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Salta, 11 de mayo de 2020.  

Y VISTA:  

Esta carpeta judicial n° 1880/2020/3 caratulada 

“I., I. E. s/ infracción a la ley 23.737 - Audiencia de control de 

acusación”; y 

RESULTANDO: 

1.- Que el 07/05/20 se llevó a cabo la audiencia de 

control de la acusación (art. 279 del CPPF) solicitada por el fiscal federal 

de la Unidad Fiscal de Salta en contra de I.E.I., argentina, DNI     , nacida 

el 20/01/02 en San Miguel de Tucumán, Tucumán, de 18 años de edad, 

instruida, comerciante, soltera, con domicilio en       , a fin de que responda 

en juicio oral y público por la supuesta comisión del delito de transporte de 

estupefacientes (art. 5° inc. “c” de la ley 23.737). 

2.- De la acusación fiscal 

Que el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a 

I.E.I. el hecho ocurrido el 11/03/20 a hs 11:30 aproximadamente, fecha en 

la cual personal de la Sección de Seguridad Vial “Cabeza de Buey” de 

Gendarmería Nacional realizaba un control público de prevención en la ruta 

nacional 9/34, circunstancia en la que se inspeccionó un colectivo de la 

empresa “La Veloz del Norte” procedente de Salta con destino a la 

provincia de Tucumán, requiriendo a los pasajeros que desciendan para 

verificar el equipaje y el vehículo.  

En ese momento, al revisar el portaequipaje 

ubicado arriba de las butacas n° 27 y 28, se halló un paquete con 1,025 kg 

de cocaína en su interior, por lo que luego de solicitar a los pasajeros que se 
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ubiquen en sus asientos constataron que I.E.I. ocupaba la butaca nº 27 

mientras que la n°28 (de acuerdo a la hoja de ruta de la empresa) se 

encontraba sin ocupantes. 

Dicho hecho fue calificado por el fiscal como 

constitutivo del delito de transporte de estupefacientes (art. 5, inc. “c” de la 

ley 23.737).  

3.- Procedimiento Abreviado 

3.1.- Que, como cuestión preliminar y de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 279 inc. “d” in fine del CPPF, el 

representante del Ministerio Púbico Fiscal puso en conocimiento que con 

anuencia de la defensa, y a los fines de dar por concluida la causa seguida 

en contra de I.E.I., se arribó a un acuerdo abreviado pleno en los términos 

del art. 323, siguientes y concordantes del CPPF, en virtud del cual la 

nombrada, con asistencia de su defensa técnica, aceptó la existencia del 

hecho imputado, su participación en él y la calificación legal otorgada 

(transporte de estupefacientes, art. 5°, inc. “c” de la ley 23.737). 

A los fines de acreditar el hecho objeto del 

acuerdo, detalló que la prueba colectada (declaraciones del personal 

preventor, de efectivos del procedimiento y del pasajero E.O.M., el alto 

porcentaje de pureza de la cocaína secuestrada y los mensajes de texto que 

surgen del peritaje realizado al celular de la imputada) permite demostrar 

con la certeza necesaria que I.E.I. conocía la conducta antijurídica que 

estaba desplegando y a pesar de ello cometió el delito, por lo que se 

encuentra probado el dolo que exige el hecho que se le atribuye. 

Respecto a la pena solicitada, indicó que la Ley de 

Estupefacientes prevé una sanción de 4 a 15 años de prisión, pero que en 
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algunas situaciones, en especial cuando el imputado es una persona que 

cometió un primer delito, el mínimo resulta excesivamente alto. 

Agregó que desde un primer momento la 

nombrada colaboró y demostró una predisposición a someterse a la acción 

de la justicia, destacándose la existencia de una red familiar de contención, 

en especial de su padre. 

Por ello, teniendo en cuenta las particularidades 

de la causa (I.E.I. el día del hecho tenía 18 años, 1 mes y 19 días de edad, 

se encuentra estudiando, tiene capacidad para trabajar, contención familiar 

y es la primera vez que realiza este tipo de conducta), la doctrina que surge 

del fallo “García, Camila Belén y otros s/recurso de casación” (del cual 

surge que no hay diferencia entre una persona que no cumplió los 18 años y 

aquella que lo cumplió algunos días atrás), el punto 3.3 de las Reglas de 

Beijing (establece que se debe procurar extender el alcance de los 

principios contenidos en las Reglas a los delincuentes adultos jóvenes) y la 

conformidad del fiscal superior (Dr. Francisco Snopek), postuló que 

correspondía aceptar la propuesta del Defensor Oficial y arribar a un 

acuerdo. 

Además, el fiscal resaltó que en la jurisdicción 

existieron casos que tramitaron bajo la ley 23.984 que llegaron al Tribunal 

Oral Federal luego de 6 años de proceso mientras los imputados estaban en 

libertad, motivo por el cual los jueces, fiscales y defensores debieron 

perforar los mínimos y hacer una “ingeniería” para que después de tantos 

años no se resuelva la detención de los encausados.  
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En base a lo expuesto y al sistema adversarial, 

acusatorio, oral y restaurativo por el cual transita este proceso, consideró 

que correspondía aplicar la doctrina del fallo “García” y solicitar se le 

aplique a I.E.I. la pena prevista en el art. 5 inc. “c” de la ley 23.737 con las 

pautas previstas en el art. 40 y 41 del CP, en consonancia con el art. 4 de la 

ley 22.278 que permite reducir al grado de tentativa y, por lo tanto, 

condenarla a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional más el 

mínimo de la multa que son 45 unidades fijas. Asimismo, pidió que se 

exijan a la nombrada las reglas de conducta previstas en el art. 27 bis del 

Código Penal: fijar residencia, someterse al cuidado del patronato, 

abstenerse de usar estupefacientes y bebidas alcohólicas y, 

fundamentalmente, su compromiso de estudiar y/o realizar las prácticas 

necesarias para su capacitación laboral (es decir adoptar un oficio o un 

arte). 

Por último, de aceptarse el acuerdo, requirió la 

destrucción del estupefaciente y el decomiso del celular de I.E.I.  

3.2.- Por su parte, la defensa de I.E.I. señaló que 

explicó a su asistida la posibilidad de dar por finalizado el proceso 

mediante la realización de un juicio abreviado, así como sus alcances, y 

que la nombrada manifestó su libre voluntad de arribar al acuerdo 

propuesto por el Ministerio Público Fiscal, expresando su conformidad con 

la descripción del hecho que se le imputa, su calificación legal y la pena 

requerida por el titular de la acción penal. 

Estimó que el fiscal realizó un uso razonable y 

medido de la política criminal a los fines de que se pueda aplicar una pena 

adecuada a la culpabilidad que le permite a I.E.I. en su muy corta edad 
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tener una segunda oportunidad y que su proyecto de vida no se trunque en 

una etapa tan temprana, por lo que adhirió a todo lo expresado por aquél. 

Resaltó que para arribar al acuerdo se valoraron 

las circunstancias fácticas especiales y particulares que se presentan en el 

presente caso y que esto no debe ser visto como “impunidad” porque al ser 

condenada, a su asistida le va a quedar un antecedente y en caso de que 

vuelva a cometer un hecho de estas características no tendrá otro destino 

posible que no sea la cárcel y por un largo tiempo. 

Indicó que I.E.I. se comprometió a terminar el 

secundario y también -una vez finalizado este- procurar seguir estudiando 

en la universidad o en un terciario para poder adquirir herramientas que le 

permitan ganarse la vida de forma lícita. 

Finalmente, consintió que se ordene la destrucción 

de la droga y el decomiso del celular de su defendida. 

4.- Aceptación del acuerdo 

Que sentado lo anterior, en los términos del art. 

324, 3° párrafo del CPPF, la suscrita preguntó a I.E.I. sobre su 

conocimiento del acuerdo al que arribaron su defensa y el Ministerio 

Público Fiscal y sus alcances, consultándole si reconocía de manera libre y 

expresa su participación en el transporte de 1,025 kg de cocaína del día 

11/03/20 y si aceptaba la pena requerida por el fiscal, haciéndole saber que 

contaba con el derecho a exigir un juicio oral; a lo que la nombrada señaló 

que entendía los términos del acuerdo y sus consecuencias, por lo que 

prestaba conformidad en forma libre y voluntaria. 

5.- Renuncia de los plazos procesales 
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Que, por último, las partes aceptaron renunciar a 

los plazos procesales previstos en el art. 360 del CPPF con el objeto de 

adelantar la remisión de la causa a la etapa de ejecución de sentencia. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que en primer lugar, corresponde aclarar que 

no hubo contradictorio sino un acuerdo entre las partes donde el fiscal -que 

es el titular de la acción penal y director de la investigación en este sistema 

acusatorio- con razonabilidad y un criterio acorde de política criminal, 

decidió acordar con la defensa y perforar el mínimo de 4 años de prisión 

establecido para el delito que se imputa a I.E.I. 

Asimismo, resulta relevante el consentimiento 

otorgado por el fiscal superior que, si bien no es un requisito puntual del 

CPPF para este tipo de situaciones (en las que se perfora el mínimo de la 

escala punitiva), sí se encuentra establecido para el criterio de oportunidad 

(art. 252 del CPPF), para el caso de sobreseimiento de delitos de 

trascendencia pública (art. 271 del CPPF) y para los procedimientos 

abreviados cuando se solicita menos de la mitad de la pena prevista para el 

caso (art. 323 del CPPF), por lo que estimo correcto contar con dicho 

requisito en el presente caso.  

1.1.- Que a partir de los mensajes de texto 

referidos en la acusación fiscal, se infiere verificado el elemento subjetivo 

del tipo endilgado (dolo directo); surgiendo, de las demás probanzas 

referidas por el fiscal, indiscutida la materialidad del hecho. 

No obstante, como bien señaló dicha parte, la 

imputada es una mujer-niña que acaba de cumplir 18 años y debemos 

procurar no truncar su proyecto de vida, por lo que resulta idónea y acorde 

la propuesta acercada de otorgarle una única oportunidad a la imputada 
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para que pueda rehacer su conducta y cambiar un hábito que ya se venía 

perfilando negativo. 

Es que, entiendo, los fines que inspiran la pena no 

se desconectan de principios superiores como son los de humanidad y de 

proporcionalidad. 

Asimismo, he de atender al principio de la 

relatividad de los mínimos legales  que permite apartarse de la escala 

penal cuando los mandatos superiores autorizan a inferir que el mínimo de 

esa escala punitiva (que en la presente causa sería de 4 años) resulta 

desproporcionado en el caso concreto; es decir que en este tipo de 

situaciones el mínimo es necesariamente relativo (cfr. Cámara Federal de 

Casación Penal, Sala II, expte. N° 16.261, caratulado “Ríos, Mauricio 

David s/recurso de casación”, reg. n° 299/13, del voto de la Dra. Ledesma). 

Así, en este caso especialísimo y dadas sus 

circunstancias particulares, en especial la edad, el carácter primario en la 

comisión de delito y la contención familiar que asiste a I.E.I., resulta 

desproporcional imponerle una pena que impide la ejecución condicional y 

que necesariamente la colocaría en situación de encierro carcelario, 

frustrando -como se dijo- su posible proyecto de vida.  

A su vez, como lo expresó el Dr. Villalba, el 

sistema acusatorio se nutre en finalidades restaurativas que fueron tenidas 

en cuenta por él al formular la propuesta que aquí se analiza. A ello se 

añade que, como mencioné, el fiscal es ahora el director de la 

investigación, de modo que los jueces en principio deben respetar su 

primacía en el rol que le acuerda el CPPF y no pueden expedirse más allá 
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del límite así fijado, siempre que no sea sensiblemente irracional y 

ostensiblemente inadecuado, cosa que aquí no ocurre. 

2.- Que resultan aplicables al presente precedentes 

como el sentado por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, del 07/05/19, en 

una causa en la que el Juez Dr. Batule también se permitió perforar el 

mínimo (expte. N° 23395/2018); el citado “García, Camila Belén y otros 

s/recursos de casación e inconstitucionalidad”, de la Sala II de la Cámara 

Federal de Casación Penal, del 22/12/16, reg. n° 2613/16; y el fallo “Ríos, 

Mauricio David s/recurso de casación”, expte. N° 16.261, reg. n° 299/13, 

también de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal 

(www.cij.gov.ar). 

También aplican las “Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores” de 1985, 

Reglas de Beijing, en su punto 3.3, en cuanto establece que “se procurará 

asimismo extender el alcance de los principios contenidos en las Reglas a 

los delincuentes adultos jóvenes”. Además, el punto 17, que especifica que 

“la respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las 

circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y 

necesidades del menor” y “siempre tendrá más peso el interés por 

garantizar el bienestar y el futuro del joven”. 

3.- Que, en las condiciones descriptas, y toda vez 

que el juicio abreviado en la modalidad de acuerdo pleno fue presentado 

por las partes en la etapa procesal oportuna, que la imputada aceptó en 

forma libre y voluntaria los hechos materia de acusación, su participación 

en él, la tipificación legal que se le asignó, y la pena requerida por el fiscal 

federal (que se encuentra dentro del límite previsto por el art. 323 del 

CPPF); corresponde declarar su admisibilidad. 
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En ese orden, y considerando que el hecho 

descripto por el titular de la acción y reconocido por I.E.I. reúne las 

condiciones de tipicidad exigidas por el delito de transporte de 

estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 5°, inc. “c” de la ley 

23.737, pues se trata de un injusto de peligro abstracto que se configura con 

el solo traslado de la sustancia sin necesidad de que arribe a su destino, así 

como las pruebas ofrecidas por el actor penal en su escrito de acusación y 

reconocidas por la implicada; corresponde homologar el convenio 

presentado por las partes y condenar a I.E.I. a la pena de 3 años de prisión 

de cumplimiento condicional y multa de 45 unidades fijas por resultar 

penalmente responsable del delito que le fue enrostrado.  

No sin antes remarcarle el esfuerzo desplegado 

por el sistema de justicia para conferirle una -reitero- única oportunidad de 

reacomodarse al cumplimiento de la ley. 

4.- Que de conformidad con el art. 27 del CP se 

imponen como reglas de conducta a I.E.I.: fijar residencia, abstenerse de 

usar estupefacientes y bebidas alcohólicas, promesa de no reincidir en el 

delito, someterse al cuidado del patronato respectivo y su compromiso de 

estudiar y/o realizar las prácticas necesarias para su capacitación laboral, es 

decir adoptar un oficio o un arte, debiendo presentar en su oportunidad los 

certificados de inscripción en el instituto “Vespa” donde se especificó que 

está estudiando y de aprobación de las materias. 

5.- Que existiendo conformidad de la defensa, se 

autoriza al Ministerio Público Fiscal a proceder a la destrucción del 
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estupefaciente secuestrado y al decomiso del celular de la imputada que 

fuera incautado. 

6.- Que, por último, atento a la renuncia expresa 

de las partes sobre su derecho a recurrir lo aquí resuelto (art. 360 del 

CPPF), corresponde adelantar la remisión de la causa a la etapa de 

ejecución de sentencia, encomendándose a la Oficina Judicial Federal de 

Salta que proceda conforme lo dispone el art. 375 del CPPF y 43 de la ley 

27.146, en función de lo dispuesto por Resolución N° 1/19 de la Comisión 

Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal 

Federal. 

Por todo lo expuesto, se: 

RESUELVE: 

I.- DECLARAR ADMISIBLE el acuerdo pleno 

arribado por las partes en los términos de los artículos 323 a 325 del CPPF 

y, en su mérito, CONDENAR a I.E.I., argentina, DNI      , nacida el 

20/01/02 en San Miguel de Tucumán, Tucumán, de 18 años de edad, de las 

demás condiciones aludidas, a la pena de tres (3) años de prisión de 

ejecución condicional y multa de 45 unidades fijas, imponiéndose como 

reglas de conductas: fijar residencia, abstenerse de usar estupefacientes y 

bebidas alcohólicas, promesa de no reincidir en el delito, someterse al 

cuidado del patronato y su compromiso de estudiar y/o realizar las prácticas 

necesarias para su capacitación laboral, por resultar autora penalmente 

responsable del delito de transporte de estupefacientes (arts. 5°, inc. “c” de 

la ley 23.737, 12, 26, 27 bis, 29 inc. 3°, 40 y 41 del Código Penal). 

II.- AUTORIZAR al Ministerio Público Fiscal a 

proceder a la destrucción del estupefaciente incautado y al decomiso  del 

celular secuestrado conforme lo indicado en el punto 5 del considerando.  
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III.- REMITIR la presente a la Oficina Judicial 

Penal Federal de Salta para que, por su intermedio, se forme la carpeta de 

ejecución penal y se remita copia de lo resuelto al Juez con Funciones de 

Ejecución que corresponda a los fines previstos por los arts. 376, 383, 388 

y 391 del CPPF (arts. 41 inc. “t” y 43 de la ley 27.146 y Resolución N° 

1/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código 

Procesal Penal Federal), en forma inmediata atento a la renuncia de las 

partes al plazo del art. 360 del CPPF. 

IV.- REGÍSTRESE, notifíquese y publíquese por 

medio de la Oficina Judicial Penal Federal de Salta, en los términos de las 

Acordadas CSJN 15 y 24 de 2013 y de los arts. 10 y 41 incs. “j” y “m” de 

la ley 27.146. 

 


