y Juan 

Carlos (f); a  José Luis Escobar (h), argentino, sin apodo, DNI Nº 36.113.387, 

nacido en la ciudad de Corrientes -provincia de Corrientes-, el 28 de septiembre 

de 1990, casado, cuida coches, domiciliado en calle Quinquela Martín Nº 850, 

Barrio Popular de la Ciudad de su nacimiento, con estudios primarios completos, 

hijo  de  Lidia  Raquel  Acebal  y  José Luis  Escobar;  y  a  Jorge Antonio  Pérez, 

argentino,  sin  apodos,  soltero,  DNI  35.451.727,  empleado  en  un  maxikiosco, 

nacido en la ciudad de Corrientes -provincia de Corrientes-, el 5 de diciembre de 

1989, con estudios secundarios completos, domiciliado en calle Mancini Nº 6911, 

manzana 3, casa 6, barrio Lomas de la Ciudad de su nacimiento, hijo de Irma 

Margarita Núñez y Nicasio Pérez.

 Actualmente los tres imputados se encuentran alojados en la Unidad Penal 

Nº 1,  de esta ciudad. 

Los  tres  expresaron  que  sus  facultades  mentales  son  normales, 

comprendiendo perfectamente que son juzgados en un trámite abreviado, como 

así también los detalles del proceso que se les sigue.
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En la audiencia del art. 431 bis del CPP, representó al Ministerio Público 

Fiscal, el Sr. Fiscal General Dr. José Ignacio Candioti; mientras que la defensa 

técnica de los imputados  José Luis Escobar, José Luis Escobar (h) y  Jorge 

Antonio Pérez fue ejercida por el Sr. Defensor Público Oficial Dr. Mario Franchi. 

I. Se les imputa a los procesados, según requerimiento fiscal obrante a fs. 

262/264 el transporte de estupefacientes (86 kg. de marihuana), agravado por la 

intervención de tres personas, y la utilización de un menor de edad, -arts. 5º, inc.  

“c” y 11, incs. “a” y “c” de la ley 23.737-, en calidad de coautores, hecho que fuera 

constatado  el  29  de  marzo  de  2016,  en  la  ruta  nacional  12  y  provincial  6, 

Departamento La Paz (E. Ríos), por personal de Gendarmería Nacional.  

II.Fijado  el  hecho,  el  12  de  diciembre  de  2017,  las  partes  acordaron 

resolver este conflicto mediante un juicio abreviado, que se plasmó en un acta-

acuerdo, tal como lo prevé el art. 431 bis del CPPN..

 Según  el  documento suscripto en el despacho del Señor Fiscal  General, 

los  imputados  mencionados,  asistidos  por  su  Defensa  Técnica;  reconocieron, 

cada  uno  a  su  turno,  los  hechos  endilgados  como  así  también  las 

responsabilidades que les competían, luego de lo cual el Señor Fiscal General  

subsumió en este caso en el delito de transporte de estupefacientes-art. 5º, inc. 

“c” de la ley 23.737-, en calidad de coautores a José Luis Escobar, José Luis 

Escobar (h) y  Jorge Antonio Pérez,  concibiendo que las agravantes no están 

debidamente acreditadas.

Surge del acta que se leyó en la audiencia, que el titular de la acción penal 

les hizo saber a los procesados los hechos que son el núcleo de la acusación, 

como asimismo les comunicó la prueba de cargo, mediante lectura de requisitoria 

de elevación de la causa a juicio obrante a fs. 262/264.

Luego de las aclaraciones correspondientes los tres imputados  expresaron 

su deseo de estar a derecho en un juicio abreviado. Es por ello, que reconocieron 

la responsabilidad en los sucesos que se señalaron, aceptando toda la calificación 

que se explicitó precedentemente. Además consintieron que se les aplicara las 

penas de cinco años de prisión y multa de tres mil pesos a  José Luis Escobar, 

José  Luis  Escobar  (h) y  Jorge  Antonio  Pérez, además  los  tres  aceptaron 

hacerse cargo del pago de las costas, en la proporción correspondiente.
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III. En el curso de la audiencia fijada a los fines de considerar el acuerdo y 

tomar conocimiento personal y directo de los comparecientes; luego de la lectura 

del acta referida, de la identificación de los imputados, de la detallada explicación 

que se les hizo de los hechos cuya responsabilidad aceptaron, como así también 

de las implicancias del acuerdo, los procesados fueron interrogados sobre si eran 

plenamente conscientes de que reconocían un suceso calificado como delito; que 

admitían  voluntariamente  ser  coautores,  si  sabían  que  tal  reconocimiento 

implicaba aceptar una sentencia condenatoria y por último, si ratificaban el acta 

cuya  lectura  había  realizado  la  Sra.  Secretaria  del  Tribunal;  a  todo  lo  cual 

respondieron afirmativamente.

Interrogados  sobre  si  querían  hacer  alguna  manifestación  respecto  del 

convenio,  respondieron  estar  de  acuerdo  con  las  penas  que  acordaron  en  el 

despacho del Sr. Fiscal General.

          Tras ello, teniendo en cuenta que no se necesita un mejor conocimiento del  

hecho,  pues  las  constancias  de  la  instrucción  son  suficientes  y  obtenidas 

conforme las reglas del debido proceso; que no se discrepa, en principio con la 

calificación legal acordada, se da finalización a la audiencia, comunicando a las 

partes que corresponde redactar la sentencia, la que será leída en el término de 

ley.

En consecuencia, estando este proceso en su instancia final, corresponde 

resolver las siguientes cuestiones, conforme lo dispone el art. 398 CPPN.. 

PRIMERA: ¿Está acreditada la materialidad del hecho y la participación de 

los  imputados, tal como se acordó?.

SEGUNDA:  Por  lo  demás,  ¿resulta  adecuada  la  calificación  legal 

propuesta?

TERCERA: En el supuesto de responder afirmativamente las cuestiones 

anteriores, ¿las penas acordadas son justas? y finalmente, ¿qué destino se dará 

al material  secuestrado y ¿ cómo corresponde resolver las situaciones atinentes 

a esta instancia procesal definitoria?.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. CARNERO, EXPRESÓ:

I)- El  concepto  de  juicio  abreviado  fue  vertido  en  los  precedentes  del 

Tribunal, donde se aceptó que este instrumento procesal permite la incorporación 
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de  la  prueba producida  en  la  etapa  instructora  al  acto  definitivo  del  proceso- 

sentencia-, promoviendo, la celeridad procesal en favor del imputado a quien se le 

reconoce el derecho a obtener una pronta definición de su situación, también se 

evita  las  estigmatización  que  instala  el  proceso,  al  mismo  tiempo  que  se 

descomprime el  sistema judicial,  sin que ello signifique ninguna mengua a las 

garantías constitucionales.

Deviene entonces imprescindible analizar los elementos de convicción, que 

fueron recibidos en el  curso de la investigación jurisdiccional,  a fin realizar su 

verificación a la luz de los principios rectores que rigen el  sistema de la libre 

convicción,  para  perfilar  los  extremos tanto  objetivos  y  como subjetivos  de la 

imputación delictual, en el siguiente orden:

1º) Documentales:

Esta causa tiene su inicio el  29 de marzo de 2.016, a las 08:00,  en la 

intersección de las Rutas Nacional Nº 12 y Provincial Nº 6 -Departamento La Paz-

provincia  de  Entre  Ríos,  en  oportunidad  en  que  personal  de  Gendarmería 

Nacional  llevaba a cabo un procedimiento de control vehicular rutinario.

Es así que detuvo la marcha de un ómnibus de pasajeros de la empresa 

“Tramat, Interno 5268, dominio colocado “PGA 008”, proveniente de la ciudad de 

Corrientes (Ctes.), con destino la ciudad de Santa Fe (Sta. Fe).

Después de realizar el control de los pasajeros, la fuerza preventora halló 

en  la  bodega  del  micro  86,059  kg  de  marihuana,  dispuesta  en  88 paquetes 

compactos, de forma rectangular -tipo ladrillos-, engrasados, envueltos en papel 

aluminio  y  nylon  transparente;  distribuido  en 6  valijas  de  color  negro  y  forma 

rectangular, y un bolso de color gris, a todos los cuales les habían sido asignados 

los tickets Nº777272; Nº 777277; Nº 777280; Nº 777281; Nº 777782; Nº 777283; 

Nº 777284, correspondientes a  José Luis Escobar (h),  José Luis Escobar y 

Jorge  Antonio  Pérez;  además  estaban  acompañados  de  Carolina  Ayelén 

Villalba, menor y pareja de José Luis Escobar (h).

En el procedimiento participaron los testigos hábiles Jonathan David Vega 

y Ángel Manuel Giménez, y como consecuencia del mismo  Luis Escobar (h), 

José Luis Escobar y Jorge Antonio Pérez, quedaron detenidos. -fs.1/5-.

A fs.6/7 vta. se agrega acta de prueba de campo para estupefacientes.
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A fs.8/9 vta. se agrega acta de pesaje.

A fs.14 se agrega mapa indicativo del lugar del procedimiento.

A fs.15 se agrega croquis del micro.

A  fs.39  vta.  se  agrega  acta  de  pesaje  de  la  sustancia  estupefaciente 

secuestrada en sede judicial.

A fs.85/86 obra acta de muestreo del tóxico secuestrado.

A fs.97/102 se agrega pericia química  Nº 5170  realizado por personal de 

Gendarmería  Nacional,  de  la  cual  se  desprende  que  la  sustancia  analizada 

corresponde a marihuana,  con un peso de 86.069 gramos,  con concentración 

promedio  de 3,41  de  THC,  suficientes  para  obtener  a  más  de 838.557  dosis 

umbrales.

A fs.115 Surge de un informe de la P.E.R. que  José Luis Escobar (h); 

José Luis Escobar y Jorge Antonio Pérez no registran pedidos de captura. El 

registro Nacional de Reincidencia informa que:

-José Luis Escobar: registra sentencia condenatoria (Unificación) a la 

pena de 15 años de prisión correspondientes a la Sentencia Nº 48/00 por el delito 

de Robo con Armas (Art.166 Inc.2º del C.P) y la Sentencia Nº 18/05 en atención al 

delito de Robo con Armas /Art.166 Inc.2ºdel C.P.), dictada por la Cámara en lo 

Criminal  Nº  2 de la  ciudad de Corrientes,  el  26/05/05;  gozando de la  libertad 

asistida a partir del 08/08/14 bajo las reglas de conducta dictadas por el Juzgado 

de Condena. -fs.130/135.-  -José Luis Escobar (H) y  Jorge Antonio Pérez no 

registran antecedentes computables (fs. 138 y 141 respectivamente). 

A fs.144/147, 171/178,234/244, 255/257 y 265/271 se agregan informes del  

COPNAF, surge de los mismos la situación familiar de Carolina Ayelén Villalba, 

quien  es  menor  de  edad  y  pareja  de  José  Luis  Escobar,  que  se  encuentra 

detenido. 

A  fs.184/191  vta.  se  agrega  pericia  informática  y  de  telefonía  Nº  5171 

realizada por personal de Gendarmería Nacional. Surge de la misma contactos 

almacenados, llamadas y mensajes entrantes y salientes.

La bioquímica María Silvina Tales, perteneciente a la P.E.R informa que en 

las muestras de orina analizadas pertenecientes a  José Luis Escobar y  Jorge 

5

Fecha de firma: 22/12/2017
Firmado por: LILIA GRACIELA CARNERO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: BEATRIZ MARIA ZUQUI, SECRETARIO DE CAMARA



#28752133#196624938#20171222103114330

Antonio  Pérez,  no  se  detectó  la  presencia  de  metabolitos  indicativos  del 

consumo de marihuana pero si del consumo de cocaína.

Por otro lado, la profesional informa que en las muestras correspondientes 

a José Luis Escobar (h) no se detectó la presencia de metabolitos indicativos del 

consumo de marihuana ni de cocaína (fs.205/206).

A fs.209/215 se agrega placas fotográficas de la sustancia estupefaciente 

secuestrada.

El Dr. José Luis Kot, perteneciente a la Cámara Federal de Apelaciones 

informa que al momento del examen médico:

-José Luis Escobar (h): se encuentra lúcido, ubicado en tiempo y espacio, 

con normal asociación de ideas.

Concluye  el  profesional  que  el  examinado  no  presenta  índices  médico-

psicológicos  de  tener  una  conducta  adicta  al  consumo  de  estupefacientes. 

(fs.246/247).

-José  Luis  Escobar y  Jorge  Antonio  Pérez:  se  encuentran  lúcidos, 

coherentes en sus respuestas y ambos emiten juicios de realidad conservados.

Finalmente  destaca  el  profesional  que  Escobar  y  Pérez no  presentan 

índices  médico-psicológicos  de  tener  una  conducta  adicta  al  consumo  de 

estupefacientes, pero sí de ser consumidores ocasionales, por la personalidad de 

base que presentan, que lo convierten en seres vulnerables ante situaciones de 

consumo de estupefacientes. (fs.248/249; 251/252).

A fs.324 se detallan elementos secuestrados y reservados en este Tribunal. 

A fs.326/327 se agrega Acta de incineración de la sustancia estupefaciente 

secuestrada.        

  

2º) Testimoniales introducidas por lectura: 

-Néstor  Eduardo  Quiróz:  chofer  de  la  empresa  “Tramat”,  en  lo 

fundamental  dijo que él  estaba durmiendo en el  momento de la detención del 

micro; que posteriormente su compañero le manifestó que había un ticket de un 

boleto que uno de los pasajeros lo había sacado del pasaje; motivo por el cual su 

compañero buscó el comprobante que les queda a los choferes.
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Más  adelante  expresó  que  él  siempre  estuvo  adelante  del  coche 

observando como la fuerza preventora realizaba el procedimiento; controlando los 

tickets  con el  pasaje  correspondiente.  Allí  quedaron 4 personas,  una de ellas 

menor.

Finalmente refirió que en Corrientes subió la menor quien le manifestó que 

no tenía autorización porque viajaba con su esposo.-fs.120 vta.

Prestaron también declaración testimonial el otro chofer del bus  Claudio 

Jorge Marcelo Marotta (fs.94/96), como asimismo los funcionarios que llevaron a 

cabo los procedimientos Néstor Eduardo Quiroz (fs. 120/vta.) y Gustavo Javier 

Villalba (fs. 234/235 vta.)

II)- Indagatorias: 

A la hora de ejercer el derecho constitucional de defensa material que les 

asiste,  el  imputado  José  Luis  Escobar  (h)  a  fs.55/56  ante  el  Juzgado  de 

Instrucción, asistido e instruido por su defensa técnica, e impuesto de los hechos 

endilgados, se abstuvo de brindar explicaciones. 

Mientras tanto José Luis Escobar, en lo fundamental refirió que iba con su 

hijo -José Luis- y su nuera a Santa Fe en busca de trabajo, y que el dinero que 

llevaba era mantenerse durante su estancia.

Finalmente describió el procedimiento extrañándose del hecho endilgado.

 Jorge Antonio Pérez manifestó que iba de vacaciones a Santa Fe; que se 

encontraría con una prima y que iba a permanecer allí durante 5 días. -fs.59/60

Finalmente, en la audiencia de visu, reconocieron, cada uno a su turno, la 

responsabilidad  que  les  cabía,  en  el  transporte  de  la  marihuana,  tal  como 

acordaron ante el Señor Fiscal General. 

Las admisiones de responsabilidad fueron ratificadas por los incursos ante 

este  Tribunal,  cada  uno  lo  hizo  en  forma  libre,  espontánea  y  consciente, 

advertidos  de  todas  las  implicancias  que  ocasionaba  aceptar  una  sentencia 

condenatoria, por lo cual la misma tiene efectos de confesión receptada en forma 

válida y legal.

III)- Valoración de la prueba:
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El  marco  probatorio  descripto  permite  afirmar  que  existe  certidumbre 

respecto  del  hecho  delictuoso  que  Gendarmería  Nacional  constató  el  29  de 

marzo de 2016, según surge de los documentos labrados y analizados ut supra.

En virtud de las pruebas descriptas precedentemente quedó acreditado sin 

interferencias que personal de GNA, que se encontraba realizando un operativo 

de control de rutina, en la intersección de las rutas Nacional Nº 12 y provincial Nº 

6,  Departamento  La  Paz,  detuvo  la  marcha  del  colectivo  de  transporte  de 

pasajeros  perteneciente  a la  empresa “Tramat  S.A”,  interno Nº  5268,  dominio 

colocado PGA-008, procedente de la provincia de Corrientes con destino final la 

localidad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. 

Comenzada la fiscalización, la Fuerza preventora halló en la bodega del 

ómnibus, 6 valijas de color negro y forma rectangular, y un bolso de color gris, a 

todos los cuales les habían sido asignados los tickets Nº777272; Nº 777277; Nº  

777280; Nº 777281; Nº 777782; Nº 777283; Nº 777284, correspondientes a José 

Luis Escobar (h), José Luis Escobar y Jorge Antonio Pérez; situación que fue 

constatada irrefutablemente por los agentes del orden y plasmada en las actas 

respectivas.

Finalmente se constató que en el interior de las maletas se transportaban 

88 paquetes compactos, rectangulares, engrasados, envueltos en papel aluminio 

y nylon transparente, distribuidos en 6 valijas de color negro y bolso color gris,  

todos conteniendo marihuana, con un peso total de 86,069 kg.

La pulcritud y legalidad del procedimiento surge con el parte comunicativo 

de fs.1/5,  acta de pesaje de fs.8/9  vta.,  croquis referencial  anexado a fs.14 y 

fotografías fs.32/34.

Las  evidencias  reunidas  son  categóricas,  ellas  permiten  afirmar  que  el 

procedimiento realizado por personal de Gendarmería Nacional, en territorio del 

Departamento “La Paz”, ubicado en la intersección de las rutas Nacional  Nº 12 y 

provincial Nº 6, fue regular, conforme a las normas procesales vigentes, pudiendo 

reconstruirse sin dificultad. 

Siendo  así,  quedó  demostrada  la  hipótesis  fiscal  plasmada  en  el 

documento  requirente.  Es  que,  más  allá  del  procedimiento  registrado  en  los 

documentos mencionados; de los dichos de los testigos instrumentales y de los 
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agentes estatales de prevención y control que lo refrendaron, existe una expresa 

confesión de los imputados, que permite cerrar el círculo probatorio.

 Es que al  momento de brindar declaración testimonial,  los agentes del 

orden y los testigos instrumentales, no sólo ratificaron las actuaciones labradas, 

sino  que  también  dieron  amplios  detalles  de  las  circunstancias  témporo-

espaciales en la que fue constatado el injusto en curso, que lograron frustrar.

La pericia químicas glosada a fs. 97/102. da cuenta del peso total de la 

marihuana secuestrada, como así también establece un nivel de concentración 

alto. 

Definitivamente  las  evidencias  que estructuran el  injusto,  se  encuentran 

cristalizadas  por  el  expreso  y  voluntario  reconocimiento  efectuado  por  los 

imputados,  respecto del hecho que se constató el  29 de Marzo de 2016, pues 

libremente  y  con  asesoramiento  técnico,  José  Luis  Escobar  (h);  José  Luis 

Escobar y Jorge Antonio Pérez aceptaron resolver definitivamente su situación 

mediante un juicio abreviado.

Admitieron  en  la  audiencia  haber  sido  los  ejecutores  -en  calidad  de 

coautores- del transporte de más de  86  kilogramos de  marihuana, aceptando 

consecuentemente la calificación legal y la sanción punitiva.

Corresponde entonces por los fundamentos expuestos precedentemente, 

responder afirmativamente a la primera cuestión planteada.

A  LA  SEGUNDA  CUESTIÓN,  LA  PRESIDENTA  DE  LA  CAUSA, 

EXPRESÓ: 

Sin  duda que en el  acuerdo arribado entre el  titular de la  acción penal  

pública y los imputados, asesorados por la defensa técnica, el hecho juzgado fue 

calificado  de  manera  congruente  con  las  probanzas  compendiadas.  En  ese 

sentido la calificación que se adoptó resulta ajustada al delito de transporte, que 

se encuentra previsto y reprimido por el artículo 5 inc. c) y de la Ley 23.737,  pues  

admitieron José Luis Escobar (h);  José Luis Escobar y Jorge Antonio Pérez 

haber sido coautores de ese injusto (arts. 45 CP.). 

Se ha dicho en numerosas ocasiones que transporta aquella persona que 

desplaza la cosa de un lugar a otro, siempre en una trama que objetivamente 

demuestre la capacidad expansiva del tóxico prohibido, para lo cual la cantidad es 
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un dato ontológico esencial y a la vez incontrastable. Es decir, que el transporte 

que prevé la norma seleccionada debe favorecer el  tráfico de estupefacientes, 

contribuir a su expansión y en cualquier caso a su comercialización, promoviendo 

sus efectos deletéreos.

En este caso, está acreditado que los sujetos activos del delito sabían que 

transportaba  el  estupefaciente  para  propagarlo  dentro  de  nuestro  País, 

desplazándose desde el norte, -lugar de aprovisionamiento- según dan cuenta los 

datos reunidos en el  procedimiento hacia la  ciudad de Santa Fe,  donde sería 

distribuida.  

En consecuencia, en este caso, ha quedado verificado, sin interferencias, 

que la posesión de la droga (elemento base) y su traslación de un lugar a otro 

(elemento dinámico), con el destino específico de propagar, favorecer, estimular 

el tráfico de estupefacientes, fue el programa que ejecutaron José Luis Escobar 

(h);  José Luis Escobar y  Jorge Antonio Pérez, interviniendo como eslabones 

de la cadena del comercio ilícito. 

En este  esquema surge  que  los  imputados  deben ser  colocados  como 

transportistas -en carácter de coautores- conforme el curso de la acción que se 

interfirió y conforme ellos lo admitieron. 

En  relación  al  tipo  subjetivo,  el  dolo  puede  ser  acreditado  a  través  de 

comportamientos  que  lo  revelen,  que  lo  objetiven  pudiendo  ser  inferido  de 

pruebas indirectas (indicios). En este caso, esta categoría del injusto aparece sin 

cortapisas, pues llevó a los incursos a acordar un juicio abreviado.

Como colofón,  teniendo  en  cuenta  el  reconocimiento  efectuado  por  los 

imputados del hecho que les fue atribuido, y sus intervenciones, puede colegirse 

que  uno  y  otros  actuaron  con  conciencia  y  voluntad  de  ejecutar  el  plan  de 

transportar, por lo cual deben responder, como coautores (art. 45 CP.), Por todo 

ello, son merecedores del reproche penal, por el delito ut supra analizado, pues 

los imputados reflejaron en la audiencia de visu, que eran capaces de motivarse 

en el orden jurídico, eligiendo libremente su transgresión.

 A LA TERCERA CUESTIÓN   LA DRA. CARNERO, DIJO:   

I) Que el acuerdo arribado por las partes motiva este juicio abreviado. 
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Todas  las  circunstancias  que  rodearon  al  hecho,  como  así  también  la 

idiosincrasia  de  sus  intervinientes  resultan  acordes  con  el  encuadramiento 

propuesto por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Técnica, que el Tribunal 

aceptó al responder a la cuestión anterior.

Las penas concertadas se han formulado teniendo en cuenta el principio de 

culpabilidad y en los parámetros contenidos en los arts. 40 y 41 C.P., razones 

legítimas para su homologación.

Ello así, pues el delito cometido por los imputados se presenta con cierta 

significación, en tanto que el transporte de más de 86 kilogramos de marihuana, 

es un dato ontológico que permite colegir un peligro intenso para el bien jurídico 

protegido -salud pública-.

En otro orden, como atenuante, cabe consignar que los tres imputados son 

personas adultos, todavía jóvenes, de condición humilde, manifestado cada uno 

de  ellos,  estar  arrepentidos  de  su  accionar  delictivo,  justificándolo  en  las 

necesidades que les presentaba la dinámica cotidiana para hacer frente a sus 

gastos de subsistencia, sin tener ningún trabajo estable, pues dijeron trabajar en 

changas de albañilería  “en  negro”.  En este  panorama surge evidente  que los 

verdaderos  empresarios  de  la  droga  contratan  a  personas  vulnerables, 

permaneciendo a las sombras, con total impunidad. 

II)  José Luis Escobar mencionó que por la faena ilícita le iban a pagar 

$7.000 a cada uno, una vez ubicada la mercadería en destino, aclarando que no 

conoce a  la  persona que cargó los  bultos  en el  micro.  Asimismo  refirió   que 

trabaja de albañil -medio oficial-, percibiendo por esa actividad entre $400 y $500 

diarios y que su grupo familiar está integrado por su esposa y tres hijos, pero 

también destacó que estando detenido ha finalizado su educación primaria.

Posteriormente relató que su esposa padece de cáncer; que pesa 35 kg y 

que usa diariamente 10 pañales; situación que lo angustia mucho, a raíz de este 

hecho ella tuvo que cobijarse en la casa de un hermano, pues necesita atención 

permanente, en tanto que está totalmente dependiente. Todos estos dichos los 

acreditó con certificados médicos, que exhibió en la audiencia.

Frente a esta problemática solicitó  que en el futuro se le conceda  prisión 

domiciliaria, con el uso de la pulsera electrónica.
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En pos de resolver esta situación, una vez cotejados los  informes médicos 

presentados, cuestiones humanitarias  hacen  que  conceda prisión domiciliaria 

para las fiestas de fin de año, ya que “…tornar imposible las visitas de familiares o  

allegados…afecta la dignidad de la persona pues las relaciones con el exterior  

son  una  necesidad  esencial  de  todos  ser  humano….el  art.  5.3  de  la  CADH  

establece que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, pues  

se ha privado a la familia del interno a poder visitarlo asiduamente”. (CFCP, Sala 

III, voto de la Dra. Ledesma, en causa 7424).

En este caso, la imposibilidad que aqueja a la pareja o esposa del interno, 

por  la  grave  enfermedad  que  transita,  permiten  que  el  incurso  y  su  hijo  la 

acompañen en este duro trance, aunque sea por ese corto período.  Sabido es 

que es inevitable que la pena de prisión trascienda al grupo familiar, pero nunca 

puede traducirse en una situación de desamparo para terceros, que en este caso 

puede devenir en consecuencias personales irreversibles.

De todos modos, el Señor Fiscal General prestó su consentimiento por un 

lapso menor, no obstante ello, los fundamentos expuestos ameritan la resolución 

adoptada, teniendo como guía el principio “pro homine” perfilado por la CSJN en 

la causa “Acosta”, tantas veces citado por este Tribunal.

José Luis Escobar (h) refirió haber finalizado la educación primaria en la 

penitenciaria, adjuntando los certificados que así lo acreditan. 

Finalmente, en la audiencia de visu padre e hijo solicitaron el traslado a la 

Unidad Penal Nº 1 de Corrientes, para estar más cerca de la familia.

Jorge Antonio Pérez destacó que está estudiando en la Unidad Penal 

para  obtener  el  título  de  acompañante  terapéutico,  expresando  que  además 

realizó  diversos  cursos,   como  el  de  reparación  de  PC,  otros  de  radio,  de 

electricidad y de música. En relación a la solicitud de acercamiento para visitar a 

su madre, el  Señor Fiscal General solicitó se acredite su dolencia, para poder 

expedirse con más elementos. 

Los tres  manifestaron su  deseo de continuar  estudiando a  los  fines  de 

capacitarse para la vida libre, por lo cual puede pronosticarse que el interés de 

superación tendrá efectos positivos, una vez cumplida la pena.
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En este esquema, el monto sancionatorio consensuado es justo pues se 

adecua a los fines preventivos generales y especiales, por lo que corresponde se 

lo homologue.

Tras estas razones, incumbe validar las sanciones punitivas convenidas. 

Por ello, corresponde establecer judicialmente las penas de cinco años de prisión 

y multa de tres mil pesos, para los tres imputados: Escobar, Escobar (h) y Pérez. 

III) Asimismo corresponde el decomiso de $11.222 secuestrados durante el 

procedimiento prevencional (boleta de depósito obrante a fs.121), suma que será 

afectada a las multa acordadas y a las costas del juicio.  

IV) Restantes  cuestiones:  Incumbe  también la  destrucción  del  sobre 

conteniendo material remanente de pericia. (Art. 30 ley 23.737).

Posteriormente cabe disponer que los imputados se hagan cargo de las 

costas de este proceso en la proporción correspondiente (art.531 CPPN).

Finalmente concierne ordenar que por Secretaría  se realice el cómputo de 

pena de prisión a los fines de fijar su fecha de vencimiento. (art. 493 C.P.P.N.).

Tras cuanto se ha expuesto, la Sra. Jueza Dra. Lilia Graciela Carnero, se 

pronunció por la homologación  del acuerdo conforme lo establece el art. 431 bis 

del CPPN, disponiendo la siguiente

S E N T E N C I A :

1º)  DECLARAR  a  José  Luis  Escobar  de  las  demás  condiciones 

personales  reseñadas al  comienzo,  autor  material  y  responsable del  delito  de 

transporte de estupefacientes previsto y reprimido por el  artículo 5 inc. c) de la 

Ley 23.737, en relación al art. 45 del CP.

2º) CONDENAR a  José  Luis  Escobar  a las  penas  de  cinco  años  de 

prisión y multa de tres mil pesos.

3º) DECLARAR  a  José  Luis  Escobar  (h)  de  las  demás  condiciones 

personales  reseñadas al  comienzo,  autor  material  y  responsable del  delito  de 

transporte de estupefacientes previsto y reprimido por el  artículo 5 inc. c) de la 

Ley 23.737, en relación al art. 45 del CP.

4º)  CONDENAR a  José Luis Escobar (h) a las penas de cinco años de 

prisión y multa de tres mil pesos.
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5º)  DECLARAR  a  Jorge  Antonio  Pérez  de  las  demás  condiciones 

personales reseñadas al  comienzo,  autor  material  y  responsable  del  delito  de 

transporte de estupefacientes  previsto y reprimido por el  artículo 5 inc. c) de la 

Ley 23.737, en relación al art. 45 del CP.

6º) CONDENAR a  Jorge Antonio Pérez a las penas de cinco años de 

prisión y multa de tres mil pesos.

7º) DEDUCIR las  multas  escogidas  del  dinero  secuestrado  -$11.222- 

teniendo presente la boleta de depósito obrante a fs.121.  

8º) DECOMISAR el dinero remanente, -art. 30 ley 23.737-.

9º) TENER PRESENTE que los imputados Escobar y Escobar solicitaron 

ser traslados a la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes para el cumplimiento de la 

condena impuesta,  lo que así  se ordenó,  conforme surge del  despacho penal 

3523/17.

10º)  IMPONER  las costas a los condenados en un 33,33% a cada uno. 

(arts. 531 y 535  del CPPN.).

11º) DESTRUIR el  remanente  de  material  estupefaciente  (art.30,  ley 

23.737).

11º) TENER PRESENTE la prisión domiciliaria en calle Quinquela Martín 

nº 850, barrio Popular de la ciudad de Corrientes, otorgada Escobar y Escobar 

(h)  hasta el 2 de Enero de 2018, debiendo ser trasladados en fecha previa a las  

fiestas de fin de año, por el Servicio Penitenciario, debiendo ambos constituirse en 

la Unidad Nº 1 de Corrientes,  en esa fecha, lo que así  fue resuelto mediante 

despacho penal 3522/17, por razones humanitarias, (principio “pro homine).

12º) PROCÉDASE de forma inmediata, por Secretaría a la realización del 

cómputo de pena de prisión a los fines de fijar su fecha de vencimiento (art. 493 

C.P.P.N.)

REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese, líbrense los despachos del caso en 

estado, archívese.           
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